LO ESENCIAL 2018
Qué es Secours Catholique–Caritas France,
cuáles son sus misiones, sus actividades.

NECESITAMOS UN CAMBIO Y VAMOS A IMPULSARLO1
Las crisis sociales y medioambientales que afectan, en
primer lugar, a los más pobres nos impulsan a transformar
nuestra sociedad. El proyecto iniciado en 2016 por Secours
Catholique-Caritas France tiene esta ambición. Define
cuatro cambios que es preciso apoyar para contribuir a la
construcción de un mundo más justo y fraternal.
Comenzamos por el cambio dirigido a tener en cuenta los
conocimientos de las personas más frágiles. A partir de
principios de año, tuvieron lugar las reuniones de nuestro
Consejo de Animación Nacional: una nueva instancia de
gobernanza nacional que se compone, en una tercera
parte, de personas con experiencia en la precariedad.
En un mismo movimiento, a finales de año tuvieron lugar
150 debates en nuestras delegaciones para introducir la
contribución de las personas en situación de precariedad
en el debate nacional.
El segundo cambio se refiere al acceso a unos derechos efectivos para todos. El reto radica en el apoyo
a las personas afectadas, de forma combinada con
nuestra “Encuesta de protección social” dirigida a refundir nuestra seguridad social. Este alegato se amplió
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a los derechos fundamentales de todos con la firma, en
diciembre, del Pacto mundial en favor de una migración
segura, ordenada y regular. La contribución a este texto
de gran fuerza por parte de la red Cáritas ha sido fuente
de gran satisfacción.
El tercer cambio pretende poner en marcha nuevos modos de desarrollo sostenible en los territorios. De este
modo, en 2018 se organizaron sesiones en las distintas
regiones con vistas a compartir las experiencias puestas
en práctica con los habitantes y los colaboradores de un
mismo territorio, pero también con nuestros colaboradores internacionales para suscitar dicho cambio.
Reunidos en agosto en Saint Malo para la 5ª Universidad
de verano, los jóvenes de la red mundial Young Caritas ya
están poniendo en marcha el cuarto cambio que persigue
favorecer una cooperación concreta entre las diferentes
culturas y religiones. Nos recuerdan que las implicaciones sociales y ecológicas están íntimamente ligadas
y fijan una ambición para los próximos años: favorecer
el cambio social, ecológico y espiritual que precisamos
para proteger nuestra casa común.
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JUNTOS
CONSTRUYENDO
UN MUNDO JUSTO
Y FRATERNO

1 En respuesta a la interpelación del Papa Francisco durante el 2º encuentro mundial de los movimientos populares (Bolivia; 9 de julio de 2015).

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 de utilidad pública reconocida.

Actividades

Misión
Basada en el Evangelio, la misión de
Secours Catholique – Caritas France
es una misión de amor y de concientización en la solidaridad, no solo en
Francia sino también en el resto del
mundo. Secours Catholique apela
a todas las personas a implicarse para
vivir el encuentro, la ayuda mutua y la
alegría de la fraternidad. Sus miembros trabajan para reforzar las capacidades de actuación de todos con el
fin de que todas las personas puedan
acceder a unas condiciones de vida
dignas. La asociación combate todas
las causas de pobreza, desigualdad
y exclusión y propone alternativas,
al servicio del bien común.

En Francia, 1.350.000 personas recibieron apoyo en 2.400 lugares de
acogida.
A escala internacional, se llevaron a cabo 598 operaciones en 2018,
en 63 países o zonas, en colaboración con la red Caritas Internationalis
(165 Cáritas). En un año, casi 3,9 millones de personas fueron beneficiarias de la ayuda internacional de Secours Catholique-Caritas France.

Organización de la red
 74 delegaciones al 31 de diciembre de 2018, distribuidas en 3.500 equipos
locales, en Francia metropolitana y los territorios de ultramar, para abarcar todo
el territorio nacional. Gracias a esta red de voluntarios distribuidos en los equipos locales, las personas reciben ayuda de urgencia y apoyo en las diferentes iniciativas puestas en marcha para que recuperen su lugar en la sociedad;
se trata de acciones de vinculación social e inserción, en tiendas de alimentación
sociales, en talleres de reinserción laboral...
 Red de 66.000 voluntarios y 940 trabajadores en todo el territorio.

