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Queridos hermanos:
La memoria que escribo corresponde excepcionalmente al período 2018-2021 (cuatro años en
vez de tres) puesto que, debido a la pandemia, se atrasó la realización de la Asamblea Plenaria de
la CEA de elección de autoridades, en la cual fui reelegido presidente de Cáritas Nacional. Me
tocó suceder a Mons. Oscar V. Ojea, a quien acompañé como vicepresidente durante sus dos
períodos.
La dimensión social de la evangelización ha sido expuesta por el Papa Francisco de una manera
clara y contundente en el capítulo IV de la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”. Este
documento es clave para la Iglesia, puesto que es programático para todos estos años. De esta
inspiración misionera de Francisco nacen sus dos encíclicas “Laudato Si” y “Fratelli Tutti”. Esto
constituye el marco doctrinal de estos años que me toca comentar.
Las cinco Orientaciones Pastorales para el período 2018-2024 han sido los ejes del accionar de
Cáritas en la Argentina. El tema del “cuidado” brillantemente expuesto en la homilía inicial del
pontiﬁcado de Francisco (19/03/2013) está en el norte de nuestro accionar.
Durante este período ha sido inestimable la labor del Director, Luciano Ojea Quintana, junto a
todo el Equipo Nacional. Su accionar efectivo y sin estridencias ha quedado de maniﬁesto en
hechos palpables. Nos involucró en un trabajo de revisión de la gestión, visualizando las
acciones virtuosas y subsanando las deﬁciencias. Para esto contamos con una valiosa
intervención profesional, que se contrató en su momento, para poder revitalizar todo nuestro
Equipo Nacional. Los frutos ya se están percibiendo en la reorganización de las áreas y las
competencias de los respectivos responsables. Se hace camino al andar. Aún quedan desafíos.
La incorporación del Director Ejecutivo, Nicolás Meyer, es fruto de ese proceso. La conformación
de la actual Comisión Nacional se fue realizando paulatinamente, procurando que el mismo
tenga un perﬁl de acompañamiento de las diversas áreas de trabajo.

En la anterior gestión, fruto del contacto con la realidad dolorosa de las comunidades que sufren
el ﬂagelo de las adicciones, se conformó un área que se llamó “Abordaje Pastoral y Comunitario
de las Adicciones” (Apyca). Nada más acertado se podría haber ideado e implementado. Con el
apoyo de Sedronar, se está llevando adelante esta acción integral que se ha expandido a todo el
país.
La pandemia con todas sus consecuencias ha dado un duro golpe a la humanidad. Argentina
soportó esta triste realidad en medio de una emergencia alimentaria iniciada un año antes.
Cáritas salió al encuentro de nuestra gente con el corazón desgarrado pero lleno de esperanza.
Nada más cercano a esa imagen de Iglesia que nos propone el Papa: un hospital de campaña.
Con los recursos con que se contaba, el aporte estatal y la generosa disposición de no pocos
voluntarios, el accionar de Cáritas priorizó lo asistencial. Esto no postergó el propósito ﬁrme de
seguir apostando por la promoción integral de las personas y comunidades. Los proyectos de
viviendas, de educación, la revitalización de la economía solidaria y otras acciones fueron
retomándose con mayor incidencia.
En éste período se ha destacado el accionar del Consejo Federal. La virtualidad nos permitió
estar más en contacto. Podemos decir que ha sido el espacio que más se fortaleció en este
período. En la acción se ha demostrado el rol que tiene este Consejo, más allá de lo que
estatutariamente conocemos. Podemos aﬁrmar que es un espacio de verdadera sinodalidad
eclesial.
No menos importante ha sido la relación establecida con los presidentes y vicepresidentes de las
Cáritas Diocesanas. Encuentros personales en sus residencias y otros de modo virtual han
fortalecido los lazos de fraternidad de Cáritas Nacional.
Es una oportunidad para agradecer a Dios y a la Virgen por su permanente ayuda. Agradecer a
nuestro pueblo que con su generosidad da vida a la caridad en la Iglesia con sus aportes y con su
servicio cotidiano.
“Hay que seguir andando nomás”, decía el presidente de Cáritas de La Rioja, el beato obispo
mártir Enrique Angelelli. Su compañero de camino, el beato mártir laico Wenceslao Pedernera
cuide nuestra pastoral caritativa.

+ Carlos José Tissera
Obispo de Quilmes
Presidente de Cáritas Argentina

Queridos Presidentes, Vicepresidentes,
Directores/as y Equipos Diocesanos de Cáritas:
Saludo a cada uno y cada una de ustedes con mucho cariño fraternal, y les presento a
continuación la Memoria de estos últimos 4 años (2018 -2021) de trabajo conjunto entre las
Cáritas Diocesanas y Cáritas Nacional.
Es difícil resumir estos 4 años tan fuertes marcados por esta pandemia. Como dijo Francisco: “De
una crisis no se sale igual: salimos mejores o peores”. Mi primer pensamiento es que somos
muchos los que podemos agradecer ser testigos de que el Señor nos fortaleció en muchísimos
aspectos como cuerpo de Cáritas y como organización de la caridad de la Iglesia.
Podremos repasar a través de esta Memoria (y todavía más por la inﬁnidad de otras acciones de
las Cáritas Diocesanas y Parroquiales que no están aquí contadas), la multiplicación de acciones
y esfuerzos desplegados por Cáritas, de los que hemos aprendido y nos fortalecimos.

Todos sabemos que la pandemia desnudó aún más la realidad dolorosa de nuestros hermanos y
hermanas más pobres, y las limitaciones que seguimos teniendo en Cáritas para llegar a todos.
Pero fueron innumerables los testimonios de amor de las Cáritas en medio de tanta angustia.
Gracias a cada uno de ustedes por poner el cuerpo sin miedo, por ser caricia y abrazo frente a los
rostros de quienes sufren el fondo de la vida, por arriesgar el corazón y ponerlo en el de los otros.
El Señor nos conﬁrmó que nuestro camino transformador e identitario es el de ser una Cáritas en
salida, en clave comunitaria desde la periferia. Gracias por ser testimonio de esta cultura de
encuentro y del camino de esperanza en esta época de crisis.
Estos tiempos difíciles también hicieron que desde el Equipo Nacional nos repensemos (y lo
seguimos haciendo) y por eso hemos cambiado nuestra organización de las áreas, programas y

líneas de trabajo, intentando profundizar el camino de integralidad y sinodalidad al que todos
apuntamos. Seguiremos tratando de ser más ﬁeles al mandato de servicio que tenemos hacia
todos ustedes. Gracias por su apoyo, por enseñarnos, por perdonar nuestros errores y por
alentarnos.
En la Asamblea Federal trataremos de repasar este cuatrienio para pensar el trienio que Jesús
nos invita a pensar y recorrer juntos. Ojalá esta Memoria sirva como un elemento para leer la
realidad que nos debe inspirar con mirada y modos evangélicos.
No quiero terminar sin recordar y agradecer a Dios por la vida de nuestros queridos compañeros
de camino que tuvieron su Pascua estos años. Con seguridad nos acompañan desde el Cielo.
Muchas gracias a todas y todos los integrantes del Consejo Federal por el lindísimo recorrido
juntos y el crecimiento que tuvimos como cuerpo de nuestra Iglesia sinodal.
Y por último quiero agradecer a la Comisión Episcopal del cuatrienio terminado y a la actual, por
acompañarnos siempre con escucha y disponibilidad, dándonos la libertad y conﬁanza reﬂejo de
Dios, y por animarnos así a los laicos.
¡A seguir andando juntos!

