Memoria

Es posible

Sólo le pido a Dios
Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofeteen la otra mejilla
después que una garra me arañó esta suerte.
Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.
Sólo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente,
si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Sólo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente,
Desahuciado está el que tiene que marchar
a vivir una cultura diferente.
León Gieco

Nuestro agradecimiento a León Gieco por cedernos para la presentación de esta Memoria su canción,
y compartir con Cáritas la ilusión deun mundo más justo para todos.
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Saludo del
Presidente

“

Rafael del Río Sendino
Presidente

Lo mejor de Cáritas son las
personas. Esta Memoria
es prueba de ello. Porque
sirve para dar cuenta y
razón de lo mucho y bueno
que todos esos rostros
anónimos de la fraternidad
vienen haciendo por los
últimos y no atendidos de
nuestra sociedad”
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E

sta Memoria 2012 de Cáritas es una suma de voluntades, de generosidad, de
esperanza.

Pero es, también, un diagnóstico elocuente de las dificultades, cada vez mayores, a las que se enfrentan dentro y fuera de nuestro país un número creciente de
personas empobrecidas.

Estas páginas hablan de la determinación con que miles de manos anónimas tejen
la tupida red de generosidad que sostiene la misión de Cáritas como Confederación
oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España.
Con su trabajo gratuito en las comunidades parroquiales y en las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país, más de 70.000 voluntarios aportan a Cáritas la fuerza transformadora de la solidaridad para defender la dignidad humana de quienes están en
situación social más precaria.
Este trabajo diario de escucha y acompañamiento a los más empobrecidos nos empuja, sin embargo, a levantar la voz para alertar sobre los efectos de una pobreza
que es cada vez más intensa y más extensa.
A través de nuestra cercanía a los últimos en las fronteras de la sociedad, Cáritas
sabe que las dificultades aumentan para un número creciente de conciudadanos,
que están siendo expulsados a los márgenes de la sociedad y que ven cómo sus
derechos sociales básicos retroceden poco a poco.
Este escenario de empobrecimiento se vive también en muchas regiones del mundo, donde acompañamos a las Cáritas nacionales de los países del Sur para proteger
la dignidad y los derechos humanos de las comunidades locales más vulnerables.
A medida que se han ido abriendo en los últimos años nuevos frentes en la desigualdad, nuestra Confederación ha tenido que multiplicar sus esfuerzos para responder
a las nuevas situaciones de precariedad y al debilitamiento de la cohesión social.
Por ello, esta Memoria no puede ser una historia de éxitos porque aumenten el número de voluntarios que suman sus capacidades a la misión de Cáritas. Ni porque
sigan creciendo nuestros recursos económicos y las aportaciones privadas.
Somos conscientes de la importancia que tienen las oportunidades que hemos
construido entre todos para restaurar la dignidad y recuperar el futuro de muchas
personas en dificultad. Pero no podemos conformarnos ante el avance de la pobreza y la exclusión dentro y fuera de nuestro país.
En nombre propio y en el de Cáritas Española, invito a todos a tomar conciencia
plena de cuáles están siendo los efectos de una desigualdad que, hoy por hoy, no
retrocede.
Dios quiera que esta Memoria sea un acicate para alcanzar ese objetivo, tanto por la
suma de solidaridades que refleja como por el retrato que nos muestra sobre todo
lo mucho que aún queda por hacer.
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Identidad, estructura y
organización de Cáritas
Española

Identidad
Cáritas 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. 		
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Entre sus objetivos fundacionales destacan 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 de 70.229
voluntarios y 4.253 trabajadores remunerados, así como en las aportaciones
de miles de donantes anónimos y la
colaboración privada.

Organización
La superior dirección de Cáritas Española corresponde a la Comisión Episcopal de Pastoral Social, por delegación
de la Conferencia Episcopal 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.

