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Actuar ahora para el futuro,
en el que nadie se quede atrás.



Por solicitud del Papa Francisco el 20 
de marzo de 2020, el Dicasterio para 
el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral - DSDHI, en colaboración 
con otros Dicasterios y organismos, 
creó la Comisión Vaticana 
COVID-19 para expresar la preocu-
pación y el amor de la Iglesia por la 
humanidad ante la pandemia por 
COVID-19. Esta comisión se estruc-
tura a partir de cinco grupos de 
trabajo, con sus respectivos objeti-
vos y coordinación:

Grupo de trabajo 1: Actuar ahora 
para el futuro. Coordinado por el 
DSDHI, en cooperación con Caritas 
Internacionales, escucha y apoya a 
las iglesias locales en iniciativas de 
caridad, incluyendo iniciativas 
promovidas por otras realidades de 
la Santa Sede, como la Limosnería 
Apostólica, la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos y la 
Farmacia del Vaticano.

Grupo de trabajo 2: Mirar al futuro 
con creatividad. Coordinado por el 
DSDHI, en cooperación, ente otras 
organizaciones, con las Academias 
Pontificias para la Vida y las Cien-
cias, se ocupa de la investigación y 
el estudio de la pandemia, para 
reflexionar sobre la sociedad y el 
mundo pos-Covid-19.

Grupo de trabajo 3: Comunicar la 
esperanza. Coordinado por el 
Departamento de Comunicación, 
informa sobre el trabajo llevado a 
cabo por los grupos, promueve la 
comunicación con las iglesias 
locales, ayudándoles a responder 
de manera auténtica y creíble al 
mundo pos-Covid-19.

Grupo de trabajo 4: Buscar el 
diálogo y la reflexión común. Coordi-
nado por la Sección de Relaciones 

con los Estados de la Secretaría de 
Estado, apoya a la Santa Sede en 
sus actividades y relaciones con los 
países y organismos internaciona-
les, comunica los frutos de la inves-
tigación, el diálogo y los reflejos 
producidos.

Grupo de trabajo 5: Apoyar para 
custodiar. Responsable de la finan-
ciación para apoyar la asistencia de 
la Comisión Covid-19 a las iglesias 
locales y las organizaciones católi-
cas, así como de sus actividades de 
investigación, análisis y comuni-
cación.

El siguiente link remite al informe de 
lo realizado por esta Comisión en su 
primer año de existencia:  
www.humandevelopment.va/es/vat-
ican-covid-19.html

También la Fundación Populorum 
Progressio, en cuanto parte del 
DSDHI, viene dando su aporte, con 
la ayuda de las instituciones finan-
ciadoras, a través del apoyo de 
manera preferencial a aquellos 
proyectos tendientes a mitigar los 
efectos de la pandemia y a través 
del Programa de Canastas Famili-
ares de Alimentos con el que se ha 
ayudado a un significativo número 
de jurisdicciones eclesiásticas en 
Latinoamérica y el Caribe; sin duda, 
acciones valiosas frente al desafío 
de preparar el futuro, procurando 
que nadie se quede atrás, según 
nos indica el Papa Francisco.  

S.EM. CARDENAL
PETER K. A. TURKSON
Prefecto del Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral

Palabras del Presidente
de la Fundación
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S.EX. MONS.
JAVIER DEL RÍO ALBA
Arzobispo de Arequipa, Perú

Palabras del Presidente del 
Consejo de Administración

La pandemia del COVID-19 ha 
acelerado la crisis global sobre cuya 
gestación el magisterio social de la 
Iglesia, especialmente el pontificio, 
nos venía advirtiendo desde hace 
varias décadas. Crisis que ha 
puesto de manifiesto las enormes 
brechas existentes entre las 
distintas naciones y al interior de las 
mismas, y que viene afectando de 
modo particular a América Latina. 
Comenzó en el ámbito sanitario, 
pero de inmediato impactó en la 
economía y la educación y, como 
consecuencia de ello, ha originado 
especialmente en nuestra región 
una crisis social y política que com-
promete gravemente nuestro 
presente y puede comprometer más 
aun nuestro futuro. 