Valores

3 filiales:

Confianza: actitud que crece y reside
en cada persona y pone en valor sus
capacidades.
Compromiso: voluntad de ponerse al
servicio, de dar y recibir, de actuar en
favor de la justicia.
Fraternidad: tipo de relación que
expresa el respeto, el afecto, la ayuda
mutua y la alegría de estar juntos.

• La Cité Saint Pierre (Ciudad de San Pedro) tiene la misión de recibir en Lourdes
a los peregrinos que viven en situación de pobreza, de todas las culturas, religiones y nacionalidades. También tiene el objeto de ser un espacio de formación,
de intercambio de experiencias y de puesta en práctica del servicio fraterno.
(Presupuesto: 4 millones de €).

Principios de acción
 Actuar con las personas que viven
la pobreza.
 Prestar atención a la dimensión espiritual de todas las personas.
 Dedicar tiempo a la relación y prolongar nuestras acciones en el tiempo.
 Actuar en colaboración y en red,
tanto a escala local como mundial.

JUNTOS
CONSTRUYENDO
UN MUNDO JUSTO
Y FRATERNO

• La Maison d’Abraham (Casa de Abraham) tiene la misión de acoger y alojar
en Jerusalén a peregrinos desfavorecidos de todas las religiones, con una
atención especial a aquellos procedentes de Oriente Medio, pero también a los
miembros de Cáritas y de la diaconía de la Iglesia. (Presupuesto: 1 millón de €).
• El Centre d’Entraide pour les Demandeurs d’Asile et Réfugiés (CEDRE)
(Centro de cooperación para solicitantes de asilo y refugiados) a tiene por
misión apoyar la red de delegaciones para la acogida de las personas extranjeras
y acoger y acompañar en Ile de France a los solicitantes de asilo en situación
precaria. (Presupuesto: 1 millón de €).

Gobernanza y control
La Asamblea general cuenta con 183 miembros, distribuidos en dos categorías:
152 miembros activos –administradores, personas relevantes cualificadas, presidentes y vicepresidentes de delegación, además de un tesorero por región–
y 31 miembros de honor. El límite de edad es de 75 años.
El Consejo de administración se compone de 21 miembros, todos voluntarios;
12 son presidentes o vicepresidentes de delegación, 9 son personas relevantes cualificadas. Su mandato tiene una duración de 3 años, renovable dos veces.
El consejo se reúne once veces al año. Su oficina cuenta con un presidente, 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, pero
no tienen poder de decisión.

ORIGEN DE LOS RECURSOS GLOBALES EN 2018
El modelo socioeconómico de Secours Catholique-Caritas France se basa en el compromiso de
66.000 voluntarios. Los recursos valorados en 344 millones de € proceden principalmente del apoyo de
la sociedad civil y se componen mayoritariamente de las actividades del voluntariado y de los recursos
financieros procedentes de la generosidad pública.
Puesta en valor del compromiso del voluntariado: Los 66.000 voluntarios que
han dedicado tiempo en 2018 a las actividades de Secours Catholique figuran
en una base de datos. De media, donan poco más de 25 días al año cada uno.
Si calculamos el valor de esta dedicación aplicando la tarifa por hora del salario
mínimo interprofesional de crecimiento (SMIC) en Francia (cotizaciones sociales
incluidas) o aplicando el doble del SMIC en el caso de los voluntarios con responsabilidades, esta donación de tiempo tiene un valor total de 201,3 millones de €,
al cual conviene añadir los gastos que no se reembolsan a estos voluntarios
(2,2 millones de €). A estos importes, podemos añadir el mecenazgo de competencias y los cheques de viaje recibidos para las familias acogidas (1,5 millones de €),
la asistencia recibida en especie y los bienes puestos a disposición (1 millón de €).

206 mill. €

VOLUNTARIADO
(Y MISCELÁNEA)

RECURSOS
FINANCIEROS

138 mill. €

La misión de Secours Catholique-Caritas France es posible, sobre todo, gracias a la generosidad del público. Los donantes
siguen muy presentes (57 millones € en donaciones) para financiar su acción, pero esta recaudación registra un retroceso debido
fundamentalmente a un contexto económico y social difícil. Incluyendo las herencias, las donaciones y los seguros de vida con
un valor de 43 millones de € y las participaciones en las actividades de apoyo por un valor de 2 millones de €, la generosidad
pública alcanza un valor total de 102 millones de € (74 % de los recursos totales). Los demás fondos privados (6 millones de €)
y los demás productos (16 millones de €) se mantienen relativamente estables, mientras que las subvenciones públicas aumentan
ligeramente (9 millones de €), a lo que habría que sumar los 3 millones de € de remanente de los recursos asignados de los años
anteriores. Gracias a la recaudación del año y de años anteriores, la generosidad pública ha permitido financiar misiones sociales
por un total de 82 millones de €, gastos de captación de fondos por un total de 11 millones de € y gastos operativos por un total
de 11 millones de €.

