LO ESENCIAL 2015
COMPRENDER SECOURS CATHOLIQUE-CÁRITAS FRANCIA, SUS MISIONES Y ACTIVIDADES

URGENCIA DE LA FRATERNIDAD

C

onstruir una fraternidad universal es una urgencia». Con estas palabras, hemos
invitado a nuestras redes a reﬂexionar sobre nuestras acciones tras los conﬂictos
y atentados que han acabado con la vida de tantas personas en Francia y el resto
del mundo en el 2015. Pocas veces la actualidad nos había obligado de tal manera a
comprometernos, en actos y palabras, a construir juntos un mundo más justo y fraternal.
De la reﬂexión llevada a cabo en 2015 sobre nuestro proyecto para los próximos diez
años, han surgido cuatro cambios a los que nos queremos aferrar para transformar
a la sociedad: reconocer la sabiduría de los más pobres, defender los derechos de
todas las personas, revitalizar los territorios marginados y cooperar entre personas de
diferentes culturas y religiones.
Estos objetivos ya han quedado patentes en las acciones emprendidas en 2015: adopción
de un nuevo decálogo del compromiso con la implicación de actores de cualquier cultura
y religión; creación de la sociedad inmobiliaria Cáritas Hábitat para innovar en el ámbito
de la vivienda y el hábitat solidario; cabildeo en Francia en defensa de los derechos para
todos: a la vivienda, la formación profesional y la movilidad; cabildeo en África para luchar
por los derechos civiles y políticos de la población frente a dirigentes que se arrogan
un poder de por vida; nuestra gran movilización durante la COP 21 para dar a conocer
los desafíos que plantea la seguridad alimentaria de la población pobre ante el cambio
climático; desarrollo de la red Saint Laurent para poner de relieve la riqueza espiritual
de los más débiles; y consolidación de la red Cáritas Francia para reunir asociaciones y
fundaciones que quieren innovar juntas y luchar contra la pobreza.
La urgencia de formar una sociedad juntos para construir un mundo más justo y
fraternal nunca había sido tan apremiante. Nunca habíamos estado tan determinados
a implicarnos juntos y en conﬁanza.
Véronique Fayet
Presidenta nacional

Bernard Thibaud
Secretario general

Dominique Fontaine
Capellán general

MISIÓN DE
SECOURS CATHOLIQUE-CÁRITAS FRANCIA
Secours Catholique-Cáritas Francia es un servicio de la Iglesia católica en Francia, miembro de la
Confederación Cáritas Internationalis y asociación reconocida de utilidad pública
Misión

La fuerza de una red

La misión de Secours Catholique-Cáritas Francia, que se basa en el Evangelio,
consiste en promover la caridad cristiana
mediante una solidaridad concreta entre
todos, en Francia y el resto del mundo.
Secours Catholique hace un llamamiento
a todas las personas para que se comprometan a luchar en favor de la solidaridad,
la ayuda mutua y la alegría de la fraternidad. Sus actores trabajan para reforzar
la capacidad de todos para actuar, para
que cada uno tenga acceso a unas condiciones de vida dignas. La asociación
lucha contra las causas de la pobreza,
la desigualdad y la exclusión, además de
proponer alternativas al servicio del bien
común.

Las acciones de Secours Catholique-Cáritas Francia se llevan a cabo mediante una red
de voluntarios que se organizan en equipos locales, que dependen de delegaciones,
compuestas de asalariados y voluntarios. La sede nacional, que también se compone
de asalariados y voluntarios, coordina y dirige esta red. Secours Catholique-Cáritas
Francia interviene para prestar apoyo a sus copartes sobre el terreno, en particular los
miembros de la red Cáritas Internationalis.

Fundamentos
Fiel al espíritu de sus orígenes, Secours
Catholique-Cáritas Francia ancla su acción en el Evangelio y la doctrina social
de la Iglesia: el respeto de la dignidad de
la persona, la justicia, la solidaridad, la
fraternidad y la opción preferente para
los pobres.

