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En 2015, LDS Charities brindó ayuda
en 136 países.
para la producción de alimentos, así como una variedad de proyectos comunitarios locales.
Trabajamos con ministerios de gobiernos, organizaciones no
gubernamentales y organizaciones de la comunidad para ayudar a
millones de personas en todo el mundo. Edificados en los principios
de la responsabilidad personal, el apoyo a la comunidad, la autosuficiencia y la sostenibilidad, nuestras labores dan a las personas y a
las comunidades los recursos que necesitan para mejorar su vida de
maneras duraderas y significativas.

© UNHCR M. Henley

Desde 1985, LDS Charities ha trabajado con organizaciones asociadas de todo el mundo para brindar ayuda a las personas necesitadas, sin importar su cultura ni su creencia religiosa. LDS Charities
proporciona ayuda de emergencia cuando ocurren desastres naturales. También brindamos ayuda a largo plazo mediante nuestros
programas principales, tales como los proyectos de agua potable,
el suministro de sillas de ruedas, el cuidado materno y para recién
nacidos, oftalmología, las campañas de vacunación y la capacitación

RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

CUIDADO
MATERNO Y PARA
RECIÉN NACIDOS

INICIATIVA
ALIMENTARIA
BENSON

OFTALMOLOGÍA

Millones de personas en
el mundo se ven afectadas cada año por
desastres naturales.

Hasta 700 000 recién
nacidos mueren por asfixia
durante el nacimiento y
300 000 madres fallecen
por causas relacionadas
con el parto cada año.

Millones de personas comen
solo una comida al día
debido a que no tienen
suficientes alimentos.

Más de 39 millones de
personas son ciegas, y
millones más tienen severas limitaciones visuales.

La producción de alimentos
en el hogar combinada con la
capacitación en nutrición ayudan
a mejorar la calidad de vida, a
reducir las enfermedades y a
incrementar la autosuficiencia.

LDS Charities colabora con
doctores locales para proporcionar capacitación, diagnosticar
y tratar problemas visuales, y
brindar equipos para exámenes
y cirugías de los ojos.

96 000 personas
9 países

500 000 personas
33 países

Cuando ocurre un desastre, LDS
Charities proporciona trabajo
voluntario, alimentos, ropa,
suministros médicos y otros
tipos de asistencia de emergencia a fin de mitigar el sufrimiento
de aquellos con necesidades
inmediatas.

177 proyectos
56 países

Especialistas técnicos proporcionan capacitación de primeros
auxilios y equipo a parteras para
ayudar a reanimar a los bebés
al nacer, apoyar en el cuidado
de los recién nacidos y mejorar
la supervivencia de las madres
después del nacimiento.

44 000 personas
33 países

Imagen de la portada: MYANMAR: Se enseña a una partera cómo utilizar una máscara de ventilación para reanimar a un bebé recién nacido.

© UNICEF Chad/2015/Manuel Moreno González
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AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

VACUNACIÓN

SILLAS DE RUEDAS

PROYECTOS
COMUNITARIOS

Mil millones de personas
sufren de sed y de enfermedades debido a la
falta de agua potable.

Cerca de 1,5 millones de
niños mueren cada año
a causa de enfermedades
que se pueden prevenir por
medio de la vacunación.

Casi 45 millones de personas necesitan sillas de
ruedas pero no tienen los
medios para obtenerlas.

Cada región lleva a cabo
proyectos en la comunidad para satisfacer las
necesidades locales.

Especialistas locales capacitados en rehabilitación evalúan
las necesidades motrices de las
personas y suministran sillas de
ruedas y otros elementos para
ayudar a moverse a quienes
los necesiten. Esto aumenta
significativamente la salud, la
movilidad y la autosuficiencia del
beneficiario.

LDS Charities busca recursos
a nivel local y trabaja con ellos
para resolver las necesidades
de la comunidad que no se han
cubierto.

LDS Charities trabaja con
organizaciones asociadas a fin
de ayudar a las comunidades
a establecer soluciones sostenibles para el suministro de
agua potable y el saneamiento,
a aumentar su capacidad de
mantener los sistemas de agua e
incentivar la higiene saludable.

680 000 personas
32 países

LDS Charities apoya las labores
de vacunación aportando recursos y voluntarios locales para
fortalecer los sistemas de salud,
crear conciencia y salvar vidas.

12 campañas
7 países

52 000 personas
40 países

1 872 proyectos
107 países

© UNHCR A. McConnell
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EUROPA: Una mujer siria y sus hijos sentados en el refugio lleno de gente.

RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
“LDS Charities es una organización que realmente
se asoció con las agencias
gubernamentales para
asegurar que la ayuda
llegue al destino previsto, el pueblo de Filipinas,
en especial a quienes
realmente fueron afectados por el fuerte tifón”.

