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CÁRITAS EN EL MUNDOCÁRITAS EN EL MUNDO
El MundoEl Mundo

¿ En qué Mundo vivimos…?¿ En qué Mundo vivimos…?

Un Mundo contradictorio y, a veces, incoherente…

Población Mundial: 7 092 MM personas pero Población Mundial: 7.092 MM personas, pero…

 1.300 MM personas (18%) viven con < 1,25$/día.p ( ) ,

 2.800 MM personas (40%) viven con < 2$/día.

 Representa un 70% para el Ásia Meridional
 Siendo 69% para la África Sub-sahariana
 Mientras que es un 33% para Ásia Oriental
 14% para Norte África
 12% para Latinoamérica y Caribe% pa a at oa é ca y Ca be
 …Y solo un 2% para Europa 
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El MundoEl Mundo

U M d t di t i i h t

¿ En qué Mundo vivimos…?¿ En qué Mundo vivimos…?
Un Mundo contradictorio y, a veces, incoherente…

 Población Mundial: 7.092 MM personas, pero…p , p

 Hay 904 MM personas desnutridas… sin embargo, la capacidad 
de producción de alimentos podría ser para 12.000 MM.

 Por otro lado, 1.569 MM personas tienen sobrepeso

 Y de ellas unos 523 MM personas con obesidad
 En los primeros 20 días del 2013, se han gastado 373 MM USD en 

EEUU en enfermedades derivadas del sobrepesoEEUU en enfermedades derivadas del sobrepeso 
 En los mismos 20 días 148 MM USD gastados en dietas para perder 

peso.

 …Y hoy se habrán muerto 25.000 niños de hambre
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El MundoEl Mundo

¿ En qué Mundo vivimos…?¿ En qué Mundo vivimos…?

Un Mundo contradictorio y, a veces, incoherente…

Población Mundial: 7 092 MM personas pero Población Mundial: 7.092 MM personas, pero…

 800 MM personas no tienen acceso al agua

 42 MM personas infectadas por VIH/Sida

 Desde inicio 2013 ya han muerto 77 M de Sida

 378 M personas han muerto de cáncer 378 M personas han muerto de cáncer

 45 M personas muertas de malaria
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CáritasCáritas

¿Qué es Cáritas y cual es su Misión?¿Qué es Cáritas y cual es su Misión?

PERSONAPERSONA
SIEMPRE EN EL CENTRO DE LA 

ACTUACIÓN DE CÁRITAS ESTÁ LA PERSONAPERSONAACTUACIÓN DE CÁRITAS ESTÁ LA
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CáritasCáritas

 Cá itas posee na amplia dimensión inte nacional f ncionando

¿Cómo se estructura Cáritas a nivel mundial y nacional?¿Cómo se estructura Cáritas a nivel mundial y nacional?

 Cáritas posee una amplia dimensión internacional, funcionando 
en coordinación a través de 165 Organizaciones en 145 Países, 
integradas en Cáritas Internationalis, con sede en Roma. 

á áActualmente hay más de 1 MM de personas colaborando en Cáritas 
en el Mundo, bien como voluntarios o como trabajadores.

 Cáritas Española está constituída por más de 6.000 Cáritas 
Parroquiales , agrupadas en 71 Cáritas Diocesanas y que, a su vez, 
están coordinadas a través de 13 Cáritas Regionalesestán coordinadas a través de 13 Cáritas Regionales.

 El compromiso de Cáritas Española con los excluidos se basa, 
f d l l b j d 6 2 l i i lfundamentalmente, en el trabajo de 64.251 voluntarios a nivel 
nacional, que representan el 94% de los recursos humanos de la 
institución y de 4.357 trabajadores contratados. De esta forma, se 
han podido atender en 2011 a 1.804.126 personas en exclusión.
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¿Cómo se estructura Cáritas a nivel local?¿Cómo se estructura Cáritas a nivel local?

 En Cáritas Diocesana de Canarias, provincia de Las Palmas, 

contamos con 107 Cáritas Parroquiales, coordinadas por 21 Cáritas 

Arciprestales y unos Servicios Generales, que dan apoyo técnico al 

conjunto y gestionan 12 Programas y 3 Centros.

 En esta Cáritas Diocesana contamos con 1.132 voluntarios y 126 

trabajadores que han permitido atender a 11.558 personas en 

2011, que estaban en exclusión o en situación de vulnerabilidad.
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¿Y como se trabaja a nivel internacional?¿Y como se trabaja a nivel internacional?
pp

La participación de las comunidades locales.

Acompañar (en condiciones de igualdad) a las comunidades locales.

Respetar, asumir y participar en los procesos locales.

