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Gratitud: ésta es la primera palabra que 
nos viene en mente cuando miramos atrás 
al año 2018. 

Gratitud hacia el personal dedicado de 
la CICM, que, un año más, de nuevo 
consiguieron resultados impresionantes 
mientras servían y protegían a refugiados 

y migrantes en todo el mundo con un profesionalismo y una 
empatía ejemplares. Gratitud hacia los donantes de la CICM, 
quienes, con su confianza y apoyo, hicieron que fuera posible 
que nuestro personal realizara sus tareas. Y, sobre todo, 
gratitud hacia las personas a quienes tuvimos el privilegio 
de servir, quienes nos enseñaron el significado profundo de 
palabras como resiliencia, dignidad y esperanza. 

El formato de este Informe Anual difiere del de años 
anteriores. Optamos por destacar algunos aspectos 
centrales de nuestro trabajo en lugar de informar 
exhaustivamente cada actividad. Decidimos organizar 
el informe según los cuatro hitos de la hoja de ruta para 
la paz del Papa Francisco: Acoger, Proteger, Promover e 
Integrar. En cada una de esas secciones, nos enfocamos 
en las operaciones directas y las actividades de incidencia 
pública de la CICM, además de los esfuerzos realizados por 
nuestros miembros y socios en todo el mundo. Estos son 
solo ejemplos del trabajo mucho más extensivo realizado 
por una red que infunde vida en las estructuras de la CICM. 

Una expresión notable de esa vida se dio cuando los 
representantes de los miembros de la CICM se reunieron 
en Roma en marzo para celebrar la Sesión Plenaria del 
Consejo que tiene lugar cada cuatro años. El Consejo 
nombró un nuevo Comité Ejecutivo y eligió a la Dra. Anne 
T. Gallagher como Presidenta de la CICM. Los miembros 
del Consejo también adoptaron un Marco Estratégico que 
guiará nuestro trabajo durante los próximos años. 

En los últimos años, el Papa Francisco ha hecho un 
llamamiento claro que invita a “todos los creyentes y... 
los hombres y mujeres de buena voluntad… a responder 
con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras 
—cada uno según sus posibilidades— a los numerosos 
desafíos planteados por las migraciones contemporáneas.” 
Cuando el camino de la solidaridad que tenemos por 
delante puede parecernos empinado, no hay duda de que 
el liderazgo y el ejemplo personal del Santo Padre es una 
fuente de aliento e inspiración.

De modo que le invito a usted, que lee este informe, 
a unirse a esta misión: servir y proteger a las personas 
desarraigadas dondequiera que estén, restaurar su dignidad 
e inspirar los cambios necesarios para que se respeten sus 
derechos humanos.

El año que documenta este informe fue 
histórico, especialmente por la adopción 
del primer acuerdo marco mundial 
sobre migración, además de otro sobre 
refugiados. El Pacto Mundial sobre 
Migración representa un reconocimiento 
colectivo de que ningún país puede abordar 

estos problemas solo; y que trabajar juntos con valores y 
compromisos compartidos es el único camino posible. 

Para medir el impacto de nuestros esfuerzos colectivos 
en torno a este Pacto Mundial, hay dos temas decisivos. 
El primero es la detención de migrantes. Practicada a gran 
escala y sin discriminación, es una clara señal de políticas 
fallidas. El Pacto Mundial afirma que ha de usarse solamente 
si todos los otros enfoques han fallado. Existen alternativas 
efectivas y de bajo coste, y cuando la detención es inevitable, 
sabemos cómo hacerla menos dañina. Si el Pacto cumple 
con su cometido, la detención de migrantes debe ser digna, 
humana y cada vez menos frecuente. 

El segundo tema es la integración. Una proporción importante 
de los migrantes del mundo no regresarán a casa en un 
futuro cercano. Sin una adecuada integración, millones de 
mujeres, hombres, niños y niñas malvivirán en campamentos 
de refugiados y en los márgenes económicos y geográficos 
de nuestras ciudades y pueblos. La integración se ha hecho 
bien en el pasado, pero los retos políticos y logísticos de hoy 
no tienen precedentes, y su resolución requiere radicalmente 
diferentes formas de pensar y trabajar. Necesitamos replicar y 
expandir cada éxito, reconociendo que la integración eficaz es 
el bien más valioso para migrantes y comunidades de acogida.   

