
Resumen del Marco Estratégico 2015–2019 
de Caritas Internationalis



2 |  Caritas Internationalis Strategic Framework 2015–2019

Índice 

Una sola familia humana,
cuidando de la creación                 2

Somos Caritas                                 4

Nuestros principios rectores                           4

Cinco objetivos estratégicos
hasta 2019                                       6

Resumen                                                                  6

Objetivo uno: 
Caritas en el corazón de la Iglesia                8

Objetivo dos: 
Salvar vidas, reconstruir comunidades   11

Objetivo tres: 
Promover el desarrollo humano
integral sostenible                                            14

Objetivo cuatro: 
Construir la solidaridad global                   19

Objetivo cinco: 
Hacer que la Confederación Caritas
sea más eficaz                                                     22

Hacia una civilización de amor    26

Una sola familia humana,
cuidando de la creación

“Necesitamos fortalecer
la conciencia de que somos
una sola familia humana”. 
(Laudato Si’, § 52)

Caritas Internationalis está en el corazón de la Iglesia católica, con

una red de 165 organizaciones miembro que ayudan con

compasión y solidaridad a las personas más pobres y excluidas de

nuestro mundo.

Nuestro Marco Estratégico para los próximos cuatro años

encuentra reflejados sus principales objetivos en la impactante

encíclica del Papa Francisco Laudato Si’ – sobre el cuidado de la

casa común. El Papa nos llama a cada uno de nosotros a

emprender la misión de salvar el planeta, nuestra relación con

Dios y nuestra familia humana.

Esta carta, dirigida a todas las personas del planeta, nos exhorta

urgentemente a “unir a toda la familia humana en la búsqueda de

un desarrollo sostenible e integral” (Laudato Si’, § 13). Esta ha sido

la misión constante de Caritas, una misión que nos ha sido

encomendada por la Iglesia para asistir a todas aquellas personas

necesitadas y construir una comunidad de amor.

“El clima es un bien común, 
de todos y para todos”. 
(Laudato Si’, § 23)

El tema central y apremiante de la encíclica es el cambio climático

y las nefastas consecuencias de la explotación que realizamos de

los recursos medioambientales. La respuesta a las catástrofes,

nuestro segundo objetivo estratégico, es una de las principales

funciones de Caritas, en un mundo en el que la destrucción del

medio ambiente y el cambio climático golpean más duramente a

los que son más pobres. La catástrofe ecológica no se puede



entre ricos y pobres, en el que aumentan las migraciones y la trata

de seres humanos y en el que cada vez hay más desigualdad.

“Vivir es una lucha”, escribe, “y a menudo para vivir con muy poca

dignidad” (EG, § 52). El remedio es superar la división con

solidaridad y ayudar a todos para que puedan prosperar; tal y

como dice el Papa con una sencilla frase: “nos necesitamos unos a

otros”. Mediante nuestro objetivo para la movilización y la

incidencia, nos esforzamos en ser una fuerza positiva para

conseguir este cambio social.

Son tareas tremendas las que tenemos por delante y para

realizarlas necesitamos fuerza y valor. Desarrollando y

compartiendo nuestras mejores prácticas con los muchos

miembros de la Confederación Caritas, aumentaremos nuestra

capacidad para servir y movilizar a las comunidades pobres.

Confiamos en que este Marco Estratégico ofrezca a todos los que

forman parte de Caritas Internationalis una visión renovada, que

consolide una Confederación más fuerte, activamente

involucrada en transformar nuestro mundo. 

“Una auténtica fe (…) siempre
implica un profundo deseo de
cambiar el mundo, de transmitir
valores, de dejar algo mejor detrás
de nuestro paso por la tierra” 
(Evangelii Gaudium, § 183)
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separar de la degradación humana y social, por lo que en el

desarrollo humano integral que buscamos debe incluirse un

profundo cuidado de la tierra, como regalo de Dios a la humanidad.

El Papa Francisco nos pide que desafiemos las estructuras que

privan a tantas personas de sus derechos básicos, tratándolas como

prescindibles. Igual que en Evangelii Gaudium, el Pontífice nos

exhorta para que digamos no a “una economía de la exclusión”

(EG, § 53). Este es un desafío que afrontamos en nuestro tercer

objetivo, sobre la erradicación de la pobreza, a través de la

modificación de los sistemas injustos. Estamos trabajando para

que los excluidos puedan acceder a los procesos de toma de

decisiones que les afectan y promover políticas a favor de los

pobres a nivel mundial. Anhelamos un mundo en el que los

gobiernos e instituciones sean justos y responsables.

