LO ESENCIAL 2019
Para comprender qué es Secours Catholique – Caritas France,
sus misiones y sus actividades.

LA URGENTE E IMPERATIVA CONVERSIÓN ECOLÓGICA
E INTEGRAL DE NUESTRO MUNDO
En el momento en el que redactamos este documento, el mundo pasa por una crisis sanitaria sin precedentes,
que pone al descubierto las desigualdades sociales, las fallas en nuestros sistemas económicos globalizados y el impacto de nuestro estilo de vida sobre nuestro planeta. En este contexto, hay cuatro cambios
que queremos apoyar, junto a los más vulnerables y a partir de ellos, y que tienen más sentido que nunca:
impulsar la valorización del conocimiento de las personas, hacer que todos accedan efectivamente a sus
derechos, fomentar nuevos modos de desarrollo sostenible e inspirar, tal como nos inspira el Evangelio,
la cooperación entre comunidades de culturas y religiones diferentes.
A finales de 2018, mientras en Francia surgía el movimiento de los chalecos amarillos, nuestras delegaciones
organizaron más de 150 debates, con el objetivo de recabar la opinión de los más desfavorecidos que desearan participar del debate público y reclamar justicia social, fraternidad y equidad. Sus propuestas dieron
sentido a las acciones que llevamos a cabo en 2019 con miras a reconstruir vínculos en los territorios, generar
actividades que ayuden a desarrollar el poder de actuar en los más pobres y renovar viviendas insalubres.
La crisis mundial desatada por la pandemia nos enfrenta a nuevos desafíos en lo que respecta a nuestra
presencia entre los más vulnerables, la lucha contra las desigualdades y el fortalecimiento de nuestros
sistemas de protección social. No podremos superar estos desafíos sin una mayor solidaridad en todos los
niveles de nuestra sociedad, entre los países de Europa y con el resto del mundo y sin una reflexión acerca de la fragilidad de la vida que nos lleve a reconsiderar nuestro modo de existir, tanto individual como
colectivo. En pleno confinamiento de la población, vemos con alegría las nuevas formas de solidaridad
que se inventan día a día para vivir la fraternidad y aprovechar los recursos espirituales en momentos
en que el contacto físico ya no es posible. También observamos que, al igual que el virus, la preocupación
por los más vulnerables no puede conocer fronteras.
Véronique Fayet
Presidenta nacional

Vincent Destival
Delegado general

secours-catholique.org

 caritasfrance
 Secours Catholique-Caritas France

Hervé Perrot
Capellán general

JUNTOS
CONSTRUYENDO
UN MUNDO JUSTO
Y FRATERNO

SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE
Secours Catholique-Caritas France es un servicio de la Iglesia Católica en Francia. Es miembro de la confederación
Caritas Internationalis y una reconocida asociación de utilidad pública.

Su misión

Acciones

La misión de Secours Catholique Caritas France, que encuentra sus
raíces en el Evangelio, es una misión
de amor y apunta al despertar de la
solidaridad, en Francia y en el mundo.
Secours Catholique hace un llamado
a todos para que se comprometan a
experimentar el encuentro, la ayuda
mutua y la alegría de la fraternidad.
Sus miembros trabajan para fortalecer
la capacidad de actuar de cada uno,
con la intención de que toda persona acceda a condiciones de vida
dignas. Esta asociación lucha contra
la pobreza, la desigualdad y la exclusión y ofrece alternativas destinadas
a alcanzar el bien común.

Sus valores

En Francia, se ha brindado apoyo a 1 393 000 personas en 2 400 centros
de acogida.
A nivel internacional, en 2019, se llevaron a cabo 586 operaciones
junto a la red Caritas Internationalis (165 Caritas) en 56 países o áreas.
En un año, casi 2.9 millones de personas recibieron ayuda internacional
de Secours Catholique-Caritas France.

Organización de la red
 Al 31 de diciembre de 2019: 73 delegaciones, divididas en 3 500 equipos locales,
en Francia continental y territorios de ultramar, cubren todo el territorio nacional.
Gracias a su red de voluntarios distribuidos en equipos locales, las personas asistidas reciben ayuda de emergencia y luego se les brinda apoyo por medio de todas
las acciones que implementamos para que encuentren su lugar en la sociedad.
Se trata de acciones de enlace social y de integración, en tiendas de interés social
y en talleres de regreso al empleo, etc.

