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Bienvenida del
presidente

Cáritas es la Iglesia

en una de sus principales funciones:
Rafael del Río Sendino
Presidente de Cáritas Española

el servicio de la Caridad.

En estos años en Cáritas

he aprendido más
de las personas
vulnerables y excluidas

Aunque parezca utópico,

vamos a conseguir
un mundo mejor y
una sociedad mejor

que en toda mi vida pasada.

si todos nos lo proponemos
y nos comprometemos. Me
siento satisfecho y tengo
En nombre de todas las
personas que se han acercado
a nosotros,

Esperanza.

quiero dar las

gracias

a todos aquellos
que hacen posible
nuestra acción.
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Identidad

C

áritas es la confederación oficial de
las entidades de acción caritativa
y social de la Iglesia católica en
España, instituida por la Conferencia
Episcopal como servicio para la realización
de la acción caritativa del Pueblo de Dios.
Creada en 1947, tiene personalidad jurídica
propia, tanto eclesial como civil.
En el seno de la Iglesia, Cáritas, es promovida,
erigida y animada por los obispos para
cumplir el ministerio de la caridad que a
ellos les corresponde.
Cáritas se siente animada por una misión
permanente e irrenunciable: ser Iglesia
pobre y para los pobres.
Entre sus objetivos fundacionales destacan
la promoción de la solidaridad de la
comunidad cristiana y la ayuda al
desarrollo integral de todas las personas
que se encuentran en situación
de precariedad. Para ello, Cáritas
intenta aunar en su actuación
la paz, la verdad, la justicia
y el amor, estimulando
la responsabilidad y la
laboriosidad.
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Comisión Episcopal de
Pastoral Social (CEPS)
Presidente:
Mons. Juan José Omella Omella.
Obispo de Calahorra y La Calzada Logroño
Miembros:
Mons. Atilano Rodríguez Martínez.
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
Mons. Alfonso Milián Sorribas.
Obispo emérito de Barbastro-Monzón
Mons. Josep Àngel Sáiz Meneses.
Obispo de Terrassa

Estructura

Mons. Manuel Sánchez Monge.
Obispo de Santander

La red estatal de Cáritas está integrada por casi
6.000 Cáritas parroquiales, agrupadas en 70
Cáritas diocesanas que, a su vez, se constituyen
en sus correspondientes Cáritas autonómicas o
regionales.

Mons. Jesús Fernández González.
Obispo auxiliar de Santiago de Compostela
Mons. Ángel Javier Pérez Pueyo.
Obispo de Barbastro-Monzón

La acción de Cáritas contra la pobreza tiene
también una amplia dimensión internacional,
que funciona a través de más de 160 Cáritas
nacionales, con presencia en más de 200 países
y territorios de todo el mundo, y que forman parte
de la red Cáritas Internacional, con sede en Roma.
El compromiso de Cáritas Española se apoya en
el trabajo desarrollado a través de 7.525 centros y
servicios por 81.917 voluntarios y 4.504 trabajadores contratados, así como en las aportaciones
de miles de donantes anónimos y la colaboración
pública y privada.

Organización
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS),
por delegación de la Conferencia Episcopal,
representa el nivel superior de dirección de Cáritas
Española.
Los órganos por los que se rige son: la Asamblea
General, el Consejo General (que es el órgano
ejecutivo de la Asamblea), la Comisión
Permanente y la Secretaría General con sus
Servicios Generales.
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Consejo General
Consejeros de representación diocesana:
Anselmo Ruiz Palomo (C.R. Andalucia).
Antonio Jesus Martín de Lera (C.D. Zamora).
Carlos Sauras Herrera* (C.R. Aragón).
Carmen Borbonès i Brescó (C.R. Cataluña).
Carmen Calzada Feliú* (C.D. Salamanca).
Fernando Martínez Sabroso
(C.D. Alcalá de Henares).
Francisco Domouso Martínez*
(C.D. Jerez de la Frontera).
Francisco Sierra Gutiérrez* (C.D. Santander).
Ginés Plaza Fernández (C.D. Lugo).
José Manuel López Perera*
(C.D. Coria-Cáceres).
Juan Manuel Aragonés Beltrán
(C.D. Segorbe-Castellón).
Julio Beamonte Mayayo* (C.D. Madrid).
Margalida Riutort Cloquell (C.D. Mallorca).
Pedro Herranz Porcio (C.D. Canarias).
Ramón Ibeas Larrañaga (C.D. Vitoria).
Salvador Busquets Vila* (C.D. Barcelona)
Silvestre Valero Segovia (C.D. Cuenca).

Obispo delegado de la CEPS:
Monseñor Atilano Rodríguez Martínez
Presidente:
Rafael del Río Sendino*
Secretario general:
Sebastián Mora Rosado*
Delegado episcopal:
Vicente Altaba Gargallo*
Vicepresidente y consejero 			
designado por la CEPS:
Jorge Rosell Comas*
Consejeros designados por la CEPS:
Myriam García Abrisqueta
Armando Cester Martínez
Consejeros de las entidades confederadas:
Julia García Monje* (CONFER).
Mª Pilar Martín Jiménez
(Asociación San Vicente de Paúl).