El Santo Padre critica con firmeza el desequilibrio económico de

nuestro mundo, en el que existe una brecha siempre más grande
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Somos Caritas

La dignidad de la persona humana

Creemos en la dignidad e igualdad intrínsecas de todo ser

humano, así como en la sacralidad de la vida humana, desde su

concepción hasta la muerte natural. Rechazamos rotundamente la

deshumanización o exclusión de los pobres, los discapacitados, los

ancianos o cualquier otro grupo vulnerable de la familia humana.

La misericordia y la compasión

Estamos obligados a actuar para aliviar la miseria y el dolor. La

misericordia es un valor evangélico central en el mensaje de Jesús

y forma a aquellos comprometidos con el trabajo de Caritas, de

manera que sean afectuosos y compasivos.

La formación del corazón

Creemos que: “Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de

la Iglesia deben distinguirse por (…) su dedicación al otro con

una atención que sale del corazón, para que el otro

experimente su riqueza de humanidad. Por eso, dichos agentes,

además de la preparación profesional, necesitan también y

sobre todo una «formación del corazón». (Papa Benedicto XVI,

Deus Caritas Est, § 31)

La igualdad de oportunidades
y responsabilidades

Estamos comprometidos a promover la igualdad de derechos

y responsabilidades de hombres y mujeres.

La opción por los pobres

Combatimos la pobreza deshumanizante que priva a las personas

de su dignidad y promovemos los derechos de las personas

pobres y vulnerables. Las acompañamos en la construcción de un

mundo mejor para todos.

El trabajo de Caritas Internationalis está inspirado por las sagradas escrituras, la doctrina de la Iglesia y las esperanzas

de las personas que viven en la pobreza. Perseguimos un mundo en el que crezcan el amor y la justicia y se defienda la

dignidad del ser humano, un mundo en el nadie esté excluido y en el que todos puedan ver satisfechas las necesidades

de la vida, un mundo en el que se salvaguarde el planeta y donde las voces de los pobres sean escuchadas para poder

así construir todos juntos una sociedad justa. Estos son los principios rectores que inspiran nuestro trabajo:



Trabajando juntos como Caritas

Caritas promueve las buenas relaciones profesionales

entre sus miembros así como su autonomía. Aunque

seamos diferentes, compartimos una misión común, que

se refleja en este Marco Estratégico. El objetivo es crear

un ministerio para los pobres que empiece a nivel local y

suba en espiral hasta involucrar a toda la Confederación.

Fortalecernos como red significa fomentar la capacidad

de cada organización, desarrollar responsabilidades

específicas en las parroquias, las diócesis, las conferencias

episcopales y las regiones. Trabajamos para que las

Caritas nacionales sean un punto de referencia para otros

miembros dentro del país. Esto, a su vez, nos ayudará a

empoderar a las personas desde las comunidades de

base para que puedan participar más activamente en la

creación de una sociedad justa para todos. 

La subsidiariedad y la cooperación

Nuestros miembros intentan trabajar juntos dentro de la

Confederación, pues un enfoque unido puede aumentar nuestra

eficacia y hacernos avanzar en nuestra misión común.

Reconocemos la autonomía local de cada organización.

La custodia

Creemos que la tierra y todos sus recursos han sido confiados a

toda la humanidad. Como verdaderos custodios de la creación,

los miembros de Caritas tratan de actuar – y empujar a otros a

hacerlo – de una forma responsable en lo que respecta al medio

ambiente, de modo que la naturaleza sea conservada para

generaciones futuras.

El destino universal de los bienes
de la tierra

Trabajamos para cambiar las estructuras económicas, sociales,

políticas y culturales que sean opuestas a una sociedad justa.

Trabajamos para transformar este mundo de manera que todas

las personas puedan compartir los dones de la creación y disfrutar

de sus derechos.

La solidaridad

Estamos comprometidos con la solidaridad entre todas las

personas, viendo el mundo a través de los ojos de los pobres y

reconociendo la interdependencia de la familia humana. Nos

esforzaremos siempre en trabajar por el bien común.

