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Este Marco Estratégico de Caritas Internationalis fue desarrollado en etapas, incluyendo en él las
aportaciones de todas las Organizaciones Miembro (OM) de Caritas. Para el examen de mitad periodo
sobre los progresos del Plan Operativo 2011-2015, se comenzó con reflexiones por parte de un grupo
representativo de los miembros de la Confederación. Eso constituyó la base de un cuestionario para
las OM, cuyos resultados se compartieron luego, a través de los coordinadores regionales, con todas
las Caritas tras haber sido aprobados por la Junta Ejecutiva y el Consejo de Representación. Los temas
principales planteados constituyeron las bases para el proceso de planificación estratégica. Las
estructuras regionales los han discutido y algunas de ellas los han incorporado en sus propios planes.
En marzo de 2015, el marco fue discutido por la Junta Ejecutiva y el Consejo de Representación. Fue
presentado a la Asamblea General para su debate en dos sesiones diferentes. Durante la segunda
lectura se incluyeron sugerencias derivadas de las discusiones realizadas en las sesiones temática en
grupos, durante la Asamblea; estas mismas discusiones en grupos propusieron también elementos a
incluir en el Plan Operativo 2015-2019 de CI, que preparará el Consejo de Representación de CI.

La Asamblea General aprobó el Marco Estratégico, como fue presentado el 17 de mayo 2015, y
encomendó al Consejo de Representación de CI que lo ultimara según las sugerencias adicionales
presentadas durante la segunda lectura del mismo.

El proceso
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“No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el
mundo” (212) – Papa Francisco.

En su primera encíclica, Laudato Si’ – sobre el cuidado de la
casa común, el Papa Francisco exhorta a una ecología integral
porque “proteger nuestra casa común incluye la
preocupación de unir a toda la familia humana en la
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues
sabemos que las cosas pueden cambiar” (13).

El Marco Estratégico de Caritas Internationalis, aprobado en
la Asamblea General, en mayo, se desarrolló cuando muchos
ya estaban hablando de una encíclica sobre ecología.
Durante su misa inaugural, el Papa Francisco hizo una
exhortación al “cuidado de la creación”. Estamos encantados
de ver que todas las cinco orientaciones estratégicas
encuentran una resonancia clara en toda esta encíclica
revolucionaria.

Cuando reafirmamos que Caritas está en el corazón de la
Iglesia, nos damos cuenta de la importancia del papel que
Caritas, como expresión organizada de la caridad de la Iglesia,

tendrá que desempeñar en la aplicación de lo que puede
llamarse la agenda de la pastoral social de la Iglesia, en todo el
mundo. Estamos llamados a “escuchar el grito de los pobres”,
para llevar la buena noticia del amor de Dios a las periferias,
donde Dios está sufriendo en cada hombre, mujer, niño y
anciano. Como parte de la Iglesia, no podemos ignorar esta
exhortación a “una conversión ecológica” y el Papa Francisco
parece estar diciéndonos que no hay otra forma de ser una
Iglesia creíble hoy.

La respuesta a las emergencias mayores es una tarea
fundamental para Caritas Internationalis. El Papa Francisco nos
dice que hemos sido testigos de la “destrucción sin
precedentes de los ecosistemas”, con “alegre
irresponsabilidad”, mientras que “la tierra, nuestra casa, parece
convertirse cada vez más en un inmenso depósito de
porquería” (24, 59, 21). El cambio climático, provocado por el
hombre, ahora amenaza la misma supervivencia de la vida. En
esto, los pobres y los vulnerables, es decir, la mayor parte de la
población mundial, han sido los más afectados. El Papa
escribe que: “no podremos afrontar adecuadamente la

Laudato Si’: una nueva visión
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degradación ambiental si no prestamos atención a causas que
tienen que ver con la degradación humana y social”(48).

Nuestra indiferencia hacia nuestra casa común y nuestra
“crueldad ante las demás criaturas de este mundo siempre
terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a
otros seres humanos” (92), porque ante “tantas
inequidades(…) cada vez son más las personas descartables,
privadas de derechos humanos básicos” (158) .El Papa
Francisco escribe: “un verdadero 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”(49).

Ya no podemos vivir en la negación o el desdén, o con
confianza ciega en las soluciones técnicas. El mantra de que
“el mercado siempre tiene razón” se derrumba porque el
mercado no hace distinción entre el bien común y la avaricia
consumista, entre las necesidades de los pobres y los apetitos
de los ricos.

“Esto nos permite terminar hoy con el mito moderno del
progreso material sin límites. Un mundo frágil, con un ser

humano a quien Dios le confía su cuidado, interpela nuestra
inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar,
cultivar y limitar nuestro poder”, escribe el Papa (78).

“La atenuación de los efectos del actual desequilibrio
depende de lo que hagamos ahora mismo”, indica el Papa
Francisco (161). El clamor de los pobres y el planeta son “un
llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los
más pobres” (158) de nuestros hermanos y hermanas. 

Nuestras iniciativas de incidencia, que incluyen temas como
el cambio climático, el derecho a la alimentación, la salud y el
VIH, la migración y la trata de personas y la familia, son
claramente un compromiso para luchar contra las estructuras
injustas y contribuir a la construcción de una sociedad justa y
equitativa, para promover la solidaridad en el mundo.

No podemos lograr esto solos, por eso, hemos de trabajar
en sinergia con todos los miembros de la Confederación,
porque así conseguiremos ser más fuertes y capaces de
unirnos a otras religiones y organizaciones de la sociedad civil,
en la promoción de una muy necesaria “fraternidad universal”
(228).

