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CARTA ACERCA DE LA VISIÓN

Como organización mundial sin fines de lucro, somos privilegiados de ser testigos del impacto de la
labor humanitaria que se hace en todo el mundo. Vemos una gran necesidad, pero también un maravilloso despliegue de compasión y servicio. El asunto que más viene a nuestra mente en este momento es el de la crisis mundial de refugiados que continuó en 2016, en la que vimos una necesidad por
ayuda sin precedentes.
Los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han respondido en el último
año con un aumento significativo en las donaciones monetarias y la contribución de tiempo y talentos.
Como resultado, en 2016 recibimos más donaciones humanitarias que nunca antes y pudimos profundizar relaciones con organizaciones asociadas mundiales reconocidas que están teniendo mucho
progreso en varias áreas de necesidad. Al mismo tiempo, personas de todas partes del mundo están
profundizando su compromiso individual de servicio voluntario en sus comunidades locales.
Además de la ayuda en la crisis de refugiados, LDS Charities continúa respondiendo ante emergencias
y brinda 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 para la producción de alimentos, así como en una
variedad de proyectos comunitarios locales.
Las páginas de este informe demuestran la generosidad de personas comunes que hacen contribuciones importantes, grandes y pequeñas, para satisfacer necesidades. Este informe también resalta a las
organizaciones asociadas sobresalientes que trabajan de cerca con nosotros para realizar un trabajo
importante en áreas difíciles del mundo.
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BRUCE MUIR

SHARON EUBANK

Respuesta ante emergencias

Servicios Humanitarios

PRINCIPIOS RECTORES
LDS Charities se establece en tres principios rectores. Esos principios, que se basan en nuestra fe en Jesucristo, dan
poder a las personas necesitadas, sin coerción e independientemente de su raza, religión o nacionalidad. Trabajamos en
cooperación con muchas organizaciones asociadas para superar las deficiencias en las soluciones actuales y ayudar a
las personas a progresar hacia la autosuficiencia.

LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS GUÍAN NUESTRA LABOR:
AYUDAR A LAS PERSONAS
MÁS NECESITADAS
Todos estamos conectados y tenemos la responsabilidad de ayudar a
los necesitados. En muchas ocasiones, tanto la ayuda inmediata como
las soluciones a largo plazo son necesarias para apoyar a la comunidad.

AYUDAR A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS
PROMOVER EL SERVICIO
VOLUNTARIO
Cada persona tiene dones y talentos
para contribuir. Mediante el servicio
voluntario, tanto las personas que
brindan servicio como las que lo reciben se benefician.

PROMOVER EL SERVICIO VOLUNTARIO
INSPIRAR LA AUTOSUFICIENCIA
Cada comunidad tiene talentos y
recursos para hallar soluciones a sus
necesidades. Cuando las personas y
las comunidades llegan a ser autosuficientes, están equipadas para solucionar los desafíos actuales y futuros,
y para ayudar a los demás.

INSPIRAR LA AUTOSUFICIENCIA
LDS CHARITIES INFORME ANUAL - 2016
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POR QUÉ
AYUDAMOS
Nuestra labor

humanitaria

se basa en el deseo de seguir el
ejemplo de Jesucristo de aliviar
el sufrimiento, aligerar las cargas y

brindar esperanza.
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¿CÓMO TRABA JAMOS?
PASO 1

Recibir fondos
◾ La mayoría de nuestros fondos humanitarios vienen de pequeñas donaciones cotidianas, de los miembros comunes de la religión SUD.
◾ Cien por ciento de los fondos donados van hacia los proyectos humanitarios; los gastos administrativos no se cubren con las donaciones. Nuestros
fondos se gastan en las mejores soluciones posibles para las personas
necesitadas.

PASO 2

Definir necesidades y proyectos de
desarrollo
◾ Todas las necesidades se identifican localmente, de acuerdo a las situaciones únicas de cada comunidad.
◾ Seleccionamos los proyectos que se alineen con nuestros programas
principales y principios rectores: ayudar a las personas más necesitadas,
promover el servicio voluntario e inspirar la autosuficiencia.

PASO 3

Identificar y hacer partícipes a las
organizaciones asociadas
◾ Nuestros voluntarios y especialistas calificados locales identifican y evalúan
a las organizaciones asociadas de éxito comprobado que entienden las
necesidades, los recursos y las soluciones locales. Al trabajar con esas organizaciones asociadas, fortalecemos la capacidad de cada una para proporcionar soluciones a largo plazo.

