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Editorial

EL CLIMA SE CEBA CON ÁFRICA
Cuando este verano finalice probablemente será recordado como uno
de los más calurosos en buena parte del hemisferio norte; también por
los incendios que han afectado a muchos países, incluyendo el nuestro. Las consecuencias están siendo dramáticas: según el Instituto de
Salud Carlos III, solo entre el 10 y el 15 de julio fallecieron en España
360 personas debido a las altas temperaturas; y las decenas de incendios que queman nuestros montes, están destruyendo casas, cosechas,
vidas…
Mientras en el hemisferio norte sufrimos olas de calor e incendios,
en el sur las consecuencias son, como siempre, extremas. Hace unos
meses, Cáritas alertaba sobre la sequía en el Cuerno de África —la
más grande en cuarenta años— que estaba causando una emergencia alimentaria en la región. Y a principios de julio, Naciones Unidas advertía de que más de quince millones de personas ya estaban
malnutridas en Etiopía, Kenia y Somalia, y que la cifra podría llegar a
veinte millones en septiembre si la sequía continuaba y el precio de
los cereales y otros alimentos seguía al alza como consecuencia de la
guerra de Ucrania. Como no se espera que ambos factores cambien
a corto plazo, las perspectivas no son muy halagüeñas. En el Sahel,
donde doce millones de personas sufren inseguridad alimentaria, la
sequía ha dado paso a lluvias torrenciales.
En África, una gran parte de la población vive de la agricultura y la ganadería. Es una agricultura de subsistencia, que usa técnicas y cultivos
tradicionales y que se basa en los conocimientos ancestrales sobre el
clima. Pero el clima ha cambiado en los últimos años: las temporadas
secas y de lluvias ya no son tan previsibles, las precipitaciones no llegan cuando se esperan o son tan fuertes que provocan inundaciones,
y los periodos de sequía son más largos y duros. Estos cambios en los
patrones climáticos reducen o acaban con las cosechas, ya que los
agricultores no saben cuándo plantar para que sus cultivos crezcan y
no se vean arrasados por un ciclón, una sequía o una plaga de langostas. La ganadería también se enfrenta a su desaparición. La sequía está
acabando con las tierras de pastoreo, y los animales acusan la falta de
agua y las temperaturas.
Ahora más que nunca, debemos volver los ojos a África. El Sahel y el
Cuerno de África necesitan ayuda urgente. Y después, cuando hagamos balance de lo que ha ocurrido este verano, y tratemos de buscar
soluciones, no olvidemos a los países del sur que, como siempre, son
los grandes olvidados y los más vulnerables ante cualquier decisión
que tomemos.
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Cáritas en acción

SEMANA DE CELEBRACIÓN POR EL
75 ANIVERSARIO DE CÁRITAS
Cáritas Española ha celebrado
su 75 aniversario con dos actos
en Madrid, uno institucional
que tuvo lugar en la Casa del
Lector de Matadero, y otro litúrgico en la Catedral de La Almudena. Ambos actos se llevaron
a cabo el último día de junio y
primero de julio, coincidiendo
con la 80.ª Asamblea General
de Cáritas —en la que participaron los equipos directivos de
las 70 Cáritas Diocesanas de
todo el país— y solo unos pocos días después de la celebración del Día de Caridad.
Así, el día 30 y bajo el lema
«75 años de amor por los demás», tuvo lugar el acto en el
Matadero de Madrid en el que
se hizo un recorrido por los
principales hitos vividos por
Cáritas a lo largo de los últimos
75 años, y un homenaje a sus
agentes, voluntarios, donantes
y a la sociedad por su apoyo
en favor de las personas más
vulnerables.
El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, agradeció
«el compromiso y la entrega de
miles de voluntarios, trabajadores, socios, donantes y empresas colaboradoras» que a lo
largo de estos tres cuartos de
siglo han ayudado a Cáritas «a
dar una respuesta solidaria fren-

te a la pobreza». La secretaria
general, Natalia Peiro, destacó
la aportación de la institución
en la historia reciente de España y esbozó los retos a los que
se enfrenta en medio de un escenario de creciente inestabilidad: «Seguir siendo un espacio
de esperanza y oportunidad
para muchas personas», aseguró. Por último, monseñor Jesús
Fernández, obispo responsable
de Cáritas en la Conferencia
Episcopal, recordó «el amor

incondicional y gratuito de las
generaciones que nos han precedido y de cuantos ahora sostienen ese testigo en esta casa
común que es Cáritas para luchar por la justicia, escuchar,
acompañar y acoger».
Al día siguiente, el 1 de julio,
se celebró una misa de acción
de gracias en la Catedral de la
Almudena, que estuvo presidida por el cardenal arzobispo de
Madrid, Carlos Osoro.

El Rey recibe en audiencia al Consejo General de Cáritas

Con motivo de nuestro 75
aniversario, el pasado 13 de
julio, Su Majestad el Rey Felipe VI recibió en audiencia
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al Consejo General de Cáritas Española, encabezado
por el presidente, Manuel
Bretón.

Cáritas en acción

UN RESPIRO DE LA GUERRA PARA LAS FAMILIAS
UCRANIANAS QUE RESIDEN EN MADRID
Cáritas Diocesana de Madrid
ha organizado unas pequeñas
vacaciones para más de 70 familias ucranianas que han llegado a Madrid huyendo de la
guerra en su país.
A lo largo de este verano, cada
una de estas familias disfrutará
de quince días de vacaciones
en Eume, en el concejo de A
Capela (La Coruña), gracias a la
cesión gratuita de viviendas por
parte de Naturgy. El objetivo
es ofrecer a estas familias unos
días de descanso en la naturaleza, con actividades para niños
y adultos, que sirvan de respiro
en medio de las numerosas dificultades que están atravesando.

Desde finales de febrero han
ido llegando a Madrid muchas
familias ucranianas. Algunas
de ellas han sido acogidas por
amigos, por congregaciones
religiosas y por familias de
acogida. Otras están viviendo
en alojamientos temporales.

Se trata de una situación difícil para ellas, especialmente
para los niños y las niñas que
tienen que adaptarse a otra
cultura, idioma y costumbres,
y vivir en un hogar diferente
lejos del que han conocido
siempre.

«CUIDAR A QUIEN TE CUIDA» EN EL EMPLEO
Las personas migrantes en situación administrativa irregular
son uno no de los colectivos
más vulnerables. La ausencia
de permiso de trabajo impide
que puedan acceder al mercado laboral, entre otras cosas. Se
ven abocados a trabajos precarios e ilegales.
Cáritas Segorbe-Castellón ha
puesto en marcha dos campañas que buscan la promoción
laboral de este colectivo. Una
de ellas es «Cuidar a quien te
cuida». Se trata de una cam-

paña para promover la regularización de trabajadoras del
hogar ya ocupadas en el sector y la contratación de otras
nuevas. Está dirigida a empleadores que tienen una trabajadora de hogar o cuidadora sin
contrato o que necesita el servicio de una de ellas. El lema
de la campaña, que se difunde en residencias, centros de
día, asociaciones, etc., es: «Si
cuentas, o vas a contar, con
una trabajadora que cuida de
tu casa, de ti misma, de tus padres o de tus hijos…, cuídala.
4
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Con un contrato, su vida será
normal».
Por su parte, la campaña «Empresas con doble corazón»
ofrece a las empresas la oportunidad de ampliar su responsabilidad social corporativa y de
contar con trabajadores con un
alto nivel de compromiso. Son
personas en situación administrativa irregular, que cumplen
los requisitos para optar a la
regularización por arraigo laboral, y que cuentan con un perfil
profesional definido.

Cáritas en acción

LOS JÓVENES DE «HAGAN LÍO» VISITAN MURCIA
Hace tres años, varias Cáritas
Diocesanas pusieron en marcha
«Hagan lío», un campamento
de verano conjunto que contó
con el apoyo y la coordinación
de Cáritas Española. El proyecto está dirigido a adolescentes y
jóvenes procedentes de los programas de infancia, juventud
y familia de las Cáritas participantes.
Este año, los chavales procedentes de las Cáritas de Oviedo,
Ávila, Albacete y CartagenaMurcia se han reunido, desde el
día 25 hasta el 30 de julio, en
un campamento en la Región
de Murcia. Son 32 adolescentes
y jóvenes, de edades compren-

didas entre los 15 y 19 años,
acompañados por educadores y
voluntarios de las diócesis nombradas.
Las actividades se diseñan partiendo de sus gustos y aficiones, lo que les permite disfrutar
de una experiencia vivencial
que se convierte en fuente
de enriquecimiento personal,
refuerzo positivo, valores de
superación, participación y
convivencia. Durante su estancia en Murcia, los chavales
han podido visitar, entre otros
lugares, los entornos naturales
marinos de Cabo de Palos y el
Parque Natural de las Salinas
de San Pedro del Pinatar y han

realizado el descenso del cañón de Almadenes en Calasparra.
Además de este encuentro en
Murcia, los jóvenes de «Hagan
lío» van a realizar el Camino de
Santiago en septiembre.

CÁRITAS: LA REFORMA DE EXTRANJERÍA DEJA
FUERA A PERSONAS MUY VULNERABLES
A finales de julio, el Gobierno
aprobó la reforma del Reglamento de Extranjería; una medida
que fue valorada positivamente
por Cáritas y otras organizaciones que acompañan a personas
migrantes y refugiadas: Andalucía Acoge, CEAR, Convive Fundación CEPAIM y Red Acoge.
No obstante, estas entidades
creen que la nueva norma deja
fuera a personas en situación

de especial vulnerabilidad y
que siguen sin abordarse cambios normativos que garanticen
la plena integración social y
laboral de las personas migrantes que ya viven en España en
igualdad de condiciones.
Entre ellos, se encuentran la
regularización de los hijos no
nacidos en España cuyos padres tengan autorización de
residencia, y una regulación
|julio-agosto|2022 5

de la reagrupación que garantice el pleno derecho a la vida
familiar; también cuestiones relativas a la situación de las personas solicitantes de protección
internacional o apatridia; el desarrollo reglamentario del derecho de acceso a prestaciones
sociales básicas, y la adopción
de medidas para que las personas más vulnerables no queden
excluidas de la administración
electrónica.

Cáritas en acción

300 FAMILIAS DE CANTABRIA USAN LAS
TARJETAS MONEDERO DE CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Santander puso en marcha hace cinco
años el sistema de tarjetas monedero como modelo alternativo a la tradicional entrega de
alimentos. Hoy en día cuenta
con 300 tarjetas monedero en
uso distribuidas por Cantabria.
Es, pues, una iniciativa que va
consolidándose con el paso del
tiempo.
La intención es ir dejando atrás
el modelo de donación en especie y dignificar el derecho a
la alimentación de las familias
en situación de vulnerabilidad.
«Las donaciones en especie no

facilitan la capacidad de elección y decisión de las personas. No les permite elegir qué
alimentos van a consumir, ya
que tienen que ajustarse a los
productos disponibles que, por
lo general, no tienen en cuenta las costumbres, la cultura o
las necesidades especiales de
salud», explica Lara Mazorra,
técnico del área de Acogida y
Acompañamiento de Cáritas
Santander.
Las tarjetas se recargan bajo demanda y permiten a sus usuarios
adquirir productos de alimentación e higiene adecuados a sus

necesidades. Se trata de personas y familias en situación
de vulnerabilidad que reciben
acompañamiento de Cáritas.
Pueden utilizarse en cualquier
establecimiento para comprar
productos de alimentación e
higiene. En determinados casos
se habilita su uso en otros comercios para comprar ropa de
cama, deporte o bebé en función de las necesidades de las
familias. En cuanto a la cantidad
con la que se recarga la tarjeta,
la media mensual está en torno
a 60 euros, pero varía en función de las necesidades de cada
persona.

CÁRITAS SIGÜENZA-GUADALAJARA SE SUMA
A LA CELEBRACIÓN DE LA II JORNADA MUNDIAL DE
LOS ABUELOS Y DE LOS MAYORES
Cáritas Diocesana SigüenzaGuadalajara se ha sumado a
la celebración de la II Jornada
Mundial de los Abuelos y de los
Mayores, que se ha celebrado el
24 de julio y cuyo lema, indicado por el papa Francisco, es «En
la vejez todavía darán fruto» (Sal
92,15).
Con la celebración de esta Jornada, el Santo Padre nos invita a tomar conciencia de la

relevancia de los ancianos en
la vida de las sociedades y de
nuestras comunidades, y a hacerlo de forma no puntual, sino
estructural.
Todas las diócesis del mundo
han sido invitadas a celebrar
esta Jornada de dos formas principales: celebrar una misa o visitar a mayores que viven solos.
«La visita a los ancianos que están solos es una obra de miseri6
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cordia de nuestro tiempo», dice
el papa Francisco.
En todas las parroquias de Guadalajara se ha celebrado esta
Jornada Mundial en su propio
contexto pastoral para cumplir
así con el objetivo establecido
de promover el encuentro entre
generaciones, de los nietos con
los abuelos, y de los abuelos
con los nietos para «custodiar
las raíces y transmitirlas».

Cáritas en acción

«CA N’AGUEDET», LA ESCUELA DE HOSTELERÍA
DE CÁRITAS MENORCA
Cáritas Diocesana de Menorca
ha presentado su nuevo proyecto «Ca N’Aguedet Centro de
Formación de Cáritas Menorca»,
cuyos objetivos son la promoción del empleo y la lucha contra la exclusión social a través
de la formación en hostelería y
restauración.

cursos específicos de duración
determinada y con el apoyo del
equipo de acción social de Cáritas y el de orientación laboral.
Contarán con monitores culinarios y podrán participar en clases magistrales con algunos de
los cocineros más reconocidos
de Menorca.