La larga y rica historia de la CICM le ha ganado 
reconocimiento y respeto. Pero sus mejores años aún están 
por venir. Ofrecemos una mezcla única de apoyo de primera 
línea e incidencia pública basada en principios que hoy se 
necesita más que nunca. Nuestro trabajo está anclado a la 
doctrina católica, que resalta la dignidad y el valor de cada ser 
humano. Nuestra red de conferencias episcopales miembro 
y otros socios abarca todo el mundo. Estamos demostrando 
capacidad y voluntad de adaptarnos a un entorno operativo 
cada vez más difícil. Los oficiales de la CICM —el corazón 
de la organización— destacan por su profesionalidad y 
dedicación.  

En la CICM compartimos la visión de un mundo en el que el 
movimiento de personas entre fronteras es más seguro, está 
mejor regulado y es bien recibido como algo provechoso para 
todos los actores. En nuestro empeño por realizar esta visión, 
dependemos del apoyo de nuestros miembros, socios y 
donantes, a quienes les estamos profundamente agradecidos.

CONTINUEMOS 
AVANZANDO JUNTOS

CON GRATITUD Y EN 
COMUNIÓN DE SERVICIO

Dra. Anne T. Gallagher
Presidenta

Mons. Robert J. Vitillo
Secretario General

Encuentre el Informe Anual completo en línea
de la Comisión Internacional Católica para las Migraciones
www.ICMC.net/2018 



SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO
Hoy, como en el pasado, liberar a los pobres, los oprimidos y los perseguidos es parte esencial de la  
misión confiada por Dios a la Iglesia. … El trabajo de su Comisión representa una expresión tangible  
de este importante compromiso misionero.  Papa Francisco, Consejo CICM 2018 

LIDERAZGO MUNDIAL EN 
MATERIA DE MIGRACIÓN 
El Consejo de la CICM, representando a 
las Conferencias Episcopales Católicas 
y estructuras coordinadoras católicas 
nacionales y agencias especializadas 
que trabajan con refugiados y 
migrantes, se reunió en Roma del 6 al 8 
de marzo de 2018. 

El más alto órgano de gobierno de 
la CICM revisó las actividades de 
la organización durante los cuatro 
años previos, eligió a la Dra. Anne T. 
Gallagher como Presidenta, nombró a 
un Comité Ejecutivo de 14 miembros y 
ratificó al Mons. Robert J. Vitillo como 
Secretario General de la organización. 

La Dra. Gallagher, abogada y académica 
australiana, habló de la oportunidad 
sin precedentes para la CICM de 
ofrecer liderazgo mundial en materia 
de migración siguiendo la orientación 
moral y espiritual del Papa Francisco.  

LLAMAMIENTO A SUPERAR  
LA GLOBALIZACIÓN DE LA INDIFERENCIA
El Consejo aprobó un Marco Estratégico para 2019-2022 basado en la 
Enseñanza Social Católica y en la invitación del Papa Francisco a acoger, 
proteger, promover e integrar a las personas desarraigadas. 

El Marco se centra en respuestas humanitarias que conducen a soluciones 
duraderas para las personas más vulnerables; promover el reasentamiento; 
combatir la trata de personas; construir un hogar común haciendo que la 
migración beneficie a todos; y promover el cambio a través de alianzas con 
organizaciones confesionales, gobiernos, agencias de la ONU y ONGs. 

Los miembros del Consejo revisaron el desarrollo de los dos Pactos 
Mundiales de la ONU sobre Migración y Refugiados y destacaron retos 
como la creciente globalización de la indiferencia, la intensificación de los 

desplazamientos forzados, y 
una creciente demonización de 
migrantes y refugiados.  

