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El II Plan Estratégico 2010-2013 de Cáritas Española responde a la necesidad de do-

tarnos de unas orientaciones comunes en nuestro trabajo y de avanzar en el camino 

programático iniciado en 2003 con nuestro anterior Plan. 

Con ocasión del Primer Plan Estratégico, la Confederación Cáritas llevó a cabo un 

profundo análisis de la realidad y de nuestras capacidades para identificar las estra-

tegias y objetivos sobre los que articular nuestra actuación durante siete años, entre 

2003 y 2009. Este esfuerzo, que supuso un hito en nuestra trayectoria de trabajo 

a favor de la justicia, nos sirvió de sólida referencia durante un periodo crucial en 

la evolución de nuestra sociedad, que ha desembocado en la actual coyuntura de 

crisis y de creciente precariedad para amplios sectores sociales 

Durante 2009, tras acometer el proceso de revisión de los objetivos planteados en 

su día y actualizar el análisis de la realidad a la luz de las constataciones recogidas 

por el VI Informe FOESSA, iniciamos un nuevo proceso de definición de las líneas 

estratégicas para la acción de Cáritas en el periodo 2010-2013, de acuerdo con 

nuestra Misión, Visión y Valores. 

Fruto de ese trabajo colectivo, basado en la participación y las aportaciones del 

conjunto de las Cáritas Diocesanas y de todos cuantos trabajamos en Cáritas, 

es este nuevo Plan Estratégico. En sus páginas se recogen las orientaciones para 

nuestra actuación en los próximos cuatro años, en los que la evolución de la rea-

lidad social nos va a demandar retos cada vez más profundos. El alcance de los 

efectos sociales de la crisis está siendo de tal magnitud que desde cada uno de 

los niveles territoriales de Cáritas será necesaria —lo está siendo ya— una res-

P PresentaciónPresentación
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puesta dinámica, comprometida e imaginativa a favor de la dignidad de las per-

sonas más vulnerables.

En este sentido, este segundo Plan Estratégico de Cáritas nos dibuja una carta de na-

vegación precisa para orientar nuestras prioridades en esta navegación mar adentro 

de una opción preferencial y evangélica por los pobres, una tarea que demanda de 

cada uno de nosotros, sobre todo en la actual coyuntura, ser testigos de una buena 

noticia generadora de esperanza y compromiso renovados.

Os invito a ponernos manos a la obra para alcanzar los objetivos propuestos en 

estas páginas, cuya publicación tiene lugar en plena celebración del Año Europeo 

del Voluntariado. 

Que la luz del Espíritu nos ilumine para que Cáritas siga siendo voz de denuncia y 

opción de referencia para el conjunto de la sociedad y de la comunidad cristiana 

como camino de gratuidad, cercanía y acogida a los últimos y no atendidos.

Rafael del Río

Presidente 
Cáritas Española
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1.1.  Necesidad de un nuevo Plan Estratégico

La proximidad del último año de vigencia del I Plan Estratégico de Cáritas Española 

puso de manifiesto la necesidad de disponer de un nuevo instrumento que permi-

tiera orientar las actuaciones de la Confederación. 

En el periodo de vigencia del I Plan Estratégico (2003-2009) se produjeron cambios 

muy significativos en nuestro entorno social, el dinamismo de los cuales ha aconse-

jado contemplar un horizonte más limitado para el segundo, de sólo cuatro años, 

con un mecanismo de revisión que permita adaptarlo anualmente a las circunstan-

cias de la realidad.

1.2.  La participación como base para la formulación  
y desarrollo del II Plan Estratégico

Bajo estas premisas, la definición del II Plan Estratégico se inició a principios de ene-

ro de 2009, con la designación por el Consejo General de Cáritas Española de un 

Grupo de Trabajo, en el que se aseguró una amplia participación de distintos ór-

ganos, el propio Consejo, el Nivel Técnico Mixto, las Cáritas Diocesanas, el Equipo 

Directivo y los Servicios Generales.

El Plan de Trabajo, presentado a la Asamblea General el 1 de febrero de 2009, se 

extendió hasta la aprobación del II Plan Estratégico en la siguiente Asamblea en ene-

IntroducciónIntroducción1



10

Re exiones y marcos de acción

ro de 2010, promoviendo en las distintas fases la participación de toda la Confede-
ración, a través de encuestas y aportaciones concretas, a las propuestas elaboradas 
por el Grupo de Trabajo.

1.3.  La orientación

En la primera fase del II Plan Estratégico se construyeron los fundamentos estraté-
gicos para la acción de Cáritas en el periodo 2010-2013, y en ella se definieron la 
Misión, la Visión y los Valores de Cáritas desde su identidad como Iglesia católica, y 
bajo la perspectiva de servir de referente fundamental para las propuestas poste-
riores, y como fuente de coherencia para el Plan en su conjunto.

Se establecieron como paso previo el perf il de la entidad, sus actividades, 
destinatarios y partes interesadas, y como referencia, la evaluación del I Plan 
Estratégico hecha por las Cáritas Diocesanas, los resultados alcanzados por la 
institución en los últimos cinco años y, destacando por su importancia, el do-
cumento base del Análisis de la Realidad, fundamentado en los resultados del 
VI Informe FOESSA.

Concretamente se han tenido en cuenta:

 Análisis de la situación.

—  Evaluación y vigencia del I Plan Estratégico.

—  Resultados de Cáritas registrados en los últimos años.

—  Análisis de la realidad, a partir del contexto socioeconómico, problemáticas 
específicas y desarrollo de las comunidades cristianas.

  Tendencias detectadas en el Tercer Sector de Acción Social.

  Expectativas de los diversos actores, sectores y personas implicadas e involucra-
das en la acción de Cáritas a nivel interno y externo.
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  Evolución de las actividades y programas habitualmente desarrollados por Cári-
tas y de los indicadores clave de la institución.

A partir de esta información se llevó a cabo por el Grupo de Trabajo el análisis co-
rrespondiente, examinando las amenazas y oportunidades, que se presentaban a la 
entidad en el periodo considerado para el Plan, así como las principales expectativas 
de sus partes interesadas.

Como resultado de este análisis se definieron los Ejes Estratégicos del II Plan Estratégico, 
así como las Estrategias del mismo y sus correspondientes Objetivos Estratégicos. 

