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Imagen de la cubierta: Matilde y sus hijas,
Pamela y Saraih, sonrientes en su cocina en
San Pablo de Lípez, Bolivia. Izquierda: Una
mujer mayor en Bolivia mira por la puerta de
su casa. En 2018, LDS Charities respondió ante
las graves tormentas invernales, inundaciones
y deslaves ocurridos en Bolivia.
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Repaso del año

HA PASADO UN AÑO MÁS y estamos asombrados por la generosidad

y el altruismo de los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días y otras personas que han hecho donativos para apoyar la labor
humanitaria de la Iglesia. De no ser por los corazones generosos de nuestros
donantes, no hubiera sido posible hacer la labor que se presenta en este informe
anual.
La labor de LDS Charities se centra en nuestro lema: Fortalecer a las familias.
Trabajamos cada día con socios locales e internacionales para ayudar a los necesitados a tener familias más fuertes.
En un año de grandes catástrofes naturales, el Programa de respuesta ante
emergencias colaboró con socios y voluntarios para bendecir y salvar incontables
vidas. Hemos ayudado en desastres naturales en Japón, Saipán y Guatemala.
En Estados Unidos, hemos respondido ante dos huracanes grandes, así como
ante el incendio forestal más devastador de la historia de California. Nos sentimos
orgullosos por cómo nuestro equipo de Respuesta ante emergencias e incontables
voluntarios han respondido con prontitud y profesionalidad.

Toda nuestra labor
humanitaria se
fundamenta en nuestro
compromiso de seguir
las enseñanzas de
Jesucristo al atender
a las personas más
necesitadas, inspirar
la autosuficiencia y
promover el servicio.

También hemos tratado problemas como el de las personas que carecen de vivienda y la reubicación de refugiados aquí en los Estados Unidos. Estamos trabajando
con socios locales y nacionales mucho más que antes. Colaboramos con agencias
de refugiados como el International Rescue Committee (Comité Internacional de
Rescate) (IRC, por sus siglas en inglés) para ayudar a que los refugiados obtengan
camas, ropa, alimentos, así como oportunidades de empleo y habilidades lingüísticas —las cosas que necesitan para comenzar una nueva vida. En nuestra ciudad
de Salt Lake City, agradecemos la ayuda de organizaciones locales que proveen
servicios para personas sin hogar y otros necesitados en la región.
Toda nuestra labor humanitaria se fundamenta en nuestro compromiso de
seguir las enseñanzas de Jesucristo al atender a las personas más necesitadas,
inspirar la autosuficiencia y promover el servicio.
En especial, deseamos agradecer a nuestros donantes, ya que sin ellos no
podríamos hacer esta gran obra de elevar la vida de nuestros hermanos y hermanas. Disfrute de este informe anual en el que resaltamos la obra que pudimos
hacer gracias a su apoyo.
DESDE 1985, LDS CHARITIES HA APORTADO MÁS DE 2200 MILLONES DE DÓLARES EN ASISTENCIA.
EN 2108, LDS CHARITIES TRABAJÓ EN 141 PAÍSES Y TERRITORIOS, EN 2885 PROYECTOS CON MÁS
DE 1900 SOCIOS.
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Arriba: Hamalala es una partera que fue capacitada en Helping Babies Breathe (Ayudar a los bebés a respirar) en Zambia. Gracias al entrenamiento que
recibió, ella tuvo los conocimientos necesarios para ayudar a Agness, una bebé que nació y no respiraba.

Principios rectores

LDS Charities se fundamenta sobre 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.
AYUDAR A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS

INSPIRAR LA AUTOSUFICIENCIA

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 ayudar a una comunidad.

Cada comunidad tiene talentos y recursos para hallar
soluciones a sus necesidades. Cuando las personas y
las comunidades llegan a ser más autosuficientes, están
equipadas para solucionar los desafíos y para elevar a los
demás.

PROMOVER EL SERVICIO VOLUNTARIO
Cada persona tiene dones y talentos que aportar.
Mediante el servicio voluntario se benefician tanto las
personas que brindan servicio como las que lo reciben.

