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UNA MIRADA DE ESPERANZA A 2021
Queridos amigos, que nos leéis a través de esta preciosa atalaya que 
es nuestra Revista CáRitas: es para mí un privilegio poder dirigirme a 
vosotros. Permitidme que mi primer recuerdo sea para todos aque-
llos que han sufrido la pérdida de un ser querido en esta pandemia 
y que ahora nos ayudará desde un sitio privilegiado. Nos sentimos 
cercanos a su sufrimiento, porque en el camino también se nos han 
ido compañeros y amigos del alma. Me gustaría que este año fuera 
precioso para vosotros. Parece que no está fácil, pero los que cree-
mos en el Evangelio como hoja de ruta de nuestra vida sabemos 
que lo imposible, de repente, se hace realidad. Dios nos ayuda, y el 
panorama o nuestra mirada del mismo, cambia. 

Sois todos vosotros parte nuestra; parte de una Confederación que, 
desde que comenzó esta pandemia, ha canalizado miles de inicia-
tivas del sector privado, empresas, instituciones y particulares que 
creen en nosotros. Ese es otro gran motivo de esperanza: la credibi-
lidad que dais a Cáritas cada uno de vosotros. Sé que en este 2021 
tenemos muchos retos. También sé que unidos somos capaces de lo 
mejor. Nos queda mucho camino por delante, mucho trabajo, mu-
chas personas que han perdido casi todo y solo nos tienen a noso-
tros… Ellas son nuestro gran motivo de esperanza.

Dice el Papa que la esperanza es «como echar el ancla a la otra orilla 
y pegarse a la cuerda. Si queremos ser hombres y mujeres de espe-
ranza debemos ser pobres no apegados a nada, ser humildes y creer 
que la esperanza es artesanal, que se cultiva cada día en nuestro co-
razón; si buscamos cada día, siempre hay un motivo para sentirla». 
Amigos, nuestra ancla está formada por nuestro compromiso con los 
más empobrecidos de la Tierra y con cada uno de nosotros, volunta-
rios, donantes, empresas que nos apoyáis, y que juntos decidimos un 
día unir nuestro futuro con ellos. Esa ancla, en cualquier circunstan-
cia, por encima de tempestades, temporales, pandemias y sufrimien-
tos, es fuerte y recia, como los tiempos que nos han tocado vivir.

Estaremos juntos y Dios nos dará fuerza y una muy buena dosis de esa 
esperanza que cultivaremos cada día. Tenemos el mejor aliciente de 
la vida, nuestra fe y nuestro compromiso. Mi mayor ilusión sería daros 
muy pronto un abrazo grande, de los de verdad un abrazo que fuera 
muestra del agradecimiento sincero e inmenso por vuestro gran apoyo.

Gracias. Gracias por esta Confederación Cáritas que formamos y que 
es esperanza para muchas personas.  

Manuel Bretón, presidente de Cáritas
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SANTA BAKHITA, UNA MUJER DE ESPERANZA 
CONTRA LA TRATA
Un año más, aunque en cir-
cunstancias diferentes, hemos 
celebrado el 8 de febrero la 
fiesta de santa Josefina Bakhita; 
un día que la Iglesia también 
ha instituido como Jornada 
Mundial de Oración contra la 
Trata. 

El lema escogido «Economía 
sin trata de personas», está vin-
culado con la encíclica Fratelli 
tutti, que aporta el marco pro-
picio para sentar las bases que 
logren un sistema económico 
justo donde no haya lugar para 
la trata de personas ni la explo-
tación.

Los grupos intereclesiales con-
tra la trata, de los que Cáritas 
forma parte, coinciden en que 
nuestro modelo económico es 
una de las causas que genera la 
trata de personas. «Esta jornada 
nos invita a emprender cam-
bios, tanto individuales como 
sociales, para transformar nues-
tro modelo económico, en el 
que las personas estemos en el 
centro y en el que la economía 
sea un medio para ayudarnos a 
crecer y a construir una ciuda-
danía en la que no tenga cabi-
da la desigualdad, la injusticia 
y la trata de personas, como esa 
forma extrema de abuso y ex-
plotación». 

Vigilia

La propuesta para las vigilias 
y actividades convocadas este 
año a nivel nacional y de ma-
nera virtual es vivirlas en cua-
tro momentos. Se trata de orar 
como iglesia en comunión, en 
salida, dejándonos provocar 
por verbos opuestos: «com-
partir» frente a «competir»; 
«multiplicar» frente a «dividir»; 
«incluir» frente a «excluir», 
hasta vivirnos como «personas 
que nos situamos en el centro» 
ante «personas alejadas que se 
encuentran en la periferia, en 
la exclusión». Cada parte de la 
oración ofrece claves para en-
caminarnos hacia una econo-
mía inclusiva y sostenible. La 
Palabra de Dios nos ilumina y 
el encuentro con el Dios de la 
Vida nos impulsa al cambio.

Una santa víctima  
del sistema

La vigilia se enmarca dentro de 
la celebración de la memoria li-
túrgica de santa Josefina Bakhi-
ta, mujer sudanesa y esclava 
que fue víctima del sistema eco-
nómico y social de su tiempo. 
Con 9 años fue secuestrada y 
vendida como esclava en varias 
ocasiones. En 1885 viaja a Ita-
lia con su último amo, y conoce 
el Instituto del Catecumenado 

de las Hermanas Canossianas 
en Venecia, donde descubre a 
Dios, se prepara para el bau-
tismo y recibe los sacramentos. 
En 1889 es declarada definitiva-
mente libre. Entra en el novicia-
do del Instituto y con 38 años 
hace sus votos religiosos. Tras 
su muerte, en 1947, su fama 
de santidad se difundió rápida-
mente. En 2000 es canonizada 
por san Juan Pablo II.

«Ella es símbolo de África, por 
su origen; del absurdo del ra-
cismo, por su negritud; de las 
mujeres maltratadas, por la 
violencia que padeció; de la 
fe de los pobres, pues su única 
posesión fue un crucifijo; y de 
la reconciliación que encarnó. 
Su vida es un signo de nuestros 
tiempos; posee el don de la uni-
versalidad», escribe Juan Carlós 
Elizalde, obispó de Vitoria, en 
su mensaje para la jornada.  
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«VOLANDO ALTO», EL PROYECTO PARA JÓVENES 
DE CÁRITAS ALBACETE
Cáritas Diocesana de Albacete 
ha puesto en marcha el proyecto 
«Volando Alto», dirigido a jóve-
nes de entre 16 y 30 años en si-
tuaciones vulnerables que tiene 
como objetivo fomentar su par-
ticipación social y animarles a 
iniciar nuevos caminos persona-
les, formativos y profesionales. 

En este programa, los jóvenes 
son los protagonistas de su pro-
ceso de cambio, tomando sus 
decisiones libremente con el 
acompañamiento de los educa-
dores. Consta de dos líneas de 
trabajo: una de acompañamien-

to más informal para atender las 
necesidades de cada joven; y un 
proceso formativo estructura-
do. En este espacio se trabajan 
varios ámbitos: el personal, a 
través de tutorías; el cognitivo, 
apostando por una formación 
más académica; el interperso-
nal, mediante talleres grupales; 
o el laboral, a través de una for-
mación en diseño gráfico y re-
des sociales, que ya está dando 
sus primeros frutos.

Gracias a la colaboración de la 
Consejería de Desarrollo Sos-
tenible de Castilla-La Mancha, 

estos jóvenes han podido aplicar 
sus conocimientos, crear su pro-
pia marca, «Fábrica Gráfica», y 
diseñar unas mascarillas. Estas se 
imprimen en tela y ropa usadas, 
procedentes de los contenedores 
que Cáritas tiene en Albacete, 
se cosen en el taller de creación 
textil que Cáritas impulsa en el 
centro penitenciario «La Torreci-
ca», y, en breve, serán vendidas 
en las tiendas de ropa de la Fun-
dación El Sembrado: moda re-, 
Café-Tienda Romero, y en las 
tiendas y espacios con corazón 
de Caudete, Hellín, La Roda, Vi-
llarrobledo y Almansa.  

CÁRITAS SE SUMA A «LA BENDICIÓN»,  
UN CANTO A LA ESPERANZA 
Con el fin de ayudar a las perso-
nas más vulnerables afectadas 
por la COVID-19 en Latinoa-
mérica, Vitae lanzó el pasado 
diciembre la canción «La Ben-
dición Unidos», junto a Cáritas 
y World Vision. Esta canción, 
que ha unido a 22 artistas de 
Iberoamérica y España, envía 
un mensaje de esperanza, amor 
y paz para la humanidad.

La pieza musical será difundida 
en diversas plataformas entre 
las que se encuentran Spotify, 
Claro Música, YouTube, Apple 
Music y Deezer. El dinero que 

se recaude por cada reproduc-
ción será donado íntegramente 
a Cáritas y World Vision, para 
financiar proyectos centrados 
en la prevención del contagio 
del coronavirus, el apoyo a los 
sistemas de salud, la protección 
del personal sanitario, y la res-
puesta a los efectos derivados 
del coronavirus en educación, 
protección infantil, nutrición y 
seguridad económica de las fa-
milias en situación más vulne-
rable. 

El papa Francisco apoyó la ini-
ciativa a través de este mensaje: 

«Estaré espiritualmente unido 
a ustedes. Por favor, no se olvi-
den de rezar por mí. Yo estaré 
haciéndolo por ustedes».  

El elenco de artistas está inte-
grado, entre otros artistas, por 
Alex Campos, Alkilados, Án-
gel López, Charlie Zaa, Dan-
ny Frank, Lola Ponce, Marcos 
Llunas, Michelle Rodríguez, 
Migueli, Patricia Sosa, Pitingo y 
Twin Melody.  

Puedes escuchar «La Bendición 
Unidos» aquí: http://www.vitae. 
global/labendicionunidos

Cáritas en acción
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Coincidiendo con el Día Inter-
nacional de la Educación, ce-
lebrada el 20 de enero, Cáritas 
ha alertado sobre la desigualdad 
educativa que afecta a la infan-
cia y la adolescencia más vul-
nerables y que se ha agravado 
durante la pandemia de la CO-
VID-19.

Según los datos del Obser-
vatorio de la Realidad Social 
de Cáritas, en más del 60 por 
ciento de los hogares atendidos 
por Cáritas, al menos un me-
nor de edad tuvo dificultades 
para terminar el curso y se vio 
afectado seriamente en su ren-
dimiento escolar al no poder 
seguir el ritmo marcado por el 
centro de enseñanza. Otro 27 
por ciento tuvo dificultades en 
el seguimiento escolar por falta 
de medios, con las consecuen-
cias de que un 19 por ciento 
ha tenido que repetir curso y 
un 2 por ciento abandonó los 
estudios.

Cáritas comprueba cómo a la 
desigualdad educativa se suma 
la brecha tecnológica, creada no 
solo por la ausencia de disposi-
tivos digitales y la consiguiente 
falta de acceso a Internet, sino 
también por una falta de cultura 
y/o alfabetización tecnológica 
en los hogares.

Diez propuestas 

Por todo ello, Cáritas propone 
este decálogo de medidas para 
una educación inclusiva y de 
calidad que rompa con las des-
igualdades educativas. 

1. Dotación a los centros edu-
cativos y a los hogares con 
soluciones tecnológicas que 
trasladen la escuela a toda 
la sociedad.

2. Metodologías educativas 
alternativas que promuevan 
los aprendizajes a lo largo 
de toda la vida, adaptando 
los conocimientos a los es-
tudiantes y centrándose no 
solo en los contenidos curri-
culares, sino también apren-
dizajes humanistas, como 
la activación de un pensa-
miento crítico o el desarro-
llo de habilidades sociales, 
valores y capacidades, tales 
como el esfuerzo.

3. Medidas contra el fracaso y 
absentismo educativo para 
reducir el abandono escolar.

4. Escolarización de calidad 
de 0-3 años.

5. Participación de los niños, 
niñas y adolescentes en sus 

propios procesos educati-
vos.

6. Impulsar el empleo y con-
ciliación familiar con pro-
puestas que pongan el foco 
en los menores de edad y 
no únicamente en la nece-
sidad laboral de los adultos.

7. Gratuidad real y efectiva en 
la educación obligatoria, 
reforzando el sistema de be-
cas al alumnado.

8. Detección temprana de di-
ficultades con estrategias de 
prevención y seguimiento 
individualizado. Ese objetivo 
se vería facilitado si las ratios 
por clase fueran menores.

9. Formación del profesorado 
y otros profesionales espe-
cializados de apoyo.

10. Acceso a actividades ex-
traescolares gratuitas.  

DECÁLOGO PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA
En el Día de la Educación, Cáritas alerta de la desigualdad que afecta a los 
menores más vulnerables

© Caritas Asidonia Jerez.
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NUEVO CENTRO PARA PERSONAS SIN HOGAR 
DE CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA
Cáritas Diocesana de Zamora ha 
inaugurado la Casa Betania, un 
nuevo centro de atención inte-
gral a personas en situación de 
sin hogar. El objetivo es crear un 
lugar de acogida y familia que 

garantice la atención a sus ne-
cesidades básicas y proporcione 
un espacio de reflexión para to-
mar decisiones que generen un 
cambio de estilo de vida e inte-
gración social. 

Ubicada en unas instalaciones 
cedidas por las Siervas de María 
a la Diócesis de Zamora y que 
esta a su vez confirió a Cáritas, 
la Casa Betania cuenta con 29 
plazas. Además del servicio re-
sidencial tiene un servicio de 
comedor que ofrece 50 comidas 
diarias a personas que tienen 
ingresos mínimos con los que 
pueden pagar el alquiler de una 

habitación, pero que son insufi-
cientes para su manutención.

