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Mantener nuestra obligación
de servicio como prioridad
Dra. Anne T. Gallagher AO
Presidenta
En estos tiempos de emergencia
colectiva sin precedentes, nos ha sido
demasiado fácil despreocuparnos del
destino de aquellos que están viviendo
la pandemia en una tierra extranjera,
a menudo en situaciones de penurias
inimaginables. Millones de trabajadores
migrantes de todo el mundo se han
visto atrapados sin forma de regresar
a sus hogares de forma segura.
De Myanmar a Mozambique y de
Venezuela a Nigeria, comunidades
enteras se han visto forzadas a huir de
la violencia, el conflicto y el sufrimiento
económico severo.

Esto es un buen comienzo, pero
no es suficiente. Los gobiernos y la
comunidad internacional deben hacer
todo lo que puedan para proteger a los
más vulnerables.

Ha sido un año duro para la Comisión
Católica Internacional para las
Migraciones. Nuestra propia capacidad
de operación se ha visto limitada en
multitud de formas en un momento
en que cada vez hay más y mayores
recortes de financiación para la crítica
labor humanitaria de reasentamiento
de refugiados y apoyo a migrantes y
refugiados. A pesar
Los gobiernos y la
La seguridad, cuando
de estas limitaciones,
puede encontrarse,
comunidad internacional se han conseguido
a menudo tiene un
avances sólidos a lo
deben hacer todo lo
precio alto. A un ritmo
largo del año para
posible para proteger a
sin precedentes en
reformar la CCIM con
los más vulnerables.
nuestros tiempos, los
vistas a asegurar su
refugiados están cada
prosperidad a largo
vez más condenados a una vida en
plazo. En este sentido debo expresar
campamentos cuyo propósito inicial
mi profunda gratitud a los colegas
nunca fue más que ser un punto de
miembros de su Comité Ejecutivo que
parada en su viaje hacia la libertad
han trabajado incansablemente con
del miedo y la persecución. Esta
colegas de la Secretaría General para
situación solo se ve empeorada por
forjar un futuro fuerte y sostenible
las restricciones draconianas que se
para la CCIM.
han impuesto sobre la movilidad y los
En nuestro trabajo de abordar los
cierres generalizados de las fronteras,
muchos retos que tenemos por delante,
que podrían continuar después de
debemos continuar dando prioridad a
que disminuyan los riesgos de salud
nuestra obligación principal de servir
asociados a la pandemia de COVID-19.
a los migrantes y refugiados. Como
Además, el despliegue desigual de la
nos recuerda el Santo Padre*: “Este no
vacuna en un momento en el que el
es el tiempo del olvido. Que la crisis
peso de la enfermedad y la muerte
que estamos afrontando no nos haga
recae con fuerza sobre los países
dejar de lado a tantas otras situaciones
más pobres no augura nada bueno
de emergencia que llevan consigo el
para los migrantes y refugiados.
sufrimiento de muchas personas.”
Según la Agencia de la ONU para los
* Papa Francisco, Mensaje Urbi et Orbi,
Refugiados, ACNUR, de los 157 países
12 de abril de 2020.
que están actualmente desarrollando
planes nacionales de vacunación
contra la COVID-19, 124 de ellos
Foto en la cubierta: Un niño refugiado
(79%) se han comprometido a incluir
rohingya en un centro de aprendizaje informal
apoyado por la CCIM en Malasia. Dado que
a refugiados y 31 de ellos (20%) ya lo
a los refugiados no se les permite acceder a
están haciendo, incluido Jordania, el
la educación formal, las iniciativas lideradas
país que acoge a una de las mayores
por la comunidad proporcionan a niñas,
poblaciones de refugiados del mundo
niños y adultos las herramientas para ser
en relación con su población nacional.
autosuficientes. © Viola Berlanda/CCIM

La crisis que ha provocado
el coronavirus ha puesto
en relieve la necesidad
de asegurar la protección
necesaria también a las
personas refugiadas, para
así garantizar su dignidad
y seguridad. [Rezo por] la
protección efectiva de cada
ser humano, en particular
los que se han visto
obligados a huir debido a
situaciones de grave peligro
para ellos o sus familias.
Papa Francisco,
Palabras después del Ángelus,
Domingo, 21 de junio de 2020

Una refugiada ruandesa en Uganda.
© Mathias Eick/Unión Europea, 2021.
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Cumpliendo nuestra misión
en un año igual a ningún otro
Mons. Robert J. Vitillo
Secretario General
Al inicio de 2020, la Comisión Católica
a medida que nos adaptamos
Internacional para las Migraciones
a las restricciones de viaje, los
estaba enfocada en los objetivos
confinamientos y otros retos en
que nos habíamos marcado para el
el acompañamiento directo de las
año, y esperábamos que nuestros
personas que se desplazan, o en
esfuerzos fueran efectivos para servir
reuniones con oficiales de gobiernos
a personas forzadas a abandonar sus
y otros formuladores de políticas.
hogares en búsqueda de libertad ante
Priorizamos la seguridad de nuestros
la persecución, seguridad frente a la
beneficiarios y personal, comprando
guerra o el conflicto, o trabajo decente
equipo de protección personal
para superar la pobreza extrema o
y adaptando espacios de trabajo
la amenaza de la trata de personas.
para permitir el distanciamiento
No imaginábamos —ni nadie podía
social. Cuando las autoridades
hacerlo— que nuestros sueños y
de salud pública restringieron el
esperanzas, junto con
contacto directo con
los de las personas a
los beneficiarios
Creatividad y flexibilidad de los programas,
quienes servimos, se
fueron palabras clave
verían terriblemente
cambiamos el formato
amenazados por
de entrevistas,
[...]. Priorizamos la
una pandemia que
asesoramiento e
seguridad de nuestros
suspendió muchas
información al modo
beneficiarios y personal. remoto. En nuestra
actividades diarias
que previamente se consideraban
sede, la mayoría del personal trabajó
rutinarias en todo el mundo.
desde su hogar, mientras algunos
empleados garantizaron una presencia
A pesar de los graves riesgos
diaria para responder a emergencias.
causados por la COVID-19, durante
2020 la CCIM se benefició de forma
A pesar de estos retos, seguimos
significativa de la gracia de Dios, ya
adelante con una revisión estratégica
que pudo contar con la determinación
anual de la organización para asegurar
de nuestro personal y voluntarios, el
su sostenibilidad, calidad y efectividad
apoyo de nuestros miembros —las
futuras en un momento en que muchas
Conferencias Episcopales nacionales—,
organizaciones no gubernamentales se
así como de las organizaciones socias
enfrentan a retos financieros.
de inspiración católica y de otros
En 2020, la CCIM experimentó
grupos religiosos y de la sociedad
la vulnerabilidad y fragilidad de
civil, además del acompañamiento
la realidad diaria de migrantes y
leal y sensible de nuestros donantes
refugiados y realmente aprendió la
institucionales y privados, los consejos
lección que tan audaz y sabiamente
sabios de nuestro Comité Directivo y,
predicó* el Papa Francisco: “Al igual
especialmente, la resiliencia y fortaleza
que a los discípulos del Evangelio, nos
de los propios migrantes y refugiados.
sorprendió una tormenta inesperada
Por tanto, como muestra este informe,
y furiosa. Nos dimos cuenta de
la CCIM consiguió mantener sus
que estábamos en la misma barca,
servicios para ofrecer seguridad y
todos frágiles y desorientados;
protección a migrantes y refugiados,
pero, al mismo tiempo, importantes
además de su incidencia pública a favor
y necesarios, todos llamados a
de políticas justas que abren nuevos
remar juntos, todos necesitados de
futuros para las personas desarraigadas
confortarnos mutuamente.”
en todas las partes del mundo.
Creatividad y flexibilidad se
convirtieron en palabras clave

* Papa Francisco, Bendición y Mensaje Urbi et Orbi,
Momento Extraordinario de Oración, 27 de marzo
de 2020.