Comisión Permanente
Está integrada por los miembros del Consejo General señalados con un *
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LAS PERSONAS:
compromiso,
gratuidad y
entrega

3

L

as personas están en el centro de nuestra acción: las que se acercan
a Cáritas en busca de escucha, comprensión, ternura… y las que ponen
su tiempo, esfuerzo y compromiso para atenderles y acogerles. En el
corazón de nuestra acción están las personas.
En 2014 se ha multiplicado el número de personas voluntarias, la
generosidad de donantes y colaboradores privados dispuestos a
escuchar la voz de las personas que han acudido a Cáritas y las empresas
e instituciones que deciden apoyar y sostener nuestras acciones de
promoción de los derechos y lucha contra la pobreza y la exclusión.
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Las personas que trabajamos en
Cáritas

Apoyo de donantes, empresas e
instituciones

A lo largo de 2014, 81.917 personas han participado
en todo el país como voluntarias en los diferentes
centros y proyectos. Su entrega silenciosa y su
generosidad se complementa con la dedicación
de las 4.504 personas contratadas. Todos ellos,
a través de cada uno de los espacios de Cáritas
en que participan, testimonian el compromiso
de la comunidad cristiana y del conjunto de
la sociedad con la defensa de la dignidad de
las personas y la construcción de una nueva
realidad. La actitud de acogida a sus compañeros
en la misión y a aquellos a los que se sirve y la
voluntad de formación y mejora, logran llenar de
esperanza la vida de muchas personas en España y
en los países en los que estamos presentes.

Una vez más, en 2014, hemos contado con el
empuje vital de cientos de miles de socios
y donantes, y el compromiso de numerosas
empresas e instituciones que confían en nuestros
valores y a quienes hemos acompañado en el
desarrollo de su responsabilidad social con las
personas más desfavorecidas. Gracias a este
apoyo, casi el 73% de los fondos invertidos por
la Confederación Cáritas en 2014 han procedido
de aportaciones privadas.
Esta Memoria es una mirada al corazón de nuestra
institución y, sobre todo, a las personas que lo
mantienen vivo con sus fortalezas y debilidades,
ánimos y desánimos y con su deseo de hacer
posible, y visible, el amor de Dios.

Los voluntarios son, junto con los contratados,
agentes de la pastoral social de la Iglesia que, en el
seno de Cáritas Española, expresan su compromiso
con valores y actitudes como justicia, solidaridad,
participación, caridad y centralidad de la persona.

Durante 2014, la Confederación Cáritas Española
ha seguido avanzando en su opción por los últimos y no atendidos,
construyendo oportunidades y procesos para 4.377.419 personas
en situación de mayor exclusión social.
De ellas, 2.179.958 en España y 2.197.461 en los países del Sur.
Hemos invertido 305.615.094 euros,
de los cuales 222.872.318 euros (72,93%) son aportaciones privadas
y 82.742.776 euros (27,07%) son fondos públicos.
La acción de Cáritas ha sido posible
con la participación de 81.917 voluntarios
y 4.504 trabajadores contratados que desarrollan su actividad
a través de 7.525 Cáritas Parroquiales y otros centros.
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Voluntarios
Comunidad Autónoma

Total

Andalucía

13.220

Aragón

2.711

Asturias

1.692

Baleares

1.244

Canarias

2.189
612

Cantabria
Castilla-La Mancha

5.792

Castilla y León

4.936

81.917

11.767

Cataluña
Comunidad Valenciana

8.199

Extremadura

3.463

Galicia

4.158

Personas
voluntarias
en 2014

969

La Rioja
Madrid

12.530

Murcia

3.110
835

Navarra

4.439

País Vasco

51

Servicios Generales

81.917

Total

Evolución del número de voluntarios (2008-2014)
Voluntarios
90.000

78.017

80.000

81.917

70.229
70.000
60.000 56.998

59.686

61.783

64.251

50.000
40.000
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Contratados
Comunidad Autónoma

TOTAL

Andalucía

673

Aragón

220

Asturias

115

Baleares

141

Canarias

206
32

Cantabria
Castilla-La Mancha

380

Castilla y León

789

Cataluña

437

Comunidad Valenciana

267

Extremadura

107

Galicia

209

4.504
Personas
contratadas
en 2014

15

La Rioja
Madrid

325

Murcia

179

Navarra

44

País Vasco

245

Servicios Generales

120
4.504

Total

Evolución del número de contratados (2008-2014)
Contratados

4.674

4.543

4.357

4.504
4.253

4.171

2013

4.621

2012

5.000

4.000

3.000
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Personas participantes
PARTICIPANTES EN LA ACCIÓN DE CÁRITAS
En España

2.179.958

En Cooperación internacional

2.197.461

Total

4.377.419

© Cáritas Regional Castilla-La Mancha
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AMAR Y VIVIR
LA JUSTICIA:
NUESTRA ACCIÓN

4

E

n 2014 Cáritas y la Fundación FOESSA
presentan el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España,
que se acerca a la situación económica y
social actual desde la convicción de que no
es causa sino consecuencia. Es el fruto ineludible de un modelo social (cultural, económico, político, antropológico…) concreto
al que la propia crisis retroalimenta y fortalece. Un modelo de integración precaria.
Un modelo inundado por la economía, en
el que el crecimiento es considerado como
un requisito imprescindible para proceder
después a la distribución y a la implementación de políticas para la inclusión y la cohesión social.
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I Encuentro Confederal de Derechos Humanos de Cáritas

