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Color Esperanza

Sé que hay en tus ojos con solo mirar 
que estas cansado de andar y de andar 
y caminar girando siempre en un lugar 

Sé que las ventanas se pueden abrir 
cambiar el aire depende de ti 
te ayudara vale la pena una vez más 

Saber que se puede querer que se pueda 
quitarse los miedos sacarlos afuera 
pintarse la cara color esperanza 
tentar al futuro con el corazón 

Es mejor perderse que nunca embarcar 
mejor tentarse a dejar de intentar 
aunque ya ves que no es tan fácil empezar 

Sé que lo imposible se puede lograr 
que la tristeza algún día se irá 
y así será la vida cambia y cambiará 

Sentirás que el alma vuela 
por cantar una vez más 

Vale más poder brillar 
que solo buscar ver el sol

Coti Sorokin

Nuestro agradecimiento a Coti Sorokin por cedernos para la presentación de esta Memoria su 
canción,  y compartir con Cáritas la ilusión de un mundo más justo para todos.
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Nuestra misión nos invita 
a trabajar por un modelo 
de crecimiento que ponga 
en el centro a los más 
vulnerables y a proponer 
a toda la sociedad unos 
modos de vida más 
sencillos, que transmitan 
valores y alternativas 
en nuestros círculos de 
convivencia más cercanos”

“

Saludo del 
Presidente

Rafael del Río Sendino
Presidente de Cáritas Española
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E
n los últimos años es bien conocida la dimensión de la precariedad a la que se 
han visto abocadas muchas familias. Ellas siguen siendo la principal prioridad 
de la Confederación Cáritas, tanto en España como en aquellos países donde 

es más urgente la solidaridad con las víctimas de las emergencias, el hambre o las 

migraciones. 

La respuesta de la red Cáritas a esta pérdida de cohesión social y la merma de de-

rechos sociales ha supuesto para nosotros una escuela de aprendizaje, donde los 

empobrecidos son  nuestros mejores maestros. Ellos nos demuestran cada día una 

capacidad admirable, y en muchos casos heroica, para creer en sí mismos a la hora 

de superar sus condiciones de desventaja social y poder recuperar plenamente su 

dignidad.

Por ese motivo, la Memoria anual de Cáritas Española supone mucho más que un 

obligado compromiso de transparencia a la hora de dar cuenta y razón sobre nues-

tra actividad. Y es que, junto al ejemplo de los destinatarios de nuestras acciones 

antes citado, el verdadero valor de estas páginas lo aporta también el esfuerzo 

generoso de muchos para estar allí donde no está nadie y para caminar cada día al 

lado de los últimos y no atendidos.

Cáritas Española presenta esta Memoria para dar a conocer las acciones de lucha 

contra la pobreza realizadas por las 70 Cáritas Diocesanas en todo el estado o a 

través de su apoyo a las correspondientes Cáritas nacionales en más de 40 países 

de todo el mundo. Si de algo vale esta recopilación de estrategias, proyectos y 

programas contra la desigualdad es por el retrato real que muestran sobre las opor-

tunidades que se han creado para que los más vulnerables recuperen su dignidad.

Como se constata en estas páginas, somos testigos –y deudores– de un compromi-

so social cada vez más amplio, que nos impulsa a seguir avanzado en un proyecto 

compartido, que no admite demoras y que reclama construir entre todos una eco-

nomía que, en vez de dominarnos, esté al servicio de las personas. 

Nuestra misión nos invita a trabajar por un modelo de crecimiento que ponga en el 

centro a los más vulnerables y a proponer a toda la sociedad unos modos de vida 

más sencillos, que transmitan valores y alternativas en nuestros círculos de convi-

vencia más cercanos. En coherencia con esta visión, es necesario reclamar modelos 

de gestión pública y privada regidos por la austeridad y la ejemplaridad, tan urgen-

tes en este momento.

Desde estos principios, que están en la raíz de ese ser y hacer de Cáritas, queremos 

dejar constancia aquí de nuestro compromiso transparente a favor de una sociedad 

donde todos seamos responsables de todos, además de reafirmar nuestro servicio 

ilusionado al proyecto del Papa Francisco de trabajar por “una Iglesia pobre y para 

los pobres”.
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Identidad

Cáritas es la confederación oficial de las 
entidades de acción caritativa y social 
de la Iglesia católica en España, institui-
da por la Conferencia Episcopal como 
servicio para la realización de la acción 
caritativa del Pueblo de Dios.

Creada en 1947, tiene personalidad jurí-
dica 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.  
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Entre sus objetivos fundacionales des-
tacan la promoción de la solidaridad 
de la comunidad cristiana y la ayuda 
al desarrollo integral de la dignidad 
humana 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.

Estructura

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

La acción de Cáritas contra la pobreza 
tiene también una amplia dimensión 
internacional, que funciona a través de 
164 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 gratuito desa-
rrollado a través de 7.194 centros y 
servicios por 78.017 voluntarios y 4.171 
trabajadores remunerados, así como en 
las aportaciones de miles de donantes 
anónimos y la colaboración privada.

Organización

La superior dirección de Cáritas Espa-
ñola corresponde a la Comisión Episco-
pal de Pastoral Social, por delegación 
de la Conferencia Episcopal Española. 
Los órganos por los que se rige son: 
la Asamblea General, el Consejo Ge-
neral (que es el órgano ejecutivo de la 
Asamblea), la Comisión Permanente y 
la Secretaría General con sus Servicios 
Generales.

COmIsIón EPIsCOPal dE PastOral 
sOCIal (CEPs)
Presidente: Monseñor Juan José Omella 
Omella, obispo de Calahorra y La Calzada-
Logroño.
Miembros: Monseñores Atilano Rodríguez 
Martínez, obispo de Sigüenza-Guadalajara; 
Alfonso Milián Sorribas, obispo de 
Barbastro-Monzón; Josep Àngel Sáiz 
Meneses, obispo de Terrassa; Manuel 
Sánchez Monge, obispo de Mondoñedo-
Ferrol; y Jesús Fernández González, obispo 
auxiliar de Santiago de Compostela.

