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BIENVENIDA DEL

PRESIDENTE

Las cifras que aportamos transmiten vuestra
confianza en la obra social de la Iglesia: Cáritas.
Con ella se ha generado esperanza para muchas
personas en situaciones difíciles.

Un año más quiero dar las gracias
a nuestros voluntarios, que
dedican su tiempo a los demás,
y a todos aquellos que día a día
luchan por un mundo más justo.
“Nuestras cifras más valiosas” son las personas que
nos han confiado su vida, con las que juntos hemos
creado nuevas oportunidades y esperanza.

Nuestro reto es conseguir una
sociedad mejor. Estoy seguro de
que podremos lograrlo.
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INVERTIMOS EN LO
MÁS VALIOSO:

AYUDAR A
LOS DEMÁS

En Cáritas dedicamos
tiempo y esfuerzo en
ayudar a quienes más
lo necesitan.
Por eso, nuestras mejores cifras, son
las que hablan del beneficio que
aportamos a la sociedad. Como
la cantidad de familias a las que
apoyamos en momentos difíciles,
las oportunidades que creamos para
personas en riesgo de exclusión o el
número de niños que a pesar de su
situación de pobreza acceden a una
educación digna. Y todo gracias a la
labor de participantes, voluntarios y
parroquias.
Descubre ahora las cifras más valiosas
y empieza a formar parte de ellas.
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PERSONAS
EL CORAZÓN DE CADA PROYECTO

Las personas son las verdaderas protagonistas de su desarrollo y por ello el eje de nuestra acción.
Acompañamos, escuchamos y trabajamos juntos para impulsar sus capacidades y potencialidades.
Por eso nuestras mejores cifras son aquellas que hablan de quienes se acercan a Cáritas, de las familias
llenas de esperanza y de las oportunidades para abandonar la pobreza y la exclusión.
Y todo ello gracias a la labor de participantes, voluntarios y contratados en las 71 Cáritas
Diocesanas y 6.051 Cáritas parroquiales.
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PERSONAS
EL CORAZÓN DE CADA PROYECTO

VOLUNTARIOS
POR COMUNIDAD
AUTÓNOMA

CONTRATADOS
POR COMUNIDAD
AUTÓNOMA
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ACCIÓN
DONDE NOS NECESITAN, ESTAMOS

Trabajamos por las personas y defendemos sus derechos.
Juntos impulsamos la economía solidaria para ofrecer oportunidades a quienes carecen de ellas.
A través de nuestras propuestas políticas pedimos a los gobernantes su compromiso con los derechos y
la dignidad de las personas.
La publicación de la encíclica Laudato si’ ha supuesto un estímulo que nos llama a cuidar de la Creación y de las
personas que habitan nuestra Tierra.
A través de la red intraeclesial Migrantes con Derechos denunciamos la situación de injusticia que sufren
quienes abandonan su hogar huyendo de la guerra, la pobreza y las violaciones de derechos. Promovemos
una cultura de acogida y hospitalidad que apoye también a las comunidades afectadas por emergencias y
crisis humanitarias.

RECURSOS INVERTIDOS POR PROGRAMA
Acogida y Asistencia
Apoyo psicológico y salud mental
Comercio justo
Comunicación, Incidencia y Sensibilización
Comunidad gitana

86.075.384

26,20%

2.462.750

Inmigrantes

4.134.466

1,26%

0,75%

Jurídico

1.154.242

0,35%

428.731

0,13%

Juventud

924.625

0,28%

4.698.670

1,43%

Mayores

36.340.806

11,06%

743.668

0,23%

Mujer

2.912.073

0,89%

27.765.691

8,45%

Otros programas

4.378.665

1,33%

Desarrollo institucional

6.351.655

1,93%

Personas con discapacidad

4.156.028

1,26%

Drogodependencia

5.888.263

1,79%

Personas en situación de sin hogar

28.212.787

8,58%

Educación

2.774.594

0,84%

Personas privadas de libertad

1.692.817

0,52%

46.547.080

14,16%

Publicaciones

238.249

0,07%

592.320

0,18%

VIH-SIDA

2.856.753

0,87%

13.869.567

4,22%

Vivienda

6.832.589

2,08%

Formación

1.633.510

0,50%

Voluntariado

3.200.276

0,97%

Gestión y administración

21.827.487

6,64%

Total

328.642.469

100%

Infancia

9.948.723

3,03%

Cooperación internacional

Empleo y economía social
Estudios
Familia
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AL DETALLE
2015 A FONDO

Recorrer 2015 es vivir un año lleno de rostros, emociones y realidades que nos animan a comprometernos con
pasión, determinación y esperanza, para defender los derechos de todas las personas y construir una sociedad
que nos acoja a todos.
Esa misma esperanza es la que ilumina nuestra acción y nos lleva a poner la dignidad de la persona en el centro
de toda nuestra actividad, conocedores de que el desarrollo de la persona es la pieza clave para la mejora de su
entorno. personas migrantes y refugiadas
y el cultivo de una cultura de acogida.

