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Al presentar la memoria debemos tener en cuenta 
que detrás de las cifras que se  aportan cuantificando 
las ayudas y las personas atendidas, está sobre todo 
el  sufrimiento humano de mucha gente, sufrimiento 
agudizado en estos tiempos de crisis.
 Una crisis que golpea a los más vulnerables. Una 
crisis que está demandando un plus de solidaridad 
a las comunidades cristianas y también al conjunto 
de la sociedad. Una crisis que  pone de manifiesto la 
erosión de los valores más humanos que  hacen que 
el sistema económico se desvirtúe y provoque des-
igualdades e injusticias crecientes.
Estamos convencidos de que  la crisis puede ser una 
oportunidad para la justicia en la construcción de  un 
sistema económico más acorde con la dignidad hu-
mana y también para el  impulso del compartir fra-
terno.
 Por ello la memoria recoge y valora el ascenso de esa 
solidaridad en forma de donativos y aumento del nú-
mero de voluntarios. Todo ello nos lleva a dar gracias 
a Dios por este esfuerzo y compromiso del  conjunto 

de la Iglesia que vive la fidelidad a Jesús desde la rea-
lidad de los más pobres.
La reciente carta pastoral de nuestros Obispos “Una 
economía al servicio de las personas” supone un es-
tímulo más para seguir por este camino. Los obispos 
nos animan  a  no cejar en el empeño  de “ayudar a la 
sociedad a descubrir sus carencias para con los más 
débiles y promover la adopción de las medidas nece-
saria  de justicia social, garantía imprescindible del 
bien común”.
También nos recuerdan la importancia  de la ani-
mación comunitaria de la Caridad afín de que sea 
el conjunto de la comunidad cristiana quien viva la 
centralidad de la opción evangélica por el pobre.  Y 
para finalizar, nos recuerdan cuáles son las señas de 
identidad que nunca debemos olvidar en la acción de 
Cáritas: la acogida y el acompañamiento humano.
Con este  hermoso bagaje y la ayuda del  Señor se-
guiremos  tratando de humanizar la tierra en la que 
vivimos.

La crisis, una oportunidad 
para la caridad y la justicia
■ Joxerra Treviño
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Misión
Caritas Diocesana de San Sebastián, como expresión 
y organización de la caridad en la Iglesia, actúa a tra-
vés del conjunto de la comunidad cristiana en favor 
de las personas más excluidas y no atendidas de la 
sociedad. Más concretamente, Caritas trabaja por la 
promoción humana y el desarrollo integral de las per-
sonas así como por la transformación social, denun-
ciando las injusticias y desigualdades y promoviendo 
un modelo de sociedad más justo. Para llevar a cabo 
esta misión, Caritas se basa en principios u opciones 
fundamentales tales como la centralidad de la perso-
na y la dignidad humana; la gratuidad, a través de la 
participación de todas las personas que lo integran; 
y la universalidad, dirigiendo su atención a todas las 
personas, sin distinción, y a los pueblos empobreci-
dos de la tierra. 

Organización
Caritas Gipuzkoa está formada por voluntarios, con-
tratados, socios y donantes,… Todas aquellas personas 
y grupos que, desde diferentes acciones y responsabi-
lidades, trabajan conjuntamente a favor de la misión 
que Caritas tiene encomendada.

Voluntariado
El principal capital de Caritas es la acción que reali-
zan más de mil personas voluntarias en las comuni-
dades parroquiales y proyectos especializados. Son 
personas implicadas en un estilo de voluntariado por 
el que aboga Caritas, comprometido y emancipador. 
Para nosotros supone un compromiso de acompaña-
miento en el que ponemos corazón y método.

Quienes somos

Fundaciones
> Fundación Izan
Atención de personas afectadas 

por drogodependencias. 

www.

> Fundación Hurkoa
Defensa y tutela legal a personas 

mayores y/o con enfermedad mental.

www.

> Fundación Gizaide
Atención, recuperación e inserción 

social de personas afectadas 

por la enfermedad mental.

www. 

> Fundación Sarea
Promoción para la inserción 

laboral de colectivos en desventaja 

de acceso al empleo.

www.

Volutarios  

Total  1.177  

Centros y departamentos 377 

Parroquias  800

Nuevas entrevistas 105

Nuevas  incorporaciones 75

Bajas 33

Puestos de trabajo
Total 61

Mujeres 37

Hombres 24



4

En  Caritas, en los últimos años, 
hemos ido elaborando un marco 
de intervención donde la perso-
nas es el eje central de nuestra 
actividad, donde no se puede 
intervenir sin una perspectiva 
integral y sin un reconocimiento 
de diálogo y camino conjunto,  
donde no puede haber procesos 
iguales (porque no hay personas 
iguales), donde el acompaña-
miento y el talante del volun-
tariado forman una condición 
indispensable, irrenunciable y 
diferenciadora de nuestra acción.
La vulnerabilidad y la exclusión 
son conceptos que obedecen 
a situaciones complejas, don-
de inciden múltiples factores 
y diferentes causas, a menudo 
fuertemente relacionadas y en 
un escenario desfavorable. A la 
carencia económica, de trabajo 
o de vivienda, se unen situacio-
nes de pérdida de lazos sociales 
y familiares y un descenso de 