Cáritas Española proporciona los instrumentos y recursos humanos
y materiales que contribuirán a erradicar las causas y efectos de la y q y
pobreza, siempre respetando los procesos locales y acompañando.



CÁRITAS EN EL MUNDOCÁRITAS EN EL MUNDO
Cooperación Internacional de Cooperación Internacional de CáritasCáritas

¿Y como se enfoca una Emergencia (I)?¿Y como se enfoca una Emergencia (I)?

A i d d d l it ió d l í

pp

Acciones que dependen de la situación del país:

* Ayuda de emergencia: Carácter asistencial (salvar vidas  y aliviar 
f i i t )sufrimiento).

* Rehabilitación: La vuelta a la normalidad. Restablecimiento de 
i i i f t tservicios e infraestructuras.

* Cooperación al desarrollo: Mejora de las condiciones de vida, 
reducción de vulnerabilidad procesos a largo plazo participaciónreducción de vulnerabilidad, procesos a largo plazo, participación 
comunitaria, empoderamiento de las comunidades.

* P e ención p epa ación f ente a desast es o eme gencias* Prevención y preparación frente a desastres o emergencias: 
Mejora de la capacidad de respuesta si vuelve a ocurrir.
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¿Y como se enfoca una Emergencia (II)?¿Y como se enfoca una Emergencia (II)?
Acciones que dependen de la situación del país:

pp

* Ayuda de emergencia

* Rehabilitación* Rehabilitación

* Cooperación al desarrollo

* Prevención y preparación frente a desastres o emergencias

Todas estas fases se inician de manera coordinada entre lasTodas estas fases se inician de manera coordinada entre las 
Cáritas del Norte al principio, con reparto posterior de áreas en 

las fases de rehabilitación y vuelta a la normalidad.

Siempre que sea posible, se compran los suministros necesarios 

y

localmente (o regionalmente) y se utiliza la mano de obra local.
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El Eje Sanitario en la El Eje Sanitario en la CoopCoop. . IntInt. de . de CáritasCáritas

8 Objetivos de Desarrollo del Milenio8 Objetivos de Desarrollo del Milenio
1. Erradicar la pobreza extrema  y el hambre. 2. Lograr la educación primaria universal 3. Promover la igualdad de género

4. Reducir la mortalidad infantil 5. Reducir la mortalidad materna 6. Combatir el SIDA, la malaria…

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 8. Crear una alianza mundial para el desarrollo
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I. ERRADICAR EL HAMBRE: Reducir a la mitad el número de personas que viven en la Pobreza.

8 Objetivos de Desarrollo del Milenio para 20158 Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015

II. EDUCACIÓN UNIVERSAL: Asegurar que todos los niños y niñas completan la educación primaria.

III. IGUALDAD DE GÉNERO: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la educación primaria y 
secundaria. 

IV. SALUD INFANTIL: Meta 1= Reducir en 2/3 la tasa de mortalidad de niños < 5 años. 

V. SALUD MATERNA: Meta 1= Reducir en 3/4 partes la tasa de mortalidad materna. 

Meta 2= Lograr el acceso universal a la salud reproductiva

VI. COMBATIR EL VIH/SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES:  

Meta 1= Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDAMeta 1= Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA.

Meta 2= Lograr el acceso universal a tratamientos para el VIH/SIDA para aquellas personas que necesiten.
Meta 3= Detener y comenzar a reducir la incidencia de la malaria y otras enfermedades.

VII. MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE: Integrar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y 
programas de los países. 

VIII. ALIANZA GLOBAL: Desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, y no 
discriminatorio. 
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Situación de los 3  Situación de los 3  ODMsODMs relacionados con la Salud:relacionados con la Salud:
ODM nº 4: Reducir en 2/3  la tasa de mortalidad en niños <5 años

* El nº de niños < 5 años muertos han pasado de 12 MM (1990) a 7,6 MM (2010)

ODM nº 5: Reducir en ¾ la tasa de mortalidad materna

* El % mujeres embarazadas que fueron asistidas ha pasado del 50% en 1990 a 
70% en 2010; pero la mortalidad materna solo se ha reducido a razón de 1% por 

ñ (h í f lt 5 5% l l l ODM)año (haría falta un 5,5% anual para lograr el ODM). 

ODM nº 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

* La prevención del SIDA está siendo exitosa pero la necesidad de tratamiento 
sigue siendo superior a la oferta disponible.

* Desde el 2000 la incidencia de la malaria ha bajado un 17% y la tasa de* Desde el 2000 la incidencia de la malaria ha bajado un 17% y la tasa de 
mortalidad correspondiente se redujo un 25%.

