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RECURSOS INVERTIDOS EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS / CÁRITAS ESPAÑOLA 2021
ÁFRICA
BURKINA FASO
Socio Local

OCADES-Caritas
Burkina Faso

Título de Proyecto
Asistencia a las personas desplazadas internas de la comuna de Kaya en
materia de acceso a agua y promoción de buenas prácticas de higiene en el
contexto de la pandemia de COVID-19
Mejora del acceso al agua potable para 2.000 personas del medio rural de
la comuna de Kaya
Contribuir al cumplimiento del derecho al acceso sostenible al agua
potable, higiene y saneamiento en 8 comunidades rurales en la comuna de
Kaya, región Centro Norte
(ECHO) Asistencia multisectorial de emergencia a personas desplazadas
internas y hogares especialmente vulnerables en las regiones de Sahel y
Norte
Operatividad del fondo de solidaridad Alfred DIBAN para la contribución
financiera a las emergencias
Plan Trienal OCADES 2019/21
Asistencia multisectorial a la población desplazada interna y hogares
residentes vulnerables de las comunas de Gorom Gorom, Sebba, Ouindigui
y Titao (ECHO 2021)

IMPORTE
37.490

25.000
122.218

22.7905

30.000
50.830
789.521

1.282.964
BURUNDI
Socio Local
ODECO Caritas
Bururi
COPED

Apoyo a la promoción de las mutuas de solidaridad en la Diócesis de
Rutana, año 3
Proyecto de perenización de las Mutuas de Solidaridad (MUSO) surgidas
desde 2011

69.000
74.612
143.162

DJIBOUTI
Socio Local
Caritas Dijbouti
CHAD
Socio Local
BELACD DE LAI
UNAD-Caritas
Chad

Apoyo a centros de alfabetización LEC 2021-2022

48.478

Acogida y capacitación de menores en situación de vulnerabilidad socioeconómica grave en la Tandjilé 2021-22
Acción Humanitaria de Emergencia: Asistencia a refugiados de la crisis
centroafricana y población de acogida de Grande Sido

48.485
50.000
98.485

ETIOPIA
Socio Local
CC-SDCOM MEKI CATHOLIC
SECRETARIAT

EMDIBIR
CATHOLIC
SECRETARIAT
ETHIOPIAN
CATHOLIC
CHURCH

AECID CONVENIO 2018-2022 Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional
de las comunidades rurales fortaleciendo el cooperativismo y la gestión
sostenible de los recursos naturales, para aumentar la resiliencia y avanzar
hacia la plena realización del derecho a la alimentación en 7 woredas del
West Arsi (Oromía)
Promoción del Derecho al Agua, Saneamiento e Higiene a nivel comunitario
en la woreda de Dakuna (Kebele de Cheha)
Acción Humanitaria de Emergencia: "HOPE" Acción Humanitaria para una
coexistencia pacífica en los Estados Regionales de Tigray, Amhara, SNNP y
Benishangul-Gumuz

355.485

50.000

70.000

Acción Humanitaria de Emergencia
NEKEMTE
CATHOLIC
SECRETARIAT

Mejorar la Seguridad Alimentaria, fortaleciendo el cooperativismo y la
gestión sostenible de los RRNN, en la woreda de Gimbi (Oromía)

149.096
219.096
84.234

708.815
KENIA
Socio Local
Caritas Kenia
MALI
Socio Local

Caritas Mali

MARRUECOS
Socio Local
Deleg. Diocesana
de Migraciones
de Tánger
CENTRO BARAKA
NADOR
Caritas Rabat

Caritas Nador

Preparación y reducción del riesgo ante desastres en las diócesis de
Maralal, Marsabit e Isiolo

70.000

Reforzar la resiliencia a la seguridad alimentaria a través de graneros de
contingencia y el refuerzo de los medios de vida en 10 aldeas de los círculos
de San y Tominian
Programa trienal de asistencia a migrantes vulnerables en Gao 2021/23
Programa Trienal 2021/23 de Cáritas Mali
Prevenir, reducir y atenuar los efectos de las crisis recurrentes sobre la
seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable de las
comunidades rurales de Ségou y de San
Promoción y aplicación de los derechos de los niños en situación de calle en
Ségou 2021/23
Equipación de talleres de formación para la inserción profesional de
jóvenes en Ségou
Apoyo al fortalecimiento de capacidades de Caritas Mali 2021

