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Enfrentar juntos  
un futuro incierto
Dra. Anne T. Gallagher AO
Presidenta

En diciembre de 2018, unos 160 países 
afirmaron su visión compartida de 
un futuro en el que la migración sea 
segura y beneficiosa para todos. Esa 
demostración de solidaridad global 
reflejó el reconocimiento de que 
las cosas han ido muy mal, y deben 
arreglarse de alguna forma. Violencia, 
inestabilidad política y falta de 
oportunidades de vivir algo parecido a 
una vida digna han convertido en zonas 
inhóspitas a grandes partes del mundo 
para millones de mujeres, hombres 
y niños. Para demasiadas personas, 
el viaje y su desenlace conllevan 
indignidad, 
sufrimiento y a 
veces muerte. Y 
los países adonde 
huyen están –o 
parecen– casi 
desbordados. 

El Pacto Mundial 
para la Migración 
–que la CCIM 
ayudó a convertir 
en realidad– no es 
una revolución. Es 
una articulación 
cuidadosa 
de algunos 
retos clave, y de cómo podrían ser 
abordados. En 2019, hemos constatado 
importantes avances. Pero también 
vimos, con demasiada frecuencia, que 
la solidaridad que inspiró el Pacto 
sigue siendo muy frágil. Gestionar la 
migración de forma abierta y honesta 
continúa siendo una apuesta que 
demasiados líderes no están dispuestos 
a realizar, incluso sabiendo que el statu 
quo es insostenible. Estos fracasos 
crean un vacío muy fácil de llenar por 
quienes saben cómo explotar nuestros 
miedos colectivos en un mundo cada 
vez más fracturado, injusto e incierto.

A lo largo del periodo que cubre este 
informe, la CCIM ha buscado dar 
sustancia y voz a los principios y valores 
establecidos en el Pacto Mundial para 
la Migración (y el complementario 
Pacto Mundial sobre los Refugiados). 
Hemos trabajado duro abogando 
por leyes, políticas y prácticas que 

den a los migrantes un lugar central; 
que respeten y defiendan los valores 
fundamentales de la libertad y la 
dignidad humanas. Mediante nuestro 
trabajo de terreno hemos buscado 
apoyar y asistir a quienes lo necesitan.

El nuestro es un aporte modesto frente 
a un reto abrumador. Pero, como suelo 
recordar a quienes trabajan para la 
CCIM y a quienes nos apoyan, cualquier 
acción, por pequeña que sea, es valiosa, 
entre otras cosas porque supone un 
reto a lo que el Papa Francisco con 
razón ha llamado “la globalización de la 
indiferencia”. 

Ya podemos ver que 
el año 2020 traerá 
consigo sufrimiento 
a una escala antes 
inimaginable. La 
CCIM se prepara 
para navegar aguas 
turbulentas mientras 
intenta cumplir 
con su misión de 
servir y proteger a 
migrantes y refugiados 
necesitados. En estos 
tiempos peligrosos 
debemos tener fe en 

el ideal de la solidaridad humana. Y 
debemos estar preparados para hacer 
más; para hablar con valentía; para 
trabajar juntos con vistas a crear un 
futuro en que la paz y la justicia, el 
amor y la compasión, triunfen sobre 
nuestra indiferencia, nuestros miedos y 
nuestras divisiones.

En tiempos peligrosos 
debemos tener fe en la 
solidaridad humana. Y estar 
preparados para hacer más; 
para hablar con valentía; 
para trabajar juntos y crear 
un futuro en que la paz 
y la justicia, el amor y la 
compasión, triunfen sobre 
nuestra indiferencia, miedos 
y divisiones. 

Foto: Un padre trae a su hija a una 
revisión médica periódica en una Unidad 
de Salud Básica de la CCIM en el campo 

de refugiados afganos de Kababian en 
Peshawar, Pakistán.

Foto cubierta: Una joven refugiada 
rohingya en Kuala Lumpur, Malasia. Sus 
padres asistieron a un taller de la CCIM 

sobre gestión financiera, higiene y hábitos 
de alimentación saludables.
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Un viaje de solidaridad  
y compasión
Mons. Robert J. Vitillo
Secretario General

En la Jornada Mundial del Migrante y 
del Refugiado 2019, el Papa Francisco 
recordó que “No se trata sólo de 
[migrantes], sino de todos nosotros, 
del presente y del futuro de la familia 
humana.” Nos pidió que examinemos 
nuestras actitudes hacia las personas 
desarraigadas –rechazando el miedo 
y adoptando la compasión– y propuso 
una “globalización de la solidaridad.”

En 2019 la Comisión Católica 
Internacional para las Migraciones 
(CCIM) apoyó, actuó, habló y trabajó en 
solidaridad con refugiados y migrantes 
en todo el mundo. 

Nuestro trabajo 
humanitario y de 
desarrollo proporcionó 
atención de salud, 
satisfizo necesidades 
básicas con dignidad, y 
abrió caminos hacia la 
autosuficiencia.

Se ofreció protección 
y apoyo comunitario a 
refugiados menores de 
edad y a supervivientes 
de violencia sexual y de 
género, a fin de prevenir más violencia.