El órgano rector consideró las 
experiencias de los miembros 
de la CICM en Australia, 
Bangladesh, Brasil, Nueva 
Zelanda y Uganda, además 
de otras organizaciones de 
inspiración católica y agencias 
de la ONU.

Muestren el amor de Dios  
a nuestros hermanos y hermanas migrantes
“Quiero reiterar que la causa de esta organización es la causa de Cristo 
mismo,” dijo el Papa Francisco ante el Consejo de la CICM en una 
audiencia privada el 8 de marzo. Y añadió: “Que esta obra continúe 
animando a las iglesias locales a hacer todo lo posible por las personas 
forzadas a abandonar sus países, quienes con frecuencia son víctimas 
de engaños, violencia y abusos de todo tipo.” 

DESTACADO

GOBIERNO ESTRATEGIA

Miembros del Comité Ejecutivo de la CICM.
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“Como nos recuerda el Papa Francisco, 
[los migrantes y refugiados] no son números: 
son personas, mujeres, hombres, niños y 
niñas que tienen un rostro, que a menudo 
están sufriendo.”  Cardenal Pietro Parolin

Incidencia pública es “hacer que 
los mejores recursos de la Iglesia estén 
disponibles en el área pública; decirle a un 
gobierno: ésta ha sido nuestra experiencia, 
puede que le sea útil.”  P. Michael Czerny

La visión del evangelio para los 
migrantes “requiere una cultura de 
encuentro, acompañamiento, diálogo y 
hospitalidad, y cada vez más de resistencia  
a fuerzas hostiles.” Dra. Anna Rowlands

Descubra más  
ICMC.net/2018



MÁS VÍAS DE ADMISIÓN 
PARA REFUGIADOS 
El reasentamiento de refugiados en 
países terceros y otras vías de admisión 
complementarias, seguras y legales 
dependen de los estados. En 2018, 
la CICM abogó por tales soluciones 
duraderas que salvan vidas, en particular 
en las negociaciones de los Pactos 
Mundiales sobre Migración y Refugiados. 

En junio, la CICM hizo hincapie 
en la necesidad de más plazas de 
reasentamiento y de un proceso más 
rápido. En noviembre, CICM Europa y sus 
socios instaron a la UE a proporcionar 
más vías legales y seguras para que los 
refugiados vulnerables eviten viajes 
desesperados. 

Junto a las agencias de la ONU para los 
Refugiados y la Migración, CICM Europa 
publicó un informe sobre modelos 
innovadores de protección de refugiados, 
incluidos el patrocinio comunitario, becas 
y la admisión humanitaria. 

ACOGER
Acoger recuerda la exigencia de ampliar las posibilidades de entrada legal, no expulsar a los desplazados 
y a los inmigrantes a lugares donde les espera la persecución y a la violencia, y equilibrar la preocupación 
por la seguridad nacional con la protección de los derechos humanos fundamentales.   Papa Francisco 

ASISTIR AGENCIAS INTERNACIONALES 
Y GOBIERNOS EN LA ACOGIDA DE REFUGIADOS
El Esquema de Despliegue de la CICM facilita la protección y el reasentamiento 
de miles de refugiados considerados vulnerables por la ACNUR. En 2018, los 
expertos de la CICM en materia de reasentamiento, protección de la infancia y 
determinación de la condición de refugiado trabajaron en 31 países. Presentaron 
casi 54.700 casos de refugiados vulnerables a considerar para reasentamiento 
en terceros países. También trabajaron en la prevencion de violencia sexual y 
de género y medidas contra el fraude. 

En Turquía y Líbano, el Centro de Apoyo al Reasentamiento de la CICM 
tiene más de 65 años de experiencia en asistir a gobiernos y agencias 
internacionales. Proporciona servicios que incluyen asesoramiento, 

orientación cultural, facilitación de 
exámenes médicos y más. El Centro 
ayuda a gobiernos a identificar y 
evaluar a refugiados vulnerables 
para quienes el reasentamiento 
es la única solución. En 2018, su 
personal asistió al Programa de 
Admisiones de Refugiados de los 
EUA en Turquía y Líbano para 
gestionar más de 20.000 casos 
de refugiados y entrevistó a más 
de 3.200 considerados para el 
reasentamiento.
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El experto de la CICM Gibson Karuma informa 
a refugiados en el campo Kigeme, Ruanda.