 Una red de 64 300 voluntarios y 908 empleados en todo el territorio nacional.

Confianza: la actitud de creer y mantener la esperanza en cada persona,
así como de valorizar sus capacidades.
Compromiso: la voluntad de ponerse
al servicio de los demás, de recibir y de
dar, de actuar por la justicia.
Fraternidad: La calidad de una relación en la que se expresa respeto, afecto, ayuda mutua y la alegría
de estar juntos.

Sus principios de acción
 Actuar junto a las personas que
experimentan la pobreza.
 Prestarle atención a la dimensión
espiritual de cada persona.
 D edicar tiempo a las relaciones
establecidas y hacer que nuestras
acciones sean sostenibles.
 Actuar en asociación y en redes, tanto
en el contexto local como en el plano
internacional.
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UN MUNDO JUSTO
Y FRATERNO

3 sedes:
 La Cité Saint-Pierre, en Lourdes, tiene la misión de dar acogida a peregrinos de
todas las culturas, religiones y nacionalidades que viven en situaciones de pobreza. Su misión, además, consiste en ser un espacio de instrucción, para compartir
experiencias y para poner en práctica el servicio fraterno. (Presupuesto: 4 M€)
 La Maison d’Abraham (La casa de Abraham), en Jerusalén, Tiene la misión de
acoger y hospedar peregrinos desfavorecidos de todas las religiones, prestando
especial atención a los que provienen del Medio Oriente, así como los miembros
de la red Caritas y de la diaconía de la Iglesia. (Presupuesto: 1 M€)
 La misión del Centro de Asistencia para Solicitantes de Asilo y Refugiados
(CEDRE, por sus siglas en francés) es apoyar la red de delegaciones para
brindar acogida a extranjeros, así como acoger y apoyar a los solicitantes de
asilo de la región Ile de France que se encuentran en situación de precariedad.
(Presupuesto: 1 M€)

Gobernanza y control
La Asamblea general se compone de 180 miembros divididos en dos categorías:
146 miembros activos (que incluyen administradores, personalidades calificadas,
presidentes, vicepresidentes y un tesorero por región) y 32 miembros honorarios.
El limite de edad alcanza los 75 años. 56 % de los miembros activos son hombres
y 44 % mujeres.
La junta directiva está compuesta por 21 miembros, voluntarios en su totalidad. 12 de
ellos son presidentes o vicepresidentes y los 9 restantes son personalidades calificadas. Su mandato es de tres años y puede renovarse dos veces. El consejo se reúne
once veces por año. Su oficina está integrada por un presidente, dos vicepresidentes,
un tesorero y una secretaria.
El capellán general y el delegado general asisten a las reuniones de la oficina
y la junta directiva, pero no tienen derecho a voto.

ORIGEN DE LOS RECURSOS GLOBALES 2019
El modelo socioeconómico de Secours Catholique-Caritas France se basa en el compromiso de 64 300 voluntarios. Sus recursos, estimados en 330 millones de euros, provienen principalmente del apoyo de
la sociedad civil y son, esencialmente, el resultado de dar un valor monetario a la labor del voluntariado
y de un aporte financiero producto de la generosidad pública.

Valor monetario del compromiso de los voluntarios: Los nombres de los 64 300 voluntarios que, en 2019, dedicaron su tiempo a colaborar en las actividades de Secours
Catholique están reunidos en una base de datos. En promedio, cada uno de ellos dona
25 horas de trabajo por año. Si a este tiempo donado se le atribuye un valor monetario
basado en la tarifa por hora del salario mínimo (incluyendo cargas sociales) o en el
doble del salario mínimo para voluntarios responsables, esta donación de tiempo
tiene un valor de 192 millones de euros, al que se deben agregar los gastos por los
cuales los voluntarios no solicitan reembolso (2 M€). Se puede añadir a estos montos
el patrocinio de competencias y los cupones de vacaciones que reciben las familias
acogidas (1 M€), así como las ayudas en mercancía y los bienes concedidos (1 M€).

