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En	los	últimos	años	es	bien	conocida	la	
dimensión	de	la	precariedad	a	la	que	
se	han	visto	abocadas	muchas	familias.	

Ellas	siguen	siendo	la	principal	prioridad	de	
la	Confederación	Cáritas,	tanto	en	España	
como	en	aquellos	países	donde	es	más	
urgente	la	solidaridad	con	las	víctimas	de	las	
emergencias,	el	hambre	o	las	migraciones.	

La	respuesta	de	la	red	Cáritas	a	esta	pérdida	
de	cohesión	social	y	 la	merma	de	derechos	
sociales	ha	 supuesto	para	nosotros	una	es-
cuela	 de	 aprendizaje,	 donde	 los	 empobre-
cidos	son		nuestros	mejores	maestros.	Ellos	
nos	 demuestran	 cada	 día	 una	 capacidad	
admirable,	y	en	muchos	casos	heroica,	para	
creer	en	sí	mismos	a	la	hora	de	superar	sus	
condiciones	de	desventaja	social	y	poder	re-
cuperar	plenamente	su	dignidad.

Por	ese	motivo,	la	Memoria	anual	de	Cáritas	
Española	supone	mucho	más	que	un	obliga-
do	 compromiso	 de	 transparencia	 a	 la	 hora	
de	dar	cuenta	y	 razón	sobre	nuestra	activi-
dad.	Y	es	que,	junto	al	ejemplo	de	los	desti-
natarios	 de	 nuestras	 acciones	 antes	 citado,	
el	verdadero	valor	de	estas	páginas	lo	apor-
ta	también	el	esfuerzo	generoso	de	muchos	
para	 estar	 allí	 donde	 no	 está	 nadie	 y	 para	
caminar	cada	día	al	lado	de	los	últimos	y	no	
atendidos.

Cáritas	Española	presenta	esta	Memoria	para	
dar	 a	 conocer	 las	 acciones	de	 lucha	contra	
la	pobreza	realizadas	por	las	70	Cáritas	Dio-
cesanas	en	 todo	el	estado	o	a	 través	de	su	

Saludo	del	
Presidente

apoyo	a	las	correspondientes	Cáritas	nacio-
nales	en	más	de	40	países	de	todo	el	mundo.	
Si	de	algo	vale	esta	recopilación	de	estrate-
gias,	 proyectos	 y	 programas	 contra	 la	 des-
igualdad	es	por	el	retrato	real	que	muestran	
sobre	 las	oportunidades	que	se	han	creado	
para	 que	 los	 más	 vulnerables	 recuperen	 su	
dignidad.

Como	 se	 constata	 en	 estas	 páginas,	 somos	
testigos	–y	deudores–	de	un	compromiso	so-
cial	cada	vez	más	amplio,	que	nos	impulsa	a	
seguir	avanzado	en	un	proyecto	compartido,	
que	no	admite	demoras	y	que	reclama	cons-
truir	entre	todos	una	economía	que,	en	vez	de	
dominarnos,	esté	al	servicio	de	las	personas.	

Nuestra	 misión	 nos	 invita	 a	 trabajar	 por	 un	
modelo	de	crecimiento	que	ponga	en	el	cen-
tro	a	los	más	vulnerables	y	a	proponer	a	toda	
la	sociedad	unos	modos	de	vida	más	senci-
llos,	que	transmitan	valores	y	alternativas	en	
nuestros	círculos	de	convivencia	más	cerca-
nos.	En	coherencia	con	esta	visión,	es	nece-
sario	reclamar	modelos	de	gestión	pública	y	
privada	regidos	por	la	austeridad	y	la	ejem-
plaridad,	tan	urgentes	en	este	momento.

Desde	estos	principios,	que	están	en	 la	raíz	
de	ese	ser	y	hacer	de	Cáritas,	queremos	de-
jar	constancia	aquí	de	nuestro	compromiso	
transparente	a	favor	de	una	sociedad	donde	
todos	 seamos	 responsables	 de	 todos,	 ade-
más	de	reafirmar	nuestro	servicio	ilusionado	
al	 proyecto	 del	 Papa	 Francisco	 de	 trabajar	
por	“una	Iglesia	pobre	y	para	los	pobres”.

