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PresentaciónPresentaciónPresentación
Si cada año la publicación de la Memoria 

confederal supone para Cáritas Española un 

riguroso ejercicio de rendición pública de 

cuentas sobre nuestro compromiso diario 

a favor de los últimos y no atendidos, en 

esta ocasión la cita anual con la transparen-

cia pone negro sobre blanco la verdadera 

naturaleza de los retos a los que venimos 

dando respuesta como consecuencia de 

la crisis.

Aunque los efectos más agudos de la rece-

sión se están sintiendo en 2009, los datos de 

nuestra Memoria 2008 confirman cómo ya 

a partir del segundo semestre de ese año la 

red estatal de centros y servicios de acogi-

da de Cáritas viene atendiendo un número 

cada vez mayor de demandas urgentes de 

ayuda básica. 

En este sentido, las cifras de los recursos 

invertidos y de destinatarios atendidos du-

rante 2008 por la Confederación Cáritas a 

través de áreas estratégicas de nuestro tra-

bajo, como son los Programas de Acogida, 

Atención Primaria y Acción de Base, rubrican 

esa realidad. Tanto es así que los fondos des-

tinados a ese apartado —casi 25 millones 

de euros— lo sitúan, tras el Programa de 

Mayores —que aglutina unas inversiones 

cercanas a los 32 millones de euros—, a la 

cabeza de la actividad anual desarrollada 

por nuestra institución. De hecho, los recur-

sos invertidos en acciones de acogida por 

el conjunto de las 68 Cáritas Diocesanas y 

sus más de 5.600 Cáritas Parroquiales son los 

que experimentan un mayor crecimiento, ya 

que con relación a 2007 suman un aumento 

del 20%.

Rafael del Río Sendino
Presidente
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Detrás de estas cifras late una realidad social 

de gran precariedad debido al impacto de 

la crisis y cuyas consecuencias más serias 

suponen para Cáritas un auténtico reto, en 

la medida en que nos vemos abocados a 

ofrecer una respuesta inmediata a un núme-

ro en constante aumento —por encima del 

40%— de demandas para paliar situaciones 

de primera necesidad. 

Esta Memoria 2008 tiene, en ese sentido, 

un valor añadido por todo lo que refleja 

de capacidad de respuesta de aquello que 

Cáritas tiene de más valioso: su capital hu-

mano y su impagable apoyo social. De ahí 

que en ese capítulo, junto al retrato fiel que 

se hace a lo largo de todas estas páginas 

de cómo se verifica la respuesta de Cáritas 

a los múltiples rostros de la pobreza y la 

exclusión social, se den sobradas razones 

para la esperanza. Tantas como pares de ma-

nos abren a la solidaridad y a la fraternidad 

cada uno de los 57.000 voluntarios y 4.600 

trabajadores remunerados que sostienen 

en todo el país los programas y recursos 

de nuestra Confederación. Y tantas como 

las expresiones concretas de generosidad 

que nos aportan los más de 145.000 socios 

y donantes, sin cuya colaboración Cáritas no 

podría avanzar en su opción preferencial y 

evangélica por los más desfavorecidos.

En este compromiso inequívoco a favor de 

la erradicación de la pobreza —una tarea 

global que Cáritas Española lleva más allá 

de nuestras fronteras y que en 2008 se tra-

dujo en los más de 24 millones de euros 

invertidos en proyectos de cooperación 

y acciones de emergencia en más de 70 

países de todo el mundo— es necesario 

señalar la colaboración prestada por los 

poderes públicos a través de las distintas 

administraciones y organismos del Estado, 

que aportaron en 2008 más del 38% de 

nuestros recursos totales.

En suma, el destino de los casi 217 millones 

de euros que la Confederación Cáritas destinó 

en 2008 —un 8% más que en 2007— a luchar 

contra la pobreza trasciende los propios as-

pectos económicos. Esta Memoria se expresa, 

sobre todo, con la mirada y la voz de millones 

de personas reales, con los brazos abiertos de 

muchos y de muchas en la tarea de ayudar 

a tantos y a tantas a superar su situación de 

precariedad y avanzar en el desarrollo integral 

de su irrenunciable dignidad humana.

Nuestro deseo es contribuir, una vez más, 

a hacer presente en la sociedad lo que la 

sociedad tiende a olvidar: el mundo de los 

pobres y excluidos. Esa es la verdad de la 

caridad a la que Cáritas, fiel a su identidad, 

quiere servir, en la misma dirección que nos 

muestra Benedicto XVI en Caritas in veritate, 

su última encíclica, cuando afirma que «en 

Cristo, la caridad en la verdad se convierte 

en el Rostro de su Persona, en una vocación 

a amar a nuestros hermanos en la verdad 

de su proyecto» (n. 1).
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Quiénes somosQuiénes somosQuiénes somos

Cáritas es 

La Confederación oficial de las entidades de 

acción caritativa y social de la Iglesia católica 

en España, instituida por la Conferencia Epis-

copal.

Creada en 1947, tiene personalidad jurídica 

propia, tanto eclesiástica como civil.

Nuestra red nacional está constituida por más 

de 5.600 Cáritas Parroquiales, agrupadas en 

68 Cáritas Diocesanas que, a su vez, están 

distribuidas en 13 Cáritas Regionales.

Formamos parte de una red internacional, en 

la que participan Cáritas de 198 países y terri-

torios, integradas en Caritas Internationalis, 

con sede en Roma.

Cáritas aCtúa

•   Trabajando por la integración y promoción de los colectivos 
excluidos. Su labor social es muy amplia y diversificada, desarrolla 

actividades dirigidas a la asistencia, la rehabilitación o la inserción.

•   Denunciando las injusticias y sus causas, apoyándose en el res-

peto debido a las personas y en la fuerza de su propia experiencia, 

haciendo presente en la sociedad el mundo de los empobrecidos.

•   Formando, informando y sensibilizando. Acciones todas ellas 

dirigidas a impulsar la solidaridad con quienes padecen los efectos 

de la pobreza y a tomar plena conciencia de las causas que provocan 

las situaciones de injusticia y desigualdad social.

Más del 90% de los trabajadores de Cáritas son voluntarios. Este  

hecho demuestra la extraordinaria importancia que tiene para nuestra 

institución la colaboración solidaria de cualquier persona dispuesta a 

compartir sus capacidades y su tiempo con los demás.
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2008 en
grandes líneasgrandes líneas2008 en grandes líneas

Cáritas considera que el servicio próximo, cer-

cano, fraterno es la razón de ser de sus actua-

ciones, pues es la persona la que constituye 
el eje de su acción y debe configurar el foco 
principal del propio modelo social que de-

fiende su desarrollo integral y solidario, tanto 

en su actuación local como internacional. Si 

bien esto puede no ser lo que tenga mayor 

notoriedad social, es lo que realmente debe 

dar valor a lo más significativo de la acción 

de Cáritas. Y este año 2008 ha sido un buen 

crisol para ello. Así nos vamos a referir a cuatro 

aspectos de la actuación de Cáritas durante 

este año:

desarrollo soCial 
o CreCimiento 
eConómiCo: la sitUaCión 
del desarrollo 
soCial en españa

Cáritas, durante el año 2008, ha puesto de mani-

fiesto algo que anunciaba ya hace algún tiempo, 

también durante los años del gran crecimiento 

económico habido entre 1994 y 2007: el puro 

crecimiento económico por sí mismo no alcanza 
a todos, como así lo manifestaba la existencia de 

la pobreza que no descendía a pesar de la gran 

bonanza económica; ni la distribución se realiza 
de forma automática, sino que debe ser manifes-

tación de sociedades que buscan como objetivo 

de primer nivel la cohesión y la justicia social; ni 
garantiza la integración social y la construcción 
de una sociedad accesible y comunitaria, como 

lo pone de relieve la existencia de la exclusión social 

y la baja calidad de nuestro modelo migratorio no 

fundamentado en las personas, sus derechos y sus 

valores, sino en su «utilidad» para el crecimiento.

El estallido de la crisis económica, cada vez más 

reconvertida en crisis social, no ha sido para Cáritas 

más que el detonante de algo que larvadamente 

se venía anunciando. Lo que constituirá el reto más 

significativo que Cáritas ha asumido este año. Por 

eso, Cáritas ha alertado de que la cuestión no se 
reduce a la pura crisis económica, y a encontrar 

de nuevo el camino del crecimiento económico, 

sin considerar que en épocas de crecimiento ya 

existía la crisis social que la pobreza, la exclusión y 

la injusticia ponen de manifiesto. Igualmente, ha 

señalado que hay que asumir expresamente un 
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cambio de valores para poder hacer frente 
incluso a la crisis que contemplen un desarrollo 

integral y solidario como prioridad.

Y Cáritas lo ha hecho, de una manera fuerte y 

contundente, a través del impulso que ha dado, 

dentro del patronato de la Fundación FOESSA, 

a la realización y edición del VI Informe sobre 
Exclusión y Desarrollo Social en España. 
Este informe, cuyos resultados fueron realmen-

te impactantes, dio consistencia, sin fisuras, a 

esta realidad: la crisis social existía antes de 
la crisis económica, y esta crisis se ha gene-
rado en el corazón y en las estructuras del 
propio modelo de desarrollo socioeconómi-
co. Realmente es el informe sobre la situación 

social de España más completo y con mayor 

rigor. Un amplio y plural espectro de más de 

70 investigadores ha puesto de relieve el déficit 

de comprensión del desarrollo cuando queda 

reducido a crecimiento económico.

La puesta en valor de este informe ha gene-

rado una amplia e intensa dedicación de Cári-

tas, que tuvo su eje principal en el Congreso 

sobre Exclusión y Desarrollo Social en Es-
paña, realizado a finales del mes de octubre, 

concretamente los días 29, 30 y 31, en que se 

presentaron y debatieron los diagnósticos 

y las conclusiones del VI Informe FOESSA, y 

se contrastaron las propuestas que deben 

constituir el soporte imprescindible para una 

sociedad cohesionada y justa basada en la 

persona y en el desarrollo integral y solidario 

de todos sin exclusiones.

el serViCio a las 
personas, espeCialmente 
a las más aFeCtadas 
por la Crisis

Comenzó el año 2008 lleno de presagios de 

crisis financiera; su decurso la ha extendido a 

ser crisis económica, en versión técnica, pero su 

plenitud la ha desvelado como crisis social, con 

todos los efectos humanos que esto conlleva. 

Este hecho ha marcado toda la acción social, 

incluso la acción política, pues el aumento del 

paro, la deflación, los impagos, etc., no son un 

puro fenómeno económico. 

Cáritas ha constatado durante el año 2008 los 

efectos de la crisis, pues durante este ejerci-
cio han aumentado en más de un 40% las 
demandas de ayuda directa que tuvo en el 
ejercicio anterior. Y estas demandas se refieren, 

especialmente, a cuatro aspectos: vivienda, em-

pleo, alimentación y apoyo al mantenimiento de 

la integración de la población inmigrante.

Pero por encima de estas constataciones, de 

las que se han hecho eco los medios de co-

municación de forma amplia y generalizada, la 

actuación de Cáritas ha hecho visibles algunos 

otros aspectos igualmente destacables: 

1.  Las Cáritas próximas y cercanas, desde las 

propias parroquias, están siendo el lugar de 
demanda de las personas que no encuen-

tran respuesta en los servicios públicos. 

2.  Esto manifiesta una carencia notable en 
el sistema de protección social, que no 

da respuesta inmediata a las situaciones 

de necesidad.
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3.  Estas carencias no atendidas están creando 

cambios importantes en la propia acción 
de Cáritas, que se ve desbordada por la 

atención inmediata. 

4.  Cáritas ha tenido que invertir nuevos 
recursos materiales y humanos en estas 
demandas detrayéndolas de otras accio-
nes dirigidas a la promoción social.

En este contexto de trabajo debemos des-

tacar especialmente el compromiso de 
miles de voluntarios y voluntarias con 
las personas afectadas por la crisis. Mayor 

dedicación de tiempos, un incremento con-

siderable de la creatividad social, una apues-

ta decidida por las acciones comunitarias 

hacen de la implicación del voluntariado en 

Cáritas una opción inmensurable. Nuestra 
energía profunda sigue viniendo de los 
miles de corazones que gratuitamente 
apuestan por el otro y desean construir 
juntos una sociedad más fraterna y so-
lidaria.

Durante el año 2008 Cáritas ha hecho dos 

informes de su Observatorio de la Crisis, 
especialmente durante la campaña en torno 

a la crisis. Esta campaña tuvo su inicio con la 

publicación del segundo informe del Obser-

vatorio de Cáritas, y con la donación a Cáritas 

por parte de la Conferencia Episcopal del 1% de 

los recursos ordinarios destinados a las diócesis 

para contribuir a hacer frente a los efectos de 

la crisis.

Estos informes, la propia situación social y la 

campaña de sensibilización han mostrado va-

rios aspectos: 

1.  La crisis está golpeando a personas de 
muy diversa condición social. No sólo 

a las personas ya en situación de vulnera-

bilidad o pobreza antes de la crisis, sino a 

muchas otras, pues acuden a los servicios 

de Cáritas personas que nunca habían sido 

demandantes en los servicios sociales.

2.  La crisis ha supuesto una realidad 
bifronte en cuanto a las donaciones 
de solidaridad. Por una parte, hay per-

sonas en un grado considerable que no 

han podido mantener o han tenido que 

reducir la cuota que destinaban a Cáritas. 

Pero también ha habido otras muchas que 

han sentido la llamada de la solidaridad 

y se han dirigido a Cáritas en apoyo a su 

respuesta real, fiable, próxima a las situa-

ciones de necesidad.

3.  Cáritas ha hecho pública la necesidad 
de que todos en nuestra sociedad y, es-

pecialmente, las administraciones públicas 

adoptemos medidas efectivas para hacer 
frente a estas situaciones. Es consciente, 

y lo dijo públicamente, de que no es facti-

ble resolverlas con su sola acción. Es más,  

en esta acción, la responsabilidad principal 

corresponde a las administraciones públi-

cas. Habiéndose aplicado recursos a la crisis 

financiera para intentar salvar el mayor nú-

mero de empleos posible, y habiéndose to-

mado otra serie de medidas, son igualmente 

urgentes recursos que se destinen a que los 

servicios públicos puedan hacer frente a las 

demandas de las personas afectadas. 

Todo ello pone en cuestión nuestro 
propio sistema de protección, que no 
protege a los afectados por una crisis 
que no es de su responsabilidad. Más 

aún cuando provenimos de un periodo 

en que se había producido un gran cre-

cimiento económico y del empleo, sin 

que eso hubiera supuesto reducir ni la 

pobreza ni la exclusión social.
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En definitiva, la crisis económica ha agu-
dizado la crisis social y exige, aún más si 
cabe, otro modelo de desarrollo social, 
como hemos puesto de relieve en el epígrafe 

anterior.

la Crisis aGUdiZa  
el HamBre Y la poBreZa 
en el mUndo

La realidad mundial refleja que las poblaciones 

de los países del Sur son las que más están 

sufriendo el peso de la crisis financiera, de la 

crisis alimentaria y del cambio climático. Los 

primeros impactos de esta coyuntura, ya a 

lo largo del año 2008, han sido la reducción 

de las exportaciones, el estancamiento de los 

precios de sus productos exportables y de los 

que dependen sus economías, además de la 

pérdida vertiginosa de empleos en industrias 

extractivas, textiles y agrícolas.

De cada cuatro personas pobres en el mundo, 

tres son agricultores. Esta realidad, unida 
a la misión de Cáritas por la lucha por la 
Justicia, nos ha llevado a analizar las dife-
rentes dimensiones de la crisis en nuestra 
labor internacional y a poner el énfasis en 
nuestro trabajo en la dimensión de crisis 
alimentaria.

La gravedad y urgencia de la situación durante 

2008 nos ha impulsado a redoblar el esfuerzo 

por valorar y tomar postura para denunciar la 

dramática situación que revela que, a día de 

hoy, según la FAO, 963 millones de personas 

sufren hambre severa. Cáritas ha renovado su 

pertenencia al Consorcio por el Derecho a la 

Alimentación y su Campaña, que durante 2008 

tuvo momentos de formación para todos los 

agentes de Cáritas, exposiciones divulgativas 

sobre las causas del hambre en el mundo y 

posicionamientos institucionales.

Los países más vulnerables han seguido di-

rectrices de instituciones multilaterales que 

han ocasionado la pérdida de la capacidad 

para  producir alimentos para sus propias po-

blaciones. Y esto, agravado por las prioridades 

financieras y la coyuntura de crisis, no ha hecho 

otra cosa que la de desorientar aún más las 

políticas, haciendo olvidar que los alimentos 

y la actividad que los produce tienen un fin 

primordial, que es el sustento de todos los 

hombres y mujeres. Esta prioridad no puede 

sustituirse por la de la obtención de ganancias 

y lucro, poniendo en riesgo la subsistencia de 

los más débiles.

Cáritas, además de haber tomado postura y 

denunciado estas situaciones, ha priorizado su 
intervención humanitaria en las emergen-
cias alimentarias, entre las que destacamos 

las destinadas a alimentar a la población que 

ha sufrido periodos de hambruna por causas 

climáticas (Sahel, Etiopía), conflictos (Darfur, 
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Chad, Balcanes) y catástrofes naturales (tsunami, 

América Central, Mozambique).  

Además, se han reforzado las acciones de 
desarrollo local con población rural en la 
clave de favorecer su soberanía alimentaria 
y la activación de las capacidades locales, 
con especial énfasis en la realización de pro-

yectos agrícolas y pecuarios destinados a la 

gestión de los recursos naturales, con el fin de 

mejorar la producción de alimentos, impulsar la 

ganadería, introducir la transformación de los 

productos hortofrutícolas para su consumo y 

comercialización. 

Todo ello, en coordinación y cooperación fra-

terna con las Cáritas y organizaciones locales y 

que se desarrolla ampliamente en el contenido 

de esta memoria de actividades.

En definitiva, para Cáritas, todo intento serio 
de afrontar la crisis y sus consecuencias 
debe partir de una comprometida opción 
por no olvidar los países del Sur. No pode-

mos hacer surgir un plan frente a la crisis con 

un olvido éticamente imperdonable de nuestro 

compromiso constante con los países del Sur, 

precisamente ahora, cuando la cooperación 

es más necesaria que nunca.

el modelo  
de aCCión soCial

Ya durante el año 2007 se había realizado el 

esfuerzo de sintetizar los aspectos más des-

tacados del Modelo de Acción Social, tarea 

incluida en el Plan Estratégico de Cáritas. La 

Asamblea de 2008 trabajó de forma monográ-

fica este tema, y dejó fijados los contenidos, 

las ideas y las directrices del mismo. Todo ello 

facilitó la tarea de elaboración final que se ha 

realizado durante este año y ha posibilitado 

su presentación en la Asamblea de enero de 

2009.

La Confederación de Cáritas ha considerado 

este tema como oportuno y necesario. No 

en vano la situación que la crisis plantea de  

aumento de la acción de asistencia podía su-

poner un motivo de desorientación ante la 

pregunta de cuál debía ser la forma y el modo 

en que Cáritas debía hacerla frente.

El Modelo de Acción Social reclama de todos 

nosotros una actitud de permanente aprendi-

zaje y de continua formación desde la acción. 

Los procesos formativos adquieren en la Con-

federación un lugar destacado e importante en 

el horizonte del Modelo. Estos procesos se han 

visto reforzados por el Documento Marco de 
Formación, que anima y enmarca la formación 

como una necesidad y como un reto.

El Modelo de Acción Social, entroncado en 

la Identidad de Cáritas, da fundamento a las 
opciones y características de la Acción de 
Caridad (sociocaritativa) en nuestra sociedad 
como acción basada en la dignidad de la 
persona, que realiza el Amor de Dios en su 
servicio a los últimos, a los pobres y exclui-
dos, a los que la sociedad ha invisibilizado. 
Es la realidad que gime con dolores de parto de 

una sociedad justa y fraterna, desde la acción 

de una comunidad eclesial comprometida con 

el servicio de la caridad a todas las personas sin 

distinción ni discriminación, en gratuidad, reali-

zada de forma integral como oferta fraterna

La demanda de asistencia, por tanto, y la res-

puesta de ayuda, en consecuencia, forman 

parte de la acción de Cáritas en tanto sean lo 

que las personas necesitan. Pero ni estas, ni 

ninguna de las acciones de promoción, de 

propuesta, de denuncia, de creación de nue-

vas formas de ser y de actuar, agotan nunca la 

acción de Cáritas, pues esta siempre se hace 

presente en todas ellas. Por ello, el Modelo 
de Acción Social es también un servicio a las 

personas, y orientará la acción de Cáritas en 

su  futuro próximo.
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en Cáritas

Las personas
que trabajamos
en Cáritas

RecursosRecursosRecursos
humanoshumanoshumanos

Recursos
humanos

RecursosRecursos
humanos

RecursosRecursos
humanos

RecursosLas personas  
que trabajamos en cáritas

Todas las personas que trabajamos en Cáritas 

formamos parte de la institución desde una 

llamada a servir a nuestros hermanos más des-

favorecidos y con el propósito de transformar 

la sociedad guiados por el amor.

Hacer esta labor desde una entidad que es 

la misma Iglesia organizada al servicio de la 

Caridad, compartiendo valores, modos de 

ser y actuar, es la esencia misma de nuestra 

misión.

Cáritas es una organización principalmente de 

voluntariado, pero las distintas necesidades 

de la organización, así como las distintas cir-

cunstancias de las personas, generan diversas 

formas de participar en la institución, siendo 

también posible hacerlo como contratado o 

colaborador.

Por ello, cuando abordamos la relación 

de la institución con todas las per-

sonas que formamos parte de 

ella, lo hacemos con la am-

plia visión de que todos 

somos agentes de 

Cáritas, sea cual sea 

nuestro rol y forma 

de relación con la 

institución.

Esta apuesta ha-

cia las personas 

que trabajan en 

Cáritas, indepen-

dientemente de la 

forma de participa-

ción en la misma, se 

concreta en el desarrollo 

de un itinerario común para 

todas ellas que les permita dar lo 

mejor de sí mismas a quienes más lo 

necesitan.   

  Todas las personas 

que trabajamos en Cáritas 

formamos parte de la 

institución desde una llamada 

a servir a nuestros hermanos 

más desfavorecidos y con el 

propósito de transformar  

la sociedad guiados 

 por el amor 
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Distribución por sexo Distribución por edad Distribución por estado eclesiástico

Autonomía Hombres Mujeres No consta Hasta 20 21-30 31-50 51-65 Más de 65 No consta Sacerdotes Religiosos Seculares Laicos No consta Total

Andalucía 2.463 5.500 951 91 455 2.107 3.112 1.745 1.404 397 171 38 6.607 1.701 8.914

Aragón 604 1.616 — 33 94 357 802 802 132 121 96 7 1.996 — 2.220

Asturias 291 1.463 — 13 79 211 445 505 501 — 27 4 1.723 — 1.754

Baleares 207 819 — 67 71 302 394 192 — 44 46 392 544 — 1.026

Canarias 381 1.574 — 23 111 257 396 988 180 41 86 1 1.827 — 1.955

Cantabria 109 415 — 6 2 57 122 153 184 7 32 — 301 184 524

Castilla-La Mancha 1.498 3.570 37 40 398 951 2.607 1.072 37 108 88 24 4.848 37 5.105

Castilla y León 996 2.743 — 92 460 844 949 719 675 201 270 72 3.193 3 3.739

Cataluña 1.466 5.740 220 119 243 954 2.247 3.382 481 78 233 487 6.482 146 7.426

Comunidad Valenciana 1.027 3.303 — 18 128 660 1.599 1.293 632 47 35 40 3.699 509 4.330

Extremadura 515 1.871 — 55 94 441 818 749 229 84 62 9 2.212 19 2.386

Galicia 594 1.967 — 74 163 736 1.009 544 35 216 60 — 2.285 — 2.561

La Rioja 213 640 — — — — — — 853 — — — — 853 853

Madrid 2.004 5.798 — 2 54 196 864 327 6.359 21 41 — 1.381 6.359 7.802

Murcia 462 938 — 31 87 309 565 214 194 28 15 — 1.357 — 1.400

Navarra — — 970 — — — — — 970 — — — — 970 970

País Vasco 535 2.354 1.018 99 197 456 886 1.028 1.241 35 11 — 709 3.152 3.907

Ciudad Autón. de Ceuta 45 53 9 — — — — — 107 7 2 — 98 — 107

Servicios Generales 13 6 — — — — 12 7 — — 1 — 18 — 19

Total 13.423 40.370 3.205 763 2.636 8.838 16.827 13.720 14.214 1.435 1.276 1.074 39.280 13.933 56.998

Las personas voluntarias de Cáritas Melilla están incluidas en el total de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que esta Cáritas forma parte de Cáritas Diocesana de Málaga.