43 mill. €

Herencias
y otras dádivas

Voluntariado

206 mill. €

344 mill. €

60 %

Otros productos
de la generosidad
del público

de los cuales 138 MILLONES de €
de recursos financieros

Otros fondos
privados

DONACIONES

12 %

2 mill. €
0,5 %

6 mill. €

Subvenciones
y otros concursos
públicos

57 mill. €
17 %

Otros productos
Déficit

2 mill. €
0,5 %

Remanente de recursos
asignados no utilizados
en ejercicios anteriores

3 mill. €
1%

(participación en actividades,
productos financieros, etc.)

2%

9 mill. €
3%

16 mill. €
4%

EMPLEO Y ACCIONES SOCIALES EN 2018
Secours Catholique pone en marcha acciones solidarias concretas para combatir las situaciones de pobreza
y exclusión e interpela a las instituciones públicas a dar más visibilidad a su actividad y promover la justicia social.
Desarrolla su misión en Francia a través de 3.500 equipos locales de voluntarios que apoyan a 1,35 millones
de personas y, a escala internacional, a través de 598 proyectos que ayudan a 3 millones de personas.

273 mill. €

ACTIVIDADES
REALIZADAS EN FRANCIA

273 millones de €, de los cuales 83 millones de € de
recursos financieros. En torno a 1.350.000 personas
recibieron apoyo y ayuda de 66.000 voluntarios en
2.400 lugares de acogida. Tras una acogida inicial que
puede incluir la prestación de ayuda de emergencia,
se ponen en marcha iniciativas de vinculación social
y de inserción, tiendas solidarias, tiendas de alimentación
sociales, talleres de inserción laboral, etc., acciones gracias
a las cuales las personas desfavorecidas encuentran su
lugar en la sociedad, apoyadas a lo largo de todo el año
por la red de voluntarios.

344 mill. €
DE LOS CUALES 296 MILLONES DE €
PARA LAS MISSIONES SOCIALES

23 mill. €

ACCIONES REALIZADAS
EN EL EXTRANJERO

23 mill. €, de los cuales 22 mill. € de recursos financieros.
En torno a 3,9 millones de personas recibieron ayuda
internacional a través de casi 598 operaciones organizadas
en 63 países, en cooperación con asociaciones colaboradoras, principalmente aquellas que pertenecen a la red
Caritas Internationalis.

Recursos asignados
a las misiones y pendientes
de utilizar

4 mill. €

Se trata de recursos asignados a una causa particular,
recaudados durante el año 2018 y no utilizados
al 31 de diciembre de 2018. Se conservan para su
posterior utilización en la causa indicada.

22 mill. €

Acciones de captación de fondos

22 mill. €, de los cuales 14 mill. € de recursos
financieros y 8 mill. € de puesta en valor del compromiso voluntario. Estas iniciativas agrupan todos
los gastos vinculados a la generosidad del público
y de las empresas, el voluntariado, así como los
gastos asociados a la gestión y al tratamiento de las
herencias, las donaciones y los seguros de vida.

22 mill. €

Gastos operativos

22 mill. €, de los cuales 15 mill. € de recursos financieros y 7 mill. € de
puesta en valor del compromiso voluntario. Se trata de gastos asociados
al funcionamiento de las partidas de soporte de la asociación (presupuesto,
contabilidad, recursos humanos, informática, instancias de gobierno, etc.).

1,35 MILLONES DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN FRANCIA

Primera acogida

80 mill. €

40 mill. € Inserción

29 %

15 %

A escala local, ayudas asignadas a personas que reciben apoyo de los equipos de
Secours Catholique-Caritas France (de las
cuales, 15 mill. € de recursos financieros).
También incluye el alojamiento de personas sin hogar en “pequeños albergues”, con
acompañamiento de voluntarios, y operaciones de urgencia.

Refuerzo
de los colaboradores

Acciones de acompañamiento individual o colectivo para familias, personas en busca de empleo
o alojamiento y acompañamiento escolar (de
los cuales, 7 mill. € de recursos financieros).