“Caritas es el corazón de la Iglesia”
(Papa Benedicto XVI, 2013)



3
2

1
6 | Resumen del Marco Estratégico 2015–2019 de Caritas Internationalis

Cinco objetivos estratégicos hasta 2019

Caritas en el corazón
de la Iglesia

Defender la identidad católica
de Caritas como servicio esencial
de la Iglesia a los pobres

Salvar vidas, reconstruir
comunidades

Reducir el impacto de las crisis
humanitarias, reforzando
la preparación y la respuesta
a las catástrofes

Promover el desarrollo
humano integral
sostenible

Erradicar la pobreza,
empoderando a las personas y
transformando sistemas injustos
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Construir la solidaridad
mundial 

Hacer frente a las causas de la
pobreza extrema con la educación
y haciendo campañas, así como
realzando el perfil de Caritas

Hacer que la
Confederación de
Caritas sea más eficaz

Consolidar una Confederación más
fuerte y movilizar más recursos

“Si existe algún tipo
de poder que debamos
ejercer, ese es el poder
del amor y la bondad”. 
S. Em.ª Luis Antonio Cardenal Tagle,
Presidente de Caritas Internationalis
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Caritas en el corazón de la Iglesia
Objetivo uno: Defender la identidad católica de Caritas como servicio esencial de la Iglesia a los pobres

Realizando la tarea que nos ha sido encomendada por la Iglesia de atender a todos los necesitados, especialmente a los más pobres y vulnerables, 
difundiendo la caridad y la justicia social a la luz del Evangelio y la doctrina de la Iglesia católica.
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Estrategias

Promover una cultura de servicio,
cooperación y compromiso espiritual

dentro de Caritas, sobre la base de
la doctrina de la Iglesia católica.

Promover la cooperación en la Iglesia,
partiendo de las buenas relaciones en todos

los niveles de la Confederación Caritas:
mundial, regional, nacional y diocesano.

“[…] mientras el
orden mundial
existente
se muestra
impotente
para asumir
responsabilidades,
la instancia local
puede hacer una
diferencia”.
(Laudato Sí’, § 179)

Hacia 2019: el cambio que buscamos

• Todo el personal y voluntarios han recibido
formación en lo que respecta a la doctrina social
católica y al ejercicio de la caridad de la Iglesia.
Junto con las personas que viven en la pobreza,
tienen acceso a herramientas y materiales útiles
relacionados con la identidad católica y la misión
de Caritas.

• La labor social y de desarrollo de la Iglesia se
está llevando a cabo mediante buenas prácticas
de colaboración entre los miembros de Caritas y
entre los sectores de la Confederación y la
Iglesia, en áreas como la educación, el
catecismo y la formación.

• El personal de Caritas y otros colaboradores son
testimonios vivos de los valores del Evangelio,
trabajando para crear una sociedad en la que
prevalezcan la justicia, la paz, la prosperidad, y
la dignidad.

• Todas las políticas y obras de Caritas están
inspiradas por la doctrina de la Iglesia. Hay más
mensajes y acciones de Caritas que llegan a las
comunidades de base.
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• Caritas desarrolla programas en cooperación con
todos los niveles de la jerarquía de la Iglesia. Los
líderes eclesiásticos promueven esta labor. Caritas
tiene un diálogo constante con los líderes de la
Iglesia a nivel internacional, regional y nacional.

• Las organizaciones miembro ayudan a la jerarquía
de su Iglesia local en la preparación de
documentos de posición y declaraciones.

• Caritas es reconocida como organización que
promueve la cooperación entre personas, culturas
y religiones diferentes.

• Se facilita apoyo a las Caritas parroquiales y a las
comunidades, de manera que puedan convertirse
en lugares de encuentro para que las personas
pobres o necesitadas compartan experiencias y
solidaridad. Están bien preparados para responder
ante emergencias, promover el desarrollo y
trabajar por la justicia social.

• La comprensión de la diversidad religiosa
forma parte de los programas de educación de
Caritas, con el propósito de prevenir el
extremismo religioso.

Reforzar la función de coordinación y
liderazgo de todas las Caritas nacionales,
guiadas por las respectivas Conferencias

Episcopales y los miembros de la jerarquía
de la Iglesia en cada país.

Promover una cultura de cooperación
solidaria, ecuménica e interreligiosa.

