ARGUDIOAK 2017 ARGUMENTARIO
El argumentario recoge las ideas clave (argumentos) de Cáritas Bizkaia en torno a su diagnóstico de la realidad,
posicionamientos y propuestas de sensibilización y cambio social. El contenido del argumentario surge,
principalmente, del informe de la memoria anual de Cáritas y de los informes temáticos que realiza a través de su
“Observatorio de la realidad”. Pretende ser un documento compartido para la sensibilización y la difusión del
conocimiento surgido del acompañamiento a personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.

CONSTATACIÓN DE UNA REALIDAD DE VULNERABILIDAD Y PRECARIEDAD QUE SE
ASIENTA A LARGO PLAZO.
Desde la experiencia de acompañamiento a personas en situación de pobreza, vulnerabilidad
y exclusión social, en Cáritas Bizkaia observamos que:
• A pesar de los indicios de mejoría económica, parte de la población se va quedando
anclada en una espiral de pobreza y vulnerabilidad social de la que es muy difícil salir. Las
situaciones de mayor vulnerabilidad son cada vez más complejas y requieren de
respuestas más intensas e integrales.
• Estas familias sobreviven en unas condiciones de vida caracterizadas por el desempleo y
la precariedad laboral y salarial.
• La vivienda constituye uno de los principales problemas para estas personas. A la
incertidumbre de un empleo precario se suma la incertidumbre de cómo afrontar los gastos
de la vivienda.
• La dimensión relacional está muy conectada y tiene gran influencia en los procesos de
inclusión-exclusión, así como en la transmisión intergeneracional de la pobreza. La
cuestión de los cuidados a lo largo de la vida cobra un papel importante en el ámbito
relacional, tanto en las primeras etapas de la vida como en los procesos de envejecimiento.
Los cuidados y la necesidad de vínculos relacionales suponen un reto ante el proceso de
“envejecimiento de la sociedad".
• La familia continúa siendo un importante espacio de solidaridad. Donde no llega el
mercado, y en ocasiones las instituciones, está llegando la familia. Nos preocupa el esfuerzo
y el desgaste que está suponiendo esta labor de sostén mantenida en el tiempo, sobre todo
para familias frágiles. Asimismo, nos preocupan las personas que no cuentan con este
apoyo familiar.
• Las familias monoparentales, especialmente las mujeres solas con hijos e hijas a su cargo
y escasa red de apoyo es un grupo especialmente vulnerable, con serias dificultades para
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mejorar sus condiciones de vida y la de hijos e hijas. Es necesario abordar la cuestión de la
conciliación entre el espacio de los cuidados y las acciones de mejora (formativas,
relacionales, familiares, laborales) necesarias para salir de la vulnerabilidad social en la que
se encuentran estas familias.
COMPROMISO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL
Apostamos por generar, junto con las personas oportunidades de vida digna:
•
•

Desde un compromiso firme por el empleo decente y la economía solidaria.
Dando valor a la importancia de las relaciones: Convivencia, cohesión social,
redes de relación, apoyo y reconocimiento entre las personas.

Este compromiso supone:
1)
2)
3)

4)

Optar preferentemente por las personas en situación vulnerable y en exclusión.
El reconocimiento y protección de la dignidad de todas las personas. Enfocar la
realidad desde la perspectiva de los derechos humanos.
Actuar desde una mirada integral donde la persona es el centro: Desarrollar una
acción coherente con las distintas dimensiones del ser humano: relaciones, familia,
participación, empleo, formación, salud, vivienda, los ingresos, sentido vital,
reconocimiento social…que favorezca el desarrollo de una vida digna en todas sus
dimensiones y a lo largo de toda la vida. Una acción adaptada a la característica de cada
realidad y que tiene en cuenta los distintos momentos del ciclo vital de las personas.
La búsqueda de la convivencia y la cohesión social: Las redes de relación conectan a
las personas en el espacio comunitario y son generadoras de convivencia, cohesión y
desarrollo social. Por lo tanto, la cuestión relacional, desde la lógica del bien común y
entendida como componente del Capital Social debe ser objeto tanto de las políticas
sociales (a través de políticas de sentido) como de las entidades sociales que trabajan
en el espacio comunitario.
El Capital Social es el conjunto de relaciones y espacios de participación de las que
dispone una persona, entre las que se encuentran: las redes sociales de familiares y
amistades, la confianza en las personas y en las instituciones, la participación social y la
cooperación, la información y la comunicación, la cohesión y la inclusión social y la
felicidad y la salud1. Es un elemento clave para generar seguridad, pertenencia y
bienestar individual y colectivo. Es un generador de “Bien Común”.

