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VATICANO - PONER A LOS ÚLTIMOS EN EL PRIMER PUESTO: CONJUGAR
LA ACCIÓN GLOBAL CON LA LOCAL; ASEGURAR QUE LA ACCIÓN ESTE
INSPIRADA EN PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA:
NUEVO PLAN DE CARITAS INTERNACIONAL 2003-2007
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Serán cuatro años de gran trabajo los que se anuncian para Caritas
Internationalis, confederación de 154 organismos asistenciales que trabajan en 198 países. La Asamblea General,
que concluyó sus trabajos el 12 de julio, ha realizado un trabajo de revisión del pasado, relanzando la acción
para el futuro.
El plan de Caritas es “muy ambicioso y costará mucho ponerlo en práctica, tanto por lo que se refiere a la
capacidad humana como en recursos financieros” ha dicho a la Agencia Fides Duncan MacLaren, Secretario
General. El plan marca las líneas estratégicas prioritarias que orientarán la intervención de Caritas: poner a los
últimos en el primer puesto; conjugar la acción global con la local; asegurar que la acción esté inspirada en
principios de la Doctrina Social de la Iglesia y que Caritas locales sigan las indicaciones de la Asamblea General.
Entre los dirigentes de Caritas Internationalis han sido confirmados el Arzobispo de Tripoli (Líbano) Mons.
Fouad El-hage (Presidente) y Duncan MacLaren, Secretario General. Forman parte del Consejo Claudette
Habesch (para el área de Medio Oriente y Norte de África); Mons. Gregorio Rosa Chavez (América Latina);
Denis Viénot (Europa); Hilton Deakin (Oceanía); Geraldine Sicola (Norteamérica); Mons. Jacob Bosco Ntep
(África); Mons. Lwarence Semanchit (Asia).
Cinco son los objetivos globales que CI se propone realizar en el próximo cuatrienio. Se intenta crear una
mayor conciencia y confianza dentro de la confederación que está subdividida en forum regionales, sobre las
temáticas: paz y reconciliación, atención a los últimos con Sida, derechos humanos, comunicaciones
interculturales. Caritas pretende reforzar los propios forum regionales para acentuar al capacidad operativa y la
eficacia.
El segundo objetivo es mejorar la capacidad y la profesionalidad de las intervenciones. Una atención particular
se dedicará a los grupos más vulnerables como son los niños, las familias jóvenes y las mujeres.
El tercer objetivo es promover la justicia económica, lucha contra la pobreza y trabajo por la paz. Para esto,
Caritas continuará dirigiendo llamamientos a entidades internacionales como la Organización Mundial para el
Comercio, la FAO, el Fondo Monetario, la Banca Mundial, las Naciones Unidas sobre las grandes cuestiones de
la pobreza global y del hambre.
Actuando según criterios de transparencia y buen gobierno, la CI tiene como cuarto objetivo el de facilitar la
cooperación trabajando en partnership con la sociedad civil, con otros organismos humanitarios y con las Iglesia
locales. El último objetivo es de calcular los propios equilibrios internos reforzando a los miembros mas débiles
con el fin de mejorar los servicios.
En el cuatrienio 1999-2003 Caritas ha respondido a emergencias humanitarias en diversos países de África,
Asia, Europa, América Latina, Oriente Medio y Oceanía. En 1999 de 72 llamamientos de emergencias
lanzadas, Caritas distribuyó ayudas por un valor de 83,9 millones de dólares; en el 2000, 66,8 millones de
dólares para un mismo numero de llamamientos; en el 2001 66 millones de dólares en 53 situaciones de
emergencia; en el 2002, 40 millones en 54 escenarios. Las intervenciones principales del 2003 fueron en Eritrea,
Congo, Sri Lanka, Irak, Palestina, Sierra Leona. En el último decenio la solidaridad de la confederación ha
llegado incluso a Corea del Norte donde Caritas ha sido la primera organización humanitaria que ha traspasado el
paralelo 38º en la reapertura de las fronteras por parte de Pyongyang al inicio de los años 90.
(PA) (Agencia Fides 14/7/2003 Líneas: 47 palabras: 589)
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