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Permanecer fieles a nuestro  
mandato hacia las personas  
desplazadas forzosamente

Es un privilegio saludar a tantos socios, 
colaboradores y organizaciones miembro 
nacionales de la CCIM al compartir con 
ustedes los retos a los que se enfrentó 
nuestra organización en 2021, además 
de los logros conseguidos.

El año pasado dedicamos todo nuestro 
esfuerzo y atención a implementar las 
recomendaciones que surgieron del 
proceso de revisión estratégica anual 
realizado en 2020 con la ayuda de una 
agencia de planificación estratégica. 
El objetivo de este 
proceso fue garantizar 
la sostenibilidad de 
la CCIM durante un 
periodo de retos para 
muchas organizaciones 
no gubernamentales 
de todo el mundo, 
y especialmente, 
mantener a las 
personas migrantes y 
refugiadas en el centro 
de todos nuestros 
planes y servicios.
Por ello, nos pareció 
muy apropiado iniciar 
nuestros esfuerzos de renovación y 
reestructuración en 2021, coincidiendo 
con el 70º aniversario de la fundación 
de la CCIM por el Venerable Pío XII. El 
Papa Pío XII constituyó la organización 
para “unir y organizar a las asociaciones 
y comités católicos existentes, y 
promover, reforzar y coordinar sus 
proyectos y actividades en favor de  
los migrantes y refugiados” (Exsul 
Familia, 1952).
La CCIM se ha mantenido fiel a ese 
mandato a lo largo de su historia. 
Nuestra organización también ha 
desempeñado un papel importante 
en la provisión de asistencia 
humanitaria, protección, facilitación 
de reasentamiento y otras soluciones 
duraderas con compasión y eficacia en 
muchos puntos críticos del mundo. La 
CCIM nunca ha dejado de unirse a las 
muchas otras voces religiosas y de la 
sociedad civil que reclaman justicia en 

el tratamiento, las políticas y las leyes 
relativas a los millones de migrantes, 
refugiados, personas desplazadas 
internas y supervivientes de la trata  
de personas. 
Esto me recuerda a la gratitud y el reto 
que planteó el Papa Francisco a la CCIM 
durante su reunión cuatrienal con el 
Consejo en marzo de 2018:
“Para liberar a los oprimidos, a los 
descartados y a los esclavos de hoy, 
es esencial promover un diálogo 

abierto y sincero con los 
gobernantes, un diálogo 
que atesore la experiencia 
vivida, el sufrimiento y las 
aspiraciones de la gente, 
para llamar a cada una de 
sus responsabilidades. […] 
También en este sentido, 
la Comisión está a la 
vanguardia para ofrecer 
una contribución valiosa 
y competente con el fin 
de encontrar esas nuevas 
formas propuestas por la 
comunidad internacional 
para responder de forma 

acertada a estos fenómenos que 
caracterizan nuestra época.”
Esperamos que el ejercicio de 
reestructuración que ha realizado 
la CCIM durante el año de su 70º 
aniversario permita a la organización 
estar a la altura de la invitación del  
Papa Francisco.
Para concluir, deseo agradecerles a todos 
y todas su colaboración con nuestra 
organización. Sea cual sea la naturaleza 
de su asociación con nosotros, su pasión 
y su preocupación por los migrantes 
y refugiados es una rica fuente de 
inspiración para nuestra perseverancia 
en este campo. Que Dios continúe 
bendiciendo el trabajo comenzado por la 
CCIM hace setenta años.
 

Nuestra organización 
ha desempeñado un 
papel importante en la 
provisión de asistencia 
humanitaria, 
protección, facilitación 
de reasentamiento 
y otras soluciones 
duraderas con 
compasión y eficacia 
en muchos puntos 
críticos del mundo. 

Foto cubierta: Niños en un refugio para 
niños migrantes no acompañados de 
Caritas Yibouti, miembro de la CCIM. 

©Christian Tasso/CCIM
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Foto: Niños en un barrio de trabajadores 
migrantes de Myanmar en Bangkok 
apoyado por Caritas Tailandia, miembro  
de la CCIM. ©Corinne Brodeur/CCIM

S.E. Mons. Giorgio Bertin, OFM 
Presidente

Encuentre el Informe Anual completo en inglés en línea



Métodos creativos hacia  
un mundo más justo

Mons. Robert J. Vitillo
Secretario General

El año 2021 continuó poniendo a 
prueba la adaptabilidad del personal, 
los voluntarios y los beneficiarios de 
la CCIM. La pandemia COVID-19 se 
desveló como una prueba a largo plazo, 
en la que hemos hecho lo posible 
por encontrar maneras de mantener 
servicios atentos y eficaces para 
migrantes y refugiados, tanto mediante 
operaciones directas como mediante 
nuestros socios y Conferencias 
Episcopales miembro en todo el 
mundo. Pero  
este reto también 
resultó ser una 
oportunidad para 
redefinir nuestras 
destrezas tecnológicas 
mucho más rápidamente 
de lo previsto. 
Aprendimos a confiar 
en nuevos métodos 
creativos de entrevistar 
de forma remota a 
migrantes y refugiados 
cuyas necesidades no 
podían aplazarse. Refinando métodos 
que iniciamos en 2020, nos reunimos 
a distancia con nuestro personal para 
mantener los altos estándares de 
rendición de cuentas, supervisión, 
monitoreo y evaluación de la CCIM 
y nos asociamos y participamos en 
labores de incidencia a favor de políticas 
justas que reconocen la dignidad de 
cada persona forzada a migrar. 
Las necesidades de nuestros 
beneficiarios parecían ser incesantes, 
pero me sentí maravillado por 
la determinación, la fuerza y el 
altruismo del personal, los voluntarios 
y otros socios al enfrentarnos a 
cada reto. Pienso, por ejemplo, en 
nuestra determinación de mantener 
la protección de las personas 
supervivientes de violencia sexual y de 
género. Nuestro personal en Malasia 
diseñó sesiones de formación en 
vídeo sobre la construcción de la paz 
en el hogar, donde a veces cohabitan 
personas supervivientes, personas 

infractoras y varios menores. Estas 
sesiones incluyeron sugerencias acerca 
de cómo conservar la tranquilidad 
mental, a pesar de la falta de espacio y 
las situaciones de alta carga emocional.
En los números, y especialmente 
en los testimonios personales e 
institucionales de los beneficiarios y 
socios de la CCIM, observará historias 
de éxito similares, logradas gracias a las 
operaciones directas de la CCIM, sus 
servicios de despliegue a organismos 

internacionales y 
gobiernos nacionales, 
sus organizaciones 
miembro y muchos 
socios de la CCIM. 
Continuamos prestando 
una amplia gama de 
servicios de asistencia 
humanitaria y protección 
en Jordania y Pakistán, 
evaluamos solicitudes de 
estatuto de refugiado en 
40 países, facilitamos el 
reasentamiento en EUA 

de más de 1.600 refugiados y asistimos 
en el reasentamiento en varios países 
de la UE, además de fortalecer las 
capacidades para la integración de 
migrantes y refugiados en municipios 
griegos. La CCIM también mostró 
agilidad al prepararse para afrontar el 
reto imprevisto de asistir a refugiados 
afganos evacuados a bases militares 
en EUA, Europa y Oriente Medio, 
incluidos antiguos miembros del 
personal de la CCIM.
Permítanme concluir con un 
agradecimiento especial a nuestros 
generosos donantes institucionales y 
privados, que nos han proporcionado el 
aliento y el apoyo financiero necesarios 
para servir a miles y miles de personas 
desplazadas forzosamente. 
Creo que, con su servicio, la CCIM 
ha contribuido a la visión articulada 
por el Papa Francisco cuando invitó 
a todas las personas de buena fe a 
comprometerse con tratar de alcanzar 
un “nosotros cada vez más grande.”
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“[No hay que] hacer 
distinción entre nativos 

y extranjeros, entre 
residentes y huéspedes, 

porque es un tesoro 
común, de cuyo cuidado, 

así como de cuyos 
beneficios, nadie debe 

ser excluido.”
Papa Francisco,  

Mensaje para la Jornada 
Mundial del Migrante y del 

Refugiado de 2021

A distancia, nos 
asociamos y 
participamos en 
labores de incidencia 
a favor de políticas 
justas y equitativas que 
reconocen la dignidad 
excepcional de cada 
persona que se ve 
forzada a migrar.