5) Apostar por políticas de servicios y políticas de sentido; reivindicando la coherencia
entre el espíritu de las leyes, su desarrollo normativo y su aplicación práctica. En la
producción y reproducción de la vulnerabilidad y la exclusión social, los factores
personales, familiares y estructurales (políticas sociales, modelo de sociedad) están muy
relacionadas. En este sentido las políticas públicas juegan un papel relevante. Necesitamos
ZUBERO, I. 2012. “Capital social”. En Informe Socioeconómico de la C.A. de Euskadi. Págs. 248-278. EUSTAT,
Vitoria-Gazteiz.
1

2

nuevos enfoques de desarrollo social que coloquen a la persona en el centro: políticas de
recursos y políticas de sentido y solidaridad.
ES POSIBLE GENERAR ALTERNATIVAS
Tenemos la experiencia de que es posible generar alternativas para la mejora de vida
siempre que se complementen:
•

Garantía de protección económica ante el riesgo de pobreza

•

Iniciativas de inclusión social que fortalezcan la participación de las personas
y el desarrollo de su dimensión relacional.

•

Oportunidades de inclusión laboral digna

•

Oportunidades de conciliación entre el espacio de los cuidados y el espacio de
la promoción socio-laboral.

Desde una perspectiva integral, las estrategias comunitarias y estructurales orientadas a
generar inclusión social pasarían por:
1) La protección que garantice el acceso a las condiciones materiales para una vida diga.
2) La generación comunitaria de capital social-relacional, es decir, el desarrollo de las
redes de relación (primaria y secundaria) y espacios de participación desde una
perspectiva de desarrollo individual y comunitario. En este sentido, tan importantes
como las políticas de recursos (políticas sociales de acceso a recursos y servicios desde
el reconocimiento de derechos) son las políticas de sentido (orientadas a la generación
de vínculos, cohesión social, solidaridad, participación social, valores de convivencia y
desarrollo comunitario).
3) Estrategias de activación inclusiva en espacios sociales-ocupacionales-laborales que
permitan a las personas aportar socialmente y generar reconocimiento más allá de su
participación en el mercado laboral. Partiendo de un enfoque de la empleabilidad como
derecho y poniendo en valor la acción de la comunidad en la empleabilidad y
entendiéndola como derecho social que se construye también en la fase laboral.
4) Iniciativas de intervención socio-sanitaria que respondan a la interrelación exclusiónenfermedad. Incidiendo en el impacto que los procesos de enfermedad tienen aspectos
relacionales, sociales, psicológicos y emocionales. Estrategias orientadas al logro del
mayor grado de bienestar y calidad de vida en las situaciones de enfermedad y a la
reducción de daños en las situaciones más graves.
5) Desarrollo de medidas de apoyo a las familias cuidadoras con estrategias de
conciliación entre el espacio público de participación y aportación social (social-laboralocupacional) y el espacio de los cuidados a lo largo de la vida. En general son necesarias
políticas sociales e iniciativas económicas – productivas que permitan integrar los
ámbitos productivos y reproductivos de la vida. Pero especialmente para las personas
en situación de vulnerabilidad son necesarias políticas públicas que combinen servicios