273 mill. €

3 mill. €
1%

Ayudas atribuidas a colaboradores 73 mill. €,
de los cuales 3 mill. € de recursos financieros.
La Association des Cités du Secours
Catholique (Asociación de ciudades de
Secours Catholique) recibe 1,3 mill. € para su
desarrollo y la financiación de las ciudades.

Promoción

3 mill. €
1%

Campañas puestas en marcha a escala
nacional para concienciar sobre las situaciones de pobreza y exclusión (de los
cuales, 1 mill. € de recursos financieros).

40 mill. €
15 %

Actividades deportivas, educativas, viajes de
fraternidad, estancias de vacaciones, acogida
de niños en vacaciones,… (de los cuales, 6 mill. €
de recursos financieros).

30 mill. €
11 %

65 mill. €
23 %

Animación
de las misiones

Vínculo social,
cultural, espiritual

Tiendas y tiendas
de alimentación sociales

Tiendas de ultramarinos sociales para cubrir
las necesidades alimentarias o de higiene en
condiciones dignas (de los cuales 4 mill. € de
recursos financieros), tiendas solidarias donde
se recibe a las personas en un ambiente
acogedor para que puedan elegir ropa y otros
artículos.

Gastos asociados a la animación de las misiones por los
asalariados y los voluntarios
Concientización y sensibilización
en el territorio nacional y en 12 mill. €
en la solidaridad
5%
los de ultramar, incluidas iniciativas de formación (de los
cuales, 37 mill. € de recursos Acciones llevadas a cabo para informar y sensibilizar sobre las situaciones de pobreza y camfinancieros).
biar la percepción de las personas en dificultad
(de los cuales, 10 mill. € de recursos financieros).

3,9 MILLONES DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES EN EL EXTRANJERO
598 operaciones organizadas en 63 países, en cooperación con los colaboradores internacionales, principalmente los miembros de la red Caritas Internationalis.

Animación
de las misiones

2 mill. €
9%

Gastos salariales de las personas encargadas de la coordinación de los proyectos
internacionales y contribución a la financiación de Caritas Internationalis (0,2 mill. €).

Promoción

17 %

2 mill. €
9%

Campañas y acciones realizadas para promover una mayor justicia y equidad social
en el mundo, en especial, a través de las
plataformas de las ONG.

Refuerzo
de los colaboradores

4 mill. €

3 mill. €
13 %

Refuerzo organizativo de 14 Cáritas africanas con el objetivo de favorecer su autonomía y su función en el seno de la sociedad
civil.

23 mill. €

Situaciones
de emergencia

65 programas de emergencia financiados en países en respuesta a conflictos
y desastres naturales.

12 mill. €
52 %

Desarrollo
y rehabilitación

Programas de desarrollo y rehabilitación
para ayudar a los colectivos más vulnerables en todo el mundo.

EMPLEO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN 2018
La financiación de las acciones llevadas a cabo en Francia, sin tener en cuenta la puesta en valor del compromiso
de los voluntarios, se mantiene estable en 83 mill. €. Las acciones organizadas a escala local por la red de voluntarios ascienden a 79 mill. € y los importes destinados a otros organismos colaboradores a 4 mill. €, de los cuales
1,3 mill. € a la Association des Cités du Secours Catholique. Las acciones organizadas en el extranjero ascienden
a 22 mill. €. Los gastos de captación de fondos ascienden a 14 mill. € y los gastos operativos a 15 mill. €.
90
2016

2017

Acciones llevadas
a cabo en Francia

83 MILL. €

80

2018

70
60

138 mill. €

4 MILL. €

Compromisos pendientes
de recursos asignados

3%

Acciones realizadas
en el extranjero

83 MILL. €
60 %

22 MILL. €
16 %

50
Gastos operativos

15 MILL. €

Gastos de captación
de fondos

11 %

40

14 MILL. €
10 %

30

10

2016

2017

0

Acciones llevadas
a cabo en Francia

Acciones realizadas
en el extranjero

2018

2016

2017

Acciones de captación
de fondos

4 MILL. €

2018
2018

15 MILL. €

2017

22 MILL. €

20

14 MILL. €

2016

Gastos
operativos

2016

2017

2018

Compromisos pendientes
de recursos asignados

Metodología: Gracias al plan contable analítico podemos imputar directamente los gastos atribuibles a las misiones sociales
realizadas en Francia y en el extranjero, a los gastos de captación de fondos y a los gastos operativos. Los gastos de personal
y los gastos no atribuibles directamente a estos empleos se han distribuido sobre la base de claves predefinidas que tienen
en cuenta las orientaciones principales de las tareas y de las actividades de la organización y también las secciones de la
CER (cuenta de empleo de recursos).