AMPLIANDO NUESTRA MIRADA
El Escorial, 8 y 9 de mayo de 2014

Cáritas
Trabajamos por la justicia

“Todos y cada uno de los derechos;
para todas las personas;
en cualquier lugar del mundo,
ante cualquier situación”

De la misma forma que el crecimiento era el
«buque insignia» de nuestro modelo social, ahora
son las necesidades de ajuste las que guían las
decisiones políticas y las que construyen nuestro
imaginario colectivo. Esto ha supuesto el retroceso
del principio de ciudadanía social, reducción del
gasto público, traslado de la función de atención a
las personas excluidas al Tercer Sector y a la familia.
Asistimos a la desaparición de la garantía de
derechos. Así, el trabajo deja de ser un espacio de
consolidación de derechos para convertirse en un
espacio de vulnerabilidad y de pérdida de capacidad
económica, social y personal, y de fragilidad social.
Y otros derechos y servicios (sanidad, dependencia,
educación, becas, etc.) presentan condiciones de
acceso cada vez más restrictivas.

El reto que se plantea es ambicioso. Y como tal,
se entiende como oportunidad pues, si el modelo
actual ha constatado su fracaso, estamos en
disposición de impulsar uno nuevo. Necesitamos
un modelo de desarrollo que sitúe a la persona
en el centro, porque de otra manera la economía
se convierte en fuente permanente de injusticia
y exclusión.
En Cáritas trabajamos por la justicia. Hay que
dar a cada uno lo que le corresponde en justicia,
y no se puede dar por caridad lo que se debe en
justicia. La justicia es la primera exigencia de la
caridad.
La coherencia entre pensamiento y acción alimenta el trabajo de Cáritas en el acompañamiento
desde los Derechos Humanos promoviendo, buscando, defendiendo y movilizando hacia planteamientos vitales que hagan que las personas sean
las verdaderas protagonistas de sus vidas. Porque
somos portavoces y no protagonistas, como afirma
nuestro Modelo de Acción Social.
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Amar y vivir la justicia:
nuestra acción

Los Derechos Humanos están presentes en Cáritas de diferentes maneras, en nuestros fundamentos
y en nuestras acciones, constatando de forma contundente nuestro compromiso con el desarrollo y
promoción de las personas. Y es que nuestro hacer
en Cáritas es desde los Derechos Humanos, desde
la dignidad de la persona.
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Todos y cada uno de los derechos;
para todas las personas;
en cualquier lugar del mundo,
ante cualquier situación”

No nos obsesionamos con lo inmediato, con lo
que logramos ya, aquí y ahora –en el limitado espacio en que nos movemos y en los limitados espacios sociales que ocupamos–. Tenemos que mirar
también a medio y a largo plazo. Damos prioridad
a los procesos que generan dinamismos y abren
horizontes nuevos. Lo importante no es solo lo
que hacemos; sino que, lo que hacemos sea testimonio de que es posible algo nuevo.

Este es el reto renovado año tras año: acompañar
a las personas que se encuentran en situación
o riesgo de exclusión hacia un desarrollo completo, pleno en el ejercicio de su ciudadanía. Es lo
que mostramos con la acción comprometida que
se realiza gracias a la confianza que depositan en
nosotros las personas voluntarias, contratadas, donantes, empresas e instituciones y un amplio sector de la sociedad que apoya nuestras propuestas
de cambio para la justicia social.

© Cáritas Bilbao
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Recursos invertidos por programa
programa

total

Acogida y asistencia

%

80.579.260

26,37%

5.702.773

1,87%

526.368

0,17%

4.670.786

1,53%

740.584

0,24%

21.997.023

7,20%

6.407.527

2,10%

175.084

0,06%

40.693.707

13,32%

765.975

0,25%

23.024.437

7,53%

1.819.350

0,60%

20.527.250

6,72%

Inmigrantes

4.960.021

1,62%

Juventud

1.202.847

0,39%

Mayores

35.544.277

11,63%

Mujer

3.048.551

1,00%

Personas con discapacidad

3.669.406

1,20%

28.710.133

9,39%

349.228

0,11%

Reclusos y exreclusos

1.150.148

0,38%

Salud

2.972.497

0,97%

Servicio jurídico

1.910.551

0,63%

VIH-SIDA

3.071.607

1,01%

Vivienda

6.739.894

2,21%

Voluntariado

3.094.071

1,01%

Otros programas

1.561.739

0,51%

305.615.094

100,00%

Animación comunitaria y desarrollo institucional
Comercio justo
Comunicación, incidencia y sensibilización
Comunidad gitana
Cooperación internacional
Drogodependencia
Educación
Empleo y economía social
Estudios
Familia e infancia
Formación de agentes
Gestión y administración

Personas en situación de sin hogar
Publicaciones

Total
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Evolución de los recursos invertidos 2008-2014 (€)
320.000.000

