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CARTA DE OBJETIVOS

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 y a las familias independientemente de su raza, religión o
nacionalidad. Trabajamos en cooperación con muchas organizaciones asociadas de carácter religioso
y secular para superar las deficiencias en las soluciones actuales y ayudar a las personas a progresar

Nos asombra la gran cantidad de apoyo

hacia la autosuficiencia.

que hemos visto este año pasado en

LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS GUÍAN NUESTRA LABOR:

nuestros esfuerzos para aliviar el sufrimiento y fomentar la autosuficiencia.

AYUDAR A LAS PERSONAS
MÁS NECESITADAS

Como organización mundial de caridad,
somos testigos de primera mano de las

Todos estamos conectados y tene-

necesidades apremiantes de personas

AYUDAR A LAS
PERSONAS MÁS
NECESITADAS

de todo el mundo. Ante todo, pensamos
en aquellos que sufren los efectos del
hambre en África y Medio Oriente. Ha
sido inspirador ser parte de tan enorme
esfuerzo para ayudar a los afectados.

mos 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.

Si bien el cuidar a los pobres y a los
necesitados siempre ha sido un principio
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en 1985 LDS Charities se originó por los esfuerzos de la Iglesia
para aliviar el hambre en Etiopía. Ese año se exhortó a los miembros de la Iglesia a abstenerse de alimento y agua duran-

PROMOVER EL SERVICIO
VOLUNTARIO

te dos comidas y a donar el dinero que hubiesen gastado en esos alimentos para aliviar la hambruna. Los entonces seis

Cada persona tiene dones y talentos

millones de miembros recaudaron más de 11 millones de dólares para proporcionar alimentos, refugio, agua potable y
tratamiento médico a los necesitados. Treinta y dos años después, estamos realizando esfuerzos similares en una escala
más grande y más sostenible. A través de esfuerzos con diversas organizaciones locales y globales de carácter religioso,
LDS Charities proporcionó alivio de la hambruna y la desnutrición a más de 1,1 millones de personas en 2017.

PROMOVER
EL SERVICIO
VOLUNTARIO

que aportar. Mediante el servicio
voluntario se benefician tanto las personas que brindan servicio como las
que lo reciben.

Además de los esfuerzos de socorro de la hambruna, LDS Charities también continúa respondiendo a otras emergencias y proporciona ayuda a largo plazo a través de nuestros programas exclusivos. Proyectos notables incluyen realizar
esfuerzos de rescate de huracanes en los EE. UU. y el Caribe, mejorar el acceso al agua potable para pueblos en Armenia, capacitar a profesionales médicos en Iraq, fortalecer el cuidado de la visión en Colombia y proporcionar recursos

INSPIRAR LA AUTOSUFICIENCIA

para las personas sin hogar en los Estados Unidos.

Cada comunidad tiene talentos y
recursos para hallar soluciones a sus

Este informe muestra ejemplos de la generosidad de la gente común que hace importantes contribuciones a nuestros
esfuerzos, tanto grandes como pequeños. También destaca a las organizaciones asociadas sobresalientes que trabajan
de cerca con nosotros para realizar un trabajo importante en regiones difíciles del mundo.

necesidades. Cuando las personas y

INSPIRAR LA

AUTOSUFICIENCIA

las comunidades llegan a ser autosuficientes, están equipadas para solucionar los desafíos actuales y futuros,
y para elevar a los demás.

SHARON EUBANK
Servicios Humanitarios
LDS Charities
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BRUCE MUIR
Respuesta ante emergencias
LDS Charities

KRIS MECHAM
Recursos de la comunidad en EE. UU.
LDS Charities
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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
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las cargas y brindar esperanza.
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¿CÓMO
TRABA JAMOS?
PASO 1

PASO 2

Recibir fondos

Definir necesidades y
proyectos de desarrollo

◾◾La mayoría de nuestros fondos humanitarios provienen de pequeñas donaciones cotidianas de los miembros comunes
de la religión SUD. Otros fondos provienen
de donaciones a LDS Philanthropies.
◾◾El cien por ciento de los fondos donados
se destina a proyectos humanitarios.
Nuestros fondos se gastan en las mejores
soluciones posibles para las personas
necesitadas.

mente, de acuerdo con las situaciones únicas
de cada comunidad.
◾◾Seleccionamos los proyectos que se alinean
con nuestros programas principales y principios rectores: ayudar a las personas más
necesitadas, fomentar el servicio voluntario
e inspirar la autosuficiencia.

