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FEBRERO

- 20 de Febrero. Jornada Presentación
FOESSA Euskadi 18:00h. Universidad
de Deusto (Auditorio Icaza).

MARZO

- 9 de Marzo. Acto diocesano reco-
nocimiento a las mujeres en los 70
años de Iglesia Diocesana.

- 14 de Marzo. Encuentro
Topaki. “Globalizar la cultura
del encuentro’. Ficoba (Irún).

- 25 de Marzo. Charla ‘¿Le importa
la Ecología integral al empleo?’.
Imanol Zubero. A las 18:00h en
Barria (Plaza Nueva de Bilbao).

- 29 de Marzo. Campaña Cáritas
Bizkaia Economía Solidaria.

MAYO

- 6 de Mayo. Charla
‘Nuevos caminos para
la Iglesia. Ecología
Integral y conclusiones
Sínodo panamazónico’.
Sonia Olea. 18:00h en Barria
(Plaza Nueva de Bilbao).

JUNIO

- 11 de Junio. Karitate Eguna -
Día de la Caridad (Bilbao).

- 14 de Junio. Campaña Cáritas
Bizkaia Voluntariado.
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- CÍRCULOS DEL SILENCIO. En favor de las personas migrantes 
y refugiadas y contra las políticas migratorias de la UE. Todos los 
miércoles últimos de mes a las 19:30h. En 5 lugares a la vez. Plaza 
del Arriaga (Bilbao), Plaza Bide-Onera (Barakaldo), calle Gregorio 
Uzquiano junto al metro (Portugalete), Andra Mari Elizpean (Durango), 
Plaza Iturrondo (Galdakao) y Plaza de San Severino (Balmaseda).

https://www.youtube.com/watch?v=y0wfql6TG3E
https://www.eventbrite.es/e/entradas-presentacion-ii-informe-sobre-exclusion-y-desarrollo-social-en-euskadi-91000138865?utm_term=eventurl_text
https://www.youtube.com/watch?v=y0wfql6TG3E&t=19s
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Begirada | La mirada

Komunitate 
abegitsuak

Carlos Bargos
Caritas Bizkaia-ko Zuzendaria

Erronka handia dugu. Erantzunak emateko gai 
bagara, gure komunitateen sinesgarritasun 
adierazle garrantzitsua izango da. 

Erronka harrera da; mugarik gabe, 
ateak irekiz, berri on eske datorren 
pertsona orori harrera egitea. 

Aldizkariaren zenbaki honen bidez, datuak 
eta argudioak eman nahi ditugu; elkarrekin 
egotera animatzen gaituzten esperientzia 
positiboak erakutsi, gure komunitate 
bizitza hobetzen lagunduko baitigute. 

Fedearen dimentsio sozio-karitatiboa 
sendotu nahi dugu, gure komunitateen 
erdigunean jarri, eta Jainkoa bera beti 
gure bidean dagoela ospatu. Animo.

Jaso ezazu ilusioz betetako besarkada estua.

Comunidades 
acogedoras

Carlos Bargos
Director de Cáritas Bizkaia

Nos enfrentamos a un gran reto. Las 
respuestas que seamos capaces de 
dar, posiblemente sean indicadores de 
credibilidad de nuestras comunidades. 

El reto es la acogida, sin fronteras, de puertas 
abiertas, descarada, acogida a toda persona 
necesitada de buenas noticias para su vida. 
Pretendemos con este número de nuestra 
revista aportar algunos datos, bastantes 
argumentos, mostrar experiencias positivas 
que nos animan al encuentro y claramente 
rejuvenecen nuestra vida comunitaria. 

Seguimos empeñados en fortalecer la dimensión 
socio-caritativa de la fe como un elemento nuclear 
en la vida de nuestras comunidades cristianas 
que nos anima a celebrar y anunciar con alegría 
que el mismo Dios impulsa y está presente 
permanentemente en nuestro camino. Ánimo.

Recibe un caluroso e ilusionado abrazo.



2020ko negua • Bihotzez

Komunitate babesletza | Patrocinio comunitario

Migratzailearen 2018ko Munduko Egunaren 
harira, Frantzisko Aita Santuak gogorarazi 
zigun, Eliza moduan, errefuxiatu eta migra-
tzaileei harrera egin behar diegula eta gizar-
teratzen lagundu behar diegula, beren duin-
tasun eta eskubideak errespeta daitezen. 

Kristau komunitate garen heinean, gizakion migra-
zio behartuak planteatzen dituen erronkei erantzun 
behar diegu, komunitate ireki eta abegitsu moduan. 
Gugana heltzen diren pertsona guztiei garatzeko au-
kera eman behar diegu, Sortzaileak egindako gizate-
ria honen dimentsio guztietan. 

Harrera egitearen inguruan, Aita Santuak nabarmen-
du zuen aukerak zabaldu behar ditugula, errefuxiatu 
eta migratzaileak xedeko herrialdeetan modu seguru 
eta legezkoan sartu ahal izateko. Horregatik, herrial-
de guztiei eskatu zien babesletza programa pribatuak 

eta komunitarioak egiteko, pertsona babesgabee-
nentzako bideak irekitzeko. Esparru horretan, Eusko 
Jaurlaritzak sustatu eta Caritas eta Jesuitek kudea-
tutako komunitate babesletza proiektuaren bidez, 
aukera daukagu Eliza eta Gizarte moduan dei honi 
erantzuteko, harrera gizarte izateko eta beren herriak 
atzean utzi behar izan dituzten anai-arrebekin elkar 
aurkitzeko.  Konpromiso esperientzia honen bidez, 
familia handi bat osatu dugu, elkar babesten duten 
pertsona ezberdinez osatua; kultura ezberdinetako 
pertsonak, elkarrekin ikasi eta bizipenak partekatzeko 
prest. Horrela, konturatuko gara beldurra eta aurreiri-
tziak desagertu egiten direla elkarbizitzarekin. 