Distribución por sexo, edad y estado eclesiástico

personas VolUntarias

2

Por sexo Por sexo

Por edad

Por estado
eclesiástico

3

1

2

1

3

45

6

Por edad

Por estado
eclesiástico

1
2

3

4

5

2

Hombres  13.423 (23,55%)1

No consta  3.205 (5,62%)3

Mujeres  40.370 (70,83%)

2 De 21 a 30 años  2.636 (4,62%)

1 Hasta 20 años  763 (1,34%)

3 De 31 a 50 años  8.838 (15,51%)

4 De 51 a 65 años  16.827 (29,52%)

5 Más de 65 años  13.720 (24,07%)

6 No consta  14.214 (24,94%)

2 Religiosos  1.276 (2,24%)

1 Sacerdotes  1.435 (2,52%)

3 Seculares  1.074 (1,88%)

4 Laicos  39.280 (68,91%)

5 No consta  13.933 (24,44%)

2

Por sexo Por sexo

Por edad

Por estado
eclesiástico

3

1

2

1

3

45

6

Por edad

Por estado
eclesiástico

1
2

3

4

5

2

Hombres  13.423 (23,55%)1

No consta  3.205 (5,62%)3

Mujeres  40.370 (70,83%)

2 De 21 a 30 años  2.636 (4,62%)

1 Hasta 20 años  763 (1,34%)

3 De 31 a 50 años  8.838 (15,51%)

4 De 51 a 65 años  16.827 (29,52%)

5 Más de 65 años  13.720 (24,07%)

6 No consta  14.214 (24,94%)

2 Religiosos  1.276 (2,24%)

1 Sacerdotes  1.435 (2,52%)

3 Seculares  1.074 (1,88%)

4 Laicos  39.280 (68,91%)

5 No consta  13.933 (24,44%)

Personas voluntarias:  
56.998 personas
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Distribución 
por sexo Distribución por edad Distribución por estado eclesiástico

Autonomía Hombres Mujeres Hasta  20 21-30 31-50 51-65 Más de 65 No consta Sacerdotes Religiosos Seculares Laicos No consta Total

Andalucía 130 442 4 105 336 54 5 68 — 8 — 564 — 572

Aragón 37 182 2 25 148 44 — — — 2 — 217 — 219

Asturias 15 73 — 19 47 22 — — — 1 — 87 — 88

Baleares 57 161 1 60 112 45 — — — 1 — 217 — 218

Canarias 73 177 — 49 154 46 1 — — 7 — 243 — 250

Cantabria 12 22 — 2 25 7 — — — 4 — 30 — 34

Castilla-La Mancha 82 218 21 129 130 20 — — 1 11 1 287 — 300

Castilla y León 128 540 1 118 441 100 8 — 3 33 1 631 — 668

Cataluña 103 475 — 104 364 110 — — 1 — — 577 — 578

Comunidad Valenciana 139 131 — 37 195 37 1 — — 2 2 266 — 270

Extremadura 49 188 — 37 94 24 — 82 — 1 — 236 — 237

Galicia 29 200 — 32 164 33 — — — 3 — 226 — 229

La Rioja 4 10 — 2 10 2 — — — — — 14 — 14

Madrid 108 290 1 23 111 46 — 217 — — — 181 217 398

Murcia 27 107 5 65 41 22 1 — — — — 134 — 134

Navarra 17 38 — 3 47 5 — — — — — 55 — 55

País Vasco 76 176 — 36 185 24 7 — — 13 — 239 — 252

Ciudad Autónoma de Ceuta — — — — — — — — — — — — — —

Servicios Generales 47 58 — 7 74 21 3 — 1 — — 104 — 105

Total 1.133 3.488 35 853 2.678 662 26 367 6 86 4 4.308 217 4.621

Las personas contratadas de Cáritas Melilla están incluidas en el total de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que esta Cáritas forma parte de Cáritas Diocesana de Málaga.

Distribución por sexo, edad y estado eclesiástico

personas Contratadas

Por sexo

Por edad

Por estado
eclesiástico

2 Mujeres  3.488 (75,48%)

1 Hombres  1.133 (24,52%)

1

2

Por sexo

2 De 21 a 30 años  853 (18,46%)

1 Hasta 20 años  35 (0,76%)

3 De 31 a 50 años  2.678 (57,95%)

4 De 51 a 65 años  662 (14,33%)

5 Más de 65 años  26 (0,56%)

6 No consta  367 (7,94%)

Por edad

1

2

3

4

5
6

2 Religiosos  86 (1,86%)

1 Sacerdotes  6 (0,13%)

3 Seculares  4 (0,09%)

4 Laicos  4.308 (93,23%)

5 No consta  217 (4,70%)

1

25

4

3

Por estado
eclesiástico

Personas contratadas:  
4.621 personas
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Cáritas ha cumplido en este 2008 61 años de 

historia; 61 años en los que tiene que agra-

decer la contribución de todos los socios y 
donantes que han participado de la acción 

de esta institución, a los que desde siempre se 

les ha considerado como una parte más de la 

propia Confederación y sin los cuales no podría 

haberse realizado el trabajo que recorre esta y 

todas las anteriores memorias de actividades 

de Cáritas Española.

En 2008, y con el fin de mejorar nuestra 

comunicación con todos los colaborado-

res, hemos dado grandes pasos en la im-

plementación de la Base Social de Cáritas 

para, con ella, desarrollar nuevos canales de 

financiación.

Este proyecto persigue varios objetivos:

•  Aumentar la fidelización de los donantes 

actuales.

•  Buscar nuevas fórmulas de trabajo que 

garanticen una mayor comodidad para los 

donantes en su relación con Cáritas.

•  Abrir canales de comunicación con nuevos 

colectivos, principalmente los jóvenes.

•  Mejorar los procesos de gestión de las 

aportaciones.

•  Ofrecer asesoramiento a toda la Confe-

deración en el diseño de una estrategia de 

captación de fondos.

Durante 2008 145.409 colaboradores han 

continuado expresando su deseo de trabajar 

Apoyo social

Apoyo socialapoyo social
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con Cáritas a través de sus aportaciones; así, el 

40% de los recursos invertidos en el año 2008 

proceden de su generosidad.

Su continuo apoyo dinamiza nuestra institución 

y produce un efecto multiplicador que nos 

permite mejorar las condiciones de vida de los 

últimos, aquí y en los países del Sur.

Juntos hemos conseguido impor-

tantes logros, por eso desde 

aquí queremos expresar, una 

vez más, nuestro profundo 

agradecimiento a todos los 

que nos han apoyado a lo 

largo de todos estos años 

de andadura.

En el año 2008 Cáritas ha 

seguido impulsando el diá-

logo con el sector empresa-
rial, fiel a su misión de fomen-

tar la justicia social y promover 

el desarrollo de los colectivos en 

situación de vulnerabilidad y exclusión 

social, tanto en España como en los países 

del Sur.

En su relación con las empresas, Cáritas estable-

ce colaboraciones específicas con cada entidad, 

en función de su naturaleza y circunstancias, 

valorando y evaluando de forma constante las 

repercusiones de la acción conjunta en favor de 

los más desfavorecidos de la Tierra. Este diálogo 

nos permite abordar con mayor perspectiva los 

problemas sociales, garantizar una gestión más 

eficaz de los recursos materiales y humanos, 

y verificar el impacto de sus actuaciones en 

la sociedad

Para apoyar esta labor, Cáritas cuenta con un 

Ideario Ético para la relación con las empresas, 

en el cual se recogen los criterios para llevar a 

cabo colaboraciones que preserven los prin-

cipios de la Responsabilidad Social, es decir, 

que favorezcan la contratación de sectores 

desfavorecidos, la defensa de la igualdad de 

oportunidades y de género, la protección de 

la salud, el respeto al medio ambiente y los 

derechos fundamentales.

       El continuo 
apoyo de nuestros socios 
y donantes dinamiza 
nuestro hacer y produce un 
efecto multiplicador que 
nos permite mejorar las 
condiciones de vida de los 
últimos, aquí y en los países 
del Sur 
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Infancia

Inmigrantes

Mayores 

Familia

Mujer

Otras acciones

Personas vulnerables

Juventud

Personas  
con discapacidad

Cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, nos estamos refiriendo a aquellas 

que tienen dificultades en alguno de los tres ámbitos que, según Castel, conforman el área de la 

inclusión social: el acceso a los derechos sociales, un mundo relacional satisfactorio y un 
consolidado sentido de la vida (valores, 
convicciones…). Todos tenemos «momentos 

de crisis» a lo largo de nuestra vida, en cual-

quiera de los tres parámetros, pero una crisis 

sostenida en el tiempo (desempleo, ruptura 

cultural y de vínculos por cambio de país o 

cualquier otro motivo, pérdidas traumáticas…), 

si no se abordan de manera eficaz, pueden 

conducir poco a poco a la exclusión. 

El gran objetivo general de Cáritas en este cam-

po es precisamente evitar que las personas en 
situación de vulnerabilidad social acaben 
cayendo en la exclusión. Y ello se hace por dos 

caminos, que no son excluyentes entre sí: a) faci-

litando recursos para que la persona pueda afrontar 

el problema originario, y b) reforzando los aspectos 

positivos en los otros ámbitos, de forma que puedan 

servir de contrapeso a la situación original. Estos 

objetivos y líneas de acción generales se concre-

tan en cada uno de los colectivos incluidos en 

este epígrafe, algunos con alta interrelación, como 

es el caso de familia-mujer-infancia, pero de los 

que hemos querido respetar su especificidad.

Personas vulnerables

Personas Personas 
 vulnerables vulnerablesPersonas vulnerables
Nuestra acción

Autonomía Destinatarios
Recursos  

invertidos (€)

Andalucía 46.816 9.377.215,69

Aragón 3.722 2.349.167,30

Asturias 2.898 580.017,00

Baleares 4.828 3.712.904,44

Canarias 4.194 2.319.257,21

Cantabria 1.381 503.844,74

Castilla-La Mancha 9.903 2.871.103,19

Castilla y León 21.645 11.805.482,85

Cataluña 58.468 10.594.988,51

Comunidad Valenciana 20.448 2.904.300,59

Extremadura 11.234 2.620.111,20

Galicia 14.504 4.173.126,18

La Rioja 15.437 143.500,65

Madrid 21.279 9.376.766,40

Murcia 23.140 3.388.269,88

Navarra 4.036 865.180,78

País Vasco 17.057 3.010.060,05

Ciudad Autónoma de Ceuta 40 —

Servicios Generales — 1.543.475,03

Total 281.030 72.138.771,69

Los destinatarios y los recursos invertidos por Cáritas Melilla están incluidos en el total de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, ya que esta Cáritas forma parte de Cáritas Diocesana de Málaga. 

Destinatarios y recursos invertidos
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La ausencia de políticas familiares activas y la 

escasez de recursos destinados a la protección 

de la familia acarrean notables consecuencias 

para los hogares más pobres y con proble-

mas de integración social, objeto de nuestra 

atención.

Según se desprende del primer Informe del 
Observatorio de la Realidad ante la Si-
tuación de Crisis (Cáritas, diciembre 2008), 

las familias más vulnerables son: familias 
jóvenes (20 a 40 años de edad) con niños 
pequeños; mujeres, especialmente solas 
con cargas familiares; familias con cabe-
za de familia varón en paro (mayor de 40 

años), con hipoteca, o créditos personales a 

los que no pueden hacer frente; familias y 
personas inmigrantes regularizadas que 
entran en paro, procedentes de empleos de 

escasa cualificación; familias con mayores 
dificultades para el acceso a las presta-
ciones sociales, especialmente a salarios 

sociales, y que afectan sobre todo a la po-

blación inmigrante. 

Aunque la atención familiar suele recaer en 

los servicios de acogida cercanos (parroquias), 

hay 25 Cáritas Diocesanas con programas más 

estructurados, que desarrollan actuaciones en 

los siguientes ámbitos:

Familia

216.916.013,54 €

Destinatarios: 31.012 personas

1

2

7.014.977,24 € / 3,23%

7.014.977,24 €
1

Fondos públicos
  2.913.172,05 €     
      (41,53%)

Fondos privados
  4.101.805,19 €
      (58,47%)

2

72.138.771,69 €

1

2

1 Fondos públicos
  31.821.802,69 €     
      (44,11%)

2 Fondos privados
  40.316.969,00 €
      (55,89%)

Procedencia de los recursos

72.138.771,69  €

216.916.013,54 €

33,26%

Recursos invertidos y porcentaje del total

destinatarios
recursos  

invertidos (€)

31.012 Familia 7.014.977,24

35.908 Infancia 10.439.467,26

22.718 Juventud 2.825.030,19

15.026 Mujer 6.925.931,94

23.963 Mayores 31.842.130,58

146.277 Inmigrantes 10.088.974,98

649 Personas con discapacidad 2.369.746,80

5.477 Otras acciones 632.512,70

281.030 total 72.138.771,69

Destinatarios:  281.030 personas



25

Infancia

Inmigrantes

Mayores 

Familia

Mujer

Otras acciones

Personas vulnerables

Juventud

Personas  
con discapacidad

 
  El gran 

objetivo general de 
Cáritas en este campo 
es precisamente evitar 

que las personas 
en situación de 

vulnerabilidad social 
acaben cayendo en la 

exclusión 

•  Convivencia y relación familiar: que se 

lleva a cabo en situaciones concretas de 

problemas de comunicación, confusión 

de roles, violencia doméstica, dificultades 

para asumir responsabilidades educativas, 

etc.

•  Refuerzo del ámbito educativo: desti-

nado a trabajar aspectos como el fracaso 

escolar, el absentismo, el bajo nivel cultu-

ral de los padres, la escasa valoración de 

la importancia de la educación…

•  Estímulos para la inserción laboral 
ante la carencia de hábitos laborales, paro 

continuado, explotación laboral, trabajo 

sumergido, falta de formación laboral…

•  Promoción de la salud ante enfermeda-

des comunes, mala alimentación, déficits 

nutricionales, higiene deficitaria, trastornos 

psíquicos o enfermedades mentales…

•  Apoyos a la organización del hogar, 
higiene, riesgo de accidentes domésticos, 

administración económica…

•  Impulso de las relaciones sociales, para 

evitar riesgo de aislamiento y conflicti-

vidad social. Varios proyectos incluyen 

Escuelas de Padres. 

•  Asesoría jurídica.

•  Acciones orientadas a nuevas realida-
des, como son los puntos de encuentro 

familiar, los proyectos de mediación e 

intermediación, viviendas compartidas, 

etc.

En el año 2008 se continuó la participación 

activa en el Consejo Estatal de Familias, 
iniciado un año antes, como miembro de 

pleno derecho en el Observatorio, así como 

en las asambleas, y en el grupo de análisis 

de la protección social, jurídica y econó-

mica.

inFanCia

La realidad de la infancia sigue siendo uno de 

los sectores con mayores índices de pobre-

za relativa, tal y como confirma el VI Informe 

FOESSA. El mayor riesgo se concreta en los 

siguientes perfiles: niños pertenecientes a los 

grupos de inmigrantes y minorías étnicas; 

niños con discapacidades; niños que viven 
en un hogar monomarental, sustentado por 

una mujer; niños que viven en territorios 
rurales o en barrios deprimidos.

Según el informe PISA sobre la educación en 

Europa, España es uno de los países europeos 

con índices de fracaso y abandono escolar más 

altos, cifrándose en un 30,1%. 

El número de Cáritas Diocesanas que desarro-

llan alguna acción social con infancia (y mujer 

o familia, además de programas de educación, 

como sectores relacionados), atendiendo a 

las consecuencias de esta realidad, es 

de alrededor de 45. Las actuaciones 
son las siguientes: 

•  Equipos de apoyo y segui-
miento escolar, actuando 

como unidades de enlace 

con los centros escolares 

y como mediadores inter-

culturales.

•  Grupos de trabajo de calle, 
que llevan a cabo acciones de 

animación y propuestas formati-

vas para aquellos menores-adoles-

centes que son absentistas.

216.916.013,54 €

Destinatarios: 35.908 personas

1

2

10.439.467,26 € / 4,81%

10.439.467,26 €
1

Fondos públicos
  4.386.647,34 €     
      (42,02%)

Fondos privados
  6.052.819,92 €
      (57,98%)

2
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•  Grupos de ocio y tiempo libre, con dinámi-

cas en las que los niños conviven con otros, 

aprenden hábitos saludables, se trabaja la 

convivencia en la diferencia.

•  Centros de día, que se articulan para facilitar 

a las familias sin redes sociales un respiro en el 

cuidado de los menores mientras trabajan. 

•  Escuelas de educación infantil. Ante la falta 

de cobertura pública en educación infantil 

(de 0 a 3 años), sobre todo dirigidas a aquellas 

unidades familiares que necesitan trabajar 

y no tienen acceso a ningún otro espacio 

(público o privado).

•  Acompañamiento a menores infractores, 
mediante seguimiento, actividades forma-

tivas y pisos de acogida, coordinación con 

otras entidades y con los diferentes niveles y 

departamentos de la Administración pública: 

Fiscalía, Servicios Sociales, etc. 

•  Defensa de los derechos de los meno-
res extranjeros no acompañados. Ante 

la situación de desprotección aparejada a 

la indeterminación jurídica, algunas Cáritas 

han desarrollado proyectos encaminados 

a los equipamientos residenciales, acom-

pañamiento, integración social y desarrollo 

personal. 

En el ámbito confederal, Cáritas es miem-

bro de la Plataforma de Organizaciones de 
Infancia (más de 40 organizaciones), con pre-

sencia activa en grupos de trabajo específicos: 

Pobreza y Exclusión en la Infancia, Medios 

de Comunicación, Menores Extranjeros no 

Acompañados y Educación. Asimismo, Cári-

tas está presente, como miembro de pleno 

derecho, en el Observatorio de Infancia 
(dependiente del Ministerio de Sanidad y 

Política Social). 

jUVentUd

La crisis nos devuelve de forma imperativa 

la necesidad del análisis frente al espejismo. 

Los datos existentes permiten establecer una 

relación entre fracaso escolar y desocupación 

laboral. Pero, además, los primeros empleos 

perdidos son de jóvenes (por lo general, pre-

carios y de baja cualificación), por lo que en 

2008, el paro se centra y ha aumentado más 

en los tramos de población joven y es superior 

en jóvenes que no han obtenido el título de 

Bachillerato y FP que entre universitarios. Las 

tres franjas de edad que acumulan el mayor 

porcentaje de paro son jóvenes, entre 16 y 29 

años son más del 30%, frente al 7,4% entre 30 

y 34, y el 2,3% entre 60 y 64 años.

216.916.013,54 €

Destinatarios: 22.718 personas

1

2

2.825.030,19 € / 1,30 %

2.825.030,19 €

1

Fondos públicos
  2.035.150,66 €     
      (72,04%)

Fondos privados
  789.879,53 €
      (27,96%)

2
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Infancia

Inmigrantes

Mayores 

Familia

Mujer

Otras acciones

Personas vulnerables

Juventud

Personas  
con discapacidad

El método de intervención de Cáritas en res-

puesta a esta realidad se basa en desarrollar 

procesos educativos, con la mayor implicación 

posible de entidades y personas, es decir, apoyo 

individualizado y grupal y generación de red 

social y comunitaria. Se trabaja en las siguientes 

líneas de acción:

•  La inserción laboral en vinculación con el 

programa de empleo, dando respuestas a 

carencias que dificultan la empleabilidad. 

Incluye acciones de formación, escuelas taller, 

garantía social, talleres de inserción laboral, 

información para el empleo, etc., junto a un 

acompañamiento psicológico y social.

•  El desarrollo de pautas formativas y edu-
cativas: educación en valores y actitudes, 

refuerzo y apoyo escolar, talleres ocupacio-

nales y de habilidades sociales, campañas de 

sensibilización y prevención, etc.

•  Actividades de ocio y tiempo libre: cen-

tradas en la formación para el uso de los 

tiempos y espacios, en el contacto y el res-

peto a la naturaleza, y en la prevención ante 

situaciones de exclusión social (drogode-

pendencia, etc.). 

•  Promoción del voluntariado joven con 

actividades de formación de educadores.

•  Atención y apoyo a jóvenes en situaciones 
de especial conflictividad: acompañamien-

to en su propio medio, educación de calle, 

apoyo y orientación a jóvenes con medidas 

judiciales (libertad vigilada, prestaciones de 

servicio a la comunidad…), tareas educativas, 

convivencia.

•  La animación comunitaria: impulsando 

la participación activa de los jóvenes en su 

entorno y desarrollo integral de sus espacios 

(vecinos, asociaciones barrios…), consolidan-

do grupos de referencia.

mUjer

El perfil y realidad de las mujeres con las que 

trabaja Cáritas es muy variado. Incluye mujeres 
inmigrantes, administrativamente irregulares; 

mujeres con cargas familiares no comparti-

das; mujeres con escasos o nulos recursos 
económicos, con baja autoestima, con pocos 
apoyos de redes familiares y sociales cercanas; 

sin vivienda (o con ella en malas condiciones); 

con índices de salud muy deficitarios, tanto 

físicos como psíquicos o sensoriales; mujeres 
que soportan violencia por parte de sus pa-

rejas; trata o prostitución; incompatibilidad 

de la vida familiar y laboral, etc. Muchas de las 

dificultades de estas mujeres responden más 

a su condición de género que a limitaciones 

personales. 

Son cerca de 15.000 las mujeres que partici-

pan en los proyectos de 46 Cáritas Diocesa-

216.916.013,54 €

Destinatarios: 15.026 personas

1

2

6.925.931,94 € / 3,19 %

6.925.931,94 €
1

Fondos públicos
  3.838.041,19 €     
      (55,42%)

Fondos privados
  3.087.890,75 €
      (44,58%)

2
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nas, que se centran en las siguientes líneas 
de acción:

•  Acciones dirigidas a las mujeres: adqui-

sición de habilidades personales y cogni-

tivas; toma de conciencia de su realidad; 

desarrollo de su autoestima; conocimiento 

del medio; fortalecimiento de las relaciones 

de ayuda. Para ello se cuenta con servi-

cios de acogida, información, orientación 

y asesoramiento psicológico y jurídico; con 

charlas y conferencias sobre temas elegi-

dos por ellas; con salidas y convivencias; 

con entrevistas y elaboración de planes 

personalizados.

•  Acciones dirigidas al entorno social 
y a su dimensión de madre y pareja: 
debido a que la mayoría de las acciones 

con la familia se trabajan desde la mujer. 

Se organizan aulas taller, centros de día, 

casas de acogida y recursos residenciales; 

se realizan acciones frente a la prostitu-

ción y la trata con fines de explotación 

sexual y laboral, al menos en 20 Cáritas 

Diocesanas; también acciones específicas 

con mujeres inmigrantes, gitanas y del 

medio rural.

•  Acciones de integración laboral: en aspec-

tos de orientación laboral, asesoría jurídico-

legislativa sobre posibles empresas u otras 

figuras jurídicas relacionadas con el empleo; 

capacitación y formación, inserción laboral, 

empleo protegido.