El nuevo proyecto pretende
mejorar las oportunidades de
inserción de un colectivo con
grandes dificultades para el acceso a un puesto de trabajo: las
personas de más de 30 años y
parados de larga duración. Los
participantes recibirán formación teórica y práctica en cocina y restauración básica, con

El Equipo de Inclusión de Cáritas hará un acompañamiento
integral y personalizado que
mejore sus condiciones sociales, personales y profesionales,
y aumenten sus oportunidades
de inserción sociolaboral. El
servicio de orientación laboral
de Caritas llevará a cabo acciones de intermediación con las

empresas y servirá de puente
con las personas que buscan
empleo.
Esta escuela usa las instalaciones
del Ca N'Aguedet, un restaurante de Menorca que llevaba inactivo varios años.

NUEVA TIENDA DE MODA RE- EN CÁDIZ
Cáritas Diocesana de Cádiz, a
través de su empresa de inserción Inserta Cádiz, ha abierto
una tienda de Moda Re- en el barrio gaditano de El Pópulo. «Los
ciudadanos ahora tienen una
opción alternativa para la compra de ropa y complementos que
hace posible el empleo de inserción y el consumo responsable
de prendas de segunda mano»,
explica Manuel de la Puente,
presidente del Consejo de Administración de Inserta Cádiz.

La tienda estará abierta a todos
los ciudadanos, con unos precios muy asequibles, puesto
que su finalidad es la reutilización de la ropa y el fomento de
un consumo sostenible, y no el
beneficio económico. Las personas en situación de vulnerabilidad que deseen comprar su
ropa en Moda Re- no tendrán
que pagar por ella.
El nuevo establecimiento, que
abre todos días en horario co|julio-agosto|2022 7

mercial, completa el ciclo de
la economía circular; un ciclo
que comienza con la recogida
de ropa en los contenedores
y su selección en la nave que
Cáritas tiene en la zona franca
de Cádiz y que, posteriormente, se envía a los centros de reciclaje textil de Moda Re-. Allí
estas prendas son arregladas e
higienizadas para ser donadas
o vendidas en las tiendas de
Moda Re- en España, a cuya red
se incorpora la de Cádiz.

Cáritas en acción

HACIA EMPRESAS SOCIALES MÁS INCLUSIVAS
Cáritas celebró el pasado mes de
junio su Encuentro Confederal
de Economía Social 2022, al que
acudieron cerca de 70 entidades
de Economía Social de distintas
Cáritas Diocesanas.
Durante el mismo, se compartieron experiencias y se debatió
sobre aquellos temas de interés
específico de las empresas de
inserción, centros especiales de
empleo, cooperativas y fundaciones que integran la familia de
la economía social de Cáritas.
El encuentro se ha celebrado
en un contexto favorable para
la economía social, tanto a nivel europeo como nacional. En
muchos ámbitos internacionales

(Conferencia Internacional del
Trabajo o Unión Europea), este
tipo de economía se está abordando como un pilar estratégico
en la regeneración económica y
laboral pospandemia, pensando
en las personas. Además, varias
líneas incluidas en los presupuestos de la UE pueden ofrecer
buenas oportunidades de crecimiento.

Cáritas y la economía
social
La economía social en Cáritas
promueve procesos de inserción laboral en el ámbito empresarial para los colectivos
más vulnerables y posibilita

el desarrollo de competencias
técnico-profesionales, laborales
y sociales. Todo el proceso está
pensado para cada persona,
para su desarrollo y autonomía
como ciudadano y trabajador.
En 2021 un total de 1.750 personas ocuparon puestos de inserción en nuestras entidades
de economía social.
En Cáritas, actualmente, hay 67
entidades (empresas de inserción,
fundaciones y centros especiales
de empleo) que desarrollan 241
actividades económicas. Entre
ellas están las relacionadas con
la actividad textil, la restauración, la agricultura y jardinería,
la ayuda a domicilio, la gestión
ambiental o las reformas.

SEGORBE-CASTELLÓN: «MOCHILA ESCOLAR»
PARA LOS NIÑOS UCRANIANOS
Cáritas Diocesana de SegorbeCastellón ha puesto en marcha
el proyecto «Primera Mochila
Escolar» para que los niños ucranianos de familias vulnerables
puedan disponer del material escolar necesario al iniciar el curso.
Esta iniciativa, que permitirá
ayudar a 1.500 alumnos residentes en Ucrania, surge de la
colaboración entre la Cáritas
de Segorbe-Castellón y la de
Ivano-Frankivsk.

El director de Cáritas IvanoFrankivsk, el padre Volodymyr Chorniy, ha explicado
que 46.600 niños de familias
desplazadas han llegado a la
región de Ivano-Frankivsk y necesitan ayuda para prepararse
para la escuela.
Con este proyecto se ayudará a 350 niños de Educación
Infantil y 1.150 de Primaria y
Secundaria que pertenezcan
a familias desplazadas, nume8
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rosas, en riesgo de exclusión
o con ingresos económicos
bajos; también a hijos de soldados en servicio, heridos o fallecidos en el conflicto, y niños
con VIH.
El presupuesto del proyecto es
de 55.670 euros. Se han puesto
a disposición de los ciudadanos
varias cuentas corrientes para
canalizar su ayuda a esta campaña. Para más información:
www.caritas-sc.org.

Cáritas en acción

CÁRITAS SE SUMA AL DÍA INTERNACIONAL
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El 9 de agosto celebramos el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas. Solo en América Latina
existen 800 pueblos, con una población cercana a los 45 millones
de personas, que se caracterizan
por su diversidad demográfica,
social, territorial y política. Algunos de ellos se encuentran en
aislamiento voluntario mientras
que otros residen en grandes ciudades.
© Cáritas Colombia.

En algunos países de América
Latina, como Guatemala o Bolivia, las personas indígenas suponen casi el 50 por ciento de la
población, pero en otros constituyen una minoría, excluida de
las grandes políticas públicas y
sin apenas representación en las
instituciones del Estado. A esto
se añade que los territorios de
los pueblos indígenas son ricos
en recursos naturales y el crecimiento económico en la región
es altamente dependiente de su
explotación, lo que supone una
permanente presión sobre las comunidades y su forma de vida.
En la otra cara de la moneda se
encuentra el elenco de derechos
reconocidos a los pueblos indígenas en los tratados internacionales desde 1989. Estos tratados
reconocen el derecho de los
pueblos indígenas a asumir el
control de sus propias institucio-

nes, sus formas de vida y su desarrollo económico, y a mantener y
fortalecer sus identidades dentro
del marco de los Estados en que
viven.
Sus dos postulados básicos son
su derecho a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida
e instituciones propias; y su derecho a participar de manera
efectiva en las decisiones que les
afectan. Además, los principales
derechos que se reconocen son
la propiedad de sus tierras, la
preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación y la consulta previa.
Cáritas Española viene trabajando
de manera conjunta con otras Cáritas del mundo para revalorizar
la importancia de estos pueblos,
para que fortalezcan su cultura y
|julio-agosto|2022 9

defiendan sus derechos, sus territorios y sus recursos naturales
En países como Colombia, la población indígena constituye un
4,5 por ciento de la población,
pero en algunas regiones es la
comunidad mayoritaria. El departamento del Vaupés es el que
más porcentaje de población indígena presenta (81 por ciento)
en todo el país.
Cáritas acompaña a tres comunidades indígenas de este departamento que están viendo
amenazado su territorio y su cultura. Se trata de las comunidades
de Murutinga, Timbo de Betania
y Bogotá Cachivera. Para ellas,
el territorio es su vida, entendido
como un derecho fundamental
para la existencia digna e integral
de las comunidades.

Destacamos
#SonDerechosNoRegalos

EN LA CALLE Y ¿SIN DERECHOS?
Las personas en situación de sin hogar nos cuentan qué supone para ellas la inminente aprobación de la
ordenanza de convivencia cívica en la ciudad de Alicante
Álvaro, Joaquín, Javier, Vicente, Liliana y Charo. Grupo de participación para propuestas políticas. Área de
Vivienda. Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante.

Ante la noticia de la inminente
aprobación de la ordenanza de
convivencia cívica en la ciudad
de Alicante, en Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante nos
pusimos en marcha para iniciar,
junto a las compañeras de Cáritas
Española, el trabajo para presentar alegaciones y tratar de frenar
la barbaridad que supone crear
algo así que va a castigar, señalar y criminalizar a personas que
sufren una situación de exclusión
social extrema; son personas a
las que ya se les está vulnerando sus derechos, pero que ahora
con esta ordenanza, además, son
puestos en el punto de mira para
quitarles más derechos, si cabe,
y culpabilizarlos de su situación.

El fracaso de un sistema
Que existan personas viviendo en
la calle es el fracaso de una sociedad y de un sistema que está montado alrededor de muchas cosas
menos de la persona y que, por
supuesto, no la pone en el centro.
Por tanto, esta ordenanza es algo
así como mirar a otro lado, poner
el foco en el objetivo equivocado; es decir públicamente «no te
vamos a acompañar», «no nos
vamos a cuestionar como sociedad», «tú eres quién no debería
comportarse así».
Para explicar lo que supone la
aprobación de esta ordenanza,
hemos querido hacerlo en forma
10
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de historia de vida contada por
una persona en situación de sin
hogar; una persona que, en realidad, son muchas personas con
historias que hemos conocido a
partir de retazos de conversaciones que hemos ido teniendo en
distintos espacios de Cáritas y
del aprendizaje que hemos hecho.

Mi historia
Cómo puedo explicarte el sentimiento que embarga a una persona que ve deshacerse su vida
en una bolsa, donde si acaso
hay una muda de ropa y algunas
o muchas fotos de un recuer-

Destacamos
#SonDerechosNoRegalos
do que se ha roto en mil pedazos. El primer pensamiento casi
siempre es de acusación hacia
ti mismo: «¿Qué hice mal? ¿Por
qué tengo que estar así?». Pero
en realidad ya no importa.
Esa primera noche duermes
como sea y no sabes cómo salir de esta situación. El miedo se
disipa cuando no tienes a nadie
y te agarras a alguien que está
en tu misma situación e intenta
animarte.
Cuando tienes la suerte de encontrar un colchón viejo, más o
menos limpio [la mayoría de las
veces no es así], esa noche duermes como un niño. Hasta puedes soñar con tu madre cuando
te echaba una manta por encima.
No vas en condiciones de nada,
ni de buscar trabajo, ni de higiene, ni de ánimo y mucho menos
de vestuario. Así que ya sabes
que, posiblemente, no vas a morir de hambre, sino de pena, por
no saber, porque ya no tienes
fuerzas… Hay tantos «por qué»
sin respuesta.
Lo que hace unos años era un
proyecto de sueños y de deseos,
por la causa que sea o más bien
por muchas causas acumuladas,
se convierte en el infierno de desear morir pronto para dejar de
sufrir.
Y escuchas cosas como: «Ayudas
tienen, porque las hay; lo que
pasa es que se han acostumbra-

do a vivir así. No da gusto verlos
y todo lo que ensucian…».
Y así un día y otro, un año y
otro, cada vez más perdido, más
roto, más aislado, más desesperanzado, con miedo a intentarlo
de nuevo y fracasar».

Mi voz, mis derechos
Y de repente empiezas a escuchar a algunas personas a hablar de derechos —sí, sí, de los
que yo tengo—, y piensas que
son un grupo de soñadores.
Pero te invitan a un grupo a hablar de tus derechos, de cómo
son vulnerados por aquellos
que deberían garantizártelos y
empiezas a tomar conciencia
de que no estás pidiendo que te
regalen nada, estás pidiendo lo
que te corresponde. En medio
de esta luz que se abre, sale la
noticia de la aprobación de la
ordenanza de convivencia cívica en Alicante.
De repente se hizo de noche y
los que han de protegerme me
atacan y lesionan mis derechos;
los que han de garantizarme
tantas cosas me las prohíben y
me señalan con el dedo como
culpable y me hablan de sanciones por dormir en la calle y unas
cuantas cosas más. Sin embargo,
no procuran que haya espacios
de cuidado y acompañamiento
para que yo pueda romper con
este monstruo que me ha atrapado.
|julio-agosto|2022 11

De golpe he dejado de ser
invisible y ahora sí se me ve
para entregarme una nota sancionadora. Ahora sí se me ve
para culpabilizarme. Ahora
los gobernantes de mi ciudad,
de nuevo, van a legislar para
algunas personas, pero de
nuevo van a golpearnos a los
mismos.
Así que decido ponerme en
pie y acudir a la manifestación
que se ha convocado en contra
de esta ordenanza que está en
contra de mí, en contra de tantas personas, que, por desgracia, tenemos que ver cada día
como se nos priva de nuestros
derechos.
Después me invitaron, junto a
otras personas, a participar en
un grupo para hacer propuestas políticas para las próximas
elecciones generales. Seguramente en otro tiempo hubiera
pasado de esto, pero el haber
estado participando, conociendo y hablando de los derechos
me ha hecho entender las cosas desde otra clave, con otra
mirada y dije que sí, porque
está muy bien que las entidades nos ayuden, pero tan importante como esto es que nos
ayuden a generar espacios de
reflexión, espacios de conocer
nuestros derechos, espacios
donde pedirlos y hacerlo de forma conjunta, porque como nos
recuerda alguien siempre: SON
DERECHOS, NO REGALOS.

Análisis y reflexión

© Asamblea Cáritas.

80.ª ASAMBLEA GENERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA

CÁRITAS, UN LUGAR DE
ESPERANZA EN LAS FRONTERAS
DE LA EXCLUSIÓN
La localidad madrileña de El Escorial ha acogido, un año más,
la Asamblea General de Cáritas
Española, que ha celebrado su
80.ª edición. Durante dos días
de finales de junio y principios
de julio, los delegados episcopales y directores de las 70 Cáritas
Diocesanas que integran la Confederación Cáritas han abordado
los desafíos a los que se enfrenta
la organización en este primer
tramo del siglo XXI.

generacional del voluntariado,
el cuidado de la casa común o
la movilidad humana. Ante estos
desafíos, «Cáritas está llamada a
ser más que nunca un lugar de
esperanza en las fronteras de la
precariedad y la exclusión». Esta
es una de las reflexiones que se
han recogido en la declaración
final de la asamblea que fue
aprobada por unanimidad. Este
es su texto íntegro.