Todas las citas son de la Carta encíclica “Laudato Si’, sobre el cuidado de la casa común” del Papa Francisco.
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Escuchar los gritos de los pobres.2

Retos del mundo de hoy 

El marco estratégico de Caritas Internationalis 2015–2019 está
arraigado en la visión del beato Papa Pablo VI, concretamente:
construir una “civilización de amor y paz”.3 El Papa Francisco
reafirmó, en su análisis pastoral sobre las tendencias de hoy
día, la apremiante necesidad de promover dicha civilización:
“La humanidad vive en este momento un giro histórico, que
podemos ver en los adelantos que se producen en diversos
campos. Son de alabar los avances que contribuyen al
bienestar de la gente, como, por ejemplo, en el ámbito de la
salud, de la educación y de la comunicación”. Aunque
también nos recuerda los retos que requieren nuestra
continua atención y acción: “Sin embargo, no podemos
olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro
tiempo vive precariamente el día a día, con consecuencias
funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la
desesperación se apoderan del corazón de numerosas
personas, incluso en los llamados países ricos. La alegría de
vivir frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia

crecen, la inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar
para vivir y, a menudo, para vivir con poca dignidad”.4 Él llama
nuestra atención sobre el hecho de que: “mientras las
ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la
mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa
minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que
defienden la autonomía absoluta de los mercados y la
especulación financiera”.5 Por eso, insiste en que digamos “no
a una economía de la exclusión”.6 Expresa su profunda
preocupación porque “la familia atraviesa una crisis cultural
profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales”.7

Resalta además que “doblemente pobres son las mujeres que
sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque
frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de
defender sus derechos”.8

El Papa Francisco pone especial atención a que “un gran
número de personas deja sus lugares de origen y emprende
el arriesgado viaje de la esperanza, con el equipaje lleno de

2 Salmo 34.
3 Beato Pablo VI, Ángelus, mensaje Regina Coeli, 17 mayo 1970, 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/angelus/1970/documents/hf_p-vi_reg_19700517.html 
4 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, #52, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html 
5 Ibid., #56.
6 Ibid., #53.
7 Ibid., #66.
8 Ibid., #212.
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deseos y de temores, a la búsqueda de condiciones de vida
más humanas”. Con tristeza denota “que estos movimientos
migratorios susciten desconfianza y rechazo, también en las
comunidades eclesiales, antes incluso de conocer las
circunstancias de persecución o de miseria de las personas
afectadas”.9 Comparte su angustia sobre “la situación de los
que son objeto de las diversas formas de trata de personas”.10

Identifica además “la ávida explotación de los recursos
ambientales” como “otra herida a la paz”, recordando el dicho
popular de que “Dios perdona siempre, nosotros perdonamos
algunas veces, la naturaleza -la creación-, cuando viene
maltratada, no perdona nunca”.11

Sin embargo, el Papa Francisco también nos recuerda con
determinación que “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.
Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y
amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas

y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y
fragilidades”. Nos anima con la “buena nueva” de que “el
pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y
propositivo, orienta una acción transformadora, y en ese
sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del
corazón amante de Jesucristo”.12 Nos exhorta, afirmando que
“cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser
instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los
pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la
sociedad… lo cual implica tanto la cooperación para resolver
las causas estructurales de la pobreza y para promover el
desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples
y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas
que encontramos”.13

En medio de desafíos onerosos y tareas pesadas, Él nos
recuerda que Dios “nos amó primero’ (1 Jn 4,19) y que es ‘Dios
quien hace crecer’ (1 Co 3,7). Esta convicción nos permite
conservar la alegría”.14

9 Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado 2015,
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20140903_world-migrants-day-2015.html 

10 Evangelii Gaudium, #211.
11 Papa Francisco, Discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, 13 de enero 2014

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/january/documents/papa-francesco_20140113_corpo-diplomatico.html
12 Evangelii Gaudium, #183.
13 Ibid., #187f.
14 Ibid., #12.



8 | Marco Estratégico de Caritas Internationalis 2015–2019

Visión: construir una civilización de amor

Inspirada por las Sagradas Escrituras, la doctrina de la Iglesia
católica, las experiencias de vida y las esperanzas de las
personas que viven en la pobreza y otras condiciones
inhumanas, Caritas Internationalis lucha por un mundo en el
que triunfen el amor, la justicia, la paz, la libertad y la
solidaridad, en el que se defienda la dignidad del ser humano,
hecho a imagen de Dios; en el que ya no haya excluidos, ni
olvidados y todos puedan prosperar; en el que no haya
discriminación, violencia, intolerancia ni pobreza
deshumanizante; en el que los bienes de la Tierra se
compartan, en el que todos puedan satisfacer las necesidades
de la vida, en el que toda la creación sea salvaguardada y en el
que las voces de los excluidos sean escuchadas en la
construcción de una sociedad justa y fraternal.

Misión: servir, acompañar y defender
a los pobres

Caritas Internationalis es una institución de la Iglesia católica,
dedicada a servir a los pobres y promover la caridad y la
justica. “Para la Iglesia, la caridad no es una especie de
actividad de asistencia social que también se podría dejar a
otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación
irrenunciable de su propia esencia”.15

Caritas Internationalis está comprometida a fomentar la
comunión entre la Iglesia Universal y las Iglesias particulares,
en el ejercicio de la caridad y entre los creyentes, en busca del
bien común. Caritas atiende a los más pobres, respondiendo
ante las catástrofes, proporcionando servicios sociales,
promoviendo el desarrollo humano integral, denunciando las
causas de la pobreza y la violencia y convocando a todas las
personas de buena voluntad, con el fin de incidir y actuar para

conseguir un mundo de amor, paz y justicia. En este tipo de
desarrollo humano integral, se incluye mucha atención al
cuidado de la Tierra, como don de Dios a toda la familia
humana, incluyendo las generaciones futuras. Con el fin de
cumplir su misión, Caritas se compromete a: 
• Transformar vidas: Caritas promueve el desarrollo humano

integral, de modo que las personas de las comunidades
más desventajadas sean capaces de prosperar y vivir en paz
y con dignidad. Caritas trabaja para asegurar el respeto y el
cuidado responsable y sostenible de la naturaleza, en
interés de toda la familia humana y todo lo creado por Dios.

