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JUNTOS COMPARTIMOS  
EL CAMINO DE LA SOLIDARIDAD

Cada día acogemos y acompañamos a las personas 
vulnerables y excluidas en su camino.

Nos comprometemos a permanecer cerca de ellas defendiendo 
los derechos humanos en los tres ámbitos  
del desarrollo integral: necesidades básicas, sentido  
de la vida y participación social.

Y sobre todo, nos comprometemos a seguir avanzando  
en este camino en común hacia la dignidad  
y el bienestar de cada persona.
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BIENVENIDA DEL PRESIDENTE 
Manuel Bretón Romero

En Cáritas durante el año 2017 seguimos compartiendo el viaje con 
las personas que más lo necesitan.

Con ellas, con los voluntarios, las empresas que nos apoyaron, 
los donantes que confiaron en nosotros, aprendimos juntos y 
conseguimos hacer del mundo que nos rodea un lugar mejor.

Gracias a todos podemos hablar de sueños logrados, iniciativas en 
marcha y muchas vidas reconstruidas. 

Como Iglesia viva seguiremos luchando por que el mundo  
sea más justo para todos.

Gracias por compartir el viaje con nosotros. 



02 PERSONAS 
ACOMPAÑAR Y SENTIRNOS ACOMPAÑADOS
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ÁLVARO CAÑO

“ Cáritas me ha dado una  segunda oportunidad”.

1.523.727 
participantes y personas  
acompañadas en España

1.565.098 
participantes en cooperación 

internacional



ESTHER QUINTANILLA

“ He encontrado un camino de doble dirección, 
acompañar y sentirme acompañada”.

MIRIAM MAESTRO

“ Quiero mejorar la sociedad  
y sentirme útil”.

83.951
personas 

voluntarias 

78
.0

17

83
.7

12

2015

84
.4

49

2016

83
.9

51

2017

81
.9

17

2014

EVOLUCIÓN VOLUNTARIOS

2013

78
.0

17



Página / 9

RODRIGO SÁEZ 

“ Estamos allí donde están las 
personas más empobrecidas”.

Mª PAZ LÓPEZ

“ Caminamos de la mano de  
quienes nos necesitan”.
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03 ACCIÓN SOCIAL
COMPARTIMOS UNA MISMA ACTITUD

© Cáritas Terrasa
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Acogemos y acompañamos a las personas en situación de 
pobreza, partiendo en primer lugar del territorio, de las 
parroquias como lugares principales de activación de la 
comunidad cristiana. Desde allí realizamos la acogida a todas  
las personas y familias que se acercan en busca de apoyo,  
una acogida basada en la escucha y en el diálogo  
y un acompañamiento que pretende construir una 
relación de reciprocidad.

© Inma Cubillo. Cáritas Española



Intentamos mejorar nuestros procesos de trabajo en la cobertura 
de las necesidades básicas de las personas, así como en la 
construcción de espacios de acogida donde el cariño y la ternura 
sean elementos tangibles.

Nuestra atención a personas en situación de vulnerabilidad y 
exclusión se realiza a través de un gran número de proyectos y 
de acciones que toman muchas formas: centros de día, centros 
residenciales, trabajo de calle, ayudas a domicilio, etc.

Acompañamos realidades de extrema pobreza y exclusión 
como es estar con las personas en situación de sin hogar, 
las que se encuentran privadas de libertad, en contexto de 
prostitución y las víctimas de trata o de explotación. Situaciones 
muchas veces ocultas e invisibles para el resto  
de la sociedad. 

© Cáritas Málaga



ACOMPAÑAMOS A CADA PERSONA PONIENDO  
EN EL CENTRO SU HISTORIA, SU VIDA Y SUS DESEOS
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Acompañamos a cada persona poniendo en el centro su historia, 
su vida, sus necesidades y sus deseos. Desde allí caminamos 
juntos a ellas en la esperanza de reencontrar su proyecto vital.

Durante el año 2017 hemos aprobado la Estrategia Integral para 
las personas en situación de sin hogar de la confederación de 
Cáritas Española 2017-2020, un instrumento que guiará nuestro 
trabajo en los próximos años tanto en la mejora de nuestras 
acciones de atención y acompañamiento como de reivindicación 
y defensa de los derechos y la dignidad de las personas.

