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4

SABEMOS QUE LAS 
PERSONAS TENEMOS  
UN INCREÍBLE PODER
Sabemos que no hay nada tan poderoso como 
una persona. Por eso, cada una de las que 
formamos parte de Cáritas, damos lo mejor de 
nosotras cada día, para lograr que quienes sufren 
alguna situación de vulnerabilidad o exclusión, 
puedan disfrutar de una vida mejor.

Gracias a la aportación de voluntarios y 
voluntarias, cooperantes, donantes y socios, 
estamos cerca  de quienes más lo necesitan 
en cada momento, defendiendo sus derechos 
en las tres áreas fundamentales del desarrollo: 
necesidades básicas, sentido de la vida y 
participación social.

A lo largo de estas páginas, comprueba todo 
lo que hemos conseguido durante el año 2019. 
Porque si una sola persona es capaz de mucho, 
juntos, logramos resultados increíbles y un 
mundo un poco mejor. Gracias por ayudarnos a 
hacerlo posible.

©  Cáritas Zamora



BIENVENIDA DEL
PRESIDENTE

MANUEL BRETÓN ROMERO

Tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero cada persona 
lleva dentro un gran poder. Quizá el poder más grande  

de todos. El de cambiar el mundo poco a poco,  
con pequeños grandes gestos.

Así es como en el año 2019 hemos logrado grandes éxitos. 
Y es que sumando el esfuerzo de nuestros voluntarios, 

donantes y empresas colaboradoras hemos logrado 
avanzar, pasito a pasito, hacia una sociedad  

más solidaria e igualitaria. 

Pero ahora nos toca unir nuestras fuerzas para que todo 
lo que hemos conseguido adelantar no sufra un retroceso 

provocado por la pandemia mundial que estamos viviendo. 
Un azote que como siempre, golpea de manera más dura  

a las comunidades más desfavorecidas. 

Por eso hoy, cada gesto, cada abrazo, cada palabra 
de apoyo o cada ayuda que podamos prestar,  

contará más que nunca. 

Todos tenemos un gran poder, y eso implica la 
responsabilidad de ayudar a quienes más lo necesitan.  

Y vamos a hacerlo como mejor sabemos:  
luchando juntos por un gran cambio.
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602
PERSONAS
EL PODER DE CADA PERSONA

1.403.269
participantes y personas

acompañadas
en España

© Cáritas Cuenca



participantes 
en españa  
por programa

© Cáritas Madrid 7

ACOGIDA Y ASISTENCIA 72,7%

FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD 6,2%

MUJER 0,7%

MAYORES 1,2%

COMUNIDAD GITANA 0,1%

PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR 3,0%

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD  
(RECLUSOS Y EXRECLUSOS) 0,2%

SERVICIO JURÍDICO 1,2%

PERSONAS INMIGRANTES 3,1%

EMPLEO, COMERCIO JUSTO Y ECONOMÍA SOCIAL 7,0%

EDUCACIÓN 1,1%

SALUD (DROGODEPENDENCIA, VIH-SIDA,  
APOYO PSICOLÓGICO Y SALUD MENTAL) 1,1%

VIVIENDA 1,2%

OTROS PROGRAMAS 1,2%

TOTAL 100,0%



988.237
participantes

en cooperación
internacional

©  Rodrigo Sáez  
Cáritas Española
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1003
ACCIÓN SOCIAL
EL PODER DE LA COMUNIDAD

© Cáritas Parets del Vallés



En Cáritas queremos cambiar 
el mundo y empezamos a 
cambiarlo desde aquí. Y es 
que el territorio es el principal 
espacio de inclusión, de sentido, 
de aceptación de las personas 
en lo que son, el espacio de 
sus vidas, su vecindad. Es el 
escenario de los derechos 
humanos. Junto a la ayuda 
puntual, hemos continuado 
generando comunidad, redes 
sensibles y respetuosas para que 
las personas nos vinculemos 
y revinculemos a la vida de 
nuestros barrios desde el 
derecho a la vida digna.

En relación a las situaciones 
de vulnerabilidad y exclusión 
hemos mantenido una extensa 
red que ha dado respuesta a 
necesidades concretas a través 
de una diversidad de proyectos 
centrados en la persona desde 
una mirada integral. Desde 
recursos residenciales, centros 
de día, ayuda a domicilio, trabajo 
de calle y grupos de autoayuda 
nuestra acción se ha adaptado 
a las personas y sus contextos 
impulsando su participación 
como protagonistas de la acción.

©   Inma Cubillo
 Cáritas Española
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12Mujeres en contextos de prostitución y víctimas 
de trata, personas sin hogar, personas privadas de 
libertad, familias y menores en extrema pobreza, 
personas mayores solas han sido los destinatarios 
no solo de nuestro acompañamiento para su 
autonomía y empoderamiento sino también 
de un conjunto de acciones encaminadas a la 
visibilización de las situaciones y la toma de 
conciencia por parte de la sociedad.

Junto a la continuidad de cada uno de los 
programas 2019 ha desarrollado acciones de 
especial proyección en la Confederación y sociedad 
en su conjunto.

Han tenido un papel destacado las personas 
extranjeras, migrantes y refugiadas y se ha 
fortalecido e impulsado nuestra acción social 
mediante una convocatoria de fondos propios para 
37 Cáritas Diocesanas. Es necesario destacar el 
trabajo con personas en situación administrativa 
de irregularidad, que en el año 2019 supuso en 
términos cuantitativos su pico máximo histórico. 
Los menores y jóvenes no acompañados y las 
numerosas vulneraciones graves de derechos han 
estado en el centro de nuestra misión.