3

de apoyo para la conciliación con el fomento de oportunidades de formación y empleo
adaptadas a su realidad.
En necesario avanzar de un modelo de Bienestar Social que se apoya en las familias para
la provisión del bienestar, hacia otro que apoye a las familias (especialmente a las que
están mayor situación de vulnerabilidad) mediante recursos y servicios públicos, para
que sigan ejerciendo su función como red primaria de apoyo social y distribuidora de
capital social y relacional.
POR ELLO, HACEMOS UN LLAMAMIENTO:
✓ A la sociedad en general en la búsqueda de un modelo social basado en la solidaridad,
en la gratuidad y el servicio, en la sostenibilidad. Una sociedad que trabaje en la
defensa de los derechos de todas las personas, favoreciendo la convivencia y la
cohesión social.
✓ A nuestras administraciones a desarrollar políticas que pongan en el centro a las
personas, especialmente a las vulnerables. Políticas de protección y de inclusión social
y laboral que garanticen la dignidad de las personas
✓ A las empresas a promover un empleo decente que favorezca la dignidad y elimine el
precariado.
✓ Y por último a la comunidad cristiana, a que mantengan su compromiso en favor de
la dignidad de las personas en situación de riesgo o exclusión social, así como en la
construcción de un modelo social justo.
En Cáritas nos comprometemos a seguir planteando a la sociedad formas distintas de
movilización, de visibilización y de participación solidaria en los problemas comunes, en el
bien común. La pobreza, la exclusión, son responsabilidad de todas las personas, de toda la
sociedad. Reiteramos nuestro impulso por proponer acciones significativas generadoras de
ESPACIOS Y REDES DE RELACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE DESARROLLO
PERSONAL Y COMUNITARIO.
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ARGUDIOAK 2017 ARGUMENTARIO
“Argudioak” Cáritas Bizkaiaren ideia giltzarrien bilduma da. Berton batzen dira Caritasek egiten dituen errealitatearen
diagnostikoa, adierazpenak eta proposamenak sentsibilizaziorako eta gizarte eraldaketarako. Argudioen iturriak
urteko memoriaren txostena eta “Errealitatearen Behatokiaren” bidez gaika egindako txostenak dira batez ere.
Bere asmoa sentsibilizaziorako dokumentu partekatua izatea eta pobrezia eta alboraketa egoeran dauden pertsonen
bidelaguntzan oinarritutako ezagutza zabaltzea da.

EPE LUZERAKO IZANGO DEN AHULTASUN ETA EZEGONKORTASUN ERREALITATE BAT
ANTZEMATEN DUGU.
Gure esperientzia eta begiradaren bidez, zera behatzen ari gara:
• Hobekuntza ekonomiko bat antzematen den arren pobreziaren eta babesgabetasunaren
gurpilean trabatuta geratzen ari da jendea, ataka horretatik irteteko zailtasun handiekin.
Babesgabetasun egoerak gero eta konplexuagoak dira eta erantzun sendo eta
osoagoak behar dituzte.
• Familia hauen bizi baldintzen ezaugarriak langabezia edota lan eta soldata prekarioak
dira.
• Etxebizitza da kezka arrazoi nagusia pertsona hauentzat. Lan prekario batek eragiten duen
ziurgabetasunari gehitzen zaio etxearen inguruko ziurgabetasuna, hau da, mantentze eta
hornigaien gastuei aurre egin beharra.
• Gizarteratze-alboratze prozesuetan eta belaunaldi arteko pobreziaren transmisioan
harreman dimentsioak esanguratsuak dira. Bizitza osorako zainketa arreta garrantzitsua
da harreman dimentsioan, bai bizitzaren lehen urteetan baita zahartzaroan. Gizartearen
“zahartze prozesua” kontutan edukita, zainketa eta harremanaren munduan erronka
esanguratsuak ditugu.
• Familia elkartasun gune oso garrantzitsua da oraindik ere. Merkatua eta batzuetan
erakundeak iristen ez diren lekuetara familia iristen ari da. Denbora luzean mantentzen ari
den laguntza ahalegin hori nekea eragiten ari da bereziki ahulak diren familietan.
Kezkagarria da ere familiaren laguntzarik ez duten pertsonen egoera.
• Guraso bakarren familiak, batez be emakumeak seme-alabekin, eta laguntza sare eskasa
edo gabekoak, talde oso ahula da bereziki. Arazo larriak dituzte bere eta bere seme alaben
bizi baldintzak hobetzeko. Derrigorrezkoa dugu zaintzaren eremua eta bizi balditzen
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hobekuntzari dagokien ekintzen eremuaren
arteko kontziliazioari ekitea.