Por otra parte y ante una situación de contexto compleja, hemos 
lanzado el Plan Integral de acción con personas migrantes y 
refugiadas 2017-2018, con el objetivo de incrementar nuestros 
esfuerzos en los ejes de acogida e integración, sensibilización, 
incidencia y cooperación internacional, posicionándonos 
claramente al lado de las personas que se ven forzadas a migrar.

Por ultimo, también hemos seguido reflexionando en torno  
a la transmisión intergeneracional de la pobreza  
y revisando nuestras acciones en el marco de los proyectos 
dirigidos a la infancia, adolescencia y familias para poder crear 
nuevas estrategias que contribuyan a cortar las dinámicas de 
pobreza familiar.



04 ECONOMÍA SOLIDARIA
EL RESULTADO DE UN  
GRAN ESFUERZO EN COMÚN

© Sergio Sánchez. Cáritas Española
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Cáritas apuesta por otra forma de hacer economía, una forma 
diferente de administrar los recursos, que esté al servicio del 
desarrollo sostenible y de una vida digna para todas las personas. 
Una economía vinculada a los derechos humanos, que prioriza 
el cuidado de la creación y defiende un consumo responsable,  
consciente y transformador.

Los principios de la economía solidaria son aplicables  
a todas las fases del proceso económico: la obtención de recursos, 
la financiación, la producción, la comercialización y el consumo. 
Por ello, Cáritas desarrolla proyectos que son testimonio de otra 
forma de hacer economía en sus diferentes fases.

© Inma Cubillo. Cáritas Española



EL COMERCIO JUSTO

Un modelo económico que ponga en el centro a las personas 
y su desarrollo requiere mejorar el acceso al mercado de los 
productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas 
del comercio internacional que consolidan la pobreza y la 
desigualdad mundial.

El comercio justo pretende visibilizar a las personas y 
procesos que están detrás de los productos que consumimos, 
garantizando que estén elaborados por personas que cuenten 
con condiciones laborales y salarios adecuados que les permitan 
vivir con dignidad.

La Red Interdiocesana de Comercio Justo (RICJ) -integrada por 28 
Cáritas Diocesanas- cuenta con 29 tiendas y 57 puntos de venta 
donde informan sobre el origen de los productos y las prácticas 
injustas del sistema comercial, además, se organizan campañas 
de incidencia y acciones de sensibilización.

LAS FINANZAS ÉTICAS

Cáritas apuesta por las finanzas éticas como uno de los 
instrumentos con mayor capacidad de transformación de la 
sociedad. Las decisiones de carácter financiero que tomamos, 
tienen una repercusión directa en el rumbo que adquiere el 
sistema económico y en la vida de las personas y las sociedades.

Cada vez hay más opciones de banca ética y productos de 
inversión socialmente responsables que revierten en proyectos 
con valor añadido para la sociedad desde el punto de vista social, 
medioambiental, cultural, educativo, etc.,  facilitando a sus clientes 
la información oportuna sobre el destino de sus inversiones.
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EL MERCADO LABORAL

El programa de empleo de Cáritas tiene como objetivo que todas 
las personas puedan ejercer su derecho a un empleo digno en 
igualdad de oportunidades. Para ello, Cáritas ofrece acciones 
de formación, orientación e intermediación laboral, apoyo al 
autoempleo y acompañamiento a los itinerarios de inserción 
laboral de las personas.

Cáritas, junto a otras entidades de Iglesia, forma parte de la 
plataforma Iglesia por el Trabajo Decente que visibiliza  
y denuncia la situación de desigualdad en el acceso al  
trabajo decente.

 1º de mayo: Día Internacional de los Trabajadores. 
Durante 2017 se realizó una reflexión comunitaria y un 
manifiesto, así como una muestra sobre el estado del trabajo 
decente en España en España, haciendo especial referencia a 
la calidad del empleo, los niveles del desempleo, la pobreza 
laboral, las redes de protección, los salarios, la seguridad 
y la salud laboral, la participación de los trabajadores en 
la empresa, el descanso, etc. Situaciones que configuran el 
concepto de trabajo decente y son una preocupación y una 
prioridad de la Iglesia, tal y como dice el papa Francisco.

7 de octubre: Jornada Mundial por el Trabajo Decente.  
Desde hace cuatro años la plataforma se suma a esta jornada, 
convocada por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el movimiento sindical mundial y el movimiento 
mundial de trabajadores cristianos. Se realiza una amplia 
convocatoria de vigilias, gestos y actividades públicas en las 
distintas diócesis.