Nuestro Centro de Apoyo al 
Reasentamiento facilitó a familias 
refugiadas vulnerables en Turquía y el 
Líbano el comienzo de una nueva vida 
en países de acogida. 

En Europa desarrollamos la capacidad 
de bienvenida e integración, 
especialmente en municipios pequeños 
que empiezan a recibir refugiados. 

Abogamos por que los gobiernos traten 
a migrantes y refugiados con dignidad 
y por que los incluyan en programas de 
protección social. 

El papel de la CCIM en la coordinación 
de la sociedad civil se centró en el 
gobierno de la migración global y en 
el desarrollo de nuevos modelos de 
cooperación. En el Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo enfatizamos 
el desplazamiento provocado por el 
cambio climático, el acceso a servicios 
para todos los migrantes, los flujos 

migratorios mixtos y la creciente 
criminalización de migrantes y de 
personas que los ayudan. 

Enviamos expertos en protección a 
operaciones de la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR) en más 
de 30 países. En Grecia, proporcionaron 
protección a miles de personas recién 
llegadas que escapaban de la guerra, la 
persecución y otras amenazas a la vida y 
a la libertad.

Promovimos una mayor creación de 
redes entre conferencias episcopales, 
órdenes religiosas y organismos de 

inspiración católica 
que sirven a personas 
desarraigadas. Por 
medio de la iniciativa 
El Futuro del Trabajo: 
El Trabajo Después de 
Laudato Sì, trabajamos 
en investigación e 
incidencia pública a 
favor del trabajo digno 
y el desarrollo humano 
integral tal como 
los concibe el Papa 
Francisco.

Esta solidaridad para con migrantes 
y refugiados fue posible gracias la 
competencia y el compromiso del 
personal y los voluntarios en nuestra 
sede de Ginebra, en nuestras oficinas de 
terreno y en nuestras oficinas afiliadas, 
además de en las organizaciones 
miembro nacionales en todo el mundo. 

Durante 2019, numerosos donantes 
institucionales e individuales nos 
permitieron continuar protegiendo y 
sirviendo a personas desarraigadas. 
A todos ellos, que nos honran con su 
confianza, les expresamos nuestra 
gratitud más sincera. 

Cierro este mensaje con el reto y la 
invitación del Papa Francisco: “Los 
migrantes, y especialmente aquellos 
más vulnerables, nos ayudan a leer los 
‘signos de los tiempos’. A través de ellos, 
el Señor nos llama... a liberarnos de los 
exclusivismos, de la indiferencia y de la 
cultura del descarte.” 

Numerosos donantes 
institucionales e 
individuales nos 
permitieron continuar 
protegiendo y sirviendo a 
personas desarraigadas. 
A todos ellos, que nos 
honran con su confianza, 
les expresamos nuestra 
gratitud más sincera.

Se trata [...] de que 
nosotros seamos los 
primeros en verlo y así 
podamos ayudar a otros 
a ver en el emigrante y 
en el refugiado no sólo 
un problema que debe 
ser afrontado, sino un 
hermano y una hermana 
que deben ser acogidos, 
respetados y amados [...]. 

Papa Francisco 
Mensaje para la 105ª  
Jornada Mundial del  
Migrante y del Refugiado,  
septiembre de 2019
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Asistencia humanitaria y desarrollo
Para atender necesidades básicas de personas desplazadas forzosamente, la CCIM proporcionó bienes y 
servicios, incluyendo atención de salud, artículos alimentarios y domésticos, y apoyo financiero y de medios de 
vida. Así ayudó a refugiados y migrantes a recuperar una vida digna, con independencia y autosuficiencia.  

En Pakistán, más de 38.000 refugiados 
afganos en 11 campos recibieron 
atención primaria de la salud, incluidos 
cuidados pre y postnatales. Las sesiones 
comunitarias se centraron en la higiene, 
la prevención de enfermedades y las 
necesidades de salud de personas con 
discapacidades. La CCIM formó a 100 
trabajadores de salud en la inclusión de 
personas con discapacidades. 

La CCIM proporcionó ayuda material y 
financiera para satisfacer necesidades 
básicas de forma digna. En Jordania, 
expandió la asistencia en efectivo, 
permitiendo a familias pagar el alquiler 
de sus viviendas, prepararlas para 
el invierno o satisfacer necesidades 
urgentes. En Pakistán proporcionó 
ayudas de subsistencia, alimentación y 
otras ayudas urgentes. 

En Pakistán, 9.900 menores refugiados 
recibieron libros de texto y más de 6.000 

mochilas escolares. La CCIM apoyó la 
escolarización de aproximadamente 
22.000 menores refugiados en el 
distrito Khyber Pakhtunkhwa, y facilitó 
becas, pruebas de admisión y clases de 
refuerzo. La CCIM Jordania distribuyó 
más de 5.500 kits educativos, además 
de casi 5.200 kits de higiene. 

Para promover los medios de vida, la 
CCIM Pakistán realizó más de 400 
sesiones de asesoramiento individuales 
sobre oportunidades de generación 
de ingresos y proporcionó orientación 
para la solicitud de empleos y el 

APOYO A LA SALUD, SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 
BÁSICAS, DESARROLLO DE MEDIOS DE VIDA

establecimiento de negocios artesanales. 

