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Cáritas apuesta por una economía solidaria que pone 
a la persona en el centro, al servicio de los derechos 
humanos y que prioriza el cuidado del planeta. 

Muchas Cáritas Diocesanas desarrollan proyectos en los que 
la persona es el centro de la actividad económica. 

• Programas de empleo inclusivo que favorecen el acceso 
a un empleo digno a quienes tienen más dificultades.

• Iniciativas de economía social que crean oportunidades 
laborales en empresas de inserción y cooperativas.

• Compromiso con las finanzas éticas que aúnan 
beneficios sociales y económicos. 

• Propuestas de comercio justo y consumo responsable 
como herramientas de transformación social.

• Otras acciones que ponen en valor la solidaridad y 
promueven el tejido social y comunitario.

El papel de todos los actores que intervienen en la actividad 
económica es importante. Por ello, la colaboración con las 
empresas es vital para avanzar hacia la construcción de 
una economía solidaria.

Para Cáritas Española, la economía solidaria es un reto y  
una realidad. Un reto porque cada día tomamos conciencia 
de la responsabilidad de nuestras decisiones en la 
construcción de un mundo más justo. Una realidad porque 
hay muchas iniciativas en marcha que son signo visible de 
que cada vez estamos más cerca. 

CÁRITAS CON LA ECONOMÍA SOLIDARIA,  
CAMBIANDO EL FOCO CAMBIAMOS  
LOS RESULTADOS



IMPULSAMOS LA INTEGRACIÓN  
EN EL MERCADO LABORAL COMO VÍA  
DE INCLUSIÓN SOCIAL

ACOGIDA E INCLUSIÓN SOCIAL

El itinerario de inserción sociolaboral 
se inicia a través de la acogida y avanza 
al ritmo de la persona, facilitando 
su proceso de autoconocimiento 
e identificando dificultades y 
potencialidades. El acompañamiento 
individualizado continúa a lo largo 
de todo el proceso, en el que se van 
desarrollando diferentes acciones hasta 
alcanzar la inclusión social.

El programa de empleo de Cáritas pone al servicio de las 
personas -especialmente de aquellas que se encuentran en 
situación de exclusión social- diferentes herramientas que 
facilitan el acceso al mercado de trabajo.

Cada persona que llega a alguno de los 6.000 puntos 
de primera acogida de Cáritas inicia, en ese momento, 
el camino hacia su desarrollo personal a través de 
la promoción, defensa y acceso a sus derechos. El 
acompañamiento en la búsqueda de empleo forma parte 
de la interrelación de tres grandes estructuras necesarias 
para la integración sociolaboral: mercado de trabajo, estado 
del bienestar y redes familiares y personales. Por ello, 
asesoramos, acompañamos y apoyamos en el proceso 
de búsqueda de empleo, a través de la mejora de las 
condiciones personales, sociales y profesionales. 

A este proceso lo llamamos itinerario de inserción 
sociolaboral. No es un camino lineal, sino un proceso en 
el que la persona —en función de sus capacidades y su 
realidad— desarrolla diferentes acciones para aumentar 
sus oportunidades de acceso a un empleo digno. 
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Favorecer las relaciones éticas y equitativas que respeten 
los derechos de las personas a lo largo de toda la cadena 
de producción, distribución y comercialización es también 
parte de la acción de Cáritas por la economía solidaria. 
Trabajamos con cooperativas artesanales de Bangladesh, 
Palestina y Mauritania. Cuando sus productos llegan a 
nuestras tiendas nos permiten visibilizar a las personas y 
procesos que hay detrás de cada artículo que se consume 
y el papel del comercio justo en la construcción de un 
mundo fraterno y solidario. A través del acompañamiento 
a las Cáritas nacionales en los países del sur, fortalecemos la 
producción local y las relaciones directas norte-sur. 