PASO 4

Participar en nuestra red de
voluntarios
◾ Tenemos miles de congregaciones en todo el mundo, y mediante estas
identificamos y conectamos a los voluntarios y los especialistas calificados
locales que contribuyen con nuestros proyectos y apoyan a nuestras organizaciones asociadas locales.
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FONDOS Y DONACIONES

Los fondos utilizados para apoyar a LDS Charities son recolectados por líderes eclesiásticos locales y por LDS Philanthropies, la organización a cargo de recaudar fondos para las instituciones y los programas que apoya La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Donaciones de todo tipo vienen de personas y organizaciones de todo el
mundo.
El cien por ciento de los fondos donados a LDS Charities va a los proyectos y programas humanitarios en todo el
mundo dondequiera que exista la necesidad. Para conocer más acerca de cómo donar a LDS Charities, visite
give.lds.org/humanitarian.
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Desde 1985, LDS Charities ha proporcionado
USD 1890 millones en ayuda a 189 países.
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DÓNDE TRABA JAMOS

[Utah] Se organizó la
segunda edición de
la capacitación de
actualización Helping Babies Breathe
[Ayudemos a respirar
a los bebés]

[Europa] Se aprobaron 250 proyectos de
respuesta ante emergencias para ayudar a
refugiados

[Brasil] Se han apoyado 46 proyectos
comunitarios en
Brasil desde 2014
[Nigeria] Se han
ayudado a más de
60 comunidades con
proyectos de agua
potable en los últimos
dos años
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[Filipinas] Se apoyó el
lanzamiento del programa de sillas de ruedas en
el Southern Philippines
Medical Center

[India] Se han patrocinado
capacitaciones y proporcionado equipos a las
clínicas del L V Prasad Eye
Institute desde 2006

En 2016, LDS Charities trabajó en 147
países con 2630 proyectos con más de 1500
organizaciones asociadas para servir a

millones de personas.
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BREVE HISTORIA
El servir a los necesitados siempre ha sido un principio fundamental de la religión SUD. A través de
los años, la Iglesia SUD ha buscado diversas maneras de brindar ayuda, lo cual llevó a la formación
de LDS Charities.

1842

1936

1947

1985

EL PRINCIPIO
DEL SERVICIO

SE PRESENTA EL PROGRAMA DE BIENESTAR

EL PROYECTO HOLANDÉS DE PAPAS

AYUNO PARA ALIVIAR
EL HAMBRE EN ETIOPÍA

En 1842, el fundador de

El programa de bienestar

En 1947, los miembros

En 1985, una terrible

la Iglesia SUD, José Smith,

de la Iglesia fue creado en

de la Iglesia en Holanda

hambruna afectó a

aconsejó a los miembros

abril de 1936 para servir

comenzaron un proyecto

Etiopía. Mientras las

a “alimentar al hambrien-

a los necesitados. Heber

de bienestar de cultivo de

organizaciones mundia-

to, vestir al desnudo, pro-

J. Grant, Presidente de la

papas. Cuando escucha-

les enviaban ayuda, los

veer para la viuda, secar

Iglesia en esa época, expli-

ron las noticias del sufri-

miembros de la Iglesia

las lágrimas del huérfano

có los objetivos de este

miento de los miembros

SUD efectuaron dos ayu-

y consolar al afligido don-

programa: “El propósito

de la Iglesia en Alemania,

nos separados y donaron

dequiera que los [encon-

de la Iglesia es ayudar a

los miembros holandeses

el dinero que habrían

tremos], ya sea en esta

las personas a ayudarse a

decidieron donar su culti-

gastado en las comidas

Iglesia o en cualquier otra,

sí mismas”2.

vo a los alemanes, a pesar

en las labores de ayuda.

o sin iglesia alguna de por

del hecho de que habían

Los miembros siguieron

medio”1.

sido enemigos durante la

donando a las labores

reciente Segunda Guerra

humanitarias, y los fondos

Mundial.

fueron utilizados para
necesidades futuras.
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1996
SE FORMA LDS
CHARITIES
En 1996, la Iglesia SUD
formalizó sus labores de
ayuda creando LDS Charities, una organización sin
fines de lucro, para efectuar labor humanitaria.
Esas primeras labores se
centraron en la respuesta
ante emergencias. Pronto
se formaron las primeras

2004
INICIATIVAS NUEVAS
En 2004, LDS Charities
centró su labor humanitaria en las iniciativas
de sillas de ruedas, agua
potable y saneamiento, y
el cuidado materno y para
recién nacidos. En 2006,
se agregaron el proyecto
de vacunación y la Iniciativa Alimentaria Benson.