De hecho, los debates han girado en torno al documento de reflexión «La Cáritas del siglo XXI»
que define algunos de los retos
de nuestra institución: el relevo

Declaración final
Coincide esta Asamblea General con un acontecimiento relevante en la historia de la Confe12
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deración Cáritas en España: la
conmemoración de nuestro 75
aniversario, un hito en el que,
bajo el lema «75 años de amor
por los demás», hacemos memoria compartida y agradecida
con toda la Iglesia y el conjunto de la sociedad de una luminosa trayectoria de lucha contra
la pobreza y de promoción del
desarrollo integral dentro y fuera
de nuestras fronteras de las personas, familias y comunidades,
especialmente las más pobres.
Agradecemos especialmente el
mensaje que el papa Francisco
acaba de dirigirnos con motivo
de este jubileo, donde nos invi-

Análisis y reflexión

ta a discernir los caminos que
Cáritas está llamada a recorrer
en los próximos años: el camino
de los últimos, a través del cual
podamos salir a su encuentro
para buscar su bien integral y
su pleno desarrollo; un camino
de misericordia para lograr que
nuestra caridad sea más activa
y eficaz; y un camino de renovación para recorrer las sendas
de la cultura del encuentro y de
la caridad, articulando lo local
con lo global.

Tiempos difíciles
A la luz de esta exhortación,
hemos analizado el alcance de
los efectos que siguen teniendo
en las personas y familias que
acompañamos en las ciudades
y el medio rural los persistentes
efectos sociales, sanitarios y económicos de la pandemia de la
COVID-19, a los que se suman
ahora las guerras en Ucrania y
en otras muchas partes del mundo. A ello se añade un deterioro imparable de las condiciones
económicas de quienes, a causa
de la inflación y el coste de la
energía, ven restringidos cada
vez más su acceso a los bienes
de primera necesidad.
A pesar de estas sombras, «también vivimos un tiempo de esperanza porque estas realidades,
los sufrimientos personales y comunitarios, no nos dejan desamparados, sino que nos adentran
en el Corazón de Cristo, crucifi-

© Cáritas Española.

cado y resucitado, fuente de toda
esperanza» (mensaje episcopal
para el Día de Caridad 2022).

Retos de futuro
En esta asamblea hemos abordado los desafíos a los que se
asoma nuestra Confederación
en este primer tramo del siglo
XXI, donde realidades como
el relevo generacional del voluntariado, la transformación
territorial de las Cáritas parroquiales, la sostenibilidad de
nuestros programas y recursos,
el cuidado de la casa común, la
movilidad humana, el desafío
que nos lanza la creciente digitalización o la complejidad de
las exigencias normativas son
retos que nos interpelan cada
vez más.
Conscientes de que somos una
realidad eclesial frágil y vulnerable, estamos llamados a integrar en Cáritas la diversidad de
|julio-agosto|2022 13

manera creativa, como hace el
Creador, que en su Trinidad es
unidad en la diversidad. La complejidad de la realidad nos pide
ser una organización flexible y
abierta: si el perfil de los equipos humanos de Cáritas evoluciona, deberemos hacerlo con
ellos; si llegan nuevas personas
voluntarias, debemos aprender
a acompañarlas a su ritmo, en
sus espacios de interacción y haciéndolas partícipes del proyecto de una Cáritas del futuro más
creativa para que, desde lo que
son y aportan, sumen a los valores evangélicos de la gratuidad y
el amor al prójimo.
Somos conscientes de que mucho del prestigio de Cáritas ante
la sociedad procede de su capacidad como canalizadora del
impulso solidario de la sociedad,
una misión especialmente valiosa en un momento de pérdida
del sentido de trascendencia
donde el compromiso a favor
del bien común actúa como re-

Análisis y reflexión

A este valioso legado nos debemos. Estos son los pilares de lo
que hoy es Cáritas y de la amplia
base social de voluntarios, socios, donantes y empresas colaboradoras que constituyen la urdimbre del ser y hacer de nuestra
organización.

Construir Cáritas

© Cáritas Urgell.

acción a los estímulos de una
sociedad cada vez más desvinculada, aislada y orientada hacia
el individualismo.

Somos esperanza
Ante este profundo debilitamiento de las certezas, en una sociedad golpeada por una emergencia social sin precedentes y donde sigue siendo escandaloso el
número de descartados, Cáritas
está llamada a ser hoy más que
nunca un lugar de esperanza en
las fronteras de la precariedad y
la exclusión, que signifique aportar oportunidades y trabajar aquí
y ahora para impulsar un cambio.
Dicha transformación reclama la
participación de las personas que
acompañamos para que sean sujetos protagonistas tanto de la sociedad como del mismo Pueblo
de Dios. Esta asamblea ha querido avanzar en ese camino.

El 75 aniversario de Cáritas nos
muestra un recorrido de «amor
por los demás» transitado a
lo largo de los años por generaciones de personas inspiradas por el Espíritu para poner
al servicio de los olvidados lo
mejor de sí mismas. El tesón
de cuantos nos han precedido
en esa senda del amor y de la
escucha, de quienes han acompañado a las víctimas de la
desigualdad que no han dejado
de demandar la ayuda de Cáritas durante estos tres cuartos
de siglo nos sirve de estímulo.
Reivindicamos su ejemplo y
su liderazgo en los numerosos
procesos de transformación social y de denuncia alentados de
manera pionera desde Cáritas y
que, enraizados a través de la
presencia actuante en los territorios de la exclusión social,
han ido sentando las bases del
tercer sector y de las políticas
sociales.
14
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En coherencia con esta historia
como agente clave del devenir
contemporáneo de la realidad
social de España, seguimos moviéndonos hacia el futuro, avanzando juntos para construir una
Cáritas del siglo XXI en transformación continua, flexible,
abierta a la innovación y generadora de iniciativas sociales
solidarias que actúen como fermento de esperanza y motor de
la justicia social dentro y fuera
de España.
Para ello, no solo urge desarrollar
la «nueva imaginación de la caridad» que nos demanda la evolución de una sociedad en cambio acelerado, sino que estamos
llamados también a ser el cambio que como Cáritas necesitamos. Sabemos que la esperanza
se acrecienta en la fragilidad.
Nuestras debilidades pueden ser
nuestra fuerza, esa es la lógica
del Reino de Dios. Es Jesús Resucitado quien nos acompaña. Él,
el gran Acompañante, nos repite
hoy: «Sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo».

Análisis y reflexión

© Caritas Internationalis.

AUMENTA LA DESIGUALDAD Y LA
EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA
La Encuesta de condiciones de vida, publicada el pasado 29 de junio,
confirma el incremento y empeoramiento de la desigualdad, la pobreza y la
exclusión social que ya anunciaba FOESSA en el mes de enero.
Thomas Ubrich, técnico del Equipo de Estudios de Cáritas Española.

El pasado 29 de junio, después de
más de dos años de pandemia, el
INE publicó finalmente la Encuesta de condiciones de vida (ECV)
2021. Esta encuesta supone disponer de los primeros datos ofi-

ciales sobre el impacto de la crisis
social, económica y sanitaria en
términos de pobreza o exclusión
social, teniendo en cuenta los ingresos de la población durante el
año 2020 completo.
|julio-agosto|2022 15

Con ellos, se confirma oficialmente el incremento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social en España que
anunciábamos desde FOESSA
ya en el mes de enero de 2022

Análisis y reflexión

a través de los resultados de la
EINSFOESSA 2021 (Encuesta
sobre integración y necesidades
sociales).

Desigualdad de ingresos
Primero, se observa un notable
empeoramiento de los indicadores de desigualdad de ingresos.

En 2021 ha habido
un aumento de la
desigualdad social en
términos de reparto
de ingresos

Riesgo de exclusión
Por su parte, el riesgo de
pobreza o exclusión social
(AROPE) se situó, en 2021,
en el 27,8 por ciento de la
población residente en España frente al 27 por ciento
registrado el año anterior (ver
tabla 1). Este aumento se produjo en dos de sus tres componentes:
• Aumento de la baja intensidad laboral. El empleo
se recupera, sí, pero no lo
hace en términos cualitativos. El porcentaje de población en situación de baja
intensidad en el empleo, es

decir que trabaja menos del
20 por ciento del total de su
potencial de trabajo durante
el año anterior al de la entrevista, subió del 10 al 11,6
por ciento.
• Aumento de la pobreza relativa. En 2021 (teniendo en
cuenta los ingresos de 2020)
el porcentaje de población
con ingresos por debajo del
umbral de riesgo de pobreza
se situó en el 21,7 por ciento de la población residente
en España, frente al 21 por
ciento del año anterior. Este
dato es el más negativo desde 2016, cuando se llegó al
22,3 por ciento.

Tabla 1. Riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE)
• Por un lado, la ratio S80/S20
—que compara la suma de
los ingresos del 20 por ciento de la población con mayores ingresos con la del 20
por ciento de la población
con menores ingresos— fue
de 6,2, es decir que experimentó un aumento de cuatro décimas respecto al año
anterior.
• Por otro lado, el índice de
Gini también mostró un
aumento de la desigualdad
en la sociedad en términos
de reparto de ingresos. En
2021 subió nueve décimas
respecto a 2020 y situó su
valor en 33.

2019

2020

2021

Ambos sexos
Total

26,2

27,0

27,8

De 16 a 29 años

31,4

28,4

31,2

De 30 a 44 años

24,1

25,7

27,1

De 45 a 64 años

27,8

28,1

28,7

65 y más años

18,1

21,6

20,5

Menos de 18 años

31,0

31,6

33,4

Total

27,1

28,0

28,9

De 16 a 29 años

33,4

28,5

32,1

De 30 a 44 años

24,9

28,2

28,1

De 45 a 64 años

29,3

29,2

30,2

65 y más años

18,3

23,4

23,1

Menos de 18 años

32,6

31,2

33,7

Mujeres

Fuente: Encuesta de condiciones de vida 2021 del INE.
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• Por el contrario, el porcentaje
de personas residentes en hogares con carencia material y
social extrema se redujo tres
décimas, hasta el 8,3 por ciento. Pero lo ha hecho después
de modificar su definición y
método de medición como
veremos a continuación.
En suma, la Encuesta de condiciones de vida 2021 nos da una
confirmación oficial de la evolución negativa de las condiciones
de vida de la población y del
impacto social del primer año
de pandemia en España.
El número de personas en riesgo
de pobreza o exclusión social
ofrecido por el INE es incluso
mayor que el dato medido por
el ISES de FOESSA (el índice sintético de exclusión social). Esto
se explica porque, a través de
nuestra metodología, miramos
y analizamos a las personas con
situaciones de mayor complejidad social.

Una recuperación
aplazada
En términos de privación material, aunque se noten algunos
efectos de la recuperación económica, estos tendrán que ser
matizados más adelante por la
fuerte inflación que se está consolidando en los últimos meses.
Algunos indicadores dan cuenta de la profundidad de la crisis
y la falta de acceso a derechos

como la vivienda, energía e Internet.
Es primordial actuar de manera
muy rápida tanto por la vía de los
ingresos como de la vivienda. Es
necesario recuperar el empleo,
un empleo estable y digno; pero,
mientras tanto, necesitamos una
garantía de ingresos y políticas
de vivienda suficientes.

Los efectos de
la recuperación
económica serán
matizados por la
fuerte inflación que se
está consolidando en
los últimos meses
Es importante resaltar que, en
esta edición de la Encuesta de
condiciones de vida, el INE ha
incluido una nueva definición de
la tasa AROPE. Esta nueva serie
se debe a una modificación metodológica en la forma de medir
la carencia material grave. La
nueva definición contempla la
privación de 7 de un listado de
13 ítems considerados esenciales
para el bienestar de la población.
Según esta nueva definición, la
privación material ha descendido levemente. En cambio, según
la serie antigua de la carencia
material grave (privación de 4 de
un listado de 9 ítems), en 2021
nos situamos en el nivel más alto
de toda la serie histórica del indi|julio-agosto|2022 17

cador: 7,3 por ciento frente al 7
por ciento en 2020.

Nuevas situaciones de
vulnerabilidad
A pesar de este desajuste, este
cambio metodológico es positivo, ya que va en consonancia
con una medición y análisis de
la exclusión social más detallado, más dinámico y multidimensional, como el realizado por
FOESSA. Busca más estabilidad
de los indicadores en las series
históricas, y detecta y visibiliza
situaciones más precisas de vulnerabilidad y privación.
A modo de ejemplo, es primordial poner el énfasis en cuestiones relacionadas con la vivienda
(suministros o capacidad para
afrontar gastos de vivienda), que
representan cada vez más un
pozo sin fondo para la economía de las familias.
También es positivo incluir en
esta medición del riesgo de exclusión la disponibilidad de
conexión a Internet. Tal como
lo hemos analizado a través de
la EINSFOESSA 2021, la brecha digital es una realidad cada
vez más presente y excluyente
para las familias, en cuanto que
provoca la pérdida de oportunidades de primer orden para su
inclusión: oportunidades laborales, formativas, relaciones sociales e incluso acceso a derechos y prestaciones sociales.