ORGANIZACIÓN DE LA RED

76 DELEGACIONES, DISTRIBUIDAS EN 3600 EQUIPOS LOCALES
(FRANCIA METROPOLITANA Y DE ULTRAMAR), CUBREN TODO
EL TERRITORIO FRANCÉS.
RED DE 67 500 VOLUNTARIOS Y 953 ASALARIADOS EN TODO
EL TERRITORIO.
3 ANTENAS: CITÉ SAINT-PIERRE EN LOURDES, LUGAR DE ACOGIDA
Y ALOJAMIENTO PARA PEREGRINOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE
PRECARIEDAD; CASA DE ABRAHAM EN JERUSALÉN, LUGAR DE ACOGIDA
Y ALOJAMIENTO PARA PEREGRINOS DEL MUNDO ENTERO; Y CÈDRE
EN PARÍS, UN CENTRO DE ACOGIDA PARA EMIGRANTES.
19 CITÉS QUE COORDINAN ESTABLECIMIENTOS SOCIALES
Y MEDICOSOCIALES EN LA ASOCIACIÓN DE CITÉS DE SECOURS
CATHOLIQUE.
165 CÁRITAS EN EL MUNDO.

Gobernanza y control
La asamblea general se compone de 212 miembros, repartidos en tres categorías: 161 miembros activos (administradores de
personalidades cualificadas, presidentes o vicepresidentes de delegación y dos tesoreros por espacio interregional), 50 miembros de honor y un miembro benefactor. El límite de edad está fijado en 75 años
El Consejo de Administración se compone de 21 miembros, todos ellos 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 se compone de un presidente, dos vicepresidentes, un tesorero, un secretario y un asesor de asuntos internacionales.
El capellán general y el secretario general asisten a las sesiones de la oficina y del Consejo de Administración, sin voz deliberativa.

ORIGEN DE LOS RECURSOS GLOBALES
La actividad socioeconómica de Secours Catholique-Cáritas Francia se basa en el voluntariado y representa 339 M€. Secours
Catholique-Cáritas Francia es un organismo que se sustenta esencialmente de la generosidad privada y del voluntariado.

Metodología: Nuestro banco de datos tiene censados 67 500 voluntarios que han dedicado su tiempo en 2015 a las actividades de Secours
Catholique. De media, cada uno destina a esta causa cerca de 25 días al
año. Valorando este tiempo de dedicación según la tasa horaria del salario
mínimo interprofesional en Francia (cargas sociales incluidas), o el doble para
los voluntarios con responsabilidades, esta donación de tiempo equivale a
193 M€, a los que cabe añadir los gastos que estos voluntarios asumen y no
reclaman (2 M€), los cheques vacaciones recibidos para las familias acogidas
(2 M€), los auxilios en especie y los bienes puestos a disposición (1 M€).

198 M€

VOLUNTARIADO
(Y VARIOS)

Ante todo y sobre todo, la misión de Secours Catholique
no podría llevarse a cabo sin la generosidad del público. A
pesar de los trágicos acontecimientos de finales de año,
los donantes han sido más generosos en sus contribuciones para financiar la acción de Secours Catholique.
Las empresas y las fundaciones han aumentado sus donativos. Incluyendo los legados, donativos y seguros de vida por un valor
de 39 M€ y la participación en manifestaciones de apoyo, la generosidad del público representa 105 M€ (el 75 % de los recursos
totales), a los que cabe añadir los 5 M€ de saldo a cuenta nueva de recursos asignados de los años anteriores. La recaudación del
año ha permitido financiar actividades de la asociación en 105 M€. Otra forma de generosidad son los demás fondos privados, que
también han aumentado (8 M€, de los cuales 2,8 M€ proceden de la Fundación Cáritas Francia y 2,5 M€ de una fundación suiza).

