LO ESENCIAL 2017
Cómo funciona Secours Catholique - Caritas France,
sus misiones y actividades.

COMPARTAMOS EL CAMINO
Con cerca de un millón y medio de personas en situación de precariedad atendidas en Francia, Secours
Catholique - Caritas France es un testigo privilegiado de las dificultades que atraviesan y su sólida
voluntad de implicarse en la construcción de nuestra sociedad. De esta experiencia nace la convicción
política que ha centrado nuestra acción y nuestro cabildeo en 2017: para vivir en confianza en nuestra
sociedad, hay que sentirse considerado por ella, poder contribuir a ella y sentirse protegido en ella.
A principios de año, nuestra prioridad se enfocó en una campaña contra los prejuicios que alimentan
temores y engendran exclusión. Junto con la ciudadanía más frágil, hemos llevado a cabo un trabajo
de fondo para reestructurar nuestro sistema de protección social. El desafío de una protección más
justa y solidaria es crucial, porque de ella depende nuestra capacidad colectiva para superar otro reto:
la acogida e integración en el tiempo de los extranjeros que viven con nosotros.
A finales de 2017, el papa Francisco lanzaba la campaña «Compartamos el camino», que nos invitaba al encuentro con migrantes y refugiados. Secours Catholique se ha implicado en este proyecto
junto con las Caritas del mundo entero. La cuestión de las migraciones es mundial. En realidad,
no hay ninguna cuestión actualmente que no tenga al mismo tiempo una dimensión local y global,
de ahí nuestro doble compromiso: a escala internacional con la ayuda de nuestras socios y en nuestros
propios territorios con una gran diversidad de partes implicadas.
Con la organización de la primera Universidad de la Solidaridad y la Diaconía, formada por delegados
de solidaridad y personas en situación precaria, la Iglesia de Francia ha demostrado su compromiso
en reconocer los saberes de todos y abrirse mucho más a la diversidad cultural y religiosa de las personas más frágiles. Otro desafío de nuestros tiempos, pero en este caso alegre, tuvo lugar en agosto
con 700 jóvenes de «Young Caritas» procedentes de 40 países diferentes para celebrar el encuentro
con el prójimo en nuestra Universidad de verano de Saint Malo.
Véronique Fayet
Presidenta nacional

Bernard Thibaud
Secretario general

secours-catholique.org

caritasfrance
Secours Catholique-Caritas France

Dominique Fontaine
Capellán general

EMPLEO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Las acciones realizadas en Francia se mantienen estables y se elevan a 82 M€: las actividades llevadas a cabo
localmente por la red de voluntarios se elevan a 78 M€ y los importes abonados a otros organismos socios a 4
M€, de los cuales 1,3 M€ de ellos van dirigidos a la Association des Cités du Secours Catholique. Las acciones
realizadas en el extranjero ascienden a 21 M€. Los gastos de búsqueda de fondos han alcanzado los 14 M€ y los
gastos de funcionamiento los 16 M€.
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Metodología: Gracias al plan contable analítico, se pueden imputar directamente los gastos asignables, a las misiones
sociales realizadas en Francia y en el extranjero, a los gastos de búsqueda de fondos y a los gastos de funcionamiento.
Los gastos de personal y los gastos no asignables directamente a estos usos han sido repartidos, en base al tiempo
pasado, por los trabajadores en estas diferentes actividades.

BALANCE SIMPLIFICADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
El activo inmovilizado (67 M€) está constituido esencialmente por bienes inmuebles utilizados para las acogidas de personas.
El activo circulante (88 M€) comprende principalmente valores mobiliarios de inversión y liquidez.
En el pasivo, el fondo asociativo consta de los fondos propios por un importe de 68 M€ y de reservas por un importe de 52 M€.
Las deudas (26 M€) están constituidas especialmente por un importe de 7 M€ de fondos a abonar a los socios internacionales
para sus proyectos y por un importe de 10 M€ de deudas sociales y fiscales.
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Política de reservas
Los fondos propios constituyen, esencialmente, la contrapartida de los inmuebles en propiedad.
Secours Catholique conserva en su fondo asociativo la
contrapartida de sus inmuebles, las reservas de fondos de
maniobra (47 M€) que corresponden a los fondos necesarios
para su actividad corriente (6 meses), de conformidad con
sus estatutos, y el fondo de reserva (11 M€) para los proyectos excepcionales necesarios para el desarrollo de su acción.