• Exigir un mundo mejor: Caritas busca un mundo en el que
las voces de los pobres sean escuchadas, un mundo en el
que los gobiernos y las instituciones sean justos y
responsables, de modo que las mujeres y los hombres,
incluso en las comunidades más pobres, puedan influir en
los sistemas y las decisiones que les afectan.

• Salvar vidas, reconstruyendo comunidades: Caritas
responde de manera rápida y eficaz a las crisis
humanitarias, como conflictos, desplazamientos forzosos
de población, catástrofes naturales y los efectos del cambio
climático. Caritas salva vidas, alivia sufrimientos y ayuda a
reconstruir medios de sustento y comunidades.

Caritas Internationalis promueve la cooperación fraterna entre
sus miembros, sin perjudicar su autonomía, mediante la
movilización, coordinación, comunicación, representación y
capacitación.

Valores 

Caritas es el “corazón de la Iglesia” (Papa Benedicto, 2013) y la
“caricia de la Madre Iglesia a aquellos que sufren”
(Papa Francisco, 2013). El Papa Francisco pide a Caritas que
ayude a construir una “Iglesia pobre para los pobres” y a

Nuestra visión, misión y valores*

* Véase el Código ético de Caritas Internationalis, mayo 2014. 
15 Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, #25a.
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Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia
deben distinguirse por no limitarse a realizar con destreza lo
más conveniente en cada momento, sino 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»”.17

La igualdad de oportunidades y responsabilidades
Caritas está comprometida a promover la igualdad de
derechos y responsabilidades de hombres y mujeres.

La opción preferencial por los pobres
Caritas combate la pobreza deshumanizante que priva a las
personas de su dignidad y promueve los derechos de las
personas pobres y vulnerables. Caritas las acompaña para que
vuelvan a descubrir su autoestima y dignidad, mientras
asumen su corresponsabilidad en la construcción de un
mundo mejor para todos.

El destino universal de los bienes de la Tierra
Caritas condena todas las estructuras – económicas,
financieras, sociales, políticas y culturales – que repriman e
impidan la transformación social positiva y la justicia. Caritas
trabaja para cambiar este mundo, de manera que se centre en
la persona humana y sus comunidades y en ayudar a la gente
a disfrutar de sus derechos.

La solidaridad
Caritas está comprometida con la solidaridad18 entre todas las
personas, pero en particular con las pobres, porque ve el
mundo a través de sus ojos y reconoce la interdependencia
de la familia humana. La solidaridad es la perseverante
determinación de trabajar por el bien común. “Los problemas

iluminar a la sociedad para que haya una mayor solidaridad,
fraternidad y justicia. Caritas es testimonio vivo del amor de
Dios por toda la creación.

Caritas Internationalis es una Confederación de más de
165 organizaciones nacionales, establecidas por mandato de
las respectivas Conferencias Episcopales para promover la
caridad y la justicia social. Caritas está inspirada por las
escrituras, la doctrina y tradición de la Iglesia católica y por las
experiencias vividas por los pobres. Caritas trabaja con
personas de todas las confesiones religiosas y con no
creyentes.

La dignidad de la persona humana
Caritas cree 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, ya que “ninguna vida
humana es más sagrada que otra, ni cualitativamente más
significativa que otra“.16 Por eso, 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
Caritas está obligada 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
Caritas cree que: “Un primer requisito fundamental es la
competencia profesional, pero por sí sola no basta. En efecto,
se trata de seres humanos, y los seres humanos necesitan
siempre algo más que una atención sólo técnicamente
correcta. Necesitan humanidad. Necesitan atención cordial.

16 Papa Francisco, Discurso a los Participantes en una Conferencia de Asociaciones Médicas Católicas, 13 de septiembre de 2013, en Roma. 
17 Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, #31.
18 El Catecismo de la Iglesia Católica (#1939) nos enseña que: “El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de “amistad” o “caridad

social”, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana”.
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socioeconómicos sólo pueden ser resueltos con la ayuda de
todas las formas de solidaridad: solidaridad de los pobres
entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí,
de los empresarios y los empleados, solidaridad entre las
naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es
una exigencia del orden moral. En buena medida, la paz del
mundo depende de ella”.19

La subsidiariedad, la cooperación fraterna y la unidad
Caritas reconoce que todos reciben además de dar. En un
espíritu de comunión fraterna, Caritas trabaja con miembros
de la Confederación, reconociendo el principio de la
autonomía local y buscando la efectividad mediante la
adopción de un enfoque integrado en la realización de
nuestra misión común.

La custodia
Para Caritas, 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 e inspirar a
otros a hacerlo de una forma responsable y sostenible en lo
que respecta al medio ambiente, de modo que la naturaleza
sea conservada para las generaciones futuras.

Caritas Internationalis promueve
la cooperación fraterna entre sus miembros

Caritas Internationalis promueve la cooperación fraterna entre
sus miembros, sin que eso disminuya la propia autonomía,
llevando a cabo movilizaciones, coordinación,
comunicaciones, representación y capacitación para

transformar la realidad social,20 de manera que los hombres y
las mujeres tengan vida, y la tengan en abundancia (Jn 10,10). 

La cooperación fraterna nos hace conscientes de la
diversidad dentro de nuestra confederación y, al mismo
tiempo, nos hace sentir unidos en el mismo Señor, en la
comunidad de Sus discípulos. Por esa razón, este marco es de
toda la Confederación y se ejecuta respetando cada uno de
los niveles, bajo el principio de la subsidiariedad como uno de
sus fundamentos, para buscar una pastoral que se caracterice
por la inserción, el respeto, el servicio y el diálogo con las
culturas y sus sujetos, que inicie desde la parroquia, en un
movimiento ascendente, hasta involucrar a toda la
Confederación. Porque estamos convencidos de la necesidad
de buscar una mejor respuesta a los desafíos de hoy, pero no
es una tarea solitaria sino solidaria. 