Komunitate abegitsua izan nahi dugu, gure gizar-
tean itxaropen izpi baten bila ari diren pertsonak 
babesteko. 

Harrera eta 
konpromisoa

KOMUNITATE 
BABESLETZA
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Con motivo de la Jornada Mundial del Mi-
grante 2018, el Papa Francisco nos recordó 
que nuestra respuesta común como Iglesia 
a la situación de las personas migrantes y 
refugiadas debería ser la de acoger, proteger, 
promover e integrar para que su dignidad y 
sus derechos sean respetados. 

Komunitate babesletza | Patrocinio comunitario

Como comunidad cristiana debemos responder a los 
desafíos planteados por la migración humana forzo-
sa, “un signo de los tiempos”, como una comunidad 
abierta y acogedora que ofrezca a quienes llegan “la 
posibilidad de realizarse como personas en todas las 
dimensiones que componen la humanidad querida 
por el Creador”. 

En la clave de acoger, el Papa subrayó la necesidad 
de ampliar las posibilidades para que las personas 
migrantes y refugiadas puedan entrar de un modo 
seguro y legal en los países de destino. Por eso invi-
taba a los países a que adoptasen programas de pa-
trocinio privado y comunitario, y se abriesen corredo-
res humanitarios para las personas más vulnerables. 

En este marco, el proyecto de patrocinio comunita-
rio, impulsado por el Gobierno Vasco y gestionado 
por Cáritas y Jesuitas, nos ha dado la oportunidad de 
responder a este llamamiento como Iglesia y como 
sociedad, de convertirnos en tierra de acogida y favo-
recer la cultura del encuentro con nuestros herma-
nos y hermanas obligados a abandonar sus países. 
Gracias a esta experiencia de compromiso, se ha for-
mado una gran familia, compuesta por personas de 
diferentes culturas que se apoyan mutuamente, que 
aprenden juntas y comparten vida, al tiempo que de-
muestran que el miedo y los prejuicios desaparecen 
con la convivencia. 

Seamos comunidades que acojan, protejan, promue-
ven e integren a quienes buscan en nuestra sociedad 
una señal de esperanza.

Susana Cuesta. Responsable del Área 
de Cooperación y Migraciones

Una experiencia de 
acogida y compromiso

Proyecto de acogida y acompaña-
miento a personas solicitantes y 
beneficiarias de protección inter-
nacional, a través de la puesta en 
marcha de una experiencia piloto 
de Patrocinio Comunitario, en el 
que se ofrece a la ciudadanía la 
oportunidad de participar directa-
mente en la labor de acogida e inte-
gración de las personas refugiadas.

Se trata de proporcionar la acogi-
da a una familia compuesta por 7 
miembros, a los que se ofrecerá 
los recursos necesarios para res-
ponder de manera integral a sus 
necesidades, por medio de la or-
ganización e implicación colectiva 
del Grupo Local de U.P. Artxanda-
pe (Bilbao), durante un periodo de 
18 meses, prorrogable hasta 24.

Dicha familia forma parte del cupo 
de personas reasentadas acor-
dadas en 2017 por parte del Go-
bierno de España. Llevan 6 años 
en los campos de Refugiados de 
Jordania. Está formada por matri-
monio y cinco hijos. Padre y ma-
dre de 37 años y cinco hijos de 
edades comprendidas entre los 8 
años y 6 meses.

En breve

PATROCINIO 
COMUNITARIO
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Jon
Hay dos momentos en esta experiencia 
que lleva casi un año de recorrido que 
siempre recuerdo y recordaré.  El primero 
es el momento en que la familia aterrizó 
en Madrid, esa primera vez que conoces 
a alguien; me impresionaron sus caras 
y la del resto de personas refugiadas 
que vinieron con ellas, sus miradas y 
sus maletas en las que traían toda su 
vida, quizá para no volver a su tierra… 
El otro momento es el previo a que 
conociésemos y viniese la familia a 
vivir entre nosotras; recuerdo que 
en ese previo, todas las personas 
del grupo (personas voluntarias que 
actualmente les ayudan y acompañan) 
se pusieron a limpiar y acondicionar 
la vivienda en la que esta familia 
refugiada iba a vivir los próximos 
dos años. Estaban preparando 
la mejor bienvenida posible para 
alguien que no conocían de nada, 
estábamos preparando su casa y 
nuestros corazones para alguien 
desconocido pero que queríamos 
que fuese una más entre nosotras.

Laura – Vicente
La experiencia de conocer a la familia 
Arar es lo más parecido a que la familia 
“ha crecido”, ya que son gente muy 
cariñosa, acogedora, lo que también 
es un reto e inquietud por su futuro.
También esta relación supone tener 
una actitud crítica contra una Ley de 
Extranjería que permite que otros 
miles de migrantes y refugiados 
se queden en situación de calle y 
con grave riesgo de exclusión. 

María
Conocer a la familia Arar ha sido 
conocer la realidad de otros desde 
muy cerca, casi como en primera 
persona. Una realidad tan diferente 
a la que vivimos otros, que te hace 
plantearte una y otra vez pequeños 
actos, comentarios y actitudes que 
tenemos en nuestro día a día. Se 
han convertido en mucho más que 
vecinos: ya son nuestros amigos y el 
cariño que puedes llegar a ofrecer, 
lo recibes en mayor cantidad y de 
una manera de lo más natural.