Descubra más en www.ICMC.net/2020
3

ASISTENCIA HUMANITARIA Y DESARROLLO
La CCIM proporcionó
servicios esenciales,
entre ellos de atención
de salud y educación,
para ayudar a refugiados
a cubrir sus necesidades
básicas en el contexto
de la pandemia global, y
sentar las bases para un
futuro más sostenible.

Desinfección de manos en la clínica de la CCIM en el campamento de refugiados de
Koga, Pakistán. Con medidas de protección como ésta, la CCIM continuó ofreciendo
cuidados médicos de emergencia durante la pandemia. © CCIM Pakistán

GARANTIZAR LA
ATENCIÓN DE SALUD EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
En el noroeste de Pakistán, la CCIM
proporcionó cuidados de salud
vitales a más de 86.500 refugiados.
Más de 2.500 mujeres embarazadas
recibieron cuidados prenatales, y la
CCIM apoyó más de 3.500 entregas
de materiales.
CCIM Pakistán facilitó sesiones
de educación de salud para más
de 16.300 personas. A medida
que empeoró la pandemia, la
CCIM proporcionó información
sobre el coronavirus y apoyó el
establecimiento de una unidad de
cuidados intensivos de COVID-19
en el distrito de Buner. En Islamabad
y la provincia de Punjab, la CCIM
proporcionó 1.320 tratamientos
médicos a refugiados.
En Jordania, la CCIM promovió
seguridad y prevención en materia de
COVID-19.
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ATENDER LAS
NECESIDADES BÁSICAS
La asistencia en dinero en efectivo
de CCIM Jordania permitió a familias
vulnerables pagar su alquiler, cubrir
necesidades urgentes, prepararse para
el invierno y reducir o evitar deudas.
Un proyecto de asistencia en efectivo
durante la pandemia apoyó a más de
915 familias.
En Islamabad y la provincia de Punjab,
CCIM Pakistán proporcionó asistencia
financiera a 29 familias de refugiados
extremadamente vulnerables,
mientras que el centro de juventud
de la CCIM en Hassan Abdal organizó
donaciones de la comunidad de
refugiados para los hogares en riesgo.
La CCIM Pakistán asistió a más
de 19.650 niños y niñas en la
provincia de Khyber Pakhtunkhwa
con escolarización y provisiones.
En Islamabad y la provincia de
Punjab, ayudó a matricular a niños
y niñas en la escuela y cubrir costes
relacionados. La CCIM mejoró su
trabajo en respuesta a la pandemia,
incluyendo pagos de incentivos a

COMISIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

profesores. El centro de la CCIM en
Rawalpindi-Islamabad orientó
a más de 125 estudiantes para
cursos futuros.

SENTAR BASES
SOSTENIBLES
En Islamabad y la provincia de Punjab,
CCIM Pakistán ofreció a refugiados
cursos de idiomas y de desarrollo de
habilidades, sesiones de asesoría en
medios de subsistencia, y formación
empresarial.
En Jordania, 200 estudiantes de
comunidades de refugiados y de
acogida se graduaron de la formación
vocacional de la CCIM en uno de siete
oficios. Más de 700 cursaron clases de
alfabetización en árabe o inglés.
Un total de 22 mujeres refugiadas
rohingya completaron los nuevos
cursos de formación en medios
de subsistencia de CCIM Malasia,
en materia de producción de
desinfectante de manos y cuidados
infantiles básicos. La CCIM también
ofreció dos niveles de clases de
alfabetización en inglés.

DE NUESTROS MIEMBROS

93.233

86.342

libros de texto, mochilas,
uniformes, escritorios de
regazo, y kits de higiene
pandémica distribuidos
para apoyar la escolarización
de niñas y niños refugiados
en Pakistán.

pacientes, incluidas 470
personas con discapacidades,
recibieron cuidados de
atención primaria en clínicas
gestionadas por la CCIM en 11
campamentos de refugiados en
el noroeste de Pakistán.

19.658

620

niños y niñas desplazados
forzosamente (38% niñas)
accedieron a una educación
en 62 escuelas de pueblos
refugiados en el noroeste
de Pakistán.

sesiones individuales
impartidas por personal de
medios de subsistencia de la
CCIM para apoyar a refugiados
en Pakistán en su búsqueda de
empleo remunerado.

109

4.800

matriculaciones en clases de
inglés ofrecidas por CCIM
Malasia y sus socios para los
refugiados rohingya.

niñas y niños en
Jordania recibieron un
kit educativo y lúdico
para la escuela.

5.640

12.615

kits de higiene y
cuidado personal
distribuidos a
refugiados y miembros
de las comunidades
de acogida en riesgo
en Jordania.

jordanos refugiados y
vulnerables en 2.523 hogares
recibieron asistencia en
efectivo para pagos de
alquiler, gastos de invierno,
necesidades de emergencia u
otras necesidades esenciales.

AYUDA VITAL
DURANTE EL
CONFINAMIENTO
Los miembros y socios de la CCIM
se reunieron para proporcionar
ayuda vital a migrantes en India tras
un confinamiento por COVID-19
a nivel nacional impuesto con tan
solo unas horas de aviso.
Decenas de millones de
trabajadores migrantes perdieron
sus medios de subsistencia de
la noche a la mañana, afirma la
religiosa Rani Punnaseril HCM,
Secretaria de la Comisión para
migrantes de la Región Norte de la
Conferencia Episcopal Católica de
India (CBCI). Se les dejó sin comida
ni refugio, varados en lugares
a distancias de hasta miles de
kilómetros de sus pueblos
de origen.
La Conferencia Episcopal Católica
de India (CCBI), junto con la
Archidiócesis de Delhi, proporcionó
alimentos a migrantes varados y
ayudó a alimentar a más de 50.000
personas en un periodo de unas
siete semanas, además de abogar
por el acceso de migrantes a
raciones de alimentos.
El Indian Social Institute,
gestionado por jesuitas, ayudó
a familias migrantes a acceder
a apoyo gubernamental y a
conservar su alojamiento.

La Arquidiócesis de Ranchi, en el estado
de Jharkhand, India, proveyó asistencia
humanitaria a los conductores de
rickshaw durante la pandemia. Fuente de
la imagen: Vatican News.
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PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
La CCIM ofreció
protección vital a
personas forzosamente
desarraigadas en el
contexto de la pandemia
de COVID-19, al
tiempo que trabajó
con comunidades para
transformar actitudes y
relaciones para prevenir
la violencia y el abuso.

