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ACTUALIDAD DE CARITAS DIOCESANA 

SEMANA DE LA CARIDAD 2021 

El pasado 31 de mayo iniciábamos la celebración de la Semana de la Caridad convocando a los medios de 

comunicación a una rueda de prensa celebrada en locales de la nave de nuestro proyecto textil. Un 

encuentro con la prensa ya habitual para anunciar y presentar el programa y sentido de la semana previa a 

la celebración del Corpus Christi e informar de nuestra actividad el año pasado presentando la 

correspondiente Memoria Anual. 

   

Javier Alonso, Alfonso Moreno, Gonzalo Davila y Juan Lago en el inicio de esta convocatoria. 

Tanto los datos recogidos en la Memoria, como la programación de los actos de la Semana de la Caridad, 

ya fueron reflejados en los noticiarios de abril y mayo respectivamente, es por eso que ya nos los 

reflejamos ahora pasando a comentar algunos detalles de lo que dieron de si las jornadas programadas en 

la Semana de la Caridad. 

En la primera jornada, lunes 31 de mayo, tuvo lugar una conferencia vía streaming de Mariluz Jorge, 

coordinadora de nuestro proyecto textil y de la empresa de inserción Servicios Comerciales de Inserción 

Laboral, titulada “La Economía Circular en la industria textil”.  

La encuadró dentro de la pastoral del Papa Francisco que aboga por este tipo de economía como una vía 

de respeto a la naturaleza, “nuestra casa común”. 



Supimos como esta industria es la segunda más contaminante por delante de la energética, que afecta 

directamente al agua del planeta, a la atmósfera y a la agricultura. Se necesitan superproducciones de 

algodón, no precisamente ecológicas, y nos dio el dato curioso que se consumen 4.400 litros de agua en la 

fabricación de un pantalón vaquero. Otro dato preocupante es que las fibras artificiales son de muy difícil 

reciclaje  y, si no se tratan, tardan décadas en degradarse en la naturaleza. También es un sector aquejado 

de la mayor precariedad laboral ya que la mayoría de la producción textil se produce en países con nula o 

escasa legislación laboral. 

La forma de reducir toda esta problemática es la llamada Economía Circular. Alargar la vida útil de los 

recursos y cuidando el impacto en los medios naturales. Una dinámica que nos lleva a producir, consumir 

y gestionar los residuos dándoles una nueva vida o finalidad, utilizándolos de nuevo. Se pretende hacer 

prendas de calidad y respetuosas con el medio ambiente. 

Esta nueva economía está presente en nuestro proyecto textil siguiendo la senda marcada por la encíclica 

“Laudato si”, abriendo nuevos caminos para cambiar el modelo actual, consumista e irrespetuoso con el 

medio ambiente. Se consigue también una entrega digna de ropa a quien la necesite y se crean puestos de 

trabajo en una empresa sin ánimo de lucro, puestos de inserción laboral que buscan la integración social y 

laboral de los trabajadores. 

La segunda jornada de la Semana de la Caridad, el 1 de junio, tuvimos la ocasión de conocer con detalle 

el fenómeno del emprendimiento con la conferencia de Pablo Osorio, técnico de emprendimiento de 

nuestro Programa de Empleo. 

  

Pablo Osorio, imagen de promoción de su conferencia 

Su conferencia, titulada “Emprendimiento de Trinchera” nos adentró en la vía que mucha gente está 

utilizando ahora mismo como una opción de salida profesional. Comenzó diciendo que no se ha de 

entender como algo forzado y que antes de dar el paso hay que sopesar bien las opciones reales de 

conseguir un proyecto viable. 

Para un buen emprendimiento hay que contar con habilidades, conocimientos, motivaciones y recursos. 

Si la Caridad tiene mucho de sentimiento o actitud de interesarse por el bien de los demás, de estar cerca 

de los más necesitados para aliviar su situación, así también lo que entendemos por Economía Social trata 

de anteponer las necesidades de las personas al interés del capital. Es verdad que se tienen que generar 

ingresos para que la actividad sea viable y permanezca en el tiempo pero en esta nueva situación se 

pretende que las personas pasen a ocupar el centro. Un espíritu de empresa que prima las buenas 

relaciones entre los trabajadores, el buen ambiente en el centro de trabajo y que deje huella en el ámbito 

donde desarrolle su actividad. Es una nueva concepción tanto de la empresa como de la economía. 

Desde nuestro programa de Empleo se acompaña a las personas que quieren iniciar esta línea de 

emprendimiento. 



El miércoles, día 2 de junio, llegó la oportunidad para la tercera de las conferencias programadas vía 

streaming. Fue la Directora de nuestra Escuela Infantil y del Centro de Atención de Día (CAD), Nuria 

Parada, que nos presentó toda la labor que están haciendo en la conferencia “Nuestro futuro, nuestros 

sueños”. 

 

Nuria Parada en el momento de su intervención 

La Escuela Infantil está viviendo un momento delicado ya que con la caída de la natalidad hemos tenido 

que reducir el número de aulas a una ya que solo han solicitado plaza para el próximo curso 15 niños. Se 

cuenta con dos educadoras en un solo grupo de 0 a 3 años, con 15 niños inscritos de la zona y procedentes 

de familias que no podemos calificar de exclusión social. Familias que sí están contentas con el servicio 

que se presta a sus hijos. 