El programa vocacional de CCIM 
Jordania proporcionó formación en uno 
de cuatro oficios a 200 personas. Más 
del 75% de ellas encontraron empleo 
gracias al apoyo a nuevos negocios y el 
ajuste de perfiles a puestos ofertados. 
Dos cursos piloto permitieron a 
personas con discapacidades convertirse 
en sastres. Más de 500 personas 
realizaron cursos de alfabetización en 
árabe e inglés, los únicos de esta índole 
disponibles para adultos en Jordania. 

Parto seguro en casa  
Emocionada y nerviosa, la 
refugiada afgana Palwashay 
descubrió que esperaba su 
tercer hijo. Cuando nacieron sus 
primeros dos hijos en casa, en el 
campo de refugiados Khazana en 
Pakistán, ella no recibió asistencia 
médica formal y casi murió. Pero 
esta vez Sultan Bibi, una partera 
tradicional que trabaja con la 
CCIM, la apoyó antes, durante y 
después de la llegada de su hija, 
creando recuerdos muy felices.

Suhir, una joven con 
discapacidades de 18 
años, solía soñar con 
un empleo. Ahora, tras 
el curso de formación 
vocacional de la CCIM 
Jordania para jóvenes 
con discapacidades, 
trabaja como costurera.

Más de 38.000 refugiados en 
11 campos en Pakistán recibieron 
atención de salud general y materna en 
instalaciones gestionadas por la CCIM. 

La CCIM Jordania apoyó a casi 
2.200 hogares con asistencia en efectivo 
para alquileres, prepararse para el 
invierno y satisfacer necesidades básicas.  

En Pakistán la CCIM proporcionó 
libros de texto o mochilas a 15.000 niños, 
mientras en Jordania suministró material 
educativo a más de 5.500 escolares. 

Descubra más  
ICMC.net/2019
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Protección y prevención
La CCIM proporcionó protección a personas desarraigadas vulnerables, como niños, supervivientes de 
violencia sexual y de género, y personas con discapacidades. Las actividades de prevención buscaron movilizar 
las comunidades para poner fin a la violencia y la desigualdad y promover la inclusión y la dignidad humana.

PROTECCIÓN DE MENORES Y SUPERVIVIENTES 
DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO 
En Jordania, espacios amigables para 
la infancia proporcionaron protección 
a casi 6.500 niñas y niños refugiados 
que pudieron jugar y desarrollarse 
de forma segura. Las actividades 
mejoraron la alfabetización, las 
destrezas sociales, la autoestima y 
el conocimiento de sus derechos. 
Un nuevo programa para niños y 
jóvenes con discapacidades fomentó 
capacidades interpersonales e 
inclusión en la comunidad. A nivel 
mundial, la CCIM se unió a la Alianza 
para la Protección de la Infancia en la 
Acción Humanitaria. 

La CCIM Jordania abordó temas de 
protección como el matrimonio infantil 
y otras formas de violencia de género. 
Las comunidades de refugiados y de 
acogida aprendieron sobre gestión 
de emociones y crianza positiva. En 
Jordania y Pakistán hubo campañas 
sobre prácticas dañinas, incluida la 

desigualdad de género económica. 
La CCIM Jordania proporcionó apoyo 
psicológico a más de 300 personas. 
Mediante cursos de competencias 
básicas, más de 100 mujeres jóvenes 
ganaron independencia y redujeron 
su aislamiento social. En Pakistán un 
proyecto de protección comunitario 
proporcionó apoyo psicológico a más 
de 380 refugiados.

En Malasia, la CCIM asistió a unas 
2.200 personas refugiadas afectadas 
por violencia sexual o de género 
(VSG), gestionando más de 500 casos 
y proporcionando refugio, terapia y 
financiación de emergencia. Clases 
de alfabetización y vocacionales 
promovieron la autosuficiencia. El 
Cuerpo de Protección de Personas 
Refugiadas proporcionó protección 
y trabajó para implementar cambios, 
organizando sesiones comunitarias 
para más de 1.440 refugiados. También 

formó a puntos focales de protección 
y a personal educativo en la seguridad 
de menores. Dos vídeos promovieron la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres refugiadas. 

Un futuro mejor para todos
Hussam, un niño refugiado sirio con discapacidades de habla y 
movilidad, solía evitar a otras personas. Los menores como él a menudo 
son excluidos por la comunidad y están aislados en sus casas, y el 
desplazamiento forzoso empeora esto. Pero la mamá de Hussam dice 
que él interactúa con sus pares desde que participa en el programa de 
inclusión de la CCIM Jordania. “Ya no se siente obligado a esconderse.”  

En su lucha diaria como refugiada siria en 
Jordania, Jana descargaba su frustración 
en sus hijos. Las sesiones de la CCIM sobre 
gestión de la ira y crianza la ayudaron a 
renovar su relación con ellos.

Casi 6.500 menores 
asistieron a actividades en los 
Espacios Amigables para la 
Infancia de la CCIM en Jordania  

La CCIM Jordania ofreció clases de 
habilidades para la vida a más de 100 mujeres, 
y 75 refugiados rohingya completaron cursos 
de alfabetización en inglés en Malasia. 