Participantes en una actividad en el centro de protección de la CCIM en Irbid,
Jordania. El espacio seguro permite a niños y niñas vulnerables desarrollar
habilidades sociales, fomentando también su resiliencia. © Stefano Schirato/CCIM

PROTECCIÓN DE NIÑOS
Y NIÑAS EN RIESGO
Más de 6.125 niñas y niños
refugiados jugaron y aprendieron
de forma segura en los espacios
amigables para la infancia de
CCIM Jordania. La CCIM expandió
su trabajo para prevenir el matrimonio
de menores, impartiendo cursos
de habilidades para la vida a 195
niñas de comunidades de refugiados
y de acogida, y formación de
concienciación para líderes de
la comunidad.
En Pakistán, la CCIM impartió cursos
de liderazgo a más de 50 personas
jóvenes refugiadas y de comunidades
de acogida en Hassan Abdal y ofreció
actividades para niños y niñas de
comunidades de refugiados y de
acogida en Rawalpindi-Islamabad.
En diciembre, la CCIM introdujo
su nueva ‘Política de protección
de menores’ para garantizar una
mayor protección de los derechos
y el bienestar de los menores
beneficiarios de sus programas.
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APOYO INTEGRAL PARA
LOS GRUPOS ALTAMENTE
VULNERABLES
La CCIM adaptó los servicios de
protección para responder de forma
segura a la violencia sexual y de
género (VDG) y proporcionar mayor
apoyo psicosocial.
Los centros de protección de CCIM
Jordania crearon conciencia entre
4.330 refugiados y miembros de
la comunidad de acogida sobre
la prevención de la violencia. La
CCIM formó a más de 30 hombres
y niños para trabajar por la igualdad
de género, proporcionó ayuda
psicosocial a 300 personas adultas y
menores, y abordó los problemas de
estrés relacionados con la COVID-19.
CCIM Malasia asistió a casi 2.200
personas refugiadas vulnerables
mediante su respuesta a la VDG,
que incluyó apoyo en la gestión
de casos para unas 300 personas
supervivientes. Un total de 115
supervivientes y sus hijos encontraron
alojamiento en un refugio seguro.

COMISIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

La CCIM expandió sus servicios de
apoyo material para supervivientes
altamente vulnerables y sus hijos y
ofreció asesoramiento y terapia de
juego a 144 supervivientes de VDG y
sus hijos.
El Cuerpo de Protección de Personas
Refugiadas de la CCIM, compuesto
de 14 mujeres y cuatro hombres,
realizó vídeos para crear conciencia
sobre la VDG entre más de 1.300
refugiados. Los miembros del Cuerpo
formaron a más de 40 personas
refugiadas en calidad de puntos
focales de VDG y a casi 60 miembros
de personal de educación en materia
de protección infantil.
CCIM Pakistán realizó más de 1.100
intervenciones psicosociales y de
asesoramiento para refugiados, y
reabrió un refugio seguro con
servicios esenciales. En RawalpindiIslamabad, la CCIM ofreció sesiones
de terapia para adultos vulnerables
y sesiones comunitarias sobre temas
relacionados con la protección, tales
como la violencia de género.

DE NUESTROS MIEMBROS

#Protección

1.301

La CCIM participó en la Red
de Derivación de Refugiados
en Pakistán que coordina los
esfuerzos de las agencias para
fortalecer la protección y otros
servicios para los refugiados.

refugiados recibieron
formación de concienciación
sobre violencia sexual y de
género por parte del Cuerpo
de Protección de Personas
Refugiadas en Malasia.

1.107

2.183

intervenciones psicosociales
y de orientación por parte de
asesores de la CCIM apoyaron a
refugiados afganos y no afganos
en Pakistán.

refugiados recibieron
asistencia de los servicios
de CCIM Malasia en
respuesta a violencia
sexual y de género.

6.128

17.361

refugiados jóvenes y jordanos
atendieron actividades de
aprendizaje en Espacios
Amigables para la Infancia de la
CCIM en Irbid y Mafraq.

refugiados y jordanos
recibieron apoyo mediante las
actividades de los centros de
protección de CCIM Jordania
en Irbid y Mafraq.

#ConLos
Refugiados

30

CCIM Jordania realizó
actividades en línea con
motivo del Día Mundial de
los Refugiados para promover
la aceptación y la tolerancia
entre los refugiados y las
comunidades de acogida.

reuniones con refugiados
afganos y pakistaníes resultaron
en la creación de 9 comités
locales y la identificación de 46
trabajadores comunitarios para
el centro de cohesión urbana
Rawalpindi-Islamabad.

UN PASAPORTE
A LA VIDA PARA
NIÑOS Y NIÑAS
MIGRANTES
“Un certificado de nacimiento es
un pasaporte a la vida,” afirma
la religiosa Maria de Lurdes Lodi
Rissini de los Cuidados Pastorales
para Migrantes y Refugiados de
la Conferencia Episcopal Católica
Sudafricana (SACBC). Sin el
registro de nacimiento, un niño
no puede acceder a la salud, la
educación, y la protección. Las
personas más vulnerables son
los niños nacidos de migrantes
sin documentos.

Lucky, de 12 años, no tiene ningún
documento de identidad. Por ello su
madre tuvo que negociar con una escuela
del vecindario para que pudiera asistir a
clases. Foto © Hélène Caux/ACNUR

En 2020, la SACBC instó a los
gobiernos a proteger a todos los
niños mediante el registro de
nacimientos “independientemente
de la nacionalidad o el estado
legal de los padres.” La declaración
del 10 de agosto con motivo del
Día africano del Registro Civil y las
Estadísticas hizo un llamamiento
a los estados a fortalecer los
sistemas de documentación para
cerrar brechas en la protección y
prevenir la apatridia. Los obispos
insistieron que tal acceso debía
incluir a migrantes y refugiados
porque “ellos, también, tienen
la misma dignidad humana
intrínseca que el resto de
las personas.”
INFORME ANUAL 2020
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REASENTAMIENTO Y VÍAS COMPLEMENTARIAS
Mediante la adaptación
de sus servicios de
reasentamiento a la era
COVID y la facilitación
de su experiencia
operativa, la CCIM ayudó
a gobiernos y otras partes
interesadas a ofrecer a
refugiados protección y la
oportunidad de tener una
nueva vida. La incidencia
pública y la investigación
de la CCIM aportaron
perspectivas vitales
para la construcción de
comunidades locales
inclusivas.

Una refugiada reasentada en un pueblo del centro de Francia aprende francés con una
maestra local. En zonas rurales, miembros de la comunidad local comparten su tiempo y
sus destrezas para ayudar a los recién llegados a integrarse. © Benjamin Loyseau/ACNUR

VÍAS HACIA UN FUTURO
LLENO DE ESPERANZA
A pesar de las restricciones
pandémicas, el Centro de Apoyo al
Reasentamiento de Refugiados de
la CCIM facilitó soluciones a largo
plazo para refugiados que viven en
Turquía y el Líbano, continuando una
asociación duradera con el Programa
de Admisiones de Refugiados de
los EUA. El personal de la CCIM
proporcionó, a través de plataformas
remotas, asistencia de gestión de
casos, exámenes médicos, y sesiones
de orientación cultural previos a
la salida, ayudando a los Estados
Unidos a reasentar a 695 personas
desplazadas forzosamente.
La CCIM continuó operando el
Centro de Apoyo al Reasentamiento
de la Oficina Europea de Apoyo
al Asilo (EASO) en Estambul. Esta
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asociación permite a la EASO asistir
a Estados miembro de la UE y países
miembros externos a la UE en
Europa que proveen a refugiados una
oportunidad de empezar de nuevo.
La CCIM apoyó las misiones de
reasentamiento de cuatro países en
Europa, y facilitó las actividades de
reasentamiento de más de
1.050 refugiados.