Rafael	del	Río	Sendino
Presidente de Cáritas Española

Nuestra misión nos invita a 
trabajar por un modelo de 
crecimiento que ponga en el 
centro a los más vulnerables y a 
proponer a toda la sociedad unos 
modos de vida más sencillos, 
que transmitan valores y 
alternativas en nuestros círculos 
de convivencia más cercanos”

“
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Cáritas,	manos	que	comparten,	
que	se	parten	y	reparten

Los	agentes	de	Cáritas,	signo	de	
gratuidad	y	entrega

Durante el último año, 78.017 personas han 
participado en todo el país como volunta-
rios en las acciones de Cáritas. Este trabajo 
gratuito, silencioso y desinteresado ha esta-
do acompañada por la actividad de 4.171 tra-
bajadores remunerados.

El principal capital de Cáritas son las perso-
nas voluntarias que desarrollan su compro-
miso desde las comunidades parroquiales 
y los proyectos especializados. Ellos y ellas 
son, en cada uno de los niveles de Cáritas, 
signo y muestra elocuente del valor de la 
gratuidad y de entrega fraterna de la comu-
nidad cristiana. 

Los voluntarios son, junto con los contra-
tados, agentes de la pastoral social de la 
iglesia que, en el seno de Cáritas Española, 
expresan su compromiso con valores y ac-
titudes como la disponibilidad, la prepara-
ción, la profesionalidad, la responsabilidad 
hacia la misión asumida por cada uno. 

La actitud de acogida a sus compañeros en 
la misión y a aquellos a los que se sirve, la 
voluntad de formación y mejora, y la auste-
ridad como estilo de vida.

El	apoyo	de	donantes	y	empresas

Toda esta labor cuenta con el empuje vital 
de cientos de miles de socios y donantes, y 
el compromiso de numerosas empresas que 
han confiando en Cáritas para desarrollar su 
responsabilidad social con los más desfavo-
recidos. Gracias a este apoyo, casi el 75 por 
ciento de los fondos invertidos por la Con-
federación Cáritas en 2013 han procedido de 
aportaciones privadas.   

Esta Memoria es, por todo ello, un relato so-
bre las personas que sostienen el armazón 
de Cáritas, un suma y sigue de acompaña-
mientos, de fortalezas y debilidades, de áni-
mos y desánimos, de espacios de encuentro, 
de proximidad, de fraternidad y esperanza 
que actúan por hacer posible, y visible, el 
amor de Dios.

En el corazón de Cáritas están las personas: 
las que acuden a las parroquias o a los 
proyectos en busca de apoyo y de presencia, 
y las que están al otro lado de la puerta, 
con las manos tendidas para acompañar, 
para escuchar, para acoger. Manos que 
comparten, que se parten y reparten.

Durante 2013 el número de personas que 
han acudido a los servicios y centros de 
acogida de Cáritas ha seguido creciendo, 
en la misma tendencia ascendente de los 
años anteriores. De las 350.000 personas 
atendidas en los servicios de Acogida y 
Atención primaria de Cáritas en 2007, se ha 
pasado a más de un millón en el último año.

El corazón de Cáritas, sin embargo, es capaz 
de crecer cuando las dificultades arrecian. 
Y al mismo ritmo que aumentan las voces 
que demandan ayuda y necesitan respues-
tas, avanza también la fuerza del compro-
miso de quienes están dispuestos a darse, a 
compartir su tiempo, sus capacidades y sus 
bienes con los últimos y no atendidos. 

En 2013 se han multiplicado, el número de 
voluntarios, la generosidad de donantes y 
colaboradores privados dispuestos a escu-
char la voz de las personas que han acudido 
a Cáritas y a sostener nuestras acciones de 
lucha contra la pobreza.
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Comunidad	autónoma totaL

Andalucía 12.025

Aragón 2.814

Asturias 1.798

Baleares 1.384

Canarias 2.255

Cantabria 620

Castilla-La	Mancha 5.733

Castilla	y	León 4.924

Cataluña 11.452

Comunidad	Valenciana 7.595

Extremadura 3.271

Galicia 3.780

La	Rioja 791

Madrid 11.036

Murcia 2.717

Navarra 1.293

País	Vasco 4.483

Servicios	Generales 46

ToTaL 78.017

Comunidad	autónoma totaL

Andalucía 623

Aragón 205

Asturias 96

Baleares 140

Canarias 194

Cantabria 31

Castilla-La	Mancha 372

Castilla	y	León 685

Cataluña 375

Comunidad	Valenciana 263

Extremadura 99

Galicia 207

La	Rioja 16

Madrid 341

Murcia 179

Navarra 44

País	Vasco 182

Servicios	Generales 119

ToTaL 4.171

Voluntarios Contratados

Cáritas,	manos	que	comparten,	
que	se	parten	y	reparten

Voluntarios Contratados
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Evolución	voluntarios	(2007-2013) Evolución	contratados	(2007-2013)
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ble y protagonistas de su proceso, Cáritas 
apuesta por el acompañamiento como for-
ma de encontrarse con los últimos.