Promover la organización de
comunidades de fe entregadas

Fomentar el respeto hacia la diversidad
religiosa y trabajar para eliminar toda forma

de fundamentalismo religioso mediante la
promoción del derecho a vivir en paz.
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Salvar vidas, reconstruir comunidades
Objetivo dos: Reducir el impacto de las crisis humanitarias, reforzando la preparación y respuesta a las catástrofes

Respondiendo rápidamente y de forma eficaz a las crisis humanitarias, como conflictos, epidemias, catástrofes naturales y los efectos del cambio climático. 
Salvando vidas, aliviando sufrimientos, promoviendo la paz y ayudando a los hombres, mujeres y niños de las comunidades más vulnerables a sobrevivir 
y desarrollarse, apoyados por la planificación y preparación previa ante futuras catástrofes.
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Estrategias

Poner en marcha respuestas de
emergencia que sean eficaces, según los
estándares internacionales, en estrecha

cooperación con otros organismos.

Influir en los gobiernos, las organizaciones
intergubernamentales y el sector privado para

promover las mejores prácticas humanitarias.

Hacia 2019: el cambio que buscamos

• Las organizaciones Caritas están equipadas para
proporcionar asistencia humanitaria y responder a
las crisis junto con las comunidades.

• Los miembros de Caritas han desarrollado
habilidades que aumentan la capacidad de la
Confederación para responder ante emergencias.
Estas habilidades están coordinadas en toda la
Confederación Caritas para poder ofrecer los
mejores resultados a las comunidades vulnerables.

• En toda la Confederación se implementan políticas
para asegurar que estamos satisfaciendo las
necesidades de aquellos a los que atendemos, de
manera responsable, eficaz y adecuada a la
situación y la cultura local.

• Las acciones de Caritas hacen que las personas en
el poder oigan las voces de aquellos atrapados en
crisis humanitarias y que esto conduzca hacia
cambios en las políticas y el derecho humanitario,
así como en las repuestas a las catástrofes.

“La injusticia no
es invencible”.
(Laudato Sí’,§ 74)
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Ayudar a las comunidades a organizarse
mediante estrategias de preparación a las

catástrofes y de reducción del riesgo.

Promover la paz y la reconciliación
en las zonas de conflicto.

Proteger y apoyar a los más vulnerables,
especialmente a familias, mujeres y niños.

• Hay más comunidades que poseen los medios
técnicos y económicos para adaptarse a las
imprevisibles amenazas climáticas.

• La Reducción del Riesgo ante Desastres (RRD),
centrada en la comunidad, está integrada
en programas de recuperación y desarrollo.
Con nuestro apoyo, gobiernos, grupos y
comunidades de la Iglesia mejoran la reducción
del riesgo ante desastres.

• Nuestras actividades en zonas de conflicto
incluyen la resolución y transformación de
conflictos, la paz y la reconciliación. Las iniciativas
para ejercer presiones y las actividades de
incidencia forman parte de nuestra respuesta.

• Las comunidades tienen la capacidad para
participar en diálogos por la paz, incluidos los
diálogos interreligiosos.

• En nuestro trabajo de emergencia damos prioridad
a las necesidades de las familias, las mujeres y los
niños vulnerables. Hay más mujeres que ocupan
cargos directivos en las actividades de emergencia
y construcción de paz.
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Promover el desarrollo humano integral sostenible
Objetivo tres: Erradicar la pobreza en todas sus formas, empoderando a las personas y transformando sistemas y estructuras injustos

Apoyando a las comunidades más desfavorecidas para que puedan desarrollarse ellas mismas e influir en los sistemas que les afectan. 
Promoviendo la buena gobernanza y el acceso igualitario a servicios y recursos esenciales, como son la educación, el agua potable,
la asistencia médica, la energía y la tierra, que todas las personas necesitan para poder llevar una vida digna.
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Estrategias

Abogar por una vida digna para los hombres,
mujeres y niños más pobres, mediante la

transformación de las condiciones que los
mantienen en la pobreza.

Hacia 2019: el cambio que buscamos

Caritas tiene estructuras adecuadas que contribuyen a
alcanzar lo siguiente:

• Las comunidades disponen de suficientes
alimentos mediante programas y políticas que
promueven una sostenible producción de
alimentos. Promovemos el derecho de las personas
a la tierra, el agua y a la protección social.

• La justicia se logra mediante el cambio de
programas y políticas respecto al cambio climático
y el uso de los recursos naturales. Las comunidades
cuidan de su medio ambiente y tienen un mejor
acceso a energía limpia y asequible. Los derechos
de las comunidades indígenas son protegidos.

