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El 20% mEl 20% máás rico consume el 70% de la energs rico consume el 70% de la energíía a 
comercializada en el mundo.comercializada en el mundo.

El problema econEl problema econóómico bmico báásico del mundo sico del mundo 
consiste en que, al tiempo que la gente vive consiste en que, al tiempo que la gente vive 
mayoritariamente en el Sur, la riqueza se mayoritariamente en el Sur, la riqueza se 
acumula en el Norteacumula en el Norte

El error cometido por gobiernos y economistas El error cometido por gobiernos y economistas 
reside en querer medir el crecimiento de un reside en querer medir el crecimiento de un 
papaíís usando el s usando el P.I.BP.I.B. . (Producto Interior Bruto).(Producto Interior Bruto).
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El Indice de Gini mide la mayor (<0,30) o menor distribución de la riqueza (>0,50) entre la población de un país.
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El IDH (Indice de Desarrollo Humano) se obtiene de 3 variables: Esperanza de Vida al nacer; Tasa de Alfabetización y PIB ppa.

REALIDAD NORTE REALIDAD NORTE –– SUR:SUR:
La AcciLa Accióón Social de Cn Social de Cááritasritas



El 60% de la Población Mundial está en Asia.  
China + India representan el 37% del Mundo. 

Más Indonesia + Bangladesh + Pakistán el 46%
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La poblaciLa poblacióón mundial en el an mundial en el añño 2008 era de 6.707 millones o 2008 era de 6.707 millones 
de habitantes (2000: 6.070MM).de habitantes (2000: 6.070MM).

De ellos 1.200 millones viven en De ellos 1.200 millones viven en 
extrema pobreza y 2.800 millones mextrema pobreza y 2.800 millones máás, s, 
ssóólo disponen de 2 euros diarios para malvivir.lo disponen de 2 euros diarios para malvivir.

30.000 ni30.000 niñños  mueren cada dos  mueren cada díía de hambre.a de hambre.

Unos mil millones de personas (15%) que Unos mil millones de personas (15%) que 
vivimos en los pavivimos en los paííses ricos, disponemos del ses ricos, disponemos del 
86% de toda la riqueza , aunque tambi86% de toda la riqueza , aunque tambiéén  n  
aquaquíí existen grandes desigualdadesexisten grandes desigualdades..

Algunos datos para la reflexiAlgunos datos para la reflexióónn
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El patrimonio de los tres hombres mEl patrimonio de los tres hombres máás s 
ricos de la tierra es superior a lo que ricos de la tierra es superior a lo que 
producen los paproducen los paííses mses máás pobres y sus 600 s pobres y sus 600 
millones de habitantes.millones de habitantes.
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Y asY asíí sucede que sucede que ……

Las 10 empresas mLas 10 empresas máás poderosass poderosas
controlan cerca del 80% del mercado controlan cerca del 80% del mercado 
mundial.mundial.

El 84% de lo que se invierte en El 84% de lo que se invierte en 
investigaciinvestigacióón y desarrollo corresponde n y desarrollo corresponde 
ssóólo a 10 palo a 10 paííses.ses.



En el Siglo XX se conforman y confirman las En el Siglo XX se conforman y confirman las 
desigualdades del Mundo.desigualdades del Mundo.

En el umbral del Siglo XXI (Sep. 2000) se reEn el umbral del Siglo XXI (Sep. 2000) se reúúnen nen 
189 Jefes de Estado y Gobierno en Nueva York, 189 Jefes de Estado y Gobierno en Nueva York, 
que deciden afrontar cambios profundos en los que deciden afrontar cambios profundos en los 
papaííses en vses en víías de desarrollo y en las relaciones as de desarrollo y en las relaciones 
entre Estados para corregir dichas desigualdades.entre Estados para corregir dichas desigualdades.

AsAsíí nacen los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio nacen los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio 
a cumplir antes del 2015.a cumplir antes del 2015.

Del Siglo XX al XXIDel Siglo XX al XXI
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8 Objetivos de Desarrollo del Milenio8 Objetivos de Desarrollo del Milenio

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 8. Crear una alianza mundial para el desarrollo

4. Reducir la mortalidad infantil

1. Erradicar la pobreza extrema  y el hambre. 2. Lograr la educación primaria universal 3. Promover la igualdad de género

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

REALIDAD NORTE REALIDAD NORTE –– SUR:SUR:
La AcciLa Accióón Social de Cn Social de Cááritasritas



I.I. ERRADICAR EL HAMBREERRADICAR EL HAMBRE: Reducir a la mitad el n: Reducir a la mitad el núúmero de personas mero de personas 
que viven en la Pobreza.que viven en la Pobreza.