RECURSOS
FINANCIEROS

141 M€

39 M€

Legados y otras dádivas

Donaciones

28 %

63 M€
45 %

141 M€

3 M€

Otros productos de la
generosidad del público

Otros fondos privados

2%

8 M€
6%

Subvenciones
y otros concursos públicos

Saldo a cuenta nueva de recursos
asignados no utilizados
en ejercicios anteriores

6 M€
4%

Otros productos (participación
en las actividades, productos
financieros…)

13 M€
9%

9 M€
6%

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS GLOBALES
287 M€ dedicados a misiones sociales. Secours Catholique lleva a cabo acciones de solidaridad concreta entre todos e
interpela las instituciones sobre las situaciones de pobreza y exclusión. Desempeña su misión en Francia gracias a los 3600 equipos locales de voluntarios y en el extranjero con la financiación de proyectos realizados por sus copartes internacionales.

262 M
M€

ACCIONES REALIZADAS
EN FRANCIA

262 M€, 80 de ellos de recursos ﬁnancieros. Perca de 1,5 millones
de personas han recibido apoyo y asistencia de los 67 500 voluntarios
en 2400 lugares de acogida. Tras una primera acogida que puede dar
lugar a la asignación de un auxilio de urgencia, se ponen en marcha
acciones de tipo social y de inserción, tiendas solidarias y colmados
sociales donde las personas desfavorecidas puedan sentirse integradas
y acogidas, con el apoyo y la asistencia de la red de voluntarios durante
todo el año.

339 M€
DE LOS CUALES,
287 M€ DEDICADOS
A MISIONES
SOCIALES

ACCIONES REALIZADAS

25 M
M€ EN EL EXTRANJERO

25 M€, 24 de ellos de recursos ﬁnancieros. 4,2 millones de personas
han percibido ayuda internacional, a través de 707 operaciones
llevadas a cabo en 72 países, en colaboración con las asociaciones
asociadas, principalmente las de Cáritas Internationalis.

Recursos asignados a misiones
sociales pendientes de utilizar

5 M€
23 M€

Son recursos asignados a una causa en concreto,
recaudados en 2015 y no gastados a 31 de diciembre
de 2015. Se conservan para utilizarse para la causa
enunciada.

Metodología: El plan contable analítico permite
atribuir directamente las cargas asignables a
misiones sociales —realizadas en Francia y el
extranjero— a los gastos de búsqueda de fondos
y gastos de funcionamiento. Los gastos de personal
y las cargas no asignables directamente a estos
empleos se han distribuido basándose en el tiempo
dedicado por los asalariados a estas actividades.

Gastos de búsqueda de fondos

23 M€, 14 de ellos de recursos financieros y 9 de
valorización del compromiso voluntario. Gastos relacionados
con el llamamiento a la generosidad del público y las empresas,
llamamiento de voluntarios, gastos de llamamiento y
tratamiento de legados, donaciones y seguros de vida.

24 M€

Gastos de funcionamiento

24 M€, 18 de ellos de recursos ﬁnancieros y 6 de valorización
del compromiso voluntario. Se trata de gastos relacionados con el
funcionamiento de la asociación (presupuestos, contabilidad, recursos
humanos, informática, instancias estatutarias…).

1 460 000 PERSONAS APOYADAS Y AYUDADAS EN FRANCIA

Acogida y ayuda

37 M€

78 M€

14 %

30 %

Acciones de apoyo individual o colectivo para
familias, personas en búsqueda de empleo
o vivienda, apoyo escolar… (de los cuales,
9 M€ de flujo financiero).

A escala local, son ayudas asignadas a personas
acogidas por los equipos de Secours CatholiqueCáritas Francia (de los cuales, 16 M€ de flujo
financiero). Abarca también el alojamiento de
personas sin domicilio en «pequeños espacios
de vida», con la ayuda de voluntarios y operaciones
de urgencia.