Por otro lado, se ha actualizado el Plan Integral 
de acción con personas migrantes y refugiadas. 
Y también hemos continuado impulsando 
la acogida, la formación y la sensibilización 
en torno a la realidad de las situaciones que 
viven estas personas, así como en desmontar 
estereotipos cada vez más crecientes. Por 
último, hemos impulsado el trabajo en red con 
otras organizaciones, destacando en temas de 
movilidad humana un mayor protagonismo de la 
red Migrantes Con Derechos.

© Cáritas Española



Desde la Acción Socioeducativa de Base hemos seguido trabajando 
en tres líneas estratégicas. La primera es ofrecer espacios de acogida 
y escucha desde las Cáritas Parroquiales donde las personas que 
lleguen encuentren calor, humanidad y sensibilidad para poder salir 
de la situación de vulnerabilidad que les trae. 

La segunda, tiene que ver con el derecho a la alimentación, 
recogido en la edición del libro digital Alimentación y vestido 
como derecho. Cuestión de dignidad, autonomía e inclusión.  
No podemos acompañar de cualquier forma, por eso el propio 
título expresa los criterios de nuestro modelo. Además en el libro se 
han aportado distintas iniciativas para superar el modelo tradicional 
del ropero o de la alimentación en especie.

En tercer lugar, hemos impulsado una reflexión que ayude a ver 
cómo nuestros espacios y centros de acogida han de diversificarse, 
pasando de una atención centrada en exclusividad en un enfoque 
individual, para dar pasos a un trabajo grupal que nos lleve a unas 
comunidades de apoyo y mutuos cuidados.

Con menores, se ha intensificado una toma de conciencia mayor 
sobre la “transmisión intergeneracional de la pobreza” como base 

que perpetúa las situaciones de exclusión. Igualmente, con la 
realización de un curso sobre prevención de adicciones tecnológicas 
y juego en la adolescencia, se ha iniciado todo un proceso confederal 
que sitúe el tema en primera línea de nuestra acción.

Desde el Programa de Mujer, Prostitución y Trata hemos 
focalizado la atención en el acompañamiento a situaciones de 
extrema vulnerabilidad y exclusión social, apostando por la mujer 
como motor de desarrollo, y potenciando su empoderamiento, 
autonomía y acceso a derechos. Hemos profundizado en la 
reflexión de las consecuencias de las violencias en las mujeres 
que acompañamos cada día en los diversos territorios a través de 
nuestra red de recursos de apoyo y escucha y las graves dificultades 
de acceso a una vida digna. Concretamente se encuentran en 
marcha diversos programas de acompañamiento a mujeres 
víctimas de violencia machista.

Por último y no menos importante, desde el acompañamiento 
a personas privadas de libertad se ha elaborado un material 
sencillo para las parroquias para impulsar la acogida y escucha a 
las familias de reclusos sometidas al silencio en una sociedad que 
cierra los ojos ante el drama, especialmente de los hijos pequeños.

© Cáritas Vizcaya 13



1404
ECONOMÍA  
SOLIDARIA
EL PODER DE CREAR 
OPORTUNIDADES

© Cáritas Menorca



Desde nuestra apuesta por una economía 
que ponga en el centro los derechos de 
todas las personas y el cuidado del planeta, 
incorporando los principios de la Economía 
Solidaria a todo el proceso económico: 
la obtención de recursos, la financiación, 
la producción, la comercialización y el 
consumo. Cáritas desarrolla diferentes 
proyectos, que son testimonio de otra 
forma de hacer economía:

© Cáritas Tenerife
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16EMPLEO  
INCLUSIVO
Con el objetivo de lograr la igualdad 
de oportunidades en el acceso a un 
empleo decente para personas en 
situación de desventaja social.

El programa de empleo de Cáritas, a 
través de los Itinerarios de Inserción 
sociolaboral, acompaña a las 
personas, en el desarrollo de acciones 
necesarias para la mejora de su nivel 
de empleabilidad, mediante: mejora 
de competencias laborales, formación 
laboral, orientación en la búsqueda 
activa de empleo y para facilitar su 
acceso al mercado laboral, a través de la 
intermediación laboral con empresas y 
el apoyo al autoempleo.

©  Sergio Sánchez  
Cáritas Brea del Tajo



©  Raisa del Campo 
Cáritas Española

ECONOMÍA  
SOCIAL
Generando oportunidades reales de 
empleo para personas en situación de 
exclusión.

A través de la creación de empresas de 
Inserción, Centros Especiales de Empleo 
y otras empresas sociales, Cáritas crea 
empleo protegido para las personas que no 
encuentran una oportunidad en el mercado 
laboral.

A través de estos empleos de inserción, las 
personas mejoran su empleabilidad en un 
entorno real de producción, desarrollando 
sus competencias laborales y personales, 
con el fin de situarse en igualdad de 
oportunidades para acceder a un empleo.

17



18COMERCIO  
JUSTO
Promoviendo relaciones comerciales que 
respeten los derechos de las personas y sus 
comunidades a nivel mundial.

La Red Interdiocesana de Comercio Justo de 
Cáritas, integrada por 29 Cáritas Diocesanas, 
trabaja desde una triple vision: sensibilización, 
incidencia y comercialización, incorporando 
los criterios y los principios del comercio justo 
internacional en nuestras acciones.

© Cáritas Española©   Cáritas Española



FINANZAS ÉTICAS
Apostando por un sistema financiero ético basado 
en los principios y valores de la economía solidaria.

Las finanzas éticas pueden ser uno de los 
instrumentos con mayor capacidad de 
transformación de la sociedad. Nuestras decisiones 
en materia financiera tienen una repercusión directa 
en la transformación del sistema económico y en la 
vida de las personas y las sociedades.