* Desde 2002 la tasa de incidencia de tuberculosis ha bajado tanto que se espera 
verla reducida a la mitad en 2015.
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Proyecto Binacional Fronterizo de intervención en Salud en Haití y 
República Dominicana
Zonas Intervención: Diócesis Fort Liberté, de Hinche y de Jacmel (Haití); Provincias de 
Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, S. Juan Maguana, Independencia, Bahoruco, Barahona y 
Pedernales (República Dominicana). 

Patrocinador: Cáritas Española – Cáritas Riojap j
Contraparte Local: Cáritas Haití – Cáritas República Dominicana

Objetivo: Mejorar la calidad del servicio sanitario, el acceso a fuentes de agua potable, la 
construcción de sistemas de saneamiento ambiental, y el fomento de actividadesconstrucción de sistemas de saneamiento ambiental, y el fomento de actividades 
productivas rurales a los residentes de las Zonas de Intervención. 35.000 beneficiarios.

Actividades:
Formación en salud preventiva a través de comités de salud, a través de sensibilizar en p ,
evitar enfermedades y mejorar la salud familiar. 
Facilitar el acceso a medicamentos, mediante la instalación de boticas comunitarias. 
Establecer un servicio de ambulancias móviles para las comunidades más alejadas. 
Coordinación con las autoridades sanitarias de cada paísCoordinación con las autoridades sanitarias de cada país.
Seguimiento del peso de los niños menores de 5 años.
Formación sobre aspectos relacionados con la nutrición y la dieta. 
Instalación de huertos familiares para que las familias puedan producir frutas y verduras 
para su propio consumo.
Construcción sistemas sencillos de almacenamiento y distribución de agua.
Campaña de letrinización o tratamiento de aguas residuales.
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Proyecto Centro de Salud en Dar Naïm (Mauritania)
Zona Intervención: Barrio de Dar Naïm (periferia de Nouakchott)

Patrocinadores: Cáritas Bélgica – Cáritas Española – Cáritas Canarias – Cáritas Tenerife
Contraparte Local: Cáritas Mauritania

Objetivo: Acercar una atención sanitaria de calidad a la población, especialmente los 
grupos más vulnerables (mujeres embarazadas, niños < 5 años, enfermos crónicos). 
62 000 beneficiarios62.000 beneficiarios.

Actividades:
Organizar la atención directa a los enfermos crónicos.
Reforzar la salud reproductiva, atendiendo las mujeres

embarazadas y los partos.
Asegurar el crecimiento y desarrollo de los recién nacidos.
Reforzar las actividades de detección del VIH/SIDAReforzar las actividades de detección del VIH/SIDA.
Formación del personal: organizar la formación continua 

del personal sanitario.
Promoción social- Elaborar y ejecutar un plan de desarrollo de la Mútua de Salud y de un 
Fondo de Igualdad para las personas más necesitadas.
Establecer un protocolo de derivación de enfermos graves al hospital Cheikh Zayed. 
Ejecutar un programa educativo en temas de salud al grupo de edad de 8 a 20 años.
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Proyecto Salud Comunitaria en 3 zonas rurales de Camboya
 Zonas Intervención: Provincias de Siam Reap, Battambang y Preah Vihear

Pat ocinado Cá it E ñ l Si R B tt b (2007) P h Vih (2012)Patrocinador: Cáritas Española. Siem Reap y Battambang (2007); y Prah Vihear (2012).
 Contraparte Local: Cáritas Camboya

Objetivo: Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materno infantil en 115Objetivo: Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materno-infantil en 115 
aldeas remotas de las 3 provincias, mediante el acceso mejorado al sistema sanitario 
público, el desarrollo comunitario y la promoción de actividades comunitarias en salud.

Actividades:
Formación sobre enfermedades infecciosas, cuidados sanitarios básicos y hábitos 
saludables para los Voluntarios Comunitarios de salud.
Campañas de sensibilización sobre enfermedades contagiosas (VIH/SIDA TB malaria)Campañas de sensibilización sobre enfermedades contagiosas (VIH/SIDA, TB, malaria)
Campañas de educación en salud básica, preventiva y nutricional
Campaña de vacunación en todas las aldeas seleccionadas.
Campaña de inmunización entre la población beneficiaria.
Distribución de filtros de agua entre la población beneficiaria y construcción de nuevos 
pozos.
Campañas de educación sobre el uso del agua potable y medidas higiénicas adecuadas.
Formación en cuidados durante el parto a las matronas y a los Voluntarios ComunitariosFormación en cuidados durante el parto a las matronas y a los Voluntarios Comunitarios 
de Salud.
Campaña de educación en cuidados pre-natales y durante el parto.
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Proyecto Salud Comunitaria en 3 zonas rurales de Camboya

Sesión de Fisioterapia

Actividades artísticas
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