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CUANDO CADA
GESTO SUMA
En Cáritas trabajamos cada día para que las
personas vulnerables y excluidas puedan
disfrutar de una vida mejor.
Y lo hacemos gracias a los miles de gestos de
voluntarios y voluntarias, cooperantes, donantes
y socios que hacen posible que estemos cerca
de quien más lo necesita en cada momento,
defendiendo sus derechos en las tres áreas
fundamentales del desarrollo: necesidades básicas,
sentido de la vida y participación social.
Echa un vistazo a lo que hemos conseguido
durante el año 2018: verás que cuando
sumamos el compromiso de todos,
hasta el más pequeño gesto…
…puede suponer un mundo.

5

BIENVENIDA
DEL PRESIDENTE
Manuel Bretón Romero

Hay pequeños gestos que nos ayudan a
conseguir grandes cosas. Gestos como
el de compartir, abrazar, acompañar o,
simplemente, dar calor a quienes
más lo necesitan.
Gestos que durante todo el año 2018 han
realizado nuestros voluntarios, donantes y
empresas colaboradoras para alimentar el
futuro de una sociedad más solidaria en
la que cada persona pueda desarrollar en
igualdad de condiciones su proyecto vital.
Por eso, hoy, queremos agradecer a
todos ellos el esfuerzo que han puesto en
cada uno de los proyectos e iniciativas
desarrolladas para alcanzar la justicia
social y hacer realidad el mensaje del
Evangelio que nos inspira.
Gracias por tus gestos. Gracias por
dar vida a nuestras ilusiones.

2

PERSONAS

Gestos que marcan
la diferencia
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1.522.329
participantes
y personas
acompañadas
en España

1.164.928
participantes
en cooperación
internacional

84.551

81.917

83.712

84.449

83.951

84.551

personas
voluntarias

2014

2015

2016

2017

2018

EVOLUCIÓN
VOLUNTARIOS

© Inma Cubillo. Cáritas Española
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© Gema M. Borrego. Cáritas Española

4.504

4.677

4.839

5.076

5.671

EVOLUCIÓN
CONTRATADOS

2014

2015

2016

2017

2018

5.671

personas
contratadas
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ACCIÓN
SOCIAL

Cada gesto cuenta

© Sergio Sánchez. Cáritas Alcalá
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Acogemos y acompañamos a las personas en
situación de pobreza, partiendo en primer lugar
del territorio, de las parroquias como lugares
principales de activación de la comunidad cristiana.
Desde allí realizamos la acogida a todas las
personas y familias que se acercan en búsqueda
de apoyo, una acogida basada en la escucha y en
el diálogo y un acompañamiento que pretende
construir una relación de reciprocidad.

© Inma Cubillo. Cáritas Española

Seguimos intentando mejorar cada vez más
nuestros procesos de trabajo en la cobertura
de las necesidades básicas de las personas,
así como en la construcción de espacios de
acogida donde el cariño y la ternura sean
elementos tangibles.
Nuestra atención a personas en situación de
vulnerabilidad y exclusión se realiza a través
de un gran número de proyectos y de acciones
que toman muchas formas: centros de día,
centros residenciales, trabajo de calle, ayudas a
domicilio etc.
Estamos presentes en realidades de extrema
pobreza y exclusión como es estar en situación
de sin hogar, encontrarse privadas de libertad,
en contexto de prostitución, víctima de trata
o de explotación. Situaciones muchas veces
ocultas e invisibles para el resto de la sociedad.
Acompañamos a cada persona poniendo en el
centro su historia, su vida, sus necesidades y sus
deseos. Desde allí caminamos junto a ellas en la
esperanza de reencontrar su proyecto vital.

© Cáritas Segorbe Castellón
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Durante el año 2018 hemos atendido
cada especificidad en torno a la
situación de la mujer en exclusión.
En especial en las situaciones de
violencia machista que detectamos
en nuestra intervención y en las
problemáticas que afrontan las
mujeres en situación de sin hogar
o en contexto de cárcel.
Por otra parte, hemos difundido
los resultados del estudio sobre
vulneración de derechos laborales
en los ámbitos de hostelería,
agricultura y empleo doméstico,
que ha puesto de manifiesto una
realidad muy dura para algunas
personas. Este análisis se ha
compartido y ha permitido avanzar
en la identificación de buenas
prácticas, de cambios necesarios
en nuestra acción, así como de un
proceso de trabajo para poder
transformar esta realidad.