Andoni – Bego
Alde batetik familia 
ezagutzen hastea opari bat 
izan da: umorearen indarra, 
hauskortasuna, bizitza 
aurrera ateratzeko grina eta 
pausuak. Sentiarazi digu zer 
izan behar den norberaren 
etxetik, herritik ateratzea, 
komunikatzeko nahia eta 
ezintasuna, mahai baten inguruan 
berdinagoak sentitu gara...
Bestaldetik inguruan sortu den 
elkartasun giroa eta taldea, 
polita eta txalogarria da. 
Haienganako eta gure artean 
lotura berriak sortzen ditu.
Honek guztiak, pentsarazten 
digu posible dela herri , auzo , 
familia abegikorrak izatea, eta 
ateak zabaltzen jarraitzea.

Familia 
Etxezarreta Elvira
Para nosotros está suponiendo 
una experiencia enriquecedora 
tanto a nivel personal como 
familiar. Echar a andar y 
hacer realidad el proyecto 
nos ha llevado a compartir 
vida y experiencias con otras 
personas cercanas del barrio, 
de la comunidad cristiana y de 
Cáritas. Por supuesto, lo más 
enriquecedor y trasformador en 
nuestras vidas es la suerte de 
conocer y acompañar en su día a 
día a la familia Arar. Nos hacen ser 
conscientes de otras realidades 
y dificultades de las personas 
que han tenido que migrar para 
poder tener una vida digna. 
Azkenik, esperientzia hau 
aurrera eramateak honako hau 
ikusarazi digu: denok garenetik 
eta dugunetik apur bat eskainita, 
lagundu ahal dugula migratu 
behar izan duten pertsonekiko 
injustiziak gainditzen. 
Por último, esta experiencia 
nos lleva a darnos cuenta 
que aportando un poco de lo 
que somos y tenemos, todos 
podemos ayudar a mejorar las 
injusticias sociales que sufren 
las personas migrantes. 

Testimonios de participantes en el equipo de Patrocinio
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Marian - Inés
El patrocinio nos ha dado 
perspectiva, ha sido un 
choque con una realidad 
que nos era conocida pero 
ajena. Intentar dar lo mejor 
de nosotras mismas sin saber 
si valdría o sería suficiente. 
Aprender lo que significa 
la hospitalidad y practicarla 
acompañadas por un grupo de 
personas increíbles. Nos ha 
dado ilusión y esperanza para 
pensar que un futuro diferente 
es posible. Hemos tenido 
mucha suerte con la familia 
Arar. De ellos aprendemos 
lo que es la valentía, hacer 
frente con confianza y alegría 
a lo que venga. Hemos 
aprendido que para las cosas 
importantes no hace falta 
hablar el mismo idioma. 

Familia Arar
Somos de Siria; hablamos 
con el Alto Comisionado 
de la Naciones Unidas para 
los Refugiados en Jordania 
sobre el viaje a España. 
Nosotros conocimos al 
Gobierno de España en 
Jordania y nos venimos a 
España. Aquí conocimos 
al equipo de Cáritas que 
nos ayuda de una manera 
perfecta hasta ahora y 
nos acompaña en todo: 
lo relativo a la Educación 
nuestra y de nuestros 
hijos, sobre todos los 
aspectos administrativos 
y gubernamentales, sobre 
todo lo que tiene que 
ver con nuestra salud… 
El equipo de Cáritas 
nos enseñó también los 
lugares de la ciudad y del 
barrio, acompañándonos 
constantemente. El equipo 
de Cáritas nos ayuda en 
todo lo que necesitamos. 
Por eso queremos agradecer 
al grupo de Cáritas, al 
Gobierno Vasco, Gobierno 
de España y Unión Europea.

Mohamed
Gracias a Jon y Cáritas que me 
han dado esta oportunidad para 
formar parte del equipo que 
ayuda a la familia de Patrocinio 
Comunitario. Está siendo una 
experiencia extraordinaria e 
inolvidable. 
Me está ayudando a mejorar 
mis propias capacidades 
a través de las reuniones 
mantenidas en torno a 
la familia (haciendo de 
traductor/intérprete en los 
acompañamientos al médico, 
entrevistas…). Me siento 
contento y feliz de poder 
prestar los servicios que la 
familia necesita y con la que 
he pasado un buen tiempo y 
con la que tengo una buena 
relación y comunicación. 
Espero que esta familia tenga 
un buen futuro. Gracias otra 
vez a Jon, a la familia y a 
todo el grupo de Cáritas. 