Más demanda hay en el CAD. La problemática de las familias se ha agravado con la pandemia. Se ha 

pasado de 15 niños a 22 estando ya al límite de las posibilidades si no se amplía el centro, cosa que se está 

estudiando al quedar aulas libres de la escuela infantil. La Xunta de Galicia deriva a los menores a nuestro 

centro desde muchos ámbitos. 

Se intenta una atención con ellos multidisciplinar. Atención social y familiar, servicio psicológico y 

apoyo a la reeducación. Para llevar adelante esta tarea se cuenta con una auxiliar técnica que ayuda en el 

proyecto educativo y cuatro educadoras. Concluyó el acto con unas bonitas aportaciones de algunos de 

los niños con los que se trabaja en el centro que no dudaron en calificar a sus cuidadoras como unas 

“madres”, detalle que muestra el buen trabajo y la implicación afectiva de todos. 

El jueves, día 3 de junio, celebramos la misa del Corpus para nuestro voluntariado en la iglesia de la 

Parroquia del Inmaculado Corazón de María. Una celebración presidida por el obispo, D. Luís Quinteiro, 

y marcada por las exigencias vigentes de la pandemia: Uso de mascarillas, distancia de seguridad y aforo 

limitado y retransmitida vía streaming por el canal youtube de la parroquia. Una celebración, organizada 

por nuestro equipo del Programa de Animación, en la que el mensaje del obispo fue de ánimo y 

agradecimiento a todos los voluntarios por su labor de hacer presente la Caridad en nuestra sociedad. 

 

Celebración del Día de la Caridad con el voluntariado 



 “CONOCE A TUS VECINOS” 

En el salón de actos del Seminario Mayor “San José” de Vigo se celebró un emotivo encuentro 

para la presentación del libro “La comunidad venezolana y el rol de la Iglesia en su integración”. 

La primera parte del acto corrió a cargo del P. Alberto Ares Mateos, SJ, autor, junto a Katrien 

Dekocker, del libro-estudio.Para enmarcar la realidad de las migraciones, comenzó con la proyección del 

vídeo-canción “Bajo un mismo techo”. 

¿Cuál es la realidad de esta comunidad de personas? ¿Cómo los acogemos? ¿Cómo lo sientes 

ellas? ¿Qué papel juega la Iglesia católica española en la acogida, el acompañamiento y su integración? 

A éstas y a otras preguntas respondió el acto y, con mayor amplitud, responde el libro, fruto de 

encuestas y entrevistas a numerosas personas, entre ellas algunas residentes en nuestra diócesis.La 

diáspora venezolana ronda los 6 millones de personas en todo el mundo. En España hemos pasado de los 

46.388 en 1998 a los 396.188 en el año 2020, un 58% a partir de 2016. 

Destacó el P. Alberto varias conclusiones del estudio: 

 El colectivo que llega a España es más joven, con intención de quedarse. 

 Su idea y deseo es mejorar sus condiciones de vida, buscando la estabilidad y seguridad. 

 Los motivos que les llevan a migrar son la precariedad en el ámbito de la alimentación y la 

salud, del mercado laboral, la inseguridad vital, … 

 Se observa una mayor vulnerabilidad en las personas jubiladas. 

 Constata que la Iglesia católica apoya de modo positivo su integración, haciéndoles 

partícipes de las actividades comunitarias, aunque se puede hacer bastante más, porque 

debemos ser “puerta abierta” y formar verdaderamente parte de la “Iglesia en salida” a la 

que nos llama el Papa Francisco. Ser verdaderos prójimos, siendo verdaderos samaritanos. 

  

 

Momento del acto de presentación del libro 



La segunda parte fue una mesa redonda en la que participaron dos trabajadoras de Cáritas 

Diocesana y una participante que recurrió a Cáritas buscando luces para su vida. 

Ésta tras explicar los motivos que le llevaron a salir de su país, manifestó su agradecimiento a 

Cáritas por la acogida y la ayuda que se le prestó, principalmente con la posibilidad de realizar varios 

cursos y el apoyo en la preparación del currículum y la entrevista de trabajo, que le llevó a conseguirlo. 

También participaron en el acto varias personas migrantes venezolanas, quienes relataron sus 

experiencias vitales en su país y lo que se encontraron y encuentran en España. 

Cerró el acto, nuevamente, Alberto Ares resumiendo las inquietudes que sobresalieron durante el 

coloquio: necesidad de facilitar el acceso a una vivienda, a un trabajo y a la alimentación, por este orden. 

Valoración positiva de la importancia de la incidencia pública y política, promovida por Cáritas y otras 

entidades sociales, que facilitó muchos avances para favorecer la integración en igualdad. 

Todavía queda mucho camino por recorrer como, por ejemplo, agilizar los trámites burocráticos: 

facilitar los avales, los permisos de residencia, el reconocimiento y homologación de títulos 

universitarios, entre otros. 

Agradecemos a Alberto Ares que haya querido hacer esta presentación en Vigo y le deseamos 

muchas bendiciones para su nuevo destino en Bruselas, a partir del mes de septiembre, en su nuevo cargo 

como director del Servicio Jesuita a Refugiados en Europa, uno de los centros de investigación más 

importantes en el ámbito iberoamericano en el campo de las migraciones y la cooperación internacional. 