DESTACADO

EXPERIENCIA CONSOLIDADA INCIDENCIA PÚBLICA

Ofrecer a personas vulnerables  
una oportunidad de reconstruir sus vidas
Como muchos jóvenes eritreos, Tedros y Yorusalem hicieron un 
viaje peligroso para escapar condiciones inhumanas en su país. 
Como menores no acompañados, fueron reubicados a los EUA en 
2018. “Aún no estoy segura de qué quiero hacer, pero sé que quiero 
continuar mi educación,” dice Yorusalem, mientras que su primo 
Tedros sueña con ser farmacéutico. 

110 expertos de protección en 
31 países presentaron 54.698 casos 
de refugiados vulnerables para ser 
considerados para reasentamiento en 
terceros países.  

Los servicios de reasentamiento y 
orientación cultural de la CICM atrajeron 
nuevos estados de la UE interesados en 
procesar casos de reasentamiento de 
refugiados en Turquía.  

La CICM continuó siendo un 
socio clave en la facilitación del 
reasentamiento para el Programa de 
Admisiones de Refugiados de EUA  
en Turquía y Líbano. 

Descubra más  
ICMC.net/2018



PROTEGER

FRENAR PRÁCTICAS DE 
RECLUTAMIENTO ILEGALES
El programa Migración y Desarrollo en 
Africa Occidental se enfocó en prácticas 
ilegales de migracion y fortalecimiento 
de capacidades de incidencia locales en 
cinco países. 

Junto con sus socios, CICM Europa 
patrocinó talleres y reuniones con 
partes interesadas, y aprobó seis fondos 
iniciales para organizaciones de base.

En Senegal y Guinea se exploró cómo 
frenar las prácticas de reclutamiento 
ilegales y el contrabando de migrantes. 
En Ghana y Sierra Leona, se esbozó 
un plan de implementación para el 
Protocolo de Libertad de Movimiento  
de la Comunidad Económica de Estados 
de África Occidental. Se realizaron 
talleres en Burkina Faso, Ghana y Sierra 
Leona, que reforzaron las capacidades  
de incidencia pública.

ALIANZAS PARA LOGRAR QUE  
LA MIGRACIÓN BENEFICIE A TODOS
2018 vio la creación de 
dos Pactos Mundiales 
– uno para asegurar 
una Migración Segura, 
Ordenada y Regular y 
el otro para compartir 
responsabilidad por los 
Refugiados. 

La CICM estuvo en 
la vanguardia de la 
incidencia de la sociedad 
civil ante los estados miembro de la ONU. Con nuestros socios, incorporamos 
la experiencia de personas desarraigadas, de iglesias y organizaciones que 
proporcionan apoyo, y de comunidades anfitrionas. Instamos a interconectar 
los dos Pactos, y a ampliar las vías de admisión y regularización de personas.

Además, pedimos eliminar la detención de menores, proteger a quienes 
caen fuera del Estatuto de los Refugiados de 1951, e incluir a las víctimas de 
desastres naturales y degradación medioambiental. 

En foros como la Conferencia Intergubernamental para adoptar el Pacto 
Mundial sobre Migración, la CICM se comprometió a facilitar el papel de la 
sociedad civil en la implementación. Y a trabajar para cambiar los discursos 
negativos y lograr que la migración beneficie a todos. 

