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QUIENES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

Caritas lleva adelante la pastoral caritativa de la Iglesia Católica. Anima, coordina y organiza dicha pastoral
procurando generar y dar respuestas integrales a las problemáticas actuales desde los valores de la
dignidad, la justicia y la solidaridad.

Busca promover:  
- El sentido comunitario, para que todos asuman los deberes de justicia y caridad.
- El esfuerzo de los más pobres como protagonistas activos de su propio desarrollo personal, familiar y
comunitario.
-La formación integral de quienes suman su compromiso de servicio en la caridad.

La misión de Caritas compromete a ser testimonio de una solidaridad concreta. En muchas ocasiones exige la
denuncia de la dolorosa realidad del pueblo que reclama justicia y paz. Que también clama por los efectos de
la exclusión, por la marginalidad y la violencia, sufre por la falta de trabajo y por las familias que no tienen
posibilidades de alimentar a sus hijos y por tantos otros problemas que aquejan a nuestros hermanos más
pobres.
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Lo hacemos desarrollando múltiples áreas, proyectos y programas de trabajo. Todas tienden a reconocer la
dignidad de la persona, potenciar el desarrollo integral, responder a problemáticas sociales y económicas
específicas y servir como respuesta eficaz. Cáritas actúa significativamente, es decir busca realizar acciones
que sean eficaces, procurando incidir en la transformación cultural del contexto en el que actúa sin
pretender reemplazar la acción de otras instituciones o del Estado en sus diferentes niveles.

Cáritas es mucho más que la bolsa de alimentos, el ropero o la alcancía de la parroquia. Cáritas es amor
cercano que cuida, incluye y transforma la vida de las personas o comunidades en situaciones de pobreza, a
través de la ayuda material y de la presencia, el acompañamiento y la contención integral a toda persona
que sufre, desde una perspectiva del bien común. Algunas de nuestras áreas de trabajo son:
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¿CÓMO LO HACEMOS?
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Ayuda inmediata Emergencias Primera
infancia

Educación Economía
Social y

Solidaria

Vivienda Ciudadanía Equidad Oficina de 
empleo



ÁREAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS

Ayuda inmediata y emergencias
El área está conformada por un
equipo de trabajo en constante
preparación para dar respuesta

organizada en una emergencia y se
propician los conocimientos y las
herramientas básicas para que las

Caritas parroquiales puedan
desarrollar una organización que

les permita a su vez brindar ayuda a
los más necesitados.

Emaús
El Plan Emaús es un plan de

educación no formal, sustenta su
modelo pedagógico en la Educación

Social. Se entiende a la educación
como una vía indispensable para
lograr la promoción humana y la

inclusión social. Entre los
componentes dentro plan están las
becas familiares, alfabetización de

adultos, becas universitarias,
espacios educativos y mochileros.

Economía Social y Solidaria
Basada en valores humanos y

principios de solidaridad. Defiende
el reconocimiento de la persona
como fundamento de la acción
humana. Incluye al conjunto de
actividades y organizaciones de

carácter comunitario, asociativo,
cooperativo y demás formas

colectivas para responder a las
necesidades de trabajo.

Acompañamos procesos mediante
fondos comunitarios o rotatorios,

capacitaciones y talleres de
formación, iniciativas de

comercialización, bancos de
insumos y microcréditos.
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Oficina de empleo
Se reciben postulantes a empleos y

posibles empleadores. Entre sus
actividades se incluye la

capacitación para el ingreso
laboral, cursos de oficios y cursos

de cuidadores de personas a
domicilio. Desde el año 2001 que

inició su actividad, el servicio lleva
capacitando y colocando

laboralmente cerca de 1000
personas.
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Desarrollo institucional
Promueve la formación y animación
territorial, para impulsar y sostener

procesos de desarrollo y
organización comunitaria todos los

centros donde trabajamos o
tenemos presencia.

Los ejes asumidos en esta tarea
son: misión, visión, espiritualidad,

voluntariado, liderazgo, conducción
responsable, gestión, entre otros.

Se brinda asistencia técnica para la
elaboración del diagnóstico, diseño

y gestión de proyectos
comunitarios.

 

Comunidad Signo
Es una estrategia pastoral que

plantea el desafío de acompañar
con especial empeño esas

comunidades parroquiales que
salen, primerean, acompañan,

generan acciones transformadoras
junto con personas y familias que

se reconocen comunidad.
Hablar de Comunidades Signo es

hablar de un concepto amplio,
dinámico… porque tiene que ver

fuertemente con la animación y el
acompañamiento de procesos
comunitarios participativos.

 

Ciudadanía
Entendemos que no habrá inclusión

social si no hay ciudadanos que
puedan ser protagonistas de su

desarrollo. En el marco de nuestra
misión, asumimos la

responsabilidad y el compromiso de
contribuir a la construcción de una
sociedad más justa y solidaria, que
promueva bases sustentables para
la inclusión y el desarrollo pleno e

integral de todas las personas.
Lo hacemos a través de formación,

intercambios y acciones de
incidencia como signos.
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Voluntariado
Dentro de Caritas el espacio de

voluntariado nos resulta una pata
fundamental que tiene que estar en

toda buena mesa. Es por eso que
tenemos varias propuestas de
voluntariado en la que puede

participar todo aquel que lo desee,
sin requisitos previos, solo es
necesario contar con tiempo y

ganas.
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- Estamos presentes en 86 parroquias y capillas, cada una con su equipo de trabajo y actividades
propias. Territorialmente tenemos presencia en todos los barrios de La Plata, zonas periféricas,
asentamientos y también en Berisso, Ensenada y Magdalena.
- Administramos y acompañamos a más de 30 comedores repartidos por lo largo y ancho de La Plata.
- Sostenemos mensualmente con alimentos a más de 18.000 familias
- Acompañamos con microcréditos y herramientas a muchísimos emprendedores
- Desde nuestra oficina de empleo logramos relacionar a empleadores con gente en búsqueda laboral,
generando más de 200 oportunidades laborales
- Tenemos cursos de oficios de los que se ven beneficiados cientos de jóvenes y adultos
- Acompañamos con becas a muchos jóvenes universitarios
- Acompañamos con apoyo escolar a más de 500 niños
- Hemos logrado incorporar a más de 120 jóvenes al programa nacional Potenciar Trabajo
- En toda la Arquidiócesis de La Plata contamos con más de 150 voluntarios
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- Podes sumarte como voluntario y participar en nuestros programas, proyectos y presencias
territoriales
- Podes ayudarnos a difundir nuestras publicaciones para que más personas puedan verla, conocernos
y acudir a nosotros si es que lo necesitan, así como también visibilizar nuestra obra
- Podes donar: dinero, propiedades, muebles, ropa, alimentos y elementos de higiene.

Visita www.caritaslaplata.org para conocer nuestras propuestas, nuestra información y nuestros
medios de donación.

TODO APORTE SUMA
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CÓMO COLABORAR
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