Fortalecernos como familia, como red, implica desarrollar
Caritas en la comunidad parroquial, la diócesis, la Conferencia
Episcopal, las Zonas y las Regiones, con servicios específicos y
diversificando responsabilidades, en los diferentes niveles de
la red. En este aspecto, es prioritario mejorar la capacidad de
las Caritas, para que ellas, fortalecidas, puedan empoderar a su
vez a los grupos más débiles para que se organicen ellos
mismos y participen consciente y activamente en los
procesos de evangelización de lo social, empezando en el
nivel local, nacional, regional hasta llegar a lo global. 

Por eso, Caritas Internationalis trabaja por una visión en el
que el punto de referencia, en un país, sea la Caritas nacional,
que puede estar acompañada por otras OM de manera
sinérgica, para evitar toda duplicidad de esfuerzos y todo
obstáculo en la coordinación por parte de la Caritas nacional. 

19 Catecismo de la Iglesia Católica (#1941).
20 “Transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio, testimoniada por mujeres y hombres fieles a Jesucristo, ha sido siempre un desafío y lo es

aún, al inicio del tercer milenio de la era cristiana.” Cita de la Presentación del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_council/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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1. Promovemos una cultura organizativa de servicio,
compromiso espiritual y cooperación fraterna sobre la base
de la doctrina de la Iglesia católica.

2. Destacamos la comunión entre todos los sectores de la
pastoral social de la Iglesia, basándonos en la colaboración
armoniosa y la sinergia en todos los niveles de la
Confederación: internacional, regional, nacional y
diocesano.

Todos los miembros del personal y voluntarios de la
Confederación han recibido la adecuada formación en la
doctrina social de la Iglesia y sobre el ejercicio de la caridad en
la Iglesia (“Siendo Caritas en la Iglesia”), cf. 5.7.

Se ponen a disposición espacios adecuados, estructuras y
materiales, de modo que todo el personal y voluntarios de
Caritas, así como personas que sufren la pobreza, tienen
acceso a herramientas/materiales útiles y accesibles,
relacionados con la espiritualidad de Caritas, la identidad y la
misión católica. Ellos pueden conocer la doctrina social de la
Iglesia y recibir formación sobre ella, pueden compartir
buenas prácticas, etc. 

a. Las estructuras y los espacios para la cooperación y
coordinación entre las mismas Caritas y entre Caritas y
otros sectores de la Iglesia, como en la educación, el
catecismo, y la formación, incluyendo la formación del
clero, en todos los niveles, sobre todo en ámbito parroquial,
están funcionando de forma armoniosa y colaborativa en la
promoción de la labor social y en el desarrollo de la Iglesia.

Orientaciones estratégicas

El Marco Estratégico 2015–2019, adoptado por la Asamblea General de 2015, será desarrollado en un plan operativo,
integrando las siguientes funciones principales: animación, coordinación y cooperación, implementación de programas y
servicios, incidencia, comunicaciones, desarrollo institucional, capacitación y representación.

Orientación estratégica 1: Caritas en el corazón de la Iglesia

Defender la identidad cristiana de Caritas como servicio esencial de la Iglesia a los pobres
El ejercicio de la caridad es una parte integral de la misión de la Iglesia de construir una “comunidad de amor”. Leyendo los
signos de los tiempos e inspirados por sus más altos líderes, la Iglesia está hoy llamada a llegar a las periferias, a las víctimas de la
globalización de la indiferencia, a promover el diálogo entre las personas, las culturas y las religiones y ser así un instrumento de
Paz, Reconciliación y Justicia. Como expresión de la caridad organizada de la Iglesia y signo del amor de Dios por la humanidad,
Caritas Internationalis realiza la tarea específica que le ha sido encomendada, atendiendo a todos los desamparados, dando
prioridad a los más pobres y más necesitados, en las emergencias humanitarias, y ayudando a difundir la caridad y la justicia
social en el mundo, a la luz del Evangelio y la doctrina de la Iglesia católica. 

Objetivos estratégicos Resultados
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Objetivos estratégicos Resultados

3. Promovemos y reforzamos la coordinación dentro del país
y el papel/función de liderazgo de la Caritas nacional, en el
espíritu de la doctrina social de la iglesia y guiados por las
respectivas Conferencias Episcopales nacionales y los
miembros de la jerarquía de la Iglesia, en cada país.

4. Contribuimos y promovemos una cultura de cooperación
fraterna, ecuménica e interreligiosa en las áreas de
emergencia y desarrollo.

5. Promovemos la organización de comunidades de fe
entregadas, mediante una reforzada red de Caritas
parroquiales y asociaciones de fieles de las comunidades.

6. Promovemos el respeto de la diversidad religiosa y
trabajamos para eliminar toda forma de fundamentalismo
religioso, promoviendo el respeto del derecho de las
personas a vivir en paz.

b. Caritas y otros agentes de la pastoral social son testimonios
vivos de los valores del Evangelio. Están comprometidos a
promover una sociedad en la que prevalecen la justicia, la
paz, la reconciliación, la prosperidad, y la dignidad para
todos. Hablan con voz profética para condenar la injusticia.

c. Hay más mensajes y acciones de Caritas que calan en las
comunidades de base.

d. La doctrina de la Iglesia inspira y conforma la política, los
documentos de posición, los escritos, las declaraciones y
los acuerdos de Caritas.

a. Los planes, programas, desafíos y logros de Caritas son
desarrollados en cooperación con y bajo la guía de la
jerarquía de la Iglesia, en todos los niveles y son aceptados
por ella. 

b. Las OM contribuyen a la preparación de posiciones y
declaraciones articuladas por la respectiva jerarquía de la
Iglesia en cada país.

c. La Confederación Caritas participa en el diálogo en curso
con los líderes/la jerarquía de la Iglesia a nivel internacional,
regional y nacional. 

Caritas es reconocida como agente de cooperación entre los
pueblos, las culturas y las religiones.

Se promueven y animan las Caritas parroquiales y
asociaciones de fieles de las comunidades y se convierten en
lugares en los pueden ser invitadas personas que viven en la
pobreza y/o que sufren otras necesidades, para que
compartan sus experiencias, alegrías y esperanzas. Ellas son
testimonios vivos de solidaridad y están bien organizadas,
para responder ante emergencias, promover actividades de
desarrollo y comprometerse con la justicia social. 