PASO 3

PASO 4

Reconocer a las
organizaciones
asociadas y hacerlas
partícipes

Emplear a nuestra
red de voluntarios

◾◾Nuestros voluntarios y especialistas calificados locales determinan 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.
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◾◾Todas las necesidades se determinan local-

◾◾Tenemos miles de congregaciones en todo el
mundo, y por medio de ellas reconocemos y
contamos con la participación de voluntarios
y especialistas calificados locales que contribuyen a los proyectos y apoyan a nuestras
organizaciones asociadas locales.

FONDOS Y DONACIONES

Desde 1985, LDS Charities ha proporcionado USD 2,07 mil
millones en ayuda a 195 países y territorios.
Los fondos que se utilizan para apoyar a LDS Charities los recaudan líderes eclesiásticos locales y 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. Se reciben donaciones de todos los tamaños, de personas y organizaciones de todo el mundo.
El cien por ciento de los fondos donados a LDS Charities se destina a proyectos y programas humanitarios en
todo el mundo dondequiera que exista la necesidad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
cubre todos los costos de administración. Para conocer más acerca de cómo donar a LDS Charities, visite
give.lds.org/humanitarian.
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DÓNDE TRABA JAMOS
[Armenia] Mejoró el
acceso a agua potable para 18 pueblos

[Florida, Texas y el Caribe]
Proporcionó víveres y colaboró
con la limpieza tras el huracán
Harvey

[Colombia] Capacitó a más
de 300 profesionales del
cuidado de la visión

[Perú] Ayudó a víctimas de
inundación con alimentos,
agua y refugio

[Costa de Marfil] Instruyó
a estudiantes sobre las
prácticas apropiadas de
higiene

[Yemen] Ayudó
con esfuerzos
para aliviar el
hambre
[India] Proporcionó
sillas de ruedas
para 2470 personas

[Timor Oriental] Construyó
huertos elevados con forma
de ojo de cerradura a fin de
aumentar la cosecha de los
agricultores

En 2017,

LDS Charities trabajó en 139 países y territorios en
2705 proyectos con más de 1800 organizaciones

asociadas para servir a millones de personas.
10
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RESPUESTA ANTE
LA HAMBRUNA

LEYENDA

LDS Charities se asoció con otras organizaciones

Alimento: Alimento,

1

5
6
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5. SUDÁN DEL SUR

desnutrición

frente a las devastadoras hambrunas naturales
y provocadas por el hombre en Medio Oriente y
y otros esfuerzos de socorro para sostener la vida
a más de 1,1 millones de personas.
tist Development and Relief Agency (Agencia

Medicine Foundation (Fundación real de Medici-

(Salvar a los niños)
UNHCR:
WFP:

CRS:

RMF:

agua

Children (Salvar a los niños), International Rescue
Committee (Comité Internacional de Rescate)

7. YEMEN

(IRC) y Estados Unidos para ACNUR.

internacional

Save the Children

e higiene, filtros de agua, purificación de

(Programa mundial de alimentos) (WFP), Save the

IRC (Comité

CRS:

Agua y saneamiento: Agua, saneamiento

na) (RMF), UNICEF USA, World Food Programme

2. NÍGER

RMF:

Convoy of Hope:

Albergue

Foundation (Fundación de Socorro Rahma), Real

1. REP. DEM. DEL
CONGO

6. UGANDA

tanques de gas

of Hope (Convoy de esperanza), Rahma Relief

ADRA:

rescate):

rebaños, combustible para cocinar,

ces (Servicios católicos de socorro) (CRS), Convoy

WFP:

exámenes de salud, tratamiento de

mejorar los puntos de riego, repoblar

(ADRA), CARE International, Catholic Relief Servi-

CRS:

internacional de

Medios de subsistencia: Reparar pozos,

Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales)

UNICEF:

medicina, servicios médicos y de salud,
enfermedades, inmunizaciones

Las organizaciones asociadas incluyen a Adven-

Convoy of Hope:

IRC (Comité

Salud: Atención médica,

África. Se proporcionaron alimentos, agua, refugio

UNHCR:

RMF:

tratamiento para la

sin fines de lucro y gubernamentales para hacer

ADRA:

UNICEF:

Save the Children

ADRA:
CARE:

(Salvar a los niños)

Rahma Relief:

3. NIGERIA

CARE:

	CRS (Servicios
católicos de

de rescate):

Save the Children
(Salvar a los niños)
UNHCR:
WFP:

ORGANIZACIONES
ASOCIADAS

socorro):
UNICEF:
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RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
“EL VIENTO ALE JABA EL CALOR de nosotros. Tan pronto como subimos al
automóvil y empezamos a conducir, pudimos sentir que irradiaba por las ventanas”, dijo Bill Kastner, quien describió los incendios que quemaron su casa
y otras miles en California, Estados Unidos. En 2017, los incendios forestales
devastaron muchas regiones del oeste de los Estados Unidos, provocando la
necesidad de alimentos, agua, ropa y refugio para los desplazados.
LDS Charities respondió a estas y muchas otras necesidades a causa de los
desastres en todo el mundo. Los aludes de lodo en Sierra Leona causaron
la muerte de más de 1000 personas y dejaron a 3000 residentes sin hogar.
LDS Charities y Development Initiative Programme se asociaron para proporcionar colchones, alimentos y agua a los afectados por ese desastre. LDS Charities también ofreció apoyo a las víctimas de los huracanes Harvey, Irma y
María, en las islas del Caribe y el sur de los Estados Unidos. Cuando dos terremotos masivos azotaron el sur y el centro de México, LDS Charities distribuyó
alimentos, carpas, kits de higiene y otros suministros de socorro.
Además de apoyar a las víctimas de los desastres naturales, brindamos socorro a los afectados por las hambrunas que azotan África y el Medio Oriente.
Este año, nos asociamos con 11 organizaciones para llevar a cabo 25 proyectos
diferentes de alivio de la hambruna que proporcionaron soporte vital para los

© UNICEF/UN0119996/Bradley

necesitados.
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175 países y territorios desde 1985
111 proyectos en 43 países durante 2017
Izquierda: Un niño monta una bicicleta en el barro de Haití después del huracán Irma. Arriba: Un
niño se para en un edificio de ladrillo parcialmente destruido en la isla de Anguila después del huracán Irma.
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Las labores de respuesta ante emergencias alivian el sufrimiento después de desastres naturales, disturbios civiles
o hambruna en todo el mundo al proporcionar recursos a
corto plazo para sostener la vida, como alimentos, agua,
refugio, ropa y suministros de higiene.

© UNICEF/UN0119988/Bradley

Arriba a la izquierda y abajo: Muchas personas en Haití quedaron desplazadas por las inundaciones después del huracán
Irma. Arriba a la derecha: Fuertes lluvias en Sierra Leona desencadenaron un deslizamiento de tierra masivo que mató a
miles. Derecha: Los voluntarios levantan el piso de una casa en Texas después del huracán Harvey.
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INICIATIVA
ALIMENTARIA
BENSON
ANNE WAFULA ES UNA PEQUEÑA AGRICULTORA de Kenia, donde más
del 40 por ciento de la población total trabaja en la agricultura. Anne solía gastar
200 chelines kenianos (USD 2) todos los días en comida para su familia de nueve
porque no podía cultivar suficientes cosechas para alimentarlos. Doscientos chelines eran una carga financiera para la familia de Anne porque era una porción
importante de los ingresos de su familia. En Kenia, el hogar promedio gasta casi
el 50 por ciento de sus ingresos anuales en alimentos.
Con la ayuda de LDS Charities, One Acre Fund llevó su programa a la comunidad
donde vivía Anne. Anne se inscribió en el programa y recibió semillas de alta calidad, fertilizantes y capacitación sobre mejores prácticas agrícolas. Como resultado, Anne aumentó su cosecha lo suficiente como para alimentar a su familia y
disponer de ingresos adicionales para costear los estudios de sus hijos.
Desde 2015, One Acre Fund y LDS Charities se han asociado para mejorar
la vida de los agricultores de África Oriental como Anne. Esta asociación ha
ayudado a más de 10 000 agricultores proporcionándoles mejores semillas y
fertilizantes, capacitación y apoyo posterior a la cosecha y a la venta. Esos agricultores pueden aumentar más fácilmente sus cosechas y salir de la pobreza
para crear una mejor vida para ellos y sus familias.