37.638

Mejora de las condiciones de vida y el estado de salud y promoción de la
integración social de las personas migrantes vulnerables en la Región
Oriental de Marruecos, con especial atención a mujeres y menores,
2020/21
Continuidad y fortalecimiento del Centro Baraka para la orientación,
formación e inserción sociolaboral de jóvenes en Nador curso 2020/21
Programa Tadamoun (solidaridad) 2021-2024 (año 1)
Contribuir a la protección y mejora de la salud de la población migrante en
Marruecos (Región del Oriental), a través del apoyo para las derivaciones
sanitarias y acompañamiento integral de los pacientes más vulnerables
desde Nador a Oujda
Mejora de las condiciones de salud y vida de los migrantes en la Región
Oriental de Marruecos, con un enfoque de protección a los grupos más
vulnerables (mujeres y menores), 2021
Mejora de las condiciones de vida y salud y promoción de la integración
social de las personas migrantes en el norte de Marruecos, con un enfoque
de protección a los grupos más vulnerables (mujeres y menores), 2021/22
Mejora del respeto de los Derechos Humanos de la población migrante en
la Región Oriental de Marruecos, con un enfoque de protección a los
grupos más vulnerables (mujeres e infancia)

30.000
30.000
90.000

61.372
33.573
14.543
297.126

67.499

3.000
50.000
20.000

52.959

58.004

21.400

152.363
272.862
MAURITANIA
Socio Local
Trienal Apoyo institucional Año 1 (PAO 2021-2023)
CFIP 2020/21

46.607
41.893

Caritas
Mauritania

MOZAMBIQUE
Socio Local
Caritas Dioc. de
Pemba

Caritas
Mozambique

AECID Convenio Mauritania 2018-2022/18-C01-1205/ Desarrollo rural
sostenible con enfoque de género en seis comunas del Norte de Gorgol,
Mauritania, a través del fortalecimiento de capacidades y de la promoción
de oportunidades económicas, para el ejercicio efectivo del Derecho a la
Alimentación
Proyecto Migrantes Mauritania 2019-2021, Años 2 y 3

Contribuir al ejercicio del Derecho a la Alimentación en el distrito de
Ancuabe (Cabo Delgado)
Acción Humanitaria de Emergencia
Apoyo en el proceso de desarrollo institucional y fortalecimiento de
capacidades de la Cáritas Mozambique (Fase III)
Asistencia a personas desplazadas internas (PDIs) en materia de abrigo
permanente en el distrito de Mecufi (Cabo Delgado)
Acompañamiento y apoyo psicosocial de mujeres y niños desplazados por
los conflictos armados en Cabo Delgado
Asistencia a los desplazados internos para crear un refugio permanente en
el distrito de Mecufi (Cabo Delgado)
Protección y promoción de medios de vida sostenibles para familias
campesinas vulnerables

737.500

45.000
871.000

60.489
164.986
1.700
55.000
30.000
10.000
9.900
271.586
332.075

NÍGER
Socio Local
Cáritas Níger

Emergencia Humanitaria: Apoyo a los hogares víctimas de los ataques de
grupos armados no estatales
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Socio Local
Acción Humanitaria de Emergencia
Refuerzo de la sociedad civil para la consolidación y la defensa de los
derechos humanos y de la cohabitación pacífica en 40 pueblos de Kivu Sur
Mediación comunitaria y defensa de derechos humanos en 28 pueblos de
Bukavu
Caritas Bukavu
Proyecto de consolidación de la alerta humanitaria en Kivu del Sur
Refuerzo de la resiliencia de los miembros de 26 agrupaciones campesinas
para la acogida de movimientos de desplazados en el litoral del territorio de
Kalehe, agrupación de Mbinga Sur, Kivu Sur
Asistencia de emergencia a 400 hogares desplazados por la evacuación de
la ciudad de Goma debida a la actividad del volcán Nyiragongo
Refuerzo de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, de los
agentes de la administración pública y del orden con la finalidad de reducir
los casos de tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos y degradantes
y de proveer una asistencia global a las víctimas