Por último, hemos seguido
trabajando en el marco del Plan
Integral de acción con personas
migrantes y refugiadas, en
formación y sensibilización en
torno a la realidad de las situaciones
que viven estas personas y en
desmontar estereotipos cada vez
más crecientes. También hemos
estado atentos a los cambios
que se están produciendo en
nuestra intervención y a las
situaciones emergentes, como es
la de los menores y jóvenes no
acompañados.

4

ECONOMÍA
SOLIDARIA
Una economía
para las personas

© Raisa del Campo. Cáritas Española
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En Cáritas apostamos por una economía basada en la
Doctrina Social de la Iglesia y vinculada a los derechos
humanos. Impulsamos un modelo económico que apueste
por otra forma de administrar los recursos, poniendo la
economía al servicio de la justicia social.
Los principios de la economía solidaria se incorporan
como realidad en todo el proceso económico:
la obtención de recursos, la financiación, la producción,
la comercialización y el consumo. Por ello, Cáritas
desarrolla diferentes proyectos que son testimonio
de otra forma de hacer economía:

© Cáritas Española

© Inma Cubillo. Cáritas Española

EMPLEO INCLUSIVO
Favorecemos la igualdad de
oportunidades en el acceso al empleo
para personas en situación de
desventaja social.
El programa de empleo de Cáritas,
a través de los Itinerarios de
Inserción Sociolaboral, permite a las
personas identificar sus dificultades,
potencialidades y motivaciones y
desarrollar acciones necesarias para la
mejora de su nivel de empleabilidad
(orientación en la búsqueda activa de
empleo, formación, intermediación
laboral, autoempleo…).
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ECONOMÍA SOCIAL
Generamos oportunidades reales de
empleo para personas en situación de
exclusión.
Con el objetivo de contribuir a la
construcción de la economía solidaria y a la
misión de Cáritas de atender las necesidades
de las personas en situación de desventaja
social, se impulsa la creación de empresas
de inserción, centros especiales de empleo y
otras empresas sociales.
A través de estos empleos de inserción, las
personas mejoran su empleabilidad en un
entorno real de producción, desarrollando
sus competencias laborales y personales.

© Cáritas Tenerife

© Enrique Barrera. Cáritas Española

COMERCIO JUSTO
Promovemos relaciones comerciales que
respeten los derechos de las personas y sus
comunidades.
Cáritas, a traves de su Red Interdiocesana
de Comercio Justo, trabaja desde una
triple vision: sensibilización, movilización
y comercialización, incorporando los
criterios y los principios del comercio justo
internacional en nuestras acciones.
La Red Interdiocesana de Comercio Justo
(RICJ) -integrada por 29 Cáritas Diocesanasha contado en 2018 con:
 1 tiendas y 78 puntos de venta que
3
informan sobre el origen de los productos
y las prácticas injustas del sistema
comercial, movilizan en campañas de
sensibilización y son punto de encuentro
de consumidores responsables.
 l desarrollo de 603 acciones de
E
difusión, sensibilización y denuncia.
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FINANZAS ÉTICAS
Apostamos por un sistema financiero
ético basado en los principios y
valores de la economía solidaria.
El uso de las finanzas éticas puede
ser uno de los instrumentos
con mayor capacidad de
transformación de la sociedad.
Nuestras decisiones en materia
financiera tienen una repercusión
directa en la transformación del
sistema económico y en la vida de
las personas y las sociedades.
Cáritas colabora en varias
modalidades de finanzas éticas a
través de Fiare, Oikocredit… y en la
participación en los comités éticos de
fondos éticos o solidarios ofrecidos
por la banca tradicional.

© Inma Cubillo. Cáritas Española
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Llevando cada gesto
aún más lejos
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CRISIS ALIMENTARIA DEL SAHEL
La región del Sahel, compuesta por los territorios que se extienden
desde Senegal hasta el Chad, pasando por Mauritania, Mali, Burkina
Faso, Níger y el norte de Nigeria y Camerún es, sin duda, una de las
regiones más pobres del mundo, en la que millones de personas viven
en situación de extrema fragilidad en lo referente a su alimentación.