•  Como Confederación se ha participado en:

 –  Red de Lucha contra la Trata: apor-

taciones al Plan de Lucha contra la 
Trata; elaboración de la página web 

de la red; publicación de la Guía bási-
ca; realización y difusión de un vídeo 

sobre trata.

 –  Coordinación continuada con CONFER 
sobre trabajo con mujeres víctimas de 

la trata.

 –  Curso «Las mujeres en Cáritas» y publi-

cación del CD-ROM sobre el mismo.

maYores 

La población mayor en España sigue incremen-

tándose. Ya hay más de 7,5 millones de per-
sonas mayores de 65 años, lo que supone el 

16,7% de la población total. Pero el hecho más 

relevante en la estructura de la población mayor 

española es el incremento de ciudadanos en 

edad avanzada, aquellos que ya han superado 

los 80 años, lo que supone un notable incre-
mento de personas dependientes.

A partir de los 80 años, el predominio de las 
mujeres se ve más acentuado: por encima de 

los 85 años hay 100 mujeres por cada 44 varo-

nes. La mayor esperanza de vida en las mujeres 

no siempre se traduce en mayor calidad de 

vida, ya que viven más años pero con un 
peor estado de salud, más soledad, mayor 
índice de analfabetismo y menor poder 
adquisitivo que los varones.

Factores como los bajos niveles de renta, las 

malas condiciones de salud y de cuidados per-

sonales, las viviendas degradadas o la pérdida 

de relaciones personales y vecinales conllevan 

una vida marcada por la exclusión social. Según 

los indicadores de EUROSTAT, en España el ries-
go de pobreza de las personas mayores se 
encuentra entre los más altos de Europa (un 

30%, cuando la media europea es de un 18%).

Ante estas situaciones, Cáritas trata de respon-

der con una serie de intervenciones dirigidas a 

mantener e incrementar el bienestar psicofísico 

y social de las personas mayores dependientes 

y sus familias. Para ello se establecen diversos 

programas de intervención que persiguen las 

siguientes líneas de acción:

216.916.013,54 €

Destinatarios: 23.963 personas

1

2

31.842.130,58 € / 14,68 %

31.842.130,58 €

1 Fondos públicos
  9.630.680,72 €     
      (30,25%)

Fondos privados
  22.211.449,86 €
      (69,75%)

2
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Infancia

Inmigrantes

Mayores 

Familia

Mujer

Otras acciones

Personas vulnerables

Juventud

Personas  
con discapacidad

•  Medidas para evitar o retrasar su insti-
tucionalización en un centro residencial y, 

cuando esto no es posible, ofrecer centros 

residenciales para los más desfavorecidos.

•  Ofrecer un acompañamiento a las per-
sonas que viven solas.

•  Mantener las condiciones adecuadas de 
higiene, salud y de la vivienda habitual, 
prestando asistencia y eliminando barreras 

sociales y arquitectónicas.

•  Propiciar el desarrollo de la autoestima 
personal, mediante procesos de participa-

ción y relación con personas de su entorno, así 

como el acceso a los recursos comunitarios.

•  Mantener una estrecha colaboración y 
coordinación con los servicios sociales y 
sanitarios públicos, para prestar atención 

de mayor calidad y evitar duplicidades.

•  Ofrecer cauces de respiro familiar por 
medio de los centros de día, prestando 

apoyo social, emocional y orientación a las 

familias.

La intervención con las personas mayores y de-

pendientes está presente en la casi totalidad de 

las Cáritas Diocesanas. Además, desde el ámbito 

confederal, se ha participado en foros y espacios 
de debate, como los organizados por el IMSERSO 

y el VIII Congreso organizado por LARES (fe-

deración a la que están adscritos la mayoría de 

los centros residenciales de Cáritas).

inmiGrantes

En estos momentos en que los flujos migratorios 

reconfiguran el mundo, desde Cáritas seguimos 

reivindicando la migración como el ejercicio de 

un derecho de todo ser humano en la búsque-

da de mejores condiciones de vida, derecho a 

migrar y derecho a no migrar. Sin embargo, 

Europa —igual que España— ha decidido, en 

el actual contexto de crisis, invitar a irse a los 

que sobran. Situación que ha tenido su reflejo 

en la aprobación de la Directiva de Retorno. En 

nuestro país, a enero de 2008, éramos una po-

blación total de 46.060.000, de los que 2.100.000 

eran ciudadanos de fuera de la Unión Euro-

pea.

La actual situación de crisis ha provocado que 

se atendiera desde los servicios de acogida 

y asistencia de Cáritas a casi un 50% más de 

personas, de las que un 40% eran inmigran-

tes. Los servicios que han experimentado una 

mayor presencia de inmigrantes son: primera 

acogida (39%), empleo (41%), juventud (40%), 

y mujer (32%). 

Como líneas de acción en las Cáritas Dioce-

sanas señalamos:

•  Primera acogida. A través de la amplia red 

de servicios de acogida que tiene Cáritas 

en todo el territorio se está realizando este 

primer acompañamiento. En concreto, el 

40% de las personas que han pasado por 

ellos son personas inmigrantes.

216.916.013,54 €

Destinatarios: 146.277 personas

1

2

10.088.974,98 € / 4,65 %

10.088.974,98 €

1

Fondos públicos
  7.181.803,08 €     
      (71,18%)

Fondos privados
  2.907.171,90 €
      (28,82%)

2
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•  Alojamiento temporal. A través de 91 cen-

tros de acogida: centros de emergencia (12), 

primera acogida (36), de media estancia (12) 

y pisos tutelados de larga estancia (35), en 

función del acompañamiento que precise 

la persona atendida.

•  Asesoramiento jurídico. Uno de los as-

pectos más relevantes en relación con la 

situación de los migrantes es su situación 

legal, siendo muchas las demandas de ase-

soría jurídica. En el año 2005 se constituyó la 

Red Legal de Cáritas, formada hoy por 36 

profesionales, que se coordinan diariamente, 

y que presta un amplio servicio de asesora-

miento, así como de gestión de solicitudes 

o interposición de recursos.

•  Interculturalidad. En muchas de nuestras 

Cáritas existen servicios de mediación inter-

cultural, con apoyo de traductores e intérpre-

tes, y siete centros interculturales.

•  Formación. Cáritas cuenta con 16 centros 

de formación, que brindan la capacitación 

necesaria para la incorporación al mercado 

de trabajo.

•  Codesarrollo. Favorece la participación ac-

tiva de las personas migrantes en el com-

promiso de desarrollar sus comunidades de 

origen.

En el ámbito confederal, se llevaron a cabo en 

noviembre las Jornadas Confederales sobre 
las Migraciones, en El Escorial. En esta ocasión 

participaron miembros de la Pastoral de Movi-

lidad Humana de Ecuador y Bolivia. Mención 

especial merece la participación en el Foro 
Social Mundial de las Migraciones (11-13 

de septiembre de 2008 en Rivas Vaciamadrid). 

Cáritas Española impulsó el debate migraciones 

Sur-Sur, facilitando para este fin la participación 

en el Foro de Cáritas Mauritania. Cáritas, a nivel 

nacional, es vocal del Foro para la Integra-
ción Social de los Inmigrantes, y como tal 

ha sido un miembro activo en la redacción 

del informe sobre la integración social de los 

inmigrantes y refugiados en 2008 en España. 

Destacamos también el creciente trabajo en 

red con Cáritas Europa, en concreto en la 

Comisión de Migración. Además, se participó 

en el Foro Internacional de Migraciones, 
que tuvo lugar en Senegal, los días 26-29 de 

noviembre de 2008, en el que, junto a Caritas 

Internationalis, se hizo una reflexión sobre las 

migraciones en el continente africano. 

personas 
Con disCapaCidad

El trabajo con personas con discapacidad 

supone una atención especialmente integral 

a la persona y a su entorno, con un cuida-

do muy especial al entorno familiar. Cáritas 

se siente comprometida con los sectores 

de discapacitados que puedan verse más 

desfavorecidos por razones sociales, cultu-

rales o económicas llevando a cabo diversas 

iniciativas que se amparan en las siguientes 

líneas de acción: 

216.916.013,54 €

Destinatarios: 649 personas

1

2

2.369.746,80 € / 1,09%

2.369.746,80 €

1

Fondos públicos
  1.758.338,07 €     
      (74,20%)

Fondos privados
  611.408,73 €
      (25,80%)

2
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Otras acciones
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Juventud

Personas  
con discapacidad

•  Área personal y social, trabajando habilida-

des personales, recursos y relaciones huma-

nas y sociales en distintos ámbitos: 

 –  Educativo. Talleres encaminados a fo-

mentar la autoestima y las habilidades 

personales. 

 –  Autoayuda y acompañamiento para 

usuarios que permanecen en sus do-

micilios para evitar el aislamiento y a la 

ausencia de relaciones sociales. 

 –  Información, formación y acompaña-
miento a familiares de estos pacientes 

mediante charlas dirigidas y encaminadas 

a satisfacer las necesidades detectadas 

en los mismos y posibilitar el ejercicio de 

sus derechos.

•  Área prelaboral-ocupacional. Para facilitar 

la adquisición de nuevas habilidades con 

talleres dirigidos a iniciarles e integrarles en 

la dinámica del trabajo. Se ofrecen talleres de 

habilidades sociales y domésticas, ecología 

y medio ambiental, jardinería, restauración, 

reciclaje, artesanía y expresión artística, ocio 

y tiempo libre.

•  Área clínica. En coordinación con los servi-

cios de salud y sociales.

•  Área apoyo familiar. Acompañamien-

to en sus necesidades básicas, y apoyo 

e impulso a la formación de grupos de 

autoayuda.

El trabajo con estas personas se acompaña 

de acciones de sensibilización y concien-
ciación en el ámbito social y empresarial para 

intentar cambiar en la sociedad su imagen, 

dando muestra, si se confía en ellos, de todas 

sus potencialidades.

Con estas intervenciones en Cáritas perse-

guimos alcanzar los objetivos de autonomía 

personal, generar más responsabilidad en 

ellos mismos de modo que logren ser más 

independientes y mostrar a la comunidad las 

capacidades de este colectivo, posibilitando 

otra forma de relacionarnos con ellos.

otras aCCiones

Albacete, Madrid, Salamanca y Segovia son 

cuatro Cáritas Diocesanas que, además de los 

programas habituales que se recogen en otros 

epígrafes de esta memoria, impulsan una im-

portante labor atendiendo demandas jurídicas 

a través de los distintos servicios dedicados a 

resolver problemáticas legales relacionadas con 

aspectos laborales, violencia de género, etc. Estos 

servicios jurídicos no están asociados al trabajo 

específico con personas inmigrantes, ya que 

estos últimos se incluyen en el capítulo dedi-

cado al tema de la inmigración que ya hemos 

desarrollado anteriormente.

Bilbao cuenta en su sede diocesana con un des-

tacado servicio psicológico que ofrece atención 

psicoterapéutica y, por último, Cáritas Diocesana 
de Calahorra y La Calzada-Logroño, así como 

Cáritas de Lérida, hacen un trabajo nada desde-

ñable con personas que conforman un colectivo 

muy fragmentado, los temporeros, cuya forma 

de vida se convierte en ocasiones en el último 

reducto laboral para personas con problemas 

de desestructuración personal.

216.916.013,54 €

Destinatarios: 5.477 personas

1

2

632.512,70 € / 0,29 %

Fondos públicos
  77.969,58 €     
      (12,33%)

Fondos privados
  554.543,12 €
      (87,67%)

632.512,70 €

1

2
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Personas 
          excluidas          excluidas          excluidasPersonas excluidas
Nuestra acción

Recogemos en este apartado el trabajo que realiza la Confederación con aquellas personas afectadas 

por problemas de grave exclusión, es decir:

•  Al margen o con difícil acceso a los derechos 

sociales (pobreza).

•  Con ninguna o pocas redes sociales de apoyo 

(aislamiento).

•  Y con una situación personal de desespe-

ranza y de dependencia de las instituciones 

(dependencia).

Dentro de estas características generales de la 

exclusión, Cáritas pretende desarrollar acciones 

que posibiliten la configuración de un itine-
rario personal que cubra tanto necesidades 
básicas (alojamiento, alimentación, salud e 

higiene, sentirse acogidos, escuchados, tenidos 

en cuenta, acompañados) como acciones de 
recuperación personal que rompan el aisla-

miento social (mejora de la autoestima, recupe-

ración de vínculos sociales…) y apoyos hacia 
una vida más autónoma (formación, empleo, 

vivienda…). Dentro de estas grandes líneas 

generales, contemplamos cinco grupos con 

necesidades y respuestas muy específicas.

Autonomía Destinatarios
Recursos  

invertidos (€)

Andalucía 9.130 3.206.481,98

Aragón 4.965 622.483,96

Asturias 6.929 1.677.186,27

Baleares 821 826.674,21

Canarias 1.972 2.436.750,12

Cantabria 747 291.083,58

Castilla-La Mancha 12.193 3.616.889,30

Castilla y León 16.266 4.507.294,19

Cataluña 8.894 2.382.696,54

Comunidad Valenciana 4.856 2.702.512,25

Extremadura 4.492 1.355.042,49

Galicia 4.644 497.221,91

La Rioja 1.913 75.961,87

Madrid 5.778 1.932.022,49

Murcia 676 128.879,52

Navarra 2.184 1.180.273,85

País Vasco 3.141 3.882.735,06

Ciudad Autónoma de Ceuta 2 6.000,00

Servicios Generales — 611.842,85

Total 89.603 31.940.032,44

Los destinatarios y los recursos invertidos por Cáritas Melilla están incluidos en el total de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, ya que esta Cáritas forma parte de Cáritas Diocesana de Málaga. 

Destinatarios y recursos invertidos
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Comunidad gitana

Sida

Personas sin hogar

Reclusos y ex reclusos

Drogodependencias

adaptado a su situación y que le proporcione 
un marco estable de convivencia.

Procurar un hogar es mucho más que 
dar un techo, como vemos. Es uno de 

los programas con mayor presencia 

confederal: en más de 60 Cáritas Dio-

cesanas hay servicios y actividades 

con las PSH. Es importante destacar 

que, durante el año 2008, se ha pro-

ducido un aumento significativo en 

el número de servicios ofertados, des-

tacando los servicios de acogida, que 

han pasado de 123 a 163, y los centros de 

día, que han pasado de 12 a 22, en todo el 

territorio nacional.

31.940.032,44 €14,72%

216.916.013,54 €

Recursos invertidos y porcentaje del total

31.940.032,44 €

1

2 1 Fondos públicos
  19.631.917,39 €     
      (61,46%)

2 Fondos privados
  12.308.115,05 €
      (38,54%)

Procedencia de los recursos

personas sin HoGar

No sólo son personas que viven en la calle, que no 

tienen ningún recurso económico, que consumen 

alcohol o sustancias estupefacientes, que tienen 

enfermedades físicas y psíquicas… No sólo son 

hombres mayores, no sólo son personas solas, 

personas sin trabajo… Nos encontramos con 

situaciones interrelacionadas entre sí, ante una rea-

lidad con causas múltiples, a la que Cáritas quiere ir 

dando respuesta. FEANTSA (Federación Europea 
de Asociaciones Nacionales que Trabajan con 
Personas Sin Hogar) consensuó una definición 

de persona sin hogar (PSH) como aquella perso-

na que no puede acceder o conservar (bien 

sea por falta de recursos económicos, bien sea 

por dificultades personales o sociales para llevar 

una vida autónoma) un alojamiento adecuado, 

destinatarios
recursos  

invertidos (€)

77.001 Personas sin hogar 18.618.620,68

2.428 Comunidad gitana 911.691,41

6.158 Drogodependencias 6.670.059,85

3.502 Reclusos y ex reclusos 1.246.123,93

514 Sida 4.493.536,57

89.603 total 31.940.032,44

18.618.620,68  € / 8,58%

216.916.013,94 €

Destinatarios: 77.001 personas

18.618.620,68 €

1

1 Fondos públicos
  11.432.490,64 €     
      (61,40%)

2 Fondos privados
  7.186.130,04 €
      (38,60%)

2

Destinatarios:  89.603 personas
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 Cáritas pretende 

desarrollar acciones que 
posibiliten un itinerario 

personal que cubra tanto 
necesidades básicas 

como acciones de 
recuperación personal y 

apoyos hacia una vida 
más autónoma 
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Los recursos de Cáritas los podemos agrupar 

en función del servicio que ofrecen:

•   Servicios para la toma de contacto/reduc-
ción del daño. Son la «puerta de entrada» en el 

proceso de reinserción para unos, o el punto de 

estabilización, para otros. Hay 14 equipos de calle; 

casi 163 servicios de acogida especializados (más 

los generales en parroquias y otros puntos); 59 

alojamientos inferiores a una semana, así como 

37 comedores, 62 servicios de higiene, 43 centros 

de baja exigencia y 22 alojamientos indefinidos 

para situaciones cronificadas. 

•   Servicios para la recuperación personal. 
En estos recursos, el objetivo es acompañar 

los procesos de reestructuración personal. 

La Confederación ha gestionado durante 

2008: 22 centros de día, más de 17 talleres 

rehabilitadores y 41 ocupacionales, y 49 alo-

jamientos de media estancia, donde pueden 

permanecer hasta seis meses.  

•   Servicios para la normalización. En estos 

servicios se potencian líneas de acción enca-

minadas al logro de niveles de mayor auto-

nomía, como actuaciones de capacitación 

laboral, habilidades sociales… Se dispone 

de 17 alojamientos de larga estancia (hasta 

dos años), un centro de formación para el 

empleo, 20 servicios de orientación laboral 

y 22 pisos tutelados.

Además de los servicios concretos, no pode-

mos olvidar nuestros otros ámbitos de trabajo: 

la sensibilización social y la participación en 
foros y redes. Un año más se ha desarrollado 

la Campaña del Día de los Sin Techo, el 23 de 

noviembre de 2008, bajo el lema «No tener 
hogar es mucho más que estar sin techo», 
con múltiples actividades públicas (conferen-

cias, mesas redondas, mesas informativas en la 

calle…) en las principales ciudades españolas, 

en las que se han implicado diversas entida-

des privadas, medios de comunicación social, 

administración pública… Se calcula que la 

campaña llega a un número estimado de un 

millón de personas. 

Por último, como viene siendo habitual, se 

ha participado como miembro activo en las 

actividades propias de FEANTSA: elaboración 

del informe «Soluciones residenciales para 
personas sin hogar», en el que han parti-

cipado cinco Cáritas Diocesanas; reuniones 

estatales; participación en la Conferencia y 

Asamblea Anual, celebradas en Cardiff (Gran 

Bretaña), sobre el tema de «La persona sin 
hogar puede tener casa. Prácticas signifi-
cativas en Europa». Destacamos la presencia 

en esta conferencia de las Cáritas nacionales 

de Luxemburgo, Lituania, Polonia, Eslovenia 

e Italia, con las que se han compartido cono-

cimientos y experiencias. 

ComUnidad Gitana

Es uno de los grupos que históricamente ha su-

frido con especial intensidad los envites de la po-

breza y la exclusión social. A pesar de los notables 

avances en los últimos años en la situación social 

y económica de la comunidad gitana, siguen 

existiendo bolsas importantes de segregación 

y prejuicios ante ellos, por un lado, y, por otro, se 

ven especialmente afectados por dificultades en 

el ámbito de la vivienda (chabolismo, barrios sin 

equipamientos…), la educación (escolarización) 

y la precariedad laboral. Asimismo, supone una 

novedad y un reto en la intervención de Cáritas 

la incorporación de la comunidad romaní a los 

recursos normalizados, ya que añade caracterís-

ticas de población inmigrante a los parámetros 

culturales de comunidad gitana.

En esta apuesta de integración y normalización 

de esta comunidad radica el hecho de que no 

haya muchas Cáritas Diocesanas (son 11, en con-

creto) con proyectos específicos para la comu-

nidad gitana y, de ellas, sólo cinco Cáritas tienen 

911.691,41  € / 0,42%

216.916.013,54 €

Destinatarios: 2.428 personas

911.691,41 €

1

1 Fondos públicos
  574.468,47 €     
      (63,01%)

2 Fondos privados
  337.222,94 €
      (36,99%)

2
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Comunidad gitana

Sida

Personas sin hogar

Reclusos y ex reclusos

Drogodependencias

un programa que trabaje en exclusividad con la 

comunidad gitana. Como eje esencial de la inter-

vención está la colaboración con la mujer gitana, 

por el papel y la gran capacidad para transmitir 

valores, cultura y vínculos de integración social. De 

hecho, muchos de los proyectos específicos 
para la comunidad gitana en Cáritas tienen 
como protagonista a la mujer.

Una característica del trabajo en este campo es 

la necesidad de programas a largo plazo, que 

garanticen la continuidad y la estabilidad, por los 

niveles históricos de exclusión y la intensidad de 

la pobreza en la que vive esta comunidad.

Como líneas de trabajo específicas con la 

comunidad gitana, dentro de los objetivos 

generales de Cáritas frente a la exclusión, po-

demos señalar:

•   Facilitar que la comunidad gitana se in-
corpore a los recursos y servicios públicos 
y comunitarios comunes. 

•   Apoyar la escolarización de niños y el tra-

bajo con adolescentes.

•   Ofrecer mediación en absentismo esco-
lar, alfabetización de adultos y cultura 
básica.

•   Sensibilizar a la sociedad sobre la cultura 

gitana y el valor de las sociedades multicul-

turales.

•   Solicitar a la Administración que esta-
blezca planes, medidas, observatorios… 

que favorezcan la convivencia de la cultura 

mayoritaria y la gitana.

•   Implementar una política de promoción 
de la mujer, buscando una formación in-

tegral y de preparación y acceso al mundo 

laboral.

•   Coordinarse con Pastoral Gitana y otras 

entidades públicas y privadas que actúan 

en el mismo territorio, con los mismos 

sectores y colectivos o en iguales áreas 

de trabajo. 

•   Trabajar con los equipos de las Cáritas 
Parroquiales, para que sean el primer 

espacio de acogida, sensibilización y for-

mación.

•   Buscar la inclusión de la minoría gitana 
romaní en los canales normalizados de par-

ticipación (consecución de documentos, ac-

ceso a recursos, formación, clases de lengua 

y cultura, etc.).
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droGodependenCias 

Cáritas centra su trabajo en el campo de las 

drogodependencias en dos pilares interrela-

cionados: un enfoque que aborde el mun-
do de las drogas en su complejidad y nos 

ayude a entender el laberinto que supone vivir 

con la adicción, tanto referida a las sustancias 

ilegales como a las legales (tabaco, alcohol, 

psicofármacos, uso compulsivo de las nuevas 

tecnologías…), y una orientación que res-
pete los derechos de las personas, promo-

viendo cambios psicosociales que permitan 

vidas más autónomas y relaciones sociales más 

saludables. 

Esta apuesta de Cáritas Española supone:

•   El desarrollo de programas de reducción 
del daño y del riesgo.

•   Programas de recuperación personal a 

través de procesos terapéuticos.

•   Programas de prevención. 

Durante el año 2008 lo más destacable ha sido 

el mantenimiento de los servicios de acogida, 

intervención y seguimiento en todo el territorio, 

si bien se ha reducido el número de centros te-

rapéuticos debido a que otras entidades están 

asumiendo de manera específica recursos de 

esta índole. La Confederación cuenta con cinco 

comunidades terapéuticas, cuatro grupos de 

trabajo en calle, 23 servicios de acogida espe-

cializada, siete centros de día y otros tantos de 

dispensación de metadona, y se ha vinculado 

el trabajo a 11 talleres rehabilitadores y ocho 

pisos de apoyo para la reinserción social.

Se han desarrollado nuevos programas,  

especialmente en el ámbito de la preven-
ción, en cinco Cáritas. Destacamos, asimis-

mo, el importante número de personas a 

las que se posibilitan procesos de rehabi-
litación y desarrollo personal en los pro-

yectos de otras 11 Cáritas Diocesanas. Otras 

Cáritas no desarrollan programas propios 

en el ámbito diocesano, sino en el regio-

nal, como es el caso del Centro Catalán 
de Solidaridad (CECAS), que depende de 

Caritas Cataluña. De igual manera, Valen-

cia colabora con la Fundación Arzobispo 
Miguel Roca.