Naia
Lehenengo momentuan, Arar 
familia ezagutzeak inpresio handia 
sortu zidan: etorkinen ausardiaz 
jabetu nintzen. Norbere jendea 
eta etxea atzean utzi eta ia ia 
beste planeta batera etortzea, 
hizkuntza ezagutu gabe, inor 
ezagutu gabe... kemen handia 
behar da. Pribilegio handi bat 
da beraiekin bidelagun lanetan 
ibiltzea eta “moldatze prozesu” 
honetan egunero egunero 
ematen diren aldaketa txikien 
lekuko izatea: umeak ikastolan, 
gurasoak helduen eskolara...  
Bizitza berri duin baterako pauso 
txiki bezain garrantzitsuak.  
Patrozinioko taldeari dagokionez, 
esperientzia ezin hobea izaten 
ari da. Auzotarrak kanpotik 
datozen pertsonei laguntzeak, 
elkar ezagutzea, ikusgarritasuna 
eta normalizazioa ematen dio 
egoerari, hau da, etorkinak 
hemengotzat hartzen laguntzen 
du. Nire ustez, modelo 
hau hedatu egin beharko 
litzateke, dudarik gabe! 
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El pasado 20 de noviembre, Cáritas Bizkaia y EBI 
- Elizbarrutiko Ikastetxeak, formalizaron un acuerdo
de colaboración para el desarrollo de la iniciativa
Bihotzondoz Eraturik como instrumento de desarro-
llo de la dimensión sociocaritativa y testimonio de
apuesta por el compromiso social de la comunidad
educativa a la que representan.

Bihotzondoz Eraturik es una iniciativa que Cáritas 
Bizkaia enmarca dentro del programa Bihozdun 

Elkarteak con el que busca desarrollar relaciones de 
colaboración estable con diversas entidades que re-
fuercen valores solidarios y de compromiso social en 
los diferentes agentes de la sociedad vizcaína.

EBI Elizbarrutiko Ikastetxeak se suman al proyecto 
Bihotzondoz Eraturik desde su apuesta por promo-
ver un modelo de comunidad participativa en el que 
toma especial relevancia el desarrollo de la dimen-
sión socio-caritativa de todos sus miembros.

Bihotzondoz Eraturik da sus primeros pasos

Itxaropen printzak-Rayos de luz

El pasado 17 de noviembre se 
celebró la Jornada Mundial de los 
Pobres que incluye en sí lo que 
durante muchos años se ha cele-
brado como el Gesto Diocesano 
de Solidaridad. El lema elegido por 
el Papa Francisco para este año ha 
sido: “La esperanza de los pobres 
nunca se frustrará (Sal 9, 19)”.

En su mensaje, el Papa nos habla 
de viejas y nuevas esclavitudes y 
nos interpela con estas palabras: 
“La Iglesia, estando cercana a 
los pobres, se reconoce como un 
pueblo extendido entre tantas na-
ciones cuya vocación es la de no 
permitir que nadie se sienta ex-
traño o excluido, porque implica a 

todos en un camino común de sal-
vación. La condición de los pobres 
obliga a no distanciarse de ningu-
na manera del Cuerpo del Señor 
que sufre en ellos. Más bien, es-
tamos llamados a tocar su carne 
para comprometernos en primera 
persona en un servicio que cons-
tituye auténtica evangelización”. 
(Mensaje III jornada mundial de los 
pobres).

El gesto abarcó la jornada del vier-
nes 15 de noviembre, donde los 
protagonistas fueron niños y niñas 
de los centros educativos, el sá-
bado 16, en el que se celebró un 
encuentro en Basauri que incluía 
talleres de trabajo y comida co-
munitaria y el domingo 17, con el 
emplazamiento a participar en las 
celebraciones de las parroquias y 
unidades pastorales cercanas.

https://www.flickr.com/photos/68132755@N08/albums/72157711791944442
https://www.youtube.com/watch?v=UJAotbunfkA
https://www.flickr.com/photos/68132755@N08/albums/72157711791944442
https://www.youtube.com/watch?v=UJAotbunfkA
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Seminario Diocesano sobre Ecología integral
Durante el curso 2019-2020 des-
de la Diócesis de Bilbao se ha 
lanzado un Seminario para pro-
fundizar en la Ecología integral, 
organizado por las Delegaciones 
de Caridad y Justicia y Anuncio y 
Catequesis, así como por la Dele-
gación de Misiones Diocesanas, 
Movimiento de profesionales cris-
tianos, Barandiaran Kristau Alkar-
tea, IDTP y Cáritas Bizkaia.

Cáritas Bizkaia será quien dinami-
ce dos de las charlas que darán fin 
al seminario y para las que invita-
mos a participar con el propósito 
de profundizar y dejarse interpelar 
por las palabras del Papa Francisco 
‘Amamos este magnífico planeta 
donde Dios nos ha puesto, y ama-
mos a la humanidad que lo habita 
[…]. La tierra es nuestra casa co-
mún y todos somos hermanos’.

Miércoles 25 de Marzo 
18:00-20:30 Edificio Barria 
(Plaza Nueva. Bilbao)

¿Le importa la Ecología 
Integral al Empleo? 

Charla:“El futuro del trabajo 
como parte integrante de 
la transición ecológica”. 
Imanol Zubero.

Miércoles 6 de Mayo 
18:00-20:00 Edificio Barria 
(Plaza Nueva. Bilbao)

Charla:“Nuevos caminos para 
la Iglesia y para una ecología 
integral”. Conclusiones del 
Sínodo panamazónico. 
Sonia Olea 

Ekonomia sozial eta solidarioaren festa

Azaroaren 8an eta 9an Ekonomia So-
zial eta Solidarioaren eguna antolatu 
zen Bilbon, festa baten bidez. 

Azoka bat izateaz gain, elkarrekin par-
tekatu, ikasi eta ospatzeko eguna izan 
zen. Caritas Bizkaiak ekonomia soli-
darioko ekimenen bidez parte hartu 

zuen: Kidenda, Koopera eta Lapiko Ca-
tering. Merkatu Sozialaren alternatibak 
ezagutzeko aukera. Hitzaldi eta tailerrak 
egon ziren, baita Scape Room jokoa 
ere. 