Cáritas participa y utiliza varias modalidades de 
finanzas éticas a través de entidades como Fiare o 
Oikocredit y de la los comités éticos de fondos éticos 
o solidarios, ofrecidos por la banca tradicional.

©   AG Vives
 Cáritas Española

©   Inma Cubillo 
 Cáritas Española
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2005
COOPERACION 
INTERNACIONAL
EL PODER DE CAMBIAR  
EL MUNDO

MUJER
La participación de la mujer en la acción 
internacional de Cáritas es nuclear, 
claramente mayoritaria y significativa. Las 
mujeres son por sí mismas protagonistas de 
sus propias historias y a través de numerosos 
programas y proyectos, Cáritas les ofrece 
la posibilidad de que desarrollen todas las 
capacidades que poseen para transformar 
sus condiciones de vida y las de su familia 
por muy desfavorecido que sea su entorno. 
Son ellas las que se dedican a la siembra, 
a la recogida de la cosecha, a traer y llevar 
el agua, logrando muchas veces tener 
algún emprendimiento productivo que les 
permite aportar ingresos a sus familias. Son 
verdaderas lideresas que movilizan a su 
comunidad para defender sus derechos 
y abanderan la lucha para reparar la 
vulneración de muchos de ellos como el de 
propiedad de la tierra, el acceso a la salud o 
el acceso al agua potable.

©  Rodrigo Sáez  
Cáritas Española



Durante el año 2019, especialmente significativas han sido 
las acciones con mujeres llevadas a cabo en Mauritania y 
Etiopia en el marco de los Convenios AECID. 

   En Etiopía 1.743 mujeres han tenido acceso por primera 
vez a préstamos gestionados por las cooperativas de 
ahorro y crédito utilizados para la compra de insumos 
agrícolas, pequeños negocios y adquisición de pequeños 
rumiantes. Además, 1.014 mujeres realizaron con éxito 
un curso de alfabetización básica que contribuirá a 
mejorar sus capacidades y sus posibilidades de mejora 
socio-económica. 

   En el Gorgol, una de las regiones con mayor índice 
de pobreza de Mauritania, este año 2019 tras las 
campañas de sensibilización sobre cuestiones de 
género a las que han asistido más de 9.300 mujeres, 
se ha observado una evolución muy positiva de su 
participación en todas las acciones del proyecto 
y en distintos aspectos de la vida cotidiana de los 
pueblos: resolución de conflictos, difusión hábitos 
saludables de nutrición e higiene, cursos de 
alfabetización, emprendimiento de actividades 
individuales o colectivas, uso adecuado del agua para 
cultivos y autoconsumo, gracias a la construcción de 
infraestructuras hidráulicas en 780 huertos familiares y 
comunitarios.

En América Latina ha sido fundamental el trabajo para 
fortalecer la cadena de valor de actividades productivas 
y pequeños emprendimientos de mujeres, que realizan 
tanto en su ámbito familiar como participando en 
agrupaciones con otras mujeres de la comunidad.  
En Guatemala este tipo de acciones han contribuido a 
potenciar el empoderamiento, liderazgo y autonomía de 
las mujeres Kakchiquel de 7 comunidades del área de 
Sololá, además de mejorar la capacidad económica de 
sus hogares. 

En Camboya la mujer rural tiene mucho protagonismo en los proyectos 
de Cáritas. En el programa de salud, se atienden 21.000 personas que 
en su mayoría son mujeres y niños, con actuaciones en el campo de 
la desnutrición, salud materno-infantil y control de enfermedades 
infecciosas. En el programa de desarrollo se trabaja con más de 506 
hogares encabezados por mujeres, en actuaciones de mejora productiva 
y medios de vida, donde las mujeres asumen roles de liderazgo 
mejorando la situación de su familia y de su comunidad. 

También en Europa las mujeres son el sostén de la familia en los campos 
de refugiados. Además, muchas se encuentran en contextos de violencia 
doméstica, con algún miembro de la familia con diversidad funcional 
o en el proceso de cambio de vida al migrar de un sitio a otro. Heroínas 
anónimas que ayudan a salvaguardar el núcleo familiar y la dignidad de 
los hijos e hijas, incluso en los contextos más difíciles. 

©   AG Vives
 Cáritas Española
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22DESPLAZADOS  
INTERNOS
En 2019 el número de desplazados internos en 
el mundo ha seguido creciendo y alcanza la 
cifra de 50,8 millones según el IDMC (Centro de 
Monitoreo de Desplazados Internos). Personas 
que han tenido que abandonar sus hogares, 
sus comunidades, muchas veces solo con lo 
puesto. Las razones suelen ser por desastres 
causados por el clima o violencia y conflictos 
armados. Algunos encuentran refugio en 
campos de desplazados, otros son recibidos 
por comunidades y familias de acogida, y otros 
contribuyen al crecimiento desmesurado de 
los centros urbanos ya saturados y de ninguna 
manera preparados desde el punto de vista 
de las infraestructuras necesarias para recibir a 
tanta gente.

Los programas de desarrollo, resiliencia y de 
adaptación al cambio climático, han pasado a 
un segundo plano en el Sahel para dejar paso 
a 6 actuaciones específicamente adaptadas 
a las necesidades urgentes de las familias 
desplazadas y de acogida más vulnerables. 
En este ámbito estrictamente humanitario, 
Cáritas ha podido atender a 23.658 personas 
con alimentos y utensilios varios, ha permitido 
a 4.156 personas volver a tener una oportunidad 
de organizarse a través de programas de 
entrega de efectivo y ha facilitado el acceso a 
agua potable para más de 2.000 personas.