COnsEjO GEnEral
obispo delegado de la CePS: Monseñor 
Atilano Rodríguez
Presidente: Rafael del Río*
Secretario general: Sebastián Mora*
Delegado episcopal: Vicente Altaba*
Vicepresidente y consejero designado por 
la CePS: Jorge Rosell*
Vocales designados por la CePS: Ramón 
Prat y Joaquín Esteban
Vocales de las entidades confederadas: 
Julia García Monje* – CONFER. Mª Pilar 
Martin – Asociación San Vicente de Paúl.
Consejeros de representación diocesana: 
Anselmo Ruiz – C.r. andalucia. Antonio 
Jesus Martín de Lera – C.D. Zamora. Carlos 
Sauras* – C.r. aragón. Carmen Borbonés 
– C.r. Cataluña. Carmen Calzada* – C.D. 
Salamanca. Fernando Martínez – C.D. alcalá 
de Henares. Francisco Domouso* – C.D. 
Jerez de la Frontera. Francisco Sierra* – C.D. 
Santander. Jordi Roglà* – C.D. Barcelona. 
José Manuel López* – C.D. Coria-Cáceres. 
Juan Manuel Aragonés – C.D. Segorbe-
Castellón. Juanjo Fernández – C.D. 
Mondoñedo-Ferrol. Julio Beamonte* – C.D. 
Madrid. Margalida Riutort – C.D. Mallorca. 
Pedro Herranz – C.D. Canarias. Ramón Ibeas 
– C.D. Vitoria. Silvestre Valero – C.D. Cuenca.

COmIsIón PErmanEntE
Está integrada por los miembros del Consejo 
General señalados con un *
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Cáritas, 
manos que 
comparten, 
que se parten 
y reparten

En el corazón de Cáritas están 
las personas: las que acuden a las 
parroquias o a los proyectos en busca 
de apoyo y de presencia, y las que 
están al otro lado de la puerta, con las 
manos tendidas para acompañar, para 
escuchar, para acoger. Manos que 
comparten, que se parten y reparten.

Durante 2013 el número de personas que 
han acudido a los servicios y centros de 
acogida de Cáritas ha seguido creciendo, 
en la misma tendencia ascendente de 
los años anteriores. De las 350.000 
personas atendidas en los servicios de 
Acogida y Atención primaria de Cáritas 
en 2007, se ha pasado a más de un 
millón en el último año.

El corazón de Cáritas, sin embargo, es 
capaz de crecer cuando las dificultades 
arrecian. Y al mismo ritmo que aumen-
tan las voces que demandan ayuda y 
necesitan respuestas, avanza también 
la fuerza del compromiso de quienes 
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están dispuestos a darse, a compartir su 
tiempo, sus capacidades y sus bienes con 
los últimos y no atendidos. 

En 2013 se han multiplicado, el número de 
voluntarios, la generosidad de donantes 
y colaboradores privados dispuestos a 
escuchar la voz de las personas que han 
acudido a Cáritas y a sostener nuestras 
acciones de lucha contra la pobreza.

los agentes de Cáritas, signo de 
gratuidad y entrega

Durante el último año, 78.017 personas 
han participado en todo el país como vo-
luntarios en las acciones de Cáritas. Este 
trabajo gratuito, silencioso y desinteresa-
do ha estado acompañada por la activi-
dad de 4.171 trabajadores remunerados.

El principal capital de Cáritas son las 
personas voluntarias que desarrollan su 
compromiso desde las comunidades pa-
rroquiales y los proyectos especializados. 
Ellos y ellas son, en cada uno de los nive-
les de Cáritas, signo y muestra elocuente 
del valor de la gratuidad y de entrega 
fraterna de la comunidad cristiana. 

Los voluntarios son, junto con los con-
tratados, agentes de la pastoral social 
de la iglesia que, en el seno de Cáritas 
Española, expresan su compromiso con 
valores y actitudes como la disponibili-
dad, la preparación, la profesionalidad, la 
responsabilidad hacia la misión asumida 
por cada uno. 

La actitud de acogida a sus compañe-
ros en la misión y a aquellos a los que se 
sirve, la voluntad de formación y mejora, 
y la austeridad como estilo de vida.

El apoyo de donantes y empresas

Toda esta labor cuenta con el empuje 
vital de cientos de miles de socios y do-
nantes, y el compromiso de numerosas 

empresas que han confiando en Cáritas 
para desarrollar su responsabilidad social 
con los más desfavorecidos. Gracias a 
este apoyo, casi el 75 por ciento de los 
fondos invertidos por la Confederación 
Cáritas en 2013 han procedido de aporta-
ciones privadas.   

Esta Memoria es, por todo ello, un relato 
sobre las personas que sostienen el arma-
zón de Cáritas, un suma y sigue de acom-
pañamientos, de fortalezas y debilidades, 
de ánimos y desánimos, de espacios de 
encuentro, de proximidad, de fraternidad 
y esperanza que actúan por hacer posi-
ble, y visible, el amor de Dios.

Durante 2013, la Confederación 
Cáritas Española

ha seguido avanzando en su opción 
por los últimos

y no atendidos, construyendo 
oportunidades

y procesos para 5.023.334 personas 
en situación

 de mayor exclusión social.

De ellas, 2.513.563 en España
y 2.509.771 en los países del Sur.

Para ello, hemos invertido 
291.346.117 euros,

de los cuales 218.290.147 euros 
(74,92%) son aportaciones privadas
y 73.055.970 euros (25,08%) son 

fondos públicos.