Otras actuaciones se han desarrollado desde 

los Servicios Generales de la Confederación. 

En ese ámbito se ha iniciado una colabo-
ración conjunta con la Fundación para 
el Desarrollo de la Investigación sobre 
Drogodependencias (FUNDID), y como 

en años anteriores, y desde su fundación, 

continúa la participación activa en la Red 
Iberoamericana de Organizaciones de 
Drogas (RIOD), tanto en el seminario ce-

lebrado este año en Toledo como en su 

Asamblea.

6.670.059,85  € / 3,07%

216.916.013,54 €

Destinatarios: 6.158 personas

6.670.059,85 €

1

1 Fondos públicos
  4.170.176,85 €     
      (62,52%)

2 Fondos privados
  2.499.883,00 €
      (37,48%)

2
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Comunidad gitana

Sida

Personas sin hogar

Reclusos y ex reclusos

Drogodependencias

reClUsos Y eX reClUsos 

La cárcel es una institución total en cuanto a que 

todos los aspectos de la vida se desarrollan dentro 

de la prisión y en compañía de un gran número 

de compañeros de módulo, donde se realizan 

más o menos las mismas actividades y con el mis-

mo trato. No hay ningún momento de intimidad 

plena en todo el día durante años y las actividades 

cotidianas están estrictamente programadas. Es 

característica de este tipo de instituciones (no 

sólo de la cárcel) la distancia existente entre las 

funciones teóricas (la rehabilitación social) y las 

finalidades reales de la institución (protección de 

la comunidad, intimidación y reforma…).

Entre el año 2000 y el 2008, la población reclusa 

prácticamente se ha duplicado (de 45.309 per-

sonas a 70.465). La mayor parte se encuentra 

en las comunidades autónomas de Andalucía, 

Cataluña y Madrid, por ese orden. Y en más 

de un 90% son hombres. Detrás de los datos 

hay miles de hombres y mujeres que, desde 

la mirada de Cáritas, son personas en búsque-

da de su reinserción en la sociedad, a la que 

pertenecen.

Son 17 las Cáritas Diocesanas que tienen pro-

gramas de reclusos y ex reclusos, aunque llegan 

a ser 28 las que desarrollan trabajos o proyectos 

relacionados con este colectivo. En muchos 

casos se trabaja en coordinación con Pastoral 

Penitenciaria. 

El objetivo central del programa es ofre-
cer una atención integral que posibilite 
la inserción social plena, articulando una 

serie de medidas orientadas a poner a estas 

personas en disposición de enfrentarse a su fu-

turo laboral y social, lo que supone contemplar 

acciones tanto dentro del centro penitenciario 

como fuera: 

•   Dentro del centro:

 –  Acogida y asistencia: fase de contacto y 

establecimiento de vínculos. Orientación 

y asesoría jurídica (11 programas), con-

tactos con vínculos externos (familias…), 

tramitación de documentos, cobertura de 

algunas necesidades básicas. 

 –  Reestructuración personal: fase de re-

cuperación integral (física, psicológica y 

afectivamente) con acciones a largo plazo, 

mediante talleres formativos (26), talleres 

de crecimiento personal y autoestima (6 

programas), escuelas de padres, activida-

des culturales… Estas actividades se rea-

lizan, siempre que es posible, en contacto 

y comunicación con sus familias. 

 –  Capacitación profesional y talleres ocu-
pacionales: fase de formación, ocupación 

y capacitación de forma organizada y pro-

gramada, mediante talleres ocupacionales 

(7 programas), alfabetización, formación 

social, etc.

•  Fuera de prisión:

 –  Inserción laboral: facilitar el acceso al 

mundo laboral por medio de talleres. Esta 

línea de trabajo se ha visto muy afectada 

debido a la situación general de crisis, con 

el resultado de que han desaparecido tres 

talleres prelaborales en 2008.

 –  Vida autónoma: se ha profundizado en 

las actividades terapéuticas, formativas 

y de ocio, con aquellos presos que han 

obtenido el tercer grado, mediante pisos 

tutelados, pasando de los nueve que exis-

tían en la Confederación a 14. Estas accio-

nes se coordinan de manera estrecha con 

el Centro y su Equipo de Tratamiento. 

 –  Sensibilización a la sociedad, sobre 

este colectivo de personas, a través de 

jornadas anuales y semanas culturales.

1.246.123,93  € / 0,57%

216.916.013,54 €

Destinatarios: 3.502 personas

1.246.123,93 € 1

1 Fondos públicos
  620.741,86 €     
      (49,81%)

2 Fondos privados
  625.382,07 €
      (50,19%)

2
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Desde los Servicios Generales: participación 

activa en el Consejo Social Penitenciario, en el 

que formamos parte de dos de las Comisiones 

de Trabajo (Salud y Coordinación y Seguimien-

to), coordinando esta última. Asimismo, se ha 

firmado un Convenio Marco de Colaboración 

con la Secretaría General de Instituciones Peni-

tenciarias sobre Trabajos en Beneficio de la 
Comunidad (TBC), siendo 14 las Cáritas Dioce-

sanas participantes con un total de 97 plazas. 

sida

Entre muchas de las razones que justifican 

nuestra presencia en este colectivo, pode-

mos subrayar el trabajo por erradicar la dis-

4.493.536,57  € / 2,07%

216.916.013,54 €

Destinatarios: 514 personas

4.493.536,57 €

1

1 Fondos públicos
  2.834.039,57 €     
      (63,07%)

2 Fondos privados
  1.659.497,00 €
      (36,93%)

2

criminación que sigue padeciendo (dificultad 

de acceso a residencias o centros de forma-

ción, por ejemplo) y por mejorar la calidad 

de vida y autonomía de la persona afectada, 

consciente de que puede lograrlo con apo-

yos… En otras ocasiones nos encontramos 

con procesos avanzados de la enfermedad, 

aparición de enfermedades oportunistas, 

débil o nula adherencia a la medicación, con 

síntomas claros y muchas veces avanzados 

de patología dual y deterioros en la salud 

mental, que se suman a la falta de relaciones 

familiares y de apoyos sociales.

Con carácter general, la actuación que lle-

van las Cáritas que tienen casas de acogida 

incluye, además del alojamiento y manu-

tención, la atención médica, talleres y ac-

tividades ocupacionales, atención social y 

apoyo psicológico, medidas preventivas, y 

de rehabilitación en su caso, información y 

orientación. Las Cáritas ofrecen centros re-
sidenciales (10); trabajo de calle, atención 
en domicilio y en hospitales (6 Cáritas); 

tres pisos compartidos, generalmente 

con algún nivel de tutoría y proyectos de 

incorporación laboral, y una Cáritas ha inten-

sificado las actuaciones dirigidas a la infor-
mación, prevención y sensibilización en 
entornos juveniles, tales como institutos 

y universidades.

Desde los Servicios Generales de la Confede-

ración se impulsa que los distintos recursos y 

servicios se planteen con una intervención 
transversal dirigida a personas con diversos 

problemas de salud y exclusión, y también se 

ha participado en el recién creado Comité 
Asesor y Consultivo de ONG (COAC) del 

Plan Nacional sobre el SIDA, así como en 

la elaboración de un documento que se 

recoge en el Plan Multisectorial del SIDA 

2008-2012.
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Vivienda

Empleo e inserción  
laboral

Educación

Derechos sociales

Salud

En el acompañamiento a las personas en sus procesos de inserción, nos encontramos en nuestro 

trabajo con una serie de ellas caracterizadas por muchos de los problemas que conforman la rea-

lidad de la «exclusión social». No se trata sólo 

de situaciones de pobreza económica, sino de 

la acumulación de otras muchas circunstancias 

que suponen una especial dificultad para inte-

grarse en la sociedad. Son circunstancias tanto 

de «carácter estructural», y que tienen que ver 

con los derechos sociales (falta de acceso al 

empleo, vivienda, beneficios de protección so-

cial, sanidad, educación…), como relacionadas 

con «circunstancias personales», por cuanto 

no afectan al conjunto de la población, sino 

sólo a sectores determinados, y normalmente 

poco significativos numéricamente (depen-

dencia de sustancias, enfermedades crónicas, 

especialmente sida y tuberculosis, problemas 

pendientes con la justicia…).

Son situaciones que, en un periodo de tiempo 

casi siempre muy largo, han ido conformando 

una biografía de la exclusión que ha generado 

en las personas afectadas unos hábitos muy ca-

racterísticos (la «cultura de la marginalidad»), a 

lo que hay que añadir el efecto estigmatizador 

que tienen las «etiquetas» que el imaginario 

social proyecta sobre ellos.

Derechos sociales

Derechos
        sociales        sociales        sociales
Derechos
        sociales
DerechosDerechos sociales
Nuestra acción

Autonomía Destinatarios
Recursos  

invertidos (€)

Andalucía 7.461 2.474.150,03

Aragón 1.428 1.159.138,67

Asturias 510 138.534,17

Baleares 5.587 2.000.579,25

Canarias 933 660.013,99

Cantabria — —

Castilla-La Mancha 2.733 947.560,34

Castilla y León 9.724 2.481.486,97

Cataluña 16.983 3.818.781,33

Comunidad Valenciana 4.743 749.736,87

Extremadura 1.378 1.071.355,90

Galicia 4.120 1.151.705,25

La Rioja 460 1.959.681,93

Madrid 21.037 7.257.642,44

Murcia 6.300 233.452,48

Navarra 3.040 145.981,75

País Vasco 5.442 1.762.568,96

Ciudad Autónoma de Ceuta 27 1.800,00

Servicios Generales — 490.492,50

Total 91.906 28.504.662,83

Los destinatarios y los recursos invertidos por Cáritas Melilla están incluidos en el total de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, ya que esta Cáritas forma parte de Cáritas Diocesana de Málaga. 

Destinatarios y recursos invertidos
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y ha tenido su espacio en la intervención de 

Cáritas, hay otras tres líneas de acción que 

van cobrando mayor fuerza —vivienda, salud 

y educación—, y que se van estructurando 

desde el ámbito confederal, teniendo como 

referente y modelo la experiencia del programa 

de empleo. Desarrollamos a continuación las 

actuaciones en estas cuatro líneas de acción 

en derechos sociales.

empleo 
e inserCión laBoral

Cáritas trabaja en el desarrollo de itinerarios 
personalizados de inserción, desde la orien-

tación y formación hasta el acceso al empleo. 

Aunque la actualidad de 2008 ha estado mar-

Ante esta realidad, sin embargo, Cáritas Espa-

ñola no mira tanto a esos problemas de las 

personas, sino que cree y trabaja desde las po-

tencialidades de las mismas, por lo que consi-

dera que lo más relevante no es la situación de 

exclusión o vulnerabilidad que puedan tener 

las personas en un momento determinado, 

sino las posibilidades de la importancia vital 

al acceso y ejercicio de los derechos sociales, 

no sólo como vía de prevención e inserción, 

sino también como medio imprescindible de 

participación en la sociedad.

Cáritas quiere potenciar el trabajo desde esta 

perspectiva integral, desarrollando los itinerarios 

y los proyectos, vinculándolos a los derechos 

sociales, analizando las políticas y la legislación, 

y elaborando propuestas encaminadas a hacer 

efectivo el acceso a los derechos sociales de las 

personas en situación de exclusión.

Es importante tener esta visión global, aunque 

el respeto al proceso propio de cada persona 

o grupo introduzca por fuerza variaciones en 

los ritmos y en los momentos adecuados de 

abordaje de cada uno. El programa de empleo 

de Cáritas, con más de 25 años de trayectoria, 

es un ejemplo de este trabajo, y es una reali-

dad ya muy impuesta en Cáritas; sin embargo, 

aunque siempre ha sido una preocupación 

216.916.013,54 €

Destinatarios: 74.677 personas

1

2

23.751.903,27 € / 10,95%

23.751.903,27 €

Fondos públicos
  13.416.946,23 €     
      (56,49%)

Fondos privados
  10.334.957,04 €
      (43,51%)

1

2

Procedencia de los recursos

Recursos invertidos y porcentaje del total

28.504.662,83 €
1

2

1 Fondos públicos
  14.843.052,32 €     
      (52,07%)

2 Fondos privados
  13.661.610,51 €
      (47,93%)

28.504.662,83 €13,14%

216.916.013,54 €

Destinatarios:  Destinatarios:  Destinatarios: 91.906 personas
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Vivienda

Empleo e inserción  
laboral

Educación

Derechos sociales

Salud

cada por la crisis socioeconómica global, o tal 

vez con más razón por ello, Cáritas, un año más, 

apuesta por la promoción personal y social, por 

el derecho al trabajo de las personas más des-

favorecidas y excluidas del mercado laboral.

Ante una realidad de crisis, la incidencia en 

nuestro país sobre el derecho al empleo ha 

sido especialmente virulento, y no sólo sacó en 

2008 del mercado del trabajo a 1.280.300 de 

personas más, llegando a los 3.207.900 desem-

pleados, sino que ha frenado seriamente la 

incorporación al mercado laboral de aquellas 

personas en situación de vulnerabilidad y ex-

clusión con las que Cáritas habitualmente viene 

trabajando. Por esa razón, y por los nuevos 

perfiles de demandantes de personas para 

acceder al empleo en 2008, se han reforza-

do todos nuestros servicios de empleo —de 

orientación, de formación, de intermediación 

y de empleo.  

El perfil y número de personas que participa-

ron en las actuaciones de empleo de Cáritas, 

fue de 74.677, un 12% más que el año anterior. 

Todas ellas provienen de situaciones de gran 

precariedad económica y laboral, además de 

reunir varias circunstancias que las sitúan en 

riesgo de exclusión social. 

Aunque el 65% son mujeres de entre 30 y 35 

años de edad, ha aumentado el porcentaje de 

hombres, sustentadores de familias. Ha aumen-

tado, también, significativamente el número 

de personas que o bien no habían acudido 

nunca a Cáritas, o bien finalizaron con éxito un 

proceso de inserción hace años y ahora se han 

quedado nuevamente sin empleo, con deudas 

y en situación personal y social muy difícil.

Detectamos también que la crisis expulsa del 

empleo sobre todo a las personas sin forma-

ción o sólo con educación primaria; con la crisis 

se manifiestan situaciones de analfabetismo 

general, funcional y digital, que durante los 

años de crecimiento económico han estado 

larvadas.  

Un año más, el Fondo Social Europeo, a través 

del Programa Operativo de Lucha con-
tra la Discriminación, ha sido el principal 

instrumento financiero público a largo plazo 

que sostiene una parte significativa de las 

acciones de Cáritas por el empleo. 2008 ha 

sido un año especial, ya que ha finalizado el 

periodo 2000-2006, ampliado hasta 2008, de 

este Programa Operativo y se ha iniciado el 

periodo 2007-2013.

Cáritas sigue apostando en tiempos de crisis 

por las empresas de inserción como una 

experiencia laboral puente para las personas 

más alejadas del mercado laboral. Son más 

de 20 empresas de inserción y otras tantas 

iniciativas de empleo social de Cáritas las que 

en 2008 han creado empleo en sectores como 

la recogida de papel y cartón; el reciclaje de 

ropa, muebles, electrodomésticos grandes 

y pequeños, hardware informático, toner; la-

vandería; mensajería; artesanía; montajes in-

dustriales; confección textil; mantenimiento de 

edificios; artes gráficas; turismo rural; jardinería 

y viverismo; catering; limpieza industrial y la-

vandería; etc.

No podemos dejar de mencionar la apuesta 

que seguimos haciendo por los empleos de 

proximidad y especialmente por la de emplea-

das de hogar, razón por la que se ha seguido 

apoyando y fortaleciendo a la Plataforma 
de Asociaciones de Empleadas de Hogar, 
con la celebración de la tercera Jornada de 

Reflexión sobre el Sector a nivel estatal, con 

el lema: «Por un trabajo con derechos plenos 

de las Trabajadoras del Hogar», y la puesta en 

marcha de una campaña de ámbito estatal por 

el reconocimiento de los derechos laborales de 

este sector y la derogación del R. D. 1424/85 y 

su incorporación al Régimen General. Además, 

se han mantenido reuniones con la Adminis-

tración y sindicatos. 

destinatarios
recursos  

invertidos (€)

74.677 Empleo e inserción laboral 23.751.903,27

2.869 Vivienda 3.006.766,81

14.360 Salud 1.745.992,75

91.906 total 28.504.662,83
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El aumento en la demanda de los servicios 

de empleo de Cáritas, presente en la práctica 

totalidad de sus Cáritas Diocesanas como pro-

grama, junto a la complejidad y ralentización de 

la intervención en estos tiempos de crisis, exige 

un mayor esfuerzo de creatividad, innovación, 

motivación y seguimiento en los procesos. 

Y también de coordinación. Por eso du-

rante 2008 hemos seguido afianzando 

las sinergias, la coordinación y 
colaboración interinstitucional 
con otros servicios de formación 

y empleo públicos y privados, así 

como con el mundo empresarial.

Resultado de todo ello, aún con el 

impacto de la crisis en el empleo, unas 

12.000 personas consiguieron un em-
pleo, que permite mantener nuestro mensaje 

de esperanza: Cáritas, precisamente en estos mo-

mentos de crisis, cree en el futuro de las personas y 

cree en el futuro de una sociedad inclusiva, donde 

todas y todos tenemos un lugar.

ViVienda 

La política habitacional en España se ha or-

ganizado alrededor del mercado, entre otras 

razones, porque la gran mayoría del mercado 

de inmuebles se concentra en el régimen de 

tenencia basado en la propiedad. El resto de 

las alternativas —alquiler, cesión— son muy 

minoritarias. La tasa de alquiler de vivienda 

en la Unión Europea es del 38%, en España, 

del 11,25%.

Por tanto, un bien que es considerado consti-

tucionalmente como de primera necesidad se 

queda en una mercancía sujeta a las variables 

propias de un mercado de oferta y demanda, 

como valor de inversión, no acompañando el 

acceso a este derecho desde políticas sociales 

coherentes. El gasto social destinado a las fa-

milias en materia de vivienda y exclusión social 

se sitúa en el 1,7%, dos puntos por debajo de la 

media europea. Todo ello conforma una situa-

ción habitacional que está teniendo, entre otros, 

graves efectos sobre los grupos y colectivos más 

vulnerables. La exclusión residencial potencia 

todavía más la situación de exclusión estructural 

que ya mantienen algunos colectivos y grupos 

sociales, aun cuando sólo este elemento no la 

determina, pues los factores sociales, laborales, 

vitales también intervienen y de forma esencial. 

Constatamos desde esta realidad que el apoyo 

a través de recursos residenciales es necesario 

en los procesos de inserción y —al igual que en 

el empleo— es, en muchas ocasiones, esencial 

facilitar un puente previo al mercado libre de 

empleo y vivienda.

Dentro de la exclusión residencial y la ex-

clusión social, son cuatro realidades las que 

 
  Cáritas, precisamente 

en estos momentos de crisis, 
cree en el futuro de las personas 
y cree en el futuro de una 
sociedad inclusiva, donde 
todas y todos tenemos 
un lugar 

216.916.013,54 €

Destinatarios: 2.869 personas

1

2

3.006.766,81 € / 1,39 %

3.006.766,81 €

1

Fondos públicos
  295.294,35 €     
      (9,82%)

Fondos privados
  2.711.472,46 €
      (90,18%)

2
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Vivienda

Empleo e inserción  
laboral

Educación

Derechos sociales

Salud

queremos significar: los hogares pobres, la 

infravivienda, la situación de hacinamiento 

y las personas sin hogar. Cáritas intenta dar 

respuesta a esas cuatro realidades desde la 

transversalidad, con recursos que hagan po-

sible acompañar los procesos en el marco de 

un trabajo amplio en vivienda, desde centros 

de baja exigencia para personas con las que 

iniciamos procesos de acogida, cercanía, moti-

vación, empatía y recuperación personal hasta 

pisos tutelados o pisos compartidos con un 

seguimiento externo. 

Las líneas de acción se centran en:

•  Proyectos, centros y recursos que traba-

jan ante las cuatro realidades enunciadas: 

proyectos de mediación residencial en 

cinco Cáritas; asesoramiento jurídico en 

seis; recursos residenciales tutelados (con 

160 plazas) en otras dos Cáritas; recursos de 
inserción unipersonales (256 plazas) en 

otras seis Cáritas, y recursos de inserción 
para familias (84 plazas) en dos Cáritas, 

principalmente.

•  Rehabilitación, adaptación y adecuación 
de viviendas con fines sociales, con el fin 
de ofrecerlos en alquiler en condiciones 

asequibles a personas excluidas del merca-

do inmobiliario, o para mejora de calidad 

de vida y habitabilidad dirigido a personas 

dependientes. 

•  Adquisición o alquiler de viviendas con 
diferentes destinos: vivienda permanente 

para crónicos (enfermos de sida, personas 

sin hogar); viviendas de acogida, refugio y 

reinserción (víctimas de violencia, trata, etc.); 

viviendas tuteladas, semituteladas y compar-

tidas, y, por último, viviendas de integración 

social (VIS), que responden al último paso 

de un proceso de inserción y posibilitan la 

adquisición de hábitos cívicos y familiares, 

la estabilidad laboral y la recuperación de 

posibilidades de acceso a viviendas prote-

gidas o sociales.

•  Plataformas de vivienda: constituidas ge-

neralmente por constructoras de carácter 

social, fundaciones de carácter inmobiliario 

y viviendas sociales. Atienden situaciones de 

realojo y asentamientos. 

•  Foros y redes: Cáritas Española participa en 

el Equipo de Trabajo de Vivienda de FEANTSA 

España, uniendo esfuerzos para el análisis y el 

estudio de esta realidad, compartiendo expe-

riencias sobre políticas de vivienda, mejora 

en el acceso a este derecho, y planteando 

propuestas e incidencia sobre normativas 

en vivienda social.

salUd 

Las personas que viven en situaciones econó-

micas y sociales marcadas por la pobreza sufren 

influencias muy negativas en la salud a lo largo 

de toda la vida. No tener hogar ni techo, o que 

216.916.013,54 €

Destinatarios: 14.360 personas

1

2

1.745.992,75 € / 0,80%

1.745.992,75 €

Fondos públicos
  1.130.811,74 €     
      (64,77%)

Fondos privados
  615.181,01 €
      (35,23%)

1

2
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este sea insalubre, débil, inestable, o nula vida 

laboral… provoca estados de ansiedad pro-

longados, pérdida de la autoestima, conduce 

al aislamiento social y ejerce unos efectos muy 

negativos sobre la salud. Situaciones psicoso-

ciales que se van acumulando a lo largo de 

toda la vida y comportan un enorme riesgo 

de padecer una enfermedad mental. 

A ello se une que en España una de las ma-

yores deficiencias del sistema sanitario reside 

en la atención a la salud mental, en parte 

por la falta de red sociosanitaria, aunque los 

problemas de salud mental afectan cada 

vez a un mayor número de la población. 

Esta realidad se ha empezado a percibir 

con mayor fuerza en Cáritas, en parte, pero 

no sólo, vinculado a los efectos creados por 

la crisis, tanto en las acogidas y acción de 

base como en los centros y servicios, y está 

suponiendo una preocupación a la hora de 

abordarlo, lo que nos obliga a introducirlo 

como un tema prioritario en nuestra pro-

gramación para próximos años. Como 

un círculo vicioso, las situaciones de 

vulnerabilidad y exclusión generan y 

provocan mayores índices de enfer-

medad mental, y esta, no atendida 

ni tratada, conlleva una mayor situa-

ción de vulnerabilidad y exclusión, 

suponiendo también una importante 

carga familiar, que recae sobre todo en la 

mujer, y acarrea importantes restricciones 

en la vida social: pérdida de oportunidades 

laborales, sentimientos negativos en el seno 

de la familia y una fuerte presión psicológica 

como personas cuidadoras. 