Luciano (Tato) Ojea Quintana
Director de Cáritas Argentina
2019-2022

Para todos los que somos parte de Cáritas Argentina la transparencia no es solo un valor sino
que también es una responsabilidad, ya que somos conscientes que los recursos que
gestionamos nos son conﬁados con el mandato de acompañar el desarrollo humano integral
de tantos hermanos que se encuentran sufriendo las consecuencias de la pobreza.
Históricamente cada tres años presentamos la memoria en la Asamblea Federal, donde
todas las Comisiones Diocesanas, junto con la Comisión Nacional de Cáritas nos
encontramos para evaluar, reﬂexionar y poner en manos de nuestro buen Dios todo el trabajo
realizado y los desafíos por delante. El paso de la pandemia COVID-19 por nuestras vidas y las
de las comunidades ha irrumpido y modiﬁcado este ejercicio. Es por eso que esta memoria
que les presentamos abarca cuatro años de gestión.
Los invitamos a realizar este recorrido, que es solo la punta del iceberg del enorme trabajo,
compromiso y pasión que los miles de voluntarios realizan todos los días en cada comunidad
de nuestra querida y sufrida Argentina.
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Orientaciones Pastorales de
Cáritas Argentina 2018/2024

Estas líneas pastorales son producto de un proceso rico, generoso, abierto y
genuino que vivimos en estos tiempos. Más de 1970 problemáticas sociales y
cientos de acciones transformadoras fueron recogidas por las 700 parroquias
que cargaron sus reﬂexiones.
A través de una metodología amplia, se recogieron entre abril y diciembre de
2017, cientos de aportes, ideas y propuestas elaboradas por las Cáritas
Parroquiales y Diocesanas que permitieron comenzar a delinear las
orientaciones pastorales de Cáritas Argentina para el próximo trienio.
Los días 8 y 9 de diciembre de 2017 se reunieron en la sede de Cáritas Nacional
delegados de todas las regiones, junto con algunos miembros del equipo
nacional y representantes de Comisión Nacional. Juntos reﬂexionaron y
colaboraron con un primer borrador, que fue ampliado y presentado en los
espacios regionales de febrero y marzo de 2018, donde se leyó y se analizó para
enriquecerlo.
Los aportes comunes y las resonancias compartidas fueron integrados, en
buena medida, para generar la versión que revisó y aprobó el Consejo Federal
como deﬁnitiva, y que nos acompañan hasta hoy.

Orientaciones Pastorales de
Cáritas Argentina 2018/2024
PRIMERA
Orientación Pastoral

CUIDAR LA VIDA
Alentamos el cuidado de la vida por su valor
sagrado y su dignidad, con especial
dedicación a los más vulnerables, como
condición pri mordial para favorecer
relaciones positivas entre las personas.
Las sociedades actuales ponen en riesgo la
vida de manera creciente para todos sus
miembros. Este riesgo aumenta en el caso de
personas que atraviesan situaciones de
pobreza y exclusión, quienes atraviesan
situaciones especialmente complejas y
difíciles.
En medio de sociedades fragmentadas, ‘el
otro’ tiende a pasar inadvertido, se hace
lejano, distante, invisible.
Cáritas busca privilegiar en su acción de
acompañamiento a las personas y grupos
más vulnerables en riesgo de perder su vida
o de tener que vivirla de manera miserable. En
el trabajo pastoral en las comunidades y en
los barrios reconocemos con gran
preocupación el aumento de las adicciones,
que involucra cada vez más a adolescentes,
jóvenes y adultos, y se maniﬁestan muy
fuertemente en el consumo problemático
de sustancias.
En este contexto, también nos preocupan
situaciones críticas que afectan

directamente a muchos hermanos en
nuestro país:
La fragilidad con que se desarrollan los
embarazos de adolescentes en contextos
empobrecidos, por la falta de protección a
las madres y a la vida por nacer.
El abandono de tantos niños, niñas y
adolescentes abusados económica o
físicamente.
Las diﬁcultades de personas solas a
cargo de familias, sin los medios necesarios
para desarrollar y cuidar a sus hijos.
La desprotección de tantos adultos
mayores, desamparados a veces por sus
familias y con poca protección social,
especialmente en contextos rurales.
La falta de seguridad, ya sea en el ámbito
del desarrollo de condiciones de vida digna y
de crecimiento, como en el contexto de la
convivencia social que se traduce, muchas
veces, en el sufrimiento de delitos, violencia
física, psicológica o institucional.
Los diversos modos de violencia, entre las
cuales se destacan las que se dan en el
contexto de las familias y la violencia de
género que sufren mayoritariamente las
mujeres.

SEGUNDA
Orientación Pastoral

CUIDAR LA FAMILIA
Favorecemos el desarrollo de las familias
como primera comunidad de amor donde se
re c i b e l a v i d a y s e l a p roye c t a a l a
comunidad, acogiendo todas las
expresiones que actualmente adoptan.
En una sociedad donde se deterioran los
vínculos de cuidado mutuo y que se rige por
valores exclusivamente asociados al
consumo, la familia es el lugar privilegiado
para promover otros valores y alentar nuevos
proyectos de vida.
Percibimos el aumento de hogares
afectados por situaciones de pobreza
económica y vulnerabilidad social, que
enfrentan riesgos ambientales, que acceden
con diﬁcultad a servicios y condiciones
esenciales (educación, salud, vivienda,
trabajo, agua, electricidad, etc.). Vemos que a
muchas de estas situaciones familiares el
Estado no llega a acompañar con sus
políticas públicas ni la Iglesia con nuestro
anuncio evangélico.
Al mismo tiempo, reconocemos hogares
quebrados y desarmados en los que el
cuidado de niñas, niños y abuelos se
resquebraja, se diﬁculta. Nuevas realidades y
conﬁguraciones frente a las cuales “…no
queda un estereotipo de la familia ideal, sino
un interpelante «collage» formado por
tantas realidades diferentes, colmadas de

gozos, dramas y sueños”. (cf. AL 57). Vemos
en estos hogares una oportunidad de
aprendiza je porque valoramos sus
estrategias de sobrevivencia, ayuda mutua y
creación de recursos para sus miembros.
Percibimos la necesidad de desarrollar el
diálogo entre los miembros de cada familia y
de éstos con toda la comunidad. Esta
comunicación favorece el respeto mutuo y el
reconocimiento de las necesidades del otro,
fomenta la generosidad y potencia su
capacidad de contenci ón, ví nculo y
encuentro.