LA RED CARITAS FRANCE
La red Caritas France se creó en 2016 por iniciativa de Secours Catholique-Caritas France para unir las organizaciones
que han contribuido a crear o que comparten sus valores, finalidades y principios de acción. Su objetivo consiste
en suscitar la innovación y la cooperación en los territorios para favorecer el acompañamiento global y la capacidad de reacción de personas en situación precaria, fomentar el compromiso solidario y luchar contra las causas
de la pobreza. En 2017, se nombró a un empleado para desarrollar la red y hemos recibido a un nuevo miembro:
el Comité chrétien de solidarité avec les chômeurs. www.reseau-partenaires-sc.org

Association des Cités du Secours Catholique

Tissons la solidarité

La Association des
Cités du Secours
Catholique tiene
como misión acoger,
albergar, acompañar y llevar hacia la autonomía y la inserción socio profesional a
personas en situación de precariedad y/o
discapacidad. Cuenta con 19 ciudades,
14 en el sector social y 5 en el sector de
la discapacidad, que están distribuidas
en 3 territorios: Isla de Francia, Centro
Oeste y Sur (Francia). En 2017, más de
1.000 trabajadores, esencialmente trabajadores sociales y casi 400 voluntarios,
han acompañado a más de 13. 000 personas, de las cuales 350 que sufren discapacidad, por medio de 127 dispositivos
gestionados por la asociación.

Esta red, fundada en
2004 por Secours
Catholique-Cáritas
Francia para reagrupar
sus tiendas solidarias de inserción, se ha
desarrollado ampliamente hasta abarcar
actualmente 70 empresas y proyectos
de inserción laboral. Sus trabajadores
desempeñan diferentes oficios en el
sector textil y reciben formación avalada
por los profesionales de dicho sector:
una formación sobre ventas creada con
Chanel y una formación sobre costura
apadrinada por Christian Lacroix. Parte
de los proyectos de inserción laboral
que unifica Tissons la solidarité coopera
localmente con delegaciones de Secours
Catholique a través de sus tiendas solidarias. En 2017, se entabló un diálogo para
elaborar un nuevo convenio de colaboración nacional.

Fondation Caritas France
Creada por Secours
Catholique-Caritas France
en 2009, la Fondation
Caritas France es la primera y única fundación en
Francia dedicada a combatir la pobreza.
Su primera misión es alentar el desarrollo
de la filantropía y de la lucha contra la
exclusión albergando a fundaciones bajo
su égida (94 en 2017). Su segunda misión
es recaudar fondos para apoyar proyectos de lucha contra la pobreza de Secours
Catholique-Caritas France o de otros socios, en Francia y a escala internacional.

Fondation Jean Rodhain
La Fondation Jean
Rodhain ha sido creada para contribuir a la
reflexión cristiana sobre la caridad en
sentido amplio (justicia, solidaridad,
doctrina social), promover el estudio de
la teología de la caridad en la investigación universitaria, desarrollar el diálogo con los actores sobre el terreno
a partir de la palabra y de la experiencia de los pobres.

gestionar los bienes aportados por las
fundaciones, las congregaciones y
nuestras delegaciones, o los bienes
prospectados por la inmobiliaria en colaboración con las autoridades locales
o los planificadores.