II.II. EDUCACIEDUCACIÓÓN UNIVERSALN UNIVERSAL: Asegurar que todos los ni: Asegurar que todos los niñños y nios y niññas as 
completan la educacicompletan la educacióón primaria.n primaria.

III.III. IGUALDAD DE GIGUALDAD DE GÉÉNERONERO: Eliminar las desigualdades entre los g: Eliminar las desigualdades entre los gééneros neros 
en la educacien la educacióón primaria y secundaria. n primaria y secundaria. 

IV.IV. SALUD INFANTILSALUD INFANTIL: Reducir en 2/3 la tasa de mortalidad de ni: Reducir en 2/3 la tasa de mortalidad de niñños os 
menores de 5 amenores de 5 añños. os. 

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

VI.VI. COMBATIR EL VIH/SIDACOMBATIR EL VIH/SIDA: Detener y comenzar a reducir la : Detener y comenzar a reducir la 
propagacipropagacióón del VIH/SIDA y otras enfermedades. n del VIH/SIDA y otras enfermedades. 

VII.VII. MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLEMEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE: Integrar los principios del desarrollo : Integrar los principios del desarrollo 
sostenible en las polsostenible en las polííticas y programas de los paticas y programas de los paííses. ses. 

VIII.VIII. ALIANZA GLOBALALIANZA GLOBAL: Desarrollar un sistema comercial y financiero : Desarrollar un sistema comercial y financiero 
abierto, basado en normas, y no discriminatorio. abierto, basado en normas, y no discriminatorio. 

8 Objetivos de Desarrollo del Milenio8 Objetivos de Desarrollo del Milenio
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I.I. Reducir a la mitad el nReducir a la mitad el núúmero de mero de 
personas que viven en la Pobreza.personas que viven en la Pobreza.
Objetivo: De 1.000 MM a 500 MMObjetivo: De 1.000 MM a 500 MM

SituaciSituacióón actual: 1.200 MMn actual: 1.200 MM

Objetivos Desarrollo Milenio Objetivos Desarrollo Milenio –– a julio 2007 a julio 2007 (50% tiempo)(50% tiempo)
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II.II. Asegurar que todos los niAsegurar que todos los niñños y nios y niññas as 
completan la educacicompletan la educacióón primaria.n primaria.
Objetivo: De 110 MM niObjetivo: De 110 MM niñños analfabetos a 0 MMos analfabetos a 0 MM

SituaciSituacióón actual: 72 MM nin actual: 72 MM niñños analfabetosos analfabetos

III.III. Eliminar las desigualdades entre los Eliminar las desigualdades entre los 
ggééneros en la educacineros en la educacióón primaria y secundaria. n primaria y secundaria. 
Objetivo: De 75% niObjetivo: De 75% niññas analfabetas a 0%as analfabetas a 0%

SituaciSituacióón actual: 60%n actual: 60% niniññas analfabetasas analfabetas



Y los paY los paííses ricos se gastaron ses ricos se gastaron $ 300 billones$ 300 billones
en proteger sus productores agren proteger sus productores agríícolas a nivel colas a nivel 
nacional.nacional.
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Los Los O.D.MO.D.M. en perspectiva. en perspectiva
Para alcanzar los ODM harPara alcanzar los ODM haríían falta an falta $ 50 billones de ayuda $ 50 billones de ayuda 
adicional por aadicional por aññoo... Y, sin embargo... Y, sin embargo……

En el 2003 se gastaron En el 2003 se gastaron $ 900 billones$ 900 billones
en armamento.en armamento.

…… ¿¿Es realmente imposible alcanzar Es realmente imposible alcanzar 
los Objetivos Del Milenio?los Objetivos Del Milenio?



……como consecuencia de un modelo econcomo consecuencia de un modelo econóómicomico
desfasado e inadecuado.desfasado e inadecuado.

Y , para colmo, apareciY , para colmo, aparecióó la Crisis Econla Crisis Econóómicamica……

REALIDAD NORTE REALIDAD NORTE –– SUR:SUR:
La AcciLa Accióón Social de Cn Social de Cááritasritas

Los gobiernos han gastado cifras Los gobiernos han gastado cifras 
astronastronóómicas para rescatar a sus micas para rescatar a sus 
bancos.bancos.