Ekonomia desberdina egin nahi duten 
pertsonen arteko topaketa izan zen.

https://www.mercadosocial.net/euskadi
https://kidenda.org/
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi
https://www.ivoox.com/fernando-foncillas-sinodo-amazonia-audios-mp3_rf_42969761_1.html
https://www.ivoox.com/fernando-foncillas-sinodo-amazonia-audios-mp3_rf_42969761_1.html
https://kidenda.org/
https://www.mercadosocial.net/euskadi
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi
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Más de 30 años (el 17 enero de 
1989 entró la primera persona sin 
hogar desde que se vio la necesi-
dad de activar una residencia y el 
30 enero de 2019, 30 años des-
pués se produjo la última entra-
da). Nadie atendía esa necesidad 
en 1989, y Cáritas dio un paso 
adelante, entendió el papel que 
tenía que jugar en ese momento 
y asumió la responsabilidad. 

Desde entonces 403 personas 
acompañadas en este camino, 
403 vidas acompañadas. 403 
nombres propios. 164 personas 
voluntarias, mayoritariamente 
del barrio/comunidad de Rekalde, 
con una fortaleza y voluntad de 
hierro.

Desde ese agradecimiento, cons-
cientes de que todas y todos he-
mos recorrido el mismo camino 
común, recordamos algunos da-
tos más de la historia.

Lurberri tiene más de 30 años -en 
el edificio estamos desde 1999 
(solo 20 años) que comenzó con 
44 plazas. En el año 2009 el Ayun-
tamiento de Bilbao ocupa una 
de las plantas para la Unidad de 
convalecientes por lo que Lurbe-
rri pasa a disponer de 28 plazas, 
en 2010 que es cuando se produ-
cen las primeras incorporaciones 
de mujeres. En 2014 pasamos a 
tener 25 plazas. Siempre cam-
biando en función de la realidad. 

Homenaje y despedida 
a treinta años de Lurberri etxea

Siempre avanzando en dignifica-
ción, en cuidado y en delicadeza. 
Siempre tratando de mejorar.

Al principio, las personas residen-
tes acudían a comer y cenar al 
comedor de Irala. Se desayunaba 
y merendaba en la residencia (2 
personas residentes eran las en-
cargadas de esto), al que acudían 
unas 50 personas. Se contaba 
con un equipo de unas 60 perso-
nas voluntarias.

Más tarde, se comenzó a comer 
en la residencia, siendo la comida 
preparada por el equipo de volun-
tariado de Cáritas. Con el trasla-
do de edificio, se contrató a una 
empresa encargada de elaborar la 

Con motivo del cierre de Lurberri etxea (31/12/19), el pasado 
27 de noviembre se organizó un encuentro para celebrar los 
30 años de recorrido del proyecto como homenaje y despe-
dida a todas las personas que han formado parte del mismo.

comida. Desde entonces desayu-
nan, comen y cenan en el mismo 
albergue.

La decisión de cierre es paso di-
fícil pero necesario (no es hacia 
adelante pero tampoco es hacia 
atrás) es hacia otro lado en el 
que podamos seguir desarro-
llando nuestra misión: mejorar 
las condiciones de vida de las 
Personas Sin Hogar, ofreciendo 
acompañamiento personalizado 
que posibilite su recuperación y 
desarrollo, promueva su integra-
ción en la comunidad y mejore 
su autonomía personal a través 
del desarrollo de sus capacida-
des personales.

1989an inork ez zion beharrizan horri erantzunik ematen, eta 
Caritasek aurrerapauso bat ematea erabaki zuen. Une horretan 
zeukan egitekoa ulertu eta erantzukizun hori hartu zuen. Ordutik, 
403 pertsonari eman diegu bide-laguntza. Izen-abizenak dituzten 
403 pertsona. 164 boluntario aritu ziren horretan, batez ere 
Errekaldeko jendea, borondate eta indar handiz.
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Testimonios 

En un principio el trabajo del voluntario era muy cercano y per-
sonal, había que hacer los desayunos, servirlos a la mesa, lim-
piar todo lo referente a ello, etc. En resumidas cuentas, la co-
laboración era directa y muy cercana. En ese contacto con una 
parte de la sociedad con la que raras veces había coincidido, el 
impacto fue muy grande. Me enseñó que la conducta de las 
personas depende, en cierto modo, de nuestro entorno y que 
no todos tenemos las mismas oportunidades. Esto parece ob-
vio, pero para mí en aquel momento fue un descubrimiento. 

Pili González. Voluntaria

Me incorporé al programa Lur Berri en Elejabarri, lugar donde 
he encontrado amigos entre voluntarios, personal de Caritas 
y residentes con los que he tratado. En nuestras excursiones 
domingueras, bien al monte, bien a paseos o, incluso, vacacio-
nes (Galicia, Bérriz) he ido profundizando en el conocimiento 
de estas personas que han aportado a mi vida esperanza en el 
ser humano y me ha llenado de riqueza espiritual y evangélica 
como cristiano que soy. 

Iñaki Cabezón Sabando. Voluntario

ALGUNAS VECES

A veces sobran las palabras
Y basta tan solo una sonrisa.
A veces un gesto o una mirada
Pueden llenar toda la conversación.

A veces la soledad acompaña
Y el silencio se colma de rimas.
A veces nuestra mejor compañía
Somos nosotros mismos en nuestro rincón.

A veces no vemos nada claro
Y la oscuridad nos envuelve y nos abruma.
A veces al asomarnos a la ventana
No alcanzamos ver la luz del sol.