Esta propuesta de Ejes, Estrategias y Objetivos Estratégicos se contrastó con las 
Cáritas Diocesanas para solicitar sus comentarios y aportaciones. Una vez recibidas 
e incorporadas en su mayoría, se concluyó esta fase de la elaboración del Plan con 
su aprobación en el Consejo General de junio de 2009.

1.4.  El despliegue

Tras finalizar la primera fase se disponía de la orientación estratégica necesaria para 
afrontar con éxito los retos de los próximos cuatro años, pero se corría el riesgo 
de no materializar dicha orientación a través de acciones concretas y programables. 
Se comenzó así a trabajar en una segunda fase, el despliegue.

Para definir este despliegue se contó con la participación de los posibles responsables 
de alcanzar los Objetivos Estratégicos, las Áreas y Equipos de los Servicios Gene-
rales, las Cáritas Diocesanas, el Nivel Técnico Mixto y las Comisiones del Consejo, 
con el fin de que propusieran actuaciones de carácter operativo, identificando pla-
zos, indicadores y responsables de su ejecución.

Durante el otoño de 2009 se completó este despliegue del Plan, así como la Pro-
gramación Anual de 2010, siendo aprobado en el Consejo General de diciembre de 
2009 y unánimemente en la Asamblea General de enero de 2010.
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1.5.  La realización y las expectativas

El II Plan Estratégico, cuyo contenido resumido aparece a continuación, alcanzará 
todo su sentido mediante la implantación de sus actuaciones y el seguimiento y eva-
luación de los avances obtenidos.

En esta línea se han establecido medidas de difusión que permitirán darlo a cono-
cer a todas las personas que trabajan y colaboran con Cáritas, así como a otras 
instituciones y organismos interesados y a la sociedad en su conjunto. Un adecuado 
proceso de seguimiento permitirá a los órganos de gobierno evaluar los resultados 
obtenidos y desarrollar un mejor sistema para proporcionar información.

Si bien el alcance establecido para el II Plan Estratégico se extiende básicamente a 
los ámbitos confederales (órganos confederales, nivel técnico mixto, servicios gene-
rales), su influencia llegará al conjunto de la Confederación, que podrá integrar las 
orientaciones en sus propios objetivos, colaborando así a desarrollar las estrategias 
generales propuestas en el nuevo plan.

El II Plan Estratégico de Cáritas Española representa una oportunidad, a través de 
sus cinco Ejes, de centrar la acción en lo verdaderamente importante, los últimos 
y no atendidos y la comunidad cristiana, potenciando la presencia en la sociedad, 
mejorando la disponibilidad de los recursos y la eficiencia de los medios de gestión, 
y sobre todo poniendo énfasis en la actuación de las personas de Cáritas, contra-
tados o voluntarios, que son protagonistas de la acción y también destinatarios de 
la misma.
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2.1.  Contexto socioeconómico

Cáritas Española ha abordado la elaboración de un nuevo Plan Estratégico 2010-2013 

en un proceso que revisó sus resultados de los años 2003-2007 y se iluminó con la 

realidad mostrada en el VI Informe FOESSA, presentado en noviembre de 2008, y 

las orientaciones de la encíclica Cáritas in veritatis, publicada en julio de 2009.

En este capítulo sólo se pretenden recoger aquellas tendencias que hoy resultan 

especialmente retadoras para la acción de Cáritas, aquellas que nos confrontan a 

nuestras debilidades y fortalezas más notorias y que han servido para el análisis rea-

lizado para elaborar las estrategias del II Plan Estratégico. 

Tendencias sociales

Se han podido identificar tendencias claras de:

  Reducción a lo económico, poniendo en el centro el crecimiento de lo cuanti-

tativo, de lo económico, del PIB, desplazando la centralidad de la persona, sus 

necesidades y potencialidades.

  Una mundialización excluyente, con la expansión de la fuerza del mercado a nivel 

mundial sin los obstáculos que supone la intervención pública, con un importante 

crecimiento económico en algunas zonas del planeta a costa de otras regiones.

El contexto social y la evolución El contexto social y la evolución
rdel Tercer Sector

2
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  Vulnerabilidad del modelo, en un contexto de empleo productivo escaso y con 

prestaciones estatales con una clara tendencia a la privatización (hacia el merca-

do o hacia las organizaciones sociales de ayuda).

  Individualismo, el individuo autosuficiente e independiente se erige como pa-

radigma.

  Lo público como espacio deshabitado, no hay lugar para el debate y la deli-

beración, y mucho menos si tratan de incluir en ellos a los «no profesionales» 

de lo político. El tercer sector, las organizaciones sociales, o como lo queramos 

denominar, debe tener entre sus primeras preocupaciones la «recreación del 

espacio público».

Oportunidades

Sin embargo, hay elementos que contribuyen al cambio y suponen oportunidades, 

como:

  El trabajo en red. Emergen con cierta facilidad encuentros de gentes y or-

ganizaciones diversas, con posiciones a veces divergentes, que viven y tra-

bajan en lugares incluso muy lejanos, pero que se encuentran en torno a 

un objetivo común. Constituyen nuevas formas de organización a través de 

las cuales se pueden vehicular las protestas y hacer de ellas espacios donde 

surjan las propuestas. Una organización de redes es un espacio por el que 

circulan informaciones y sinergias que no pasan todas por todos, pero que 

alimentan el conjunto.

  Aparición de nuevas solidaridades «universalistas». La conciencia de la interde-

pendencia de todo y de todos está ayudando también al resurgir de nuevas solida-

ridades. Así, la «antiglobalización» va transformándose en un intento de globalizar la 

solidaridad. La ecología va calando en todos los órdenes ideológicos, como espacio 

de solidaridad no sólo del presente, sino con las generaciones futuras como objeto 

de solidaridad. La necesidad de una mayor igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres es un reto que nos plantea la realidad.
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  Nuevo conocimiento. La crisis de modelo de sociedad alcanza a los propios pa-

rámetros del conocimiento que se manifiesta no sólo insuficiente, sino incapaz 

de explicar el propio fracaso de la sociedad del crecimiento económico. Es una 

oportunidad para conocer mejor los ámbitos del desarrollo humano, generan-

do a través de este nuevo conocimiento un impulso para todos los integrantes 

de Cáritas, tanto en las acciones y propuestas más cercanas a las situaciones de 

pobreza y exclusión, como en los análisis y diagnósticos de la planificación dio-

cesana y supradiocesana.