Proteger nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la dignidad inviolable de los que huyen de un 
peligro real en busca de asilo y seguridad, evitando su explotación. En particular, pienso en las mujeres y en 
los niños expuestos a situaciones de riesgo y de abuso.  Papa Francisco 

Involucrar a los hombres  
como aliados para el cambio
El Cuerpo para la Protección de Mujeres 
Refugiadas de la CICM en Malasia está 
sumando hombres a la lucha contra 
la violencia sexual y de género. Su 
participación ofrece nuevas posibilidades 
para convencer a las personas de que 
la igualdad de género es buena para las 
familias. Y mejora también la protección 
de hombres y niños, menos propensos 
a denunciar abusos. Aunque aún son 
pocos, los miembros masculinos del 
Cuerpo, como Hakim, un refugiado 
rohingya de Myanmar, son importantes 
aliados para el cambio.
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DESTACADO

FORTALECER CAPACIDADES INCIDENCIA PÚBLICA

La Asamblea General de la ONU acuerda el texto final del 
Pacto Mundial sobre Migración en Nueva York en julio. 

© Foto ONU/Mark Garten

La CICM Jordania evaluó las 
necesidades de documentación 
de 23.000 refugiados sirios. 4.900 
recibieron asistencia en efectivo para 
regularizar sus documentos.  

La CICM Malasia alcanzó a más de 
1.500 refugiados rohingyas / birmanos 
con formación en prevención de violencia 
sexual y de género, y desarrolló un kit de 
formación de formadores.    

149 miembros del personal de 
la CICM trabajaron con el ACNUR 
en Grecia, apoyando técnicamente al 
gobierno, que recibió 50.500 personas 
en 2018 (1/3 de ellas menores).

Descubra más  
ICMC.net/2018



5.217 kits educativos y 
recreacionales, incluidos materiales de 
aprendizaje, fueron distribuidos a niños y 
niñas en Jordania, permitiéndoles ejercer 
su derecho a la educación.

En Siria, 4.883 mujeres y sus 
bebés recibieron cuidados postnatales, 
mientras 969 nuevas madres asistieron 
a sesiones sobre los beneficios de la 
lactancia materna. 

Más de 130.000 refugiados 
afganos recibieron atención primaria 
de salud mediante consultas y sesiones 
de concienciación de salud, higiene y 
saneamiento en campos. 

PROMOVER
Promover tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los migrantes y refugiados. Entre 
los muchos instrumentos que pueden ayudar a esta tarea, deseo subrayar la importancia que tiene el 
garantizar a los niños y a los jóvenes el acceso a todos los niveles de educación.  Papa Francisco 

LAUDATO SÌ Y EL MUNDO 
DEL TRABAJO
Una investigación de la CICM está 
explorando cómo interactúan la 
migración y el mundo del trabajo. 
Examina los motores de la migración y 
las necesidades y retos de los migrantes. 

El estudio forma parte de El Futuro del 
Trabajo, El Trabajo después de Laudato 
Sì, un proyecto en colaboración con 
la OIT y el Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral del 
Vaticano. Se busca implementar 
la encíclica Laudato Sì en áreas 
relacionadas con el trabajo, para mejorar 
la gobernanza global y multiplicar las 
mejores prácticas de ONGs. 

El Center for Migration Studies 
investigará el tema en tres contextos, 
con datos adicionales de socios de la 
CICM. Un fotoperiodista visitará cuatro 
países y proporcionará informes de 
primera mano. Las conclusiones se 
publicarán en 2019.

AVANZAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
EN BENEFICIO DE LOS MIGRANTES
La CICM desempeña un papel destacado en coordinar la participación de la 
sociedad civil en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), un 
proceso informal dirigido por gobiernos para avanzar la cooperación y el diálogo 
en materia de migración y desarrollo. 

La Cumbre FMMD de 2018, incluidas dos Jornadas de la Sociedad Civil, tuvo 
lugar en diciembre en Marruecos, inmediatamente antes de la Conferencia 
Internacional para adoptar el Pacto Mundial sobre Migración. La Cumbre 
culminó los esfuerzos de la sociedad civil a lo largo del año, con la participación 
de 300 representantes de ONGs.

En un mensaje a la Conferencia 
Intergubernamental, más de 120 de ellos 
instaron a los estados a implementar 
los objetivos del Pacto de manera que 
beneficien a todos, y reiteraron su 
compromiso de cooperación.