El centro fue inaugurado y ben-
decido por el obispo de Zamora, 
monseñor Fernando Valera, que 
estuvo acompañado del delega-
do de Cáritas Zamora, Antonio 
J. Martín de Lera, y la directora 
del centro, María León. «Es un 
lugar de acogida, que quiere te-
ner la puerta abierta siguiendo 
el mensaje del Papa de cerca-
nía, disponibilidad, acogida… 
Gracias por el esfuerzo a Cáritas 
por acondicionar este lugar para 
hacer esta labor», dijo el obispo 
durante el acto.  

CÁRITAS MÉRIDA-BADAJOZ PRESENTA SUS 
CURSOS PARA 2021
El Centro de Promoción y Empleo 
de Cáritas Diocesana de Mérida- 
Badajoz ha presentado la progra-
mación de los cursos de forma-
ción para este año 2021. Dichos 
cursos cuentan con la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo 
dentro del Programa Operativo 
de Inclusión Social y Economía 
Social (POISES 2020-2023).

El objetivo del Centro de Pro-
moción y Empleo es ofrecer una 
formación que permita favorecer 
la inserción laboral de personas 

en situación de exclusión social 
y con dificultades para acceder 
al mercado laboral.

En total, durante este año se im-
partirán seis cursos en diferentes 
modalidades: dos formaciones 
homologadas con certificado 
de profesionalidad: «Atención 
sociosanitaria a personas de-
pendientes en instituciones so-
ciales» y «Actividades auxiliares 
de almacén»; una formación 
homologada online para la ob-
tención del carnet profesional 

de «Plaguicidas de uso agríco-
la nivel cualificado»; un taller 
prelaboral de «Profesionales del 
hogar y cuidado de personas 
mayores», y dos formaciones en 
el puesto de trabajo de «Diseño 
y construcción de carpintería» y 
otro de «Multiservicios».

Para más información pue-
des contactar con el Centro de 
Empleo de Cáritas Mérida-Ba-
dajoz a través del teléfono 924-
26.01.75 o en el correo: empleo.
cdmeba@caritas.es.   

© Cáritas Zamora.
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Cáritas Española ha pedido en 
el Senado una serie de reformas 
legales urgentes en extranjería 
para atajar los problemas de 
integración social a los que se 
enfrentan los inmigrantes que 
residen en España.

En una sesión convocada por 
la Comisión de Trabajo, Inclu-
sión, Seguridad Social y Migra-
ciones del Senado dentro de 
la «Ponencia que aborde el fe-
nómeno migratorio de manera 
integral», María Segurado, res-
ponsable de la Red Jurídica de 
Migrantes de Cáritas Española, 
ha trasladado a los miembros 
de la Comisión cinco priorida-
des: solucionar la irregularidad 
sobrevenida estructural modifi-
cando el Reglamento de Extran-
jería; abordar de forma integral 
la transición a la vida adulta de 
los jóvenes ex niños y niñas so-
los; afrontar la situación de los 
«inexpulsables» y darles una 
solución acorde con el derecho 
europeo; establecer pasarelas 
entre protección internacional 
y extranjería, y responder a la 
situación provocada por la CO-
VID-19 y buscar soluciones 
concretas para situaciones de 
determinados colectivos.

Nuestras propuestas

Estas son algunas de las pro-
puestas planteadas por Cáritas: 

• Acceso al empadronamien-
to para las personas extran-
jeras. 

• Evitar la irregularidad so-
brevenida provocada por la 
excesiva rigidez de la legis-
lación de extranjería en lo 
relativo a la prórroga y la re-
novación de autorizaciones 
ligadas a la documentación 
personal de la persona ex-
tranjera, un mercado laboral 
o un territorio determinado. 

• Abordar la realidad de los 
niños, niñas y jóvenes no 
acompañados garantizando 
su protección y proveyéndo-
les de documentación que 
permita su transición a la 
vida adulta y evite la irregu-
laridad sobrevenida.

• Abordar la realidad de las 
personas «inexpulsables» en 
la línea de lo que establece 
la vigente Directiva de Re-
torno, generando un cauce 
de regularidad basado en 
la imposibilidad de hacer 
efectivo el retorno de esa 
persona, sin abocarla, como 
ocurre ahora, a la eterna ex-
clusión social. 

• Establecer puentes o pasa-
relas entre la protección in-
ternacional y la extranjería, 
de forma que solicitantes 

de asilo que están actual-
mente trabajando no cai-
gan en la irregularidad por 
la denegación de su solici-
tud de asilo. 

• Cáritas es consciente de la 
presión que la COVID-19 
tiene sobre las Administra-
ciones Públicas, pero esto 
no puede tener como con-
secuencia la desprotección 
de las personas; aunque son 
muy positivas las medidas 
temporales aprobadas por 
la Dirección General de 
Migraciones, es necesario 
extenderlas. Transcurrida la 
prórroga establecida para 
la renovación de documen-
tación, Cáritas ha alertado 
del atasco que sigue exis-
tiendo en la Administra-
ción y que se solventaría 
con una extensión de esta 
prórroga. 

• Sería necesario, además, 
implementar medidas es-
peciales de protección que 
supusieran el acceso a re-
sidencia y trabajo tanto a 
determinados sectores de 
actividad –como son el ám-
bito de los cuidados y el del 
empleo agrario– como a 
aquellas personas que han 
tenido opción a residencia y 
la han perdido o no la han 
podido renovar.  

CÁRITAS PIDE REFORMAS LEGALES EN EXTRANJERÍA
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HOGAR SAN CARLOS, UN PROYECTO  
DE CÁRITAS MÁLAGA PARA MADRES CON 
DIFICULTADES SOCIALES

Cáritas Diocesana de Málaga 
y las Religiosas Filipenses, una 
congregación con siglos de ex-
periencia en la atención a mu-
jeres en riesgo de exclusión y 

en la acogida de menores, se 
han unido en un proyecto co-
mún conocido como «Hogar 
San Carlos».

El Hogar San Carlos, que tie-
ne su origen en el Asilo de San 
Carlos, abrirá próximamente 
sus puertas para acoger a mu-
jeres solas, de entre 19 y 35 
años, con hijos a su cargo o 
embarazadas, que se encuen-
tren en una situación de ex-
clusión grave, que carezcan 
de redes familiares y sociales o 
que no puedan acceder a una 
vivienda.

Cuatro religiosas y una trabaja-
dora social de Cáritas Diocesa-
na forman el equipo de trabajo 
de este recurso situado en pleno 
centro de Málaga. El Hogar tie-
ne capacidad para cuatro muje-
res y diez niños. «La prioridad 
del proyecto es lograr la inser-
ción sociolaboral de las mujeres 
participantes. En este sentido, el 
apoyo que brinda la comunidad 
estando presente en la casa las 
venticuatro horas del día es una 
riqueza muy grande para las 
madres acogidas», afirma Pilar 
Delgado, la trabajadora social 
que forma parte del proyecto.  

CONVENIO ENTRE CÁRITAS BIZKAIA  
Y LA ESCUELA DE MAGISTERIO BAM PARA  
LA INTEGRACIÓN DE MIGRANTES
Cáritas Bizkaia y la Escuela 
Universitaria de Magisterio Be-
goñako Andra Mari (BAM) han 
firmado un acuerdo de colabo-
ración para apoyar la integración 
de migrantes.

El objeto del convenio es el de-
sarrollo de acciones dirigidas a 
favorecer la integración de las 
personas migrantes en nuestra 
sociedad desde una perspectiva 

de orientación y promoción para 
el empleo. Esta colaboración per-
mite ofrecer varios talleres para 
el aprendizaje del castellano a 
un conjunto de jóvenes partici-
pantes en el Área de Juventud y 
Emancipación de Cáritas Bizkaia, 
de manera que puedan mejorar 
sus competencias lingüísticas.

La Escuela de Magisterio BAM 
asume la organización y los 

gastos derivados de la actividad 
educativa, como el material y 
el transporte de cada uno de los 
alumnos. Todas las semanas los 
jóvenes acuden a la escuela uni-
versitaria y allí el alumnado cola-
borador les imparte las clases de 
castellano. Para los jóvenes mi-
grantes es un gran apoyo para su 
proceso de inclusión en el que el 
dominio del idioma es clave para 
la construcción de su futuro.  
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CÁRITAS SEGOVIA: «GRACIAS A TI PUEDEN ELEGIR»
El Grupo Confederal por el De-
recho a la Alimentación de Cá-
ritas Española está trabajando 
en una estrategia para abordar 
la forma en la que se facilita el 
acceso a la alimentación a la 
población vulnerable.

Cáritas Segovia se ha unido a 
dicha estrategia con la pues-
ta en marcha de la proyecto 
«Gracias a ti pueden elegir», 
una iniciativa que nace con 
los objetivos de garantizar el 
acceso a la alimentación, la 
autonomía y la libertad de las 
personas, y de generar comu-
nidades de mutuo cuidado, 
para asegurar que las personas 

no sientan el estigma por estar 
en una situación económica 
precarizada. 

Desde la perspectiva de la dig-
nidad de la persona, Cáritas 
Segovia ha apostado, al igual 
que muchas otras Cáritas, por 
sustituir la entrega de alimen-
tos en especie hacia un mo-
delo inclusivo a través de las 
tarjetas prepago (23 activas en 
la actualidad).

Al mismo tiempo ha lanzado 
una campaña para sensibilizar 
y dar a conocer el cambio de 
la entrega de ayudas en espe-
cie a ayudas económicas para 

recaudar fondos que pue-
dan cubrir estas necesidades. 
Se han diseñado unas bolsas 
ecológicas, reutilizables y so-
lidarias para recaudar fondos 
destinados a esta campaña. La 
ilustración de la misma es una 
colaboración altruista de @
misspink con la colaboración 
de la Fundación Caja Rural de 
Segovia y diferentes comercios 
y restaurantes locales. Ade-
más, se ha comenzado una 
campaña en Verkami (https://
www.verkami.com/) que es 
una plataforma que se dedica 
al crowdfunding o microme-
cenazgo para recaudar fondos 
destinados a este proyecto.  

LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁRITAS 
MURCIA SE ADAPTA A LA «NUEVA NORMALIDAD»
Estamos en tiempos difíciles en 
el sector de la hostelería; tiem-
pos en los que toca adaptarse e 
intentar sacar oportunidades de 
las dificultades. 

El equipo de profesionales, vo-
luntarios y alumnos de la Escue-
la de Hostelería Eh!, de Cáritas 
Diócesis de Cartagena, ha tra-
bajado en la oferta de un nuevo 
servicio para los murcianos. El 
servicio de comidas para llevar 
es ya una realidad que tiene 
por objeto seguir ofreciendo las 

creaciones de los futuros traba-
jadores de la hostelería, tanto a 
los clientes que cada día consu-
men los menús en el Convento 
de las Agustinas Descalzas de 
Murcia como aquellos nuevos 
clientes que quieran degustar 
nuestras elaboraciones en sus 
hogares.

Esta escuela es un medio de in-
serción laboral y social a través 
de la formación profesional en 
hostelería. Dispone de restau-
rante y cafetería, y realizamos 

todo tipo de servicios de comi-
das para llevar, catering, even-
tos y colectividades. Cáritas 
Diócesis de Cartagena concibe 
esta escuela como un espacio 
de esperanza para la inclusión 
social y laboral de las personas 
que participan del proyecto; y 
consumir sus menús es apoyar 
la construcción de un modelo 
económico diferente y alter-
nativo al sistema vigente. Un 
modelo que se desarrolla com-
binando la formación y el em-
pleo.  



10 |enero-febrero|2021

En los últimos meses, los y las 
agentes de Cáritas, hemos vis-
to cómo, con la pandemia de 
la COVID-19 y su emergencia 
humanitaria y sanitaria, las 
vulneraciones de derechos hu-
manos se hacían mucho más 
profundas e intensas. Eso nos 
ha llevado a acompañar proce-
sos de denuncia e incidencia 
política ante las Administra-
ciones Públicas en diversos 
puntos de la geografía nacio-
nal para reclamar el acceso a 
los derechos a la energía (luz 
eléctrica) y al agua: Teneri-
fe, Almería, Huelva, Sevilla, 
Huesca, Madrid… 

Familias sin agua potable 

Las personas que formamos 
parte del Nivel Técnico Mixto 
de Derechos Humanos de Cá-
ritas Española nos hemos visto 
implicadas en muchos de estos 
procesos. Como en Getafe, más 
concretamente en el poblado 
de Las Sabinas (el segundo más 
grande de la Comunidad de 
Madrid, tras la Cañada Real), 
perteneciente el municipio de 
Móstoles. Allí casi mil personas 
viven sin acceso a agua pota-
ble, teniendo que desplazarse 
a los barrios vecinos para pro-
veerse en fuentes públicas de 

algo tan imprescindible para la 
vida cotidiana y nuestra salud. 
Nosotras simplemente abrimos 
un grifo y elegimos su tempe-
ratura.

La voz de los invisibles

Niños y niñas, jóvenes, hom-
bres y mujeres invisibiliza-
das en una zanja al lado del 

«Es difícil mostrar a tus hijos que 
hay otra forma de vivir cuando 
tienes que adaptar todo lo que 
haces a las condiciones del lu-
gar donde vives –explica otra 
vecina–. Me gustaría ir a buscar 
a mis hijos al colegio y volver a 
nuestra casa caminando, parar 
en un parque y llegar a casa, 
pero no podemos. Me gustaría 
que pudieran disponer de las 
mismas posibilidades que sus 
compañeros, Internet para ha-
cer los deberes, ordenador, un 
cuarto con una zona para estu-
diar. Pero en las chabolas, toda 
la familia dormimos y vivimos 
en el mismo cuarto…».