La CCIM Malasia asistió a 
2.200 refugiados mediante acciones 
comunitarias y gestión de casos, y 
acompañó a 500 supervivientes de VSG.

Descubra más  
ICMC.net/2019
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Reasentamiento y vías complementarias 
Trabajando con organismos asociados, la CCIM ofreció a personas que huyen de la guerra, la violencia y la persecución 
una oportunidad de reconstruir sus vidas en seguridad y dignidad. Desde apoyar ocasiones de reasentamiento a 
promover la integración en nuevas comunidades, buscamos abrir vías hacia un futuro más esperanzador.

Pioneros irlandeses de la bienvenida
Armados con poco más que su determinación, un grupo de voluntarios 
del pueblo de Wicklow se dispusieron a acoger a una familia de 
refugiados sirios. “No teníamos ni idea de cómo hacerlo,” dice Michael 
Nolan, líder del grupo. El camino desde la decisión hasta la integración 
exitosa de los nueve miembros de la familia Al Sulaiman fue una 
experiencia complicada, pero también extremadamente gratificante.

LA PUERTA A UNA NUEVA VIDA DE SEGURIDAD, 
BIENVENIDA E INTEGRACIÓN EN EUROPA
En 2019 la CCIM extendió a 
más gobiernos su asistencia al 
reasentamiento de refugiados. Su 
Centro de Apoyo al Reasentamiento 
en Turquía y Oriente Medio 
entrevistó a más de 3.300 
refugiados vulnerables para su 
posible reasentamiento en los EUA 
y proporcionó gestión de casos y 
orientación cultural a más de 1.300 
personas. Mediante un proyecto 
piloto con la Unión Europea, el Centro 
asistió a 31 países en la expansión 
del reasentamiento. Además, por 
un acuerdo con el gobierno croata, 
apoyó el reasentamiento de 100 
refugiados en ese país. 

Bajo el liderazgo de CCIM Europa, 
la Red SHARE promovió más 
y mejores oportunidades de 
reasentamiento e integración 
en Europa. Las conferencias de 

CCIM Europa pidieron políticas de 
reasentamiento más individualizadas, 
y cooperación entre gobiernos y 
sociedad civil. SHARE Integration se 
centró en la acogida de refugiados 
en municipalidades pequeñas 
mediante patrocinios comunitarios. 
El proyecto liderado por CCIM 
Europa ofreció formación específica 
para cada contexto y recursos 
prácticos, y compartió mejores 
prácticas e investigaciones. El estudio 
Fomentando patrocinios comunitarios 
en Europa exploró tres modelos 
de este tipo. En colaboración con 
el Instituto Francés de Relaciones 
Internacionales, CCIM Europa publicó 
Otra historia de la crisis de refugiados, 
un estudio sobre la integración en la 
Francia rural. 

CCIM Europa coprodujo Pequeños 
lugares, grandes corazones, una 

serie de vídeos sobre experiencias 
exitosas de integración en siete 
países. CCIM Europa apoyó a actores 
locales en países de reasentamiento 
emergentes con un nuevo currículo 
de 12 módulos, y coordinó una lista 
de expertos que lideraron cursos de 
formación a medida en nueve países, 
incluida Croacia.

El Centro de Apoyo al Reasentamiento 
de Turquía y Oriente Medio de la CCIM 
entrevistó a más de 3.000 refugiados para 
su posible traslado a EUA y proporcionó 
orientación cultural a más de 1.300.

Cien refugiados reasentados 
en Croacia desde Turquía, recibieron 
asistencia por parte del Centro de Apoyo 
al Reasentamiento de Turquía y Oriente 
Medio de la CCIM, y la CCIM Europa.

Comunidades locales en nueve 
países europeos recibieron formación 
sobre integración con el currículo 
de SHARE Comunidades Acogedoras 
desarrollado bajo liderazgo de la CCIM.

Una conferencia de CCIM Europa-SHARE 
en Rumanía mostró que es posible cambiar 
percepciones negativas sobre la migración 
y las personas desarraigadas. Los medios 
pueden incluir las voces de éstas al tiempo que 
hablan con franqueza sobre la integración. 
Y pueden apoyarse iniciativas de medios 
liderados por refugiados.

Descubra más  
ICMC.net/2019
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La CCIM Europa y otras ONGs 
pidieron a autoridades de la UE un acuerdo 
que apoye el rescate de migrantes en el 
mar y asegure su desembarco oportuno en 
un lugar seguro y cercano. 

Antes del Foro Mundial sobre los 
Refugiados, la CCIM Europa y otras 
ONGs pidieron a Estados miembros de 
la UE que colectivamente reciban al 
menos 30.000 refugiados en 2020.

En las Consultas Intergubernamentales 
sobre Migración, Asilo y Refugiados, 
el Secretario General de la CCIM pidió 
escuchar a los menores para asegurar que 
se actúa en su interés superior. 

Incidencia pública
Junto con una amplia gama de organizaciones asociadas, la CCIM abogó por políticas que 
respetan las normas internacionales y la dignidad humana, promueven la participación de 
refugiados y migrantes, y alientan a los gobiernos a asumir sus responsabilidades.