©  Yago Aparicio  
Cáritas Española



En Medio Oriente, más de 6,2 millones 
de sirios permanecen como desplazados 
internos y al menos 5,6 millones más están 
registrados como refugiados en Egipto, 
Irak, Jordania, Líbano, Turquía y Norte de 
África. La gravedad y la complejidad de las 
necesidades humanitarias en Siria siguen 
siendo extensas debido a las continuas 
hostilidades en áreas localizadas, 
desplazamientos nuevos y prolongados 
y la escasa capacidad de recuperación 
de las comunidades sin un mayor apoyo 
internacional. En Irak, muchos de los 
4,3 millones de desplazados internos 
encuentran dificultades para acceder a los 
servicios básicos, mientras se enfrentan 
a la falta de refugio y oportunidades de 
subsistencia. 

Cáritas Española ha seguido 
respondiendo a las necesidades de 
este contexto por medio de diversos 
proyectos, en coordinación con las 
Cáritas locales de la región, mejorando 
la vida de 6.177 personas que participan 
directamente de nuestros programas. 
Éstos se desarrollan fundamentalmente 
en las regiones sirias de Homs y Latakia, 
así como en el norte de Irak, área que 
registra la mayor cantidad de población 
desplazada interna en el país.

©  Yago Aparicio  
Cáritas Española
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24MIGRANTES Y REFUGIADOS
En el año 2019 se calcula que había más de 270 millones de migrantes en el mundo; 
personas que cruzan las fronteras en búsqueda de un futuro mejor, pero también 
personas que huyen de sus propios países por diferentes causas como guerras, 
conflictos, hambrunas o desastres naturales, entre otras. Más de 30 millones son 
personas refugiadas y solicitantes de asilo, lo que significa que buscan protección en 
otro país, por causas de persecución, violencia, conflicto y violaciones de derechos.  

Cáritas tiene un fuerte compromiso con las personas migrantes y refugiadas en todo 
el planeta, basado en la convicción de que la migración representa una oportunidad 
y una contribución al desarrollo sostenible e inclusivo de los países de destino y de 
origen. Basado también en la defensa irrenunciable de los derechos humanos y de 
la dignidad de las personas migrantes y refugiadas en cualquier situación y lugar se 
encuentren. Y por supuesto, en la promoción de una cultura del encuentro, en la 
construcción de una sociedad abierta y solidaria, de una comunidad acogedora e 
inclusiva (acoger, proteger, promover e integrar).

Durante el año 2019 han sido especialmente significativas las acciones desarrolladas 
entorno a la diáspora venezolana y con la población Rohignya refugiada en 
Bangladesh.

En Bangladesh, en 34 campos en la zona de Cox’s Bazaar, se encuentran casi un 
millón de personas de etnia Rohingya, que huyeron de Myanmar, la mayoría de ellos 
en 2017, a causa de la violencia ejercida en su contra por el ejército de su país. Cáritas 
Española ha apoyado y sigue apoyando la labor de Cáritas Bangladesh en algunos 
de esos campos, en especial en la construcción y gestión de cinco espacios seguros 
para las mujeres. Son centros específicos para mujeres y niñas donde abordar con 
ellas sus miedos y traumas vividos, donde profundizar en los temas que les preocupan 
e interesan, donde realizar un seguimiento social y psicológico individual cuando sea 
necesario y donde también simplemente estar y compartir alegrías y tristezas. Por 
otra parte, se apoya también la labor esencial que Cáritas Bangladesh desarrolla en 
la mejora de los alojamientos de las personas refugiadas, para que sean más seguros 
de cara a las temporadas de lluvia y el riesgo de inundaciones, y más dignos para la 
convivencia familiar.

©  Rocío Peláez 
Cáritas Española



En América Latina gran parte del 
trabajo se ha centrado en atender a 
la población migrante procedente 
de Venezuela en los países 
fronterizos: Colombia, Ecuador, 
Brasil y la propia Venezuela. 
Esta población venezolana se 
moviliza principalmente por 
medios de transporte terrestre, 
o a pie (llamados caminantes) 
incrementando su vulnerabilidad y 
riesgo de sufrir robos/delincuencia, 
captación de trata de personas, 
entre otros. Ante este contexto, 
Caritas Española ha posibilitado que 
7.500 personas hayan podido ejercer 
su derecho a migrar en condiciones 
dignas, recibiendo orientación legal, 
apoyo para una movilidad segura 
a lo interno del país, alojamiento 
transitorio, productos de higiene y 
material escolar.    

Por otro lado, se han atendido 
poblaciones en riesgo de migrar 
del triángulo centroamericano 
mediante proyectos centrados en 
los medios de vida y mejora de la 
economía familiar.© Cáritas Venezuela
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26PUEBLOS  
INDÍGENAS
Las amenazas a defensores de derechos 
indígenas durante el año 2019 alcanzaron 
máximos históricos. A pesar de que 
internacionalmente se tiene mayor 
conocimiento de la situación, siguen siendo 
atacados y criminalizados por el conflicto 
relacionado con el uso de las tierras y las 
vulneraciones de derechos a los que son 
sometidos en el contexto de proyectos de 
desarrollo extractivista a gran escala. De las 
numerosas muertes de defensores ambientales 
producidas a lo largo del 2019 al menos la mitad 
corresponden a líderes indígenas en la defensa 
de sus derechos y territorios.

