
Memoria Intermediaria (Ene-Ago) 

Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo 
La Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo del CGI, más conocida como CIAD, se encarga de examinar 
las solicitudes de financiación de la SSVP en todo el mundo. 
 
Trabaja bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia "Solidaridad y Proyectos Especiales" y sus competencias 
abarcan tres áreas: 
 

1. Catástrofes: Ayuda de emergencia y rehabilitación en caso de catástrofes naturales o humanas. 
2. Desarrollo: Desarrollo local, cambio sistémico y proyectos de solidaridad.  
3. Expansión SSVP: Establecimiento y desarrollo de la SSVP en los países donde no está presente 

(SSVP Plus), y refuerzo de su estructura cuando sea necesario. 
 
 Debido a la pandemia mundial, el año 2021 ha seguido las mismas líneas de dificultad que el año 2020; 
mientras que las necesidades aumentan, los medios para satisfacerlas disminuyen drásticamente, y la CIAD 
apenas puede satisfacer las peticiones de los países. A pesar de ello, la Comisión ha hecho todo lo posible por 
estar presente y apoyar a nuestros países. 
 

Ene – Ago de 2021 – CIFRAS CLAVE 
 

304,935 € otorgados a 23 pa íses 

 
 

 
Este es un resumen de nuestro trabajo hasta la fecha en 2021. El informe anual detallado de la CIAD se 
publicará a principios de 2022. La CIAD depende exclusivamente del Fondo Internacional de Solidaridad (FIS) 
para sus intervenciones globales. Este fondo se financia casi exclusivamente con donaciones de nuestros 
Consejos y Conferencias de la SSVP. Todas las donaciones son bienvenidas, ¡sea cual sea su tamaño! 
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Catástrofes… 
Apoyo a largo plazo 
Una vez pasada la fase de emergencia y la cobertura mediática, 
si nuestros recursos lo permiten, la CIAD sigue apoyando a los 
países de la SSVP en sus esfuerzos por restablecer la estabilidad 
de las personas afectadas y ayudarlas a volver a una vida normal 
en la medida de lo posible (reconstrucción, educación, proyectos 
de subsistencia, ayuda alimentaria, agua potable, realojamiento, 
salud, amistad, etc.). 

 
 

En lo que va de 2021, hemos podido apoyar: 
 Reconstrucción de viviendas en Indonesia 
 Comidas y becas para refugiados en el Líbano 
 Apoyo de Covid a gran escala en India 

 
 
 

 
Urgencia 

Algunas de nuestras acciones… 

Catástrofes… 

La emergencia no es la vocación principal de la Sociedad, pero 
nuestros miembros tienen la suerte de estar presentes en casi todo 
el mundo. La CIAD cuenta con un proceso de emergencia que 
permite liberar rápidamente pequeñas cantidades de dinero para 
cubrir las necesidades básicas tras una catástrofe (alojamiento 
temporal, alimentos, agua, medicamentos, etc.). Por pequeña que 
sea esta subvención (normalmente entre 3.000 y 5.000 euros), es un 
gesto sincero de solidaridad con la SSVP afectada y las personas a 
las que ayuda. Refuerza nuestros lazos fraternales y permite a los 
vicentinos locales iniciar una ayuda eficaz para los que sufren. 

 
 

Así, en 2021, la CIAD apoyó a los vicentinos en: 
 Argentina tras un terremoto; 
 Indonesia, Timor Leste y Malawi tras inundaciones 
 Nicaragua tras tormentas tropicales 
 San Vicente & Granadinas y RD Congo tras erupciones volcánicas 
 Palestina tras la explosion de violencia 
 Bangladesh, Sri Lanka, Macedonia y Madagascar con ayuda Covid 

 
Más recientemente, la CIAD envió ayuda a la SSVP y a las Hijas de la 
Caridad de Haití tras el terrible terremoto de agosto. 
 