(hau da, hezkuntza, erlazioak, familia, lana)

GIZARTERATZE ETA LANERATZEAREN ALDEKO KONPROMISUA
Pertsonekin eraikitako bizitza duinerako aukerak garatzeari ekingo diogu:
•
•

Gizalegezko lanaren eta ekonomia solidarioaren aldeko konpromisu tinkoaren bitartez
Harremanen garrantzia jakinarazten: Elkarbizitza, gizarte kohesioa, harreman sareak,
pertsonen arteko onarpena eta elkarlaguntza.

Konpromisu honek suposatzen du:
1) Batez ere ahultasun eta alboraketa egoeran dauden pertsonen aldeko apustua egitea
2) Pertsona guztien duintasuna onartzea. Giza Eskubideen ikuspuntutik begiratzea
errealitatea.
3) Pertsona erdian jarri eta begirada osoan oinarritzea gure jarduerak: pertsonaren
dimentsio anitzekin bat datozen ekintzak garatzea: harremanak, familia, partaidetza, lana,
formakuntza, osasuna, etxebizitza, diru-sarrerak, bizitzaren sentsua, gizarte onarpena…
bizi duina ahalbideratzeko bizitzan zehar. Pertsonen errealitate bakoitzarekin eta bizitzan
zehar dauden momentu bakoitzarekin bat datorren ekintzaren bitartez.
4) Elkarbizitza eta gizarte kohesioa ahalbideratzea: harreman sareak pertsonak bere
komunitatearekin konektatzen dituzte. Elkarbizitza, kohesioa eta garapen soziala
sustatzen dute. Beraz, harremanak, guztion onuraren ikuspuntutik eta Kapital Sozial
moduan ulertuta, politiken objektu bihurtu behar dira (zentzu politiken bitartez), baita ere
esparru komunitarioan lanean ari diren elkarteentzat.
Gizarte Kapitaltzat ulertzen da harreman eta parte hartze dimentsio multzo bat, eta
tartean ondoko hauek daude: senide eta lagunen sare sozialak, pertsonengan eta
instituzioetan konfiantza, informazioa eta komunikazioa, kohesioa eta gizarteratzea eta
zoriona eta osasuna2. Elementu giltzarri gisa agertzen da Gizarte Kapitala, batez ere,
norbanako eta taldeko segurtasun, partaide izate eta ongizatea sortzeko. “Guztion
Onura” sortzaile bat da.
5) Baliabideen politikak eta zentzu politiken aldeko apustua derrigorrezkoa da. Legeen
asmoa, hauen araubidea eta aplikazio praktikoaren artean lotura koherenteak lortu behar
dira. Kalteberatasuna eta gizarte bazterkeria sortzean eta birsortzean oso erlazionatuta
daude aldagai pertsonalak, familiarrak eta egiturakoak (gizarte politikak, gizarte eredua).
Beraz, behar-beharrezkoak dira politika publikoak. Gizarte garapenerako pertsona erdian
jartzen dituzten eredu berriak behar ditugu, hau da, baliabideen politikak eta zentzu
politikak, solidaritza sustatzen dituztenak.

ZUBERO, I. 2012. “Kapital Soziala”. Euskal AEko Txosten Sozioekonomikoan. 248-278 Orr. EUSTAT, VitoriaGazteiz.
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AUKERAK SORTZEA POSIBLEA DA
Esperientziak irakatsi digu posible dela bizi-kalitatea hobetzeko aukerak sortzea, betiere
osagarriak badira:
•
•
•
•

Babes ekonomikoaren bermea pobreziaren arriskuari aurre egiteko
Pertsonen parte-hartzea eta harremanak sustatzen dituzten gizarteratzeekimenak.
Zainketa eremua eta gizarteratze eremuaren arteko kontziliazioari bideratutako
jardueren sustapena.
Laneratzeko aukerak.