Las organizaciones Caritas han integrado la compresión de la
diversidad religiosa en los programas de educación y así
trabajan para prevenir el extremismo religioso.

Orientaciones estratégicas
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Orientaciones estratégicas

1. Promovemos una respuesta de emergencia coordinada
que sea rápida y eficaz, según estándares humanitarios
internacionales, implementada en un espíritu de
cooperación fraterna y en colaboración con otras
organizaciones.

2. Influimos en los gobiernos, organizaciones
intergubernamentales y el sector privado, para promover
aquellas políticas humanitarias que tengan como objeto
proporcionar un mejor y seguro acceso, asistencia y
protección humanitaria a las comunidades más
vulnerables.

a. Las Organizaciones Miembro de Caritas en todo los niveles
están equipadas y preparadas para proporcionar asistencia
humanitaria de calidad, para aliviar el sufrimiento humano
en momentos de crisis, basándose en los principios de la
subsidiariedad y la unidad, en un espíritu de cooperación
fraterna, siendo así agentes fundamentales, junto a las
comunidades, en la respuesta humanitaria.

b. Las organizaciones Caritas han desarrollado competencias
específicas que han mejorado los esfuerzos colectivos de la
Confederación en la respuesta de emergencia. 

c. La capacidad de la Confederación ha mejorado realmente,
en la planificación y coordinación, de manera que la
cooperación es eficaz para las comunidades vulnerables.

d. En toda la Confederación, se han implantado políticas
humanitarias y de rendición de cuentas, estándares y
sistemas para asegurar que Caritas está satisfaciendo
necesidades e intereses, identificados por las personas
interesadas.

e. La Confederación Caritas es uno de los agentes
humanitarios más responsables, eficaz y visible. Su
particularidad se basa en respuestas que tienen en cuenta
las situaciones y culturas locales y a los olvidados. 

a. Caritas se dedica activamente a cambiar las políticas
humanitarias a nivel nacional e intergubernamental.

b. Caritas consigue que la voz de las mujeres y los hombres
más pobres y damnificados por las crisis humanitarias sea
oída a nivel mundial, regional y nacional, y eso se traduce
en acciones válidas, así como en políticas y prácticas en el
sector privado.

Orientación estratégica 2: Salvar vidas, reconstruir comunidades

Reducir el impacto de las crisis humanitarias reforzando la preparación y respuesta a las catástrofes 
Caritas lucha por una respuesta rápida, de alta calidad y coordinada, a las crisis humanitarias, como conflictos, epidemias,
catástrofes naturales y los efectos del cambio climático, apoyando la capacidad local, nacional y regional, para salvar vidas, aliviar
sufrimientos, proporcionar protección e iniciar la inmediata planificación de la rehabilitación y recuperación, así como de la paz
y la reconciliación. Los hombres, las mujeres y los niños de las comunidades más vulnerables son capaces de sobrevivir,
reconstruirse una vida digna y desarrollarse, pues se han adoptado medidas y políticas para prevenir futuras catástrofes y están
mejor preparados para afrontarlas, cuando sucedan.

Objetivos estratégicos Resultados
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Orientaciones estratégicas

Objetivos estratégicos Resultados

3. Reforzamos la capacidad de adaptación de las
comunidades y las ayudamos a desarrollar sistemas y
respuestas para hacerlas más resistentes a las catástrofes
mediante la preparación y reducción de riesgo ante
desastres.

4. Apoyamos, desarrollamos y nos involucramos en
actividades de construcción de paz y reconciliación en
zonas de conflicto.

5. Prestamos la debida atención a la protección y el apoyo de
los más vulnerables, dando prioridad a familias, mujeres,
niñas y niños.

c. La intervención de Caritas ha contribuido activamente a
cambios en el derecho humanitario internacional y
mecanismos de respuesta a las catástrofes.

a. Las respuestas ante desastres son amplias y se enfocan en
las comunidades. Un mayor número de comunidades
asistidas por Caritas tienen los medios técnicos y
financieros para adaptarse a las imprevisibles amenazas
climáticas.

b. La Reducción del Riesgo ante Desastres (RRD), enfocada en
la comunidad, está integrada en programas de
recuperación y desarrollo.

c. Caritas ha movilizado a gobiernos nacionales y
administraciones locales, grupos eclesiales y comunidades,
para que sean más dinámicos en la implementación del
Marco de Acción post Hyogo 2015, en el ámbito de la RRD.

a. La resolución de conflictos, la paz y la reconciliación, están
integradas en la respuesta tras los desastres, en las zonas de
conflicto.

b. Las comunidades tienen las herramientas y los medios para
participar en un diálogo de paz y vuelven a ser
comunidades pacíficas, incluyendo el diálogo interreligioso,
c.f. OS 3.1.

c. En los programas se llevan a cabo actividades para ejercer
presiones e incidencia, en relación a la respuesta ante
desastres en zonas de conflicto.

a Las específicas vulnerabilidades, las preocupaciones y las
necesidades de las familias, mujeres, niñas y niños son
sistemáticamente consideradas en intervenciones de
emergencia.

b. Hay más mujeres que toman el mando en intervenciones
de emergencia y en actividades de construcción de paz, en
todos los niveles.

c. Se promueve y destaca el liderazgo de las mujeres.
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Orientaciones estratégicas

1. Abogamos junto a las mujeres, los hombre y las familias
más pobres por un medio ambiente sostenible y propicio, a
todos los niveles, que posibilite la transformación de las
situaciones, los sistemas y las estructuras que les afectan.

