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La Comisión de Ayuda Internacional y Desarrollo (CIAD) pertenece al Consejo Gene-
ral Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Esta Comisión examina las 
solicitudes de financiación relativas a los proyectos emprendidos en todo el mundo 
por la SSVP, centrándose en la ayuda de emergencia en respuesta a crisis humanita-
rias, catástrofes, programas de desarrollo y proyectos destinados a la expansión y el 
fortalecimiento de la SSVP. 

La CIAD también se encarga de supervisar la asignación de fondos relacionados con 
los proyectos de la SSVP en todo el mundo. Está formada por 8 voluntarios de la 
SSVP, en la que están representados todos los continentes, y son apoyados por un 
miembro del personal del CGI. 

La acción de la CIAD se financia gracias a las donaciones de los Consejos Nacionales/
Superiores y, de forma esporádica, con donaciones externas que se destinan prin-
cipalmente a las grandes catástrofes. La CIAD no recauda fondos directamente del 
público en general, ya que esta fuente de financiación está reservada a los Consejos 
Nacionales/Superiores. 
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En cifras
Ayudas de la CIAD en 2020:

690.233 €

65 países

Europe 
14.184 € 

2% 

MENA
175.154 € 

Asia
84.389 € 

12% 

Oceanía
8.998€ 

1% 

América 
97.842 € 

14% 

África
309.666€ 

45% 

Desastres: Reconstrucción 
293.455 € 

43% 

Desarrollo 
44.823€ 

SSVP 
18.861€ 

3% ,.... __ __ 

Emergencia 
por desastres: 

333.094€ 



Memoria Anual de la CIAD 5

Ayuda por Covid-19 (299.028€ – 43,3%)

La pandemia provocada por la Covid-19 ha gol-
peado duramente al mundo entero durante el 
año 2020, reduciendo así la capacidad de la 
Sociedad para asistir a nuestros amigos nece-
sitados, tanto física como financieramente, 
aumentando la necesidad de dar amor 
y servicio, debido a las restricciones y 
medidas de confinamiento.  

A pesar de todo, los vicentinos 
de todo el mundo respondieron 
al llamamiento del Presidente 
General para hacer donaciones 
y de este modo luchar contra el 
virus. Debido al gran número de 
necesidades y de países afectados, 
la CIAD tuvo que limitar su apoyo a 
pequeñas donaciones de emergencia, 
pero pudo llegar a 60 países.

Una gran mayoría de los países centró su acción 

Europa 
Asia 1 país 

4 países 3.000€ 
12 000 € 1%

� 4% "-..... 

América 
17 países 

56.000€ 
19% 

MENA Oceanía 

21.000€ 2.998€ 

�1% 

EN 2020, LOS FONDOS DE EMERGENCIA PARA COVID 
LLEGARON A LA CANTIDAD DE 299.028€ (60 PAÍSES) 

África 
31 países 
204.030€ 

68% 

6 territorios 1 país

en las ayudas de emergencia, sobre todo para 
luchar directamente contra el virus y su trans-
misibilidad (distribución de kits de higiene, mas-
carillas, desinfectantes, guantes y campañas de 

sensibilización). La economía de algu-
nos países, con una velocidad de 

contagio mucho menor, se ha 
visto gravemente afectada 

por  las medidas de confi-
namiento y las restriccio-
nes,y por ello se han cen-
trado en la distribución 
de lotes de alimentos. 
Por ultimo, otros países 

concentraron sus esfuerzos 
en la educación a través de 

becas para las familias vulne-
rables (Burkina Faso) o la compra 

de material escolar para las clases online 
(Dominica). 

Resumen detallado de las 
subvenciones de 2020
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Ayuda de emergencia

La CIAD presta asistencia inmediata a las 
víctimas de conflictos, o en situación ca-
tastrófica, gracias a los vicentinos que 
actúan a nivel local, que ayudan a cubrir 
las necesidades básicas (alimentos, medi-
camentos, agua, ropa, mantas o tiendas 
de campaña). Esta ayuda se limita a 3.000-
5.000 euros, ya que no se considera la 
actividad principal de las Conferencias. 