196 M€

VOLUNTARIADO
(Y OTROS)

134 M€

RECURSOS
FINANCIEROS

La misión de Secours Catholique-Caritas France puede llevarse a cabo gracias, ante todo, a la generosidad del público. Con un volumen que alcanzó los 56 millones de euros, los donantes estuvieron nuevamente presentes por medio de su aporte. Sin embargo,
la recaudación de fondos se vio reducida, principalmente, por el difícil contexto económico y social. Incluyendo legados, donaciones
y seguros de vida por 39 M€ y una participación en eventos de apoyo por 2 M€, la generosidad pública representa 97 M€ (72 % de los
recursos totales). Las subvenciones públicas se mantienen estables (9 M€). Los movimientos en otros fondos privados (5 M€) y otros
productos (17 M€) se compensan entre sí. Es necesario agregar los 3 M€ de transferencia de recursos asignados de años anteriores.
Gracias a la recaudación de fondos del año, y de años anteriores, la generosidad del público permitió financiar: misiones sociales
por hasta 75 M€, gastos de recaudación de fondos de hasta 12 M€ y costos operativos por hasta 12 M€.

LEGADOS
Y OTROS DONATIVOS

VOLUNTARIADO

196 M€

330 M€

59 %

OTROS BENEFICIOS
DE LA GENEROSIDAD
DEL PÚBLICO

DE LOS CUALES
134 M€
DE RECURSOS
FINANCIEROS

DONACIONES

OTROS FONDOS
PRIVADOS
SUBVENCIONES
Y OTRAS AYUDAS
PÚBLICAS

56 M€
17 %

39 M€
12 %

2 M€
0.5 %

5 M€
1.5 %

9 M€
3%

OTRAS GANANCIAS
déficit

3 M€
1%

TRASLADO DE RECURSOS
ASIGNADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES NO UTILIZADOS

3 M€
1%

(PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES,
BENEFICIOS FINANCIEROS…)

17 M€
5%

EMPLEO Y ACCIÓN SOCIAL 2019
Secours Catholique pone en marcha acciones solidarias concretas, destinadas a combatir situaciones de pobreza y exclusión, a la vez que llama a las instituciones públicas a visibilizar su acción y a promover la justicia
social. En Francia, lleva a cabo su misión por medio de 3 500 equipos locales de voluntarios que han apoyado a
1.39 millones de personas y, a nivel internacional, mediante 586 proyectos que apoyan a 2.9 millones de personas.

261 M€

ACCIONES LLEVADAS
A CABO EN FRANCIA

261 M€, de los cuales se emplearon 79 M€. Casi
1 393 000 personas recibieron apoyo y asistencia
por parte de 64 300 voluntarios en 2 400 centros de
acogida. Tras la acogida inicial, que puede dar lugar
a la asignación de ayuda de emergencia, entran en
juego las acciones de vinculación social e integración,
como los comercios solidarios, las tiendas sociales,
los talleres de reinserción laboral, etc. Mediante estas acciones, las personas necesitadas encuentran su
lugar, contando, durante todo el año, con el apoyo de
la red de voluntarios.

330 M€
DE LOS CUALES 283 M€
DEDICADOS
A MISIONES SOCIALES

22 M€

ACCIONES LLEVADAS
A CABO EN EL EXTRANJERO

22 M€, de los cuales se emplearon 21 M€: casi
2.9 millones de personas se han beneficiado de la
ayuda internacional, a través de casi 586 operaciones
realizadas en 56 países, junto a asociaciones colaboradoras, principalmente miembros de la red Caritas
Internationalis.

RECURSOS ASIGNADOS
A MISIONES SOCIALES
Y RESTANTES DISPONIBLES

5 M€

22 M€

Estos son recursos asignados a una causa en
particular, recaudados en 2019 y no gastados
al 31 de diciembre de 2019. Se reservan para
ser utilizados en dicha causa.

ACCIONES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

22 m€, de los cuales 15 m€ de recursos
financieros empleados. Estas acciones incluyen todos los gastos relativos a la solicitud
de generosidad del público y las empresas,
la convocatoria a voluntarios y los costos legales y de procesamiento de legados, donaciones
y seguros de vida.

20 M€

gastos operativos

20 m€, de los cuales 14 m€ de recursos financieros empleados.
Se trata de costos relacionados con la operación de las funciones
de apoyo de la asociación (presupuesto, contabilidad, recursos
humanos, TI, organismos estatutarios, etc.).