Análisis y reflexión
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POR UNA LEY INTEGRAL CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS
Un grupo de expertos del Consejo de Europa ha visitado España para
evaluar la aplicación del convenio europeo sobre la lucha contra la trata de
seres humanos. Cáritas y otras 32 entidades han presentado al grupo un
documento sobre los obstáculos y problemas que existen en este ámbito
en España
El Grupo de Expertos de Acción
contra la Trata de Seres Humanos
(GRETA) del Consejo de Europa
ha visitado nuestro país a principios del mes de julio, en el marco de su trabajo para elaborar el
tercer informe de evaluación sobre España.
Con motivo de esta visita, la
Red Española Contra la Trata de
Personas (RECTP) —de la que
Cáritas Española es entidad colaboradora junto a otras 32 organizaciones– ha presentado al

grupo de expertos una serie de
recomendaciones para que sean
incluidas en ese tercer informe
que GRETA tiene previsto presentar el próximo año sobre la
implementación del convenio en
España y otros países firmantes.
El Convenio de Europa sobre la
lucha contra la trata de seres humanos fue firmado en Varsovia el
16 de mayo de 2005, y ratificado
por España en 2009.
En su informe, la RECTP ha
puesto de manifiesto los obstá18
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culos y problemas a los que la
legislación, los mecanismos y
los procedimientos en materia
de lucha contra la trata de personas adoptados hasta la fecha
en España no han sido capaces
de dar una respuesta integral y
efectiva a este grave problema.
El documento ha destacado, especialmente, las deficiencias en
relación a la atención, la detección e identificación, la protección y el acceso a la justicia por
parte de las víctimas y supervivientes de la trata.

Análisis y reflexión

Ley integral
Por ello, la RECTP insiste en la
petición que ha hecho durante
más de una década a los diferentes Gobiernos, sobre la aprobación prioritaria de una ley integral de protección y atención
a las víctimas de trata de seres
humanos, con dotación presupuestaria suficiente; una ley en la
que deberían estar recogidos los
siguientes aspectos:

© Red Española Contra la Trata de Personas.

• Que se siga una perspectiva
de derechos humanos capaz
de situar a las víctimas en el
centro de las actuaciones.

Representantes de las entidades que forman parte de la Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP), entre ellas Cáritas Española.

• Que garantice un enfoque integral que abarque a todos los
tipos de trata, sea cual sea la
finalidad de la explotación,
trata nacional o internacional,
relacionada o no con la delincuencia organizada y con
independencia de cuál sea el
sexo, la edad, el estatus administrativo y la nacionalidad de
las víctimas.

Durante su estancia en España,
el grupo de expertos ha visitado los asentamientos de Huelva
donde Cáritas trabaja en red con
otras entidades (Mujeres en Zona
de Conflicto y Cruz Roja, entre
otras) en la detección y atención
a víctimas de trata de seres humanos.

• Que incluya medidas de protección y asistencia dirigidas
hacia todas las víctimas de todas las formas de explotación
(sexual, laboral, mendicidad
forzada, criminalidad forzada, matrimonio forzado, etc.)
para asegurar que el enfoque
integral sea efectivo.
• Que incorpore una perspectiva de género de manera transversal.

• Que incorpore una perspectiva de infancia que atienda a
su especial vulnerabilidad en
todos los ámbitos.
• Que la lucha contra la trata
se aborde de manera coordinada y unificada en todo el
territorio estatal.
• Que se dote de coherencia al
ordenamiento jurídico en la
medida en la que actualmente la regulación aplicable está
fragmentada y existen lagunas.
Asimismo, la RECTP ha trasladado a GRETA su gran preocupación por la falta de coordinación y claridad, que se está observando, entre los miembros de
la coalición del actual Gobierno
sobre la tramitación de la futura
ley integral contra la trata, al no
estar claro «ni el calendario ni el
enfoque de dicha ley».
|julio-agosto|2022 19

Asentamientos de Huelva

Además, el grupo se ha entrevistado con representantes del Gobierno, de las instituciones y de
la sociedad civil —entre ellas,
con la RECTP— con el objetivo
de llevar adelante la tercera ronda de evaluación de la aplicación
por parte de España del Convenio del Consejo de Europa sobre
la Lucha contra la Trata de Seres
Humanos. Asimismo, tiene como
foco temático la evaluación de
los Estados sobre el «acceso a la
justicia y los recursos efectivos
para las víctimas de trata».

Desarrollo y acción humanitaria

© Pablo Reyero. Cáritas Española.

274 MILLONES DE PERSONAS NECESITAN AYUDA HUMANITARIA

CÁRITAS ANTE EL MAYOR
DESAFÍO HUMANITARIO DE
LA ÚLTIMA DÉCADA
Los conflictos armados, los efectos desastrosos del cambio climático o los
coletazos de la crisis de la COVID-19, entre otros factores, han hecho que
más de 274 millones de personas necesiten asistencia humanitaria a lo
largo de este año, la cifra más alta en una década. Cáritas Española se está
volcando en paliar los efectos de las crisis olvidadas.
José Peralta, técnico de Calidad en Intervenciones de Cooperación Internacional. Cáritas Española.

Según las Naciones Unidas1
más de 274 millones de personas necesitarán asistencia
Global Humanitarian Overview 2022 (Introduction) OCHA. Oficina de las Naciones
Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios.
https://www.unocha.org/
sites/unocha/files/Global%20Humanitarian%20Overview%202022.pdf.
1

humanitaria a lo largo de este
año. Esto supone un incremento de más treinta millones de
personas con respecto al año
anterior y la cifra más alta en
una década.
Por primera vez desde 1990,
el número de personas en si20
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tuación de pobreza extrema
ha aumentado y la esperanza
de vida al nacer es menor. La
crisis de la COVID-19 ha exacerbado los efectos de la crisis
económica que ya existía en
los países más desfavorecidos
antes de la irrupción de la pandemia. El aumento de los pre-
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cios de los alimentos básicos,
el descenso de envío de dinero
de familiares en el extranjero,
la ausencia de vacunas y el
cierre de escuelas ha provocado una situación de catástrofe
humanitaria en muchas regiones del mundo.

La catástrofe del cambio
climático
Mientras el cambio climático
empieza a ser motivo de preocupación en el mundo occidental, hace tiempo que es una
realidad devastadora en las regiones más pobres de África,
Latinoamérica y Asia.
Los últimos diez años han sido
los más calurosos de la historia
lo que ha provocado que el número de refugiados y desplazados internos forzosos se haya
duplicado. Cada año aumenta
el número de personas que se
ven obligadas a abandonar sus
lugares de residencia. Y lo hacen cuando ya no tienen otra
solución; cuando los medios
de vida se ven arruinados por
una sequía o una inundación o
cuando la presencia de grupos
armados amenaza su vida.
Según la Oficina Humanitaria
de la Comisión Europea (ECHO,
por sus siglas en inglés) tres de
cada cuatro personas que viven
en Sudán del Sur precisarán
asistencia humanitaria de emergencia a lo largo del 2022.

© Cáritas.

Entrega de dinero en efectivo a las personas desplazadas internas en las regiones de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti y Bamako (Mali).

En la región del Sahel la dramática simultaneidad de sequías, inundaciones, ataques
de grupos armados y los efectos de la crisis de la COVID-19
ha provocado que más de la
mitad de toda la población se
encuentre en situación de inseguridad alimentaria extrema.
En Haití —el país más pobre de
América Latina— la población
necesita asistencia humanitaria urgente al sumar los efectos
de un terremoto de magnitud
7,2 a la situación de escasez
de alimentos.
También en Siria la crisis humanitaria sigue muy presente.
La infraestructura en estos años
de guerra ha provocado que
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los servicios básicos esenciales
dejen de funcionar y la mayoría de los niños y niñas en edad
escolar haya tenido que abandonar sus estudios.

Una paz herida
La paz —esa hermosa palabra
en todos los idiomas— está
herida. Los conflictos armados existentes y la inestabilidad política no han dejado de
aumentar su intensidad en los
últimos diez años; así lo indica
el índice de paz global2. Según

Global Peace Index 2022. https://www.
economicsandpeace.org/wp-content/
uploads/2022/06/GPI-2022-web.pdf
2
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este informe, la paz se ha ido
deteriorando cada vez más durante esta década. Y no olvidemos que el mundo contempla
una nueva guerra en Ucrania.
El mundo no es más pacífico
diez años después.

La ayuda humanitaria en
Cáritas
Desde Cáritas Española somos conscientes de que nos
enfrentamos al mayor desafío
humanitario en una década, y
gracias al trabajo de las Cáritas nacionales en los países de
intervención, podemos afrontar el reto de aliviar el sufrimiento humano y salvaguardar la dignidad de los más
vulnerables.

Desde el año 2019 hasta la fecha hemos logrado proporcionar ayuda humanitaria a casi
dos millones de personas. Durante el año 2020 —en los meses más duros de la pandemia
de la COVID-19— llevamos a
cabo acciones de emergencias
en el corredor seco latinoamericano, Sahel y Filipinas para
hacer frente a la crisis alimentaria y a los efectos del cambio
climático.

Crisis olvidadas
En 2021, nos hemos volcado
en paliar los efectos de las crisis humanitarias que no son
objeto de atención por parte
de los medios y —como consecuencia— no reciben finan-

ciación para cubrir las necesidades básicas de las personas.
Son las crisis olvidadas, donde
las familias y comunidades no
reciben la mínima asistencia
humanitaria que garantice su
supervivencia y su seguridad.
En la región del Sahel la situación es alarmante. Esta crisis
afecta especialmente a las personas más vulnerables de las
zonas rurales que viven bajo
un régimen de economía de
subsistencia. Nuestro objetivo
es asistir a las familias y comunidades de Mali, Burkina Faso,
Níger a través de distribución
de alimentos y de entrega de
dinero de efectivo. Tratamos de
abordar el problema en toda su
dimensión acompañando a las
Cáritas locales en su trabajo de

© Cáritas.

Personas desplazadas internas en Etiopía.
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cubrir las necesidades de los
grupos más vulnerables, especialmente de las mujeres y los
niños.
Por su parte, en la zona del
Cuerno de Africa la situación
se ve agravada por la existencia de conflictos armados. El
trabajo que llevamos a cabo
con nuestra Cáritas en Etiopía
está basado en fortalecer las
capacidades de las familias
para hacer frente a la crisis
crónica de inseguridad alimentaria. Ayudamos a las personas
a identificar y prepararse para
los periodos de sequía o a la
destrucción de sus medios de
vida a causa de inundaciones
y sequías.
Mientras, en Sudán del Sur la
situación es de extrema necesidad humanitaria debido
a la conjunción de múltiples
riesgos que amenazan la supervivencia. Es un país donde
la vida de tres cuartas de la
población está en riesgo cada
día al no tener garantizada la
alimentación suficiente. Cáritas Sudán del Sur trabaja de
una manera incansable para
cubrir las necesidades del mayor número de personas. Lo
más importante es atender las
necesidades más urgentes que
amenazan la vida y para ello
el trabajo de los voluntarios es
esencial.
Al tiempo que África se desangra en crisis olvidadas, la guerra

© Philipp Spalek. Cáritas.

ha vuelto este año al corazón
de Europa. También allí está
Cáritas llevando ayuda humanitaria a las personas víctimas
del conflicto. Cáritas trabaja en
este país desde el año 2010 y
actualmente estamos apoyando
el trabajo humanitario de Cáritas Ucrania y las Cáritas de los
países limítrofes para atenuar el
impacto de la guerra.

75 años llegando a los
más pobres
Caritas Española cumple 75
años llevando a cabo su acción hacia los más pobres y
desfavorecidos tanto en España como en cualquier lugar
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de este mundo que es nuestra
casa común. Nuestra misión es
promover el desarrollo integral
de las personas y los pueblos,
especialmente de los más pobres y excluidos.
No dejaremos de afrontar los
desafíos humanitarios que sucedan como consecuencia de
la guerra, de los efectos del
cambio climático, de la crisis
de la COVID-19 o de cualquier
calamidad que pueda suceder.
Porque somos Cáritas creemos
que proteger la vida y la dignidad de todas las personas
deben ser los valores supremos
que nos guíen, los pilares sobre
los cuales construir una verdadera comunidad humana.
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN
BANGLADESH ALZAN LA VOZ
POR SUS DERECHOS
Coincidiendo con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se
celebra el 9 de agosto, en Cáritas Española queremos dar visibilidad a las
personas indígenas de Bangladesh cuya existencia ni siquiera es reconocida
por el Gobierno bengalí.
Francesca Petriliggieri, técnica de Cooperación Internacional y responsable de los Proyectos de Cáritas
Española en Bangladesh.

Bangladesh es un país del sur de
Asia muy densamente poblado,
donde viven aproximadamente 168 millones de habitantes.
La gran mayoría pertenece a
la etnia bengalí y un pequeño

porcentaje, entre el 1 y el 2 por
ciento, es población indígena.
No se puede dar un dato exacto del número de personas indígenas en Bangladesh por las
24
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dificultades de identificación
y recuento propias del censo y
por el escaso interés y reconocimiento por parte del Gobierno
de la existencia y de los derechos de esta población. Hay, al
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menos, dos millones de personas de 27 diferentes minorías étnicas reconocidas, aunque otras
fuentes citan hasta 54 grupos
étnicos distintos y una población total de más del doble de
personas.

Sin derechos
El Gobierno de Bangladesh
nunca ha reconocido estas poblaciones como «indígenas»,
sino simplemente como «diferentes identidades étnicas»,
mencionando los aspectos de
diversidad cultural e ignorando
las cuestiones relacionadas con
sus derechos políticos y económicos.
La mayoría de estas poblaciones
residen en las regiones del norte
y en una zona llamada «Chittagong Hill Tracks» en el suroeste
del país. Tienen historias, identidades y tradiciones que son
distintas de la sociedad bengalí
dominante. Algunas minorías
son musulmanas o hindúes,
otras son cristianas, budistas,
animistas o tienen una mezcla
de creencias religiosas. Hablan
sus propios idiomas y tienen
prácticas culturales únicas, que
incluyen danza, comida, bebida, ropa y estructura social. Sus
rasgos faciales y el color de la
piel son diferentes de los bengalíes, lo que las hace fácilmente
identificables.

© Francesca Petriliggieri. Cáritas Española.

Aldea khasi en la región de Sylhet. Noroeste de Bangladesh.

