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BiENvENida dEl 
Presidente
BiENvENida dEl 
Presidente 1

aunque parezca utópico, 

vamos a conseguir 
un mundo mejor y 

una sociedad mejor 

si todos nos lo proponemos 
y nos comprometemos. Me 

siento satisfecho y tengo 

esperanza.En nombre de todas las 
personas que se han acercado 

a nosotros, 

quiero dar las 
gracias 

a todos aquellos 
que hacen posible 

nuestra acción.

Cáritas es la iglesia 
en una de sus principales funciones: 

el servicio de la Caridad.

En estos años en cáritas 

he aprendido más 
de las personas 

vulnerables y excluidas 

que en toda mi vida pasada.

Rafael del Río Sendino
Presidente de Cáritas Española
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Las personas están en el centro de nues-

tra acción: las que se acercan a Cáritas 
en busca de escucha, comprensión, ternu-
ra… y las que ponen su tiempo, esfuerzo 
y compromiso para atenderles y acogerles. 
En el corazón de nuestra acción están las per-
sonas.

En 2014 se han multiplicado, el número de 
personas voluntarias, la generosidad de do-
nantes y colaboradores privados dispuestos a 
escuchar la voz de las personas que han acu-
dido a Cáritas y las empresas e instituciones 
que deciden apoyar y sostener nuestras ac-
ciones de promoción de los derechos y lucha 
contra la pobreza y la exclusión.

Las personas que trabajamos 
en Cáritas
A lo largo de 2014, 81.917 personas han par-
ticipado en todo el país como voluntarios 
en los diferentes centros y proyectos. Su en-
trega silenciosa y su generosidad se comple-
menta con la dedicación de las 4.504 per-
sonas contratadas. Todos ellos, a través de 
cada uno de los espacios de Cáritas en que 
participan, testimonian el compromiso de 
la comunidad cristiana y del conjunto de 
la sociedad con la defensa de la dignidad 

de las personas y la construcción de una 
nueva realidad. La actitud de acogida a sus 
compañeros en la misión y a aquellos a los 
que se sirve, la voluntad de formación y me-
jora y la austeridad, logran llenar de esperan-
za la vida de muchas personas en España y en 
los países en los que estamos presentes.

apoyo de donantes, empresas e 
instituciones
Una vez más, en 2014, hemos contado con 
el empuje vital de cientos de miles de so-
cios y donantes, y el compromiso de nu-
merosas empresas e instituciones que con-
fían en nuestros valores y a quienes hemos 
acompañando en el desarrollo de su respon-
sabilidad social con las personas más desfa-
vorecidas. 

Gracias
Gracias a este apoyo, casi el 73% de los fon-
dos invertidos por la Confederación Cáritas en 
2014 han procedido de aportaciones privadas.

esta Memoria es una mirada al corazón de 
nuestra institución y sobre todo a las per-
sonas que lo mantienen vivo.
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PartiCiPantes en La aCCiÓn de CÁritas

En España 2.179.958

En cooperación internacional 2.197.461

totaL 4.377.419

Las Personas: coMPRoMiSo, 
gRatUidad y ENtREga
Las Personas: coMPRoMiSo, 
gRatUidad y ENtREga
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Voluntarios
CoMUnidad aUtÓnoMa totaL

andalucía 13.220

aragón 2.711

asturias 1.692

Baleares 1.244

canarias 2.189

cantabria 612

castilla-la Mancha 5.792

castilla y león 4.936

cataluña 11.767

comunidad valenciana 8.199

Extremadura 3.463

galicia 4.158

la Rioja 969

Madrid 12.530

Murcia 3.110

Navarra 835

País vasco 4.439

Servicios generales 51

totaL 81.917

año

evolución voluntarios (2008-2014)
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evolución contratados (2008-2014)

contratadosvoluntarios

año

Contratados
CoMUnidad aUtÓnoMa totaL

andalucía 673

aragón 220

asturias 115

Baleares 141

canarias 206

cantabria 32

castilla-la Mancha 380

castilla y león 789

cataluña 437

comunidad valenciana 267

Extremadura 107

galicia 209

la Rioja 15

Madrid 325

Murcia 179

Navarra 44

País vasco 245

Servicios generales 120

totaL 4.504
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4.504

Las personas: compromiso, 
gratuidad y entrega2 MeMoria

2014
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3cÁRitaS coN loS dEREcHoS 
dE todas Las Personas
cÁRitaS coN loS dEREcHoS 
dE todas Las Personas

© cáritas Burgos

Cáritas tiene la misión de hacerse presente 
allí donde nadie está: en las realidades 

de máxima pobreza y exclusión, junto con las 
personas que más sufren, más dificultades tie-
nen para hacer efectivos sus derechos y que 
la sociedad tiende a invisibilizar y a querer ol-
vidar. Cáritas se hace testigo del amor de Dios 
haciéndose presente al lado de los “últimos y 
no atendidos”. Esta es la opción preferencial 
que desde siempre orienta nuestra acción.

Cáritas apuesta por el acompañamiento 
como forma de encuentro y desarrollo per-
sonal, con un estilo basado en la escucha au-
téntica, el diálogo, la confianza en las capaci-
dades individuales y colectivas y la esperanza 
compartida, generando un encuentro que 
nos enriquece mutuamente.

Toda la intervención se concibe desde y con 
el protagonismo y la responsabilidad de las 

personas en situación de exclusión y tenien-
do en cuenta las causas que la generan. Man-
tenemos una mirada global y concreta a la vez, 
que no pierde de vista la necesidad de contribuir 
a cambiar la estructura y el modelo que ori-
ginan la pobreza y la exclusión; denuncian-
do sus causas y proponiendo alternativas.