Como respuesta a esta situación, las líneas de 
acción en la Confederación responden a: 

•  Proyectos de promoción de la salud, 
intervenciones de carácter comunitario, 

desarrolladas principalmente por equipos 

multidisciplinares de voluntarios.

•  Centros de orientación y acogida, así 
como de rehabilitación y estancia diur-
na, destinados a la atención de personas 

afectadas por trastornos de salud mental. 

Algunos en régimen ambulatorio, pudiendo 

realizar tratamientos de carácter individual 

y grupal. 

•  Proyectos de tratamientos específicos, 
como la atención a la ludopatía, donde se 

realizan intervenciones de carácter individual, 

grupal y familiar; la atención a los enfermos 

trasplantados, y a sus familiares, con medidas 

como alojamiento por necesidad de despla-

zamientos; el acompañamiento a personas 

reclusas y ex reclusas que requieren apoyos 

y atención de carácter sanitario.

•  Formación de agentes. Durante la XVI Es-

cuela de Formación Social se impartió un 

curso dirigido a los agentes que trabajan 

directamente en los proyectos diocesanos 

de intervención con personas en situación de 

exclusión y con trastorno mental grave. 

edUCaCión

La educación es un medio imprescindible 

para prevenir el riesgo social y la exclusión. 

La relación directa entre el fracaso escolar y el 

mayor riesgo social, o entre la baja cualificación 

profesional y la mayor precariedad laboral, nos 

hace prestar especial atención a la educación 

en los programas relacionados con todas las 

franjas de edad. Con los menores tiene especial 

importancia la prevención del absentismo y 

del fracaso escolar desde un acompañamiento 

vinculado a la familia. 

Aun cuando el sistema formal debe superar 

serios e importantes retos, el ámbito preferente 

de la actuación de Cáritas se centra en la edu-

cación no formal, e intentamos que nuestra 

intervención desarrolle cada vez programas 

más completos y transversales que permitan 

a las personas con las que trabajamos superar 

las situaciones de vulnerabilidad y dotarlas de 

capacidades y herramientas para una mayor 

calidad y autonomía en su vida.

 
  La educación  

es un medio imprescindible 
para prevenir el riesgo social 
y la exclusión 

Nota: Los destinatarios y los recursos invertidos 
en educación están distribuidos en los programas 
que conforman las áreas de personas vulnerables 
y de personas excluidas.
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Vivienda

Empleo e inserción  
laboral

Educación

Derechos sociales

Salud

Constituyen nuestra actuación distintas acciones 

formativas que van desde el soporte y acompa-

ñamiento escolar en los distintos momentos de 

los procesos de educación formal, hasta iniciativas 

dirigidas a personas en las que  el sistema escolar 

ha fracasado. También desarrollamos procesos 

formativos de crecimiento personal para mujeres 

y hombres, o talleres que les permitan una inicia-

ción en lo laboral, o iniciar, recuperar y mantener 

habilidades con mayores destrezas motoras. Los 

programas contienen un enfoque positivo, par-

tiendo de sus capacidades y potencialidades, y 

respondiendo a necesidades y dificultades para 

un desarrollo integral de las personas. Por ello 

no existe siempre un recurso físico específico 

que estructure y determine nuestra intervención, 

porque las acciones educativas son transversales 

a los programas. Están orientadas en el nivel per-

sonal, social y estructural, con el objetivo de incidir 

en ellas mismas, en sus entornos vitales, en sus 

relaciones sociales y en su ámbito comunitario. 

Nuestra actuación, en ese campo, se centra 

en la vulnerabilidad y la exclusión social, por 

medio de las siguientes acciones: 

•  Ámbito de la vulnerabilidad. Principal-

mente desarrolla actividades de ocio y 

tiempo libre; actividades de soporte/apo-

yo escolar en contextos informales, como 

parroquias, centros de día, asociaciones 

juveniles; actividades formativas para inmi-

grantes que pretenden facilitar las relaciones 

multiculturales, y actividades de formación 

para adultos, destinadas principalmente a 

mujeres.

•  Ámbito de la exclusión social. En él des-

tacamos las actividades de educación de 

calle, cuyo principal aporte es el estar en los 

espacios vitales de la persona y desde allí 

establecer el diálogo e ir planteando alter-

nativas; actividades dirigidas a la formación 

de capacidades, actitudes y destrezas, ac-

tuaciones que buscan desarrollar una serie 

de habilidades y competencias laborales, 

por medio de programas de garantía social, 

escuelas taller, o talleres de búsqueda activa 

de empleo muy presentes en los progra-

mas de empleo de muchas de las Cáritas 

Diocesanas. 
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Estudios e 
investigacionesinvestigacionesinvestigaciones
estudios  
      e investigaciones

Nuestra acción

oBserVatorio de la realidad soCial

El Observatorio de la Realidad Social, a lo largo de 2008, ha desa-

rrollado su actividad en dos grandes ejes de trabajo: el análisis del 

impacto social de la crisis económica y el desarrollo de la herramienta 

informática del Módulo de Intervención Social de los Sistemas de 

Información Confederales.

•  El análisis del impacto social de la crisis se realizó mediante cues-

tionarios enviados a las Cáritas Diocesanas con un estudio inicial de 

los seis primeros meses del año, cuyos resultados se presentaron en 

rueda de prensa en el mes de octubre. Posteriormente se completa-

ron y actualizaron los datos a diciembre de 2008 y se presentaron en 

una nueva rueda de prensa. Este informe mostró resultados sobre 

el fuerte incremento de la demanda en Cáritas (más del 40%), el 

tipo de solicitudes recibidas (principalmente de vivienda, empleo 

y alimentación) y el perfil de las nuevas pobrezas que generaba la 

crisis económica en estos primeros meses de incidencia. Además, se 

comenzaba a mostrar el impacto sobre las actuaciones y los recursos 

económicos y humanos de Cáritas, y se ofrecía un capítulo final con 

denuncias y propuestas.

El equipo confederal del Observatorio, artífice de este trabajo, 

ofreció, desde la reflexión y la propuesta, la oportunidad que su-

pone este tiempo de crisis para repensar la acción sociocaritativa 

Autonomía
Recursos  

invertidos (€)

Andalucía 34.188,00

Aragón 31.608,63

Asturias 15.107,00

Baleares 38.439,07

Canarias 3.000,00

Cantabria —

Castilla-La Mancha 1.000,00

Castilla y León 60.337,50

Cataluña 44.727,25

Comunidad Valenciana 50.265,00

Extremadura 10.150,00

Galicia 6.100,00

La Rioja —

Madrid 662.565,00

Murcia —

Navarra —

País Vasco 166.936,61

Ciudad Autónoma de Ceuta —

Servicios Generales 656.015,79

Total 1.780.439,85

Los recursos invertidos por Cáritas Melilla están incluidos en el total de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, ya que esta Cáritas forma parte de Cáritas Dioce-
sana de Málaga. 

Recursos invertidos
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de la institución y que, a pesar de la urgencia 

y el impacto de este fenómeno, no se deben 

perder de vista la promoción, la transforma-

ción social y la justicia social.

•  El otro eje de trabajo del Observatorio ha 

consistido en continuar el esfuerzo de im-
plantación del Módulo de Intervención 
Social del SICCE1, iniciado en el año 2007, 

como proceso lento y firme de construcción 

conjunta y participativa. La participación de 

los agentes con sus propuestas y aportaciones 

ha permitido una construcción conjunta que 

sigue mejorando día a día la herramienta. 

También se constata que el SICCE-MIS es cada 

vez más un elemento de trabajo cotidiano 

de los agentes de acción sociocaritativa de 

la Confederación. Se cumple así el objetivo 

de que el sistema crezca, sobre todo, desde 

la significativa riqueza que Cáritas es capaz 

de aportar cuando une sus esfuerzos en un 

empeño común de esta magnitud.

A modo de conclusión, y a partir de la voz de 

los propios protagonistas del proceso —los 

referentes del SICCE-MIS distribuidos por toda 

la geografía nacional—,  mostramos sintéti-

camente lo que más se valora del proceso y 

de la herramienta:

«Es una herramienta COMPLETA y ÚTIL para 

análisis reales en tiempo real, con gran po-

tencial de futuro. Se valora el ESFUERZO en la 

implantación a pesar de las dificultades, y el 

hecho de desarrollarse como un proceso de 

CONSTRUCCIÓN CONJUNTA y PARTICIPATIVA, 

que aporta múltiples oportunidades de COM-

PARTIR y COLABORAR en la Confederación, y con 

carácter INTEGRADOR e INTEGRAL que ayuda a 

sistematizar la acción social de Cáritas».

estUdios e inFormes 
de las Cáritas 
dioCesanas

•  Cáritas Diocesana de Barcelona ha ela-

borado la reedición del informe Vidas que-
bradas. Pobreza y salud precaria: una vi-
sión desde Cáritas. Además, en noviembre 

se efectuó la presentación del VI Informe 

FOESSA en un acto abierto a personas e 

instituciones. 

•  Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo ha 

realizado a lo largo de 2008 un estudio trans-

fronterizo del territorio, titulado La Raya... 
como es (Cáritas Diocesanas de Guarda, 

Salamanca y Ciudad Rodrigo). 

•  Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres ha 

llevado a cabo la primera fase del estudio 

Desarraigados y Sin Hogar de la Ciudad 
de Cáceres, que finalizará en 2009.

•  Cáritas Diocesana de Guadix-Baza ha 

desarrollado el proyecto Gracia y Fátima, 
orientado al trabajo con personas en situa-

ción o en riesgo de exclusión social. 

•  Cáritas Diocesana de Mallorca, a lo lar-

go de 2008, ha iniciado un estudio de in-

vestigación sobre el colectivo inmigrante 

subsahariano de una zona específica de 

Palma (S’Arenal). 

•  Cáritas Diocesana de Oviedo puso en 

marcha, en septiembre de 2008, el Depar-

tamento de Análisis, Estudios y Formación, 

por lo que se ha trabajado la estructura 

operativa y la finalidad del mismo.

1.780.439,85 €0,82 %

216.916.013,54 €

Recursos invertidos y porcentaje del total

1.780.439,85 €

1

2

1 Fondos públicos
  493.588,70 €     

      (27,72%)

2 Fondos privados
  1.286.851,15 €
      (72,28%)

Procedencia de los recursos

1   Sistemas de Informa-
ción Confederales de 
Cáritas Española.
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•  Cáritas Diocesana de Sevilla ha elaborado 

varios estudios de análisis y diagnóstico de 

la realidad (situación de los inmigrantes en 

Sevilla: recursos, perfiles y primera aproxima-

ción a la situación de las Cáritas Parroquiales 

por efecto de la crisis). 

•  Cáritas Diocesana de Valencia ha rea-

lizado 31 análisis correspondientes a las 

solicitudes de los distintos programas y 

áreas de la sede diocesana y del territorio 

a través de su programa de análisis de la 

realidad. 

•  Cáritas Diocesana de Zaragoza, durante 

el año 2008, a través del Servicio de Estu-

dios Sociales, llevó a cabo la mayor parte 

del trabajo de análisis de datos y tratamien-

to de contenidos del estudio La realidad 
Penitenciaria en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, que se realizó junto al 

Programa de Cárcel de la misma Cáritas y 

Pastoral Penitenciaria. 

Vi inForme Foessa

El VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo 
Social en España fue publicado en octubre 

de 2008 y es el resultado de más de tres años 

de trabajo en el que ha participado un equipo 

compuesto por más de 70 expertos vincula-

dos a diferentes universidades y grupos de 

investigación. 

Este trabajo aporta una visión de la realidad 

estatal en torno a la estructura social, la de- 

sigualdad y la pobreza, las relaciones so-

ciales y la cooperación internacional, y ha 

sido estructurado en ocho capítulos dife-

rentes:

• « La visión del desarrollo social en el si- 

glo XXI».  

• « Desigualdad, pobreza y privación».  

• « La exclusión social en España: un espacio diver-

so y disperso en intensa transformación».  

•  «Políticas y bienes sociales: procesos de vul-

nerabilidad y exclusión social». 

• « Actores institucionales y sociales en las po-

líticas sociales».

• « Capital social y capital simbólico como fac-

tores de exclusión y desarrollo social».
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• « El modelo de inmigración y los riesgos de 

exclusión».  

• «España en el mundo».

Las principales conclusiones del Informe se 

presentaron en el marco del Congreso sobre 
Exclusión y Desarrollo Social en España, 
celebrado en octubre de 2008, en el que par-

ticiparon más de 250 personas y cuyo objetivo 

era dar a conocer los principales resultados 

recogidos en el libro, así como generar un espa-

cio de análisis y reflexión sobre los mismos. 

La riqueza de los trabajos que han servido 

para la elaboración de la síntesis final (el de-

nominado VI Informe FOESSA) ha dado lugar 

a la publicación de diferentes monografías 

integradas en la Colección Estudios. 

La Colección Estudios del fondo editorial de 

Cáritas Española ofrece una serie de investi-

gaciones y estudios que constituyen una im-

portante contribución al desarrollo del análisis 

social, especialmente en relación con la diver-

sidad de aspectos que forman su permanente 

contribución al diagnóstico del desarrollo social, 

cuyo epicentro es el desarrollo humano. 

En 2008 se han elaborado las siguientes pu-

blicaciones: 

•   VI Informe sobre exclusión y desarrollo 
social en España. Conclusiones. 

•   Actas del Congreso sobre Exclusión y 
Desarrollo Social en España 2008.

•   El modelo de inmigración y los riesgos 
de exclusión. 

•  Exclusión social en España. 

•  Desigualdad, pobreza y privación. 

•   Políticas y bienes sociales: procesos de 
vulnerabilidad y exclusión social.
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cáritas española memoria 2008

Acción en 
     los territorios     los territorios     los territoriosacción en los territorios
Nuestra acción

El Área de Acción en los Territorios de los 

Servicios Generales acompaña a las Cáritas 

Diocesanas y Regionales en los procesos de 

animación comunitaria, planificación de la ac-

ción, y apoya los itinerarios del voluntariado y 

sus  dinámicas formativas desde el Equipo de 
Acompañamiento. Desde el Equipo de Ges-
tión de Proyectos Nacionales proporciona 

información, planifica, formula y gestiona las 

subvenciones de carácter estatal.

Es el área de apoyo a la Comisión de Acción 

en los Territorios, una de las comisiones del 

Consejo General, en su tarea de seguimiento 

de la planificación anual y presentación de pro-

puestas de trabajo al Consejo General. Destaca 

especialmente en 2008 el fortalecimiento de las 

bases del Fondo Interdiocesano. Este es un 

buen ejemplo de impulso y acompañamiento 

a las Cáritas Parroquiales en el difícil camino 

del testimonio de la Caridad. La Comunicación 

Cristiana de Bienes como compartir fraterno 

es uno de los ejemplos más vivificantes de 

sentirnos unidos en la Misión como Confe-

Autonomía Destinatarios
Recursos  

invertidos (€)

Andalucía 164.561 4.701.337,18

Aragón 18.700 1.368.728,05

Asturias 9.698 1.417.276,00

Baleares 9.826 939.817,76

Canarias 29.983 1.001.712,22

Cantabria 6.766 619.643,16

Castilla-La Mancha 75.145 959.056,31

Castilla y León 42.307 1.961.012,72

Cataluña 95.515 9.223.658,04

Comunidad Valenciana 98.559 4.139.591,81

Extremadura 21.060 717.449,12

Galicia 24.511 1.053.301,66

La Rioja 1.353 151.605,93

Madrid 141.247 2.462.868,10

Murcia 33.843 444.180,39

Navarra 11.760 360.447,49

País Vasco 31.394 4.126.681,97

Ciudad Autónoma de Ceuta 3.400 75.036,79

Servicios Generales — 801.394,03

Total 819.628 36.524.798,73

Los destinatarios y los recursos invertidos por Cáritas Melilla están incluidos en el total de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, ya que esta Cáritas forma parte de Cáritas Diocesana de Málaga. 

Destinatarios y recursos invertidos
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Desarrollo  
de las Cáritas

Acogida, atención 
primaria y acción 
de base

Animación de agentes

Animación comunitaria

yectos han sido 

los retos más 

importantes 

del Equipo 

de Gestión 

de Proyec-

t o s  N a -

cionales. 

Desde la 

gestión de 

las diferen-

tes subven-

c i o n e s  co n 

las que cuenta 

Cáritas Española 

y, a través de ella, las 

diferentes Cáritas Diocesa-

nas se van posibilitando nuevas 

oportunidades de acompañamiento y creci-

miento mutuo. Se ha continuado con la ges-

tión de iniciativas privadas de ayuda a Cáritas, 

especialmente promovidas por fundaciones y 

obras sociales. Además, se está gestionando 

el Fondo de Ayudas de Alimentos para ser-

vicios y proyectos de Cáritas Diocesanas. La 

mejora continua de los sistemas informáticos 

de gestión y la asistencia técnica a las Cáritas 

Diocesanas son un reto permanente para una 

labor más eficaz y eficiente. 

 
 Las relaciones entre  

personas, la vinculación 
comunitaria, el acompañamiento 

como proceso y dinámica de 
la acción sociocaritativa son 

realidades que acaecen en los 
diversos territorios, en los diferentes 
espacios físicos y relacionales de las 
Cáritas Parroquiales, Arciprestales o 

Diocesanas 

deración. Desde el Fondo Interdiocesano se 

han puesto en marcha en diferentes Cáritas 

Diocesanas proyectos de Acompañamiento 
a Procesos de Organización, Formación de 
los Agentes, así como de Animación de las 
Comunidades Cristianas, claves para afrontar 

la realidad en estos momentos de crisis eco-

nómica y social.

También es el área de apoyo al Nivel Técnico 

Mixto en la Prioridad de Acción en los Terri-
torios y al equipo que la integra, procedente 

tanto de las Cáritas Diocesanas como de los 

Servicios Generales. Esta colaboración intercon-

federal hace que el abordaje de las cuestiones 

prioritarias se realice desde diferentes experien-

cias y visiones de manera complementaria y 

sinérgica. Durante el año 2008, el Nivel Técni-
co Mixto ha reflexionado sobre los nuevos 
marcos comunitarios y territoriales de la 
acción sociocaritativa. En un mundo cada 

vez más globalizado y complejo es necesaria la 

reflexión serena sobre cómo afrontar los retos 

para una Iglesia «samaritana».

El Área de Acción en los Territorios, durante el 

año 2008, ha participado activamente en la 

formulación del Modelo de Acción Social de 

la Confederación. Modelo que es fundamento 

y guía de la acción de Cáritas y que está sus-

tentado en el Evangelio, la Doctrina Social de 

la Iglesia, el pensamiento sobre la intervención 

social y en la amplia experiencia de compartir 

camino con los empobrecidos de nuestras 

sociedades de las Cáritas Diocesanas.

En este Modelo la perspectiva territorial es 

clave para su comprensión. Las relaciones 

entre personas, la vinculación comunitaria, el 

acompañamiento como proceso y dinámi-

ca de la acción sociocaritativa son realidades 

que acaecen en los diversos territorios, en los 

diferentes espacios físicos y relacionales de las 

Cáritas Parroquiales, Arciprestales o Diocesanas. 

La proximidad, la cercanía y la dimensión 
comunitaria son variables esenciales para 
la presencia de Cáritas en los contextos de 
pobreza y exclusión social.

El incremento del volumen de proyectos y la 

mejora permanente en la gestión de los pro-

36.524.798,73  €16,84%

216.916.013,54 €

Recursos invertidos y porcentaje del total

36.524.798,73 €

1

2

1 Fondos públicos
  5.066.643,85 €     
      (13,87%)

2 Fondos privados
  31.458.154,88 €
      (86,13%)

Procedencia de los recursos

Destinatarios:  Destinatarios:  Destinatarios: 819.628 personas
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A esta dinámica continua de cercanía a las per-

sonas y los territorios, de acompañamiento y 

desarrollo del proceso de la Caridad responde 

el Documento Marco para la Formación en 
Cáritas que el Consejo General ha aprobado 

este año. En él se plantean las orientaciones para 

situar a todos los que forman parte de esta orga-

nización en un proceso pedagógico que acierte 

a combinar el conocimiento crítico de la realidad, 

las distintas técnicas de intervención social y el 

cultivo de un talante personal y comunitario 

solidario y comprometido con la causa de los 

excluidos. 

Como concreción de la necesidad formativa 

de nuestra presencia, este año ha tenido lugar 

la Escuela de Formación de Cáritas con el 

lema: «¿Y la Esperanza? La Esperanza de 
los pobres y la Esperanza de la humani-
dad». La Escuela ha querido profundizar en 

la segunda encíclica de Benedicto XVI (Spe 

Salvi) desde el sufrimiento y la opresión que 

padecen los pobres. Se ha continuado con la 

Escuela de Caridad, que ha tenido la primera 

promoción graduada en este proceso de tres 

años de itinerario formativo. Su propósito es la 

formación en el servicio de la caridad en nuestro 

mundo, ofreciendo un espacio a las personas 

que trabajan al servicio de los pobres con una 

propuesta formativa que ahonda en diferentes 

disciplinas del saber para lograr un conocimien-

to integral que redunde en un mejor servicio 

de la caridad en la sociedad de hoy. 

Por otro lado, hay que señalar que están incor-

porados en la programación anual confederal 

tres espacios formativos para directivos. 
En concreto, este año hemos celebrado el  

IV Encuentro de Formación de Delegados 
Episcopales. Además, se ha celebrado un 

Encuentro de Formación Específica de Di-
rectivos en el marco de la Asamblea General 

y otro de Acogida y Formación Inicial para 
Nuevos Directivos a finales de año.

Todas estas líneas de acción han venido 

muy marcadas por los primeros efectos de 

la crisis económica y antropológica que es-

tamos atravesando. El número de personas 

atendidas en las Cáritas Parroquiales, en los 

servicios y proyectos se ha incrementado 

notablemente, las necesidades primarias han 

aumentado considerablemente y aparecen 

personas que nunca pensaron ser acogidas 

en Cáritas. El «clamor de las personas ex-

cluidas» ha llegado de manera más intensa 

y extensa a nuestros corazones exigiendo 

de todas las personas que formamos Cá-

ritas mayor compromiso, nuevas ilusiones 

y una creatividad más ancha y solidaria. El 

acompañamiento en estos momentos de 

dificultad ha sido y será un eje básico de 

las actividades del Área de Acción en los 

Territorios que destacamos en las cuatro 

líneas fundamentales de acción.

destinatarios
recursos  

invertidos (€)

633.315 Acogida y asistencia 24.864.895,35

53.634 Desarrollo de Cáritas 
Diocesanas y Parroquiales 4.806.293,37

31.076 Formación 2.114.424,27

46.727 Voluntariado 1.970.084,65

54.876 Animación comunitaria 2.769.101,09

819.628 total 36.524.798,73
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Desarrollo  
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Acogida, atención 
primaria y acción 
de base

Animación de agentes

Animación comunitaria

aCoGida,  
atenCión primaria 
Y aCCión de Base

La realidad social ha sufrido una importante 

mutación que delimitamos en los siguientes 

puntos: 

•   Se han incrementado especialmente las ayudas  

en  alimentación, con un aumento del 200% 

respecto de 2007. Ropa, calzado y vivienda 

han experimentado un crecimiento consi-

derable también. 

•  Merece especial atención la incidencia de 

los problemas de vivienda porque son eco- 

nómicamente muy graves y socialmente 

desestructuran la vida familiar y personal. 

•  Respecto a las personas acompañadas, 

también hay que resaltar no sólo la enorme 

vulnerabilidad de la población inmigrante 

sin familiares y redes sociales de apoyo, sino 

también el riesgo de incremento de irregula-

ridad administrativa a la que la crisis les está 

llevando dada la dificultad de renovación de 

las autorizaciones de residencia y trabajo. 