TERCERA
Orientación Pastoral

CUIDAR LA COMUNIDAD
Impulsamos el crecimiento de las
esperanzas e iniciativas de las
comunidades y la mejora de sus
condiciones de vida, desarrollando el
sentido de ciudadanía y la posibilidad de
ejercicio de derechos.
Las posibilidades de “abrir puertas” para
modiﬁcar positivamente nuestras
condiciones de vida y las de nuestros
hermanos se dan en las comunidades
concretas.
La esperanza de los más pobres se va
forjando en la vida en común, en barrios
periféricos, asentamientos, comunidades
rurales, etc.: la vida comunitaria que crece
en los territorios que caminamos día a día, en
l a s o rg a n i z a c i o n e s y g r u p o s q u e s e
despliegan en cada rincón del país, nos
indican señales de vida y de futuro.
Constatamos el compromiso de muchas
Cáritas con las comunidades más pobres
para la construcción de espacios de
participación e incidencia, donde se
comparten visiones y caminos para la mejora
social. Trabajamos con otros de manera
horizontal, aprendiendo y compartiendo lo
que queremos decir y hacer.

Trabajamos en red, (organizaciones sociales,
ONG, otros credos, etc.) con quienes están en
el territorio, con quienes caminan
construyendo un mundo mejor, más justo,
equitativo, digno de ser vivido, en pos de
mejoras concretas y de la ampliación y/o
restitución de los derechos de los más
necesitados. Ciudadanía es sinónimo de
participación, de acceso a derechos (que se
han conseguido y consolidado
históricamente, que necesitamos reaﬁrmar y
s o s t e n e r) y d e c o m p ro m i s o e n l a s
responsabilidades y obligaciones que se
desprenden de la vida en común.

CUARTA
Orientación Pastoral

CUIDAR LA CASA COMÚN
Alentamos una economía al servicio del ser
humano y al cuidado de la casa común,
promoviendo y defendiendo modos de
traba jo digno que favorezcan la
construcción de un mundo sostenible e
inclusivo.
Nos preocupa la situación de muchos
hermanos y hermanas que padecen la falta
de trabajo, que realizan trabajos precarios,
o que deben someterse a condiciones
penosas para obtener su sustento mínimo.
Día a día observamos la falta de nuevos
puestos de trabajo formal y de oportunidades
en el ámbito no formal. Aparece como
necesario modiﬁcar las ideas que convierten
a quien no accede a un trabajo digno, en
‘culpable’ de la situación que padece.
Reconocemos detrás de este dolor un sistema
social y económico injusto en su raíz, frente al
cual «…molesta que se hable de distribución
de los bienes, molesta que se hable de
preservar las fuentes de trabajo, molesta que
se hable de la dignidad de los débiles, molesta
que se hable de un Dios que exige un
compromiso por la justicia» (cf. EG Nº 203)
Estas constataciones nos han permitido
descubrir, junto con toda la Iglesia, que la
crisis que vivimos es una crisis social y
ambiental. Desde esta perspectiva, el
problema del trabajo se vincula con la

economía, y ésta nos remite al modo en que
entendemos y habitamos nuestra casa
común. Deforestaciones indiscriminadas,
contaminación del agua, basurales a cielo
abierto, emergencias climáticas, uso de
pesticidas no autorizados, construcción de
represas con impacto ambiental, etc. son
solo algunas de las situaciones que nos
inquietan y nos reclaman atención.
Nos sentimos desaﬁados a trabajar juntos en
el cuidado de nuestra casa, de nuestro
mundo, velando por el consumo responsable,
por el uso sustentable de nuestros recursos
naturales y por la generación de trabajo
digno. Aﬁrmamos la posibilidad de construir
un mundo económica y ambientalmente
sostenible.

QUINTA
Orientación Pastoral

CUIDAR NUESTRA MISIÓN
Queremos ser ﬁeles a la misión de Cáritas,
asumiendo el cuidado de los agentes
pastorales que la construimos día a día,
ampliando nuestros equipos y
fortaleciendo nuestra mística y formación.
Una mirada de la situación.
Las problemáticas sociales que enfrentamos
son cada vez más complejas y extendidas. No
siempre es fácil abordarlas y transformarlas.
En un contexto de pobreza estructural,
crecen los desafíos de las organizaciones
que, como Cáritas, buscan transformar vidas,
recuperar derechos de las personas e
impulsar su protagonismo.
La identidad de Cáritas, como organismo de
la Iglesia, nace del Evangelio y se proyecta en
la misión de «animar y coordinar la obra
caritativa oﬁcial y organizada de la misma,
inserta en su pastoral orgánica, a través de
formas adaptadas al tiempo y las
circunstancias, para lograr el desarrollo
integral de todo el hombre y de todos los
hombres, con especial preferencia por las
personas y por las comunidades más
marginadas» (cf. Estatutos, nº 3).
El Papa Francisco nos motiva a ponernos en
salida, acoger la vida tal como se presenta y
proyectar con audacia respuestas

pastorales, acordes a las personas y a las
situaciones. Muchas comunidades todavía
no recepcionan estas enseñanzas. Cuesta
ampliar equipos y renovar estructuras, para
dinamizar y alivianar el peso de grandes
tareas que se les presentan a quienes no
quieren ser indiferentes al dolor y a la
injusticia.
Día a día, constatamos que junto a las
acciones de asistencia cercana y fraterna a
personas que llegan a las Cáritas, crece el
número de prácticas e iniciativas vinculadas
a la promoción humana: acompañamiento,
prevención y trabajo en red. No obstante,
reconocemos que queda un gran camino por
hacer para que cada Cáritas sea una
comunidad en salida.
Muchos agentes pastorales que asumen la
tarea con dedicación y compromiso se
enfrentan con responsabilidades crecientes
q u e a ve c e s p u e d e n re p re s e n t a r u n
desequilibrio entre lo que hacen y lo que
deberían o podrían hacer.
Si bien aumentan las experiencias de
participación juvenil en Cáritas, sigue siendo
un desafío integrar plenamente a los jóvenes
en el trabajo compartido y en instancias de
decisión.

