


Queridos amigos y amigas

Quiero presentarles la Memoria Trienal 2015 – 2017 de 
Cáritas Argentina – Comisión Nacional que resume el 
trabajo y el servicio desarrollado  durante este trienio.

Animados por las Líneas Pastorales proclamadas en la 
última Asamblea y Encuentro Nacional que se desarrolló en 
2015 en Tanti, Córdoba, el trabajo y el camino recorrido en 
estos últimos tres años ha sido muy rico y fructífero. 

Ha sido un tiempo especial, enmarcado por las enseñanzas 
del Papa Francisco que nos impulsó a profundizar la cercanía 
con nuestros hermanos más pobres como un imperativo en 
la misión de Cáritas, descubriendo los nuevos desafíos de la 
realidad para centrar nuestro trabajo, pero también 
reflexionando en cómo lo hacemos y resignificando nuestro 
servicio desde la identidad de Cáritas.

Como podrán advertir en la descripción de las áreas de 
trabajo en la Memoria, se confirma una evolución y 
profundización a lo largo del trienio de cada una de las 
temáticas, animando, apoyando y acompañando a través 
de los distintos Programas la acción de las Cáritas 
Diocesanas. 

Pero también este trienio significó la consolidación de 
nuevos ejes de trabajo como Primera Infancia desde el área 
de Educación y el abordaje y prevención de adicciones a 
través  del área específica creada de Abordaje Pastoral y 
Comunitario de las Adicciones.

Todo esto en el marco de una gestión responsable, 
transparente y profesional de los recursos que administramos, 
lo que ha ayudado a mantener la credibilidad y legitimidad 
institucional de Cáritas en la sociedad. 

Los invito a recorrer detenidamente la Memoria, la cual 
refleja, más allá de lo realizado, el espíritu que ha animado 
a lo largo de estos años el servicio de todos los que 
formamos parte de Cáritas en cada rincón de nuestra Patria.

Para finalizar, quiero agradecer especialmente a la 
Comisión Nacional y su Comisión Episcopal de Cáritas, a 
todos los integrantes del Equipo Nacional, a las Comisiones 
Diocesanas de Cáritas, a las Parroquiales y a todos los 
hermanos con quienes a lo largo de este trienio hemos 
compartido el Consejo Federal, a todos muchas gracias por 
el esfuerzo, el acompañamiento, el testimonio y el servicio.

Director de Cáritas Argentina 2012 - 2018



Cáritas Argentina es el organismo oficial de la Iglesia Católica que 
lleva adelante la pastoral caritativa 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 pobres y 
marginadas.

Cáritas Argentina está presente en las 66 diócesis de la Iglesia 
Argentina y canaliza su acción a través de más de 3.500 
parroquias, capillas y centros misionales que permiten el trabajo 
directo con las familias y personas que viven distintas situaciones 
de pobreza o exclusión en todo el país.

A través de ellos, Cáritas lleva adelante proyectos e iniciativas de 
promoción humana, acompañando micro-emprendimientos 
productivos y de autoconsumo, brindando capacitación laboral, 
formación en ciudadanía, talleres de alfabetización para adultos, 
becas escolares y universitarias, espacios educativos y apoyo 
escolar, cuidados preventivos en salud y alimentación y asistiendo 
con ayuda inmediata ante situaciones de extrema pobreza o 
emergencias climáticas.

Esta enorme tarea es posible gracias al compromiso cotidiano de 
más de 32.000 voluntarios y a la colaboración solidaria de toda la 
sociedad.

QUÉ ES CÁRITAS



LA PASTORAL 
CARITATIVA

Buscando la verdadera dignificación del hombre, Cáritas se 
centra en tres momentos claves para llevar adelante la 
pastoral caritativa: 

Asistencia: Forma de animar la caridad que consiste en 
dar respuestas a las necesidades mínimas o situaciones 
de emergencia de las comunidades más pobres.
El desafío es no solamente dar de comer o abrigar sino 
acompañar a las familias y ser puerta de entrada para 
escuchar, contener, organizar y planificar tareas que 
estimulen la promoción humana.

Promoción humana: Busca modificar, mejorar y 
suscitar cambios que mejoren las condiciones de vida 
de los más pobres. Requiere incorporar a las personas 
en la búsqueda de soluciones a sus problemas junto 
con otros.
Este momento es menos inmediato en sus efectos 
pero más durable, lo que requiere un trabajo desde la 
planificación con la persona y la comunidad. Se debe 
propiciar un proceso de desarrollo humano integral 
que fomente el desarrollo conjunto de cualidades, 
capacidades, posibilidades y recursos de las personas, 

para que puedan actuar de manera autónoma y 
comprometida y ser protagonistas activos en la 
construcción del bien común de la comunidad a la que 
pertenecen.
Por ello son tareas fundamentales y complementarias la 
formación, la organización y la promoción comunitaria.

Caridad transformadora: La Iglesia, desde la 
búsqueda de un mundo de hermanos, apunta a 
transformar las estructuras injustas de pecado y 
producir cambios en toda la sociedad para acercarnos 
al Proyecto de Dios.
Promover la animación de la caridad transformadora 
es impulsar la reflexión y la formación de la conciencia 
social, acompañando acciones que permitan pasar de 
habitantes a ciudadanos.

La Pastoral Caritativa lleva adelante la evangelización de 
las relaciones sociales como una de las dimensiones 
esenciales de la pastoral orgánica de la Iglesia, por tal 
motivo procura generar y promover conciencia solidaria 
invitando a la sociedad toda a encontrarse en la acción de 
compartir y así construir una realidad más justa. 