LA ECONOMÍA SOCIAL

Cáritas impulsa la creación de empresas de inserción, 
cooperativas, centros especiales de empleo y otras entidades de 
economía social, con el objetivo prioritario de generar empleo 
para personas en situación de exclusión. 

De este modo, ofrecemos a estas personas un puente que les 
facilite el gran salto entre su situación de desventaja social y las 
exigencias del mercado laboral, para garantizar una inserción 
laboral exitosa. 

Además, estas empresas buscan la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental y se dedican principalmente a sectores 
relacionados con el cuidado del medioambiente y los servicios 
a la comunidad. Desde Cáritas contamos con 57 iniciativas de 
inserción que desarrollan 99 líneas de negocio.

Además, como Confederación se está consolidando un ambicioso 
proyecto común textil, que comparte la marca moda re-, en el 
que 28 iniciativas de inserción pertenecientes a distintas Cáritas 
Diocesanas, se unen para ser más competitivas en el mercado del 
sector de la reutilización y reciclaje textil. 

© Inma Cubillo Cáritas Española
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© Cáritas Jerez



05 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
LA DIMENSIÓN UNIVERSAL DE LA CARIDAD
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Cáritas reafirma la dimensión universal de la caridad que no 
conoce fronteras y llega a las personas más empobrecidas del 
planeta, siempre a través de las Iglesias locales y las Cáritas 
hermanas con las que trabajamos. Para ello, Cáritas Española 
trabaja en red, como parte de la confederación internacional, 
compuesta por 165 organizaciones nacionales.

© Caritas Internacionalis



DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

Cáritas Española entiende el derecho a la alimentación como 
inherente a la condición de todo ser humano, cuyo ejercicio pleno 
debe garantizar no solo la disponibilidad y accesibilidad de 
alimentos, sino también que estos sean suficientes en cantidad  
y calidad nutritiva para la persona, culturalmente aceptados  
y que no contengan sustancias nocivas. Además, su suministro 
debe ser estable a lo largo del tiempo en cada lugar. 

Especialmente significativos en 2017 han sido los proyectos 
acompañados en Etiopía (disponibilidad de alimentos), 
Guatemala (nutrición) y Mauritania (producción) con el apoyo de 
la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.

CUIDADO DE LA CREACIÓN

En Cáritas Española, conscientes del vínculo existente entre la 
pobreza y el deterioro medioambiental de nuestro planeta, hemos 
seguido trabajando a lo largo del año 2017 para incidir sobre la 
necesidad de asumir nuestra responsabilidad compartida en la 
defensa y promoción del bien común, frente a la tendencia al uso 
y abuso irresponsable de los bienes naturales y las repercusiones 
que esto tiene sobre las poblaciones más vulnerables.

A lo largo de 2017 hemos trabajado con la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM) y hemos acompañado intervenciones 
en contextos especialmente vulnerables como Filipinas  
donde la resiliencia y adaptación de agricultores y pescadores a 
los efectos del cambio climático han sido el foco principal  
de nuestra acción.
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CULTURA DE PAZ 

Cáritas cree en la necesidad de promover sociedades pacíficas 
basadas en el respeto de los derechos humanos y el estado de 
derecho, en una gestión pública de calidad a todos los niveles, 
y unas instituciones eficaces e inclusivas que garanticen la 
transparencia y la rendición de cuentas.

A través de proyectos y programas que responden a realidades 
y contextos especialmente vulnerables a la violencia, la pobreza, 
la exclusión social, la discriminación a minorías o a la existencia 
de sociedades civiles frágiles y debilitadas, Cáritas ha seguido 
tranbajando en 2017 en la construcción de la paz. Especialmente 
significativos han sido los proyectos implementados en 
Palestina, Colombia, Siria e Irak.

© Cáritas Guatemala



© M. Alexandre. Caritas Internationalis

© Cáritas Bukavu

© Repam Brasil
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MOVILIDAD HUMANA

Hemos acompañado procesos de movilidad humana forzada en 
origen y en tránsito, poniendo en el centro a toda persona cuya 
dignidad y derechos puedan estar siendo vulnerados, sin hacer 
distinción entre migrantes, refugiados o solicitantes de asilo. 