Por una nueva narrativa 
sobre migrantes y refugiados

POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA SOLIDARIDAD GLOBALES, 
Y UNA POLÍTICA HUMANA Y EFECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA
Al comenzar a implementarse los 
Pactos Mundiales –uno sobre 
Migración y otro sobre Refugiados– la 
CCIM llamó a los estados a asumir sus 
responsabilidades y mostrar solidaridad 
en la protección de migrantes. 

La CCIM y otras ONGs instaron a los 
estados a aumentar el reasentamiento 

de refugiados, expandir vías de 
admisión complementarias y enfocarse 
en la integración. Y abogó por la 
participación de refugiados en la 
formulación de políticas públicas.

Antes del primer Foro Mundial 
sobre los Refugiados, CCIM Europa 
y otras ONGs instaron a Estados 
Miembro de la UE a reasentar 
colectivamente 30.000 refugiados 
en 2020, aumentando esa cifra 
en años sucesivos. En el Foro, la 
CCIM prometió fortalecer su apoyo 
a la Agencia de la ONU para los 
Refugiados a través del Esquema de 
Despliegue de CCIM-ACNUR, cuyos 
expertos ayudan a ACNUR a alcanzar 
metas de reasentamiento.

La protección de menores, 
especialmente los que migran solos, 
fue un foco de la incidencia pública. 
Destacando los efectos dañinos de la 

separación, la CCIM instó a los estados 
a ampliar la reunificación familiar y 
establecer alternativas a la detención. Y 
abogó por escuchar a los menores para 
establecer la mejor línea de acción.

CCIM Europa abogó por una política 
y financiación efectivas y humanas 
en materia de migración en la UE. 
Subrayó que el reasentamiento 
de refugiados es una herramienta 
de protección –no de gestión– de 
la migración, y pidió más vías de 
admisión complementarias. CCIM 
Europa y otras ONGs pidieron una 
respuesta a los migrantes en el mar 
basada en principios, operaciones 
de rescate irrestrictas y desembarco 
seguro, y poner fin a los retornos a 
Libia. En cuanto a un nuevo fondo de 
migración de la UE, CCIM Europa  
pidió más apoyo a la sociedad civil y  
la coordinación de los esfuerzos  
de integración.

La degradación ambiental lenta y los 
desastres repentinos impulsan la migración, 
pero los estados no protegen a personas 
desplazadas por cambios climáticos, se dijo 
en un evento de la CCIM en el Consejo de los 
Derechos Humanos.

Descubra más  
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Es importante que los patrocinios 
privados de refugiados vulnerables 
prosperen para contrarrestar el 
clima político actual en Europa, 
dijo la Directora de CCIM Europa 
Petra Hueck, hablando sobre 
corredores humanitarios en el 
Parlamento italiano. Cuando 
grupos locales participan en la 
acogida desde el primer día, se 
da una transformación. “Toma 
forma una nueva narrativa, que 
contradice la imagen mediática 
negativa de la migración.”
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En la Cumbre de Quito del Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo, la 
Jornada de la Sociedad Civil organizada por 
la CCIM reunió 229 delegados de la sociedad 
civil y 60 observadores de gobiernos. 

Más del 45% de los representantes 
de la sociedad civil en la Cumbre de 
Quito del Foro Global sobre Migración y 
Desarrollo eran migrantes, refugiados o 
miembros de la diáspora.

El Comité de Acción de la Sociedad 
Civil, que reúne 35 ONGs, inició una nueva 
fase en 2019. En febrero publicó el informe 
Modelos de participación de la sociedad civil 
en una nueva gobernanza de la migración.

Coordinación de la sociedad civil
La CCIM desempeñó un papel líder a nivel mundial, amplificando las voces de la sociedad civil ante los 
gobiernos y organizaciones internacionales, mediante prioridades y estrategias comunes, asegurando la 
diversidad y representación equitativa de migrantes, refugiados y organizaciones de base.

TRABAJANDO JUNTOS PARA  
MEJORAR LAS VIDAS DE LOS MIGRANTES
La CCIM desempeñó un papel  
central coordinando a las 
organizaciones de la sociedad civil 
en el primer año de implementación 
del Pacto Global para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular. 

Como co-convocante del Comité 
de Acción de la Sociedad Civil, la 
CCIM aseguró asociaciones sólidas 
con gobiernos. Trabajando con 
la nueva Red de la ONU sobre 
Migración, las mejores prácticas de la 
sociedad civil informaron respuestas 
gubernamentales a la migración 
mixta en el Triángulo Norte de 
Centroamérica. 

La CCIM coordinó la participación 
de la sociedad civil en el Foro Global 
sobre Migración y Desarrollo a lo 
largo del año. En tres reuniones de 
los Amigos del Foro, la CCIM, como 
portavoz de la sociedad civil, instó a 

todas las partes interesadas a trabajar 
juntas en pro de los migrantes. 

La incidencia pública de la sociedad 
civil culminó en la Cumbre del Foro 
celebrada en Quito, Ecuador, a 
principios de 2020 con más de mil 
representantes de gobiernos, sector 
privado, sociedad civil y alcaldes de 
ciudades. La CCIM coordinó la Jornada 
de la Sociedad Civil, que enfocó 
el gobierno global de la migración 
mediante asociaciones que benefician a 
migrantes y comunidades de acogida.

