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“...nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo que 

todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Junto con todas 

las criaturas, caminamos por esta tierra buscando a Dios, porque, «si el mundo 

tiene un principio y ha sido creado, busca al que lo ha creado, busca al que le ha 

dado inicio, al que es su Creador». Caminemos cantando. Que nuestras luchas y 

nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza...”
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Nuestra misión, como Iglesia y como Cáritas, es 

estar junto a los que sufren para acogerlos, buscar 

respuestas a sus necesidades y trabajar para 

transformar -con ellos- su realidad.

En las situaciones que generan las emergencias, 

esta tarea se torna crítica y procuramos responder 

siempre con audacia, rapidez, sentido evangélico, 

organización y calidad humanitaria con el fin 

concretar la ayuda adecuada que permita salvar 

vidas y sostener comunidades. 

Entendiendo que las acciones durante las 

emergencias son fundamentales, trabajamos con 

los equipos de las Cáritas diocesanas y regionales 

para organizar y agilizar los sistemas de respuesta y 

los protocolos que articulan los esfuerzos 

nacionales, diocesanos, parroquiales y 

comunitarios.

Tratamos de ordenar y sistematizar las tareas de 

manera que podamos dar una respuesta ordenada, 

prolija y eficiente.

Laudato Si, Francisco

La visión de Cáritas Argentina en 
la respuesta a las Emergencias

Además adherimos a las directrices de Caritas 

Internationalis para las situaciones de emergencia, 

que describen los principios rectores, las 

estructuras y los mecanismos de trabajo de 

respuesta. En ellas, se resume la manera en que las 

Organizaciones Miembros de CI colaboran entre sí y 

con la Iglesia local para garantizar la mejor 

respuesta posible, en beneficio de los hermanos 

afectados por dicha situación. Con la misión de 

reducir el riesgo y el impacto que puede generar 

una situación de emergencia en una comunidad.
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DEBER HUMANITARIO

Como miembros de la comunidad internacional 

reconocemos nuestra obligación de prestar 

asistencia humanitaria en el lugar que sea necesario 

o nos sea requerido. La motivación de nuestra 

intervención es acompañar a los hermanos más 

necesitados y afectados por las emergencias.

CONCIENCIA AMBIENTAL

Seguimos adecuando el enfoque y las prácticas de 

acuerdo a las últimas orientaciones definidas en 

nuestra organización, entendiendo que muchas 

situaciones de emergencia son ocasionadas por 

efectos climáticos y/o manipulación del ambiente 

por parte del ser humano, y que repercuten en él. 

Dentro de nuestra visión de las emergencias 

incluímos en el último tiempo, una preocupación 

especial por el impacto en el medioambiente, con la 

premisa que tomamos del Santo Padre Francisco en 

Laudato Sí de pensarnos en una casa común que 

debemos cuidar entre todos. 

PRINCIPIOS QUE RIGEN NUESTRA
RESPUESTA INSTITUCIONAL

SUBSIDIARIEDAD

Reconocemos un carácter subsidiario respecto a la 

responsabilidad del Estado Nacional de asistir y dar 

protección a su propia población, resguardar la 

seguridad nacional, por lo tanto, nuestras acciones 

ante las emergencias estarán enfocadas a 

satisfacer aquellas necesidades que no hayan sido 

abordadas por los organismos del Estado o bien, 

destinadas a complementar la ayuda estatal. De la 

misma manera, coordinaremos nuestros esfuerzos 

con otras organizaciones de la sociedad civil y el 

sector privado, para optimizar los recursos en favor 

de quienes más lo necesiten.

También reconocemos la autonomía de las Cáritas 

Parroquiales, Diocesanas y las Regiones, que dan 

respuesta a las emergencias en función de sus 

capacidades locales, que pretendemos potenciar 

con nuestro aporte y acompañamiento.
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MONITOREO Y 
ALERTA TEMPRANA

MISIÓN

Vigilar permanente y sistemáticamente la evolución 

de las manifestaciones de amenazas y ocurrencia 

de eventos adversos para recabar, evaluar y 

difundir, tan pronto como sea posible, la 

información válida disponible sobre situaciones de 

riesgo o emergencia eminentes en nuestro territorio 

nacional.