• Caritas ha aumentado las actividades de
promoción de la paz y la reconciliación. En toda la
Confederación, emprendemos más actividades de
incidencia por la paz, la protección del medio
ambiente y las comunidades afectadas por las
industrias extractivas.

• Un mayor número de personas tiene acceso a la
asistencia médica universal. Caritas ha ejercido
presiones para conseguir más financiación para las
organizaciones religiosas que ofrecen asistencia
médica, y para diagnósticos, tratamientos y
seguros médicos que sean asequibles para todos.

“Un planteo
ecológico se
convierte siempre
en un planteo
social, que debe
integrar la justicia
en las discusiones
sobre el ambiente,
para escuchar
tanto el clamor
de la tierra como
el clamor de los
pobres”. 
(Laudato Si’, § 49)
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Promover el empoderamiento de las personas
mediante la animación y formación, de modo

que puedan ser ciudadanos autosuficientes
que logren el acceso a los derechos básicos. 

Ayudamos a organizaciones de
inspiración eclesial y de la sociedad

civil a abordar cuestiones relativas a la
gobernanza y los derechos humanos.

• Los miembros de Caritas han acabado con
situaciones concretas de trata de personas, de
condiciones laborales precarias y de explotación y
han promovido el derecho al trabajo decente y a la
justicia, también para los migrantes.

• Hay más políticas nacionales que aseguran la
migración segura y legal, especialmente para
mujeres y niños. Existen mejores políticas sociales
que apoyan a las familias migrantes.

• Hemos estudiado nuevos modelos de desarrollo y
protección social, que favorecen una economía
basada en la solidaridad. Hemos fomentado el
aprendizaje entre pares, especialmente entre las
comunidades pobres.

• Caritas recopila y comparte buenas prácticas que
ayudan a las personas pobres a conseguir medios
de sustento sostenibles.

• Caritas contribuye a crear un entorno en el que
grupos religiosos y de la sociedad civil puedan
prosperar, persiguiendo la cooperación con las
estructuras eclesiásticas y otras partes interesadas.
Participamos activamente en movimientos sociales
a nivel mundial. 
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Supervisamos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Promover la justicia medioambiental
y el cuidado de la Tierra.

• Tenemos relaciones bien definidas con nuestros
aliados, en particular con los Consejos y
Comisiones de Justicia y Paz, congregaciones
religiosas y otras estructuras eclesiásticas, tanto a
nivel local como internacional.

• Todos los miembros de Caritas comprenden
plenamente los Objetivos y hay más miembros de
Caritas que son capaces de supervisar en qué
medida funcionan a beneficio a los pobres.

• Caritas ha contribuido a la introducción de políticas
a favor de los pobres, a nivel internacional, regional
y nacional.

• Caritas participa activamente a nivel mundial para
destacar la urgencia de la crisis climática y para
promover un modo de vida que respete la creación.
Toda nuestra labor está inspirada por la encíclica
Laudato Si’.

• Las voces de las personas que sufren el impacto del
cambio climático han sido escuchadas por los que
están en el poder. Caritas ha exigido
responsabilidades a los gobiernos y grupos del
sector privado, responsables de causar daños
medioambientales y ha contribuido a cambiar
sistemas que dañan el planeta. Mediante la
participación en debates de alto nivel, hemos
contribuido a hacer que la justicia climática sea
una prioridad para todos.
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Reforzamos a las familias que viven
en condiciones difíciles, en sus
intentos por mejorar sus vidas. 

• Los programas de Caritas apoyan a las familias
desfavorecidas y promueven la educación en los
valores del amor y del compartir, así como el
diálogo intergeneracional.

• Caritas trabaja por la protección jurídica de los
derechos humanos de las familias. Influimos en los
gobiernos para que existan políticas a favor de las
familias en lo que respecta a la vivienda y el
empleo, así como para que haya políticas cuyo
propósito sea reunir a las familias migrantes y las
personas que sufren las consecuencias de la guerra,
el hambre y las catástrofes naturales.

• Caritas lleva a cabo actividades de formación
profesional y promueve los microcréditos para los
pequeños negocios, para ayudar así a las familias
pobres a participar plenamente en la sociedad. 