MISIÓN

Cáritas Argentina es el organismo que anima, coordina y 
organiza la pastoral caritativa de la Iglesia procurando 
generar y dar respuestas integrales a las problemáticas de 
la pobreza desde los valores de la dignidad, la justicia y la 
solidaridad.
Busca promover:

el esfuerzo de los más pobres como protagonistas activos 
de su propio desarrollo personal, familiar y comunitario.

el sentido comunitario, para que todos asumamos los 
deberes de justicia y caridad en la solución de los 
problemas de los necesitados.

la formación integral de quienes colaboran a fin de lograr la 
mayor eficacia y compromiso en su acción de servicio en la 
caridad.

VISIÓN

La visión de Cáritas es un mundo que es reflejo del Reino de 
Dios:

Donde prevalecen la justicia, la paz, la libertad y la 
solidaridad;

En el que la dignidad de la persona humana, hecha a 
imagen de Dios, es lo más importante;

Donde no existe exclusión, discriminación, ni pobreza que 
deshumanicen;

Donde los bienes de la Tierra son compartidos entre todos;

Donde se respeta y cuida todo lo creado, por el bien común 
de las generaciones futuras;

En el que todas las personas, sobre todo las más pobres, 
marginadas y oprimidas, como parte de la comunidad 
mundial, tienen esperanza y están habilitadas  a llegar a la 
plenitud de su humanidad.



LÍNEAS PASTORALES

Según el estatuto de Cáritas, en Asamblea Federal se 
proclaman las líneas pastorales que marcan el rumbo de la 
tarea que Cáritas lleva adelante en todo el país. En el marco 
de la XVIII Asamblea y XIV Encuentro Nacional que se 
desarrolló en 2015 en Tanti, Córdoba, se proclamaron las 
líneas pastorales que orientan el trabajo de Cáritas.

Líneas Pastorales
(2015-2017)

Como Cáritas Argentina, en el marco de la V Asamblea 
General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, del 
Bicentenario de Nuestra Patria 2010-2016 y de la 
propuesta de conversión pastoral de la Exhortación 
Evangelii Gaudium, como discípulos misioneros de 
Jesucristo, creemos que Él es la respuesta a los 
interrogantes más profundos del ser humano.
Reconociendo que los pobres nos evangelizan, asumimos 
el desafío de ser una Iglesia pobre para los pobres, desde 
los valores del Reino de Dios y su proyecto, para que todos 
los hombres tengamos Vida Plena. Por ello reafirmamos 
nuestro compromiso de:

1-    Salir al encuentro de la realidad de las personas y de 
nuestro pueblo con una mirada creyente y un corazón 
fraterno, para que, al reconocer juntos los actuales 
escenarios de pobreza, seamos capaces de implicarnos 
amorosamente cada vez más en la construcción de una 
sociedad más justa y solidaria y en la denuncia de lo que 
atenta contra la dignidad humana.

2-    Animar y acompañar procesos comunitarios 
participativos, respetando la identidad y la cultura propia 
de cada uno, para favorecer el cuidado y defensa de la vida 
y la promoción humana, a través de acciones educativas, de 
inclusión social, de participación ciudadana y de cuidado 
del medio ambiente.
3-    Afianzar un modo de ser y obrar que fortalezca la 
articulación, la cooperación y el trabajo en red con otras 
áreas pastorales, con otros credos, con el Estado y con otras 
organizaciones, valorando nuestra identidad y el aporte de 
los otros.
4-    Revitalizar la organización de Cáritas en todos sus 
planos, reconociendo a Jesús en los pobres,  renovando y 
resignificando prácticas y vínculos fraternos, recuperando 
capacidades, fortaleciendo el trabajo en equipo, la 
formación integral, la capacitación y el diálogo 
permanente.
5-    Compartir la vida con los jóvenes, redescubriendo 
juntos el amor solidario como camino de crecimiento 
humano y cristiano, imaginando y protagonizando, con sus 
dones de creatividad y entusiasmo, nuevas expresiones de 
la caridad.

A María, Madre de los pobres, le pedimos nos ayude a ser la 
ternura de Dios para con su Pueblo y encarnar en todas 
nuestras Cáritas estas líneas pastorales. Nos ponemos bajo 
su cuidado maternal junto a nuestras hermanas y 
hermanos más pobres y excluidos.



ORGANIZACIÓN

Cáritas Argentina, en sus planos Nacional, Regional, 
Diocesano y Parroquial, en concordancia con Cáritas 
Internationalis, se organiza del siguiente modo:



ORGANIZACIÓN

La presencia de Cáritas en todo el país permite el 
intercambio, la coordinación y el trabajo articulado de sus 
miembros y se organiza en los siguientes niveles de 
intervención:

NOA (Noroeste Argentino), NEA (Noreste Argentino), Cuyo, 
Centro, Litoral, Platense, Buenos Aires y Patagonia 
Comahue.

Alrededor de 3.500 parroquias, capillas y centros 
misionales, animan y coordinan en todo el país la tarea de 
Cáritas en su ámbito local. Su acción llega de manera 
directa a las familias más pobres de cada comunidad.

CÁRITAS 
PARROQUIALES

Animan, articulan y coordinan la tarea de las Cáritas 
parroquiales y llevan adelante programas y proyectos de 
asistencia y promoción a nivel diocesano y regional. Cáritas 
está presente en las 66 diócesis del país. Están presididas 
por los obispos diocesanos.
Las Cáritas diocesanas están agrupadas en 8 regiones de 
acuerdo a su disposición geográfica, promoviendo el 
intercambio de experiencias y articulación de proyectos 
comunes, así como la cooperación en el estudio y en la 
coordinación de la solución de los problemas vinculados al 
servicio de la caridad que se planteen en el ámbito de la 
región.

CÁRITAS 
DIOCESANAS

LAS REGIONES QUE
INTEGRAN CÁRITAS
ARGENTINA SON:



CÁRITAS NACIONAL

Anima y apoya la acción de las Cáritas diocesanas 
articulando y coordinando recursos, programas y esfuerzos 
mediante el acompañamiento, la asistencia técnica, la 
capacitación y el monitoreo de sus equipos de trabajo.