Muchas gracias, Alberto. 

 

CELEBRAMOS UN NUEVO CONSEJO DIOCESANO 

El martes, 22 de junio, nos reunimos en Consejo Diocesano, presidido por nuestro obispo D. Luís, en un 

local que se presta muy bien para este tipo de eventos en la nave de nuestro proyecto textil, en la calle 

Gandarón. 

Después de la bienvenida y oración inicial, tomo la palabra D. Luís para manifestar que, caminando ya en 

vías de normalidad, es bueno echar la vista atrás para ver a toda la gente que hemos ayudado en esta 

pandemia que nos demuestra que nuestro trabajo “es necesario y fundamental”. Fue una etapa dura y 

difícil que nos ha enseñado que siguen existiendo muchas necesidades, que la gente necesita apoyo y que 

necesitamos estar alerta en momentos difíciles como éstos. 

No podemos quedarnos parados ya que lo que hacemos “es importante para mucha gente en el ámbito de 

la Caridad, de la compañía de tantas personas que están solas. Estar presentes para favorecer la 

comunicación y la convivencia entre todos”. 

 

Los asistentes al Consejo Diocesano  



Destacó en sus palabras el importante papel que están haciendo y han de mantener las parroquias para 

estar más cerca de la gente conociendo de primera mano todas sus necesidades. Urge encontrar personas 

con iniciativa y fuerza para animar en su entorno. Animar a los colaboradores y voluntarios para estimular 

la acción con los más necesitados, ser voz de ánimo y estímulo con todos ellos.  

Animó a todos los presentes a ser en su arciprestazgo personas que den impulso a nuevas acciones en el 

ámbito de la Caridad, de la vida sacramental y en la catequesis. 

La tendencia natural ante las dificultades y la falta de apoyos es el desánimo así que es importante 

reaccionar para mantener la voz y la acción que sostiene a nuestra gente que depende de nosotros ya que 

es muy probable que muchos de ellos no tengan a nadie más. 

Concluyó dando gracias “por las Cáritas Diocesana y Parroquiales, por el proyecto textil y por tantas 

cosas e iniciativas que vamos creando con la ayuda de Dios”. 

Tomó la palabra el Delegado Diocesano, Javier Alonso, para informar de la próxima renovación de los 

miembros de este Consejo Diocesano. La vigencia de la actual composición del consejo concluye este 

año. De él hay una parte fija, la Presidencia del obispo y la Junta Directiva que son miembros natos, pero 

la representación de los arciprestazgos ha de renovarse. Las elecciones de ese nuevo consejo, sin fecha 

concreta, quedan para el próximo mes de octubre. 

A continuación se abrió un turno en el que fueron tomando la palabra los distintos representantes de los 

arciprestazgos dando a conocer cómo les ha afectado la pandemia a su actividad y de cómo están 

comenzando a recobrar, poco a poco, la normalidad. 

Se habló también de la celebración del próximo Sínodo al que el Papa Francisco ha querido darle un 

carácter más participativo celebrando sesiones a nivel diocesano de las que darán posteriormente cuenta 

los obispos en sus encuentros en Roma. El Papa quiere que la Iglesia esté así en permanente espíritu de 

Sínodo, vivir unidos en la acción permanente, la historia no se interrumpe. 

La apertura de la fase diocesana del Sínodo está señalada para el día 17 de octubre y se mantendrá la 

actividad sinodal de octubre a abril del próximo año. 

Otro tema, que se puso encima de la mesa y que está en línea con una de las grandes preocupaciones de 

Cáritas como es la vivienda, es el proyecto que estamos madurando en el inmueble que tenemos cedido 

en la calle Ramón Nieto de Vigo. Estamos en el momento de recoger sugerencias de posibles proyectos 

que allí se puedan realizar. Queremos hacer que sea un proyecto esencialmente participativo y con el que 

podamos ayudar a mucha gente. 

Por último señalar que se está trabajando para la implantación de un sistema de calidad para poder 

conseguir a una certificación oficial que supone que estamos haciendo las cosas bien y nos dé más 

opciones para poder optar a subvenciones. 

Lo decíamos anteriormente, fue comentario generalizado la idoneidad del salón donde se reunió este 

último Consejo Diocesano. Es amplio el local y se presta para reuniones de carácter participativo ya que 

nos permite, como se aprecia en la foto, el que nos veamos las caras y podamos seguir perfectamente a la 

persona que en cada momento tome la palabra. De hecho, desde hace ya algunas semanas, está siendo el 

local habitual de las reuniones semanales de la Junta Directiva. 

 

 

 

 



 

La Consellería de Emprego e Igualdade resolvió favorablemente nuestra  solicitud para las 

subvenciones destinadas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para programas dirigidos a 

mujeres en situación de especial vulnerabilidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo como parte 

de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 del Programa Operativo FSE Galicia 

2014-2020, mediante la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia.  

Las personas beneficiarias de este proyecto son 120 mujeres en situación de especial vulnerabilidad, solas 

o con hijos a su cargo, con ingresos inferiores a 2,5 veces ó IPREM. La finalidad sería mejorar las 

situaciones de desventaja social para así lograr la plena integración social de este colectivo. La zona de 

actuación abarcaría desde la ciudad de Vigo, su área metropolitana hasta la comarca Tea-Condado.  