31 países y territorios desde 2006
196 000 personas en 14 países durante 2017
70 becas otorgadas a estudiantes en 6 países
Izquierda: Una niña en Guatemala prepara la cena utilizando productos que su familia cultivó.
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LDS Charities apoya los esfuerzos de la comunidad para
mejorar la seguridad alimentaria mediante proyectos de
producción de alimentos, almacenamiento de alimentos
y capacitación nutricional. Ayudamos a los beneficiarios
a implementar prácticas sostenibles y económicas que
mejorarán la calidad de vida, reducirán las enfermedades
y aumentarán la autosuficiencia.

En medio a la derecha: Una mujer en Camboya trabaja en el arrozal cerca de su casa. Todas las demás fotografías: La Iniciativa Alimentaria Benson
proporciona ganado y enseña técnicas de jardinería y cocina para mejorar la seguridad alimentaria.

20
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CUIDADO DE
LA VISIÓN
MARY, UNA MUJER DE LIBERIA, desarrolló cataratas que le nublaron la
visión. Sin la cirugía y el cuidado adecuados, Mary perdería la vista por completo. Sin embargo, Mary recibió cirugía de la vista en 2017 que eliminó una
de sus cataratas y la reemplazó con una lente transparente artificial. La lente
mejoró la vista de Mary. Ahora puede cocinar sus propias comidas e ir a lugares por su cuenta, lo que le ha dado un renovado sentido de independencia,
confianza y movilidad.
En 2017, LDS Charities donó 1000 lentes y otros equipos de visión a Liberia
para futuras cirugías, a fin de ayudar a personas como Mary. Hemos participado en proyectos similares en países como Rumania, Sierra Leona e India, donde hemos dado apoyo a la corrección de cataratas en niños y adultos. También
proporcionamos instrucción a médicos y al personal local, así como equipo
para el cuidado de la vista en más de 40 países.
LDS Charities ayuda a prevenir la ceguera evitable y brinda servicios para las
personas con dificultades visuales, asociándose con profesionales de todo el
mundo. Además, proporcionamos orientación profesional, equipo, suministros
y programas para mejorar los servicios del cuidado de los ojos en el país de
residencia del paciente. Nuestro objetivo es brindar a los médicos locales las
herramientas que necesitan para facilitar el cuidado de la visión en sus propios
países y ayudar a miles de personas a recuperar la vista.

73 países y territorios desde 2003
97 000 personas en 40 países durante 2017
Izquierda: Una niña en Camboya recibe un examen de la vista. Arriba: Un niño en India se somete a
un examen de la vista.
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LDS Charities ayuda a prevenir la ceguera evitable y
brinda servicios para las personas con dificultades
Arriba: Enfermeras sentadas afuera de un hospital de Liberia. Abajo a la izquierda: Una enfermera guía a un paciente a lo largo de
un examen de la vista. Abajo a la derecha: Un niño juega con el equipo para examinar la vista. Extremo derecho: Una niña de India
que recientemente recibió lentes se sienta y lee un libro.

visuales, asociándose con profesionales en todo el
mundo. Proporcionamos orientación profesional,
equipo, suministros y programas para mejorar los
servicios del cuidado de los ojos en el país de residencia del paciente.