LDS CHARITIES INFORME ANUAL DE 2018
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Resumen de Iniciativas
Desde 1985, LDS Charities ha trabajado con organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias para ayudar
a millones de personas en todo el mundo. Basados en
los principios de la responsabilidad personal, el apoyo
de la comunidad, la autosuficiencia y la sostenibilidad, nuestras labores aportan a las personas y a las
comunidades los recursos que necesitan para mejorar su vida de manera duradera y significativa.

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
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.
■

175 países y territorios desde 1985
155 proyectos en 50 países durante 2018

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Con el patrocinio del Benson Food Institute, LDS Charities trabaja
con socios de confianza para mejorar la salud y el bienestar de
familias y comunidades haciendo uso de soluciones y recursos
locales.
■

41 países y territorios desde 2006
311 700 personas en 16 países durante 2018
51 becas otorgadas a estudiantes en 11 países

VISIÓN
LDS Charities ayuda a prevenir la ceguera evitable y provee servicios para las personas con dificultades visuales, asociándose con
profesionales en todo el mundo.
■

74 países y territorios desde 2003
309 800 personas ayudadas en 35 países durante 2018

CUIDADO MATERNO Y DE RECIÉN NACIDOS
LDS Charities proporciona capacitación y equipos a las parteras
para apoyar el cuidado de los recién nacidos y la reanimación de
infantes al nacer, así como mejorar las tasas de supervivencia
maternas luego del parto.
■
6

93 países y territorios desde 2003
53 800 cuidadores capacitados en 39 países durante 2018

AGUA LIMPIA Y SANIDAD
LDS Charities trabaja con socios locales para construir sistemas
sanitarios y de agua y capacita a las comunidades sobre su mantenimiento, facultándolos para satisfacer sus necesidades de
agua a largo plazo.
■

76 países y territorios desde 2002
657 500 personas en 28 países durante 2018

VACUNAS
© UNICEF/UNI115491/Modola

LDS Charities trabaja con organizaciones internacionales de
vacunación asociadas para aumentar las rutinas de vacunación
y reducir la cantidad de vidas que se pierden por enfermedades
prevenibles.
■

6 países y territorios desde 2002
7 campañas que beneficiaron a 7 países durante 2018

SILLAS DE RUEDAS
LDS Charities trabaja con organizaciones locales para mejorar
los servicios para personas con discapacidades físicas y para
proporcionar sillas de ruedas y ayudas para caminar que se
adapten a las necesidades personales.
■

134 países y territorios desde 2001
53 800 personas en 40 países durante 2018

RESPUESTA A LOS REFUGIADOS
© UNICEF/UN047912/Herwig

Para apoyar a los refugiados, LDS Charities proporciona socorro
inmediato y apoyo a largo plazo, trabajando con agencias de
reasentamiento.
■

122 países y territorios desde 1985
371 proyectos en 56 países durante 2018

PROYECTOS COMUNITARIOS -INTERNACIONAL
LDS Charities se propone resolver problemas a nivel comunitario valiéndose de socios, recursos y soluciones locales.
■

175 países y territorios desde 1985
853 proyectos en 104 países durante 2018

PROYECTOS COMUNITARIOS -ESTADOS UNIDOS
Y CANADÁ
LDS Charities trabaja con socios y organizaciones comunitarias
en los Estados Unidos para abordar problemas como la falta de
vivienda, el reasentamiento de inmigrantes y refugiados y otros
proyectos comunitarios.
La Conferencia de Obispos católicos de Estados Unidos/Los Servicios de Migración
y Refugiados, Programa de Parroquias Organizadas para Recibir a Refugiados
(POWR, por sus siglas en inglés). Créditos de las fotografías: Sarah Williamson
(http://www.sarahannayphotography.com)

■

43 estados y provincias durante 2018
LDS CHARITIES INFORME ANUAL DE 2018
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Prioridades regionales
LDS Charities opera a nivel mundial y tiene sede en Salt Lake City, Utah, y en las Oficinas de Área
por todo el mundo. Cada oficina internacional aborda necesidades humanitarias específicas de
su Área conjuntamente con socios locales.