Modalidad organizativa
de Cáritas Argentina
En fraterna coordinación los tres planos, parroquial, diocesano y nacional, se
articulan para animar y concretar la pastoral caritativa en todo el país.
En el plano nacional, el equipo se encuentra al servicio del plano diocesano,
con diversas modalidades de acompañamiento, animación y articulación.
El siguiente cuadro presenta el conjunto de las diversas acciones que se
están implementando:

Programas e
iniciativas

El sueño de
una Iglesia en salida
que anima la caridad
desde y con
las comunidades
Mesas
Transversales

Ciudadanía - Equidad
Centros Barriales
Ecología Integral
Clubes Parroquiales
Integración de Barrios
Centros de Encuentro y
Populares - Incidencia
Cuidado Comunitario
Respuesta Alimentaria
Economía Social y Solidaria
Gestión del Riesgo de las Emergencias
Asistencia Crítica
Integración de Barrios Populares
Mejoramiento Habitacional
Inclusión Educativa
Primera Infancia
Respuesta Alimentaria
Viviendas por
Autoconstrucción

Fortalecimiento
Diocesano

Caminata
Consejo Federal y
Consejos Regionales
Coparticipación y Fondos
Diocesanos
Jóvenes en Cáritas
Programa de Animación,
Coordinación y Desarrollo
de las Cáritas (PACD)

En el año 2020 la Comisión Nacional de
Cáritas tomó la decisión de realizar un proceso
de consulta, reﬂexión y revisión de la cultura
organizacional y el modo en que estaba
estructurado el Equipo Nacional. Para ello se
s o l i c i t ó e l a p oyo d e u n a c o n s u l t o r a
especializada en estos procesos e integrada
por personas cercanas a la Iglesia y que por lo
tanto conocían y compartían los principios y
valores de Cáritas.
Durante junio y agosto de ese año se
realizaron entrevistas a los miembros de la
Comisión Nacional, el Equipo Nacional y otras
personas claves del entorno de ambos.
Esta escucha y reﬂexión evidenció las
fortalezas, oportunidades, amenazas y
debilidades con las que se contaban para
desarrollar la misión. En base a estos
hallazgos fue que la Comisión Nacional
decidió realizar un proceso de rediseño
organizacional que comenzó en 2021 y que
continúa en la actualidad, como un proceso
vivo de discernimiento compartido.
Este rediseño tuvo tres ejes principales:
Un nuevo organigrama de áreas dentro
del Equipo Nacional.
La creación del rol de Dirección Ejecutiva
y la contratación de la persona para ocupar el
cargo.
Un conjunto de instancias y acciones que
buscan crear una cultura más colaborativa,
fraterna y ágil para potenciar la misión.
El Equipo Nacional cuenta con cinco áreas y
sus subáreas. Las mismas se encuentran en
una etapa de reﬂexión constante, asumiendo
una realidad compleja y cambiante, y con el

desafío de seguir buscando el mejor diseño
organizacional que potencie la misión y el
servicio articulado.
Actualmente las áreas son:
Desarrollo de Infancia y Educación
Plan de Inclusión Educativa Emaús
Programa de Primera Infancia
Iniciativa DALE
Desarrollo Humano Integral
Acompañamiento Pastoral y
Comunitario de las Adicciones
Economía Social y Solidaria – Trabajo
Hábitat
Integración de Barrios Populares
Desarrollo Institucional
Programa de Animación, Coordinación y
Desarrollo de las Cáritas
Manejo y Gestión del Riesgo de las
Emergencias
Asistencia Crítica
Centros de Encuentro y Cuidado
Comunitario
Jóvenes en Cáritas
Administración y Procesos
Administración
Legales
Secretaría
Transformación Digital
Relaciones Institucionales
Desarrollo de Recursos
Comunicación

DESARROLLO DE
INFANCIA Y EDUCACIÓN
e n e l s i s t e m a e s c o l a r. C u e n t a n c o n
equipamiento apropiado de calidad y llegan a
ser verdaderos centros socioeducativos y
culturales de abordaje integral.

Plan de Inclusión Educativa Emaús
El Plan de Inclusión Educativa Emaús busca
favorecer la inclusión y el desarrollo integral
de las personas. Se lleva a cabo en espacios
físicos que llamamos Espacios Educativos,
lugares en donde se convoca a las personas
al encuentro y aprendizaje, donde se
multiplica la vida en comunidad. Espacios de
promoción de valores como la escucha y el
diálogo, el reconocimiento al prójimo como
par y el trabajo en equipo, la contención y la
superación, apertura e i nclusión si n
prejuicios. En donde cada actividad genera
historias, anécdotas y recuerdos.
La función principal de estos espacios,
coordinados por técnicos locales con
formación pedagógica y social, es acompañar
p r o c e s o s e d u c a t i vo s d e l o s n i ñ o s y
adolescentes favoreciendo su permanencia

El plan también brinda becas para jóvenes de
bajos recursos que desean continuar sus
estudios terciarios y/o universitarios. Parte
del acompañamiento a los becados es
fomentar su participación y compromiso con
su comunidad de origen, pudiendo colaborar
en el desarrollo de sus barrios, proponiéndoles
asumir el compromiso de sumarse a diferentes
actividades tales como apoyo escolar, talleres
coordinación y animación de la vida de los
espacios a los que pertenecen.
En muchos espacios educativos se
distribuyen meriendas reforzadas, que buscan
complementar los momentos de actividades
con raciones capaces de suplir una cena,
muchas veces ausente en las familias.

DESARROLLO DE INFANCIA Y EDUCACIÓN

2018

2019

2020

2021

Diócesis
del país

40

40

40

42

Espacios
educativos

184

184

184

186

36.388

47.385

48.360

Plan Emaús

Personas
acompañadas
entre niños,
adolescentes,
jóvenes y
adultos

36.047

Proyectos de
capacitaciones
en oﬁcios

9

6

11

9

Becados nivel
inicial, primario
y secundario

806

1.196

1.196

1.211

Becados nivel
terciario y
universitario

937

915

914

916

12.104

14.335

15.565

15.565

Meriendas
reforzadas
Conectividad
en espacios
educativos

82

DALE: niños y
adolescentes
acompañados

174
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Programa de Primera Infancia

Propuesta DALE!
En 2021, 39 educadoras del Plan Emaús se
formaron en la metodología DALE! (Derecho a
aprender a leer y escribir) que busca la
nivelación en lecto escritura para niños
avanzados en la primaria.

Conectividad en
Espacios Educativos
La pandemia visibilizó que el 84% de los 186
espacios educativos no contaban con
conectividad a internet. En muchos de ellos,
la infraestructura de conectividad a internet
era inviable. En aquellos casos en los que sí
era posible llevar el servicio, se realizó la
instalación necesaria.
En 2021 se instaló el servicio de internet a 82
espacios educativos y proveyó de
equipamiento básico (PCs, notebooks,
impresoras, tablets, accesorios varios)

Equipamiento para la
gestión de productos frescos
En 2021 se equiparon 35 espacios educativos
con cocina industrial, heladera industrial,
freezer y pequeños electrodomésticos según
la necesidad.