En el caso de América Latina Caritas trabaja 
en el ámbito de los pueblos indígenas de 
la Amazonía a través de la Red Eclesial 
Panamazónica con tres prioridades: territorio, 
protección de defensores y defensoras y, 
muy especialmente, Pueblos en Aislamiento 
Voluntario. 

En el territorio amazónico nuestro trabajo se ha 
centrado en proyectos de defensa y protección 
de sus derechos, recuperación de medios de 
vida por desastres ambientales producidos por 
megaproyectos, en distintos proyectos que se 
han llevado a cabo en Colombia, Brasil, Perú, 
Colombia y Bolivia.

©  AG Vives  
Cáritas Española



Como coordinación del Eje de Redes Internacionales de la REPAM 
hemos venido haciendo un trabajo de enlace en la visibilización y 
acompañamiento de dichas vulneraciones en coordinación con el 
resto de organizaciones internacionales miembros de la REPAM, 
así como participamos activamente en las acciones extramuros 
durante la celebración del Sínodo Amazónico convocado por el 
Papa Francisco en Octubre de 2019 en Roma, donde estuvo una 
delegación de Cáritas Española que aportó a la reflexión de la 
situación, el papel de los pueblos indígenas en distintos biomas 
del mundo y nuestro papel como Organización aliada. 

En Asia, el trabajo de Cáritas Española con pueblos indígenas 
suele enfocarse a fortalecer su formación y medios de vida, 
dentro de una estrategia de organización comunitaria, defensa 
de los derechos y participación política. En Filipinas hemos 
trabajado en tres proyectos de desarrollo con la población más 
vulnerable de las culturas Igorot, Lumad y Mangyan entre otras. 
En este año, 1.512 familias indígenas (7.560 personas) han recibido 
apoyo defendiendo sus derechos, mejorando capacidades y su 
acceso a la tierra a través de los proyectos.

En Bangladesh se trabaja con más de 13.000 personas 
pertenecientes al grupo indígena de los adivasi, en el ámbito 
socioeconómico y de salud comunitaria dentro de las plantaciones 
de té en la región de Sylhet. 

En todos estos lugares, la importancia del saber y las culturas 
indígenas son esenciales para la construcción de la identidad 
nacional y para orientar el proceso de desarrollo de forma inclusiva 
y sostenible.

EMERGENCIAS
MOZAMBIQUE – CICLONES IDAI Y KENETH
El año 2019 supuso una pesadilla para millones de 
mozambiqueños con el paso del ciclón Idai en el mes de 
marzo por diferentes provincias del centro del país, al cual 
se sumó en el mes de abril el ciclón Kenneth, afectando 
principalmente a la zona norte de Mozambique.

Las lluvias e inundaciones provocadas por ambos ciclones 
afectaron al menos a 2,2 millones de personas, las cuales 
quedaron en situación de extrema vulnerabilidad por 
la pérdida de sus hogares, enseres, y medios de vida. 
Igualmente, la destrucción de caminos, carreteras, puentes 
e infraestructuras en general, complicó en extremo el 
acceso a dichas poblaciones para proveerles de una 
primera ayuda de emergencia.

En abril de 2019, Caritas Española lanzó la campaña 
de emergencia Caritas con Mozambique, con el 
objeto de atender a las personas afectadas por estos 
desastres a través de un plan de reconstrucción con el 
doble objetivo de rehabilitar o construir de nuevo las 
viviendas que fueron afectadas por las intensas lluvias, 
así como recuperar los medios de vida anegados por 
las inundaciones. Para ello se ha llevado a cabo un 
intenso trabajo en lo que se refiere a la recuperación de 
los campos, el suministro de herramientas de labranza y 
semillas, así como la formación a agricultores en técnicas 
de cultivo sostenibles.
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RDC – BROTE EPIDÉMICO DE ÉBOLA
Con un total de 3.444 casos y 2.264 muertos, el 
brote de Ébola, que se inició el 1 de agosto de 2018 
en la República Democrática del Congo y que 
afectó principalmente a las provincias de Kivu del 
Norte e Ituri, es el segundo más letal de la historia 
después del que asoló África Occidental entre 2014 
y 2016.

A esta crisis sanitaria cabe añadir el contexto de 
conflicto armado permanente que desde hace 
años vive esta zona del país, lo que ha dificultado 
enormemente la aplicación de cualquier medida 
de prevención y acciones de respuesta a esta crisis.

Ante esta realidad, Caritas Española lanzó en 2019 
una campaña de emergencia en coordinación 
con el Ministerio de Salud congoleño y la OMS 
que consiguió llegar a más de dos millones de 
personas (287.000 hogares) a través de acciones 
divulgativas específicas sobre el Ébola dirigidas 
por trabajadores comunitarios de base y 
grupos juveniles. Estas acciones consiguieron 
sensibilizar a la población local sobre los riesgos 
de la enfermedad, las medidas de prevención 
y tratamiento, así como distribuir productos 
de higiene y saneamiento para garantizar la 
prevención del virus.

Cabe subrayar a este respecto, el hecho de que 
la labor de Cáritas en particular y de la Iglesia en 
general resultó clave y reconocida por todos los 
actores, dado que ningún actor internacional ni 
nacional goza de una implantación territorial y una 
legitimidad en la zona comparables.

©  Caritas Internationalis
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CUERNO DE ÁFRICA – CRISIS ALIMENTARIA
Los 200 millones de personas que viven en la región del  
Cuerno de África se ven afectadas por una situación crónica de 
inseguridad alimentaria provocada por un conjunto de factores: 
condiciones climáticas adversas, escasez de ciertos recursos naturales, 
recurrentes crisis económicas, así como conflictos armados y violencia 
generalizada en determinadas zonas de la región.

