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La Comisión Internacional para la Ayuda y el Desarrollo del CGI (CIAD) es el 
departamento encargado de revisar, bajo la Vicepresidencia de Solidaridad y Pro-
yectos Especiales, las solicitudes de financiación presentadas por la SSVP en todo 
el mundo. La CIAD es responsable de cuatro áreas:

1. Ayuda en caso de catástrofes: programas de ayuda de emergencia y rehabi-
litación tras catástrofes naturales o provocadas por el hombre;

2. Desarrollo: proyectos solidarios sostenibles y orientados al cambio sistémico;

3. Expansión de la SSVP: establecimiento y crecimiento de la SSVP en nuevos 
países (proyecto SSVP Plus);

4.  Fortalecimiento de la estructura institucional donde sea necesario.

Debido a la pandemia mundial y sus consecuencias, que han provocado una 
fuerte disminución de las donaciones, la financiación proporcionada por la CIAD 
en 2021 ha sido excepcionalmente baja, mientras que las necesidades han segui-
do aumentando. A pesar de ello, la Comisión ha hecho todo lo posible por seguir 
apoyando a nuestros países.
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Cifras clave
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La Comisión Internacional para la Ayuda y el Desarrollo del CGI (CIAD) es el departamento encargado de revisar, bajo 
la Vicepresidencia de Solidaridad y Proyectos Especiales, las solicitudes de financiación presentadas por la SSVP en todo 
el mundo. La CIAD es responsable de tres áreas: 

 
1. Ayuda en caso de catástrofes: programas de ayuda de emergencia y rehabilitación tras catástrofes 

naturales o provocadas por el hombre; 

2. Desarrollo: proyectos solidarios sostenibles y orientados al cambio sistémico; 

3. Expansión de la SSVP: establecimiento y crecimiento de la SSVP en nuevos países (proyecto SSVP Plus) 
y fortalecimiento de la estructura institucional donde sea necesario. 
 

Debido a la pandemia mundial y sus consecuencias, que han provocado una fuerte disminución de las donaciones, la 
financiación proporcionada por la CIAD en 2021 ha sido excepcionalmente baja, mientras que las necesidades han 
seguido aumentando. A pesar de ello, la Comisión ha hecho todo lo posible por seguir apoyando a nuestros países. 
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Desastres: 
Emergencias

73.428 €
21%

Desastres: 
Rehabilitación

210.345 €
60%

Desarrollo
53.710 €

16%
SSVP

11.728 €
3%

África
49.491 €

14%

América
74.375 €

21%
Asia

96.345 €
28%

Europa
10.800 €

3%

MENA
118.200 €

34%

Oceanía
0 €
0%

349.211 € concedidos a 31 países.
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Emergencia

Aunque la ayuda de “emergencia” no es la 
vocación principal de los vicentinos, nuestros 
miembros tienen la oportunidad de estar “sobre 
el terreno” en casi cualquier parte del mundo. 
La CIAD cuenta con un protocolo de emergen-
cia que permite la rápida entrega de pequeñas 
ayudas para cubrir las necesidades básicas tras 
una catástrofe (alojamiento temporal, alimen-
tos, agua, medicamentos o cualquier necesi-
dad inmediata que sea requerida). Por pequeña 
que sea esta ayuda (normalmente entre 3.000 
y 5.000 euros), es un gesto de solidaridad con 
los afectados de la SSVP y sus amigos necesita-
dos. Además, refuerza nuestros lazos fraternos 
al tiempo que permite a los vicentinos locales 
atender inmediatamente y de manera efectiva 
a los que sufren. 

La CIAD ha enviado recientemente ayuda de 
emergencia a la SSVP de Filipinas, tras el paso 
del súper tifón Rai el pasado mes de diciembre, 
que ha sido igual de destructivo que Yolanda 
en 2013.

Algunos de nuestros proyectos:
Ayudas en caso de catástrofe

• Argentina (terremoto);
• Haití (tras el peor terremoto desde 2011);
• Indonesia, Timor Oriental y Malawi (inundaciones); 
• Nicaragua (tormentas tropicales); 
• Brasil (fuertes lluvias);
• San Vicente y las Granadinas y 

RD Congo (erupciones volcánicas);
• Palestina (estallido de violencia);
• Bangladesh, Islas Caimán, Sri Lanka, 

Macedonia y Madagascar (lucha contra la Covid-19).