El borrador del nuevo Tratado EU2020 se El borrador del nuevo Tratado EU2020 se 
fundamenta en el concepto de crecimiento fundamenta en el concepto de crecimiento 
econeconóómico, mico, ““olvidaolvida”” la proteccila proteccióón social y habla de n social y habla de 
mercado y consumidormercado y consumidor (en vez de sociedad y (en vez de sociedad y 
ciudadano/a).ciudadano/a).
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¿¿QuQuéé es Ces Cááritas y cual es su Misiritas y cual es su Misióón?n?

PERSONAPERSONA
SIEMPRE EN EL CENTRO DE LA 

ACTUACIÓN DE CÁRITAS ESTÁ LA



Cáritas es una Red Internacional constituida en España desde 
1947, por unas 5.000 Cáritas Parroquiales, 68 Cáritas Diocesanas y 
sus correspondientes Cáritas Regionales (autonómicas).

Cáritas posee también una amplia dimensión internacional, 
funcionando en relación y coordinación con más de 156 Cáritas 
Nacionales integradas en Cáritas Internationalis, con sede en 
Roma. 

El compromiso de Cáritas Española con los excluidos se basa, 
fundamentalmente, en el trabajo de alrededor de 65.000 
voluntarios a nivel mundial, que representan el 90% de los 
recursos humanos de la institución y de unos 4.000 trabajadores 
(técnicos) contratados.

¿¿CCóómo se estructura Cmo se estructura Cááritas a nivel mundial y local?ritas a nivel mundial y local?
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¿Dónde se encuentra CARITAS ESPAÑOLA dentro de la RED CARITAS?

CÁRITAS PARROQUIAL

CÁRITAS INTERPARROQUIAL

CÁRITAS ARCIPRESTAL/ZONA

CÁRITAS DIOCESANA

CÁRITAS REGIONAL/AUTONÓMICA

CÁRITAS ESPAÑOLA

CÁRITAS EUROPA

CÁRITAS INTERNACIONAL
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ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LOS SS.GG. DE CARITAS ESPAN DE LOS SS.GG. DE CARITAS ESPAÑÑOLAOLA

COORDINADOR
- Apoyo Administr.

ACOMPAÑAMIENTO A
CCDD y CCRR
•Formación y Voluntariado
•Bases Intervención Social
•Caridad & Comun. Cristiana
•Cáritas Parroquiales
•Planificación
•Acompañamiento

GESTIÓN PROYECTOS NACIONALES
•Gestión FEDER y Régimen General
•Gestión IRPF & Programa Operativo
•Gestión Fondo Interdiocesano

DIRECCION
- Secretaría

ADMINIS-
TRADOR
-Apoyo Admnist.

ADMINISTRACION 
GENERAL

•Administración
•Contabilidad 
General
•Caja
•Recursos Humanos
•Ayudas

ADMINISTRACIONADMINISTRACION

SERVICIOS
•Informática
•Logística, compras, 
mantenimiento, recepción
•Publicaciones

ESTUDIOS

•Observatorio
•Crisis Económica

•FOESSA

ORGANIZACIÓN
&

CALIDAD

ACCION EN TERRITORIOSACCION EN TERRITORIOS

COORDINADOR
- Apoyo Admintvo

INCLUSION
•Protección Social
•Sin Hogar
•Reclusos /exreclusos
•Mujer/Infancia/
Familia
•Salud/Mayores/
Dependencia
•Drogadicción/SIDA

HECHO MIGRATORIO 
& EMPLEO
•Empleo
•Prog. Operativo
•Inmigración y
Educación
•Red Legal Inmigr.
•Co-desarrollo
•Comercio Justo

ANANÁÁLISIS SOCIALLISIS SOCIAL
& DESARROLLO& DESARROLLO

COORDINADOR
- Apoyo Admintvo

SENSIBILIZACIÓN
•Campañas de
Sensibilización
•Publicaciones &
Documentación
•Editorial

IMPLANTACIÓN
SOCIAL
•Implantación 
Social
•Base de Datos
•Relación con 
Empresas
•Gestión de 
Proveedores

COMUNICACICOMUNICACIÓÓN &N &
RELACIONES EXTERNASRELACIONES EXTERNAS

INFORMACIÓNL
•Comunicación
Institucional
•Medios
•Web & Intranet

REC. HUMANOS
•Gestión Personal

•Desarrollo

COORDINADOR
- Apoyo Administrat.