EN FRANCIA: APOYO PARA 1.39 MILLÓN DE PERSONAS

PRIMERA ACOGIDA

75 M€

39 M€

29 %

15 %

Ayuda otorgada, a nivel local, a personas que reciben el apoyo de los equipos
de Secours Catholique-Caritas France
(incluyendo 14 M€ en ayuda financiera
directa). Se trata también de alojamiento
para personas sin hogar en “pequeños
lugares de vida”, apoyados por voluntarios
y operativos de emergencia.

FORTALECIMIENTO
DE SOCIOS

Acciones de apoyo individual o colectivo para
familias, solicitantes de empleo o vivienda y
apoyo educativo (incluidos 6 M€ en recursos
financieros utilizados).

38 M€
14 %

261 M€

5 M€
2%

4  M€
2%

Campañas realizadas dentro del ámbito
nacional para hacer frente a situaciones
de pobreza y exclusión (incluye 2 M€
en recursos financieros utilizados).

29 M€
11 %

61 M€
23 %

TIENDAS SOCIALES,
COMERCIOS SOLIDARIOS

Tiendas de abarrotes sociales donde las necesidades alimentarias o higiénicas se pueden satisfacer con dignidad (incluidos 3 M€ en recursos
económicos utilizados) y comercios solidarios
para recibir a las personas en lugares acogedores donde puedan elegir ropa y otros artículos.

COORDINACIÓN
DE MISIONES

Gastos relacionados con la
coordinación de misiones
por parte de empleados
y voluntarios en Francia
continental y territorios de
ultramar, que impliquen acciones formativas (incluidos
34 millones M€ en recursos
económicos utilizados).

VINCULACIÓN SOCIAL,
CULTURAL, ESPIRITUAL

Actividades deportivas, educativas, viajes fraternales, estancias vacacionales, alojamiento
de niños en vacaciones, etc. (incluidos 6 M€
en recursos financieros utilizados).

Ayuda asignada a los socios: 5 M€ en
recursos financieros La Asociación Cités
Caritas recibe un millón de euros para el
desarrollo y financiamiento de viviendas
de interés social.

PROMOCIÓN

INSERCIÓN SOCIAL

10 M€
4%

DESPERTAR Y CONCIENTIZACIÓN
SOLIDARIOS

Acciones emprendidas con el objetivo de informar y concientizar
acerca de las situaciones de pobreza y cambiar la perspectiva
de las personas en dificultades (incluidos 9 M€ en recursos
financieros utilizados).

ACCIONES EN EL EXTRANJERO: 2.9 MILLONES DE BENEFICIARIOS
Se llevaron a cabo 586 operaciones en 56 países, en conjunto con socios internacionales, principalmente miembros de la red Caritas Internationalis.

COORDINACIÓN
DE MISIONES

2 M€
9%

Costo de los empleados que garantizan
la coordinación de proyectos internacionales y contribución al financiamiento
de Caritas Internationalis (0,2 M€).

PROMOCIÓN

FORTALECIMIENTO
DE SOCIOS

4 M€
18 %

1 M€
5%

3 M€
14 %

Fortalecimiento organizativo de 14 Caritas
africanas con el objetivo de promover
su autonomía y su papel dentro de la
sociedad civil.

22 M€

EMERGENCIAS

26 programas de emergencia financiados en diferentes países, ante casos
de conflictos y catástrofes naturales.

12 M€
54 %

DESARROLLO
Y REHABILITACIÓN

Programas de desarrollo y rehabilitación
para ayudar a las poblaciones más vulnerables de todo el mundo.

EMPLEO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 2019
El financiamiento de las acciones realizadas en Francia, sin tener en cuenta la valoración del compromiso de los voluntarios, asciende a 79 millones de euros. Las acciones que la red de voluntarios emprendió localmente ascendieron
a 76 millones de euros y los importes pagados a otras organizaciones asociadas a 3 millones de euros, de los cuales 1 millón fue destinado a la Asociación Cités Caritas. Las acciones realizadas en el extranjero ascienden a 21 M€.
Los gastos de recaudación de fondos ascienden a 15 M€ y los costos operativos a 14 M€.
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Metodología: Gracias al plan de contabilidad analítica, podemos imputar directamente los gastos asignables a las misiones
sociales realizadas en Francia y en el extranjero, los gastos de recaudación de fondos y los gastos operativos. Los gastos
de personal y los no asignables directamente a estos empleos se distribuyeron teniendo en cuenta claves predefinidas que
consideran las principales orientaciones de las tareas y actividades de las organizaciones y según las categorías de la Cuenta
de Empleo de Recursos.