Descubra más en www.ICMC.net/2020
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PROVISIÓN DE CUIDADOS 
DE SALUD DE CALIDAD
La CCIM ofreció cuidados de 
salud primaria a más de 114.050 
pacientes, entre ellos 755 personas 
con discapacidades, en la provincia 
remota de Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistán. Nuestro personal de hospital 
y maternidad supervisó 3.745 partos, 
y prestó apoyo en 828 nacimientos en 
salas de parto gestionadas por la CCIM.  
La CCIM organizó más de 2.570 
sesiones para promover una mejor salud 
e higiene, alcanzando a casi 24.100 
miembros de la comunidad. En torno 
a 13.000 refugiados tomaron parte en 
nuestras sesiones de concienciación en 
materia de COVID-19. 
En abril, la CCIM coinauguró una sala 
COVID-19 con tecnología punta en el 
hospital administrado por el gobierno 
del distrito de Buner.  

SATISFACER 
NECESIDADES BÁSICAS
CCIM Jordania se reunió con miembros 
de más de 2.000 hogares vulnerables 

ASISTENCIA HUMANITARIA Y DESARROLLO  
Los programas flexibles e 
innovadores de la CCIM 
en Jordania, Malasia y 
Pakistán garantizaron 
que refugiados y 
miembros vulnerables 
de las comunidades de 
acogida pudieran recibir 
una gama de servicios 
humanitarios esenciales 
durante el segundo año 
de la pandemia. 

Personal médico de CCIM Pakistán en la ceremonia  
de apertura de la nueva sala COVID-19. ©CCIM

para hablar sobre sus necesidades 
de apoyo financiero y social e 
identificar a aquellas personas que 
están en situación de riesgo especial. 
Entre estos hogares, 335 recibieron 
fondos de emergencia para cubrir 
necesidades esenciales. Apoyamos a 
más de 120 familias con asistencia en 
efectivo para costes de alojamiento 
durante un periodo de tres meses 
para reducir el riesgo de caer en 
deudas de alquiler o desahucios.  
En Pakistán, proporcionamos a 
familias de refugiados vulnerables 
en Islamabad y la provincia de 
Punjab diferentes tipos de asistencia, 
incluidos dietas de subsistencia, 
asistencia en efectivo para provisiones 
y pagos únicos financieros.  

ABRIR EL CAMINO HACIA 
LA AUTOSUFICIENCIA
En Malasia, 47 refugiados rohingya 
participaron en un programa 
de formación de la CCIM sobre 
actividades generadoras de ingresos. 
Las personas que completaron el 
programa recibieron materiales y 

herramientas para emprender sus 
propios negocios.  Más de 135 
niños y adultos refugiados rohingya 
completaron cursos de alfabetización 
en inglés y malayo en línea, mientras 
que 70 asistieron a cursos de 
alfabetización digital. 
CCIM Jordania organizó cinco cursos 
de formación vocacional diferentes, 
apoyando a 90 refugiados y jordanos 
vulnerables en el desarrollo de 
competencias necesarias para obtener 
un puesto de trabajo o emprender 
sus propios negocios. Al final del 
año, casi 240 hombres y mujeres 
habían completado nuestros cursos 
de tres meses de alfabetización en 
árabe e inglés, y otros 85 estaban 
matriculados en el programa. 
En Islamabad y la provincia de 
Punjab, CCIM Pakistán matriculó 
a 30 refugiados de Afganistán y 
otros países en cursos de idioma 
inglés y desarrollo de competencias. 
Más de 110 mujeres completaron 
cursos vocacionales en el Centro de 
Cohesión Urbana de la CCIM.   

[Esta nueva sala COVID-19] permitirá a refugiados, 
la comunidad de acogida y la población de distritos 

adyacentes acceder a cuidados especializados 
integrales a su disposición. Tener estos cuidados 

cerca de casa es un derecho humano básico, con el 
potencial de salvar muchas vidas. 

Dr. Syed Rizwan Ali, antiguo Asesor de Salud y Nutrición de la CCIM



REVERDECIMIENTO 
DE UN CAMPO  
DE REFUGIADOS

En agosto de 2017, a raíz de una 
represión militar, unas 745.000 
personas perseguidas de etnia 
rohingya cruzaron la frontera de 
Myanmar a Bangladesh, donde se 
tallaron bosques para refugios y 
combustible. Los refugiados sufren 
por exposición al sol, inundaciones 
y deslizamientos de tierra en los 
campamentos deforestados del 
Bazar de Cox. 

En 2021, Caritas Bangladesh inició 
una campaña para plantar 50.000 
árboles con vistas a estabilizar 
las laderas de los montes y 
ofrecer sombra. La iniciativa de 
un año de duración también está 
proporcionando farolas solares y 
bombonas de gas.

La campaña se basa en el trabajo 
pionero de reforestación realizado 
por Caritas Bangladesh junto 
con ACNUR desde 2018. “Antes 
no teníamos donde sentarnos, 
pero ahora, a medida que [estos] 
árboles van creciendo, nuestros 
niños y niñas pueden sentarse 
a la sombra, y nosotros también 
estamos en paz,” dice el refugiado 
Ali Mia. 

254 
refugiados rohingya participaron 
en clases de formación 
vocacional y alfabetización 
apoyadas por CCIM Malasia

323 
hombres y mujeres participaron 
en los cursos de alfabetización 
en árabe e inglés ofrecidos por 
la CCIM en Jordania

114.052  
refugiados afganos y 
pakistaníes vulnerables 
en la provincia Khyber 
Pakhtunkhwa recibieron 
atención de salud esencial 
en 11 clínicas operadas por 
la CCIM   

1.863  
refugiados y pakistaníes 
vulnerables recibieron cuidados 
de COVID-19 a través de 
los servicios hospitalarios 
especializados de la CCIM 
en la provincia de Khyber 
Pakhtunkhwa 

El 95% 
de las camas de las nuevas 
unidades COVID-19 que reciben 
apoyo de la CCIM en el distrito 
Buner de Pakistán estuvieron 
ocupadas de abril a agosto

4.119  
nacimientos contaron con 
el apoyo de trabajadores de 
salud cualificados a través de 
los programas de CCIM en el 
noroeste de Pakistán 

335 
hogares vulnerables de 
refugiados y de la comunidad de 
acogida en el norte de Jordania 
recibieron apoyo financiero de 
emergencia

24.091  
refugiados en el 
noroeste de Pakistán 
aprendieron cómo 
mejorar su higiene y 
salud general 

Un refugiado rohingya se une a las 
actividades para reverdecer los bosques 
del campamento en el Bazar de Cox, 
Bangladesh. ©ACNUR/Saikat Mojumder

DE NUESTROS MIEMBROS
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CUIDAR DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES  
EN RIESGO
En Jordania, 65 niñas adolescentes y 
mujeres jóvenes que han sobrevivido 
al matrimonio infantil o están en 
riesgo de sufrirlo, tomaron parte 
en nuestros cursos de habilidades 
para la vida. Nuestro programa 
de empoderamiento para jóvenes 
ofreció a casi 565 personas jóvenes 
un lugar seguro en el que hablar 
sobre los problemas a los que se 
enfrentan y buscar maneras de 
abordarlos juntos.
En Malasia, diez profesores de 
dos centros de aprendizaje para 
refugiados y 13 padres de una 
escuela que sirve a comunidades de 
refugiados completaron un curso 
de formación de la CCIM sobre la 
seguridad de niños y niñas. También 
produjimos un vídeo animado para 
la comunidad de refugiados rohingya 
que muestra cómo responder a los 
abusos sexuales de menores y  
cómo prevenirlos. 

PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
Mostrando adaptabilidad 
y creatividad, la CCIM ha 
proporcionado protección 
vital a refugiados y 
miembros vulnerables 
de las comunidades de 
acogida en situación de 
riesgo elevado debido  
a la pandemia actual  
en Jordania, Malasia  
y Pakistán. 

En el Centro de Cohesión Urbana de 
la CCIM en Islamabad, Pakistán, más 
de 230 niños y niñas participaron en 
las actividades de espacios amigables 
para niños, más de 65 niños y niñas 
refugiados afganos cursaron clases 
de alfabetización en urdu y 150 
estudiantes se beneficiaron de 
recursos de aprendizaje. 