Se estima que dicha situación de inseguridad alimentaria grave ha 
llegado a afectar a unos 11,7 millones de personas, de los que más de 
785.000 son niños que padecen desnutrición severa.

A lo largo de 2019 Caritas Española ha venido trabajando en 
diferentes países de la región para ayudar a las familias más 
afectadas a hacer frente a esta crisis y sus consecuencias. 

En Etiopía, Caritas ha estado trabajando para garantizar el derecho 
a la alimentación de más de 78.000 personas (de ellas, 25.500 son 
mujeres) a través de un innovador sistema de cooperativas para 
la mejora nutricional de los hogares y la gestión sostenible de los 
recursos naturales. Específicamente, se ha estado apoyando a más de 
2.700 familias para mejorar su seguridad alimentaria y sus medios de 
vida través del fortalecimiento de sus actividades agrícolas, el acceso 
a agua segura y la mejora nutricional.

El trabajo de Caritas en Sudán del Sur se ha centrado en apoyar la 
estrategia de seguridad alimentaria de Cáritas local dando asistencia 
alimentaria a 11.303 hogares vulnerables, entregando kits domésticos 
a 2.657 hogares y fortaleciendo los medios de vida de 8.128 familias. 

Igualmente, se ha venido acompañando a diferentes comunidades 
locales en los procesos de reconciliación y construcción de paz tras 
el conflicto y ante la falta de recursos. La capilaridad y legitimidad 
de la Iglesia, ha hecho posible el acceso de los agentes de Cáritas a 
zonas militarizadas y restringidas para otros actores donde miles de 
personas precisan de ayuda humanitaria urgente.

©  Rodrigo Sáez 
Cáritas Española
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Construir el relato del mensaje de Cáritas y comunicarlo, no es tarea 
sencilla. Las historias de las personas en situación de pobreza y 
exclusión y los pueblos empobrecidos que ven vulnerados sus derechos 
humanos conforman el núcleo sobre el que pivota la construcción y 
comunicación de este relato.

Partiendo de un análisis coherente y fundamentado en la realidad, 
que se ancla en la defensa de los derechos humanos y los valores 
del Evangelio, queremos comunicar para ser capaces de transformar 
el pensamiento y la acción, movilizar y concienciar a los actores 
económicos y a la ciudadanía, especialmente a la comunidad 
cristiana, y, también, ser capaces de incidir en las políticas públicas. 
Contribuyendo, con todo ello, a la lucha contra la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión social. 

Así, en 2019, destacando algunos de los procesos de trabajo que hemos 
llevado a cabo, hemos estado:

   Analizando la situación social en España mediante la publicación 
y difusión del VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo 
social en España, así como 18 informes territoriales del VIII 
Informe FOESSA, sumando un total de 19 ruedas de prensa y 
100 presentaciones públicas de los informes en todo el territorio 
nacional.

   Fomentando dos investigaciones publicadas en la colección 
Estudios de la Fundación FOESSA, como obras premiadas de los 
Concursos de Investigación que desarrolla la Fundación FOESSA, y 
centrados en la “desigualdad social y segregación residencial” y en 
las “desigualdades sociales y la salud en España”.

   Finalizando un ciclo de investigación e innovación en cooperación 
internacional, concluyendo el proceso de análisis del impacto 
del programa para la “Reducción de la desnutrición infantil en 
Guatemala”.

   Analizando la vulneración de derechos en el terreno de la energía 
con la publicación del tercer dossier de la serie FOCUS.

   Tratando de visibilizar las causas de la pobreza, 
denunciando la injusticia de una realidad de vulneración 
de derechos y manifestando con esperanza que es 
posible escapar de ella. Hemos mostrado, a través de 
diversas ruedas de prensa, nuestro trabajo en relación 
a la vulneración de derechos en la Amazonía, al trabajo 
realizado en economía solidaria y otros programas de la 
acción de Cáritas.

   Comprometidos con acciones para transformar las causas 
de la pobreza y la exclusión y que denuncien la injusticia 
desde propuestas alternativas. Conscientes de que los 
cambios legislativos son cruciales para mejorar la vida de 
las personas, hemos desarrollado y presentado a todos 
los partidos políticos las propuestas de Cáritas antes las 
elecciones que se produjeron en 2019.  
 
Propuestas que abarcan temáticas relacionada con los 
derechos y la dignidad de las personas, la garantía de 
ingresos para los hogares en situación de pobreza, la 
garantía de vivienda social en alquiler para personas 
vulnerables, la inclusión plena del empleo del hogar en el 
régimen general de la seguridad social, la protección de 
los menores extranjeros no acompañados, la garantía de 
los derechos humanos en los procedimientos de expulsión 
en las fronteras nacionales, el freno del cambio climático 
con una transición energética justa para todas las 
personas y el fortalecimiento de la política de desarrollo y 
cooperación internacional.  
 
De la misma forma, se presentó el análisis del VIII Informe 
FOESSA a diferentes estamentos del gobierno y todos 
los grupos parlamentarios. A nivel internacional, cabe 
destacar el trabajo con pueblos no contactados en el 
marco de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).
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32   Acercando la realidad de la pobreza y 
la exclusión a la comunidad cristiana y 
a toda la sociedad, mediante nuestra 
campaña institucional que con el lema 
“Tu compromiso mejora el mundo” ha 
pretendido movilizar la capacidad de 
acogida y compasión que habita en 
cada persona para salir al encuentro 
de quien necesita ser escuchado y 
acompañado.  
 