  Nuevas tecnologías. Otra forma de comprender el trabajo, con el aprovecha-

miento de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la organización 

del mismo.

  El equilibrio asistencia-promoción. El debate no es si la asistencia es indigna y 

la promoción dignifica. Ambas han de ser dignificadoras y humanizadoras, pero 

para ello hemos de promover el protagonismo de los últimos potenciando pro-

yectos que:

— Permitan afrontar las necesidades básicas y la dignificación de las personas.

—  Generen formas de asociación que promuevan otra forma de compartir, de 

consumir, de relacionarnos.

—  Promuevan otra forma de donación y otra manera de participación de las 

personas pobres y excluidas.

  Nuevas condiciones para la participación. Signo de nuestro tiempo es el hastío 

que la mayoría de la población tiene hacia todo lo que venga de la política ins-

titucionalizada, la pérdida de confianza hacia las instituciones y partidos y cier-

ta resignación «es que todos son iguales». Sin embargo, la ciudadanía ha sido 

capaz de movilizarse políticamente incluso por grandes «causas» muy lejanas a 

sus intereses y preocupaciones cotidianas (0,7%, Objetivos del Milenio, Guerra 

de Iraq…). Estos hechos expresan que la participación sigue estando presente 

como necesidad profundamente humana, que puede convertir la amenaza de la 

pasividad en oportunidad de potenciación de la participación.
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Influencia de la crisis

La intensificación de la actual crisis económica acaecida durante el periodo de ela-

boración del II Plan Estratégico ha influido en muchas de sus estrategias. Mas allá 

de considerar que es una coyuntura de los mercados financieros la que ha causado 

los actuales problemas, es evidente que se está ante un agravamiento de las peores 

consecuencias de las tendencias de fondo del sistema vigente.

Vivimos en un mundo que, a pesar de tener por primera vez en la historia los re-

cursos necesarios, mantiene a dos tercios de la humanidad en condiciones de vida 

claramente precarias. Así lo señalan los informes del PNUD desde hace décadas, 

y lo volvió a recordar la ONU con los Objetivos del Milenio, aun antes de la crisis. 

Hambrunas y desnutrición, grave incidencia y mortalidad asociada a enfermedades 

fácilmente prevenibles, elevadas tasas de analfabetismo, persistencia de conflictos 

armados y guerras (algunas latentes, otras abiertas). En «los nortes» también hay 

«sures», y así en el mismo centro de las grandes metrópolis opulentas encontramos 

situaciones de pobreza y exclusión. Junto al bienestar conviven situaciones persisten-

tes de pobreza extrema, índices de pobreza infantil estremecedores, trabajadores y 

trabajadoras que, aun estando laboralmente activos, se encuentran bajo el umbral 

de pobreza relativa y numerosas situaciones de exclusión severa.

2.2.  Tercer Sector

El largo periodo de crecimiento de la economía española, tanto en términos de PIB 

como de empleo, de mitad de los noventa hasta 2007 se ha truncado con el fin del 

ciclo económico y la llegada de la crisis, primero financiera y luego de la economía 

real, con un efecto principal: una enorme destrucción de empleo.

Los efectos sobre el Tercer Sector no se han hecho esperar y tras diez años de ex-

pansión, soportada por el crecimiento de los presupuestos públicos y la financiación 

privada, se están haciendo notar especialmente en los siguientes aspectos:

  Aumento de las necesidades sociales, provocando dificultades crecientes a los 

servicios sociales públicos y mayor presión sobre las entidades sociales para aten-
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der a las personas en situaciones de urgencia, en parte por la limitada flexibilidad 

de los programas públicos existentes y en parte por el limitado desarrollo de 

estos programas sociales con relación al desarrollo del Estado de Bienestar de 

las últimas décadas en España.

  Reducción presupuestaria de las administraciones públicas, con una presión para 

atender a un mayor número de personas con los mismos o menos recursos, exi-

giendo esfuerzos suplementarios de eficiencia, lo que exige una rápida capacidad 

de reestructuración y adaptación de las actividades de las entidades sociales.

  Menor actividad económica del sector productivo, con especial afectación de las 

empresas de inserción y centros especiales de empleo.

  Dificultades de acceso a crédito y los problemas de liquidez derivados de los 

retrasos en pagos por parte de las administraciones públicas.

  La reducción de ingresos por donaciones, derivada de los efectos de la crisis en 

las familias que habitualmente venían colaborando con las entidades sociales.

Entre los retos internos del Tercer Sector, no provocados directamente por la crisis 

pero que ha acentuado sus efectos, destacan:

  La atomización de las entidades sociales, muy arraigadas en el territorio, pero 

que dado su pequeño tamaño tienen dificultades para abordar la conversión a 

los nuevos requerimientos de la provisión de servicios.

  La dependencia financiera derivada de los bajos recursos propios alternativos 

está provocando niveles de endeudamiento financiero elevado por los retrasos 

en el cobro de subvenciones o la cancelación de programas subvencionados. La 

capitalización de las entidades y el incremento de su capacidad inversora es uno 

de sus mayores retos.

  La profesionalización en la gestión de las entidades es un déficit del Tercer Sec-

tor Social y una de sus principales vulnerabilidades, que se debe conjugar con 

unos activos intangibles de incalculable valor, como son la proximidad, calidad 
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y calidez de la atención personal, el compromiso de sus trabajadores, personas 

voluntarias y directivos.

  La participación de las personas voluntarias con una mayor intensidad cuantitativa 

y cualitativa es un reto y una oportunidad que se presenta al Tercer Sector. La 

implicación de personas voluntarias en todos los servicios, órganos de gestión y 

dirección es clave para el correcto desarrollo del sector.

Esta problemática y los retos consiguientes, en la medida en que afectan a Cáritas, 

hacen necesaria una respuesta adecuada en las propuestas desarrolladas en el II 

Plan Estratégico.
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Misión, Visión y ValoresMisión, Visión y Valores3

3.1.  Nuestra Identidad

Cáritas Española es la Confederación oficial de las entidades de acción caritativa y 

social de la Iglesia católica en España, instituida por la Conferencia Episcopal.

Es expresión del ministerio de la caridad de la comunidad cristiana, inspirado en el 

Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.

3.2.  Nuestra Misión

La misión de Cáritas Española, como acción de la comunidad cristiana, es promo-

ver el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más 

pobres y excluidos.