BALANCE SIMPLIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Los activos fijos (72 M€) consisten principalmente en inmuebles destinados a acoger personas. Los activos corrientes (84 M€)
incluyen principalmente valores negociables y efectivo. En el pasivo, el fondo asociativo incluye fondos propios por un importe de
68 M€, reservas por un importe de 50 M€ y el resultado del ejercicio: - 3 M€. Las deudas (31 M€) incluyen 6.1 M€ de fondos a pagar
a socios internacionales para sus proyectos y 10 M€ de deudas sociales y fiscales.
ACTIVO (en M€)

2019

2018

ACTIVO
INMOVILIZADO

72

68

ACTIVO REALIZABLE
Y DISPONIBLE

84

90

TOTAL ACTIVO

156

158

PASIVO

2019

2018

FONDOS ASOCIATIVOS

115

119

FONDOS DEDICADOS

10

8

DEUDAS

31

31

156

158

TOTAL PASIVO

LA POLÍTICA DE RESERVAS
Básicamente, los fondos propios constituyen la contraparte de los bienes inmuebles propiedad de Secours
Catholique. El fondo asociativo contiene la contrapartida
de los inmuebles, la reserva de capital circulante (45 M€)
correspondiente a los fondos necesarios para su actividad
actual (6 meses), según lo establecido en sus estatutos, y
el fondo de reserva (5 M€) para proyectos excepcionales
necesarios para llevar adelante su acción.

LA RED CARITAS FRANCE
Secours Catholique-Caritas France creó la Red Caritas France para reunir a las organizaciones que ayudó
a crear o que comparten sus valores, objetivos y principios de acción. Su objetivo es estimular la innovación y la cooperación combinando las habilidades y los recursos de sus miembros para fomentar el
apoyo general y potenciar la capacidad de actuar de las personas que viven en situación de precariedad
o exclusión. Este objetivo consiste, además, en concientizar acerca del compromiso solidario y fraterno,
así como en involucrarse en la causa de la lucha contra la pobreza. En 2018, la Red sumó cuatro nuevos
miembros: la Federación Solidarauto, la Red Eco-Habitat, el desarrollador inmobiliario Foncière Chênelet y la agencia
inmobiliaria de orientación social Caritas Ile-de-France.

Alojamiento y vivienda

Empleo e inserción

Asociación Cités Caritas

Tissons la solidarité

Creada en 1989, la Asociación Cités
Caritas (anteriormente ACSC) tiene la
misión de acoger, alojar, apoyar y guiar
hacia la integración socioprofesional 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
reúne actualmente 70 empresas y centros de integración a través del empleo.
www.tissonslasolidarite.fr

Caritas Habitat
Creada en 2015, Caritas Habitat es una
empresa inmobiliaria destinada a facilitar
el acceso a bienes inmuebles de interés
social y solidario, como viviendas sociales, albergues y comercios solidarios,
por medio del ahorro solidario.
www.caritashabitat.org

Creado hace más de treinta años, el
Comité Cristiano de Solidaridad con
los Desempleados y las Personas en
situación de Precariedad (CCSC, por sus
siglas en francés) tiene como objetivo
centrar la atención en las consecuencias
del desempleo.
ccscfrance.com

Foncière Chênelet

Federación Solidarauto

Fundada en 2009 cerca de Calais,
Foncière Chênelet construye viviendas
de interés social de buena calidad, a bajo
costo para los inquilinos y, generalmente,
en áreas rurales.
www.fonciere-chenelet.org

Agencia inmobiliaria social
Caritas Ile-de-France
A fines de 2018, Secours Catholique y
Cités Caritas crearon la agencia inmobiliaria social (AIS, por su denominación en
francés) Caritas, con el objetivo de permitir que las personas accedieran directamente a la vivienda convencional, sin
pasar por las instancias del alojamiento
de emergencia o temporal.