50.000

126.188
82.336
118.152
115.564
20.000

15.000
231.244

708.484
SENEGAL
Socio Local
Caritas Senegal
Caritas SaintLouis

Plan de acción trienal del PARI 2020-2022
Apoyo al programa trienal Caritas Senegal
Mejorar las capacidades de Caritas Saint Louis para una mejor gestión de
sus intervenciones

31.500
22.868
381
54.749

SUDAN DEL SUR
Socio Local

Caritas Sur Sudán

Acción Humanitaria de Emergencia. Llamamiento para Crisis Prologada.
AÑOS 2 y 3 (2020-2021)
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de Capacidades de Caritas Sur
Sudán
Asistencia humanitaria de emergencia en Seguridad Alimentaria en Torit y
Yei

100.000
50.000
95.000
245.000

TOGO
Socio Local
Caritas África

APPROCHE: Accompagnement Personnalisé de Proximité pour le
Renforcement Organisationnel, le Changement et l’Engagement des Caritas
en Afrique Subsaharienne - período 2

25.000

AMÉRICA LATINA y CARIBE
BRASIL
Socio local
Caritas Brasil

Conselho indigenista
missionário

Acción Humanitaria de Emergencia para Migrantes Venezolanos.
Apoyo a los derechos constitucionales y defensa de la cuenta del río
Tapajós de los pueblos indígenas, priorizando la tierra y territorio.
2021-2022
Promoción de la autonomía de los pueblos indígenas de la región
amazónica y la defensa de sus derechos
Defensa, Protección y Preservación del Pueblo Munduruku, del Tapajós
Medio, su Territorio y Cultura en situación de pandemia

50.700
49.569

89.739
4.335
143.643
194.343

VENEZUELA
Socio Local
Caritas Venezuela

Asistencia y protección humanitaria a familias afectadas por los
impactos de la crisis prolongada de Venezuela

100.000

BOLIVIA
Socio Local

Pastoral Social
Cáritas Boliviana

Caritas Potosí
Pastoral Social
Caritas Guayamerin
Pastoral Social
Caritas Reyes

Derecho a la alimentación y atención a la infancia trabajadora, Potosí
Mejoramiento de la resiliencia social comunitaria frente a la vulneración
de los derechos indígenas y la erosión cultural en 5 comunidades del Río
Quiquibey. REYES. 2021 (1 Semestre)
Contribuir al desarrollo social y productivo de 8 comunidades indígenas
asentadas en los ríos Yata y Benicito de los Municipios de Riberalta,
Guayaramerín y Exaltación, Dpto. del Beni (II S)
Desarrollar y fortalecer la calidad de vida con la mejora de las bases
productivas y la seguridad alimentaria en el municipio de Puna
Seguridad alimentaria (psa) para comunidades indígenas a orillas de los
rios yata y benicito de áreas protegidas (ciap). 2021 (1s)
Desarrollar las capacidades de resiliencia social comunitaria frente a la
vulneración de los derechos indígenas y la degradación ambiental en 6
comunidades del rio quiquibey reyes

40.000
21.155

28.090

89.245
117.020
24.958
16.622

247.845
COLOMBIA
Socio Local
Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil en la sierra
nevada de santa marta y serranía del perijá – fase ii.
Acción Humanitaria de emergencia
Apoyo al Fondo de protección de defensores y defensoras de DDHH
2021

179.348
100.153
51.325

Secretariado
Nacional de Pastoral
Social Caritas
Colombiana.

