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NOTA INFORMATIVA 

 

Cáritas Europa concluye su Conferencia Regional anual con un llamamiento 

a la unidad y a la paz  

Confirma a monseñor Michael Landau como presidente para un segundo mandato  

Cáritas. 12-05-2022.- Hoy, en Atenas, Caritas Europa ha concluido su Conferencia Regional anual, el 

principal órgano de toma de decisiones de la red europea con un llamamiento a “estar unidos por la 

paz”. Durante el encuentro, un total de 124 delegados de 39 países eligieron su nueva Junta Ejecutiva y 

confirmaron a monseñor Michael Landau como presidente de la red europea para un segundo 

mandato. 

La Conferencia Regional, organizada por Caritas Hellas (Atenas), abordó los desafíos humanitarios que 

plantea el actual conflicto en Ucrania. La presidenta de Cáritas Ucrania, Tetiana Stawnychy, y el 

director Ejecutivo de Caritas Spes, Vyacheslav Grynevych, informaron a los delegados sobre la realidad 

de la guerra en el terreno. Durante el encuentro, también tuvo lugar una jornada de solidaridad y 

apoyo, así como un momento de oración por la Paz. 

El Secretario General de la ONU, António Guterres, se dirigió a la Conferencia a través de un vídeo-

mensaje.  Durante su saludo, reconoció la importancia del trabajo en red para mitigar las devastadoras 

consecuencias sobre las personas más vulnerables de múltiples crisis, como el cambio climático, la 

pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania. 

“Vuestro compromiso con la paz y la justicia y vuestras contribuciones para combatir la pobreza y la 

desigualdad son más importantes que nunca”, afirmó António Guterres. 

Paz, solidaridad y misión fueron algunas palabras clave que surgieron de las sesiones de apertura. 

“Nuestro compromiso común marca una diferencia sustancial para muchas personas en nuestro 

continente y más allá. Defendemos una Europa social capaz de hacer frente a las consecuencias de la 

pandemia y la guerra”, señaló, por su parte, monseñor Michael Landau, presidente de Cáritas Europa. 

Durante las sesiones temáticas, los delegados participaron en discusiones sobre cuáles deben ser las 

prioridades de trabajo en el futuro próximo y votaron sobre las siguientes recomendaciones: 

1. Establecer comités asesores a nivel nacional que involucren a las personas a las que 

servimos y establecer otras medidas para fomentar su empoderamiento. 
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2. Fortalecer a Cáritas en la misión de la Iglesia y construir sobre la base de la 

participación de base; 

3. Habilitar estructuras para facilitar y mejorar la participación de jóvenes y mujeres 

dentro de Cáritas en todos los niveles, incluido el gobierno. 

 

Estas recomendaciones guiarán las reflexiones de la red europea en su intento de implementar el 

Marco Estratégico 2021-2028 y responder a los retos actuales. 

Durante el encuentro, fueron elegidos los siguientes representantes para el período que va de mayo 

de 2023 a mayo de 2027. 

• Presidente: monseñor Miguel Landau 

• Vicepresidenta: Tetiana Stawnychy 

• Miembros de la Junta Ejecutiva: Cáritas Dinamarca, Alemania, Georgia, Grecia, Italia, 

Escocia, Eslovaquia y Ucrania. 

• Miembros del consejo representativo de Caritas Internationalis: Cáritas Alemania, 

Italia y Ucrania 

• Auditor Interno: Cáritas República Checa 
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