En 2020, la capacidad de respuesta de los 
vicentinos se vio seriamente reducida por 
la pandemia de Covid-19. Sin embargo, se 
continuó trabajando para paliar los efec-
tos de las inundaciones, ciclones, tormen-
tas tropicales y varias catástrofes naturales 

Ayuda para catástrofes (327.051 € – 47%)

Reanudado en 2019, este programa 
proporcionó asistencia (alimentos, sacos 
de dormir y mosquiteras) a los desplaza-
dos internos que huyeron del norte del 
país, donde operaban grupos terroristas.

Asistencia básica a las víctimas de 
atentados terroristas (5.000 €)
• Beneficiarios: 1.000 familias desplazadas
• Conferencias: 31
• Socios: 800

BURKINA FASO

en África (Madagascar, Sudán, Sudán del 
Sur), América (Honduras) y el Caribe (Islas 
Caimán), así como en Oceanía (Vanua-
tu y Fiyi). Además, se envió una ayuda de 
emergencia al Líbano tras la gran explosión 
que se produjo en el puerto de Beirut.

Rehabilitación
Los programas de recuperación y de-
sarrollo a largo plazo son la forma que 
tiene la SSVP de devolver la normali-
dad a la población (educación, forma-
ción profesional, reconstrucción, etc.). 

A continuación se muestran al-
gunos programas: 

Este programa ha proporcionado ali-
mentos (arroz, legumbres, azúcar y 
aceite) y kits de higiene a 85 pacientes 
de SIDA, especialmente vulnerables, que 
se enfrentan a una pobreza extrema, 
gravemente agravada por la pandemia.  

Asistencia alimentaria a los 
enfermos de SIDA (5.000 €)
• Beneficiarios: 85 pacientes 

del Hospital Mondou
• Conferencias: 5
• Socios: 105

CHAD
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La SSVP ha ayuda-
do a 2.000 hogares 
con kits de bienes 
básicos en Malawi 
(alimentos, jabón y mantas), que se 
enfrenta regularmente a inundaciones 
y desastres naturales (ciclón Idai).

Asistencia alimentaria a las víctimas 
de las inundaciones (25.555 €)
• Beneficiarios: 200 hogares
• Conferencias: 206
• Socios: 3.200
• Apoyo al 

hermanamiento 
con: Irlanda

MALAWI

Iniciado en 2019, la CIAD ha seguido 
apoyando en este proyecto destinado 
a ayudar a 
800 familias 
con alimen-
tos y semillas 
tras los ci-
clones Idai y 
Kenneth. Tam-
bién se ofre-
cieron ayudas 
agrícolas para 
la producción 
masiva de alimentos. Además, la CIAD 
se unió a una iniciativa emprendida por 
la SSVP de Mozambique para apoyar a 
200 familias de refugiados de guerra en 
Pemba y Nampula, a través del reparto 
de alimentos y artículos para el hogar.

Ayuda a las víctimas de las 
inundaciones y los atentados 
terroristas (30.000 €)
• Beneficiarios: 1.000 familias
• Conferencias: 33
• Socios: 1.560

MOZAMBIQUE

La SSVP de Bogotá (Colombia) gestiona 
una residencia para personas mayores 
y sin hogar. Actualmente hay 45 resi-
dentes mayores de 65 años que reciben 
alojamiento, apoyo y 
servicios de salud, así 
como acompaña-
miento y fraterni-
dad vicentina. El 
futuro del hogar 
está en riesgo, 
ya que la estruc-
tura se ha dete-
riorado, por lo 
que no cumple 
con la normati-
va técnica de la 
autoridad local. 

Es necesario un 
importante programa 
de reconstrucción 
de esta obra social 
(reparación del tejado, sustitución de 
ventanas, trabajos de fontanería o 
electricidad...). La CIAD ha apoyado 
la primera fase, pero se necesitan más 
fondos para seguir con el programa.
https://www.ssvpglobal.org/llamamiento-
de-febrero-rehabilitacion-de-un-hogar-
para-personas-mayores-bogota-colombia/

Reparación de una residencia de 
ancianos dañada por la lluvia (9.795 €)
• Beneficiarios: 45
• Conferencias: 245
• Socios: 2.205

COLOMBIA
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En 2018, un terremoto de enorme 
magnitud y algunas otras catástro-
fes naturales asolaron Indonesia. 
A pesar de que se ha proporcio-
nado una ayuda continua al país, 
fue a partir de 2020 cuando la 
SSVP de Indonesia puso en marcha 
un programa de reconstrucción 
de viviendas, proporcionando un 
nuevo hogar a ocho familias. La 
primera fase se ha llevado a cabo 
con éxito durante este año.