Ante esta situación, el Papa Fran-
cisco nos recuerda constantemente 
que “de esta crisis o salimos juntos 
o no salimos” y que “de una crisis se 
sale mejor o peor, pero no se sale 
igual”. Al mismo tiempo, nos viene 
también alentando a cooperar 
todos, asumiendo cada uno su parte 
de responsabilidad, no sólo para 
salir de esta crisis sino para constru-
ir un futuro mejor. “Animémonos a 
soñar en grande…no tratemos de 
reconstruir el pasado, especial-
mente el que era injusto y ya estaba 
enfermo” (Audiencia general, 
23.IX.2020); “quiero que pensemos 
en el proyecto de desarrollo humano 
integral que anhelamos, centrado 
en el protagonismo de los pueblos 
en toda su diversidad” (Carta a los 
Movimientos Populares, 12.IV.2020). 
Son palabras del Santo Padre que 
nos estimulan a pensar el presente 
no de modo autorreferencial sino 
con una visión de fe y a preparar el 
futuro con la parresía que brota de 

la esperanza puesta en el Señor 
que no defrauda.

En la Fundación Populorum 
Progressio hemos hecho nuestras 
las palabras del Papa. A través del 
programa de Canastas Familiares, 
que iniciamos el año pasado, esta-
mos brindando alimentos a decenas 
de miles de familias que se encuen-
tran en situación de extrema pobre-
za, para ayudarlas a afrontar esta 
situación de emergencia. Al mismo 
tiempo, continuamos aumentando el 
número de proyectos subvenciona-
dos que son protagonizados por la 
misma población beneficiaria, ahora 
con especial atención a aquellos 
destinados a mitigar la crisis pluridi-
mensional antes mencionada y a 
poner las bases para que las comu-
nidades indígenas y afrodescendien-
tes participen en la construcción de 
ese futuro mejor, saliendo de la 
situación de descarte e integrán-
dose en la sociedad con el aporte de 
su propia sabiduría y especial 
respeto al medio ambiente. 

Agradezco de corazón el trabajo del 
equipo que conforma el Secretaria-
do de la Fundación, las orienta-
ciones y permanente apoyo de 
nuestro Presidente el Card. Peter 
Turkson y el Consejo de Adminis-
tración, así como la cooperación de 
las instituciones que nos brindan los 
medios para cumplir con los fines de 
la Fundación y el encargo que 
hemos recibido.  
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UN AÑO DE DESAFÍOS Y ESPERANZAS

REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO EN MEDIO DE LA PANDEMIA

El 29 y 30 de julio 2020, el Consejo de 
Administración de la FPP realizó su 
reunión anual, por primera vez en su 
historia de manera virtual a causa de 
la pandemia. En total, incluyendo los 
de ayuda humanitaria, se aprobaron 
más de 150 proyectos.
La reunión fue presidida por S.Ex. 
Mons. Javier Del Río Alba, Arzobispo 
de Arequipa (Perú), Presidente del 
Consejo. Participaron también el 
Vicepresidente, S.Ex. Mons. Óscar 
Urbina Ortega, Arzobispo de Villavi-
cencio (Colombia) y los demás miem-
bros del consejo: S.Ex. Dom Murilo 
Ramos Krieger, Arzobispo Emérito de 
San Salvador de Bahía (Brasil), S.Ex. 
Mons. José Luis Azuaje Ayala, Arzo-
bispo de Maracaibo (Venezuela), 
S.Ex. Mons. Eduardo María Taussig, 
Obispo de San Rafael (Argentina), 
Mons. Segundo Tejado Muñoz, 
Representante del Dicasterio SDHI y 
S.Em. Cardenal Chibly Langlois, 
Obispo de Les Cayes, Haití quien, 
aunque no pudo estar directamente 
en la reunión, evaluó y envió el 
reporte de los proyectos que le fueron 
encomendados. De igual manera 
participó el equipo del Secretariado de 
la Fundación.

Por su parte, S.Em. Cardenal Peter K. A. 
Turkson, Prefecto del Dicasterio SDHI y 
Presidente de la Fundación, se unió a la 
reunión, dando un mensaje de agra-
decimiento e invitando a todos a 
continuar trabajando con entusiasmo 
y dedicación en favor de tantas perso-
nas que requieren de ayuda en estos 
momentos difíciles. Muy significativa 
fue también la participación del Secre-
tario del mismo Dicasterio Mons. 
Bruno-Marie Duffè, quien en su 
mensaje, citando al Papa Francisco 
insistió en que “no se trata de prepa-
rarnos para el futuro, sino de preparar 
el futuro”, y que, “la caridad de la 
Iglesia tiene que ser un testimonio de 
fe y de esperanza, y la solidaridad nos 
tiene que ayudar a pasar del miedo a 
esa esperanza”.
Se contó también con representantes 
de la Conferencia Episcopal Italiana, 
principal financiador de los proyectos 
de la Fundación; representantes de 
Cross Catholic Outreach, que desde 
el 2018 financia un número significati-
vo de estas iniciativas. Otro partici-
pante especial fue el Coordinador de 
Proyectos para América de Manos 
Unidas, quien por primera vez hace 
parte de esta reunión con miras a 
establecer, especialmente en Venezuela, 
un trabajo conjunto con la Fundación. 