PROTEGER A LOS 
GRUPOS ALTAMENTE 
VULNERABLES  
En 2021, la CCIM Malasia mantuvo 
un Cuerpo de Protección de 
Refugiados (RPC) de 17 miembros. 
Nuestro personal de gestión de casos 
asistió a más de 200 supervivientes 
de violencia sexual y de género 
(VDG). Con la continuación de los 
confinamientos por COVID-19 en 
2021, CCIM Malasia publicó tres 
nuevos vídeos animados en nuestra 
serie centrada en la prevención 
de VDG. Estos clips ayudan a 
concienciar a la comunidad de 
refugiados rohingya sobre el acoso 

sexual, la violencia doméstica, y el 
abuso sexual de menores. 
En Pakistán, ocho familias 
necesitadas de protección 
encontraron alojamiento en nuestro 
refugio seguro, donde recibieron 
asistencia médica, asesoramiento, 
formación en inglés y computación, 
oportunidades recreativas, y 
escolarización para sus hijos e hijas. 
Proporcionamos asistencia legal a 
más de 115 personas solicitantes 
de asilo, derivándolas a una ONG 
especializada en caso necesario. 
En medio de la pandemia continuada, 
CCIM Jordania hizo uso de redes 
sociales y videoconferencias para 
mejorar la protección para niños, 
niñas y adultos vulnerables. Mediante 
nuestro curso de crianza positiva, 
710 padres, madres, cuidadores y 
cuidadoras aprendieron estrategias 
efectivas y no violentas para 
promover el desarrollo de sus hijos y 
crear un entorno familiar seguro.

Mis padres me 
dieron la seguridad 

de que, como 
mujer, puedo 
cambiar mi 

realidad si creo 
en mí misma; 

creo que soy igual 
a los demás y 

tengo derecho 
a la igualdad de 
oportunidades.

Participante de las actividades del Día de 
la Mujer 2021 en el Centro de Cohesión 

Urbano de CCIM Pakistán. ©CCIM

Dr. Kiran Noreen, 
médico en el 

Centro de Cohesión 
Urbano de la CCIM 
Islamabad, Pakistán.



UN LUGAR SEGURO 
PARA NIÑOS 
DE LA CALLE 
MIGRANTES Y NO 
ACOMPAÑADOS 
Debido a la relativa prosperidad 
de Yibuti, el país atrae a migrantes 
de países vecinos en busca de 
una vida mejor. Entre ellos se 
encuentran muchos niños etíopes 
no acompañados que acaban 
viviendo solos en las calles de la 
capital, a cientos de kilómetros de 
sus familias.

La organización miembro de la 
CCIM Caritas Yibuti trabaja para 
proteger a los niños de la calle no 
acompañados en este contexto 
de extrema vulnerabilidad. 
Desde 2004, los niños y niñas 
pueden ducharse, acceder a 
comidas, recibir cuidados de 
salud, participar en actividades 
educativas y jugar en la seguridad 
de un refugio de día. Cada 
niño o niña está registrado y 
es asignado a los cuidados de 
un/a trabajador/a social, que 
ayuda a facilitar el camino a la 
reintegración. El refugio acoge a 
120 niños a diario.

“Este es un lugar en Yibuti donde 
los niños de la calle migrantes no 
acompañados se sienten como en 
casa y libres,” dice la encargada 
del refugio.

572
personas jóvenes y mayores 
en Jordania conectaron  
entre sí a través de los 
grupos intergeneracionales 
de la CCIM 

21.607 
niñas y niños refugiados 
accedieron a educación 
de calidad en el noroeste 
de Pakistán 

629
miembros de comunidades 
de refugiados y de acogida en 
Islamabad asistieron a sesiones 
de información acerca sobre 
la protección ante la violencia 
sexual o de género

68.291  
uniformes, kits de higiene, y 
escritorios de regazo fueron 
distribuidos a niños de edad 
escolar por CCIM Pakistán, 
mientras que, en Jordania,  
2.438 niños recibieron 
suministros educativos

961
refugiados recibieron asistencia 
a través de los programas 
de CCIM Malasia para 
supervivientes de violencia 
sexual o de género

871
jóvenes vulnerables 
de comunidades de 
refugiados y de acogida 
recibieron terapia en 
el Centro de Cohesión 
Urbana de la CCIM en 
Islamabad, Pakistán 

10.850 
personas de la comunidad de 
refugiados rohingya en Malasia 
vieron vídeos de la serie de la 
CCIM sobre la prevención de 
violencia sexual o de género y 
cómo crear paz en el hogar 

2.438 
niñas y niños participaron en 
actividades aptas para su edad 
en el espacio amigable para 
niños de CCIM Jordania 

Voluntarios y niños migrantes preparan 
la comida en el refugio de día de Caritas 
Yibuti ©Christian Tasso/CCIM

DE NUESTROS MIEMBROS
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OFRECER A REFUGIADOS 
PROTECCIÓN MEDIANTE 
REASENTAMIENTO
La CCIM gestiona una de las 
mayores operaciones de apoyo al 
reasentamiento de refugiados del 
mundo, a través de sus centros que 
sirven a refugiados que actualmente 
viven en Turquía y Líbano.  
En 2021, continuamos asistiendo 
al gobierno de EUA en procesos de 
reasentamiento y servicios asociados. 
Aumentamos la escala de nuestra 
oficina en el Líbano a medida que 
el programa de admisiones fue 
reconstruyendo su capacidad de 
brindar a personas desplazadas 
forzosamente una oportunidad de 
tener un futuro seguro y digno en los 
Estados Unidos. 
Recibimos más de 9.200 nuevas 
derivaciones de la Agencia de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR) 
y realizamos una evaluación previa 
de aproximadamente 500 personas 
candidatas al reasentamiento. 
Nuestro centro ofreció pruebas 

REASENTAMIENTO Y VÍAS COMPLEMENTARIAS
En 2021, la CCIM 
continuó operando 
sus centros de apoyo 
al reasentamiento de 
refugiados en Turquía 
y Líbano, y promovió la 
bienvenida e integración 
de personas refugiadas 
que habían llegado a los 
países de acogida. 

médicas previas a la partida a 
más de 3.000 refugiados, y más 
de 900 participaron en clases de 
preparación para la vida en su nuevo 
país de acogida. Colaboramos con 
el gobierno estadounidense para 
reasentar a 1.676 refugiados, un 
incremento de más del 140 por 
ciento sobre el año anterior.  
En 2021, la CCIM también continuó 
operando el Centro de Apoyo al 
Reasentamiento (RSF) de la Agencia 
Europea para el Asilo (EUAA) en 

Turquía. Facilitamos servicios a más 
de 2.800 refugiados que solicitaron 
protección internacional en la región, 
con la participación de misiones de 
reasentamiento de Bélgica, Países 
Bajos, Alemania, Rumanía y Suecia.  

PROMOVER EL 
REASENTAMIENTO Y LA 
INCLUSIÓN EN EUROPA
CCIM Europa continúa su liderazgo 
de la Red Share, una plataforma 
que apoya a comunidades basadas 
en UE en su acogida a refugiados y 
migrantes. En 2021, promovimos la 
inclusión de recién llegados en áreas 
rurales de toda la región, además de 
programas de calidad para que las 
comunidades patrocinen a refugiados 
llegados a través de planes de 
reasentamiento gubernamentales o 
vías de admisión complementarias 
tales como visas humanitarias. 
Mediante el proyecto SIRA (Expanding 
Social Orientation & Integration in 
Rural Areas), la Red Share anima a 
comunidades y recién llegados a 

Queríamos concretizar 
el llamamiento del 
Evangelio a todos 

nosotros, para recibir 
a los refugiados como 

nuestros vecinos, 
y mostrar que los 

refugiados pueden 
acogerse e integrarse 
exitosamente cuando 
se les brinda el apoyo 

adecuado. 

Padre Reynaldo Rodrigo 
Roman Diaz, hablando sobre el 
enfoque de toda la comunidad 

con respecto a la acogida e 
integración de refugiados. 

# Integración 
DeRefugiados 

En diciembre, CCIM Europa-Red 
Share junto a organizaciones 
asociadas en el proyecto SprINg 
lanzaron la campaña Join Us 
para desarrollar un conjunto de 
herramientas para la integración 
de los refugiados.



OFRECER UN 
ESPÍRITU DE 
BIENVENIDA
“Era peligroso para cualquiera 
que trabajaba con EUA, porque 
los talibanes lo consideraban 
un traidor. La vida de mi marido 
estaba en peligro.” Cuando 
esta refugiada y miles más 
como ella y su marido fueron 
evacuados de Afganistán en 
2021, la Conferencia Episcopal 
Católica de EUA (USCCB, por sus 
siglas en inglés) los apoyó en su 
reasentamiento en EUA.