Ikuspegi oso eta positibotik abiatuz, gizarteratze estrategia komunitarioak eta egiturazkoak
ondoko puntuetatik pasako lirateke:
1) Bizimodu duina izateko baldintza materialak bermatuko lukeen babesa.
2) Gizarte eta harreman kapitalaren sortze komunitarioa, hau da, harreman sareen
garapena (lehen eta bigarren mailakoak) eta parte-hartze gunena, norbanako eta
komunitate garapenaren ikuspegitik. Zentzu horretan, baliabideen politikak
(eskubideen aitortzatik baliabide eta zerbitzuetarako sarbidera zuzendutako gizarte
politikak) bezain garrantzitsuak dira zentzuen politikak (loturak, gizarte kohesioa,
elkartasuna, gizarte parte hartzea, elkarbizitzako balioak eta garapen komunitarioa
sortzera zuzenduak). (FOESSA 2008).
3) Gizarteratze aktiborako estrategiak sortzea arlo sozialean, okupazioan eta
enpleguan. Beraien bitartez pertsonek ekarpen soziala eta onarpena lortu ditzaten lan
merkatuan duten parte hartzetik harago. Enplegagarritasuna eskubide gisa ulertuta,
lan etapetan ere lantzen den eskubidea eta komunitatearen papera onartuta beronen
garapenean.
4) Gizarte eta osasun arloetako eskuhartzerako ekimenak, bazterkeria eta
gaixotasunaren arteko erlazioari erantzungo diotenak. Gaixotasun prozesuek
harreman, gizarte, psikologia eta emozio alderdietan duten eragina azpimarratuta.
Gaixotasun egoeretan ahalik eta ongizate eta bizi kalitaterik handiena lortzera
bideratutako estrategiak, baita egoera larrienetan kalteak murriztera ere.
5) Familia zaintzaileei laguntza emateko neurrien garapena, kontziliazio estrategiekin
parte-hartze publikoa, gizarte ekarpenaren esparrua (soziala-laborala-okupazionala)
eta bizitzaren zaintzaren artean oreka lortzeko. Oro har, beharrezkoak dira gizarte
politikak eta ekonomia-ekoizpen ekimenak bizitzaren ekoizpen eta ugalketa eremuak
uztartzea ahalbidetuko dutenak. Baina kalteberatasun egoeran dauden pertsonentzat
dira bereziki beharrezkoak kontziliaziorako laguntza zerbitzuak eta haien errealitatera
egokitutako prestakuntza zein enplegu aukerak uztartuko dituzten politika publikoak,
haien lan prozesu osoan kontziliazio politikak eta zaintzetarako laguntza zerbitzuetara
irismena aktibatzen baitute.
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BERAZ, DEIALDI BAT ZABALTZEN DUGU:
✓ Gizarte osoari, elkartasunean, doakotasunean, zerbitzuan eta iraunkortasunean
oinarritutako gizarte eredu bat bilatzeko. Pertsona guztien eskubideen defentsan lan
egiten duen gizarte bat, elkarbizitza eta kohesio soziala bermatuz.
✓ Administrazioei, pertsonak (bereziki babesgabeenak) ardatz hartuko dituzten politikak
garatzeko. Pertsonen duintasuna bermatzen duten laneratze eta gizarteratze politikak.
✓ Enpresei, duintasuna bermatu eta prekarietatea baztertu dezatela eskatzeko. Eta,
azkenik,
✓ Kristau Komunitateari, gizarte – bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonen
aldeko eta gizarte eredu bidezko baten eraikuntzarako konpromisoa mantendu
dezan.
Caritasen konpromisua hartzen dugu arazo komunetan mobilizazio, ikusgaitasun eta
parte-hartzea sustatzeko modu ezberdinak planteatzen jarraitzeko, elkartasunez,
guztion onuraren alde egiteko. Pobrezia eta bazterkeria, pertsona guztien ardura dira,
gizarte osorena. Berretsi egiten dugu gure bultzada, HARREMAN, PARTE-HARTZE
SOZIAL ETA GARAPEN PERTSONAL ZEIN KOMUNITARIORAKO GUNEAK ETA
SAREAK sortuko dituzten ekintza esanguratsuak proposatzen jarraitzeko.
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