Comisión Episcopal de Pastoral
Social (CEPS)
Presidente: Monseñor Santiago García
Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz
Miembros: Monseñores Atilano
Rodríguez Martínez, obispo de SigüenzaGuadalajara. Juan José Omella Omella,
obispo de Calahorra y la CalzadaLogroño. Alfonso Milián Sorribas, obispo
de Barbastro-Monzón. Santiago Gómez
Sierra, obispo auxiliar de Sevilla.
Consejo General
Obispo delegado de la CEPS: Don
Alfonso Milián
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. Carmen
Gómez – Asociación San Vicente de Paúl.
Consejeros de representación diocesana:
Andrés Picón* - C.D. Burgos. Ángel
Iriarte* - C.D. Pamplona-Tudela. Anselmo
Ruiz - C.R. Andalucía. Antonio Sánchez
Martínez - C.D. Cartagena-Murcia. Carlos
Sauras* - C.R. Aragón. Carmen Borbones
- C.R. Cataluña. Carmen Calzada* - C.D.
Salamanca. Fernando Martínez C.D.
Alcalá de Henares. Francisco Sierra - C.D.
Santander. Jordi Roglà*- C.D. Barcelona.
José Manuel López* - C.D. Coria-Cáceres.
Juanjo Fernández - C.D. MondoñedoFerrol. Julio Beamonte*- C.D. Madrid.
Julio González Ceballos - C.D. Huelva.
Mª Antonia Florit - C.D. Menorca. Pedro
Herránz - C.D. Canarias. 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
reparten, 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 2012 el número de personas que
han acudido a los servicios y centros de
acogida 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 1.300.000 en el
último año.
El corazón de Cáritas, sin embargo, es
capaz de crecer cuando las dificultades
arrecian. Y al mismo ritmo que aumentan 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 2012 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, 70.229 personas
han participado en todo el país como voluntarios en las acciones de Cáritas. Este
trabajo gratuito, silencioso y desinteresado ha estado acompañada por la actividad de 4.253 trabajadores remunerados.
El principal capital de Cáritas son las
personas voluntarias que desarrollan su
compromiso desde las comunidades parroquiales y los proyectos especializados.
Ellos y ellas son, en cada uno de los niveles 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 contratados, agentes de la pastoral social
de la Iglesia que, en el seno de Cáritas
Española, expresan su compromiso con
valores y actitudes como la disponibilidad, la preparación, la profesionalidad, la
responsabilidad hacia la misión asumida
por cada uno.
La actitud de acogida a sus compañeros 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 donantes, y el compromiso de numerosas

Durante 2012, la Confederación
Cáritas Española
ha seguido avanzando en su
opción por los últimos
y no atendidos, construyendo
oportunidades
y procesos para 4.929.361
personas en situación
de mayor exclusión social.
De ellas, 1.904.737 en España
y 3.024.624 en los países del Sur.
Para ello, hemos invertido
276.272.706 euros,
de los cuales 193.953.953 euros
(70,2%) son aportaciones privadas
y 82.318.753 euros (29,8%) son
fondos públicos.
La acción de Cáritas ha sido
posible con la participación
de 70.229 voluntarios y 4.253
trabajadores remunerados.
empresas que han confiando en Cáritas
para desarrollar su responsabilidad social
con los más desfavorecidos. Gracias a
este apoyo, del 70 por ciento de los
fondos invertidos por la Confederación
Cáritas en 2012 han procedido de aportaciones privadas.
Esta Memoria es, por todo ello, un relato
sobre las personas que sostienen el armazón de Cáritas, un suma y sigue de acompañamientos, de fortalezas y debilidades,
de ánimos y desánimos, de espacios de
encuentro, de proximidad, de fraternidad
y esperanza que actúan por hacer posible, y visible, el amor de Dios.
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Voluntarios

Contratados

Comunidad Autónoma

Total

Comunidad Autónoma

Andalucía

10.134

TOTAL

Andalucía

585

Aragón

2.659

Aragón

206

Asturias

1.896

Asturias

94

Baleares

1.273

Baleares

154

Canarias

2.139

Canarias

204

Cantabria

30

562

Cantabria
Castilla-La Mancha

6.020

Castilla-La Mancha

379

Castilla y León

4.204

Castilla y León

677

Cataluña

9.879

Cataluña

358

Comunidad Valenciana

7.167

Comunidad Valenciana

247

Extremadura

3.352

Extremadura

114

Galicia

3.884

Galicia

233

La Rioja

15

Madrid

9.470

800

Madrid

407

Murcia

2.125

Murcia

153

Navarra

38

La Rioja

411

Navarra

4.166

País Vasco

88

Servicios Generales

4.253

Total

Evolución voluntarios (2007-2012)

Evolución contratados (2007-2012)