Con el programa de Primera Infancia
promovemos una niñez sana, tanto en su
aspecto físico, psíquico, social, moral y
espiritual, con especial énfasis en las zonas
de alta vulnerabilidad social.
A través de una red de mujeres de la propia
comunidad, llamadas líderes, se brinda
acompañamiento y seguimiento
personalizado a mujeres embarazadas y a
familias con niños de 0 a 6 años. Al mismo
tiempo, se les va transmitiendo pautas de
crianza y cuidado de la salud, no solo mejoran
los indicadores de crecimiento y desarrollo,
sino que fortalece el rol de las mujeresmadres en la familia, logrando mejorar su
autoestima.
P a r a t a l ﬁ n , l a s vo l u n t a r i a s r e c i b e n
capacitaciones básicas sobre salud y
desarrollo infantil. A través de visitas
periódicas a los hogares, realizan un
seguimiento exhaustivo de las familias
acompañadas, utilizando un cuaderno que
les permite registrar indicadores de salud,
tales como: lactancia materna, talla, peso,
vacunación y acceso a los servicios de salud.
De esta manera, se logra impulsar un mayor
acceso a los centros de salud así como la
articulación con otros programas locales de
políticas públicas.
Las mejoras en la calidad de vida del grupo
familiar son evidentes en poco tiempo,
sustentadas por el hecho que es la propia
familia y la comunidad quienes velan por su
desarrollo integral.
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Primera Infancia
Diócesis
del país
Personas
acompañadas
Líderes
voluntarias
Capacitadoras

2018

2019

2020

2021

31

31

20

20

3.265

2.841

6.518

3.763

259

240

186

181

30

46

44

22

DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL
Abordaje pastoral y
comunitario de las adicciones
Desde 2016 llevamos adelante un programa
preventivo-asistencial comunitario para la
reinserción social de personas con problemas
de adicciones. Esta iniciativa está integrada al
trabajo que está realizando la Iglesia
Argentina desde la Comisión Nacional de
Pastoral de Adicciones y Drogadependencia y
se realiza en conjunto con la Familia Grande
Hogar de Cristo, una organización impulsada
por el Cardenal Bergoglio, cuando era
arzobispo de Buenos Aires.
El servicio se realiza principalmente a través
de Centros Barriales, ubicados en sectores
muy vulnerables a lo largo del país, los cuales,
asumiendo valores pastorales y un fuerte
compromiso comunitario, brindan
contención, acompañamiento y ayuda a las
personas que tienen problemas de
adicciones.
El principio que anima a los Centros es
“recibir la vida como viene”, con todas las
complejidades que presentan las historias de
cada ser humano. Por eso, el abordaje es
integral y supera en mucho lo meramente
“terapéutico”: se brinda alojamiento y
comida, acompañamiento médico y
psicológico, acceso a centros de salud para
controles, tratamientos y vacunas, facilitación

de trámites ciudadanos (como obtención de
documentos de identidad, acceso a subsidios
y servicios del Estado), etc.
El sentido último de esta tarea es lograr
generar vínculos, para que las personas
recuperen su sentido de vida y se integren a la
sociedad en la cual viven, porque no hay
persona que se realice en soledad. El impacto
positivo que se logra en las comunidades es
muy notorio y los testimonios de las personas
que participan, como acompañados o como
voluntarios, ciertamente son conmovedores.
La labor de los Centros Barriales se articula
con numerosas Organizaciones Civiles y con
organismos Municipales, Provinciales y
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Nacionales, tejiendo redes de trabajo para la
contención y el acompañamiento integral.
Por poner un ejemplo, desde hace varios años
la Secretaría de Políticas Integrales sobre

Drogas (SEDRONAR) apoya el trabajo de este
modo de abordaje, a través del programa
Casas de atención y acompañamiento
comunitario.

2018

2019

2020

2021

Diócesis
del país

25

29

32

49

Centros
barriales

122

165

191

233

Personas en
situación de
consumo
problemático
de sustencias
acompañadas

18.120

29.120

38.950

95.996

Profesionales,
agentes de salud
y voluntarios

2.400

3.200

3.800

4.660

Escuela de
formación:
personas
capacitadas

1.903

2.210

1.875

3.072

20

25

5

10

Apyca

Pasantías

Capacitaciones

8 regionales 8 regionales 8 regionales 8 regionales
4 nacionales 4 nacionales 4 nacionales 4 nacionales
Virtual
Virtual
1 Nacional
presencial
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Clubes parroquiales
Los clubes parroquiales están basados en
tres pilares fundamentales: Identidad,
prevención e inclusión social. Para “que no
quede nadie afuera”, nos comprometimos a
que sean clubes de cuota cero, donde la
imposibilidad económica no sea un
determinante.
Son espacios de contención y proyecto para
los niños, niñas y adolescentes. Donde se vive
el encuentro de la familia y de las
comunidades basados en valores saludables
y de inclusión social. En 2021 se expandieron
fuertemente como consecuencia de la
necesidad de dar contención a los niños y

adolescentes a raíz de la pandemia. En dicho
año, acompañamos el trabajo de 41 clubes
parroquiales en 9 provincias.
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HÁBITAT

Finalmente, los integrantes del programa no
sólo trabajan en la construcción de su propia
vivienda sino también en la de los vecinos,
creando lazos solidarios y fortaleciendo los
vínculos de la comunidad desde antes de
comenzar a vivir en el mismo barrio.

Programa de autoconstrucción
participativa de viviendas nuevas
Desde 2004, y en convenio con el Estado
Nacional, llevamos adelante el programa de
“Autoconstrucción asistida y participativa
por esfuerzo propio y ayuda mutua”.
Como su nombre sugiere, los constructores
son los propios integrantes de las familias,
principalmente las jefas de hogar, que
valoran enormemente el fruto de su propio
esfuerzo. Para este proceso Cáritas les
brinda acompañamiento técnico y
capacitación profesional en los oﬁcios
necesarios (albañilería, instalaciones
sanitarias, colocación de revestimientos,
etc.), que abren las posibilidades para una
inmediata salida laboral.

La iniciativa ha permitido que 5.400 familias
accedan a su hogar, construido con su propio
trabajo. Al mismo tiempo, contribuyó al
desarrollo integral de las comunidades y
brindó posibilidades laborales al capacitar a
los vecinos en el oﬁcio de la construcción.
Un nuevo convenio suscripto con el Estado
e n 2 0 2 1 c o n t e m p l a , e n p r i n c i p i o, l a
construcción de 1200 hogares en 47
localidades del país y se espera que, con el
avance de las obras, se pueda ampliar nuevas
unidades y locaciones.
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2018

2019

2020

2021

Viviendas
inauguradas

74

30

96

18

Personas que
accedieron a
su vivienda

370

150

480

90

Autoconstrucción

Terrenos en
proceso de
regulación
dominial
Programa de Mejoramiento
Habitacional
En 2021 se realizaron pequeñas obras de
construcción o remodelación de viviendas
para mejorar la calidad habitacional de
familias en situaciones críticas y se ampliaron
redes de agua. Cada proyecto contó con
acompañamiento técnico constructivo y
social.
11 diócesis
254 familias
988 personas alcanzadas de manera directa
59 barrios (28 barrios populares)

Programa Integración Socio Urbana
y Obras Tempranas
En el año 2021 comenzó un trabajo articulado
con la Secretaría de Inclusión Socio Urbana
(Ministerio de Desarrollo Social de la Nación)
gracias al cual se desarrollaron obras de
infraestructura socio comunitaria.