EQUIPAR A LOS ESTADOS
MIEMBRO DE LA UE PARA
EL REASENTAMIENTO
Mediante el proyecto EU-FRANK,
CCIM Europa ayudó a fortalecer la
capacidad de los Estados miembros
de la UE para ofrecer a refugiados
protección internacional mediante
el reasentamiento. CCIM Europa fue
uno de los principales facilitadores de
la red de profesionales del proyecto
para la orientación previa a la
reubicación. El espacio de aprendizaje
de pares apoyó a los Estados
miembros de la UE en la creación o
expansión de programas para facilitar
la transición de los refugiados a un

COMISIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

nuevo país. CCIM Europa organizó
talleres sobre orientación cultural y
visitas de estudio al Centro de Apoyo
al Reasentamiento EASO gestionado
por la CCIM en Estambul.

PROMOCIÓN DE LA
INTEGRACIÓN EN EUROPA
CCIM Europa se asoció con la
Red SHARE, que promueve el
reasentamiento de refugiados en
comunidades locales, para ayudar a

#Reasentamiento
UE
El Ministro de Migración
neerlandés visitó el Centro de
Apoyo al Reasentamiento de la
CCIM en Estambul, que ayuda
a Estados de la UE a cumplir sus
compromisos de reasentamiento
de refugiados.

DE NUESTROS MIEMBROS

1.054
refugiados se beneficiaron
de actividades logísticas y de
reasentamiento en el Centro
de Apoyo al Reasentamiento
EASO operado por la CCIM
en Estambul.

695
refugiados reasentados en
EUA mediante los servicios
de apoyo al reasentamiento
de la CCIM.

dar forma al nuevo plan de acción
de la Comisión Europea sobre la
integración. Las ONG alentaron
a involucrar tanto a recién
llegados como a comunidades
mediante asociaciones con
múltiples partes interesadas.
Recomendaron un enfoque basado
en derechos y más patrocinios
a nivel comunitario, y pusieron
énfasis en la necesidad de un
apoyo de integración a medida
para refugiados, menores no
acompañados, y otras personas
vulnerables que se desplazan.
CCIM Europa y SHARE estudiaron
los esfuerzos de la comunidad
local para acoger e integrar a
refugiados, centrándose en qué
impacto ha tenido la COVID-19
sobre la integración.

#Integración
En diciembre, un seminario
virtual liderado por CCIM
Europa y SHARE exploró cómo
los refugiados y los migrantes
pueden participar en la toma
de decisiones y el diseño de
programas de integración.

ACOGER A
REFUGIADOS EN
TIEMPOS DE COVID
Pionera en el programa privado de
patrocinio de refugiados del gobierno
canadiense, la Diócesis de London
(Ontario) ha dado la bienvenida a
casi 1.675 personas desplazadas
forzosamente a lo largo de los
últimos cinco años, como parte de
los esfuerzos de reasentamiento
promovidos por la Conferencia
Episcopal Católica de Canadá.
En 2020, la diócesis hizo el
cambio a plataformas virtuales
para completar 300 solicitudes de
patrocinio y ofrecer a refugiados
apoyo emocional en el contexto
de la pandemia. El personal también
aseguró que los recién llegados
tuvieran acceso a información y
todo lo necesario para la
cuarentena obligatoria.
La unidad de apoyo interior de la
diócesis proporcionó sesiones de
orientación virtual y alimentos,
cupones de alimentación y
productos básicos para la
COVID-19. Se proporcionaron
fondos para adquirir ordenadores
portátiles reacondicionados, que
ayudaron a los refugiados a acceder
a servicios en línea.
“Sencillamente no era una opción
no responder o retrasar la ayuda,”
dice Claire Roque, especialista en
servicios interiores.

#Integración
Rural
En julio, CCIM Europa y SHARE
comenzaron un proyecto para
promover la participación de
refugiados en el diseño de
medidas de integración en
zonas rurales de Francia.

Parroquianos de la diócesis de London,
Canadá, dan la bienvenida a una familia
de refugiados sirios. Fuente de la imagen:
página Facebook de la parroquia San Jorge.
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INCIDENCIA PÚBLICA
Basándose en su
experiencia sobre
el terreno, y en
coordinación con sus
socios, la CCIM alzó su
voz en foros globales y
regionales en apoyo de
políticas para proteger la
seguridad, los derechos y
la dignidad de migrantes
y personas desplazadas
forzosamente, quienes
enfrentan mayores
riesgos por la pandemia
COVID-19.

Una familia de refugiados rohingya se reúne por fin en Indonesia. La
esposa huyó con su hija de la violencia étnica en Myanmar y sobrevivió
un intento peligroso de reunirse con su marido en Malasia. La incidencia
pública de la CCIM prioriza las reuniones familiares. © Jiro Ose/ACNUR

ADAPTACIÓN DE LA
POLÍTICA DE MIGRACIÓN
A LAS REALIDADES DE
LA PANDEMIA
Durante una revisión de la acción
tomada con respecto al Pacto
Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular, la
CCIM destacó la necesidad de que
la implementación se adapte a las
realidades de la pandemia. La CCIM
hizo un llamamiento para un acceso
a servicios para todos los migrantes,
vías de migración regular expandidas,
y alternativas a la detención.

PROTECCIÓN DE LAS
PERSONAS QUE
BUSCAN REFUGIO
La CCIM abogó por una acción
más contundente de los Estados
miembro de la UE para proteger
a los solicitantes de asilo en la
frontera greco-turca. El Día Mundial
de los Refugiados, la CCIM y otras
organizaciones destacaron la situación
precaria de las personas desplazadas
10

internamente y la necesidad de
una mejor protección. En cuanto al
desplazamiento relacionado con el
cambio climático, la CCIM instó a
una mayor cooperación mundial en
respuesta a ello.

NIÑOS Y NIÑAS
QUE SE DESPLAZAN
La CCIM resaltó que la COVID-19
ofrece una oportunidad para
restablecer la protección de los
menores desplazados forzosamente,
especialmente los menores no
acompañados. La CCIM instó a los
gobiernos a actuar en los mejores
intereses de los niños y niñas,
y asegurar que los menores no
enfrenten un mayor riesgo de violencia
o de barreras a su educación debido a
la pandemia. También abogó por poner
fin a la detención de menores y por
facilitar la reunificación familiar.

SEGURIDAD, DERECHOS,
DIGNIDAD EN EUROPA
A medida que se extendió la
pandemia, CCIM Europa y otras

COMISIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

ONGs hicieron un llamamiento a
gobiernos de la UE a reubicar a niños
migrantes no acompañados que
viven en condiciones peligrosas en
campamentos de recepción en las
islas griegas. Instaron a priorizar la
reunificación familiar y criticaron las
violaciones de derechos humanos que
están ocurriendo en la actualidad.
CCIM Europa abogó por una mejor
protección de los trabajadores
migrantes temporeros en la industria
agroalimentaria. En septiembre, CCIM
Europa se unió al llamamiento a que
la UE reinicie el reasentamiento de
refugiados, que fue pausado debido a
la pandemia.
CCIM Europa instó a aplicar un
enfoque basado en derechos para
el nuevo Pacto sobre la Migración
y el Asilo de la UE, incluyendo vías
de admisión regular expandidas
y acceso a alojamiento, empleo y
asistencia social. Las ONGs abogaron
por una distribución más justa de
las responsabilidades con respecto
a refugiados y migrantes entre los
países miembro de la UE.

DE NUESTROS MIEMBROS

#Puntos
CríticosUE

#COVID-19

Tras el incendio en Moria, CCIM
Europa y 70 ONGs reiteraron su
llamado a proteger y reubicar a
solicitantes de asilo que viven
en puntos críticos (hotspots) de
la UE en las Islas Egeas.