TEMÁTICAS 
DE TRABAJO

En Cáritas entendemos que la educación es una vía 
indispensable para lograr la promoción humana y la 
inclusión social. Es una herramienta efectiva para la 
equidad y es un tema que nos implica a todos, porque por 
medio de la educación podemos transformar la realidad.
Los sectores de alta vulnerabilidad social siguen apostando 
a la educación de sus hijos y por eso, nosotros queremos 
estar cerca de ellos, con un enfoque pedagógico integral.
Lo hacemos a través de estas propuestas:

Plan de Inclusión educativa Emaús. Estrategia territorial 
de amplia llegada nacional a través de 40 diócesis con eje 
en niños, jóvenes, familias y comunidad. Trabaja con 
diferentes líneas: becas familiares, terciarias y universitarias, 
apoyos escolares, ludotecas y bibliotecas, talleres familiares, 
deportivos, talleres barriales/comunitarios, colonia de 
vacaciones, voluntariado juvenil.

Proyectos innovadores en Educación, abarcando 
especialmente temáticas de capacitación en oficios, y 
respondiendo a otras necesidades detectadas en los 
mismos territorios.

EDUCACIÓN



EDUCACIÓN

El Plan Emáus se lleva adelante en 41 diócesis, alcanzando a 
46.000 niños, jóvenes y adultos.
En 2015:
191 espacios educativos.
1.323 becas familiares, acompañando de 620 familias en la 
escolarización de sus hijos.
782 becas terciarias y universitarias.
1.160 jóvenes mochileros.
760 personas capacitadas en  5 talleres sobre explotación sexual 
de personas y abordaje comunitario del consumo problemático 
de sustancias.
31 proyectos que alcanzaron a 1.300 destinatarios: capacitación 
en oficios, primera infancia, trata de personas, cine móvil, 
bibliotecas comunitarias, prevención de adicciones, educación 
no formal, etc.

2015

Luego de 9 años, el Plan Emaús está presente en 39 Cáritas 
diocesanas, alcanzando a 19.081 niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos en 191 espacios educativos.
Se destaca:
1.652 niños y jóvenes Becados Familiares (niveles inicial, 
primario y secundario).
772 familias acompañadas con las becas.
983 Becados Terciarios y Universitarios.
168 egresados terciarios y universitarios.
1.132 mochileros.
6.899 niños destinatarios de las acciones de mochileros.
Otros: 30 proyectos educativos que alcanzaron a unos 4.300 
destinatarios en las temáticas: capacitación de oficios, cine 
móvil, educación no formal y animación socio comunitaria, 
apoyo escolar, acondicionamientos de espacios.
3 instancias de formación para jóvenes mochileros, Becados 
Terciarios y Universitarios y Equipos Técnicos de 44 Cáritas 
Diocesanas.

2016



EDUCACIÓN

2017

El Plan de Inclusión Educativa Emaús cumplió 10 años de vida. 
En 44 diócesis del país funcionan 194 espacios socio-educativos 
integrados por:
1.679 estudiantes becados familiares (nivel inicial-primario y 
secundario)
994 estudiantes becados terciarios/universitarios
7.235 familias acompañadas con talleres y capacitaciones
1.137 mochileros, jóvenes que voluntariamente desarrollan 
actividades de expresión artística, lúdica y deportiva, generando 
espacios de contención y desarrollo de niños en sus propios 
barrios.
1.551 voluntarios involucrados.
40.000 destinatarios directos e indirectos 

Otros: Capacitación en oficios para 225 destinatarios directos y 
540 beneficiarios indirectos nucleados en  23 proyectos que se 
brindan en 18 diócesis (cursos de carpintería, electricidad 
domiciliaria, plomería, albañilería, aplicación de pisos y 
revestimiento interior y exterior).
Otros proyectos de educación no formal llegaron a 1.560 
beneficiarios: colonias de vacaciones, equipamiento de 
mochileros, campamentos, muralismo, escuela de fútbol, 
biblioteca y ludoteca, reacondicionamiento de espacios 
educativos.  

776 talleres de arte, apoyo escolar, cine debate, alfabetización, 
juegos, formación y liderazgo juvenil.



PRIMERA INFANCIA

El programa de Primera Infancia busca contribuir a la 
promoción del desarrollo infantil temprano e integral, al 
cual hace referencia el artículo 4 de la declaración de 
Naciones Unidas “Un mundo apropiado para los niños”. 

El programa de Primera Infancia que lleva adelante Cáritas 
está basado en la metodología de la Pastoral de la Crianza 
desarrollada exitosamente en Brasil y en otros países de 
Latinoamérica.  Su objetivo es promover una niñez sana, 
impulsando el desarrollo integral de los niños, tanto en su 
aspecto físico, psíquico, social, moral y espiritual, con 
especial énfasis en las zonas de vulnerabilidad social. 

Se trabaja en más de 30 diócesis con madres embarazadas 
y sus cuidados, nacimiento y puerperio, crianza y desarrollo 
de los niños hasta los 6 años de edad, fomentando que 
sean la propia familia y la comunidad las que velen por el 
desarrollo integral de los chicos construyendo de esta 
manera, un futuro digno para ellos y para nuestro país.



PRIMERA INFANCIA

Se realizaron 3 capacitaciones a 80 técnicos de 29 Cáritas 
Diocesanas.