Discriminación y pobreza
Una de las cuestiones claves
para los indígenas en Bangladesh es el tema de la tierra. Durante la época colonial inglesa y
el posterior Gobierno pakistaní,
los grupos étnicos han sido engañados y manipulados para
quitarles los derechos sobre la
que era su tierra. Sin registros, ni
documentos de propiedad legales, no podían reclamar lo que
era suyo, y las prácticas de acoso y manipulación continúan en
el presente.
Aunque hay una cierta aceptación social, siguen encontrándose en situaciones de abierta
discriminación por parte de la
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sociedad bengalí. Son discriminados en la educación, donde
sufren acoso o tiene dificultades
lingüísticas y de acceso a los
centros educativos; en el ámbito del empleo, donde son destinados a determinados tipos de
trabajos no cualificados; y en el
ámbito social, en el que a veces
son ridiculizados por su ropa o
por su apariencia.
Viven en condiciones de extrema pobreza por las dificultades
en el ámbito educativo, la discriminación que sufren y por
la ausencia de servicios gubernamentales en las zonas más
remotas donde residen estas comunidades indígenas. Las condiciones de sus viviendas son a
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menudo lamentables, así como
el acceso a servicios de salud y
educación.
Las comunidades indígenas se
sienten completamente ignoradas por el sistema político y
gubernamental, que en algunos
casos los discrimina de forma
activa en vez de protegerles.

El proyecto Sokkhomota
Cáritas Española lleva desde el
año 2015 apoyando el proyecto Sokkhomota en la región de
Sylhet, en el noroeste de Bangladesh, donde viven alrededor
de 760.500 indígenas. Son personas que pertenecen a la etnia
khasi, que vive en zonas semimontañosas y se dedica al cultivo de hojas de betel y nueces,

y las etnias garo y tripura, que
trabajan en las plantaciones de
té y llevan una vida de mucha
pobreza debido a sus bajos ingresos.
Los dueños de las plantaciones
tienen la responsabilidad de
garantizar la vivienda, el agua
potable, el saneamiento, las instalaciones médicas y educativas
para los trabajadores sus familias, pero no lo hacen y nadie
se preocupa realmente de esta
situación.

Acaparamiento de tierras
Al igual que para otras comunidades indígenas, la tierra y las
montañas son sagradas para la
comunidad khasi. Tienen un vínculo estrecho y espiritual con el

cielo, el viento, el río, las montañas, el bosque y la naturaleza.
En su cultura, la tierra es considerada como madre. Los pueblos
indígenas pueden sentir la naturaleza, y nunca ven los bosques
y la tierra como una cuestión de
negocios, sino como parte de la
vida. Por tanto, siguen viviendo
tradicionalmente a través de la
propiedad colectiva sobre sus
tierras ocupadas, pero después
de vivir en esas áreas durante
generaciones, hoy se les niega la
propiedad de su tierra.
Las personas de la comunidad
khasi están perdiendo tierras
cada día y se enfrentan a diversos problemas debido a la intimidación de las personas influyentes, la ocupación forzosa y el
no reconocimiento de los derechos consuetudinarios sobre la
tierra o la propiedad en las leyes
de Bangladesh.
Debido a la falta de cooperación de la Administración y la situación de analfabetismo de los
khasis, se está produciendo un
acaparamiento de tierras por la
fuerza. Aprovechando su analfabetismo, honestidad y sencillez,
individuos sin escrúpulos a menudo desalojan por la fuerza a
los khasis de sus tierras ocupadas falsificando documentos.

© Francesca Petriliggieri. Cáritas Española.

Utensilios tradicionales de interior del pueblo khasi.
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El proyecto de Cáritas apoya a
la población khasi en la defensa
de su derecho a la tierra, y pretende mejorar las condiciones
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de vida de estas comunidades
impulsando la creación de cooperativas de crédito y fomentando el pequeño emprendimiento;
mejorando las condiciones de
higiene y salud comunitaria, y
fortaleciendo las organizaciones
sociales y juveniles, como espacios de unión, reivindicación y
defensa de derechos y de prácticas culturales.
El proyecto en curso prevé apoyar a 6.000 personas con un
presupuesto total de 350.000
euros.

Bristy Chasa
Una de las mujeres que participa en el proyecto Sokkhomota
es Bristy Chasa. Vive en una extensa familia de siete miembros
en la plantación de té de Laskarpur. «Para mi padre fue muy
difícil mantener a mi familia.
Muy a menudo teníamos muchas dificultades, y yo, como
hija mayor, me sentía muy frustrada porque no podía hacer
nada por ellos», recuerda Bristy
Chasa.
El proyecto Sokkhomota ha
cambiado esta situación. Esta
joven ahora tiene una pequeña
sastrería, contribuye económicamente a mantener a su familia
y apoya los estudios de sus hermanos menores. «Hice un curso
de formación profesional en sastrería. Después, recibí 15.000
takas [unos 150 euros] como
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Un grupo de jóvenes bailarinas de la etnia khasi.

apoyo financiero para establecer una pequeña sastrería en mi
casa que actualmente me brinda
la oportunidad de ganar unos
400 o 500 takas todos los días»,
explica Brysti Chasa.
Además, la joven está planeando su futuro. «Enseño mi oficio
a algunas chicas de mi aldea y
deseo establecer una sastrería
con ellas en nuestro mercado
local tomando un préstamo de
la cooperativa de crédito de Sokkhomota y reinvirtiendo mis
pequeños ingresos. Solo necesitamos una mano amiga para poder cambiar nuestra situación.
El proyecto Sokkhomota me
dio esa oportunidad», concluye
Brysti Chasa.
|julio-agosto|2022 27

Alzar la voz
Adhir Santal, un líder comunitario de 45 años que vive en la
plantación de té de Brindavan,
cuenta cómo a través de la incidencia y la creación de redes
sociales su comunidad ha conseguido ayudas y recursos públicos
y privados. «Soy presidente del
comité local, y he participado en
todas las reuniones comunitarias
del proyecto Sokkhomota, que
nos ha ayudado a mejorar nuestra capacidad para comunicarnos con cualquier organización
pública o privada. Gracias a eso,
hemos podido obtener dos subsidios de vejez, seis ayudas para
madres embarazadas, 44 letrinas
sanitarias y un pozo. El Comité
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la lideresa social de la aldea
(en la foto). Esta mujer, de mirada intensa y sonrisa cálida, nos
contó los avances que se habían
producido en su comunidad en
los años anteriores: cómo estaba funcionando la cooperativa;
cómo habían rehabilitado la sala
comunitaria; cómo tenían ahora un canal de comunicación
abierto con el Gobierno local,
y cómo estaban luchando para
defender su derecho a la tierra.
Luego el grupo de jóvenes nos
enseñó sus bailes tradicionales,
en los que se habían formado y
que iban a realizar, además, en
una serie de eventos de la región.

© Francesca Petriliggieri. Cáritas Española.

Monika, lideresa social de una comunidad khasi.

local también ha exigido una
ambulancia al propietario de
la plantación y los trabajadores
del té están recibiendo servicios
médicos en diferentes hospitales
con menos tiempo de espera de
los que soportaban antes», cuenta Adhir Santal.
Este líder comunitario recuerda, además, que el comité local
también está trabajando en otros
asuntos sociales, como enseñar
a las personas a resolver conflictos y prevenir el matrimonio
infantil y el consumo de drogas.
«Este trabajo y lo que hemos

conseguido ha aumentado aún
más mi propósito de servir a mi
comunidad», concluye.

El papel de la comunidad
En abril de este año realicé una
visita al proyecto, y fuimos a conocer varias comunidades, una
de las cuales había sido apoyada
en la primera fase Sokkhomota
y donde ahora Cáritas mantiene
solamente un apoyo puntual.
Allí se reunió la comunidad para
acogernos. Nos habló Monika,
28
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Escuchando y viendo todo eso vi
claro que los frutos del proyecto,
que en ese lugar ya había finalizado, iban a continuar durante
mucho tiempo. Y eso era posible
porque la propia comunidad había asumido como suyos los objetivos del proyecto; porque habían visto que los cambios por
pequeños que fueran eran posibles y reales, y porque no iban
ya a dejar de luchar, reivindicar
sus derechos y buscar apoyos
para vivir una vida digna.
Había mucho esfuerzo, dignidad y orgullo en los ojos de Monika, de las personas presentes y
de las jóvenes bailarinas. En esas
miradas estaba la esperanza de
una vida mejor y la voluntad de
trabajar duro para ella.
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LOS AFECTADOS POR EL VOLCÁN DE LA PALMA INTENTAN
RECUPERAR SUS VIDAS CON EL APOYO DE CÁRITAS

«QUIERO DESPERTARME Y
RESPIRAR SIN AGOBIO»
Gema Martín Borrego. Cáritas Española.

Siete meses después de dar por
finalizada la erupción del volcán de la isla de La Palma, las
personas damnificadas intentan
recuperar sus casas (las que las
conservan, aunque estén dañadas); sus medios de vida y sus
ilusiones. «No es nada fácil
—admite Melania Martín Acosta, coordinadora del Proyecto
Emergencia La Palma de Cá-

ritas Diocesana de Tenerife—.
Estamos empezando el camino
de la recuperación y rehabilitación, y queda mucho por hacer».

Una isla dañada
El daño causado a la isla por el
volcán de su querida Cumbre
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Vieja (que, por cierto, podría pasar a llamarse Tajogaite) ha sido
demasiado grande: casi 3.000
edificaciones destruidas o dañadas gravemente, 370 hectáreas
arrasadas (plataneros, viñedos
y cultivos de aguacates), y 73
kilómetros de carreteras y 11
kilómetros de calles sepultados
por la lava. Además, se han perdido muchos puestos de trabajo.
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Mientras, las ayudas prometidas
llegan a cuentagotas.
«Es ahora cuando una parte de
las personas cuyas casas fueron
dañadas pueden volver. Es una
pequeñísima parte de las personas —advierte Melania—. Y se
encuentran con sus casas en mal
estado, con los techos caídos...
Casas que necesitan muchas reparaciones y para las que no tiene dinero. No llega el de la Administración y tampoco el de los
seguros». Melania cuenta que
algunas personas tenían seguros
del hogar, pero las compañías
están tardando mucho en pagar
y poniendo bastantes trabas.
«Hay otra mucha gente que perdió su vivienda, y siguen en alquiler, apoyados por Cáritas u
otra organización. Hay algunas
familias que incluso todavía están en hoteles, que paga el Gobierno», continúa la coordinadora de la emergencia de La Palma.
El mes pasado, por fin, salieron
las ayudas al alquiler por parte
del Gobierno de Canarias, pero
solo cubren una parte.

Alquileres abusivos
Y el alquiler ha subido muchísimo en la isla de La Palma. «Hemos pasado de pagar 300 o 400
euros mensuales por vivienda, a
abonar 800 euros. Y además de
ser muy caro es que la oferta es
muy escasa. Al haberse perdido
tantas casas y haber zonas a las

que no se va a poder entrar en
mucho tiempo [los expertos aseguran que las coladas de lava
podrían tardar años en enfriarse], no hay una gran oferta de vivienda para alquilar o comprar.
Además, es imposible comprar
porque los precios no bajan de
los 500.000 euros», recalca Melania Martín.
Y las ayudas no llegan. Todas
las administraciones prometieron apoyo económico, pero los
60.000 euros más 10.000 que
ofreció el Gobierno nacional
han llegado solo a algunas personas; y el Gobierno de Canarias
se comprometió a dar 30.000
euros, de los que todavía no se
sabe nada. Luego hay ayudas
del Cabildo de La Palma, de los
ayuntamientos, pero todo viene
muy poco a poco…

Las personas
Naira es una de las personas
afectadas por la erupción del vocal. Está casada y tiene dos hijos.
Su familia perdió su casa y gran
parte de sus medios de vida, en
concreto más de la mitad de las
fincas que tenían a negocio y
en propiedad. «Actualmente estamos viviendo en una casa de
alquiler. Nos la alquilan sin contrato, y por eso no podemos solicitar la ayuda del Gobierno de
Canarias. Tampoco esperamos
recibir una vivienda nueva, ya
que por cobrar seguro se nos ha
excluido de esta opción, pero el
30
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seguro no cubre todo», cuenta
Naira.
La familia de Naira es una de
las que ha recibido el apoyo de
Cáritas Tenerife. «Cáritas ha estado desde un primer momento
a nuestro lado para apoyarnos
en las necesidades que hemos
tenido. Ha estado allí desde el
momento en el que tuvimos que
dejar nuestra casa; la única que
teníamos», recuerda Naira.
«Siempre nos han escuchado y
nos han dado el apoyo económico que las administraciones no
nos han concedido —continúa
esta madre de familia afectada
por la erupción—. Hemos tenido
que asumir un alquiler altísimo,
cuando nos quedamos sin casa
y sin trabajo de un día para otro.
Cáritas nos ayudó con el alquiler. Además, nos han escuchado,
conocen nuestra realidad, y eso
es lo importante para poder responder a nuestras necesidades.
Esa es la realidad y no lo que las
administraciones creen que necesitamos».

Cáritas con La Palma
Cáritas Diocesana de Tenerife
sigue acompañando a esta familia y a otras damnificadas. Hasta
la fecha, se han producido más
de 2.200 atenciones, y son ya
950 las familias y 2.600 las personas (entre ellas 550 menores)
que han recibido algún tipo de
ayuda, gracias a las aportaciones
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recibidas a través de la campaña
de emergencia y solidaridad con
la isla de La Palma, que puso en
marcha Cáritas Tenerife.
Con esas donaciones, Cáritas ha
invertido 1,5 millones de euros
en ayudas al alquiler, atención
básica y obras de reforma de casa
y compra de mobiliario. De igual
modo, se han concedido ayudas
de emergencia, como gastos médicos o pagos de suministros.
«Ayudamos en la compra de
alimentos y productos básicos,
a través de las tarjetas monedero, y con la gasolina. Ha subido
mucho la gasolina, y si a eso le
añades que ir a ciertas zonas de
la isla supone una hora y media en lugar de veinte minutos
[porque hay que rodear la zona
de lava], el gasto es muy grande. Hay personas que tardan
noventa minutos en llegar a su
trabajo en las plantaciones de
plátanos», explica Melania.
El sector más afectado es la agricultura, sobre todo los cultivadores de plátanos. Pero también la
hostelería. Han cerrado muchos
restaurantes que no han vuelto
a abrir. Hay zonas costeras a las
que no se puede entrar. Toda la
economía ha quedado muy afectada. «Cáritas trabaja también en
la recuperación de los medios de
vida con los agricultores, ya que
muchos de ellos han perdido sus
herramientas y medios para poder
recuperar sus fincas», apunta esta
trabajadora de Cáritas Tenerife.