Especialmente significativas han sido las acciones llevadas a 
cabo en Mauritania, Senegal, Bolivia, Ecuador y Burkina Faso, 
donde hemos trabajado para dar opciones a las personas a la 
hora de decidir sobre su proyecto migratorio, asesoramiento 
para reducir su vulnerabilidad, proporcionándoles alternativas 
generadoras de esperanza: formación, empleo y medios de 
vida, fortaleciendo el tejido social y aportando otras maneras de 
relación económica y social.

Destaca también en este 2017 el programa Regional Norte de 
África- Europa. Es una iniciativa de 12 Cáritas presentes a lo 
largo del recorrido más habitual de la ruta entre Africa y Europa. 
Trabajando juntos en red logramos que las personas migrantes 
tengan la posibilidad de ser acogidas, acompañadas y atendidas 
con una misma manera de actuar y una misma mirada en 
relación a su proceso. Toda Cáritas en el camino puede ser 
punto de origen, tránsito o destino para una persona. 

Mención especial merece nuestra intervención en la  
frontera entre Tailandia y Myanmar donde Cáritas con el 
apoyo de fondos europeos, trabaja dentro de los campos de 
refugiados dando apoyo a familias que llevan asentadas en ellos 
mucho tiempo.



06 EMERGENCIAS
ESTAMOS JUNTO A QUIENES MÁS NOS NECESITAN

© Alberto González. Cáritas México.
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Cáritas Española apuesta por la búsqueda del espíritu 
humanitario que hay dentro de cada ser humano para paliar el 
sufrimiento de todos aquellos que han sido víctimas de desastres 
naturales y conflictos armados, con una especial vocación por 
los últimos y no atendidos.

En Cáritas creemos firmemente que aquellos que padecen 
el impacto de las crisis humanas en mayores condiciones de 
vulnerabilidad, tienen el derecho de recibir una asistencia 
humanitaria adecuada con un enfoque de desarrollo integral.

© Alberto Arciniega. Cáritas México



VENEZUELA

Desde hace ya más de cuatro años, Venezuela padece una crisis 
humanitaria provocada por una crisis política y social que ha 
agravado una situación de desigualdad social subyacente.  
La falta de acceso a alimentos básicos, el colapso del sistema  
de salud, así como el creciente clima de violencia, han 
menoscabado las condiciones de vida de los venezolanos  
y el ejercicio de sus derechos.

Durante todo este tiempo, Cáritas Española ha venido apoyando 
a la población venezolana dentro y fuera del país, proveyendo 
de atención médica y psicosocial, alojamiento temporal y kits 
de higiene, así como a través del suministro de alimentos, 
suplementos nutricionales infantiles y medicamentos.

En Cáritas, la acogida de personas en situación de vulnerabilidad 
que solicitan algún tipo de ayuda se desarrolla fundamentalmente 
a través de la extensa red de las Cáritas Parroquiales, la extensa 
red de las Cáritas Parroquiales y de sus equipos de  
personas voluntarias.

© Cáritas Venezuela



PROMOVEMOS UNA CULTURA DE ACOGIDA Y HOSPITALIDAD  
PARA APOYAR A LAS COMUNIDADES AFECTADAS
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MÉXICO CUERNO DE ÁFRICA

Durante el mes de septiembre de 2017 dos terremotos de  
8,2  y 7,1 grados golpearon los estados de Chiapas y Puebla, 
en México, provocando numerosas pérdidas  
humanas y materiales. 

La ayuda prestada por Cáritas Española se centró en fomentar 
una recuperación integral de las comunidades más afectadas, 
incrementando su resiliencia ante futuras eventualidades a través 
de programas destinados a la reconstrucción de viviendas, la 
recuperación de medios de vida sostenibles, la construcción de 
centros comunitarios y la atención psicosocial a las víctimas.

Las condiciones climáticas adversas junto a la recurrencia de 
conflictos armados prolongados en diferentes países de la región 
del Cuerno de África dieron lugar a un aumento significativo de 
la inseguridad alimentaria en la zona, provocando gran cantidad 
de desplazamientos de población. Por otro lado,  
la escasez de agua y las débiles condiciones de saneamiento  
e higiene incrementaron el riesgo de transmisión de 
enfermedades infecciosas.

La respuesta de Cáritas Española a esta crisis se articuló tanto a 
través de la atención inmediata  a las necesidades más acuciantes 
de la población afectada, como en intervenciones a medio y largo 
plazo centradas en incrementar las estrategias de adaptación 
de la población local al cambio climático y a las condiciones 
adversas propias de la zona.