24

LDS CHARITIES INFORME ANUAL - 2017

25

CUIDADO
MATERNO Y PARA
RECIÉN NACIDOS
KAFIA HASHIM KANIR ES PROFESORA en el colegio de enfermería Hawler
Medical University College of Nursing en Erbil, Iraq. Un día acompañó a su
hermana que estaba embarazada al hospital de maternidad y otra mujer que
esperaba su cita de pronto empezó a tener dolores de parto. Una partera respondió de inmediato y ayudó a la mujer durante el alumbramiento. Kafia intervino para ayudar y se fijó que el bebé recién nacido no respiraba. Previamente
había recibido capacitación y certificación en el programa Helping Babies
Breathe (Ayudar a los bebés a respirar) y rápidamente utilizó sus habilidades
para reanimar de forma segura al bebé.
Kafia es una de las muchas capacitadoras que ayuda a capacitar e instruir a
médicos, parteras y enfermeras sobre las técnicas adecuadas de reanimación.
Al brindar capacitación y equipos de primeros auxilios a parteras y enfermeras
como Kafia, 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 [Ayudar a los bebés a respirar], Essential Care for
Every Baby [Cuidado esencial para cada bebé], Essential Care for Small Babies
[Cuidado especial para bebés pequeños] y Helping Mothers Survive [Ayudar a
las madres a sobrevivir].

92 países y territorios desde 2003
34 600 cuidadores capacitados en 38 países
durante 2017
Izquierda: Una enfermera de Guatemala sostiene una muñeca de práctica para el programa Helping
Babies Breathe (Ayudar a los bebés a respirar).
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AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EN UN PUEBLO CERCA DE FREETOWN, SIERRA LEONA, las familias solían
esperar un promedio de dos o tres horas cada día para llenar un recipiente de
cinco galones con agua debido a un solo grifo lento. Muchas familias llenaban
varios recipientes a la vez, lo que también contribuía al largo tiempo de espera.
En 2017, LDS Charities se asoció con el pueblo de la colina para proporcionar
dos tanques de almacenamiento de agua junto con varios grifos para mejorar
el proceso de llenar los recipientes de agua. Hoy, las familias no tienen que
esperar para llenar sus recipientes. Debido a que el nuevo sistema de agua
tiene múltiples grifos con flujos más rápidos, las familias pueden llenar varios
recipientes en un período de tiempo más corto. Eso significa que los niños del
pueblo tienen más tiempo para estudiar, leer y concentrarse en su educación.
LDS Charities colabora con comunidades, gobiernos locales y organizaciones
asociadas como Water For People, WaterAid y Catholic Relief Services para
establecer sistemas de agua sostenibles. LDS Charities y nuestras organizaciones asociadas también brindan capacitación a las familias sobre la mejora de la
higiene y el mantenimiento y el funcionamiento del sistema de agua. Mediante
esas labores, las comunidades tienen poder para satisfacer sus necesidades de
agua a largo plazo.

76 países y territorios desde 2002
514 000 personas en 25 países durante 2017
Izquierda: Una niña de Guatemala bebe agua potable de un pozo nuevo instalado en su pueblo.
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LDS Charities proporciona a las comunidades fuentes de
agua potable, instalaciones de saneamiento mejoradas y

Izquierda: Un grupo de mujeres en India camina hacia el pozo más cercano en busca de agua. Arriba a la izquierda: Un niño bañándose con agua
potable. Arriba a la derecha: Una niña de Camboya lava los platos en agua limpia. Abajo: Un niño bebe agua de una bomba en un campamento para
personas desplazadas en Sri Lanka.

capacitación adecuada en higiene para eliminar enfermedades transmitidas por el agua. Utilizamos materiales que son
fáciles de mantener por los comités de agua locales.
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VACUNACIÓN
DURANTE UNA VISITA A UNA CLÍNICA en Freetown, Sierra Leona,
Caryl M. Stern, presidenta y directora ejecutiva de UNICEF USA, habló con una
mujer del lugar que sostenía a un bebé. La mujer le dijo a Stern: “Perdí a mi
primer hijo por tétanos; solo tenía diez días de edad. Recibí la vacuna [contra
el tétanos] porque vine a la clínica con mi amiga que se la iba a poner. Dios me
bendijo con otro bebé; este está sano”.
“Eso fue”, explicó Stern más tarde. “La diferencia que puede marcar una campaña de vacunación; no era solo un montón de números; era una mujer en
particular cuyo bebé ahora viviría”.
Cada año, 34 000 recién nacidos y gran cantidad de madres mueren de tétanos
materno y neonatal (MNT por sus siglas en inglés). En 2017, con la ayuda de
organizaciones asociadas como UNICEF, Haití, Etiopía y Filipinas eliminaron
el MNT. La eliminación de esa enfermedad en muchos países representa un
progreso significativo, pero todavía hay 15 países donde la MNT causa muertes
prevenibles.
LDS Charities trabaja con organizaciones asociadas de vacunación en el mundo, tales como UNICEF y GAVI, para aumentar las rutinas de inmunizaciones
y reducir la cantidad de vidas que se pierden a causa de tétanos así como
muchas otras enfermedades prevenibles.

