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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. 

IDENTIDAD DE CÁRITAS 

 

La solidaridad con los países más empobrecidos. 

La denuncia de las causas de la pobreza y exclusión, y la promoción de los 

derechos humanos. 

La participación de la Comunidad Cristiana en la actividad de Caritas. 

La promoción de una economía social y solidaria, como signo de un nuevo modelo 

económico más justo. 

COMPROMETIDOS CON… 



CÁRITAS, RED DE REDES 
 

. 

 

CÁRITAS INTERNATIONALIS 
 

•164 CÁRITAS NACIONALES, EN 200 PAÍSES Y TERRITORIOS 
 

. 

 

CÁRITAS ESPAÑOLA 
 

•70 CÁRITAS DIOCESANAS 

•7.525 CÁRITAS PARROQUIALES, CENTROS Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

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.   



1. Promoviendo y coordinando la 

solidaridad en todas sus formas  

 

2. Trabajando por la integración y 

promoción de los colectivos 

excluidos 

 

3. Formando y sensibilizando a la 

sociedad 

 

4. Analizando las causas de la 

pobreza para incidir en su 

erradicación 

¿CÓMO TRABAJAMOS? 



NUESTRA ACCIÓN 

 

358.154.826 € 

INVERTIDOS 

•25% fondos públicos   

•75% fondos privados 

3.508.919 PERSONAS ACOMPAÑADAS 
 

• 1.786.071 en España   

• 1.722.248 en los países del Sur        

. 

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE 89.288 PERSONAS 

• 84.449 personas voluntarias    

• 4.839 personas contratadas  

Y LA SOLIDARIDAD DE MÁS DE 184.583 DONANTES  Y 

COLABORADORES  
 

• Particulares, empresas, instituciones y congregaciones 

religiosas 



Personas atendidas 
 



Recursos invertidos 
 



2  
 

NUEVA REALIDAD 

DESDE LOS 

DERECHOS 

3  
 

PARTICIPACIÓN ACTIVA: 

FORMACIÓN Y 

VOLUNTARIADO 

4  
 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

5  
 

COMUNICACIÓN, 

INCIDENCIA Y 

SENSBILIZACIÓN 

1  
 

DESARROLLO 

INTEGRAL Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

NUESTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN 



1- DESARROLLO INTEGRAL Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DESARROLLO INTEGRAL Y 

ACOMPAÑAMIENTO  

Acogida y Asistencia 

Mayores 

Personas sin hogar 

Familia e Infancia 

Drogodependientes 

Inmigrantes 

Personas con discapacidad 

VIH-SIDA 

Mujer 

Formación de agentes 

Juventud 

Reclusos y ex reclusos 

Comunidad Gitana 

Otros Programas 

Cáritas está junto a las personas…  
Que más sufren,  

que más dificultades tienen en defender 

sus derechos,  

y a quienes la sociedad tiende a olvidar e 

invisibilizar. 

Cáritas está presente en las 

realidades de máxima pobreza 

y exclusión. 



2 - NUEVA REALIDAD DESDE LOS 

DERECHOS 

PROMOVER UNA NUEVA 

REALIDAD DESDE LOS 

DERECHOS 

Empleo y Economía Social 

Vivienda 

Salud 

Servicio Jurídico 

Comercio Justo 

Educación 

La vulneración de los derechos, es,  en numerosas 

ocasiones, la causa que impide el desarrollo integral 

de las persona. 

Practicar la justicia pasa por la 

defensa irrenunciable de los 

derechos humanos y 

fundamentales de las personas.  

Tenemos la oportunidad de adoptar hábitos más solidarios y comprometidos 

con los derechos de las personas. 



PARTICIPACIÓN 

ACTIVA: FORMACIÓN Y 

VOLUNTARIADO 

Animación Comunitaria y 

desarrollo institucional 

Voluntariado 

3 – PARTICIPACIÓN ACTIVA: 

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 

Cáritas promueve la 

formación y el 

acompañamiento 

permanente de sus 

equipos 

Cáritas sitúa a la persona en el centro, desde los derechos y desde el 

amor por los que más sufren los efectos de la desigualdad y la injusticia. 



4 -  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Desde Cáritas trabajamos por dar 

respuesta a varias realidades: 
 

 El drama de las 850 millones de personas 

en el mundo que pasan hambre.  

 La sobre-explotación de recursos 

naturales. 

 La degradación ambiental. 

 Los conflictos armados.  

 La movilidad humana. 