A veces nos falta la esperanza
Y la nostalgia…, nos puede la melancolía.
A veces la debilidad nos engaña
Y nos impide apreciar el amor de Dios.

A veces…, la vida está llena de veces,
Y las veces no sabemos cómo vendrán,
Mas en todo existe una verdad,
Que no siempre es lo que parece;

Por encima de todo está el amor.
Por encima de la ley está el amor
Que prevalece y permanece 
Por delante de todo lo demás. 

Avelino

2019 ha sido un año difícil para 
todas las personas integrantes 
de Lurberri etxea. Desde este 
espacio queremos hacer un re-
conocimiento a todo el equipo 
educativo contratado y voluntario. 
En cada cierre de proceso y salida 

a un nuevo hogar, vivíamos emo-
ciones contrapuestas, por un lado, 
tristeza por la despedida y por otro, 
alegría por las nuevas posibilidades 
que se abrían, un nuevo camino 
donde seguir y continuar el proce-
so, la aventura que es la VIDA. 

Gracias por vuestro compromiso, 
fidelidad y cercanía. El recorrido 
de Lurberri etxea ha llegado a su 
fin, y sólo podemos decir que lle-
varemos en nuestros corazones 
a cada una de las personas que 
han formado parte del proyecto. 
Muchas gracias por todo.

Sonia Costillas. Responsable 
del Proyecto Lurberri Etxea
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Azaroaren 21ean, CARITAS EUSKADIK “Euskadiko II. 
FOESSA Txostenaren” berri eman  zuen Donostian, Zuzen-
bide Fakultateko paraninfoan egindako bi ekitaldiren bidez. 
Guillermo Fernández (Caritas) eta Joseba Zalakain (SIIS) 
izan ziren bertan. 

Gizarte Garapen eta Bazterkeriari buruzko Lurralde maila-
ko txostena da, ekainaren 12an Madrilen aurkeztu zen VIII 
FOESSA txostenaren inguruan abiatutako ikerketa proiek-
tuaren baitan kokatua. 

Txostenak gaur egungo ziurgabetasun egoerari buruz hitz egi-
ten du. Ikusten ez den errealitate hori ikusteko egin beharreko 
ahaleginaz gogoeta egitera gonbidatzen du. 

Próxima presentación del informe en Bizkaia en la 
Universidad de Deusto (Auditorio Icaza) en Bilbao 
el 20 de Febrero a las 18:00h

Cáritas Bizkaia recibe el reconocimiento de 
oro vasco a la Gestión Avanzada (A de Oro)

Foessa Euskadi II. Txostenaren Aurkezpena

Cáritas Bizkaia ha sido reconoci-
da por el Gobierno Vasco con la 
A de oro en la edición 2019 de 
los Premios Vascos a la Gestión 
Avanzada celebrada el 18 de Di-
ciembre en el Palacio Europa de 
Vitoria-Gasteiz. Este galardón su-
pone un reconocimiento al mode-
lo de gestión de la organización 
después de verse sometida a 
una evaluación externa por parte 

de un equipo de profesionales 
independientes pertenecientes a 
EUSKALIT Gestión Avanzada. 

Beatriz Artolazabal, Consejera de 
Empleo y Políticas sociales en-
tregó el premio a Carlos Bargos, 
director de Cáritas Bizkaia, quien 
subrayó que “el reconocimiento 
recoge el esfuerzo colectivo, la 
ilusión y la dedicación con la que 
todas las personas que participan 

en la organización desarrollan su 
misión. 13.500 personas acom-
pañadas gracias al compromiso 
de más de 2.000 personas vo-
luntarias que junto con el equipo 
contratado se mantienen siem-
pre en proceso, aprendiendo día 
a día por medio de la tarea, la for-
mación y el acompañamiento”.

La ceremonia fue clausurada por 
el Lehendakari Iñigo Urkullu quien 
a través de la cita ‘Por sus frutos 
los conoceréis’ reconoció la labor 
de las organizaciones premiadas 
y la importancia de seguir apo-
yando desde el Gobierno Vasco, 
a través de agentes como EUS-
KALIT, tanto a empresas indus-
triales, como organizaciones de 
otros sectores en su evolución 
hacia modelos de gestión cada 
vez más avanzados.

https://www.youtube.com/watch?v=Er8JE2x-3r4
https://www.euskalit.net/es/premio-vasco-gestion-avanzada/entrega-premio-vasco-gestion-avanzada-13376.html
https://www.eventbrite.es/e/91000138865
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/11/PAIS-VASCO-VIII-Informe-FOESSA.pdf
https://www.eventbrite.es/e/entradas-presentacion-ii-informe-sobre-exclusion-y-desarrollo-social-en-euskadi-91000138865?utm_term=eventurl_text
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/11/PAIS-VASCO-VIII-Informe-FOESSA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Er8JE2x-3r4
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Se trata de una Acción solidaria 
destinada a apoyar los deseos de 
Navidad de niños y niñas en riesgo 
de exclusión social expresados en 
cartas escritas por ellos mismos 
para Olentzero o los Reyes Magos.

Las cartas se realizan dentro de 
los proyectos para darles senti-
do y contenido, se enmarcan en 
una actividad donde los menores 

El árbol de los sueños

expresan los regalos que les gus-
taría tener por Navidad contras-
tándolo con sus monitores, de 
esta manera también se trabaja 
la sensibilización, el criterio peda-
gógico de los regalos Navideños, 
los valores….