2012

2016

UNIRSE A LAS NACIONES UNIDAS

ALCANCE MUNDIAL

En 2012, LDS Charities se

Charities ha expandido su

convirtió en una organización no gubernamental de
consulta en las Naciones
Unidas (NN. UU.) y llegó
a coordinar más de cerca
con otras organizaciones
en las NN. UU., tales como

A lo largo de los años, LDS
alcance a países en todo
el mundo. En 1994, LDS
Charities brindó ayuda en
109 países. En 2016, LDS
Charities ofreció asistencia en 189 países.

el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para

asociaciones con otras

los Refugiados (ACNUR),

organizaciones, incluso

el Fondo de las Naciones

el Comité Internacional

Unidas para la Infancia

de la Cruz Roja y Catholic

(UNICEF) y el Programa

Relief Services [Servicios

Mundial de Alimentos

de Ayuda Católica].

(PMA).
1. José Smith, Times and Seasons, 15 de marzo de 1842, pág. 732.
2. Mensaje de la Primera Presidencia, en Conference Report, octubre
de 1936, pág. 3; leído por el presidente Heber J. Grant.
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NOVEDADES

17

metas

PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
En septiembre de 2015, gobiernos, líderes internacionales y organizaciones no gubernamentales del mundo
establecieron 17 metas para canalizar algunas de las
necesidades mundiales más urgentes. LDS Charities,
como miembro del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas, utiliza recursos mediante patrocinios
para dirigir varias de las Metas de desarrollo sostenible
que se alinean con las iniciativas de LDS Charities.

OBJETIVO DE LAS
NACIONES UNIDAS
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OBJETIVO DE LDS CHARITIES

Hambre cero

>

Producción y almacenamiento de
alimentos en el hogar

Salud y bienestar

>

Cuidado materno y para recién nacidos,
oftalmología, vacunación y sillas de ruedas

Agua limpia y saneamiento

>

Capacitación sobre sistemas de agua
y sanitarios

Asociaciones para alcanzar los objetivos

>

Fortalecer las asociaciones mundiales

DECLARACIÓN SOBRE
EL HAMBRE
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está guiando la labor de la Meta
de desarrollo sostenible 2: Poner fin al hambre en el mundo. La Iglesia SUD
se unió junto a otras religiones del mundo para influir en esta labor.
En una carta de la Primera Presidencia de la Iglesia SUD, se invitó a personas de todas partes a “abrir su corazón
y mente con respecto a esta necesidad creciente y tener recursos disponibles para la labor de eliminar el hambre
donde esta se encuentre”1. Para más información sobre lo que LDS Charities está haciendo para disminuir el hambre, véase la sección Iniciativa Alimentaria Benson en la página 20.
1. Programa Mundial de Alimentos, “Voices of Faith: Statements from Religious Leaders and Actors” (Inter-religious Engagement for Zero Hunger, 13 de junio de 2016), pág.
20, www.bread.org/sites/default/files/religious_leaders_final_enlow.pdf.

LABORES A FAVOR DE LOS REFUGIADOS
Debido al aumento drástico de personas desplazadas desde 2011, los líderes de la Iglesia SUD han animado la participación y las donaciones para ayudar a esas poblaciones vulnerables. Desde 2015, LDS Charities ha profundizado
nuestras asociaciones con las organizaciones de ayuda que sirven a los refugiados. En 2016, los voluntarios dieron
942 127 horas de servicio a los programas de bienestar de la Iglesia, muchos de los cuales apoyan las causas a favor
de los refugiados. Esta participación sin precedentes nos ha permitido ayudar a más personas en más países.

