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Objetivos de Desarrollo del Milenio: Cáritas trabaja por la Justicia

Introducción
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) previstos para 2015 son un 

reto en la lucha contra la pobreza mundial. A cinco años de su cumpli-

miento, queda mucho por hacer. Es la vulnerabilidad de tantos países, la 

injusticia de un sistema económico que se ha impuesto, las crisis de di-

mensiones planetarias lo que da lugar a las desigualdades tan dolorosas 

que dividen al mundo en ricos y pobres. Ante esta situación, la evidencia 

es el sufrimiento de millones de personas. La realidad exige replantea-

mientos políticos profundos en el mundo y, para impulsarlos, una ciuda-

danía global comprometida y exigente. 

Al mismo tiempo estamos ante una oportunidad para la reflexión, para 

conocer las riquezas de las personas y pensar, entre todos, alternativas 

más justas. 
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Para Cáritas no hay nada más importante que las personas, sobre todo 

las que sufren, y el contexto en el que habitan. Cáritas trabaja por la 

justicia, que se manifiesta en el cumplimiento de los derechos que todo 

ser humano tiene por el hecho de serlo y que se traduce en el rescate 

de su dignidad y en posibilitar que se superen situaciones de pobreza. 

Justicia para todos porque, más allá de los intereses económicos mun-

diales, son las implicaciones y reivindicaciones de la ciudadanía, las 

decisiones políticas, el ejercicio activo de la democracia y la libertad 

responsables los que pueden, finalmente, conseguir que se cumplan 

los ODM. 

Con esta colección queremos dar a conocer cómo es el mundo en que 

vivimos, cómo Cáritas trabaja en él y dar algunas pistas sobre qué po-

demos hacer, como ciudadanos. No lo hacemos solos. La iniciativa de 

construir un mundo más justo en el que los ODM se superen la impul-

sa Cáritas como red internacional. Formamos parte de algo mucho más 

grande que nuestra red de Cáritas Española. Con estas acciones nos su-

mamos a la iniciativa de luchar por el cumplimiento de los ODM de Ca-

ritas Internationalis. 

En los próximos años queremos profundizar en el trabajo de Cáritas en 

esta línea de conseguir el cumplimiento de los ODM en 2015. 

La colección constará de los siguientes números:

  Los ODM, Cáritas trabaja por la Justicia. Número introducto-

rio a la colección, que ayuda a ubicarse en el mundo en que 

vivimos y en el trabajo de Cáritas no sólo en España, sino a 

nivel internacional. 

  Crisis humanitarias y emergencias: Birmania y el ciclón 
Nargis. 

  Las Emergencias en Cáritas.  

  Los ODM, ¿dónde estamos diez años después?

  ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

A partir del número siguiente, los temas a tratar serán:
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 ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

 ODM 3: Promover la igualdad de género.

 ODM 4, 5 y 6: Garantizar la salud para todos. 

  Paz y reconciliación. 

  ODM 7: Protección del medio ambiente. 

 ODM 8: Fomentar una asociación mundial o cómo empezar por el aso-
ciacionismo de base.

Creemos que todavía estamos a tiempo de hacer que otro mundo, más 

justo, sea posible.
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 Ver… el mundo en que vivimos

 

Cuando hablamos de globalización es como si el mundo se hiciera peque-

ño y abarcable. La revolución de los medios de transporte y las nuevas tec-

nologías acercan los lugares del planeta. Son necesarias sólo treinta ho-

ras para llegar a las antípodas. Internet permite todo tipo de intercambios 

entre personas o entidades de cualquier lugar del mundo. Y el mercado 

se ha globalizado, mediante la imposición de la economía liberal, la libre 

circulación de capitales y las multinacionales, que promueven sociedades 

de consumo. 

La distinción que hacíamos, hasta hace poco, de países del Norte y 

países del Sur, haciendo referencia al mayor o menor desarrollo eco-

nómico de los mismos, ya no es tan evidente. Las personas salen de 

sus lugares de origen buscando otros nuevos donde asentarse. Las ra-

zones son múltiples, pero, en muchas ocasiones, es consecuencia de 

la pobreza en la que viven. El traslado es para buscar una vida mejor. 
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Las sociedades ricas presentan grandes bolsas de pobreza, el cuarto 

mundo. Ricos y pobres se entremezclan. Distintas culturas coinciden 

en un mismo lugar. La riqueza de unos es consecuencia, en dema-

siadas ocasiones, de la explotación de muchos otros. Es la lucha por 

los recursos naturales, por el crecimiento económico, que es desigual. 

Y esta desigualdad, se debe en el fondo, a no considerar a todas las 

personas como sujetos de derechos independientemente de dónde 

se encuentren. Los Derechos Humanos nos sitúan en una misma lí-

nea de igualdad. Exigir su cumplimiento es promover la superación de 

las injusticias y posibilitar un mundo con oportunidades para todas las 

personas. 

Pero, al mismo tiempo, este mestizaje global puede permitir un mayor 

acercamiento y conocimiento del otro, del que es diferente. Y es en el 

encuentro donde nos enriquecemos todos. Es el gran reto de la globaliza-

ción, que tiene sentido si es para todos. 

© Cáritas Perú
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Desde la perspectiva de la globalización, ya no es posible ubicar nuestras 

vidas en el lugar concreto de nuestra ciudad, nuestro pueblo o nuestra casa. 

Nuestras vidas también son globales, porque las acciones que realizamos 

cada día, las decisiones que tomamos, consciente o inconscientemente, 

influyen en otras personas y en otros lugares en los que, probablemente, 

nunca estaremos. Por ejemplo, detrás de cada producto que compramos 

hay una historia de explotación o de cumplimiento de derechos de los tra-

bajadores, de respeto al medio ambiente o de degradación del mismo. 

Por eso, todos somos parte y víctimas de las crisis. Pero ¿de cuántas crisis 

hablamos? Crisis alimentaria, crisis energética, crisis medioambiental y cri-

sis económica, que son el resultado de una grave crisis de valores. Todos 

los lugares del mundo están tan cerca que no cabe poner fronteras a las 

crisis. 

La crisis alimentaria: En los años cincuenta, el precio de los alimentos em-

pezó a descender, alcanzando su precio más bajo en 2002. A partir de ahí, 

los precios iniciaron su ascenso paulatinamente, de forma que en 2008 el in-

cremento era del 54%. Esto había desencadenado una crisis que nadie había 

previsto y que supuso el sufrimiento de cientos de millones de personas.