AREAS GEOGRAFICAS

•América Latina & 
Caribe
•Medio Oriente & 
Norte África (MONA)
•África
•Asia
•Europa del Este

PLANIFICACIÓN & 
EMERGENCIA
•Planificación
•Emergencias
•Gestión 
Proyectos C.I.

Cooperantes

COOPERACION INTERNACIONALCOOPERACION INTERNACIONAL

SENSIBILIZACIÓN
NORTE-SUR



bLa participación de las comunidades locales.

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

bRespetar, asumir y participar en los procesos locales.

bCáritas Española proporciona los instrumentos y recursos humanos

y materiales que contribuirán a erradicar las causas y efectos de la 

pobreza, siempre respetando los procesos locales y acompañando.
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¿¿Y como se trabaja a nivel internacional?Y como se trabaja a nivel internacional?



bLa Cáritas Local del Sur (Nacional, Regional) identifica un proyecto 
susceptible de ser subvencionado, lo valora, lo parametriza y define 
sus fases de implementación, determinando los recursos (materiales, 
humanos) necesarios. Cáritas Local del Norte (Nacional, Diocesana) 
solicitando ayuda.

b La Cáritas Local del Norte recepciona el proyecto e identifica 
posible/s patrocinadores del proyecto (Gobierno Central o Autónomo, 
Ayuntamiento, Parroquia o Fundación). Prepara una solicitud de 
subvención al patrocinador (antecedentes; objetivos; plan de 
implementación; calendario e indicadores de cumplimiento. 
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¿¿Y como se gesta un proyecto internacional?Y como se gesta un proyecto internacional?



b La Cáritas Local del Sur, una vez aprobado el proyecto, recibe los 

recursos necesarios e implementa el proyecto en la zona propuesta, 

dando un seguimiento y control directo a través de responsable/s.

bLa Cáritas Local del Norte, una vez finalizado el proyecto, recibe los 

justificantes de las facturas, prepara una memoria y un informe técnico 

/ contable que entrega al patrocinador, dando por cerrado el proyecto.
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¿¿Y como se gesta un proyecto internacional? (II)Y como se gesta un proyecto internacional? (II)
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¿¿Y como se enfoca una Emergencia?Y como se enfoca una Emergencia?
Acciones que dependen de la etapa en que se encuentra el país:

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

* Rehabilitación: La vuelta a la normalidad. Restablecimiento de 
servicios e infraestructuras.

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

* Prevención y preparación frente a desastres o emergencias: 
Mejora de la capacidad de respuesta.

En los procesos de desarrollo se encuentran las causas primarias
de la vulnerabilidad que afecta a las poblaciones mas pobres.
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Datos clave de la AcciDatos clave de la Accióón de n de CCááritasritas en Cooperacien Cooperacióón n 
Internacional en 2008Internacional en 2008

D E S T IN AT AR IOS  P OR  R E GIÓN  (en  M iles)

A FRICA ; 2.568

A S IA ; 3.100

E URO P A ; 150

M O NA ; 102

A M E RICA  LA TINA ; 
1.900

A FRICA A M E RICA  LA TINA A S IA E URO P A M O NA

Destinatarios:
7.820.239 personas

RECURSOS INVERTIDOS POR AREA (en ,000€)

Ayuda Humanitaria
2.333

Ayuda Emergencia
2.020

Comércio Justo
688Fortalecimiento 

Instit.
2.156

Proyectos 
Desarrollo

17.011

Ayuda Emergencia Ayuda Humanitaria Proyectos Desarrollo
Fortalecimiento Instit. Comércio Justo

Recursos Invertidos:
24.208.261€

F. Públ. 36%; F. Propios: 64%



Los ejes fundamentales de la Acción Social de Cáritas en Cooperación 

Internacional son:

b Promover el desarrollo comunitario y social, así como el 

fortalecimiento institucional.

b Defender la soberanía alimentaria, justicia climática y desarrollo 

sostenible de la población.

b Fomentar la igualdad de género y derechos sociales (educación, 

salud y vivienda) allí donde no estén garantizados.

b Capacitar para la prevención y preparación ante desastres naturales.

b Colaborar en la construcción de la paz.
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VisiVisióón de futuro de Cooperacin de futuro de Cooperacióón Internacional de n Internacional de CCááritasritas



REALIDAD NORTE REALIDAD NORTE –– SUR:SUR:
La AcciLa Accióón Social de Cn Social de Cááritasritas

PERSONAPERSONA

SIEMPRE EN EL CENTRO DE LA 

ACTUACIÓN DE CÁRITAS ESTÁ LA
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