Es así, como este año enfocamos con 
más fuerza nuestro compromiso con 
la cultura del encuentro a través de la 
exposición Encontrar para encontrarnos, 
que se ha hecho presente de la mano 
de las Cáritas Diocesanas en más de 
30 ciudades. Está siendo una gran 
oportunidad para sensibilizar sobre 
la realidad migratoria y acercar las 
historias de vida de muchas personas 
que hoy todavía nos siguen quedando 
muy lejos a pesar de estar conviviendo 
con ellas. Además, durante la Semana 
de la Caridad, del 17 al 23 de junio, nos 
unimos con un gesto simbólico a la 
Marcha Solidaria Mundial convocada 
por Caritas Internationalis.  
 
Celebrar la caridad, el amor, el encuentro, 
nos lleva a compartir la vida y el camino, 
los sueños y las esperanzas con los que 
han venido de otros lugares distintos 
y con los de aquí, con quienes forman 
parte de nuestros proyectos y con 
quienes nos miran de lejos. Fueron 53 las 
marchas solidarias organizadas por todo 
el territorio... ¡con 16.500 km recorridos! 

   Comprometidos con las personas sin hogar. A partir de 2019 el Día de 
las Personas Sin Hogar se adelanta al último domingo de octubre, siendo 
este año el domingo 27 de octubre y nuestro mensaje mantiene la 
interpelación a la sociedad que ya incorporamos en la campaña anterior: 
Ponle cara. Y tú ¿qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar.

   Participando en la Semana Mundial de Acción por el Clima, que se celebró entre el 
20 y el 27 de septiembre con movilizaciones en todo el planeta para reclamar más 
compromiso por parte de los gobiernos en la lucha contra el calentamiento global y 
para mostrar la preocupación de la ciudadanía por unos efectos que impactan de forma 
injusta especialmente en las poblaciones más empobrecidas y vulnerables del mundo. 
Esta celebración tuvo su cierre con el desarrollo de la COP 25 de Chile en Madrid, en 
la que participamos en la organización de los actos del movimiento católico por el 
Cuidado de la Creación, tanto en el foro del cambio climático y el cuidado de la casa 
común como en la oración y la marcha por el clima del 6 de diciembre donde la Iglesia 
se unió bajo el lema Católicos por el cuidado de la casa común.

©  Cáritas Española



   Acercando la realidad y el 
mensaje de Cáritas a través del 
trabajo editorial con múltiples 
publicaciones editadas con 
nuestro sello Cáritas Española 
Editores y de la edición de los 6 
números de la revista Cáritas. Es 
importante reseñar los distintos 
contenidos que día a día hemos 
difundido a través de nuestros 
canales digitales: webs, redes 
sociales, blog. 

   Avanzando en la construcción 
de relaciones sólidas y 
duraderas con nuestros 
donantes y colaboradores, ya 
sean particulares, entidades 
privadas o públicas e 
instituciones religiosas. Gracias 
a este diálogo y acercamiento, 
cada año consolidamos y 
ponemos en marcha nuevas 
colaboraciones con gran impacto 
de transformación en la vida 
de las personas que sufren las 
consecuencias de la pobreza y la 
exclusión.

   Consolidando y potenciando la 
colaboración con los medios de 
comunicación, como portavoces 
de nuestras campañas y de 
nuestra acción.©  Cáritas Española

©  Inma Cubillo 
Cáritas Española
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3407
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL
EL PODER DE LA 
ESCUCHA Y EL 
ACOMPAÑAMIENTO

La confederación de Cáritas Española, 
gracias al compromiso de 80.995 personas 
voluntarias y 5.571 personas contratadas, 
desarrolla su misión en 70 Cáritas 
Diocesanas y en cooperación fraterna con 
más de 160 organizaciones miembros de 
Caritas Internationalis en todo el mundo. 
Presente en cada ciudad y en cada pueblo, 
a través de 5.597 Cáritas Parroquiales, 
484 Cáritas Interparroquiales, 311 Cáritas 
Arciprestales y 544 centros especializados, 
Cáritas sigue apostando por un nuevo 
modelo de sociedad al que contribuyan 
todas las personas y la sociedad en su 
conjunto.

La caridad es el fundamento de nuestra identidad 
y servicio, fuente inspiradora de nuestros valores: 
Centralidad de la Persona, Justicia, Verdad, 
Solidaridad, Participación, Austeridad, Espíritu 
de Mejora y Transparencia. Velamos por los 
máximos estándares de calidad, sostenibilidad y 
transparencia en el desarrollo de nuestra misión.

Nuestra opción es la construcción conjunta de un mundo 
más fraterno, justo e inclusivo; una sociedad donde prima 
el respeto a los derechos humanos, la generación de 
condiciones de vida dignas y la igualdad de oportunidades 
para todas las personas; una gran familia, una comunidad 
global que es testimonio de otro modelo de sociedad y signo 
de esperanza para las personas y pueblos más vulnerables. 

© Cáritas Huesca



Para ello, nuestros esfuerzos se han centrado en:

   Potenciar la formación y capacitación de todos los 
agentes de Cáritas para mejorar la respuesta a las 
personas y familias en situación de vulnerabilidad y 
exclusión.

   Impulsar la animación de los equipos de voluntariado 
de las Cáritas Parroquiales y de los programas, servicios 
y centros de las Cáritas Diocesanas, para fortalecer su 
compromiso con la acción socio caritativa.

   Sumar nuevo voluntariado a vivir el proyecto de 
Cáritas, con una llamada especial a los jóvenes, 
para construir juntos un modelo de sociedad más 
acogedora e inclusiva, donde se produzca una 
verdadera cultura del encuentro.