El informe de la FAO de 2010 declara que hay 925 millones de personas 

subnutridas en el mundo. Esto supone una reducción respecto a los 1.023 

millones que se alcanzaron en 2009. Estas cifras son intolerables. 

¿Cuáles son las causas? Son múltiples y complejas. En los últimos años el 

rendimiento de los cultivos es menor debido al desgaste de los suelos, a una 

climatología adversa, a los elevados costes de los insumos agrícolas (semi-

llas, pesticidas, etc.), a unas políticas agrarias que no promueven las inversio-

nes en agricultura. Pero también se debe a la reducción de los excedentes 

mundiales, al descenso de la oferta de alimentos a nivel internacional y al 

incremento de la demanda por ser mayor el número de consumidores. Por 

otro lado se deja de cultivar para el consumo humano y se planta cereal 

para producir biodiésel, para lo que, además, se reciben subvenciones. La 
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especulación con los alimentos consiste en retener cosechas en el mercado 

para provocar escasez y ponerlas de nuevo a la venta cuando el precio se ha 

incrementado. Desde la Campaña Derecho a la Alimentación, que promue-

ve Cáritas, decimos: «¡Con la comida no se juega!».

La crisis energética: La forma de vida que se impone hoy en el planeta se 

basa en la producción de petróleo. Lo encontramos en todo lo que usa-

mos: bolsas de plástico, fertilizantes para la agricultura, electrodomésticos, 

etc. El problema es que ya se ha alcanzado el límite de su producción y 

la demanda no deja de aumentar. En poco tiempo, la extracción mundial 

de petróleo empezará a disminuir y también se volverá más dificultosa. Un 

ejemplo ha sido el escape que ha ocurrido en el Golfo de México. Se ha 

tardado mucho en encontrar la solución tecnológica capaz de detenerlo. 

Esto ha contaminado el mar, ocasionando un desastre medioambiental 

como no se había conocido antes en Estados Unidos. Este tipo de acci-

dentes se incrementará a medida que el petróleo a extraer se encuentre, 

cada vez, en lugares de más difícil acceso. 

Todo ello hace que el mundo mire con más énfasis a las energías alterna-

tivas y limpias. Pero, a día de hoy, todavía no hay ninguna de ellas que sea 

del todo viable, sobre todo, por falta 

de inversiones reales. Por lo que es 

necesario un cambio de concien-

cia colectiva que nos lleve al ahorro 

energético. 

La crisis económico-financiera: 

George Seros declara agosto de 

2007 como la fecha oficial del esta-

llido de la crisis económica, porque 

fue el momento en que los bancos 

centrales tuvieron que intervenir 

y proporcionar liquidez al sistema 

bancario. Pero fue en 2008 cuando 

Estados Unidos no pudo ocultar la 

crisis hipotecaria y de créditos que 

 El reto de la Humanidad  
es reflexionar  
sobre la importancia  
de las personas y la vida 
en el planeta como lo más 
importante, sustituyendo  
al dinero como único valor. 
Para ello es imprescindible 
el reconocimiento  
y cumplimiento de los 
Derechos Humanos  
en todo el mundo



Cáritas

afectó a su burbuja económica, al tiempo que el dólar disminuyó su valor 

de forma anormal. A partir de ese momento se produjo un efecto dominó 

que afectó a todas las economías del mundo, sobre todo a las de los países 

desarrollados. Muchos la llaman «la crisis de los ricos», porque los pobres ya 

vivían en un estado de crisis permanente. Sin embargo, es cuando alcanza a 

los ricos el momento en el que se da la consideración de crisis económica 

mundial.

Las causas son variadas, complejas y se interrelacionan. Hubo una con-

fluencia entre el encarecimiento de las materias primas, la sobrevaloración 

del producto, el reconocimiento de la crisis alimentaria mundial, la crisis 

crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. Todo esto provocó 

el incremento de la inflación en el planeta y la amenaza de recesión recaía 

sobre todos. 

Esta crisis, junto a todas las demás, pone en jaque al sistema económico 

neoliberal, a todo el sistema de mercado internacional. Los gobiernos de 

la Unión Europea, Estados Unidos, instituciones internacionales, como el 

Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, adoptan medidas que 

tienen como finalidad prolongar el modelo de vida occidental. Pero esto 

supone un elevado coste social a escala mundial, porque en los países 

desarrollados quiebran empresas, aumenta el paro, se restringen derechos 

sociales de manera que la pobreza ya no se localiza sólo en los países 

subdesarrollados. 

La crisis medioambiental: En los años setenta se celebró el primer «Día de 

la Tierra» y la Conferencia de Estocolmo. Ya se alertaba entonces de la fra-

gilidad de los ecosistemas y de lo relativamente sencillo que resultaba alte-

rarlos. En estos años se ha demostrado esta 

certeza. Los seres humanos, en especial el 

sistema económico globalizado neoliberal, 

en el que la vida está basada en el consumo, 

hemos ocasionado una alteración ambien-

tal de tal envergadura que la vida de las ge-

neraciones futuras ha quedado hipotecada. 

Esta forma de «desarrollo» es insostenible. 

La Humanidad se 
enfrenta al reto común  

de buscar nuevos 
modelos de vida  

que garanticen  
la vida futura



Objetivos de Desarrollo del Milenio: Cáritas trabaja por la Justicia

La Tierra no es nuestra, pertenecemos a ella, como dicen todos los pueblos 

indígenas. Sin embargo, el modo de vida occidental trata al planeta como 

algo ajeno, lleno de riquezas, que hay que expoliar como si fueran ilimitadas. 

Tanto la forma de producción económica, que se basa en la industrializa-

ción expansiva y el consumo de combustibles fósiles, como la sociedad de 

consumo (utilización arbitraria de vehículos, calefacciones de las viviendas 

en invierno, etc.) han ocasionado el cambio climático en el planeta. Todo 

esto provoca el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono 

y otros «gases de efecto invernadero» en la atmósfera. El resultado que 

produce es el incremento de la temperatura mundial, que, a su vez, ace-

lera procesos de desertización, provoca hambrunas, derrite los glaciares, 

elevando el nivel de las aguas e inundando territorios habitados. Todo ello 

se traduce en catástrofes que afectan a millones de personas. 
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Hasta ahora a los gobiernos del mundo les está costando ponerse de 

acuerdo. Es un asunto político y económico, pero también social. Quizás 

haya que empezar a reflexionar sobre las bondades de la vida austera, que 

no tiene nada que ver con la escasez, sino que, más bien, puede llevar en 

sus entrañas mucho de libertad. 