En este contexto social y económico de intensa 

crisis las líneas de trabajo han profundizado 

en:

•  La acogida como espacio y oportunidad 
de escucha y acompañamiento educativo, 
no sólo de gestión.

•  La información y gestión que facilite el 
acceso a recursos públicos.

•  La respues-
ta integral 
a las necesi-
dades, con una 

llamada de atención 

especial para que las res-

puestas urgentes por los efectos de la 

crisis no reduzcan una perspectiva de trabajo 

de desarrollo personal.

•  El estudio y recogida de información 
como observatorio de la realidad, de es-

pecial importancia para 2009.

•  La formación con especial insistencia en 
el ámbito laboral para mejorar la actual 

situación de desempleo.

•  La formación interna de los agentes in-

volucrados en la acción.

•  La coordinación con otras entidades.

24.864.895,35  € / 11,56%

216.916.013,54 €

24.864.895,35 €

1 Fondos públicos
  2.451.912,60 €     
      (9,86%)

2 Fondos privados
  22.412.920,68 €
      (90,14%)

1

2

Destinatarios: 633.315 personas

 
 El «clamor de las personas 

excluidas» ha llegado de manera 
más intensa y extensa a nuestros 
corazones exigiendo de todas las 
personas que formamos Cáritas 

mayor compromiso, nuevas 
ilusiones y una creatividad más 

ancha y solidaria 
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desarrollo  
de las Cáritas

Para cumplir con su misión y vocación 

samaritana, las Cáritas Parroquiales 

tienen que estar en continuo 

proceso de acercamiento 

a los pobres y excluidos, 

tener la capacidad de ver 

las necesidades reales de 

los más pobres, deben 

saber responder de la 

manera más adecuada a 

dichas necesidades y tie-

nen que asumir el reto de 

implicar a más personas en la 

causa de Jesús. Para ello las líneas 
de acción desarrolladas han sido:

•   Animación y consolidación de las Cá-
ritas Parroquiales como primera red de 

acogida cálida y efectiva.

•   Acompañamiento de las Cáritas Dio-
cesanas a las Parroquiales y de los 
Servicios Confederales a las Cáritas 
Diocesanas para mantener el espíritu 

siempre abierto a las nuevas llamadas de 

la realidad.

•  Cáritas como animadora de las dife-
rentes dimensiones de la comunidad 

desde la coordinación y complementa-

riedad.

•  Encuentros formativos sobre nuestro 
Modelo de Acción Social como forma de 

avanzar en nuestra identidad y en nuestro 

marco común de acción.

•  Formación del voluntariado, así como 

la incorporación de nuevas personas en 

los grupos parroquiales.

•  Consolidación de encuentros de Cáritas 
Parroquiales y asambleas diocesanas pa- 

ra reflexionar sobre los retos de la acción 

sociocaritativa en contextos de crisis eco-

nómica y humana.

 El principal capital 
de Cáritas es la acción 
que realizan miles de 
personas voluntarias 
en las comunidades 
parroquiales y proyectos 
especializados 

4.806.293,37  € / 2,24%

216.916.013,54 €

Destinatarios: 53.634 personas

4.806.293,37 €

1 Fondos públicos
  877.372,69 €     
      (18,25%)

2 Fondos privados
  3.928.920,68 €
      (81,75%)

1

2
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Desarrollo  
de las Cáritas

Acogida, atención 
primaria y acción 
de base

Animación de agentes

Animación comunitaria

animaCión de aGentes: 
FormaCión 
Y VolUntariado

El principal capital de Cáritas es la acción que 

realizan miles de personas voluntarias en las 

comunidades parroquiales y proyectos es-

pecializados. Son personas implicadas en un 

estilo de voluntariado por el que aboga Cá-

ritas, comprometido y emancipador. Y para 

la organización supone un compromiso de 

acompañamiento en el que ponemos corazón 

y método. Por ello, la formación y el voluntaria-

do no son compartimentos sino dimensiones 

de nuestro ser y hacer en las que profundiza 

el Modelo de Acción Social  y el Documento 

Marco de Formación.

El carácter transversal y estructural de la for-

mación y el voluntariado en Cáritas hace que 

las líneas generales de trabajo sean muy 

estables y permanentes:  

•   Acompañamiento personal y a grupos 

parroquiales en su itinerario formativo y de 

acción.

•   Coordinación y organización de espacios 

donde compartir y sistematizar experiencias 

y saberes: escuelas diocesanas de formación, 

jornadas, encuentros arciprestales, regio-

nales…

•   Una perspectiva integral en la formación 

de los agentes de Cáritas,  abordando co-

nocimientos técnicos, herramientas para la 

acción, reflexiones sobre la organización, la 

identidad y los valores en juego al llevar a 

cabo una acción voluntaria.

animaCión  
ComUnitaria

En Cáritas entendemos la animación comuni-

taria como la capacidad y el esfuerzo que se 

hace para que un territorio, sea rural o urbano, 

tenga capacidad como lugar de sentido, como 

espacio vital para el desarrollo de las personas 

que lo habitan, individualmente y como comu-

nidad. Para ello son esenciales:

•  El análisis permanente de la realidad. 
Como elemento metodológico incorporado 

a toda intervención en los distintos ámbitos o 

niveles: parroquial, diocesano, regional, con-

federal (este año ha tenido especial relieve el 

análisis de la crisis económica y social).

•  La coordinación tanto a nivel interno 
como con otras entidades para generar 

2.769.101,09  € / 1,29%

216.916.013,54 €

Destinatarios: 54.876 personas

2.769.101,09 €

1 Fondos públicos
  606.563,63 €     
      (21,90%)

2 Fondos privados
  2.162.537,46 €
      (78,10%)

1

2

4.084.508,92  € / 1,90%

216.916.013,54 €

Destinatarios: 77.803 personas

1 Fondos públicos
  1.130.794,93 €     
      (27,68%)

2 Fondos privados
  2.953.713,99 €
      (72,32%)

1

2

4.084.508,92 €
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tejido social organizado que optimice las 

estrategias de aprendizaje y las iniciativas 

de apoyo social.

Para potenciar los procesos comunitarios se 

han desarrollado, especialmente, las siguientes 

acciones:

•  El acompañamiento a las Cáritas Parro-
quiales y Arciprestales como potenciales 
articuladores de lo comunitario, así como 

del desarrollo de la propia organización. Esta 

actividad es prioritaria para recuperar el di-

namismo en el territorio.

•  El impulso de la formación como acción, 
y proceso continuo de acción-reflexión per-

sonal y comunitaria.

•  El análisis de la realidad como motor de 
participación y movilización en los pue-

blos y barrios.

•  La atención a situaciones concretas en 

zonas excluidas en perspectiva de desarrollo 

comunitario impulsando la participación de 

los agentes locales. 

•  La puesta en marcha de iniciativas co-
munitarias que afronten las situaciones 
de necesidad provocadas por la crisis 
económica. 

•  La realización de campañas de sensi-
bilización que apuestan por el territorio 

como lugar posible de permanencia y de-

sarrollo.
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Cooperación
InternacionalInternacional
Cooperación
Internacional
Cooperación
cooperación 
          internacional

Nuestra acción

La acción desarrollada para la erradicación de la pobre-

za en el mundo desde Cáritas Española tiene una amplia 

dimensión internacional que se organiza a través de 154 

Cáritas nacionales, con presencia en 198 países y territorios, 

integradas en Caritas Internationalis, con sede en Roma. 

Es en este contexto de la red de Caritas Internationalis 

donde se ha desarrollado también nuestra pertenencia y 

participación activa en Cáritas Europa.

Como parte de esta confederación internacional, Cáritas 

Española contribuye al fortalecimiento de las Cáritas lo-

cales para un desempeño más efectivo de la lucha contra 

la desigualdad y la injusticia social, para la promoción de 

los derechos humanos y del derecho a una vida digna de 

todas las personas. 

Nuestra acción se desarrolla a través de las organizacio-

nes locales y con el protagonismo de los pueblos para 

su propio desarrollo, contribuimos a la realización de las 

acciones, basadas en los objetivos propios de los pueblos 

y a la independencia de los mismos. 

Recursos invertidos

Autonomía
Recursos  

invertidos (€)

Andalucía 366.832,43

Aragón 564.428,73

Asturias 520.532,05

Baleares 298.471,04

Canarias 304.635,34

Cantabria 126.421,65

Castilla-La Mancha 642.859,76

Castilla y León 955.390,79

Cataluña 154.492,55

Comunidad Valenciana 300.350,30

Extremadura 309.306,72

Galicia 64.856,70

La Rioja 16.940,59

Madrid 8.334,42

Murcia 478.754,45

Navarra 492.899,91

País Vasco 2.036.396,66

Ciudad Autónoma de Ceuta —

Servicios Generales 16.566.357,52

Total 24.208.261,61

Los recursos invertidos por Cáritas Melilla están incluidos en el total de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, ya que esta Cáritas forma parte de Cáritas Dioce-
sana de Málaga. 
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lÍneas de aCCión

Nuestros objetivos, alineados y propios en 

cada región y lugar del mundo en el que 

trabajamos, responden en líneas generales 

durante 2008 a:

•   Promover el desarrollo comunitario y 
social, así como el fortalecimiento de la 
sociedad civil.

•   Defender la soberanía alimentaria, jus-
ticia climática y desarrollo sostenible de 
los pueblos.

•   Capacitar para la prevención y prepara-
ción ante desastres naturales.

•   Fomentar la igualdad de género y los 
derechos sociales (educación, salud, vi-
vienda) donde no están garantizados.

•   Colaborar en la construcción de la paz.

Los recursos invertidos durante este año 2008 

se han distribuido de la siguiente manera:

interVenCión en Grandes reGiones

 
 Nuestra 

acción se desarrolla  
a través de las 
organizaciones 
locales y con el 
protagonismo  
de los pueblos 

Áreas geográficas Destinatarios 
(personas)

Ayuda de 
emergencia (€)

Ayuda 
humanitaria (€)

Proyectos de 
desarrollo (€) Total (€)

África 2.568.439 372.602,00 474.769,02 3.458.771,91 4.306.142,93

América Latina y Caribe 1.900.000 1.180.526,32 750.674,51 9.079.007,28 11.010.208,11

Asia 3.100.000 350.688,92 769.450,00 2.831.887,29 3.952.026,21

Europa 150.000 — 90.000,00 982.435,00 1.072.435,00

MONA (Medio Oriente 
y Norte de África)

101.800 104.473,43 248.348,00 585.810,88 938.632,31

Otros países — 11.979,27 — 73.075,72 85.054,99

Total 7.820.239 2.020.269,94 2.333.241,53 17.010.988,08 21.364.499,55

Países con programas concretos 

Países sin programas definidos

MONA: 
• Egipto • Iraq
• Israel (Jerusalén)
• Líbano • Marruecos
• Mauritania • Palestina
• Túnez • TurquíaAmérica Latina y Caribe: 

• Argentina • Bolivia • Brasil • Colombia • Costa Rica
• Cuba/Antillas • Ecuador • El Salvador • Guatemala • Haití
• Honduras • México • Nicaragua • Panamá • Paraguay
• Perú • R. Dominicana • Uruguay • Venezuela

Ayuda de emergencia 2.020.269,94 €

Ayuda humanitaria 2.333.241,53 €

Proyectos de desarrollo 17.010.988,08 €

Fortalecimiento institucional 2.156.041,84 €

Comercio justo 687.720,22 €

Total 24.208.261,61 €
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África: 
• Angola • Benín • Burkina Faso  • Burundi • Camerún • Chad
• Eritrea • Etiopía • Kenia • Mali • Mozambique • Níger • R. D. del Congo
• Rep. del Congo • Ruanda • Senegal • Sudán • Tanzania • Uganda • Zimbabwe

Asia: 
• Afganistán • Bangladesh
• Camboya • China
• Filipinas • India
• Indonesia • Myanmar
• Nepal • Pakistán
• Sri Lanka

Europa: 
• Albania • Armenia
• Bulgaria • Georgia
• Grecia • Rumanía
• Rusia • Serbia
• Ucrania

24.208.261,61 €

1

2

1 Fondos públicos
  8.697.699,96 €     

      (35,93%)

2 Fondos privados
  15.510.561,65 €
      (64,07%)

24.208.261,61 € 11,16 %

216.916.013,54 €

Recursos invertidos y porcentaje del total

Procedencia de los recursos
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África 

Nos encontramos con un continente, 

casi 60 veces más grande que España, 

donde viven más de 1.000 millones de 

personas, y donde la diversidad cultu-

ral y étnica, con más de 1.000 lenguas 

diferentes, hacen de él un continente 

muy rico, en cultura, recursos natura-

les, y, sin embargo, según los informes 

anuales del PNUD, empobrecido, con 

un bajo nivel de desarrollo humano, 

en casi su totalidad.

Hay que resaltar, por otra parte, el bajo índice 

de esperanza de vida, con la tasa de natalidad 

más alta del mundo. Nos encontramos con 

una población joven, siendo en algunas zo-

nas, como en el Cuerno de África, el 85% de la 

población menor de 45 años. 

La deuda impagable, los conflictos bélicos, la 

necesidad de Estados desarrollistas, hablan 

de la urgencia de mirar a África más de cerca; 

y de la necesidad de mayor implicación de la 

comunidad internacional, más allá de intereses 

políticos o comerciales.

Las líneas destacadas han sido la salud y la 
educación, consolidando grandes programas de desarrollo en estos campos en Etiopía, Re-

pública Democrática del Congo y Angola.

Además, la migración ha planteado retos a las 

Cáritas africanas, y Cáritas Española ha concen-

trado sus esfuerzos especialmente en Senegal, 
pero también con desplazados internos en 

Sudán y Chad.

En Grandes Lagos se mantiene el apoyo a 

las Cáritas de Butare y Kabgayi, continuando 

con las propuestas presentadas en otros paí-

ses en las áreas sanitaria (sida y diabéticos), 

educativa (matrículas), promoción de la mu-
jer (cooperativas agrícolas), construcción de 
infraestructuras (casas para los sin techo) y 

microcréditos…

Se ha iniciado un nuevo proyecto de edu-
cación para niños en Kagugu y extendido, 

para 2008, el programa de becas escolares para 

estudiantes huérfanos de secundaria.

Destinatarios: 2.568.439 personas

Recursos invertidos (€): 4.306.142,93

Ayuda de emergencia 372.602,00

Ayuda humanitaria 474.769,02

Proyectos de desarrollo 3.458.771,91

ÁFRICA Recursos 
invertidos (€)

Angola 107.096,53

Benín 13.000,00

Burkina Faso 115.715,92

Burundi 15.000,00

Camerún 174.519,00

Chad 212.541,54

Eritrea 197.953,72

Etiopía 414.607,22

Kenia 10.475,00

Mali 260.208,16

Mozambique 1.036.458,26

Níger 22.000,00

Rep. del Congo 792.420,01

R. D. del Congo 145.831,33

Ruanda 319.027,59

Senegal 65.000,00

Sudán 128.000,80

Tanzania 3.500,00

Uganda 9.926,53

Zimbabwe 67.274,87

Otros países 195.586,45
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América Latina y Caribe

Durante el año 2008 la región seguía enfren-

tándose a toda una serie de retos pendientes 

que deben encontrar su camino desde un mo-

delo de desarrollo endógeno, otorgándole a 

cada uno de los países el protagonismo y la 

responsabilidad de su propio desarrollo, sin 

olvidar la parte que nos corresponde desde 

la cooperación internacional.

La capacidad de los regímenes políticos para for-

mular y ejecutar políticas que respondan al interés 

común es un factor crucial para el desarrollo, y 

desde este planteamiento el trabajo de Cáritas 
Española se caracteriza por un modelo de 
acompañamiento que trata de fortalecer las 
capacidades de nuestras Cáritas hermanas, 
alineando nuestras intervenciones con las políticas 

locales y promoviendo la coordinación con los 

diferentes agentes presentes en la zona.

Se ha trabajado en prevención de emergen-
cia y en reconstrucción, especialmente en 

Centroamérica, Caribe y Perú.

Desde las actividades medioambientales 

en el Amazonas, Bolivia y Caribe, que con-

tribuyen al desarrollo sostenible, reduciendo la 

vulnerabilidad ambiental, prioridad de Caritas 

Internationalis y del trabajo de muchas Cáritas 

europeas en esta región.

Se han mantenido programas 

regionales de migración y co-
desarrollo, sector de actuación 

que destaca como enfoque en 

la zona andina.

Desde nuestro objetivo de de-
mocracia y sociedad civil, se 

ha trabajado para fortalecer las 

capacidades sociales e institucio-

nales para crecer en el proceso 

democrático, promoviendo los 

espacios de participación comu-

nitaria, fortaleciendo la organiza-

ción social y la defensa de los derechos humanos. 

Incluimos aquí una línea fundamental de nuestro 

trabajo como es la incidencia política en Co-
lombia, especialmente, y también en algunas 

zonas de Brasil y Bolivia.

Otros proyectos de desarrollo se han centrado 

en la cobertura de necesidades sociales 
básicas, tales como acceso al agua, alimentos, 

programas sanitarios y educativos. En cualquier 

caso, el planteamiento desde el que se trata de 

abordar este tipo de proyectos es la búsqueda 

de la viabilidad y sostenibilidad económica, por 

lo que en algunos de ellos se trata de incorpo-

rar el componente productivo como alternativa 

para aumentar las capacidades productivas. 

Destaca en 2008 la cooperación en Ecuador, 
Perú y Bolivia en estos campos.

AMÉRICA LATINA Y CARIBE Recursos 
invertidos (€)

Argentina 45.500,00

Bolivia 1.003.478,14

Brasil 191.350,00

Colombia 793.985,75

Costa Rica 64.683,00

Cuba / Antillas 169.400,00

Ecuador 1.380.045,34

El Salvador 1.323.808,28

Guatemala 365.416,69

Haití 339.250,83

Honduras 440.351,28

México 352.813,67

Nicaragua 370.902,47

Panamá 63.917,41

Paraguay 30.262,70

Perú 3.379.159,08

Rep. Dominicana 536.563,47

Uruguay 150.500,00

Venezuela 8.820,00
Destinatarios: 1.900.000 personas

Recursos invertidos (€): 11.010.208,11

Ayuda de emergencia 1.180.526,32

Ayuda humanitaria 750.674,51

Proyectos de desarrollo 9.079.007,28
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Asia

Asia es un continente de enormes dimensio-
nes y pluralidad. Así, encontramos países con-

siderados de los más empobrecidos del mundo, 

como Bangladesh o Nepal, y también economías 

emergentes, como India, la superpotencia china 

convertida en la cuarta economía más poderosa 

del mundo, o Japón. 

ASIA Recursos 
invertidos (€)

Bangladesh 200.838,92

Camboya 268.113,71

China 25.000,00

Filipinas 70.689,37

India 1.197.409,33

Indonesia 718.537,88

Myanmar 175.000,00

Nepal 15.000,00

Pakistán 103.937,00

Sri Lanka 1.150.000,00

Otros países 27.500,00

Destinatarios: 3.100.000 personas

Recursos invertidos (€): 3.952.026,21

Ayuda de emergencia 350.688,92

Ayuda humanitaria 769.450,00

Proyectos de desarrollo 2.831.887,29

En este contexto destaca el sistema demo-

crático de India, que es el más consolidado 

de Asia, al mismo tiempo que los regímenes 

comunistas, más o menos moderados, siguen 

vigentes en países como Laos, Vietnam o Corea 

del Norte. 

Indonesia es el país musulmán mayor del mun-

do y vive una situación de pluralidad étnica 

y de tensiones políticas con tintes indepen-

dentistas. 

La acción de Cáritas Española en Asia ha des-

tacado en el año 2008 por el trabajo en las 

zonas rurales, promoviendo su desarrollo 

y centrándose en aspectos tan importantes 

como el desarrollo comunitario integral, la sa-

lud, el abastecimiento de agua, la educación, 

y la paz y la reconciliación.

La apertura al trabajo de Cáritas Española, de 

manera permanente y a largo plazo, en Ban-
gladesh, de la mano de su Cáritas nacional, 

es también un hecho.

En nuestro objetivo de fortalecimiento de 

la sociedad civil, con especial interés hacia 

las organizaciones Cáritas, hay que felicitar 

el nacimiento de Cáritas Vietnam, fruto 

de los esfuerzos de la Iglesia, dentro de una 

política dictatorial con signos de apertura al 

mundo exterior. El apoyo a las estructuras, 
especialmente las más nuevas: Karina Kwi (In-

donesia), Cáritas Diocesanas de India y Cáritas 

Camboya.
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Desde una perspectiva de seguridad, la situación 

en los Balcanes avanza hacia una cierta estabili-

zación política con incertidumbres, como la si-

tuación en Bosnia o la independencia de Kosovo, 

reconocida por parte de la comunidad interna-

cional. Por eso se ha hecho preciso y necesario 

la continuación de trabajos de pacificación, de 

sensibilización con las comunidades afectadas. 

En ese sentido, el apoyo a planes y proyectos 

de sensibilización en ciudades y enclaves rurales 

afectados por los diferentes conflictos, como en 

Serbia, han seguido siendo una apuesta en este 

proceso de acompañamiento.

En esa misma clave de trabajo en zonas convul-

sas o con procesos de transición se han seguido 

potenciando los programas de desarrollo en 

Chechenia, en especial centrados en el forta-
lecimiento comunitario, trabajo en zonas con 

altísimos índices de pobreza, desempleo y que 

han sufrido las consecuencias de las diferentes 

fases de conflictos. 

Este año ha sido también un año en el que se 

han ido cerrando diferentes planes de apoyo 
plurianuales con las Cáritas de la región, como 

los ejecutados en Albania, centrados en salud, 
o Armenia, con mayores, lo mismo que en 

Serbia, con programas de asistencia domi-
ciliaria; estos programas se han ido revisando 

y actualizando. En estos países, además, se han 

apoyado en clave de fortalecimiento institucional 

programas de formación de trabajadores o de 
especialistas, ya sea en terreno educativo, sa-

nitario o de mejora de servicios a la comunidad. 

Se ha abierto la colaboración en otros países, 

como Ucrania, donde tras la visita al terreno se 

pudieron seleccionar como objetivos prioritarios 

el apoyo a programas que combaten el tráfico 
de personas para explotación sexual, en especial 

con mujeres, y el trabajo con niños, en especial 

en situaciones de hijos de inmigrantes que están 

cuidados por abuelos o parientes cercanos, o la 

situación de niños de la calle, fenómeno que 

pone de manifiesto en su forma más descarnada 

la proliferación de lugares de extrema pobreza 

y vulnerabilidad . 

Todos estos elementos y situaciones han po-

tenciado la reflexión sobre las prioridades y 

espacios de intervención regionales; y, sobre 

todo, la confección de una nueva estrategia de 

actuación basada en un proceso de sistemati-

zación de datos y de reflexión por países, que 

ayudarán a elaborar un plan global.

Destinatarios: 150.000 personas

Recursos invertidos (€): 1.072.435,00

Ayuda de emergencia —

Ayuda humanitaria 90.000,00

Proyectos de desarrollo 982.435,00

EUROPA Recursos 
invertidos (€)

Albania 216.000,00

Armenia 171.435,00

Bulgaria 93.000,00

Georgia 137.000,00

Grecia 10.000,00

Rumanía 3.000,00

Rusia 77.000,00

Serbia 210.000,00

Ucrania 155.000,00
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MONA (Medio Oriente 
y Norte de África)

Cáritas Española apoya el proyecto de forma-
ción profesional que Cáritas Mauritania tiene 

en la capital, y otros proyectos de educación 
en Marruecos.

Las dos Cáritas Diocesanas de Canarias con-

solidan una cooperación fraterna con Mau-
ritania desde hace varios años; por su parte, 

Cáritas de Las Palmas apoya un gran proyecto 

rural en la región central semidesértica del 

Aftout.

Además, en 2008 se ha incidido en el for-
talecimiento institucional de la Cáritas de 

Marruecos.