El objetivo es acompañar el recorrido vital 
de las personas, trabajando más en el marco 
de un proceso personalizado que dentro de 
intervenciones estáticas de programas o re-
cursos. Lo hacemos con una mirada global 
y concreta a la vez, que nos obliga a estar 
alerta y a actuar apoyando a personas con 
rostro para que alcancen el mayor desarro-
llo posible en todas las dimensiones de la 
vida; relacionando temas, problemáticas y 
situaciones, de forma que se pueda contri-
buir a cambiar la estructura que origina la 
pobreza y la exclusión; denunciando sus 
causas y proponiendo alternativas. Cáritas 
relaciona sus acciones desde una concep-
ción integral del desarrollo.

Este es el reto renovado año tras año: acom-
pañar a las personas que se encuentran en 
situación o riesgo de exclusión hacia un de-
sarrollo completo, pleno en el ejercicio de su 
ciudadanía. Es lo que mostramos a través de 
la acción comprometida que se realiza a tra-
vés de cada uno de los programas desarro-
llados en toda la red confederal de Cáritas.

Desarrollo integral, últimos y acompaña-
miento. Tres características esenciales en el 
ser y en el estar de Cáritas.

Desde sus orígenes, las prioridades y accio-
nes de Cáritas tienen una misión clara de 
hacerse presente allí donde no está nadie: 
en las realidades de máximas pobreza y ex-
clusión. Presencia activa que se traduce en 
un estar al lado de las personas que sufren, 
de los invisibilizados por la sociedad, de los 
no atendidos, de los olvidados. Cáritas al 
lado de los “últimos”.

La acción se concibe desde y con el protago-
nismo de las personas en situación o riesgo 
de exclusión, teniendo en cuenta los ámbitos 
donde se genera la misma: las causas eco-
nómicas (privación de bienes materiales y 
acceso a rentas adecuadas), los déficits del 
ejercicio de ciudadanía (derecho a la salud, a 
la educación, a la vivienda…) y la debilidad de 
los lazos sociales (relaciones, convivencia…).

Con un estilo basado en el encuentro per-
sonal, en la escucha sin prisas, en la con-
fianza de las capacidades individuales y 
colectivas, en la esperanza compartida que 
procura que cada persona sea responsa-

apoyar	el	desarrollo	integral	de	
los	últimos	y	acompañarlos	allí	
donde	no	llega	nadie
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Principales	acciones	en	2013

*Son acciones o proyectos de las Cáritas Diocesanas que no entran en los grandes programas confederales, pero 
que tienen una importancia destacada, como pueden ser asesoría jurídica, apoyo psicológico o acciones de acogida 
a temporeros.

Programa totaL %

ACOGIDA	Y	ASISTENCIA 69.310.291 23,79%

ANIMACION	COMUNITARIA	/	DESARROLLO	
INSTITUCIONAL

6.451.926 2,21%

COMERCIO	JUSTO 263.034 0,09%

COMUNICACIÓN,	SENSIBILIZACIÓN	E	INCIDENCIA 4.273.260 1,46%

COMUNIDAD	GITANA 1.084.250 0,37%

COOPERACIÓN	INTERNACIONAL 28.136.199 9,66%

DROGODEPENDENCIA 6.280.735 2,16%

EDUCACIÓN 459.900 0,16%

EMPLEO 35.957.058 12,34%

FAMILIA	E	INFANCIA 22.883.505 7,85%

FORMACIÓN 7.690.147 2,64%

GESTION	Y	ADMINISTRACION 17.430.788 5,98%

ESTUDIOS 1.115.514 0,38%

INMIGRANTES 4.792.003 1,64%

JUVENTUD 3.382.809 1,16%

MAYORES 28.569.479 9,81%

MUJER 5.128.820 1,76%

OTROS* 5.213.419 1,79%

PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD 2.145.394 0,74%

PERSONAS	EN	SITUACIÓN	DE	SIN	HOGAR 21.046.394 7,22%

PERSONAS	ENFERMAS	DE	VIH-SIDA 2.275.996 0,78%

PUBLICACIONES 1.114.135 0,38%

RECLUSOS	Y	EX	RECLUSOS 1.365.524 0,47%

RECURSOS	HUMANOS 61.057 0,02%

SALUD 3.058.625 1,05%

VIVIENDA 9.084.032 3,12%

VOLUNTARIADO 2.771.823 0,95%

ToTaL 291.346.117 100,00%

M e M o r i a
2013

apoyar	el	desarrollo	integral	de	
los	últimos	y	acompañarlos	allí	
donde	no	llega	nadie
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Procedencia	de	los	fondos

Fuentes	de	
Financiación

Durante	2013,	la	Confederación	Cáritas	Española
ha	seguido	avanzando	en	su	opción	por	los	últimos

y	no	atendidos,	construyendo	oportunidades
y	procesos	para	5.023.334	personas	en	situación

	de	mayor	exclusión	social.