La acción de Cáritas ha sido posible 
con la participación

de 78.017 voluntarios y 4.171 
trabajadores remunerados que 

desarrollan su actividad a través de 
7.194 centros y servicios.
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56.470 56.998 59.686 61.783
64.251

70.229

78.017

Año Año

4.481 4.621 4.674 4.543
4.357 4.253 4.171

Voluntarios

Evolución voluntarios (2007-2013) Evolución contratados (2007-2013)

Contratados
COmunIdad autónOma tOtal

Andalucía 12.025

Aragón 2.814

Asturias 1.798

Baleares 1.384

Canarias 2.255

Cantabria 620

Castilla-La Mancha 5.733

Castilla y León 4.924

Cataluña 11.452

Comunidad Valenciana 7.595

Extremadura 3.271

Galicia 3.780

La Rioja 791

Madrid 11.036

Murcia 2.717

Navarra 1.293

País Vasco 4.483

Servicios Generales 46

ToTaL 78.017

COmunIdad autónOma tOtal

Andalucía 623

Aragón 205

Asturias 96

Baleares 140

Canarias 194

Cantabria 31

Castilla-La Mancha 372

Castilla y León 685

Cataluña 375

Comunidad Valenciana 263

Extremadura 99

Galicia 207

La Rioja 16

Madrid 341

Murcia 179

Navarra 44

País Vasco 182

Servicios Generales 119

ToTaL 4.171
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Principales acciones en 2013

*Son acciones o proyectos de las Cáritas Diocesanas que no entran en los grandes programas confederales, 
pero que tienen una importancia destacada, como pueden ser asesoría jurídica, apoyo psicológico o acciones 
de acogida a temporeros.

PrOGrama tOtal %

ACOGIDA Y ASISTENCIA 69.310.291 23,79%

ANIMACION COMUNITARIA / DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

6.451.926 2,21%

COMERCIO JUSTO 263.034 0,09%

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA 4.273.260 1,46%

COMUNIDAD GITANA 1.084.250 0,37%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 28.136.199 9,66%

DROGODEPENDENCIA 6.280.735 2,16%

EDUCACIÓN 459.900 0,16%

EMPLEO 35.957.058 12,34%

FAMILIA E INFANCIA 22.883.505 7,85%

FORMACIÓN 7.690.147 2,64%

GESTION Y ADMINISTRACION 17.430.788 5,98%

ESTUDIOS 1.115.514 0,38%

INMIGRANTES 4.792.003 1,64%

JUVENTUD 3.382.809 1,16%

MAYORES 28.569.479 9,81%

MUJER 5.128.820 1,76%

OTROS* 5.213.419 1,79%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2.145.394 0,74%

PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR 21.046.394 7,22%

PERSONAS ENFERMAS DE VIH-SIDA 2.275.996 0,78%

PUBLICACIONES 1.114.135 0,38%

RECLUSOS Y EX RECLUSOS 1.365.524 0,47%

RECURSOS HUMANOS 61.057 0,02%

SALUD 3.058.625 1,05%

VIVIENDA 9.084.032 3,12%

VOLUNTARIADO 2.771.823 0,95%

ToTaL 291.346.117 100,00%
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Cáritas 
quiere ser

Al hablar de la simbología 
de nuestro logo institucional, 
decimos que Cáritas es 
un corazón que ve. Así lo 
expresa la propia misión 
de Cáritas, que se hace 
experiencia en la mirada 
de todas las personas a 
las que acompañamos en 
la reconstrucción de su 
dignidad.
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Ahí está Cáritas, mirando la realidad 
con los ojos de los últimos y los empo-
brecidos, aprendiendo de la esperanza 
que nos transmiten sus vidas aún en 
las condiciones más adversas y de su 
capacidad para avanzar y construir una 
realidad nueva en la que “todos seamos 
responsables de todos”.

lo importante son las personas

el corazón de la acción de Cáritas son 
las personas, más valiosas cuanto ma-
yor es la vulnerabilidad que afrontan. Su 
valor está en su resistencia, en la forta-
leza que muestran ante la precariedad, 
doblándose sin partirse, como juncos, 
mostrándonos la inmensa 
fuerza de la dignidad. 
Porque no son ellas, las 
víctimas de la pobreza, 
quienes han perdido la 
dignidad, sino todos los 
que no hacemos nada 
por cambiar su realidad 
y permitimos que se 
mantengan las causas de 
la injusticia.

En las actuales circuns-
tancias sociales, la fuente 
de motivación de Cáritas, 
donde recibe a diario la 
mejor lección, son, aquellos que se es-
tán llevando la peor parte de la crisis y a 
quienes acompañamos.

Hombres y mujeres que, contra viento y 
marea, están reafirmando las capacida-
des de todo ser humano para encontrar 
nuevas oportunidades y otros modelos 
de convivencia, para construir caminos 
llenos de posibilidades y abrir espacios 
sociales de creatividad donde todos 
podamos aportar, ser guionistas de 
nuestra propia vida y descubrir sendas 
inéditas.

“¿dónde está tu hermano?”

Las personas que acompañamos re-
presentan para Cáritas el rostro de esa 
interpelación radical que encierra la 
pregunta que Dios nos lanza: “¿Dónde 
estás?, ¿dónde está tu hermano?”.

A esta llamada responden, en el seno 
de Cáritas, tanto los miles de volunta-
rios que colaboran gratuitamente con 
nuestro trabajo por la justicia –y que 
representan más del 95% de nuestros 
recursos humanos–, como cada uno de 
los donantes y colaboradores privados 
que se involucran con generosidad en la 
transformación de la realidad al aportar 

sostén económico a 
nuestras acciones. Con 
el apoyo decisivo de los 
trabajadores remune-
rados, ha sido posible, 
además, garantizar 
la calidad de las res-
puestas de Cáritas y 
su eficacia a la hora de 
incidir en las raíces de la 
pobreza.