© Cáritas Tenerife.

Además, la mayoría de la gente
sigue en ERTE. Las personas que
están en esta situación o desempleadas son derivadas al Servicio
de Empleo de Cáritas Tenerife
para ofrecerles un servicio de
orientación y acompañamiento
durante el proceso de reinserción laboral.
Pero las principales demandas
son para las viviendas. «Por
ejemplo, a las familias que consiguen una vivienda les apoyamos con electrodomésticos,
reformas en interior y exterior,
toma de luz y agua. A la gente
que ha comprado una nueva,
la ayudamos económicamente
para esa adquisición o para pagar la luz», relata Melania.
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Mucho por hacer
Y queda mucho por hacer.
«Esto está empezando. El camino va a durar, como mínimo,
un par de años. Necesitamos
que la gente nos siga apoyando, porque nosotros recibimos
peticiones de ayuda a diario.
Por favor, no olviden a las personas de La Palma», concluye
Melania.
Personas como Naira y su familia. «Espero volver a tener un
lugar donde mi familia se pueda reunir y sentir que es nuestra casa; espero que algún día
pueda despertarme y respirar
sin agobios; espero que mi vida
vuelva a ser normal».

Desarrollo y acción humanitaria

© Cáritas Zamora.

LOS CAMPAMENTOS DE VERANO DE CÁRITAS DIOCESANA
DE ZAMORA NACIERON EN LOS AÑOS SESENTA

SANABRIA, UN CAMPAMENTO
CON MUCHA HISTORIA
Más de mil niños y niñas, llegados de diferentes puntos de España,
participan en los campamentos de verano que se realizan en las
instalaciones de Cáritas Diocesana de Zamora en el lago de Sanabria.
Raquel Bartolomé, responsable de Comunicación de Cáritas Diocesana de Zamora.

La década de los sesenta estuvo marcada por cambios a nivel económico, social, cultural,
etc. Acontecimientos importantes que marcaron la historia.
¿Quién no recuerda la llegada
del hombre a la luna, el movimiento hippie, el asesinato de

Kennedy, el libre mercado o la
descolonización africana?

Un poco de historia
A distinto nivel, pero de gran
importancia, son también estos
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años para Cáritas Diocesana
de Zamora. En los sesenta se
embarca en un nuevo proyecto: nacen sus campamentos de
verano destinados a niños y niñas en situación de riesgo de
exclusión social. Como cuenta
Gonzalo Gómez Rodríguez, sa-

Desarrollo y acción humanitaria

cerdote y uno de los fundadores, «todo empieza con medios
muy sencillos; no había instalaciones, con lo cual se pedía
permiso para entrar en la finca
de un matrimonio». En cuanto a
la comida, afirma que subsistían
gracias a la colaboración de las
madres. «Ellas llevaban chorizo,
tocino…, y ellas cocinaban. La
leche la daba Cáritas».
Años más tarde y ante la gran
demanda de solicitudes de participación, Emiliano González
García, por entonces delegado
episcopal de Cáritas Diocesana
de Zamora, adquiere unos terrenos junto al lago de Sanabria, y
más en concreto, en el término
de Vigo de Sanabria. Sobre el
terreno, poco a poco, se fueron
levantando las instalaciones. El
primer camping se inauguró en
1972. Lo primero que se construyó fue un pabellón y una cocina; más tarde, los servicios.
«Eran unas instalaciones muy
dignas», como comenta Gonzalo Gómez; unas instalaciones
que se fueron actualizando en
base a las necesidades que se
han ido presentado a lo largo de
los años.
En la actualidad, las infraestructuras de Cáritas en Sanabria
cuentan con tres campings, que
disponen de zonas de aseo, salas de múltiples usos, cocina,
comedor, enfermería y espacios de acampada. «Las instalaciones del campamento de
verano de Cáritas son óptimas,

© Cáritas Zamora.

porque permiten combinar la
seguridad y la satisfacción de
todas nuestras necesidades con
la esencia de un campamento
a la antigua usanza, en la naturaleza», apunta Adrián, monitor
del campamento. Por su parte,
María Jesús, madre de dos niños que participan cada año en
el campamento de verano de
Cáritas, asegura que «las instalaciones son las perfectas de un
campamento. Son austeras, sin
ningún tipo de lujo, pero son
cómodas y tienen todo lo preciso para cubrir sus necesidades».

Allí, realizan campamentos de
verano la delegación Diocesana
de Enseñanza de Zamora, el Arciprestazgo de Benavente y Tierra de Campos, el Arciprestazgo
de Tierra de El Pan, el Arciprestazgo de Alba y Aliste, algunas
parroquias de Zamora ciudad y
la Asociación Juvenil de Scouts
de Benavente. Durante los meses de julio y agosto se estima
que pasan por las instalaciones
de la entidad más de mil niños.
Siempre que haya espacio y turnos disponibles, se abre a otros
grupos de fuera de la Diócesis
de Zamora.

Campamentos abiertos a
todos

Además de estos campamentos,
Cáritas organiza el suyo propio
a mediados del mes julio, a través de su escuela de tiempo libre AZEMUR. En esta actividad
participan cada año más de 150

Cáritas pone a disposición de las
parroquias y de los movimientos
apostólicos esas instalaciones.
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Segundera y Cabrera. Son dos
grandes formaciones montañosas que constituyen los límites
del Parque Natural del Lago de
Sanabria y que pertenecen a
la cordillera de los montes de
León. En este entorno privilegiado se sitúa el campamento
de Cáritas, lo que permite programar y desarrollar multitud de
actividades al aire libre como
rutas de senderismo, conocimiento de la flora y la fauna…;
una manera de que los niños
conozcan el medio, educarles
en el respeto y amor a la naturaleza aprender mediante el juego valores humanos, religiosos
y espirituales.
© Cáritas Zamora.

niños, junto con un equipo de
treinta personas (coordinador,
monitores titulados, monitores
en prácticas y voluntarios). Los
participantes en los campamentos tienen edades comprendidas
entre los 8 y los 17 años, incluyendo e integrando a menores
con escasos recursos económicos, de otros países o etnias, y
con necesidades especiales, en
algunos casos.

En la naturaleza
El campamento de Cáritas surge con el objetivo de educar a
los niños en el tiempo libre y
fomentar la convivencia e integración a través de un ocio

saludable y en relación directa
con la naturaleza. María Jesús
nos cuenta que «en este campamento los valores están por encima de todo. Allí los niños van
a disfrutar de verdad, sin necesidad de ningún tipo de dispositivo tecnológico; a disfrutar de
la naturaleza y a realizar juegos
por equipo, algo que creo que
es fundamental en esa edad».
Los tres campings que forman el
campamento de Cáritas Diocesana de Zamora se encuentran
situados en el noroeste de la
provincia de Zamora (término
municipal de Galende, localidad de Vigo de Sanabria), en
particular en la zona montañosa configurada por las sierras
34
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A todo ritmo
El ritmo de un campamento es
dinámico e intenso, y la programación, muchas veces cambiante debido a modificaciones
obligadas por factores externos
o imprevistos, como pueden
ser los meteorológicos. Normalmente, los niños se levantan, asean y desayunan, antes
de realizar la actividad prevista para esa mañana. Después
—antes de la comida—, hay
tiempo para el baño en el lago
de Sanabria. Por la tarde, realizan talleres y, más tarde, vuelven
a las zonas de baño para darse
un chapuzón y meriendan.
Antes y después de cenar tienen
diversas actividades. Entre las
más destacadas está el Día de la
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Familia. «Ese día no puede faltar
nunca. Para los niños es muy especial; trabajan mucho para dar
lo mejor de ellos ante sus familiares. Es un día muy divertido
y muy emotivo para nosotros»,
dice María Jesús, madre de Javier, participante en el campamento.
Otra de las actividades a destacar es el Día de Convivencia,
que se lleva a cabo con los chicos y chicas de los Centros de
Apoyo al Menor. Cáritas gestiona tres centros en la provincia
de Zamora, a los que acuden
niños y niñas durante el curso
escolar, en horario de tarde,
para potenciar un adecuado
desarrollo de su tiempo libre.
Durante el mes de julio realizan
actividades de verano por las
mañanas, y uno de los días se
desplazan al lago de Sanabria
para esta convivencia.

Profesionales y voluntarios
El campamento de Cáritas, que
se lleva a cabo del 13 al 25 julio, también responde a la gran
demanda existente en la formación de monitor y coordinadores de tiempo libre. De hecho,
la escuela fue reconocida oficialmente por la Junta de Castilla y León y la Consejería de
Educación y Cultura en 1998
otorgándole la capacidad de titular a monitores y coordinadores de tiempo libre.

© Cáritas Zamora.

Para llevar a cabo el campamento, Cáritas cuenta con la figura
de un coordinador titulado, monitores titulados, monitores en
prácticas y voluntarios. Todo el
equipo –unas treinta personas–
trabaja de una manera coordinada para conseguir los objetivos
propuestos, y para ello, inciden
en la comunicación pluridireccional, la actitud proactiva, con
iniciativa y aportación de valor
a las tareas y el diálogo explícito
y democrático.
Para el desempeño de sus funciones, los profesionales tienen
que conocer a los participantes y los objetivos del proyecto,
estar motivados e ilusionados
y mantener un equilibrio en
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el ámbito personal, equilibrio
emocional, personalidad sin
altibajos y control de sus emociones.
En definitiva, los pilares sobre
los que se sustenta el campamento de verano de Caritas
Diocesana de Zamora son promover comportamientos responsables en los chavales; incentivar su madurez emocional
y confianza en sí mismos y en
los demás, y facilitar un clima
social afectivo positivo, desde el
recurso lúdico-educativo, a través de la diversión y entretenimiento, sin olvidar la educación
en la fe y en valores cristianos;
y todo ello desde el campo del
ocio y el tiempo libre.

Cara a cara con …

CARLOS LATRE, HUMORISTA, ACTOR Y PRESENTADOR

«ESTAMOS CIEGOS ANTE LA
REALIDAD APLASTANTE DEL
CAMBIO CLIMÁTICO»
Gema Martín Borrego. Cáritas Española.

Carlos Latre es un humorista e
imitador muy conocido en España, un artista todoterreno y un
hombre con mucha conciencia
social. Empezó su andadura pro-

fesional en la radio hace ya veinticinco años, y desde entonces
ha estado en casi todas las emisoras nacionales, compartiendo
micrófono con los más grandes.
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También ha hecho televisión,
cine y, por supuesto, teatro.
Ahora podemos verle en El hormiguero y en Tu cara me suena,

Cara a cara con …

ambos en Antena 3, y escucharle en el programa de Carlos Alsina, en Onda Cero. Además,
está inmerso en una gira con la
obra One Man Show, «un espectáculo maravilloso que está
funcionando muy bien, y con el
que intentamos hacer reír y llevar felicidad a todos los puntos
de España».
Pero, además, Carlos Latre siempre tiene tiempo para apoyar
causas sociales –incluso ha recibido premios por ello– y para
hablar de su compromiso solidario y de la responsabilidad
que todos tenemos en el futuro
que espera a nuestros hijos.
Eres una persona con un gran
reconocimiento profesional y
social y con una imagen pública
muy buena. ¿Estás de acuerdo?
¿Cómo se consigue algo así?
La verdad es que sí. Me siento
muy querido y arropado por el
público, y eso es algo maravilloso. Creo que el secreto de mi
imagen pública está en que «lo
que hay es lo que ves, lo que
ves es lo que hay». Creo que
tras mi imagen hay mucha verdad. No tengo ninguna careta,
a pesar de que yo me ponga
en la piel de tanta gente en mis
shows. Soy bastante transparente y normal, y eso se transmite.
¿Crees que las personas que
gozáis de ese reconocimiento
tenéis cierta responsabilidad
social?