Auxilio
inmediato

Apoyo a
largo plazo

Regreso y
reubicación

Ayuda para personas que

Satisfacer las necesidades

Apoyo para las personas des-

están huyendo y necesitan

a largo plazo tales como la

materiales de supervivencia

educación para los niños y la

básicos.

atención médica continua.

plazadas que comienzan una
nueva vida ya sea en su país
de origen o en un nuevo país.
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RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
LDS CHARITIES SE DEDICA A ALIVIAR el sufrimiento causado por los desastres naturales, la agitación social o el hambre, proporcionando apoyo a corto
plazo para sustentar la vida de las personas más vulnerables.
En 2016, LDS Charities ayudó a las víctimas del terremoto en Ecuador, Japón e
Italia, así como a aquellas personas afectadas por los huracanes y las inundaciones a lo largo del Caribe y el sur de Estados Unidos. También coordinamos las labores de auxilio en Filipinas luego del devastador tifón, brindamos
alimentos y agua a las áreas impactadas por la sequía y el hambre en el centro
y sur de África, y suministramos materiales de supervivencia básicos a los refugiados en todo el mundo.
PRAKSIS es una organización que, entre otras iniciativas, administra hogares
en Grecia para refugiados menores de edad sin acompañante. Sin supervisión,
hay personas que pueden aprovecharse de esos niños y adolescentes y llegarlos a involucrar en actividades delictivas. Durante 2016, PRAKSIS expandió el
programa de tres hogares a más de una docena, con planes de aumentarlos a
casi dos docenas en los próximos meses. LDS Charities ayudó a financiar dos
de esos nuevos hogares, incluyendo uno para víctimas del tráfico o trata de
personas. Adicionalmente, donamos estuches escolares para los niños que
llegan a los hogares y recursos para los maestros y mentores para ayudar a
© UNICEF/UN035029/Moreno González

superar las deficiencias educativas, y así contribuir a que los niños se adapten
a sus nuevas comunidades.

173 países desde 1985
119 proyectos en 49 países durante 2016
Izquierda: Un niño dentro de su hogar en Haití tras el paso del huracán Matthew. Parte superior: Un
voluntario de Manos Mormonas que Ayudan contribuye a cortar árboles caídos.
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Parte superior e inferior: Voluntarios de Manos Mormonas que Ayudan limpian áreas afectadas por un desastre. Centro: Un
vehículo viaja por Haití luego del paso del huracán Matthew para llevar suministros de auxilio. Derecha: Se lleva agua potable a los
residentes de Haití luego del huracán Matthew.

18

© UNICEF/UN038103/LeMoyne

LDS CHARITIES INFORME ANUAL - 2016

19

20

INICIATIVA
ALIMENTARIA
BENSON
EN CAMBOYA , la mayoría de los niños tienen dificultades para obtener suficiente alimento para comer. Debido a esto, muchos alumnos abandonan la
escuela mientras que otros incluso no se inscriben para comenzar.
Sin embargo, los programas de alimentación escolar ayudan a los niños a
recibir al menos una comida al día. LDS Charities trabaja con organizaciones
asociadas para apoyar esos programas. Desde 2015, hemos estado trabajando
con el Programa Mundial de Alimentos para ayudar a las escuelas primarias en
Camboya a establecer un programa sostenible para proporcionar alimentos a
los estudiantes.
Con el fin de crear tal sistema, las escuelas contratan a granjeros locales para
comprar los ingredientes de las comidas. Al utilizar los recursos locales se
ayuda a la economía de la comunidad y se brinda una fuente constante de
vegetales, fruta y proteína nutritivos. Con esta asociación, estamos trabajando
para ayudar a los estudiantes a inscribirse e iniciar la escuela.
En todo el mundo, LDS Charities participa en proyectos como este cuando buscamos mejorar la salud y el bienestar de las familias y las comunidades al crear
acceso confiable y suficiente, así como comida nutritiva mediante soluciones y
recursos locales.

30 países desde 2006
116 000 personas en 12 países durante 2016
5 becas otorgadas a estudiantes en 4 países
Izquierda: Una cocinera prepara comida escolar en Camboya. Parte superior: Una niña camina por
los campos en Camboya.