En 2021, la CIAD ha apoyado la ayuda vi-
centina en diferentes países:
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Ayudas a largo plazo

Después de la fase de emergencia, cuando 
la cobertura mediática ha cesado, y siempre 
que los recursos existentes lo permitan, la CIAD 
sigue apoyando a los países de la SSVP en su 
esfuerzo por ayudar a las personas afectadas a 
volver a la normalidad en la medida de lo po-
sible. Esto puede incluir, entre otras cosas, la 
reconstrucción de casas, la educación, los pro-
yectos de ayudas básicas, el apoyo alimentario, 
la obtención de agua potable, los realojos, la 
atención médica, la atención mental, la frater-
nidad, etc.

En 2018, Indonesia se vio afectada por 
un tremendo terremoto y otros desastres 
climáticos. Después de asistir a las 
víctimas de forma continuada, no fue 
hasta 2020 cuando la SSVP Indonesia 
pudo comenzar con un programa de 
reconstrucción de casas, proporcionando 
nuevas viviendas a 8 familias. La segunda 
fase se llevó a cabo con éxito en 2021.

Reparación de casas después 
del ciclón (44.000 €)

• Beneficiarios: 8 familias sin hogar
• Conferencias presentes en el país: 391
• Consocios: 4.000

INDONESIA



Memoria Anual de la CIAD 2021 5

Desde hace varios años, Líbano recibe 
refugiados de guerra, principalmente de 
Siria e Irak. Los refugiados representan 
alrededor del 25% de la población 
total y viven en condiciones de extrema 
pobreza. El Consejo Nacional de la 
SSVP apoya a muchos de ellos de varias 
formas con dos proyectos: distribución 
de comidas calientes dos veces por 
semana a 90 refugiados de edad 
avanzada, y ayudas de escolarización 
para niños. Además de la cuestión de 
los refugiados y de la Covid-19, la grave 
crisis política y financiera está causando 
enormes dificultades a la propia 
población del Líbano, por no hablar de 
las consecuencias que todavía arrastran 
por la explosión del puerto de Beirut en 
2020.

Ayuda a refugiados de guerra (111.910 €) 

• Beneficiarios: 90 personas mayores
 1.000 niños refugiados

• Conferencias presentes en el país: 50
• Consocios: 930

LÍBANO

En julio de 2021, la India se vio grave-
mente afectada por la segunda ola de la 
pandemia de la Covid-19, lo que provo-
có una necesidad extrema de atención 
hospitalaria, medicamentos, oxígeno y 
también, lamentablemente, de entierros 
y cremaciones. La SSVP en la India puso 
a disposición sus propias ambulancias 
allí donde estaban operativas y alqui-
ló algunas que contaban con material 
médico. Se construyeron instalaciones 
temporales para ingresar a los pacien-
tes, ya que los hospitales alcanzaron su 
capacidad máxima. Se suministraron 
concentradores y bombonas de oxígeno 
en las zonas más afectadas. La CIAD, 
con el apoyo de la SSVP en la India, 
respondió a esta demanda y propor-
cionó asistencia sanitaria, comidas y 
medicamentos a las personas confina-
das en sus casas, especialmente a los 
ancianos, y ofreció apoyo básico a las 
personas y familias que habían perdido 
su trabajo o su única fuente de ingresos, 
así como a los huérfanos que habían 
perdido a sus padres, proporcionándoles 
amor, cuidados y acompañamiento.

Ayudas por la Covid-19 (50.000 €) 

• Beneficiarios: Miles de familias afectadas 
por la Covid-19 en 87 Consejos Centrales

• Conferencias presentes en el país: 7.355
• Consocios: 70.100

INDIA



Memoria Anual de la CIAD 20216

En 2021, la SSVP de Mozambique ha 
continuado asistiendo a las familias des-
plazadas, provenientes de la parte norte 
del país, que se vio gravemente afectada 
por ataques terroristas. La SSVP pro-
porciona continuamente ayuda a estas 
familias en los campamentos con lotes 
de alimentos, medicamentos, así como 
con amor fraterno y atención vicentina.

Ayudas básicas para familias 
desplazadas (10.000 €)

• Beneficiarios: Alrededor de 200 familias
• Conferencias presentes en el país: 33
• Consocios: 815

MOZAMBIQUE

Todos los años, Malawi se ve afectado 
por fuertes inundaciones que se 
alternan con graves períodos de sequía. 
Con el apoyo de la CIAD y el de los 
hermanamientos procedentes de Irlanda, 
la SSVP local lleva ayuda a las familias 
afectadas en forma de alimentos y 
medicinas, así como artículos básicos de 
ayuda como mantas o mosquiteras.  