Los participantes prepararon 
recomendaciones para el Espacio 
Común de la Cumbre sobre el acceso a 
servicios para todos los migrantes, los 
movimientos de migración mixtos, la 
migración laboral, los desplazamientos 
provocados por el cambio climático 
y la criminalización de migrantes y 
aquellos que los asisten. Instaron a los 

formuladores de políticas a escuchar 
a comunidades afectadas por cambios 
climáticos y a defender los derechos 
humanos contra la criminalización. Las 
sesiones coordinadas por la CCIM en 
el Espacio Común examinaron cómo 
dar forma a narrativas positivas sobre 
la migración y combatir la xenofobia. 

Ecuador organizó la primera Cumbre del Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo en 
América Latina. Este espacio para compartir 
experiencias y descubrir cómo enfrentar los retos 
de la migración es crucial para lograr cambios, 
dijo Daniel Almeida, asesor de incidencia de 
Care International para la región.

Espacio experimental para el cambio
Imagine a gobiernos, empresarios, autoridades locales y a la sociedad civil 
conversando francamente y sentando las bases para cambios verdaderos 
en las vidas de los migrantes. Eso es el Foro Global sobre Migración y 
Desarrollo, afirma Stéphane Jaquemet, Director de Políticas de la CCIM. 
Como laboratorio, sus efectos a largo plazo –como preparar el camino 
para el Pacto Global para la Migración– abren caminos futuros.
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ONGs, migrantes retornados, funcionarios 
de policía y académicos redactaron un plan 
de incidencia sobre migración laboral en un 
seminario de MADE África Occidental en  
enero en Dakar, Senegal.

Migrantes retornados y ONGs, 
sindicatos, y gobiernos describieron los 
pasos para frenar la contratación ilegal en 
un seminario de MADE África Occidental 
en febrero en Conakry, Guinea.

En la Conferencia Internacional de 
Trabajo, la CCIM y sus socios instaron 
a que la protección contra violencia y 
acoso incluida en la Convención de la OIT 
1975/143 cubra a trabajadores migrantes. 

Fortalecimiento de la capacidad e investigación
La CCIM fortaleció la capacidad de organizaciones de la sociedad civil de promover una movilidad mejorada y 
abogar por políticas de migración más seguras. La investigación de tendencias de migración actuales sentó las 
bases para que las respuestas en el futuro sean empoderadoras, dignas y centradas en las personas.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, 
RESPUESTAS CENTRADAS EN PERSONAS
El proyecto de CCIM Europa, 
Migración y Desarrollo (MADE) en 
África Occidental promovió el impacto 
positivo de la movilidad sobre el 
desarrollo en seis países. El programa 
fortalece a la sociedad civil en las 
áreas de gobierno de la migración, 
protección de trabajadores migrantes y 
contribución de la diáspora. 

CCIM Europa y sus socios organizaron 
diez sesiones de formación en Guinea 
y Senegal. Se prepararon hojas de 
ruta para marcos de migración más 
protectores y mayor participación de 
la sociedad civil en el gobierno de la 
migración. Cinco organizaciones de 
base recibieron capital inicial para 
expandir actividades. 

La CCIM coordinó el proyecto El 
Futuro del Trabajo, El trabajo después 
de Laudato Sì, que busca expandir 
respuestas católicas al mercado laboral. 

La investigación de la CCIM documentó 
factores impulsores de la migración 
laboral y retos de los trabajadores 
migrantes. Cuatro estudios exploraron 
la situación de migrantes en Filipinas, 
Sudáfrica y Taiwán, y las bases éticas 
para el futuro. 

Un seminario co-organizado por la 
CCIM hizo propuestas para mejorar 
la Agenda de Trabajo Decente de la 
OIT. Se subrayaron la centralidad 
del desarrollo humano integral, 
consideraciones medioambientales, 
la colaboración con la sociedad civil y 
la atención a migrantes y refugiados. 
El grupo del proyecto contribuyó un 
artículo a la publicación Repensando  
el trabajo: Reflexiones éticas sobre el 
futuro del trabajo de la Fundación 
Caritas in Veritate. 

CCIM Europa y otras organizaciones 
de inspiración religiosa lanzaron el 

proyecto Right Way para investigar 
la integración en comunidades de 
acogida de supervivientes de la trata 
de personas con fines de explotación 
sexual. Las conclusiones ayudaron a 
desarrollar un modelo de integración 
de base para proyectos piloto que 
promueven vías alternativas y seguras 
para la inmigración en Italia.

Un estudio comisionado por la CCIM sobre 
trabajadores migrantes en barcos de pesca 
reveló realidades ocultas de trata de personas 
y trabajo forzoso. 

Desmontando mitos  
sobre la migración  
en África Occidental  
Mohammed, un guineano de 
veintitantos años, cuenta su 
odisea migratoria de 18 meses en 
Marruecos a un público de pares 
cautivado durante una sesión de 
información organizada por ADES, 
una ONG local socia de MADE 
África Occidental. A pesar de su 
humor, la historia de Mohammed 
muestra a los jóvenes la realidad 
dura y peligrosa de la migración 
irregular y desmiente mitos sobre 
la vida en otros países.
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Mediante el Esquema de 
Despliegue, la CCIM envió 109 expertos 
a operaciones del ACNUR en 31 países 
de África, Asia, Australia, América Latina, 
Oriente Medio y el Norte de África. 