 Para llevar a cabo este objetivo de lograr la plena integración del colectivo se cuenta con los siguientes 

servicios:  

 Servicios de orientación e información sobre recursos singularizados, de atención, orientación y 

asesoramiento personal y social, así como de apoyo directo en las relaciones con otras entidades, 

organismos y servicios que faciliten a las personas usuarias su proceso de integración social.  

 Servicio de atención psicológica.  

 Servicio de asesoramiento jurídico.  

Las necesidades sociales que se pretenden cubrir son desde la cobertura de necesidades básicas hasta el 

apoyo en las posibles carencias que se detecten en los distintos ámbitos de la persona, bien sea social, 

psicológica o legal.  

También hemos recibido ayuda del Banco de Santander que ha hecho entrega de un cheque por un valor 

de 5.000€ a nuestra entidad,  correspondiente a la ayuda solicitada a su Programa Santander Ayuda para 

financiar parte de nuestro proyecto Emprende Verde.  

Tras analizar la evolución que ha tenido el mercado laboral en el 2020,  nuestro Programa de Empleo ha 

decidido abrir una nueva vía de actuación con sus participantes, elaborando un nuevo proyecto bajo el 

nombre » Emprende en Verde»  que ofrece asesoramiento y formación específica para emprender en el 

sector agrícola.   

 

 

Así, después de haber obtenido la financiación del Fondo Social Europeo para la realización de una 

formación específica de Mantenimientos de Jardines, Zonas Verdes y Forestales y para el Asesoramiento 

en Emprendimiento, hemos querido dar un paso más, y destinar esta ayuda recibida a la adquisición de 

equipos de protección y herramientas de trabajo para que las personas que hayan recibido la formación 

puedan emprender en este sector.  



ACTUALIDAD DE CARITAS ESPAÑA 

 
Memoria 2020 e informe del Observatorio de la Realidad Social 

Cáritas invirtió en 2020 más de 386 millones de € para apoyar 
a 2,8 millones de personas dañadas por problemas 
crecientes de desempleo, ingresos, vivienda y salud mental 

La Memoria anual de actividades constata el fuerte aumento de personas 
que demandan ayuda de emergencia a causa de la pandemia 

El último informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas alerta 
de que la Covid ha sido un tsunami para los derechos de muchas 
personas 

Cáritas. 23 de junio de 2021.- Los graves efectos sociales de la pandemia causada por el coronavirus en 

las personas más vulnerables queda reflejada en los datos recogidos en la Memoria anual 2020 de Cáritas 

Española que se ha presentado esta mañana en Madrid.  

Esta radiografía sobre el impacto de esta crisis sanitaria, social y económica adquiere toda su dimensión 

en el informe elaborado a partir de datos de las personas acompañadas por las 70 Cáritas Diocesanas de 

toda España y que, junto con la Memoria, han puesto sobre la mesa los responsables del Observatorio de 

la Realidad Social (ORS) de Cáritas con un título elocuente: “Del tsunami al mar de fondo: salud mental 

y protección social”. 

Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española; Natalia Peiro, secretaria general; y Raúl Flores, 

coordinador de Estudios han sido los encargados de presentar esta rendición de cuentas durante una rueda 

de prensa celebrada hoy en Madrid en la sede de la institución. 

Los recursos invertidos 

Según los datos aportados por Natalia Peiro, en el último año Caritas ha invertido 386.7 millones de 

euros en sus diferentes recursos y proyectos dentro de España y en acciones de cooperación internacional 

en terceros países.  

Este importante esfuerzo económico (unos 50 millones más que en 2019) ha sido posible gracias al 

generoso apoyo de miles de socios, donantes y colaboradores privados, que han aportado más de 273 

millones. Junto a ello, destaca también el esfuerzo de las distintas Administraciones públicas durante 

la pandemia, que aportaron a los programas de Cáritas un total de 113.5 millones de euros. 

Esta procedencia de los recursos económicos de Cáritas mantiene la misma tendencia de los años 

precedentes, dentro de una horquilla que se mantiene entre un 70-71 por ciento de fondos privados y un 

29-30 por ciento de subvenciones públicas. 

Los apartados que han exigido mayor esfuerzo financiero durante 2020 están estrechamente relacionados 

con los focos de emergencia social donde nuestra Confederación ha tenido que marcar las prioridades 

marcadas por la pandemia. Así, en los programas de Acogida y asistencia se invirtieron 92.4 millones 

de euros, seguidos, de los capítulos de Economía solidaria (empleo, economía social y comercio justo, 

85.6 millones), Mayores (36.2 millones), Personas en situación de sin hogar (35.3 millones) y Salud 

(drogodependencia, VIH-sida, apoyo psicológico y salud mental, 11.8 millones), por citar los más 

destacados. 

Mención especial merece el apartado de los proyectos y estrategias en Cooperación internacional, a las 

que en 2020 se destinaron más de 19 millones de euros. 

Aun cuando el último año se multiplicaron a causa de la Covid las respuestas a las demandas de 

emergencia y poner en juego un importante incremento de recursos económicos, ha sido posible mantener 

el objetivo de austeridad en el apartado de Gestión y administración en las mismas cifras de años 

https://bit.ly/3j2Kp2I
https://bit.ly/2SkMmwI
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anteriores: un 6,4%. Es decir, de cada 100 euros invertidos en acciones de lucha contra la pobreza, 

únicamente sólo se han destinado a gastos de gestión 6,4 euros. 