3.3.  Nuestra Visión

Ser testimonio de la fraternidad de la comunidad cristiana con todas las personas, 

en especial con las más empobrecidas y excluidas, optando por una sociedad más 

solidaria, justa y participativa.

  Denunciar las causas que generan pobreza y exclusión, y trabajar para erra-

dicarlas.
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  Conseguir una sociedad cohesionada y justa donde todos quepan y participen, 

a través de un cambio significativo en las estructuras sociales económicas y po-

líticas que producen pobreza y exclusión.

  Lograr que las personas que forman Cáritas presten un servicio integral a los 

desfavorecidos que facilite su promoción e integración como miembros de una 

comunidad solidaria.

  Lograr que la situación de las personas pobres y excluidas esté presente en las 

prioridades de la sociedad y que ello se manifieste en pactos, tanto de Estado 

como a nivel mundial, para la erradicación de la pobreza.

  Globalizar la solidaridad extendiéndola a las sociedades más empobrecidas, des-

de el reconocimiento de la diversidad de cada realidad social.

  Ser referentes por la transparencia y eficiencia de nuestra gestión.

3.4.  Nuestros Valores

CARIDAD: Entendemos la caridad como el valor en el que se funda nuestra iden-

tidad, es la fuente del amor a todas las personas, en especial a las más pobres y 

excluidas, hecho entrega personal y gratuita, a través de la comunicación cristiana 

de bienes.

CENTRADOS EN LA PERSONA: La persona es el centro de nuestra acción. De-

fendemos su dignidad, reconocemos sus capacidades, impulsamos sus potencialida-

des y promovemos su integración y desarrollo.

JUSTICIA: Trabajamos por la justicia y la transformación de las estructuras injus-

tas como exigencia del reconocimiento de la dignidad de la persona y de sus de-

rechos.

SOLIDARIDAD: Nos caracterizan nuestro sentimiento de unión a los que sufren y 

nuestra convicción de igualdad y justicia.
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PARTICIPACIÓN: Somos una organización abierta a la participación de nuestros 

agentes y de los destinatarios de nuestra acción social, que trabaja en equipo favo-

reciendo la integración de los que formamos Cáritas.

AUSTERIDAD: Ponemos nuestra voluntad en la utilización ética y coherente de 

los recursos.

ESPÍRITU DE MEJORA: Desarrollamos nuestra actividad buscando permanente-

mente mejorar y aplicar ideas innovadoras, siempre en beneficio de la persona, la 

comunidad y la sociedad en su conjunto.

TRANSPARENCIA: Compartimos una cultura institucional basada en la ética y en 

la apertura de la información hacia todos los interesados en nuestra labor.
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OrientacionesOrientaciones
apara una estratégia

4

Orientaciones

El contenido de la estrategia desarrollada en el II Plan Estratégico se puede sinte-

tizar en las orientaciones que animarán la acción de Cáritas en estos cuatro años:

  Fortalecer el Observatorio de la Realidad, propiciando la utilización y difusión 

de sus datos.

  Dar mayor prioridad a la promoción frente a la respuesta asistencial coyuntural.

  Potenciar la participación de los destinatarios en la Acción Social.

  Intensificar la presencia en los países desfavorecidos, incrementando la efectivi-

dad de las actuaciones.

  Desarrollar el Modelo de Acción Social, convirtiéndolo en una referencia práctica 

de actuación para la Confederación.

  Fortalecer la presencia de Cáritas en las comunidades cristianas.

  Fomentar la sensibilización de la sociedad sobre los programas y acciones de Cá-

ritas y potenciar su imagen con estrategias de comunicación adecuadas.

  Intensificar la presentación de propuestas de transformación social ante la socie-

dad y las administraciones públicas.
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  Potenciar el desarrollo de los agentes reforzando su capacitación técnica y hu-

mana.

  Fortalecer el voluntariado.

  Incrementar la capacidad de gestión confederal, con la utilización de sistemas y 

herramientas comunes.

  Disponer de una estructura eficiente y participativa a nivel confederal.

  Asegurar la viabilidad e independencia de la acción de Cáritas, mediante fórmu-

las de financiación adecuadas.

  Garantizar la transparencia y buen gobierno de la Confederación y la calidad de 

su gestión.



25

Desarrollo de la estrategiaDesarrollo de la estrategia5

5.1.  Ejes y estrategias

Para alcanzar las orientaciones de la estrategia de la institución descritas en el ca-

pítulo anterior, se ha articulado la misma en cinco Ejes de actuación, que contienen 

la formulación explícita de estrategias que responden a sus propios objetivos es-

tratégicos.

De los cinco ejes, tres corresponden al destino de la acción de Cáritas:

  Los últimos y no atendidos.

  La comunidad cristiana.

  La sociedad en su conjunto.

Otro eje se relaciona con los medios necesarios para desarrollar la acción.

  Organización y gestión confederal.

Por último, en este II Plan Estratégico se ha introducido un eje específicamente 

orientado a las personas que realizan las actuaciones de Cáritas.

  Agentes.
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Este eje se diferencia de los cuatro restantes en que es a la vez medio y destino, ya que 

las personas que trabajan con Cáritas son también destinatarias de sus acciones.

EJE ESTRATEGIA

1  Últimos y no 
atendidos

1.1.  Fortalecer el análisis de la realidad social, nacional e internacional, difundién-

dolo públicamente y aplicándolo en la realidad de Cáritas.

1.2.  Generar propuestas adecuadas y eficaces para la incidencia política, eco-

nómica, social y de cooperación internacional, que contribuyan a la trans-

formación social.

1.3.  Fortalecer el desarrollo de acciones significativas de Cáritas con los últimos 

y no atendidos, orientadas hacia la inclusión social de personas en situacio-

nes de vulnerabilidad o exclusión.

1.4.  Consolidar un modelo de desarrollo y cooperación fraterna con los países 

más empobrecidos potenciando la implicación de las Cáritas Diocesanas 

en este proceso.

1.5.  Potenciar la participación de las personas destinatarias de nuestra acción 

como sujetos activos de la sociedad y protagonistas de sus propios proce-

sos de desarrollo.

1.6.  Fortalecer nuestra intervención como red de ayuda para las personas en si-

tuación de vulnerabilidad y exclusión, potenciando programas de promoción y 

respondiendo a las necesidades básicas como parte de una acción integral.