Mediante sus Servicios de 
Migración y Refugiados (MRS, 
por sus siglas en inglés), la 
USCCB trabajó con organismos 
benéficos católicos de todo el 
país para “garantizar la acogida 
cálida, la reubicación segura y el 
reasentamiento” de casi 12.000 
refugiados afganos en 2021. Los 
MRS y organismos benéficos 
católicos también les ayudaron a 
encontrar alojamiento asequible, 
matricular a sus hijos e hijas en 
la escuela, buscar un trabajo, 
mantenerse en contacto con sus 
familias, y empezar a afrontar los 
eventos traumáticos de sus vidas.

1.676
refugiados reasentados en 
EUA mediante los servicios 
de apoyo al reasentamiento 
de la CCIM

2.788 
refugiados se beneficiaron 
de actividades logísticas y de 
reasentamiento en el Centro 
de Apoyo al Reasentamiento 
EUAA operado por la CCIM 
en Estambul

#AsiloUE
CCIM Europa presentó 
el trabajo de patrocinio 
comunitario de Share a la 
Agencia Europea para el Asilo 
(EUAA) y actuó de enlace con 
la agencia en materia de vías de 
admisión complementarias para 
refugiados afganos. 

468 
actores de integración locales 
y regionales en Europa 
participaron en plataformas 
organizadas por la CCIM para 
la cooperación 

fortalecer la integración en diez 
áreas rurales de Francia, Grecia, 
Polonia y España. En 2021, 
establecimos diez plataformas 
regionales de cooperación 
formadas por múltiples partes 
interesadas, lo cual llevó a la 
realización de 26 mesas redondas 
y proporcionó formación en 
competencias interculturales y de 
inclusión a casi 470 personas. 
Entre agosto y septiembre 
de 2021, seleccionamos diez 
acciones piloto en materia de 
integración rural. Estas iniciativas 
están probando maneras de 
abordar retos a medida que los 
recién llegados comienzan a 
acostumbrarse a la vida en una 
comunidad rural.

Padre Reynaldo Rodrigo 
Roman Diaz SVD con un 

grupo de personas refugiadas 
patrocinadas en Vicenza, Italia. 

©SHARE Network

Los Servicios de Migración y Refugiados 
(MRS) y las organizaciones benéficas 
católicas de toda la nación entraron 
en acción para dar la bienvenida a 
evacuados afganos reasentados en EUA 
©Catholic Charities Diocese of Trenton

DE NUESTROS MIEMBROS
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LLAMAMIENTO A LA 
ACCIÓN INTERNACIONAL
“La CCIM participó en la primera 
Reunión de Funcionarios de Alto Nivel 
convocada por el ACNUR, la Agencia 
de la ONU para los Refugiados, para 
revisar los avances en la aplicación del 
Pacto Mundial sobre los Refugiados 
(PMR). La reunión dio lugar a la 
propuesta de 20 recomendaciones 
concretas, entre ellas ampliar los 
programas de reasentamiento y 
admisiones complementarias de 
admisión, aumentar la inclusión y el 
acceso a los servicios, y garantizar una 
participación significativa de  
los refugiados.”
En 2021, la CCIM sirvió como 
relator de la sociedad civil para el 
grupo de trabajo de la ONU sobre la 
participación de refugiados dentro 
del marco de las Consultas Anuales 
Tripartitas sobre Reasentamiento 
(CATR). Se puso especial enfoque sobre 
el impacto de la pandemia COVID-19 
sobre los programas de reasentamiento. 
El grupo de trabajo ayudó a garantizar 
la inclusión de experiencias de 

INCIDENCIA PÚBLICA
En 2021, la incidencia 
pública de la CCIM alentó 
a gobiernos a poner a las 
personas desarraigadas en 
el centro de las políticas 
que implementan. 
Abogamos por la protección 
de las personas migrantes, 
refugiadas e internamente 
desplazadas en todo el 
mundo, con un enfoque 
particular en las personas 
desplazadas en Afganistán, 
Myanmar y las fronteras de 
la Unión Europea.

refugiados en las recomendaciones 
para la acción colaborativa. 
Durante la 47ª sesión del Consejo 
de Derechos Humanos en junio, la 
CCIM y 50 otras ONG se pronunciaron 
en contra del uso de prácticas de 
“devolución en caliente”, en las que 
los gobiernos fuerzan a solicitantes 
de asilo a regresar al otro lado de una 
frontera internacional sin oportunidad 
de solicitar protección.
En octubre, la CCIM se unió a más de 
25 ONG internacionales para poner 
el foco sobre la situación peligrosa 
de las personas desplazadas internas 
(PDI). Nuestra carta abierta destacó 
la necesidad urgente de colaboración 
internacional para proteger los 
derechos humanos de las PDI y 
prevenir el desplazamiento interno.

ABOGAR POR LOS 
AFGANOS NECESITADOS 
DE PROTECCIÓN
A medida que la crisis humanitaria 
en Afganistán se intensificó, la CCIM 
y más de 20 organizaciones de 
reasentamiento instaron al gobierno 

de EUA a evacuar inmediatamente a 
personas afganas bajo amenaza de 
violencia u otro tipo de persecución, 
y a expeditar los procesos para la 
admisión de refugiados a EUA.
La CCIM desempeñó un papel activo 
en el desarrollo de una declaración 
conjunta de la Red mundial de la ONU 
por la reunificación familiar (FRUN, por 
sus siglas en inglés), instando a todas 
las partes involucradas a priorizar la 
protección de la unidad familiar en la 
respuesta a la crisis de refugiados  
en Afganistán. 
Durante un evento de intercambio de 
conocimientos acerca de la situación 
en Afganistán organizado por FRUN, 
explicamos nuestra colaboración con 
el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, UNICEF, en el despliegue 
de expertos en protección infantil para 
entrevistar a niños refugiados afganos 
no acompañados. 

PROMOVER EL ACCESO AL 
ASILO EN EUROPA
A finales de noviembre, CCIM Europa 
se unió a más de 100 organizaciones 

Las comunidades 
religiosas de todo 
el mundo no nos 

quedaremos calladas 
mientras hoy en 

Myanmar decenas 
de miles de personas 
se ven desplazadas 

de sus hogares y 
obligadas a huir en 

busca de protección.

Declaración conjunta 
interconfesional sobre la  

crisis en Myanmar



PROTECCIÓN 
PARA REFUGIADOS 
AFGANOS
En 2021, los miembros de la CCIM 
en todo el mundo abogaron por la 
protección de refugiados afganos, 
haciendo un llamamiento a una 
respuesta internacional rápida y 
unificada tras la toma de poder del 
régimen talibán y la retirada de las 
tropas internacionales en agosto.

La Conferencia Episcopal Católica 
de EUA destacó la situación 
crítica de aquellos que necesitan 
evacuar Afganistán, y expresó 
su preocupación especial por las 
mujeres y las niñas afganas. Su 
declaración subrayó el compromiso 
de la Iglesia en EUA de acoger a 
refugiados afganos. 

La Comisión de Conferencias 
Episcopales de la Unión Europea 
(COMECE) y la Conferencia de 
Iglesias Europeas instó a estados 
miembro de la UE a proteger a los 
vulnerables, y a traer a refugiados 
afganos a la seguridad a través de 
corredores humanitarios y otras 
vías seguras.

Los miembros de la CCIM en las 
islas británicas y la región Asia-
Pacífico instaron a los gobiernos 
nacionales a hacer más para 
garantizar el reasentamiento de 
afganos vulnerables.

# Detener 
LaHambruna

A través del ICVA, la CCIM se 
unió a más de 260 ONG en 
un llamamiento a los líderes 
mundiales para tratar de conseguir 
el alto al fuego en conflictos 
armados y asistir a las millones  
de personas que padecen hambre.

# TrataDe 
Personas

En noviembre, el Secretario 
General y el Director de Políticas 
de la CCIM hablaron en un 
seminario web sobre la migración  
y la trata de personas organizado 
por “adlaudatosi.”