Reparación de viviendas por los daños 
causados por el ciclón (44.000 €)
• Beneficiarios: 8 familias sin hogar
• Conferencias: 391
• Socios: 4.000

INDONESIA

En enero de 2020, Madagascar se vio 
gravemente afectado por las inundacio-
nes. Se solicitó una ayuda de emergen-
cia para los damnificados por un im-
porte de 80.000 € (principalmente para 
alimentos y reconstrucción de casas). 
Debido a la falta 
de fondos, la 
ayuda de la CIAD 
se tuvo que limi-
tar a 10.000 €.

Ayuda y reducción de los daños causados 
por catástrofes naturales - Fase 1 (10.000 €) 
• Beneficiarios: Víctimas de las 

inundaciones
• Conferencias: 160
• Socios: 3.015

MADAGASCAR

Debido a la agitación 
económica y política 
de Venezuela, Perú 
está recibiendo un 
flujo masivo de migra-
ción (más de 800.000 
inmigrantes), que 
viven en la extrema 
pobreza. En colabo-
ración con los Padres 
Paúles e Hijas de la Caridad, la SSVP 
Perú ha abierto un centro de acogida 
que proporciona asistencia básica a 
40 personas al día (lotes de comida y 
desayunos, servicios de ducha y lavan-
dería, atención sanitaria, apoyo social 
y psicológico y asistencia jurídica). 
https://www.ssvpglobal.org/
llamamiento-de-
noviembre-proyecto-el-es-mi-
hermano-lima-peru/

Hogar para inmigrantes venezolanos 
(€ 22,400) 
• Beneficiarios: 40 inmigrantes al día
• Conferencias: 33
• Socios: 372

PERÚ
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Cada año, Filipinas se ve afectada por 
varios tifones. En 2020, el tifón Goni, 
conocido localmente como Rolly, dejó 
grandes destrozos y daños. Como es 
habitual, la SSVP de Filipinas, además 
de la ayuda de emergencia, proporcio-
nó apoyo a medio y largo plazo a las 
víctimas. Esta vez, ofreciendo material 
y asistencia técnica para la reparación/
reconstrucción de viviendas (205 casas).

Reparación de viviendas por daños 
causados por el ciclón (18.000 €) 
• Beneficiarios: 205 familias
• Conferencias: 551
• Socios: 7.544

FILIPINAS

La situación que atraviesa el Líbano es, 
por desgracia, bien conocida: la pobreza 
extrema agravada por más de un millón 
de refugiados procedentes de Irak y Si-
ria, la agitación política, la explosión pro-
ducida en el puerto de Beirut y la crisis 
sanitaria provocada por la Covid-19. En 
todo momento, la SSVP sigue asistiendo 
a los más vulnerables y la CIAD, gracias 
a la generosidad de los países SSVP, ha 
podido apoyar las siguientes actividades: 

- Comidas semanales a 90 
mayores refugiados;

- Entrega de comidas calientes 
durante el confinamiento;

- Distribución de medicamentos 
a las Conferencias y a los 
centros médicos de la SSVP;

- Distribución de electrodomésticos para 
los damnificados por las explosiones.

(Financiación de 123.705 €) 
• Conferencias: 49
• Socios: 880
https://www.ssvpglobal.org/

llamamiento-del-mes/ 

LÍBANO

(Casas reconstruidas de un Proyecto anterior)
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La CIAD respondió a pequeñas solicitudes de ayuda, 
principalmente a las que se dedicaban a ayudar a 
los niños en edad escolar de los pueblos de Nepal:

- Becas, uniformes y material escolar;

- Cursos de formación profesional para 
los que abandonan la escuela;

- Reparaciones de viviendas;
- Adaptación de hogares para niños discapacitados.

