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Somos la confederación oficial de entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica. 
Instituida en 1947 por la Conferencia Episcopal Española, Cáritas Española tiene por objeto la 
realización de la acción caritativa y social de la Iglesia en España, a través de sus miembros 
confederados. 
Caritas Española trabaja en 4 ámbitos: 

• Acción social 
• Economía Solidaria 
• Cooperación Internacional 
• Emergencias 

El equipo de Economía Solidaria está formado por cuatro áreas: 
• Empleo inclusivo,	El programa de empleo de Cáritas pone al servicio de las personas 

(especialmente de aquellas que se encuentran en situación de exclusión social) diferentes 
herramientas que facilitan el acceso al mercado de trabajo. Cada persona que llega a alguno 
de los 6.000 puntos de primera acogida de Cáritas inicia, en ese momento, el camino hacia su 
desarrollo personal a través de la promoción, defensa y acceso a sus derechos. Asesoramos, 
acompañamos y apoyamos en el proceso de búsqueda de empleo, a través de la mejora de las 
condiciones personales, sociales y profesionales. A este proceso lo llamamos itinerario de 
inserción sociolaboral.  
 

• Economía social: Apostamos por un modelo de empresa que pone a las personas en el 
centro. Fomentamos e impulsamos empresas de inserción, cooperativas, centros especiales de 
empleo y otras entidades de economía social que desarrollan productos y servicios dentro de la 
economía de mercado con valores muy marcados. Iniciativas que mantienen su sostenibilidad 
económica pero centran su actividad cotidiana en las personas, promoviendo el cuidado del 
medio ambiente, brindando servicios a la comunidad con el objetivo prioritario de generar 
puestos de trabajo para personas excluidas en proceso de inserción sociolaboral. 
Para Cáritas, las iniciativas de economía social son el mejor testimonio de que es posible 
realizar una actividad económica sostenible: rentabilidad económica al servicio de la 
rentabilidad social. 
 

• Comercio justo: Favorecer las relaciones éticas y equitativas que respeten los derechos de 
las personas a lo largo de toda la cadena de producción, distribución y comercialización es 
también parte de la acción de Cáritas por la economía solidaria. Trabajamos con cooperativas 
artesanales de Bangladesh, Palestina y Mauritania. 
Cuando sus productos llegan a nuestras tiendas nos permiten visibilizar a las personas y 
procesos que hay detrás de cada artículo que se consume y el papel del comercio justo en la 
construcción de un mundo fraterno y solidario.  
A través del acompañamiento a las Cáritas nacionales en los países del sur, fortalecemos la 
producción local y las relaciones directas norte-sur. Nuestra Red Interdiocesana de Comercio 
Justo (RICJ) -integrada por 28 Cáritas Diocesanas- cuenta con 29 tiendas y 57 puntos de venta 
que informan sobre el origen de los productos y las prácticas injustas del comercio, movilizan 
en campañas de incidencia y son punto de encuentro de consumidores responsables. En 
muchas de nuestras tiendas, el comercio justo comparte espacio con productos artesanos, 
reciclados y sostenibles procedentes de la economía social. 
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• Finanzas éticas: Abogamos por un sistema financiero que gestione el dinero con criterios 
éticos y priorice la inversión social y medioambiental. 
Cáritas apuesta por las finanzas éticas como uno de los instrumentos con mayor capacidad de 
transformación de la sociedad. Las finanzas éticas garantizan a los ahorradores que su dinero 
se está invirtiendo en actividades y proyectos que buscan el desarrollo de las personas, la 
redistribución de la riqueza y la protección del medio ambiente, en cualquier lugar del planeta. 
Entidades financieras éticas: hacen compatibles la rentabilidad económica y financiera con la 
consecución de objetivos sociales y medioambientales. Productos de inversión socialmente 
responsable: fondos de inversión y planes de pensiones éticos. Estos productos no solo 
incorporan criterios de rentabilidad financiera a la hora de seleccionar las empresas en las que 
invierten, sino otros de carácter social, medioambiental y de buen gobierno. 

 
 
 

https://www.caritas.es/ 
https://www.facebook.com/caritas.espanol 
https://twitter.com/_CARITAS 
 

 
 
 

 
ODS 8: Trabajo Decente y crecimiento económico 

 
 
 

https://www.caritas.es/que-puedes-hacer-tu/hazte-voluntario/ 
http://www.caritasmadrid.org/necesidades-urgentes-de-voluntariado 
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