OBJETIVOS

 

Mantenerse informado sobre la ocurrencia de algún 

tipo de evento adverso de origen natural o 

provocados por el hombre a través de los medios de 

comunicación social y de las entidades técnicas que 

abordan la temática a nivel nacional y/o 

internacional.

ETAPA “0”

ACCIONES

 Monitorear informaciones relevantes de los 

sistemas de alerta nacional / regional para elaborar 

los boletines de alerta temprana cuando 

corresponda.

 Informar al Equipo de Respuesta a las 

Emergencias del Equipo Nacional, a la Comisión 

Nacional y a las Diócesis potencialmente afectadas. 

En los casos de posible impacto regional, enviarlo a 

la SELACC y otros responsables Internacionales.

-Durante los 365 días del año- 

Es una acción de monitoreo y prevención ante 

amenazas externas de cualquier clase.



CERCANÍA SOLIDARIA        -Durante las primeras 24 horas de ocurrido el evento-

Es una invitación para el cristiano estar cerca de un hermano que sufre 

y necesita ayuda. Es decir, debemos estar presentes donde un hermano 

está sufriendo.

ETAPA “1”

MISIÓN 

Acompañar solidariamente a las diócesis afectadas, 

llevando adelante una comunicación fraterna, 

mostrando cercanía y disponibilidad de servicio 

desde la Comisión Nacional y Equipo Nacional. 

OBJETIVOS 

 Contenerlos emocional y espiritualmente frente 

al impacto de la emergencia.

 Animarlos para afrontar el evento adverso.

 Evaluar la necesidad de apoyarlos con el envío 

de suministros y/o dinero en efectivo para hacer 

frente a las primeras necesidades.

 Asesorarlos sobre las tareas que deberían realizar 

en ese momento. 

 Acompañarlos para poder obtener un 

diagnóstico y dimensionar la situación que están 

atravesando. 

En los casos donde sea posible, ofrecer un Equipo 

de Respuesta en Emergencia (o voluntarios) que 

esté dentro de las primeras 48 horas de ocurrido el 

evento para:

o Acompañar a las Comisiones Diocesanas

o Colaborar en la organización de los equipos 

locales de trabajo

o Colaborar en la elaboración de los proyectos

o Acompañar y asesorar en las reuniones inter-

institucionales 

o Colaborar en la evaluación de daños y 

necesidades

 Acordar tareas de respuesta a realizar de manera 

articulada y/o subsidiaria con el Estado:

Las mismas se realizarán en tiempos diferentes y 

con criterios acordes al tipo de emergencia, de la 

misma manera con los medios de comunicación 

locales y nacionales y/o coberturas en redes 

sociales.
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ETAPA “1”
ACCIONES

 Comunicación con la/s Regiones -  Diócesis 

afectadas

La lleva adelante el equipo de Respuesta a las 

Emergencias del Equipo Nacional.
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ACCIONES Comunicación de contención y 
animación con: 

Comunicación Técnica con:  

 
Sin Protocolo 

ni equipo 

El/los Directores Diocesanos 

El delegado regional  

 
 
 

Con 
Protocolo y 

equipo 

El/los Referentes Regionales MAGRE y Directores Temáticos de cada Región.  

 
El/los Directores y Referentes Diocesanos  

MAGRE,  de común acuerdo con el/los 
Referentes Regionales MAGRE. 

El/los Directores y Referentes Diocesanos 
MAGRE de común acuerdo con el/los 

Referentes Regionales MAGRE y Directores 
Temáticos de cada Región y manteniendo 

informado a ambos. 

 

1.



 Comunicación con la Comisión Nacional y el 

Equipo Nacional

La lleva adelante el coordinador del Área de 

Desarrollo Institucional y el equipo de Respuesta a 

las Emergencias del Equipo Nacional.

 Informar sobre los efectos del evento adverso a la 

Dirección Ejecutiva, Comisión Nacional y Equipo 

Nacional.

 Informar sobre la situación y qué acciones se 

están llevando a cabo a través de la producción de 

reportes de situación.