Con el impulso de este 
compromiso, de la 
mano de Cáritas se han 
abierto dentro y fuera 

de nuestro país miles de posibilidades 
para personas reales, con nombres y 
apellidos, a las que aportamos escucha, 
cercanía, confianza y una opción de 
defensa de sus derechos.

En Cáritas, en cada lugar, hay personas 
que están dándose a otras personas, 
dejándose tocar, doler, remover por 
ellas. Personas que están dispuestas a 
asumir su compromiso, a caminar de 
una manera más sencilla en un mundo 
lleno de sentido, personas que son sig-
nos cotidianos del reino.

“¿Dónde 
estás?,

¿dónde está 
tu hermano?”
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apoyar el 
desarrollo 
integral de 
los últimos y 
acompañarlos 
allí donde no 
llega nadie

Desarrollo integral, últimos y acompa-
ñamiento. Tres características esenciales 
en el ser y en el estar de Cáritas.

Desde sus orígenes, las prioridades y 
acciones de Cáritas tienen una misión 
clara de hacerse presente allí donde no 
está nadie: en las realidades de máximas 
pobreza y exclusión. Presencia activa 
que se traduce en un estar al lado de las 
personas que sufren, de los invisibiliza-
dos por la sociedad, de los no atendidos, 
de los olvidados. Cáritas al lado de los 
“últimos”.
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aCOGIda 
y asIstEnCIa

RECURSOS INVERTIDOS

69.310.291 E 

23,79 %   

La acción se concibe desde y con el pro-
tagonismo de las personas en situación o 
riesgo de exclusión, teniendo en cuenta 
los ámbitos donde se genera la misma: 
las causas económicas (privación de bie-
nes materiales y acceso a rentas adecua-
das), los déficits del ejercicio de ciuda-
danía (derecho a la salud, a la educación, 
a la vivienda…) y la debilidad de los lazos 
sociales (relaciones, convivencia…).

Con un estilo basado en el encuentro 
personal, en la escucha sin prisas, en la 
confianza de las capacidades individua-
les y colectivas, en la esperanza com-
partida que procura que cada persona 
sea responsable y protagonistas de su 
proceso, Cáritas apuesta por el acompa-
ñamiento como forma de encontrarse 
con los últimos.

El objetivo es acompañar el recorrido vi-
tal de las personas, trabajando más en el 
marco de un proceso personalizado que 
dentro de intervenciones estáticas de 
programas o recursos. Lo hacemos con 
una mirada global y concreta a la vez, 
que nos obliga a estar alerta y a actuar 
apoyando a personas con rostro para 
que alcancen el mayor desarrollo posible 
en todas las dimensiones de la vida; rela-
cionando temas, problemáticas y situa-
ciones, de forma que se pueda contri-
buir a cambiar la estructura que origina 
la pobreza y la exclusión; denunciando 
sus causas y proponiendo alternativas. 
Cáritas relaciona sus acciones desde una 
concepción integral del desarrollo.

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 a través de la acción 
comprometida que se realiza a través de 
cada uno de los programas desarrollados 
en toda la red confederal de Cáritas.
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COmunIdad 
GItana

drOGO-
dEPEndEnCIa

RECURSOS INVERTIDOS

1.084.250 E 

0,37 %   

RECURSOS INVERTIDOS

6.280.735 E 

2,16 %   
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InmIGrantEs
FamIlIa E 
InFanCIa

RECURSOS INVERTIDOS

22.883.505 E 

7,85 %   

RECURSOS INVERTIDOS

4.792.003 E 

1,64 %   
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mayOrEs

RECURSOS INVERTIDOS

28.569.479 E 

9,81 %   

mujEr

RECURSOS INVERTIDOS

5.128.820 E 

1,76 %   
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PErsOnas En 
sItuaCIón dE sIn 

HOGar

PErsOnas COn 
dIsCaPaCIdad

RECURSOS INVERTIDOS

2.145.394 E 

0,74 %   

RECURSOS INVERTIDOS

21.046.394 E 

7,22 %   
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PErsOnas 
EnFErmas dE 

VIH-sIda

RECURSOS INVERTIDOS

2.275.996 E 

0,78 %   

rEClusOs y 
EX rEClusOs

RECURSOS INVERTIDOS

1.365.524 E 

0,47 %   
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OtrOsFOrmaCIón

RECURSOS INVERTIDOS

7.690.147 E 

2,64 %   

RECURSOS INVERTIDOS

5.213.419 E 

1,79 %   
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Promover una 
nueva realidad 
basada en un 
modelo de 
economía social 
y derechos 
fundamentales

La dignidad de la persona y sus de-
rechos fundamentales son una de las 
claves de la acción de Cáritas. Estos 
ejes prioritarios inspiran unas líneas 
de actuación dirigidas a impulsar 
unas relaciones humanas regidas por 
la justicia, el bien común y el destino 
universal de los bienes. 

La promoción de los derechos huma-
nos y sus principios (universalidad, 
no discriminación, igualdad, partici-
pación…) constituyen una orientación 
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que guía y acompaña las diferentes ac-
ciones y propuestas de Cáritas. el dere-
cho a la vivienda, a la protección social, 
a la educación, a la salud y a la partici-
pación, entre otros derechos humanos, 
nos aportan un marco de trabajo que no 
podemos perder nunca de vista.

En momentos, como el actual, que ame-
naza con vulnerar derechos para tantas 
personas, Cáritas aporta una mirada 
que promueve, defiende y acompaña en 
derechos. 

Este compromiso en la defensa de la 
dignidad de las personas en situación 
de mayor desventaja social reclama de 
Cáritas la elaboración y articulación de 
propuestas que hagan posible mode-
los sociales y económicos innovadores, 
capaces de generar bienestar social co-
lectivo e individual. La apuesta de Cáritas 
por una economía solidaria y alterna-
tiva responde a esta exigencia de una 
sociedad transformadora basada en la 
persona como centro y en sus derechos 
como pilar fundamental. 