Fédération de Charité Caritas Alsace
Fundada para organizar
mejor las obras de beneficencia católica en
Alsacia, la Fédération de
Charité Caritas Alsace ejerce su actividad desde hace 114 años en la diócesis
de Estrasburgo. Servicio de la Iglesia
diocesana de Alsacia y asociación de
derecho local, trabaja según tres ejes:
federar las acciones con respecto a la
solidaridad, promover las iniciativas de
solidaridad, interpelar y formular propuestas para una mayor justicia social.

Caritas Habitat

Comité Chrétien de Solidarité avec les
Chômeurs (CCSC)

Sociedad inmobiliaria que
tiene en propiedad viviendas muy sociales, casas de
acogida y tiendas solidarias
en favor de las personas en situación
de precariedad. Su objetivo no es otro
que aportar una respuesta inmobiliaria
a los proyectos sociales de nuestras
delegaciones o las cités de la ACSC,

El CCSC tiene como objetivo mantener
el centro de atención de la opinión pública y las comunidades cristianas hacia
las consecuencias del paro. Sensibilizando y luchando contra la indiferencia dándoles la palabra a las personas
desempleadas, el CCSC invita a todos
a actuar para que puedan recuperar su
ciudadanía.

Secours Catholique-Caritas France pertenece a la red Caritas
Internationalis, confederación de 165 organizaciones católicas que intervienen en el mundo entero. Caritas comparte la
misión de la Iglesia. Caritas responde a las catástrofes, promueve el desarrollo
humano integral y denuncia la pobreza y los conflictos. Las Caritas nacionales son
autónomas bajo la autoridad de su conferencia episcopal, pero están asociadas
en el seno de una misma confederación, órgano de la Iglesia universal. Caritas
Europa reúne a 49 organizaciones, que trabajan en 46 países europeos. Juntas,
concentran sus actividades en la pobreza, la exclusión y las desigualdades sociales, así como en la migración y el asilo. Con sede en Bruselas, Caritas Europa
hace oír la voz de sus miembros ante las instituciones europeas, los Estados
miembros de la UE y otros muchos socios públicos y privados.

LE SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE EN CIFRAS
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Transparencia y controles
Los datos recogidos en Lo esencial de 2017 proceden del informe anual y de los estados financieros de 2017. Las cuentas
anuales, que incluyen la cuenta del empleo de los recursos, están certificadas por el Auditor de Cuentas, Deloitte, y aprobadas
después por la asamblea general del 6 de junio de 2018.
• Están disponibles en la página de Internet www.secours-catholique.org
• Se pueden solicitar por escrito a Secours-Catholique - 106, rue du Bac – 75341 Paris Cedex 07 (France)
El Auditor de Cuentas, además de la certificación de las cuentas, controla cada año 10 delegaciones. Con el departamento
de auditoría interna, en total se controla cada año un tercio de las delegaciones.
El Comité de la Charte du « don en confiance » (« donación de confianza ») es una asociación que ejerce la misión de control
del llamamiento a la generosidad del público. Elabora reglas de deontología, otorga una etiqueta de «Donación de
confianza» a las organizaciones de interés general voluntarias y efectúa un control continuo e independiente de los
compromisos que suscriben y que se basan en los principios de respeto del donante, transparencia, búsqueda de
eficacia y honestidad y altruismo, cubriendo tres campos: la gobernanza, la gestión y la comunicación. En mayo de
2018, el certificado Donativo en confianza ha vuelto a ser concedido a Secours Catholique por un período de tres años.
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SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE
Secours Catholique-Caritas France es un servicio de la Iglesia Católica en Francia, miembro de la Confederación
Caritas Internationalis y asociación reconocida de utilidad pública.

NUESTRA Misión
Fundada en el Evangelio, la misión de
Secours Catholique-Caritas France es
una misión de amor y de despertar
de la solidaridad, en Francia y en el
mundo. Secours Catholique apela a
toda persona a comprometerse para
vivir el encuentro, la solidaridad y la
alegría de la fraternidad. Sus actores
trabajan para reforzar las capacidades
de todos para actuar de manera que
todos puedan acceder a condiciones
de vida dignas. La asociación lucha
contra las causas de la pobreza, la
desigualdad y la exclusión y propone
alternativas al servicio del bien común.