45 países y territorios desde 2003
Niños protegidos de 5 enfermedades durante 2017
Izquierda: Un grupo de madres en India espera en un callejón para vacunar a sus hijos.
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SILLAS DE RUEDAS
OUM HIENG, DEL GOBIERNO CAMBOYANO, pisó una mina y perdió
ambas piernas. En 1994, recibió su primera silla de ruedas, lo que le permitió
desplazarse por sí mismo. Oum comenzó a trabajar como pintor con rociador
y ajustando rayos en una fábrica de sillas de ruedas en Camboya que ayuda
a LDS Charities a distribuir sillas de ruedas. Oum se enorgullece de trabajar
en la fábrica y ayudar a proporcionar sillas de ruedas a las personas que las
necesitan.
LDS Charities ayuda a personas como Oum al trabajar con organizaciones
asociadas del país para proporcionar sillas de ruedas de calidad de acuerdo
con las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Donamos sillas de
ruedas y dispositivos para caminar a las organizaciones locales asociadas, que
las adaptan a las personas necesitadas. Las organizaciones asociadas evalúan
las necesidades de las personas, adaptan las sillas de ruedas a las personas y
brindan capacitación a quienes las reciben. Las organizaciones asociadas que
capacitan y proporcionan herramientas a grupos locales para la reparación y el
mantenimiento de sillas de ruedas aseguran la movilidad a largo plazo para las
personas que las reciben.
Recientemente, LDS Charities contrató a Colors ’N Motion para diseñar y fabricar tres nuevos modelos de sillas de ruedas que ofrecen una amplia capacidad
de ajuste a fin de que se acomode mejor a cada usuario. Los nuevos diseños,
junto con la capacitación y las herramientas para la reparación y el mantenimiento de las sillas de ruedas, ayudarán a asegurar la movilidad a largo plazo
para quienes las reciban.

133 países y territorios desde 2001
49 000 personas en 41 países durante 2017
Izquierda: Oum Hieng en la fábrica donde pinta y ensambla marcos de sillas de ruedas para
LDS Charities.
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Arriba a la izquierda: Una fisioterapeuta le enseña a un joven cómo manejar su silla de ruedas. Arriba a la derecha: Ruedas que
se montarán en sillas de ruedas. Abajo: Una mujer en Guatemala corta un patrón para una silla de ruedas. Derecha: Un hombre en
Camboya construye parte de una silla de ruedas.

LDS Charities apoya a organizaciones locales al
mejorar los servicios para personas con discapacidades físicas y brinda sillas de ruedas y dispositivos para caminar que se adaptan a las necesidades
y circunstancias personales.
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@ WaterAid/Al Shahriar Rupam

RESPUESTA A
REFUGIADOS
MILLONES DE REFUGIADOS EN TODO EL MUNDO continúan luchando
a medida que se ven obligados a abandonar sus hogares debido a la guerra, el
hambre, las condiciones de vida peligrosas y las enfermedades. Raiju Begum
tenía siete meses de embarazo cuando su aldea en Myanmar fue atacada y
ella huyó a un campamento de refugiados en Bangladesh. Mientras vivía en el
campamento, Raiju tenía que caminar 20 minutos de ida y vuelta para subir y
bajar por una colina para recoger agua. LDS Charities se asoció con WaterAid
para proporcionar pozos dentro de los campamentos en Bangladesh para ayudar a los refugiados como Raiju a tener fácil acceso a agua potable.
LDS Charities continúa respondiendo a la crisis de refugiados con el apoyo de
muchas organizaciones asociadas de confianza como WaterAid. Esas organizaciones asociadas nos ayudan a proporcionar a los refugiados apoyo de
sostenimiento como alimentos, agua potable, refugio, ropa y atención médica.
Además de brindar apoyo de sostenimiento, LDS Charities ayuda a proporcionar refugio y adaptar para el invierno los campamentos de refugiados en todo
el mundo.
Para abordar las necesidades de los refugiados, LDS Charities sigue utilizando
una solución que presenta tres tipos de ayuda: socorro inmediato, ayuda a
largo plazo y apoyo para la reubicación. Las labores de socorro inmediato de
LDS Charities incluyen el proporcionar alimento, agua, refugio y ropa. El apoyo
a largo plazo incluye asistir a los campamentos y a las comunidades con agua
potable, educación continua para niños y medicamentos y equipos para clínicas de salud. El apoyo de reubicación incluye ayudar a los refugiados a encon-