En marzo, la CCIM y más
de 100 ONGs llamaron a
una respuesta humanitaria
global y sistemática a
la pandemia basada en
el derecho a la salud
independientemente del
estatus migratorio.

#Reasentamiento
EUA

#Soluciones
Duraderas

En agosto, la CCIM, la
Conferencia Episcopal Católica
de los EUA y más de 180
ONGs instaron al gobierno
estadounidense a restablecer el
reasentamiento de refugiados a
niveles históricos en 2021.

En septiembre, la CCIM
aceptó servir en el grupo de
referencia del ACNUR en
materia de reasentamiento
y vías complementarias
durante su mandato de
ocho meses.

#Protección
DeLaInfancia

#NoMás
Detenciones

La CCIM recomendó a la
Organización Internacional
para las Migraciones que
los estados apoyen la
reunificación familiar y
mejoren las políticas de
protección de niños y niñas.

En un artículo de la FriedrichEbert Foundation, el Director
de Incidencia Pública de la
CCIM, Stéphane Jaquemet,
sostuvo que la pandemia es una
oportunidad de poner fin a la
detención de migrantes.

#Contra
LaTrata

#Acceso
AVacunas

En una audiencia en el
Congreso, la Directora de la
Oficina de Enlace de EUA de la
CCIM subrayó el papel de las
organizaciones religiosas en
combatir la trata de personas y
proteger supervivientes.

En mayo, el Secretario
General de la CCIM firmó una
carta abierta de académicos
y expertos en salud pidiendo
acceso universal a las vacunas
COVID-19, haciéndolas un
bien público.

ACOGER A
LOS EXTRAÑOS
En 2020, la Conferencia Episcopal
Católica de los EUA (USCCB por
su sigla en inglés) abogó por unas
políticas de migración humanas en
Estados Unidos.
USCCB aplaudió una decisión
judicial de enero que fortalece la
posibilidad de reasentar a refugiados.
A finales de febrero, la USCCB
instó a continuar el Programa de
Admisiones de Refugiados de los
EUA vigente durante los últimos
40 años y destacó las aportaciones
de los refugiados reasentados. Tras
una parada temporal de inmigración
a finales de abril, la USCCB enfatizó
la necesidad de una respuesta a la
pandemia basada en la unidad, en
la que los inmigrantes son vistos
como socios en la recuperación
económica.

Aprobada para su reasentamiento en los
EUA, esta joven refugiada recibió clases
de orientación cultural e inglés en el
Centro de Apoyo al Reasentamiento de la
CCIM en Turquía. © ICMC Archive

Los obispos pidieron una mejor
protección de los trabajadores
agrícolas migrantes, en especial en
vista de la mayor vulnerabilidad
pandémica. “Para derrotar el virus,
no puede excluirse a nadie.”
A fines de agosto, la USCCB y
otras organizaciones firmaron un
llamamiento a un regreso a los
niveles históricos de admisión
de refugiados en 2021, destacando
el papel vital de los refugiados
como trabajadores de primera línea.
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COORDINACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
La CCIM coordinó
actividades de incidencia
pública de la sociedad
civil en el escenario
mundial para promover
la gobernanza de la
migración basada en
derechos, llamando
a reorientar políticas
y prácticas hacia la
no discriminación y la
protección de migrantes
en la era COVID.

Collage con el logotipo del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo,
un espacio colaborativo único que reúne gobiernos, sociedad civil,
sector privado y autoridades municipales para explorar formas de
hacer que la migración funcione para todos. © JM/ICMC

IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS BASADAS
EN DERECHOS
En 2020, la incidencia pública de
la sociedad civil coordinada por la
CCIM hizo un llamamiento a que la
respuesta y la recuperación de la
pandemia incluyera a migrantes y
refugiados. La CCIM instó a centrarse
en reconstruir de forma diferente
con vistas a subsanar las brechas
y la discriminación sistemáticas
existentes.
El 7 de abril, el Comité de Acción de
la Sociedad Civil, co-liderado por la
CCIM, junto con 300 ONGs, apeló a
todos los niveles de los gobiernos a
proteger a las personas desarraigadas
y reconocer su papel como
trabajadores esenciales. Abogando
por la solidaridad, la declaración
“Primero, salvar vidas” incluyó
ejemplos de buenas prácticas.
En junio, un informe del Comité
de Acción delineó una trayectoria
de trabajo de la sociedad civil para
promover la implementación del
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Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular (GCM
por su sigla en inglés). Una serie
de seminarios virtuales revisó los
avances conseguidos con respecto a
los 23 objetivos del GCM.
En diciembre, el Comité de Acción
publicó un documento de base
sobre la implementación del GCM
en la era COVID-19. El documento
insta a centrarse en vidas mejores
y futuros sostenibles, expandiendo
vías regulares e incrementando la
cooperación mundial.

RECONSTRUIR MEJOR
PARA LOS MIGRANTES
La CCIM coordinó la participación
de la sociedad civil en el Foro
Mundial sobre Migración y Desarrollo
(GFMD) en 2020, incluyendo en
grupos de trabajo sobre narrativas
y la COVID-19. En dos reuniones
de “Amigos del Foro”, la CCIM actuó
de portavoz de la sociedad civil y
destacó la importancia del GFMD
para la cooperación y las respuestas
inclusivas a la pandemia.

COMISIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

La CCIM facilitó aportes de la
sociedad civil en el periodo previo a
la 13a Cumbre GFMD, celebrada en
línea a principios de 2021. La CCIM
organizó la Reunión preparatoria
de la Sociedad civil, que identificó
prioridades de incidencia pública para
la Cumbre, incluidas la protección
social, las vías de migración regular, la
lucha contra la xenofobia, y el acceso
a servicios.
La CCIM también coordinó la
participación de la sociedad civil
durante la Cumbre. Una sesión de
creación de redes con gobiernos
destacó las prioridades de incidencia
pública como elementos vitales en la
recuperación pandémica mundial, y
un evento paralelo abordó el robo de
salarios. La sociedad civil enfatizó el
papel crucial del GFMD en asegurar
que no se deje atrás a los migrantes
en la era pandémica.

DE NUESTROS MIEMBROS

#Migración

#Migrantes

El Comité de Acción realizó
seminarios virtuales sobre lucha
contra narrativas negativas y
mitigación del impacto de la
COVID-19 sobre migrantes y sus
derechos, y sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Un evento por el Día
Internacional del Migrante
coorganizado por el Comité de
Acción destacó los derechos
de migrantes y una campaña
por narrativas positivas sobre
migrantes (#ItTakesACommunity).

#Protección
Migrantes

#Justicia
Migrantes

El 12 de marzo, el Comité de
Acción denunció el uso de
migrantes en la frontera entre
Grecia y Turquía como piezas
de negociación política, y llamó
a los estados a proteger los
derechos de los migrantes.

El Comité de Acción, ONGs
y organizaciones sindicales
pidieron un mecanismo de
justicia transicional que aborde
el robo de salarios debido a la
repatriación de trabajadores
migrantes durante la pandemia.

#Raza
&Migración

#Atención
DeSalud

En septiembre, el Comité de
Acción inició un diálogo interno
acerca de la raza y la migración,
apoyado por un nuevo grupo de
trabajo creado para este propósito.

En un debate de política de alto
nivel de la ONU en diciembre,
el Comité de Acción abogó por
el acceso de los migrantes a una
atención de salud universal.