Fortalecimiento institucional

42 M€

262 M€

4 M€
2%

Ayudas asignadas a copartes, como la Asociación
de Cités de Secours Catholique (2,1 M€) para su
desarrollo y el financiamiento de las «cités»
(de los cuales, 4 M€ de flujo financiero).

Cabildeo

Campañas de sensibilización de ámbito nacional
para llamar la atención sobre situaciones
de pobreza y exclusión (de los cuales, 2 M€ de
flujo financiero).
Nota: Con el fin de informar sobre las diferentes
actividades llevadas a cabo por Secours CatholiqueCáritas Francia, el Consejo de Administración ha
adoptado las 8 nuevas familias anteriormente descritas.

16 %

10 %

58 M€
22 %

Organización
de las misiones

Vínculo social, cultural
y espiritual

Actividades deportivas, educativas, espirituales,
viajes fraternales, estancias de vacaciones, acogida
de niños de vacaciones… (de los cuales, 8 M€ de
flujo financiero).

27 M€

5 M€
2%

Inserción

Abarroterías
y tiendas solidarias

Abarroterías para satisfacer unas necesidades
básicas y dignas de alimentación e higiene
(de los cuales, 3 M€ de flujo financiero), tiendas
solidarias donde se les presta un trato amable
a las personas para que puedan escoger ropa
y otros artículos).

Gastos relacionados con la
organización de las misiones
de los asalariados y voluntarios
11 M€ Sensibilización
en Francia y sus territorios
y concienciación
4%
de ultramar que impliquen
sobre solidaridad
acciones formativas (de los cuales,
Acciones realizadas para concienciar e informar sobre situaciones
30 M€ de flujo financiero).
de pobreza y cambiar la forma de pensar sobre las personas con
dificultades (de los cuales, 8 M€ de flujo financiero).

4,2 MILLONES DE BENEFICIARIOS DE ACCIONES EN EL EXTRANJERO
707 operaciones llevadas a cabo en 72 países, en colaboración con las copartes internacionales, principalmente los miembros de la red Cáritas Internationalis.
Organización de las
misiones

2 M€
8%

Cargas de los asalariados que se encargan
de coordinar proyectos internacionales
y contribución al financiamiento de la red
Cáritas Internationalis (0,2 M€).
Cabildeo

20 %

8%

2 M€
8%

Fortalecimiento institucional de 11 Cáritas africanas
con el objetivo de favorecer su autonomía
y su función en el seno de la sociedad civil.

Urgencias

41 programas de emergencia financiados
en 23 países, en respuesta a conflictos
y catástrofes naturales.

2 M€

Campañas y acciones para conseguir más
justicia e igualdad en el mundo, sobre todo
a través de plataformas de ONG.

Fortalecimiento
institucional

5 M€

25 M€
14 M€
56 %

Desarrollo
y rehabilitación

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

EMPLEO DE RECURSOS FINANCIEROS
Las acciones realizadas en Francia han aumentado hasta alcanzar los 80 M€: las acciones locales de la
red de voluntarios ascienden a 76 M€ y los importes abonados a otros organismos asociados a 4 M€,
de los cuales 2,1 M€ a la Asociación de Cités de Secours Catholique. Las acciones realizadas en el
extranjero ascienden a 24 M€. Los gastos de búsqueda de fondos ascienden a 14 M€ y los gastos de
funcionamiento a 18 M€.
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Acciones realizadas
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74 % dedicado
a misiones sociales
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5 M€

Compromisos pendientes
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80 M€
57 %

24 M€
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en el extranjero
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3%
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18 M€
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40

2013
2013

2014

0
Acciones realizadas
en Francia

Acciones realizadas
en el extranjero

2015

Gastos
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10 %
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2013

14 M€
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Gastos de búsqueda
de fondos

13 %
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Compromisos pendientes
con recursos asignados
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Resultado

Metodología El plan contable analítico permite atribuir directamente las cargas asignables a misiones sociales realizadas
en Francia y el extranjero, a los gastos de búsqueda de fondos y los gastos de funcionamiento. Los gastos de personal y las
cargas no asignables directamente a estos empleos se han distribuido basándose en el tiempo dedicado por los asalariados
a estas actividades.