Pequeños proyectos – (5.340 €)
• Beneficiarios: 180 niños y estudiantes, 

menores con discapacidad y familias
• Conferencias: 12
• Socios: 45

NEPAL

La CIAD apoyó por primera vez este proyecto en 
2019. Esta actividad agrícola tiene como objetivo 
desarrollar una huerta ecológica para promover 
prácticas sostenibles. La granja se utiliza para 
formar a la comunidad local sobre agricultura 
ecológica, y genera ingresos para apoyar el servi-
cio realizado por la Conferencia (Foumban) y así 
ayudar a las familias y a los jóvenes de la localidad. 
La producción se utiliza para la distribución de 
alimentos a las personas necesitadas que apoya la 
Conferencia: 60 familias, 300 presos y 100 jóve-
nes. Además, el proyecto ofrece oportunidades de 
empleo a 5 trabajadores permanentes y a más de 
100 estudiantes locales (que realizan prácticas en 
la granja durante las vacaciones escolares). De este 
modo, pueden ganar dinero para pagar la matrí-
cula escolar, la ropa y los suministros del hogar.  

Granja - 12.850 € (20,000 €)
• Conferencias: 42
• Socios: 146

CAMERÚN

Desarrollo
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Apoyo a la actividad de los Padres Paúles y financiación para familias necesitadas

ITALIA

Por razones obvias, sólo unas pocas Confe-
rencias están activas en Palestina. Éstas, se 
esfuerzan en ayudar a los más necesitados. 
Para servirles mejor, la SSVP construyó un 
centro social en una pequeña población, 
destinado a acoger y a ofrecer servicios de 

atención a personas mayores, impartir se-
siones de formación a jóvenes, y reducir el 
éxodo a largo plazo de las familias cristia-
nas. La CIAD ha financiado el mobiliario de 
este Centro. Otras dos Conferencias pro-
porcionaron material escolar para los niños.

Guardería (7.016 €) y apoyo escolar (8.300 €)

PALESTINA
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Reconstrucción tras el terremoto 
(780.000 € en tres años)

Tras el tremendo terremoto de 2015, 
la SSVP puso en marcha un ambi-
cioso programa de reconstrucción 
de casas en 2016 con la colabora-
ción de Cáritas. Las 300 casas pre-
vistas se terminaron en 2018.

Además, las Conferencias de la SSVP 
emprendieron algunos pequeños 
proyectos: cría de cerdos y otros ani-
males, apoyo educativo, asistencia 
médica o reparto de alimentos.

NEPAL

Expansión (18.861 € - 3%)

SSVP Plus (11.230 €)

SSVP Plus es el programa del CGI destinado 
a crear o restablecer  la SSVP en los países 
donde no está presente. Las misiones de este 
año tuvieron lugar en Tanzania y Liberia.

La crisis sanitaria de Covid-19 y, en parti-
cular, los confinamientos y las restricciones 
para viajar tuvieron un enorme impacto 
en las misiones SSVP Plus y en su planifi-
cación, reduciendo al mínimo la actividad 
de los equipos del CGI. Se espera que el 
año 2021 permita retomar el camino.

Fortalecimiento de la SSVP (7.631 €)

Este proyecto se centra en el desarrollo o 
el fortalecimiento de la SSVP en países con 
escasa presencia. La CIAD ha apoyado la 
financiación de varias actividades como 
la formación, la colaboración con los gas-
tos de funcionamiento de los Consejos 
Nacionales, equipamiento o financiación 
de encuentros y asambleas. Este tipo de 
acciones se llevaron a cabo en Madagas-
car, RD Congo, Camerún y Santa Lucía.

Proyectos anteriores

Asistencia a las víctimas de la guerra/
del terrorismo (38.950 €)

El país más pobre del mundo está pasan-
do por un momento extremadamente 
violento. La SSVP presta asistencia a miles 
de personas desplazadas que huyen de 
la violencia o regresan a sus hogares. 

Con el apoyo de la CIAD, se han or-
ganizado 4 misiones en 2017 y 4 en 
2018 para distribuir alimentos, kits de 
higiene y artículos del hogar y ropa. 

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA
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Formación profesional para presos (4.300 €)

Junto a la buena noticia del restablecimiento de la SSVP en Etiopía, 
una Conferencia que trabaja en una prisión de Ambo adquirió una 
máquina de soldar y una máquina de carpintería para que los pre-
sos reciban formación profesional y, de esta forma, ganarse la vida. 