© Cáritas Española

Especialmente crítica fue la situación en el año 2018, pues el Sahel vivió
la peor crisis alimentaria desde 2012 afectando a más de 6 millones de
personas, entre ellos 1,6 millones de niños y niñas menores de 5 años que ya
sufrían malnutrición aguda severa.
La irregularidad de las lluvias durante el año 2017 llevó a millones de
familias a no disponer de reserva de alimento suficiente para pasar el
periodo de escasez entre cosechas. Los precios de los alimentos básicos,
como los cereales y lácteos, se dispararon hasta un 25% en
algunos países, imposibilitando el acceso y disponibilidad
de esos alimentos para millones de hogares.
Otro de los factores que se sumaron a la grave
situación alimentaria de la región fue el incremento
de los conflictos armados en la zona, que
ocasionaron la perdida para millones de personas
de su medio de vida, obligándoles a desplazarse
internamente o bajo la condición de refugiados, en
busca de unas condiciones mejores.
Ante esta preocupante situación, Cáritas
Española lanzó una campaña de comunicación
y sensibilización a la par que apoyó
económicamente con 200.000 euros las
diferentes llamadas de emergencia de las Cáritas
del Sahel, que respondieron a su dramática
situación distribuyendo alimentos, dando acceso
al agua y posibilitando medios de vida a un total
de 5.635 hogares.

© Cáritas Española
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© Cáritas Venezuela

CRISIS REGIONAL. VENEZUELA
La inestabilidad política y la agitación social que vivió
Venezuela a lo largo de 2018, agravó la existente crisis
económica y social, desencadenando una masiva ola
migratoria hacia la región, la mayor en la historia de
América Latina. Un creciente número de personas
abandonó el país a causa de la violencia, la inseguridad,
la persecución, las amenazas, la escasez de alimentos
y medicamentos, la falta de acceso a los servicios
sociales y la pérdida de ingresos.

Se estima que, de media, 5.000 personas salieron
cada día de Venezuela durante 2018 en busca de
protección o de una vida mejor. Colombia acogió el
mayor número de refugiados y migrantes, más de
1,1 millones. Le siguieron Perú, con 506.000; Chile, con
288.000; Ecuador, con 221.000; Argentina, con
130.000 y Brasil, con 96.000.
Cáritas Española lanzó una campaña de sensibilización
y de captación de recursos para dar soporte al llamado
de emergencia de Cáritas Venezuela la cual dedicó toda
su intervención a asistir a 104.230 personas en
13 estados. Organizó 1.470 comedores populares en los
que se sirvió un total de 137.833 comidas. 21.432 niños
menores de cinco años y 1.531 mujeres embarazadas
fueron diagnosticados con malnutrición. 12.536 niños
y 501 embarazadas resultaron tener déficit nutricional.
2.544 familias recibieron cestas de comida adicionales.

En el año 2018 especialmente significativo ha sido nuestro trabajo en
el Vicariato Apostólico de Yurimaguas el cual se vio afectado por los
derrames de petróleo vertidos en 2016 por el oleoducto Nor Peruano
(ONP) que cruzan la selva y los Andes, transportando petróleo desde
la Amazonía hasta la costa del país y que dañó seriamente a ríos,
ecosistemas y habitantes.

CRISIS MEDIOAMBIENTAL.
AMAZONÍA

En este Vicariato ocurrieron 5 de aquellos derrames petrolíferos,
afectando directamente a 28 comunidades y 5.600 personas. En un
primer momento Cáritas Española apoyó con la entrega de ayuda
humanitaria a la población afectada por el mayor de los derrames
-22 comunidades-. Durante el año 2018 hemos continuado presentes
en el territorio, trabajando con las comunidades
afectadas en la defensa judicial del caso,
posibilitando la incidencia política
© Caritas Internationalis
y el reconocimiento y titulación
de sus territorios.

Desde 2014, Cáritas Española es miembro de la
Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM) y desde
ella trabajamos en la defensa integral de este
territorio, acompañando a sus grupos más
vulnerables (con especial atención a pueblos
indígenas y otras minorías) en la defensa de sus
derechos, en la promoción de la fe y del diálogo
de saberes e impulsando alternativas de vida de
acuerdo a las propias perspectivas de los pueblos y
comunidades que habitan en el territorio
Pan-amazónico.