2.  Comunidad 
cristiana

2.1.  Fortalecer la presencia de Cáritas en el tejido eclesial especialmente en la 

animación de las comunidades parroquiales.

2.2.  Reforzar el compromiso de las comunidades cristianas en la cooperación 

con los países más desfavorecidos y las Iglesias locales, como expresión de 

la dimensión universal de la caridad.

2.3.  Disponer en el territorio de una adecuada red de base, con equipos ca-

pacitados para desarrollar una acción sociocaritativa con las personas en 

situación de vulnerabilidad y exclusión.

3. Sociedad 3.1.  Fomentar la sensibilización de la sociedad sobre las circunstancias de las 

personas en situación de exclusión y sus causas.

3.2.  Incrementar la visibilidad ante la sociedad de las acciones significativas de 

Cáritas en todos sus ámbitos y niveles.

3.3.  Potenciar la presencia responsable de Cáritas en redes, foros y platafor-

mas.

3.4.  Promover ante la sociedad propuestas de transformación social, funda-

mentadas en el análisis de la realidad, la acción social, la denuncia profética 

y nuestros valores.
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EJE ESTRATEGIA

4. Agentes 4.1.  Fortalecer las dimensiones de acogida, calidad y calidez de los agentes de 

Cáritas.

4.2.  Reforzar la dimensión de testimonio de los agentes de Cáritas, potenciando 

su formación en los aspectos de identidad y técnicos, desde la Doctrina So-

cial de la Iglesia, con especial presencia del Modelo de Acción Social.

4.3.  Fortalecer el voluntariado como elemento fundamental de Cáritas.

4.4.  Desarrollar propuestas para el acompañamiento de los agentes según las 

orientaciones del documento «La personas que trabajamos en Cáritas», 

desde los diferentes ámbitos de trabajo.

4.5.  Participar en el desarrollo de los marcos normativos que regulan la actividad 

de los agentes de Cáritas.

5.  Organización 
y gestión  
confederal

5.1.  Garantizar en la Confederación la transparencia, el buen gobierno y la ca-

lidad de su gestión.

5.2.  Reforzar en todos los niveles confederales la coordinación y la participa-

ción.

5.3.  Asegurar la viabilidad e independencia de los proyectos, programas y ser-

vicios realizados por Cáritas.

5.4.  Focalizar la acción de los Servicios Generales en la respuesta ágil y eficiente 

a las demandas y necesidades de las Cáritas Diocesanas.

5.5.  Incrementar la capacidad de gestión confederal mediante el desarrollo de 

sistemas informáticos y herramientas de gestión específicas.
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EJE 1. Últimos  
y no atendidos 
Las personas y colectivos que 
encuentran especiales dificultades para 
su integración y aquellos a los que 
nadie atiende son los destinatarios 
preferenciales de nuestra acción. 

EJE 3.  
Sociedad  

La sociedad, cada una  
de las personas que la integran, y los 
agentes sociales son destinatarios de 

Cáritas en la medida en que deseamos 
profundizar, cada vez más, en la dimensión 

transformadora de nuestra acción, 
promoviendo cambios tanto  

en el comportamiento y las actitudes  
de las personas como en las estructuras 

sociales.

EJE 4. Agentes  
Las personas que integran Cáritas son esencia de su 
identidad y de su compromiso con la comunidad  
cristiana y la sociedad, y agentes  
a la vez que destinatarios  
de su acción.

EJE  5. Organización  
y gestión confederal 

Los sistemas y ámbitos de coordinación interna son 
la base sobre la que se estructura la cultura de 

confederación, la participación y la colaboración. Su 
funcionamiento se articula a través de la planificación, 

de la gestión de las personas y de los recursos 
materiales, de los sistemas de información y de la 
comunicación de la Confederación con el entorno. 

EJE 2. Comunidad cristiana
Es misión esencial de Cáritas ayudar a mantener  

permanente y vivo el compromiso personal  
y comunitario con los empobrecidos,  
como contribución a la realización  

de la misión de la Iglesia.

RRReecccursos para nuestra accccióónónónn

OOObjeto de nuestra accióónónn



II Plan Estratégico de Cáritas Española

29

1
2

3

4555

EJE 1: ÚLTIMOS Y NO ATENDIDOS
Las personas y colectivos que encuentran especiales 

dificultades para su integración y aquellos  
a los que nadie atiende son los destinatarios  

preferenciales de nuestra acción.

Este eje se desarrolla a partir de los objetivos permanentes de Cáritas, como son:

  Promover el acceso de los últimos y no atendidos a la cobertura de sus necesi-

dades básicas, y fundamentalmente al trabajo, la vivienda, la información, la edu-

cación, la salud y en general a disfrutar de una vida digna.

  Favorecer su participación en redes de relación y organizaciones colectivas, en 

la vida económica, política, cultural y social.

  Apoyar el fomento de sus capacidades y el desarrollo de sus aspiraciones per-

sonales.

  Preservar el derecho a la libertad de movimientos y de estancia de los inmi-

grantes.

  Atender a la dimensión universal de la caridad mediante acciones de coopera-

ción fraterna.
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El II Plan Estratégico propone desarrollar los siguientes aspectos:

  Fortalecer el Observatorio de la Realidad, propiciando la utilización y difusión 

de sus datos.

  Dar mayor prioridad a la promoción frente a la respuesta asistencial coyuntu-

ral.

  Potenciar la participación de los destinatarios en la Acción Social.

  Intensificar la presencia en los países desfavorecidos, incrementando la efectivi-

dad de las actuaciones.

  Desarrollar el Modelo de Acción Social de Cáritas, convirtiéndolo en una refe-

rencia práctica de actuación para la Confederación.

Para ello se definen y desarrollan las siguientes estrategias, que se concretan en los 

correspondientes objetivos estratégicos.
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ESTRATEGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1.  Fortalecer el análisis 

de la realidad social, 

nacional e internacional, 

difundiéndolo 

públicamente y 

aplicándolo en la 

realidad de Cáritas.

1.1.1. Generar informes sobre la realidad social nacional, orienta-

dos a la sociedad en su conjunto (administraciones públicas, 

agentes económico-sociales, Cáritas, etc.).

1.1.2. Generar análisis e informes a partir del Observatorio de la 

Realidad que adecuen la capacidad de planif icación e inter-

vención de Cáritas a las necesidades sociales y que incidan 

en la sensibilización de la sociedad.