59.686

4.621

4.674

4.543

4.357

4.253

2012

60.000 56.470 56.998

61.783

64.251

4.481

2011

70.229

2008

Contratados
5.000

2007

Voluntarios
80.000
70.000

126

Servicios Generales

70.229

Total

232

País Vasco

4.000

50.000

3.000

40.000
2.000

30.000
20.000

1.000

10.000
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2010

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Año

2009

0

0

Año
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Principales acciones en 2012
programa

público
total

privado
%

total

%

total

%

Acogida y Asistencia

5.310.587

8,76

55.311.349

91,24

60.621.936

21,94

Animación comunitaria y
desarrollo institucional

1.050.856

18,09

4.759.419

81,91

5.810.275

2,10

44.296

8,33

487.595

91,67

531.891

0,19

Comunicación, Sensibilización e
Incidencia

280.226

18,27

3.498.847

81,73

3.779.073

1,37

Comunidad Gitana

699.487

64,62

382.985

35,38

1.082.472

0,39

Cooperación internacional

6.327.199

21,51

23.090.426

78,49

29.417.625

10,65

Drogodependencia

3.721.243

55,65

2.966.218

44,35

6.687.461

2,42

Educación

2.599.299

95,60

119.512

4,40

2.718.811

0,98

Comercio Justo

Empleo*

15.647.766

62,80

9.267.439

37,20

24.915.205

9,02

Estudios

137.589

16,03

909.501

83,97

1.047.090

0,38

Familia

2.576.898

23,89

8.208.606

76,11

10.785.504

3,90

Formación

1.071.425

18,66

4.670.797

81,34

5.742.222

2,08

Gestión y Administración

1.948.986

10,45

16.694.633

89,55

18.643.619

6,75

Infancia

4.129.386

34,29

7.911.578

65,71

12.040.964

4,36

Inmigrantes

3.168.614

43,69

4.084.045

56,31

7.252.659

2,63

Juventud

1.268.783

34,63

2.394.761

65,37

3.663.544

1,33

Mayores

8.105.061

24,67

24.755.421

75,33

32.860.482

11,89

Mujer

2.004.861

44,66

2.484.603

55,34

4.489.464

1,63

380.370

33,71

748.052

66,29

1.128.422

0,41

2.189.703

67,16

1.070.967

32,84

3.260.670

1,18

Otros**
Personas con discapacidad

15.112.200

67,34

7.328.816

32,66

22.441.016

8,12

2.249.473

50,92

2.167.861

49,08

4.417.334

1,60

35.870

6,18

544.476

93,82

580.346

0,21

Reclusos y ex reclusos

536.790

32,01

1.140.046

67,99

1.676.836

0,61

Salud

162.866

9,34

1.580.355

90,66

1.743.221

0,63

Personas en situación de sin hogar
Personas enfermas de vih-sida
Publicaciones

Vivienda
Voluntariado
Total

330.915

5,66

5.517.330

94,34

5.848.245

2,12

1.228.004

39,79

1.858.315

60,21

3.086.319

1,12

82.318.753

29,80

193.953.953

70,20

276.272.706 100,00

*A este dato de inversión hay que añadir 7.881.497 euros procedentes de los ingresos generados por la actividad desarrollada
por las distintas empresas de economía social que gestionan las Cáritas Diocesanas.
**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.
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Cáritas,
quiere ser

12

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 empobrecidos, 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”.

“¿Dónde está tu hermano?”

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

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.

Las personas que acompañamos representan 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 voluntaLo importante son las personas
rios que colaboran gratuitamente con
nuestro trabajo por la justicia –y que
El corazón de la acción de Cáritas son
representan más del 90% de nuestros
las personas, más valiosas cuanto marecursos humanos–, como cada uno de
yor es la vulnerabilidad que afrontan. Su
los donantes y colaboradores privados
valor está en su resistencia, en la fortaque se involucran con generosidad en la
leza que muestran ante la precariedad,
transformación de la realidad al aportar
doblándose sin partirse, como juncos,
sostén económico a
mostrándonos la inmensa
nuestras acciones. Con
fuerza de la dignidad.
el apoyo decisivo de los
Porque no son ellas, las
trabajadores remunevíctimas de la pobreza,
rados, ha sido posible,
quienes han perdido la
además, garantizar
dignidad, sino todos los
la calidad de las res“¿Dónde
que no hacemos nada
puestas de Cáritas y
por cambiar su realidad
estás?,
su eficacia a la hora de
y permitimos que se
¿dónde está
incidir en las raíces de la
mantengan las causas de
pobreza.
tu hermano?”
la injusticia.