Los proyectos de desarrollo en Tierra Santa y 

la coordinación en actividades de sensibiliza-
ción en España han sido un eje fundamental de 

la acción en estos territorios, eje definido en la 

campaña «Tierra Santa: la paz es posible», que 

Caritas Internationalis apoya desde comienzos 

de este milenio.

Destinatarios: 101.800 personas

Recursos invertidos (€): 938.632,31

Ayuda de emergencia 104.473,43

Ayuda humanitaria 248.348,00

Proyectos de desarrollo 585.810,88

MONA Recursos 
invertidos (€)

Egipto 39.296,50

Iraq 15.000,00

Israel (Jerusalén) 2.400,00

Líbano 26.573,43

Marruecos 104.410,90

Mauritania 113.959,35

Palestina 516.371,05

Túnez 62.621,08

Turquía 33.000,00

Otros países 25.000,00
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respUesta  
ante las emerGenCias

Cáritas está comprobando un aumento en las 

emergencias causadas por catástrofes natura-

les, sobre todo por las inclemencias del clima: 

las inundaciones, los huracanes, los ciclones, 

las sequías, pero también los conflictos o las 

crisis políticas. Cáritas está allí, en el terreno, 

antes, durante y después de la emergencia, 

ofreciendo una respuesta a quienes lo han 

perdido todo.

Cuando sucede una emergencia y no hay recursos 

locales, Cáritas lanza una llamada pidiendo ayuda 

en todo el mundo. Nuestros miembros recaudan 

fondos en sus propios países y ofrecen recursos 

humanos. Todo ello a través de la oficina nacional 

de Cáritas en el terreno. 

Cáritas Española, cuando la situación lo requie-

re, abre una campaña de emergencia como 

llamamiento a la sociedad civil, apelando a 

la solidaridad, pero también proporcionando 

información rigurosa, desde el terreno, para 

profundizar en las causas, en la evolución y 

en los efectos de lo ocurrido, promoviendo la 

sensibilización y el conocimiento acerca de la 

emergencia y su contexto.

Emergencias del año 2008

Sin duda, uno de los más trágicos momentos de 

2008 es el estallido de violencias que se inició 

el 28 de agosto de 2008 en la R. D. del Congo, 
que representan una violación de los acuerdos 

de paz llamados Amani («paz» en kiswahili), fir-

mados en Goma el 23 de enero 2008 entre las 

FARDC y Nkunda. Esta violación del alto el fuego 

es una clara prueba de que las distintas bandas 

armadas no buscan otra cosa que el control del 

espacio minero de la región.

Asimismo, en el mes de noviembre de 2008 

hicieron su aparición en la ciudad de Dungu y 

en las principales sedes de las misiones del te-

rritorio de Dungu-Doruma las bandas armadas 

del LRA (Lord Resistency Army) acuarteladas 

en el Parque Natural de la Garamba. Por todo 

ello la red Cáritas, en la República Democrática 

 Cáritas está allí,  
en el terreno, antes, 

durante y después  
de la emergencia, 

ofreciendo una 
respuesta a quienes lo 

han perdido todo 

del Congo, ha puesto en marcha un plan ur-

gente de asistencia humanitaria para socorrer 

a cientos de miles de desplazados en ambas 

regiones.

El año 2008 en Asia sigue caracterizado 

por las emergencias, pero destacan el 

terremoto en la provincia china de Si-
chuan o el ciclón que arrasó la totalidad 

de Birmania el 3 de mayo, además de los 

conflictos bélicos, en los que destaca la 

oleada de violencia que a lo largo de todo el 

año ha ido en aumento en Pakistán, llegando 

incluso a ser bombardeada la sede de la Cáritas 

nacional del país. 

Campaña Total (€)

Myanmar (Birmania) 1.175.689,07

Inundaciones en Haití y República Dominicana 527.420,40

Grandes Lagos 488.601,34

Etiopía 483.043,23

Inundaciones del sudeste asiático (China, India, Nepal y Filipinas) 375.679,32

Centroamérica 360.353,70

Terremoto en Perú 358.369,55

Terremoto en El Salvador 316.914,00

Hambruna en Mali-Sahel 220.354,61

Oriente Próximo (Jerusalén y Cisjordania) 189.017,18

Hambruna en Níger-Sahel 141.743,24

Sudán 105.472,85

Asia (terremoto en India, Pakistán y Afganistán) 91.677,34

Bolivia 66.981,72

Huracán Stan (Guatemala) 61.352,79

Inundaciones en Ecuador 46.695,34

Inundaciones en Mozambique 41.024,78

Inundaciones en Bangladesh 35.436,43

Marruecos 32.270,71

Iraq 27.532,75

Venezuela 22.400,08

Kenia (desplazados por el conflicto armado) 21.967,46

Turquía 18.953,11

Países del Este 14.964,18

Irán 11.719,94

Liberia 11.628,95

Timor 11.404,90

Somalia 11.084,36

Argentina 7.427,29

Argelia 4.444,52

Colombia 4.146,35

Otras campañas 542.969,47

Total 5.828.740,96

Recursos recaudados en las 
campañas de emergencia
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La región de Europa del Este ha tenido un 

núcleo importante en emergencias con las 

inundaciones de Ucrania y, en especial, con 

la atención a las víctimas del conflicto en-
tre Rusia y Georgia; una crisis que surgió en 

el verano y que motivó la movilización de la 

Confederación en la atención a la población 

afectada, como desplazados y refugiados; 

permitió la coordinación a ambos lados de 

la frontera, estableciendo pautas y planes 
de contingencia y acción humanitaria 
conjuntos, que luego derivarían en planes de 
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rehabilitación diversos según las condiciones 

socioeconómicas y de seguridad. 

Lamentablemente, finalizamos otro año con una 

gran emergencia, la nueva ofensiva de Israel en 

la Franja de Gaza, con más de 1.300 víctimas 

mortales y unos 15.000 hogares destruidos, ade-

más de daños profundos en las infraestructuras. 

Cáritas Española ha colaborado enviando una 

ayuda de emergencia a través de Cáritas Jerusalén 

para la atención sociosanitaria más inmediata 

de las víctimas.

Se podría considerar el año 2008 como fin de 

una etapa de acción humanitaria a desplazados 

por el conflicto armado en Colombia, donde 

nos planteamos nuevos retos, con más esfuerzo 

hacia la incidencia.

También durante este año se cumplen cuatro 

años del devastador tsunami que arrasó, el 26 

de diciembre de 2004, las costas del Golfo de 
Bengala de India, Sri Lanka, Indonesia y 

Tailandia. Cáritas Española, además de rendir 

cuentas sobre la vasta labor de ayuda a los 

damnificados y reconstrucción de las zonas 

destruidas, inicia una nueva etapa de trabajo 

en la región dirigida a impulsar proyectos de 
desarrollo a largo plazo en cada uno de los 

cuatro países afectados.

Continúa la reconstrucción de la infraestruc-
tura educativa tras el terremoto en Perú, con-

solidándose la reconstrucción y finalizando la 

ayuda humanitaria, que a principios de año era 

todavía muy necesaria.

En toda la zona del Sahel, el esfuerzo de la red 

Cáritas está focalizado en continuar actividades 

de rehabilitación posemergencia. Cáritas Espa-

ñola se ha centrado en la zona norte de Tuareg, 

en Níger, tratando de poner en marcha, tras la 

ayuda alimentaria, proyectos agrícolas que en 

varias ocasiones han sido suspendidos, por el 

estado de sitio que sufre la región a causa de 

la guerrilla reivindicativa de los tuareg.
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ComerCio jUsto

El Comercio Justo en Cáritas está experimentan-

do un proceso de consolidación y crecimiento. 

Lejos de parecer un ámbito de acción ajeno a 

nuestra propia identidad, es precisamente el 

imperativo de la animación de la dimensión 

universal de la caridad y la estrecha relación con 

las acciones y proyectos de cooperación inter-

nacional que nos lleva a descubrir el comercio 

justo como una importante herramienta para 

la sensibilización y la animación de grupos y 

comunidades. El comercio justo está ofreciendo 

a numerosas Cáritas Diocesanas la oportunidad 

de abrir una ventana a la realidad de nuestro 

mundo globalizado. Una ventana que nos 

muestra por un lado unas relaciones comer-

ciales injustas y carentes de equilibrio y por 

otra parte también, iniciativas surgidas desde 

los pequeños grupos de productores de 

los países del Sur que, con criterios de 

justicia, equidad y sostenibilidad, nos 

ofrecen el fruto de su esfuerzo. 

Cáritas está profundizando en la re-

flexión de esta línea de trabajo, po-

niendo de relieve las oportunidades 

que ofrece a nuestro quehacer caritativo 

como: 

•  Instrumento de sensibilización sobre las 

relaciones NorteSur y nuestra responsabilidad 

en un consumo responsable. 

•  Elemento de evangelización desde la opción 

por los más empobrecidos y como signo de 

construcción del Reino en el aquí y en el ahora. 

•  Apoyo a proyectos de cooperación que 

incluyen componentes productivos de gru-

pos organizados. 

•  Convocatoria a un perfil de voluntariado 
joven.

•  Espacio para los grupos de inmigrantes que 

en clave de codesarrollo desean colaborar con las 

iniciativas solidarias de sus países de origen. 

•  Elemento de articulación con organiza-
ciones y redes locales de solidaridad.

la red interdioCesana  
de ComerCio jUsto

La Red Interdiocesana de Comercio Justo se con-

solida como espacio confederal de reflexión y 

acción conjunta, desde el respeto a la autonomía 

y trabajo propio de cada Cáritas Diocesana. Con 

diferentes realidades, experiencias y trayectorias, 

23 Cáritas Diocesanas integran la Red, apare-

ciendo ya en algunos casos redes diocesanas en 

donde participan y se coordinan Cáritas Interpa-

rroquiales. Con un trabajo permanente y descen-

tralizado, se producen dos reuniones anuales que 

fortalecen y dinamizan la interrelación.

 
 El comercio 

justo está ofreciendo 
a numerosas Cáritas 
Diocesanas la 
oportunidad de abrir 
una ventana a la 
realidad de nuestro 
mundo globalizado 
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Nuestra acción

Durante el año 2008 nuestra actividad principal ha consistido en contar, como observadores y actores 

privilegiados, la situación mundial que comen-

zaba a precipitarse en nuestra sociedad.

Cáritas ha sido testigo, en nuestro país y en los 

países del Sur, de cómo la crisis financiera afecta-

ba a los más vulnerables, sujetos de nuestra acti-

vidad y compromiso, y precipitaba a muchos de 

ellos al colectivo de últimos y no atendidos.

Empezamos el año haciéndonos eco del 

cambio en nuestra acción sin perder de vista 

nuestro trabajo cotidiano en los procesos con 

la persona como centro.

Todas las actividades de sensibilización han esta-

do encaminadas a transmitir un mensaje sobre el 

cambio de valores y el cambio de vida para con-

solidar una sociedad más justa y equitativa.

La denuncia e incidencia de situaciones mun-

diales de vulnerabilidad permanente y de falta 

de respeto por la vida han sido también objeto 

de nuestro trabajo, y en el ámbito internacional 

hemos querido llamar especialmente la atención 

Autonomía
Recursos  

invertidos (€)

Andalucía 231.469,48

Aragón 267.324,86

Asturias 39.829,00

Baleares 57.955,34

Canarias 42.438,42

Cantabria 15.272,56

Castilla-La Mancha 175.979,82

Castilla y León 219.402,89

Cataluña 837.090,46

Comunidad Valenciana 180.145,86

Extremadura 23.952,33

Galicia 31.084,67

La Rioja 4.298,16

Madrid 591.348,50

Murcia —

Navarra 331.619,90

País Vasco 347.869,74

Ciudad Autónoma de Ceuta —

Servicios Generales 1.714.522,72

Total 5.111.604,71

Los recursos invertidos por Cáritas Melilla están incluidos en el total de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, ya que esta Cáritas forma parte de Cáritas Diocesana de Málaga.

Recursos invertidos
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sobre aquellos países a los que esta crisis ha mer-

mado aún más sus posibilidades de desarrollo 

y también sobre los que han sufrido desastres 

naturales.

Nuestras publicaciones, además de a estas 

situaciones, han estado orientadas a llamar 

la atención sobre aquellas buenas prácticas 

que realizamos en nuestro trabajo cotidiano 

con los más vulnerables, y a aquellos elemen-

tos de fundamentación e investigación que 

nos han llevado a afirmaciones contundentes 

y propuestas sobre cómo combatir algunas 

realidades.

Todo esto ha sido posible gracias a la colabora-

ción inestimable de los medios de comunicación 

y , por supuesto, de los donantes que a través de 

su confianza siguen dándonos el aliciente para 

realizar cada día mejor nuestro trabajo.

inFormaCión

5.111.604,71 €

1

2

1 Fondos públicos
  772.799,77 €     
      (15,12%)

2 Fondos privados
  4.338.804,94 €
      (84,88%)

Procedencia de los recursos

Recursos invertidos y porcentaje del total

5.111.604,71 € 2,36 %

216.916.013,54 €

216.916.013,54 €

1 Fondos públicos
  157.603,40 €     
      (18,36%)

2 Fondos privados
  700.682,15 €
      (81,64%)

858.285,55 € / 0,40%

858.285,55 €

1

2

recursos  
invertidos (€)

 Información 858.285,55

Sensibilización 2.700.830,77

Documentación 170.366,15

Publicaciones 1.382.122,24

total 5.111.604,71

El año 2008 ha sido un año especialmente 

activo para el gabinete de prensa. La crisis 

económica y el hilo conductor de la campaña 

institucional, «Una sociedad con valores es una 

sociedad con futuro», han puesto a Cáritas, to-

davía más, si cabe, como referencia informativa 

en el ámbito de la pobreza.

Cáritas ha sido observador privilegiado de las 

situaciones que muchas personas en nuestro 

país vivían y de cómo afectaban a los países 

en vías de desarrollo.

El gabinete de prensa ha atendido una 

gran cantidad de demandas informativas, 

y la presencia de Cáritas en los medios de 

comunicación ha sido muy importante en 

este año.

La presentación del VI Informe FOESSA fue el 

reconocimiento de los medios de comunica-

ción a Cáritas, y el apoyo a esta cita informativa, 

un gran hito para Cáritas.

www.caritas.es

El año 2008 ha consolidado nuestra web como 

uno de los principales elementos de captación 

y sensibilización de nuestra actividad en nues-

tro país y en el mundo.

Nos ha abierto nuevas posibilidades de comu-

nicación y ha hecho llegar nuestros grandes 

hitos a toda la Confederación Cáritas y a la so-

ciedad en general.
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Comunicación 
y relaciones 
externas

Sensibilización

Editorial.  
Publicaciones

Información

La página web de Cáritas ha sido en 2008 el 

elemento que ha hecho posible que llegaran a 

nuestra institución muchas donaciones que nos 

han permitido trabajar con personas en situación 

difícil en nuestro país y en los países del Sur y con-

tribuir con ello a que tengan un futuro mejor.

sensiBiliZaCión

Este año 2008, Cáritas ha hecho un esfuerzo mayor 

en el terreno de la sensibilización, teníamos nuevas 

realidades, nuevas situaciones que contar y nece-

sitábamos llegar a la sociedad para hacerlo.

Cáritas, que siempre apuesta por la sensibi-

lización, este año ha incidido y sensibilizado 

sobre una sociedad nueva, ha propuesto un 

cambio radical en las estructuras y en los pa-

rámetros que la rigen, y para ello ha llamado a 

las conciencias de todos los comportamientos 

individuales.

Además de las 

campañas ha-

b i t u a l e s ,  l a 

Campaña de 
la Crisis, con 

su complejidad 

para transmitir 

todo lo que es-

tamos viviendo, 

nos ha dado la 

oportunidad de 

estar en con-

tacto todo el 

año con la sociedad española, mostrándoles la 

necesidad de caminar juntos y de que las es-

tructuras sólo las cambian las personas.

editorial. 
pUBliCaCiones

216.916.013,54 €

1 Fondos públicos
  441.095,40 €     
      (16,33%)

2 Fondos privados
  2.259.735,37 €
      (83,67%)

2.700.830,77 € / 1,25 %

2.700.830,77 €

1

2

 
 La denuncia 

de situaciones de 
vulnerabilidad 

permanente y de 
falta de respeto 

por la vida ha sido 
objeto de nuestro 

trabajo 

216.916.013,54 €

1 Fondos públicos
  168.693,78 €     
      (12,21%)

2 Fondos privados
  1.213.428,46 €
      (87,79%)

1.382.122,24 € / 0,64 %

1.382.122,24 €

1

2

Publicaciones

En el año 1997 Cáritas Española decidió am-

pliar su espacio de sensibilización, configu-

rando así su propio sello editorial, Cáritas 
Española Editores, cuya finalidad responde 

principalmente a compartir con toda la so-

ciedad, la comunidad cristiana y el conjunto 

de los agentes sociales, la experiencia y el 

conocimiento que nuestra institución tiene 

sobre la realidad que nuestro trabajo nos pro-

porciona; de igual manera, a través de ella 

pretende denunciar las situaciones injustas 

que se generan y difundir el trabajo de Cáritas 

a favor de la justicia.

Para desarrollar esta fundamentación y duran-

te 2008 se han trabajado distintas líneas de 
acción basadas en una planificación anual 
de las publicaciones a editar en consonancia 

con la acción de Cáritas. Así, y debido a ello, 

este año se ha producido una ampliación de 
nuestro fondo editorial con nuevos 
contenidos, iniciándose dos nuevas 

colecciones: 

•  Documentos de trabajo, 
en la que se editan textos 

propios de la entidad, de 

forma didáctica y divul-

gativa.

•  Cooperación interna-
cional. Nueva serie cuyo 

primer título ha sido: Con-
flictos olvidados y vías para 
la construcción de Paz. 
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Otro aspecto importante del trabajo del año ha 

sido la colaboración con la Fundación FOESSA. 
A lo largo de dicho periodo se han editado seis 

títulos en la colección que coeditan Cáritas y la 

Fundación. Dichas publicaciones son el fruto 

del amplio trabajo realizado para el VI Informe 
sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 
y abordan de una manera más intensa distintos 

aspectos reflejados en el Informe. 

•  Revista Cáritas

En 2008 la revista Cáritas, con una tirada media 

de 13.320 ejemplares, comenzaba y terminaba 

el año repasando los logros alcanzados con el 

plan de rehabilitación y reconstrucción tras 
el maremoto que asoló el sudeste asiático. 
Destacamos también otros temas abordados 

en el ámbito internacional, como han sido los 

programas de salud en La Española (Rep. 

Dominicana y Haití) y en Somalia; la situación 

de las víctimas de conflictos y desplaza-
dos en Kenia, etc. En el territorio nacional 

Cáritas ha recogido la actividad de las Cáritas 
Diocesanas de Tenerife, Jerez, Zaragoza, 
Girona, Lérida, Cartagena, Santiago de 
Compostela, Teruel, Menorca, Tui-Vigo, 
Cuenca, Salamanca, además de la Regio-
nal del Castilla-La Mancha, en programas 

como inmigrantes, sin techo, formación laboral, 

empresas de inserción, medio rural, mayores, 

prostitución y voluntariado, entre otros.

También en el ámbito nacional han sido ob-
jeto de análisis el hecho migratorio; la cri-
sis económica y sus repercusiones en los 
sectores más vulnerables de la población; 
las jornadas de empleadas de hogar y sin 
techo. El año concluía con la presentación 
del VI Informe FOESSA y la celebración del 
Congreso sobre Exclusión y Desarrollo 
Social en España.

Tratamiento  
de la documentación

Un aspecto complementario de la editorial 

es el tratamiento y la sistematización de 
la documentación en Cáritas. Hoy en día es 

imposible que una institución dedicada en gran 

medida al análisis y estudio de la realidad social 

no realice un amplio abanico de actividades de 

carácter documental.

Las líneas de acción más destacadas en este 

ámbito son.

•  Selección y adquisición de aquellos estu-

dios, informes, estadísticas, etc., de interés. 

•  Un segundo momento se estructura en torno 

a la organización de la información de 

forma controlada para asegurar su utilización 

siempre que sea preciso. 

•  La finalidad última del tratamiento de la in-

formación es la atención al usuario.

216.916.013,54 €

1 Fondos públicos
  5.407,19 €     
      (3,17%)

2 Fondos privados
  164.958,96 €
      (96,83%)

170.366,15 € / 0,08 %

170.366,15 €

1

2

Documentación
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Gestión y 
administración

Durante este año 2008 se han realizado las siguientes actividades que se encuentran enmar-

cadas dentro del desarrollo del Plan de Sistemas Confederal y como continuación de las 

acciones iniciadas en años anteriores con el fin de mejorar la gestión de Cáritas Española, 

potenciándose, sobre todo, la gestión del 

intercambio de información confederal.

Gestión 
de la inFormaCión

Para optimizar la gestión de la información 

hemos seguido desarrollando los proyectos 

identificados en el plan de sistemas. Así se ha 

proseguido el trabajo en la implantación con-

federal de los módulos de gestión de pro-
yectos, de intervención social, de colabo-
radores, de los sistemas de planificación 
de recursos económicos financieros y de 
la intranet confederal.

En otro término se continúa invirtiendo 

una parte de nuestros esfuerzos en inves-

tigar y mejorar las funcionalidades de los 

programas ya puestos en marcha en años 

anteriores en colaboración con las Cáritas 

Diocesanas y a través de las buenas prácti-

cas realizadas en la Confederación. De esta 

administración
Gestión y 
administración

Gestión y
  administración  administración  administraciónGestión y administración
Nuestra acción

Autonomía
Recursos  

invertidos (€)

Andalucía 1.593.978,21

Aragón 677.997,41

Asturias 28.651,00

Baleares 533.116,67

Canarias 693.846,16

Cantabria 127.540,96

Castilla-La Mancha 466.249,98

Castilla y León 998.194,56

Cataluña 2.422.781,74

Comunidad Valenciana 537.765,69

Extremadura 269.271,89

Galicia 708.161,40

La Rioja 128.946,14

Madrid 1.979.163,69

Murcia 1.608.856,73

Navarra 689.945,36

País Vasco 1.845.092,62

Ciudad Autónoma de Ceuta —

Servicios Generales 1.397.881,47

Total 16.707.441,68

Los recursos invertidos por Cáritas Melilla están incluidos en el total de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, ya que esta Cáritas forma parte de Cáritas Diocesana de Málaga. 

Recursos invertidos
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administraCión

Como cada año, este equipo se ha centrado 

principalmente en el asesoramiento a las 
Cáritas Diocesanas en materia jurídica, 
fiscal y contable; un proceso de acompa-

ñamiento continuo en aquellos temas que se 

solicitan, como pueden ser los relacionados 

con la evaluación y la auditoría, y aspectos de 

carácter administrativo y de gestión cuyo fin 

es  fortalecer la estructura administrativa de la 

Confederación. 

Este año se ha iniciado un proceso de moderni-

zación de las herramientas de gestión económi-

ca que optimizará y facilitará de forma sencilla 

la gestión de los recursos económicos.

forma, conseguimos que el usuario optimice 

su gestión y pueda ofrecer un mejor servicio 

a los destinatarios de nuestra acción.

Simultáneamente, se ha trabajado en el de-

sarrollo de nuevas aplicaciones confederales, 

como son los portales web para las distintas 

Cáritas Diocesanas interesadas y un nuevo 
módulo de recursos humanos que for-

ma parte del sistema integral de gestión 

de proyectos.

Procedencia de los recursos

Recursos invertidos y porcentaje del total
16.707.441,68 € 7,70%

216.916.013,54 €

16.707.441,68 €

1

2

1 Fondos públicos
  1.722.487,74 €     
      (10,31%)

2 Fondos privados
  14.984.953,94 €
      (89,69%)
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Fuentes de 
financiación

          Fuentes 
de financiaciónde financiación
Fuentes de financiación 
  y aplicación de los

recursos económicos
Fondos priVados

La principal garantía de independencia en 

la gestión de los organismos sociales, y de 

viabilidad de los proyectos y programas 

que desarrolla, es una estructura de finan-

ciación saludable. En la Confederación, la 

porción más importante de los recursos, el 

40%, procede de sus socios y donantes. 
En total, los fondos privados representan 

un 61,7% del total de los gestionados por 

Cáritas, lo que asegura la continuidad de 

nuestras actividades y el cumplimiento de 

los códigos de buen gobierno (como los 

que propone la Fundación Lealtad), y pro-

porciona confianza en las acciones que se 

llevan a cabo.