 Dependiendo de la magnitud del evento, se 

evaluará la necesidad de convocar a un comité de 

crisis.

 Depósito de fondos de emergencias para la 

primera atención a la cuenta diocesana

 Fondo para una primera atención si la situación lo 

amerita y/o la Cáritas Diocesana lo solicita en 

función de la disponibilidad.
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2.

3.

ETAPA “1”



ETAPA “2”
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CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ DE CRISIS 

-Durante las primeras 48 horas de ocurrido el evento-

Entendemos que esta etapa es opcional. Puede que haya 

situaciones extraordinarias que lo requieran inmediatamente, 

algunas situaciones de emergencia que lo activen transcurrido 

tiempo del inicio del evento adverso o situaciones en las que no sea 

necesario conformarlo. Dependerá de la magnitud de la 

emergencia, el monitoreo y el análisis de la situación.

Consideramos que será necesaria la conformación 

de un comité de crisis cuando se da alguna de las 

siguientes situaciones: 

 Magnitud de la situación de emergencia: 

desastre.

 Situaciones de emergencia que requieren de 

Cáritas Nacional, una acción de respuesta a la que 

la Cáritas diocesana o regional afectada no logra 

responder y acompañar completamente.

MISIÓN

Organizar el conjunto de acciones necesarias para 

poder brindar ayuda a las víctimas tanto de 

desastres naturales como aquellos provocados por 

el hombre, orientado a aliviar su sufrimiento, 

garantizar su subsistencia, proteger sus derechos 

fundamentales y defender su dignidad. En nuestro 

caso tiene un carácter subsidiario respecto a la 

responsabilidad del Estado de asistir a su propia 

población.

OBJETIVOS

Planificar las siguientes acciones de respuesta 

desde el nivel nacional, a partir de los acuerdos de 

trabajo alcanzados con las Regiones/Diócesis 

afectada/s:

 Coordinar el lanzamiento de la Campaña Nacional 

de recaudación de fondos para responder a la 

situación de emergencia (si fuera necesario), 

coordinando la activación de una cuenta bancaria al 

efecto y organizando la convocatoria a donantes.

 Coordinar la comunicación institucional

 Coordinar la logística de los suministros con los 

donantes y las diócesis/parroquias solidarias

 Coordinar el/ los depósitos alternativos (si fuera 

necesario)

 Coordinar el envío de un equipo de Respuesta 

ante la Emergencia (de acuerdo a la necesidad y 

posibilidad)



ETAPA “2”
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 Colaborar en la elaboración de reportes de 

situación para mantener informado respecto del 

avance de la emergencia y la respuesta.

 Colaborar desde el Área de Desarrollo 

Institucional, para acompañar la ejecución de las 

tareas de respuesta.

ACCIONES

 Convocatoria para conformar el Comité de 

Crisis Nacional 

 El Coordinador responsable del Área de Desarrollo 

Institucional (o quien designe), en diálogo con la 

Comisión Nacional, definen la llamada al Comité de 

crisis en vistas a la situación evaluada con la 

Comisión Diocesana.

 Conformación del Comité de Crisis Nacional 

 Director Ejecutivo 

 Coordinador del Área Desarrollo Institucional 

(como responsable de la operación)

 Equipo de Respuesta a las Emergencias del 

Equipo Nacional (como responsables 

técnicos/operativos en la Emergencia y de logística) 

 Referente Territorial que acompañe a la diócesis o 

región afectada

1.

2.

 Coordinador del Área de Relaciones 

Institucionales

 Responsable de administración

En comunicación constante con:

- Responsable de la diócesis afectada

- Delegados regionales

Área  

Dirección  Nicolás Meyer Luciano 
Ojea Quintana

 

DI  Juan Pablo Gasme (coord) 
Javier Álvarez Martínez 
Braian Nahuel Pegue 
Referente territorial  

Gabriel 
Hernandez 

 
 

RRII  María Lagos Andrea 
Imbroglia

 

ADM  Bibiana Binaghi Laura de Casas  

 

CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ DE CRISIS 

Titular  Suplentes  



 Comunicación con la Comisión Nacional, 

Equipo Nacional y Comunicación con la Red 

Cáritas Argentina 

 Informar sobre la situación y qué acciones se 

están llevando a cabo, a través de los reportes de 

situación confeccionados por el equipo de 

respuesta a las emergencias y en conjunto con el 

equipo local.