112 expertos de la CCIM 
enviados a apoyar al Servicio de Asilo 
griego contribuyó a que más de 17.300 
personas obtuvieran protección como 
refugiados o subsidiaria.

Expertos de la CCIM derivaron más 
de 50.100 refugiados vulnerables para el 
posible reasentamiento a países terceros, y 
evaluaron el “interés superior del niño” de 
casi 1.700 menores y sus cuidadores.

Despliegue de expertos
La CCIM desplegó a personal cualificado a operaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) en todo el mundo. Más de 220 expertos en protección y reasentamiento de 
refugiados aseguraron protección oportuna para personas vulnerables desplazadas en más de 30 países. 

PROVEER COMPETENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN  
A NIVEL GLOBAL Y AL SISTEMA DE ASILO GRIEGO
En 2019 la asociación de la CCIM con 
la Agencia de la ONU para Refugiados 
a través del Esquema de Despliegue 
CCIM-ACNUR entró en su 20º año. 
El año pasado, de un listado de casi 
500 expertos, la CCIM desplegó a 109 
de ellos a 31 países para mejorar la 
protección de personas vulnerables.

Los expertos de la CCIM refirieron a 
más de 50.100 refugiados vulnerables 
para su posible reasentamiento a 
un país tercero. También exploraron 
vías de admisión complementarias 
y determinaron la condición de 
refugiado de solicitantes de asilo. 
Asegurando la protección de menores 
y supervivientes de violencia de 
sexual y de género, el personal de 
la CCIM evaluó las necesidades de 
más de 1.600 niños vulnerables y 
sus cuidadores, y los derivó para que 
recibieran cuidados profesionales. La 

CCIM ayudó a fortalecer la capacidad 
del ACNUR y otros socios y gobiernos.

36 expertos de la CCIM apoyaron al 
Mecanismo de Tránsito de Emergencia 
del ACNUR en Níger y Ruanda. 
Entrevistaron para su reasentamiento 
a refugiados vulnerables evacuados 
de Libia y aseguraron la protección de 
menores no acompañados. 

En 2019, la CCIM apoyó la respuesta 
a personas en busca de refugio en 
Grecia, y a las reformas del 
sistema de asilo del país, 
desplegando a 112 expertos 
a operaciones del ACNUR en 
el país. Fueron determinantes 
para asegurar la protección 
de unos 74.000 refugiados y 
migrantes recién llegados.  

Expertos de la CCIM 
proporcionaron servicios 

oportunos de registro e información 
acerca del asilo, con interpretación en 
ocho idiomas. También monitorearon 
las condiciones en centros de 
recepción y ofrecieron apoyo social y 
de otra índole a refugiados urbanos. 
Mediante su ayuda a asistentes 
sociales griegos, el personal de la 
CCIM contribuyó a proteger más de 
17.300 personas en 2019.

La experta de la CCIM 
Aleta Morn mira más 
allá de la superficie 
para encontrar 
violencia sexual y de 
género. Su trabajo 
con comunidades de 
refugiados en Etiopía 
busca conseguir 
cambios y proteger a los 
supervivientes.

Portadores de esperanza
El experto en reasentamiento 
Bharat Gautam se reúne con 
personas cuyas vidas han sido 
destrozadas por la guerra, el 
conflicto o la persecución. 
Enviado por la CCIM a trabajar 
con la Agencia de la ONU para 
los Refugiados en Indonesia, 
entrevista a refugiados para su 
posible reasentamiento en un 
país tercero. Aunque sufrieron 
experiencias angustiosas, están 
decididos a reconstruir sus vidas. 
“Podemos darles la esperanza que 
necesitan,” dice.
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70 representantes de Conferencias 
Episcopales y organizaciones locales e 
internacionales de 25 países participaron 
en una reunión del Grupo de Trabajo Asia-
Oceanía de la CCIM en Bangkok, Tailandia. 

Las enseñanzas católicas sobre familia, 
compasión y cuidado de los más vulnerables 
cuestionan los regímenes de migración injustos, 
dijo la Presidenta de la CCIM, Dra. Anne Gallagher, 
en el Foro St Thomas More en Canberra.

La CCIM asistió en la planificación de 
una conferencia internacional del Vaticano 
que reunió a 200 participantes para examinar 
cómo poner en acción las Orientaciones 
Pastorales sobre la Trata de Personas. 

Creación de redes de iglesia
A fin de fortalecer respuestas de inspiración católica a las personas desarraigadas a nivel global, regional 
y nacional, la CCIM facilitó el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre sus 
organizaciones miembro, y vehiculó las inquietudes de éstas a los tomadores de decisiones internacionales.