Cáritas actúa para generar alternativas 
al modelo actual de crecimiento, que 
garanticen y promuevan la dignidad de 
la persona, y la búsqueda de marcos 
diferentes en las relaciones económicas, 
comerciales, laborales o financieras. 

En esa dirección avanza nuestra apues-
ta decidida por construir y promover 
iniciativas de economía social (como 
son empresas de inserción, cooperativas, 
centros especiales de empleo, talleres 
ocupacionales, entre otras), germen de 
otro tipo de relaciones y modelos de co-
mercio justo que garanticen, condiciones 
dignas a los productores de los países 
del Sur o alternativas financieras autén-
ticamente éticas donde la persona se 
sitúe en el centro del sistema financiero.

EmPlEO

RECURSOS INVERTIDOS

35.957.058 E 

12,34 %   
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COmErCIO 
justO

EduCaCIón

RECURSOS INVERTIDOS

263.034 E 

0,09 %   

RECURSOS INVERTIDOS

459.900 E 

0,16 %   
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salud VIVIEnda

RECURSOS INVERTIDOS

3.058.625 E 

1,05 %   

RECURSOS INVERTIDOS

9.084.032 E 

3,12 %   
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una sola 
Familia 
Humana: Cáritas 
expresión de 
la solidaridad 
y los derechos 
universales

Como miembro de la red Cáritas Inter-

nationalis, Cáritas Española expresa la 

fraternidad entre todos los pueblos y 

actúa a favor de la construcción de una 
sola familia humana, sin pobreza, sin 

injusticia y sin desigualdades, mediante su 

trabajo de cooperación fraterna en todas 

las regiones del mundo.

En 2013 acompañamos en más de 40 
países a las Caritas locales en su com-

promiso de devolver la dignidad y los 
derechos arrebatados a las personas y 
comunidades en situación más precaria. 

Durante este año hemos dado prioridad a 

las áreas de migración y trata, de derecho 

a la alimentación y de acción humanitaria.  

Si tenemos que destacar dos situacio-

nes que marcaron el desarrollo del 2013, 

debemos referirnos al grave recrudeci-

miento de numerosos conflictos armados 

en diversas regiones del mundo y a la 

catástrofe natural provocada por el tifón 

Haiyán que asoló Filipinas en el último 

mes del año.
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La intervención fraterna de Cáritas en el 
ámbito de la cooperación internacional se de-
sarrolla a través de una presencia basada en 
un modelo inspirado en una acción transfor-
madora, y en la sensibilización y la denuncia 
profética, donde las personas se sitúan en el 
centro de todos los procesos, como sujetos 
de derechos protagonistas de su propio desa-
rrollo. Para ello, en comunión con las iglesias 
locales y desde una relación de igualdad, reci-
procidad y fraternidad, Cáritas apuesta por la 
promoción y el desarrollo integral comunitario 
mediante la puesta en marcha de procesos de 
transformación a largo plazo. 

En ese sentido, el objetivo prioritario es 
seguir aprendiendo del Sur y recopilar 
buenas prácticas de los diferentes países 
para brindar a nuestras Caritas Diocesanas y 
comunidades cristianas en España ejemplos 
de acciones significativas en los ámbitos de la 
economía social, la construcción y animación 
de comunidades parroquiales, el desarrollo 
rural y el voluntariado.

Durante el año 2013, Cáritas Española inaugu-
ró el Programa de Voluntariado Internacional, 
con la formación de tres voluntarios para 
su salida a países del Sur, como muestra del 
acercamiento y el intercambio que se preten-
de a través de nuestra acción de cooperación. 

Asimismo, el 10 de diciembre de 2013 se 
lanzó la campaña global “Una Sola Familia 
Humana. Alimentos para todos”, una iniciativa 
de sensibilización y movilización impulsada 
por Cáritas Internationalis con el apoyo del 
papa Francisco que une a las 164 Caritas de 
la red internacional en torno a la defensa del 
derecho a la alimentación de todas las perso-
nas. Para ello incide en los cambios legislati-
vos que tienen que acometer los Gobiernos 
de todos los países para erradicar el escánda-
lo del hambre que afecta hoy en día a casi mil 
millones de personas en todo el mundo.

américa latina y Caribe

En 2013, Cáritas española fijó su mirada, es-
pecialmente, en la Amazonía y en los pueblos 
indígenas. En esas regiones y comunidades, 
nuestra acción se orientó al fortalecimiento 

de su capacidad de preparación y recupera-
ción ante los desastres naturales, así como de 
su organización comunitaria.

Además, en Centroamérica, Bolivia y Perú, el 
derecho a la alimentación, en los ámbitos de 
mejora de la capacidad productiva y del reco-
nocimiento de los derechos de los agricultores 
y productores, ha sido una de las mayores 
prioridades.

Por su parte, en la región del Caribe, el forta-
lecimiento de las Cáritas locales ante el riesgo 
de desastres y la continuación de la recons-
trucción de Haití, siguieron marcando nuestro 
trabajo. 

África

La acción que impulsa Caritas Española en 
este continente, muy golpeado por dramáticos 
conflictos en varios países, se ha dirigido al 
apoyo a las poblaciones más afectadas por la 
violencia, tanto en lo que se refiere a la pro-
tección de los civiles en la región congoleña 
del Kivu (Norte y Sur) como en la respuesta a 
las necesidades básicas de los desplazados y 
refugiados a causa de los conflictos de Malí y 
República Centroafricana, entre otros.