© Caritas Internationalis
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LAGO CHAD ROHINGYA (MYANMAR - BANGLADESH)

En la región del Lago Chad (Nigeria, Camerún, Níger y Chad), 
los ataques contra la población local lanzados por el grupo 
armado Boko Haram y las operaciones militares en su contra 
provocaron que miles de personas se vieran obligadas a 
abandonar sus aldeas desplazándose a otras zonas más seguras 
en busca de refugio.

El apoyo de Cáritas Española se centró en acciones de protección 
a la población víctima de la violencia, así como de diversificación 
de medios de vida, garantizando el acceso a la alimentación y 
favoreciendo el mercado local.

Las persecuciones masivas y los ataques indiscriminados a la 
población Rohingya por parte del Estado birmano provocaron 
la entrada masiva de refugiados en Bangladesh, los cuales se 
vieron obligados a huir de sus localidades de origen de forma 
súbita, dejando atrás todas sus pertenencias.

A este respecto, Cáritas Española apoyó diversos programas 
de asistencia alimentaria urgente, acceso a agua potable, 
infraestructuras de saneamiento y promoción de la higiene para 
mejorar las condiciones de vida de las personas más afectados 
por dicha crisis en los campos de refugiados donde se asientan.



07 COMUNICACIÓN
SIEMPRE EN CONTACTO CON LAS PERSONAS

© Isabel Corthier. Caritas Internationalis
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Para poder contribuir al cambio y a la transformación social que 
la realidad de la pobreza y la exclusión requiere, es fundamental 
para nosotros:

•   El conocimiento y análisis de la situación  
social en España. 

En 2017 destacamos la implementación y el desarrollo del 
grupo confederal de observatorios de la realidad; el proceso 
de trabajo de reflexión y orientación de la acción social de 
Cáritas con familia e infancia basado en la investigación sobre 

cómo se trasmite la desigualdad social estructural de unas  
generaciones a otras; y el desarrollo de una mirada  
a la situación de las familias tras la crisis, los efectos que han 
tenido en ellas la recuperación económica y el estado del 
“colchón” para afrontar situaciones adversas.

© Inma Cubillo. Cáritas Española



© Inma Cubillo.. Cáritas Española
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•   El acercamiento de la realidad de la pobreza y la 
exclusión a la comunidad cristiana y toda la sociedad  
a través de distintas campañas de sensibilización.

Así, durante el año 2017, Tu compromiso mejora el mundo 
ha sido el eje de la sensibilización en Cáritas. Este mensaje 
se corresponde con el lema de la campaña institucional que 
sensibiliza sobre nuestros valores y busca reforzar nuestra 
identidad y misión entre los agentes de Cáritas y la comunidad 
cristiana. Además, la movilidad humana ha tenido en la 
campaña Compartiendo el viaje el foco de sensibilización a 
nivel mundial, respondiendo a la llamada del papa Francisco a 
unirnos a la cultura del encuentro y así aumentar los espacios 
y oportunidades para que los migrantes y las comunidades 
locales se reúnan, hablen, escuchen y actúen. El cuidado de 
la creación, con la campaña Si cuidas el Planeta combates la 
Pobreza, ha sido otra de nuestras grandes líneas de trabajo, con 
la que, junto con otras entidades de Iglesia, hemos intentado 
avanzar en la construcción de una auténtica ecología humana 
como respuesta a la invitación que realiza el papa Francisco a 
través de la Laudato si’. 

•  El cuidado y el fortalecimiento de la relación 
con nuestros donantes y colaboradores, ya sean 
particulares, entidades privadas o públicas e 
instituciones religiosas. 

A través de nuestras campañas, hemos compartido con ellos 
la realidad de las personas que sufren las consecuencias 
de la pobreza y la exclusión, tanto en España como en otros 
países, haciendo un llamamiento a su solidaridad, para juntos, 
compartir el compromiso de construir un mundo más  
justo y solidario.

Así, hemos contribuido a la sostenibilidad de los proyectos y 
servicios de la confederación Cáritas desde nuestra identidad 
y valores, con la idea de construir relaciones que permitan 
involucrar en la tarea de la transformación social tanto a 
nuestra base social, como a otros potenciales colaboradores.



•   El compromiso de realizar acciones que transformen 
las causas de la pobreza y que denuncien la injusticia 
desde propuestas alternativas.