1.1.3. Establecer y potenciar el análisis de la realidad social en el 

ámbito internacional, centrado en las temáticas del desarrollo 

y las causas de la pobreza.

1.2.  Generar propuestas 

adecuadas y eficaces 

para la incidencia 

política, económica, 

social y de cooperación 

internacional que 

contribuyan a la 

transformación social.

1.2.1. Generar propuestas adecuadas para la incidencia en grupos 

políticos, comisiones parlamentarias y administraciones públi-

cas a todos los niveles tanto nacionales como internacionales 

en relación con temáticas sociales relevantes.

1.2.2. Formalizar canales estables y sistemáticos de comunicación, 

coordinación y participación en foros y redes, así como con los 

agentes políticos, sociales y organizaciones del Tercer Sector.

1.3.  Fortalecer el desarrollo 

de acciones significativas 

de Cáritas con los 

últimos y no atendidos, 

orientadas hacia la 

inclusión social de 

personas en situaciones 

de vulnerabilidad o 

exclusión.

1.3.1. Potenciar los procesos de trabajo desde las claves del Mo-

delo de Acción Social y los marcos correspondientes de in-

tervención.

1.3.2. Promover procesos que garanticen el acceso a los derechos so-

ciales (educación, salud, empleo, vivienda, protección social…) 

a las personas en situación o riesgo de exclusión.

1.3.3. Fortalecer el programa de empleo como una vía importante 

para la integración sociolaboral.

1.3.4. Priorizar la presencia signif icativa de Cáritas junto a las per-

sonas en grave situación de exclusión social.

1.4.  Consolidar un modelo de 

desarrollo y cooperación 

fraterna con los países 

más empobrecidos 

potenciando la implicación 

de las Cáritas Diocesanas 

en este proceso.

1.4.1. Potenciar la efectividad de nuestras acciones en cooperación 

internacional (cooperación al desarrollo, emergencias y sen-

sibilización).

1.4.2. Promover la implicación en la cooperación internacional de 

las Cáritas Diocesanas, tanto en sensibilización y educación 

para el desarrollo como en gestión de proyectos.

1.4.3. Fortalecer un sistema de respuesta eficaz en la atención de 

emergencias en el ámbito internacional y la coordinación con 

Caritas Internationalis y otras entidades.
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ESTRATEGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.5.  Potenciar la participación 

de las personas 

destinatarias de nuestra 

acción como sujetos 

activos de la sociedad 

y protagonistas de sus 

propios procesos de 

desarrollo.

1.5.1. Potenciar una metodología de trabajo, vinculada al Modelo de 

Acción Social, que promueva la participación de las personas 

en sus propios procesos de desarrollo.

1.5.2. Promover la participación social de las personas en situación 

de vulnerabilidad o exclusión en el tejido social y en la defen-

sa de sus derechos.

1.6.  Fortalecer nuestra 

intervención como 

red de ayuda para las 

personas en situación 

de vulnerabilidad y 

exclusión, potenciando 

programas de promoción 

y respondiendo a las 

necesidades básicas como 

parte de una acción 

integral.

1.6.1. Fortalecer los programas de promoción de Cáritas, como 

núcleo de su actividad estable, también ante necesidades 

coyunturales.

1.6.2. Dar respuesta a las situaciones de crisis, conforme a un sis-

tema de valoración y respuesta ef icaz, como parte de la 

acción integral de Cáritas, apoyándose en los datos propor-

cionados por el Observatorio y con la referencia del Modelo 

de Acción Social.
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22 EJE 2: COMUNIDAD CRISTIANA
Es misión esencial de Cáritas ayudar a mantener  

permanente y vivo el compromiso personal  
y comunitario con los empobrecidos, como  

contribución a la realización de la misión de la Iglesia.

Este eje se desarrolla a partir de los objetivos permanentes de Cáritas, como 

son:

Impulsar la animación de la comunidad cristiana para que participe en la acción 

sociocaritativa de la Iglesia.

Promover la colaboración de las asociaciones de la Iglesia comprometidas con 

Cáritas en el ejercicio del ministerio de la caridad, en coherencia con la opción 

preferencial por los pobres.

 Apoyar la integración de la acción sociocaritativa de la Iglesia en la pastoral de 

conjunto.

El II Plan Estratégico propone desarrollar como aspecto relevante:

Fortalecer la presencia de Cáritas en las comunidades cristianas.
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Para ello se definen y desarrollan las siguientes estrategias, que se concretan en los 

correspondientes objetivos estratégicos.

ESTRATEGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.1.  Fortalecer la presencia 

de Cáritas en el tejido 

eclesial especialmente 

en la animación de 

las comunidades 

parroquiales.

2.1.1. Fortalecer el conocimiento que la comunidad cristiana tiene 

de Cáritas y difundir sus valores en el trabajo pastoral de las 

comunidades parroquiales.

2.1.2. Potenciar la presencia y acción de Cáritas en la pastoral dio-

cesana, la coordinación de la acción social y la cooperación 

internacional.

2.2.  Reforzar el compromiso 

de las comunidades 

cristianas en la 

cooperación con 

los países más 

desfavorecidos y 

las Iglesias locales, 

como expresión de la 

dimensión universal de la 

caridad.

2.2.1. Animar la respuesta solidaria de las comunidades cristianas 

para con los países más desfavorecidos y las Iglesias locales, 

potenciando su compromiso y participación en el trabajo de 

cooperación internacional.

2.3.  Disponer en el territorio 

de una adecuada red 

de base, con equipos 

capacitados para 

desarrollar una acción 

sociocaritativa con las 

personas en situación 

de vulnerabilidad y 

exclusión.

2.3.1. Fortalecer la red de Cáritas de base y promover la creación de 

otras nuevas (parroquiales, interparroquiales, arciprestales…) 

impulsando su acción.

2.3.2. Incrementar las acciones y respuestas coordinadas de ani-

mación comunitaria en los núcleos territoriales más desfa-

vorecidos.
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EJE 3: SOCIEDAD

La sociedad, cada una de las personas que la integran, 
 y los agentes sociales son destinatarios de Cáritas, en la 
medida en que deseamos profundizar, cada vez más, en 

la dimensión transformadora de nuestra acción, promo-
viendo cambios tanto en el comportamiento y las acti-
tudes de las personas como en las estructuras sociales.

Este eje se desarrolla a partir de los objetivos permanentes de Cáritas, como son:

  Contribuir a una toma de conciencia de la realidad de la pobreza y la exclusión 

en nuestra sociedad.