3. ¿Qué son las situaciones de emergencia? 

Estas se producen en cualquier lugar del planeta, bien por causas natura-

les, bien por conflictos bélicos. La intensidad de los efectos de una emer-

gencia va a depender de las condiciones de seguridad y desarrollo previas 

a la misma, esto es, de la vulnerabilidad.

Hay eventos o fenómenos naturales (lluvias, huracanes, erupciones volcáni-

cas, terremotos…) que pueden acabar en catástrofes o no. De estas condi-

ciones de mayor a menor vulnerabilidad depende la capacidad de respuesta 

© Jean Philippe Debus. CRS
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y recuperación de un lugar tras la emergencia. Son las emergencias por 

fenómenos naturales (mal conocidas como «desastres naturales»).

Es significativo que los efectos de las catástrofes no tengan las mismas con-

secuencias según dónde ocurran. Por ejemplo, tanto Japón como Indone-

sia o Perú forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta zona del 

planeta se encuentra sobre varias placas tectónicas, que friccionan conti-

nuamente, acumulando tensión de manera constante. Cuando esta tensión 

se libera, se produce un terremoto. Los países del Cinturón de Fuego del Pa-

cífico saben de su especial vulnerabilidad. Japón ha adaptado sus construc-

ciones e infraestructuras a estos fenómenos. Su población está capacitada 

y sabe qué hacer cuando sobreviene un seísmo. Casi nunca hay víctimas 

mortales o destrozos materiales. Se trata de un país desarrollado que invierte 

en prevención y mitigación de desastres. 

Perú, sin embargo, es un país pobre, cuya población tiene muchas ne-

cesidades. Las casas, la mayoría de los edificios, no tienen construcción 

antisísmica ni están protegidos contra otros fenómenos naturales. Cuando 

sobreviene uno, de la misma intensidad que se pueda dar en Japón, el nú-

mero de víctimas se dispara y la destrucción suele ser considerable. 

Una vez más, hay una diferencia clara entre paises ricos y pobres, entre 

personas y sociedades que se saben sujetos de derechos y actúan políti-

camente en consecuencia, y otras que no. 

Cuando acontece un desastre de grandes dimensiones, se hace necesaria 

la ayuda humanitaria. Esta se lleva a cabo a nivel local, pero cuando su ca-

pacidad para hacerle frente no es suficiente, interviene, además, la ayuda 

internacional, de la que hablaremos más adelante. 

Hoy, sin embargo, el cambio climático está afectando de tal manera la vida 

en el planeta que las emergencias por eventos naturales se han incremen-

tado de forma considerable en los últimos años. Así, somos testigos de 

inundaciones en zonas donde esto no ocurría con anterioridad, sequías, 

fríos y calores extremos, huracanes, etc. Y se suceden las crisis humani-

tarias, algunas repentinas, como las inundaciones, otras más silenciosas, 

como el hambre.
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Las situaciones de emergencia que se producen por guerras o conflic-

tos bélicos también muestran la vulnerabilidad de los países o zonas del 

mundo donde tienen lugar. Lo que hay detrás de una situación así es, casi 

siempre, una o varias razones económicas. 

Los conflictos de nuestros tiempos, lejos de lo que se nos hace creer, 

rara vez tienen su causa última en rivalidades étnicas o religiosas. Es la 

lucha por los recursos naturales (petróleo, minerales, agua…), lugares 

geoestratégicos (Afganistán, todo Oriente Medio como ruta del petró-

leo hacia China) u otros intereses de valor económico lo que provoca, 

como una de sus consecuencias, dichas rivalidades. En cualquier caso, 

son las personas las que sufren, en el plano físico, pero también en el 

material, ya que se provocan desplazamientos de la población, refugia-

dos internos e internacionales, pérdidas de formas de vida, entre otras. 

En estos contextos resulta más difícil hablar de prevención de riesgos y 

mitigación de desastres. El tema habría que centrarlo más en procesos de 

paz y reconciliación. Pero eso implica conocer las causas que hay detrás 

de dichos conflictos e incidir en ellas. Al final de ese camino nos encontra-

remos nuestro propio modelo de vida. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el 

conflicto del Congo, donde se lucha, entre otras cosas, por el control de 

los recursos minerales, entre ellos el coltán, escaso en el planeta y abun-

dante en el Congo, que se usa en tecnología como los teléfonos móviles 

o piezas para satélites. 

 

Si nos fijamos en los distintos conflictos actuales y en otros del pasado re-

ciente, podemos ver que la resolución de un conflicto bélico es relevante 

para la comunidad internacional y la ayuda humanitaria mayor y más rápi-

da cuando se dan las condiciones siguientes:

cerca de los países ricos (los conflictos de los Balcanes).
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  Juzgar… a la luz del Evangelio  
y la Doctrina Social de la Iglesia

 

Cáritas es la acción social de la Iglesia. Es 

la Iglesia misma ocupándose de actuar 

frente a toda situación de injusticia que 

provoca hambre, sed, muerte, sufrimiento 

a las personas. En Mt 25, 35-40, los justos 

le preguntan a Jesús cuándo ellos le die-

ron de comer y beber, cuándo lo alojaron, 

lo vistieron y lo visitaron estando enfermo 

o preso. Y Jesús les contestó: «Les ase-

guro que cada vez que lo hicieron con el 

más pequeño de mis hermanos, lo hicie-

ron conmigo». En la I Carta de Pablo a los Corintios, capítulo XIII, se explica 

qué es la Caridad. Pero la razón más profunda que justifica la existencia de 

Cáritas está en el mandamiento nuevo: «Amaos los unos a los otros como 

yo os he amado» (Jn 13, 34).