Más de cuatro millones de sirios han huido del
país desde el estallido de la guerra civil en 2011.
En el último año ha habido un incremento significativo en el número de refugiados, con cerca de
un millón de personas buscando asilo en Europa.
Las labores de respuesta ante emergencias de
LDS Charities se centran en proyectos a corto plazo con el fin de sostener la vida. Esos proyectos
incluyen proporcionar alimentos, refugio, atención
médica y otras necesidades inmediatas. La mayoría de los proyectos de auxilio se llevan a cabo en
asociación con organizaciones gubernamentales

– Libran Nuevas Cabactulan,
Embajador de Filipinas
ante las Naciones Unidas

CISJORDANIA

Dos niños sonríen cuando reciben
ropa abrigada para el invierno donada por LDS Charities, Médicos por
los Derechos Humanos y el Palestine Children’s Relief Fund [Fondo de
ayuda para los niños de Palestina].

167 países desde 1985

177 proyectos y 56 países durante 2015

o no gubernamentales de confianza que ya estén
establecidas en la zona.
Un proyecto actual de ONG incluye trabajar con
Physicians for Human Rights [Médicos por los
derechos humanos] para brindar una unidad
médica móvil. Entre otras organizaciones asociadas mundiales están: Catholic Relief Services [Servicios católicos de ayuda], UNICEF y la agencia
para refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR),
con quienes proporcionamos alimentos, agua,
refugio y estuches de higiene a los refugiados
que llegan, y atención de trauma infantil.
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KIRGUIZISTÁN: Parteras aprenden técnicas de reanimación neonatal durante una capacitación.

CUIDADO MATERNO Y
PARA RECIÉN NACIDOS
®

Helping Babies Breathe , el programa de reanimación neonatal desarrollado por la Academia
Estadounidense de Pediatría y que los entrenadores de LDS Charities enseñan en todo el
mundo, se sigue implementando exitosamente en
Kirguizistán por las parteras de Kyrgyz Alliance of
Midwives [Alianza kirguisa de parteras]. LDS Charities y sus organizaciones asociadas han trabajado diligentemente a fin de capacitar a médicos,
parteras y enfermeras para reanimar con éxito a
bebés que no estaban respirando al nacer.
Los instructores de Kyrgyz Alliance of Midwives
también han participado en el nuevo programa
Ayudar a las madres a sobrevivir, que fue creado

90 países desde 2003

44 000 personas y 33 países durante 2015

por Jhpiego y que LDS Charities está implementando. Este programa está diseñado para capacitar a las parteras a fin de salvar a las madres
que tienen hemorragias al dar a luz. Esas parteras
ahora enseñan a otras parteras la forma de seguir
planes de acción y enseñan ambos programas utilizando los maniquís NeoNatalie y MamaNatalie.
®

Cuando los programas Helping Babies Breathe
y Ayudar a las madres a sobrevivir se implementan de forma exitosa, tanto los bebés como las
madres se benefician en gran manera. LDS Charities espera seguir su asociación con el Ministerio
de Salud de Kirguizistán, UNICEF, GIZ, UNFPA
y Kyrgyz Alliance of Midwives para apoyar los
programas de capacitación.

BRASIL

Una partera practica técnicas
de reanimación con el simulador de un recién nacido.

“Cada día, 17 000 niños
mueren por causas que
ya sabemos cómo prevenir… LDS Charities ha
respondido al llamado, ha
intervenido para ayudar
y juntos vamos a conseguir reducir ese número de 17 000 a cero”.
– Leslie Goldman,
Vicepresidenta de
programas y participación
comunitaria del Fondo de
EE. UU. para UNICEF
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BOSNIA LDS Charities y Muslim Aid ayudaron a este residente de Maglaj, Bosnia, a restablecer su medio de sustento agrícola después de que una inundación destruyera su granja.

INICIATIVA ALIMENTARIA
BENSON

23 países desde 2006

96 000 personas y 9 países durante 2015

“A Muslim Aid le encanta
trabajar con LDS Charities porque comparten
los mismos valores e
ideales. Juntos podemos
ayudar a muchas más
familias pobres en las
comunidades rurales de
Bosnia y Herzegovina”.
– Mersiha Zulčić,
Coordinador nacional en
Bosnia para Muslim Aid

Muchas comunidades de Ghana afrontan insuficiente acceso a alimentos y el desempleo, especialmente entre los adultos jóvenes. LDS Charities
se ha asociado con la organización 4-H Ghana
para tratar esos problemas. En esa asociación,
4-H Ghana agrupa a adultos de la localidad con
jóvenes de dos en dos a fin de que los ayuden a
adquirir aptitudes para la vida y para el sustento
mediante proyectos agrícolas.
El modelo 4-H, que se implementa en todo el
mundo, organiza clubes agrícolas en comunidades locales. Esos clubes brindan a los alumnos
capacitación y apoyo agrícola al enseñar prácticas
agrícolas eficaces, mejorar la nutrición y la salud