Tratamos de poner en la agenda pública la invisible realidad 
de las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, 
y mostramos la presencia y el trabajo de Cáritas en los 
medios de comunicación para que a través de ellos lleguen 
a la sociedad y a la ciudadanía. Tambien acompañamos, a 
través de las Cáritas Diocesanas, a las personas en situación 
de vulnerabilidad y exclusión en cuestiones jurídicas, en 
la defensa de sus derechos; y anilizamos y elaboramos 
propuestas legislativas, realizando acciones para intentar 
cambiar normas que no garantizan el acceso a los derechos a 
las personas más vulnerables.

Desarrollamos propuestas de cambio en las políticas en los 
planos estatal, europeo e internacional, con la red de Cáritas 
Europa y Caritas Internationalis.

Cabe señalar de forma destacada en el ámbito nacional 
el desarrollo de una estrategia de incidencia en relación a 
las políticas priorizadas por Cáritas por su repercusión en 

las personas en situación  de exclusión en esta legislatura; 
legislación relacionada con la garantía de ingresos mínimos, 
salud, vivienda, la ley integral contra la trata, la Ley de 
Seguridad Ciudadana, la Ley de Cambio Climático y la 
búsqueda de alternativas legislativas en el ámbito de la 
irregularidad sobrevenida. También queremos destacar el 
intenso trabajo con distintos grupos parlamentarios para 
cambiar  la disposición legislativa en relación a las expulsiones 
sumarias (en coordinación con la red Migrantes con Derechos); 
y la activa participación en los informes alternativos sobre la 
situación de los derechos económicos, sociales y culturales en 
nuestro país (elaborado desde la Plataforma DESC) y sobre 
la implementación en España de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (junto con la plataforma Futuro en Común).

En el ámbito internacional, hemos acompañado a la REPAM, 
desde el eje de derechos humanos, en sus procesos de 
incidencia legislativa y en 13 casos emblemáticos; y el análisis 
en profundidad, en el marco de la Unión Europea y también en 
el estatal, de las políticas de desarrollo.
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© Caritas Ciudad Real



08 DESARROLLO INSTITUCIONAL
JUNTOS SEGUIMOS AVANZANDO

© Marta Molinero. Cáritas Española
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Cáritas Española es la Confederación oficial de las entidades 
de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, 
instituida por la Conferencia Episcopal. Es expresión del 
ministerio de la caridad de la comunidad cristiana, inspirado en 
el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia. 

La misión de Cáritas Española, como acción de la comunidad 
cristiana, es promover el desarrollo integral de las personas y los 
pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos. 

© Cáritas León



Queremos ser testimonio de la fraternidad, optando por 
una sociedad más solidaria, justa y participativa, desde el 
compromiso para:

Que la acción de Cáritas sea significativa en el  
desarrollo integral de los últimos.

Denunciar las causas de la pobreza y exclusión  
y promover los derechos sociales.

Alcanzar una participación efectiva de la comunidad cristiana 
en la actividad de Cáritas. 

Promover la economía social y solidaria, como signo  
de un nuevo modelo económico más justo.

La caridad es el fundamento de nuestra identidad y servicio, 
fuente inspiradora de nuestros valores: centralidad de la persona, 
justicia, solidaridad, participación, austeridad, espíritu de mejora 
y transparencia.

La confederación de Cáritas Española, gracias al compromiso 
de 83.951 personas voluntarias y 5.076 contratadas, desarrolla 
su misión en 70 Cáritas Diocesanas, 5.828 Cáritas Parroquiales, 
y en cooperación fraterna con las Cáritas del mundo.

Primando el protagonismo de las personas y comunidades en su 
propio desarrollo y el acceso a sus derechos, Cáritas, presente 
en cada ciudad y en cada pueblo, apuesta por construir 
comunidades inclusivas que sumen el esfuerzo de todos los 
agentes sociales en la construcción de un mundo más justo. 
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09 FINANCIACIÓN Y TRANSPARENCIA
CONTIGO LLEGAMOS MÁS LEJOS
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Gracias al apoyo de entidades públicas y de la iniciativa privada 
podemos acompañar a las personas en sus procesos de 
desarrollo integral. 

Hemos invertido 353.076.763 € en los diferentes programas 
nacionales y de cooperación internacional desarrollados en 
nuestra extensa red.  Estas cifras muestran el compromiso de 
la comunidad cristiana y de la sociedad con las personas en 
situación de exclusión. 