Los vecinos dicen que «es duro 
escuchar a algunas personas 
afirmar que vivimos de este 
modo porque nos gusta, por-
que no queremos adaptarnos». 
«No nos gusta vivir así. ¿A 
quién le gustaría que su casa 
se inunde cuando llueve? ¿A 
quién le gustaría no tener agua 
potable al abrir el grifo? ¿A 
quién le gustaría vivir rodeado 
de basuras, de ratas? ¿A quién 
no le importa tener cortes de 
luz frecuentemente? Que nos 
adaptemos para sobrevivir no 
quiere decir que nos guste este 
modo de vivir; que intentemos 
crear un hogar para nuestros 
hijos no quiere decir que no 

Nivel Técnico Mixto de Derechos Humanos de Cáritas.

CÁRITAS TRABAJA PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO AL AGUA EN EL SUR DE MADRID

Destacamos

#SonDerechosNoRegalos

Casi mil personas en 
Las Salinas viven sin 
acceso a agua pota ble

río Guadarrama. Escuche-
mos su voz, como nos dice el 
papa Francisco, hagamos vi-
sible la realidad de fragilidad 
de las personas expulsadas 
de la sociedad: «Nadie pue-
de imaginar cómo es vivir en 
un poblado chabolista como 
este, lo que eso supone a tú 
ser como persona, a tus hijos, 
lo que sientes… Puedes en-
tenderlo, comprender ciertas 
dificultades, pero solo los que 
vivimos aquí somos conscien-
tes de lo que supone en el día a 
día y de cara al futuro», cuenta 
una de las personas que viven 
en Las Sabinas.
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deseemos otras condiciones en 
las que vivir; y que busquemos 
ser felices no quiere decir que 
no tengamos los mismos dere-
chos que todo el mundo».

Según nos relatan, vivir en Las 
Sabinas es vivir constantemen-
te preocupados por la insegu-
ridad, la incertidumbre, las 
preocupaciones, las dificulta-
des y las necesidades. «Queda 
poco tiempo para otras cosas».

Acompañamiento  
de Cáritas

Nuestra compañera Noelia 
Fernández, como técnico de 
zona, lleva tres años acompa-
ñando a estas familias, y nos 
comparte: «Estar cerca de al-
gunas de las mujeres que vi-
ven en Las Sabinas estos tres 
últimos años ha sido una gran 
riqueza. En cada uno de los 
acompañamientos personales, 
grupales que hemos realizado, 
he encontrado a mujeres que, 
pese a su historia, a las duras 
condiciones en las que viven, 
son un ejemplo de superación, 
de fortaleza, de humildad, de 
lucha... Cuando me marcho 
a casa después de visitarlas, 
siempre me cuesta recompo-
nerme, pero a la vez me sitúan 
de nuevo y me ayudan a volver 
a la esencia de lo verdadera-
mente importante, al sentido 
de lo que se hace, a enfocar la 
mirada y a visualizar caminos 
para continuar no solo en el 

ámbito profesional, sino en mi 
propio proceso vital».

Trabajo de incidencia

Desde junio de 2020, la Cári-
tas Diocesana de Getafe, con el 
apoyo confederal, ha iniciado 
un proceso de incidencia ante 
el Ayuntamiento de Móstoles, y 
de forma especial con su Con-
cejalía de Derechos Sociales, 
para que se garantice el acceso 
a agua potable a las pobladoras 
y los pobladores de Las Sabinas.

Este trabajo se ha intensificado 
en los primeros días de enero 
de este año al quedar el pobla-
do totalmente aislado por la 
nieve y el hielo. La reclamación 

es clara y concisa: proveer de 
agua potable semanalmente a 
las casi mil personas que viven 
en Las Sabinas. Ya antes otros 
ayuntamientos han incluido en 
sus convenios con las agencias 
o empresas proveedoras de 
agua esta posibilidad en otros 
poblados de infraviviendas sin 
redes de abastecimiento y ante 
situaciones de vulnerabilidad/
exclusión.

Cada vez que surgen dificul-
tades en este proceso (ahora 
también está en curso la queja 
ante el Defensor del Pueblo a 
nivel estatal), la indignidad que 
cada día enfrentan las personas 
que acompañamos desde Cári-
tas es el mayor revulsivo para 
seguir en el empeño.  

Destacamos

#SonDerechosNoRegalos

© Noelia Fernández Higueras.
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«LA CULTURA DEL CUIDADO 
COMO CAMINO DE PAZ»

© Exe Lobaiza.

Análisis y reflexión

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA  
LA 54 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

En el umbral del año nuevo, 
el papa Francisco presenta su 
mensaje para la 54 Jornada 
Mundial de la Paz, que se cele-
bra el 1 de enero, Solemnidad 
de María Santísima, Madre de 
Dios, y envía sus mejores de-
seos «para que la humanidad 

pueda progresar en este año por 
el camino de la fraternidad, la 
justicia y la paz entre las perso-
nas, las comunidades, los pue-
blos y los Estados».

En el texto, que lleva por título 
«La cultura del cuidado como 

camino de paz», el Santo Padre 
se dirige a los jefes de Estado 
y de Gobierno, a los respon-
sables de las organizaciones 
internacionales, a los líderes 
espirituales y a los fieles de las 
diversas religiones, y a los hom-
bres y mujeres de buena vo-
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luntad. Ante todos ellos –todos 
nosotros y nosotras– reivindica 
la cultura de la atención como 
«un compromiso común, soli-
dario y participativo para prote-
ger y promover la dignidad y el 
bien de todos». 

Esta cultura del cuidado consti-
tuye, según dice Francisco, un 
medio privilegiado para cons-
truir la paz, a fin de erradicar 
la cultura de la indiferencia, el 
descarte y el enfrentamiento, 
que a menudo prevalece hoy 
en día. «En muchas partes del 
mundo se necesitan caminos de 
paz que lleven a la curación de 
las heridas, se necesitan artesa-
nos de la paz dispuestos a ini-
ciar procesos de curación y de 
encuentro renovado con inge-
nio y audacia», añade el Papa.

La pandemia y el cuidado 
de las personas

El año 2020 se caracterizó por 
la gran crisis sanitaria de la 
COVID-19, que se ha converti-
do en un fenómeno multisecto-
rial y mundial y causa de grandes 
sufrimientos, «Pienso en primer 
lugar en los que han perdido 
a un familiar o un ser querido, 
pero también en los que se han 
quedado sin trabajo. Recuer- 
do especialmente a los médi-
cos, enfermeros, farmacéuticos, 
investigadores, voluntarios, ca-
pellanes y personal de los hos-
pitales y centros de salud. Al 
rendir homenaje a estas perso-

nas, renuevo mi llamamiento a 
los responsables políticos y al 
sector privado para que adop-
ten las medidas adecuadas a fin 
de garantizar el acceso a las va-
cunas contra la COVID-19 y a 
las tecnologías esenciales nece-
sarias para prestar asistencia a 
los enfermos y a los más pobres 
y frágiles», pide el Santo Padre. 

«Es doloroso constatar que jun-
to a numerosos testimonios de 
caridad y solidaridad –conti-
núa el Papa–, están cobrando 
un nuevo impulso diversas for-
mas de nacionalismo, racismo, 
xenofobia e incluso guerras y 
conflictos que siembran muerte 
y destrucción».

Estos y otros eventos, que han 
marcado el camino de la hu-
manidad en el último año, 
nos enseñan la importancia 
de hacernos cargo los unos de 
los otros y también de la crea-
ción, para construir una socie-

dad basada en relaciones de 
fraternidad. Por eso, Francisco 
ha elegido como tema de este 
mensaje la cultura del cuidado 
como camino de paz.

El cuidado en la vida de 
Jesús y sus seguidores

La vida y el ministerio de Jesús 
encarnan el punto culminante 
de la revelación del amor del 
Padre por la humanidad, afirma 
el Pontífice. «En la cúspide de 
su misión, Jesús selló su cuida-
do hacia nosotros ofreciéndose 
a sí mismo en la cruz y liberán-
donos de la esclavitud del pe-
cado y de la muerte. Así, con el 
don de su vida y su sacrificio, 
nos abrió el camino del amor».

Siguiendo el ejemplo del 
Maestro, los primeros cristianos 
«practicaban el compartir para 
que nadie entre ellos estuvie-
ra necesitado y se esforzaban 
por hacer de la comunidad 

© Cáritas Chile.
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una casa acogedora, abierta 
a todas las situaciones huma-
nas, dispuesta a hacerse cargo 
de los más frágiles». Y luego, 
cuando «la generosidad de los 
cristianos perdió algo de impul-
so, algunos Padres de la Iglesia 
insistieron en que la propiedad 
está destinada por Dios al bien 
común». Una vez libre de la 
persecución, la Iglesia imple-
mentó la charitas christiana, 
auspiciando el nacimiento de 
«hospitales, refugios para los 
pobres, orfanatos y hospicios» 
para la humanidad que sufre.

La DSI como fundamento 
de la cultura del cuidado

Estos ejemplos de «caridad ac-
tiva de tantos testigos lumino-
sos de la fe», se reflejan en los 
principios de la Doctrina Social 
de la Iglesia (DSI), que ofrecen 

a todos los hombres de buena 
voluntad la «gramática del cui-
dado» y que son los siguientes: 
la promoción de la dignidad de 
toda persona humana, la soli-
daridad con los pobres y los in-
defensos, la preocupación por 
el bien común y la salvaguardia 
de la creación.

En una época dominada por 
la cultura del descarte, el papa 
Francisco invita a los responsa-
bles de las organizaciones inter-
nacionales y de los Gobiernos, 
del sector económico y del 
científico, de la comunicación 
social y de las instituciones 
educativas a «tomar en mano 
la ”brújula” de los principios 
antes mencionados» para dar 
al proceso de globalización un 
rumbo común, «un rumbo ver-
daderamente humano». Esta 
permitiría apreciar el valor y 
la dignidad de cada persona, 

actuar juntos y en solidaridad 
por el bien común, aliviando 
a los que sufren a causa de la 
pobreza, la enfermedad, la es-
clavitud, la discriminación y los 
conflictos.

Estos principios sociales son 
también indicativos para las 
relaciones entre las naciones, 
que deberían inspirarse en la 
fraternidad, el respeto mutuo, 
la solidaridad y el cumplimien-
to del derecho internacional. 
También cabe mencionar el 
respeto del derecho humani-
tario, especialmente en este 
tiempo en que los conflictos y 
las guerras se suceden sin inte-
rrupción. «Lamentablemente, 
muchas regiones y comunida-
des ya no recuerdan una épo-
ca en la que vivían en paz y 
seguridad. Muchas ciudades se 
han convertido en epicentros 
de inseguridad: sus habitantes 
luchan por mantener sus ritmos 
normales porque son atacados 
y bombardeados indiscrimina-
damente por explosivos, artille-
ría y armas ligeras», se lamenta 
Francisco.

«Cuánto derroche de recursos 
hay para las armas, en particu-
lar para las nucleares –continúa 
el Papa–; recursos que podrían 
utilizarse para prioridades más 
importantes a fin de garantizar 
la seguridad de las personas, 
como la promoción de la paz y 
del desarrollo humano integral, 
la lucha contra la pobreza y la 
satisfacción de las necesida-

© Dimitri Cornejo.
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des de salud […]. Qué valiente 
decisión sería constituir con el 
dinero que se usa en armas y 
otros gastos militares un “Fondo 
mundial” para poder derrotar 
definitivamente el hambre y 
ayudar al desarrollo de los paí-
ses más pobres».

Educar en la cultura  
del cuidado

La promoción de la cultura del 
cuidado requiere un proceso 
educativo y la brújula de los 
principios sociales se plantea 
con esta finalidad; como un ins-
trumento fiable para diferentes 
contextos relacionados entre sí. 
El papa Francisco ofrece estos 
ejemplos:

– La educación para el cuida-
do nace en la familia, núcleo 
natural y fundamental de la 
sociedad, donde se aprende 
a vivir en relación y en res-
peto mutuo.

– Siempre en colaboración con 
la familia, otros sujetos encar-
gados de la educación son la 
escuela, la universidad y los 
agentes de comunicación so-
cial. Todos ellos están llama-
dos a transmitir un sistema 
de valores basado en el re-
conocimiento de la dignidad 
de cada persona, de cada co-
munidad lingüística, étnica y 
religiosa, de cada pueblo y de 
los derechos fundamentales 
que derivan de estos.

– Las religiones en general, y 
los líderes religiosos en par-
ticular, pueden desempeñar 
un papel insustituible en la 
transmisión a los fieles y a la 
sociedad de los valores de la 
solidaridad, el respeto a las 
diferencias, la acogida y el 
cuidado de los hermanos y 
hermanas más frágiles. 

– Todos los que están com-
prometidos al servicio de 
las poblaciones, en las orga-
nizaciones internacionales 
gubernamentales y no gu-
bernamentales, que desem-
peñan una misión educativa, 
y a todos los que, de diver-
sas maneras, trabajan en el 
campo de la educación y la 
investigación, han de traba-
jar para lograr el objetivo de 
una educación más abierta e 
incluyente, capaz de la es-

cucha paciente, del diálogo 
constructivo y de la mutua 
comprensión.

«Trabajemos todos juntos para 
avanzar hacia un nuevo hori-
zonte de amor y paz, de frater-
nidad y solidaridad, de apoyo 
mutuo y acogida. No cedamos 
a la tentación de desinteresar-
nos de los demás, especial-
mente de los más débiles; no 
nos acostumbremos a desviar 
la mirada, sino comprometá-
monos cada día concretamen-
te para formar una comunidad 
compuesta de hermanos que 
se acogen recíprocamente y 
se preocupan los unos de los 
otros», concluye el mensaje del 
papa Francisco.

Puedes leer el artículo comple-
to en la página web de la Santa 
Sede: (www.vatican.va).  

© Eddy Van Wessel.
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LOS DERECHOS HUMANOS  
EN LA FRATELLI TUTTI
Fidel García, técnico de Cooperación Internacional, Cáritas Española.
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© Caritas Internationalis.