Diócesis de
IstminaTadó

Caso emblemático del Gran Resguardo Indígena del Vaupés. (Fase 2)
Construcción de Paz, Defensa de DDHH y Cuidado de la Casa Común en
comunidades afectadas por conflictos socioambientales
Apoyo a la población migrante venezolana y colombiana retornada,
impactada por la COVID-19 en el ejercicio
Protección, asistencia humanitaria y reducción y preparación ante el
riesgo de desastre para las víctimas del conflicto colombiano, violencia
armada y desastres provocados por el hombre en Chocó, Antioquía y
Córdoba
Protección y ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto y la violencia
armada en Chocó, Antioquia y Córdoba
Fortalecimiento organizativo y promoción de los medios de vida en
comunidades étnicas del río San Juan, Istmina, Chocó

30.000
35.000
200.000
200.000

6.124
801.950
104.000
905.950

CUBA
Socio Local
Caritas Cuba
ECUADOR
Socio Local
Pastoral Social
Cáritas Ecuador

Apoyo emergencia sanitaria Covid19

Reconstrucción terremoto hacia el Desarrollo Humano FASE II.
Acción Humanitaria: Derrames selva Caritas Ecuador: DDHH y Desarrollo
sostenible. Nexus
Fortalecimiento Institucional. (Plan mejora Estándares de Gestion.
Análisis de la realidad. Investigación Covid)

77.455

196.435
35.575
31.455
263.465

GUATEMALA
Socio Local

Cáritas de Guatemala

HAITÍ
Socio Local
Cáritas Diocesana
Hinche

Caritas Haití

Caritas Fort Liberte

Promoción del Derecho al Adecuado Desarrollo de la Infancia en
Comunidades Indígenas del Departamento de Quiché con Altos Índices
de Desnutrición Infantil
Contribuyendo a la reducción de la desnutrición infantil para un
adecuado desarrollo de la primera infancia de comunidades indígenas
del Departamento de Sololá
Asistencia humanitaria a población afectada por las tormentas
tropicales Eta e Iota en el Departamento Izabal, en situación de
vulnerabilidad agravada por el impacto del COVID-19
Promoción del Derecho a la Alimentación en la infancia del Dpto. de
Quiché generando resiliencia frente a los efectos de la COVID-19
Mejora del acceso al Derecho a la Alimentación en la infancia con
resiliencia frente al COVID19 (Dptos de Solola)
Diagnóstico SAN y línea de base en Chiquimula

Mejora de las condiciones de vida de la población de las localidades de
Baptiste y Totoye
Proyecto continuidad seguridad alimentaria intervención de Boc
Banique SALTADERE. HINCHE
Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional parroquia les cayes
Fortalecimiento del plan estratégico y la coordinación sectorial de
Cáritas Haití.
Refuerzo seguridad alimentaria y la Atención primaria de salud en las
comunidades de Fort liberte

676

4.998

55.434

100.191
67.998
18.000
247.297

264.235
240.000
292.423
60.000
150.000

Caritas Cap. Haïtien

Contribuir al refuerzo de la seguridad alimentaria familiar de comunidad
acil jeannot. cap haitien

70.000
1.076.658

HONDURAS
Socio Local
Pastoral Social Cáritas Honduras

FASE II. Implementación de modelos productivos para mejorar la
seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones rurales
Intervención Humanitaria de Emergencia en seguridad alimentaria

57.730
57.488
115.218

NICARAGUA
Socio Local
Cáritas Nicaragua

Rehabilitación medios de vida en comunidades vulnerables afectadas
por el impacto del Huracán ETA e IOTA
Apoyo humanitario en comunidades vulnerables afectadas por el
impacto de los huracanes ETA e IOTA

56.980
45.582
102.562

PERU
Socio Local

Caritas Perú

Defensa de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y a la
justicia en la cuenca del Río las Piedras, Tambopata, Madre de Dios
Caminando hacia una Ecología Integral con plena participación de los
pueblos indígenas Ashaninka y Yaneshas como actores del desarrollo en
la Selva Central

46.916
50.000

96.916
REPÚBLICA DOMINICANA
Socio Local
Caritas República
Plan Acción Humanitaria
Dominicana
Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y equidad con
Reducción de riesgos en 4 comunidades rurales