GHANA

Un joven adolescente sonríe mientras
sostiene las zanahorias que cosechó
siguiendo el modelo 4-H Ghana.

de los participantes y brindar oportunidades para
el desarrollo de liderazgo. Como parte de ese
proyecto, 4-H Ghana organizó clubes agrícolas en
50 escuelas, beneficiando a 1 550 alumnos.
Cada grupo de jóvenes determina los tipos de
cultivo que desea plantar y planifica su propio
proyecto con el apoyo de agencias locales,
tales como el Servicio de Educación de Ghana,
el Ministerio de Alimentación y Agricultura, y
las asambleas municipales y de distrito. Esta
conexión con los recursos locales produce un
cambio sostenible y una red de apoyo en los años
venideros.
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INDIA: Se realizan exámenes de la vista a las mujeres para evaluar si necesitan lentes.

OFTALMOLOGÍA

71 países desde 2003

500 000 personas y 33 países durante 2015

“[LDS Charities ha] hecho
un aporte significativo a
Un objetivo principal de LDS Charities y LVPEI
nuestra labor al fortalees brindar atención oftalmológica a las personas
cer nuestra capacidad de
pobres. Todos los exámenes iniciales son gratuibrindar cuidado primario
tos y los costos de los tratamientos posteriores
de alta calidad para la
se calculan de acuerdo a la capacidad de pago
visión en las partes más
del paciente. Más del cincuenta por ciento de los
servicios de LVPEI se brindan sin ningún costo. A
remotas y en las áreas
los pacientes que tienen dinero para el tratamientribales de [India]”.

En 2015, LDS Charities continuó su asociación con
L V Prasad Eye Institute (LVPEI) en Hyderabad,
India, y abrió cuatro nuevos centros rurales para
la visión en tres estados del sur de India. Las dos
organizaciones han trabajado juntas desde 2007,
brindando cuidado de la visión a 160 000 pacientes en 38 centros patrocinados por LDS Charities,
lo que incluye a 15 150 pacientes a quienes se les
recetaron lentes y 9 400 pacientes que fueron
referidos a centros secundarios y terciarios.

centros rurales de la visión. Los sueldos se pagan
mediante la venta de los lentes.

LVPEI selecciona talento local en comunidades
rurales específicas y brinda un curso de capacitación de un año para ser técnico de la visión.
Los técnicos recién capacitados regresan a sus
comunidades para ser parte del personal de los

to se les invita a hacer una donación para ayudar
con el cuidado de la visión de otras personas.
Los servicios oftalmológicos de LVPEI son de
especial importancia en India, que tiene la tasa
más alta de ceguera en el mundo.

GHANA

Un especialista enseña al personal
oftalmológico cómo utilizar el equipo nuevo donado por LDS Charities.

– Dr. Gullapalli Rao,
Presidente, L V Prasad
Eye Institute

8

GUATEMALA: Un jovencito sonríe en su escuela local. Su clase ha recibido capacitación sobre la higiene.

AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
“LDS Charities comprende
las complejidades de la
labor para el agua y el
saneamiento, en especial
cuando nos esforzamos por
conservar el suministro de
agua y la higiene de forma
continua y a largo plazo.
Su apoyo y confianza en
nuestro enfoque de crear
un cambio generacional
es altamente valorado”.
– Eleanor Allen, Directora
Ejecutiva, Water For People

Water For People, una de las organizaciones
asociadas de LDS Charities para programas de
agua potable, y el gobierno municipal de Guatemala apoyaron la construcción de nuevos baños y
de estaciones para lavarse las manos en Sibacá 1,
una escuela primaria en una comunidad rural a las
afueras de Chinique, Guatemala. Ahora la escuela
de salones múltiples cuenta con setenta alumnos
saludables, deseosos de compartir la importancia
del lavado de las manos, del agua potable y de la
higienización adecuada.
Después de que Water For People anunció su
participación en la escuela, otras organizaciones
de ayuda también ofrecieron colaborar. El mejoramiento del agua llegó a ser un catalizador para

ARMENIA

Aldeanos locales cavan zanjas para
reparar y reemplazar tuberías viejas.

74 países desde 2002

680 000 personas y 32 países durante 2015

otras mejoras de infraestructura, multiplicando en
gran manera el impacto del proyecto.
Water For People se centra en edificar la capacidad de la comunidad mediante normas locales
y comités de mantenimiento. Actualmente, LDS
Charities apoya el trabajo de Water For People no
solo en Sibacá, sino también en otras regiones
de Guatemala y en Bolivia, Honduras y Malawi,
ayudando a llevar el don del agua a quienes más
lo necesitan. Con el orgullo de la comunidad de
Sibacá y su compromiso hacia una infraestructura
sanitaria, el agua seguirá corriendo, los baños
continuarán funcionando y los niños se lavarán las
manos en esta escuela por muchos años más.