Nuestra Red Interdiocesana de Comercio Justo (RICJ) 
-integrada por 28 Cáritas Diocesanas- cuenta con 30 tiendas 
y 47 puntos de venta que informan sobre el origen de los 
productos y las prácticas injustas del comercio, movilizan 
en campañas de incidencia y son punto de encuentro de 
consumidores responsables. En muchas de nuestras tiendas, 
el comercio justo comparte espacio con productos artesanos, 
reciclados y sostenibles procedentes de la economía 
social. La RICJ ha desarrollado 350 acciones de difusión, 
sensibilización y denuncia sobre comercio justo y género, 
consumo responsable, derechos humanos y medio ambiente, 
entre otras.

La dedicación y el compromiso de las personas 
voluntarias que informan y orientan en las tiendas es vital 
para Cáritas, nos permite avanzar y hacer viables los 
proyectos.

PROMOVEMOS UN NUEVO MODELO  
DE RELACIONES COMERCIALES JUSTAS  
Y BASADAS EN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

COMPRAS Y VENTAS

Aunque la principal actividad de la RICJ es 
la sensibilización y la transformación para 
un consumo más responsable, en 2016 
adquirió productos a importadoras de 
comercio justo y artesanías a proyectos de 
Cáritas Bangladesh, Palestina y Mauritania 
por un importe total de 388.766 €. 
Las ventas de la Red ascendieron a 
509.933 €. 
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Fomentamos e impulsamos empresas de inserción, 
cooperativas, centros especiales de empleo y otras 
entidades de economía social que desarrollan productos 
y servicios dentro de la economía de mercado con valores 
muy marcados. Iniciativas que mantienen su sostenibilidad 
económica pero centran su actividad cotidiana en las 
personas, promoviendo el cuidado del medio ambiente, 
brindando servicios a la comunidad con el objetivo 
prioritario de generar puestos de trabajo para personas 
excluidas en proceso de inserción sociolaboral. 

Durante el tiempo que las personas en situación de exclusión 
están contratadas por estas empresas, realizan su trabajo 
y reciben acompañamiento social y una formación que 
les capacita para acceder a un puesto de trabajo en el 
mercado ordinario. Así, los puestos de inserción son una 
oportunidad privilegiada de tránsito desde una situación 
de exclusión hasta la plena integración socio-laboral. 

Para Cáritas, las iniciativas de economía social son el mejor 
testimonio de que es posible realizar una actividad 
económica sostenible, con principios de solidaridad 
y justicia, procurando el bienestar y el desarrollo de las 
personas y planteando el beneficio económico como 
un medio al servicio del objetivo principal: la inserción 
sociolaboral de personas excluidas. Rentabilidad económica 
al servicio de la rentabilidad social. 

APOSTAMOS POR UN  
MODELO DE EMPRESA QUE PONE  
A LAS PERSONAS EN EL CENTRO

OTRO MODO DE SER EMPRESAS  

La red que forman en la actualidad 
Cáritas y las 49 entidades de economía 
social indica un incremento continuo  
de este tipo de empresas desde el año 
2013, en el que eran solo 37.  
A estas entidades se une el trabajo que 
realizan los 11 talleres productivos  
y otras iniciativas locales de Cáritas en  
el ámbito de la economía solidaria.
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La red que forman Cáritas y las 49 entidades de economía 
social ofrecieron, durante el año 2016, un total de 1.445 
puestos de trabajo, de los cuales 615 son puestos de 
inserción, es decir, reservados para personas en situación 
de exclusión. Asimismo, de la cifra total de puestos de 
trabajo, 234 han sido puestos de acompañamiento, gestión 
y formación y 596 puestos de producción.

Respecto a las personas contratadas a lo largo del año pasado, 
el dato asciende a 1.817, siendo un total de 880 personas en 
situación de exclusión las que han ocupado estos puestos de 
inserción, 243 las que ocupan puestos de acompañamiento, 
gestión y formación y 694 otros puestos de producción.
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Cáritas apuesta por las finanzas éticas como uno de los 
instrumentos con mayor capacidad de transformación 
de la sociedad. Las finanzas éticas garantizan a los 
ahorradores que su dinero se está invirtiendo en 
actividades y proyectos que buscan el desarrollo de las 
personas, la redistribución de la riqueza y la protección 
del medio ambiente, en cualquier lugar del planeta. 