Entre los otros fondos privados que apoyan 

nuestras acciones se encuentran los recibidos 

de un buen número de entidades religiosas, 
bancos, cajas de ahorros, fundaciones y 
el sector empresarial.

Mención especial merece el Fondo Inter-
diocesano, que no constituye una ayuda 

económica sin más, sino 

un verdadero signo de 

fraternidad. Este fondo 

expresa nuestra iden-

tidad, es ref lejo de  

la solidaridad en el 

seno de la Confede-

ración, y revela nues-

tro ser cristiano, con 

un sentido evangélico, 

que nos invita a com-

partir con los demás. Es un 

puente para la comunicación 

de experiencias y, sobre todo, para 

compartir y redistribuir recursos en la Con-

federación.

Fondos púBliCos

En este terreno, Cáritas cuenta con finan-

ciación procedente de los diferentes ám-

bitos de las administraciones españolas y 

europeas.

   Compartimos una 

cultura institucional basada 

en la ética y en la apertura 

de la información a todas 

las personas interesadas   

en nuestra laboro 
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En primer lugar, y siguiendo un orden as-

cendente en los niveles institucionales de 

la Administración española, señalaríamos la 

financiación procedente de las entidades lo-
cales, (principalmente de los ayuntamientos) 

que representa el 8,6%. La correspondiente 

a las comunidades autónomas representa, 

a su vez, un 19%. Las Cáritas Diocesanas son 

las receptoras habituales de estos fondos 

o subvenciones, destinados al desarrollo y 

ejecución de proyectos nacionales e inter-

nacionales. 

Una parte sustancial de la financiación pro-

cedente de la Administración del Estado la 

constituye la subvención obtenida con cargo 

a la cuantía destinada a «otros fines de interés 

social» del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF).

El Gobierno concedió en 2008 a Cáritas, en 

este apartado, más de 11 millones de euros. 

Dichos fondos permitieron atender 495 pro-
yectos desarrollados en todo el territorio 
nacional, en las áreas de infancia y fami-
lia, jóvenes, mujeres, personas mayores, 
personas con discapacidades, drogode-
pendientes, personas con sida, pueblo gi-
tano, reclusos y ex reclusos, inmigrantes, 
personas sin hogar y, en general, personas 
en situación o riesgo de exclusión social. 
Igualmente, y como en convocatorias an-

teriores, se obtuvo financiación para varios 

proyectos de apoyo y promoción del vo-
luntariado. En total, 58 Cáritas participaron 

de esta subvención.

También, en el ámbito de la Administración 

del Estado, Cáritas ha recibido subvencio-

nes de distintos organismos dependientes 

del antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, cuyas competencias durante 2008 

se distribuyeron entre los nuevos ministerios 

de Trabajo e Inmigración y de Educación, Po-

lítica Social y Deporte, y que en la actualidad 

acompañan, en parte, a las del Ministerio de 

Sanidad. 

Asimismo, se suscribió un convenio con Ins-

tituciones Penitenciarias para la colaboración 

en el cumplimiento de penas de trabajo en 

beneficio de la comunidad, actividad en la 

que colaboran 11 Cáritas Diocesanas. 

Hay que mencionar las subvenciones con-

cedidas por el Ministerio de Industria, el Plan 

Avanza —orientado a la tecnología digital—, 

que permitirán el fortalecimiento de la Intra-

net y potenciarán la creación de portales web 

en las Cáritas Diocesanas.

Adicionalmente, y como principal financia-

dor de fondos externos en el ámbito de la 

cooperación internacional, existe una finan-

ciación importante a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), a partir de va-

rios instrumentos de cooperación, estos son: 

Proyectos de Cooperación, Convocatoria 
Abierta y Permanente (CAP), cuyo aporte 

es destinado principalmente a proyectos de 

ayuda humanitaria y de emergencia y los 

convenios. Actualmente, Cáritas Española 

tiene firmados un total de cinco convenios 

en nueve países que incluyen Ecuador, Mo-

zambique, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Guatemala, Colombia, República Dominicana 

y Haití. Posteriormente, en la Convocatoria 

de Convenios 2008, se aprobó un convenio 

regional para Perú y Ecuador.

Ascendiendo a escala europea, desde el año 

2000, Cáritas viene participando en las con-

vocatorias de subvenciones procedentes del 

Fondo Social Europeo (FSE) como operador 

directo en el Programa Operativo de Lucha 
contra la Discriminación 2000-2006, junto 

con otras ONG y organismos de la Adminis-

tración pública española.

Este Programa Operativo está diseñado para 

cofinanciar, junto con otros fondos públicos 

nacionales, fondos privados o propios de 

Cáritas, acciones encaminadas a la inserción 

social y laboral de personas que se encuen-

tran en situación de dificultad y en riesgo de 

exclusión social.

En 2008 se gestionaron algo más de 4 mi-

llones de euros y se terminó de ejecutar la 

subvención cerrándose este Programa Ope-

rativo.
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0 20 40 60 80

100

Fondos públicos Fondos privados

Autonomía Importe (€) % % Importe (€) Total

Andalucía 8.323.987,88 37,86 62,14 13.661.665,12 21.985.653,00

Aragón 2.298.684,52 32,65 67,35 4.742.193,09 7.040.877,61

Asturias 2.124.052,30 48,09 51,91 2.293.080,19 4.417.132,49

Baleares 5.270.797,44 62,69 37,31 3.137.160,34 8.407.957,78

Canarias 4.923.483,09 65,98 34,02 2.538.170,37 7.461.653,46

Cantabria 414.303,92 24,61 75,39 1.269.502,73 1.683.806,65

Castilla-La Mancha 6.309.571,42 65,18 34,82 3.371.127,28 9.680.698,70

Castilla y León 10.036.813,40 43,66 56,34 12.951.789,07 22.988.602,47

Cataluña 5.837.510,45 19,80 80,20 23.641.705,97 29.479.216,42

Comunidad Valenciana 4.698.399,58 40,63 59,37 6.866.268,79 11.564.668,37

Extremadura 2.837.385,66 44,50 55,50 3.539.253,99 6.376.639,65

Galicia 4.447.106,74 57,86 42,14 3.238.451,03 7.685.557,77

La Rioja 794.745,59 32,03 67,97 1.686.189,68 2.480.935,27

Madrid 7.487.950,03 30,85 69,15 16.782.761,01 24.270.711,04

Murcia 2.836.059,65 45,14 54,86 3.446.333,80 6.282.393,45

Navarra 288.176,16 7,09 92,91 3.778.172,88 4.066.349,04

País Vasco 4.631.011,95 26,96 73,04 12.547.329,72 17.178.341,67

Ciudad Autónoma de Ceuta 58.800,00 70,98 29,02 24.036,79 82.836,79

Servicios Generales 9.431.152,64 39,66 60,34 14.350.829,27 23.781.981,91

Total 83.049.992,42 38,29 61,71 133.866.021,12 216.916.013,54

Los recursos económicos de Cáritas Melilla están incluidos en el total de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que esta Cáritas forma parte de Cáritas Diocesana de Málaga.

Procedencia de los recursos invertidos por autonomías

Durante 2008 se compaginó el cierre del an-

terior Programa Operativo con un nuevo Pro-
grama Operativo Plurirregional de Lucha 
contra la Discriminación 2007-2013, en el 

que Cáritas Española participa como orga-

nismo intermedio.  El presupuesto del nuevo 

Programa Operativo es de 33.067 millones de 

coste total, 23.357 millones de ayuda FSE.

Por último hay que indicar que somos «socios» 

de la Agencia Humanitaria de la Unión Eu-
ropea (ECHO), instrumento financiero que 

permite el apoyo a iniciativas de seguridad 

alimentaria en regiones especialmente vul-

nerables de los países del Sur.
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Fondos públicos Fondos privados

Programa Importe (€) % % Importe (€) Total

Familia 2.913.172,05 41,53 58,47 4.101.805,19 7.014.977,24

Infancia 4.386.647,34 42,02 57,98 6.052.819,92 10.439.467,26

Juventud 2.035.150,66 72,04 27,96 789.879,53 2.825.030,19

Mujer 3.838.041,19 55,42 44,58 3.087.890,75 6.925.931,94

Mayores 9.630.680,72 30,25 69,75 22.211.449,86 31.842.130,58

Inmigrantes 7.181.803,08 71,18 28,82 2.907.171,90 10.088.974,98

Personas con discapacidad 1.758.338,07 74,20 25,80 611.408,73 2.369.746,80

Otras acciones 77.969,58 12,33 87,67 554.543,12 632.512,70

Personas sin hogar 11.432.490,64 61,40 38,60 7.186.130,04 18.618.620,68

Comunidad gitana 574.468,47 63,01 36,99 337.222,94 911.691,41

Drogodependencias 4.170.176,85 62,52 37,48 2.499.883,00 6.670.059,85

Reclusos y ex-reclusos 620.741,86 49,81 50,19 625.382,07 1.246.123,93

Sida 2.834.039,57 63,07 36,93 1.659.497,00 4.493.536,57

Empleo e inserción laboral 13.416.946,23 56,49 43,51 10.334.957,04 23.751.903,27

Vivienda 295.294,35 9,82 90,18 2.711.472,46 3.006.766,81

Salud 1.130.811,74 64,77 35,23 615.181,01 1.745.992,75

Estudios e investigaciones 493.588,70 27,72 72,28 1.286.851,15 1.780.439,85

Acogida, atención primaria 
y acción de base 2.451.912,60 9,86 90,14 22.412.982,75 24.864.895,35

Desarrollo de Cáritas 
Diocesanas y Parroquiales 877.372,69 18,25 81,75 3.928.920,68 4.806.293,37

Formación 465.990,34 22,04 77,96 1.648.433,93 2.114.424,27

Voluntariado 664.804,59 33,74 66,26 1.305.280,06 1.970.084,65

Animacion comunitaria 606.563,63 21,90 78,10 2.162.537,46 2.769.101,09

Informacióny relaciones externas 157.603,40 18,36 81,64 700.682,15 858.285,55

Sensibilización 441.095,40 16,33 83,67 2.259.735,37 2.700.830,77

Documentación 5.407,19 3,17 96,83 164.958,96 170.366,15

Publicaciones 168.693,78 12,21 87,79 1.213.428,46 1.382.122,24

Cooperación internacional 8.697.699,96 35,93 64,07 15.510.561,65 24.208.261,61

Gestión y administración 1.722.487,74 10,31 89,69 14.984.953,94 16.707.441,68

Total 83.049.992.42 38,29 61,71 133.866.021,12 216.916.013,54

Los recursos económicos de Cáritas Melilla están incluidos en el total de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que esta Cáritas forma parte de Cáritas Diocesana de Málaga.

Procedencia de los recursos invertidos por programas
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Procedencia de los recursos invertidos por tipo de fondo

.a

.b

.c

.d

.e

.f

.g

.h

.i

.j

.k

.l

.ñ

.n

.m

1 Fondos públicos
  83.049.992,42 €  / (38,3%)

2 Fondos privados
  133.866.021,12 € / (61,7%)

Administración Local  
  18.458.763,79 € / (8,5%)

.a

Administración Autonómica
  41.258.055,78 € / (19,0%)

.b

.ñ Organismos diocesanos
  1.641.758,19 € / (0,8%)

Aportaciones de los destinatarios
  15.029.003,35 € / (6,9%)

.g

Campañas específicas
  9.671.717,58 € / (4,5%)

.h

Donativos particulares
  77.037.200,93 € / (35,5%)

.i

Bancos, cajas y fundaciones asociadas
  7.990.469,26 € / (3,6%)

.j

Empresas y entidades privadas
  2.566.055,41 € / (1,2%)

.k

Fondos propios
  15.493.468,79 € / (7,1%)

.l

Fondo Interdiocesano
  332.168,89 € / (0,2%)

.n

Ventas
  4.104.178,72 € / (1,9%)

.m

2

1

Admón. 
Central

IRPF
  11.052.219,00 € / (5,1%)

.d Otras subvenciones
  7.571.515,09 € / (3,5%)

Administración Central
  18.623.734,09 € / (8,6%)

.c

Unión 
Europea

Europa. Programa Operativo
  4.299.960,09 € / (2,0%)

.e

Otras subvenciones
  409.478,67 € / (0,2%)

.f

Unión Europea
  4.709.438,76 € / (2,2%)
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Cáritas

Editada desde 1951, la revista Cáritas es una de 

las publicaciones institucionales de la Confede-

ración. La revista pretende ser el «escaparate de 

Cáritas» y que los lectores tengan amplia 

información de las obras y servicios de 

Cáritas en todas sus dimensiones: interna-

cional, estatal, diocesano y parroquial.

Periodicidad: Mensual

Tirada: 14.500 ejemplares

N.º de suscriptores: 12.345

publicaciones
Publicaciones

p

PublicacionesPublicacionesPublicaciones
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Durante 2008 se han publicado:

N.º 148  La mediación: caja de herramientas 
ante el conflicto social

N.os 149/150  50 Aniversario de Documentación 
Social… análisis, acción, desa-
rrollo…

N.º 151 Identidad y procesos de cambio 

Periodicidad: Trimestral

Tirada: 1.850 ejemplares

N.º de suscriptores: 1.540

Documentación Social:  
Revista de estudios sociales 
y sociología aplicada

Desde 1958 es un instrumento de análisis de la 

realidad donde se combinan la teoría y la práctica; 

un cauce para el debate sobre necesidades y po-

tencialidades, donde la igualdad y la exclusión son 

coordenadas que están presentes en su contenido. 

Está al servicio de personas, colectivos, institu-

ciones, movimientos, etc., comprometidos en la 

lucha contra la exclusión y en crear las condiciones 

para una sociedad con nuevos valores, donde la 

persona sea reconocida como tal.

Corintios XIII:  
Revista de teología y 
pastoral de la caridad

Dedicada al estudio de teología y pastoral de 

la caridad, esta publicación recoge las distintas 

realidades sociales calientes de pobreza y mar-

ginación social, siempre en una línea realista, 

crítica y comprometida. Va dirigida a sacerdo-

tes, religiosos, catequistas y estudiosos de la 

teología y de la acción social.

Durante 2008 se han publicado:

N.º 125 Esperanza y salvación. Lectura de la 
encíclica Spe Salvi

N.º 126 El desarrollo de los pueblos

N.os 127-128  V Conferencia General del Episcopa-
do Latinoamericano y del Caribe

Periodicidad: Trimestral

Tirada: 850 ejemplares

N.º de suscriptores: 525
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Entre Culturas.  
Boletín de Inmigración 
de Cáritas Española

Su objetivo es informar sobre políticas migra-

torias, temas legales, sociológicos y buenas 

prácticas de las actuaciones de Cáritas con las 

personas migrantes.

Periodicidad: Trimestral

Tirada: 3.500 ejemplares

Número de suscriptores: 2.700

Distribución gratuita

Guiones Litúrgicos

Subsidios litúrgicos de los tiempos de Cuares-

ma-Pascua y Adviento-Navidad para ayudar 

a las comunidades cristianas a la reflexión 

de los textos bíblicos de cada domingo. En 

estos guiones homiléticos y catequéticos 

Rafael Prieto combina la dimensión teoló-

gica y espiritual con el compromiso por los 

pobres.

Carpetas

VOLUNTARIADO Y PERSONAS MAYORES. 
Material formativo 
Càritas Catalunya y Cáritas Española

Este título recoge, a través de diferentes fichas 

de trabajo, un material formativo que pretende 

ayudar al voluntariado a comprender mejor la 

situación social e individual de las personas ma-

yores y a facilitarle pautas para el desarrollo de 

actividades que le permitan una mayor calidad 

de vida.

publicaciones periódicas
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Documentos institucionales

MEMORIA 2007 DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Recoge de forma sintética tanto las acciones 

como los recursos económicos y humanos que 

la institución ha invertido para el desarrollo de 

su acción social en el año 2007, ofreciendo a 

través de ella una imagen de la realidad social 

en la que estamos inmersos.

MEMORIA 2007 DEL PROGRAMA DE EM-
PLEO DE CÁRITAS

Esta memoria ofrece la actividad desarrollada por 

el programa de empleo en la Confederación a 

lo largo del año 2007. Describe las actuaciones 

de inserción laboral que se desarrollan: una rica 

diversidad de acciones de orientación, formación y 

empleo que muestran cómo se responde a la rea-

lidad local desde las distintas Cáritas Diocesanas.

Documentos de trabajo

LA IDENTIDAD DE CÁRITAS A LA LUZ  
DE LA ENCÍCLICA DEUS CARITAS EST
Carmen Calzada, Jorge García, Salvador Pellicer 

y Luis Miguel Villegas

Este primer título de la colección Documentos 

de Trabajo aborda la identidad de Cáritas al hilo 

de la encíclica Deus Caritas est, que el papa Bene-

dicto XVI publicó al inicio de su pontificado.

Cooperación internacional

CONFLICTOS OLVIDADOS Y 
VÍAS PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE PAZ

Nos encontramos ante el pri-

mero de los libros de una nue-

va colección que tiene como 

objetivo la reflexión sobre la 

actuación en el terreno inter-

nacional.

Se recopilan las intervenciones realizadas en 

las Jornadas de Sensibilización organizadas por 

Cáritas Valencia y, a través de una visión valiente 

y rigurosa de la realidad, nos dan a conocer el 

drama que sacude a millones de seres humanos 

en el planeta. No se olvidan de destacar el papel 

fundamental de aquellas personas que se esfuer-

zan cada día por mejorar las condiciones de vida 

de los que más sufren, así como de destacar el 

lema elegido por el Papa Benedicto XVI para la 

Jornada Internacional de la Paz: «Combatir la 

pobreza, construir la Paz».
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La Acción Social. 
Cuadernos de formación

DOCUMENTO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Colección fOESSA. Serie Informes

Desde hace algunas décadas Cáritas Espa-

ñola ha desarrollado un trabajo de coope-

ración internacional como expresión de una 

Caridad abierta a la dimensión universal del 

mensaje cristiano y sensible a las enormes 

carencias que padecen países y continentes 

enteros.

Este nuevo trabajo nace desde la práctica 

y la reflexión, y quiere resumir las orienta-

ciones fundamentales formuladas anterior-

mente y concretar un modelo consensuado 

de actuaciones en materia de cooperación 

internacional que clarifique cuestiones pen-

dientes y articule convenientemente las res-

ponsabilidades de los distintos agentes en 

el seno de la Confederación. 

Colección fOESSA. Colección Estudios

VI INFORME SOBRE EXCLUSIÓN Y  
DESARROLLO SOCIAL EN ESPAÑA 2008  
Fundación FOESSA

A finales del mes de octubre de 2008 Cáritas Española y la Fundación 

FOESSA presentan este informe. 

A lo largo de sus más de 800 páginas el Informe hace un preocupante diag-

nóstico de la situación social actual al señalar que la precariedad alcanza a 

una amplia capa social, que la exclusión social es una realidad constatada en 

más de un 17% de los hogares españoles y que las situaciones de exclusión 

severa afectan a un 5,3% de los hogares.

VI INFORME SOBRE EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN ESPAÑA 2008 
(CONCLUSIONES) 
Fundación FOESSA

Con este libro se pretende ofrecer al más amplio público posible los resultados 

más señalados del VI Informe FOESSA. No trata por ello de resumir todo lo que el 

Informe comprende, sino de plasmar sus aportaciones más destacadas. El propio 

informe recoge al final de cada capítulo las conclusiones del mismo. Con la guía 

de esas conclusiones se ha preparado esta publicación, elaborando una síntesis 

de las más importantes que cada capítulo aporta. Se han completado con otros 

textos del capítulo, y con algunas tablas, gráficos y cuadros que ayudan a la mejor 

comprensión del texto.
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CONGRESO SOBRE EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN ESPAÑA 
Fundación FOESSA

A pesar del proceso de crecimiento económico sostenido que se ha re-

gistrado en España en la última década, los índices de desigualdad y de 

pobreza apenas se han reducido. No sólo eso, sino que sus niveles se han 

mantenido constantes a lo largo de todo el periodo, a espaldas del proce-

so de extraordinaria generación de riqueza al que hemos asistido en los 

últimos años. Esta es una de las principales constataciones del VI Informe 

FOESSA, que nos presenta una radiografía de la realidad social de nuestro 

país entre los años 1994 y 2007.

EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. UN ESPACIO DIVERSO  
Y DISPERSO EN INTENSA TRANSFORMACIÓN 
Coordinación: Miguel Laparra y Begoña Pérez

En este documento se aborda de forma específica el fenómeno de 

la exclusión en España. Es fruto de los trabajos realizados para el  

VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2008.En él los autores 

pretenden dar mayor consistencia a la apuesta decidida por clarificar este 

concepto, su virtualidad para el diagnóstico de la situación social y, de forma 

especial, abordar un reto siempre pendiente: cuáles son los indicadores de 

exclusión que permiten comprender la presencia y extensión en nuestra 

sociedad de la exclusión social, y los factores que la pueden explicar.

EL MODELO DE INMIGRACIÓN Y LOS RIESGOS DE EXCLUSIÓN 
Coordinación: Antonio Izquierdo

El presente volumen es el resultado de los trabajos realizados para el VI 

Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2008.

Con el cambio de siglo, nuestra sociedad ha sufrido multitud de cambios. 

Entre ellos destaca la globalización, el crecimiento económico y el incre-

mento de las migraciones internacionales. Este libro profundiza en este 

último fenómeno, marcado por el contexto de complejidad en el que nos 

encontramos y preocupándose especialmente por la identificación de las 

condiciones que sitúan a los inmigrantes en una posición de vulnerabi-

lidad. 

DESIGUALDAD, POBREZA Y PRIVACIÓN 
Coordinación: Luis Ayala

Uno de los rasgos distintivos de la evolución de la sociedad española en 

las dos últimas décadas ha sido el desarrollo de un intenso proceso de 

modernización económica. Desde la perspectiva del desarrollo social, esta 

mejora suscita diferentes tipo de interrogantes que abarcan desde aquellos 

referidos al modo en que el crecimiento en el nivel medio se ha traducido 

en mejoras de los hogares con menores recursos económicos, hasta otros 

relacionados con la compatibilidad de tal proceso con la persistencia de 

carencias notables tanto en las condiciones de vida de los hogares españoles 

como en espacios fundamentales de la actuación del sector público. 
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10 MENSAJES PARA LA PAZ

Cáritas Española y la Comisión Justicia y Paz de 

España, con motivo del cuadragésimo aniver-

sario de esta última, han colaborado en la pu-

blicación de este libro que recoge los últimos 

mensajes pontificios para la celebración de la 

Jornada Mundial de la Paz. En este volumen 

se pueden encontrar todos los mensajes que 

con ocasión de esta jornada han sido escritos 

por Juan Pablo II y Benedicto XVI desde 1999 

hasta 2008. 

Vídeos y DVD

JOÂO TRANQUILO  
Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo  

y Contracorriente Producciones

El material está compuesto por dos elemen-

tos: un documental de aproximadamente 26 

minutos de duración y una guía didáctica para 

desarrollar un trabajo posterior al visionado.

El DVD nos presenta una etapa en la vida de un 

inmigrante brasileño, Joâo Batista Dos Santos, 

que viene a España en busca de trabajo. Los 

planes se le complican y eso hace que atraviese 

por momentos difíciles.

Pretendemos que estas vivencias sirvan para 

el debate y la reflexión sobre otras muchas 

historias de personas que, como el protagonista 

de esta historia, llegan a nuestro país con las 

maletas llenas de sueños.