© UNICEF/UN012790/Georgiev

trar empleo y recibir capacitación lingüística en los países de reasentamiento.
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119 países y territorios desde 1985
378 proyectos en 49 países durante 2017
Izquierda: Un niño camina por las vías férreas que atraviesan un campamento de refugiados en Grecia. Arriba: Raiju huyó a Bangladesh cuando tenía siete meses de embarazo luego de que atacaran su
aldea en Myanmar.
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PROYECTOS DE
LA COMUNIDAD
EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD
se abordan mejor mediante la utilización de organizaciones asociadas locales
que usan soluciones locales comprobadas. Esas soluciones se implementan
a través de proyectos comunitarios que están diseñados, personalizados y
administrados localmente para satisfacer las necesidades diarias y para ayudar
a que las familias y las personas sean cada vez más autosuficientes. A través
de esos proyectos, las organizaciones asociadas locales pueden abordar una
amplia variedad de necesidades de la comunidad.
Marcelina, una niña de Guatemala, quedó huérfana a temprana edad y vive con
sus abuelos. En febrero de 2017, LDS Charities se asoció con una escuela de la
comunidad de Marcelina y donó computadoras para mejorar la capacidad de
enseñanza de la escuela y la calidad de la educación de los alumnos. Marcelina
y sus compañeros de clase ahora tienen la oportunidad de aprender y mejorar
las habilidades que los ayudarán a alcanzar las metas profesionales futuras.
Otros proyectos comunitarios destacados del año pasado incluyen capacitación en salas de emergencia en Ghana, apoyo para personas con discapacidad
en Indonesia, capacitación en educación especial en Guyana y tratamiento y
prevención de la diabetes en el Pacífico.

173 países y territorios desde 2001
1868 proyectos en 103 países durante 2017
Izquierda: Estudiantes en Guatemala aprenden habilidades informáticas para mejorar sus posibilidades de obtener mejores trabajos cuando sean mayores.
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Izquierda: Voluntarios sirven el almuerzo a los necesitados en el recinto St. Vincent de Paul Dining Hall, en Salt Lake City, Utah. Arriba a la izquierda: Una
mujer somalí sostiene a su hijo en la entrada de su nuevo hogar en EE. UU. Arriba a la derecha: Un hombre sirio asiste a clases que se imparten en el
English Skills Learning Center en el Centro Humanitario.

PROYECTOS EN
ESTADOS UNIDOS
LDS Charities siempre ha brindado apoyo a comunidades y organizaciones
dentro de los Estados Unidos, pero en 2017 formamos una división de Recursos Comunitarios Nacionales para centrarnos en proyectos de EE. UU. La
nueva división se asocia con organizaciones nacionales y locales para abordar
cuestiones como la falta de vivienda, el reasentamiento de inmigrantes y refugiados y otros proyectos comunitarios.
A principios de este año, LDS Charities donó USD 10 millones a organizaciones
locales para ayudar a construir viviendas adicionales en el Valle de Salt Lake
para los más necesitados. La falta de vivienda afecta a muchas comunidades
y familias, y nos esforzamos por ayudar a los necesitados a elevar sus circunstancias personales y, finalmente, a ser autosuficientes. LDS Charities también
aportó USD 5 millones a las nueve agencias nacionales de reasentamiento que
ayudan a los refugiados recién llegados a integrarse en los Estados Unidos.
Estamos comprometidos a apoyar a los refugiados y a los inmigrantes mientras se adaptan a vivir en los Estados Unidos. Los Servicios de Inmigrantes
proporcionan centros de bienvenida, clases de adaptación cultural y asesoría
legal a aquellos que han inmigrado a los Estados Unidos. Esos servicios y clases a nivel comunitario proporcionan ayuda personalizada a los inmigrantes y
a sus familias. Los Servicios de Refugiados se asocian con otras agencias para
ayudar a los refugiados a integrarse con éxito en áreas clave como aprender
inglés, adquirir habilidades laborales y crear apoyo social.
42
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ORGANIZACIONES
ASOCIADAS CLAVE
DE LDS CHARITIES