2015 2017

Se afianzó el Programa de Primera Infancia sumando a 
nuevos centros barriales. Se formaron 44 capacitadores 
diocesanos para las 31 diócesis en las que se implementa.  
Se reacondicionaron y equiparon 65 centros barriales para 
brindar acompañamiento a las madres y sus bebés, con 
materiales didácticos, sanitarios de niños, calefacción, 
pisos, juegos de estimulación temprana.
367 líderes barriales voluntarias  comenzaron a realizar 
visitas domiciliarias, acompañando a 669 familias, 161 
embarazadas y 983 niños y niñas. 
Todo este crecimiento requirió de fuertes instancias de 
formación en distintos niveles: 3 jornadas nacionales y 6 
regionales, formación continua a líderes barriales.



ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA

Infraestructura, Equipamiento y Logística: apoyo 
para el mejoramiento de la infraestructura y/o 
equipamiento de las unidades productivas y la 
logística para la compra-venta de insumos/productos 
con el fin de facilitar la producción y comercialización 
de los emprendedores.

Capacitación en oficios: cursos relacionados con la 
construcción, la agricultura, la producción de 
alimentos, textiles, calzados, entre otros, que 
favorecen la inserción en el mundo laboral.

Soberanía alimentaria: se apoyan proyectos que 
promuevan huertas comunitarias para autoconsumo 
y/o comercialización; producción ecológica de 
alimentos y de semillas originarias; apoyo a ferias 
comunitarias en las que se comercializan alimentos 
orgánicos; acciones de incidencia que agilicen la 
producción y comercialización de alimentos 
saludables y/o que tengan por objetivo el acceso a la 
tierra para la producción local de alimentos, entre 
otros.

En estas y otras iniciativas, se trabaja en articulación con el 
Estado Nacional, Provincial y Municipal, organismos del 
Estado (INTI, INTA, etc.), universidades y organizaciones 
sociales.

Desde el área de Economía Social y Solidaria promovemos 
el acceso al trabajo y la satisfacción de las necesidades de 
las personas, procurando una economía centrada en la 
vida, el buen vivir y el bien común. Se expresa en todas las 
actividades de carácter comunitario, asociativo, 
cooperativo y demás formas colectivas de trabajo.
Acompañar a las comunidades a través de procesos de 
Economía Social implica acciones educativas, sociales, 
políticas, culturales propias de la realidad compleja en la 
que vivimos. Para el abordaje de esta complejidad, 
trabajamos en diversas líneas:

Finanzas Solidarias: otorgamiento de subsidios, 
micro créditos, fondos rotatorios u organización de 
banco comunal, para el inicio y/o fortalecimiento de 
emprendimientos.



ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA

Se acompañaron 30 proyectos que involucraron a 900 
familias en 18 diócesis.
Proyectos: capacitación en oficios, servicios, agricultura, 
producción de alimentos; mejoramiento de  condiciones 
de comercialización y/o producción, equipamiento para la 
producción, emprendimientos rurales (huertas, apicultura, 
piscicultura, etc); fondos para microcréditos, bancos 
comunales, capacitación en finanzas solidarias.
Se realizaron 8 Encuentros Regionales y se concretó el 
primer Encuentro Nacional de Emprendedores de la Red de 
Economía Social de Cáritas Argentina y se continuó el 
sistema de pasantías y capacitación entre las Cáritas 
Diocesanas, las parroquias, municipios, universidades y 
organizaciones sociales.

2015 2016

A través de 21 proyectos se impactó en la vida de más de 
3.000 personas en 18 diócesis de las 8 Regiones del País.
Las temáticas de los proyectos fueron: microcréditos, 
capacitación de emprendedores para la producción y 
comercialización; capacitación en oficios, ferias 
comunitarias, entre otros.
En estas iniciativas se trabaja en articulación con el Estado 
Nacional, Provincial y Municipal, universidades y 
organizaciones sociales. 
Se realizaron 3 instancias formativas: 2° Encuentro 
Nacional de Cáritas Diocesanas, Emprendedores y 
Organizaciones  de la Economía Social y Solidaria; un 
e n c u e n t ro - t a l l e r  re g i o n a l , d e  c a p a c i t a c i ó n  e n 
comercialización; y el 1° Encuentro del “nodo textil” (en el 
cual se dieron cita las Cáritas Diocesanas que tienen banco 
de insumos orientados a los emprendimientos textiles).



Durante 2017 se desarrollaron 27 proyectos en 23 
diocesanas de las 8 regiones, alcanzando a impactar en 
más de 5.800 personas entre destinatarios directos e 
indirectos. 
Se llevaron adelante microcréditos para emprendimientos 
diversos, asesoramiento y capacitación a emprendedores 
para la  producción y comercialización, capacitación en 
múltiples oficios, ferias comunitarias, entre otros.
Estas iniciativas se trabajan a nivel nacional en articulación 
con la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI),  
Municipalidades y  otros Organismos estatales,  
Universidades,  Fundaciones y otras Pastorales. 

ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA

2017



DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

El área de Desarrollo Institucional promueve la formación y 
animación territorial, para impulsar y sostener procesos de 
desarrollo y organización comunitaria en las 66 Cáritas diocesanas 
del país.
Los ejes asumidos  en esta tarea son: misión, visión, 
espiritualidad, voluntariado, liderazgo, conducción responsable, 
gestión, entre otros. 
Se brinda asistencia técnica para la elaboración del diagnóstico, 
diseño y gestión de proyectos comunitarios, destacándose el 
trabajo territorial con las llamadas “Comunidades Signo”: son 
aquellos grupos donde se alcanzan procesos de articulación y 
desarrollo comunitario en el ámbito barrial que favorecen el 
protagonismo de sus propios destinatarios y la transformación de 
las condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.



DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Se acompañó el desarrollo de 81 proyectos en temáticas de 
coordinación diocesana, ciudadanía, escuelas de 
formación, entre otros, alcanzando a unos 92.000 
destinatarios.
Se realizó el Encuentro Nacional de Cáritas del que 
participaron las 66 diócesis y el Encuentro Nacional sobre 
Equidad entre varones y mujeres.
A nivel regional se acompañaron 29 encuentros de 
Directores de Cáritas en las 8 Regiones del país y 1 taller 
sobre la problemática de género, equidad y trata de 
personas.