• Tenemos programas para la educación y la
inclusión social de los jóvenes en situación
de riesgo.
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Construir la solidaridad mundial
Objetivo cuatro: Hacer frente a las causas de la pobreza extrema mediante la educación, haciendo campañas y realzando el perfil de Caritas

Caritas lleva la voz de los pobres al escenario internacional, explicando y desafiando las causas estructurales de la pobreza mediante la comunicación 
y la incidencia. Caritas está considerada una fuerza positiva que favorece el cambio en corazones y mentes, empujándoles hacia la solidaridad con 
las personas que viven en la pobreza.
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Estrategias

Promover la voz de los pobres para aumentar
la sensibilización sobre situaciones de extrema

pobreza e injusticia y exhortar a la acción.

Llevar a cabo una campaña mundial
para eliminar las causas profundas

de la pobreza, apoyar la dignidad de
todos y defender el medio ambiente.

Compartir conocimientos y buenas prácticas
con todas las organizaciones Caritas.

Hacia 2019: el cambio que buscamos

• Caritas se propone asegurar que los líderes
comunitarios, tanto hombres como mujeres, estén
presentes o representados durante las iniciativas
de incidencia.

• Caritas ha puesto en marcha una campaña
mundial y es reconocida como una de las
principales protagonistas en la promoción de un
mundo sin pobreza y de una cooperación entre
pueblos y culturas.

• Caritas se ha unido a los grupos de la Iglesia y de la
sociedad civil en todo el mundo, respecto a un
tema común, favoreciendo así cambios en políticas
y comportamientos.

• Existen herramientas para compartir información
en la red Caritas. Los miembros se han
comprometido a crear bases de datos internas que
resuman su trabajo.
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Realzar el perfil de Caritas
promoviendo sus puntos fuertes.

• Caritas Internationalis es reconocida como una red
humanitaria de gran importancia y esto mejora el
potencial de todos los miembros para causar
impacto y captar fondos. Todos los miembros
utilizan el nombre Caritas como “imagen” común
en las grandes emergencias.

• Se ha publicado un sondeo entre organizaciones
nacionales y diocesanas de Caritas relativo a la
programacion, el personal, el alcance y el
impacto. Después se hace la recopilación anual
de datos.

• Los miembros de Caritas hacen de las
comunicaciones una prioridad, ofreciendo
también formación relativa a los medios de
comunicación social. Existen estrategias
regionales para las comunicaciones. 

“La humanidad
aún posee la
capacidad de
colaborar para
construir nuestra
casa común”.
(Laudato si’, §13)
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Hacer que la Confederación Caritas sea más eficaz
Objetivo cinco: Consolidar una Confederación más fuerte y movilizar más recursos

Reforzando las habilidades y los estándares de los miembros de la Confederación Caritas para servir del mejor modo a comunidades pobres y vulnerables, 
de forma compasiva y culturalmente adecuada. Los miembros son responsables, económicamente sostenibles y facilitan formación al personal, 
tanto espiritual como profesional.
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Estrategias

Implementar los Estándares de Gestión y
los Códigos de ética y de conducta de CI.

Hacia 2019: el cambio que buscamos

• Los Estándares de Gestión de CI son
implementados de manera experimental, con el fin
de que los miembros sean más profesionales,
transparentes y responsables. Se han desarrollado
nuevos planes de mejora para el futuro. Los Código
de ética y de conducta de CI están implementados
en toda la Confederación. 

• Hay menos miembros en situación de fragilidad y
todos tienen estructuras de gobernanza.

• Los miembros de Caritas son claramente
considerados como organizaciones caritativas de la
Iglesia en sus contextos locales, a la vez que
cumplen con los estándares de la Confederación.
Las organizaciones Caritas tienen términos de
referencia. 

• La evaluación de los Estándares de Gestión de CI
tendrá lugar en 2017. En 2018 se tomarán
decisiones relativas a las mejoras para el periodo
que iniciará en 2019.

“Hace falta volver
a sentir que nos
necesitamos unos
a otros, que
tenemos una
responsabilidad
por los demás
y por el mundo,
que vale la pena
ser buenos
y honestos”. 
(Laudato Si’, § 229)
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Coordinar el fomento de capacidades en
todos los niveles de la Confederación.

Apoyar la eficaz captación de fondos
de las organizaciones miembro.

Animar a los trabajadores y
voluntarios jóvenes de Caritas.

• Las estrategias regionales para consolidar a las
organizaciones han sido implementadas. Los
miembros se están beneficiando del intercambio
de ideas sobre el fomento de capacidades. Existe
una base de datos de actividades de Caritas a nivel
nacional, para compartir experiencias.