NUESTROS Valores
Confianza: actitud que cree y espera de cada persona y valoriza sus
capacidades.
Compromiso: voluntad de ponerse
al servicio, de dar y recibir, de actuar
para lograr la justicia.
Fraternidad: calidad de relación que
manifiesta el respeto, el afecto, la solidaridad y la alegría de estar juntos.

Nuestros Principios de acción
Actuar con las personas que viven
la pobreza
Prestar atención a la dimensión
espiritual de cada uno
Dedicar tiempo a la relación y a
que nuestras acciones perduren en
el tiempo
Actuar en asociación y en red,
local y globalmente

ACCIONES
En Francia, 1.440.000 personas han sido atendidas en 2400 lugares
de acogida.
A nivel internacional, en 2017 se llevaron a cabo 687 operaciones, en 66 países o zonas, junto con la red Caritas Internationalis
(165 Caritas). En un año, casi 3 millones de personas han recibido
ayuda internacional de Secours Catholique-Caritas France.

ORGANIZACIÓN DE LA RED
75 delegaciones a 31 de diciembre de 2017, repartidas en 3.500 equipos locales,
en Francia metropolitana y en ultramar, que abarcan todo el territorio nacional.
Gracias a esta red de voluntarios, las personas necesitadas reciben asistencia para auxilios de emergencia y apoyo en todas las acciones implantadas
para que se reintegren en la sociedad. Estas acciones están relacionadas
con el vínculo social y la inserción, tiendas de alimentación social, talleres de
reinserción laboral…
Red de 68.200 voluntarios y 935 asalariados en todo el territorio.

3 antenas:
• La Cité Saint Pierre cuya misión es acoger en Lourdes a los peregrinos
que viven situaciones de pobreza, de cualquier cultura, religión y nacionalidad.
(Presupuesto: 4 M€)
• La Maison d’Abraham tiene como misión acoger y albergar en Jerusalén
a los peregrinos desamparados de cualquier religión, con especial atención
a los procedentes de Oriente Medio, y también a los miembros de la red Caritas
y de la diaconía de la Iglesia. (Presupuesto: 1 M€)
• Le Centre d’Entraide pour les Demandeurs d’Asile et Réfugiés (CEDRE)
tiene como misión apoyar a la red de delegaciones para la acogida de personas
extranjeras y acoger y acompañar en Ile de France a los solicitantes de asilo
en situación precaria. (Presupuesto: 1 M€)

Gobernanza y control
La asamblea general consta de 179 miembros repartidos en dos categorías:
148 miembros activos -administradores personalidades cualificadas, presidentes
y vicepresidentes de delegación, así como un tesorero por región - y 31 miembros
de honor. El límite de edad se fija en 75 años.
El consejo de administración está compuesto por 21 miembros, todos voluntarios; 12 son presidentes o vicepresidentes de delegación, 9 son personalidades
cualificadas. Su mandato es de tres años, renovable dos veces. El consejo se
reúne once veces al año. Su oficina consta de una presidenta, dos vicepresidentes, un tesorero y un secretario.
El capellán general y el secretario general asisten a las sesiones de la oficina
y del consejo de administración, sin derecho a voto.

ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNDIALES
La acción socioeconómica de Secours Catholique-Caritas France se basa en el voluntariado y representa 345 M€.
Secours Catholique-Caritas France es un organismo que esencialmente depende de la generosidad privada
y del voluntariado.
Metodología: Una base de datos censa a los 68.200 voluntarios que en 2017
dedicaron su tiempo a las actividades de Secours Catholique. De media, cada
uno aporta algo más de 25 días al año. Si valoramos este tiempo dedicado con
la tasa por hora del SMIC (salario mínimo) (gastos sociales incluidos) o de 2 veces
el SMIC para los voluntarios con responsabilidades, esta donación de tiempo
asciende a 204 M€, a la que habría que sumar los gastos no reembolsados de
estos voluntarios, de 2 M€. A estos importes, se pueden añadir el mecenazgo de
competencias y los cheques de vacaciones recibidos por las familias acogidas
(2 M€) las ayudas en especie recibidas y los bienes puestos a disposición (1 M€).