La crisis de migrantes y refugiados en los Balcanes ha sido
unos de los episodios más dolorosos acontecidos durante
2015. En Caritas hemos reforzado y redoblado nuestro trabajo
para contribuir a paliar el dolor y el sufrimiento de tantas
personas que, como consecuencia de conflictos armados,
persecuciones, violaciones de derechos humanos, del cambio
climático o de situaciones de pobreza, intentan llegar a los
estados miembro de la Unión Europea fundamentalmente
a través del Mediterráneo, del sudeste de Europa o cruzando
África. Cáritas, con impotencia, asiste al cierre de fronteras, a la
construcción de kilómetros de vallas, muros y alambradas y al
endurecimiento del trato de los estados hacia el sufrimiento de
miles de personas.
Nuestro compromiso ha dado respuesta a los llamamientos
de emergencia de la red internacional de Cáritas tanto en
los Balcanes (Serbia, Macedonia, Croacia y Turquía) como en
países del Medio Oriente (Siria, Jordania, Líbano e Irak).
Como consecuencia de estos y otros acontecimientos ocurridos
en los últimos años, nace la red intraeclesial “hospitalidad +
dignidad: migrantes con derechos”, integrada por la Comisión
Episcopal de Migraciones, Confer, Justicia y Paz, Sector Social
de la Compañía de Jesús y Cáritas. De manera conjunta,
estas organizaciones católicas promueven una reflexión y
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posicionamiento claros en defensa del hecho migratorio en
todas sus vertientes, así como la necesidad de sensibilizar a las
comunidades cristianas en la defensa de los derechos de las
personas migrantes y refugiadas y el cultivo de una cultura de
acogida.

CUIDADO
DE LA CREACIÓN

La publicación en Junio de la encíclica Laudato si´ supuso un
estímulo y una interpelación como Iglesia para fortalecer nuestro
trabajo en el vínculo profundo que existe entre la degradación
ambiental y la realidad que viven los pueblos empobrecidos.
Para ello las entidades que conformamos Enlázate por la
Justicia (Manos Unidas, Confer, Justicia y Paz, Redes y Cáritas)
trabajamos a lo largo de todo el año el diseño de una campaña
con el lema: “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” para
sensibilizar sobre las consecuencias que el modelo de desarrollo
actual tiene sobre el planeta y sobre las condiciones de vida de
las personas más vulnerables. Buscamos propiciar un cambio,
tanto en los modos de vivir personales y comunitarios como en
las decisiones políticas, para construir una sociedad solidaria y
un planeta habitable para todos los pueblos.

EMERGENCIA
EN NEPAL
También el terremoto de Nepal activó toda la solidaridad de nuestra
confederación nacional e internacional. Desde Abril de 2015, la red
Cáritas ha prestado ayuda humanitaria a unas 300.000 personas y ha
destinado a los distintos programas de emergencia y rehabilitación más
de 11 millones de euros. El mayor esfuerzo se ha dirigido a distribuir
ayuda de emergencia y a recuperar las zonas afectadas reparando
escuelas, entregando material agrícola y ayudas económicas y
garantizando atención médica y protección contra el frío. A partir de
Noviembre, cuando comenzó la fase de reconstrucción, trabajamos
además para fortalecer la capacidad de prevención y respuesta de las
comunidades ante futuros desastres.
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OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE-ODS

Fueron aprobados en septiembre de 2015 y son un
marco político internacional que define los objetivos
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos. A diferencia
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM, son
universales, es decir, aplicables en todos los países.
Los ODS suponen la confluencia de diferentes
temáticas -cambio climático, derecho a la alimentación,
construcción de Paz, trabajo decente, vivienda, salud…-,
entre las que se encuentran muchas de las que ya
trabajamos en diferentes redes y plataformas eclesiales
y laicas.
Queremos que todos los países alcancen estos objetivos
de bienestar de las personas y de construcción de un
mundo que rompa la dimensión Norte-Sur. Desde
su aprobación en 2015 trabajamos para que sean
conocidos por la sociedad, promovidos por nuestros
responsables políticos y que todos contribuyamos a
su cumplimiento y logro.