15.000
100.000
115.000

ASIA, MEDIO ORIENTE Y EUROPA.
ARMENIA
Socio Local
Cuidados domiciliarios de mayores en Gavar
Acción Humanitaria de Emergencia. Apoyo con medios de vida y refugio
a la población afectada por el conflicto de Nagorno-Karabaj
Caritas Armenia
ARAMAZD, apoyo a proyectos de economía solidaria
Contribuir a la mejora de la protección de los trabajadores migrantes a
través del partenariado en Armenia, Kyrgyzstan y Rusia
Atención y acompañamiento domiciliario a mayores en soledad

15.000
25.000
40.000
25.000
60.000
165.000

BANGLADESH
Socio Local

Caritas Bangladesh

Acción Humanitaria de emergencia para reducir impacto del Ciclón Yaas
SOKKHOMOTA III Phase 2019- 2021. Fortalecimiento de las
comunidades en la región de Sylhet en el ámbito socioeconómico y de
salud comunitaria
Apoyo a la población refugiada Rohingya y a las comunidades de
acogida bangladesíes, en materia de Seguridad Alimentaria y Refugio
(AECID)
Apoyo a la mejora de las condiciones socio-económicas y dignidad de
las mujeres, adolescentes, y niños que viven en las áreas urbanas
afectadas de extrema pobreza en la ciudad de Dhaka

25.000
253.000

144.282

72.495

Construyendo una comunidad resiliente ante desastres en 4 regiones
Protección, empoderamiento y resiliencia de las mujeres y niñas
Rohingyas refugiadas

76.756
116.081
687.614

BOSNIA y HERZEGOVINA
Socio Local
Caritas BosniaApoyo a los proyectos de Economía Social y Solidaria en los Balcanes
Herzegovina
2021-2022: ELBA 3
CAMBOYA
Socio Local
Caritas Cambodia
Programa de desarrollo integral comunitario
FILIPINAS
Socio Local
LEAD: Liderazgo indígena para el desarrollo económico en Mountain
Nassa-national
Province y Mindoro Oriental.
Secretariat of
WE CARE for MINDANAO: Reforzar Capacidades comunitarias para
Social action Caritas
alcanzar mayor resiliencia frente al COVID y desastres, hacia el
Philippines
desarrollo sostenible, la paz y la erradicación de la pobreza
DIGNITY: Derecho a la tierra en Ilo Ilo
Programa de salud y nutrición en Sorsogón
GRECIA
Socio Local
Caritas Hellas
INDIA
Socio Local
Indore Diocese
Social Service Society
Manav Vikas Seva
Sangh (MVSS)
Kripa Social Welfare
Society
Caritas India

40.000

250.000

60.000
148.878

73.406
15.000
297.284

Mejorar las capacidades y el trabajo en red las Cáritas nacionales en la
ruta de Frontera Este

25.000

Badlav – Estrategias para la Agricultura Sostenible y la seguridad
alimentaria de las comunidades indígenas
Prevención y control de la segunda ola del COVID-19. MVSS

13.886

Uttham: Programa de Fortalecimiento socioeconomico de comunidades
vulnerables, mujeres y niños en 40 aldeas del distrito de Ujjain, Madhya
Pradesh
SAARTHII - proyecto piloto para el empoderamiento de la mujer
Apoyo de emergencia y rehabilitación para las comunidades vulnerables
en segunda ola de covid19

33.649

17.045

82.032
60.169
142.201
206.780

INDONESIA
Socio Local
Caritas
Indonesia
IRÁN
Socio Local
Caritas Irán
IRAQ
Socio Local
Caritas Iraq

LIBANO
Socio Local

Acción Humanitaria de Emergencia: Rehabilitación post-emergencia

47.263

Acción Humanitaria de Emergencia. Asistencia de Caritas Irán a los
refugiados afganos de reciente llegada

40.000

Apoyo a las víctimas de la violencia 2020-2021
Apoyo a las víctimas de la violencia 2021-2022
Acción Humanitaria de Emergencia: respuesta medios de vida.