Al servicio de 
quien estamos

Personas atendidas

23.386
Zonas

15.799

Centros y 
departamentos

7.587

Recursos invertidos (euros)

5.565.332
Zonas

1.533.987
Cooperación Internacional

1.022.206

Centros y 
departamentos
3.009.139

confianza en las cualidades y posibilidades de salir 
adelante. El abordaje de estos fenómenos debe reali-
zarse desde la acción colectiva, el tejido social y las 
políticas públicas y con el compromiso del conjunto 
de la comunidad cristiana.
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Lo que hacemos en 
nuestra diócesis
La Iglesia, siempre cercana a los pobres y excluidos 
en los momentos difíciles como el que estamos vi-
viendo, está especialmente marcada por el dolor y las 
dificultades por las que pasan gran parte de nuestros 
hermanos. Este escenario se pone especialmente de 
manifiesto en las Caritas Parroquiales.
El análisis y reflexión de la situación que ha ido sur-
giendo, ha llevado a las Caritas parroquiales a tener 
que revisar y replantear los objetivos para este año, 
fortaleciendo las medidas para poder dar respuesta 
a las urgencias básicas que el día a día les iba plan-
teando.
Los fenómenos de mayor incidencia en las caritas pa-
rroquiales por la crisis son:
> Aumento muy significativo de las demandas o soli-
citudes de ayuda.
> Aumento de situaciones de riesgo de exclusión so-
cial.
> Afección de los agentes que experimentan impoten-
cia, angustia y frustración ante una situación que, en 
muchas ocasiones, ha desbordado la capacidad de los 
propios equipos de Caritas.
> Aumento considerable de las ayudas en especies en 
clave asistencial.
> Aumento de las derivaciones desde los Servicios 
Sociales Públicos.

Existen también en nuestras caritas zonales accio-
nes significativas que demuestran la creatividad de 
estos equipos en el trabajo del día a día:

Zonas Acciones significativas

Arrasate

Bergara

> Proyecto Inclusión Bergara. 

> Bolsa de empleo: 78 personas  colocadas. 

> Apoyo para estudios de posgrado de una persona de Mali.

Antiguo

> Dos proyectos de cooperación: en la India y en Africa. 

> Apoyo escolar con niños de familias necesitadas. 

> Piso de acogida para mujeres inmigrantes.

Herrera > Talleres de formación para jóvenes que no tiene estudios.

Hernani

> Programa de seguimiento a familias Rumanas. 

> Clases de euskara para padres y madres  inmigrantes. 

> Creación de Martu Ondoan.

Irun

> Programa zonal gitano. 

> Tres bolsas de empleo en servicio domestico. 

> Apoyo con la Solidaridad Capuchina en Ecuador.

Zarautz

> Hogares de acogida para inmigrantes en colaboración con los 

Franciscanos: Ukanba y Vista Alegre. 

> Bolsa de empleo:  30 personas colocadas.

Zumarraga > Taller de la mujer gitana.

Bolsas de empleo en :  San Ignacio,  Azpeitia, Santa Maria, y Eibar.
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Terremoto de Haití
El año 2010 comenzó en tragedia para los habitan-
tes de Haití. El 12 de enero de ese año un terremoto, 
como no se había visto en años, causó la tragedia y 
la desolación en ese país y movilizó a gran cantidad 
de personas a lo lar y apoyos en la comunidad inter-
nacional  enorme que se tradujo en una campaña de 
apoyo enorme.
Nuestra Cáritas diocesana no se quedó atrás y gra-
cias al apoyo de muchísimas personas se inició una 
campaña de recogida de dinero que sirvió y está sir-
viendo para mejorar la vida de los que lo perdieron 
todo en este país caribeño.
Cáritas Gipuzkoa ha recaudado  unos 450.000 € para 
los damnificados del terremoto de Haití y en se han 
apoyado las siguientes iniciativas:

Cooperación internacional

La emergencia directa: 
> 150.000 € a Cáritas de Haití para paliar los efectos 
inmediatos de la emergencia
> 50.000 € a las Hijas de la Caridad para dos proyec-
tos de alimentación y atención sanitaria
> 45.000 € a la diócesis de Fort Liberte para un pro-
yecto de educación a niños y niñas afectadas por el 
terremoto.