305.615.094
300.000.000

291.346.117
276.272.706

280.000.000

250.697.475

260.000.000

247.531.755
230.017.789

240.000.000

216.916.013
220.000.000

200.000.000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Procedencia de los recursos
Fondos Públicos

Euros

Administración Local

19.938.091

6,52%

Administración Autonómica

29.700.149

9,72%

Administración Central

27.722.970

9,07%

Administración Europea

5.381.566

1,76%

82.742.776

27,07%

Total Público

%

Fondos PRIVADOS

Euros

Aportaciones Donantes

137.660.745

45,04%

Aportaciones Empresas

27.822.308

9,10%

Aportaciones Legados

18.586.896

6,08%

Aportaciones Particulares

22.659.132

7,41%

Otros*

16.143.237

5,28%

222.872.318

72,93%

305.615.094

100%

TOTAL PRIVADO
TOTAL

*Rendimientos financieros y otras fuentes privadas de financiación.
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Evolución de la procedencia de los recursos 2008-2014 (€)

300.000.000
230.017.789
250.000.000
216.916.013

247.531.755

250.697.475

276.272.706

305.615.094
291.346.117

222.872.318
218.290.147
193.953.953

200.000.000

160.615.016
142.909.864
150.000.000 133.866.021

100.000.000

83.049.992

166.207.742

87.107.925 86.916.738 84.489.733

83.318.753

73.055.970

82.742.776

50.000.000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
Año

38,3

61,7

37,9

62,1

35,1

64,9

Públicos

33,7

66,3

Privados

17

29,8

70,2

25,1

74,9

Total

27,07

72,93
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DERECHO AL
DESARROLLO
INTEGRAL Y
ACOMPAÑAMIENTO

D

esde sus orígenes Cáritas tiene la misión clara de hacerse presente allí
donde nadie está: en las realidades
de máxima pobreza y exclusión, junto a las
personas que más sufren, que más dificultades tienen para hacer efectivos sus derechos y a quienes la sociedad tiende a invisibilizar y a querer olvidar. Cáritas se hace
testigo del amor de Dios haciéndose presente al lado de los “últimos y no atendidos”. Esta
es la opción preferencial que desde siempre
orienta nuestra acción.

5

Cáritas apuesta por el acompañamiento
como forma de encuentro y desarrollo
personal, con un estilo basado en la escucha auténtica, el diálogo, la confianza en
las capacidades individuales y colectivas
y la esperanza compartida, generando un
encuentro que nos enriquece mutuamente.

18

5

Derecho al desarrollo integral
y acompañamiento

El objetivo de la acción es acompañar el recorrido
vital de las personas para que alcancen el mayor
desarrollo posible en todas las dimensiones de su
vida, trabajando en clave de procesos diferentes
e individualizados, contribuyendo a crear lazos
sociales e involucrando a la comunidad.

Cáritas realiza sus acciones desde
una concepción integral del
desarrollo y de la persona. Este
es el reto renovado año tras año:
acompañar a las personas que se
encuentran en situación de grave

A Y ASI
D
I

E
ST

RECURSOS INVERTIDOS

NCIA

ACO

2014

exclusión hacia un desarrollo completo y pleno,
en el ejercicio de su ciudadanía. Esto es lo que se
muestra a través de la acción de cada uno de los
programas desarrollados en toda la red confederal
de Cáritas.

Toda la intervención se concibe
desde y con el protagonismo y la
responsabilidad de las personas
en situación de exclusión y teniendo en cuenta las causas que
la generan. Mantenemos una mirada global y concreta a la vez, que
no pierde de vista la necesidad de
contribuir a cambiar la estructura
y el modelo que originan la pobreza y la exclusión; denunciando sus
causas y proponiendo alternativas.

G

Memoria
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80.579.260 €
26,37 %

RECURSOS INVERTIDOS

740.584 €
0,24 %

EPE N
RECURSOS INVERTIDOS

6.407.527 €
2,10 %
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Derecho al desarrollo integral
y acompañamiento

RECURSOS INVERTIDOS

23.024.437 €
7,53 %
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Derecho al desarrollo integral
y acompañamiento

S

in m
i

AGENTE

RECURSOS INVERTIDOS

1.819.350 €
0,60 %

antes
r
g
RECURSOS INVERTIDOS

4.960.021 €

J UV
E

1,62 %

UD
T
N
RECURSOS INVERTIDOS

1.202.847 €
0,39 %

21

Memoria

2014

may

5

Derecho al desarrollo integral
y acompañamiento

o

s
e
r
RECURSOS INVERTIDOS

35.544.277 €
11,63 %

© Cáritas Segorbe Castellón
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Derecho al desarrollo integral
y acompañamiento

er
RECURSOS INVERTIDOS

3.048.551 €

SC
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PERS

1,00 %

RECURSOS INVERTIDOS

3.669.406 €
1,20 %
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N
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RECURSOS INVERTIDOS

28.710.133 €
9,39 %
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Derecho al desarrollo integral
y acompañamiento