Absolutamente. Una de las
cosas de las que me he dado
cuenta en mi gira es que mucha de la gente que viene a
vernos al teatro cuando termina la función espera a que
salgamos las personas del
equipo para transmitirnos su
cariño y agradecimiento por
el momento de risas que han
pasado.
Hace poco tiempo tuve la gran
suerte de estar en una audiencia privada con el papa Francisco. El Papa me preguntó a qué
me dedicaba y yo le respondí
que me dedicaba a hacer a los
demás un poquito más felices, y
él me dijo que no dejara de hacerlo, que era una tarea y una
labor maravillosa.
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La sensación que tengo es que
la gente necesita reír y estar positiva, y creo que, a través de mi
trabajo, hago una labor social
que me hace feliz.
¿Qué te aporta a nivel personal
y qué crees que aportas tú?
A nivel personal, me aporta una
tranquilidad y una felicidad que
antes no tenía, por juventud.
Saber que lo que estás haciendo sirve, vale, es muy bonito.
¿Crees que la sociedad española es solidaria y tolerante? ¿Tenemos que avanzar en algún
punto?
Sí, la sociedad española es muy
solidaria. Creo que somos una

Cara a cara con …

sociedad generosa, empática,
tolerante, inclusiva… Si tuviera
que mencionar algún punto en
el que podríamos avanzar yo
diría que tenemos que dejar de
mirar tanto lo que hace el otro.
A veces parecemos un «patio
de vecinos», en el que estamos
más pendientes de lo que hacen los demás que de lo que
hacemos nosotros.
También creo que tenemos que
valorar lo bueno que tenemos
como país: nuestra cultura,
nuestra gastronomía, nuestra

manera de ver la vida y comportarnos... Como he dicho,
somos un país de personas solidarias, empáticas y risueñas.
Y deberíamos darnos un poco
más de importancia; sin vanidad, ni ego, eso sí.
Las épocas de crisis ponen de
manifiesto la importancia de la
solidaridad. ¿Crees que los ciudadanos, de manera individual
y como sociedad, estamos a la
altura de una situación socioeconómica tan difícil como la
que estamos viviendo, marcada

por la pospandemia y la guerra
de Ucrania?
Creo que, en los momentos
difíciles, hemos demostrado
nuestra solidaridad. Tanto a nivel colectivo como individual.
A la vista están todas esas iniciativas para ayudar a las personas, desde el proyecto del chef
José Andrés, hasta las acciones
del padre Ángel, pasando por
el maratón de la televisión autónoma catalana, que ha batido
un récord de donaciones. Eso
demuestra que la gente responde a estas iniciativas solidarias.
Y ahí está vuestra labor, la de
Cáritas, que es apoyada por
tantas y tantas personas. Cáritas está siempre al servicio de
la gente, de las causas justas y
haciendo una labor muy, muy
importante.
Sin embargo, a pesar de que la
guerra de Ucrania y otras realidades dramáticas que mencionas han hecho aflorar, una vez
más, nuestra solidaridad, somos un poco demasiado localistas y nos falta darnos cuenta
de que nuestro mundo no es
solo España o Europa, sino que
vivimos en un mundo global,
donde todas las personas importan.
¿Y cómo transmites a tu hija tus
valores solidarios?
Desde siempre hemos intentado que nuestra hija Candela
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tenga muy presentes los valores
solidarios. Intentamos que se
preocupe por los demás, que
aprenda que no estamos solos
en el mundo, que tiene suerte
por haber nacido donde lo ha
hecho. Si nosotros hubiéramos
nacido en un país africano, por
ejemplo, posiblemente nuestra
vida sería muy diferente.
La tragedia que ha ocurrido en
Marruecos, con la muerte de
decenas de migrantes al intentar saltar la valla en Melilla, ha
visibilizado un rechazo hacia la
migración desde ciertos sectores. ¿Qué podemos hacer para
luchar contra estos prejuicios y
xenofobia?
Es terrible lo que ha ocurrido
en Melilla, y es verdad que hay
ciertos sectores que rechazan
la migración. Creo que el gran
problema de todo es que se
han politizado los sentimientos
y los miedos, y se ha llegado
a estos prejuicios y esta xenofobia, que son muy difíciles de
contrarrestar.
Es urgente hacer una labor pedagógica, como ya estáis haciendo organizaciones como
Cáritas. Hay que aprender a
ponerse en el lugar de estas
personas que quieren venir a
Europa. Si nosotros fuéramos
ellos, también estaríamos desesperados por huir de realidades terribles y conseguir una
vida mejor.

Pero debe implicarse también
la clase política. Las administraciones y los Estados deben
llegar a acuerdos para que las
personas y países reciban una
ayuda necesaria y real. Y la clase política no debe utilizar los
sentimientos de la gente para
sus intereses.
¿Por qué nos volcamos con las
víctimas de la guerra de Ucrania y olvidamos (una vez más) a
las víctimas de las eternas guerras de África? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones
y los medios de comunicación?
Porque el foco mediático está
en Ucrania; porque de lo que
no se habla, no existe. Aquí los
medios de comunicación, que
viven a golpe de noticias inmediatas, tienen una responsabilidad. Deben hacer una labor de
pedagogía y concienciación en
este sentido.
También es cierto que lo que
nos queda lejos, lo vemos a
más distancia. Estamos muy
pendientes de Ucrania y olvidamos esos países africanos que
lo pasan muy mal desde hace
muchos años.
Otra de las causas de la movilidad forzada, además de las
guerras, es la pobreza que causan los desastres naturales, que
irán a más debido al cambio
climático. ¿Le preocupa este
tema?
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Me preocupa muchísimo el
cambio climático. Creo que estamos ciegos ante una realidad
aplastante, y que los Gobiernos y los poderes económicos
no ven más allá de sus intereses a corto plazo. Les da igual
lo que pueda pasar no ya en
cincuenta años, sino en veinticinco.
Creo que la sociedad está mucho más concienciada e implicada que los Estados. Es hora
de que la sociedad civil, todos los ciudadanos y no solo
las organizaciones sociales, se
pongan frente a las instituciones y digan basta, porque el
planeta y su futuro es de todos
nosotros.

Sugerencias bibliográficas

LA ECOLOGÍA INTEGRAL, EL NUEVO
PARADIGMA DE LA JUSTICIA SOCIAL

CORINTIOS XIII, N.º 177
Madrid: Cáritas Española, 2021

Con motivo del V aniversario de la encíclica sobre la ecología integral, el papa estableció
la celebración de un año especial dedicado a Laudato si’, cuyo mensaje cobra actualidad. El hecho de que esta celebración coincida con el momento crítico de pandemia que
estamos viviendo hace que su mensaje profético sea aún más significativo.
La encíclica constituye todo un programa moral, espiritual y educativo para la configuración de un nuevo paradigma, el de la ecología integral, para un mundo más humano y
justo, solidario y fraterno, pacífico y sostenible.
La pandemia ha puesto en evidencia que el modo en que habitamos la casa común es destructivo, y es necesario un
cambio de rumbo, una conversión ecológica. Esta crisis es una magnífica ocasión para tomar conciencia y poner los
medios para transformar nuestros estilos de vida en una nueva forma de vivir y habitar la Tierra desde el reconocimiento
de la propia vulnerabilidad y de la interdependencia, de la necesidad de la compasión y la solidaridad y de una relación más armoniosa con la naturaleza, obra del Creador.

LO QUE ESCONDE EL SOSIEGO.
PREJUICIO ÉTNICO Y RELACIONES
DE CONVIVENCIA ENTRE NATIVOS E
INMIGRANTES EN BARRIOS POPULARES

ESTUDIOS DE FOESSA, N.º 49
VVAA
Madrid: Cáritas Española, 2021

¿Qué pasó en los barrios populares con las actitudes hacia la inmigración y las relaciones
de convivencia grupales durante los largos años de la Gran Recesión? ¿Y durante los tiempos de la COVID-19? ¿Se produjo un ascenso de las actitudes reacias y hostiles debido al
avance del precariado y al creciente arraigo de la población de origen inmigrante en dichos barrios?
¿Se transformaron esas actitudes hostiles en conflicto social o en apoyo a las propuestas excluyentes de la extrema
derecha?
El presente libro, Lo que esconde el sosiego. Prejuicio étnico y relaciones de convivencia entre nativos e inmigrantes
en barrios populares, es fruto de una investigación dirigida por los profesores Juan Iglesias y Alberto Ares, de la Universidad Pontificia de Comillas, y trata de responder estas preguntas.
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SUPERVIVIENTES:
TIEMPO DE RECONSTRUCCIÓN

JOAQUÍN GARCÍA ROCA
COLECCIÓN FRONTERAS, N.º 3
Madrid: Atrio Llibres, 2021

Cuando la tormenta pase, seremos supervivientes de un naufragio colectivo. Tocadas
pero no hundidas, heridas por la COVID-19, pero con un futuro abierto, exploraremos
rutas inéditas para salir mejores. Las puertas están entornadas, y en el claroscuro asoman
los monstruos de la derrota y también la esperanza hecha de memorias y de olvidos, de
ausencias irremediables y aplazados encuentros. Hemos tocado la fragilidad de la nuda
vida, superflua y adornada; la inconsistencia de un modo de pensar y sentir; la caducidad
de sistemas políticos, económicos y religiosos. Tiempos de reconstrucción de la razón,
del mundo común, de la biopolítica, y los templos. Tiempo de regeneración de la convivencia, de la solidaridad, del cuidado, de la cooperación entre los pueblos. Tiempo para imaginar nuevos arraigos y
fabulaciones y busca de luz, aliento y abrazo.

UN TRABAJO QUE GENERE UNA VIDA DIGNA

CORINTIOS XIII, N.º 180
Madrid: Cáritas Española, 2021

La dignidad de cada persona exige asegurar que todos tengamos acceso a las condiciones
mínimas no solo para la supervivencia, sino para una vida digna. La solución no está en el
subsidio, dice la encíclica Fratelli tutti, porque «ayudar a los pobres con dinero debe ser
siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo» (FT 162).
Aquí se acentúa la centralidad del trabajo como principio de vida, porque es la verdadera
fuente de riqueza, que puede generar la satisfacción de las necesidades humanas de una manera digna, y posibilita una
vida personal, familiar y social, que contribuye al bien común y a la construcción de una sociedad realmente humana
y fraterna.
Hace cuarenta años san Juan Pablo II, en la encíclica Laborem exercens, destacaba la prioridad del trabajo subjetivo
sobre el trabajo objetivo; es decir, el trabajo, como actividad humana, es más importante que el trabajo concreto que
cada persona realice. Lo que da auténtico valor al trabajo es el hecho de que siempre hay una persona detrás para la
que el trabajo es una vía, no solo para la obtención de una renta, sino, también, para su realización como persona.

|julio-agosto|2022 41

Boletín de suscripción anual a la revista
D./D.ª

Apellido 1

Apellido 2

Razón Social (Si deseas que tu suscripción sea como persona jurídica)
NIF o CIF
Dirección

N.º

Localidad

Provincia

Teléfono

E-mail

Por domiciliación bancaria:
Titular de la cuenta:

Piso

C. P.

Precio de la suscripción: España 33 € (IVA incluido)

__________
____________________
_______________________________

Para efectuar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.
(IBAN) Cuenta bancaria:
País

N.º Control

Entidad

Oficina

D.C.

N.º de Cuenta Corriente

ES

Firma

Adjunto cheque
Realizo transferencia a la cuenta de La Caixa: ES84 2100 2208 3302 0025 5098

Fecha:

/

/

La suscripción será revisada y renovada anualmente salvo que nos indique lo contrario.
Los datos facilitados serán incorporados a una base de datos cuyo titular es CÁRITAS ESPAÑOLA. Sus datos serán tratados de forma automatizada para gestionar su colaboración y ofrecerle información. Sus datos estarán
a disposición de la Confederación Cáritas, salvo que marque la siguiente casilla: . De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, usted tiene derecho a oponerse, acceder, cancelar y recticar sus datos dirigiéndose a:
CÁRITAS ESPAÑOLA, C/ Embajadores, 162, 28045 Madrid. Si no quiere recibir información sobre Cáritas Española, marque con una X.

MI SUSCRIPCIÓN
Las ofertas que el sello Cáritas Española Editores presenta son el resultado de un trabajo editorial riguroso
y sistemático para mejorar el conocimiento de la realidad y compartir las
herramientas e itinerarios de acción
de lucha contra la exclusión social.
Editada desde 1952, Cáritas es la revista institucional que informa a sus lectores de las actividades y acciones que
Cáritas realiza a nivel internacional,
estatal, diocesano y parroquial.

¿Cómo puedo hacerme
suscriptor de la revista Cáritas?

¿Cómo puedo renovar
mi suscripción?

Puede realizar su pedido a través de
la página web www.caritas.es o enviando el cupón adjunto por correo a
C/ Embajadores, 162 - 28045 Madrid.

La suscripción a la revista Cáritas se
renueva automáticamente salvo que
nos indique lo contrario.

¿Cuál es el precio de
la suscripción?

Para cualquier consulta o modificación de los datos relativos a su
suscripción:

La suscripción anual a los seis números de la revista Cáritas tiene un precio de 33 E (IVA incluido).
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suscripciones.ssgg@caritas.es
+ 34 914 441 038