Teniendo en cuenta lo mencionado, ¿por qué Cáritas Española trabaja en 

todo el mundo? Pues porque, desde el Evangelio, la visión del Amor es 

Universal. La Iglesia es Universal. Y las fronteras no pueden impedir el ejer-

cicio de la Caridad a quienes más necesidades tienen. Ya hemos dado un 

repaso al contexto del mundo en que vivimos. Nunca antes había habido 

tantas personas padeciendo hambre. El mapa de la pobreza es grande, nos 

interpela y nos exige actuar. 

El papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in veritate, nos da luz en re-

lación a la Universalidad, el desarrollo, el mundo en que vivimos, las crisis, 

la cooperación internacional. Así, es importante partir de la premisa de que 

si el desarrollo no es para todo ser humano en cualquier lugar del mundo, 

no será verdadero desarrollo. Y que la solidaridad ha de ser Universal. 

«Misericordioso  
es el que considera la 

desgracia de otro como 
propia, y se duele  

del mal del otro como  
si fuera suyo» 

(San Remigio)
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El Documento-marco de Cooperación 

Internacional de Cáritas recuerda que 

el fundamento de las actuaciones en 

cooperación internacional está en que 

la caridad debe estar abierta a una pre-

ocupación universal. Estamos llamados 

a la fraternidad y, desde ahí, debemos 

buscar respuestas a los retos que nos 

marca la realidad del mundo. Cáritas 

empezó su andadura en cooperación 

respondiendo ante el sufrimiento cau-

sado por situaciones de emergencia: 

catástrofes naturales, guerras. Pero des-

pués entendió que esto no era suficien-

te, que había que analizar las causas de la pobreza, que hay que prevenir-

la con una presencia continuada promovida por iniciativas de desarrollo, 

que hay que trabajar por un mundo más justo y humano. 

El mundo entendido  
como casa común.  
La humanidad entendida 
como una gran fraternidad. 
¿Quién es el prójimo, 
quién es el próximo? Es 
mi hermano, dondequiera 
que esté. Porque su casa, 
también es mi casa. Es el 
don de la Universalidad

©
  L

iv
ia

 L
e

y
k

a
u

f-
C

á
rita

s S
u

iz
a



Cáritas

Cáritas es una, como la Iglesia es una. Partimos de esta perspectiva de 

unidad. Después está la forma en que se organiza en el mundo, de la que 

hablaremos más adelante. Conocemos el trabajo de «nuestra Cáritas», en 

la parroquia, en la Diócesis, en España, dedicado a paliar las necesidades 

de los que más sufren en el territorio que nos resulta más cercano. Esa es 

la vocación de cualquier Cáritas en el mundo, allá donde esté. Atender 

la necesidad del más cercano. Sin embargo, esto no siempre es posible, 

porque, en muchas ocasiones, las Cáritas de los países pobres o de países 

que sin ser pobres tienen comunidades católicas minoritarias, carecen de 

recursos humanos y económicos para hacer frente a esta pobreza local. Es 

entonces cuando la fuerza de la red Cáritas se manifiesta, llegando unos 

donde no llegan otros. Así, en un acto de cooperación fraterna, Cáritas 

Española se pone al servicio de las Cáritas hermanas que deben atender 

situaciones que les superan, bien a causa de catástrofes o guerras, bien 

por la gran dimensión que la pobreza alcanza en un territorio.

 

 Actuar… porque otro mundo  
es posible

 

Con motivo de la llegada del nuevo milenio y de las grandes diferencias que 

había entre las personas del planeta, mientras que millones de personas pa-

saban necesidad, otros vivían en la abundancia, se celebró, en Nueva York, la 

Cumbre del Milenio. Tuvo lugar en septiembre del año 2000 y se reunieron 

189 jefes de Estado de todo el mundo. Aprobaron una Declaración final en 

la que se comprometían a trabajar para reducir la pobreza en el mundo a 

la mitad en el año 2015. Dicho compromiso se resumía en la consecución 

de ocho objetivos, con sus metas, que son, en realidad, unos mínimos que 

deben servir para, poco a poco, erradicar la pobreza extrema, promover la 

dignidad humana y la igualdad, alcanzar la paz, la democracia y la sosteni-

bilidad ambiental. Son los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

 
- Reducir a la mitad la proporción de personas que sufren hambre. 
-  Reducir a la mitad la proporción de personas cuyos ingresos son inferiores  

a 1 dólar diario.

 
-   Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual 

sean capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria.

 
-  Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales 
de 2015.

 
- Reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños menores de cinco años.

 
- Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna.

 
- Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/sida en 2015. 
- Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/sida de todas las personas 
 que lo necesiten. 
-  Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria, tuberculosis 

y otras enfermedades graves.

 
- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas  
 nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 
- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad  
 biológica en 2010. 
- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible  
 al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 
-  Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 

habitantes de barrios marginales.

 
- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas,  
 previsible y no discriminatorio. 
- Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. 
- Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral  
 y los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción  
 para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los  
 resultados del vigésimo segundo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
 General). 
- Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo con 
 medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo plazo. 
- En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso  
 a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles. 
-  En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas  

tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones.
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Como dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los 

ODM: 

por separado en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en 

la década de los noventa. 

-

miento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. 

-

crática, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, la 

paz y la seguridad. 

para supervisar los progresos obtenidos. 

en desarrollo con las de los países desarrollados, sobre la base de una 

alianza mundial respaldada en la Conferencia Internacional sobre la Fi-

nanciación para el Desarrollo celebrada en Monterrey, México, en 2002 

y reafirmada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible cele-

brada en Johannesburgo en agosto de 2002. 

Sin embargo, ya han pasado diez años y, si bien ha habido avances, estos 

no son suficientes para lograr el cumplimiento de los objetivos en 2015. 

Se culpa de esta situación a la crisis económica mundial, pero esto no es 

del todo cierto. Se podría conseguir el cumplimiento, en su totalidad, del 

primer objetivo sólo con haber puesto a su servicio el 1% de los recursos 

que se movilizaron para el rescate bancario. De esta forma se reduciría a 

la mitad el número de personas que pasan hambre. Se trata, por tanto, 

de falta de voluntad política y de falta de toma de conciencia social para 

exigir a los políticos esa implicación necesaria.