INCIDENCIA PÚBLICA Y ACCIÓN 
DE INSPIRACIÓN CATÓLICA 
En diciembre, el Grupo de trabajo 
Asia-Oceanía de la CCIM reunió a 
más de 70 delegados de miembros 
que compartieron experiencias y 
fortalecieron la cooperación. Una 
mesa redonda exploró las necesidades 
de menores migrantes vulnerables, 
especialmente los que están solos. 
Los panelistas pidieron respuestas a 
medida, empoderadoras y centradas 
en la infancia, e instaron al uso de los 
mecanismos de protección existentes. 
Un segundo panel examinó las mejores 
prácticas para abordar la trata de 
personas, fuertemente conectada con 
la migración. 

En 2019 la CCIM continuó 
participando en la lucha de la Iglesia 
contra la trata de personas a nivel 
internacional. Realizó aportes desde 
su trabajo de campo a las nuevas 
Orientaciones Pastorales sobre la Trata 

de Personas del Vaticano, que buscan 
profundizar el trabajo de la Iglesia 
para erradicarla. En abril la CCIM co-
planificó una conferencia del Vaticano 
para traducir las Orientaciones en 
acciones. La CCIM instó a involucrar a 
supervivientes de la trata de personas 
en estas acciones.

En febrero la CCIM co-organizó un 
taller de múltiples partes interesadas 
para mejorar la cooperación en la 
lucha contra el VIH/SIDA entre 
poblaciones desarraigadas. El taller 
desarrolló una hoja de ruta para 
reducir la vulnerabilidad de migrantes 
y refugiados, mejorar el acceso a los 
cuidados y eliminar el estigma.

La CCIM trabajó para amplificar la 
voz católica a nivel internacional. 
Algunos temas destacados fueron la 
facilitación de una migración laboral 
que respeta la dignidad humana, la 

contribución de enseñanzas de la 
Iglesia a la promoción de un gobierno 
de la migración que respeta y defiende 
derechos humanos universalmente 
reconocidos, y la implementación 
del Pacto Global sobre Refugiados 
como base de un nuevo régimen de 
protección e integración. 

En la reunión del Grupo de Trabajo Asia-
Oceanía de la CCIM, Theresa Symons, de 
las Hermanas del Buen Pastor, explicó 
cómo la Congregación lucha contra la trata 
de personas promoviendo medios de vida 
alternativos y una migración segura.

Escapar del trabajo forzoso
La hermana Kochurani Joseph 
conoce bien la situación de jóvenes 
víctimas de la trata de personas 
engañadas bajo pretexto de un 
trabajo o estudios, o de quienes 
migran internamente en busca 
de empleo y acaban en trabajos 
forzados o en la prostitución. 
Trabajando con la Comisión para 
la Migración de la Conferencia 
Episcopal Católica de la India, ella 
alerta a potenciales migrantes 
acerca de los riesgos de la trata, y 
rescata a quienes están atrapados 
en trabajos forzosos. 
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DONANTES Y FINANZAS

1951
founders’

circle

La CCIM agradece a sus donantes la confianza, el apoyo 
y el compromiso con la misión común de proteger y servir 
a las personas desarraigadas, dondequiera que estén y sin 
importar su estatuto. 
En 2019, diversos donantes financiaron nuestro trabajo. 
La financiación gubernamental y multilateral cubrió un 
porcentaje significativo de los programas operativos 
y de incidencia de la CCIM.  Esta financiación fue 
complementada con aportes de miembros nacionales de la 
CCIM, oficinas del Vaticano y fundaciones católicas.  
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 CCIM. 
En 2019, la Oficina de Desarrollo ICMC, Inc. en Boston, 
EUA recibió el apoyo de 9.366 donantes que aportaron 
17.685 donaciones. 
A todos ellos, les estamos profundamente agradecidos.

INGRESOS Y GASTOS

La CCIM agradece las contribuciones del Círculo de 
Fundadores 1951, donantes que aportaron 1.000 dólares 
EUA o más en 2019. La CCIM agradece profundamente a 
sus donantes por su apoyo, oraciones y colaboración, sin 
los cuales no podríamos llevar a cabo nuestra misión. Para 
obtener más información, incluyendo una lista de donantes 
del Círculo de Fundadores 1951, visite ICMC.net/2019    

Donantes institucionales y asociados 
Programa de Ayuda Directa de la Embajada Australiana
Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía  
  de Canadá 
República de Croacia 
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional
Agencia Central para la Recepción de Solicitantes de Asilo 
  (Países Bajos)
Gobierno de Suecia 
Agencia Sueca de Migración
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación  
Embajada de Taiwán en la Santa Sede
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos
Oficina de Población, Refugiados y Migración de los 
  Estados Unidos
Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de los 
  Estados Unidos

Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria 
  Europeas (ECHO) 
Comisión Europea 
Organización Internacional para las Migraciones (IOM)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
  Refugiados (ACNUR) 
Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 
  Humanitarios (OCHA)

Fundaciones y ONGs
Premio Aurora para el Despertar de la Humanidad
Fundación Budista de Compasión Tzu Chi, Taiwán
Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias
Fundación Oak
Porticus

Apoye a migrantes y refugiados asistidos por la CCIM   
Visite www.ICMC.net/donate

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)

Para obtener una copia del Informe del Síndico y los Estados 
Financieros Consolidados de 2019, visite ICMC.net/2019
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