2.184

3.600

Los proyectos que se desarrollaron fueron:
Obras en 26 barrios populares de 8
provincias.
64 viviendas en 4 barrios populares de la
localidad de Gobernador Galvez
(Arquidiócesis de Rosario)
Equipamiento domiciliario en 184 barrios
populares, 16 diócesis.
Mejoramientos habitacionales en 18
barrios populares para mitigar las
deﬁciencias sanitarias en el contexto de la
pandemia por COVID-19
Se efectuó relevamiento de familias en 7
barrios populares de la diócesis de Merlo
Moreno.
Se inicia un proceso de Formación para
referentes de Integración sociourbana en
6 diócesis.
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TRABAJO - ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA

Trabajamos por una economía centrada en la
vida, pensando en el acompañamiento
integral de las personas, para dar respuesta a
situaciones de vulnerabilidad y desempleo
desde procesos comunitarios.
La Economía Social y Solidaria genera
espacios de trabajo, encuentra soluciones a
necesidades individuales o comunitarias,
crea redes de relaciones entre personas,
familias y organizaciones, produce bienes y
activos para la comunidad y es motor de
desarrollo local.
Desde Cáritas animamos y organizamos
proyectos relacionados con:
Creación y fortalecimiento de equipos para
formar y acompañar a emprendedores,
familias y comunidad para lograr
iniciativas sustentables en el tiempo.

Finanzas solidarias que democratizan los
recursos ﬁnancieros a través de
microcréditos, subsidios y fondos
rotatorios.
Infraestructura, equipamiento y logística,
facilitando equipos y materiales para
promover y fortalecer la producción y
comercialización de los emprendedores.
Promoción y formación en oﬁcios y saberes
para potenciar los ingresos a través de la
producción y comercialización.
Soberanía alimentaria, apoyando la
producción, distribución y consumo de
alimentos, a través de huertas, producción
y comercialización de semillas,
construcción de herramientas para la
elaboración de comestibles, participación
en la transformación de reglamentaciones,
etc.
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2018

2019

2020

2021

Diócesis
del país

20

19

19

18

Planes anuales
integrales

23

19

24

18

Personas
acompañadas
directa e
indirectamente

16.020

21.220

25.375

29.440

Capacitaciones

2 nacionales
y 1 internacional:
Formación
virtual en
sistematización
de experiencias
con la CEEAL
(Consejo de
Educación
Popular de
América Latina
y el Caribe).

2 nacionales:
Qué contar y
cómo contar
(gestión de
redes)

Ecosol

Comercialización
y Logística de
distribución en
el marco de la
25 Feicoop.
Santa María,
Brasil.
Organización
de Ferias
(y pre-ferias)
con el Municipio
de San Martín

1 Nacional
Diploma de
Extensión en
la Universidad
Nacional de
Quilmes:
INICIA: Gestión
de iniciativas
económicas
colaborativas
y economía
social y
solidaria

2 Nacionales
A cargo de la
Universidad
Nacional de
Quilmes
(dirigidas a
todas las
Diócesis):
-Taller de
Sensibilización
en Economía
Social y
Solidaria
-Curso:
De Grupos a
Equipos de
Trabajo
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Banco de Maquinarias, Herramientas
y Materiales para el trabajo
Es un Programa del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación que permite brindar una
respuesta a las necesidades concretas de
emprendimientos y familias que se
acompañan en las Diócesis. Es un subsidio
con la ﬁnalidad exclusiva de ser destinados a
la compra de maquinarias, herramientas y
materiales.Tiene como objetivo fortalecer a
diferentes tipos de emprendimientos para
que puedan dar un salto cuali / cuantitativo.

2021
36 unidades productivas
13 diócesis
72 emprendedores
102 máquinas y herramientas entregadas
3000 insumos entregados
Finanzas Solidarias
En 2021 se entregaron microcréditos a 1.100
unidades productivas.

DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Animación, Coordinación y
Desarrollo de las Cáritas diocesanas.
Programa PACD
Cáritas está conformada por una enorme red
d e c o m u n i d a d e s . Pa r a fo r t a l e c e r s u
capacidad de servicio, acompañamos el
p ro c e s o d e e l a b o ra c i ó n , e j e c u c i ó n y
seguimiento de los planes de trabajo de las 66
Cáritas diocesanas del país. Cada uno de ellos
expresa los objetivos, las acciones, los
resultados, el tiempo y las personas que lo
llevarán adelante; procurando asumir la vida
diocesana de manera integral.
Ta m b i é n b u s c a m o s q u e l a t o m a d e
decisiones se dé a través de las instancias
regionales para facilitar la participación, al
tiempo que acompañamos procesos de
reﬂexión sobre la realidad social e
institucional para mejorar constantemente
nuestro servicio.
Uno de los mayores esfuerzos que venimos
sosteniendo está relacionado con el
acompañamiento diocesano para el
fortalecimiento y la proyección comunitaria
de las Cáritas parroquiales. Es fundamental
darle mayor visibilidad a las muchas acciones
que ellas realizan porque es allí donde se
concreta el amor y la búsqueda de justicia
que anima nuestra misión.

Este acompañamiento, integral y
personalizado, es muy importante para
sostener y fortalecer la caridad que soñamos
como Cáritas Argentina, construyendo una
mística comunitaria, sinodal, en salida y
transformadora.
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2018

2019

2020

2021

Diócesis
acompañadas

66

66

66

66

Diócesis con
proyecto
ﬁnanciado

58

57

59

60

Agentes
pastorales
(directos e
indirectos)

4.350

4.820

5.300

5.830

Encuentros
regionales

35

38

88

96

Encuentros
Nacionales

2

3

Espacios de
Capacitación
(Incluye
capacitaciones
generales,
regionales y
diocesanas)

51

56

PACD

4
3 (virtuales)
(1 presencial
y 3 virtuales)
94

90
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Ciudadanía
Enmarcado en la doctrina social de la Iglesia
trabajamos para contribuir a crear una
sociedad más justa y solidaria, que promueva
bases para la inclusión y el desarrollo pleno e
integral de todas las personas.
Todos somos sujetos de derecho, pero no
todos estamos en las mismas condiciones
para poder ejercerlos y exigirlos. Las
distancias sociales son una barrera difícil de
superar y generan una brecha entre el
derecho escrito y el derecho reconocido,
entre el ejercicio y el cumplimiento del
mismo. No hay inclusión social si no hay
ciudadanos que puedan ser protagonistas de
su desarrollo y abiertos al protagonismo de
todos.

Por eso generamos espacios para el ejercicio
de la ciudadanía y acompañamos proyectos
locales relacionados con temáticas tales
como: organización comunitaria, equidad
entre varones y mujeres, violencia de género,
cuidado del ambiente, participación e
incidencia, desarrollo humano integral,
doctrina social de la Iglesia, capacitación de
animadores locales.
De este modo, animamos acciones de
incidencia que contribuyan a revertir los
procesos de empobrecimiento,
restableciendo los vínculos sociales para
recuperar el verdadero sentido del “bien
común”.

2018

2019

2020

2021

Diócesis

40

16

11

15

Proyectos

10

16

11

15

Personas
alcanzadas

782

823

360

1.090

Capacitadores

40

30

33

38

Ciudadanía

En 2018 se participó institucionalmente en el
proceso del Relevamiento Nacional de
Barrios Populares (RENABAP), incluida la
sanción de la Ley que lleva ese nombre.