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

• Ayudar a los miembros de
la Iglesia a responder a
desastres naturales

ÁFRICA NORTE/MEDIO ORIENTE

• Atender las necesidades educativas, médicas y psicológicas de los
refugiados y desplazados

• Ayudar a los líderes de la
Iglesia a brindar ayuda
humanitaria
MÉXICO

• Mejorar el acceso al agua
limpia y a alimentos
• Aumentar el acceso a
mejores oportunidades de
empleo y educación

CENTROAMÉRICA

CARIBE

• Apoyar a organizaciones
que ayudan a las personas
con discapacidades
• Ayudar con la salud y la
educación

• Ayudar con la salud y la
educación

ÁFRICA OESTE

• Apoyar programas de
capacitación técnica
y vocacional para
jóvenes

• Apoyar a los afectados
por emergencias
SUDAMÉRICA NOROESTE

• Ayudar con socios y proyectos
de educación primaria
• Apoyar proyectos de salubridad
y agua limpia

BRASIL

• Ayudar con la salud y
la educación

SUDAMÉRICA SUR

• Ayudar a los refugiados
• Brindar asistencia a hospitales pequeños
• Apoyar a los estudiantes mediante kits escolares
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EUROPA ESTE
EUROPA

• Ayudar a personas con discapacidades

• Apoyar a los programas de integración de
refugiados

• Proveer para las necesidades básicas
de la vida, la educación y el cuidado
de las personas mayores

• Proporcionar equipos médicos y
entrenamiento

• Atender las necesidades educativas, médicas
y de agua en comunidades necesitadas

ASIA NORTE

• Respuesta ante
emergencias, con socios
• Apoyar a refugiados y
familias con desafíos
económicos
• Ayudar a las escuelas
y comunidades con
capacitación vocacional
ÁREA ASIA

• Mejorar los servicios médicos
y las condiciones ambientales
• Respuesta ante desastres
naturales
FILIPINAS

• Entrega de equipos médicos
y sillas de ruedas
• Ayudar a las escuelas con
alfabetización, equipamiento
y nutrición

ÁFRICA SUDESTE

• Ayudar con la salud y la educación
• Proveer acceso al agua limpia
• Entrega de equipamiento para
salones de clase

PACÍFICO

• Ayudar con proyectos
de salud y bienestar
• Proporcionar asistencia a escuelas a
través del desarrollo de los maestros,
equipos y acceso al agua limpia
LDS CHARITIES INFORME ANUAL DE 2018
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Arriba: Un joven de Ghana recibe una silla de ruedas con la ayuda de un técnico de LDS Charities. Abajo: Leitangi Solomon sonríe luego de haber recibido una silla
de ruedas.

Mejorando vidas

MUCHAS PERSONAS en todo el mundo necesitan

una silla de ruedas para mejorar su movilidad, pero solo
entre un 5 y un 15 por ciento de ellas tienen acceso a una.
Especialistas y capacitadores voluntarios de LDS Charities
trabajan con organizaciones asociadas para brindar entrenamiento y hacer donaciones de sillas de ruedas y ayudas
para caminar básicas. Todo esto se lleva a cabo siguiendo
las pautas de la Organización Mundial de la Salud.
Leitangi Solomon, una residente de la Isla de Vanuatu, en
el Pacífico, nació sin manos ni pies. De niña, ella viajaba
largas distancias para que la midieran y recibiera brazos
y pies protésicos. Además, ella usaba una andadera para
desplazarse. A la edad de 11 años, recibió su primera silla
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de ruedas, y su uso llegó a ser natural para
ella. A medida que iba usando su silla de
ruedas, Leitangi pensó que ya no necesitaría más las extremidades artificiales de
las que había dependido durante tanto
tiempo.
“Descubrí que era más fácil utilizar mis propias extremidades”, dijo Leitangi. “Es una bendición de Dios“.
Si bien Leitangi aún necesita ayuda en ocasiones, ella dijo
que estaba agradecida de ser más independiente y que
disfruta de la movilidad que le brinda su silla de ruedas.
LDS Charities ayuda a mejorar la vida de personas de
todo el mundo, como Leitangi.