Hombres y mujeres que, contra viento y
marea, están reafirmando las capacidades 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.

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 signos cotidianos del Reino.
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Apoyar el desarrollo
integral de los últimos,
acompañándolos allí
donde no llega nadie
Desarrollo integral, últimos y acompañamiento. 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 invisibilizados por la sociedad, de los no atendidos,
de los olvidados. Cáritas al lado de los
“últimos”.
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La acción se concibe desde y con el protagonismo de las personas en situación o
riesgo de exclusión, teniendo en cuenta
los ámbitos donde se genera la misma:
las causas económicas (privación de bienes materiales y acceso a rentas adecuadas), los déficits del ejercicio de ciudadanía (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 individuales y colectivas, en la esperanza compartida que procura que cada persona
sea responsable y protagonistas de su
proceso, Cáritas apuesta por el acompañamiento como forma de encontrarse
con los últimos.
El objetivo es acompañar el recorrido vital 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; relacionando temas, problemáticas y situaciones, de forma que se pueda contribuir 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.

Acogida
y asistencia

1.300.914
personas

RECURSOS INVERTIDOS

60.621.936 E
21,94 %

  

FONDOS PRIVADOS

55.311.349 E
91,24 %

  

FONDOS PÚBLICOS

5.310.587 E
8,76 %
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Comunidad
Gitana

Drogodependencia

2.338

5.890

RECURSOS INVERTIDOS

RECURSOS INVERTIDOS

1.082.472 E

6.687.461 E

0,39 %

2,42 %

personas

  

FONDOS PRIVADOS

382.985 E
35,38 %

  

FONDOS PÚBLICOS

699.487 E
64,62 %
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personas

  

FONDOS PRIVADOS

2.966.218 E
44,35 %

  

FONDOS PÚBLICOS

3.721.243 E
55,65 %

2012
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FAMILIA

INFANCIA

25.616

24.542

RECURSOS INVERTIDOS

RECURSOS INVERTIDOS

10.785.504 E

12.040.964 E

3,90 %

4,36 %

personas

  

personas

  

FONDOS PRIVADOS

8.208.606 E
76,11 %

  

FONDOS PÚBLICOS

2.576.898 E
23,89 %
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FONDOS PRIVADOS

7.911.578 E
65,71 %

  

FONDOS PÚBLICOS

4.129.386 E
34,29 %

2012
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INMIGRANTES

MAYORES

59.619

26.208

RECURSOS INVERTIDOS

RECURSOS INVERTIDOS

7.252.659 E

32.860.482 E

2,63 %

11,89 %

personas

  

personas

  

FONDOS PRIVADOS

4.084.045 E
56,31 %

  

FONDOS PRIVADOS

24.755.421 E
75,33 %

  

FONDOS PÚBLICOS

FONDOS PÚBLICOS

3.168.614 E

8.105.061 E

43,69 %

24,67 %
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MUJER

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

13.725

675

personas

personas

RECURSOS INVERTIDOS

RECURSOS INVERTIDOS

4.489.464 E

3.260.670 E

1,63 %

1,18 %

  

  

FONDOS PRIVADOS

1.070.967 E
32,84 %

  

FONDOS PRIVADOS

2.484.603 E
55,34 %

  

FONDOS PÚBLICOS

2.189.703 E
FONDOS PÚBLICOS

2.004.861 E
44,66 %
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67,16 %

2012
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PERSONAS EN
SITUACIÓN DE SIN
HOGAR

PERSONAS
ENFERMAS DE
VIH-SIDA

65.293

333

personas

personas

RECURSOS INVERTIDOS

RECURSOS INVERTIDOS

22.441.016 E

4.417.334 E

8,12 %

1,60 %

  

  

FONDOS PRIVADOS

7.328.816 E
32,66 %

  

FONDOS PRIVADOS

2.167.861 E
49,08 %

  

FONDOS PÚBLICOS

15.112.200 E
67,34 %

FONDOS PÚBLICOS

2.249.473 E
50,92 %
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RECLUSOS Y
EX RECLUSOS

FORMACIÓN

4.646

19.290

RECURSOS INVERTIDOS

RECURSOS INVERTIDOS

1.676.836 E

5.742.222 E

0,61 %

2,08 %

personas

  

personas

  