Este 2018 Cáritas ha
seguido al lado de las
comunidades afectadas,
promoviendo una
agricultura diversificada
y el manejo de recursos
naturales para una mejor
alimentación y una
economía más
segura para ellos.

© REPAM

25

EMERGENCIAS. SIRIA E INDONESIA
En 2018 la emergencia en Siria sumó su séptimo año sin
indicios de remisión. La población civil es la que sufre
las consecuencias del conflicto: más de 13,5 millones de
personas necesitan ayuda humanitaria de las cuales
4,6 millones se encuentran atrapadas en zonas asediadas
y de difícil acceso y más de 5 millones han huido de Siria
desde el inicio de la guerra hacia países fronterizos.
Los proyectos apoyados por Cáritas Española desde
el inicio de la crisis, buscan ofrecer una respuesta
integral a la dramática realidad, ya sea a través de
Cáritas presentes en los países limítrofes que llevan a
cabo acciones para aliviar el sufrimiento de la población
siria desplazada, o por medio de programas dentro de
Siria. Estas acciones se centran en la distribución de
ayuda alimentaria y kits de higiene, contribución al pago
del alquiler, asistencia médica y psicológica, y apoyo
educativo a los niños y niñas que prosiguen sus estudios.
A través de Cáritas Siria se ayuda a las personas que viven
en las zonas más afectadas del país. En este sentido,
destaca el proyecto en la ciudad de Homs (Siria) que
atiende a las familias que lo han perdido todo a causa
de la guerra, garantizando su dignidad. También cabría
subrayar el proyecto dirigido a la población desplazada
interna en la región de Lattakia, respondiendo con
asistencia humanitaria a los sectores de población más
vulnerables y empobrecidos.

TERREMOTO DE INDONESIA
En 2018 sucedió un terremoto en Indonesia que provocó
2.101 muertos y miles de heridos. A esto hay que sumar que
174.000 personas se vieron obligadas a abandonar la
zona afectada y reiniciar sus vidas en otras regiones del país.
Durante la primera fase de la emergencia (primeras 24 horas
después del impacto) Cáritas Española a través de Cáritas Indonesia
atendió a las personas afectadas que no estaban recibiendo ningún
apoyo. Las acciones se centraron en la distribución de dinero
en efectivo y artículos esenciales. 2.000 familias afectadas por el
terremoto recibieron artículos de primera necesidad, y
3.648 familias recibieron ayuda en efectivo para atender sus
necesidades inmediatas e iniciar la reconstrucción de sus viviendas.
Durante la fase de respuesta humanitaria se ha apoyado a más
de 4.000 familias a través de material de primera necesidad,
transferencia de efectivo y distintas actividades de formación
de recuperación de medios de vida. En 2018 se ha iniciado
la reconstrucción de la infraestructura dañada: viviendas,
carreteras, campos de cultivo… Las familias van siendo
trasladadas de los campos de desplazados a sus viviendas lo que
garantiza su dignidad como seres humanos. En muchos casos,
estas familias han perdido la capacidad de generar ingresos, por
lo que la acción de Cáritas se orienta sobre todo a restituir estos
medios de vida. Cáritas Española trabaja junto con
Cáritas Indonesia para devolver la esperanza a los miles de
afectados por el terremoto.

IRAK

PROGRAMA REGIONAL DE MOVILIDAD HUMANA

Irak sigue siendo uno de los países donde la
intervención de Cáritas Española es clave. El
contexto del país se caracteriza por la fragmentación
social, estructuras estatales muy débiles, marcada
crisis económica, alta densidad de población y
privatización de los servicios básicos. A ello se
añade una problemática humanitaria significativa
en la que destacan los 2 millones de desplazados
internos y 6,7 millones de personas en situación de
extrema necesidad, que, junto con la necesidad de
reconstrucción de áreas ocupadas por el ISIS, muestra
un escenario de intervención complejo.

Desde 2015 Cáritas Española forma parte activa de la construcción
de una red de colaboración entre Cáritas del norte de Africa y Cáritas
europeas para promover el acceso a los derechos de las personas en
situación de movilidad, ayudar a reducir sus vulnerabilidades y respetar
sus derechos en la ruta migratoria.