Arriba, a izquierda y derecha: Voluntarios de Manos que Ayudan trabajan en la remoción de escombros tras las inundaciones en el sudoeste de Japón. Abajo, a
la izquierda: Voluntarios ayudan a trasladar los suministros de comida de emergencia a los centros de evacuación y voluntarios.

Respuesta ante emergencias
EN 2018, Japón se vio afectado por desastres naturales

tales como terremotos, tifones e inundaciones. En abril y
junio, dos terremotos de magnitud 6,1 en las prefecturas
de Shimane y Osaka afectaron a millares de personas. A
fines de junio y comienzos de julio, se produjeron lluvias
torrenciales e inundaciones en el sudoeste de Japón; las
peores que el país había vivido en décadas. Murieron más
de 200 personas y más de un millón de personas se vieron
obligadas a evacuar sus viviendas.
LDS Charities trabajó en las labores de respuesta al
desastre y de limpieza junto con muchas organizaciones
de socorro nacionales y locales. Los miembros de la Iglesia
y los misioneros trabajaron con líderes de la comunidad
y centros de voluntarios para organizar las labores de
limpieza. LDS Charities colaboró con Japan Voluntary

Organizations Active in Disaster (JVOAD, por sus siglas en
inglés) en la entrega de suministros de socorro y asistencia a los miembros de la comunidad afectados. IsraAID se
asoció con LDS Charities para brindar primeros auxilios
psicológicos a los supervivientes de desastres. ADRA Japan
entregó suministros básicos a los que habían perdido sus
pertenencias.
Second Harvest Japan, el banco de alimentos más grande
de Japón, suministró alimentos y bebidas en los centros de
reuniones de la Iglesia. Los voluntarios trasladaron posteriormente los suministros a los centros de evacuación y
voluntarios.
LDS Charities respondió a esos desastres y muchos más
este año, proporcionando suministros de emergencia y
apoyo de voluntarios.
LDS CHARITIES INFORME ANUAL DE 2018
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Arriba: Una enfermera en Banyumas, Indonesia, junto a una madre primeriza. En 2018, las enfermeras de este centro materno completaron un curso para Ayudar a los bebés a respirar dictado por facilitadores de LDS Charities.

Salvar la vida de madres e hijos
CADA AÑO, cientos de miles de mujeres mueren debido
a complicaciones relacionadas con el embarazo y el alumbramiento. LDS Charities está trabajando para alcanzar
una de las Metas de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas: Ayudar a las madres y a los bebés a sobrevivir.
Duishebaeva es una partera que trabaja en una apartada
aldea de Kirguizistán, a 400 kilómetros del centro médico
regional.
En 2018, ella recibió entrenamiento en el curso de Ayudar a
las madres a sobrevivir, patrocinado por LDS Charities. Este
curso ayuda a las parteras, enfermeras y profesionales de
los centros de salud a atender a las madres y a los bebés
antes, durante y después del alumbramiento.
12

Poco después del entrenamiento, llamaron en medio de la
noche a Duishebaeva para que asistiera en el nacimiento
de un bebé.
“Lo único que podía pensar era en lo que pasaría si yo no
podía ayudar a esa mujer”, comentó Duishebaeva.
El bebé nació bien pero la madre comenzó a sangrar
excesivamente. Valiéndose de lo que había aprendido en
el curso, la partera logró detener la hemorragia y estabilizó
a la madre. Tanto la madre como el bebé gozan de buena
salud al día de hoy.
“Tenemos un adagio en mi país que dice que cuando una
madre es saludable, y su hijo también, el pueblo y la nación
son saludables”, dijo Duishebaeva. “Soy tan feliz cada día
por poder servir a mi gente”.