Una vez escritas las cartas por 
cada niño y niña de los proyectos 
que han participado, se procede a 

la dinámica desde Caixa. En cada 
oficina, se instala un árbol de Na-
vidad con 20 bolas de cartón, y el 
cliente que quiera participar coge-
rá una bola del árbol en la que solo 
constará un nombre y la edad.

Cada bola corresponde a una car-
ta personal que, una vez elegida 
la bola del árbol, se le mostrará 
al cliente para que sepa el regalo 
que ha pedido ese niño o niña en 
concreto.

Una vez que ya tiene el regalo 
con su envoltorio navideño, se 
hace entrega del mismo en la ofi-
cina correspondiente para poder 
recogerlos y efectuar la entrega a 
las familias a través de Cáritas en 
este caso. En algunos casos, los 
niños y niñas piden a través de 
sus cartas regalos para los pro-
pios proyectos, y en este caso se 
trata de regalos compartidos y de 
disfrute del grupo.

Las familias valoran la iniciativa 
positivamente, es un apoyo para 
ellas y una ilusión para los meno-
res en estas fechas, una oportuni-
dad para tener un regalo que han 
pedido a Olentzero o los Reyes 
Magos. Los proyectos también lo 
valoran bien ya que ofrece la po-
sibilidad de sensibilizar desde las 
cartas y desde los regalos que se 
piden para los propios proyectos.

María Berlanga. Área de Familia 
e infancia.

Los proyectos de familia de Cáritas ubicados en Otxarkoa-
ga, Ibaiondo y Sestao que colaboran con el Programa Caixa 
Proinfancia, han participado de nuevo este curso en la inicia-
tiva “El árbol de los sueños” organizado desde La Fundación 
Caixa Bank.

Haurtzaroaren munduko eguna
Haurtzaroaren Munduko Eguna dela eta, Caritas Bizkaiak eki-
taldi bat antolatu zuen Zazpi Kaleetako Burtsa zentroan. Ana 
Sofi Telletxeak eman zion hasiera, pobreziaren belaunaldi arte-
ko transmisioari buruzko hitzaldi baten bidez. Ondoren, arloko 
arduraduna den Monika Martínek Caritasek Bizkaian garatzen 
dituen Haurtzaro programei buruz hitz egin zuen. 

Programa horietan parte hartzen duten boluntarioak ere egon 
ziren, eta haurren eskubideen alde lan egitearen garrantziaz hitz 
egin zuten. Ekitaldia bukatzeko, proiektuetako adingabeek pres-
tatutako jarduera bat izan zen, eta ikusarazi zuten, denon lagun-
tzarekin, posible dela denontzako aukerak sortzea.

https://www.ivoox.com/monica-martin-20-11-19-dia-internacional-del-nino-a-audios-mp3_rf_44619233_1.html
https://www.ivoox.com/monica-martin-20-11-19-dia-internacional-del-nino-a-audios-mp3_rf_44619233_1.html
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Namasté, espacio de oportunidades en nuestros 
procesos de emancipación

Etorkinak eta euskara: aukera bat

Somos un grupo de referencia de 
jóvenes (entre 18-29 años), que 
nace en 2019 desde Cáritas Bizkaia. 
Namasté trata de ofrecer oportu-
nidades de participación y de de-
cisión compartida en nuestros pro-
cesos de emancipación. En este 

Joan den abenduaren 3an, Caritasen, Euskararen Na-
zioarteko eguna zela eta, “Etorkinak eta euskara: au-
kera bat” izeneko jardunaldia antolatu genuen Caritas 
Bizkaiako partaideentzat zuzenduta. 

Jardunaldian hiru atal izan genituen: Petra Elser lehe-
nengo hizlaria izan genuen. Petra, “Banaiz Bagara” El-
karteko zuzendaria izateaz gain, euskara eta etorkinen 
integrazioaren aldeko ekintzailea ere bada. Kasu hone-
tan, Petrak bideo baten bidez gai hauei buruzko ildo ba-
tzuk eman zizkigun: Zer ematen die euskarak etorkinei? 
Azkenik, Caritasentzako kontuan hartu beharreko jarrai-
bideak eman zizkigun, gure esku-hartzean praktikan 
aproposak ipintzekoak izango direnak.

espacio nos divertimos, planifi-
camos actividades, organizamos 
actividades de ocio y tiempo li-
bre, compartimos espacios de 
aprendizaje, ampliamos nuestra 
red social, participamos en even-
tos locales, debatimos, etc. 

Es un grupo diverso, con distintos 
orígenes, formaciones, ilusiones, y 
con el nexo en común, de ser jóve-
nes y tener ganas de pasarlo bien. 
En resumidas cuentas, se trata de 
un proyecto que favorece nuestro 
empoderamiento como jóvenes. 

Cáritas ha puesto a nuestra dis-
posición un espacio para que nos 
podamos reunir y encontrarnos 
semanalmente. Se nos facilita 

la conexión, el espacio y algunos 
materiales, además del apoyo y 
acompañamiento de una persona 
dinamizadora, para empezar a ro-
dar como grupo, y posteriormen-
te la gestión del mismo depende-
rá exclusivamente de nosotras y 
nosotros.  

No se trata de proponer acciones 
sino de construir conjuntamente.

Sigue abierta la posibilidad de 
participar en Namasté. Para ello, 
si eres joven y tienes ganas de 
abrirte a mundo comprometi-
do de “grandes posibilidades”, 
contacta con Cáritas Bizkaia 
944020099 y pregunta por la per-
sona que dinamiza Namasté. 