© UNICEF Chad/2015/Manuel Moreno González
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CHAD: Ablamti Fanta, de 29 años, toma tiempo libre de su día en la venta de ropa
en el mercado para llevar a su hija de seis meses al centro de vacunación de Atrone.

El tétanos materno y neonatal (TMN) mata
aproximadamente a 49 000 recién nacidos y a
una cantidad significativa de madres cada año.
Debido a la naturaleza de la enfermedad, estos
niños mueren sufriendo un dolor insoportable a
solo días de su alumbramiento.
Para combatir esta enfermedad, UNICEF está
liderando una iniciativa mundial de eliminación
del tétanos materno y neonatal. Esta enfermedad
transmisible, dolorosa y mortal es sorprendemente fácil de prevenir con una serie de tres vacunas
contra el tétanos que solo cuesta un promedio
de $1,80 por serie por mujer. La enfermedad ha
sido erradicada en 38 naciones como resultado

de la iniciativa, pero el tétanos todavía permanece
como una amenaza mortal en otros 21 países.
El impacto de la asociación de LDS Charities
con el Fondo de EE. UU. para UNICEF con el fin
de apoyar la eliminación mundial del TMN ya se
ha sentido en Chad. La ayuda de LDS Charities
permitió que 1 481 199 mujeres en edad fértil
fueran vacunadas en mayo en 46 distritos sanitarios, llegando al 97 por ciento de las mujeres
seleccionadas.
UNICEF y LDS Charities continuarán su labor
de proteger a las mujeres y a sus futuros recién
nacidos contra enfermedades mortales, apoyando las campañas de vacunación en los países
necesitados.

“[Erradicar el sarampión]
es una lucha en la que
necesitamos a toda organización asociada, en
especial las que compartan
con nosotros la pasión de
cuidar a nuestros niños y
de asegurarnos que a cada
filipino se le dé una vida
saludable, y es allí donde
entra en juego nuestra asociación con LDS Charities”.
– Janet Garin, Ministra
de Salud, Filipinas

INDIA

En colaboración con el gobierno
nacional de India, UNICEF y LDS
Charities mejoran las labores
de vacunación de rutina de los
niños, fortaleciendo los sistemas
de salud e incrementando las
actividades de promoción.

© UNICEF India/2015

VACUNACIÓN

45 países desde 2003

12 campañas y 7 países durante 2015
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PERÚ: LDS Charities se asocia con el Instituto Nacional de Rehabilitación para brindar capacitación en reparación de sillas de ruedas.

SILLAS DE RUEDAS
“Es inspirador ver las
mejoras que estas sillas
de ruedas hicieron en la
vida de los beneficiarios
así como de los cuidadores. Ellos han llegado a ser
más independientes, más
productivos, más felices
y muy agradecidos”.
– Val Bush, Representante
de LDS Charities

LDS Charities se asoció con el Ministerio de Salud
de Laos y el Centro de Rehabilitación Médica
(CRM) para brindar capacitación en el ensamblado
de sillas de ruedas. El CRM es una organización
que ayuda a las personas con discapacidades a
llegar a ser participantes activos en sus comunidades. El propósito del taller de sillas de ruedas fue
crear oportunidades de trabajo para personas con
discapacidades.
Las sillas de ruedas para el taller se importaron
sin ensamblar, y se empleó a los trabajadores
locales para ensamblarlas. Como equipo, los
participantes dedicaron varias horas para armar
la primera silla de ruedas, pero para el final de la
capacitación podían ensamblar diez en un día. Al

LAOS

Una mujer sonríe mientras aprende cómo
ensamblar una silla de ruedas nueva.

132 países desde 2001

52 000 personas y 40 países durante 2015

concluir el taller de sillas de ruedas, se otorgó a
los participantes un certificado de finalización por
la capacitación que recibieron.
LDS Charities y el personal capacitado del CRM
seleccionaron a los beneficiarios que recibirían las
nuevas sillas ensambladas basándose en un criterio que incluía la necesidad económica, la prescripción de parte de un médico, el compromiso de
cuidar la silla de ruedas y el impacto que la silla
de ruedas tendría en la calidad de vida del cliente.
LDS Charities y el personal del CRM enviaron las
sillas de ruedas a centros de rehabilitación en
Vientiane y sus alrededores, donde los empleados ajustaron las sillas de ruedas a las necesidades de los beneficiarios que se seleccionaron.

Para conocer más sobre nosotros, visite www.ldscharities.org.
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