BALANCE SIMPLIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
El activo fijo (68 mill. €) se compone fundamentalmente de los activos inmobiliarios para la acogida de personas. El activo circulante
(90 mill. €) incluye principalmente valores mobiliarios de inversión y disponibilidades financieras. En el pasivo, el fondo asociativo incluye los fondos propios valorados en 67 millones de € y reservas por un valor de 53 millones de €. Las deudas (31 mill. €)
se componen de 7,3 millones de € de fondos destinados a los colaboradores internacionales para sus proyectos y de 10 millones
de € en concepto de deudas sociales y fiscales.
ACTIVO (en mill. €)

2017

2018

Activo fijo

67

68

Activo líquido

88

90

PASIVO

2017

2018

Fondos asociativos

120

119

Fondos dedicados

9

8

26

31

155

158

Deudas
ACTIVO TOTAL

155

158

PASIVO TOTAL

La política de reservas
Los fondos propios constituyen esencialmente la contrapartida de los inmuebles en propiedad.
Secours Catholique incluye en su fondo asociativo la contrapartida de sus inmuebles, la reserva de capital circulante
(47 mill. €) correspondiente a los fondos necesarios para
su actividad corriente (6 meses), de conformidad con sus
estatutos, y el fondo de reserva (7 mill. €) para los proyectos
excepcionales necesarios para el desarrollo de su acción.

LA RED CÁRITAS FRANCIA
La Red Cáritas Francia fue creada por Secours Catholique-Caritas France para reunir a las organizaciones que ha contribuido a crear o que comparten sus valores, fines y principios de acción. Su objetivo
es suscitar la innovación y la cooperación aunando las competencias y los medios de sus miembros
para favorecer el apoyo internacional y la capacidad de actuación de las personas que viven en situaciones de precariedad o exclusión. El objetivo también consiste en despertar el compromiso solidario
y la fraternidad y actuar sobre todas las causas de pobreza. En 2018, se han incorporado cuatro nuevos miembros a
la red: la Federación Solidarauto, la Red Eco-Habitat, la promotora Chênelet y la Agencia inmobiliaria con vocación
social (AIVS) Cáritas Ile-de-France.

Alojamiento y acogida

Empleo e inserción

Association des Cités du Secours Catholique

Tissons la solidarité

Creada en 1989, la Association des Cités
du Secours Catholique (ACSC) tiene por
objetivo acoger, alojar, apoyar y favorecer la inserción socio-profesional de las
personas en situación de precariedad,
exclusión o discapacidad.
acsc.asso.fr

Fundada en 2004 por Secours CatholiqueCaritas France, la red Tissons la solidarité agrupa actualmente a 70 empresas
y talleres de inserción laboral.
www.tissonslasolidarite.fr

Caritas Habitat
Creada en 2015, Caritas Habitat es una
sociedad de bienes raíces destinada
a facilitar el acceso a recursos inmobiliarios sociales y solidarios, como viviendas sociales, casas de acogida y tiendas
solidarias, por medio del ahorro solidario.
www.caritashabitat.org

Comité chrétien de solidarité
avec les chômeurs et les précaires
Creado hace más de treinta años, el comité
cristiano de solidaridad con desempleados y precarios (CCSC por sus siglas en
francés) tiene por objetivo fijar la atención
en las consecuencias del desempleo.
ccscfrance.com

Federación Solidarauto

Creada en 2009, cerca de Calais, la promotora Chênelet construye viviendas
sociales de calidad de bajo coste para los
arrendatarios, con frecuencia en zonas
rurales.
www.fonciere-chenelet.org

Solidarauto es la marca de talleres solidarios creados por las delegaciones de
Secours Catholique-Caritas France para
facilitar la inserción profesional y social
por medio de la venta de vehículos de
ocasión, la conservación, la reparación
y el alquiler de vehículos.
www.solidarauto.org

Agencia inmobiliaria social (AIS)
Cáritas Ile-de-France

Desarrollo de la filantropía,
la innovación, la investigación

Promotora Chênelet

A finales de 2018, Secours Catholique
y ACSC crean AIS Cáritas (agencia inmobiliaria social) para permitir el acceso
directo a una vivienda clásica, sin pasar
por las etapas del alojamiento de urgencia
o provisional.