 
 
 



SSVP Plus y reforzamiento 
 

La CIAD también se encarga de financiar los proyectos de la SSVP Plus - la creación y estructuración de 
la Sociedad en los países donde no está presente - y el apoyo institucional de la Sociedad en los países 
donde es débil o tiene dificultades estructurales. 
En 2021, al igual que en 2020, los esfuerzos en este ámbito se han visto casi imposibilitados por la crisis 
de Covid, que dificulta las posibilidades de viajar. La CIAD financió gastos de legalización del Consejo 
Nacional de El Salvador y unos gastos de funcionamiento del Consejo Nacional de Haití. 

 
 

 
 

¡El trabajo de la CIAD se ve amenazado por la falta de fondos disponibles! 
 

Aunque significativos, estos esfuerzos 
 son insuficientes debido a la falta de financiación. 

  
Por razones legales, así como para no obstaculizar los esfuerzos locales/nacionales de recaudación de 
fondos de la SSVP, el CGI no recauda fondos entre el público en general. El trabajo de la CIAD se 
financia principalmente con donaciones de los Consejos Nacionales al Fondo de Internacional de 
Solidaridad (FIS; véase más abajo). ¡Sin embargo, cualquier donación espontánea es bienvenida ! 
En la actualidad, el FIS ha llegado a un punto en el que está casi vacío; aunque las donaciones han 
seguido siendo generosas, han disminuido inevitablemente, mientras que las necesidades siguen 
creciendo, lo que hace que la CIAD sea prácticamente incapaz de prestar ningún tipo de ayuda. 

 
Algunos proyectos pendientes de financiación 

 Madagascar: reconstrucción y ayuda esencial para las víctimas de ciclones 
 Mozambique: asistencia a las familias desplazadas víctimas del terrorismo 
 Líbano: almuerzos calientes para los ancianos refugiados  
 Colombia: obras en el hogar de ancianos de la SSVP 
 Sri Lanka: agua potable para un pueblo pobre y aislado 
 Covid : ir más allá de la limitada ayuda distribuida por la CIAD hasta ahora 

 

Proyectos de Desarrollo … 
 

Siempre que sea posible, la CIAD desea apoyar las iniciativas vicentinas locales para el cambio 
sistémico y el desarrollo sostenible. Los objetivos pueden ser crear oportunidades de empleo y 
autosuficiencia para los pobres, proporcionarles asistencia directa o generar ingresos para la Sociedad. 
El objetivo es también fomentar la continuación del buen trabajo de las Conferencias a través de sus 
actividades. Desgraciadamente, la falta de financiación hace que ésta solo represente una pequeña parte 
de la ayuda prestada. 

 
En 2021, la CIAD a apoyado: 

 Proyectos de desarrollo agrícola en Camerún (granja piloto) y en 
Haití (arrozal) 

 Las actividades de la Conferencia en Rusia 
 Almuerzos cuotidiano para niños de preescolar en la Granade 



 
 
 
 
 
 
 

 Si desea apoyar a la CIAD a través del Fondo de Internacional de 
Solidaridad (FIS)... póngase en contacto con su Consejo Nacional o 
con el CGI. Para más información, póngase en contacto con 
cgi.ciad@ssvpglobal.org ! 

 

“Llamamiento del Més” 
 
¿Cómo apoyar directamente los proyectos de la SSVP? 
 

Desde noviembre de 2020, el CGI publica en su página web un 
llamamiento mensual para los proyectos que no pueden ser 
apoyados -o totalmente apoyados- por la CIAD debido a la 
falta de fondos. 

. 
 

 Noviembre: Perú: Centro de día para refugiados venezolanos 
 Diciembre: Líbano: almuerzos para los ancianos refugiados 
 Enero: Camerún: granja piloto 
 Febrero: Colombia: obras en el hogar de ancianos de la SSVP 
 Marzo: Granada: "Un buen comienzo”: almuerzos para niños de jardín de infancia 
 Abril: Sierra Leone: cursos de informática 
 Mayo: Sri Lanka: Sistema de agua en un pueblo pobre 
 Junio: Macedonia: Ayuda esencial para famillas afectadas por la crisis de Covid 
 Julio: Mozambique: Ayuda de emergencia para las víctimas del terrorismo 
 Agosto: Madagascar: Reconstrucción para víctimas de catástrofes 
 Septiembre: Israel: Material escolar y almuerzos para niños en edad escolar 