Atención básica a las víctimas de 
las inundaciones (10.000 €)

• Beneficiarios: Alrededor de 1.000 familias
• Conferencias presentes en el país: 258
• Consocios: 3.500

MALAWI
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 Ayuda a las víctimas del hambre (7.000 €) 

• Beneficiarios: Familias afectadas por la hambruna
• Conferencias presentes en el país: 150
• Consocios: 2.970

MADAGASCAR

La parte sur de Madagascar se ha visto afectada por un largo periodo de crisis alimentaria, 
agravada por la pandemia de la Covid-19. En colaboración con la SSVP de Francia, y 
con el generoso apoyo financiero de la SSVP del Tirol del Sur, la CIAD ha respondido a 
esta petición de ayuda proporcionando alimentos a centenares de familias afectadas.  
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Proyectos de Desarrollo

Desde 2019, la CIAD ha apoyado este 
proyecto (la última fase finalizó en 2021). El 
objetivo es desarrollar una granja orgánica 
que se utiliza para la promoción de prácticas 
sostenibles. La granja se usa para formar a 
la comunidad local en agricultura ecológica, 
generando así ingresos para apoyar el trabajo 
realizado por la Conferencia (Foumban) y 
ayudar a las familias y los jóvenes locales. La 
producción de los cultivos también se utiliza 
para la distribución de alimentos a las personas 
necesitadas a las que ayuda la Conferencia: 
60 familias, 300 presos y 100 jóvenes. Por 
último, este proyecto genera oportunidades de 
empleo para cinco trabajadores permanentes 
y más de 100 estudiantes locales durante sus 
vacaciones escolares, de modo que puedan 
ganar dinero para pagar algunos gastos de 
escolarización, ropa y los suministros básicos.

Granja - 4.800 € (20.000 € en 3 años)

• Beneficiarios:  5 empleos permanentes 
y 100 empleos temporales

• Conferencias presentes en el país: 42
• Consocios: 146

CAMERÚN

Siempre que es posible, la CIAD desea apoyar las 
iniciativas vicentinas locales centradas en el cambio 
sistémico y el desarrollo sostenible que pueden dar 
lugar a la generación de empleo y al sustento de las 
personas afectadas por la pobreza (ayuda directa), y 
que a su vez generen ingresos para la Sociedad. La 
CIAD también apoya el buen trabajo continuado de 
las Conferencias a través de sus actividades. Lamen-
tablemente, la ayuda de la CIAD en este ámbito si-
gue siendo bastante reducida. 

La única Conferencia de la 
SSVP en Rusia se encuentra en 
Krasnoyarsk, Siberia. La CIAD apoya 
sus actividades diarias, realizadas 
principalmente en residencias 
de ancianos y orfanatos, donde 
los vicentinos proporcionan 
amor y cuidados, asistencia 
alimentaria, actividades recreativas, 
así como apoyo espiritual.

Ayuda a las actividades de 
la Conferencia (7.850 €)

• Beneficiarios: Huérfanos 
y personas mayores

• Conferencias presentes 
en el país: 1

• Consocios: 7

RUSIA
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En uno de los países más pobres del 
mundo, la SSVP se mantiene muy activa 
y dinámica, y por este motivo los vicen-
tinos han decidido reducir su dependen-
cia de la ayuda externa. Para ello, han 
emprendido un proyecto de cultivo de 
arroz. La CIAD ha apoyado la primera 
fase (compra de un terreno y material) 
de este proyecto que proporcionará 
alimentos a los más pobres y puestos 
de trabajo a los agricultores locales, así 
como un ingreso para la SSVP local, 
destinado a apoyar su trabajo diario con 
los más necesitados. Además, pueden 
contar con el éxito y las buenas prácti-
cas de un proyecto similar gestionado 
por una Conferencia de jóvenes en el 
país vecino, República Dominicana.

Cultivo de arroz (17.237 €)

• Beneficiarios: Agricultores locales, 
Consejos de la SSVP y personas 
asistidas por las Conferencias

• Conferencias presentes en el país: 32
• Consocios: 480

HAITÍ

Este proyecto está situado en una 
comunidad rural pobre. Como la 
mayoría de los niños de la guardería 
no cuentan con muchas posibilidades 
de futuro, el proyecto garantizará que 
reciban, cada día, un desayuno saludable 
durante todo el año, que ayudará a su 
desarrollo físico, mental, emocional y 
académico. Este proyecto fue publicitado 
por la CIAD como “Llamamiento del 
mes” y recibió el generoso apoyo 
de una Conferencia de Canadá.