La respuesta de Cáritas Española nos ha permitido
mejorar las condiciones de vida de las personas
afectadas por la violencia, asegurando la dignidad
de las mismas en áreas/ zonas de desplazamiento.
De este modo, gracias al apoyo de la Agencia
Española de Cooperación al Desarrollo, 912 familias
han accedido a agua potable y saneamiento en el
norte del país.
Además, en esta región, 220 personas han
recibido atención psicológica y psiquiátrica
especializada en tratamiento post-traumático.
Por último, 8.644 personas víctimas de la
violencia han recibido asistencia médica
primaria y secundaria en la región
de Bagdad.

© Cáritas Girona

© Marina García

Actualmente están involucradas en este programa 4 Cáritas del
norte de África: Marruecos-Rabat, Mauritania, Argelia-Orán y Argel,
Túnez; 4 Cáritas europeas (España, Francia, Alemania e Italia); 3
Cáritas del Sahel (Niger, Malí y Senegal); y 1 Cáritas invitada (Costa
de Marfil).
Las Cáritas involucradas en la atención a personas en movilidad en
origen, tránsito y destino necesitan fortalecer su cooperación para
mejorar el acceso a los derechos de las personas en movilidad por
lo que, desde su inicio, el programa ha centrado esta cooperación
en la creación de capacidades internas, el intercambio de
experiencias y la capitalización de buenas prácticas con equipos
que trabajan con personas migrantes.

Coordinamos nuestra acción con
nuestra red internacional para poner
todos nuestros recursos al servicio
de las personas. A lo largo de todo
el recorrido que una persona puede
hacer en su proyecto migratorio
Cáritas tiene la posibilidad de acogerle,
acompañarle y brindarle servicios
con una misma manera de actuar y
una misma mirada en relación a su
proceso. Toda Cáritas en el camino
puede ser punto de origen, tránsito o
destino para una persona.

27

© Inma Cubillo. Cáritas Española
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COMUNICACIÓN
Cada palabra cuenta,
cada imagen cuenta
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Construir el relato del mensaje de Cáritas no es tarea sencilla.
Las historias de las personas en situación de pobreza y
exclusión y los pueblos empobrecidos que ven vulnerados sus
derechos humanos conforman el núcleo sobre el que pivota la
construcción y la comunicación de este relato.

© Inma Cubillo. Cáritas Española

Todas nuestras acciones se basan en un análisis
coherente de la realidad, que se ancla en la
defensa de los derechos humanos y los valores
del Evangelio. Por ello, queremos comunicar
para transformar el pensamiento, para movilizar
y concienciar a los actores económicos y a la
ciudadanía y así, ser capaces de incidir en las
políticas públicas.
Con todo ello, destacamos en 2018:
 l nuevo formato digital de la revista
E
Documentación Social, que, con más de
60 años de historia, se ha ido adaptado
progresivamente a las nuevas realidades
sociales y a los nuevos formatos de difusión.
 a publicación de dosieres sobre vulneración
L
de derechos en la infancia y la familia y la
situación de la vivienda basándonos en el
análisis de la realidad social en España.
	Además, destacamos todo el trabajo de
investigación y redacción del VIII Informe
sobre exclusión y desarrollo social en España
de la Fundación FOESSA y el avance del
mismo a través de la publicación del número
de la colección Análisis y Perspectivas sobre
exclusión estructural e integración social.
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 uestras ruedas de prensa y otras acciones con
N
los medios de comunicación para visibilizar las
causas de la pobreza y la vulneración de derechos.
Destacamos algunos impactos informativos en
materias de economía solidaria, derecho a la
alimentación en Guatemala, Mauritania, Etiopía
y Filipinas o la vulneración de derechos laborales
en sectores como la hostelería, la agricultura y el
trabajo doméstico.
	Durante 2018 hemos querido transmitir la realidad
de la Amazonía peruana con acciones como la
visita de un grupo de periodistas españoles para
mostrar cómo los vertidos de petróleo han causado
una alteración sin retorno en las comunidades
locales.
Nuestro trabajo en el desarrollo o cambio de
legislaciones nacionales en el ámbito de la trata
de personas, la pobreza energética, la vivienda, las
migraciones, cambio climático, políticas de desarrollo
en otros países y los objetivos de desarrollo
sostenible o la garantía de ingresos mínimos.
	En el ámbito internacional destacamos el
acompañamiento a la Repam (Red PanAmazónica),
desde el eje de Derechos Humanos, de sus procesos
de incidencia legislativa y de 13 casos emblemáticos