LDS CHARITIES INFORME ANUAL - 2016
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OFTALMOLOGÍA
SHARATH, UNA NIÑA EN HYDERABAD, INDIA , fue diagnosticada con cataratas congénitas cuando solo tenía ocho meses. Sin cirugía, ella tendría discapacidad visual toda su vida. Este es un problema común en India, en el que los
niños tienen un riesgo mayor de desarrollar cataratas porque muchas mujeres
no pueden recibir la vacuna contra la rubeola mientras están embarazadas.
Ese riesgo mayor crea la necesidad de instalaciones adecuadas y especialistas
capacitados para tratar las cataratas.
En 2016, LDS Charities apoyó la construcción de una instalación para el tratamiento de cataratas en el L V Prasad Eye Institute (LVPEI) “Centro de excelencia” en Hyderabad, India. Muchos niños se beneficiaron por el aumento de la
capacidad de atender a más pacientes en el campus del LVPEI, incluso Sharath.
Desde que se construyó el instituto, Sharath recibió cirugías de cataratas en
ambos ojos, de manera gratuita, restaurando su visión y permitiéndole ver los
rostros de sus padres con claridad por primera vez.
El L V Prasad Institute pide a sus pacientes que paguen lo que puedan. Algunos, como los padres de Sharath, no pueden pagar nada debido a su ingreso
limitado. Otros pagan dos o tres veces el costo de los servicios que requieren,
reconociendo que están financiando procedimientos para personas como
Sharath.
LDS Charities ayuda a prevenir la ceguera evitable y brinda servicios para las
personas con dificultades visuales, asociándose con profesionales en todo el
mundo. Brindamos orientación profesional, equipos, suministros y programas
para habilitar servicios oftalmológicos en el país de residencia del paciente.

72 países desde 2003
90 000 personas en 37 países durante 2016
Izquierda: Una mujer tiene su evaluación oftalmológica en el L V Prasad Institute en Chinnapuram,
India. Parte superior: Un niño recibe su examen oftalmológico en India.

LDS CHARITIES INFORME ANUAL - 2016
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CUIDADO
MATERNO Y PARA
RECIÉN NACIDOS
LOS PRIMEROS MOMENTOS DE LA VIDA DEL BEBÉ son muy importantes
para asegurar que este respire. Igualmente, el cuidado adecuado del recién
nacido y de la madre son fundamentales para su sobrevivencia.
Al brindar capacitación y equipos de primeros auxilios a parteras, LDS Charities
apoya el cuidado de recién nacidos, proporciona medios para reanimar a los
infantes al nacer y mejora las tasas de supervivencia maternas luego del parto.
Trabajamos con organizaciones locales para iniciar el programa para capacitar
a las personas que prepararán a los médicos, enfermeras y parteras de acuerdo a los programas de enseñanza incluyendo Helping Babies Breathe [Ayudemos
a respirar a los bebés], Essential Care for Every Baby [Cuidado esencial para cada
bebé], Essential Care for Small Babies [Cuidado especial para bebés pequeños] y
Helping Mothers Survive [Ayudando a las madres a sobrevivir].
En 2016, LDS Charities dirigió una serie de cursos en Perú, en los que se capacitaron a 85 médicos, enfermeras y parteras que representaban a 30 organizaciones. Los participantes vinieron de las regiones cercanas y pudieron llevar
sus nuevas habilidades a sus organizaciones para aumentar el impacto de la
capacitación. Un profesional médico estimó que esta capacitación se podía
utilizar para salvar a aproximadamente 100 bebés al año solo en su área.

88 países desde 2003
33 000 cuidadores capacitados en 37 países
durante 2016
Izquierda: Una mujer aprende destrezas técnicas en una capacitación de cuidado para recién nacidos
en África.

LDS CHARITIES INFORME ANUAL - 2016
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Parte superior: Un hospital de cuidado infantil en Tayikistán. Parte inferior derecha: Un mujer practica técnicas de reanimación
en una capacitación de Helping Babies Breathe patrocinada por LDS Charities en Utah, EE. UU.
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AL BRINDAR CAPACITACIÓN
y equipos de primeros auxilios a parteras, LDS Charities apoya el cuidado

de recién nacidos, proporciona medios para reanimar a infantes al nacer
y mejora las tasas de supervivencia maternas luego del parto.

LDS CHARITIES INFORME ANUAL - 2016
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AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
PARA AYUDAR A LAS COMUNIDADES A ESTABLECER sistemas de agua
sostenibles, LDS Charities trabaja con los gobiernos locales y las organizaciones asociadas para instalar equipos, brindar capacitación y enseñar a los
miembros de la comunidad sobre el mantenimiento y la operación de sistemas
de agua y sanitarios. Mediante esas labores, las comunidades tienen poder
para satisfacer sus necesidades de agua a largo plazo.
El lograr el acceso para todos y por igual al agua potable (Objetivo de desarrollo sostenible 6) requiere un esfuerzo unificado. Las asociaciones a largo
plazo entre LDS Charities y una variedad de organizaciones, tales como Water
For People [Agua para la gente], WaterAid [Ayuda con el agua], Catholic Relief
Services y muchas otras, son necesarias para alcanzar el éxito.
Por ejemplo, desde 2014, Water For People y LDS Charities se han asociado en
Malawi para establecer servicios de agua potable sostenibles en los distritos
de Chikwawa y Blantyre. Muchas comunidades en esos distritos tenían prácticas antihigiénicas de deposición de aguas residuales y pozos que no estaban
funcionando. La asociación con Water For People ayudó a las comunidades a
reparar o establecer sistemas de agua, e instalar letrinas en las viviendas. Solo
en 2016, nuestra asociación ayudó a 137 comunidades y 31 escuelas. Desde
2014, el acceso al agua potable en la población de 1,1 millones de personas en
esos distritos aumentó de 40 a 50 por ciento. Eso representa a más de 100 000
personas que ahora tienen acceso permanente a los servicios de agua potable,
con estructuras administradas por la comunidad en el lugar para mantener
ese servicio para las próximas generaciones.