2015 2016

Se acompañaron 77 proyectos diocesanos en temáticas de 
Gestión y coordinación, Ciudadanía y Equidad entre 
varones y mujeres, alcanzando 108.135 destinatarios.
Se desarrollaron 5 proyectos regionales en torno a la 
formación del voluntariado, gestión y articulación regional 
y animación socio comunitaria, llegando a 1.785 personas.
Procesos de articulación y desarrollo en 53 comunidades 
barriales favoreciendo el protagonismo de 3.250 
destinatarios en la transformación de las condiciones de 
vulnerabilidad social.
A nivel nacional: 5 instancias de capacitación para 325 
personas entre Directores, Vicepresidentes, Técnicos y 
Animadores en ciudadanía y Equidad de las 66 Cáritas 
Diocesanas.
A nivel regional: 32 capacitaciones con un total de 576 
destinatarios.



DESARROLLO
INSTITUCIONAL

En 2017, el área acompañó 80 proyectos diocesanos en 
temáticas de Gestión y coordinación, Ciudadanía y Equidad 
entre varones y mujeres, alcanzando a un total de 117.961  
destinatarios directos e indirectos.
Se desarrollaron 3 proyectos regionales sobre temáticas de 
Gestión compartida, Formación de voluntariado, 
articulación regional y animación parroquial.
Se resaltan  los procesos de articulación y desarrollo en 49 
comunidades barriales (“Comunidades Signo”), en los que 
se favoreció el protagonismo de sus 3.750 destinatarios en 
la transformación de las condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad social. 

2017

A nivel nacional tuvieron lugar 3 instancias de capacitación 
para Directores, Vicepresidentes, técnicos y animadores en 
Ciudadanía y Equidad de las 66 Cáritas Diocesanas.
Destacamos el seguimiento y  participación que tuvo el 
área junto a otras organizaciones sociales y el Estado,  en el 
relevamiento nacional de Barrios Populares, que alcanzó a 
810.000 familias a lo largo y ancho de todo el país.



ABORDAJE PASTORAL
Y COMUNITARIO DE

LAS ADICCIONES

Se acompaña a las personas en todos los aspectos de su 
vida: desde brindar comida y alojamiento, hasta concurrir a 
una sala de hospital, tramitar un DNI o buscar 
asesoramiento de un abogado.
Las tareas son tan diversas como las personas que allí se 
desempeñan. El desafío es la inclusión social y esto se logra 
ensayando nuevos caminos con creatividad y audacia, 
respetando la idiosincrasia de la comunidad. 
Actualmente se está acompañando el desarrollo de 70 
espacios con la estrategia de los Centros Barriales en todo 
el país. Éstos operan en red, alineados en su modo de 
concebir, compartir, pensar y repensar las problemáticas de 
la intervención, dándole mayor posibilidad de impacto al 
Programa.

Cáritas, en conjunto con Familia Grande Hogar de Cristo 
implementa un programa preventivo-asistencial 
comunitario para la reinserción social de jóvenes adictos. 
Esta respuesta Eclesial – Pastoral al desafío del consumo 
problemático de sustancias se establece a través de una 
intervención centrada en los Centros Barriales, que son 
espacios accesibles en donde se procura generar un 
ambiente de inclusión para jóvenes en riesgo y en 
situación de uso de drogas. 
A través de tres pilares: presencia, cercanía y vínculo, los 
Centros Barriales trabajan para resolver las situaciones 
personales de exclusión grave, muchas veces causadas o 
potenciadas por el consumo de sustancias psicoactivas. 



Se llevaron adelante 16 proyectos de financiamiento y 
monitoreo a Casas de Atención y Acompañamiento 
Comunitario en 8 diócesis.

2015 2017

El 2017 fue un año intenso de trabajo en el abordaje y 
prevención de adicciones, lográndose llegar a 34 diócesis 
de  8 regiones del país. La red se compone  de 82 Centros 
Barriales y alcanza a 10.000 personas entre participantes 
de los centros, voluntarios y profesionales.

Se fortaleció esta red a través de distintas estrategias de 
formación y encuentros. Se concretó el Proyecto Escuela, 
que contó con 700 alumnos en su curso virtual. 

Se realizaron: 1 encuentro Nacional de Centros Barriales, 
10 encuentros presenciales en Cáritas Nacional, 6 
encuentros regionales, 15 encuentros diocesanos,  20 
misiones (instancias de transmisión de experiencias de 
vida y rehabilitación de jóvenes ex adictos),  40 pasantías 
de equipos técnicos y más de 60 capacitaciones en 
territorio.

Se  trabajó en la articulación y coordinación de actividades 
con la Pastoral Nacional de Drogadependencia y la Familia 
Grande del Hogar de Cristo. 
Cáritas tuvo participación activa en el Consejo para el 
Abordaje Integral de las Políticas Públicas de Adicciones en 
Contextos de Alta Vulnerabilidad de la Secretaría de 
Políticas Integrales sobre Drogas (ex SEDRONAR) 
dependiente de Presidencia de la Nación.

ABORDAJE PASTORAL
Y COMUNITARIO DE

LAS ADICCIONES

2016

Se desarrollaron 22 proyectos de prevención y/o 
acompañamiento en la recuperación en 14 Cáritas 
Diocesanas. Estos proyectos junto a diversas acciones de 
sensibilización y formación alcanzaron a más de 2.500 
personas.