La Memoria recoge también los datos de las personas que están detrás de toda esta actividad confederal, 

sostenida gracias a 81.182 personas voluntarias y a 5.324 trabajadores contratados. 

Las personas acompañadas 

Como señaló Natalia Peiro, “los datos de esta Memoria sólo tienen un sentido y una razón de ser: la de los 

rostros y nombres anónimos de los cientos de miles de personas y familias que han demandado el apoyo 

de Cáritas”. “Por los motivos de todos conocidos –explicó–el último año marca un punto de inflexión en 

el número de personas acompañadas, que experimenta un incremento importante con relación a los años 

anteriores. 

En total, la Confederación Cáritas apoyó en 2020 a 2.856.986 personas (2,4 millones en 2019). De 

ellas, 1.769.799 dentro de España y 1.087.187 participantes en Cooperación internacional. 

La gran mayoría de las personas atendidas en España lo fueron a través de los programas de Acogida y 

asistencia (1.425.991 personas, el 80,6% del total).  

Los proyectos de Familia, infancia y juventud prestaron apoyo a 88.740 personas; en los programas de 

Economía solidaria a 79.359 personas; en el apartado de Personas en situación de sin hogar fueron 43.899 

usuarios; en el de Personas inmigrantes, 42.411; en el de Mayores, 17.748; y en el de Mujer, 9.560, entre 

otros. 

El reto de la pandemia 

En palabras de la secretaria general, “la pandemia ha situado a Cáritas ante un reto desconocido, al que 

hemos respondido con una flexibilidad y creatividad enormes. Esta crisis nos ha obligado a reinventarnos, 

a repensar nuestras actuaciones, acogida y acompañamiento para asegurar procesos integrales, centrados 

en las personas y en el acceso a sus derechos, a través de una diversidad de proyectos, desde recursos 

residenciales, centros de día, ayuda a domicilio a trabajo de calle, grupos de autoayuda o procesos de 

animación comunitaria, entre otros”.  

La Memoria destaca las líneas de trabajo que tuvieron mayor relevancia durante 2020: 

- Impulso al derecho a la alimentación y el vestido y la dignificación del acceso de este 

derecho a través de iniciativas como las tarjetas solidarias o espacios con corazón, entre 

otras.  

- Prevención y acompañamiento a la soledad no deseada, sobre todo en programas de 

mayores. 

- Acompañamiento a las personas en situación administrativa irregular, que son personas 

invisibilizadas en nuestra sociedad.  

- El apoyo prioritario a la realidad de muchas personas sin hogar o de personas que 

viven en infraviviendas, lugares poco salubres y dignos para una vida con cierta seguridad 

en una pandemia de esta naturaleza. 

- La respuesta al impacto de la pandemia en los más de 40 países donde Cáritas 

Española impulsa proyectos de cooperación para afrontar un agravamiento sin 

precedentes que la Covid ha supuesto para crisis humanitarias ya existentes (Sahel, Siria, 

Venezuela), así como al aumento en la vulnerabilidad de las comunidades de la Amazonía o 

los refugiados rohingya en Bangladesh. 

Invitación de Manuel Bretón a “ser más pueblo” 

El presidente, Manuel Bretón, al abrir la rueda de prensa subrayaba la oportunidad, que en medio del 

dolor y la pérdida, está suponiendo esta crisis para que “nuestra institución tenga más ganas, si cabe, de 



luchar por recuperar la vida de los que más han sufrido y sufrirán las consecuencias que esta pandemia 

deja en nuestro país y también lejos de nuestras fronteras”. 

Recordaba, a ese respecto el lema “Seamos más pueblo” de la campaña del Día de Caridad celebrada días 

atrás y la invitación a “ser `el pueblo más grande del mundo´, el Pueblo de Dios unido, que camina en la 

solidaridad y en la justicia”.  

 

LXXIX Asamblea General 

Cáritas aprueba su V Plan Estratégico para orientar 
las respuestas de la Confederación a la realidad post-Covid 

La Declaración final apuesta «por seguir estando en el centro 
de las soluciones a esta crisis y acompañar, con cercanía, 
calidad y calidez, la realidad de todos los descartados» 

Cáritas. 28 de junio de 2021.- Los responsables de las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país que el 

viernes 25 de junio participaron en la LXXIX Asamblea General de Cáritas Española, celebrada en la 

sede de la Fundación Pablo VI de Madrid, rubricaron, en su Declaración final, “la apuesta de nuestra 

Confederación por seguir estando en el centro de las soluciones a esta crisis, fiel a su misión samaritana 

de atender a todos los descartados y de acompañar, con cercanía, calidad y calidez, la realidad de estas 

personas”. 

Con este objetivo, la Asamblea dio luz verde al V Plan Estratégico de Cáritas, un instrumento que servirá 

para articular durante los próximos tres años las respuestas de la organización “al reto que plantea esta 

sociedad malherida”. “Somos conscientes –se afirma en la Declaración— de la exigencia organizativa 

que supondrá orientar nuestros modelos de trabajo a estos nuevos escenarios de exclusión social en los 

que, además, persisten antiguos desequilibrios estructurales y ´viejas´ pobrezas”.  