De	ellas,	2.513.563	en	España
y	2.509.771	en	los	países	del	Sur.

Para	ello,	hemos	invertido	291.346.117	euros,
de	los	cuales	218.290.147	euros	(74,92%)	

son	aportaciones	privadas
y	73.055.970	euros	(25,08%)	son	fondos	públicos.

La	acción	de	Cáritas	ha	sido	posible	con	la	participación
de	78.017	voluntarios	y	4.171	trabajadores	remunerados	que	
desarrollan	su	actividad	a	través	de	7.194	centros	y	servicios.

Fondos	PúbLiCos Euros %

Adm.	Local 15.781.455 5,42%

Adm.	Autonómica 27.372.468 9,40%

Adm.	Central 24.970.843 8,57%

Adm.	EU 4.931.204 1,69%

ToTaL PúbLiCo 73.055.970 25,08%

Fondos	PriVados Euros %

Aport.	Particulares 171.025.286 58,70%

Aport.	Empresas 26.287.230 9,02%

Aport.	Legados 9.182.839 3,15%

Aport.	Destinatarios 11.794.792 4,05%

ToTaL PriVaDo 218.290.147 74,92%

totaL 291.346.117 100%
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beneficiarios	en	acciones	de	Cooperación	internacional

RecuRsos InveRtIdos BenefIcIaRIos

13.108.593 E 553.885

	Latinoamérica	y	Caribe

RecuRsos InveRtIdos BenefIcIaRIos

5.830.123 E 728.503

	asia

RecuRsos InveRtIdos BenefIcIaRIos

2.579.188 E 158.680

	medio	oriente	y	norte	
		de	África	(mona)RecuRsos InveRtIdos BenefIcIaRIos

5.808.494 E 912.884

	África

RecuRsos InveRtIdos BenefIcIaRIos

809.801 E 155.819

	Europa
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Fuentes	de	
Financiación

Evolución	de	la	procedencia	de	los	recursos	de	Cáritas	2007	-	2013	(H)

Evolución	de	los	recursos	invertidos	2002	-	2013	(H)

 Públicos  Privados  Total

300.000.000

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

200.278.373

120.896.778

216.916.013
230.017.789

247.531.755 250.697.475

276.272.706

133.866.021
142.909.864

160.615.016 166.207.742

193.953.953

79.381.598 83.049.992 87.107.925 86.916.738 84.489.733 83.318.753

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Año

60,4

39,6

61,7

38,3
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70,2 74,92

29,8 25,08

291.346.117

218.290.147

73.055.970
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167.591.513

164.399.414
163.667.515

247.531.755

276.272.706

291.346.117

250.697.475

230.017.789

216.916.013

200.278.373

184.508.619

169.575.143
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UNA NUEVA REALIDAD

Gracias	a	todos	los	que	han	hecho	posible	esta	Memoria.
•••

Gracias	a	quienes,	a	través	de	la	escucha	y	el	acompañamiento,	
nos	permiten	participar	en	sus	vidas.

•••

Gracias	a	los	voluntarios	y	trabajadores	de	cada	uno	de	los	niveles	
parroquiales,	diocesanos,	autonómicos	y	confederales	de	Cáritas.

•••

Gracias	a	los	donantes	privados,	a	empresas	e	instituciones.
•••

Gracias	a	quienes	han	confiado	en	nuestro	trabajo	
y	han	reconocido	nuestra	labor.

•••

¡GRACIAS	A	TODOS	POR	CONTRIBUIR	A	CREAR	JUNTOS	
UNA	NUEVA	REALIDAD!



12

www.caritas.es

Y	en	las	redes	sociales	de	todas	las	Cáritas	Diocesanas

www.facebook.com/caritas.espanol	

@_CARITAS

“La caridad, el amor es compartir en todo la suerte del amado. el amor 
nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias”

 
Papa Francisco, Mensaje para la Cuaresma 2014.

Embajadores,	162
28045	Madrid

+34	914	441	000