#Migración
&ODS

#Incendio
Moria

En la conferencia STEP into
a Better World, acerca del
desarrollo sostenible, el Comité
de Acción coorganizó talleres
en materia de vías regulares,
robo de salarios, narrativas y
racismo estructural.

En el 45º Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, una
declaración del Comité de Acción
instó a una respuesta rápida al
incendio de Moria en Grecia con
el objetivo de asistir y proteger a
los migrantes.

TRABAJAR JUNTOS
EN TIEMPOS DE
CAMBIO
El tema de la 13ª Cumbre del
Foro Mundial sobre Migración y
Desarrollo (FMMD) se centró en
el diseño de cambios en tiempos
de cambio de época, afirma el
Padre Fabio Baggio, Subsecretario
de la Sección de Migrantes y
Refugiados (M&R) del Vaticano y
miembro de la delegación oficial
al FMMD de la Santa Sede.
El impacto desastroso de la
COVID-19 sobre trabajadores
migrantes fue motivo de
preocupación para la Sección
M&R en la Cumbre, ya que le
habían llegado historias a través
de organizaciones de inspiración
católica sobre migrantes que
habían perdido sus empleos, se
habían visto forzados a repatriarse
o a quienes se les había denegado
asistencia social. Historias que
revelaban sistemas económicos y
sociales rotos.
Para la Sección M&R, el FMMD
multilateral es una oportunidad
para “debatir sobre cómo
implementar el Pacto Mundial
[sobre Migración]” y garantizar
que todas las personas, incluidas
migrantes y refugiados, puedan
desarrollarse como seres
humanos íntegros.

En India, organizaciones católicas
asistieron con alimentos y alojamiento
a trabajadores migrantes a quienes
el confinamiento dejó en la calle y sin
sustento. Fuente de la imagen: Indian
Social Institute
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FORTALECER CAPACIDADES E INVESTIGACIÓN
La CCIM desempeñó
un papel destacado
en la identificación de
estrategias para un
mundo laboral decente y
digno, y en el diseño de
vías que aprovechan la
migración laboral para el
desarrollo y que integran
a los supervivientes del
tráfico de migrantes.

Niños migrantes en un barrio marginal de Bangalore, India, donde una
organización jesuita proporciona asistencia. El trabajo de incidencia pública
logró la apertura de una escuela, pero las condiciones de vida continúan siendo
pobres, sin agua corriente, electricidad o saneamiento. © Christian Tasso/ICMC

MIGRACIÓN Y
DESARROLLO EN
ÁFRICA OCCIDENTAL
CCIM Europa colanzó nueve hojas de
ruta para avanzar en la consecución
de Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados con la migración en
seis países de África Occidental.
Como culminación del programa
Migración y Desarrollo (MADE, por su
sigla en inglés) en África Occidental
coordinado por CCIM Europa, las
hojas de ruta representan pasos
concretos en la implicación de toda la
sociedad para “no dejar a nadie atrás.”
Las hojas de ruta buscan aprovechar
los beneficios de la migración
intrarregional para promover el
desarrollo en Ghana y Sierra Leona,
mejorar la protección de los derechos
de los trabajadores en Guinea y
Senegal, y fortalecer las aportaciones
de la diáspora al desarrollo en
Burkina Faso, Ghana, Sierra Leona,
y Togo. Una hoja de ruta regional
integra los aprendizajes del programa
para orientar la recuperación
pospandémica.
14

PARA UN MUNDO
LABORAL SOLIDARIO

de la migración, con retratos de
migrantes y sus viajes.

El proyecto coordinado por la CCIM
El Futuro del trabajo: El trabajo después
de Laudato Sì concluyó tres años de
investigación sobre las tendencias
del mercado laboral y la migración.
La CCIM coprodujo el informe de
los resultados El cuidado es trabajo,
el trabajo es cuidado, que vincula
el trabajo decente con el cuidado
de nuestro hogar común. La CCIM
facilitó un seminario virtual sobre los
resultados de la iniciativa que destacó
la necesidad de comunidades globales
de transformación.

VÍAS DE INTEGRACIÓN

La CCIM publicó hallazgos de
investigación de proyectos que
coordinó sobre empleos, demografía y
migración. El informe Towards a Better
World (Hacia un mundo mejor) presenta
perspectivas, investigación y mejores
prácticas de inspiración católica y
religiosa, y explora el impacto de la
pandemia sobre la migración. El libro
de fotoperiodismo Driven by the Depth
of Love (Impulsados por la profundidad
del amor) nos muestra la cara humana

COMISIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

CCIM Europa y sus socios
concluyeron el proyecto de
investigación Right Way con la
publicación de herramientas
para apoyar la integración de
supervivientes de la trata sexual en
Europa. Un manual centrado en las
personas y dirigido a migrantes y
comunidades de acogida examina las
experiencias de los supervivientes,
el apoyo recomendado y las mejores
prácticas. Una herramienta en línea
proporciona ayuda en el camino hacia
la autonomía.
CCIM Europa coorganizó un
seminario virtual sobre el proyecto,
que instó a que la integración se
adapte a las necesidades de los
supervivientes y se construyan
relaciones de confianza. Right Way
ofrece un enfoque contra la trata de
personas que busca romper los ciclos
de violencia.

DE NUESTROS MIEMBROS

#COVID-19

#Colaboración

La CCIM coorganizó
seminarios virtuales de El
futuro del trabajo sobre la
COVID-19 y trabajadores
migrantes en las regiones
Asia-Pacífico, AsiaOceanía, y África.

Un nuevo libro sobre incidencia
pública conjunta de la Santa
Sede y la OIT a favor de un
tratamiento más justo de
los trabajadores incluyó el
proyecto The Future of Work
liderado por la CCIM.

#SociosUE

#RightWay

CCIM Europa presentó
perspectivas de MADE África
Occidental en una conferencia
InfoPoint de la Comisión Europea
sobre migración y desarrollo.

El informe del proyecto de
CCIM Europa Right Way detalla
investigaciones y prácticas de
integración y leyes de la UE sobre
supervivientes de la trata sexual.

#Cadenas
DeValor

#MADEÁfrica
Occidental

El encargado del proyecto El
Futuro del Trabajo de la CCIM
moderó una mesa redonda
sobre el trabajo en la reunión
de la Red de Organizaciones de
Inspiración Católica de 2020.

CCIM Europa organizó un
seminario virtual sobre la
protección y la contratación
con partes interesadas de
MADE África Occidental en
Guinea y Senegal.

#Contra
LaTrata

#Mejor
Migración

Siete proyectos piloto
realizados por socios de CCIM
Europa pusieron a prueba el
modelo de integración Right
Way en Italia.

Nueve hojas de ruta de MADE
África Occidental lanzadas
por CCIM Europa y socios
para mejorar la migración y el
desarrollo en la región.

FORMACIÓN
DE LÍDERES
INMIGRANTES
Las comunidades de inmigrantes
hispanos católicos en Estados
Unidos están creciendo
rápidamente, pero están
desatendidas debido a una falta de
párrocos y religiosos.
En 2008, la Archidiócesis de
Chicago, con un total de 130
parroquias con congregaciones
hispánicas, lanzó Pastoral Migratoria
para formar a inmigrantes como
líderes laicos comunitarios. Basado
en la Doctrina Social Católica,
el currículo de seis semanas
enlaza con los temas a los que
se enfrentan las comunidades
de inmigrantes. Sus egresados
acompañan a familias inmigrantes,
facilitan talleres y proporcionan
información, además de trabajar
por el cambio sistémico.