209 M€

VOLUNTARIADO
(Y VARIOS)

En primer lugar y sobre todo, Secours Catholique-Caritas France
puede llevar a cabo su misión gracias a la generosidad del público.
Los donantes se han mostrado muy presentes (61 M€ de donaciones)
para financiar la acción de Secours Catholique-Caritas France, esta
recaudación se ha mantenido prácticamente estable sobre todo por
la competencia cada vez más intensa. Incluyendo los legados, las donaciones y los seguros de vida por un valor de 36 M€ y
las participaciones en las manifestaciones de apoyo por un importe de 2 M€, la generosidad del público representa 99 M€
(el 73 % de los recursos totales), a los que conviene añadir los 4 M€ de recursos no utilizados de años anteriores. Gracias a la
recaudación del año y a los recursos recaudados en años anteriores, la generosidad pública ha permitido financiar misiones
sociales por un importe de 81 M€, los gastos de búsqueda de fondos por un importe de 12 M€ y los gastos de funcionamiento
por un importe de 13 M€. El resto de fondos privados (7 M€ de los cuales 5 M€ de la Fondation Caritas France), las subvenciones públicas (8 M€) y el resto de ingresos (12 M€) han sido inferiores a otros años.
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UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS MUNDIALES
297 M€ dedicados a misiones sociales. Secours Catholique pone en marcha acciones de solidaridad concreta
entre todos e interpela a las instituciones sobre las situaciones de pobreza y de exclusión. Ejerce su misión
en Francia a través de 3.500 equipos locales de voluntarios y a nivel internacional, financiando los proyectos
realizados por sus socios internacionales.

275 M€

ACCIONES REALIZADAS
EN FRANCIA

275 M€ de los cuales 82 M€ de recursos financieros. Cerca de 1.440.000 personas recibieron ayuda y
acompañamiento por 68.200 voluntarios en 2.400 centros de acogida. Tras una primera acogida que puede
dar lugar a la concesión de una ayuda de emergencia,
se ponen en marcha acciones de vinculación social y de
inserción, tiendas solidarias, colmados sociales, talleres
de retorno al empleo, etc., acciones que permiten a las
personas desamparadas recuperar su lugar, acompañadas durante todo el año por la red de voluntarios.

345 M€
DE LOS CUALES 297 M€
DEDICADOS A MISIONES SOCIALES

22 M€

ACCIONES REALIZADAS
EN EL EXTRANJERO

22 M€ de los cuales 21 M€ de recursos financieros, cerca
de 3 millones de personas recibieron ayuda en el extranjero,
a través de 687 operaciones llevadas a cabo en 66 países,
junto con las asociaciones miembros, principalmente las
de la red Caritas Internationalis.

Recursos asignados
a las misiones sociales
y que quedan por utilizar

22 M€

3 M€

22 M€ repartidos en 14 M€ de recursos financieros y 8 M€ de valorización del compromiso
voluntario. Estas acciones agrupan todos los
gastos asociados al llamamiento a la generosidad del público y de las empresas, al llamamiento al voluntariado, así como a los gastos
de llamamiento y de tratamiento de legados,
donaciones y seguros de vida.

Se trata de recursos asignados a una causa específica, recaudados en el año 2017 y
no gastados a 31 de diciembre de 2017. Se
conservan para ser utilizados para la causa
enunciada.

Metodología: Gracias al plan contable analítico se pueden imputar directamente los gastos
asignables a las misiones sociales realizadas
en Francia y en el extranjero, a los gastos de
búsqueda de fondos y a los gastos de funcionamiento. Los gastos de personal y los gastos
no asignables directamente a estos usos han
sido repartidos en base al tiempo pasado por
los trabajadores en estas diferentes actividades.