RECURSOS INVERTIDOS

1.150.148 €
0,38 %

A
D
I
RECURSOS INVERTIDOS

3.071.607 €

O

ROGR
P
S

A
AM

RECURSOS INVERTIDOS

S

OTR

1,01 %

1.561.739 €
0,51 %
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PROMOVER UNA
NUEVA REALIDAD
DESDE LOS DERECHOS

6

L

a realidad cotidiana nos bombardea con vulneraciones
de derechos que tienen un efecto inmediato en las
posibilidades de incorporación social de las personas
que acompañamos. Esta realidad nos empuja a actuar ante
estas situaciones. No podemos ni debemos seguir haciendo
lo mismo.
Es fundamental profundizar en la defensa de los derechos
más vulnerados ya que ello supone, en numerosas ocasiones,
la causa que impide el desarrollo integral de las personas.
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Promover una nueva realidad
desde los derechos

© Cáritas Cuenca

Apoyando la inserción laboral de
las personas excluidas
En Cáritas creemos firmemente en el trabajo
como una dimensión fundamental de la existencia
humana y luchamos para que sea un derecho al que
todas las personas puedan acceder, especialmente
los más vulnerables de nuestra sociedad. Acceder a
un empleo digno es acceder a derechos sociales,
económicos y culturales.
A través del programa de empleo y desde hace 37
años Cáritas acompaña y apoya en la búsqueda de
empleo digno creando itinerarios integrados de
inserción sociolaboral.
Teniendo la acogida como punto de partida,
entrevistamos y escuchamos a las personas,
facilitamos la identificación de sus dificultades
y fortalezas individuales y las acompañamos
durante todo el proceso. Orientación,
intermediación, formación y apoyo al
autoempleo son las cinco etapas hacia la
integración sociolaboral.
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Promover una nueva realidad
desde los derechos
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Cáritas apuesta por la
economía solidaria
La Doctrina Social de la Iglesia ha
sido firme en la necesidad de humanizar la economía, abogando por
un cambio de valores, de tal modo que la
competencia, el individualismo, la maximización del beneficio se transformen en la
búsqueda del bien común.
Cáritas apuesta por la construcción de una
economía solidaria donde las relaciones
económicas se ponen al servicio de la justicia
social y la dignidad mediante una actividad
económica que prioriza el respeto al planeta y sus
recursos y defiende los Derechos Humanos.
Comercio justo, finanzas éticas, empresas de economía social y otras
iniciativas son testimonio de esta nueva realidad impulsada a través de la
acción de Cáritas.

• Comercio justo: informar, visibilizar, sensibilizar y fortalecer a grupos de productores de países del Sur, procurando la promoción de una mayor equidad en
el comercio internacional.
• Economía social: diseñar y gestionar iniciativas empresariales destinadas a personas
con dificultad para acceder al mercado laboral ordinario. A la vez que trabajan en ellas
reciben la formación y el apoyo que las habilita para optar a un puesto de trabajo en el
mercado laboral.
• Finanzas éticas: son una importante herramienta para poner el dinero al servicio de
la justicia. Cáritas participa en diferentes proyectos que promueven la transformación
social sobre la base de la transparencia, la participación, la democracia y el acceso al
crédito como derecho.
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Promover una nueva realidad
desde los derechos

Defendiendo el derecho a una
vivienda digna
Contar con una vivienda no es solo tener un techo,
es tener un hogar, un espacio para el desarrollo
personal, familiar y para la creación de lazos con
la comunidad y el entorno. Con esta mirada la
vivienda se convierte en un bien social al que la
persona debe acceder como un derecho básico.
Carecer de vivienda es una barrera a la hora de
acceder a un puesto de trabajo al tiempo que el
desempleo conlleva dificultades para acceder y
mantener la vivienda. El precio de los alquileres
y los desahucios obligan a muchas familias a
alternativas poco adecuadas para una vida
digna.
A través del programa de vivienda Cáritas respalda
a las familias con ayudas directas para suministros
y equipamientos. Pero además orienta, apoya y
asesora en la búsqueda de alternativas de vivienda
para las familias.

© Cáritas Burgos
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Promover una nueva realidad
desde los derechos
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© Cáritas Granada

Defendiendo el derecho a la salud
La atención sanitaria y el acceso a medicamentos
está garantizada por el derecho a la salud. Sin
embargo muchas personas se ven privadas de este
derecho al ser excluidas del Sistema Nacional de
Salud y no poder pagar algunas medicinas.
Para Cáritas es imprescindible defender el derecho
a la salud, ya que la sociedad tiene el deber de
cuidar y apoyar a las personas más vulnerables
en los momentos de mayor dificultad.
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Promover una nueva realidad
desde los derechos

RECURSOS INVERTIDOS

526.368 €
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RECURSOS INVERTIDOS
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Promover una nueva realidad
desde los derechos

RECURSOS INVERTIDOS

2.972.497 €
0,97 %
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RECURSOS INVERTIDOS

1.910.551 €
0,63 %

VIV
I

A
D
EN
RECURSOS INVERTIDOS

6.739.894 €
2,21 %
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UNA SOLA
FAMILIA
HUMANA:
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

P

ara Cáritas Española, 2014 ha sido un
año de grandes desafíos en el marco
de la cooperación fraterna.