Una lideresa de la comunidad de
inmigrantes en Chicago y miembro
de Pastoral Migratoria. Fuente de la
imagen: Christian Tasso, Driven by the
Depth of Love.

En 2020, el programa enseñó
a líderes inmigrantes a usar
herramientas digitales para ofrecer
a las comunidades cuidados
pastorales, un espacio de reunión
y sesiones de información.
Pastoral Migratoria ha formado a
más de 200 líderes hispanos en 40
parroquias y ha iniciado proyectos
piloto nacionales que incluyen un
instituto de formación anual.
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DESPLIEGUE DE EXPERTOS
A pesar de las
restricciones pandémicas,
la CCIM desplegó
200 expertos que
apoyaron a organismos
humanitarios de la ONU
y gobiernos a proveer
protección y servicios
de reasentamiento para
personas desarraigadas
en todo el mundo.

El experto de la CCIM Gibson Karuma aconseja refugiados en el campamento
Kigeme en Ruanda. Para personas desplazadas forzosamente, la información sobre
sus derechos y los servicios disponibles es vital. © Gibson Karuma/Archivo CCIM

PROTECCIÓN DE
REFUGIADOS EN
LA ERA COVID
En 2020, la pandemia COVID-19
creó un contexto complejo para
el Esquema de Despliegue CCIMACNUR, que durante 20 años ha
enviado a expertos en reasentamiento
y protección de refugiados a
apoyar las operaciones de terreno
de la Agencia de la ONU para los
Refugiados, ACNUR.
A pesar de los confinamientos y
restricciones para viajar, la CCIM
respondió a necesidades de
reasentamiento a nivel mundial, en
asociación con ACNUR y el gobierno
canadiense. La CCIM envió 82
expertos a operaciones de terreno
en África, Asia, América Latina, el
Oriente Medio y Norte de África.
Además mantuvo activa una plantilla
de 507 expertos, permitiéndole
reaccionar rápidamente a las
necesidades según evolucionaban.
El personal de la CCIM cambió
a procedimientos de entrevistas
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remotas para evaluar las solicitudes
de reasentamiento de refugiados.
Los expertos realizaron labores de
incidencia pública con estados que
reciben refugiados para flexibilizar
el procesamiento de expedientes
a fin de garantizar las cuotas de
reasentamiento. Los expertos de
la CCIM procesaron los casos de
24.416 refugiados evaluados para su
reasentamiento en países terceros,
fortaleciendo la capacidad de
derivación de ACNUR durante
la pandemia.

507
profesionales expertos de
la CCIM preparados para su
despliegue rápido en todo
el mundo.

COMISIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

El despliegue de expertos
en protección de la infancia,
determinación del estatuto de
refugiado, vías de admisión
complementarias, y prevención
de violencia sexual y de género
proporcionó apoyo vital adicional.

FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD DE
PROTECCIÓN DE LA
INFANCIA DE UNICEF
En 2020, la CCIM lanzó con UNICEF
un acuerdo de cooperación para
el despliegue de expertos, a fin
de proporcionar ayuda rápida y
vital para niños, niñas, mujeres y
familias afectadas por desastres
humanitarios. Mediante esta
asociación, la CCIM envía a expertos
en protección de la infancia, apoyo
psicológico y prevención de violencia
de género a operaciones de UNICEF
en todo el mundo.
El primer experto de la CCIM bajo
este acuerdo para asistir operaciones
de UNICEF fue enviado a Libia,

PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
EN GRECIA
En 2020, 118 expertos de la CCIM
en Grecia apoyaron al ACNUR y
las autoridades nacionales en la
respuesta a las necesidades de
protección internacional de casi
95.000 refugiados y migrantes recién
llegados, un tercio de los cuales
eran niños.
Los expertos de la CCIM asistieron al
ACNUR en las labores de registrar a
personas desarraigadas que llegaban
a Grecia, mejorar las condiciones de
acogida, y desarrollar procedimientos
de asilo más justos y rápidos.
Proporcionaron información acerca
del proceso de asilo y apoyaron
procedimientos de documentación.

donde la inestabilidad política y el
conflicto armado han desarraigado
a niños, niñas y familias. La pandemia
ha aumentado el riesgo de violencia,
explotación y abuso para unos
47.000 migrantes y menores
refugiados en este país de destino
y tránsito. Con base en la capital
de Túnez, este experto de la CCIM
coordinó y mejoró los esfuerzos de
protección infantil para asegurar
que los niños y niñas no solamente
puedan sobrevivir, sino también
prosperar.

Los expertos de la CCIM evaluaron las
necesidades de protección de niños
solos y otras personas vulnerables
para decidir una vía de acción guiada
por sus mejores intereses y que
priorice la acogida. La CCIM asistió
al ACNUR en coordinación con la
Oficina Europea de Apoyo al Asilo,
reubicando a niños no acompañados
a Estados miembro de la UE como
parte de un acuerdo para proteger a
solicitantes de asilo vulnerables.
Dado que la detención es una política
central de las autoridades griegas
para abordar la migración irregular,
el personal de la CCIM apoyó los
esfuerzos del ACNUR para mejorar
las condiciones de detención y
prevenir la detención arbitraria.
Un experto de la CCIM enviado
al Ministerio del Interior ayudó a
facilitar el acceso a la protección por
parte de las personas apátridas.
El personal de la CCIM fortaleció
los esfuerzos de integración de
refugiados en toda Grecia. Un experto
en incidencia trabajó con la Red de
Registro de Violencia Racista para
responder a la violencia xenofóbica.

118
expertos en protección
de la CCIM desplegados
en Grecia para apoyar al
Gobierno y al ACNUR.

Tras el incendio en el campamento de
Moria en la isla de Lesbos, expertos
de la CCIM ayudaron al ACNUR a
proporcionar refugio y artículos de
primera necesidad a los solicitantes
de asilo.

24.416
expedientes de refugiados
presentados por expertos de
la CCIM para consideración
para su reasentamiento a
países terceros.

82
expertos de la CCIM
desplegados en África, Asia,
América Latina, y Oriente
Medio y Norte de África.

4
estados de reasentamiento
principales: Canadá, Suecia,
Australia, Noruega. El líder
tradicional, EUA, bajó al 10º
lugar, junto a Italia.

94.950
refugiados y migrantes recién
llegados a Grecia recibieron
servicios de protección para
los cuales la contribución
profesional de los expertos de
la CCIM fue clave.
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CREACIÓN DE REDES DE IGLESIA
En un año marcado
por la pandemia de
COVID-19, la CCIM
trabajó con Conferencias
Episcopales Católicas
y organizaciones de
inspiración católica para
reforzar las acciones y la
incidencia pública a fin
de servir y proteger a las
personas desarraigadas.