Construir la Cáritas del futuro 

El desarrollo de esta Asamblea, todavía condicionado por los efectos de la pandemia, ha tenido un 

formato híbrido, con equipos diocesanos que han participado de manera presencial en la misma y otros 

que han optado por seguir las sesiones a través de videoconferencia. 

Las sesiones estuvieron presididas por Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, y moderadas por 

Vicente Martín, delgado episcopal, y Natalia Peiro, secretaria general. 

Junto a los temas estatutarios —informe anual de la Secretaría General y aprobación de cuentas y 

resultados del Ejercicio 2020—, el trabajo de reflexión giró en torno al tema “La Cáritas que queremos 

para el futuro: Aportaciones a la luz del impacto del Covid-19 en la sociedad, de nuestros retos 

estratégicos y de la percepción de Cáritas en la sociedad”. 

La Asamblea aprobó, también, el V Plan Estratégico 2022-2024, cuyos ejes se señalan en la Declaración 

final, así como la programación y el presupuesto para el próximo año. 

Las sesiones se cerraron con la entrega de la primera edición del Premio a la dimensión universal de la 

Caridad, que ha recaído en el proyecto que Cáritas Diocesana y la Archidiócesis de Valladolid viene 

apoyando desde 2005 en el Vicariato Apostólico de Puyo, en la Amazonía Ecuatoriana. 

Mensaje de la Subcomisión de Acción caritativa y social de la CEE 

En su mensaje a la Asamblea como obispo acompañante de Cáritas en la Subcomisión de Acción 

caritativa y social de la CEE, monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga, expresó su “agradecimiento 

a los agentes de caridad –voluntarios y contratados- que, desde un amor creativo, han ido dando 

respuestas ajustadas a las variadas situaciones de precariedad y cuidado que se les han presentado”. 



Cuando, señaló, “en situaciones de crisis, lo fácil es retirarse al propio nido y ocuparse en el cuidado 

propio, no habéis caído en esta tentación los miles y miles integrantes de Cáritas, sino que habéis 

permanecido al lado de los que os necesitaban sin dejarles en ningún momento abandonados a su suerte”. 

Y refiriéndose a los nuevos retos que apunta el V Plan estratégico de la Confederación para los próximos 

años, don Jesús señaló la necesidad de” afrontar una relectura del Modelo de Acción Social desde cuatro 

perspectivas: la comunidad cristiana, llamada a ser protagonista de la acción caritativa y social; una 

fraternidad abierta y universal; el cuidado del hombre, de la sociedad y del medio ambiente; y el respeto y 

potenciación de los derechos humanos”. 

Declaración final 

La Asamblea concluyó con la aprobación de la Declaración final, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

 

LXXIX Asamblea General 

DECLARACIÓN FINAL 

 

Cuando la situación sanitaria provocada por la pandemia parece darnos tregua, celebramos esta LXXIX Asamblea General 

de Cáritas estimulados con la esperanza real de que, tras una etapa de pérdidas y sufrimientos para tantas personas, 

pueda abrirse paso un nuevo escenario de reconstrucción social y humana. 

La invitación a «ser más pueblo» con la que hace unas semanas celebrábamos el Día de Caridad ha tenido un efecto 

inspirador en este encuentro de trabajo confederal, en el que representantes de las 70 Cáritas Diocesanas hemos 

compartido las voces y las inquietudes de toda la Iglesia que peregrina en España y que late en esa multitud de «corazones 

que ven» integrada por nuestros voluntarios, agentes y colaboradores. 

En esta Asamblea hemos compartido el dolor y el desconsuelo provocados por las importantes pérdidas a las que nos 

estamos enfrentando por efecto de esta pandemia y a las que la gran familia de Cáritas no ha sido ajena. Como miembros 

de la comunidad cristiana y de una organización que cuida y promueve la dignidad de las personas, oramos al Señor de la 

Vida en memoria de quienes han emprendido el camino a la Casa del Padre y en alivio de las dramáticas situaciones de 

enfermedad y vulnerabilidad provocadas por esta crisis global. 

Desde nuestra misión en las fronteras donde muerde la exclusión social y una pobreza cuyas condiciones están empujando 

a miles de familias a situaciones intolerables de precariedad, hemos reflexionado sobre los retos que nos demandan las 

personas que acompañamos y las respuestas que, en cuanto servicio organizado de la caridad, debemos articular para 

adecuar nuestra acción a la nueva realidad tras la Covid-19.  

Con ese objetivo, y respondiendo al tema marco propuesto para esta Asamblea bajo el lema «La Cáritas que queremos 

para el futuro», hemos analizado cuáles son las claves que permitan recrear en los próximos años nuestras relaciones para 

poder sostenernos y relacionarnos de una forma nueva, atendiendo a la propuesta del papa Francisco de recuperar la 

amabilidad en nuestra mirada y en nuestros gestos, en la forma de escuchar y acoger a los demás. 

La realidad nos está interpelando con necesidades ya conocidas, pero no siempre tomadas en consideración; necesidades 

de naturaleza relacional, de participación social y de libertad, que se suman a las urgencias dictadas por la precariedad 

material y que nos abocan a activar nuevos canales de intervención y nuevos modelos de estar e intervenir en la sociedad. 