ACCIONES de BÚSQUEDA DE FONDOS

23 M€

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

23 M€ repartidos en 16 M€ de recursos financieros y 7 M€ de valorización del compromiso voluntario. Se trata de gastos asociados al funcionamiento de las funciones de soporte de la asociación (presupuesto,
contabilidad, recursos humanos, informática, instancias estatutarias...).

1,5 MILLONES DE PERSONAS HAN RECIBIDO AYUDA EN FRANCIA

ACOGIDA AYUDA

81 M€

42 M€

30 %

15 %

A nivel local, ayudas atribuidas a personas atendidas por los equipos de Secours
Catholique-Caritas France (de las cuales
15 M€ de recursos financieros). También
son alojamientos de personas sin hogar en «pequeños lugares donde vivir»
y acompañados por voluntarios y operaciones de emergencia.

Refuerzo
de los socios

Acciones de acompañamiento individual
o colectivo a familias, desempleados, de alojamiento, y acompañamiento escolar... (de los
cuales, 9 M€ de recursos financieros).

43 M€
16 %

275 M€

3 M€

30 M€
11 %

Campañas a nivel nacional para interpelar
sobre las situaciones de pobreza y de exclusión (de los cuales 2 M€ de recursos
financieros).

60 M€
22 %

dinamización
DE LAS
MISIONES

Gastos asociados a la dinamización de las misiones
por parte de los trabajadores y los voluntarios en
el territorio metropolitano
y en ultramar, que implican
acciones de formación (de
los cuales 31 M€ de recursos financieros).

COLMADOS SOCIALES,
TIENDAS SOLIDARIAS

Colmados sociales donde pueden satisfacerse con dignidad las necesidades
alimentarias o de higiene (de los cuales,
4 M€ de recursos financieros), tiendas solidarias donde las personas son acogidas
en lugares acogedores donde pueden
escoger ropa y otros artículos.

5 M€
1%

VÍNCULO SOCIAL,
CULTURAL, ESPIRITUAL

Actividades deportivas, educativas, viajes fraternales, estancias de vacaciones,
acogida de niños de vacaciones... (de los
cuales, 8 M€ de recursos financieros).

1%

Ayudas asignadas a socios, 3 M€ de
recursos financieros. La Association
des Cités du Secours Catholique recibe
1,3 M€ para su desarrollo y la financiación
de las ciudades.

cabildeo

INSERCIÓN

11 M€
4%

Despertar y sensibilizar
sobre la solidaridad

Acciones realizadas para informar y sensibilizar sobre las situaciones de pobreza y cambiar la mirada
sobre las personas con dificultades (de los cuales,
10 M€ de recursos financieros).

3 MILLONES DE PERSONAS HAN RECIBIDO AYUDA EN EL EXTRANJERO
687 operaciones han sido llevadas a cabo en 66 países, junto con los socios internacionales, principalmente los miembros de la red Caritas Internationalis.

dinamiZACIÓN
DE LAS MISIONES

2 M€
9%

Gastos de los trabajadores que se encargan de coordinar los proyectos internacionales y contribución a la financiación
de Caritas Internationalis (0,2 M€).

CABILDEO

18 %

2 M€
9%

Campañas y acciones llevadas a cabo
para lograr más justicia y equidad en el
mundo, especialmente a través de plataformas de ONG.

Refuerzo
de los socios

4 M€

2 M€
9%

Refuerzo organizativo de los socios (de
los cuales, 14 Caritas de África) que tiene
como objetivo favorecer su autonomía y
su papel en el seno de la sociedad civil.

22 M€

EMERGENCIAS

82 programas de emergencia financiados en distintos países en respuesta a
conflictos y catástrofes naturales.

12 M€
55 %

DESARROLLO
Y REHABILITACIÓN

Programas de desarrollo y rehabilitación
para prestar ayuda a las poblaciones más
vulnerables en todo el mundo.