Las cuarentenas obligatorias y generaliza-
das que iniciaron en marzo del 2020 y que 
se hicieron recurrentes como medida de 
control de la propagación de la 
pandemia en el mundo, generaron 
desafíos en el proceso de presentación 
de los proyectos y respuesta a los 
mismos. Frente a esta realidad que 
hace que las ayudas sean aún más 
necesarias, se atendieron las solici-
tudes desde la modalidad parcial de 
teletrabajo, se implementaron dos 
nuevas líneas telefónicas móviles para 

establecer comunicación con las perso-
nas e instituciones que presentaron 
proyectos, se ampliaron los plazos para 
la entrega de la documentación, entre 
otras medidas. Como resultado, no solo 
se pudo atender las solicitudes de 
ayuda, sino también aumentar el 
número de estas con relación a años 
anteriores. Un reconocimiento a las 
mencionadas instituciones financiado-
ras de los proyectos que ante esta 
situación difícil han respondido con 
decidida generosidad.

AYUDA HUMANITARIA
Como se expone más adelante en este 
anuario, la forma habitual como la FPP 
promueve el desarrollo humano integral 
entre las comunidades más necesitadas 
de Latinoamérica y el Caribe es a través 
del apoyo a proyectos de desarrollo. No 
obstante, ante la situación de emer-
gencia social y sanitaria que vivimos, 
se implementó, como un signo de la 

caridad del Papa,  el Programa de 
ayuda humanitaria Canastas Familiares 
de Alimentos, con el cual se ha ayudado 
y se ayudará a un número significativo 
personas y comunidades en diversas 
jurisdicciones eclesiásticas de Latino-
américa y el Caribe que han sufrido con 
mayor rigor las consecuencias de la 
pandemia por COVID-19.
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INFORME DE PROYECTOS
POR ÁREA Y ACTIVIDAD

AREA Y 
ACTIVIDAD

NRO. DE
PROYECTOS

MONTO
APROBADO US$

Total Proyectos 124 2.221.201,00

PRODUCCIÓN
Agropecuaria
Microindustrial

39
35
4

 764.025,00
676.681,00
  87.344,00

INFRAESTRUCTURA
Agua y Alcantarillado
Albergue
Banco de Alimentos
Centro de Acopio
Equipos Muebles y Enseres
Higiénicos y Sanitarios
Salón Multiusos

31
8
1
4
1
2
3
12

664.976,00
167.808,00
25.000,00
 66.000,00
  21.000,00
  41.176,00
  58.984,00
 285.008,00

EDUCACIÓN
Aulas
Capacitación Laboral
Dotación
Equipos informática

6
1
2
1
2

131.816,00
20.000,00
 44.993,00
20.000,00
46.823,00

COMUNICACIONES
Emisoras
Equipos Audiovisuales

6
5
1

100.378,00
92.499,00
7.879,00

SALUD
Centro de Salud
Dotación

6
3
3

 139.486,00
   73.496,00
   65.990,00

AYUDA HUMANITARIA
Ayuda Humanitaria

33
33

  366.500,00
 366.500,00

FINANCIERO
Fondo Rotatorio

3
3

54.020,00
54.020,00

INFORME FINANCIERO 2020

ENTIDAD
FINANCIADORA CANTIDAD MONTO

FINANCIADO US$

CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA

DICASTERIO SDHI

MANOS UNIDAS

71

Total general

1.493.801,00 

157.500,00 

60.900,00 

2.308.454,00124

Recursos destinados a los proyectos
Recursos destinados a gastos administrativos

12

3

MOTO FOR PEACE 9.000,00 1

FUNDACIÓN POPULORUM PROGRESSIO 87.253,00 Gastos administrativos

CROSS CATHOLIC OUTREACH 500.000,00 37

2.221.201,00 = 96.2%
87.253,00 =   3.8%
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PROYECTOS 2020
CLASIFICADOS POR PAÍS