Desayuno diario para una 
guardería (3.200 €)

• Beneficiarios: 31 niños (3-4 años)
• Conferencias presentes en el país: 33
• Consocios: 480
• Colaborador: una 

Conferencia canadiense

GRANADA
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En esta zona tan políticamente sensible, en 
particular por  las persecuciones contra los 
palestinos, los vicentinos luchan por ayudar a los 
más desfavorecidos. Cada año, con motivo del 
nuevo curso escolar, la Conferencia proporciona 
mochilas y material escolar a los alumnos de 
las familias pobres. Cada mochila contiene 
cuadernos (para escritura y para dibujo), 
lápices, bolígrafos, reglas, un estuche y una 
calculadora. Aunque suelen recaudar fondos 
entre sus benefactores y amigos, este año no 
ha sido posible debido a los efectos conjuntos 
de la Covid-19 y del tenso clima político.  

Material escolar (3.200 €)

• Beneficiarios: 77 escolares
• Conferencias presentes en el país: 1
• Consocios: 6 (Haifa)

ISRAEL

La SSVP de Bogotá gestiona una 
residencia para mayores que acoge a 
45 personas que reciben alojamiento 
y servicios sanitarios, así como 
compañía y amistad al estilo vicentino. 
La estructura se ha deteriorado 
y se ha hecho imprescindible un 
amplio programa de reparaciones y 
rehabilitación. Aunque la SSVP ha 
recaudado aproximadamente el 50% 
del presupuesto total, la CIAD se ha 
comprometido a apoyar este proyecto.

Rehabilitación de Residencia SSVP 
para personas mayores (17.730 €
(35.460 € en 3 años))
• Beneficiarios: 45
• Conferencias presentes en el país: 200
• Consocios: 1.692

COLOMBIA
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SSVP Plus y fortalecimiento

La CIAD también se encarga de la financia-
ción de los proyectos de SSVP Plus, orientados 
a la implantación y desarrollo de la Sociedad en 
los países en los que no está presente, al tiempo 
que la apoya institucionalmente en los países 
con escasa presencia o con dificultades en su 
estructura.

En 2021, al igual que en el 2020, los esfuer-
zos en este ámbito fueron limitados por la crisis 
de la Covid-19, que obstaculizó la planificación 
de estos viajes de misión. 

En cuanto a la misión de fortalecimiento de 
la Sociedad, la CIAD apoyó parte de los gastos 
para establecer la institución legal del Consejo 
Nacional de El Salvador, cubrió los gastos de 
funcionamiento del Consejo Nacional de Haití 
y proporcionó material de comunicación a la 
SSVP de Cuba.

Un paso adelante dentro del programa SSVP 
Plus fue el restablecimiento de nuestra Socie-
dad en dos países: la CIAD apoyó los gastos de 
la misión para establecer el Consejo Nacional 
de Liberia, y para expandir la SSVP en nuevas 
diócesis de Tanzania.

Situación actual
El trabajo de la CIAD se sostiene con las do-

naciones realizadas por los Consejos Nacionales 
al Fondo de Solidaridad Internacional (FIS). Toda 
donación que se quiera realizar es bienvenida.

Actualmente, el FIS no tiene capacidad eco-
nómica: las donaciones siguen siendo genero-
sas, pero inevitablemente de menor cuantía; y 
las necesidades son cada vez más acuciantes. 
En consecuencia, la CIAD apenas puede apo-
yar ninguna iniciativa. Algunos de los proyectos 
que esperan financiación son los siguientes:
• Madagascar: reconstrucción de viviendas y 

ayuda a las víctimas de incendios, ciclones e 
inundaciones;

• Mozambique: ayuda a las familias desplaza-
das por el terrorismo (en curso);

• Líbano: apoyo a los refugiados; comidas para 
personas mayores (en curso); y proyecto de 
leche especial para lactantes; 

• Colombia: reparaciones en residencia de an-
cianos de la SSVP (fase 3);

• Sri Lanka: proyecto de agua potable para un 
poblado;

• Asistencia para la lucha contra la Covid-19 en 
muchos países. Apoyo de la CIAD con peque-
ñas ayudas.



Si desea apoyar a la CIAD a través del Fondo de Solidaridad Internacional 
(FIS), póngase en contacto con su Consejo Nacional o con el CGI. 

Para más información puede escribir a:

cgi.ciad@ssvpglobal.org
 