AYUDA INMEDIATA
Y EMERGENCIAS

Cotidianamente y en todos sus niveles, Cáritas atiende 
necesidades específicas y urgentes de familias, grupos y 
comunidades que se encuentran en situación de 
emergencia socio- económica.
Con la asistencia se brinda respuesta inmediata, 
contención y acompañamiento a las personas en 
situaciones críticas.
Estas acciones se traducen en apoyo para satisfacer 
necesidades de alimentación, salud, vestimenta, 
hospedaje y asesoramiento de diversos tipos. Desde una 
perspectiva de promoción humana, dicha asistencia tiene 
en cuenta la condición de la persona en su totalidad, tanto 
en sus aspectos físicos como psicológicos y espirituales.
Se favorece una red solidaria que coordina a las 66 Cáritas 
diocesanas, 3.500 Cáritas parroquiales, capillas y centros 
misionales, llegando a las personas de los lugares más 
alejados de nuestro país. 

AYUDA INMEDIATA

Cuando se produce una emergencia climática (inundaciones, 
incendios forestales, aludes, erupciones volcánicas, etc.), la 
población de sectores socioeconómicos vulnerables suele 
ser la más afectada y la que tiene menos posibilidades de 
mejorar su situación en el corto y mediano plazo. Cáritas 
centra su acción de asistencia y acompañamiento en la 
persona que sufre la emergencia, quien padece no sólo las 
pérdidas materiales causadas por el fenómeno natural sino 
una situación de conmoción emocional y espiritual que 
trasciende y perdura a través de un largo tiempo.
Desde esta perspectiva, Cáritas trabaja en tres momentos 
para enfrentar las emergencias:

Antes de que ocurran. Preparando a los equipos locales 
con capacitaciones específicas para activar las acciones 
inmediatas de asistencia organizada. Se trabaja además 
fortaleciendo las redes locales con otras organizaciones 
sociales y gubernamentales.

Durante la emergencia. Activando el protocolo previsto y 
desplegando los mecanismos de llegada y asistencia a las 
comunidades de manera sistemática y organizada. Se 
ponen en marcha las redes con otras instituciones para una 
llegada integral a las personas afectadas.

Después de la emergencia. Cuando el fenómeno 
climático o el siniestro cesa, pero la situación de desastre 
permanece en la vida cotidiana de las personas, Cáritas 
asiste y acompaña a los que deben reconstruir y equipar 
sus casas, adquirir nuevamente sus herramientas de 
trabajo, tramitar sus documentos perdidos, recuperar la 
salud física y emocional afectada.

EMERGENCIAS



Se organizaron acciones de ayuda inmediata en las 66 
Cáritas Diocesanas. Se atendieron 33 emergencias en las 8 
Regiones del país alcanzando directamente a 40.000 
personas.
18 proyectos de reconstrucción
131 personas capacitadas en 4 encuentros regionales e 
inter regionales en temáticas de nutrición y emergencias.
7.780 meriendas distribuidas en comedores de 43 Cáritas 
Diocesanas

2015 2016

Asistencia inmediata para las 66 diócesis para atender 
necesidades específicas y urgentes
Se gestionó la distribución de meriendas reforzadas a 
12.577 niños en 38 Cáritas Diocesanas.
Siguiendo el protocolo de emergencias se trabajó en 3 
etapas:
Antes: Capacitaciones en gestión de riesgos y emergencias 
a equipos técnicos y voluntarios de 12 Cáritas Diocesanas
Durante: Atención de emergencias en 15 diócesis, 
alcanzando las 32 localidades asistidas.
Después: Se llevaron adelante 15 proyectos de 
rehabilitación / reconstrucción para favorecer la vuelta a 
casa de los damnificados.

AYUDA INMEDIATA
Y EMERGENCIAS



El área canalizó las acciones de asistencia para las 66 Cáritas 
diocesanas, atendiendo necesidades específicas y 
urgentes de personas y comunidades en situación de alta 
vulnerabilidad.
También se sigue gestionando  la distribución diaria de 
meriendas reforzadas para  12.056 niños de los espacios 
educativos de 37 diócesis. 

2017

AYUDA INMEDIATA
Y EMERGENCIAS

Este programa que está próximo a cumplir sus 10 años, 
busca transmitir a embarazadas y madres de niños 
menores de 6 años en situación de pobreza,  información y 
herramientas útiles sobre alimentación, favoreciendo el 
mejor cuidado de su familia y el fortalecimiento de los 
vínculos. Como cifras a destacar mencionamos: 2006, año 
en el que se da inicio al programa “Aprender es Crecer”, 35 
Cáritas involucradas en todo el país, 2.965 madres que 
recibieron la capacitación, 12.750 niños que se vieron 
beneficiados por el programa.

Programa -9+6

Siguiendo el protocolo de abordaje de las emergencias, 
Cáritas trabajó en tres etapas

ANTES:
Formación permanente de equipos para atención en las 
emergencias. Durante 2017 se financiaron 13 proyectos 
del NEA, LITORAL Y CUYO.
Aula Virtual: a través de una plataforma digital  se 
transmitieron  herramientas metodológicas y reflexivas 
para el cuidado del medio ambiente, la gestión de riesgo y 
la organización de los equipos a cargo de intervenir en los 
casos de catástrofe. 
Instancia de taller latinoamericano “Equidad en la 
Emergencia” realizado por Cáritas Argentina en Buenos 
Aires, con participación de la Secretaría  de Cáritas 
Latinoamericana y del Caribe  y de una especialista 
hondureña en el tema de Equidad.

DURANTE: en 2017, fueron asistidos desastres climáticos 
en 15 diocesanas (inundaciones, incendios, avalanchas).

DESPUÉS: una vez pasadas  las emergencias, cuando los 
damnificados tuvieron que volver a sus hogares y trabajos, 
Cáritas  financió proyectos de rehabilitación en 9  diócesis.

Emergencias

Cáritas Argentina fue convocada por Cáritas 
Internationalis para ser miembro del Comité 

humanitario y participante del Pool de Emergencia 
de Cooperación Internacional.