   Promover una conciencia crítica y de denuncia ante las situaciones de injusticia.

  Influir en los medios de comunicación social, las empresas, los gobiernos y las 

ONG para que prioricen criterios éticos y sociales en su actividad.

  Contribuir al desarrollo de una red de organizaciones sociales que trabaje en 

la lucha contra la pobreza y la exclusión, promoviendo conjuntamente acciones 

transformadoras y favoreciendo el cambio de actitud de la ciudadanía.

  Animar a que la comunidad cristiana incremente su conciencia de Iglesia Universal 

y su vinculación solidaria a los problemas de otros pueblos.
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  Facilitar el diálogo entre grupos étnicos, culturales, etc., que favorezca el respeto 

mutuo y la integración.

El II Plan Estratégico propone desarrollar como aspectos relevantes:

  Fomentar la sensibilización de la sociedad sobre los programas y acciones de Cá-

ritas y potenciar su imagen con estrategias de comunicación adecuadas.

  Intensificar la presentación de propuestas de transformación social ante la socie-

dad y las administraciones públicas.

Para ello se definen y desarrollan las siguientes estrategias, que se concretan en los 

correspondientes objetivos estratégicos:

ESTRATEGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3.1.  Fomentar la 

sensibilización de la 

sociedad sobre las 

circunstancias de las 

personas en situación de 

exclusión y sus causas.

3.1.1. Sensibilizar a la sociedad sobre la acción desarrollada por Cá-

ritas y fundamentalmente en su dimensión promocional.

3.1.2. Potenciar la sensibilización a la sociedad a través de acciones 

y campañas que pongan de relieve la realidad de las personas 

y territorios en situación de vulnerabilidad y exclusión.

3.2.  Incrementar la visibilidad 

ante la sociedad, de las 

acciones significativas 

de Cáritas en todos sus 

ámbitos y niveles.

3.2.1. Dar a conocer a la sociedad, de forma visible y eficaz, los re-

sultados y el alcance de las actuaciones de Cáritas en todos 

sus ámbitos y niveles.

3.2.2. Establecer estrategias y canales de comunicación capaces de 

potenciar la imagen de Cáritas en la sociedad.

3.3.  Potenciar la presencia 

responsable de Cáritas 

en redes, foros y 

plataformas.

3.3.1. Asegurar una presencia activa, participación cualif icada e 

incidencia signif icativa en las redes, foros y plataformas más 

adecuados.
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ESTRATEGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3.4.  Promover ante la 

sociedad propuestas de 

transformación social, 

fundamentadas en el 

análisis de la realidad, la 

acción social, la denuncia 

profética y nuestros 

valores.

3.4.1. Presentar propuestas ante las administraciones públicas, 

agentes políticos, agentes sociales y ciudadanos en general 

sobre políticas sociales para personas en riesgo de exclusión, 

en todos los ámbitos y niveles.

3.4.2. Promover acciones que difundan e impliquen a la sociedad en 

la lucha contra la pobreza en la Estrategia por la Inclusión 

Social 2011-2020 y en el logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio.
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EJE 4: AGENTES
Las personas que integran Cáritas son esencia  

de su identidad y de su compromiso con la comunidad 
cristiana y la sociedad, y agentes a la vez  

que destinatarios de su acción.

Este eje se desarrolla a partir de los objetivos permanentes de Cáritas, como 

son:

  Potenciar y valorar el voluntariado.

  Favorecer el crecimiento personal de sus agentes en todas sus dimensio-

nes.

El II Plan Estratégico propone desarrollar los siguientes aspectos relevantes:

  Potenciar el desarrollo de los agentes reforzando su capacitación técnica y humana.

  Fortalecer el voluntariado.

Para ello se definen y desarrollan las siguientes estrategias, que se concretan en los 

correspondientes objetivos estratégicos:
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ESTRATEGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.1.  Fortalecer las 

dimensiones de acogida, 

calidad y calidez de los 

agentes de Cáritas.

4.1.1. Establecer pautas de acogida, calidad y calidez a seguir en 

todas nuestras acciones y actitudes.

4.2.  Reforzar la dimensión 

de testimonio de los 

agentes de Cáritas, 

potenciando su 

formación en los 

aspectos de identidad 

y técnicos, desde la 

Doctrina Social de la 

Iglesia, con especial 

presencia del Modelo de 

Acción Social.

4.2.1. Mejorar la formación de los agentes de Cáritas mediante el 

desarrollo de planes de formación, que abarquen tanto as-

pectos generales como específ icos y que incluyan módulos de 

identidad, técnicos y de desarrollo de habilidades.

4.2.2. Fortalecer la formación en la realidad social y la forma de ac-

tuar sobre ella y fomentar el estudio y el conocimiento de la 

Doctrina Social de la Iglesia.

4.3.  Fortalecer el 

voluntariado como 

elemento fundamental  

de Cáritas.

4.3.1. Promover la incorporación plena del voluntariado en los equi-

pos de trabajo con el acompañamiento adecuado.

4.3.2. Incrementar el voluntariado de Cáritas, con especial atención a la 

presencia intergeneracional e intercultural, facilitando el acerca-

miento de las personas jóvenes a la acción de Cáritas.

4.4.  Desarrollar propuestas 

para el acompañamiento 

de los agentes según las 

orientaciones del doc.  

«La personas que 

trabajamos en Cáritas», 

desde los diferentes 

ámbitos de trabajo.

4.4.1. Definir un programa de actuaciones de acompañamiento y 

seguimiento a los agentes con el f in de apoyar su desarrollo 

personal y sentido de pertenencia, y la realización eficaz de 

su trabajo.

4.4.2. Difundir el documento «Las personas que trabajamos en 

Cáritas» y desarrollar herramientas para hacer posible la 

aplicación.

4.5.  Participar en el desarrollo 

de los marcos normativos 

que regulan la actividad de 

los Agentes de Cáritas.

4.5.1. Desarrollar propuestas en relación con la aprobación de leyes 

y códigos del voluntariado.

4.5.2. Participar activamente en la construcción del marco de rela-

ciones laborales en el Tercer Sector.
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EJE 5: ORGANIZACIÓN  
Y GESTIÓN CONFEDERAL

Los sistemas y ámbitos de coordinación interna son 
la base sobre la que se estructura la cultura de con-

federación, la participación y la colaboración.