Análisis y reflexión

Sin querer restar importancia a 
la crisis de la COVID-19, que 
justifica su fuerte presencia en 
las agendas mediáticas, otras 
muchas realidades han sido 
relegadas, olvidadas, alejadas 
de nuestra cotidianeidad infor-
mativa. Incluso algunas de ellas 
han sufrido grandes retrocesos 
y harán que los efectos de esta 
pandemia sean más difíciles de 

superar si no se tienen en cuen-
ta y se ponen en relación, «para 
que la humanidad renazca en 
dignidad, con todos los rostros, 
todas las manos y todas las vo-
ces, más allá de las fronteras 
que hemos creado» (35)1.

I.- Los derechos humanos 
en el escenario de la 
COVID-19

Una de las realidades relegadas, 
atacada y que ha sufrido recor-
tes, es la de los derechos huma-
nos (en adelante DD. HH.) que 
ha afectado sobre todo a las 
personas, colectivos y pueblos 
más empobrecidos y excluidos.

1 Los números entre paréntesis a lo largo del 
artículo corresponden a parágrafos o apar-
tados de la encíclica Fratelli tutti.
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De esta apabullante presencia 
de la COVID-19 en la agenda 
mundial tampoco ha estado 
exenta la encíclica Fratelli tutti 2 
(en adelante FT) que, de mane-
ra directa, dedica todo un apar-
tado (32 a 36)3, en el contexto 
de «Las sombras de un mundo 
cerrado», a lo que supone esta 
pandemia como un despertar 
y una «llamada a repensar la 
organización de nuestras socie-
dades y el sentido de nuestras 
existencia» porque «los supues-
tos avances de la sociedad no 
son tan reales ni están asegura-
dos para siempre» (20).

Cuando la Asamblea General 
de las Naciones Unidas ratificó 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, recono-
ció que, sin importar quiénes 
seamos, dónde vivamos o cuá-
les sean nuestras posibilidades 
económicas, somos sujetos lla-
mados a ejercer y disfrutar de 
los mismos derechos humanos, 
lo que supone tratar a todos por 
igual, portadores de la misma 
dignidad. 

Sin embargo, seguimos encon-
trando a millones de personas 
y pueblos, en una situación de 
explotación, empobrecimien-
to y vulnerabilidad; personas a 

quienes se les niega, en nombre 
del desarrollo, sus derechos más 
básicos; especialmente afecta-
dos son los migrantes, los refu-
giados, las mujeres, los indíge-
nas, los trabajadores explotados 
y los campesinos. Los intereses 
económicos y el lucro parecen 
ser el motor del dinamismo y de 
las políticas mundiales de creci-
miento, que no de un desarrollo 
humano integral. «Todo ser hu-
mano tiene derecho a vivir con 
dignidad y a desarrollarse inte-
gralmente, y ese derecho básico 
no puede ser negado... Lo tiene 
porque no se fundamenta en las 
circunstancias, sino en el valor 
de su ser. Cuando este principio 
elemental no queda a salvo, no 
hay futuro ni para la fraternidad 
ni para la sobrevivencia de la 
humanidad.» (106, 107, 118, 
121, 213).

Estos y otros temas que dibu-
jan las sombras de nuestra so-
ciedad y las alternativas para 
superarlas están presentes en la 
encíclica FT, y se pueden leer 
desde la clave de los DD. HH., 
nuclear para lograr el sueño de 
considerarnos «todos herma-
nos». Aun sabiendo que a esta 
utopía le queda mucho trecho 
que recorrer. 

II.- Sobre la encíclica  
y los DD. HH. 

El eje fundamental de la Fratelli 
tutti es la llamada a una frater-
nidad universal, fundamentada 
en la dignidad humana, pero 
desde los últimos de la socie-
dad; porque solamente aman-
do, protegiendo y defendiendo 
la dignidad de los últimos, po-

© Cáritas Huelva.

2 Tercera encíclica del pontificado del papa 
Francisco. Firmada en Asís, el 3 de octu-
bre de 2020.

3 La encíclica menciona también este tema 
de la pandemia en los apartados 7, 54 y 
168.
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demos hablar de los derechos 
universales

Desde este principio inalienable 
y la necesidad de la fraternidad 
desde la lectura del Buen Sa-
maritano (cap. 2), la universali-
dad abierta a todas las personas 
(cap. 3) y la amistad social (cap. 
6), esa dignidad solo puede ser 
garantizada superando nuestras 
sombras como mundo desde 
caminos de esperanza (cap. 1) 
y desarrollando las semillas de 
bien presentes en la humanidad 
(54); unas semillas que se vin-
culan a la defensa de los DD. 
HH., la justicia, la política y la 
economía (cap. 5).

El capítulo cuarto de la encí-
clica aborda, desde estos valo-
res, el tema de las migraciones, 
mientras que el séptimo habla 
de la construcción de la paz, y 
el octavo se dedica a las religio-

nes como espacio de encuentro 
y fraternidad. 

La necesidad de trabajar en la 
defensa de los DD. HH. es ga-
rantía para revertir las sombras 
de un mundo cerrado (19 y si-
guientes) y caminar hacia un 
mundo donde se cumpla el sue-
ño de hacer renacer la herman-
dad entre todos (8), constituidos 
en un «nosotros» que habita la 
casa común (17), porque no 
podemos olvidar que Dios «ha 
creado a todos los seres huma-
nos iguales en los derechos, en 
los deberes y en la dignidad, y 
los ha llamado a convivir como 
hermanos», sosteniendo los de-
rechos comunes (5, 58). Solo 
así es posible soñar y pensar en 
otra humanidad y anhelar un 
planeta que asegure tierra, te-
cho y trabajo para todos (127).

III.- Derechos humanos 
no suficientemente 
universales 

Desde los apartados número 
22 al 24 de la encíclica, hay 
una denuncia clara, valiente y 
no velada, a la ausencia y vio-
lación de los derechos huma-
nos. Y desde esas denuncias, 
un «grito» desde la «realidad 
y las decisiones» (23) para lo-
grar revertir las sombras de un 
mundo cerrado. «Observando 
con atención nuestras socieda-
des contemporáneas […], nos 
preguntamos si verdaderamen-
te la igual dignidad de todos los 
seres humanos, proclamada so-
lemnemente hace setenta años, 
es reconocida, respetada, pro-

© Cáritas Grecia.

Pisotear la dignidad 
humana entraña 
pisotear a Dios

Desde la óptica de nuestra lec-
tura de la FT podemos decir que 
pisotear la dignidad humana y 
los derechos humanos entraña 
pisotear a Dios (273, 274). 

En la encíclica aparecen cita-
dos, de manera explícita, 54 
veces los DD. HH. Hay que 
destacar de manera especial 
la denuncia de unos DD. HH. 
no suficientemente universales 
(22 a 24) y la necesidad de for-
talecer los derechos básicos, 
universales, sociales y colecti-
vos (116-127).
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tegida y promovida en todas las 
circunstancias. En el mundo de 
hoy persisten numerosas formas 
de injusticia, nutridas por visio-
nes antropológicas reductivas y 
por un modelo económico ba-
sado en las ganancias, que no 
duda en explotar, descartar e 
incluso matar al hombre (22). 
Si los DD. HH. no son iguales 
para todos (22), condición pre-
via para el mismo desarrollo so-
cial y económico de un país, se 
crea un escenario en el que una 
parte de la humanidad vive en 
opulencia, pero otra parte ve su 
propia dignidad desconocida, 
despreciada o pisoteada, y sus 
derechos fundamentales igno-
rados o violados» (22).

Consecuencias de esta som-
bra es que puede haber cre-
cimiento, pero no desarrollo 
humano integral (21, 122). Se 
fortalece un sistema económico 
y un modelo social enfermo y 
que genera muerte, exclusión 
y el crecimiento del racismo y 
del individualismo, afectando 
a personas y países que solo 
cuentan, cuando cuentan, para 
ser expoliados, «creando cate-
gorías de primera o de segunda 
clase, de personas con más o 
menos dignidad y derechos. De 
esta manera se niega que haya 
lugar para todos» (99). 

Sombras de injusticia que afec-
tan seriamente a las mujeres 
que «son doblemente pobres, 
porque sufren situaciones de 
exclusión, maltrato, violencia, 

porque frecuentemente se en-
cuentran con menores posibi-
lidades de defender sus dere-
chos» (23, 241). Sombras que 
dibujan una aberración tan 
brutal como la proliferación de 
redes criminales que utilizan y 
abusan de menores a través de 
redes sociales o modernas tec-
nologías; trata de personas y 
secuestros con el fin de vender 
sus órganos; la criminalidad del 
hambre; personas sin techo, sin 
trabajo sin tierra. Son mínimos 
impostergables que no nos po-
demos permitir como sociedad 
(22, 29, 109, 189). Situaciones 
de esclavitud que como socie-
dad nos debería sonrojar, y en 
cuya raíz se encuentra «una 
concepción de la persona hu-
mana que admite que pueda ser 
tratada como un objeto. […] La 
persona humana, creada a ima-
gen y semejanza de Dios, que-

Hay situaciones 
de esclavitud que, 
como sociedad, nos 
deberían sonrojar

da privada de la libertad, mer-
cantilizada, reducida a ser pro-
piedad de otro, con la fuerza, el 
engaño o la constricción física o 
psicológica; es tratada como un 
medio y no como un fin».

Sombras y violación de DD. 
HH. que surgen por el imperio 
del libre mercado que niega la 
igualdad y provoca más des-
igualdad al defender la propie-
dad privada por encima del bien 
común (168), y por las siempre 
evitables guerras (255, 258), 
que son una negación de todos 
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los derechos y una dramática 
agresión al ambiente, además 
de un fracaso social y político: 
«No hay guerras justas. Ni es un 
medio para resarcir el derecho 
violado» (257, 260).

Oscuridad y sombras, pérdida 
de sentido de fraternidad y jus-
ticia, ataque a la dignidad desde 
las políticas que no respetan la 
centralidad de la persona por 
no tutelar los derechos (40, 41) 
y el silencio cómplice e inacep-
table, tanto mediático como 
internacional y personal, ante 
tantas injusticias, violaciones 
de derechos, atropellos… Siem-
bra interesada de desesperanza, 
desconfianza y desmotivación 
y miedo, disfrazada de valores 
(29, 15).

Sin embargo, cuando se respeta 
la dignidad del hombre, princi-
pio fundamental del que parten 
los DD. HH., florece también la 
creatividad, y la personalidad 
humana puede desplegar sus 
múltiples iniciativas en favor 
del bien común (22), que se lo-
gra como resultado del cultivo 
consciente y pedagógico de la 
fraternidad (104). Desde ese 
respeto a los derechos inalie-
nables se da el encuentro con 
otros, evitando caer en algu-
nos errores de una mala com-
prensión de los DD. HH. y de 
un paradójico mal uso de los 
mismos. «Si el derecho de cada 
uno no está armónicamente or-
denado al bien más grande (por 
encima de los derechos indivi-
duales), termina por concebirse 
sin limitaciones y, consecuente-

mente, se transforma en fuente 
de conflictos y de violencias» 
(111, 219, 221).

IV.- Una llamada  
al compromiso

Ante la tentación de levantar 
muros y la autopreservación 
personal (27), y ante el enga-
ño del «todo está mal», «na-
die puede arreglarlo», surge la 
pregunta de «¿qué puedo hacer 
yo?» (75). Porque nos «enfren-
tamos cada día a la opción de 
ser buenos samaritanos o indi-
ferentes viajantes que pasan de 
largo» (69). 

Seamos parte activa en la reha-
bilitación y el auxilio de las so-
ciedades heridas, porque urge 
resolver todo lo que atenta 
contra los derechos fundamen-
tales (188). Hoy estamos ante 
la gran oportunidad de mani-
festar nuestra esencia fraterna, 
porque gozamos de un espacio 
de corresponsabilidad capaz 
de iniciar y generar nuevos 
procesos y transformaciones 
(77). El bien, como también 
el amor, la justicia y la solida-
ridad, no se alcanzan de una 
vez para siempre; han de ser 
conquistados cada día. Toda-
vía muchos hermanos nuestros 
sufren situaciones de injusticia 
que nos reclaman a todos (11), 
porque los supuestos avances 
de la sociedad no son tan rea-
les ni están asegurados para 
siempre (20).  

© Inma Cubillo. Cáritas Española.
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LA ECONOMÍA SOCIAL,  
UN MURO FRENTE A LA CRISIS 
POR LA COVID-19

© Koopera.

En pleno pico de la tercera ola 
de la COVID-19, el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) pu-
blicó su primera estimación del 
PIB de 2020 y reveló que la eco-
nomía española había sufrido 

una caída de un 11 por ciento, 
la peor desde la Guerra Civil.

Las medidas adoptadas para ha-
cer frente a la crisis sanitaria y 
evitar el colapso del sistema de 

salud, junto con la casi desa-
parición del turismo, han lleva-
do a muchas empresas a cerrar 
temporal o definitivamente, o a 
limitar su actividad, con la con-
siguiente reducción de personal. 

Desarrollo y acción humanitaria

Las empresas de inserción de Cáritas se adaptan para seguir en pie  
y al servicio de los vulnerables
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Una crisis sanitaria y de 
desigualdad

Hemos comenzado el año con 
menos empleo y más personas 
paradas o en un ERTE. Y como 
siempre, esta compleja crisis 
sanitaria, económica y social se 
ceba con los más vulnerables. 
Según un análisis realizado por 
el Equipo de Estudios de Cáritas 
el pasado mes de septiembre, 
la llegada del verano supuso 
un respiro para algunas de las 
familias que acompañamos. Sin 
embargo, más de la mitad de 
las personas seguía buscando 
trabajo y una de cada diez tenía 
un empleo informal. Al mismo 
tiempo, quienes trabajan asu-
men riesgos de contagio debi-
dos a su actividad laboral. Es 
decir, a la ya clásica precarie-
dad basada en bajos ingresos, 
temporalidad y parcialidad, se 
suman ahora una elevada ex-
posición al contagio y la difi-
cultad para hacer la cuarentena 
por posible despido o ausencia 
de ingresos.