Agencia Adventista de Desarrollo y
Recursos Asistenciales (ADRA)

Comprehensive Community Based
Rehabilitation en Tanzania (CCBRT)

International Agency for the
Prevention of Blindness

Academia Americana de Pediatría

Convoy of Hope

International Rescue Committee

Cruz Roja Americana

Fundación Solidaridad

Asociación Dominicana de
Rehabilitación (ADR)

Global Alliance for Vaccines and
Immunization (GAVI)

International Society of
Wheelchair Professionals (ISWP)

CARE International
Catholic Relief Services
Centro de Integración Libre y
Solidario de Argentina (CILSA)

Muslim Aid
One Acre Fund
Orbis International

Jhpiego

Rahma Relief

Himalayan Cataract Project

L V Prasad Eye Institute

Real Medicine Foundation

Instituto Nacional de
Rehabilitación

Laerdal Global Health

Rotary International

Lions Clubs International
Foundation: SightFirst

Save the Children

International Medical Corps

Motivation
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Motivation Romania Foundation

Sirindhorn Center

Southern Philippines Medical
Center (SPMC)
Survive and Thrive Global
Development Alliance
Syrian American Medical Society
(SAMS)
UCP Wheels for Humanity
Indonesia (UCPRUK)
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)
Fundación de las Naciones
Unidas (Iniciativa contra el
sarampión y la rubeola)

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR)
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF)
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
(USAID)
Water For People
WaterAid
Programa Mundial de Alimentos
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CÓMO PARTICIPAR
Conéctese | MANTÉNGASE AL TANTO SOBRE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO y

dónde estamos trabajando al seguirnos en Facebook o al visitar LDSCharities.org. También
puede convertirse en defensor de los necesitados al compartir información sobre las labores de LDS Charities.

Done | DEPENDEMOS DE SU GENEROSA AYUDA para apoyar nuestras labores

de socorro y proyectos para el desarrollo. El cien por ciento de la donación que haga a
LDS Charities se destinará para dar apoyo a los que estén más necesitados. Puede hacer
una donación al visitar give.lds.org/humanitarian.

Preste servicio | CONSIDERE LAS NECESIDADES EN SU PROPIA COMUNIDAD

y lo que puede hacer para ayudar. Puede encontrar esfuerzos locales mediante sitios web
tales como justserve.org. Comparta su servicio con nosotros al usar #LDSCharities y #JustServe en sus publicaciones de las redes sociales.

 MormonNewsroom

 crazymzungu

 ADRABangladesh

es un país rico en agua; sin embargo,

para una escuela en Kenia y comen-

bar murieron cuando ellos, Azubar

tres cuartas partes de los 50 millones

zó un programa de alimentación. El

y sus otros dos hijos huían a Ban-

de personas de ese lugar no tienen

primer día del programa de alimen-

gladesh para sobrevivir. El día de la

acceso a agua potable. La gente pasa

tación, preparamos la comida, 100

distribución de alimentos en un cam-

horas viajando cada día para recolec-

kilos de frijoles y 200 kilos de arroz, y

pamento de refugiados de Rohingya,

tar agua para sus familias, a menudo

alimentamos a 320 niños felices.

ella exclamó: “Shukuriah”, que signifi-

La República Democrática del Congo

de fuentes contaminadas.

#LDSCharities construyó una cocina

El esposo, el hijo y el abuelo de Azu-

ca “gracias”. Gracias a la red #ADRA y
a #LDSCharities por su ayuda.
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“Nos unimos en nuestro compromiso a
una causa mayor que nos motiva a dar
de nuestras posesiones, tiempo y energía
en nombre de nuestros semejantes”.
—Jean B. Bingham, Presidenta General de la Sociedad
de Socorro (de una mesa redonda de las NU “Focus
on Faith”, que se llevó a cabo en abril de 2017)
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