Hay objetivos que sí tienden hacia su cumplimiento. Las tasas de matricu-

lación en educación primaria de niños y niñas se han incrementado en el 

mundo. La mortalidad infantil ha disminuido. Y el consumo de sustancias 
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perjudiciales para la capa de ozono se ha reducido en un 97%. Hacemos, 

por tanto, una lectura positiva de estos datos, y es que los éxitos expuestos 

demuestran que reducir la pobreza es posible.  Sin embargo, no hay que 

olvidar que todos los ODM están relacionados y no cabe el cumplimiento 

de unos si no van acompañados del cumplimiento de todos.

También es necesario resaltar que el interés en los ODM es creciente. Hay 

muchas personas sensibilizadas que se asocian a organizaciones que tra-

bajan por conseguir su cumplimiento. Pero las mismas organizaciones se 

agrupan formando organismos más grandes, redes de coordinación, con 

el fin de aunar fuerzas y exigir a los políticos un posicionamiento activo y 

eficaz en la reducción de la pobreza. 

En España, la Campaña Pobreza Cero es una campaña estatal, organizada 

por la Coordinadora de ONG de Desarrollo España, que pretende implicar 

a todos los sectores de la sociedad civil en la lucha para la erradicación de 
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la pobreza. Cáritas Española pertenece a la Coordinadora y desde hace 

años asumió dicha campaña. En muchas Cáritas Diocesanas se vienen de-

sarrollando numerosas actividades desde entonces. 

Recientemente, desde Caritas Internationalis, se ha lanzado la Campaña 

, con la que se invita a 

todas las Cáritas del mundo a exigir el cumplimiento de los ODM en 2015. 

Ninguna de estas campañas es incompatible con otra, porque todas pre-

tenden lo mismo. Por eso es bueno que se creen redes, que estas se 

multipliquen, se fortalezcan. Hay que llegar a la gente y hacer ver que 

todos tenemos una responsabilidad social y la posibilidad de cambiar el 

mundo. Hay que llegar a los políticos y hacerles ver que están al servicio 

de las personas, que la pobreza supone el incumplimiento de muchos 

derechos y que, como ciudadanía, no lo podemos consentir. 

©  Eva Cruz-Cáritas Española
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El punto de partida es un mundo sin fronteras, casa común de todos los 

hombres y mujeres, sin distinción de raza o religión. Y dentro de ese mun-

do, Cáritas como Iglesia universal. Cáritas que se encarna en el mundo 

como red, que nos conecta a todos.

En el centro está Caritas Internationalis, con sede en Ciudad del Vaticano. 

Coordinadas con esta, hay siete Cáritas Regionales en el mundo:

En cada región hay una Cáritas nacional por país. Si bien el número de 

Cáritas nacionales en el mundo es de 162, hay algunos países en los que la 

implantación de Cáritas todavía no ha sido posible.

En cada país, la forma en que Cáritas se organiza es diferente, pero nor-

malmente suele responder a uno de los dos modelos siguientes:

 de manera que, de cada Cáritas Diocesana dependen, para 

coordinar el trabajo, las Cáritas Arciprestales y Parroquiales. Este modelo es 

descentralizado y es el propio de Cáritas Española, Cáritas Italiana o Cáritas 

India. En estos casos es usual la existencia de Cáritas Regionales, dentro del 

país, que sirven para promover la coordinación de diversas Cáritas Diocesa-

nas que pertenecen a una misma región, comunidad autónoma o Estado. 
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Cáritas nacional centraliza -

©  David Snyder-Cáritas
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 Es la oficina con sede en Madrid en la que se trabaja 
al servicio de la Confederación de Cáritas en España. De un lado trabaja con las 
Cáritas Diocesanas y Regionales españolas y, de otro, es la que ostenta la repre-
sentación de Cáritas Española en el exterior, tanto como miembro de Cáritas Eu-
ropa, Caritas Internationalis y con las Cáritas nacionales con las que se colabora.

 La suma de las Cáritas Diocesanas, trabajando conjuntamen-
te, en una comunidad autónoma. 

 Es la Cáritas que se encuentra al frente de la acción social de 
una diócesis. Depende del obispo y coordina el trabajo de las Cáritas Parroquiales 
e interparroquiales.

 Es la Cáritas de base, donde los fieles, de manera voluntaria, 
materializan la acción social. 

 

La forma en que Cáritas hace Cooperación Internacional es mediante 

la  Es el valor fundamental que ca-

racteriza la cooperación internacional de Cáritas respecto a los des-

tinatarios. Se basa en la no distinción entre las personas, pero sí se 

escoge, preferentemente, a las más pobres, excluidas y marginadas, 

para trabajar con ellas, en unas relaciones basadas en la igualdad y la 

reciprocidad. 

La igualdad supone un enriquecimiento mutuo, porque supera las diferen-

cias que genera la relación donante/receptor. De esta forma, todos damos 

y todos recibimos. 

La cooperación fraterna se basa, también, en la reciprocidad. Todos es-

tamos contribuyendo a construir un mundo mejor, todos nos acompaña-

mos. Cáritas, cuando trabaja con otra Cáritas en cualquier lugar del mun-

do, no es una «agencia extranjera», porque estamos en Casa, somos la 

familia Cáritas.
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Otra característica es la participación. El trabajo conjunto de las Cáritas 

promueve la autonomía personal y grupal, superando cualquier manifes-

tación paternalista o de dependencia. Se trabaja con otros, permitiéndoles 

que sean los protagonistas de su propio desarrollo. 

Todo lo expuesto nos lleva a evitar la imposición externa y a no per-

manecer más tiempo del necesario. Acompañamos procesos con la vo-

cación de no permanecer en los lugares para que cada Cáritas pueda 

trabajar en su contexto geográfico, social y cultural, ejerciendo allí su 

acción social. 

 
 

Cuando tiene lugar una situación de emergencia, bien a causa de un ciclón, 

terremoto, inundaciones, etc, bien por un conflicto bélico, los medios de 

comunicación se encargan de hacer saber al resto del mundo lo ocurrido. 

La Cáritas nacional del país afectado contacta con Caritas Internationalis o 

con las Cáritas nacionales con las que tiene relación para poner en marcha 

los dispositivos de emergencia y ayuda humanitaria. 

La Cáritas del país afectado será la primera en atender a las víctimas. En los 

días siguientes al desastre se evaluarán los daños y las necesidades de las 

personas. Unas veces este trabajo lo hará dicha Cáritas y otras lo realizará 

con la ayuda de otras Cáritas del mundo. 