En el capítulo de la ayuda al desarrollo, la 
región del Sahel y Etiopía han sido las zonas 
prioritarias de nuestro trabajo, que se ha 
centrado en la promoción de la seguridad 
alimentaria de las comunidades locales en 
diferentes ámbitos, desde asegurar el acceso 
al agua potable y la nutrición al fortalecimien-
to de la producción agrícola local en zonas 
como Mauritania, Burkina Faso o Chad, o la 
mejora del sistema de acceso de la población 
a los cereales en Etiopía mediante el apoyo a 
cooperativas.

medio Oriente y norte de África

Comenzábamos 2013 atendiendo la recons-
trucción post-bélica en Gaza, una presencia 
que se ha mantenido durante todo el año, du-
rante el cual Cáritas ha reforzado el apoyo y los 
lazos de nuestras comunidades en España con 
Tierra Santa mediante la promoción de proyec-
tos de construcción de la paz y el diálogo, así 
como de trabajo y participación de los jóvenes.



28

En otros lugares, como Iraq, Siria y Líbano, 
la atención a los refugiados del conflicto 
sirio ha sido la principal misión de Caritas 
Española, en su opción por los refugiados y 
migrantes, que son los colectivos más vulne-
rables en nuestra sociedad global.

En Marruecos y Mauritania, la educación y 
el apoyo al fortalecimiento de la sociedad 
civil han sido los ejes prioritarios de nuestro 
acompañamiento a las Cáritas locales.

asia

Asia es la región del mundo con mayores 
índices de inseguridad alimentaria. Por ese 
motivo, hemos trabajado con las Caritas 
locales de varios países, desde Filipinas a la 
India, en la mejora de la producción agrícola 
y la gestión de los recursos naturales, y en 
la prevención y mitigación e los efectos del 
cambio climático.

Europa del Este

Cáritas Española continuó durante 2013 dan-
do apoyo a diversos proyectos de servicios 
sociales para colectivos vulnerables, con 
especial atención a las personas mayores y 
niños, y en países como Rumanía o Bulgaria, 
al acompañamiento a mujeres víctimas de 
tráfico de seres humanos.

respuesta a emergencias

A lo largo de 2013, Cáritas canalizó la res-
puesta solidaria de la ciudadanía española 
a los damnificados por las emergencias 
declaradas en Siria, Malí, República Centroa-
fricana, República Democrática del Congo, 
República de Sudán del Sur, Camboya, 
Pakistán y Perú, entre otros países. 

Por su magnitud y dramáticas consecuen-
cias, la respuesta de mayor envergadura 
se produjo ante la emergencia causada en 
Filipinas por el paso del tifón Haiyán, en 
la que toda la red Caritas se movilizó para 
apoyar los programas de Cáritas Filipinas 
para proporcionar ayuda material y médica 
a las víctimas, y poner a disposición de los 
damnificados las parroquias y centros de 
las Cáritas, como albergues temporales y 
clínicas de emergencia.

COOPEraCIón 
IntErnaCIOnal

RECURSOS INVERTIDOS

28.136.199 E 

9,66 %   
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Beneficiarios en acciones 
de Cooperación internacional

RecuRsos InveRtIdos BenefIcIaRIos

13.108.593 E 553.885

 latinoamérica y Caribe

RecuRsos InveRtIdos BenefIcIaRIos

5.830.123 E 728.503

 asia

RecuRsos InveRtIdos BenefIcIaRIos

2.579.188 E 158.680

 medio Oriente y norte 
  de África (mOna)RecuRsos InveRtIdos BenefIcIaRIos

5.808.494 E 912.884

 África

RecuRsos InveRtIdos BenefIcIaRIos

809.801 E 155.819

 Europa



30

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

En el momento actual, 
tiende a entenderse la crisis 
como la causa de los graves 
problemas que hoy nos 
encontramos a nivel mundial. 
Pero desde Cáritas queremos 
analizar la crisis también 
como consecuencia, y como 
resultado, de un marco 
social, económico, político y 
cultural que expulsa a muchas 
personas.
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Estamos ante un modelo obsesionado 
por la lógica económica y la dictadu-
ra del crecimiento, que ya antes de la 
crisis albergaba importantes fracturas y 
vulnerabilidades. Es un modelo lastrado 
por el incremento de la desigualdad y 
la dualización social, y por una fractura 
de la cohesión social ante el empuje de 
una pobreza cada vez más extensa, más 
intensa y más crónica. 

Ante esta realidad, Cáritas, además de 
estar junto a las víctimas de la crisis, 
refuerza su compromiso con ellas me-
diante este triple compromiso: desve-
lando la naturaleza de aquellos procesos 
que conllevan sufrimiento e injusticia, 
analizando la realidad 
con rigor y con compro-
miso, y dando a conocer 
nuestros estudios e in-
vestigaciones, realizados 
a través de la Fundación 
Foessa y del observato-
rio de realidad Social.

Junto a este trabajo de 
conocimiento de la reali-
dad, debemos convertir-
nos en profetas humildes 
y decididos en el mundo 
de hoy. Por ello, Cáritas 
pone el acento en su 
labor de sensibilización y 
concienciación de la so-
ciedad. Partiendo de un análisis riguro-
so y crítico, denuncia públicamente las 
injusticias; escucha a los empobrecidos, 
a los silenciados, defiende su dignidad y 
acompaña en su liberación.

Transmite valores y propone alterna-
tivas, a la sociedad a través de nuestra 
amplia red que difunde los mensajes allí 
a donde otros no pueden llegar.

Es esta tarea de construir entre todos 
un mundo más justo, se impulsa una 

amplia actividad en el ámbito de la 
sensibilización e incidencia, de la im-
plantación social, y de la información y 
comunicación institucional.

Comunicación, sensibilización  
e Incidencia

Con ese objetivo, se programan estrate-
gias transversales de presencia pública 
para acompañar las actividades confe-
derales y diocesanas, a fin de impulsar 
su visibilidad y su dimensión transfor-
madora en el conjunto de la comunidad 
cristiana y de toda la sociedad.