Arriba: Florence Amolo Nyakuli, una pequeña productora agrícola en Kakamega, Kenia, exhibe sus mazorcas. Izquierda: Una joven guía a sus ovejas cerca de su
casa en Guatemala. Centro: Paslida Aseka ha duplicado sus cosechas luego de recibir semillas y capacitación de One Acre Fund y LDS Charities. Derecha: Un hombre
trabaja en su campo en Cochabamba, Bolivia.

Proporcionar a las familias los elementos
indispensables de la vida
LDS CHARITIES trabaja cada día para erradicar el ham-

bre en el mundo. Una manera de reducir el hambre es ubicar a granjeros pequeños de pocos recursos y ayudarles a
aumentar la cantidad de alimentos que producen.
En Kenia, estos pequeños productores siembran maíz,
frijoles y otros cultivos para alimentar a sus familias. Sin
embargo, sus cosechas suelen ser mínimas y sus familias
pasan hambre con frecuencia.
Con ayuda de LDS Charities y One Acre Fund, Paslida
aprendió las técnicas agrícolas modernas como la rotación
de los cultivos y las distancias con las que hay que sembrar las semillas.

Antes de trabajar con One Acre Fund, Paslida tenía que
comprar maíz y frijoles para complementar los alimentos
que obtenía de su cosecha. En la actualidad, ella cosecha
el doble y su familia puede vivir de lo que cultivan. En una
cosecha especialmente buena, ella incluso puede vender
el excedente en el mercado.
Paslida puede cubrir mejor sus necesidades. Ella pasa más
tiempo ahora centrada en su familia y prestando servicio
a la comunidad. Ella da en retorno al ayudar a las personas a su alrededor. LDS Charities prosigue con su objetivo
de ayudar a familias como la de Paslida a desarrollar una
mayor seguridad alimentaria.
LDS CHARITIES INFORME ANUAL DE 2018
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Nuestros socios
Trabajamos directamente con socios que se identifican con nuestra
misión y que han demostrado tener éxito en sus labores humanitarias. Trabajamos con organizaciones de todos los tamaños, desde
organizaciones no gubernamentales mundiales (ONG), pasando
por organismos gubernamentales hasta organizaciones locales sin
fines de lucro. Al asociarnos con organizaciones que tienen soluciones locales sostenibles para las necesidades locales, podemos
asegurarnos de que nuestros recursos son usados debidamente.
Al trabajar con nosotros, nuestros socios pueden incrementar su
impacto a través de nuestros fondos y recursos de voluntarios.

Más de 15 000 socios comunitarios, regionales
y mundiales desde 1985.

Cómo puede ayudar
La labor humanitaria más eficaz es aquella que encuentra soluciones locales a problemas locales. Cuando suceden desastres o
surgen necesidades en comunidades o países muy lejanos, la Iglesia
anima a los miembros a donar al Fondo de Ayuda Humanitaria para
poder responder ante esas necesidades. Se pide, luego, a los miembros que vayan y sirvan en sus comunidades locales.
Hay muchas formas de ayudar y marcar una diferencia en sus propias comunidades. Piense en lo que a usted le gusta hacer y cuáles
oportunidades de voluntariado ha disfrutado en el pasado, y medite
en oración cómo podría marcar una diferencia. Luego:

• ENCUENTRE UNA NECESIDAD
• INVESTIGUE LAS ORGANIZACIONES LOCALES
• ELABORE UN PLAN
• COMPARTA SUS EXPERIENCIAS
Izquierda: Un jovencito está de pie frente a su casa en Angkor Wat, Camboya. En 2018,
LDS Charities trabajó con socios locales para aumentar el acceso al agua limpia y a los
servicios sanitarios en las escuelas por todo el país.

LDS CHARITIES INFORME ANUAL DE 2018
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“Los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días —quienes viven prácticamente en cada país del
mundo— se preocupan profundamente por la familia humana.
La Iglesia continuará contribuyendo con recursos y mano de obra
para proporcionar ayuda en zonas donde haya necesidad”.
—Presidente Russell M. Nelson
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