   Apostar por la animación comunitaria, tanto eclesial 
como de la sociedad en su conjunto, ciudadanos, 
ciudadanas, agentes sociales, económicos y políticos, 
en red, analizan la realidad e idean juntos respuestas 
que mejoran la vida de las personas y territorios, con 
especial atención a los más vulnerables y al mundo 
rural.

   Sensibilizar, hacer incidencia y trabajar en redes 
intereclesiales y con otras entidades que comparten 
nuestros valores, para afrontar retos mundiales: los 
derechos humanos, la movilidad humana, la ecología 
integral, la economía solidaria, la participación real 
de personas y pueblos vulnerables, las grandes 
emergencias y las crisis humanitarias.
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FINANCIACIÓN Y 
TRANSPARENCIA
EL PODER DE  
ESTAR UNIDOS
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Desde su fundación, Cáritas Española 
gestiona sus cuentas basándose 
en la austeridad y la transparencia, 
fortaleciendo así la relación de 
confianza existente entre todas las 
personas y entidades que trabajamos 
y colaboramos cada día para ayudar a 
quienes más lo necesitan. 

Para ello Cáritas Española somete 
a evaluación externa su gestión 
de acuerdo a los Indicadores de 
Transparencia y Buen Gobierno 
de la Plataforma del Tercer Sector 
y los Estándares de Gestión de 
Caritas Internationalis. Además, 
también auditamos nuestras cuentas 
anualmente. 

De este modo, y gracias a la financiación 
pública y privada, durante el ejercicio 
pasado invertimos 337.065.276 € en 
los diferentes programas nacionales 
y de cooperación internacional 
desarrollados en nuestra extensa red. 
Cifras que muestran el compromiso de 
la comunidad cristiana y de la sociedad 
con las personas en situación de 
exclusión. 

Pero uno de los balances más positivos 
que hacemos, es que el 71% de estos 
recursos son de origen privado, lo que 
pone de manifiesto el amplio apoyo 
que recibimos por parte de socios, 
donantes, empresas e instituciones que 
desean ser parte de la solución contra 
la pobreza.

ACOGIDA Y ASISTENCIA 76.549.531 €  22,7%

FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD 26.163.783 €  7,8%

MUJER 3.432.216 €  1,0%

MAYORES 34.748.464 €  10,3%

COMUNIDAD GITANA 850.482 €  0,3%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2.317.633 €  0,7%

PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR 33.759.493 €  10,0%

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (RECLUSOS Y EXRECLUSOS) 918.814 €  0,3%

SERVICIO JURÍDICO 1.260.383 €  0,4%

PERSONAS INMIGRANTES 3.308.463 €  1,0%

EMPLEO, COMERCIO JUSTO Y ECONOMÍA SOCIAL 57.574.350 €  17,1%

EDUCACIÓN 5.362.918 €  1,6%

SALUD (DROGODEPENDENCIA, VIH-SIDA, APOYO PSICOLÓGICO Y SALUD MENTAL) 10.334.347 €  3,1%

VIVIENDA 12.759.612 €  3,8%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 22.925.902 €  6,8%

DESARROLLO INSTITUCIONAL 5.000.866 €  1,5%

FORMACIÓN DE AGENTES 1.344.318 €  0,4%

VOLUNTARIADO 2.845.626 €  0,8%

COMUNICACIÓN 5.562.456 €  1,6%

ESTUDIOS 703.075 €  0,2%

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 22.656.906 €  6,7%

OTROS PROGRAMAS 6.685.639 €  1,9%

TOTAL 337.065.276 €  100,0%

RECURSOS INVERTIDOS 
POR PROGRAMA 
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71%

29%

Fondos privados

Fondos públicos

9,8%

12,5%

29,5%

6,7%

6,9%

5,6%

8,0%

16,6%
2%

2,4%

90.745 88.423
96.515 95.087 97.989

237.898
269.732

328.642 358.154 353.077 353.010 337.065

256.562 257.922
239.076

2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL

PRIVADOS

PÚBLICOS

En miles de euros.

ADMINISTRACIÓN LOCAL 27.127.203 € 8,0%

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 56.239.253 € 16,6%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 7.988.114 € 2,4%

UNIÓN EUROPEA 6.634.578 € 2,0%

TOTAL PÚBLICO  97.989.149 € 29,0%

APORTACIONES DE PARTICIPANTES 22.535.480 € 6,7%

APORTACIONES EMPRESAS E INSTITUCIONES 42.031.266 € 12,5%

APORTACIONES LEGADOS 33.115.924 € 9,8%

APORTACIONES DONANTES 99.332.049 € 29,5%

VENTAS 23.183.098 € 6,9%

OTROS 18.878.309 € 5,6%

TOTAL PRIVADO 239.076.126 € 71,0%

337.065.275 € 100,0%

FONDOS PÚBLICOS

FONDOS PRIVADOS

TOTAL



09
GRACIAS
POR COMPARTIR  
TU PODER

Gracias a las personas a las que 
acompañamos. Ellas nos dan la fuerza 
para seguir caminando juntos.

A las personas voluntarias y 
contratadas de Cáritas que lo dan 
todo para acabar con las injusticias y 
las vulneraciones de derechos. 

A los donantes, entidades jurídicas, 
fundaciones e instituciones religiosas 
que nos arropan de manera 
desinteresada para que nuestros 
proyectos en España y en los países 
más desfavorecidos salgan adelante. 

A las organizaciones del tercer sector 
y las administraciones públicas con 
las que trabajamos codo a codo para 
acabar con tantas situaciones de 
vulnerabilidad y exclusión.

A todos, gracias por trabajar juntos 
para lograr un mundo mejor.
 
Un año más… GRACIAS.
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