Madre e hija desplazadas internamente en Dori, norte de Burkina Faso. Miles de
burkineses han huido de ataques violentos sobre sus pueblos de origen y ahora comparten
recursos escasos con comunidades de acogida vulnerables. © Sylvain Cherkaoui/ACNUR

UNA RESPUESTA DE
INSPIRACIÓN CATÓLICA A
LA PANDEMIA
A medida que surgió y fue avanzando
la pandemia, la CCIM destacó el
impacto desproporcionado de
la COVID-19 sobre las personas
desarraigadas, e hizo un llamamiento
a la solidaridad y la acción empática.
Una reflexión de la CCIM del 18 de
marzo alentó a las organizaciones
miembro nacionales y a católicos
individuales a mostrar una atención
mutua, adoptando medidas
preventivas y apoyando a migrantes
y refugiados.
En abril, la CCIM lanzó una página
web de respuesta a la pandemia
y organizó un seminario virtual
sobre el efecto desastroso de la
COVID-19 sobre las poblaciones
desplazadas. La CCIM enfatizó que,
una vez que se hayan desarrollado
y aprobado, los tratamientos y las
vacunas deberán ser accesibles para
refugiados y migrantes. El seminario
virtual informó sobre las acciones de
inspiración católica y los esfuerzos
18

continuados por parte de la CCIM
de servir y proteger a las personas
desarraigadas en medio de
una pandemia.
La CCIM trabajó estrechamente con
la Comisión COVID-19 del Vaticano,
creada en marzo bajo iniciativa del
Papa Francisco, para construir un
futuro más saludable basado en los
cuidados de toda la familia humana.
La CCIM también ha participado en
el análisis del impacto de la pandemia
sobre el mundo del trabajo y los
trabajadores, incluidos aquellos que
se han visto forzados a migrar en
búsqueda de trabajo.

PROTECCIÓN PARA LAS
PERSONAS DESPLAZADAS
FORZOSAMENTE
Un seminario virtual de la CCIM
realizado el Día Mundial de los
Migrantes y Refugiados exploró
cómo afecta el desplazamiento
a las familias. El evento incluyó
panelistas de las Conferencias
Episcopales en India y Burkina Faso,
el Esquema de Despliegue de la

COMISIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

CCIM en Jordania y el Secretario
General. Una publicación en el blog
de la CCIM destacó los beneficios
de la migración, examinando la
participación de la CCIM en el
reasentamiento de refugiados en los
Estados Unidos y las contribuciones
vitales que realizan los migrantes,
especialmente en calidad de
trabajadores de primera línea
y esenciales.
La CCIM contribuyó al nuevo recurso
del Vaticano Orientaciones pastorales
sobre desplazados internos, cuyo
objetivo es equipar a la Iglesia para
servir a personas desarraigadas
dentro de su país de origen.
La CCIM y su organización nacional
miembro en Burkina Faso lanzaron un
programa para proteger a los niños
y niñas desplazados internamente
en el norte del país mediante la
escolarización, los cuidados, el
apoyo psicosocial, y la asistencia con
documentación vital.

DE NUESTROS MIEMBROS

#Contra
LaTrata

#Inmigración
EUA

En una conferencia sobre trata
de personas organizada por la
Federación de Conferencias
Episcopales de Asia, el Secretario
General de la CCIM habló sobre
las causas fundamentales de
este fenómeno.

En una conferencia sobre
iniciativas de inmigración
católicas en EUA, el Secretario
General de la CCIM habló sobre
la esperanza en situaciones de
crisis y el uso de la investigación
para servir a los migrantes.

#Pactos
Mundiales

#Redes
DeIglesia

En un evento de la Conferencia
Episcopal Regional de África
Occidental, el Secretario
General de la CCIM alentó
al trabajo conjunto con
gobiernos para implementar
los Pactos Mundiales.

Con el lanzamiento de su
nuevo sitio web, la CCIM
ofreció a su red de iglesias
nuevas formas de aprender
y participar en la labor
de servir a las personas
desarraigadas.

#Migración

#COVID-19

El Secretario General de la
CCIM habló con el servicio
católico de noticias Crux sobre
acciones que pueden realizar las
personas de fe para promover
una migración segura que
beneficie a todos.

El Secretario General
compartió perspectivas de
la CCIM sobre la migración
y la COVID-19 con medios
dirigidos a públicos católicos,
incluidos Vatican News y EWTN
Global Catholic Network.

#Contra
LaTrata

#ConLos
Refugiados

La Oficina de Enlace en
EUA de la CCIM, la
Conferencia Episcopal de
EUA y una red de inspiración
católica organizaron una misa
el Día Mundial contra la
Trata de Personas.

El Día Mundial de los
Refugiados, la CCIM utilizó las
redes sociales para verificar
los conocimientos de personas
católicas sobre quienes son
forzados a huir de la guerra, la
violencia o la persecución.

LLAMADOS
A OFRECER
PROTECCIÓN
PARA REFUGIADOS
En 2020, tres prominentes
cardenales instaron a la Iglesia
en Europa a trabajar unida
para abrir nuevas vías hacia un
futuro digno para los refugiados
que viven en campamentos en
Grecia. Hicieron un llamamiento
a las Conferencias Episcopales
Católicas en países miembros de
la Unión Europea para abogar
con sus respectivos gobiernos
para establecer programas de
corredores humanitarios. Tales
programas ofrecen vías de
admisión seguras y regulares que
complementan los programas
de reasentamiento tradicionales
liderados por gobiernos.
La carta de los cardenales
destacó el ejemplo de la acogida
del Papa Francisco, en 2016, a
familias refugiadas que viven en
campamentos de recepción en
Lesbos, Grecia.

Residentes del campo de refugiados de
Moria, en Grecia. Mayo de 2019.
© Tanja Zwack/ICMC

Junto con su llamamiento, los
cardenales incluyeron directrices
de la Comunidad de San Egidio,
definiendo el proceso mediante el
cual las Conferencias Episcopales
pueden trabajar con el gobierno
griego y los gobiernos nacionales
respectivos para establecer
corredores humanitarios.
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DONANTES Y FINANZAS
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.

INGRESOS Y GASTOS

En 2020, diversos donantes financiaron nuestro trabajo.
Gobiernos y organizaciones multilaterales cubrieron un
porcentaje significativo de los programas operativos y
de incidencia pública de la CCIM. Esta financiación fue
completada con aportes de miembros nacionales de la
CCIM, oficinas del Vaticano y fundaciones católicas.

5.8%

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 2020, la Oficina de Desarrollo ICMC, Inc. en Boston,
EUA recibió el apoyo de 10.725 donantes que aportaron
19.414 donaciones.

Para obtener una copia del Informe del Síndico y los Estados
Financieros Consolidados de 2020, visite ICMC.net/2020.
3.7%

3.7% Organizaciones miembros
de la CICM y Otras

Unión
Europea
(ECHO, JFSEUROPEAid)

Donantes
privados

6.5%

Gobierno
de Canadá

FINANCIACIÓN
TOTAL
26,3 millones
de USD

7.2%

Otros donantes

39%

Instituciones
de la ONU
(ACNUR-OCAH)

A todos ellos, les estamos profundamente agradecidos.

DONANTES INSTITUCIONALES
Y ASOCIADOS
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional
Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía
de Canadá

34.1%

Agencias gubernamentales de los Estados Unidos (BPRM-USAID)

18%

82%

Gestión y Servicios
de apoyo

Programas

Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos
Oficina de Población, Refugiados y Migración de los
Estados Unidos

GASTOS
TOTALES
26,6 millones
de USD

Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero
de los Estados Unidos
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
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 Porticus
Fundación Raskob para Actividades Católicas

Act
úe a
hora

1951

founders’
circle

La CCIM agradece las contribuciones del Círculo de
Fundadores 1951, donantes que aportaron 1.000 dólares
EUA o más en 2020. La CCIM agradece profundamente a
sus donantes por su apoyo, oraciones y colaboración, sin los
cuales no podríamos llevar a cabo nuestra misión. Para más
información, una lista de donantes del Círculo de Fundadores
1951 y una copia del informe del síndico y los estados
financieros consolidados de 2020, visite ICMC.net/2020.

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