Personas del pueblo karen de Myanmar,  
tras haber huido de su pueblo a causa  

de enfrentamientos, junio de 2021.  
©Keystone/STR /AFP

La entrada del aeropuerto internacional de 
Kabul, abarrotada de personas tratando  
de acceder a un vuelo para salir del país el 
17 de agosto de 2021. ©Voices of America

para exigir que la Unión Europea 
tome acciones rápidas para proteger 
a las personas desarraigadas 
atrapadas en la crisis humanitaria 
en la frontera con Bielorrusia. 
Instamos a los estados miembro 
a garantizar que su respuesta 
respeta el derecho de las personas 
a solicitar asilo y garantiza el acceso 
humanitario. 
Justo antes de que se reuniera 
en diciembre el Consejo de 
Justicia y Asuntos Internos de 
la UE, CCIM Europa firmó una 
declaración conjunta instando a la 
UE a proteger a los niños y niñas 
migrantes y vulnerables en sus 
fronteras. Firmada por más de 
20 organizaciones de derechos 
humanos y la sociedad civil, la 
declaración llamó a los Estados 
Miembro a priorizar la distribución 
de la responsabilidad de las nuevas 
llegadas, usando mecanismos 
existentes para reunir a familias 
y permitiendo la reubicación 
voluntaria de zonas fronterizas de 
niños y niñas no acompañados. 

#�ActivarEl�
Reasentamiento

CCIM Europa continuó abogando 
por el reasentamiento en el 
contexto de la COVID-19, 
facilitando una sesión sobre la 
participación de refugiados en el 
marco de las reuniones mundiales 
de las CATR.

# Desplazamientos 
CambioClimático

La CCIM copatrocinó un evento 
paralelo acerca del impacto 
del cambio climático sobre la 
movilidad y los derechos humanos 
durante la 48ª sesión del Consejo 
de Derechos Humanos en octubre.

DE NUESTROS MIEMBROS
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INTENSIFICAR LA 
GOBERNANZA DE LA 
MIGRACIÓN BASADA  
EN DERECHOS
A lo largo de 2021, el Comité de 
Acción de la Sociedad Civil, una 
plataforma mundial coorganizada 
por la CCIM, reunió a actores de 
la sociedad civil para desarrollar 
prioridades conjuntas de defensa 
para el primer examen integral 
de la ONU del progreso de los 
estados miembros con respecto a la 
implementación del GCM. El primer 
proceso de revisión del GCM culminó 
en el Foro de Examen de la Migración 
Internacional (FEMI) celebrado en 
Nueva York en mayo de 2022.
De mayo a agosto, ofrecimos a grupos 
de la sociedad civil la oportunidad 
de realizar consultas entre ellos y a 
Estados Miembro y otros grupos clave 
para identificar temas que requieren 
atención urgente a fin de avanzar 
para hacer realidad el GCM. 
Este diálogo dio lugar a compromisos 
compartidos con relación a la 

COORDINACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
La CCIM continúa 
desempeñando un papel 
principal en la coordinación 
a nivel mundial de la 
incidencia de la sociedad 
civil a favor de políticas 
y prácticas basadas en 
derechos que mejoran las 
vidas de los migrantes. En 
2021, el Pacto Mundial 
para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular (GCM, 
por sus siglas en inglés) de 
nuevo encabezó la agenda 
de nuestros esfuerzos 
para guiar a la sociedad 
civil en la preparación 
para una revisión de la 
implementación del GCM 
en 2022. 

Beneficiarios de la asociación de ayuda a 
migrantes Casa Monarca en el norte de 
México, socio de la CCIM que cuenta con 
el apoyo de la Arquidiócesis de Monterrey. 
©Christian Tasso/CCIM

implementación del GCM como, 
por ejemplo, abordar el racismo y la 
discriminación, luchar contra narrativas 
tóxicas, proteger los derechos de los 
trabajadores migrantes, expandir las 
vías de migración regulares, y buscar 
alternativas a la detención. 
De septiembre a diciembre, la CCIM 
lideró un proceso del Comité de 
Acción basado en los resultados de 
las consultas para desarrollar puntos 
prioritarios para la defensa FEMI 
para la sociedad civil. El documento 
de posición “12 Elementos clave para 
que los estados recuperen el rumbo” 
resume los temas que requieren 
acción urgente para conseguir 
avances en la implementación del 
GCM. Estos incluyen garantizar el 
acceso de migrantes a servicios y 
protecciones sociales y simplificar 
procesos para regularizar su situación. 

DEFENDER LOS 
DERECHOS DE  
LOS MIGRANTES
Las preparaciones para el proceso 
de evaluación del FEMI también 
fueron un tema destacado en el 
trabajo de la CCIM dentro del 
marco del Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo (FMMD). 
Actuamos en calidad de oficina de 
coordinación para la participación de 
la sociedad civil en el FMMD. Con la 
orientación de la CCIM, los actores 
de la sociedad civil proporcionaron 
retroalimentación acerca de las 
prioridades temáticas y procesos del 
foro de examen a fin de preparar la 
contribución del FMMD al FEMI. 
La CCIM organizó una consulta 
preparativa de la sociedad civil 
mundial. Estas discusiones destacaron 
prioridades y propuestas conjuntas 
para la implantación continuada de 
los objetivos del GCM, incluida la 



#Racismo 
En septiembre, el Grupo de 
Trabajo sobre Raza y Migración 
del Comité de Acción comenzó a 
preparar una serie de actividades 
de formación para abordar la 
injusticia racial dentro de la 
sociedad civil. 

# Acceso 
AVacunas

En febrero, el Comité de Acción 
firmó una carta abierta haciendo 
un llamamiento a los estados a 
proporcionar acceso universal  
y oportuno a las vacunas  
COVID-19 en todo el mundo,  
sin distinciones.

#Detención 
El Comité de Acción copublicó 
un informe de política en 
materia de detención de 
inmigrantes que explora de 
discriminación, la regularización 
de la situación migratoria y las 
alternativas a la detención.

necesidad de implicar a todas las 
partes interesadas para cumplir con 
los objetivos del GCM de garantizar 
el acceso de migrantes a servicios 
y su participación activa en la toma 
de decisiones. Hicimos hincapié 
en que los migrantes deben poder 
acceder a los sistemas judiciales y 
recibir atención de salud, incluido 
recibir vacunas de forma gratuita, sin 
importar su condición migratoria,  
algo que la pandemia puso de  
claro manifiesto.

AMPLIFICAR LAS 
VOCES DE LOS 
MIGRANTES
En 2021, la CCIM procuró que la 
manera de participar de la sociedad 
civil asegurara que las vivencias 
de los migrantes estuvieran 
en el centro de las discusiones 
internacionales en torno a  
la migración. 
Mediante el Comité de Acción, la 
CCIM coorganizó la plataforma 
Desafío Migratorio de las Personas 
(PMC, por sus siglas en inglés) para 
movilizar a actores de la sociedad 
civil y amplificar sus voces y 
preocupaciones dentro del marco 
de foros mundiales acerca de la 
gobernanza de la migración. 
De abril a diciembre de 2021, 
la CCIM colideró una serie de 
seminarios web sobre el PMC, 
centrados especialmente en los 
problemas más acuciantes que 
afectan a las organizaciones de 
migrantes y derechos de migrantes, 
y exploró soluciones de aplicación 
práctica vinculadas a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Estas 
discusiones se centraron en cinco 
prioridades: migración, COVID-19 
y un nuevo contrato social; la raza 
y la etnia en la migración; vías de 
admisión regulares y la migración 
irregular; detención y retorno; y la 
migración y el cambio climático.
Como parte del Grupo de Trabajo 
ad hoc del FMMD sobre Narrativas 
Públicas de la Migración, la CCIM 
orientó a los líderes de la sociedad 
civil a cargo de la campaña 
de redes sociales “It Takes a 
Community (ITAC)” (Es Necesaria 
una Comunidad) de septiembre y 
octubre de 2021. Lanzada a finales 
de marzo de 2021 por el FMMD, 
esta iniciativa mundial comparte 
historias en redes sociales sobre 
cómo contribuyen las personas 
migrantes y refugiadas a sus 
nuevas comunidades, incluida 
su participación esencial en las 
respuestas a la pandemia y las 
actividades de recuperación. 

Pedimos la inclusión de 
un párrafo diferenciado 

sobre las personas 
migrantes, [que] 

reconozca el papel 
crítico que desempeña 

la migración en el 
desarrollo sostenible  

y defienda los  
derechos humanos de 

los migrantes. 