FONDOS PRIVADOS

1.140.046 E
67,99 %

  

FONDOS PRIVADOS

4.670.797 E
81,34 %

FONDOS PÚBLICOS

536.790 E
32,01 %
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FONDOS PÚBLICOS

1.071.425 E
18,66 %

2012
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OTROS

69.336
personas

RECURSOS INVERTIDOS

1.128.422 E
0,41 %

  

FONDOS PRIVADOS

748.052 E
66,29 %

  

FONDOS PÚBLICOS

380.370 E
33,71 %
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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 derechos 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 humanos y sus principios (universalidad,
no discriminación, igualdad, participación…) constituyen una orientación

24
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que guía y acompaña las diferentes acciones y propuestas de Cáritas. El derecho a la vivienda, a la protección social,
a la educación, a la salud y a la participación, entre otros derechos humanos,
nos aportan un marco de trabajo que no
podemos perder nunca de vista.
En momentos, como el actual, que amenaza 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 modelos sociales y económicos innovadores,
capaces de generar bienestar social colectivo e individual. La apuesta de Cáritas
por una economía solidaria y alternativa responde a esta exigencia de una
sociedad transformadora basada en la
persona como centro y en sus derechos
como pilar fundamental.

EMPLEO E
INSERCIÓN
LABORAL

81.613
personas

RECURSOS INVERTIDOS

24.915.205 E
9,02 %

  

FONDOS PRIVADOS

9.267.439 E
37,20 %

  

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 apuesta 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 comercio justo que garanticen, condiciones
dignas a los productores de los países
del Sur o alternativas financieras auténticamente éticas donde la persona se
sitúe en el centro del sistema financiero.

FONDOS PÚBLICOS

15.647.766 E
62,80 %
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COMERCIO
JUSTO

EDUCACIÓN

-

4.870

RECURSOS INVERTIDOS

RECURSOS INVERTIDOS

531.891 E

2.718.811 E

0,19 %

0,98 %

personas

  

personas

  

FONDOS PRIVADOS

119.512 E
4,40 %

  

FONDOS PRIVADOS

487.595 E
91,67 %

  

FONDOS PÚBLICOS

2.599.299 E
95,60 %

FONDOS PÚBLICOS

44.296 E
8,33 %
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SALUD

VIVIENDA

674

11.056

RECURSOS INVERTIDOS

RECURSOS INVERTIDOS

1.743.221 E

5.848.245 E

0,63 %

2,12 %

personas

  

FONDOS PRIVADOS

1.580.355 E
90,66 %

162.866 E

  

FONDOS PRIVADOS

5.517.330 E
94,34 %

  

FONDOS PÚBLICOS
9,34 %

personas

  

FONDOS PÚBLICOS

330.915 E
5,76 %
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Ser cauce de la solidaridad
fraterna con los países más
empobrecidos

Como miembro de la red Cáritas Internacional, Cáritas Española expresa la
fraternidad entre todos los pueblos y
su objetivo de construir una sola familia humana, sin pobreza, sin injusticia y
sin desigualdades, a través de su trabajo de cooperación fraterna en todas las
regiones del mundo.
En 2012 acompañamos en más de 40
países a nuestras Caritas hermanas
para devolver la dignidad y los dere-
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chos arrebatados a las personas y comunidades en situación más precaria.
Nuestra presencia se realiza dentro
de un modelo de cooperación basado
en una acción transformadora, en la
sensibilización y en la denuncia profética, donde las personas se sitúan en
el centro como sujetos de derechos
protagonistas de su propio desarrollo.
Para ello, en comunión con las Iglesias
locales y desde una relación de igualdad, reciprocidad y fraternidad, trabajamos por la promoción y el desarrollo
integral comunitario mediante procesos
de transformación a largo plazo.
El objetivo es seguir aprendiendo del
Sur y recopilar buenas prácticas de los
diferentes países para brindar a nuestras Cáritas 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 último año, nuestras prioridades han sido las migraciones, las
emergencias, la acción humanitaria y la
seguridad alimentaria.