© Inma Cubillo. Cáritas Española

 uestras acciones de sensibilización
N
para acercar la realidad de la pobreza a
la sociedad. Destacamos la renovación
de nuestra página web, la difusión de
contenidos en las distintas redes sociales,
las distintas publicaciones de nuestra
editorial y el mensaje transversal de
nuestras campañas: Tu compromiso
mejora el mundo, Compartiendo el
viaje, Sé parte de nuestro compromiso o
Hay que estar cerca para verlo todo.
	Fruto de nuestra preocupación por los
mensajes xenófobos y discriminatorios
que hoy se escuchan, hemos elaborado la
exposición Encontrar para encontrarnos
que nos invita a acoger, proteger,
promover e integrar a las personas
migrantes que están a nuestro lado.

© Inma Cubillo. Cáritas Española

© Sergio Barciela. Cáritas Española
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 or último,
P
destacamos el especial
fortalecimiento
de la relación con
nuestros donantes
y colaboradores, ya
sean particulares,
entidades privadas
o públicas e
instituciones religiosas,
De esta forma, se
ha contribuido a
sostener e impulsar
proyectos y servicios
de la Confederación
Cáritas a través
de su vinculación
y compromiso
con la tarea de la
transformación social.

© Inma Cubillo. Cáritas Española
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Un año más,
creciendo juntos

35

Cáritas Española, instituida por la
Conferencia Episcopal Española
e inspirada en el Evangelio y la
Doctrina Social de la Iglesia, tiene
como misión promover el desarrollo
integral de las personas y los pueblos
más vulnerables y excluidos.

© Cáritas Española

Somos testimonio de la
opción por un mundo más
fraterno e inclusivo, donde
se respeten los derechos y
se generen condiciones para
una vida digna y plena de
todas las personas.

© Inma Cubillo. Cáritas Española
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Para ello, nuestras apuestas se han centrado en:
 nimar el compromiso de la comunidad cristiana y apelar
A
a la corresponsabilidad de todas las instituciones, agentes
sociales y ciudadanos en la construcción conjunta de un
mundo más justo.
 rimar el protagonismo, la participación y la voz de las
P
propias personas y pueblos en situación de exclusión.
 romover cambios significativos hacia una sociedad más
P
acogedora, que integre a todas las personas, con especial
atención a las más vulnerables y excluidos.
 er signo de esperanza de un modelo de sociedad en la que
S
quepamos y participemos todas las personas con igualdad de
oportunidades.
 nalizar y denunciar las múltiples causas de la pobreza
A
y la exclusión, y sus consecuencias en la población más
vulnerable.
 enerar solidaridad hacia la situación de los países más
G
empobrecidos que sufren las consecuencias de catástrofes
naturales y escasez de posibilidades de desarrollo.
Concienciar sobre las implicaciones de las relaciones nortesur en nuestro modelo de desarrollo.

La caridad es el fundamento de nuestra identidad,
fuente inspiradora de nuestros valores: centralidad de la
persona, justicia, solidaridad, participación, austeridad,
espíritu de mejora y transparencia.
La confederación de Cáritas Española, gracias al
compromiso de 84.551 personas voluntarias y 5.671
personas contratadas, desarrolla su misión en 70
Cáritas Diocesanas y en cooperación fraterna con 164
organizaciones miembros de Caritas Internationalis
en todo el mundo. Presente en cada ciudad y en cada
pueblo, a través de 5.739 Cáritas Parroquiales, 331
Cáritas Interparroquiales y 278 Cáritas Arciprestales,
Cáritas sigue apostando por un nuevo modelo de
sociedad al que contribuyan todas las personas y la
sociedad en su conjunto.