Por un lado, tras las grandes crisis humanitarias, hemos reforzado los recursos materiales
y humanos para consolidar nuestra presencia
en Medio Oriente, África central y subsahariana. Por otro, la relación entre sobre-explotación de recursos naturales, degradación
ambiental, conflictos armados y movilidad
humana se ha hecho patente en muchas de
las intervenciones que hemos acompañado.
El drama de la existencia de 850 millones
de personas en el mundo que pasan hambre es otro desafío al que hemos tratado de
dar respuesta apoyando un gran número de
intervenciones en el ámbito del derecho a
la alimentación, alentados y guiados por la
campaña promovida por Cáritas Internationalis “Una sola familia humana, alimentos para todos“.
En el marco de esta campaña, Cáritas Española ha apoyado un total de 2O proyectos,
sensibilizando a través de las Cáritas Diocesanas y Parroquiales e incidiendo ante el Parlamento Europeo y la FAO.
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Una sola familia humana:
cooperación internacional
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Signos de esperanza
Además, hemos tenido la oportunidad de ver
cómo el programa confederal de voluntariado
internacional ha ido germinando y dando sus
frutos. Tres personas estuvieron en terreno durante
este 2014 en Tailandia, Mozambique y México y dos
personas más se formaron para su salida a terreno
en 2015.

Durante este 2014 Cáritas Española ha apostado
por la presencia de un número mayor de cooperantes en las diferentes regiones y paises que
acompañamos como ejemplo vivo de nuestro
modelo de cooperación fraterna.
Cabe destacar los espacios inter-eclesiales que
han germinado y se han fortalecido en este año:
la Red Eclesial Pan-amazónica en su lucha por los
derechos de los pueblos indígenas y la vida en la
Amazonia y la iniciativa Enlázate por la Justicia,
espacio de comunión de entidades católicas españolas que trabajamos en el ámbito de la cooperación (CONFER, Manos Unidas, Justicia y Paz, Redes
y Cáritas).
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RECURSOS INVERTIDOS

21.997.023 €
7,20 %
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Una sola familia humana:
cooperación internacional
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Asia
La línea de intervención prioritaria es seguridad
alimentaria. Seguimos consolidando los programas
en este sector en Camboya, Bangladesh y en
India, trabajando con las comunidades indígenas
que viven en situación de gran vulnerabilidad
y promocionando, sobre todo, el acceso a sus
derechos básicos. En Tailandia apoyamos
programas de atención a migrantes y refugiados
y acciones de prevención de trata de personas y
hemos contado con una voluntaria internacional
que ha participado en la vida de Cáritas Diocesana
de Surat Thani. En Filipinas nos hemos centrado
en la recuperación de las comunidades afectadas
tras el tifón Hayan, con la presencia de una
persona de Cáritas Española en la zona.

34

7

Una sola familia humana:
cooperación internacional

MONA
En Medio Oriente el año ha estado marcado por
el agravamiento de la situación, y el éxodo de personas que han huido de Siria e Iraq, con la consiguiente presión en los países limítrofes. Seguimos
intensificando nuestro apoyo a las personas refugiadas que han encontrado acogida en Líbano, y
también realizando acciones de fortalecimiento a
las Cáritas de Iraq y Siria para que puedan prestar atención básica a las poblaciones víctimas del
conflicto.
En Tierra Santa seguimos con especial atención a
la población de Gaza, a través de las respuestas de
emergencia y rehabilitación.

© Lluis Taltavull. Cáritas Menorca
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Una sola familia humana:
cooperación internacional

© Cáritas Málaga

Europa
Durante 2014 la crisis en Ucrania ha sido el foco
de atención en Europa, hemos apoyado a la
población desplazada y refugiada.
Tras las graves inundaciones sufridas en los
Balcanes, ofrecimos atención a la población
afectada en Serbia y Bosnia-Herzegovina.
Igualmente hemos mantenido la ayuda a colectivos
vulnerables como niños, personas discapacitadas
y migrantes sin hogar en países como Bulgaria,
Armenia y Grecia.
Otra línea de intervención destacada es
la colaboración con varias Cáritas del
Europa del Este en sus programas de
fortalecimiento institucional.
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cooperación internacional
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© Paul Jeffrey. Cáritas Internationalis

África
Hemos dado continuidad al trabajo que desde hace
años acompañamos en diferentes países junto a
las Cáritas africanas. Centramos nuestros esfuerzos
en proyectos de seguridad alimentaria, apoyo al
desarrollo organizativo y construcción de paz.

En la región de El Sahel hemos trabajado en dos
líneas fundamentales: seguridad alimentaria y
construcción de la paz. La Iglesia es un actor
fundamental para la mediación en conflictos y
desde Cáritas se promueven acciones concretas
para fortalecer este papel.
Tanto en la zona noreste del continente africano
(Etiopía, Sudán y Sur Sudán) como en la región de
los Grandes Lagos, (República Democrática del
Congo, Ruanda y Burundi) realizamos atención
integral en ayuda humanitaria, así como apoyo a
la educación, construcción de paz y derecho a la
alimentación.
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Una sola familia humana:
cooperación internacional

América Latina y Caribe
En América Latina centramos gran parte de
nuestro trabajo en seguir apoyando a los pueblos
indígenas en la Amazonía y contribuir al cuidado
del medioambiente.
Por otro lado, en países como Bolivia, Ecuador,
Perú y la zona centroamericana, hemos estado
atendiendo a las personas más vulnerables a
través de proyectos para la mejora de la situación
alimentaria y productiva.
Conscientes de que también en esta región existen
conflictos sostenidos, como el colombiano,
apoyamos a las víctimas en la recuperación de su
vida y su dignidad.
Por su parte, en la región del Caribe, se ha
fortalecido a las Cáritas locales ante el riesgo
de desastres, continuando además con la
reconstrucción sostenible de Haití.