Carta abierta del Comité 
de Acción al Presidente del 
Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas

#�Objetivos�
Desarrollo 
Sostenible

En el Foro Político de Alto Nivel 
sobre Desarrollo Sostenible 
celebrado en julio, el Comité de 
Acción organizó eventos sobre 
la implementación del GCM, y la 
migración y la pandemia. 

# Migración 
PactoGlobal

Ocho seminarios web facilitados 
en 2021 concluyeron discusiones 
coorganizadas por el Comité de 
Acción para revisar el progreso 
hacia los 23 objetivos del GCM 
en sus primeros dos años de 
implementación.  
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PROMOVER EL TRABAJO 
DIGNO EN LA ERA 
PANDÉMICA
La CCIM coordinó el proyecto “El 
futuro del trabajo: el trabajo después 
de Laudato Sì,” una iniciativa conjunta 
cuyo objetivo es repensar el mundo 
del trabajo para llegar a uno que esté 
centrado en las personas. Hicimos lo 
posible por llevar los resultados de la 
investigación del proyecto a aquellas 
personas que dan forma a las políticas 
y prácticas de empleo en todos los 
niveles de la sociedad.  Cooperamos 
estrechamente con la Comisión 
Vaticana COVID-19 para realizar 
un seguimiento del impacto de la 
pandemia sobre trabajadores  
y trabajadoras.

MEJORAR LA 
INTEGRACIÓN  
EN EUROPA
CCIM Europa publicó los resultados 
de la investigación acerca el impacto 
de la COVID-19 sobre la acogida a 
los refugiados. En colaboración con la 

En 2021, desde la CCIM 
hicimos lo posible 
por ampliar nuestros 
conocimientos en torno 
a cuestiones sobre la 
migración de actualidad 
y en constante evolución, 
que impactan sobre 
las vidas de personas 
desarraigadas en todo 
el mundo. Continuamos 
creando oportunidades 
para que las comunidades 
de acogida, las autoridades 
a todos los niveles, y las 
personas desplazadas 
compartieran sus 
experiencias y adquirieran 
las herramientas y 
destrezas necesarias para 
que la migración funcione 
para todos. 

FORTALECER CAPACIDADES E INVESTIGACIÓN

UE e instituciones académicas, CCIM 
Europa puso en marcha una labor 
de investigación dentro del marco 
del proyecto SprINg, con vistas a 
desarrollar prácticas más sostenibles 
para apoyar la integración de migrantes 
recién llegados a comunidades en 
toda Europa. En el marco de la Red de 
Patrocinio de Calidad (QSN) de la Red 
Share, CCIM Europa inició un proyecto 
de investigación para apoyar una  
mayor integración de refugiados, 
mejorando el diseño de programas  
de patrocinio comunitario. 

PONER FIN A LA 
VIOLENCIA CONTRA 
NIÑOS Y NIÑAS  
EN JORDANIA
CCIM Jordania realizó dos proyectos 
de investigación para mejorar 
la protección de niñas y niños 
desplazados. Nuestro estudio sobre el 
matrimonio infantil en comunidades 
de refugiados y de acogida examinó las 
causas de esta práctica con impactos 
devastadores sobre los menores. El 
segundo estudio mapeó el impacto de 

la pandemia sobre la violencia contra 
menores en el hogar.  Explicamos 
una serie de pasos cimentados en 
el contexto local para poner fin a la 
violencia doméstica contra menores 
en Jordania.   

FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE ACOGER 
Y PROTEGER
A través de la Red Share, CCIM 
Europa se asoció con Citizens UK 
para fortalecer la labor de grupos 
que patrocinan a refugiados. Nuestro 
objetivo es ayudarlos a interactuar 
con la comunidad más amplia y las 
autoridades locales, y apoyar el 
patrocinio comunitario en áreas rurales. 
CCIM Malasia proporcionó a personal 
senior en la Sociedad Rohingya de 
Malasia (RSM) hogares de transición 
con formación en gestión de casos, 
evaluación de refugios y contratación 
de empleados. En Jordania y Malasia, 
40 miembros de personal completaron 
formación sobre cómo proteger mejor 
a niños y niñas de la explotación  
en Internet.  

Niños beneficiarios de los servicios de CCIM 
Jordania durante una visita a sus hogares por parte 
de personal de la CCIM ©Stefano Schirato



MEJORAR EL APOYO 
A TRABAJADORES 
MIGRANTES
En marzo de 2021, los dos 
miembros de la CCIM en India 
(la Comisión para Migrantes 
de la Conferencia de Obispos 
Católicos de la India de la Iglesia 
Latina (CCBI) y la Federación de 
Trabajadores de India, una iniciativa 
de la Oficina de Trabajo de la 
Conferencia de Obispos Católicos 
de la India (CBCI)), publicaron el 
estudio “Tribal Migrants in Delhi 
City: A Pre-Covid and Post-Covid 
Analysis” (“Migrantes tribales en la 
Ciudad de Delhi. Análisis pre-Covid y 
post-Covid.”) 

“El estudio fue un intento de 
examinar varios factores que 
llevan a la migración; los diferentes 
problemas a los que se enfrentan 
estos trabajadores migrantes,” 
dijo Padre Jaison Vadassery, 
que desempeña un papel de 
liderazgo en ambas entidades de 
obispos católicos que realizaron el 
estudio. La investigación puso en 
evidencia el aumento del nivel de 
vulnerabilidad desde los inicios de 
la pandemia de COVID-19. 

Basado en los hallazgos del 
estudio, los miembros de la CCIM 
recomendaron una estrategia 
política que aborda los diferentes 
problemas a los que se enfrentan 
los trabajadores migrantes. 

# Patrocinio 
Comunitario

En noviembre, la Universidad 
de Ottawa incluyó como 
innovación de investigación 
el nuevo estudio de CCIM 
Europa sobre la participación 
de partes interesadas en 
programas de patrocinio.    

# Trabajar 
EsCuidar

En un artículo publicado por 
Digital Religion, un teólogo de 
América Latina escribió sobre 
las implicaciones del informe 
“Cuidar es trabajar, trabajar es 
cuidar” copublicado por la CCIM.

Migrante interna en un pueblo de 
trabajadores migrantes tribales junto a 
una fábrica de ladrillos en Delhi, India. 
©Christian Tasso/CCIM

# Protección 
Social

En un artículo de blog de 
“Future of Work”, un teólogo 
de la Conferencia Episcopal de 
América Latina reflexionó sobre 
el trabajo y los cuidados y la 
necesidad de tener condiciones 
justas para todos.

# Cuidar 
EsTrabajar  

El director del proyecto de “El 
futuro del trabajo” reflexionó 
sobre los cuidados como un 
nuevo aspecto del trabajo en un 
artículo para una revista católica 
española para trabajadores.

DE NUESTROS MIEMBROS

# Fortalecimiento 
DeCapacidades

El sitio web del proyecto “El 
futuro del trabajo” puso a 
disposición de los lectores 147 
artículos y recursos de incidencia 
pública para un mundo de trabajo 
centrado en las personas.

#�Investigación
El proyecto “El futuro del 
trabajo: el trabajo después de 
Laudato Sì,” coordinado por la 
CCIM, emitió 105 publicaciones 
e informes sobre temas 
relacionado con el empleo.

#�Política�
MigraciónUE

En el 6º Foro Europeo de la 
Migración celebrado en octubre, 
CCIM Europa-Red Share 
presentaron los resultados de su 
investigación acerca del impacto 
de la pandemia.

# Mejores 
Prácticas

Un total de 4.250 personas 
de 70 países han participado 
en reuniones para desarrollar 
un mundo de trabajo 
decente y digno para todos 
y todas. 
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PROPORCIONAR PERICIA 
EN PROTECCIÓN A NIVEL 
MUNDIAL
El Esquema de Despliegue de la 
CCIM continuó su asociación de 
larga data con la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR) en 
2021, enviando a 103 expertos 
legales, sociales y de protección como 
personal auxiliar a operaciones de 
terreno de la ACNUR en 35 países 
de cinco continentes. Nuestros 
expertos fortalecieron la capacidad 
de ACNUR de derivar a refugiados 
particularmente vulnerables para su 
reasentamiento en países terceros, 
donde pueden empezar una nueva 
vida segura y digna.  
En 2021, mantuvimos activa una 
plantilla de 518 personas expertas 
en reasentamiento, respuesta a 
y prevención de violencia sexual 
y de género, protección infantil, 
determinación del estatuto de 
refugiado, vías de admisión 
complementarias y lucha contra el 
fraude. Un aumento en la financiación 

La CCIM mantuvo una 
plantilla de más de 500 
expertos listos para su 
despliegue rápido para 
apoyar a organismos de 
la ONU y gobiernos en 
su labor de proteger a 
personas vulnerables 
en todo el mundo. 
Nuestros expertos 
están especializados 
en reasentamiento, 
respuesta a y prevención 
de violencia sexual y de 
género (VDG), protección 
infantil, determinación 
del estatuto de refugiado, 
vías de admisión 
complementarias y lucha 
contra el fraude.