Una declaración en la clausura del FMMD 
describió compromisos específicos de 
la sociedad civil para implementar los 
objetivos del Pacto. Las ONGs buscarán 
construir un puente entre los dos pactos 
en materia de movilidad humana para 
asegurar una implementación coherente.

INCIDENCIA PÚBLICA INVESTIGACIÓN 
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300 representantes de ONGs asistieron al 
Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. 
Foto: Roula Hamati, Presidenta de las 
Jornadas de la Sociedad Civil.

Ver la vida a través de otro prisma
Los refugiados jóvenes sirios en Jordania afrontan multitud de retos, y aún así 
tienen mucho que contribuir a su comunidad y a la sociedad anfitriona. Un 
proyecto PhotoVoice les empoderó para encontrar su voz y convertirse en 
agentes del cambio en sus comunidades. A través de fotografías e historias, 
encontraron otra forma de ver las cosas y de expresarse.  

DESTACADO

Descubra más  
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INTEGRAR
Integrar a refugiados y migrantes significa permitirles participar plenamente en la vida de la sociedad  
que les acoge, en una dinámica de enriquecimiento mutuo y de colaboración fecunda, promoviendo  
el desarrollo humano integral de las comunidades locales.  Papa Francisco 

INTEGRACIÓN EN 
COMUNIDADES PEQUEÑAS   
Pueblos y ciudades pequeñas tienen 
mucho que ganar acogiendo refugiados. 
Su escala humana, la participación de los 
vecinos, la disponibilidad de alojamiento 
son todos factores que ayudan a los 
refugiados a reconstruir sus vidas, 
integrarse y adquirir independencia.  

Cuando se espera que las 
municipalidades europeas acojan 
50.000 refugiados del Oriente Medio 
y África, SHARE Integración, parte 
de la Red SHARE liderada por CICM 
Europa, está respondiendo a este nuevo 
papel conectando a actores locales y 
regionales para apoyar la integración en 
municipalidades pequeñas y medianas y 
en zonas rurales. 

SHARE Integración promueve y facilita el 
reasentamiento de refugiados mediante la 
formación, la investigacion, el desarrollo 
de herramientas innovadoras y el 
intercambio de mejores prácticas. 

ABOGAR PARA FAVORECER  
UNA INTEGRACIÓN EXITOSA 
En la integración, los refugiados 
se adaptan y pasan a formar parte 
de la sociedad, y las comunidades 
receptoras crean condiciones 
acogedoras y reconocen los 
beneficios que traen los recién 
llegados. En 2018, la CICM continuó 
abogando por la integración como un 
aspecto necesario de la migración.

En un seminario con representantes 
de gobiernos en mayo, la CICM 
subrayó la importancia de la orientación cultural previa a la salida. En junio, 
con sus socios europeos, pidió a los estados que se abstengan de usar el 
retorno de individuos a sus países de origen como método para limitar la 
migración irregular, un enfoque que inhibe la integración. 

En octubre, la Presidenta de la CICM instó a gobiernos a asegurar que las 
comunidades receptoras gozan de un apoyo adecuado.  

En noviembre, la red SHARE Integración destacó las ventajas y retos de 
la integración en comunidades pequeñas en un evento en La Haya. Ese 
mismo mes, la CICM y sus socios europeos instaron a los estados a apoyar 
programas de reunificación de familias, educación y patrocinio para facilitar 
la integración. 

Migrantes rescatados 
en alta mar reconstruyen  
sus vidas en Portugal
“Con todo lo que debemos gestionar, ¡no 
hay dos días iguales!” dice la coordinadora 
del centro de recepción de migrantes en 
Fundão, un pueblo al noreste de Lisboa. El 
año pasado, 86 migrantes y solicitantes de 
asilo fueron rescatados en el Mediterráneo 
por el buque Aquarius. Diecinueve de 
ellos fueron reasentados en Portugal. “La 
primera vez que oí hablar de Portugal fue 
en Italia”, dice una de ellos, Augustina 
Sunday, de Nigeria. Y añade: “Lo que sé 
ahora es que es un país pacífico.”