COMUNICACIÓN, 

INCIDENCIA Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Comunicación, incidencia y 

sensibilización 

Estudios 

Publicaciones 

5– COMUNICACION, SENSIBILIZACIÓN E 

INCIDENCIA 

 A través del VII Informe FOESSA sobre 

exclusión y desarrollo social en España, Cáritas 

muestra la realidad social con rigor y 

compromiso, revelando un aumento de la 

pobreza y la desigualdad.  



TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 CONFIANZA PRIVADA Y 

COMPROMISO PÚBLICO 

 
 El 75% del total de recursos invertidos 

proviene de particulares, empresas, 

congregaciones religiosas, legados… 

 

 Además, Cáritas cuenta el aporte desde las 

distintas administraciones públicas 

 TRANSPARENCIA como “cultura 

institucional basada en la ética y en la apertura 

de la información” 
 

 Trabajamos y ofrecemos la información sobre 

nuestra actividad a todos nuestros grupos 

de interés. 

 AUDITORÍAS A CÁRITAS 

 INFORMES EXTERNOS DE TRANSPARENCIA 

Y GESTIÓN 

COMITÉ DE ASESORAMIENTO FINANCIERO  

COMITÉ ETICO PARA LA RELACIÓN CON 

EMPRESAS 

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

 



LOS SERVICIOS GENERALES DE CÁRITAS 

ESPAÑOLA 



OPCIONES ESTRÁTÉGICAS 

Movilidad Humana: poner el acento en las problemáticas vinculadas 

al movimiento de personas, migración y refugio. 

 

 

Cuidado de la Creación: trabajar en la difusión de las temáticas 

vinculadas a cambio climático, prevención de desastres, defensa de la 

naturaleza y gestión sostenible. 

 

Economía Solidaria: potenciar el trabajo vinculado a comercio justo, 

empresa de economía social, empleo, finanzas éticas… 

 

 



OPCIONES ESTRÁTÉGICAS 

MOVILIDAD HUMANA 

Objetivos Estratégicos: 

 

 1º La red de Cáritas tiene un análisis y acción sobre movilidad humana que 

contemple las causas y los procesos que la generan, la garantía de los DDHH 

y la acción de Cáritas 

 

 2º Revertir las vulneraciones de derechos acompañando a las personas en 

movilidad en origen, tránsito y destino y desde los ámbitos estatal, regional, 

internacional; responsabilizándonos ante ellas y desarrollando diversidad de 

intervenciones que responden a las necesidades de las personas, cuentan 

con su participación y favorecer el acceso a dichos derechos. 



OPCIONES ESTRÁTÉGICAS 

CUIDADO DE LA CREACIÓN 

Objetivos Estratégicos: 

 

 1º  La sociedad conoce el impacto ecológico sobre las poblaciones más 

vulnerables 

 

2º La Confederación incrementa su compromiso con el cuidado de la creación 

 

3º La Confederación se posiciona como un actor relevante y clave en las 

temáticas relacionadas con el Cuidado de la Creación 



OPCIONES ESTRÁTÉGICAS 

ECONOMÍA SOLIDARIA 

Objetivos Estratégicos: 

 

1º Consolidar en la Confederación el modelo de Economía Solidaria 

 

2º Tener un marco de relación con las empresas “coherente” con nuestra 

identidad 

 

3º Fortalecer el tejido de las iniciativas de economía social en la 

Confederación 



EL RETO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

• Un vistazo rápido a una realidad que necesita 
transformarse 

– Un contexto empobrecido 

– Con efectos para las personas 

– Que nos sitúa en un nuevo escenario 

 

• Donde Cáritas actúa como un actor económico, que 
ve la necesidad de un cambio 

– La dimensión económica de Cáritas 

– Nos obliga a repensar nuestras conductas 

– Basándonos en la doctrina social de la Iglesia 

 

• Eligiendo el camino de la economía solidaria 

– Un poco de historia con opciones conscientes y 
decididas 

– Que sitúan a la persona en el centro, vinculada 
con los derechos humanos, para cambiar el foco 
de la economía y cambiar los resultados 

– Asentando el trabajo en pilares fundamentales:  
• Empleo Inclusivo, Economía Social,  

• Comercio Justo y Consumo Responsable,  

• Relaciones con Empresas y Finanzas Éticas 

Una apuesta firme y decidida por 

la economía solidaria que tuvo su 

momento cumbre en la 72 Asamblea 

General, en junio de 2015 cuando 

desde Caritas Española nos 

comprometimos a dar los pasos para 

“recuperar la dimensión ética de 

la economía” (Iglesia servidora de los 

pobre CEE nn 22-49). 