América Latina y Caribe
En los procesos de justicia, paz y reconciliación, y consolidación de la democracia, desde Cáritas Española se ha
incidido en la búsqueda de soluciones
políticas a conflictos armados y la lucha
contra la violencia estructural.
Hemos trabajado en la Incidencia,
desarrollado dentro del Grupo de
Trabajo Internacional por la paz en
Colombia, el proyecto “Aquí y Allá”
en Bolivia, Ecuador y España para
mitigar la vulneración de derechos
de migrantes y de víctimas de la
trata mediante el apoyo a procesos

productivos de comercio justo; y la
promoción del desarrollo humano
integral en regiones como la frontera
entre Haití y la República Dominicana,
la zona altoandina de Perú, el Chocó
colombiano, la Panamazonía brasileña y
el oriente de Ecuador.

África
Superar la crisis alimentaria vivida en
2011 en el Cuerno de África y trabajar
en programas de resiliencia con las comunidades, tanto en esa región como
en el Sahel, a través de diferentes proyectos agrícolas, ha sido uno de los ejes
de actuación durante 2012, que se ha
extendido también a Ruanda y Burundi.
Acompañar a las comunidades que
sufren la guerra en escenarios dominados por conflictos internacionales y
los efectos de la extracción minera y
la explotación de recursos naturales a
gran escala, nos hizo acompañar muy
de cerca la labor de las Cáritas locales
en la R.D. del Congo.
La educación en todos los niveles, una
de las claves del futuro de los africanos,
ha sido otro de los focos de nuestra
presencia, con acciones significativas
en Angola y Mozambique.
Numerosas Cáritas africanas,
además, han recibido formación en
gestión de recursos, animación de
las comunidades de base, capacidad
de ejecución y planes estratégicos
(Angola, Etiopía, Senegal, Burkina
Faso, Malí, Mozambique, Ruanda y
Burundi).

Medio Oriente y Norte de África
Durante 2012 se alcanzaron importantes logros en programas como el de
salud comunitaria en Palestina, o en el
de respuesta humanitaria y ayuda psi-
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cosocial a los desplazados y refugiados
en Siria, Líbano e Iraq.

Asia
La vulnerabilidad ante las emergencias
naturales, el crecimiento de las
desigualdades y la indefensión de
las minorías étnicas y religiosas son
aspectos constantes de la realidad a
la que se enfrentan las Cáritas de Asia
(Bangladesh, Camboya), que han
contado con el acompañamiento de
Cáritas Española. Asimismo, en 2012 se
prestó especial atención a la situación
de los migrantes (fronteras de Tailandia
con Myanmar y Camboya).

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

3.024.624
personas

RECURSOS INVERTIDOS

24.417.625 E
10,65 %

  

Respuesta a emergencias
Proteger el medio ambiente y reducir
la vulnerabilidad frente a riesgos por
desastres naturales es otro de los ejes
de trabajo de Cáritas Española con las
comunidades más expuestas a estas
catástrofes.
Durante el año 2012, nuestro
acompañamiento se centró en
Guatemala, Ecuador Perú, Colombia,
Brasil y Bolivia, afectadas por diversos
desastres naturales.
Además, se ha llevado a cabo una
atención integral a poblaciones de
desplazados y refugiados víctimas de
conflictos en las regiones de Darfur,
Kordofán Sur y Sudán del Sur, así como
el apoyo a los efectos de la sequía en la
franja del Sahel (Senegal, Malí, Burkina
Faso y Níger).
Cáritas Española ha llevado también en
2012 su cooperación fraterna a los damnificados por los efectos de emergencias “invisibles”, como las registradas en
Madagascar, R.D. Congo, Malawi, Sierra
Leona y Nigeria.
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FONDOS PRIVADOS

23.090.426 E
78,49 %

  

FONDOS PÚBLICOS

6.327.199 E
21,51 %

2012
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Beneficiarios en acciones
de Cooperación internacional
Latinoamérica y Caribe

Europa

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

555.223,00

160.735,00

Asia
Nº Beneficiarios

Medio Oriente y Norte
de África (MONA)

África
Nº Beneficiarios

696.540,00

1.473.146,00

Nº Beneficiarios

138.980,00
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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.
32
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Estamos ante un modelo obsesionado
por la lógica económica y la dictadura 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.

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

Comunicación, Sensibilización
e Incidencia
Con ese objetivo, se programan estrategias transversales de presencia pública
para acompañar 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.