BALANCE SIMPLIFICADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
El activo inmovilizado se compone esencialmente de bienes inmuebles que se utilizan para acoger a las personas. El activo
circulante se compone principalmente de valores mobiliarios de colocación y disponibilidades.
El fondo asociativo, en el pasivo, se compone de fondos propios (58 M€) y reservas (70 M€). Las deudas (31 M€) se componen,
entre otros, de fondos destinados a copartes internacionales para sus proyectos (10 M€) y de deudas sociales y fiscales (10 M€).
ACTIVO (en M€)

2014

2015

Activo inmovilizado

58

67

Activo realizable
y disponible

116

104

TOTAL ACTIVO

174

171

PASIVO

2014

2015

Fondos asociativos

128

127

Fondos dedicados

14

13

Deudas

32

31

174

171

TOTAL PASIVO

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 capital circulante (46 M€) correspondiente a los fondos necesarios
para su actividad ordinaria (6 meses), de conformidad con
sus estatutos, y el fondo de reserva (24 M€) para proyectos
excepcionales y necesarios para el desarrollo de su acción.

RED CÁRITAS FRANCIA
En una época en que se expande la precariedad y la pobreza, la creación de nuestra «Red Cáritas Francia»
responde al objetivo de oﬁcializar el acercamiento de asociaciones y fundaciones copartes que comparten
unos mismos valores cristianos, principios de acción y ﬁnalidades. La red les permite aunar esfuerzos,
medios y competencias para favorecer un acompañamiento global y la capacidad de actuar de personas
que viven en situación de precariedad o exclusión en un mismo territorio, fomentar el compromiso solidario
y la fraternidad así como luchar contra las causas de la pobreza. En 2015, nuestras estructuras copartes
ﬁrmaron un decálogo para contar con un marco ﬂexible que les permita trabajar juntos y acoger a otras
copartes que compartan los mismos valores y ﬁnalidades. www.reseau-partenaires-sc.org
Asociación de
Cités du Secours
Catholique. Creada
en 1990, tiene como
objetivo acoger, alojar, prestar asistencia
y conducir hacia la autonomía a personas
en situación de precariedad y/o discapacidad. Cuenta con una plantilla de
900 empleados —las tres cuartas partes
son trabajadores sociales— y 300 voluntarios. En 2015, sus 19 establecimientos
distribuidos en 3 territorios han acogido
a más de 10 000 personas sin vivienda y
300 personas con discapacidad física o
mental.

los proyectos de lucha contra la pobreza
de Secours Catholique-Cáritas Francia u
otras copartes en Francia o en el mundo.

www.acsc.asso.fr

www.fondationcaritasfrance.org

Fundación Caritas
France. Creada por
Secours Catholique-Cáritas
Francia en 2009, es la primera fundación amparante
en Francia y la única dedicada a luchar
contra la pobreza. Su misión consiste en
fomentar la filantropía y la lucha contra la
exclusión amparando a fundaciones bajo
su égida (80 en 2015). Su segunda misión
consiste en recaudar fondos para apoyar

Tissons la solidarité.
La asociación Tissons
la solidarité, fundada
por Secours CatholiqueCáritas Francia en 2004, pone en relación
a las 70 estructuras de inserción mediante la actividad económica. Dichas estructuras trabajan en la reutilización sostenible
de la ropa y emplean en total a 1900 mujeres con contratos subvencionados,
400 de ellos permanentes. Las asalariadas

www.fondationcaritasfrance.org

Fundación Jean
Rodhain. La fundación
Jean Rodhain se creó
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 la experiencia de los pobres.