DÓNDE ESTAMOS
HUELVA Cantero Cuadrado, 1 - 21004 HUELVA
Telf. 959-24.52.26 - Fax 959-25.26.96
e-mail: comunicacion@caritashuelva.org • web: www.caritashuelva.org
HUESCA Costanilla de Ricafort, 5 - 22002 HUESCA
Telf. 974-22.31.79 - Fax 974-22.81.73
e-mail: cd_huesca@svalero.es • web: www.caritashuesca.org
IBIZA Felipe II, 16 Bajos - 07800 IBIZA (BALEARES)
Telf. 971-31.17.62
e-mail: info.cdibiza@caritas.es • web: www.caritas.es/ibiza
JACA Seminario, 8 - 22700 JACA (HUESCA)
Telf. 974-36.01.88 - Fax 974-36.01.88
e-mail: ssgg.cdjaca@caritas.es
JAÉN Alonso de Freylas, 6-bjo - 23002 JAÉN
Telf. 953-23.02.00 - Fax 953-23.02.29
e-mail: diocesana.cdjaen@caritas.es
JEREZ DE LA FRONTERA Plaza del arroyo, 50
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
Telf. 956-33.66.59
e-mail: caritas.cdjerez@caritas.es • web: www.caritas.es/jerez
LEÓN Sierra de Pambley, 6 - 24003 LEÓN
Telf. 987-21.86.17 - Fax 987-21.85.06
e-mail: caritas@caritasdeleon.org • web: www.caritasdeleon.org
LLEIDA Plaça Sant Josep, 2 - 25002 LLEIDA
Telf. 973-28.30.81 - Fax 973-27.05.27
e-mail: caritasdiocesana@caritaslleida.net • web: www.caritas.es/lleida
LUGO Cruz, 1-A - 27007 LUGO
Telf. 982-24.20.09 - Fax 982-24.21.99
e-mail: secretario.cdlugo@caritas.es • web: www.caritaslugo.es
MADRID Santa Hortensia, 1B - 28002 MADRID
Telf. 91-548.95.80 - Fax 91-541.87.59
e-mail: caritasmadrid@caritasmadrid.org • web: www.caritasmadrid.org
MÁLAGA Rampa de la Aurora, 3 - 29009 MÁLAGA
Telf. 95-228.72.50 - Fax 95-230.66.62
e-mail: caritas@diocesismalaga.es • web: www.caritasmalaga.es
MALLORCA Seminario, 4 - 07001 PALMA DE MALLORCA
Telf. 971-71.62.88 - Fax 971-72.49.47
e-mail: caritas@caritasmallorca.org
web: www.caritasmallorca.org
MENORCA C/ Sta. Eulalia, 83 - 07702 MAHÓN
Telf. 971-36.10.01 - Fax 971-35.37.79
e-mail: caritas@caritasmenorca.org
web: www.caritasmenorca.org
MÉRIDA - BADAJOZ C/ Manuel Saavedra Martínez, Nº 2
06005 BADAJOZ
Telf. 924-23.11.57 - Fax 924-24.09.19
e-mail: secretaria.cdmeba@caritas.es
web: caritas.meridabadajoz.es
MONDOÑEDO - FERROL Magdalena, 221 Bajo
15402 EL FERROL (LA CORUÑA)
Telf. 981-35.23.39 - Fax 981-10.97.99
e-mail: direccion.cdmondonedo@caritas.es
web: www.caritasmondonedoferrol.org
ORIHUELA - ALICANTE C/ Águila nº 33, 3ª plta. - 03006 Alicante
Telf. 96-511.48.36 - Fax 96-511.50.79
e-mail: secretaria@caritasoa.org
web: www.caritasoa.org
OSMA - SORIA San Juan, 5 - 42002 SORIA
Telf. 975-21.24.55 - Fax 975-21.24.55
e-mail: direc.cdosoria@caritas.es • web: www.caritasosmasoria.org
OURENSE Pza. del Obispo Cesáreo, s/n - 32005 OURENSE
Telf. 988-23.68.19 - Fax 988-23.68.19
e-mail: info@caritasourense.org • web: www.caritasourense.org
OVIEDO González del Valle, 5 - 33003 OVIEDO
Telf. 985-20.80.89 - Fax 985-20.86.63
e-mail: info@caritas.as • web: www.caritas.as
PALENCIA Pza. Carmelitas, 2 Bajo - 34005 PALENCIA
Telf. 979-74.30.35 - Fax 979-70.64.49
e-mail: caritasdpalencia@eresmas.com
web: www.diocesispalencia.org
PAMPLONA y TUDELA C/ San Antón, 8 - 31001 PAMPLONA (NAVARRA)
Telf. 948-22.59.09 - Fax 948-22.63.75
e-mail: secretariageneral@caritaspamplona.org
web: www.caritaspamplona.org
PLASENCIA Crta de Circunvalación Sur, Km. 2
10600 PLASENCIA (CÁCERES)
Telf. 927-42.24.06 - Fax 927-42.43.80
e-mail: caritasdio.plasencia@terra.es • web: www.caritas.es/plasencia
SALAMANCA Monroy, 2 - 4 - 37002 SALAMANCA
Telf. 923-26.96.98 - Fax 923-28.17.13
e-mail: caritas@caritasalamanca.org
web: www.caritasalamanca.org
SAN SEBASTIÁN Pº de Salamanca, nº 2 entlo.
20003 SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA)
Telf. 943-44.07.44 - Fax 943-42.48.16
e-mail: idazkari@caritasgi.org • web: www.caritasgipuzkoa.org
SANT FELIU DE LLOBREGAT Carrer d’Armenteres, 35
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Telf. 93 652 57 70
e-mail: secretaria@caritassantfeliu.cat • web: www.caritassantfeliu.cat

SANTANDER Rualasal, 5 - 39001 SANTANDER (CANTABRIA)
Telf. 942-22.78.09 - Fax 942-22.70.52
e-mail: caritas.cdsantander@caritas.es
web: www.caritas.es/santander
SANTIAGO DE COMPOSTELA Carreira do Conde, 14
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA)
Telf. 981-58.15.42 - Fax 981-57.20.05
e-mail: diocesana.cdsantiago@caritas.es
web: www.caritas-santiago.org
SEGORBE - CASTELLÓN Germanías, 4 - 12001 CASTELLÓN
Telf. 964-25.55.21 - Fax 964-25.08.42
e-mail: acsocial@caritas-sc.org
web: www.caritas-sc.org
SEGOVIA Desamparados, 3 - 40001 SEGOVIA
Telf. 921-46.11.88 - Fax 921-46.28.20
e-mail: caritas.cdsegovia@caritas.es • web: www.caritas.es/segovia
SEVILLA S. Martín de Porres, 7 - 41010 SEVILLA
Telf. 95-434.71.84 - Fax 95-434.41.69
e-mail: direccion.cdsevilla@caritas.es
web: www.caritas-sevilla.org
SIGÜENZA - GUADALAJARA Avda.Venezuela, 9 - 19005 GUADALAJARA
Telf. 949-22.00.27 - Fax 949-21.18.02
e-mail: caritas.cdsigu@caritas.es
web: www.caritas.es/siguenzaguadalajara
SOLSONA Pza. de los Mártires, 7 - 25200 CERVERA (LLEIDA)
Telf. 973-53.28.79 - Fax 973-53.21.51
e-mail: secretaria.cdsolsona@caritas.es
TARAZONA Baltasar Gracián 5, Etl. C - 50300 CALATAYUD (ZARAGOZA)
Telf. 976-88.11.30 - Fax 976-88.60.86
e-mail: caritas.cdtarazona@caritas.es
TARRAGONA Armanyà, 16 - 43004 TARRAGONA
Telf. 877-44.98.66
e-mail: caritas@caritasdtarragona.cat
web: www.caritasdtarragona.cat
TENERIFE Juan Pablo II, 23 Entlo. - 38004 SANTA CRUZ T.
Telf. 922-27.72.12 - Fax 922-27.72.50
e-mail: info@caritastenerife.org
web: www.caritastenerife.org
TERRASSA Duran i Sors, 11 - 08201 SABADELL (BARCELONA)
Telf. 931-43.39.84
e-mail: info@caritasdiocesanaterrassa.cat
web: www.caritasdtr.org
TERUEL Y ALBARRACÍN Hartzenbusch, 9 - 44001 TERUEL
Telf. 978-60.20.89 - Fax 978-61.15.83
e-mail: secretaria.cdteruel@caritas.es
web: www.caritasteruel.org
TOLEDO C/ Vida Pobre, 3 - 45002 TOLEDO
Telf. 925-22.46.00 - Fax 925-22.36.00
e-mail: caritas.cdtoledo@caritas.es
web: www.caritastoledo.com
TORTOSA Carrer Cruera, 7 - 43500 TORTOSA (TARRAGONA)
Telf. 977-44.11.43 - Fax 977-44.11.43
e-mail: administracio.cdtortosa@caritas.es
TUI - VIGO Avda. García Barbón, 104 Baixo - 36201 VIGO (PONTEVEDRA)
Telf. 986-44.33.10 - Fax 986-22.31.70
e-mail: caritas.cdtui-vigo@caritas.es
web: www.caritastui-vigo.org
URGELL Pati Palau, 1-5 - 25700 LA SEO D’URGELL (LLEIDA)
Telf. 973-35.12.66 - Fax 973-35.22.30
e-mail: cdurgell@bisbaturgell.org
web: www.caritasurgell.cat
VALENCIA Plaza Cisneros, 5 - 46003 VALENCIA
Telf. 96-391.92.05 - Fax 96-392.52.76
e-mail: caritasvalencia@caritas.es
web: www.caritasvalencia.org
VALLADOLID Santuario, 24 Bis - 47002 VALLADOLID
Telf. 983-20.23.01 - Fax 983-39.67.26
e-mail: diocesana@caritasvalladolid.es
web: www.caritasvalladolid.org
VIC Torras i Bages, 4 baixos - 08500 VIC (BARCELONA)
Telf. 93-886.04.83 - Fax 93-886.10.44
e-mail: correu.cdvic@caritas.es • web: www.caritasbv.cat
VITORIA Plaza de los Desamparados, 1
01001 VITORIA (ÁLAVA)
Telf. 945-23.28.50 - Fax 945-23.28.62
e-mail: caritas@caritasvitoria.org
web: www.caritasvitoria.org
AIC ESPAÑA C/ de José Abascal, 30 - 28003 MADRID
Telf. 91-445.35.29- web: www.aic-españa.es
ZAMORA Plaza Viriato, 1 - 49001 ZAMORA
Telf. 980-50.99.94 - Fax 980-51.81.63
e-mail: cdzamora@caritaszamora.org
web: www.caritas.es/zamora
ZARAGOZA Paseo Echegaray y Caballero, 100 - 50001 ZARAGOZA
Telf. 976-29.47.30 - Fax 976-29.11.54
e-mail: info@caritas-zaragoza.es
web: www.caritas-zaragoza.org

Dónde estamos

ALBACETE Pza. de los Molinos, 3
02006 ALBACETE
Telf. 967-22.26.00 - Fax 967-50.82.34
e-mail: caritasdiocesana@caritasalbacete.org
web: www.caritasalbacete.org
ALCALÁ DE HENARES Vía Complutense, 8 Bis
28802 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Telf. 91-883.20.45 - Fax 91-883.20.08
e-mail: diocesis@obispadoalcala.org
web: www.obispadoalcala.org/caritas.htm
ALMERÍA Alcalde Muñoz, 10 - 04004 ALMERÍA
Telf. 950-23.11.33 - Fax 950-23.23.84
e-mail: info@caritasalmeria.es
ASTORGA Hnos. La Salle, 2 - 24700 ASTORGA (LEÓN)
Telf. 987-61.67.96 - Fax 987-60.20.44
e-mail: caritasastorga@hotmail.com
ÁVILA San Juan de la Cruz, 8 - 05001 ÁVILA
Telf. 920-22.18.47 - Fax 920-25.35.76
e-mail: caritas.cdavila@caritas.es
BARBASTRO-MONZÓN Joaquín Costa, 33 - 22400 MONZÓN (HUESCA)
Telf. 974-40.43.30 - Fax 974-40.39.03
e-mail: caritas.cdbarmon@caritas.es
BARCELONA Via Laietana, 5 Entlo. - 08003 BARCELONA
Telf. 93-344.69.00 - Fax 93-315.18.82
e-mail: infocaritas@caritasbcn.org • web: www.caritasbcn.org
BILBAO Ribera, 8- 48005 BILBAO (VIZCAYA)
Telf. 94-402.00.99 - Fax 94-402.00.98
e-mail: caritasbi@caritasbi.org • web: www.caritasbi.org
BURGOS San Francisco, 8 - 09004 BURGOS
Telf. 947-25.62.19 - Fax 947-27.64.13
e-mail: caritas.cdburgos@caritas.es • web: www.caritasburgos.es
CÁDIZ y CEUTA
web: www.caritascadizceuta.com
Cádiz: Hospital de mujeres, 26 - 11001 CÁDIZ
Telf. 956-21.48.85
e-mail: caritas.cdcadiz@caritas.es
Ceuta: Vicaría General de Ceuta
C/ Luis López Anglada, s/n - 51001 Ceuta
Telf. 956-51.68.72
e-mail: caritasceuta@telefonica.net
CALAHORRA y LA CALZADA - LOGROÑO Marqués de San Nicolás, 35
26001 LOGROÑO (LA RIOJA)
Telf. 941-25.23.40 - Fax 941-25.66.23
e-mail: info.cdrioja@caritas.es • web: www.caritas.es/larioja
CANARIAS Avda. Escaleritas, 51 - 35011 LAS PALMAS G.C.
Telf. 928-25.17.40 - Fax 928-25.90.48
e-mail: ssgg@caritas-canarias.org
web: www.caritas-canarias.org
CARTAGENA Deportista Jesús Hernández Tito, n.º3. Edificio Central
30100 ESPINARDO (MURCIA)
Telf. 968-21.11.86 - Fax 968-21.57.14
e-mail: caritas@caritasregiondemurcia.org
web: www.caritasregiondemurcia.org
CASTRENSE C/ San Nicolás, 11, 2º - 28013 MADRID
Telf. +34 91-516.53.47
e-mail: comunicacion.ccastrense@caritas.es
CIUDAD REAL Caballeros, 7 Bajo - 13001 CIUDAD REAL
Telf. 926-25.12.13 - Fax 926-27.00.64
e-mail: ssgg.cdciudadreal@caritas.es
web: www.caritas.es/diocesanaciudadreal
CIUDAD RODRIGO Díez Taravilla, 4-6 - 37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
Telf. 923-46.06.93 - Fax 923-48.05.07
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web: caritas@diocesisciudadrodrigo.org
CONFER Núñez de Balboa, 115 bis - 28006 MADRID
Telf. 91-519.36.35 - Fax 91-519.56.57
CÓRDOBA Pérez de Castro, 4 - 14003 CÓRDOBA
Telf. +34 957-47.09.21 - Fax 957-47.18.92
e-mail: info@caritascordoba.org • web: www.caritascordoba.es
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Telf. 927-24.87.39 - Fax 927-24.12.17
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Telf. 969-24.06.29 - Fax 969-24.19.34
e-mail: comunicacion.cdcuenca@caritas.es • web: www.caritas.es/cuenca
GETAFE Calle Garcilaso, 50 - 28904 GETAFE (MADRID)
Telf. 91-695.03.48 - Fax 91-683.64.34
e-mail: secretaria.cdgetafe@caritas.es • web: www.caritas.es/diocesisgetafe/
GIRONA Pujada de la Mercè, 8 - 17004 GIRONA
Telf. 972-20.49.80 - Fax 972-22.62.37
e-mail: caritas@caritasgirona.cat • web: www.caritasgirona.cat
GRANADA Doctor Azpitarte, 3 - 18012 GRANADA
Telf. 958-20.26.11 - Fax 958-20.87.96
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web: www.caritasgranada.org
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