 La comunicación desde Cáritas Argentina - 

Comisión Nacional hacia la comunidad en 

general 

 El coordinador de Relaciones Institucionales 

solicita al equipo de Respuesta a las Emergencias, 

3.

4.

en el ámbito del Comité de Crisis, información 

actualizada y concreta sobre la emergencia y las 

necesidades puntuales y el rol de las Cáritas 

involucradas (parroquiales, diocesanas, solidarias) 

en la asistencia inmediata para poder confeccionar 

las piezas comunicacionales necesarias para 

realizar comunicaciones donde se visibilice a la 

comunidad en general respecto de la situación y el 

accionar de Cáritas.

Planificación de las acciones: En este punto es 

necesario distinguir las vías de acción en los casos 

en que los equipos diocesanos o las regiones 

tengan protocolo de emergencias y un respectivo 

equipo de respuesta a las emergencias.

CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ DE CRISIS 

Regiones o Diócesis sin Protocolo y equipo 
de Respuesta a las Emergencias

Regiones o Diócesis sin Protocolo y equipo 
de Respuesta a las Emergencias

 Se trabajará directamente con la/s diocesana/s afectada/s
 Se realizarán reuniones para compartir información y planificar las 
acciones de respuesta desde el nivel nacional.
 Se elaborarán acuerdos de tareas a realizar por cada Área del Equipo 
Nacional que pudieran estar involucradas y los equipos locales.
 Conformación y convocatoria de los Equipos de Trabajo en Terreno 
(según corresponda).

 Se trabaja respetando el Protocolo Regional y Diocesano, en 
comunicación con los directores, el referente territorial y los referentes 
temáticos asignados.
 En caso de que la capacidad de respuesta del Equipo Regional se vea 
sobrepasada y por pedido expreso del Referente Regional y/o director 
diocesano, se habilitará la colaboración del Equipo Nacional y su Comité de 
Crisis Nacional, para colaborar con la respuesta. 
 Se realizarán reuniones para compartir información y planificar las 
acciones de respuesta desde el nivel nacional.
 Se elaborarán acuerdos de tareas a realizar por cada Área del Equipo 
Nacional que pudieran estar involucradas y los equipos locales.
 Conformación y convocatoria de los Equipos de Trabajo en Terreno 
(según corresponda).
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ETAPA “3”
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MISIÓN

 

Poner en funcionamiento la ayuda humanitaria que 

proporciona apoyo a las víctimas del evento 

adverso, con el objetivo primordial de salvar y 

preservar la vida, reducir y prevenir el sufrimiento 

del hermano necesitado, teniendo en cuenta 

siempre los estándares mínimos proporcionados por 

Caritas Internationalis. En los casos en que la 

emergencia afecte al medio ambiente, se actuará 

con el fin de colaborar con la rehabilitación del 

espacio afectado, según la necesidad.

OBJETIVOS 

Implementar todas las acciones planificadas para 

realizar de manera eficaz la ayuda humanitaria, 

espiritual y ambiental

ASISTENCIA HUMANITARIA 
Y REHABILITACIÓN

-Durante las primeras semanas de 

ocurrido el evento-

MOMENTOS y ACCIONES

I. Respuesta y acompañamiento durante la 

emergencia

Frente a las situaciones de emergencia provocadas 

por algún evento adverso es de suma importancia 

poder coordinar y organizar la respuesta de Cáritas 

para acompañar, de la manera más rápida y eficaz,  

a los hermanos que están sufriendo. Pero sin dejar 

de ser humanos. Por eso hablamos de acompañar el 

proceso, no sólo procurando dar respuesta a las 

necesidades que emergen de la situación, sino 

también escuchando, abrazando y conteniendo.



ETAPA “3”
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 Lanzamiento y coordinación de la Campaña 

Nacional

 El área de Relaciones Institucionales 

implementará las acciones comunicacionales según 

correspondan, consensuadas con el Comité de 

Crisis. 