El foco de toda esta actividad abarca 
cada una de las situa-
ciones de pobreza en 
las que Cáritas inter-
viene dentro y fuera de 
nuestro país. No se trata 
sólo de presentar la 
realidad en que vivimos, 
sino también de promo-
ver a reflexión crítica 
de nuestros estilos de 
vida, proponer modelos 
sociales más inclusivos 
y justos, e invitar a la 
participación y al com-
promiso.

La actividad desarrolla-
da por el conjunto de la 

Confederación en este ámbito estratégi-
co ha sido durante 2013 especialmente 
intensa y dinámica, tanto en los canales 
formales de presencia pública (campa-
ñas institucionales, actividad editorial, 
publicaciones periódicas, relaciones 
con medios de comunicación social), 
como en los espacios virtuales (web, 
redes sociales, blogs, publicaciones 
electrónicas) y en las estrategias de 
implantación social orientadas a socios, 
donantes y empresas.

Junto a este 
trabajo de 

conocimiento 
de la realidad, 

debemos 
convertirnos en 

profetas humildes 
y decididos en el 

mundo de hoy
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PuBlICaCIOnEsEstudIOs

RECURSOS INVERTIDOS

1.115.514 E 

0,38 %   

RECURSOS INVERTIDOS

1.114.135 E 

0,38%   
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COmunICaCIón, 
sEnsIBIlIZaCIón 

E InCIdEnCIa

RECURSOS INVERTIDOS

4.273.260 E 

1,46 %   
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animar la 
participación 
activa de la 
comunidad 
cristiana y de 
toda la sociedad

En tiempos de dificultades para las 

personas vulnerables y excluidas, 

ante el aumento de la pobreza y su 

agravamiento, Cáritas está obligada 

a realizar un ejercicio de reflexión 

responsable para evaluar su pro-
pia organización para aprender a 

adaptar sus respuestas a los cambios 

y a las necesidades emergentes de 

exclusión social. 
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modelo de acción social

Por ello, hemos impulsado el desarro-
llo de unos criterios de discernimiento 
sobre nuestra acción y nuestras estruc-
turas para adecuarlas a las necesidades 
de las personas que acompañamos, 
en fidelidad y coherencia con nuestra 
misión. Este es el horizonte del Modelo 
de acción Social que se está desarro-
llando en los últimos años, cuyo objetivo 
es dar sentido a la fraternidad universal 
comenzando por los últimos de la tierra.

animación de la comunidad

Con ese objetivo, se impulsa la anima-
ción comunitaria de los distintos agen-
tes y equipos de Cáritas que intervienen 
en cada territorio de la Confederación.

Hemos trabajado co especial preocupa-
ción por:

• Animar la creación de equipos de 
Cáritas allí donde aún no los haya y 
potenciar su labor cuando existen.

• Acompañar para ir construyendo un 
nuevo modelo social y poner a las 
comunidades cristianas en estado de 
respuesta.

• Incidir en la dimensión esencial del 
servicio de la caridad dentro de la 
Iglesia, desde la parroquia hasta el 
conjunto de la comunidad diocesana.

• Situar a Cáritas en el centro de la vida 
diocesana.

• Implicar cada vez más a todos los 
agentes de Cáritas a poner a las per-
sonas para las que trabajamos en el 
centro de nuestra tarea.

El papel de los agentes de Cáritas, vo-
luntarios y trabajadores contratados, es 
esencial a la hora de animar y liderar la 
participación social. Por ello, el acompa-
ñamiento de cada una de ellos es el eje 

de las líneas de acción y la formación 
en nuestro hacer y ser una de las tareas 
fundamentales.

trabajo en red

Cáritas, como cauce de la solidaridad de 
la comunidad cristiana y de toda la so-
ciedad, comparte con otros su experien-
cia y su modo de actuación mediante su 
participación cualificada en foros, plata-
formas, redes de reflexión y ámbitos de 
formulación de propuestas sociales.

En esa línea, las Cáritas Diocesanas y Pa-
rroquiales, desde una acción correspon-
sable con entidades públicas y privadas 
y otros agentes sociales, promueven la 
lucha conjunta contra la exclusión a tra-
vés de una acción integral, compartida y 
coordinada, fundamentada en el trabajo 
en red, en el reconocimiento de las res-
ponsabilidades públicas y en la participa-
ción del conjunto de la sociedad.

Cáritas, como cauce 
de la solidaridad de

la comunidad 
cristiana y de toda 

la sociedad,
comparte con otros 

su experiencia
y su modo de 

actuación
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VOluntarIadO

anImaCIón 
COmunItarIa 

y dEsarrOllO 
InstItuCIOnal

RECURSOS INVERTIDOS

6.451.926 E 

2,21 %   

RECURSOS INVERTIDOS

2.771.823 E 

0,95 %   
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Desarrollar 
una gestión 
basada en la 
calidad, la 
austeridad y la 
transparencia

Los datos de inversión 
presentados en esta 
Memoria 
–los más elevados en 
la historia de nuestra 
Confederación– confirman 
un fortalecimiento 
del compromiso de la 
comunidad cristiana y la 
sociedad española con 
la misión de Cáritas, a 
pesar del escenario de 
dificultades económicas 
que se vive desde hace 
varios años.
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solidaridad privada

Sobresale el hecho de que de los 291 
millones de euros gestionados por 
Cáritas Española durante el año 2013,  
el 75% son fondos de origen privado, 
provenientes fundamentalmente de 
cientos de miles de personas que, año 
a año, respaldan la acción de Cáritas. 
Junto a la generosidad mostrada por 
estos donantes, destaca también la 
colaboración de las empresas y las 
aportaciones recibidas a través de 
legados realizados a beneficio de Cáritas.