Ante esta realidad, Cáritas, además de
estar junto a las víctimas de la crisis,
refuerza su compromiso con ellas mediante este triple compromiso: desvelando la naturaleza de aquellos procesos
El foco de toda esta actividad abarca
que conllevan sufrimiento e injusticia,
cada una de las situaanalizando la realidad
ciones de pobreza en
con rigor y con comprolas que Cáritas intermiso, y dando a conocer
viene dentro y fuera de
nuestros estudios e innuestro país. No se trata
vestigaciones, realizados
Junto
a
este
sólo de presentar la
a través de la Fundación
realidad en que vivimos,
trabajo
de
Foessa y del Observatosino también de promoconocimiento
rio de Realidad Social.
ver a reflexión crítica
de la realidad,
Junto a este trabajo de
de nuestros estilos de
debemos
conocimiento de la realivida, proponer modelos
convertirnos en
dad, debemos convertirsociales más inclusivos
profetas humildes
nos en profetas humildes
y justos, e invitar a la
y decididos en el mundo
y decididos en el
participación y al comde hoy. Por ello, Cáritas
promiso.
mundo de hoy
pone el acento en su
La actividad desarrollalabor de sensibilización y
da por el conjunto de la
concienciación de la soConfederación
en
este ámbito estratégiciedad. Partiendo de un análisis riguroco ha sido durante 2012 especialmente
so y crítico, denuncia públicamente las
intensa y dinámica, tanto en los canales
injusticias; escucha a los empobrecidos,
formales de presencia pública (campaa los silenciados, defiende su dignidad y
ñas institucionales, actividad editorial,
acompaña en su liberación.
publicaciones periódicas, relaciones
Transmite valores y propone alternacon medios de comunicación social),
tivas, a la sociedad a través de nuestra
como en los espacios virtuales (web,
amplia red que difunde los mensajes allí
redes sociales, blogs, publicaciones
a donde otros no pueden llegar.
electrónicas) y en las estrategias de
implantación social orientadas a socios,
Es esta tarea de construir entre todos
un mundo más justo, se impulsa una
donantes y empresas.
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ESTUDIOS

PUBLICACIONES

-

-

personas

personas

RECURSOS INVERTIDOS

RECURSOS INVERTIDOS

1.047.090 E

580.346 E

0,38 %

0,21 %

  

  

FONDOS PRIVADOS

544.476 E
93,82 %

  

FONDOS PRIVADOS

909.501 E
83,97 %

  

FONDOS PÚBLICOS

137.589 E
16,03 %

FONDOS PÚBLICOS

35.870 E
6,18 %
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COMUNICACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN
E INCIDENCIA

-

personas
RECURSOS INVERTIDOS

3.779.073 E
1,37 %

  

FONDOS PRIVADOS

3.498.847 E
81,73 %

  

FONDOS PÚBLICOS

280.226 E
18,27 %
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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 propia 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 desarrollo de unos criterios de discernimiento
sobre nuestra acción y nuestras estructuras 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 desarrollando 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 animación comunitaria de los distintos agentes y equipos de Cáritas que intervienen
en cada territorio de la Confederación.

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

Hemos trabajado co especial preocupación 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 personas para las que trabajamos en el
centro de nuestra tarea.
El papel de los agentes de Cáritas, voluntarios y trabajadores contratados, es
esencial a la hora de animar y liderar la
participación social. Por ello, el acompañamiento 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 sociedad, comparte con otros su experiencia y su modo de actuación mediante su
participación cualificada en foros, plataformas, redes de reflexión y ámbitos de
formulación de propuestas sociales.
En esa línea, las Cáritas Diocesanas y Parroquiales, desde una acción corresponsable con entidades públicas y privadas
y otros agentes sociales, promueven la
lucha conjunta contra la exclusión a través de una acción integral, compartida y
coordinada, fundamentada en el trabajo
en red, en el reconocimiento de las responsabilidades públicas y en la participación del conjunto de la sociedad.
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ANIMACIÓN
COMUNITARIA
Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

VOLUNTARIADO

123.477

42.996

RECURSOS INVERTIDOS

RECURSOS INVERTIDOS

5.810.275 E

3.086.319 E

2,10 %

1,12 %

personas

  

personas

  

FONDOS PRIVADOS

1.858.315 E
60,21 %

FONDOS PRIVADOS

  

4.759.419 E
81,91 %

  

FONDOS PÚBLICOS
FONDOS PÚBLICOS

1.050.856 E
18,09 %
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1.228.004 E
39,79 %
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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.