10 PROPUESTAS POLÍTICAS
En un año marcado por la convocatoria electoral lanzamos un decálogo de mínimos que nuestros
gobernantes, presentes y futuros, deberían tener en cuenta para garantizar el acceso de todas las personas
a los derechos humanos. Con las 10 propuestas buscamos contribuir a la construcción de una sociedad
cohesionada, justa y fraterna, a partir de la realidad de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Estas propuestas se inspiran en la llamada lanzada por el papa Francisco en la XX Asamblea General de
Caritas Internationalis, celebrada en Roma en mayo de 2015, a ser parte de “una Iglesia accidentada, herida y
manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las
propias seguridades”.

Nuestra apuesta histórica por la economía
solidaria ha tenido su punto culminante en la
Asamblea General de Cáritas Español a en 2015,
que reforzó la opción de Cáritas por este modelo
de trabajo. Apostamos por una economía
alternativa, de perfiles netamente solidarios,
donde la persona esté en el centro, con un
modelo vinculado a los derechos humanos y al
cuidado de la Creación.

ECONOMÍA
SOLIDARIA

Se trata de una economía posible que toma
forma generando empleo inclusivo para las
personas más vulnerables, animando iniciativas
de economía social, promoviendo el consumo
de comercio justo e impulsando iniciativas de
finanzas éticas. Todo sin olvidar las relaciones
con el sector empresarial, necesario e
imprescindible en la construcción de una nueva
economía social.
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FINANCIACIÓN
INVERTIMOS EN ESFUERZO Y SOLIDARIDAD

Desarrollamos nuestra acción gracias a la financiación pública y privada, transformando estas aportaciones
en las cifras más valiosas: aquellas que hablan de desarrollo, oportunidades y justicia.

FONDOS PÚBLICOS

%

25.656.323

7,81

Administración Autonómica

30.726.671

9,35

Administración Central

28.186.216

8,57

Administración Europea

6.175.515

1,88

90.744.725

27,61
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EUROS

Administración Local

9,35%

6,23%

)

125.304.334

38,14

Aportaciones Empresas e Instituciones

44.431.002

13,52

Aportaciones Legados

20.489.790

6,23

Aportaciones de Participantes

18.904.581

5,75

Otros*

28.768.037

8,75

TOTAL PRIVADO

237.897.744

72,39

TOTAL

328.642.469

100

13,52%

8,57%

PROCEDENCIA
DE LOS
RECURSOS

1,88%

do

Aportaciones Donantes

F o n d o s pri v a

FONDOS PRIVADOS

s(

72
,3
9%

38,14%

)

* Rendimientos financieros y otras fuentes privadas de financiación.

291.346.117

305.615.094

328.642.469
Total

276.272.706
247.531.755

250.697.475

218.290.147

222.872.318

237.897.744
Privados

193.953.953

230.017.789
166.207.742
160.615.016
142.909.864

EVOLUCIÓN DE
LOS RECURSOS
INVERTIDOS

87.107.925
2009

84.489.733

2010

2011

35,1

37,9

2009
62,1

86.916.738

33,7

2010
64,9

2012

73.055.970

2013

29,8

2011
66,3

82.318.753

2014

2015

27,07

X,XX

2014

2013
74,9

90.744.725
Públicos

25,1

2012
70,2

82.742.776

72,93

72,39

27,61

2015
X,XX
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AGRADECIMIENTOS
NUESTRAS CIFRAS SON TAN VALIOSAS COMO
LAS PERSONAS QUE LAS HACEN POSIBLES. GRACIAS

Gracias a las personas que, junto a Cáritas, llenan su vida de esperanza.
A quienes con su esfuerzo gratuito y desinteresado construyen un futuro lleno de oportunidades.
A aquellos que apoyan nuestra acción y comparten nuestra reflexión.
A las instituciones, congregaciones religiosas y empresas que colaboran con nuestros proyectos.
A todas las personas que lejos o cerca, están a nuestro lado y construyen Cáritas.
Gracias por ser parte de Cáritas, ayer, hoy y mañana.
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