RECURSOS INVERTIDOS POR PROGRAMA 

ACOGIDA Y ASISTENCIA 72.964.971 € 20,6% INTEGRAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 980.050 € 0,3%

COMERCIO JUSTO 660.173 € 0,2% JURÍDICO 1.433.116 € 0,4%

COMUNICACIÓN, INCIDENCIA Y SENSIBILIZACIÓN 4.436.420 € 1,3% MAYORES 40.245.549 € 11,4%

COMUNIDAD GITANA 1.072.723 € 0,3% MUJER 3.131.085 € 0,9%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 29.749.104 € 8,4% PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2.197.584 € 0,6%

DESARROLLO INSTITUCIONAL 5.278.601 € 1,5% PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR 29.532.757 € 8,4%

EDUCACIÓN 3.781.012 € 1,1% PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 
(RECLUSOS Y EXRECLUSOS)

976.705 € 0,3%

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 75.214.667 € 21,3% PUBLICACIONES 217.517 € 0,1%

ESTUDIOS 760.458 € 0,2% SALUD (DROGODEPENDENCIA, VIH-SIDA Y SALUD MENTAL) 10.835.054 € 3,1%

FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD 23.164.431 € 6,5% VIVIENDA 10.620.960 € 3,0%

FORMACIÓN DE AGENTES 1.212.793 € 0,3% VOLUNTARIADO 5.087.084 € 1,4%

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 21.077.009 € 6,0% OTROS PROGRAMAS 3.992.555 € 1,1%

INMIGRANTES 4.454.395 € 1,3% TOTAL 353.076.763 € 100,00%



El 73% de estos recursos son de origen privado y ponen de 
manifiesto el amplio apoyo que recibimos por parte de socios, 
donantes, empresas e instituciones que desean ser parte de la 
solución contra la pobreza.

La austeridad y la transparencia son valores de Cáritas que guían 
nuestra gestión, potenciando la relación de confianza de tantas 
personas y entidades en nuestro trabajo. 

Por ello, Cáritas somete a evaluación externa su gestión de 
acuerdo a los indicadores de transparencia y buen gobierno de 
la Plataforma del Tercer Sector y los estándares de gestión de 
Caritas Internationalis, y también audita sus cuentas anuales.

© Cáritas Sevilla
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FONDOS PÚBLICOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL 24.988.902 € 7%

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 32.895.554 € 9%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 31.366.221 € 9%

UNIÓN EUROPEA 7.264.115 € 2%

TOTAL PÚBLICO 96.514.792 € 27%

FONDOS PRIVADOS

APORTACIONES DONANTES 109.668.966 € 31%

APORTACIONES EMPRESAS E INSTITUCIONES 45.693.506 € 13%

ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 52.186.318 € 15%

APORTACIONES DE PARTICIPANTES 24.836.382 € 7%

APORTACIONES LEGADOS 24.176.799 € 7%

TOTAL PRIVADO 256.561.971 € 73%

TOTAL 353.076.763 € 100%

FONDOS PÚBLICO
S 27%
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N

D
O

S PRIVADOS 73%

2013

73.056
82.743

90.745
88.423

96.514.792

218.290 222.872 237.898
269.732 256.561.971

291.346
305.615 328.642

358.154 353.076.763
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10 AGRADECIMIENTOS

Y ASÍ ES COMO COMPARTIMOS,  
MÁS QUE UN CAMINO, UN COMPROMISO

Estar al lado de las personas que sufren las consecuencias  
de la injusticia, la pobreza y la exclusión solo es posible  
gracias al compromiso de todos. 

Gracias a las personas y familias que se han visto  
desprotegidas y a las que acompañamos para que  
puedan recuperar su dignidad.  

A todos los voluntarios y contratados que trabajan en Cáritas 
participando activamente y denunciando las situaciones de 
injusticia y vulneración de derechos de los más pobres.

A los donantes, entidades e instituciones religiosas que 
colaboran con Cáritas y apoyan nuestros proyectos de acción 
social, en España y en los países más desfavorecidos.

A la comunidad cristiana, por ser parte y facilitar nuestra labor.

A las organizaciones del tercer sector y a las administraciones 
públicas con las que trabajamos para mejorar las condiciones 
de vida de las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y exclusión.

Gracias por estar a nuestro lado.
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