2012
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Solidaridad privada
Sobresale el hecho de que de los 276
millones de euros gestionados por
Cáritas Española durante el año 2012,
el 70% 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 especialmente, la donación anual realizada
por la Conferencia Episcopal Española,
que en 2012 ascendió a 6 millones de
euros.
En cuanto a los fondos de origen público
y que suponen el 30% del total de los
recursos manejados, destaca la diversificación del origen de los mismos, pues
a los 50 millones de euros procedentes
de las distintas Administraciones locales
y autonómicas, se añaden los fondos provenientes de la Administración
central y de la Unión Europea. En el año
2012 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.

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

-

personas
RECURSOS INVERTIDOS

18.643.619 E
6,75 %

  

FONDOS PRIVADOS

16.694.633 E
89,55 %

  

Independencia y austeridad
Esta apuesta de Cáritas por aumentar la
diversificación de sus ingresos responde a la voluntad de ser una institución
independiente en toda su acción y de
apoyarse fundamentalmente en el compromiso de la comunidad cristiana y el
conjunto de la sociedad española.

FONDOS PÚBLICOS

1.948.986 E
10,45 %
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Junto a esta vocación de independencia, otra de las señas de identidad de
Cáritas es la austeridad a la hora de
desarrollar su actividad. Gracias a la generosa participación de más de 70.000
voluntarios y a la máxima sensibilidad
hacia el uso responsable de los recursos, durante 2012, Cáritas ha podido
mantener toda su acción con unos
gastos de gestión y administración de
18,6 millones de euros, lo que supone
únicamente 6,7 céntimos de cada euro
invertido.

Calidad y transparencia
Cáritas es muy consciente de que su acción 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 optimizada. 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 Cáritas reclaman de nuestra institución una
apuesta definitiva por la transparencia.
Para ello, además de avanzar en el fortalecimiento de los procesos de auditoría interna y externa, y la mejora del
seguimiento y supervisión de programas vinculados a financiación pública,
se mantiene un seguimiento riguroso
de los estándares comunes de dirección 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.

Procedencia de los fondos
Fondos Públicos

Euros

%

Adm. Locales

19.159.903

6,94%

Adm. Autonómicas

29.735.374

10,76%

Adm. Centrales - UE

33.423.476

12,10%

82.318.753

29,80%

Total Público
Fondos PRIVADOS
Aport. Particulares
Aport. Empresas
Legados

%
55,07%

21.541.138

7,80%

8.487.961

3,07%

11.794.792

4,27%

TOTAL PRIVADO

193.953.953

70,20%

TOTAL

276.272.706

100%

Aport. Destinatarios
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Euros
152.130.062

2012
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Evolución de la procedencia de los recursos de Cáritas
2007 - 2012 (H)
276.272.706
247.531.755 250.697.475

250.000.000
216.916.013

230.017.789

200.278.373

193.953.953

200.000.000
160.615.016
150.000.000
100.000.000

120.896.778
79.381.598

133.866.021

166.207.742

142.909.864

83.049.992

87.107.925

86.916.738

84.489.733

83.318.753

2009

2010

2011

2012

50.000.000
2007

2008

Año
39,6

60,4

38,3

61,7

37,9

62,1

35,1

33,7

64,9

Públicos

Privados

66,3

29,8

70,2

Total

Evolución de los recursos invertidos 2002 - 2012
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

200.278.373

200.000.000
180.000.000

167.591.513
164.399.414

184.508.619
169.575.143
163.667.515

160.000.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
Año
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Es posible
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 confiando en nuestro trabajo
y han reconocido nuestra labor.
•••
Gracias a todos. ¡Es posible!

2012
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www.caritas.es

“Cáritas es la caricia de la Iglesia para su pueblo, la caricia
de la Iglesia que es Madre a sus hijos, su sensibilidad y cercanía”
Papa Francisco a los miembros del Comité Ejecutivo de Cáritas Internationalis,
16 de mayo de 2013.

www.facebook.com/caritas.espanol

@_CARITAS
Y en las redes sociales de todas las Cáritas Diocesanas

Embajadores, 162
28045 Madrid
+34 914 441 000