La coherencia entre pensamiento y acción 
alimenta el trabajo de Cáritas en el acom-
pañamiento desde los derechos Humanos 
promoviendo, buscando, defendiendo y mo-
vilizando hacia planteamientos vitales que 
hagan que las personas sean las verdaderas 
protagonistas de sus vidas. 

este es el reto renovado año tras año: acom-
pañar a las personas que se encuentran en 
situación o riesgo de exclusión hacia un de-
sarrollo completo, pleno en el ejercicio de 
su ciudadanía.
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3
cáritas con los derechos de
todas las personas3 MeMoria

2014

pRogRama total %

acogida y asistencia 80.579.260 26,37%

animación comunitaria y desarrollo institucional 5.702.773 1,87%

comercio justo 526.368 0,17%

comunicación, incidencia y sensibilización 4.670.786 1,53%

comunidad gitana 740.584 0,24%

cooperación internacional 21.997.023 7,20%

drogodependencia 6.407.527 2,10%

Educación 175.084 0,06%

Empleo y economía social 40.693.707 13,32%

Estudios 765.975 0,25%

Familia e infancia 23.024.437 7,53%

Formación de agentes 1.819.350 0,60%

gestión y administración 20.527.250 6,72%

inmigrantes 4.960.021 1,62%

Juventud 1.202.847 0,39%

Mayores 35.544.277 11,63%

Mujer 3.048.551 1,00%

Personas con discapacidad 3.669.406 1,20%

Personas en situación de sin hogar 28.710.133 9,39%

Publicaciones 349.228 0,11%

Reclusos y exreclusos 1.150.148 0,38%

Salud 2.972.497 0,97%

Servicio jurídico 1.910.551 0,63%

viH-Sida 3.071.607 1,01%

vivienda 6.739.894 2,21%

voluntariado 3.094.071 1,01%

otros programas 1.561.739 0,51%

totaL 305.615.094 100,00%

recursos invertidos por programa



Durante 2014, la Confederación Cáritas Española 
ha seguido avanzando en su opción por los últimos y no atendidos, 
construyendo oportunidades y procesos para 4.377.419 personas 

en situación de mayor exclusión social.

De ellas, 2.179.958 en España y 2.197.461 en los países del Sur.

Hemos invertido 305.615.094 euros, 
de los cuales 222.872.318 euros (72,93%) son aportaciones privadas 

y 82.742.776 euros (27,07%) son fondos públicos.

La acción de Cáritas ha sido posible 
con la participación de 81.917 voluntarios 

y 4.504 trabajadores remunerados que desarrollan su actividad 
a través de 7.525 Cáritas Parroquiales y otros centros.

4Fondos PúbLiCos eUros %

administración local 19.938.091 6,52%

administración autonómica 29.700.149 9,72%

administración central 27.722.970 9,07%

administración Europea 5.381.566 1,76%

total público 82.742.776 27,07%

Fondos PriVados eUros %

aportaciones donantes 137.660.745 45,04%

aportaciones Empresas 27.822.308 9,10%

aportaciones legados 18.586.896 6,08%

aportaciones Particulares 22.659.132 7,41%

otros* 16.143.237 5,28%

total pRiVaDo 222.872.318 72,93%

totaL 305.615.094 100%

FUENtES dE FinanCiaCiÓnFUENtES dE FinanCiaCiÓn
Procedencia de los recursos
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*Rendimientos financieros y otras fuentes privadas de financiación.
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RecuRsos InveRtIdos PARtIcIPAntes

4.103.372 € 512.737

 asia

RecuRsos InveRtIdos PARtIcIPAntes

7.957.039 € 336.213

 américa Latina y Caribe

RecuRsos InveRtIdos PARtIcIPAntes

6.455.083 € 1.014.504

 África
RecuRsos InveRtIdos PARtIcIPAntes

915.340 € 176.126

 europa

Fuentes de 
financiación4 MeMoria

2014

4 Personas participantes y recursos invertidos 
por áreas geográficas

RecuRsos InveRtIdos PARtIcIPAntes

2.566.188 € 157.881

 Medio oriente y norte 
  de África (Mona)
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evolución de los recursos invertidos 2008-2014 (€)
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evolución de la procedencia de los recursos 2008-2014 (€)
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193.953.953

Fuentes de 
financiación4
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aGradeCiMientosaGradeCiMientos

gRaciaS 
pRactica la JUSticia. DEJa tU HUElla

Gracias a todos 
los que han 

hecho posible 
el trabajo 

compartido en 
esta Memoria

Gracias a quienes 
nos permiten 

participar en sus 
vidas llenando 
las nuestras de 

esperanza en un 
mundo más justo

Gracias a las 
personas voluntarias 

y contratadas de 
cada una de las 

parroquias, diócesis 
y centros de 

atención de cáritas

Gracias a los donantes, 
empresas, congregaciones 

religiosas y entidades 
colaboradoras

Gracias a quienes han 
confiado en nuestro trabajo 
y han participado creando 

oportunidades y defendiendo 
los derechos de todas las 

personas
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“Tenemos el reto de ejercer una caridad más profética. No podemos callar cuando 
se permite que los seres humanos no vivan con la dignidad que merecen”

 
conferencia Episcopal Española: Iglesia, servidora de los pobres, 2015.

y en las redes sociales de todas las cáritas diocesanas

www.facebook.com/caritas.espanol

@_caRitaS

www.youtube.com/caritasespanola

Embajadores, 162
28045 Madrid

+34 914 441 000
www.caritas.es