• Las organizaciones Caritas más grandes
acompañan a los miembros en situación de
fragilidad, respetando la autonomía de
cada miembro.

• Los miembros de Caritas han renovado su
compromiso para trabajar juntos en cooperación.

• Los miembros han implementado estrategias de
captación de fondos.

• Existe un foro en el que los trabajadores y
voluntarios jóvenes pueden compartir
conocimientos y comprometerse.

• Las organizaciones Caritas contratan a jóvenes
empleados y directivos para que ayuden en el
desarrollo de programas para los jóvenes líderes
del futuro.
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Lograr un justo equilibrio entre hombres 
y mujeres en el desempeño de funciones

directivas dentro de la Confederación. 

Ofrecer recursos para la “formación del
corazón” junto con la formación profesional.

• Las organizaciones miembro trabajan activamente
por la igualdad de derechos de mujeres y hombres
en los lugares de trabajo.

• Hay más mujeres en los órganos de gobernanza de
Caritas Internationalis y entre los directivos
nacionales de Caritas. Ha aumentado el número de
mujeres que participan en las reuniones de la
Confederación y que forman parte de las
estructuras de trabajo.

• Existe un foro de mujeres para promover el
ascenso de las mujeres en toda la
Confederación Caritas.

• El personal y los voluntarios de Caritas reciben
formación sobre los valores cristianos que motivan
la labor de Caritas, y nuestras actividades reflejan
estos valores.
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Hacia una civilización de amor

Desde el principio de su ministerio pontificio, el Papa

Francisco ha reconocido en Caritas “la caricia (...) a los que

sufren (…), estando al continuo servicio de las personas que

viven en situaciones de extrema pobreza” (Mensaje a Caritas,

mayo de 2013).

Los miembros de Caritas Internationalis se esfuerzan por cumplir

dicha promesa influyendo en las vidas de millones de personas

necesitadas y defendiendo su bienestar cada día. En el centro de

nuestra atención y acciones están los hermanos y hermanas que

sobreviven en la periferia de la sociedad, que solo desean ser

considerados iguales a los demás y conseguir una oportunidad para

poder vivir desarrollando el potencial que les fue otorgado por Dios.

Aquí hemos expuesto brevemente quiénes somos como Caritas,

qué pretendemos conseguir y el plan para hacerlo.* Estos

objetivos estratégicos, elaborados tras una amplia consulta entre

las mujeres, los hombres, los jóvenes y los ancianos asociados a

nuestra Confederación, reflejan las esperanzas y los sueños de

muchas más personas fuera de nuestra organización: todos

nuestros hermanos y hermanas que trabajan sin descanso en

nombre de la Iglesia para servir a los demás y a todas las

personas de buena voluntad que pongan el bien común por

encima del beneficio personal.

Sabemos que Dios quiere que trabajemos por un mundo mejor.

En su homilía, en la misa de apertura de la Asamblea General de

CI, en mayo de 2015, el Papa Francisco nos animaba a cumplir la

especial función de Caritas:

“Quien vive la misión de Caritas no es un simple

agente sino un testigo de Cristo (…). Todas nuestras

estrategias y planificaciones se quedan vacías si no

llevamos en nosotros este amor”.

Es con este espíritu con el que perseguimos, con alegría y

compromiso, nuestro deseo de consolidar a 

una sola familia humana que cuide de la creación.

Fotografías: Franco Lannino / ANSA; Ben White / CAFOD; Mark Mitchell / Caritas Aotearoa New Zealand; Isabel Corthier / Caritas Belgium;
Matthieu Alexandre, Alberto Arciniega, Francesca Frezza, Michelle Hough, Paul Jeffrey, Patrick Nicholson, Miguel Samper, Laura Sheahen,
Tommy Trenchard and Natalia Tsoukala para Caritas Internationalis; Caritas Suiza; Paul Haring / CNS; Hawre Khalid / Metrography, Jake Lyell
y Oscar Leiva / Silverlight para CRS; Elodie Perrriot / Secours Catholique; Meabh Smith / Trocaire; George Martell / USCCB. Diseño: Chris Stone /
Stone Creative. Editor: Harriet Paterson.

* Esta es una versión breve del Marco Estratégico de Caritas.
El documento completo se encuentra disponible en nuestra página web.
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