© Helena G. Coto. Cáritas Asturias
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Personas participantes y recursos invertidos
por áreas geográficas

Europa

África
Recursos Invertidos

PARTICIPANTES

6.455.083 €

Recursos Invertidos

1.014.504

915.340 €

América Latina y Caribe
Recursos Invertidos

7.957.039 €

4.103.372 €

176.126

Medio Oriente y Norte
de África (MONA)

PARTICIPANTES

336.213

Recursos Invertidos

2.566.188 €

Asia
Recursos Invertidos

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

512.737
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Cáritas se
hace diálogo:
comunicación,
incidencia
y sensibilización

N

os encontramos ante una sociedad
en cambio, fragmentada y muy
desigual pero que se mueve hacia
la participación, la fraternidad y busca la
manera de afrontar un cambio para incluir
a las personas que han quedado más
excluidas, descartadas y olvidadas. Caritas
se hace diálogo, y para ello elaboramos
estrategias de presencia pública que
acompañan las actividades confederales y
diocesanas, a fin de impulsar su visibilidad y
su dimensión transformadora en el conjunto
de la comunidad cristiana y de toda la
sociedad.
A través del VII Informe FOESSA sobre
exclusión y desarrollo social en España
y de los informes regionales, FOESSA y
Cáritas muestran la realidad social con rigor
y compromiso, revelando un aumento de
la pobreza y la desigualdad. Partir de la
situación actual para sensibilizar, movilizar,
fundamentar nuestras propuestas y lograr
que se plasmen en un cambio en las políticas
y en las actitudes comunitarias y personales
es nuestro gran reto en la comunicación, las
campañas, las publicaciones y la incidencia
pública.
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Cáritas se hace diálogo:
comunicación, incidencia
y sensibilización

También este año hemos avanzado en la participación de los agentes de Cáritas en el análisis de
la realidad, que debe estar anclado en nuestro trabajo, en nuestra acción concreta con cada persona
a la que acogemos, acompañamos y con la que
compartimos. Para ello, y porque nos proponemos
movernos con la sociedad, en 2014 comienza la
línea de análisis Explorando el Futuro, en la que
voluntarios y contratados analizan y proponen
los retos para situar a Cáritas en los temas cruciales, de mayor gravedad, donde no se encuentran
otros o donde la exclusión y las dificultades sean
mayores.
La realidad se mueve y nos invita a movernos también en nuestros ámbitos de comunicación, sensibilización e incidencia, para llevar nuestro mensaje cada vez a más personas. Nos convertimos en
profetas de hoy, gracias a grandes mejoras en la
comunicación audiovisual, que han hecho que el
impacto de nuestros análisis se amplifique, tanto
a través de los canales formales de presencia pública (campañas institucionales, actividad editorial,
publicaciones periódicas, relaciones con medios
de comunicación social), como de los espacios
digitales (web, redes sociales, blogs, publicaciones
electrónicas).
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Cáritas se hace diálogo:
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y sensibilización
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© Cáritas Cuenca

En las estrategias de comunicación y sensibilización tiene vital importancia la Colaboración Social ya que gracias a nuestros socios, donantes,
empresas e instituciones colaboradoras podremos ir transformando la sociedad. Contamos
con todos ellos y trabajamos de manera continuada tendiendo un puente entre los valores y
la misión de Cáritas y la respuesta fraterna de
la sociedad. Para lograr construir entre todos un
mundo más justo mantenemos con la sociedad
una relación estable, sólida y continua; ofreciendo
análisis de la realidad, transmitiendo valores y proponiendo alternativas.
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Cáritas se hace diálogo:
comunicación, incidencia
y sensibilización
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4.670.786 €
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0,25 %

RECURSOS INVERTIDOS

349.228 €
0,11 %
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PARTICIPACIÓN
ACTIVA: FORMACIÓN
Y VOLUNTARIADO
Seguir construyendo una Cáritas en continuo discernimiento

C

áritas actualiza permanentemente sus prioridades, su acción y su organización, ante la
acuciante presencia de la pobreza y la exclusión y el incremento de personas que la sufren,
para seguir brindando respuestas transformadoras que motiven a la participación y el
compromiso de las comunidades cristianas y de la sociedad en su conjunto.
Cáritas promueve la formación y el acompañamiento permanente de sus equipos, con el fin de
animar la reflexión para responder a la pobreza con iniciativas encaminadas a construir un mundo
más justo.

Seguimos profundizando en nuestro Modelo de Acción Social para discernir con criterio y desde una
lectura creyente de la realidad, situando a la persona en el centro, educando nuestra mirada desde
los derechos y conmoviéndonos desde el amor por las personas que más sufren los efectos de
esta sociedad desigual e injusta.