Red Eco-Habitat
Creada en 2014 a iniciativa de las delegaciones de Secours Catholique de la región
de Picardía, la Red Eco Habitat conecta a
interlocutores sobre el terreno para que
los hogares más modestos puedan llevar
a cabo obras de mejora energética en su
vivienda financiadas al 90 %.
www.reseau-ecohabitat.fr

La Fundación Cáritas Francia
Creada por Secours Catholique-Caritas
France en 2009, la Fundación Cáritas
Francia fomenta la filantropía agrupando
fundaciones dedicadas a la lucha contra
la pobreza, recauda fondos para apoyar
proyectos impulsados por Secours
Catholique-Caritas France y su red,
además de apoyar la investigación y la
experimentación.
www.fondationcaritasfrance.org

La Fundación Jean Rodhain
La Fundación Jean Rodhain se creó en
1981 para contribuir a la reflexión cristiana
sobre la caridad en su sentido más amplio,

promover el estudio de la teología de la
caridad en la investigación universitaria,
desarrollar el diálogo con los interlocutores sobre el terreno tomando como base
la voz de los más desfavorecidos.
www.fondationjeanrodhain.org
www.servonslafraternite.net

Presencia en Alsacia
Fédération de Charité Caritas Alsace
Fundada en 1903 por monseñor Paul
Müller-Simonis, la Fédération de Charité
Caritas Alsace desarrolla sus actividades
desde hace más de cien años en la diócesis de Estrasburgo.
www.federation-de-charite.org
Secours Catholique-Caritas
France pertenece
a la red Caritas Internationalis, una
confederación de 165 organizaciones
católicas que desarrollan su actividad
en todo el mundo. Cáritas comparte la
misión de la Iglesia. Cáritas responde
a catástrofes naturales, promueve el
desarrollo humano integral y combate
la pobreza y los conflictos. Las organizaciones Cáritas nacionales son
autónomas y se encuentran bajo la
autoridad de su conferencia episcopal, aunque se reúnen bajo una misma
confederación, órgano de la Iglesia
universal. Caritas Europa reúne a
49 organizaciones Cáritas, que trabajan
en 46 países europeos. De forma conjunta, concentran sus actividades en la
pobreza, la exclusión y las desigualdades sociales, pero también la migración y el exilio. Con base en Bruselas,
Caritas Europa defiende los intereses
de sus miembros ante las instituciones
europeas, los estados miembros de
la UE y otros muchos interlocutores
públicos y privados.

SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE EN CIFRAS
344 mill. €

De recursos, de los cuales un 86 %
se dedican a misiones sociales

Francia

1.350.000
Personas beneficiarias
en Francia

5.000

Niños y adolescentes apoyados
en su escolarización

€

967

Informes de microcrédito
en curso, 390 de ellos nuevos

66.000

2.400

290.000

3.000

Voluntarios

Familias beneficiarias

3.000

Personas recibieron ayuda
en sus proyectos de vacaciones

Lugares de acogida

Personas recibieron ayuda
para la inserción laboral

1.300

Niños en familias de acogida
durante las vacaciones

Resto del mundo
de personas beneficiarias en todo el mundo

598

proyectos

65

intervenciones
de urgencia

Transparencia y controles
La información que contiene el documento Essentiel 2018 procede del informe anual y de los estados financieros de 2018.
Las cuentas anuales, incluida la cuenta de empleo de recursos, han sido certificadas por el Comisario de Cuentas (Deloitte)
y aprobadas por la asamblea general de 12 de junio de 2019.
• Están disponibles en la página web www.secours-catholique.org
• O se pueden obtener previa solicitud por escrito a Secours-Catholique - 106 rue du Bac – 75341 Paris Cedex 07 – Francia
El Comisario de cuentas, además de certificar las cuentas, controla 10 delegaciones cada año. Junto al departamento de
auditoría interna, somete a un tercio de las delegaciones a un control anual.
Don en confiance (Comité de la Charte) es una asociación que ejerce la misión de control del llamamiento a la generosidad
pública. Elabora normas deontológicas y concede una certificación “Don en confiance” (Donación en confianza) a las organizaciones de interés general voluntarias, además de llevar a cabo una supervisión permanente e independiente
de los compromisos que suscriben. Estos últimos se basan en los principios de respeto del donante, de transparencia, de búsqueda de la eficacia y de integridad y altruismo; abarcan tres ámbitos: la gobernanza, la gestión
y la comunicación. El 26 de abril de 2018, Don en confiance renovó su certificación a Secours Catholique por
otros tres años.
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