Red Eco-Habitat
Creada en 2014 por iniciativa de las delegaciones de Secours Catholique de la
región de Picardía, la Red Eco Habitat reúne interlocutores sociales para permitir
a familias de muy bajos recursos realizar
trabajos de mejora energética en sus hogares con un financiamiento del 90 %.
www.reseau-ecohabitat.fr

Comité chrétien de solidarité
avec les chômeurs et les précaires

Solidarauto es la marca de talleres mecánicos solidarios creada por delegaciones
de Secours Catholique-Caritas France
para facilitar la integración profesional y
social a través de la venta de vehículos
usados, así como del mantenimiento,
reparación y alquiler de automóviles.
www.solidarauto.org

Desarrollo de la filantropía,
la innovación y la investigación
La Fundación Caritas France
Creada por Secours Catholique-Caritas
France en 2009, la Fundación Caritas
France fomenta la filantropía a través
de fundaciones dedicadas a la lucha
contra la pobreza, recauda fondos para
apoyar proyectos liderados por Secours
Catholique-Caritas France y su red y apoya la investigación y la experimentación.
www.fondationcaritasfrance.org

La Fundación Jean Rodhain
La Fundación Jean Rodhain fue creada 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

y desarrollar el diálogo con los interlocutores sociales desde el punto de vista
de los pobres.
www.fondationjeanrodhain.org
www.servonslafraternite.net

Presencia en Alsacia
Federación de Caridad Caritas Alsace
Fundada en 1903 por Monseñor Paul
Müller-Simonis, la Federación de Caridad
Caritas Alsace funciona 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
operan en todo el mundo. Caritas
comparte la misión de la Iglesia.
Caritas actúa en caso de catástrofe,
promueve el desarrollo humano
integral y aboga contra la pobreza y
los conflictos. Las Caritas nacionales
son autónomas y responden a
la autoridad de su conferencia
episcopal, pero están asociadas
dentro de la misma confederación,
órgano de la Iglesia universal. Caritas
Europa reúne a 49 organizaciones de
Caritas, que trabajan en 46 países
europeos. Juntas, centran sus
actividades en temas de pobreza,
exclusión y desigualdades sociales,
así como de migración y asilo. Con
sede en Bruselas, Caritas Europa
lleva la voz de sus miembros a las
instituciones europeas, los Estados
miembros de la UE y muchos otros
socios públicos y privados.

SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE EN CIFRAS
330 M€

de recursos, de los cuales
un 86 % dedicado a misiones sociales

EN FRANCIA

1 393 000
PERSONAS RECIBIERON
APOYO

5 000

NIÑOS Y ADOLESCENTES
QUE RECIBEN APOYO ESCOLAR

€

1 028

EXPEDIENTES DE MICROCRÉDITO
EN CURSO, INCLUIDOS 468 NUEVOS

64 300

2 400

295 000

3 000

VOLUNTARIOS

FAMILIAS ATENDIDAS

3 000

PERSONAS ASISTIDAS EN
SU PROYECTO DE VACACIONES

REFUGIOS

PERSONAS ENCAMINADAS
A LA INSERCIÓN LABORAL

1 300

NIÑOS QUE VISITARON CENTRO DE
ACOGIDA FAMILIARES PARA VACACIONES

EN EL MUNDO

2.9 MILLONES
DE PERSONAS RECIBIERON APOYO

586
PROYECTOS

26

OPERATIVOS DE EMERGENCIA

La información de Lo Esencial de 2019 proviene del informe anual y de los estados financieros de 2019. Las cuentas
anuales, que incluyen la cuenta de uso de recursos, se someten a la certificación del revisor de cuentas, Deloitte, y luego,
a la aprobación de la Asamblea general del 2 de julio de 2020.
• Están disponibles en el sitio web www.secours-catholique.org
• O se pueden obtener por simple solicitud escrita a Secours-Catholique - 106 rue du Bac – 75341 Paris Cedex 07
El revisor de cuentas, además de certificar las cuentas, controla anualmente unas 10 delegaciones. Junto con el Departamento de auditoría interna, esto representa, en total, un tercio de las delegaciones que se auditan cada año.
El “Don en confiance” (Comité del estatuto deontológico) es una asociación que ejerce la misión de supervisar el llamamiento a la generosidad del público. Elabora reglas de ética, otorga la etiqueta de calidad “Donación en Confianza”
a organizaciones voluntarias de interés general y realiza un monitoreo continuo e independiente de los
compromisos a los que estas suscriben. Estos compromisos se basan en los principios de respeto al donante, transparencia, búsqueda de la eficiencia, probidad y desinterés, abarcando tres áreas: gobernanza,
gestión y comunicación. El 26 de abril de 2018, “Don en confiance” renovó la etiqueta de calidad de Secours
Catholique por 3 años más.
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