Caritas Internationalis servirá de referente informativo y coordinará ac-

ciones, en la medida de lo posible, sobre todo cuando se lance un Emer-

gency Appeal (EA, o Llamamiento de Emergencia). Se trata de un pro-

yecto de ayuda humanitaria y rehabilitación que Caritas Internationalis 

envía a toda la confederación mundial, donde se expresan los daños, las 

necesidades y un plan de acción a corto y medio plazo. El presupuesto 

suele ser elevado, por lo que es necesaria la ayuda de las Cáritas del 

mundo para hacerle frente. 
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Pero las Cáritas con mayores compromisos con el país afectado pactarán 

con la Cáritas local y entre ellas para tener una presencia más directa y 

permanente. Se crearán, en muchos casos, consorcios de colaboración.

De otro lado, en los países como España, donde la población se suele volcar 

con los damnificados, la red nacional de Cáritas, a través de las Cáritas Dio-

cesanas y Parroquiales, realizarán acciones de divulgación y sensibilización 

para dar a conocer la realidad del país afectado, más allá de la catástrofe. 

En ocasiones, algunas Cáritas Diocesanas también apoyan procesos de 

desarrollo en el país afectado, o tienen una relación previa con la Cáritas 

local. En este caso, en coordinación con los Servicios Generales, se busca 

la forma de tener, también, una relación más estrecha con el lugar de la 
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catástrofe y su iglesia local, de manera que esto no entorpezca el trabajo 

de la misma. Es lo que sucede hoy con Hatí, en la fase de rehabilitación en 

la que nos encontramos.

Cáritas no abandona la zona afectada. Acompaña a la Cáritas local en la 

fase de reconstrucción, pensando, juntas, cómo hacer del desastre una 

oportunidad para que las personas que han sobrevivido no vuelvan a tener 

una vida como la anterior a la emergencia, sino que puedan soñar y reali-

zar una vida mejor. A este caminar juntos lo llamamos  

Se hace posible promoviendo el fortalecimiento institucional y la mejora 

de la vida de la gente mediante proyectos de desarrollo. 

Hay una parte del trabajo que se realiza en nuestro país. Es, por un lado, 

sensibilizando a la población española, para que conozca mejor la reali-

dad de la pobreza en el mundo, y tome medidas en su vida con el fin de 

construir un mundo mejor. Y, por otro, haciendo incidencia política, para 

que nuestros gobiernos (en España, en la Unión Europea) tomen medidas 

que favorezcan a esos lugares vulnerables y dejen de tener actuaciones 

neocolonialistas. Este trabajo lo desarrollan, sobre todo y de forma muy 

intensa, las Cáritas Diocesanas y Parroquiales. 

La mayoría de las veces sucede a causa de una gran catástrofe. Pero no siem-

pre es así. En muchas ocasiones, es fruto de la solicitud de la Cáritas de otro 

país, que pide a Cáritas Española el inicio de un proceso común para fortale-

cer a la institución, trabajar con las comunidades más vulnerables o reivindicar 

los derechos de los oprimidos. 

En otras ocasiones se debe a relaciones previas entre Cáritas, o a la rea-

lidad sangrante que vive la población de un lugar. Cáritas debe estar con 

los últimos y no atendidos. Hay países enteros, o grupos dentro de un 
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país, con los que trabajan muchas organizaciones de todo el mundo. Es 

el caso de India, por ejemplo, un país rico, democrático, con un gran po-

tencial para salir de la pobreza, potencia tecnológica, pero con millones 

de pobres entre su población. Son miles las organizaciones que trabajan 

en India. Su gobierno, en cambio, tiene capacidad para hacer frente a 

la realidad de la pobreza en el país. Sin embargo, no lo hace con la in-

tensidad debida, porque son muchos los que trabajan para erradicarla. 

Cáritas India ha cambiado su estrategia y trabaja en incidencia política, 

exigiendo a su gobierno que cumpla con sus obligaciones. Lo mismo 

le pide a las Cáritas del mundo que, desde hace tiempo, hacen camino 

común en India. 

Sin embargo, hay otros países, u otros grupos sociales, que quedan 

marginados para la comunidad internacional, bien por desconoci-

miento, por lejanía geográfica o cultural, por desinterés político. Son 

pobres y olvidados. Son los últimos y no atendidos, aquellos con los 

que pocas organizaciones trabajan. Estos son los prioritarios para Cá-

ritas Española. 

No basta, por tanto, tener en cuenta el índice de desarrollo humano (in-

cluye indicadores de salud, edad, ingresos económicos, esperanza de vida, 

educación, entre otros) para decidir dónde y con quién trabajar. Se mez-

clan otros factores importantes, como los expuestos. 

7. 

La implicación de las Cáritas Diocesanas en Cooperación Internacional es 

heterogénea. Responde a la realidad local de la Diócesis. Así, hay Cári-

tas Diocesanas que consideran su acción centrada en la Sensibilización y 

denuncia política de la población local, mientras que otras la entienden 

mediante distintas formas de hermanamiento con comunidades de otros 

países en los que Cáritas trabaja. En otras diócesis se combinan ambas 

acciones. La diversidad muestra la riqueza del hacer de Cáritas. Y, para no 
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perderla, se suele hacer en coordinación con los Servicios Generales, que 

son quienes tienen la relación directa y constante con las Cáritas de los 

países en los que se trabaja. 

Una implicación en la que coinciden todas las Cáritas de la Confederación 

Española es la atención a las emergencias, que va desde la recaudación de 

fondos y su puesta a disposición de los Servicios Generales, hasta la iden-

tificación directa de las necesidades de los damnificados y su implicación 

durante la fase de ejecución del proyecto. 

En otras ocasiones, el conocimiento paulatino de una realidad ha hecho 

un camino de compromiso de una o varias Cáritas Diocesanas. Esto ha 

ocurrido, por ejemplo, con el caso palestino. Una serie de Cáritas Dioce-

sanas (Asturias, Bilbao, Zaragoza, Orihuela-Alicante…) iniciaron, por se-

parado, un acercamiento a la realidad del pueblo palestino. La experien-

cia ha sido diferente para cada una, pero, al final, se han unido formando 

el Grupo de Amigos de Palestina, con el fin de aunar fuerzas y trabajar 

conjuntamente. Hay actividades independientes en cada Cáritas Dioce-

sana: Asturias y Orihuela-Alicante han realizado peregrinaciones a Tierra 
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Santa; Zaragoza ha traído grupos scouts palestinos a su diócesis. Pero 

también hay una serie de acciones simbólicas unas veces, y de inciden-

cia política otras, que se realizan de manera conjunta en coordinación 

con Servicos Generales y teniendo en cuenta, siempre, las directrices de 

Cáritas Jerusalén. 