Las empresas de economía so-
cial de la Confederación Cári-
tas no han sido ajenas a «este 
año convulso, nada parecido 
a lo que hemos vivido», en 
palabras de Antonio Costa, 
gerente del proyecto textil de 
Cáritas Zaragoza «A todo tra-
po», que forma parte de la ini-
ciativa moda re-. Precisamente 
su coordinador, Manuel León, 
recuerda que la cooperativa 
de moda re- fue constituida 

Moda re-, una familia que crece 

algunas empresas de la coope-
rativa. Afortunadamente se ha 
vuelto a recuperar la situación 
anterior. Tras el confinamiento 
vino una etapa «llena de mie-
dos y dudas», tanto por los 
miembros del proyecto como 
por los clientes. Además, en la 
reapertura de las tiendas, han 
tenido que adaptarse constan-
temente a las normativas de 
cada autonomía.

En los últimos meses, moda 
re- ha articulado un plan de 
apoyo a los proyectos loca-
les con ayudas en material 
anti-COVID, y ha redistribui-
do recursos para ayudar a la 
sostenibilidad de algunos de 
ellos. «Hemos destinado casi 
un millón de euros a paliar los 
efectos de esta crisis. Ha sido 
un trabajo complejo, porque 
moda re- está compuesta por 
proyectos de distintas dioce-
sanas con ritmos diferentes. 
Pero a día de hoy, nuestras 
tiendas funcionan con norma-
lidad y se encuentran abiertas 
de forma segura al público», 
explica Manuel. Además, en 
la segunda mitad de 2020 ha 
seguido aumentando la fami-
lia de moda re-, con la aper-
tura y la readecuación de 25 
nuevas tiendas. De cara a este 
nuevo año, prevé abrir 14 
nuevas tiendas y readecuar 
otras 11 ya existentes.  

Moda re- es un proyecto textil 
que gestiona el círculo com-
pleto de la ropa usada, desde 
su recogida y clasificación, 
hasta su reutilización, reci-
claje y venta, a través de la 
creación e impulso de tiendas 
por todo el territorio nacional. 
Aunque nació en 2018, fue el 
pasado año cuando se consti-
tuyó como cooperativa, solo 
unos días antes de declararse 
el estado de alarma. Nadie po-
día imaginar un inicio tan con-
vulso. «Hemos tenido muchas 
dificultades, comenzando por 
la paralización de la actividad 
durante más de dos meses. 
Las plantas estaban abarro-
tadas, nuestros equipos eran 
incapaces de gestionar tales 
cantidades de prendas, se re-
cogían menos kilos útiles y las 
tiendas no podía dar salida a 
esa ropa por los cierres», re-
cuerda Manuel León, coordi-
nador nacional del proyecto. 
El cierre de plantas y tiendas y 
la paralización de los equipos 
de trabajo obligó a la apertura 
de expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) en 
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los primeros días de marzo 
de 2020 y solo dos semanas 
después se declaró el estado 
de alarma. «La pandemia es 
algo que nadie esperaba y que 
trastocó todos los planes del 
proyecto. De la noche a la ma-
ñana, las prioridades, necesi-
dades y objetivos del proyecto 
cambiaron». 

Koopera es una red de em-
presas de inserción, funda-
ciones y cooperativas de 
iniciativa social vinculadas 
a Cáritas. Trabaja para la in-
tegración de las personas en 
riesgo o en situación de ex-
clusión social, desarrollando 
actividades de servicios am-
bientales, reutilización y re-
ciclaje. «Llevamos en nues-
tros genes la palabra innova-
ción, y como tal nos adapta-
mos a cada momento, a cada 
situación y cada nuevo reto, 
y sin duda, este periodo de 
pandemia es uno de los que 
más esfuerzo anímico y pro-
fesional requieren», explica 

Koopera, la innovación al servicio de las personas

Enrique Osorio, director de 
Marketing y Comunicación 
de Koopera.

«En alguna de nuestras activi-
dades, como es la de cuidado 
de personas y del hogar, nues-
tros compañeros han cambia-
do protocolos y formas de 
hacer que dificultan su labor, 
pero que les da la satisfac-
ción de asegurar la salud de 
las personas a las que asisti-
mos en su hogar o que com-
parten vida en nuestros pisos 
tutelados y que necesitan de 
una ayuda extra para afrontar 
el día a día con dignidad». 
También en la principal acti-
vidad de Koopera, la gestión 
de la ropa, libros, juguetes y 
pequeño aparato electróni-
co, han adaptado los proce-
sos de trabajo, siempre con 
el foco en las personas y su 
seguridad. «Mientras nuestras 
tiendas estaban cerradas, los 

trabajadores, que disponían 
de todas las medidas y equi-
pos de protección necesarios, 
han respondido a las peticio-
nes de Cáritas Diocesanas, 
ONG y servicios sociales pú-
blicos y han recogido, tratado 
y entregado cientos de lotes 
de ropa para atender a las 
necesidades de las personas 
más vulnerables», cuenta En-
rique. «Pero no debemos olvi-
dar que el principal objetivo 
de Koopera es la inserción de 
personas en situación o riego 
de exclusión. Ellas son nues-
tro mayor valor y a las que de-
bemos cuidar por encima de 
todo», añade. Por eso, tam-
bién han adaptado el acom-
pañamiento a estas personas, 
que ahora no es tan «físico», 
pero sí igual de continuo y 
cercano y que les ha llevado 
a innovar en la implantación 
de sistemas telemáticos de 
comunicación.  

Trabajando por las 
personas

Todas las iniciativas de econo-
mía social con las que hemos 
hablado (Bioalverde, Koopera, 
Ecosol, y la mencionada moda 
re-) coinciden en que la situa-
ción generada por la COVID-19 
les ha obligado a adaptarse a 

todos los niveles para poder se-
guir desarrollando su actividad 
económica y, sobre todo, su 
labor social y medioambiental. 
«Hemos hecho cambios, nuevas 
pautas y formas de hacer, etc., 
pero siempre con el foco puesto 
en nuestra misión, y en lo que 
está por encima de todo, las 
personas, y en especial las más 
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detrás difícil de superar. Pero sa-
lían adelante.

Dos años más tarde, llegó la 
mala noticia: su solicitud de 
protección internacional había 
sido rechazada… Se quedaron 
en situación administrativa irre-
gular. Al estar sin papeles, la 
empleadora de Virginia no le 
renovó el contrato. Mayra, ya 
mayor de edad, dejó de recibir 
atención sanitaria, con lo que se 
terminaron las recetas médicas y 

Bioalverde, generar empleo en mitad de una crisis

junto con otros productos de 
comercio justo y de cercanía, 
pueden adquirirse en el esta-
blecimiento situado en el mis-
mo terreno o recibirse a do-
micilio a través de un servicio 
de reparto también propio. De 
esta manera se ha facilitado la 
adquisición de alimentos de 
calidad a personas con un 
grave riesgo de contagio. La 
otra pata del proyecto, el tex-
til, ha gestionado un millón de 
kilos de residuos textiles reu-
tilizados a través del proyecto 
de moda re-. En los meses de 
confinamiento, cuando no era 
posible acceder a los contene-
dores de reciclaje y el envío 
de camiones a la central se 
paralizó, parte del personal se 
trasladó al área agrícola para 
reforzar el servicio de reparto 

alimenticio tan demandado 
en esos días, lo que permitió 
mantener el empleo.

Gracias al esfuerzo de to-
dos los que forman parte de 
Bioalverde y al apoyo social, 
actualmente hay 18 personas 
(más de la mitad de la plan-
tilla) mejorando sus compe-
tencias dentro del programa. 
«Más del 60 por ciento de 
ellos son mayores de 50 años, 
trabajadores que a pesar de 
ser absolutamente capaces 
y con una experiencia más 
que deseable para cualquier 
empresa, se encuentran con 
enormes barreras en el merca-
do laboral», concluye Manuel 
Hernández, responsable del 
área de Economía Solidaria de 
Cáritas Sevilla.  

Bioalverde es una empresa 
de inserción de Cáritas Sevi-
lla dedicada, principalmente, 
a la alimentación ecológica 
y al reciclaje textil. Este año, 
que ha sido «difícil y comple-
jo», en palabras de Fernando 
Rodríguez, director de la en-
tidad, se ha logrado el hito 
de mantener los puestos de 
trabajo e incluso ampliar el 
equipo. Su finca de Olivar de 
Quintos ha producido más de 
40.000 kilos de hortalizas con 
certificación ecológica que, 

vulnerables. Son estas las que, 
ahora más que nunca, necesi-
tan saber que la solidaridad no 
cierra», explica Enrique Osorio, 
de Koopera, la red de cooperati-
vas y empresas de inserción en 
la que participan varias Cáritas 
Diocesanas de nuestro país.

Por eso, las prioridades fueron 
mantener la seguridad y la per-
manencia de las personas con 
las que trabajan. «Entre el 13 y 
el 30 de marzo de 2020 cierran 
los centros de trabajo por el 
confinamiento, lo que supone 

una suspensión del 90 por cien-
to de los contratos que teníamos 
firmados con nuestros clientes 
y la pérdida del 95 por cien-
to de la facturación –recuerda 
Anna Güell, de la empresa de 
inserción ECOSOl, de Cáritas 
Girona–; aun así, decidimos no 
aplicar los ERTES. Necesitába-
mos generar actividad para dar 
trabajo a 57 personas». 

La adaptación de los puestos de 
trabajo y de los servicios de estas 
empresas ha ido encaminada en 
esta dirección. Se han comunica-

do y aplicado todos protocolos 
de seguridad según se iban publi-
cando y modificando; se ha po-
tenciado el teletrabajo, el comer-
cio electrónico y el acompaña-
miento y la formación online, y 
se han ofertado nuevos servicios 
que empezaban a ser demanda-
dos, como desinfección de loca-
les o confección de mascarillas.

El apoyo social

Para Manuel Hernández, res-
ponsable del área de Economía 



|enero-febrero|2021 25

Desarrollo y acción humanitaria

Solidaria de Cáritas Sevilla, el 
conseguir mantener, e incluso 
ampliar los puestos de trabajo 
–como ha ocurrido en Bialver-
de, la empresa de inserción de 
esta Diocesana–, «son impensa-
bles sin la ayuda de las Cáritas 
parroquiales, donantes, socios, 
certificadoras, colaboradores, 
empresas, voluntariado y toda la 
red social que nos envuelve».

En efecto, el apoyo social y la 
solidaridad que siempre han 
sostenido a Caritas, se ha con-
vertido en estos meses tan duros 
en el anclaje que nos ha permi-

tido reforzar nuestro acompaña-
miento a los más vulnerables. Y 
la ciudadanía se ha volcado con 
los más golpeados por la cri-
sis, también a través del consu-
mo de productos y servicios de 
economía social. «Lo que está 
claro es que, sin la solidaridad 
y la adaptación a esta nueva 
realidad, nuestro proyecto sería 
imposible que resistiese», añade 
Enrique Osorio.

Como recuerda Manuel León, 
de moda re-, «a través de nues-
tra actividad, apoyamos la re-
construcción social mediante la 

generación de empleo para per-
sonas en riesgo de exclusión». 
«Y como moda re-, creemos que 
es un buen momento para que 
todos aprendamos a vivir con 
conciencia social. Entonces, 
¿por qué no empezar por cono-
cer la repercusión positiva que 
implica el consumo de segunda 
mano? Muchas son las personas 
en todo el mundo que, a raíz de 
esta pandemia, a raíz de frenar y 
recapacitar, ya están cambiando 
sus hábitos y se toman más en 
serio el impacto que tienen sus 
compras en la salud, en la socie-
dad y en el medio ambiente».  

Ecosol, construyendo el futuro

nible; gestión de residuos; res-
tauración; y gestión de ropa y 
libros. Ante una crisis tan pro-
funda y que afecta principal-
mente a las personas con más 
dificultades, Ecosol se propu-
so afrontarla con «creatividad, 
cooperación e iniciativa, y con 
una visión del desarrollo basa-
da en las personas y la sosteni-
bilidad». Su objetivo era man-
tener los puestos de trabajo a 
pesar de que la entidad perdió 
el 90 por ciento de sus contra-
tos. Y lo consiguió.

Solo dos semanas después de 
la declaración del estado de 
alarma, la entidad de Cáritas 
Girona puso en marcha el pro-
yecto «Reactivación Ecosol».  
Se trataba de buscar oportuni-

dades y aprovechar los recur-
sos y las capacidades de todos 
los que forman parte de ella, 
para abordar los cambios en 
las mejores condiciones para 
las personas, para reconvertir, 
inventar y crear nuevos pro-
ductos y servicios demanda-
dos por la sociedad. Para man-
tener los 117 puestos se divi-
dieron las horas en trabajo y 
formación en los sectores que 
más demanda tienen en esta 
época: entrega a domicilio, 
confección de productos de 
protección y desinfección, cá-
tering… Gracias a la reconver-
sión de las actividades, se han 
mantenido todos los puestos 
de trabajo y se ha ofrecido 150 
horas de formación de media 
por persona.  

Ecosol es una empresa de eco-
nomía solidaria de Cáritas Gi-
rona que impulsa varias líneas 
de actividad donde se desarro-
llan itinerarios formativos y se 
ofrecen contratos de inserción 
(el 70 por ciento de sus pues-
tos de trabajo son de personas 
en riesgo o en situación de ex-
clusión social): mantenimien-
to y limpieza de edificios; 
montaje, mantenimiento y al-
quiler de bicicletas; almacén 
y logística; mensajería soste-
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María Elena Bragaglia, técnica de proyectos para el Sahel de Cáritas Española.

UN GRANITO DE ARENA CONTRA 
LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN 
BURKINA FASO

El año 2020 ha sido nefasto 
para el mundo. La pandemia, 
los confinamientos, la imposi-
bilidad de poder abrazar a las 
personas queridas. Pero es in-
comparable la situación que 
vivimos en el norte global (los 

países desarrollados) con la de 
los países más empobrecidos. 