VIVIENDA

Desde el año 2004 y en convenio con la Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal e 
I n f ra e s t r u c t u ra , s e  d e s a r ro l l a  e l  p ro g ra m a  d e 
“Autoconstrucción asistida y participativa por esfuerzo 
propio y ayuda mutua”.
Este programa ha permitido que 5.300 familias accedan a 
su propia casa, construida con su propio trabajo, y ha 

generado sinergias positivas en el desarrollo de las 
comunidades en las que el mismo se establece. Tiene un 
elevado componente de género, dado que son las mujeres 
-jefas de familia en su mayoría- quienes se ocupan 
principalmente de la construcción, adquiriendo 
conocimientos específicos del oficio, y organizándose a su 
vez para el tratamiento de temáticas que las preocupan en 
su vida cotidiana (violencia doméstica, adicciones, la 
educación de sus hijos, etc).



Continuó el convenio con la Secretaría de Obras Públicas 
del Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura 
con la ejecución de la VI etapa del Programa de 
Autoconstrucción asistida y participativa por esfuerzo 
propio y ayuda mutua para el acceso de 1.594  familias a su 
propia casa.

2015 2017

S e  t r a b a j a r o n  2 8  p r o y e c t o s  d e l  Pr o g r a m a  d e 
autoconstrucción asistida y participativa por esfuerzo 
propio y ayuda mutua, en 18 Cáritas Diocesanas y 
manteniendo el convenio con la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda.

En este período se inauguraron 434 viviendas definitivas. 
Se estima que durante 2017, 2604 personas accedieron a 
su nuevo hogar por medio de este Programa.

Con estos resultados, el número total  de viviendas 
definitivas construidas asciende a 5049, con un total de 
beneficiarios directos que llega a 30.294 personas.

VIVIENDA

2016

Siguió avanzando la VI  etapa del  Programa de 
Autoconstrucción asistida y participativa por esfuerzo 
propio y ayuda mutua para el acceso de  familias a su propia 
casa.
Desde sus comienzos en 2004 se construyeron 5.300 
viviendas para familias en situación de vulnerabilidad.



CIUDADANÍA

Desde Cáritas entendemos que no habrá inclusión social si 
no hay ciudadanos que puedan ser protagonistas de su 
desarrollo: si bien todos los ciudadanos tenemos derechos, 
no todos estamos en las mismas condiciones para poder 
ejercerlos y exigirlos. 
En el marco de nuestra misión, asumimos la responsabilidad y 
el compromiso de contribuir a la construcción de una sociedad 
más justa y solidaria, que promueva bases sustentables para la 
inclusión y el desarrollo pleno e integral de todas las personas. 
A tal fin, desarrollamos dos líneas de acción:

Formación e intercambio: con los objetivos de 1) 
despertar conciencia y animar a asumir derechos y 
responsabilidades en la vida cotidiana y en la vida 
pública; y 2) abrir espacios de participación real y no 
simbólica que favorezcan el protagonismo de todos. 

Incidencia: acompañamos la realización de acciones 
de incidencia (“acciones signo”) con el fin de influir 
en diferentes áreas vinculadas al desarrollo humano, 
para que contribuyan a buscar las causas de la pobreza 
y revertir los procesos de empobrecimiento. 

La ciudadanía crece cuando la comunidad se desarrolla de 
manera participativa: la ciudadanía no es una cuestión 
individual o aislada, sino que es fruto de un proceso 
comunitario que nos involucra a todos.



EQUIDAD ENTRE
MUJERES Y VARONES

Desde Cáritas trabajamos tenazmente en humanizar los 
vínculos para entretejer la equidad entre mujeres y 
varones, reconociendo que los múltiples escenarios de 
inequidad en torno a la situación de mujeres, varones, 
niñas y niños nos siguen doliendo e interpelando. 

Se estima que, a escala mundial, una de cada tres mujeres 
sufrirá violencia sexual, psíquica o física en algún momento 
de su vida en forma de maltrato en sus hogares, 
intimidación en la calle, burlas agresivas, trata de personas, 
acoso en internet.

El Santo Padre nos dice en el Documento Evangelii 
Gaudium 212 que “Entre aquellos que la Iglesia quiere 
cuidar con predilección se encuentran las mujeres que 
sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, 
porque frecuentemente se encuentran con menores 
posibilidades de defender sus derechos”. Y continúa, 
“Reconocemos también que entre ellas encontramos 
constantemente los más admirables gestos de 
heroísmo cotidiano en la defensa y el cuidado de sus 
familias”.  

Nuestro trabajo, en esta perspectiva, se aborda a través de 
talleres de sensibilización, mesas de trabajo y acciones de 
incidencia a nivel de política pública, pero como Cáritas 
queremos seguir las huellas de Jesús y abrazar su proyecto 
que nos invita a sostenernos y cuidarnos los unos a los 
otros, por lo tanto esta postura se convierte en un eje 
transversal de todas las demás acciones de Cáritas en los 
territorios.

“La antropología cristiana resalta la igual dignidad entre 
varón y mujer en razón de ser creados a imagen y 
semejanza de Dios. El misterio de la Trinidad nos invita a 
vivir una comunidad de iguales en la diferencia. En una 
época de marcado machismo, la práctica de Jesús fue 
decisiva para significar la dignidad de la mujer y su valor 
indiscutible”… Documento de Aparecida  – Ap.451



DESARROLLO
DE RECURSOS

A fin de lograr la sostenibilidad de los programas que se 
despliegan en todo el país, desde Cáritas Argentina se cultiva el 
compromiso solidario de particulares, empresas y fundaciones 
empresarias, organismos nacionales e internacionales públicos y 
privados, invitándolos a sumarse a la misión de nuestra 
organización.   