Con motivo del terremoto que ha asolado Haití en 2010, también se ha 

creado un Grupo de Emergencias de Cáritas Diocesanas y Servicios Gene-

rales, que, de momento, se encarga de buscar la manera no sólo de con-

seguir fondos para que se inviertan lo mejor posible en la reconstrucción 

del país, sino de ver cómo conseguir que Haití no se olvide y se aproveche 

el desastre como una oportunidad de construir un país mejor. Al mismo 

tiempo, la realidad de la pobreza haitiana sirve para traer a la población 

española la situación de desigualdad que se vive en el mundo y servir, por 

tanto, de espejo a nuestra propia forma de vida. 

Pero las Cáritas Diocesanas también tienen una fuerte implicación en dis-

tintas campañas. Por un lado, las dan a conocer a la población y, por otro, 

esto sirve para hacer incidencia política. Es lo que ocurre con las campañas 

Derecho a la Alimentación o Pobreza Cero. 

Algunas definiciones:

formal e informal) constante que tiene como objetivo promover una 

ciudadanía global, a través de conocimientos, actitudes y valores, capa-

ces de generar una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha 

contra la pobreza y la exclusión, así como en la promoción del desarro-

llo humano y sostenible (M.ª Luz Ortega).

esquemas de la sociedad y, de esta manera, romper con las injusticias 

que inundan nuestro mundo (SED).
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-

da para incidir tanto en los valores y actitudes personales y colectivos 

como en la construcción de un conocimiento crítico de la realidad. 

Todo ello, a través del trabajo en los ámbitos e instituciones educativas. 

De forma específica, desde esta área de trabajo se impulsa la forma-

ción y sensibilización del profesorado, educadores y educadoras, así 

como la puesta en marcha de programas para el trabajo en centros 

educativos y la elaboración de materiales, recursos pedagógicos y guías 

didácticas (Hegoa).

La Educación para el Desarrollo, entendida como un proceso de conoci-

miento de la realidad, toma de conciencia y compromiso personal, social 

y político, se compone de cuatro etapas:

La Sensibilización: sirve para informar sobre la realidad de la pobreza, 

sus causas y la vinculación con las injusticias estructurales y las formas 

de vida dispares que se dan en el mundo.

 no basta con informar, es necesario pro-

mover una reflexión analítica y crítica de esa información, que lleve a las 

personas a una toma de conciencia.

 llega un momento en que la persona ha tomado 

conciencia de su propia realidad y de la de otros. Desde esta dimensión, 

se calibran las fuerzas y la capacidad de compromiso para cambiar, ac-

tivamente, las realidades injustas.

 que se da a 

través de la movilización y la participación.

La Educación para el Desarrollo es, por tanto, un proceso integral de la 

persona y la comunidad que se debe manifestar en una acción transfor-

madora dentro de la vida pública, tanto a corto como a largo plazo. 

Los elementos o dimensiones de la Educación para el Desarrollo son los 

siguientes:
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La Sensibilización:

-

La Educación o formación sobre el Desarrollo: -

-

La Investigación social:

©  María José Pérez de la Romana-Cáritas Española
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promover el desarrollo humano. Es una dimensión clave, ya que es la 

que nutre de contenido a las demás. 

La Incidencia política y Movilización social: o la dimensión de «de-

nuncia profética». La transformación personal que conlleva el trabajo 

de las dimensiones anteriores, promueve la acción en el espacio públi-

co, con el fin de hacer propuestas de vida (económicas, políticas y so-

ciales) alternativas que mejoren la realidad de la pobreza y se traduzca, 

por tanto, en un desarrollo humano para todos. 

9.  ¿Qué es una sociedad con valores? 

Una sociedad con valores es la que promueve la justicia. No es justo que 

1.020 millones de personas padezcan hambre en el mundo. No es justo 

que haya tantas diferencias entre los seres humanos. Por eso Cáritas tra-

© Bernadette Gisse-Cáritas Camboya
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baja por la Justicia, por eso está donde hay una emergencia y, por eso, 

se compromete a trabajar para que en 2015 se cumplan los ODM. La es-

peranza nos hacer creer en la certeza de estar construyendo un mundo 

mejor, un futuro para todas las personas. 

Si miramos a nuestro alrededor podemos ver huellas del mundo. Tenemos 

vecinos que proceden de otros países, con otras costumbres; tiendas y 

publicidad que nos invitan a consumir como si no hubiera otra forma de 

vivir, la televisión con toda su influencia en las personas y la sociedad, los 

productos de las grandes multinacionales, desde la ropa hasta el petró-

leo, los derechos de las personas que parece que se cumplen para unos 

pocos, la corrupción de algunos políticos que han 

olvidado que su trabajo es de servicio a la socie-

dad, la pobreza de tantas personas. Pobrezas de 

distintos tipos: económica, pero también humana 

y política. Los resultados de un mundo injusto los 

encontramos en nuestro barrio: el inmigrante ex-

plotado por carecer de la documentación necesa-

ria, la familia vecina en la que la crisis económica 

ha implicado desempleo, la mujer maltratada. Pero también el teléfono 

móvil, tan parte de nuestra vida de hoy, que necesita coltán de la R. D. 

del Congo y que es una de las causas que perpetúan la guerra en la zona. 

El petróleo, cada vez más escaso y difícil de extraer de las entrañas de la 

tierra, que produce daños medioambientales. La agricultura intensiva, que 

promueve el monocultivo en lugar de la diversidad de cultivos, causando 

hambre para las familias que viven de la tierra y deforestación de las selvas 

del planeta. 

Todo gira a nuestro alrededor y, si nos fijamos bien, si nos detenemos a pen-

sar unos minutos, no es difícil comprender que detrás de todo esto, detrás 

de tanta injusticia, está el dinero. Las personas ocupan un lugar secundario. 