70

Cáritas
Diocesanas

5.739
Cáritas
Parroquiales

165

miembros de
Caritas Internationalis
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FINANCIACIÓN Y
TRANSPARENCIA
Las cuentas claras

39

RECURSOS INVERTIDOS POR PROGRAMA
ACOGIDA Y ASISTENCIA

81.087.033 €

23,0%

FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD

24.296.002 €

6,9%

3.248.492 €

0,9%

38.473.690 €

10,9%

COMUNIDAD GITANA

1.058.623 €

0,3%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.229.927 €

0,6%

MUJER
MAYORES

PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR

30.772.734 €

8,7%

805.503 €

0,2%

SERVICIO JURÍDICO

1.712.391 €

0,5%

PERSONAS INMIGRANTES

3.567.179 €

1,0%

73.922.564 €

20,9%

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (RECLUSOS Y EXRECLUSOS)

Cáritas Española tiene, entre los valores que
guían su gestión, la austeridad y la transparencia,
fortaleciendo así la relación de confianza de
tantas personas y entidades en nuestro trabajo.
Para ello Cáritas Española somete a evaluación
externa su gestión de acuerdo a los Indicadores
de Transparencia y Buen Gobierno de la
Plataforma del Tercer Sector y los Estándares
de Gestión de Caritas Internationalis, así como
audita sus cuentas anuales.

EMPLEO, COMERCIO JUSTO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDUCACIÓN

4.260.764 €

1,2%

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

10.746.388 €

3,0%

VIVIENDA

10.410.499 €

2,9%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

25.387.023 €

7,2%

DESARROLLO INSTITUCIONAL

4.427.553 €

1,3%

FORMACIÓN DE AGENTES

1.452.079 €

0,4%

VOLUNTARIADO

3.818.327 €

1,1%

COMUNICACIÓN

5.665.745 €

1,6%

ESTUDIOS

1.194.395 €

0,3%

20.169.891 €

5,7%

4.303.207 €

1,2%

353.010.009 €

100%

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
OTROS PROGRAMAS
TOTAL

Gracias a la financiación pública
y privada hemos invertido
353.010.009 € en los diferentes
programas nacionales y de
cooperación internacional
desarrollados en nuestra extensa
red. Estas cifras muestran el
compromiso de la comunidad
cristiana y de la sociedad con las
personas en situación de exclusión.
Más del 73 % de estos recursos
son de origen privado y ponen de
manifiesto el amplio apoyo que
recibimos por parte de socios,
donantes, empresas e instituciones
que desean ser parte de la solución
contra la pobreza.

FONDOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL

27.375.079 €

7,8%

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

53.211.770 €

15,1%

7.814.509 €

2,2%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
UNIÓN EUROPEA

6.686.175 €

1,9%

TOTAL PÚBLICO

95.087.533 €

26,9%

FONDOS PRIVADOS
APORTACIONES DE PARTICIPANTES

23.256.085 €

6,6%

APORTACIONES EMPRESAS E INSTITUCIONES

44.900.780 €

12,7%

APORTACIONES LEGADOS
APORTACIONES DONANTES
VENTAS
OTROS

31.444.295 €

8,9%

104.350.839 €

29,6%

36.647.714 €

10,4%

17.322.762 €

4,9%

TOTAL PRIVADO

257.922.476 €

73,1%

TOTAL

353.010.009 €

100%
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15,1%

%
305.615

2,2%
1,9%

328.642

353.077

353.010

TOTAL

6,6%
222.872

358.154

237.898

269.732

256.562

257.922

PRIVADOS

12,7%
82.743

90.745

88.423

96.515

95.088

7,8%

PÚBLICOS

8,9%
4,9%

2014

2015

2016

2017

2018

73
,1%

En miles de euros.
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GRACIAS

Tu gesto lo es todo

43

Gracias por todos y cada uno de los gestos que hacen
posible que sigamos acompañando a las personas
y familias que se han visto desprotegidas o están en
situación de pobreza y exclusión.
Gestos como los de los voluntarios y contratados que
trabajan en Cáritas ayudando a estas personas a recuperar
su dignidad y denunciando las situaciones de injusticia y
vulneración de derechos de los más pobres.
Gestos que marcan la diferencia.
Como los de los donantes, entidades e instituciones
religiosas que colaboran con Cáritas y apoyan nuestros
proyectos en España y en los países más desfavorecidos.
O los de la comunidad cristiana, que colabora día a día
para facilitar nuestra labor.
Y los de las organizaciones del tercer sector y las
administraciones públicas con las que trabajamos para
mejorar las condiciones de vida de aquellos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión.
Un año más… GRACIAS.

@_CARITAS
facebook.com/caritas.espanol
@caritas_es
youtube.com/caritasespanola

Cáritas Española
C/ Embajadores, 162
28045 Madrid
www.caritas.es

