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Cáritas Argentina recaudó un 73.3% más en su Colecta Anual y aumentará 
la ayuda a los más necesitados 

 
 
El total donado para la campaña “En tiempos difíciles compartamos más” 
ascendió a $218.642.457. Lo recaudado se destinará a financiar la ayuda que la 
organización lleva a los más necesitados de todo el país, y que se ha duplicado 
en el contexto de la pandemia. 
 
 
Buenos Aires, 26 de agosto de 2021 – En el Día de la Solidaridad, Cáritas 
Argentina presentó el informe de recaudación de la Colecta Anual 2021, 
realizada en junio pasado, y que, por segundo año consecutivo basó parte de su 
estrategia de recaudación en plataformas digitales. A pesar de las restricciones 
impuestas por la cuarentena, que mantenía cerrados muchos templos del país, 
la recolección de donativos superó en un 73,3% la del año pasado, llegando a la 
cifra récord de $218.642.457. 
  
La Colecta Anual es la principal fuente de recaudación de Cáritas y con ella se 
financian las principales actividades del año en todo el país. Con las donaciones 
se sostienen y desarrollan numerosos programas en educación, primera 
infancia, economía social y solidaria, autoconstrucción de viviendas, adicciones, 
asesorías legales, asistencia sanitaria y ayuda inmediata ante situaciones de 
pobreza o emergencias climáticas. Bajo el lema “En tiempos difíciles 
compartamos más” voluntarios de todo el país se volcaron a las calles para 
solicitar la ayuda de los donantes, respetando las restricciones sanitarias 
vigentes. 
 

  
“Estamos muy agradecidos al pueblo argentino por haber respondido 
masivamente a nuestro llamado con la solidaridad que lo caracteriza y 

demostrar una vez más su confianza en la tarea que todos los días miles de 
voluntarios despliegan en todo el país para llevar ayuda a quienes más lo 

necesitan. Esta constatación adquiere especial relevancia en los tiempos que 
vivimos, donde realmente necesitamos trabajar unidos para superar las 

enormes dificultades que nos esperan. Es un signo de esperanza, una muestra 
de que podemos unirnos detrás de metas en común y que podemos hacer 

grandes cosas cuando trabajamos juntos”. 
Expresó Monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas Argentina en 

agradecimiento a los donantes. 
 
 
El dinero recaudado en la Colecta contribuye a financiar, durante todo el año, 
proyectos e iniciativas que tienen por objetivo la promoción humana e integración 
social en más de 3.500 Cáritas parroquiales de todo el país. Además de la ayuda 
inmediata ante las situaciones de emergencia, Cáritas ofrece numerosos 
servicios para brindar una respuesta integral al problema de la injusticia que 
supone la desigualdad: 
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  Acompañamiento de micro-emprendimientos productivos y de autoconsumo 

  Capacitación y acompañamiento para el cuidado de la primera infancia 

  Abordaje y acompañamiento comunitario de adicciones 

  Talleres de alfabetización 

  Becas escolares y universitarias 

  Apoyo escolar 

  Mejoramiento habitacional 
  
 
“Durante la pandemia Cáritas duplicó su ayuda desplegada en todo el país, que 

se sostiene por la generosidad de los donantes. Agradecemos a todos ellos: 
personas particulares, pymes, instituciones, empresas y negocios de barrio, 
que generosamente hicieron su aporte en la medida de sus posibilidades, en 
una situación muy difícil también para su economía. Este respaldo renueva 
nuestro compromiso permanente de seguir trabajando en favor de los que 

menos tienen, promoviendo su integración y sus oportunidades de desarrollo”. 
Destacó Nicolás Meyer, director ejecutivo de Cáritas Argentina. 

  
 

_________________________________ 
 
  

Acerca de Cáritas Argentina 

  
Cáritas es una organización de la Iglesia Católica que trabaja para dar respuesta a las 
problemáticas sociales de las comunidades excluidas y de personas en situaciones de pobreza 
del país. 
 
Más de 32.000 voluntarios conforman 3.500 equipos de trabajo, cuya misión y servicio es estar 
junto a los más vulnerables, generando vínculos fraternos, favoreciendo la cultura del trabajo, la 
solidaridad y el bien común. 
 
Cáritas sostiene y desarrolla, durante todo el año, numerosos programas en educación, primera 
infancia, economía social y solidaria, autoconstrucción de viviendas, adicciones, asesorías 
legales, asistencia sanitaria y ayuda inmediata ante situaciones de pobreza o emergencias 
climáticas. 
 
Durante la emergencia sanitaria por el Covid, Cáritas ha duplicado su asistencia alimentaria, 
realizando un enorme esfuerzo para sostener comedores y merenderos y para facilitar el armado 
de viandas destinadas a personas en situación de calle. A mismo tiempo, está articulando con el 
Estado la creación de dispositivos de aislamiento y contención en los barrios más humildes y 
trabajando para que las familias puedan acceder a los recursos que les permitan su mínima 
subsistencia. 
 
Más información en www.caritas.org.ar 
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