 Se realizará el lanzamiento de la Campaña 

Nacional de recaudación de fondos para responder 

a la situación de emergencia (si fuera necesario), 

coordinando la activación de una cuenta bancaria al 

efecto y organizando la convocatoria a donantes. 

El Área de Administración generará información 

actualizada periódicamente de manera tal que se 

pueda realizar una previsión de fondos.

Responsable: Coordinador/a del Área de Relaciones 

Institucionales

 Convocatoria y envío del Equipo de Apoyo a 

la Respuesta de Emergencia (según 

corresponda) 

a. Coordinación de la llegada de los Equipos de 

Respuesta   

b. Contratación de los seguros para los integrantes 

de los Equipos de Respuesta  

c. Dotar de los equipamiento necesarios para el 

trabajo de los Equipos de Respuesta  

a.

b.

d. Prever el lucro cesante o reconocimiento de los 

integrantes de los Equipos de Respuesta  

Responsable: Coordinador del Área de Desarrollo 

Institucional

 Envío de fondos de emergencias para 

posteriores acciones planificadas y/o proyectos 

de atención a las comunidades afectadas

Responsable: Coordinador del Área de Desarrollo 

Institucional con el Equipo de Respuesta a las 

Emergencias.

 Coordinación de la logística, 

principalmente entre donantes y diócesis 

afectada/s y/o solidarias

Responsable: Equipo de Respuesta a las 

Emergencias y Coordinador del Área de Desarrollo 

Institucional

 Comunicación con la Comisión Nacional, 

Equipo Nacional y con la Red Cáritas Argentina 

Responsable: Director Ejecutivo y Coordinador del 

Área de Desarrollo Institucional

c.

d.

e.



 Comunicación con el Referente Cono Sur y 

CI (según la  magnitud del evento, puede ser 

realizado en la próxima etapa).

 El Área responsable de la acción operativa y 

temática, de acuerdo a la magnitud del evento 

(priorizando los de gran magnitud y en donde fuera 

de interés zonal, regional o nacional) Informarán 

sobre la situación y qué acciones se están llevando 

a cabo, con los reportes de situación.

 En caso que el Comité de Crisis evalúe la 

conveniencia y necesidad de solicitar colaboración 

internacional, se iniciarán conversaciones con 

posibles cooperantes. Serán gestionadas en 

conjunto por el Equipo de Respuesta a las 

Emergencias con el Área de Relaciones 

Institucionales.

Responsable: Director Ejecutivo y Coordinador del 

Área de Desarrollo Institucional.

 Elaboración y gestión de los proyectos de 

Respuesta Rápida

Responsable: Equipo de Respuesta a las 

emergencias y Referente Territorial de la región 

afectada.
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f.

g.

II. Rehabilitación y/o restauración ambiental.

El comité de crisis disminuye su participación y 

seguimiento una vez que la situación de 

emergencia comienza a bajar su intensidad o se 

amortiza el impacto, tomando mayor protagonismo 

el Equipo de Respuesta a las Emergencias en la 

articulación de las acciones que se proyecten 

necesarias para generar una real ayuda a los 

hermanos afectados, rehabilitación y/o restauración 

ambiental, si es que el evento adverso ha generado 

un daño en el ambiente.

El objetivo de esta etapa es discernir, diseñar e 

implementar planes de rehabilitación y/o 

restauración en las diferentes comunidades 

afectadas, según el volumen de recursos 

recaudados.

Así como se involucran otras áreas del Equipo 

Nacional, las diócesis sumarán a personas y equipos 

que puedan aportar a esta etapa.  Se destaca en 

esta etapa la articulación con los responsables de la 

animación de la Ecología Integral y, si fuera 

necesario, con la Mesa de Ecología Integral.

ETAPA “3”



ETAPA “4”
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MONITOREO Y EVALUACIÓN -La presente etapa sucede en simultáneo a la etapa 3, ya 

que propicia la evaluación constante de cada acción y 

permite seguir tomando las decisiones necesarias. -

MISIÓN 

A través de ella, recolectar la información exacta 

sobre los resultados alcanzados en las acciones 

planificadas y ejecutadas.