Su funcionamiento se articula a través de la planifica-
ción, de la gestión de las personas y de los recursos 

materiales, de los sistemas de información y de la 
comunicación de la Confederación con el entorno.

Este eje se desarrolla a partir de los objetivos permanentes de Cáritas, como son:

  Compartir los recursos humanos, materiales y económicos y los conocimientos en 

función de las necesidades de la Confederación Cáritas, reforzando los órganos con-

federales, los espacios de participación y la comunicación, desde la corresponsabilidad.

  Orientar el trabajo de los Servicios Generales al servicio de las Cáritas Diocesa-

nas, adaptando para ello la estructura y competencia de los equipos de apoyo y 

las comisiones de trabajo.

  Fortalecer la presencia en la red internacional, a través de Cáritas Europa y Ca-

ritas Internationalis.

  Disponer de medios para una gestión de la información eficaz desde una pers-

pectiva confederal.
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El II Plan Estratégico propone desarrollar como aspectos relevantes:

  Incrementar la capacidad de gestión confederal, con la utilización de sistemas y 

herramientas comunes.

  Disponer de una estructura eficiente y participativa a nivel confederal.

  Asegurar la viabilidad e independencia de la acción de Cáritas, mediante fórmulas 

de financiación adecuadas.

  Garantizar la transparencia y buen gobierno de la Confederación y la calidad de 

su gestión.

Para ello se definen y desarrollan las siguientes estrategias, que se concretan en los 

correspondientes objetivos estratégicos:

ESTRATEGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5.1.  Garantizar en la 

Confederación la 

transparencia, el buen 

gobierno y la calidad  

de su gestión.

5.1.1. Implantar sistemas de gestión que aseguren la calidad en el 

desarrollo de las principales actividades de los órganos con-

federales y faciliten sus procesos de mejora.

5.1.2. Asegurar el cumplimiento de los códigos de transparencia y 

buen gobierno aplicables a las actividades de los órganos con-

federales, mediante medidas concretas a nivel organizativo, 

documental y de seguimiento.

5.1.3. Establecer una normativa básica para las actividades de la Con-

federación que facilite una gestión eficaz y transparente.

5.2.  Reforzar en todos los 

niveles confederales 

la coordinación y la 

participación.

5.2.1. Revisar y actualizar el funcionamiento de los espacios de 

trabajo confederales (Comisiones y Nivel Técnico Mixto) de 

acuerdo con los datos disponibles.

5.2.2. Potenciar la comunicación interna como medio para reforzar 

los niveles confederales de coordinación y participación, espe-

cialmente a través de la Intranet.
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ESTRATEGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5.3.  Asegurar la viabilidad 

e independencia de los 

proyectos, programas y 

servicios realizados por 

Cáritas.

5.3.1. Potenciar la obtención de recursos a través de la comunidad 

cristiana.

5.3.2. Diseñar y desarrollar una estrategia de captación de financiación 

privada a través de distintos canales que facilite la independencia 

de los proyectos y servicios gestionados por Cáritas.

5.3.3. Establecer a nivel confederal criterios de colaboración con ter-

ceros que contribuyan a preservar la autonomía de Cáritas.

5.4.  Focalizar la acción de 

los Servicios Generales 

en la respuesta ágil y 

eficiente a las demandas y 

necesidades de las Cáritas 

Diocesanas.

5.4.1. Identif icar las prioridades confederales y diocesanas de for-

ma conjunta, en cuanto a necesidades, respecto a servicios y 

apoyos que se puedan requerir.

5.4.2. Establecer planes de actuación acordados entre los Servicios 

Generales y las Cáritas Diocesanas, para el desarrollo de ser-

vicios eficaces de acuerdo con los posibles recursos.

5.5.  Incrementar la capacidad 

de gestión confederal 

mediante el desarrollo de 

sistemas informáticos y 

herramientas de gestión 

específicas.

5.5.1. Potenciar la utilización de sistemas informáticos de gestión 

a nivel confederal (SICCE, Intranet…), manteniendo y desa-

rrollando aplicaciones y redes adaptadas a las necesidades y 

asegurando su funcionamiento eficiente y futura evolución.

5.5.2. Utilizar sistemas de información confederal para fomentar el 

trabajo común y compartido. P. ej. buenas prácticas, banco 

de proyectos, etc.
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El II Plan Estratégico ha nacido con la vocación de convertirse en un referente vivo 

y real para la acción de Cáritas, con la intención de llegar, mediante un despliegue 

adecuado, a contribuir a la solución de los problemas a los que pretende dar res-

puesta y al desarrollo de nuevas líneas de actuación que permitan explorar nuevas 

oportunidades para luchar con eficacia por la justicia y contra la pobreza y la ex-

clusión social.

Como primer paso se han incluido las actuaciones del Plan en la Programación 

Anual, estableciendo claramente responsables, objetivos e indicadores, y dotando 

los recursos necesarios para su ejecución. Se pretende así integrar la estrategia en 

el día a día de la actividad de la institución como medio para cumplir su Misión y 

alcanzar su Visión.

Se ha establecido una sistemática de seguimiento que permitirá medir, a través de 

la ejecución de las actividades recogidas en la programación de cada año, los grados 

de avance alcanzados en cada eje y estrategia, así como realizar la oportuna evalua-

ción del cumplimiento del Plan.

El proceso se ha materializado definiendo hitos periódicos a lo largo del año para 

llevar a cabo las evaluaciones, pudiendo establecer acciones, para facilitar la conse-

cución de los objetivos anuales previstos en el despliegue del Plan.

Todo este sistema se tutela por un Grupo de Trabajo nombrado por el Consejo 

General, cuyas responsabilidades incluyen una Revisión Anual del II Plan Estratégico, 

Implantación, seguimiento, Implantación, seguimiento,
evaluación y revisión

6
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como garantía de su adaptación continua a una realidad cambiante en un entorno 

muy dinámico.

Ello permitirá introducir elementos nuevos en las actuaciones propuestas en el Plan 

y nuevas prioridades para sus objetivos, que permitan adelantar, retrasar e incluso 

abandonar algunas de las ya formuladas, según exijan las nuevas necesidades y per-

mita la capacidad de los recursos de Cáritas.

Este proceso continuo de revisión contribuirá año tras año a una actuación más 

eficiente y servirá de base para la elaboración del siguiente Plan Estratégico a partir 

de 2013.
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