El alcance inicial fue de 810.000 familias en
todo el país, en más de 4150 barrios
populares. Subsiguientemente, ese campo
se amplió.
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Equidad entre varones y mujeres
Como Cáritas en Argentina y Latinoamérica,
impulsamos el desarrollo integral de toda la
persona y de cada persona, con especial
preferencia por aquellas más marginadas,
excluidas, descartadas. Por eso, con un
profundo sentido evangélico, asumimos
como eje transversal a nuestra misión el
desaf ío de enfrentar los problemas
estructurales vinculados a las inequidades
entre hombres y mujeres, alentando desde
allí el cuidado de la vida y de la familia.
En este sentido, es urgente la transformación
de las relaciones interpersonales,
comunitarias y sociales que generan dolor,
violencia, exclusión e injusticias cada vez
más evidentes a la conciencia humana.
Para lograrlo, generamos documentos e
instancias de capacitación sobre el lugar de

las mujeres y de los hombres, generamos
espacios de acompañamiento y
sensibilización, promovemos la articulación
con otros actores sociales e impulsamos la
organización comunitaria como instrumento
de equidad y participación.

2018

2019

2020

2021

Diócesis

5

4

5

5

Proyectos

5

4

5

5

Personas
alcanzadas

310

351

922

931

Equidad
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Desarrollo Comunitario Participativo
(Comunidades signo)
La expresión Comunidad Signo viene siendo
empleada desde hace tiempo en Cáritas.
Desde 2016 la hemos resigniﬁcado para
expresar con ella un profundo anhelo: que
sea expresión de nuevos modos de concretar
la misión de nuestra organización, saliendo al
encuentro de la vida, de las familias y las
comunidades y abrazarlas como están,
caminar juntos en corresponsabilidad y
favorecer siempre el protagonismo de
quienes están más descartados, olvidados.
Como nos dice el Papa Francisco: primerear,
involucrarse, acompañar, fructiﬁcar y
festejar.
Es una estrategia que acompaña procesos
comunitarios con perspectiva integral que
busca animar la misión socio-pastoral de
Cáritas Argentina y promover el bien común
para el desarrollo humano integral de
personas y comunidades.
Desde el momento que soñamos este
proyecto, nos pusimos como desafío asumir
estos cuatro ejes:
Acompañamiento familiar.
La animación e involucramiento del
equipo parroquial.
El diseño e implementación de procesos
de desarrollo comunitario participativo.

Generación de articulación con otras
organizaciones, movimientos y con el
Estado para mejoras concretas en
situaciones, personas, familias y
comunidades.
Apostamos a la transformación comunitaria
desde la presencia, la cercanía y los vínculos
que permiten construir caminos creativos y
decisiones audaces para incidir, recuperar
derechos y vivir de la manera más digna
posible en cada circunstancia, para cumplir
nuestra misión: siempre en favor del
protagonismo de los pobres para que logren
su desarrollo humano integral. Acompañar
procesos, para transformar vidas.
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Comunidades
Signo

2018

2019

Diócesis

25

30

Proyectos
comunitarios

32

61

Personas
acompañadas

6.128

7.692

Voluntarios y
capacitadores

102

167

Jóvenes en Cáritas
Hacer opción por los jóvenes como artíﬁces y
partícipes en la evangelización invita a
nuestra organización a la novedad y a la
creatividad que enriquecen el abanico
pastoral de la caridad. De allí que Jóvenes en
Cáritas es un proceso que busca promover la
participación y el protagonismo de la
juventud en Cáritas Argentina.
Pensar en los Jóvenes en Cáritas es pensar
en todos los jóvenes que hoy se encuentran
participando de un modo u otro y que
comparten la misión y la espiritualidad de la
caridad. Pero también pensar en los Jóvenes
en Cáritas, es pensar en aquellos jóvenes que
están olvidados en la periferia de las
comunidades, quienes viven en la
vulnerabilidad de sus derechos, los que más

sufren. También ellos son llamados a ser
parte de las distintas expresiones de caridad
que buscan la justicia y la igualdad.
Al mismo tiempo pensar en los Jóvenes en
Cáritas, es considerar a los jóvenes, no como
un proceso aislado de la organización, sino
“en”, es decir como parte de una familia más
amplia. El abrazo y diálogo intergeneracional
c o n t o d a l a o rg a n i z a c i ó n , fa c i l i t a e l
aprendizaje para el servicio desde la
diversidad de dones, genera comunión,
tiende a disponer el discernimiento de
criterios y propuestas que permitan recrear a
Cáritas como un espacio donde jóvenes y
adultos vivamos nuestra Fe, interpelados por
una realidad social y comprometidos en el
anuncio/construcción del Reino.
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Una fuerte apuesta es la formación del
voluntariado joven en temáticas vinculadas
a: educación, arte y recreación, trabajo y
economía social, escucha y contención,

Jóvenes en Cáritas

Diócesis
Jóvenes
voluntarios
conformando la
red

derechos humanos y ciudadanía, ecología y
a m b i e n t e , c o n s u m o s p ro b l e m á t i c o s ,
animación juvenil.

2020

2021

66

66

1.700

2.100
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Gestión del Riesgo
y Emergencias
Nuestra misión, como Iglesia y como Cáritas
en particular, es estar junto a los que sufren
para acogerlos, buscar respuestas a sus
necesidades y trabajar para transformar las
causas que provocan esos sufrimientos.
En las situaciones que generan las
emergencias, esta tarea se torna crítica y
procuramos responder siempre con rapidez,
sentido evangélico, organización y calidad
humanitaria con el ﬁn de concretar la ayuda
adecuada que permita salvar vidas y sostener
comunidades.
Las acciones durante las emergencias son
fundamentales, por eso trabajamos con los
equipos de las Cáritas diocesanas para
organizar y agilizar los sistemas de respuesta
y los protocolos que articulan los esfuerzos
nacionales, diocesanos, parroquiales y
comunitarios.
En la experiencia de los últimos años venimos
intensiﬁcando la gestión previa a los eventos
(fortaleciendo la red, capacitando equipos
locales, generando articulaciones con otros
actores estatales y civiles, aumentando las
alertas tempranas, etc.) y la respuesta
posterior a las emergencias o catástrofes,

con una perspectiva cada vez más centrada en
la rehabilitación comunitaria y la restauración
ambiental. Para tal ﬁn, articulamos acciones
con otras áreas temáticas Cáritas, que
colaboran para iniciar procesos de promoción
humana y desarrollo local.
Seguimos adecuando el enfoque y las
prácticas de acuerdo a las últimas
orientaciones deﬁnidas en nuestra
organización, que nos desafían a cuidar la
Casa Común y buscar una perspectiva cada
vez más integral.
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2018
Emergencias atendidas: 17
Proyectos previos de estrategias de
intervención y fortalecimiento de equipos
locales: 14
Personas capacitadas en el aula virtual: 310

2019
Comunidades en situación de emergencia
atendidas: 116
Diócesis: 12
Proyectos previos de estrategias de
intervención y fortalecimiento de equipos
locales: 12
Proyectos de reconstrucción: en 7 diócesis
Personas capacitadas en el aula virtual: 134

2020
Emergencia sanitaria COVID-19
Por su naturaleza y envergadura si n
precedentes, se detalla lo realizado en un
apartado especial.