Este es el camino propuesto en nuestra reciente campaña del Día de Caridad con la llamada a «ser más pueblo» para 

situar a los agentes de Cáritas, a toda nuestra base social y al conjunto de la sociedad ante la tarea ilusionante de 

construir un futuro inspirado en una participación auténticamente fraterna y ciudadana donde tengan pleno acceso todos 

los prójimos olvidados de la sociedad excluida. 

Este es un empeño que, cuando Cáritas se prepara para conmemorar en 2022 sus 75 años de trayectoria en España, lleva 

emparejado un profundo esfuerzo por avanzar en una comunicación para el siglo XXI que permita servir mejor a nuestra 

misión y a nuestra credibilidad, y a fortalecer los signos de transparencia e independencia que marcan, dentro y fuera de 

Cáritas, la confiabilidad. 

Estos propósitos son especialmente necesarios cuando surgen irresponsables intentos de utilizar el descontento ciudadano 

provocado por esta profunda crisis social, económica y sanitaria para estimular la polarización social y convertir en 

objetivos del discurso del odio a quienes piensan distinto, viven de manera diferente o profesan otra religión.  

Rechazamos estos intentos de dirigir la estigmatización pública contra quienes, además, están en situación de desventaja 

social. Apelamos a proteger la realidad de la diversidad en la que hunde sus pilares un modelo de sociedad democrática, 

participativa y acogedora. Como nos recuerdan los obispos en su mensaje para la fiesta del Corpus Christi, apelamos «a 



recuperar el sentido de nuestra vida sabiéndonos frágiles y necesitados de salvación, una necesidad que se hace concreta 

en la vida de cada día, en la projimidad, en la cercanía, en la fraternidad y en la esperanza cristiana». 

Renovamos, por ello, nuestro compromiso a seguir dando testimonio de fe y a hacer nuestras las palabras de Jesús –

«tomad y comed, tomad y bebed»— para compartir el banquete de la Vida, ser signo de consuelo y de aliento, de 

denuncia y de esperanza en medio de esta sociedad rota y herida. A través de nuestra red de acogida y del 

acompañamiento dentro y fuera de España, conocemos el alcance del deterioro social que está afectado con mayor rigor 

a las personas y comunidades más vulnerables que participan en nuestras acciones. Y sabemos que son muchos los 

lugares de nuestra sociedad global donde se hacen esfuerzos admirables para proteger a las personas y a las familias de 

las zozobras que afrontan los vulnerables y más empobrecidos. 

Nuestra Confederación, llamada a adecuar permanentemente su organización para responder con eficacia a los retos que 

plantea en cada momento la realidad cambiante de la pobreza y la exclusión, debe abordar el despliegue estratégico 

necesario para orientar las respuestas a la naturaleza de los desafíos de una pandemia que ha cambiado el relato de la 

realidad tal y como la conocíamos.  

Afrontamos una salida de largo recorrido de esta coyuntura que requiere por parte de todos, desde el ámbito público al 

sector privado, la suma de respuestas valientes al servicio del bien común. A ese empeño, Cáritas aportará su larga 

experiencia de lucha contra la pobreza y todos sus recursos. Esta Asamblea rubrica la apuesta de nuestra Confederación 

por seguir estando en el centro de las soluciones a esta crisis, fiel a su misión samaritana de atender a todos los 

descartados y de acompañar, con cercanía, calidad y calidez, la realidad de estas personas. 

Conocemos la envergadura del reto que plantea esta sociedad malherida y somos conscientes de la exigencia organizativa 

que supondrá orientar nuestros modelos de trabajo a estos nuevos escenarios de exclusión social en los que, además, 

persisten antiguos desequilibrios estructurales y «viejas» pobrezas.  

Con este objetivo, hemos aprobado el V Plan Estratégico de Cáritas, un instrumento que servirá para iluminar durante los 

próximos tres años estos focos del camino: 

- Incorporar la mirada de derechos y la participación plena de las personas que acompañamos en España y en las 

comunidades de los países del Sur. 

- Apostar, a la luz de Laudato si´, por la vida en todas sus etapas, por la ecología integral y el cuidado de la Creación y 

de las personas para escuchar el grito de la tierra y de los pobres. 

- Actualizar el modelo de acompañamiento para abordar la brecha digital agudizada durante la pandemia y que 

afecta tanto al acceso de los participantes a sus derechos como en los propios agentes de Cáritas. 

- Fortalecer la Dimensión Universal de la Caridad, a través de la respuesta solidaria del conjunto de la Confederación 

internacional con el acompañamiento en derechos a las personas en movilidad durante todo el itinerario migratorio. 

- Avanzar en la sostenibilidad de la institución, desde una triple perspectiva: la de las personas, resaltando la 

necesidad de estimular la incorporación del voluntariado joven; la económica, para diversificar las fuentes de financiación 

de acuerdo con la identidad de Cáritas; y la organizativa, a fin de avanzar en la mejora de la innovación, el aprendizaje y la 

adaptación a la transformación digital. 

Queremos recorrer este camino junto a todas las Cáritas hermanas de nuestra red internacional, con las que compartimos 

visión y estrategias, y mano a mano con las muchas personas e instituciones de las que recibimos un apoyo que ha sido 

esencial para trabajar en nuestro propósito de que nadie se quede atrás. Este objetivo seguirá siendo posible, también, 

con el acompañamiento de los medios de comunicación social, que durante esta pandemia han desarrollado de forma 

admirable su misión de auténtico servicio público. 

