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España comienza a salir de la crisis económica y en ese sentido la Memoria Anual de
Cáritas reveló que atendieron a 200 mil personas menos que el año anterior, sin
embargo también alertó de una pobreza “crónica” pues todavía “hay muchas familias
que no logran salir de la crisis”.
La Memoria Anual de Cáritas España mostró que durante el año 2016 se atendió a
más de 3,5 millones de personas tanto dentro como fuera del país. Una labor que
realizó con la ayuda de 85 mil voluntarios repartidos en 6 mil Cáritas parroquiales.
Para ayudar a los que más lo necesitan tanto dentro como fuera de España, Cáritas
destinó un total de 358 millones de euros, un 9% más que el año anterior.
Según los datos presentados, en España Cáritas ayudó a 1,78 millones de personas,
200 mil menos que en el año anterior. Según Sebastián Mora, secretario general, se
debe a un “nuevo ciclo económico de recuperación” ya que se trata del segundo año
consecutivo que desciende este número.
“Este nuevo ciclo económico tiene un efecto positivo en las personas
empobrecidas, pero vemos que se está cronificando la situación de exclusión de
un gran número de familias que no logran salir de ella porque esta recuperación
no les llega”, aseguró el secretario general de Cáritas.
De hecho, el 40% de las personas atendidas por Cáritas llevan al menos tres años
recibiendo apoyo de esta institución.
Por su parte, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, precisó que “la
atención es cada vez más personalizada, intensa y extensa en el tiempo en una
sociedad que no les da a estas familias la posibilidad de reinsertarse”.
Mons. Jesús Fernández, Obispo auxiliar de Santiago de Compostela y responsable de
Cáritas, aseguró que en la vida comunitaria “es donde podemos responder al
mandato de Jesús de dar de comer al hambriento e implicarnos en el desarrollo
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integral de los pobres”.
Cooperación internacional
Fuera de España, Cáritas también atendió a 1,72 millones de personas con 500
proyectos de cooperación en 45 países en los que se invirtió 150 millones de euros.
Mora denunció que el Estado español destinó a cooperación tan sólo “un tercio de lo
que dedica Cáritas”, debido a un descenso generalizado de esta partida presupuestaria
en los últimos ocho años.
Según destacó Mora, las familias monoparentales con hijos a cargo son quienes más
buscan ayuda en esta organización de la Iglesia.
El 22% de la inversión de Cáritas se destinó a atender las necesidades básicas de las
familias, como los pagos de recibos de luz, agua y alimentación. El 20% a programas de
empleo y el resto para el cuidados de mayores, familia, infancia y juventud.
“Con los nuevos datos económicos parece que ha pasado la situación de crisis, ese
gran terremoto que movió los cimientos más sólidos que teníamos en nuestra sociedad,
pero todavía hay muchas familias que siguen viviendo entre los escombros por eso
tenemos que seguir luchando para no invisibilizar esta situación”, aseguró Mora.
Cáritas en la última década
Además de la Memoria de 2016, Cáritas también presentó un documento en el que
se mostró la actividad durante los últimos 10 años.
En el informe “Cáritas en la última década” se refleja que pasó de atender a 400 mil
personas en los primeros años de la crisis (2007), en el año 2012 superó el millón de
personas ayudadas, una cifra que se mantuvo en los últimos años.
Según afirman, el apoyo social de voluntarios y donantes fue uno de los motores de
trabajo de Cáritas durante toda la década: si en el año 2007 la inversión de la institución
fue de 200 millones de euros, en 2016 superó los 358 millones, y los voluntarios pasaron
de 56.500 en 2007 a 84.500 en 2016.
En esta década, Cáritas invirtió 350 millones de euros en el programa de empleo,
ayudando en este ámbito a unas 80 mil personas cada año; también se destinaron 300
millones de euros en programas para evitar la exclusión severa y 200 millones dirigidos
a proteger la familia y la infancia.
Además también subrayaron que se han llevado a cabo más de 300 proyectos de
emergencia en países del Sur e invertido más de 300 millones de euros.
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