OBJETIVOS 

Mejorar las prácticas de respuesta en las diferentes 

etapas de una emergencia/catástrofe, utilizando la 

experiencia a nuestro favor.  



 Tiempo Protocolo  Sentido Participan Modalidad 

1° 15 días Con protocolo Funcionamiento de la respuesta de las 
necesidades de la/s Cáritas Diocesana/s afectada/s 

y la organización local para la respuesta 

Equipo MAGRE, Miembros 
del Comité de Crisis, 
Referente Territorial 

MAGRE, Director Temático 

En Sede de 
Comisión 

Nacional y/o 
Virtual 

Sin protocolo Equipo MAGRE, Miembros 
del Comité de Crisis 

2° 30 días Con protocolo Funcionamiento de la respuesta de las 
necesidades de la/s Cáritas Diocesana/s afectada/s 

y la organización local para la respuesta y 
continuidad. 

Equipo MAGRE, Miembros 
del Comité de Crisis, 
Referente Territorial 

MAGRE, Director Temático 

En Sede de 
Comisión 

Nacional y/o 
Virtual 

Sin protocolo Funcionamiento de la respuesta de las 
necesidades de la/s Cáritas Diocesana/s afectada/s 

y la organización local para la respuesta 

Equipo Nacional en 
Terreno, Cáritas de la 

Región, Referente 
Territorial, Miembros del 

Comité de Crisis 

En Sede de 
Comisión 

Nacional y/o 
Virtual 

Funcionamiento de la respuesta de las 
necesidades de la/s Cáritas parroquiales  

afectada/s y la organización local para la respuesta 

Equipo Nacional en 
Terreno, Cáritas Diocesana 

y Referente Territorial DI 

En Terreno y 
acompañami
ento virtual 

3° 45 días - 
en 

adelante 

Con protocolo Funcionamiento de la respuesta de las 
necesidades de la/s Cáritas Diocesana/s afectada/s 

y la organización local para la respuesta 

Funcionamiento de la 
respuesta de las 

necesidades de la/s Cáritas 
Diocesana/s afectada/s y la 
organización local para la 

respuesta 

En Sede de 
Comisión 

Nacional y/o 
Virtual 

Sin protocolo Funcionamiento de la respuesta de las 
necesidades de la/s Cáritas Diocesana/s afectada/s 

y la organización local para la respuesta 

Equipo Nacional en 
Terreno, Cáritas Diocesana 

y Referente Territorial DI 

En Terreno y 
acompañami
ento virtual 

Funcionamiento de la respuesta de las 
necesidades de la/s Cáritas parroquiales  

afectada/s y la organización local para la respuesta 

Equipo Nacional en 
Terreno, Cáritas de la 

Región, Referente 
Territorial DI, Miembros 

del Comité de Crisis 

En Sede de 
Comisión 

Nacional y/o 
Virtual 

 

ACCIONESETAPA “4”
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ETAPA “5”

17

RENDICIÓN, PUBLICACIÓN 
Y CIERRE

-Hasta 60 días de finalizada la etapa 4-

MISIÓN

Favorecer la transparencia y jerarquización del 

trabajo de Cáritas en la emergencia a través de la 

rendición de cuentas, como un deber de justicia que 

asumimos al administrar fondos comprometidos a la 

temática.

OBJETIVOS 

Visibilizar las acciones organizadas y realizadas e 

informar a la dirección institucional y a la 

comunidad todos los fondos que hemos aplicado 

para su desarrollo.

ACCIONES

 El equipo ampliado de Respuesta a las 

Emergencias, Relaciones Institucionales y los 

equipos diocesanos y/o regionales involucrados 

elaboran el informe de cierre de la emergencia, en la 

cual se da cuenta de todas las acciones, gestiones y 

aprendizajes de este proceso de emergencia, con 

carácter de informe técnico, cuantitativo y 

económico.

 El Área de Relaciones Institucionales con la 

dirección definirá las acciones de publicación y 

difusión de dicho informe y sus piezas 

comunicacionales. 



CÁRITAS 

ARGENTINA
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