DESPLIEGUE DE EXPERTOS

de ACNUR este año nos permitió 
expandir la protección de refugiados, 
prorrogando los contratos de 30 de 
nuestros expertos, y desplegando 
a 44 expertos más de lo previsto 
inicialmente. Una asociación con la 
agencia para inmigrantes y refugiados 
(IRCC) del gobierno de Canadá 
financió el despliegue de 14 de 
nuestros expertos.  
Para responder al número limitado 
de plazas en programas de 
asentamiento gubernamentales en 
todo el mundo, los expertos de la 

CCIM también realizaron tareas a fin 
de ampliar las oportunidades para 
refugiados de encontrar protección 
en un país tercero mediante vías 
complementarias tales como 
patrocinios privados, estudios 
universitarios o reunificación familiar. 

FORTALECER LA 
PROTECCIÓN 
PARA MENORES 
DESPLAZADOS 
FORZOSAMENTE
La CCIM envió a cuatro expertos 
a operaciones del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) para fortalecer la 
protección de menores internamente 
desplazados y sus familias en Sudán, 
Sudán del Sur y Libia.  
Bajo petición urgente de UNICEF 
y el gobierno estadounidense, la 
CCIM desplegó cinco expertos en 
protección infantil adicionales a 
bases militares estadounidenses en 
Doha (Qatar) y Ramstein (Alemania) 

103 
expertos CCIM desplegados 
en África, Asia, América 
Latina, y Oriente Medio

Un joven afgano recientemente evacuado lleva en brazos a una niña en la base aérea 
estadounidense en Ramstein, Alemania, en agosto de 2021. ©AP Photo/Matthias Schrader



73 
expertos en protección de 
CCIM desplegados a Grecia para 
apoyar al Gobierno y a ACNUR

24.925  
expedientes de refugiados 
presentados por expertos de la 
CCIM para su reasentamiento 
en países terceros

de protección y garantizar su 
acceso a apoyo mediante terapia y 
modalidades seguras de cuidados 
para su reasentamiento en los 
Estados Unidos.  Actuando de enlaces 
con los gobiernos de países terceros, 
nuestros expertos ayudaron a reunir 
a menores con sus familias en EUA y 
varios países europeos. 

PROTEGER A 
REFUGIADOS Y 
MIGRANTES EN GRECIA
La CCIM continúa cooperando con 
ACNUR en Grecia mediante una 
asociación de despliegue que ha 
proporcionado apoyo operativo 
a la Agencia de la ONU para los 
Refugiados y a las autoridades 
nacionales desde 2010. En 2021, 
desplegamos a 73 expertos de 
CCIM a ACNUR para dar apoyo a 
ministerios del gobierno griego, 
proporcionando protección 
internacional a casi 9.165 refugiados 
y migrantes recién llegados. 
Los expertos de la CCIM asistieron 
en varias otras actividades: recepción 
de nuevas llegadas; protección, 
particularmente de niñas y niños 
desplazados; evaluación del estatuto 
de refugiado de personas vulnerables; 
apoyo en efectivo y alojamiento; 
respuesta a y prevención de violencia 
sexual y de género; problemas 
relacionados con la condición de 
apátrida; e integración de refugiados.  
Desplegamos a expertos para  
trabajar con el Ministerio de 
Migración y Asilo para evaluar el 
estatuto de refugiado de personas 
que solicitan protección internacional, 
recibir a refugiados recién llegados, y 
proporcionarles alojamiento.  
En octubre, la CCIM envió a un 
experto en protección infantil a la 
organización no gubernamental griega 
METAdrasi en Atenas. Esta nueva 
asociación fortalece la protección y 
la integración de niños y niñas que se 
desplazan solos.  

9.163  
refugiados y migrantes recién 
llegados a Grecia recibieron 
servicios de protección para 
los cuales la CCIM proporcionó 
pericia esencial 

para proporcionar protección a 
aproximadamente 270 niños, niñas y 
adolescentes refugiados que habían 
sido evacuados de Afganistán y no 
estaban acompañados o bien habían 
sido separados de sus padres o 
cuidadores principales. 
Desde mediados de septiembre, los 
expertos en protección infantil de la 
CCIM trabajaron infatigablemente 
para identificar a menores en 
situación de riesgo, evaluar la mejor 
manera de satisfacer sus necesidades 

518 
profesionales expertos de 
la CCIM preparados para 
su despliegue rápido en 
todo el mundo

# CCIMGrecia 
Mediante el establecimiento 
de la ONG “ICMC Greece,” 
preparamos la expansión de 
nuestra programación de país 
para complementar nuestro 
despliegue de expertos a ACNUR. 

Usando un enfoque 
apto para niños, 

niñas y adolescentes, 
ayudamos a reducir 
la incertidumbre y la 
ansiedad que han de 
afrontar los menores 
no acompañados al 

llegar a EUA. 

Alfonso Masso, experto 
en protección infantil 
desplegado a la base 

militar estadounidense en 
Ramstein, Alemania
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COOPERACIÓN CON 
MIEMBROS NACIONALES  
En India, lanzamos un nuevo proyecto 
con la comisión de migrantes de la 
Conferencia de Obispos Católicos de la 
India de la Iglesia Latina (CCBI, por sus 
siglas en inglés) para asistir a migrantes 
internos retornados, quienes, al estar 
empleados en trabajos precarios y de 
bajos ingresos, se han visto impactados 
desproporcionadamente por la 
COVID-19. La iniciativa proporciona 
formación empresarial a trabajadores 
migrantes forzados a retornar a sus 
hogares en la ciudad de Delhi y los 
estados colindantes de Uttar Pradesh 
y Hariyana en el norte de India, tras 
perder sus empleos a causa de  
la pandemia. 
La CCIM se asoció con nuestra 
organización miembro nacional 
en Burkina Faso para desarrollar 
servicios para niños y niñas y sus 
familias desplazadas en el norte del 
país a raíz del conflicto entre grupos 
armados. En medio de una situación 
de seguridad inestable, apoyamos 
a la Comisión Episcopal para los 

La CCIM trabaja de 
diversas maneras para 
fortalecer la acción 
y la incidencia de 
inspiración católica, 
sirviendo y protegiendo 
a personas desarraigadas 
y promoviendo una 
migración que nos 
beneficia a todos. En 
2021, esto incluyó la 
creación de redes y 
proyectos conjuntos con 
nuestras organizaciones 
miembro nacionales, 
la colaboración con el 
Vaticano y organizaciones 
católicas, e iniciativas 
de comunicaciones para 
compartir información  
y experiencias. 

COMPROMISO DE LA IGLESIA

Cuidados Pastorales de Migrantes y 
Refugiados de Burkina Faso (CEPMR) 
en su provisión de protección vital y 
actividades educativas y recreativas 
para 100 niños y niñas, además de 
clases de crianza y de otra índole 
para sus cuidadores en nuestro 
espacio amigable para niños en 
Bourzanga. Las becas otorgadas 
mediante el proyecto de cooperación 
han permitido a 33 niñas y niños 
desplazados forzosamente continuar 
su escolarización. 

RESPUESTAS MUNDIALES 
DE INSPIRACIÓN 
CATÓLICA 
Para la Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado (JMMR), la CCIM 
promovió el llamamiento del Papa 
a recordar y rezar por las personas 
desplazadas por la violencia y la 
persecución. Instamos a las personas 
de religión católica de todo el mundo 
a emprender el camino “Hacia un 
‘nosotros’ cada vez más grande”, 
extendiendo su hospitalidad, 

tendiendo puentes, y defendiendo a 
las personas desarraigadas. 
Antes de la JMMR, la CCIM y otras 
11 ONGs del Grupo de Trabajo sobre 
Migración del Foro Internacional de 
Organizaciones de Inspiración Católica 
hicieron un llamamiento a un mayor 
respeto por los derechos y la dignidad 
de los refugiados, los migrantes, y todas 
las personas marginadas de la sociedad. 
En la declaración conjunta, incidimos 
contra la militarización continuada de 
las fronteras, que impide a las personas 
acceder a la protección. 
Durante la Cuaresma, la CCIM y otras 
30 organizaciones de inspiración 
católica destacaron la vulnerabilidad 
de trabajadores del mar migrantes. 
Como miembro de la Coalición de 
organizaciones católicas contra 
la trata de personas (CCOAHT, 
por sus siglas en inglés), la CCIM 
instó a los miembros de la Iglesia a 
crear conciencia acerca de la crisis 
creciente pero invisible que afecta 
a trabajadores del mar y a entrar en 
acción para reducir la amenaza de 
explotación y problemas de salud 
intensificados por la COVID-19.