75 países desde 2002
380 000 personas en 19 países durante 2016
Izquierda: Una mujer de África carga un envase de agua desde una unidad de agua potable
comunitaria.
Parte superior: Una niña africana toma agua proporcionada por el nuevo sistema de agua potable
en su pueblo.

LDS CHARITIES INFORME ANUAL - 2016
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VACUNACIÓN
LDS CHARITIES TRABA JA CON ORGANIZACIONES ASOCIADAS DE
VACUNACIÓN EN EL MUNDO para aumentar las rutinas de vacunación y
reducir la cantidad de vidas que se pierden por enfermedades prevenibles. En
los últimos tres años, nos hemos asociado con el Fondo de EE. UU. de UNICEF
para apoyar The Eliminate Project, una campaña conjunta de recaudación
de fondos con Kiwanis International que busca ayudar a eliminar el tétanos
materno y neonatal (TMN). Hasta hace poco, 49 000 recién nacidos y gran cantidad de madres morían de tétanos materno y neonatal cada año. La atención
y el financiamiento constante de las organizaciones asociadas a The Eliminate
Project ha reducido las muertes a 34 000 en 2016. Esta disminución en la mortalidad infantil representa un progreso significativo, pero todavía hay mucho
trabajo por hacer para salvar valiosas vidas de esta enfermedad completamente prevenible.
En promedio, solo cuesta USD 3 el proporcionar a una mujer la serie de tres
vacunas necesarias para protegerla a ella y al futuro recién nacido durante sus
años de fertilidad, pero aún así el TMN persiste en 18 países. El apoyo monetario de LDS Charities ayuda a fortalecer los sistemas de salud para asegurar la
distribución de esta y otras vacunas importantes para las mujeres y los niños
que las necesitan.
El apoyo de LDS Charities a The Eliminate Project financia componentes importantes del programa incluyendo la capacitación de profesionales médicos,
educación para personas necesitadas y disponibilidad de vacunas, promoción
de la distribución de la vacuna en un ambiente estéril y las vacunas contra el
tétanos y su distribución. En 2016, los fondos de LDS Charities apoyaron la fase

© UNICEF/UNI165927/Noorani

2 de la campaña contra el tétanos en 76 distritos de Sudán.

52 países desde 2003
7 campañas para eliminar enfermedades en 6 países
Izquierda: Una trabajadora de la salud coloca una inyección de la vacuna contra el tétanos en un
centro de salud en Puerto Sudán.
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SILLAS DE RUEDAS
EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE RÍO DE 2016 , dos atletas se desplazaron para recibir sus medallas en sillas de ruedas donadas por LDS Charities.
Esas sillas ayudaron al levantador de pesas vietnamita Dang Thi Linh Phuong y
al nadador Vo Thanh Tung a demostrar su movilidad y confianza.
LDS Charities trabaja para proporcionar sillas de ruedas y ayudas para caminar
a personas con discapacidad física en todo el mundo. Incluso más importante
que donar sillas de ruedas, LDS Charities enseña a organizaciones locales a
ajustar las sillas de ruedas y evaluar las necesidades de forma personal. Las
sillas de ruedas que no están bien ajustadas generan muchos riesgos de salud
y de seguridad.
Durante 2016, LDS Charities se asoció con el Southern Philippines Medical
Center (SPMC) para ayudar a iniciar el programa de sillas de ruedas. Además
de proporcionar las sillas de ruedas, LDS Charities envió especialistas para
capacitar a los fisioterapeutas del SPMC para evaluar las necesidades y ajustar
las sillas. Luego de la capacitación, el SPMC pudo ajustar para las personas
cientos de sillas de ruedas donadas. El SPMC ha realizado esta labor tan bien
que ahora sirve como modelo para los departamentos de salud de otros hospitales regionales en Filipinas.