ETIOPÍA

Equipamiento del centro médico 
de la SSVP (14.265 €) 

Con la ayuda de la SSVP de Francia y 
el apoyo de la Iglesia local, la SSVP de 
Benín ha construido un centro médico 
en una zona que carecía de instalacio-
nes sanitarias. La CIAD ha financiado la 
compra de material médico. Gracias a 
esta iniciativa 200.000 personas tienen 
acceso a los servicios médicos esencia-
les, lo que constituye un rotundo éxito.

BENIN

Distribución de agua (12.000 €)

El proyecto, financiado por la 
CIAD, ayudó significativamen-
te a los habitantes de Vidita-
lativu a tener acceso al agua 
potable, cosa que hasta ese 
momento era inaccesible para 
la mayoría de la población. 

El proyecto ya está en pleno fun-
cionamiento, con un tractor y una 
cisterna que hacen tres rondas de 
distribución de agua al día, sumi-
nistrando este bien elemental a 
500 familias. El agua es un bien 
Preciado de difícil acceso. También 
se reparte gratuitamente a los 
ancianos que están encamados 
en sus hogares y a las funerarias.

SRI LANKA
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Formación para la cría de cerdos (8.020 €)

El proyecto consiste en la creación de peque-
ñas granjas en los propios locales de los bene-
ficiarios. Cada año, entre cinco y diez jóvenes 
de la parroquia reciben formación durante un 
mes sobre prácticas de gestión para la cría de 
cerdos y la mejora de la productividad. Esto 
incluye materiales de cultivo, lechones, man-
tenimiento, alimentación y formación pro-
fesional para que los beneficiarios logren la 
autosuficiencia y la seguridad alimentaria.

BURKINA FASO

Granja piloto (15.000 €)

Con el apoyo de la CIAD y de 
otros socios, la SSVP de Sudán del 
Sur está desarrollando la agri-
cultura ecológica para generar 
ingresos que permitan sostener 
los proyectos de la SSVP, mejorar 
la seguridad alimentaria y ofrecer 
comida a los pobres a través de 
programas de ayudas alimentarias.

SUDÁN DEL SUR

Orfanato “Be in Hope” (30.000 €)

Aunque no está entre su actividad 
principal, la CIAD ayuda a cubrir 
los gastos de funcionamiento de 
un orfanato que proporciona to-
das las necesidades (alojamiento, 
comidas, acceso a la educación) a 
20 niños de la calle.  El apoyo eco-
nómico es continuo desde 2018.
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Ducha móvil

Semanalmente, los vicentinos de Juiz de 
Fora, en el estado de Minas Gerais, no 
sólo llevan alimentos, artículos de aseo, 
ropa y mantas a las personas sin hogar, 
sino que también ofrecen una escucha 
fraterna, apostando por una vida digna 
para las personas a las que ayudan.

Por este motivo, la CIAD apoyó la com-
pra y adaptación de un remolque de 
segunda mano para que se convirtiera 
en un servicio de ducha móvil, que se 
desplaza por la ciudad para prestar 
esta ayuda a las personas sin hogar.

BRAZIL

Proyecto de hostelería (17.377 €)

La CIAD ha apoyado la iniciativa de un 
taller de cocina/catering creado por una 
Conferencia que participa en el desarro-
llo local a través de la compra de la pro-
ducción agrícola de la zona y la creación 
de empleo. La propia actividad, de este 
negocio sostenible, genera ingresos para 
los trabajadores y para la Conferencia.

LÍBANO

La CIAD apoyó la construcción de una 
biblioteca, una zona de estudio y un labo-
ratorio informático para los niños acogi-
dos. La SSVP también abre este Proyecto 
a otros niños desfavorecidos del barrio.

BOSTWANA
Centro de información para niños 
atendidos por la SSVP (13.800 €)

La Conferencia de la Catedral de Cristo 
Rey gestiona un hogar llamado “Centro 
de la SSVP” para niños huérfanos, así 
como para ancianos desfavorecidos que 
no tienen familiares que los cuiden.



Si desea apoyar a la CIAD a través de donaciones al Fondo Internacional de Solidaridad (FIS) 
contacte con su Consejo Nacional o con el Consejo General Internacional