Caritas Internationalis tiene estructuras de trabajo y
procedimientos que contribuyen a alcanzar lo siguiente:
a. El derecho a la alimentación se ha logrado mediante las

políticas pertinentes y programas innovadores, priorizando
a las mujeres, que promueven la agricultura sostenible y los
cultivos familiares, la pesca, la ganadería, la silvicultura, el
derecho a la tierra, al agua, a la protección social y, en
general, a una vida digna. Se reduce el desecho de
alimentos con el fomento de la sensibilización, la
educación y la incidencia. 

b. La justicia se ha logrado respetando el cambio climático
y el uso de los recursos naturales, mediante el cambio de
políticas propicias a varios niveles y programas. De ello
resultan comunidades más resistentes y responsables y
relaciones equitativas con el medio ambiente, incluyendo
un mejor acceso a fuentes de energía, que sean verde y
asequible, así como a la protección y defensa de
ecosistemas frágiles y los derechos de los pueblos
indígenas.

c. Se han incluido e intensificado las actividades de paz y
reconciliación en los proyectos de desarrollo, con el fin de
promover la armonía social. Caritas es un reconocido
agente de construcción de paz, apoyado por actividades
de incidencia y comunicaciones, en todos los niveles de la
Confederación. Se llevan a cabo más acciones de
incidencia para promover la paz, cuidar de la creación y la
centralidad del desarrollo humano sostenible en las
actividades extractivas, cf.2.4. 

Objetivos estratégicos Resultados

Orientación estratégica 3: Promover el desarrollo humano integral y sostenible

Erradicar la pobreza en todas sus formas, empoderando a las personas y transformando sistemas y estructuras injustos
El desarrollo sostenible es esencial para conseguir la dignidad humana. Caritas promueve y defiende acciones colectivas de
modo que las mujeres y los hombres más pobres, desventajados y marginados, y sus comunidades, sean capaces de
empoderarse ellos mismos, para participar en el desarrollo de sus propios medios de sustento e influir en los sistemas y las
decisiones que les afectan. Defendiendo los derechos humanos e inspirada por el concepto de la ecología integral, Caritas
pretende promover la buena gobernanza y el acceso igualitario a servicios esenciales, como son la educación, la asistencia
médica, la protección social y el trabajo decente, así como el acceso igualitario a los recursos básicos, como el agua limpia, la
tierra y la energía, y defender el derecho básico que todos tenemos a una vida digna.
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Orientaciones estratégicas

2. Promovemos el empoderamiento de las personas
mediante la animación y formación, de modo que puedan
mejorar su rol como ciudadanos y organizarse ellas mismas
como comunidades dinámicas y autosuficientes, ya sea en
periferias rurales o urbanas, para crear y asegurar su acceso
a los derechos básicos.

d. Un mayor número de personas tiene acceso a la asistencia
médica universal, la prevención y el tratamiento de
enfermedades no transmisibles e infecciosas, incluidos el
VIH/Sida, la tuberculosis y la malaria, así como los trastornos
de salud mental, mayor énfasis y prioridad a los servicios
comunitarios para la salud, Caritas potencia sus actividades
de incidencia para promover oportunidades de
financiación más justa y equitativas para los organizaciones
religiosas involucradas en el área de la salud, por un acceso
asequible y accesible a la diagnóstico y al tratamiento, así
como por el acceso de las personas y familia pobres a
programas de seguridad médica. 

e. Las Organizaciones Miembro han conseguido eliminar
tráfico de seres humanos, situaciones laborales precarias y
de explotación y han promovido el trabajo decente y el
acceso a la justicia, también para los migrantes, sin
considerar su situación legal.

f. Hay más políticas nacionales concernientes a los migrantes
que permiten la emigración segura y legal, que incluyen las
necesidades y protección de los niños y mujeres migrantes
y promueven la unidad y la integridad de la familia
migrante. Se considera que los migrantes contribuyen a la
sociedad y al desarrollo.

g. Las políticas sociales apoyan y fortalecen a las familias para
que puedan desempeñar su papel como estructura para el
cuidado y la educación de sus miembros.

a. Caritas ha llevado a cabo una reflexión sobre nuevos
modelos de protección social y desarrollo, incluyendo una
economía basada en la solidaridad y la comunión (“Así
como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro
para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que
decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad”),21

y ha fomentado el aprendizaje entre iguales, sobre todo
entre las personas pobres y vulnerables.

b. Se recopilan sistemáticamente buenas prácticas que
ayudan a los hombres y mujeres pobres y marginados, en
zonas rurales y urbanas, a conseguir medios de sustento
sostenibles y son citadas en las actividades de incidencia. 

21 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, #53.

Objetivos estratégicos Resultados
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Orientaciones estratégicas

3. Participamos en el desarrollo de organizaciones y
plataformas locales de inspiración eclesial y la sociedad civil
local, en todos los niveles para abordar cuestiones relativas
a la gobernanza y los derechos humanos básicos.

4. Supervisamos la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en todos los niveles.

a. Cartitas Internationalis contribuye a promover un contexto
favorable para la sociedad civil y persigue la cooperación
con estructuras eclesiásticas y otras partes, según proceda. 

b. Caritas Internationalis participa activamente en los
movimientos sociales mundiales.

c. Caritas fomenta la representación de los afectados
mediante una labor de incidencia política a nivel nacional y
mundial, aprovechando lo mejor posible sus
representaciones en Ginebra, Nueva York y Roma, y
promoviendo la presencia de líderes comunitarios e
incluyendo a las mujeres y a los jóvenes.

d. Las relaciones de Caritas con aliados estratégicos, en
particular con los Consejos y Comisiones de Justicia y Paz y
otras estructuras de inspiración eclesial, en todos los
niveles, tanto internacional, regional, zonal, nacional y local,
son claras y están bien definidas.

a. Los miembros de Caritas comprenden plenamente los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus implicaciones.

b. Más miembros de Caritas son capaces de supervisar
sistemáticamente la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para posibilitar iniciativas de
incidencia clara y concisa para beneficio de los pobres y
marginados. La reducción de la pobreza se afronta
basándose en la implementación de los ODS. Los
mecanismos de reducción de la pobreza son críticamente
analizados a nivel mundial, regional y nacional y los asuntos
relativos a la pobreza se afrontan basándose en datos
reales.