Cáritas colabora y participa en varias modalidades de  
finanzas éticas:

• Entidades financieras éticas: Cáritas apuesta 
por trabajar con entidades financieras que hagan 
compatibles la rentabilidad económica y financiera 
con la consecución de objetivos sociales y 
medioambientales. Es decir, que contribuyan a 
incrementar el bienestar social, anteponiendo la 
persona al capital y priorizando la inversión justa 
sobre la especulación. Algunas de las entidades más 
representativas son: Banca Fiare, Caixa Pollença, 
Oikocredit…

• Productos de inversión socialmente responsable:
 Cáritas colabora con entidades financieras 

convencionales que ofrecen productos financieros 
éticos: fondos de inversión y planes de pensiones 
éticos. Estos productos no solo incorporan criterios 
de rentabilidad financiera a la hora de seleccionar las 
empresas en las que invierten, sino otros de carácter 
social, medioambiental y de buen gobierno. 

ABOGAMOS POR UN SISTEMA FINANCIERO QUE 
GESTIONE EL DINERO CON CRITERIOS ÉTICOS Y 
PRIORICE LA INVERSIÓN SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

EL VALOR SOCIAL DEL DINERO 

Actualmente, 37 Cáritas Diocesanas tienen 
relación con bancos éticos como Fiare 
Banca Ética, que opera en España desde 
2005 y que es un instrumento al servicio 
de la transformación social mediante la 
financiación de proyectos de economía 
social y solidaria. Asimismo, Cáritas es 
socio de la cooperativa internacional de 
finanzas éticas Oikocredit, que promueve 
el ahorro ético.

FINANZAS
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Cáritas apuesta por una economía que promueva la dignidad 
de las personas, la protección de sus derechos y el cuidado 
del planeta. Para ello, contamos con la colaboración del sector 
empresarial como un agente fundamental de cambio de la 
sociedad y del actual modelo económico. 

Más allá del cumplimiento de la ley, las empresas deben ser 
corresponsables en construir una economía con sistemas de 
producción, consumo y financiación basados en la justicia, el 
desarrollo de las personas y el cuidado del medio ambiente. 

En Cáritas fomentamos la colaboración con las empresas 
que promueven el acceso de las personas más 
desfavorecidas a sus derechos básicos: empleo, 
formación, salud, vivienda o alimentación. Nos dirigimos 
a las empresas con tres objetivos: 

• Concienciar a los empresarios del impacto que 
sus decisiones pueden tener sobre el conjunto de la 
sociedad y animarles a que sus actuaciones se inspiren 
en los principios de la economía solidaria. 

• Sensibilizar a los grupos de interés de la empresa, 
tanto internos -cargos de dirección, accionistas y 
personas empleadas- como externos -clientes y 
empresas proveedoras-, sobre la realidad que viven las 
personas excluidas o en riesgo de exclusión. 

• Lograr su apoyo para reforzar la acción de Cáritas de 
promover el desarrollo integral de las personas y 
los pueblos, especialmente de los más excluidos y 
favorecer su inclusión sociolaboral. 

En 2015, las empresas e instituciones donaron un total  
de 28.637.515 €.

FOMENTAMOS LA COLABORACIÓN  
CON EMPRESAS PARA TRABAJAR DE FORMA  
CONJUNTA POR LA ECONOMÍA SOLIDARIA

COLABORACIÓN
EMPRESARIAL

CÓMO COLABORAR

La relación entre Cáritas y las empresas en 
el ámbito de la economía solidaria es muy 
diversa. Las iniciativas más frecuentes son:

• Prácticas formativas no laborales.
• Donaciones económicas.
• Donaciones en especie.
• Adquisición de productos realizados en  
 las empresas de economía social.
• Campañas de sensibilización.
• Acciones de voluntariado.



PERSONAS

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL 
PROGRAMA DE EMPLEO DE CÁRITAS

El perfil predominante de las personas que 
participaron en el programa de empleo de 
Cáritas durante el año 2016 es el de mujer, 
de procedencia española, de más de 45 
años y con estudios básicos.



RECURSOS

La acción de Cáritas en el ámbito de la economía 
solidaria no sería posible sin la imprescindible 
aportación de las personas voluntarias y contratadas. 