ADMINISTRACIÓN

Estamos convencidos de que uno de los mejores modos de 
construir confianza es ser transparentes: en nuestros actos, en el 
cumplimiento de nuestra misión, en la ejecución de fondos, en la 
rendición de los mismos y en la administración en general.

En diciembre de 2015 Cáritas Argentina suscribió al Código de 
Ética de Cáritas Internationalis, entre cuyos principios  se destaca  el 
de buena administración y rendición de cuentas. De acuerdo a 
éste, “haremos todos los esfuerzos posibles por rendirle cuentas a 
aquellos a quienes servimos, a quienes apoyan nuestra labor y a la 
sociedad en general. Asimismo, nos aseguramos de administrar 
bien los recursos que nos han sido confiados”. 



COMUNICACIÓN

Cáritas Argentina aborda la comunicación institucional desde un 
espíritu de comunión, para dar visibilidad y animar el enorme 
trabajo y los múltiples espacios de la organización en todos sus 
planos: nacional, regional, diocesano y parroquial.

Asimismo, busca promover, con sentido evangelizador, la 
solidaridad de toda la comunidad, animando el compromiso 
ciudadano en la construcción de una sociedad más justa, 
poniendo especial énfasis en favorecer la dignidad de los más 
desprotegidos.

Actualmente, dispone de variadas herramientas digitales como 
sitios web, las redes sociales y contenidos para dispositivos 
móviles que, sumados a los tradicionales materiales impresos, 
permiten llegar de las más diversas formas a toda la comunidad 
con nuestro mensaje.



COLECTA ANUAL
DE CÁRITAS

La Colecta Anual es una acción pastoral que Cáritas 
Argentina realiza cada segundo domingo del mes de junio 
en todo el país, y constituye una de las principales fuentes 
de ingreso para el sostenimiento de los distintos 
programas y proyectos durante todo el año.
Decimos acción pastoral porque cada campaña no se limita 
a pedir colaboración, sino que tiene por finalidad también 
ayudar a crear y fomentar la conciencia solidaria en toda la 
sociedad.
Las campañas de la Colecta Anual quieren comunicar 
algunas de las acciones que realiza Cáritas gracias al 
generoso aporte económico de todos, a través de imágenes 
e historias de vida contadas en primera persona por sus 
protagonistas.

Esos rostros e historias son destinatarios reales del esfuerzo 
de todos y nos cuentan las posibilidades que se les han 
abierto gracias a los programas sostenidos por la Colecta.
Es también una acción pastoral por el hecho que las 
comunidades de todo el país se movilizan, se organizan y 
salen a las calles con un mensaje de solidaridad y 
esperanza. En muchos lugares la Colecta es vivida con la 
alegría de una verdadera fiesta, que nos recuerda que la 
generosidad es también una forma de practicar la justicia.



Colecta Anual de Cáritas realizada el 13 y 14 de junio
Lema ”Todo lo que se comparte se multiplica”
Monto recaudado: $ 52.139.540.-

2015 2016

Colecta Anual de Cáritas realizada el 11 y 12 de junio
Lema “Si das lo mejor de vos el mundo será distinto”
Monto recaudado: $ 67.391.349.-

COLECTA ANUAL
DE CÁRITAS

2017
Colecta Anual de Cáritas realizada el 10 y 11 de junio
Lema “Si ves en el otro a tu hermano, nadie puede 
quedar excluido”
Monto recaudado: $ 77.633.320.-



Queridos amigos: 

En el mes de noviembre pasado concluí seis años de 
mandato trabajando junto a todos ustedes en Cáritas 
Argentina – Comisión Nacional.

Todos los obispos que han pasado por Cáritas, recuerdo de 
un modo especial a Mons. Rey, a Mons. Casaretto y a Mons. 
Bargalló, han sido marcados hondamente en sus vidas por 
haber servido de un modo más estrecho la caridad de la 
Iglesia. Yo no he sido la excepción.

El trabajo con ustedes me permitió conocer personas de 
una gran riqueza interior y que me dieron un fuerte 
testimonio de servicio y de entrega.

Conocí también situaciones y lugares de nuestro país que 
me dieron una visión más acabada de la realidad de la 
pobreza en nuestra patria, pero también del enorme 
corazón de nuestras comunidades que, muy lejos de la 
búsqueda de lugares y de espacios de poder, entregan 
desinteresadamente su tiempo y su corazón a los 
hermanos.

El trabajo en las distintas áreas me abrió los ojos también a 
la necesidad de aportar profesionalidad y capacidad 
organizativa para canalizar muchos esfuerzos que sin esta 
instrumentación serían menos eficaces.

Sin embargo más allá de todo esto siento la inmensa 
alegría de que durante el tiempo en que estuve ejerciendo 
la presidencia de Cáritas fue elegido Mons. Bergoglio como 
Papa Francisco. Con él tuve el honor de trabajar los tres 
primeros años de mi Episcopado siendo su Obispo Auxiliar, 
recibiendo muchísimas enseñanzas de su sabiduría y de su 
testimonio de Pastor.

Apenas comenzado su papado nos dijo que soñaba "una 
Iglesia pobre para los pobres" y en seguida nos fue 
regalando un magisterio fundamental para la identidad y 
la misión de Cáritas.

Con el deseo de seguir profundizando en sus enseñanzas 
junto con toda la Iglesia argentina me despido de todos 
ustedes sabiendo que en este gran misterio de comunión 
que es la Iglesia nos estaremos encontrando.

Un cariñoso saludo a la Comisión Nacional, con quien he 
compartido muchos momentos de trabajo, de reflexión y 
de vida. En ella destaco particularmente al último director, 
Horacio Cristiani, que siempre me manifestó su 
disponibilidad para servir.

Un fuerte abrazo también al Equipo Nacional, a las 
Comisiones Diocesanas y a las Parroquiales.

Obispo de San Isidro
Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina

Presidente de Cáritas Argentina 2011 - 2017
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