2021
Proyectos de reconstrucción: en 4 diócesis
Personas atendidas de manera directa: 6000
Emergencias destacadas: terremoto en la
arquidiócesis de San Juan e incendio en la
Comarca Andina, Prelatura de Esquel.

Programa de Abordaje
Comunitario Abrazar Argentina
(Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación)
Con ﬁnanciamiento del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, durante los
meses más fríos del año, se asistió a las
familias con ropa de abrigo; mantas, frazadas
y ropa de cama; equipamiento para la
calefacción del hogar y artículos de higiene
personal y de limpieza.

Abrazar

2020

2021

Provincias

24

18

Personas
atendidas

25.883

17.720

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Respuesta Alimentaria

Asumimos que el Derecho a la Alimentación
es fundamental y debe ser garantizado para
todas las personas sin distinción. Y, desde
nuestra misión de cuidar el valor sagrado de
la vida, trabajar por un acceso a la
alimentación constituye una cuestión de
justicia, dignidad, autonomía e inclusión.
Por eso, cada día, desde casi todas las
parroquias y centros de Cáritas del país,
respondemos a las necesidades especíﬁcas y
urgentes de familias, grupos y comunidades
que se encuentran en situación de
emergencia socio- económica.
Trabajamos para gestionar y planiﬁcar una
alimentación más organizada, responsable y
estratégica para suscitar hábitos más sanos
con una nutrición equilibrada. Al mismo
tiempo, impulsamos la educación para una
alimentación saludable. Con este esfuerzo,
queremos incidir en cuestiones como: la
desnutrición y la alimentación deﬁciente; la
nutrición en los primeros 1000 días de vida; la
obesidad, como generadora de
enfermedades cardiovasculares, diabetes,
hipertensión, enfermedades ligadas a la
depresión y, también, en la planiﬁcación para
la alimentación saludable.

2019
Campaña alimentaria nacional
54 diócesis
810.000 kg. de alimentos distribuidos en
conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la
Nación
Colaboración económica a las Cáritas
diocesanas para proyectos de asistencia
alimentaria.

2020
Respuesta alimentaria en el c
ontexto de la Emergencia sanitaria
COVID 19
Por su naturaleza y envergadura si n
precedentes, se detalla lo realizado en un
apartado especial.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

2021
Respuesta Alimentaria
24 provincias
1.325 barrios
579.826 personas asistidas de manera
directa
1.903.325 Raciones de comida distribuidas
Se logró mejorar la calidad nutricional de los
alimentos, fomentando el mayor consumo de
frutas y verduras, alimentos secos, cereales,
legumbres y derivados, y otros productos
frescos (carnes, lácteos, huevos y derivados).
Esto también fue posible gracias al
fortalecimiento de las condiciones de
almacenamiento y equipamiento para la
conservación y cocción de los alimentos.

Centros de Encuentro y Cuidado
Comunitario (CECC)
Se trata de una iniciativa que impulsa el
fortalecimiento de los equipos y los servicios
de comedores y merenderos, para mejorar y

complementar la asistencia alimentaria
desde una perspectiva integral de cuidados y
derechos.
A ese ﬁn, además del servicio alimentario, se
desarrollan actividades educativas para
niñas y niños (apoyo escolar, espacios de
l e c t u r a y m ú s i c a , t a l l e r e s l ú d i c o s) ,
capacitaciones para madres y padres de las
familias que asisten (talleres de costura,
hilado y manualidades; talleres de huertas
familiares y/o comunitarias, jardinería,
cuidado de la tierra y del agua; talleres de
carpintería y mejoramiento habitacional, con
ﬁnes laborales o recreativos; talleres de
oﬁcios -electricidad, plomería, albañilería-,
reciclaje de residuos).

16 provincias
338 Centros de Encuentro y Cuidado
Comunitario
25.350 Personas atendidas de manera
directa
3.380 Voluntarios

EMERGENCIA
SANITARIA COVID 19

El trabajo en pandemia
Desde que se declaró la emergencia sanitaria
Cáritas organizó el trabajo en torno a tres ejes
estratégicos con el ﬁn de contener y
acompañar a los sectores más expuestos de
nuestra sociedad:
Eje alimentario: para fortalecer la entrega
de alimentos y la asistencia de calle,
reforzando la ayuda brindada a través de
comedores, merenderos y puestos móviles
en la calle. Paralelamente se multiplicaron
la entrega de bolsones, viandas y kits de
higiene.
Eje sanitario: para apoyar a los sistemas de
salud, creando y fortaleciendo dispositivos
no hospitalarios de aislamiento para los
más vulnerables.

Eje ingresos familiares: para facilitar el
acceso a las ayudas del Estado, y procurar
la reactivación local de las actividades
laborales.
Al mismo tiempo se realizaron convocatorias
y capacitaciones a voluntarios, se llevaron
adelante campañas para conseguir bienes y
recursos económicos y se tejieron
numerosas redes de colaboración con
empresas, organizaciones de la sociedad
civil, organismos del Estado (locales,
provinciales y Nacional) y organismos
internacionales para poder sostener la
asistencia.

EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

2020
Desde marzo de 2020, comienzo de la
Pandemia, se brindó asistencia directa a las
personas. Esta ayuda, fue canalizada a través
de una profunda red con más de 32.000
voluntarios que se extendió desde la
Parroquia Sagrada Familia de Ushuaia, al sur
de la diócesis de Río Gallegos, hasta la
Parroquia Santa Catalina de Alejandría, del
departamento homónimo en el extremo
norte de la Prelatura de Humahuaca,
atravesando los grandes conglomerados
urbanos y los parajes más remotos de
nuestro país. Se puede decir casi literalmente
que, donde hay una parroquia, allí estuvo
Cáritas brindando un servicio.

3.282.736 personas acompañadas
10.400.000 kgs de alimentos
99.575 kits elementos de higiene
16 casas de aislamiento y cuidado preventivo
con 72 cuidadores comunitarios a cargo y 175
personas aisladas por mes.

Más información, click aquí: https://www.caritas.org.ar/rendicion/Rendicion-pandemia.pdf

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
En 2019 iniciamos un proceso destinado a
contribuir a la misión de Cáritas de servir a los
pobres implementando tecnologías para
simpliﬁcar tareas, tomar decisiones basadas
en datos y mejorar la eﬁciencia y calidad de
los servicios que brindamos.
Mapas Cáritas: herramienta que geolocaliza
la presencia de Cáritas y el despliegue de sus
programas en todo el territorio nacional,
desarrollado en articulación con el
Observatorio de la Deuda Social Argentina
(ODSA) de la UCA.

Cáritas Más Simple: Proyecto que robustece
la transparencia económica de todos los
Programas en todo el país. Permite carga de
facturas y validaciones en AFIP para la
generación de rendiciones económicas de
manera más práctica y reduciendo al mínimo
la impresión de las mismas.
152 usuarios registrados
4.959 comprobantes cargados.