Nuestro profundo reconocimiento y gratitud a todos los que contribuyen al trabajo de Cáritas. Sabemos, por décadas de 

experiencia en la lucha por la justicia, que el largo y arduo camino de los próximos años podrá ser llevadero gracias al 

aliento del Espíritu y la esperanza que aportan la solidaridad y compromiso de todas las voluntades que nos acompañan. 

Madrid, 25 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIDAD DE CARITAS INTERNACIONAL 

 

12 de junio, Día contra el Trabajo Infantil 

Cáritas alerta de que muchos productos que consumimos 
a diario esconden situaciones de explotación infantil 

Junto a la Coordinadora estatal de Comercio Justo, 
invita a sumarse al Comercio Justo para combatir esta lacra 

Cáritas Española apoya en Bolivia un proyecto 
de prevención del trabajo infantil para 900 menores 

Cáritas. 11 de junio de 2021.- Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra 

el 12 de junio, Cáritas, junto al resto de organizaciones miembro de la Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo (CECJ), alerta, dentro de la campaña «Contra el trabajo infantil, elijo Comercio Justo», de 

que muchos de los productos que forman parte de nuestros hábitos de consumo diario (como café, 

chocolate, azúcar, cereales, ropa y otros artículos textiles) esconden, en sus cadenas de producción, 

situaciones de explotación laboral de niños y niñas. 

Una buena manera de actuar contra esta realidad es adquirir, como consumidores, productos de Comercio 

Justo, dado que la ausencia de explotación infantil es uno de los principios esenciales que deben cumplir 

todas las organizaciones implicadas en este modelo de consumo basado en la sostenibilidad y la 

protección de los derechos de las comunidades productoras. 

La celebración de la jornada tiene este año, además, un significado añadido, ya que 2021 ha sido 

designado por la ONU como Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, que refuerza la 

llamada a dar visibilidad a esta lacra social, tan poco conocida. 

El trabajo infantil en cifras 

Los datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) muestran cuál es la magnitud la 

problemática del trabajo infantil en el mundo. Según sus últimas estimaciones, hay 152 millones de niños 

y niñas trabajadores en todo el mundo, de los cuales casi la mitad (73 millones) realiza actividades 

peligrosas. 

En su mayoría, el trabajo infantil afecta a niños varones (88 millones, ante 64 millones que son niñas). 

Por sectores de actividad, el trabajo infantil se concentra en primer lugar en la agricultura, ganadería o 

pesca (7 de cada 10 menores que trabajan); mientras que el 17% lo hacen en el sector de servicios y el 

12% en la industria, en particular la minería. 

África es la región que concentra mayor proporción de menores trabajadores, donde 1 de cada 5 niños o 

niñas trabajan.  Casi la mitad de los niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años. 

Proyecto de prevención del trabajo infantil en Bolivia 

Junto al trabajo de sensibilización y el compromiso con un modelo de consumo basado en la defensa de 

los derechos de las personas más vulnerables en las comunidades del Sur, la acción de Cáritas Española 

en el terreno se realiza de manera activa mediante el apoyo a proyectos de las Cáritas locales para 

prevenir el trabajo infantil. 

Es el caso del proyecto que lleva a cabo en Bolivia desde 2018 la Pastoral Social Cáritas Potosí para 

evitar situaciones de explotación laboral, mejorar las capacidades educativas y la situación nutricional y 

alimentaria de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en la región, donde existe una elevada 

incidencia de casos de trabajo infantil en la minería y las actividades agrícolas.  

En total, gracias a este proyecto —que cuenta con un presupuesto de 246.740 euros, de los cuales 200.000 

proceden de un legado solidario aportado a Cáritas Española— se está acompañando a casi 900 niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes entre los 7 y los 18 años. 

https://comerciojusto.org/lanzamos-la-campana-contra-el-trabajo-infantil-elijo-comercio-justo/
https://endchildlabour2021.org/es/
https://www.caritas.es/cooperacion/derecho-a-la-alimentacion-y-atencion-a-la-infancia-trabajadora-en-bolivia/


Día Mundial de los Refugiados 

Cáritas Europa urge a la UE a repensar su indiferencia y a aplicar un 
enfoque de la migración más centrado en el ser humano  

Insta a los responsables políticos europeos a acelerar 
el reasentamiento de los refugiados en los países de la Unión 

Cáritas. 18 de junio de 2021.- Cáritas Europa lanza un llamamiento a los líderes de la Unión Europea 

a “repensar su indiferencia” sobre la realidad de la movilidad humana y a que “apliquen un enfoque más 

centrado en el ser humano, respetando los valores y compromisos legales de la UE”.  

En una declaración con motivo del Día Mundial de los Refugiados, que se celebró el 20 de junio, Cáritas 

Europa reitera “la necesidad de proteger, promover, acoger e integrar a las personas en situación de 

movilidad”, así como a acelerar el reasentamiento de los refugiados en los países de la Unión. Cabe tener 

en cuenta, como se señala en la nota, que de los 1,4 millones de refugiados identificados por ACNUR 

como particularmente vulnerables y necesitados de reasentamiento, en 2020 únicamente fueron 

reasentados 22.800, una cifra realmente escandalosa que muestra a las claras el poco interés que suscita la 

precaria situación de estos colectivos. 
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