desempeñan diferentes oficios del textil,
desde la mecánica hasta la revisión, pasando por la venta en prêt-à-porter, además de recibir formación avalada por los
profesionales del sector textil.
www.tissonslasolidarite.org

Caritas Hábitat. Creada en
2015 por Secours CatholiqueCáritas Francia, la Asociación de Cités de Secours
Catholique, la Fundación Cáritas Francia
y la Sociedad civil de ahorro solidario por
el inmobiliario social, Cáritas Hábitat es una
sociedad inmobiliaria destinada a facilitar
el acceso al inmobiliario social y solidario,
como viviendas sociales, casas de acogida y tiendas solidarias, a través del ahorro
público solidario. Su objetivo no es otro
que aportar una respuesta inmobiliaria a
los proyectos sociales de nuestras delegaciones o las cités de la ACSC, 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.
www.caritashabitat.org

Red Cáritas Internationalis
Secours Catholique-Cáritas Francia pertenece a la red Caritas Internationalis, confederación que engloba a
165 organizaciones católicas que intervienen en el mundo entero. Cáritas comparte la misión de la Iglesia. Inspirándose en los valores del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia Católica, Cáritas responde a las catástrofes, promueve el desarrollo humano íntegro y lucha contra la pobreza y los conﬂictos. Cáritas se organiza a escala local (parroquia),
diocesana, nacional, regional e internacional. Las Cáritas nacionales son autónomas bajo la autoridad de su conferencia episcopal,
pero están asociadas bajo una misma confederación, órgano de la Iglesia Universal. El secretario general de Cáritas Internationalis es
Michel Roy, antiguo director de cabildeo e incidencia internacional en Secours Catholique. Caritas Europa reúne 49 organizaciones
Cáritas, que trabajan en 46 países europeos. Juntas, concentran sus actividades sobre la pobreza, la exclusión y las desigualdades sociales, así como la migración y el asilo. Con sede en Bruselas, Cáritas Europa permite que puedan oírse las voces de
sus miembros ante las instituciones europeas, los Estados miembros de la UE y muchas otras copartes públicas y privadas.
Cáritas Europa proporciona también ayuda humanitaria de urgencia y lleva a cabo proyectos de desarrollo en todo el mundo.

SECOURS CATHOLIQUE-CÁRITAS FRANCIA
EN CIFRAS
1 460 000

67 500

personas que reciben asistencia
y ayuda en Francia

2400

7000

lugares de acogida

5000

personas asistidas hacia
el empleo

320 000

niños y adolescentes
apoyados en su escolaridad

€

beneﬁciarios de ayuda internacional
en 72 países o zonas

intervenciones de urgencia

familias acompañadas

458

2000

expedientes
de microcrédito

4,2 MILLONES

41

voluntarios

niños participantes en Acogida familiar de vacaciones

707

operaciones apoyadas en el extranjero
en 2015

339 M€

Transparencia y controles
La información de Lo esencial 2015 proviene del informe anual y de los estados financieros de 2015.
Las cuentas anuales, incluida la cuenta de utilización de recursos, están avaladas por el auditor de cuentas (Deloitte) y
aprobadas en asamblea general el 10 de junio de 2016. Están disponibles en la página www.secours-catholique.org o previa
solicitud por escrito a: Secours-Catholique – 106, rue du Bac – 75341 París Cedex 07 (Francia).
El auditor de cuentas, además de certificar las cuentas, controla cada año 10 delegaciones. Con el departamento de auditoría
interna, cada año se supervisa un tercio de las delegaciones.
El Comité de la Charte de «Donativo en confianza» es un organismo de autorización y de control de asociaciones
y fundaciones que recurren a la generosidad del público. Su misión consiste en promover el funcionamiento
estatutario, la gestión desinteresada, el rigor en la gestión, la calidad de la comunicación, la recaudación de
fondos y la transparencia financiera. El 26 de marzo de 2015, el Comité de la Charte renovó su autorización trienal.
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de recursos, el 85 % destinado a misiones
sociales