DESTACADO

FORTALECER CAPACIDADES INCIDENCIA PÚBLICA

Petra Hueck, Directora de CICM Europa,  
y panelistas en una conferencia en La Haya. 
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385 actores locales en Países 
Bajos, Rumanía, Italia, Portugal, 
Alemania, Australia, Francia y Bélgica 
se beneficiaron de formaciones piloto a 
cargo de SHARE Integración. 

Más de 7.000 contactos 
recibieron el newsletter de SHARE 
Integración, que incluye noticias 
de programa, buenas prácticas e 
historias de socios. 

Un nuevo Registro de 
Asentamiento e Integración fortalece 
las capacidades en países de 
reasentamiento emergentes en Europa 
Central y del Este y los países Bálticos.

Descubra más  
ICMC.net/2018
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TOTAL 
FUNDING

$35.1 million

85%15%

TOTAL 
EXPENDITURE

$35.6 million

DONANTES Y FINANZAS

1951
founders’

circle

DONANTES INSTITUCIONALES 

La CICM agradece a sus donantes por la confianza, apoyo 
y compromiso con la misión común de proteger y servir a 
las personas desarraigadas, dondequiera que estén y sin 
importar su estatuto.  

En 2018, la financiación gubernamental y multilateral 
cubrió una parte significativa de los programas operativos 
y de incidencia de la CICM. Fue complementada con 
aportaciones de miembros de la CICM, oficinas del 
Vaticano y fundaciones católicas.  

Los donantes privados realizaron aportes cruciales para 
ayudar a migrantes y refugiados a restaurar sus vidas con 
dignidad y esperanza a través del trabajo de la CICM. En 
2018, la ICMC, Inc. Development Office en Boston, EUA 
fue apoyada por 10.214 donantes que aportaron 19.577 
donaciones. 

A todos ellos, les estamos profundamente agradecidos.  

FINANCIACIÓN Y GASTOS

La CICM reconoce las aportaciones del Círculo de 
Fundadores 1951, donantes que contribuyeron 1.000 
USD o más en 2018. La CICM expresa su más profundo 
agradecimiento a sus donantes. Sin su apoyo, oraciones y 
colaboración no podríamos llevar a cabo nuestra misión.  

Para más información, una lista de los donantes del Círculo 
de Fundadores 1951 y una copia del informe del síndico y 
los estados financieros consolidados de 2018, visite  
ICMC.net/2018       

Programa de Ayuda Directa de la Embajada Australiana 
Agencia Central para la Recepción de Solicitantes de Asilo 
  (Países Bajos)
Embajada de Taiwán en la Santa Sede
Gobierno de Bangladesh 
Gobierno del Reino de Marruecos
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos
Departamento de Inmigración Refugiados y Ciudadanía  
  de Canadá 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
Oficina de Población, Refugiados y Migración de los 
  Estados Unidos
Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de los  
  Estados Unidos

Desarrollo y Cooperación EuropeAid 
Departamento de la Unión Europea para la Ayuda 
  Humanitaria y la Protección Civil 
Comisión Europea 
Organización Internacional para las Migraciones
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para  
  los Refugiados
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación  
  de Asuntos Humanitarios

Premio Aurora para el Despertar de la Humanidad
Fundación Budista de Compasión Tzu Chi, Taiwán
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional 
Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias 
Fundación Oak 
Porticus

Apoye a migrantes y refugiados asistidos
por la Comisión Internacional Católica para las Migraciones
www.ICMC.net/donate

Actúe ahora

Organizaciones miembros 
de la CICM y Otras

Donantes
privados

Gobierno  
de Canadá

Otros 
donantess

Unión Europea  
(ECHO, JFS- 
EUROPEAid)

Instituciones de la ONU 
(ACNUR-OCAH)

Gestión y Servicios  
de apoyo

Programas

Agencias  
gubernamentales  

de los Estados  
Unidos  

(BPRM-OFDA)

FINANCIACIÓN
TOTAL

35,1 millones
de USD

GASTOS
TOTALES

35,6 millones
de USD