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

Objetivos estratégicos Resultados
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Orientaciones estratégicas

5. Promovemos la justicia medioambiental y el cuidado
sostenible de la creación. 

6. Apoyamos y fortalecemos a familias que viven en
condiciones económicas, sociales y humanas inestables,
que participan en el desarrollo humano integral en todos
los niveles.

a. Los miembros de Caritas están comprometidos y se han
movilizado con el fin de facilitar el reconocimiento mundial
de la urgencia de la crisis climática, y de la necesidad de un
cambio de paradigma en nuestro enfoque a la creación y
en la promoción de un estilo de vida diferente que respete
la creación. CI y sus miembros se inspiran en la Encíclica del
Papa Francisco sobre la ecología, “Laudato Si’”, para
planificar todo su programa de trabajo.

b. Las voces de los afectados por el cambio climático,
incluidas las mujeres en sus roles y responsabilidades
específicas, se escucharon en todos los niveles de gobierno,
la industria y la sociedad civil. Caritas ejerció su credibilidad
moral y espiritual para exigir la rendición de cuentas de los
transgresores de alto perfil, tanto los gobiernos como del
sector privado.

c. CI y sus miembros han contribuido a la transformación de
sistemas y estructuras que causan un impacto en el medio
ambiente, con el fin de garantizar la custodia de la creación
para las generaciones futuras. CI participó activamente en
los debates sobre el cambio climático en la COP anual de la
ONU, en los niveles nacional y regional, y ha contribuido a
hacer de la justicia climática una prioridad real en todos los
niveles de la sociedad.

a. Caritas ha contribuido a programas para familias que viven
en condiciones humanas desfavorecidas e inestables y
promueve la educación de las familias en valores tales
como el amor, la comunión, el compartir, la solidaridad y el
diálogo inter-generacional.

b. Caritas ha participado en la sensibilización de las familias y
la protección legal de sus derechos humanos básicos;
exhorta a los gobiernos para que promuevan políticas de
vivienda y de empleo que permitan prosperar y crecer.

c. Caritas ha defendido políticas encaminadas a la
reunificación de las familias migrantes y de las víctimas de
la guerra, el hambre y los desastres medioambientales.

d. Caritas ha llevado a cabo programas de capacitación
laboral, fomenta fondos de solidaridad, el microcrédito y las
pequeñas empresas, con el fin de ayudar a las familias
pobres y garantizar su plena participación en la sociedad.

Objetivos estratégicos Resultados
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Orientaciones estratégicas

e. Caritas ha desarrollado programas dirigidos a la educación
e inclusión social de los jóvenes en situaciones de riesgo,
con el fin de evitar su marginación y criminalización; 

f. Caritas aboga por el derecho a la ciudadanía de los niños
de la calle.

Objetivos estratégicos Resultados
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1. Promovemos la voz de los pobres aumentando la
sensibilización sobre las situaciones de extrema pobreza e
injusticia y llamamos a la acción.

2. Estamos llevando a cabo una campaña de movilización
para favorecer el cambio, cuyo resultado será la
colaboración para eliminar las causas raíces de la pobreza y
la exclusión, la defensa de la dignidad y los derechos de
todas las personas, así como la promoción de un modo de
vida que esté en armonía con el medio ambiente.

3. Creamos sinergia entre los miembros, encargándoles que
compartan conocimientos, herramientas y buenas
prácticas en un espíritu de intercambio abierto y
transparente.

Caritas fomenta la representación de aquellos afectados
mediante una labor de incidencia a nivel mundial y promueve
la presencia de líderes comunitarios, tanto hombres como
mujeres.

a. Caritas ha puesto en marcha una campaña global y es
reconocida como una de las principales protagonistas en la
promoción de un mundo sin pobreza así como del
desarrollo humano integral.

b. Caritas es reconocida como agente de cooperación entre
los pueblos, las culturas y las religiones. 

c. Las Organizaciones Miembro de todo el mundo han
involucrado a las estructuras de la Iglesia y a las
comunidades, así como al público en general en un tema
común, cuyo resultado son cambios en políticas y
actitudes.

a. Las Organizaciones Miembro tienen las herramientas para
compartir con toda la Confederación información sobre sus
áreas de trabajo.

b. Las Organizaciones Miembro se comprometen a crear
bases de datos internas que resuman su trabajo y a
compartirlas dentro de la Confederación.

Orientaciones estratégicas

Objetivos estratégicos Resultados

Orientación estratégica 4: Construir la solidaridad global

Hacer frente a las causas de la pobreza extrema, con mejores comunicaciones, educación y movilizaciones,
aumentando la visibilidad de Caritas
Caritas promueve la voz de los pobres, condena la injusticia infligida a los pobres y oprimidos y llama a la solidaridad. Mediante
sistemáticas estrategias de comunicación e incidencia, Caritas desempeña un papel profético, conduciendo a la conversión de
corazones y mentes y al compromiso con los pobres, para darles mayor visibilidad y forzar un cambio social positivo. Creyendo
en la obligación de entender, explicar y desafiar, las causas estructurales de la pobreza, así como utilizando “mayores
posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos”.22 Caritas lleva las
voces de las comunidades de base para que sean escuchadas en ámbitos internacionales, como la mejor forma de favorecer un
cambio.

22 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, #87.
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4. Potenciamos la visibilidad de Caritas centrándonos en sus
particularidades: su voluntariado, su permanencia, su
alcance, su identidad, sus actividades, su unidad.

a. Caritas Internationalis es reconocida como una red
humanitaria muy importante, en el ámbito del desarrollo
humano integral, que mejora su impacto en la incidencia y
el potencial en la captación de fondos de todas las
Organizaciones Miembro.

b. Se ha logrado que se utilice Caritas como ‘marca’ común de
todas las OM, en las grandes emergencias.

c. Se ha publicado en un informe un detallado sondeo de
organizaciones nacionales y diocesanas de Caritas, relativo
a la programación, el personal, el alcance y el impacto,
seguido de la recopilación anual y sistematizada de datos. 

d. Las Organizaciones Miembro priorizan las comunicaciones
en sus propios planes operativos, proporcionando recursos
y apoyo para esta función. También facilitan formación
sobre la adecuada comprensión y correcta utilización de
los medios de comunicación social. 

e. Las estrategias de comunicación regionales están
desarrolladas y financiadas.