44

9

9

Participación activa:
formación y voluntariado

Animación comunitaria:
participación y compromiso de
la comunidad cristiana y de toda
la sociedad
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Por ello, y en su función de ser cauce de la solidaridad en todos los lugares donde está presente,
Cáritas pone sus acentos en:
• Animar la creación y consolidación de equipos
de Cáritas comprometidos con la lucha contra
la pobreza y la exclusión, conscientes de que
existen diversas formas de organización en
función de las realidades territoriales, sobre todo
en el mundo rural.

Cáritas dinamiza el compromiso de la comunidad
cristiana en las ciudades, pueblos y aldeas, para
que nuestra presencia sea motor de la construcción conjunta de una sociedad más acogedora e
inclusiva.

• Acompañar a las comunidades cristianas a
idear respuestas innovadoras pero sencillas,
cercanas a la comunidad y sostenibles en
el tiempo, que contribuyan a ir generando
alternativas que demuestren que es posible
construir otro modelo de sociedad.

La comunidad cristiana, presente en todo el territorio, tiene la virtud de ser testigo y visibilizar pobrezas escondidas de personas, familias y territorios,
más allá de la económica (territorios excluidos, el
recorte en el acceso a derechos –salud, educación,
vivienda…–, la pobreza espiritual o de los que experimentan la soledad…).

• Estar atenta a las pobrezas ocultas, salir a su
encuentro, haciéndose presente en las periferias
de la sociedad y siendo garantía de atención a
los últimos y no atendidos.
El papel de nuestro voluntariado y personas
contratadas es fundamental a la hora de animar a
sus comunidades y participar corresponsablemente
con el resto de la sociedad.

© Cáritas Bilbao
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Participación activa:
formación y voluntariado

RECURSOS INVERTIDOS

5.702.773 €
1,87 %
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RECURSOS INVERTIDOS

3.094.071 €
1,01 %
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GESTIÓN AL
SERVICIO DE
LA MISIÓN

Confianza privada y
compromiso público

E

l compromiso de la comunidad cristiana y la confianza de la sociedad
en la misión de Cáritas se ponen de
manifiesto un año más, ya que el 72,93%
del total de recursos invertidos proviene de
particulares, empresas, congregaciones religiosas, legados. Sin embargo, no se puede
pasar por alto otras fuentes fundamentales
para el sostenimiento de nuestros programas como son el apoyo de nuestra labor
a través de fondos públicos, entre los que
cabe destacar el aporte desde la Administración central por la aplicación del 0,7%
del IRPF y los fondos europeos gestionados
desde 2007 a 2014 a través del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

10
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Gestión
al servicio de la misión

Austeridad y transparencia
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La austeridad en nuestros gastos de gestión sigue
tutelando nuestra actividad sin que ello suponga
una renuncia a la calidad de nuestro trabajo ni a
la mejora continua de nuestros procesos. En 2014
hemos mantenido nuestra acción con unos gastos
de gestión y administración de 20,5 millones de
euros, lo que supone únicamente 6,72 céntimos de
cada euro invertido.

Cáritas recoge en sus valores la transparencia
como “cultura institucional basada en la ética
y en la apertura de la información”, y desde ese
marco trabajamos y ofrecemos la información
sobre nuestra actividad a todos nuestros grupos de
interés.

Y

Memoria

RECURSOS INVERTIDOS

20.527.250 €
6,72 %
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PRACTICA LA
JUSTICIA:
CTICA
LA JUSTICIA

deja tu huella

Abrir los ojos

12

Mirar con perspectiva, conciencia y valentía
para encontrarnos con los que pasan
hambre, soledad, abandono y sembrar
juntos alternativas a un modelo de
sociedad que deje huellas de esperanza y
de justicia para todos.

Dar fuerza a nuestro
compromiso social

Dejar que la solidaridad que habita en cada
uno de nosotros se manifieste y se produzca
una auténtica conversión de nuestros
hábitos, de nuestros intereses particulares y
colectivos.
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Practica la justicia.
Deja tu huella
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Salir al encuentro

Promover los derechos

Animar y comunicar los mensajes de Cáritas desde
la esperanza que se genera en las personas que
ya están participando en los proyectos sociales y
que son testimonio real de la transformación de
nuestra sociedad.

Practicar la justicia pasa por la defensa irrenunciable
de los derechos humanos y fundamentales de
las personas. No podemos quedarnos callados
cuando no se reconocen ni respetan los derechos
de las personas, cuando se permite que su dignidad
sea ignorada. Ante nosotros se abren caminos para
adoptar hábitos más solidarios y comprometidos
con los derechos de las personas.

© Cáritas Málaga

51

“Tenemos el reto de ejercer una caridad más profética. No podemos callar cuando
se permite que los seres humanos no vivan con la dignidad que merecen”
Conferencia Episcopal Española: Iglesia, servidora de los pobres, 2015.

www.facebook.com/caritas.espanol
@_CARITAS

www.youtube.com/caritasespanola
Y en las redes sociales de todas las Cáritas Diocesanas

Embajadores, 162
28045 Madrid
+34 914 441 000
www.caritas.es