100.000
50.000
30.000
180.000

Caritas Líbano

MACEDONIA
Socio Local
Caritas Macedonia
MYANMAR
Socio Local
Caritas Myanmar
(KMSS)

Plan Estratégico Regional MONA 2020- 2023
Servicios de salud primaria para población refugiada vulnerable en el
Líbano a través de unidades móviles médicas
Acción Humanitaria de Emergencia. Explosión Beirut (PCA- segunda
fase)
Apoyo escolar sector Marjeyoun - Cáritas Líbano
Reducción de la vulnerabilidad de niñas y adolescentes refugiadas en
Líbano: La casa violeta.
Un rayo de vida 2022" Acceso universal a servicios de salud para
mujeres refugiadas
Apoyo a refugiados en materia de salud en beqaa y akkar

10.000
161.436
46.000
3.600
78.542
3.830
2.021
305.429

Apoyo al fondo solidario de desarrollo organizacional de caritas Europa
2021

19.000

Promoción de la migración segura y prevención del tráfico de personas,
2020-2021
Asistencia de emergencia a personas afectadas por la Epidemia y Crisis
Política en 4 Municipios

74.649
25.000
99.649

NEPAL
Socio Local
Cáritas Nepal

Construyendo comunidades resilientes en las regiones urbanas
Emerge II: Preparación para la resiliencia y autosuficiencia

PAKISTAN
Socio Local
Caritas Pakistán

Acción Humanitaria de emergencia. Respuesta a la crisis de refugiados
afganos
TERRITORIOS PALESTINOS
Socio Local
Fortalecimiento del mercado local y mejora de la seguridad alimentaria
a través de la producción y comercialización de alimentos
agroecológicos en Beit Jala
Fortalecimiento del mercado local a través iniciativas sociales que
faciliten el derecho a alimentación en Beit Jala
Promoción de la salud física, médica y psicosocial de las personas
mayores de Ramallah 2021
Acción Humanitaria de Emergencia en Gaza
Caritas Jerusalem
Empoderamiento de los comités de salud de base en 2019-2020
Mejora de la seguridad alimentaria de la población de Belén y Ramallah
en situación o riesgo de exclusión social afectados por la crisis Covid-19,
a través del acceso a alimentos y productos higiénicos de primera
necesidad y la reactivación del mercado local
Mejora de la seguridad alimentaria mediante el aumento de la
producción agroecológica y gestión sostenible de los recursos naturales
en Al-Khader, Distrito de Belén, Palestina

69.938
50.000
119.938

20.000

58.922

107.699
14.884
41.792
24.670
87.673

99.274

439.114
SERBIA-MONTENEGRO
Socio Local
Caritas Montenegro
Mejorar las capacidades y el trabajo en red las Cáritas nacionales en la
ruta de Frontera Este

40.000

SIRIA
Socio Local
Cáritas Siria

TAILANDIA
Socio Local
Caritas Tailandia
COERR Foundation

Apoyo a la población desplazada, retornada y de acogida especialmente
vulnerable, en el ejercicio de sus derechos en las gobernaciones de
Hama y Homs

140.369

Desarrollo de la efectividad de Caritas Tailandia, fase III (2020-22) DECT
Fortalecimiento de las capacidades de producción de alimentos de los
refugiados de Myanmar (2021)

25.000
130.000
155.000

TURQUÍA
Socio Local
Caritas Turquía
UCRANIA
Socio Local
Caritas Europa
Caritas of Greek
Catholic Church in
Ukraine

Mejorar las capacidades y el trabajo en red las Cáritas nacionales en la
ruta de Frontera Este

10.000

Apoyo al fondo solidario de desarrollo organizacional de caritas Europa
2021
Apoyo a la red de Cáritas de Ucrania en la lucha contra la trata de
personas. 2021
Respuesta a la crisis de emergencia
Asistencia integral a víctimas de trata 2021
Centro social niños con diversidad funcional 2021
Apoyo a los centros de atención a niños y jóvenes de familias
vulnerables

25.000
14.000
20.000
10.000
14.000
25.000
83.000
108.000

ESLOVAQUIA
Socio Local

Apoyo al fondo solidario de desarrollo organizacional de caritas Europa
2021

OTROS PROYECTOS - COOPERACIÓN - SENSIBILIZACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA
TOTAL LIQUIDADO EN 2021

6.000

110.000
12.262.349