Niños desplazados y personal en el espacio amigable para 
niños ICMC-CEPMR en Burkina Faso. ©Conferencia de 
Obispos Católicos de Burkina Faso/CCIM

Cuando los niños regresan a casa, están felices de mostrar 
a sus padres lo que han aprendido ese día. Los padres nos 

cuentan que sus hijos e hijas están más estimulados y 
contentos cuando asisten a sesiones en el centro.

Padre Rodrigue Fidèle Sanon, sobre el espacio amigable  
para niños en Burkina Faso



CREACIÓN DE 
REDES PARA SERVIR 
A LAS PERSONAS 
DESPLAZADAS 

Caritas Bolivia, miembro nacional 
de la CCIM, lideró el lanzamiento 
de un capítulo nacional de la Red 
Clamor en 2021 para responder a 
la tendencia al alza de la migración 
en Bolivia. Esta red cuenta 
con apoyo episcopal y reúne a 
organizaciones de inspiración 
católica que sirven a personas 
desarraigadas en América Latina y 
el Caribe.

La Red Clamor Bolivia fue creada 
a principios de diciembre. Los 
diecisiete miembros fundadores 
encomendaron a Caritas Bolivia la 
tarea de liderar la nueva sección 
en sus primeros dos años de apoyo 
a la Iglesia en Bolivia para acoger, 
proteger, promover e integrar a las 
personas desplazadas.

“Esta acción nos muestra una luz 
de integración y esperanza. […] 
Nos da fuerzas para continuar, 
especialmente para nuestros niños 
y niñas,” dijo un migrante en la 
ceremonia de apertura. 

108.000 
usuarios visitaron el sitio web 
de la CCIM, que publicó 99 
artículos y noticias web acerca 
del trabajo de la organización y 
sus miembros y socios

# Integración
La Directora de CCIM Europa 
aportó una perspectiva de 
incidencia pública basada en la 
experiencia a las discusiones sobre 
integración del grupo de trabajo 
de migración de Conferencias 
Episcopales en la UE.

146
migrantes retornados fueron 
equipados para mantenerse a sí 
mismos y a sus familias gracias a 
una asociación con un miembro 
nacional de la CCIM en India 

# Trabajadores 
Migrantes

En mayo, el Secretario General 
de la CCIM habló en una 
conferencia organizada por la 
Universidad Pontificia en Roma 
que exploró el papel de la iglesia 
en la sensibilización sobre 
los derechos de trabajadores 
migrantes.

133
niñas y niños locales desplazados 
y sus familias encontraron un 
espacio seguro en colaboración 
con el miembro nacional de la 
CCIM en Burkina Faso 

70.037  
usuarios fueron 
alcanzados a través 
de los canales de 
Facebook y Twitter de 
la CCIM

Representantes de las organizaciones 
miembro del capítulo boliviano de la Red 
Clamor en su ceremonia de inauguración. 
©Caritas Bolivia

#�Justicia�
Alimentaria

En un seminario, el Secretario 
General de la CCIM destacó 
estudios acerca reducir la 
migración como consecuencia 
de la pobreza mediante la 
promoción de medios de 
subsistencia agrícolas.

DE NUESTROS MIEMBROS

#Reasentamiento
La Directora de la Oficina de 
Enlace de la CCIM en EUA habló 
en un seminario web organizado 
en octubre por la Conferencia 
Episcopal de EUA acerca del 
futuro del programa
de reasentamiento.
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Actúe ahora

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. 
En 2021, varios donantes financiaron 
el trabajo de la CCIM. La financiación 
gubernamental y multilateral cubrió un 
porcentaje significativo de los programas 
operativos y de incidencia de la CCIM. 
Esta financiación fue complementada 
con aportaciones de miembros 
nacionales de la CCIM, oficinas del 
Vaticano y fundaciones católicas. 
Los donantes privados realizaron 
aportes cruciales para ayudar a 
migrantes y refugiados a restaurar 
sus vidas con dignidad y esperanza a 
través del trabajo de la CCIM. En 2021, 
la ICMC, Inc. Development Office en 

DONANTES, SOCIOS Y FUNDACIONES INSTITUCIONALES
Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (SDC)
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Comisión Europea
Departamento de Inmigración, 
Refugiados y Ciudadanía de Canadá 
(IRCC)

Oficina de Asistencia para Desastres 
en el Extranjero de los Estados Unidos 
(OFDA)
Oficina de la ONU para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA)
Oficina de Población, Refugiados 
y Migración de los Estados Unidos 
(BPRM)

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO)
Organización Internacional para las 
Migraciones (IOM)
Protección Civil y Operaciones de 
Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO)
Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ) 

FINANCIACIÓN Y GASTOS
La financiación total de la CCIM en 
2021 alcanzó 27,7 millones de dólares 
estadounidenses. Los gastos totales 
ascendieron a 26,9 millones de dólares, 
de los cuales un 83% fue asignado a 
programas que benefician directamente 
a personas desarraigadas vulnerables 
en todo el mundo, mientras que el 17% 
restante se destinó a operaciones de 
gestión, apoyo a oficinas de campo, 
concienciación y recaudación de 
fondos.Para obtener una copia del 
Informe del Síndico y los Estados 

DONANTES DE INSPIRACIÓN CATÓLICA, INCLUIDOS MIEMBROS NACIONALES DE LA CICM 
(CONFERENCIAS EPISCOPALES) Y FUNDACIONES

Arquidiócesis de Luxemburgo
Conferencia de los Obispos Católicos 
Australianos
Conferencia de los Obispos Católicos 
de Burundi
Conferencia de los Obispos Católicos 
de Canadá
Conferencia de los Obispos Católicos 
de Corea
Conferencia de los Obispos Católicos 
de Estados Unidos / Servicios de 
Inmigración y Refugiados
Conferencia de los Obispos Católicos 
de Filipinas
Conferencia de los Obispos Católicos  
de Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón
Conferencia de los Obispos Católicos 
Malasia, Singapur y Brunéi

Conferencia de los Obispos Católicos 
Nueva Zelanda / Caritas Nueva Zelanda
Conferencia de los Obispos de Ghana
Conferencia de Obispos Católicos de 
India (CBCI)
Conferencia de Obispos Católicos del 
Sur de África 
Conferencia de Obispos de Suiza
Conferencia Episcopal Alemana
Conferencia Episcopal Austríaca
Conferencia Episcopal de Bélgica
Conferencia Episcopal de Colombia
Conferencia Episcopal de las Antillas
Conferencia Episcopal Escandinava
Conferencia Episcopal Española
Conferencia Episcopal Irlandesa

Conferencia Episcopal Italiana
Conferencia Episcopal Letona
Conferencia Episcopal Maltesa
Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral / Sección 
para Migrantes y Refugiados, Ciudad 
del Vaticano
Diócesis de Yibuti y administración 
apostólica de Mogadiscio
Fondazione Il Buon Samaritano,  
Ciudad del Vaticano
Fundación GHR
Fundación Porticus
Fundación Raskob para las  
actividades católicas

Boston, EUA fue apoyada por 9.441 
donantes individuales que aportaron 
21.955 donaciones. 
A todos ellos, les estamos 
profundamente agradecidos.

Financieros Consolidados de 2021, 
visite ICMC.net/2021.

La CCIM reconoce las aportaciones 
del Círculo de Fundadores de 1951, 
donantes que contribuyeron 1.000 
dólares EUA o más en 2021. La 
CCIM expresa su más profundo 
agradecimiento a sus donantes por su 
apoyo, oraciones y colaboración, sin 
los cuales no podríamos llevar a cabo 
nuestra misión. Para más información 
y un listado completo de los donantes 
del Círculo de Fundadores de 1951, 
visite ICMC.net/2021.

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