Por eso estamos inmersos en tantas crisis: la económica, la alimentaria, la 

medioambiental, la energética… Todas son la consecuencia de una crisis ma-

yor: la crisis de valores. Y eso es lo que pretendemos trabajar desde Cáritas: 

el valor de la persona, de la vida. Porque no habrá futuro si no construimos a 

la persona y a la sociedad desde valores como la fraternidad, la comunión-

«Una sociedad  
con valores  
es una sociedad  
con futuro»
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comunicación, la participación, la diversidad, la gratuidad, que nos muestran 

que otro estilo de vida es posible, que otro mundo es posible.

El Comercio Justo es un sistema comercial internacional, formado por or-

ganizaciones del Sur y del Norte, basado en el diálogo, la transparencia 

y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional 

prestando especial atención a criterios sociales y medioambientales. Con-

tribuye al desarrollo sostenible al ofrecer unas condiciones comerciales 

favorables y asegurar los derechos de productores-as y trabajadores-as, 

especialmente en comunidades empobrecidas del Sur. Por eso se consi-

dera una potente herramienta de cooperación al desarrollo.

Además, tiene el doble objetivo de mejorar el acceso al mercado de los 

productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del comercio 

internacional.

Las organizaciones de Comercio Justo se comprometen a respetar unos 

estándares basados en la justicia, equidad y ética: no al trabajo infantil, 

mismos salarios para hombres y mujeres, respeto al medio ambiente, re-

presentación democrática del poder en las decisiones comunitarias.

Por todo esto, el comercio justo es trasformador. También nos muestra 

otras realidades, otras personas y otras condiciones de trabajo posibles, y 

diferentes a las que tienen que soportar muchos trabajadores pobres. 

Por el compromiso de Cáritas para el cambio de las estructuras injustas, 

Cáritas promueve el comercio justo desde hace más de 10 años. En el 

2001, las Cáritas participantes se organizan en la Red Interdiocesana de 

Comercio Justo
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Nuestras tiendas son más bien espacios de animación comunitaria para 

el trabajo y la reflexión sobre las estructuras injustas de la economía tra-

dicional. En ellas se realiza una labor de sensibilización, concienciación y 

movilización social a favor de la organización de mercado internacional 

más justa y equitativa.

Gracias a ser confederación mundial, la cooperación internacional de Cáritas, 

también en comercio justo nos permite conocer directamente a las personas 

y realidades de otros países, creando verdaderas relaciones de fraternidad.

12.  ¿Qué es una ciudadanía activa?  
¿Qué es el Voluntariado? 

Las personas, cuando conocemos, cuando hacemos algo nuestro, es 

cuando nos comprometemos. Es necesario recuperar el espacio público, 

pero desde la formación consciente y el compromiso personal. Es verdad 

que solos no podemos hacer grandes cosas, pero no es necesario que 

trabajemos solos, porque un grupo de personas inquietas, que se recono-

cen como parte activa del mundo en que vivimos, que ven al otro como 

hermano, como persona cercana, cuyo sufrimiento, situación de injusticia 

© Cáritas Diocesana de Huesca



Cáritas

o vulneración de derechos no les deja indiferentes, es capaz de cambiar 

el mundo. 

La participación ciudadana nos convierte en protagonistas. No es ne-

cesario delegar todo lo que tenga que ver con el espacio público en 

los políticos, cuando es posible trabajar juntos. Todos somos necesa-

rios, porque todos tenemos mucho que aportar. 

Existen muchas organizaciones donde ejercer el compromiso social. 

A su vez éstas se fortalecen creando redes. En Cáritas «el voluntaria-

do es la expresión de una comunidad que asume su responsabilidad 

 dice nuestro Modelo de Acción Social. Y esto 

supone la realización del compromiso comunitario, fraterno, solidario 

y con los últimos.
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 Celebrar…, siempre, la vida, en todas 
sus manifestaciones

Os proponemos actividades que todos podemos hacer, hábitos que 

mejoran nuestra vida, la de los demás y la del planeta; actividades 

que promueven la curiosidad por cómo viven otras personas. Todo en 

clave de responsabilidad, compromiso…, que nunca es contrario a la 

alegría. 

Propuestas para que tú también actúes:

cómo utilizas tu tiempo. Si prefieres salir a la calle, detente en un lugar 

céntrico y observa. A la luz de lo que hemos leído, escribe un poema, 

o una canción, una redacción o una carta explicando lo que ves. Qui-

zás te apetezca compartir la experiencia en tu blog. Se trata de ver el 

mundo con una mirada distinta y transmitir, desde la belleza, lo que 

vemos, aunque sea duro a veces.

nos vamos a detener en las 

personas. Si nos fijamos un poco más, quizás caigamos en la cuenta 

de lo poco que nos cuesta criticar al otro, ver lo peor de quienes nos 

embargo, a muchas de estas personas las conocemos bien y las que-

remos, entonces, ¿por qué sólo nos fijamos en lo malo?, ¿por qué sólo 

expresamos lo peor? Durante unos días podemos fijarnos en las perso-

nas que nos rodean, incluso aquellas a las que no conocemos mucho, 

y caer en la cuenta de algún aspecto positivo, de algo que nos guste 

de ellas. Y, lo mejor de todo, se lo vamos a decir (¡esto no es hacer la 

-

truir desde lo positivo… Sin darnos cuenta, contribuimos a construir un 

ambiente de paz. 



Cáritas

Organizar una tarde de cine con amigos o familiares. -

-

 – Conversaciones con mi jardinero. 

 – Un verano en la Provenza. 

 – El último verano de la Boyita. 

 – El pequeño Nicolás. 

 – El primer amor.

-

carpeta de la campaña institucional de Cáritas.
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  Para conocer más

  – www.caritas.es – www.caritas.org

 

 – www.pobrezacero.org – www.sinexcusas2015.org



Cáritas

 – El mercado y la globalización, de José Luís Sampedro. 

 – Informe 2010 de Naciones Unidas sobre ODM. 

 – Los Papalagi, de Erich Scheurmann. 

 –  Conflictos Olvidados y vías para la reconstrucción de Paz, de Cári-

tas Española.



MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN 

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Agencia Española
de Cooperación
Internacional
para el Desarrollo



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f0072>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