En Burkina Faso, por ejemplo, 
la inseguridad y violencia pro-
vocada por el conflicto armado 
que azota el país y la llegada 

de la COVID-19 ha hecho sal-
tar por los aires los programas 
de nutrición infantil. La dificul-
tad de acceso al agua segura, 
a la higiene y al saneamiento 
siempre acompaña a la infan-
cia desnutrida, y más ahora en 

© OCADES Caritas Burkina.
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Cáritas Española y OCADES (Organisation Catholique pour le 
Développement et la Solidarité) Caritas Burkina Faso, con el apoyo de la 
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, están atendiendo a 
más de 1.200 menores en riesgo de desnutrición en las regiones del Sahel 
y Norte del país, por medio de un programa de asistencia alimentaria y 
nutricional.  
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la que el país cuenta con 2.206 
escuelas cerradas, lo que afec-
ta a casi 350.000 niños, y con 
más de 300 centros de salud 
cerrados o funcionando con 
servicios mínimos. 

La situación de extrema vulnera-
bilidad en la que han quedado 
miles de niños y niñas en las re-
giones más golpeadas por el con-
flicto armado está generando una 
crisis humanitaria sin preceden-
tes que afecta particularmente a 
la protección de más pequeños.

Aumento insostenible  
de la desnutrición

En las regiones del Sahel y del 
Norte –que se encuentran entre 
las más golpeadas por la crisis 
humanitaria que está viviendo 
Burkina Faso– muchos de los 
centros sanitarios han cerrado 
o funcionan con servicios mí-
nimos. Esto reduce considera-
blemente el acceso de las po-
blaciones a servicios sanitarios 
y a programas de tratamiento y 
prevención de la malnutrición. 
La COVID-19 y la inseguridad 
han limitado el acceso humani-
tario en la zona, por lo que solo 
se ha podido entregar el 68 por 
ciento de la ayuda humanitaria 
planificada en el año 2020. 

Las consecuencias del cambio 
climático (sequía e inundacio-
nes) y el confinamiento en los 
meses de marzo, abril y mayo 
han generado una bajada en la 
producción agrícola que solo 

puede cubrirse con programas 
humanitarios de asistencia ali-
mentaria. Organismos interna-
cionales como USAID (Agen-
cia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional) o 
las Naciones Unidas, alertan 
de que pronto las reservas de 
producción se agotarán: para 
el 2021 se prevé una degrada-
ción alarmante de la situación 
de inseguridad alimentaria para 
las familias más vulnerables, es-
pecialmente para la población 
desplazada que ya supera el 
millón de personas. 

La escasez de alimentos y las 
dificultades para acceder al sis-
tema de salud y a programas de 
prevención y recuperación de 
la malnutrición está generan-
do un aumento de los casos de 
malnutrición aguda nunca vis-
tos en los últimos cinco años.

El cierre de escuelas por el confi-
namiento y por la inseguridad es 
uno de los factores desencade-
nantes de la hambruna infantil. 

En la escuela los niños no solo 
aprenden: es un lugar que les 
aporta protección física, aten-
ción sanitaria y donde pueden 
acceder a estructuras de sanea-
miento, aprendiendo a practicar 
la higiene. Sobre todo, la escuela 
es un lugar seguro que distribu-
ye alimentos y garantiza la nu-
trición para los niños. Es donde 
una buena parte de ellos acce-
den a su única comida diaria. 

Estos hechos tienen unas conse-
cuencias sobre la desnutrición 
infantil muy graves. Se calcula 
que actualmente en Burkina 
Faso el número de niños que 
necesitan protección y ayuda 
alimentaria ha aumentado en 
casi quince veces, de 36.000 en 
2019 a 530.000 en 2020. 

El papel clave de Cáritas

Cáritas Española y OCADES 
Caritas Burkina ponen cara a 
la malnutrición infantil con un 
programa de asistencia alimen-
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taria y nutricional que financia 
la Oficina de Ayuda Humanita-
ria de la Unión Europea (ECHO) 
y que va dirigido a niños y niñas 
procedentes de hogares vulne-
rables y desplazados en las co-
munas de Sebba y Gorom Go-
rom, en la región del Sahel, y 
en las de Ouindigui y Thiou, en 
la región del Norte. Se trata de 
dos zonas entre las más golpea-
das por la crisis que vive Burki-
na Faso y presentan un contex-
to humanitario extremamente 
frágil, sujeto a la inseguridad, a 
conflicto intercomunitarios, y a 
la falta de recursos y de servi-
cios básicos.  Por medio de su 
hermana en Burkina Faso, Cá-
ritas logra tener una presencia 
importante en zonas olvidadas, 
donde no todos llegan. 

Ayuda alimentaria 
y prevención de la 
malnutrición

A través de sus equipos diocesa-
nos y animadores comunitarios 
allí presentes, Cáritas está lle-
vando la distribución de sacos 
de harina enriquecida en mine-
rales y vitaminas para familias 
con niños entre los 6 y 23 me-
ses. Gracias a este programa, 
cada familia se beneficia de 2,5 
kg de harina durante tres meses. 
Desde noviembre de 2020, más 
de 1.200 niños se beneficiarán 
de esta medida.

El programa no se limita a la dis-
tribución de alimentos. El equi-
po de Cáritas colabora con los 
agentes sanitarios locales para 

reforzar la prevención de la 
malnutrición moderada y grave 
en los menores. Antes de cada 
entrega de harina, se realiza un 
estudio de su perímetro braquial 
y se derivan los casos más graves 
al centro de salud y al de recu-
peración. Además, se realizan 
actividades de sensibilización 
dirigidas a las madres y a las 
mujeres embarazas y lactantes 
para que adopten buenas prácti-
cas de alimentación y aprendan 
recetas energéticas utilizando la 
harina. Estas tareas de preven-
ción y de atención a los casos 
de malnutrición grave son esen-
ciales para asegurar el correcto 
desarrollo de los niños y niñas.

A lo largo de la primera dis-
tribución de harina enrique-

© OCADES Caritas Burkina.
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cida en las comunas de Thiou 
y Ouindigui (región Norte) se 
han detectado precozmente 31 
casos de malnutrición aguda 
moderada y un caso de malnu-
trición aguda. Esto corresponde 
al 13 por ciento de los menores 
testados. 

Compromiso a largo plazo

Se trata de un granito de arena 
en el desierto de necesidades 
que presenta la población de 
estas comunidades. El progra-
ma pronto acabará su primera 
fase, pero Cáritas continuará 
asistiendo y acompañando a 
la población más necesitada 
garantizando su seguridad ali-
mentaria y nutricional. 

El compromiso de Cáritas Espa-
ñola es el de seguir colaboran-
do con OCADES Caritas Bur-
kina para revertir la injusticia 
y el abandono que viven estas 

regiones tan inaccesibles para 
el Gobierno u otros actores 
humanitarios. Su compromiso 
con las familias y los niños más 
vulnerables víctimas del des-
plazamiento no termina mien-
tras sigan en una situación tan 
precaria. Si no actuamos, si no 
cuidamos a los niños que son 
el futuro de un país, no contri-
buimos a garantizar la posterior 
reconstrucción en paz. 

La implementación del progra-
ma de asistencia humanitaria 
multisectorial financiado por 
la Unión Europea ha sido de-
safiante, ha supuesto grandes 
retos para ambas organizacio-
nes, pero también enormes 
posibilidades de aprendizaje 
fundamentales para fortalecer 
las capacidades de gestión y li-
derazgo de la Cáritas local en 
las respuestas humanitarias que 
necesita el país. 

Este documento abarca las ac-
tividades de ayuda humanita-
ria realizadas con la asistencia 
financiera de la Unión Euro-
pea. Las opiniones expresadas 
en él no deben interpretarse 
en modo alguno como la opi-
nión oficial de la Unión Euro-
pea. La Comisión Europea no 
se hace responsable del uso 
que se pueda hacer de la in-
formación contenida en el do-
cumento.  

© OCADES Caritas Burkina.
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Cuando pensamos en la prisión, 
inmediatamente nos viene a la 
cabeza la idea del delito y la per-
sona que lo cometió. También 
es normal que pensemos en el 
sufrimiento de las víctimas. Sin 
embargo, es bastante raro que 
nos detengamos a pensar en las 
familias que se ven implicadas 
en esta situación. Una realidad 
oculta, de sufrimiento, vergüenza 
y desinformación. Este sufrimien-
to aumenta cuando hay menores: 
no saber por qué no está el padre 
o la madre, ni dónde, es muy di-
fícil de comprender y asumir.

Se estima que más de la mitad de 
la población penitenciaria tiene 
hijos menores. Este dato se eleva 
a las tres cuartas partes si habla-

mos de las mujeres en prisión. 
Esta diferencia de género es cla-
ve para entender el impacto de 
la cárcel en la familia. 

El trabajo de Cáritas

La realidad de las personas pri-
vadas de libertad siempre ha 
sido una preocupación en Cá-
ritas, una tarea apenas cono-
cida a favor de la dignidad y la 
esperanza. En la Confederación 
hay 27 Cáritas Diocesanas que 
desarrollan actividades tanto 
dentro como fuera de los cen-
tros penitenciarios, con recursos 
residenciales para el disfrute de 
permisos y campañas de sensi-
bilización para visualizar una 
realidad invisible y llena de pre-
juicios aceptados de manera in-
condicional por la sociedad. 

Cuando acompañamos a una fa-
milia, lo primero que percibimos 
es una ruptura de las relaciones 
familiares. De una situación pre-
via a la prisión en la que todos, 
padres e hijos, se relacionan con 
todos, pasan a la ausencia de uno 
de los progenitores. Si es el pa-
dre, la madre tendrá que añadir a 
su tarea de cuidadora una nueva 
tarea en la búsqueda de recursos 
económicos, lo que desestabiliza 
la convivencia familiar. Si es la 
madre la que entra en prisión, es 

normal que sea cabeza de fami-
lia monoparental y la única o la 
principal cuidadora de sus hijos.  
Esta diferencia explica por qué 
los hijos de las mujeres encarce-
ladas sufren en mayor medida el 
impacto de la cárcel.

Tanto si es el padre como la ma-
dre, nos encontramos tres reali-
dades diferentes a acompañar 
para apoyar el mantenimiento 
del núcleo familiar: el progenitor 
encarcelado, las hijas e hijos me-
nores y la persona que cuida de 
los mismos. Ante esta realidad 
de relaciones, surgen distintas 
preguntas: cómo ayudar al pro-
genitor que está en la cárcel a 
poder mantener la relación con 
sus hijos y seguir ejerciendo su 
rol; cómo ayudar a los menores 
(a los hijos) a comprender esta 
situación y que tenga en ellos el 
menor impacto posible; y cómo 
apoyar al cuidador o cuidadora 
para que se mantenga en la me-
jor situación personal posible 
y pueda ser un facilitador de la 
relación entre progenitor e hijos. 

Puertas abiertas  
a las familias

Para poder dar respuesta a estas 
preguntas, es importante cono-
cer la vivencia de cada una de 
estas personas y lo que puede su-

Juan Antonio García Almonacid, Equipo de Inclusión de Cáritas.

CÁRCEL Y FAMILIA: UNA CONDENA DENTRO  
Y FUERA DE LOS MUROS DE LA PRISIÓN
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poner para ellas la irrupción de 
este acontecimiento en su vida. 
Con este fin, el Grupo Confede-
ral de Cáritas Diocesanas con 
Programas en Prisión ha elabora-
do unos materiales sencillos que 
permitan a los voluntarios de las 
Cáritas Parroquiales comenzar 
un proceso de conocimiento y 
acercamiento que posibilite a las 
familias una oportunidad de es-

cucha en una situación en la que 
predomina «la ley del silencio». 

El proyecto consta de un cartel, 
un díptico para las familias y 
un documento para la reflexión 
de los equipos, con el mensaje 
«¿Tienes un familiar en prisión? 
Tienes nuestras puertas abier-
tas». Nuestro objetivo es que las 
personas que decidan pasar en-

La voz de las familias: Ariatna y Lola

Las primeras semanas fueron 
difíciles. Estaba sola en un país 
del que solo conocía el idioma 
y con problemas para legalizar 
su situación y poder ver a su 
marido. Tardó cerca de dos me-
ses en tener su primera comu-
nicación entre los cristales; 25 
minutos que no dan para mu-
cho. Solo cuando él pudo salir, 
en su primer permiso, Ariadna 
volvió a sonreír de verdad y a 
recordar Argentina sin llorar.

Lola nació en una caravana, 
entre cartones, y con unos 
padres que se dedicaron a so-
brevivir. Conoció a Ángel y se 
fueron a Burgos. En un local 
abandonado criaban a sus hi-
jos y buscaban dinero donde 
podían. Así llegó la primera 
condena de Ángel. Dos años 
en la cárcel de Burgos. Allí le 
conocieron los voluntarios y 
allí les habló de Lola. 

Un voluntario acudió verla a 
ese lugar que algún día fue una 

oficina. Lola le contó su histo-
ria y su angustia por estar sin 
Ángel. Había solicitado una 
paga que aún no cobraba, y 
los servicios sociales la habían 
presionado con quitarle a los 
niños. Cáritas consiguió para-
lizar la retirada de los niños y 
alquilarles una vivienda. Ángel 
ayudaba con el salario de su 
trabajo en el economato. En 
un vis a vis se volvió a quedar 
embarazada. 

Ángel salió de prisión y em-
pezó a trabajar, pero como las 
condenas acumuladas eran 
muchas, volvió a la cárcel por 
una atrasada. Esto desestructuró 
la vida familiar que habían con-
seguido. Lola se vio sola y con 
cuatro niños, pero no se rin-
dió. Consiguió otra casa y, con 
mucho acompañamiento, los 
niños van al colegio y la peque-
ña asiste al centro base por sus 
problemas de salud. Ojalá su 
futuro esté lleno de felicidad.  