A lo largo de los siguientes meses se aplicará el resto 
de la aportación en proyectos que están llevando a 
cabo las propia Cáritas de Haití, las diócesis y otras 
congregaciones religiosas.
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Inundaciones en Pakistán
El 6 de agosto de 2010 las lluvias torrenciales provoca-
ron una de las más graves inundaciones en Pakistán 
a lo largo de su historia. A consecuencia de ello miles 
de personas murieron, otros muchos desaparecieron 
y provocó una violenta y repentina destrucción de 
viviendas, infraestructura y medios de subsistencia.
La red Cáritas se movilizó una vez más para socorrer 
a los más desfavorecidos y nuestra Cáritas diocesana 
envió 77.000 € a Cáritas Pakistán a través de la confe-
deración de Cáritas que movilizó a miles de personas 
para recaudar fondos para los damnificados. Como 
han detallado los responsables de la Cáritas Pakista-
ní, gracias a este plan de respuesta a la emergencia ha 
sido posible distribuir ayuda de primera necesidad – 
alimentos, productos no perecederos y material de re-
fugio temporal, principalmente— a cerca de 250.000 
personas, además de proporcionar ayuda médica de 
urgencia a otros 62.000 damnificados. 

Apoyo a otros proyectos
Además de estas campañas de emergencia que  este 
año 2010 ha supuesto una actividad que normalmen-
te no ocurre, seguimos apoyando diversos proyectos 
de desarrollo e iniciativas para mejorar la calidad de 
vida de muchas personas en diversos países del Sur.
Con el apoyo de diversas instituciones públicas y pri-
vadas, así como con fondos propios hemos apoyado a 
las siguientes entidades:
> En Etiopía, seguimos desarrollando proyectos agrí-
colas y de  formación en el Vicariato de Meki a tevés 
de la Cáritas local. También en Etiopía, apoyamos al 
misionero hernaniarra angel Olaran  su tarea de po-
tenciar la educación de niños y niñas huérfanas.
> En México, ofrecemos apoyo a un proyecto de Ni-
ños de la Calle, por medio del cual unos 50 niños y 
niñas condenados vivir en la calle, sin el apoyo del en-
torno familiar encuentran un lugar de acogida que les 
permite encarar su presente y su futuro con dignidad 
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Desde aquí apostamos por construir un modelo al-
ternativo en las relaciones económicas y comerciales, 
que ponga en el centro a la persona. 
Nuestra tienda y puntos de venta a través de los diver-
sos grupos que trabajan en la diócesis son un espacio 
donde podrás encontrar productos de comercio justo 
(alimentación, artesanía, decoración), producidos en 
las condiciones de calidad y dignidad que exige el 
comercio justo. Pero también son un espacio para la 
difusión, reflexión y sensibilización”
En cuanto a la sensibilización y educación para el de-
sarrollo,  hemos impulsado junto con otras ONGD de 
Gipuzkoa un curso de Cooperación y desarrollo diri-
gido a todas aquellas personas que quieren profun-
dizar en el conocimiento de las relaciones desiguales 
entre el Norte y el Sur. Además participamos en las 
actividades e iniciativas que a través de la Coordina-
dora de ONGD  de Euskadi se organizan.

y esperanza. Y en Chiapas apoyamos a la Fundación 
León XIII en su trabajo de desarrollo de las comuni-
dades indígenas de Los Altos de Chiapas.
> En El Salvador, a través de la organización ADIC, 
estamos apoyando diversos proyectos de mejora de 
las condiciones de vida, educativas y sociales de los 
habitantes de Tacuba. Este año financiamos, con el 
apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, un proyec-
to para fomentar la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres.

Comercio Justo
Trabajamos en relación con los proyectos de coope-
ración internacional y otras acciones de economía 
social,  concibiendo nuestra tienda Kitzin, en la C/
Narrika, 29 como instrumentos de conocimiento y 
solidaridad con otras realidades humanas, económi-
cas y políticas en países en desarrollo, y contrastán-
dolos con nuestros modelos de vida y consumo.
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Sensibilización 
y formación
Formación
Se trabaja la dimensión de nuestro ser y hacer  desde el  profundizar  del Modelo 
de Acción Social. 

Acciones formativas realizadas desde 
las Caritas parroquiales y zonales Personas

participantes
295

  En el marco de los procesos de acompañamiento 15

  Jornadas-Encuentros (Ibilian, Topaki, Bidetik,…) 6

  Sesiones formativas 9

Acciones formativas realizadas 
desde Cáritas Gipuzkoa

11 Personas
participantes

546  Número de horas de formación impartidas 75

Sensibilización
Nuestras campañas 
de sensibilización 
han seguido 
transmitiendo que 
creemos en una 
sociedad nueva que 
dé un sitio a todos. 
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Recursos invertidos
Compartimos una cultura institucional basada 
en la ética, la trasparencia y la claridad de la 
información a todos los interesados en nuestra 
labor.  Por eso nuestros estados financieros han 
sido  auditadas   por SAYMA AUDITORES. 

Recursos propios Total

Recursos públicos
37%

63% 6.185.517 €
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Caritas tiene que agradecer la contri-
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(durante el año 2010 más de 2.450 co-
laboradores), así como a las Comuni-
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voluntarios/as que están participado 
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Diputación Foral de Gipuzkoa por sus 
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Departamentos, Centros y Fundacio-
nes de Caritas.