Dentro de las donaciones de origen 
privado, cabe destacar, un año más, el 
importante apoyo brindado a Cáritas por 
parte de las distintas Diócesis, así como 
de otros ámbitos eclesiales y, muy espe-
cialmente, la donación anual realizada 
por la Conferencia Episcopal Española, 
que en 2013 ascendió a 6 millones de 
euros.

En cuanto a los fondos de origen público 
y que suponen el 25% del total de los 
recursos manejados, destaca la diversi-
ficación del origen de los mismos, pues 
a los 43 millones de euros procedentes 
de las distintas Administraciones locales 
y autonómicas,  se añaden los fon-
dos provenientes de la Administración 
central y de la Unión Europea. En el año 
2013 se ha realizado un especial esfuerzo 
por incrementar la financiación aportada 
por la UE con objeto de compensar las 
disminuciones experimentadas en las 
financiaciones locales y autonómicas.

Independencia y austeridad

Esta apuesta de Cáritas por aumentar la 
diversificación de sus ingresos respon-
de a la voluntad de ser una institución 
independiente en toda su acción y de 
apoyarse fundamentalmente en el com-
promiso de la comunidad cristiana y el 
conjunto de la sociedad española.

GEstIón y 
admInIstraCIón

RECURSOS INVERTIDOS

17.430.788 E 

5,98 %   
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Procedencia de los fondos

Junto a esta vocación de independen-
cia, otra de las señas de identidad de 
Cáritas es la austeridad a la hora de 
desarrollar su actividad. Gracias a la ge-
nerosa participación de más de 78.000 
voluntarios y a la máxima sensibilidad 
hacia el uso responsable de los recur-
sos, durante 2013, Cáritas ha podido 
mantener toda su acción con unos 
gastos de gestión y administración de 
17,4 millones de euros,  lo que supone 
únicamente 6 céntimos de cada euro 
invertido.

Calidad y transparencia

Cáritas es muy consciente de que su ac-
ción no se puede interpretar sólo desde 
los indicadores económicos, si no que es 
fundamental hacerlo también a través 
de procesos de calidad que garanticen 
la mejor respuesta a las personas que 
acompañamos y una gestión optimiza-
da. Este es un compromiso permanente 
del conjunto de la Confederación, objeto 

de itinerarios de formación y mejora 
continua.

Estos esfuerzos a favor de una gestión 
eficaz al servicio de la misión de Cári-
tas reclaman de nuestra institución una 
apuesta definitiva por la transparencia. 
Para ello, además de avanzar en el for-
talecimiento de los procesos de audi-
toría interna y externa, y la mejora del 
seguimiento y supervisión de progra-
mas vinculados a financiación pública, 
se mantiene un seguimiento riguroso 
de los estándares comunes de direc-
ción propuestos desde Cáritas Europa 
y ratificados por el Consejo General de 
Cáritas Española en 2010.

Además, Cáritas Española se somete 
de forma voluntaria al análisis sobre 
el cumplimiento de los Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas de 
la Fundación Lealtad, cuyos resultados 
figuran en la Guía de Transparencia que 
publica dicha entidad.

FOndOs PúBlICOs EurOs %

Adm. Local 15.781.455 5,42%

Adm. Autonómica 27.372.468 9,40%

Adm. Central 24.970.843 8,57%

Adm. EU 4.931.204 1,69%

ToTaL PúBLiCo 73.055.970 25,08%

FOndOs PrIVadOs EurOs %

Aport. Particulares 171.025.286 58,70%

Aport. Empresas 26.287.230 9,02%

Aport. Legados 9.182.839 3,15%

Aport. Destinatarios 11.794.792 4,05%

ToTaL PriVaDo 218.290.147 74,92%

tOtal 291.346.117 100%
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Evolución de los recursos invertidos 2002 - 2013

Evolución de la procedencia de los recursos de Cáritas 
2007 - 2013 (H)

 Públicos  Privados  Total

300.000.000

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

200.278.373

120.896.778

216.916.013
230.017.789

247.531.755 250.697.475

276.272.706

133.866.021
142.909.864

160.615.016 166.207.742

193.953.953

79.381.598 83.049.992 87.107.925 86.916.738 84.489.733 83.318.753

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Año

60,4

39,6

61,7

38,3

62,1

37,9

64,9

35,1

66,3

33,7

70,2 74,92

29,8 25,08

291.346.117

218.290.147

73.055.970

300.000.000

280.000.000

260.000.000

240.000.000

220.000.000

200.000.000

180.000.000

160.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Año

167.591.513

164.399.414
163.667.515

247.531.755

276.272.706

291.346.117

250.697.475

230.017.789

216.916.013

200.278.373

184.508.619

169.575.143



Gracias a todos los que han hecho posible esta Memoria.
•••

Gracias a quienes, a través de la escucha y el acompañamiento, 
nos permiten participar en sus vidas.

•••
Gracias a los voluntarios y trabajadores de cada uno de los 

niveles parroquiales, diocesanos, autonómicos y confederales de 
Cáritas.

•••
Gracias a los donantes privados, a empresas e instituciones.

•••
Gracias a quienes han confiado en nuestro trabajo 

y han reconocido nuestra labor.
•••

¡GRACIAS A TODOS POR CONTRIBUIR A CREAR JUNTOS 
UNA NUEVA REALIDAD!

CREANDO JUNTOS 
UNA NUEVA REALIDAD
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www.caritas.es

@_CARITAS

Y en las redes sociales de todas las Cáritas Diocesanas

www.facebook.com/caritas.espanol 

Embajadores, 162
28045 Madrid

+34 914 441 000

“La caridad, el amor es compartir en todo la suerte del amado. el amor 
nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias”

 
Papa Francisco, Mensaje para la Cuaresma 2014.