Orientaciones estratégicas

Objetivos estratégicos Resultados
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1. Implementamos los Estándares de gestión y los Códigos de
ética y conducta de CI mediante un eficaz desarrollo
institucional y fomento capacidades.

a. Los Estándares de Gestión de CI se han implementado con
carácter experimental. Se han introducido planes de
mejora para un mayor desarrollo organizativo. Las
Organizaciones Miembro han mejorado su profesionalidad,
transparencia y rendición de cuentas.

b. Los Códigos de ética y conducta han sido implementados
por las estructuras de Caritas en todo los niveles de la
Confederación, incluyendo los Secretariados General y
Regionales y las OM.24

c. Hay menos OM en situaciones de fragilidad.
d. Todas las OM tienen adecuadas estructuras directivas. 
e. Las Organizaciones Miembro de Caritas, animadas por la

jerarquía eclesiástica, son identificadas como las
organizaciones caritativas de la Iglesia a nivel regional,
nacional y local, y son sensibles a dimensiones culturales
diversas, y al mismo tiempo cumplen con las normas
establecidas por la Confederación.

f. En 2018, tras la evaluación planificada durante 2017, los
directivos de CI pensaron tomar algunas decisiones en lo
que respecta a mejoras y ajustes en los Estándares de
gestión de CI y su metodología para el mandato que inicia
en 2019.

g. Se han introducido y promovido términos de referencia
básicos para todos los aspectos de las organizaciones
Caritas.

Orientaciones estratégicas

Objetivos estratégicos Resultados

Orientación estratégica 5: Hacer que la Confederación Caritas sea más eficaz 

Consolidar una Confederación más fuerte sobre la base de miembros profesionales y eficaces, “guiados por la
formación del corazón”23 y movilizar más recursos
Los miembros de la Confederación Caritas siguen aumentando su experiencia y estándares organizativos para responder a la
necesidad de un servicio de calidad para los pobres, marginados y vulnerables y de eficacia en la ayuda. Son responsables,
financieramente sostenibles y capaces de trabajar con profesionalidad, por y con los pobres en diversos contextos culturales y
en cooperación fraterna. Facilitan formación integral al personal de Caritas, incluyendo el ámbito pastoral, relacional, espiritual,
profesional, conocimientos y habilidades.

23 Cf. Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, #31.
24 Estos códigos podría ser utilizados como instrumento importante en los programas, como ‘formación del corazón’ y orientación sobre la identidad

católica de Caritas.
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2. Mejoramos la coordinación de las actividades de
fortalecimiento de la capacidad entre todos los niveles de
la Confederación (mundial, regional y nacional).

3. Mejoramos la movilización de los recursos, la diversificación
de las fuentes de financiación para apoyar programas y
actividades de Caritas.

4. Promovemos activamente y nos asociamos a agentes y
voluntarios jóvenes de Caritas.

a. Han sido establecidas e implementadas estrategias
regionales para el desarrollo institucional y capacitación.

b. La Organizaciones Miembro se benefician de iniciativas de
capacitación compartidas, dentro de las regiones por otras
OM e intercambiadas también con otras regiones, así como
de iniciativas a nivel mundial, de forma coordinada y con
sinergia. Se ha establecido un sistema de acompañamiento
que está funcionando para ayudar a las OM en situaciones
de fragilidad, respetando el principio de subsidiariedad y el
derecho a la autodeterminación y el reconocimiento de los
beneficios mutuos de acompañamiento entre las
organizaciones miembros pequeñas y grandes de CI. 

c. Se ha hecho hincapié en una “cultura de la evaluación” en
Caritas, que incluye tanto a las mismas organizaciones
Caritas, como a sus asociados.

d. Las organizaciones miembros de Caritas han renovado su
compromiso de cumplir, respetar e implementar los
“Principios de cooperación fraterna” dentro de la
Confederación.

e. Caritas ha establecido un banco de datos sobre las
actividades de las organizaciones nacionales de Caritas
para facilitar la información y el intercambio de
experiencias.

Las OM han desarrollado e implementado estrategias de
captación de fondos.

a. Se ha establecido un espacio en el que el personal y los
voluntarios jóvenes de Caritas pueden compartir
experiencias y conocimientos. Las políticas de recursos
humanos de las Organizaciones Miembro de Caritas
promueven la inclusión de los jóvenes en el personal y
entre el voluntariado.

b. Los líderes jóvenes han contribuido activamente, junto con
el personal de Caritas y los voluntarios, al desarrollo de
programas de liderazgo para las próximas generaciones de
líderes de Caritas.

Orientaciones estratégicas

Objetivos estratégicos Resultados
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5. Dentro de la Confederación promovemos la representación
equitativa de roles en el liderazgo y responsabilidades entre
hombres y mujeres, incluyendo en los órganos directivos.

6. Se han asignado tanto la atención como los recursos
adecuados a la “formación del corazón”, además de otros
programas técnicos, de gestión y formación profesional,
cf. 1.1.

a. Ha aumentado la representación de mujeres en el Comité
de Representación y entre los directivos nacionales de
Caritas.

b. Se ha registrado un incremento en la representación de las
mujeres en las reuniones y estructuras de trabajo de la
Confederación.

c. Las OM promueven activamente la igualdad de derechos y
responsabilidades de hombres y mujeres en su trabajo.

d. Se ha creado un Foro de la Mujer en el que se supervisan
los progresos de las mujeres en la Confederación y en el
que se desarrollan acciones para promover la participación
femenina. 

El personal y los voluntarios de Caritas a nivel mundial,
regional, nacional y local, han sido capacitados y conocen
bien los valores cristianos y principios que forman la
inspiración y motivación de las actividades de Caritas. Los
servicios de Caritas reflejan claramente estos valores y
principios.

Objetivos estratégicos Resultados
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