En 2016, 4.191 personas voluntarias y 792 
contratadas dedicaron su tiempo y compromiso a 
favorecer una economía que pone en el centro la 
dignidad humana.

Durante el año 2016, la inversión realizada en el  
programa de empleo de Cáritas ha sido de 
26.960.846 €, lo que supone un 10% de incremento 
con respecto al año anterior. 

Hemos impulsado la economía social fortaleciendo la 
actividad de las 45 entidades ya existentes y apoyando 
la constitución de otras cuatro. La inversión en 
empresas de inserción ha sido de 9.658.401 € y lo 
que es más importante: a lo largo de 2016  

las 49 empresas de inserción creadas con el apoyo 
de Cáritas han facturado 36.634.534 €.

Estas cifras hacen que las iniciativas de economía 
solidaria desarrolladas por Cáritas y las empresas de 
inserción hayan alcanzado un volumen de actividad 
de 73.253.781 €. Este dato supone una gran 
noticia de esperanza y constata que se puede llevar 
un desarrollo económico orientado al cuidado de  
las personas.
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Durante nueve años (2007-2015), Cáritas ha ejecutado el 
Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 
(POLcD) del Fondo Social Europeo con una inversión de 
51.124.919 € y 139.127 participantes.

En 2016 se inicia una nueva etapa de la mano del Programa 
Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), 
que tiene como propósito contribuir a los objetivos 
marcados por la Estrategia Europea 2020 de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 

Cáritas centra su acción principal en el eje prioritario nº 2 
de dicho Programa, que se refiere a “Promover la inclusión 
social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación”. Para el periodo 2016-2019, Cáritas ha 
sido adjudicataria de tres operaciones por una cuantía 
de 22.087.221 €  y una previsión de 40.286 personas 
beneficiarias. 

La programación para el año 2016 es la siguiente:

PROGRAMA OPERATIVO  
DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y ECONOMÍA SOCIAL

POISES 
            2014-2020

ESTRATEGIA EUROPEA 2020 

El principal objetivo de la Estrategia 
2020 es la reducción de la pobreza 
y exclusión social e incrementar 
la tasa de empleo. En España, el 
comportamiento del mercado laboral 
ha incidido notablemente sobre la 
situación de pobreza y exclusión social. 
Por ello, desde la EE-2020 se pretende 
incrementar la tasa de empleo hasta  
el 74%.



PUEDES
COLABORAR

Nuestro reto de construir una economía solidaria 
al servicio del ser humano nos lleva a proponer a 
todos los actores implicados que contribuyan a su 
desarrollo, según su nivel de responsabilidad y su 
ámbito de influencia. 

¿Qué puede hacer cada persona, empresa y/o 
administración para desarrollar una economía 
solidaria? ¿Cómo colaborar? En Cáritas identificamos 
propuestas de acción para cada persona como 
ciudadana, propuestas de acción para las empresas 
y peticiones de actuación para las administraciones 
como principales agentes de cambio.

PROPONEMOS A TODOS LOS ACTORES  
QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE UNA  
ECONOMÍA MÁS SOLIDARIA 

COMO PERSONA PUEDES CADA ADMINISTRACIÓN PUEDE

COMO EMPRESA PUEDES

• Consumir de manera responsable
 
• Compartir tu tiempo como voluntario 

• Contratar servicios de manera digna
 
• Contribuir económicamente 

• Generar oportunidades de empleo 

• Compartir el mensaje de Cáritas

• Potenciar la economía social 
 
• Flexibilizar el sistema de prestaciones  

a desempleados

• Impulsar medidas legislativas

• Asegurar cláusulas sociales y ambientales

•  Apostar por un nuevo modelo de formación  
 

• Impulsar planes de desarrollo local

• Generar empleo digno 

• Invertir en fondos de inversión  
socialmente responsable (ISR) 

• Abrirte a quienes más lo necesitan 

• Incorporar la economía social en compras  
y contrataciones 

• Apostar por entidades financieras éticas 

• Financiar un proyecto de Cáritas

@_CARITASfacebook.com/caritas.espanol www.caritas.esSÍGUENOS Y COMPARTE NUESTRO MENSAJE: youtube.com/caritasespanola
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