Las historias de Ariatna y Lola 
nos sitúan en el vacío que im-
plica la prisión para los familia-
res de los reclusos.

Ariatna es una profesora ar-
gentina que en 1997 voló a 
España para estar al lado de 
su marido, que permanecía 
en la cárcel de Burgos tras ser 
sentenciado a ocho años de 
prisión por trasportar drogas 
desde el país sudamericano. El 
primer lugar donde pernoctó 
fue el piso de la pastoral peni-
tenciaria. En esos días los vo-
luntarios descubrieron la otra 
cara de la cárcel. Su prepara-
ción se basa en el trabajo que 
hacen con la persona privada 
de libertad; no les preparan 
para ver el sufrimiento del ser 
querido que se queda al otro 
lado de los muros; el que vive 
una condena en libertad; el 
que tiene que sacar fuerzas de 
algún lugar cada vez que va a 
comunicar…

cuentren la disposición y el co-
nocimiento necesario por parte 
de quienes les van a escuchar 
para hacer posible un diálogo 
cercano y así poder comenzar a 
dar los primeros pasos –o con-
tinuar– en un mundo difícil, en 
el que al sufrimiento se añade el 
no saber qué hacer y la falta de 
información sobre la vida en pri-
sión.  
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CENTROAMÉRICA, LA CRISIS 
HUMANITARIA QUE DEJARON  
LOS HURACANES 

Análisis y reflexiónDesarrollo y acción humanitaria

Los huracanes Eta e Iota azota-
ron Centroamérica en noviem-
bre de 2020 con fuertes vientos, 
graves inundaciones y desliza-
mientos de tierra, en una región 
que ya enfrentaba una serie de 
vulnerabilidades estructurales, 
así como algunos de los niveles 
más altos de violencia y pobreza 

en el mundo, que se han agrava-
do aun más por el impacto de la 
pandemia de la COVID-19.

Gran impacto humanitario

Honduras, Guatemala y Nica-
ragua se vieron especialmente 

afectados por estos fenómenos 
climáticos. Las cifras oficia-
les estiman que, en conjunto, 
unos 7,3 millones de personas 
han sido afectadas (OCHA, dic 
2020). Además de los daños 
materiales inmediatos, miles de 
personas han sido desplazadas 
y han tenido que refugiarse en 

Belén Alcolado y Agustín Gutiérrez, referentes de Cáritas Española para Centroamérica y México.

© Cáritas Guatemala.
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albergues, muchos de los cuales 
tenían capacidades limitadas en 
materia de seguridad sanitaria 
para prevenir la propagación de 
la COVID-19, lo que ha provo-
cado nuevos brotes de contagio. 
Además, a causa de los daños 
en las instalaciones de atención 
primaria de la salud, miles de 
personas se han quedado sin ac-
ceso a los servicios médicos. Los 
sistemas de agua y saneamiento 
comunitarios se han visto tam-
bién gravemente afectados y 
muchos pozos se han contami-
nado, causando un alto riesgo 
de enfermedades potencialmen-
te mortales. 

Pese a que el acceso a las comu-
nidades se ha restaurado paula-
tinamente, dos meses después 
aún existen áreas que siguen 
aisladas con un nivel de necesi-
dades desconocido. Las condi-
ciones extremas, el hacinamien-
to en los albergues, así como la 
falta de recursos de respuesta y 
de asistencia focalizada, han au-
mentado enormemente los ries-
gos para la salud y la protección, 
especialmente para las mujeres, 
niñas y adolescentes.

El impacto combinado de am-
bas tormentas ha destruido y 
dañado muchas áreas de culti-
vo y cosechas que eran fuentes 
esenciales de medios de vida 
para las familias. La magnitud 
de las consecuencias humanita-
rias en Honduras, Guatemala y 
Nicaragua podrían persistir du-
rante varios años, dando lugar a 
un incremento considerable de 

la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición. 

Arnaldo Miranda, colaborador 
del Comité de Emergencia de 
la pastoral social del Vicariato 
Apostólico de Izabal en Guate-
mala, zona duramente afectada, 
opina que «la emergencia está 
empezado», ya que «muchas 
familias lo han perdido todo. 
Es urgente restaurar los medios 
de vida. Las tierras para cultivar, 
viviendas, sistemas de agua o 
pequeñas granjas domésticas, 
fueron totalmente devastadas». 
Miranda manifiesta también 
su preocupación por la afecta-
ción no solo económica, sino 
también psicológica de las co-
munidades, recordando que 
«muchas personas han quedado 
fuertemente golpeadas y trau-
matizadas por las pérdidas». 

Cáritas Española ha estado en 
constante diálogo con las Cáritas 
hermanas centroamericanas, que 
han realizado un llamamiento 
de solidaridad internacional para 
brindar asistencia humanitaria a 

las necesidades más urgentes de 
las familias afectadas.

HONDURAS

Honduras ha sido el país más 
golpeado por el paso de los hu-
racanes, con 4,5 millones de 
personas afectadas y daños en 
199 de los 208 municipios que 
tiene el país, provocando nive-
les de destrucción similares al 
huracán Mitch que azotó la re-
gión en 1998. Hay que recordar 
que Honduras ya tenía una de 
las tasas de pobreza más altas de 
América Latina y el Caribe (54,8 
por ciento) antes de la pandemia 
y del impacto de los huracanes. 

El padre Edwin, director de Cári-
tas Diocesana de Santa Rosa de 
Copan cuenta que en su zona, 
«dos meses después de la gran 
catástrofe provocada por los hu-
racanes, aún siguen sin ser asis-
tidas 350 familias, que están re-
fugiadas en albergues, escuelas 
y viviendas de familias vecinas, 
tratando de sobrevivir porque 

Desarrollo y acción humanitaria

© Cáritas Honduras.
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lo perdieron todo», y puntuali-
za que «el Gobierno no se ha 
pronunciado en nada, no hemos 
tenido asistencia ni apoyos para 
restablecer las fuentes de agua, 
de alimentación o de trabajo».

En respuesta al llamamiento 
de Cáritas de Honduras, Cári-
tas Española ha movilizado un 
total de 57.488 euros, cofinan-
ciados por la Agencia Española 
de Cooperacion Internacional 
para el Desarrollo (AECID) para 
atender a 600 familias (una 
población estimada de 2.400 
personas) en los municipios de 
Tocoa, Saba, Sonaguera y Bal-
fate, del Departamento de Co-
lón. El objetivo es asegurar la 
alimentación, rehabilitación de 
viviendas y acceso a medios de 
limpieza e higiene personal del 
hogar, a familias vulnerables 
damnificadas, así como protec-
ción para la prevención de la 
COVID-19, brindando informa-

ción oportuna sobre riesgos y 
prevención.

GUATEMALA

El impacto de los huracanes Eta 
e Iota en Guatemala ha deja-
do a 2,4 millones de personas 
afectadas y grandes pérdidas 
de cultivos y cosechas, que son 
especialmente preocupantes 
teniendo en cuenta los altos ni-
veles de desnutrición crónica y 
de inseguridad alimentaria que 
existen en Guatemala. El país 
inició 2020 con una prevalencia 
de subalimentación de alrede-
dor del 16 por ciento del total 
de la población y una prevalen-
cia de desnutrición crónica del 
46,5 por ciento en menores de 
5 años, siendo la más alta de 
América Latina y el Caribe. Los 
pronósticos estiman que esta 
cifra ha ido en aumento en los 
últimos meses.

El padre Pedro Díaz, párroco de 
la comunidad de Río Negro, en 
el municipio de Morales (depar-
tamento de Izabal) nos cuenta 
que «los sectores agrícola y gana-
dero eran los que principalmen-
te proveían de un ingreso eco-
nómico a las familias rurales de 
esta zona, pero los destrozos han 
sido inmensurables». El párroco 
comparte que «los principales 
desafíos son que nadie sufra de 
hambre y mantener la salud de 
las personas, evitando enfer-
medades por consumo de agua 
contaminada, porque los siste-
mas de canalización de agua se 
han destrozado. A medio plazo, 
la prioridad es recuperar los cul-
tivos y crear autosostenibilidad, 
ya que las tierras han quedado 
infértiles. Es necesario proveer 
a los agricultores de semillas e 
insumos de cultivo y pensar en 
conjunto, formas de subsistencia 
en la comunidad que sean sos-
tenibles». El padre Pedro Díaz 
hace referencia también a la ne-
cesidad de reactivación de las 
economías locales y generación 
de empleos que puedan generar 
ingresos para mejorar la calidad 
de vida de las familias. 

Con apoyo de la AECID, Cáritas 
Española ha canalizado un total 
de 69.433 euros para brindar 
asistencia humanitaria a 500 ho-
gares (una población estimada 
de 2.835 personas) en el muni-
cipio de Chisec, en Alta Verapaz. 
También se están apoyando a 
430 familias (una población es-
timada de 1.763 personas) en el 

Desarrollo y acción humanitaria

© Cáritas Guatemala.
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municipio de Morales, gracias a 
una aportación de 59.393 euros, 
procedente de Food for the Poor. 
El objetivo de ambas interven-
ciones es asegurar la alimenta-
ción, el acceso a agua segura y 
medios de limpieza, higiene y 
protección para prevención fren-
te a la COVID-19 a familias vul-
nerables damnificadas, mediante 
asistencia alimentaria, entrega de 
insumos de protección e higiene 
personal y del hogar, así como 
filtros purificadores de agua para 
prevenir la propagación de enfer-
medades gastrointestinales.

NICARAGUA

El Sistema Nacional para la Pre-
vención, Mitigación y Atención 
de Desastres (SINAPRED) esti-
mó en tres millones las personas 
afectadas por los huracanes, en 
un total de 56 municipios de 
país, principalmente en territo-
rios indígenas del norte y centro 
del país donde la pesca artesa-
nal, la silvicultura y la agricul-
tura se han visto significativa-
mente afectados. Los huracanes 
impactaron al comienzo de la 
temporada de escasez cuando 
las reservas de alimentos ya eran 
tradicionalmente bajas. 

El año 2020 fue marcado tam-
bién por la pandemia de la CO-
VID-19, así como por incendios 
forestales en Dipilto Jalapa, 
Mozonte, Reserva Natura, San 
Rafael del Sur y Reserva Bioló-
gica Indio Maíz, los cuales han 
devastado miles de hectáreas 

de reservas. Altas temperaturas 
que en departamentos de León 
y Chinandega llegaron a experi-
mentar hasta 48 ºC, nada usual 
en esas zonas. 

En las comunidades afectadas 
cuentan que «aquí pasaron dos 
veces los huracanes, destruyen-
do casas, cultivos y animales, 
pero gracias a Dios estamos vi-
vos todavía». Ese es el poderoso 
mensaje de rehabilitación, re-
construcción y resiliencia de las 
familias.

Cáritas Nicaragua, con el apo-
yo de la red, ha estado presen-
te en la tragedia priorizando la 
respuesta humanitaria a 1.000 
familias ubicadas en la ribera 
media y baja de la cuenca del 
río Coco: municipios de Wiwili 
y San José de Bocay (en el De-
partamento de Jinotega) y mu-
nicipio de Siuna (en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe 

Norte) para lo cual Cáritas Espa-
ñola ha contribuido con 75.000 
euros de fondos propios. Aproxi-
madamente el 60 por ciento de 
la población atendida son indí-
genas miskitos y mayagnas. 

En una primera fase, la interven-
ción se centró en el reparto de 
alimentos y kits familiares para 
cubrir necesidades de menaje, 
refugio, higiene personal y del 
hogar. Al mismo tiempo, se han 
distribuido paquetes de herra-
mientas a grupos comunitarios, 
utilizadas para la reparación de 
sus viviendas y limpieza de es-
combros y restos. 

Al tiempo que se atienden a las 
familias en sus necesidades más 
inmediatas, se están realizando 
diagnósticos comunitarios para 
planificar acciones de rehabi-
litación y recuperación de los 
medios de vida productivos de 
las familias.  

Desarrollo y acción humanitaria

© Cáritas Nicaragua.
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«LA PANDEMIA POR LA COVID-19 
HA INVISIBILIZADO AL RESTO  
DE LAS EMERGENCIAS»

YAGO APARICIO, TÉCNICO DE EMERGENCIAS Y AYUDA 
HUMANITARIA DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Cara a cara con …

Cuando está a punto de cumplir-
se un año desde que la OMS de-
clarase la COVID-19 como una 
pandemia, las noticias sobre ella 
siguen acaparando los medios 
de comunicación en España y 
en el mundo. Y aunque no po-
demos obviar los estragos y el 
sufrimiento que está causando, 
tampoco debemos olvidar a los 
millones de personas víctimas 
de otras crisis que no aparecen 
en los titulares, pero que desde 

hace años se enfrentan a situa-
ciones extremas en condiciones 
de máxima vulnerabilidad.

El tsunami informativo provoca-
do por la COVID-19 ha despla-
zado aún más nuestra mirada de 
esas crisis olvidadas que, ya mu-
cho antes de esta situación ex-
cepcional que vivimos, apenas 
recibían cobertura mediática. 
Ahora, aunque casi desapareci-
das del foco, la pandemia con-

tinúa agravándolas y haciendo 
más difícil llevar asistencia hu-
manitaria a las personas que las 
sufren.

De todo ello hablamos con Yago 
Aparicio, técnico de Emergencias 
y Ayuda Humanitaria de Cáritas 
Española. Yago se incorporó a 
nuestra entidad en 2004, pero 
no fue hasta el terremoto que 
asoló Haití, en 2010, cuando 
empezó su vinculación a la ayu-

© Cáritas Guatemala.
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da humanitaria, ámbito al que 
pertenece desde entonces.