133 países desde 2001
55 500 personas en 48 países durante 2016
Izquierda: Un beneficiario de silla de ruedas en África. Parte superior: Una mujer recibe una silla de
ruedas en India.
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LDS Charities apoya a organizaciones locales al mejorar
los servicios para personas con discapacidades físicas
y brinda sillas de ruedas y ayudas para caminar que se
adaptan a las necesidades y circunstancias personales.
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Izquierda: Un hombre sonríe con su nueva silla de ruedas en India. Parte superior izquierda: Un entrenador voluntario demuestra cómo ajustar una silla
de ruedas en una capacitación en Kenia. Parte superior derecha y abajo: Voluntarios ensamblan sillas de ruedas en Kenia.
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PROYECTOS DE
LA COMUNIDAD
LDS CHARITIES AYUDA A CANALIZAR necesidades locales específicas desarrollando soluciones locales. Los proyectos comunitarios se diseñan, adaptan
y administran de forma local para satisfacer una necesidad común y beneficiar
tanto a las familias como a las personas. Esto permite apoyar una amplia variedad de proyectos desde un pequeño orfanato a un ministerio de educación
nacional.
Uno de los proyectos comunitarios importantes de LDS Charities en 2016 fue
la capacitación de médicos traumatólogos en Tema, Ghana. En áreas como
Tema, con frecuencia ocurren accidentes que conllevan la muerte de personas porque los médicos no siempre están capacitados adecuadamente para
atender a víctimas con traumatismos. Los médicos visitantes capacitaron a 36
profesionales locales, y luego de obtener esta experiencia, el personal de Servicios de Salud de Ghana capacitó a 40 profesionales más. Como seguimiento
en 2017, los cirujanos traumatólogos regresarán para servir como mentores,
para reforzar las habilidades enseñadas y capacitar a profesionales locales
adicionales.
Otros proyectos comunitarios destacados del año pasado incluyen mejoras en
la atención de pacientes con pie diabético en las Islas Marshall y proporcionar
capacitación en educación especial a padres y maestros en Guyana.

165 países desde 2001
1848 proyectos en 107 países durante 2016
Izquierda y parte superior: Niños que se han beneficiado con los proyectos escolares locales en
Kenia, África.
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RESPUESTA A
REFUGIADOS
COMO LA CRISIS MUNDIAL DE REFUGIADOS ha empeorado en los últimos
años, LDS Charities ha respondido al desarrollar una solución que presenta tres
tipos de ayuda: auxilio inmediato, ayuda a largo plazo y apoyo en reubicación.
Las labores de auxilio inmediato de LDS Charities incluyen alimento, agua, refugio y ropa. El apoyo a largo plazo incluye asistir a los campos y las comunidades
con agua potable, educación continua para niños y medicamentos y equipos
para clínicas de salud. En países de reubicación como EE. UU. y Alemania, los
refugiados reciben capacitación sobre empleo e idiomas. Las agencias de reubicación reciben financiamiento, artículos para el hogar y apoyo de voluntarios.
LDS Charities trabaja con muchas organizaciones asociadas de confianza que
apoyan a los refugiados. Por ejemplo, durante 2016, LDS Charities se asoció
con Save the Children para crear áreas seguras en los campos de refugiados
para familias en Grecia. Esos espacios brindan un lugar para que los niños jueguen y puedan sanar del trauma. A través de esta asociación, también hemos
ayudado a enseñar a las madres refugiadas sobre la lactancia materna y la
nutrición adecuada.
En octubre de 2015, los líderes de la Iglesia SUD publicaron una declaración
animando a las congregaciones y a las personas a participar en la ayuda para
los refugiados en sus comunidades. Este llamado a la acción se enfatizó en
marzo de 2016 con la iniciativa “Fui forastero”, que promocionó de forma adicional la participación local. Desde entonces, miembros de todo el mundo han
buscado ayudar a sus vecinos.