Cantidad     2
Aporte US$ 30.000,00

Haití
Cantidad     1
Aporte US$ 10.000,00

Cuba

Cantidad     2
Aporte US$ 28.000,00

Argentina

Cantidad     7
Aporte US$ 140.184,00

Bolivia

Cantidad     3
Aporte US$ 37.366,00

Chile

Cantidad     4
Aporte US$ 80.890,00

Nicaragua

Cantidad     20
Aporte US$ 395.486,00

Brasil

Cantidad     8
Aporte US$ 169.202,00

Venezuela

Cantidad     2
Aporte US$ 34.999,00

Uruguay

Cantidad     6
Aporte US$ 102.964,00

Paraguay

Cantidad     31
Aporte US$ 515.600,00

Colombia Cantidad     1
Aporte US$ 10.000,00

Trinidad y Tobago

Cantidad     1
Aporte US$ 10.000,00

Guyana

Cantidad     1
Aporte US$ 10.000,00

Surinam

Cantidad     2
Aporte US$ 20.000,00

México

Cantidad     6
Aporte US$ 100.984,00

Ecuador

Cantidad     17
Aporte US$ 339.310,00

Perú

Cantidad     3
Aporte US$ 49.320,00

Guatemala

Cantidad     1
Aporte US$ 22.170,00

El Salvador

Cantidad     1
Aporte US$ 20.983,00

Honduras

Cantidad     1
Aporte US$ 23.939,00

Costa Rica

Cantidad     1
Aporte US$ 10.000,00

Panamá

Cantidad     3
Aporte US$ 59.804,00

Rep. Domicana



La forma habitual como la FPP 
promueve el desarrollo humano 
integral entre las comunidades más 
pobres de Latinoamérica y el Caribe 
es a través del apoyo a proyectos de 
desarrollo, preferencialmente de 
carácter productivo. No obstante, en 
respuesta de la solicitud del Papa 
Francisco que las fundaciones 
pertenecientes al Dicasterio SDHI, 
entre las que se cuenta la Populo-
rum Progressio, se pusieran al 
servicio y buscaran mecanismos de 
ayuda frente a la grave crisis 
generada por la pandemia del 
COVID-19, se creó el Programa de 
Canastas Familiares de Alimentos, 
a través del cual en el 2020 se 
ayudó a 31 jurisdicciones eclesiásti-
cas en particular condición de 
necesidad en 21 países de Latino-
américa y el Caribe, a cada una de 
las cuales se les otorgó una 
donación de US$10.000, la cual 
debía ser destinada a canastas de 
alimentos para familias necesitadas. 
En algunos casos, estas canastas 
se complementaron con kits de 
aseo y desinfección. Para la 
ejecución del programa en las juris-
dicciones eclesiásticas selecciona-
das, se contó principalmente con la 
ayuda de los equipos Diocesanos 
de Pastoral Social.

Como sucede con los proyectos de 
desarrollo, las ayudas a través del 
Programa de Canastas Familiares 
de Alimentos pretenden ser un signo 
de la caridad del Papa y solidaridad 
de la Iglesia. Según los informes 
recibidos de ejecución del 
programa, con las donaciones men-
cionadas, junto con aportes locales, 

se distribuyeron más de 12.000 
canastas familiares de alimentos, 
sin contar los kits de aseo y desin-
fección que fueron varios miles, 
beneficiando a más de 60.000 
personas.

Para este año 2021 se continúa con 
este programa. Se pretende ayudar 
a un número de jurisdicciones 
eclesiásticas aún mayor al del año 
pasado, pues es claro que a causa 
de la pandemia ha aumentado 
exponencialmente el número de 
personas en situación de pobreza y 
el hambre. No obstante, siendo fiel 
a su filosofía institucional, los 
proyectos de desarrollo social, que 
tienen por finalidad contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades más pobres de 
Latinoamérica y el Caribe, siguen 
siendo el objeto y contribución 
esencial de la Fundación. Ante las 
circunstancias actuales, se privile-
gia aquellos proyectos orientados a 
mitigar a mediano y largo plazo las 
consecuencias de la pandemia.
Según se describe en la página 5 de 
este anuario, todo esto se hace 
posible gracias al generoso aporte 
de las instituciones financiadoras 
que se unen al llamado del Papa 
Francisco a actuar ahora para el 
futuro, procurando que nadie se 
quede atrás, en la certeza de que 
“La caridad, con su dinamismo 
universal, puede construir un 
mundo nuevo, porque no es un 
sentimiento estéril, sino la mejor 
manera de lograr caminos eficaces 
de desarrollo para todos” (Fratelli 
Tutti 183).
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PROGRAMA CANASTAS
FAMILIARES DE ALIMENTOS

Signo de la Caridad del Papa 
y Solidaridad de la Iglesia



Con la ayuda de:

Carrera 7B Bis #124 – 78
Bogotá D. C. Colombia

Teléfono:  +57 (1) 213 4043
Móvil:  +57 317-2671713 - +57 318-8221713

secretaria@populorumprogressio.org
fapp@humandevelopment.va

www.populorumprogressio.org