En el inicio de este año y al reme-
morar el último que hemos vivi-
do, parece que lo único que ha 
ocurrido en el mundo ha sido la 
pandemia por la COVID-19. ¿Este 
año no ha habido conflictos, de-
sastres naturales, hambrunas…?

Por supuesto que sí, pero es cierto 
que la pandemia ha invisibiliza-
do toda la información más allá 
de nuestro barrio, ciudad y país. 
De hecho, este año se ha produ-
cido una doble invisibilidad: la 
de la cooperación internacional, 
dado que prácticamente solo 
se habla de la COVID-19 y de 
lo que pasa dentro de nuestras 
fronteras, y la del resto de emer-
gencias. No hay que olvidar que 
la COVID-19 es considerada un 
desastre natural que ha invisibi-
lizado al resto de emergencias, 
ya sean fenómenos climáticos, 
conflictos…

No obstante, muchas de estas 
crisis ya eran invisibles para los 
medios de comunicación y la 
sociedad antes de 2020. ¿Este 
tsunami informativo las ha agra-
vado? ¿De qué manera? 

El foco de la noticia está en otro 
lado. Los medios, y después la 
sociedad, están menos sensibili-
zados hacia lo que ocurre fuera 
de nuestras fronteras. La socie-
dad española es muy solidaria, 
y ahora lo está siendo mucho, 
pero nuestras prioridades están 

centradas en la catástrofe que ha 
supuesto la pandemia en nues-
tro entorno. 

Por otra parte, lo que no está en 
los focos no está en la agenda 
política. No da votos, no movi-
liza, y por tanto, hay desinterés 
político hacia ese asunto y ha-
cia la ayuda al desarrollo en ge-
neral. En estos momentos, está 
claro que la agenda política in-
ternacional no va por ahí.

Otro de los efectos perniciosos 
de la COVI-19 es que ha agra-
vado la situación de las comu-
nidades que ya venían sufriendo 
emergencias humanitarias des-
de hace años. En estos lugares 
la pandemia ha provocado una 
enorme crisis socioeconómica, 
como ocurre en nuestro país; 
lo que pasa es que allí es mu-
cho más acusado porque se da 
en poblaciones que ya estaban 
muy castigadas.

Sin embargo, por la información 
que nos llega, parecería que la 
pandemia se está cebando con 
los países más ricos y que los 
más pobres son casi inmunes.

No hay mucha información al 
respecto, porque estos países 
menos desarrollados no tienen 
capacidad de medir la inciden-
cia de la COVID-19 con medios 
diagnósticos, como los PCR y 
los test de antígenos.

Además, hay realidades muy 
diversas. Por ejemplo, parece 
que la respuesta a la pandemia 
en los países asiáticos ha sido 
mejor, incluso en los países en 
desarrollo de la región. Por el 
contrario, durante los meses del 
verano pasado, los países lati-
noamericanos sufrieron el ma-
yor impacto del virus. Y eso lo 
sabemos no tanto por los diag-
nósticos, como por la sobrecar-
ga de los hospitales.

© Cáritas Líbano.
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El nivel de padecimiento de la 
población por la COVID-19 en 
estos países está siendo muy 
alto, pero el impacto sobre su 
vida o la preocupación que 
muestran no es tan fuerte como 
la que provoca la tuberculosis, 
el paludismo o el VH-sida, que 
allí son enfermedades endémi-
cas muy graves.

Cuando hablamos de crisis olvi-
dadas, ¿a qué nos referimos? 

Nos referimos a crisis humani-
tarias graves que tienen poca 
presencia en los medios de 
comunicación y, como conse-
cuencia, un nivel bajo de ayu-
da al desarrollo per cápita. Son 
crisis complejas y multicausa-
les, es decir, son causadas por 
múltiples factores: conflictos, 
crisis política, económica y so-
cial, pérdida de medios de vida, 
hambruna, desplazamiento for-
zoso de personas…

¿Puede poner algunos ejemplos?

Para clasificarlas, nosotros 
seguimos los criterios de la 
Oficina de Ayuda Humanitaria 
de la Unión Europea (ECHO), 
por eso en España puede chocar 
que se considere a Venezuela 
una crisis olvidada (a pesar de 
que aparece frecuentemente en 
los medios de comunicación) y 
no a Yemen, por ejemplo. La ra-
zón es que este país suele estar 
más presente en los medios de 
comunicación internacionales 
y, aun siendo su situación hu-
manitaria de extrema gravedad, 
recibe más ayuda internacional 
per cápita, dada su localización 
en una región tan geoestratégica 
como es el Medio Oriente.

Siguiendo ese criterio, algu-
nos ejemplos de crisis olvida-
das están en América Latina y 
el Caribe. Toda Centroamérica 
y México sufren realidades de 

violencia [las maras o el nar-
cotráfico] que provocan más 
mortalidad que algunos conflic-
tos armados; Haití es una crisis 
compleja de largo recorrido 
desde la independencia, con 
crisis política y socioeconómica 
crónicas y desastres naturales 
cíclicos; Colombia padece el 
conflicto más largo de América 
Latina, y Venezuela ha generado 
la mayor crisis migratoria de los 
últimos años, tanto que ha llega-
do a superar a Siria, y es un país 
que no recibe tanta ayuda inter-
nacional como otros.  Cáritas 
trabaja en todas ellas.

En Europa, tenemos el conflicto 
en la región este de Ucrania, y 
en Asia, están los conflictos ar-
mados de Mindanao (Filipinas) y 
de Myanmar. También son con-
sideradas crisis olvidadas las de 
Corea del Norte y Pakistán, aun-
que allí Cáritas no trabaja.

África es el continente de las 
crisis olvidadas: el conflicto 
del Sáhara; el drama de los re-
fugiados de Burundi, donde un 
conflicto político y armado está 
expulsando a cientos de mi-
les de personas hacia Ruanda, 
Tanzania y otros países vecinos; 
el larguísimo conflicto armado 
en la República Centroafricana; 
la situación en Sudán (zona 
norte y Darfur); y todo el Sahel 
(Mali, Burkina, Níger…), que, 
desde siempre sufre crisis ali-
mentaria por los fenómenos 
climáticos [sequías y lluvias in-
tensas] que malogran las cose-© Rodrigo Sáez. Cáritas Española.
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chas). La región también lleva 
años padeciendo conflictos ar-
mados; uno de los más graves es 
el de Mali que se ha extendido a 
otros países como Burkina Faso, 
donde grupos yihadistas atacan 
a las comunidades y provocan el 
desplazamiento de la población. 
Cáritas también está presente en 
la gran mayoría de estas crisis.

África es el continente con más 
crisis olvidadas. ¿A qué se debe 
esa invisibilización?

África ha sido desde siempre el 
continente olvidado por exce-
lencia. Aunque poco a poco va 
ganando importancia en el pla-
no internacional gracias a sus 
riquezas naturales, todavía está 
lejos de considerarse una región 
geoestratégica, y permanece 
fuera de la atención mediática 
y de la agenda política interna-
cional.

¿Cómo se puede sacar a estas 
crisis del vacío informativo en el 
que están y llegar a la sociedad? 
¿Qué papel realizan en esta ta-
rea las organizaciones que tra-
bajan allí, como Cáritas?

Es importante llevar a cabo ac-
ciones a tres niveles: a nivel de 
incidencia, con actores estata-
les y Administraciones Públicas, 
para que las crisis olvidadas 
estén presentes en su agenda y 
acción política; a nivel de co-
municación con medios para 
que aparezcan en sus noticias; 
y a nivel de sensibilización, 

para llegar a nuestra base social 
y a la ciudadanía en general. 
Debemos analizar y mostrar la 
realidad de esas crisis [causas, 
efectos, actores implicados…], 
a la vez que ponemos rostro a 
las personas que las sufren.

¿Por qué trabaja Cáritas en las 
crisis olvidadas? ¿Y cómo lo 
hace?

Nuestro compromiso con las 
crisis olvidadas es prioritario 
por nuestro mandato de trabajar 
con los últimos y no atendidos. 
Pensamos que las poblaciones 
afectadas por estas crisis son los 
auténticos protagonistas de ese 
mandato.

La red Cáritas está presente en 
165 países, por lo que Cáritas 
Española trabaja a través de las 
Cáritas locales en esos países, 

tanto nacionales como dioce-
sanas y parroquiales. Una de 
nuestras fortalezas es la presen-
cia constante: estamos antes, 
durante y después de la crisis. 
Nosotros no desplegamos equi-
pos; siempre estamos allí. Eso 
nos hace más sensibles a lo que 
ocurre allí, porque hay un co-
nocimiento de primera mano, 
el apoyo a diferentes iniciativas 
en diferentes ámbitos [refugio, 
ayuda alimentaria, medios de 
vida...] y una presencia cons-
tante.

Y al mismo tiempo que traba-
jamos al lado de las comuni-
dades allí donde nos necesitan, 
en España llevamos a cabo esas 
tareas de incidencia, comunica-
ción y sensibilización que antes 
mencionaba y que tan impor-
tantes son para sacar a estas cri-
sis del olvido.  

© Zaloa Resines.
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LA CULTURA DEL CUIDADO. 
AL SERVICIO DE LA VIDA Y DEL BIEN COMÚN
CORINTIOS XIII, N.º 176
Madrid: Cáritas Española, 2021

Esta pandemia ha puesto en evidencia la propia fragilidad humana y los grandes riesgos 
sociales a los que nos veníamos enfrentando, como son la desigualdad social, la debi-
lidad democrática y participativa, y los que provienen de los problemas demográficos. 
Nos parecía estar a salvo de todo, gracias a los medios económicos y tecnológicos, pero, 
de pronto, llegó el virus y nos sacó de la ilusión de ser «dioses», instalándonos en el 
principio de realidad: somos vulnerables, necesitados unos de otros para ser personas 
en plenitud. «Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y 

desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de 
confortarnos mutuamente».

Necesidad de un cambio social. Reconocerlo podría ser un punto de partida para abonar un cambio significativo en 
nuestra forma de entender y enfocar la vida. Esta crisis no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo, de un modelo 
caduco. Cabe preguntarse: ¿qué es lo que termina de nuestro mundo? ¿Qué mundo muere y cuál ha de nacer?  

TIENDE TU MANO Y ENRÉDATE
CUARESMA Y PASCUA 2021
GUIONES LITÚRGICOS
MARIELA MARTÍNEZ HIGUERAS (COORDINADORA)
Madrid: Cáritas Española, 2021

Toda Cuaresma es un seguir a Jesús de camino a Jerusalén, donde se consumará su Pas-
cua. Lo interesante entonces es caer en la cuenta de que en ese caminar con Jesús se 
van estrechando los vínculos de amistad y fraternidad, hasta el punto de constituir –en 
el momento definitivo de la cruz– los signos precursores de la Resurrección.

Pareciera que, hasta la llegada de la COVID-19, las sociedades del nuevo milenio se hubieran estabulado en el indi-
vidualismo desprovisto de tensión por el bien común (cf. Francisco, Fratelli tutti [en adelante FT] 166); una suerte de 
stand by caracterizado por el poco apego a los proyectos comunes, que vuelcan la mirada a la exclusión y pobreza, 
quizá en la ensoñación del poder de corrección y reajuste que el mismo sistema liberal procuraría para las sociedades 
del bienestar: «El mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológi-
cos, procuraba reducir los “costes humanos”, y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado 
para que todo estuviera asegurado» (FT 33).  
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PONIENDO LA SALUD MENTAL Y EMOCIONAL  
DE LAS PERSONAS EN EL CENTRO: PSICOLOGÍA  
DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN CÁRITAS
DOCUMENTO DE TRABAJO N.º 10 
Madrid: Cáritas Española, 2021

Desde hace años, Cáritas ha ido incorporando el acompañamiento psicológico como un 
elemento fundamental en su atención a las personas. Esta incorporación se ha venido 
produciendo de un modo gradual y en función de la sensibilidad y las necesidades de 
cada una de las Cáritas, pero actualmente disponemos ya de un corpus teórico y de un 
gran número de prácticas en todo el territorio que nos ha permitido generar un espacio 
de reflexión entre los y las profesionales del campo de la psicología que tenemos este encargo dentro de la institución.

Este documento está redactado por el Grupo Confederal de Salud Mental y Emocional formado por psicólogos, psicó-
logas, educadoras, trabajadoras sociales, etc. de distintas Cáritas de toda España, con el objetivo de significar la impor-
tancia de los factores emocionales en el acompañamiento social.

En estas páginas se describe el modelo de intervención psicológica que se realiza desde Cáritas, así como las posibles 
funciones y los ámbitos de actuación de los y las profesionales de la psicología.  

PREVENIR Y ALIVIAR LA SOLEDAD DE  
LAS PERSONAS MAYORES.
EL PAPEL ÚNICO DEL VOLUNTARIADO  
EN LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO 
DOCUMENTO DE TRABAJO N.º 9
Madrid: Cáritas Española, 2021

Este documento nace de la experiencia y el buen hacer acumulados durante años por mu-
chas Cáritas. Del empeño de tantos voluntarios y voluntarias por estar cerca, acompañando, 
hasta el final si es preciso, a tantas personas mayores que, viviendo en diferentes lugares, 
se sienten solas. No es un documento «con recetas», aunque hemos incluido varias buenas 

ideas. Es un documento que trata de reflexionar sobre la vivencia de la soledad, especialmente en las personas mayores. 

Así, poniendo el foco en este sentimiento de soledad no deseada, el documento trata de aportar claves para compren-
der cómo se produce, de dónde surge y cómo la viven las personas que la padecen. Y ofrece también propuestas, desde 
nuestro Modelo de Acción Social, enraizadas en nuestra forma específica de hacer y estar con las personas, de construir 
comunidad. Quizá una de las propuestas principales sea la formalización de los equipos de voluntariado que, en casi 
todas las Cáritas del Estado, están ya acompañando en su soledad a personas mayores que viven en diferentes contextos 
(residencia, vivienda compartida, vivienda familiar, vivienda unipersonal…).  
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