107 países desde 1985
488 proyectos en 54 países durante 2016
Izquierda: Niños refugiados juegan con un balón de fútbol en un campo de refugiados en Francia.
Parte superior: Un hombre refugiado se sienta frente a una tienda de campaña.
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Parte superior derecha y próxima página: Voluntarios participan en las labores de reubicación para apoyar a los refugiados en Estados Unidos. Todas
las demás fotos: Hombres, mujeres y niños viviendo en chozas y tiendas de campaña en un campo de refugiados en Francia.
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En los últimos dos años,
LDS Charities se ha centrado particularmente en la
crisis mundial de refugiados. Al trabajar con nuestras
organizaciones asociadas mundiales y locales, hemos
ayudado a brindar apoyo inmediato y continuo a los
refugiados en todo el mundo.
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PROYECTOS EN ESTADOS UNIDOS
Aunque pueda sorprender a muchas

Estados Unidos, Feeding America y la

desastre, la Iglesia SUD está allí, ayu-

personas, los países desarrollados

Cruz Roja Americana para eliminar el

dándonos con nuestra respuesta…

también necesitan ayuda con las

hambre, responder a emergencias,

Sus voluntarios siempre están listos,

labores humanitarias. Gracias a las

proteger a las personas sin hogar y

dispuestos y con capacidad para

contribuciones generosas de tiempo

ofrecer otras formas de ayuda a los

actuar y ayudar; LDS Charities puede

y dinero de los miembros y ami-

necesitados.

tenerlos en el lugar del desastre a

gos de la Iglesia SUD, LDS Charities
apoya muchos proyectos en Estados
Unidos. LDS Charities se asocia con
organizaciones tales como la Conferencia de Obispos Católicos de los

Gail McGovern, de la Cruz Roja
Americana, dijo lo siguiente sobre
LDS Charities: “Parece que cuando
sea y donde sea que haya un gran

una velocidad extraordinaria y eso
hace una gran diferencia… Es algo
hermoso”1.
1. Gail McGovern, en “Gail McGovern on Volunteers:
American Red Cross”, LDSCharities.org.
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ORGANIZACIONES
ASOCIADAS CLAVE
DE LDS CHARITIES
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Agencia Adventista de Desarrollo y
Recursos Asistenciales (ADRA)

Comprehensive Community Based
Rehabilitation en Tanzania (CCBRT)

Academia Americana de Pediatría

Convoy of Hope

International Society of Wheelchair
Professionals (ISWP)

Cruz Roja Americana

Fundación Solidaridad

Islamic Relief USA

Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR)

Global Alliance for Vaccines and
Immunization (GAVI)

Jhpiego

CARE International

Himalayan Cataract Project

Catholic Relief Services

Instituto Nacional de Rehabilitación

Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina (CILSA)

International Medical Corps
International Agency for the Prevention of Blindness

International Rescue Committee

L V Prasad Eye Institute
Laerdal Global Health
Lions Clubs International Foundation: SightFirst
Motivation

Motivation Romania Foundation
Muslim Aid
One Acre Fund
Orbis International
Real Medicine Foundation
Rotary International
Save the Children
Sirindhorn Center

Survive and Thrive Global Development Alliance

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Syrian American Medical Society
(SAMS)

Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF)

UCP Wheels for Humanity Indonesia
(UCPRUK)

Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID)

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)

Water For People

Fundación de las Naciones Unidas
(Iniciativa contra el sarampión y la
rubeola)

WaterAid
Programa Mundial de Alimentos

Southern Philippines Medical Center
(SPMC)
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CONÉCTESE Y COMPARTA


¿Desea estar informado sobre lo que está haciendo LDS Charities? Síganos en Facebook o visítenos en línea en LDSCharities.org.

 jaimecapener

¡Me gusta hacer nuevos amigos!

Después de dos días de voluntaria-

 denisedeeallen

 crazymzungu

Conocer a nuevas personas me

do, trabajo arduo y de hacer nuevos

lugar especial en mi corazón. Amo

recuerda qué bella es la vida.

amigos, nos unimos en oración y

servir como misionera humanitaria

#FuiForastero

luego regresamos a casa. “… en

para #LDSCharities.

Los niños de #Kenya ocupan un

cuanto lo hicisteis a uno de estos,
mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis”. —Mateo 25:40
#GiveBack #LDSCharities

Únase a la conversación
compartiendo su historia
de servicio con #GiveBack.
#LDSCharities #GiveBack #FuiForastero
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“Al considerar los
‘llamados
apremiantes’ de
los que necesitan
nuestra ayuda,
preguntémonos:
‘¿Y qué tal si su
historia fuera
mi historia?‘“.
—Linda K. Burton,
Expresidenta General de
la Sociedad de Socorro (De
“Fui forastero”, Conferencia
General de abril de 2016).
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