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Bruselas, 27 de enero de 2023 

 

NOTA DE PRENSA 

 

LA CIDSE DA LA BIENVENIDA A CAOIMHE DE BARRA COMO NUEVA PRESIDENTA   

La Junta Directiva de la CIDSE ha elegido como nueva presidenta a Caoimhe de Barra, 
consejera delegada de la Agencia católica irlandesa de desarrollo internacional, 
Trócaire. La elección tuvo lugar durante la reunión anual de la Junta Directiva de la 
CIDSE.   

La Sra. Caoimhe de Barra ha sido elegida presidenta de la CIDSE para un mandato de tres 
años; sucede a la presidenta saliente, la Sra. Lieve Herijgers, directora de Broederlijk Delen, 
la organización belga flamenca miembro de la CIDSE.  

La Sra. De Barra, actual directora general de Trócaire, ha sido miembro del Comité 
Ejecutivo de la Junta Directiva desde 2020 y ha trabajado para la organización irlandesa en 
diversos puestos desde 1997, incluido el de directora de la División Internacional (2011-
2015).  

La Junta Directiva agradece a Lieve Herijgers su compromiso durante los últimos cuatro 
años (dos mandatos). Elegida en 2019 como primera mujer presidenta de la CIDSE, tuvo el 
importante papel de liderar la red a lo largo de los años de incertidumbre global y nuevas 
vulnerabilidades amplificadas por el impacto de la pandemia mundial y el conflicto en 
Ucrania. Su presidencia comenzó con un fuerte enfoque en la igualdad de género en el 
liderazgo y continuó con la participación activa de la CIDSE en el Sínodo Pan-Amazónico, 
cuyos resultados influyeron fuertemente en las reflexiones internas sobre la necesidad de 
descolonizar la forma de trabajar de la red.    

"Fue un honor ser presidente de esta increíble red. En este mundo, que está cambiando 
rápidamente, la CIDSE mostró un fuerte liderazgo, con su brújula moral bien afinada para 

centrarse en la justicia para las personas y el planeta. La CIDSE decidió promover y 
adoptar el cambio sistémico como estrategia. La colaboración y el trabajo conjunto son 

las únicas formas de seguir en esa dirección".   

[Lieve Herijgers, presidenta saliente de la CIDSE].  

Caoimhe de Barra inicia su mandato cuando la CIDSE comienza a aplicar su nuevo marco 
estratégico, que se extenderá hasta 2028.  

 "La CIDSE tiene la justicia social en el corazón de su identidad, y esto es una gran 
motivación para mí y para todos los que estamos involucrados".   

[Caoimhe de Barra, nueva presidenta de la CIDSE].  
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Además de la elección de la nueva presidenta de la CIDSE, se eligieron dos nuevos 
miembros del Comité Ejecutivo: Anja Appel (directora de KOO, Austria) y Axelle Fischer 
(secretaria general de Entraide et Fraternité, Bélgica).  

La Junta también aprobó el marco estratégico de la CIDSE 2023-2028 "Florecer en nuestra 
casa común", que marcará la dirección de los próximos años. En esta ocasión, también se 
dieron a conocer un nuevo logotipo e identidad gráfica de la CIDSE. 

____________________________________ 

NOTAS PARA LOS EDITORES:   

La CIDSE es una familia internacional de organizaciones católicas de justicia social. 
Trabajamos con organizaciones socias y aliadas globales para promover la justicia, 
aprovechando el poder de la solidaridad mundial para lograr un cambio transformador para 
las personas y el planeta. Desafiamos la injusticia sistémica y sus impactos destructivos a 
través de la conexión, la movilización, la influencia y la narración de historias de cambio. 
Promovemos alternativas ambiental y socialmente justas, que permitan a todos y todas 
prosperar en nuestro hogar común. El trabajo de la CIDSE se guía por la Doctrina Social 
Católica y los valores del Evangelio.    

La Junta Directiva de la CIDSE se reunió en Lovaina (Bélgica) del 25 al 27 de enero de 
2023. Está compuesta por los directores de las 18 organizaciones miembros de la CIDSE.   

El Comité Ejecutivo de la CIDSE está formado por Anja Appel (KOO, Austria), Axelle 
Fischer (Entraide et Fraternité, Bélgica), Ricardo Loy (Manos Unidas, España) y Alistair 
Dutton (SCIAF, Escocia).  

Trócaire fue creada en 1973 por los obispos de Irlanda para responder a la pobreza y la 
injusticia en el mundo en desarrollo. www.trocaire.org  

Breve biografía de Caoimhe de Barra:  

Caoimhe de Barra se incorporó a Trócaire en 1997 y desempeñó diversas funciones en la 
organización durante los 18 años siguientes. Su primer cargo fue el de Responsable de 
Campañas, y más tarde se convirtió en Coordinadora de Política e Incidencia. En 2007 se 
trasladó a Mozambique para asumir el cargo de directora regional adjunta para África 
Austral de Trócaire. En 2011 fue nombrada directora de la División Internacional de Trócaire, 
gestionando operaciones humanitarias y de desarrollo en más de 20 países. En este puesto 
logró un cambio estratégico en la estructura y dirección de la División, lo que se tradujo en 
un impacto significativo en la vida de las personas vulnerables. De mayo de 2015 a julio de 
2018, Caoimhe fue directora nacional de Concern Worldwide en Malawi. Desde 2018, 
Caoimhe es la directora ejecutiva (CEO) de Trócaire. Caoimhe, que habla irlandés con 
fluidez, es de Dublín y sigue viviendo allí con su marido y sus dos hijos.  [Fuente: 
https://www.trocaire.org/news/trocaire-appoints-caoimhe-de-barra-as-chief-executive-
officer/] 

CONTACTO : 

− Giorgio Gotra, director de comunicaciones de la CIDSE, gotra(at)cidse.org 
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