Gure bigarren hizlaria Joseba Ibarra izan zen, Eusko Jaur-
laritzako Berritzegune Nagusiko “Kulturartekotasun” pro-
gramaren arduraduna, hain zuzen. Berak ikastetxeetan 
bizi ohi diren egoerak plazaratu zizkigun, jatorri atze-
rritara duten ikasleak euskara beren egunerokotasu-
nean zelan bereganatzen duten kontatu zuen. Zentzu 
horretan, haur hauek zer nolako zailtasunak dituzten 
ere ikusi ahal izan genuen, baina bereziki poztasunez 
antzeman genuen hezkuntzan, familia hauei hizkuntza 
berri batean murgiltzeko errazten dien baliabide ugari 
badaudela eta erabiltzen dituztela, argi denez gizarte-
ratze prozesua erraztuz.

Euskal kulturan murgiltzeko bideak anitzak direla argi 
daukate, izan genituen gure azkenengo hizlariek, Fa-
tima Torrezek eta Dora Gonzalezek. Biak atzerritarrak 
eta biak Euskal Herriko herri batean bizi direnak. Be-
raien erlazio munduan hain garrantzitsua ikusten dute 
euskaraz mintzatzea non beren familia osoa ikaste 
prozesuan murgildu baitute, gainera, Caritaseko Bo-
luntarioak ere badira eta euren Bikariotzako koordina-
tzaile den Alicia Susoren hitzetan ezin besteko esfor-
tzu polita egiten ari dira. 

Irantzu Calle. Caritaseko Euskara Taldea
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PONLE CARA ¿Y tú, qué dices? 
di basta. NADIE SIN HOGAR

Las diferentes entidades sociales 
en las que participan las personas 
sin hogar, llevamos ya 27 años lle-
vando a cabo esta campaña que 
trata de poner el foco sobre esta 
realidad y abrir caminos que nos 
ayuden a afrontarla. Sin embargo 
y a pesar de los logros consegui-
dos, el número de personas sin 
hogar sigue aumentando y salir 
de esta situación cada vez es más 
complicado. 

No tener hogar es más que no 
tener un techo…, un espacio fí-
sico que nos de seguridad, pero 
también otras dimensiones que 
son fundamentales para nuestro 
bienestar y el de todo ser huma-
no como sentido de pertenencia, 
relaciones, sentido vital, acceso a 
derechos… 

El lema de esta campaña nos ha 
invitado a ponernos cara… Sabe-
mos la importancia que tienen 
los rostros concretos a la hora de 
sintonizar con las situaciones.  Se 
calcula que en Euskadi son cerca 
de 2.500 personas las que se en-
cuentran en situación de sin ho-
gar. Según el recuento realizado 
en 2018, en Euskadi 435 perso-
nas se encuentran en situación 
de calle (solo en Bilbao fueron lo-

El pasado 27 de octubre celebramos la campaña de personas 
sin hogar, que visibiliza lo que supone estar sin hogar para 
muchas personas. Campaña promovida por Cáritas Bizkaia 
junto con la plataforma BesteBi. 

calizadas 211 personas). Además, 
según el EUSTAT, la media de per-
sonas alojadas diariamente en la 
red de centros para personas sin 
hogar de la CAPV creció un 25,6% 
en 2018 respecto a 2016.  

Pero detrás de estos datos fríos 
y anónimos hay personas con-
cretas, personas que sufren y llo-
ran, personas que sueñan, crean, 
quieren desarrollar su proyecto de 
vida. Hombres y mujeres llenos 
de miserias, de riquezas y de po-
sibilidades, como el resto de las 
personas. Poner cara y rostro es 
el primer paso para contribuir a 

una sociedad más inclusiva que 
no deje en los márgenes a las 
personas que peor están. 

Nos parece importante que, de 
cara a afrontar el problema social 
que tenemos delante, junto a la 
cercanía, afrontemos con diligen-
cia la prevención de las situacio-
nes que llevan al sinhogarismo. 
La transformación comienza pre-
viniendo las circunstancias que 
lo provocan. Cada persona tiene 
su propia historia y su propio pro-
ceso. Sin embargo, hay aspectos 
que coinciden en los procesos de 
la mayoría de las personas que 
están sin hogar, la falta de acce-
so a un alojamiento adecuado y 
la falta de redes de apoyo sólidas. 

Si estas son las circunstancias que 
abocan a tantas caras y rostros 
a vivir en la calle, como sociedad 
tenemos que afrontar el reto de 
trabajar juntas y juntos en la pre-
vención del problema y en aportar 
respuestas adecuadas a cada si-
tuación. La sociedad que estamos 
construyendo alberga relaciones 
que se están debilitando y donde 
los lazos personales se rompen o 
se mueven desde claves utilitaris-
tas o economicistas.

El sinhogarismo es siempre una 
vulneración de Derechos que tie-
ne solución. Superemos prejui-
cios y miedos y aproximémonos 
con sumo respeto a estas perso-
nas: solo cuando descubramos 
caras y rostros concretos, afron-
taremos el problema desde la re-
lación y la humanidad. Lo que nos 
humaniza es la relación

Joseba Gaya. Responsable del 
área de Personas sin Hogar

Etxerik ez izatea aterperik ez izatea baino askoz gehiago da. 
Segurtasuna ematen duen espazio fisiko bat izateaz gain, beste 
dimentsio batzuk behar ditugu ongizatea lortzeko: harremanak, 
eskubideak, bizitza-helburuak… 
Hori dela eta, beldurrak eta aurreiritziak atzean utzi eta pertsona 
horien errealitatea gertuagotik ezagutu behar dugu.

https://www.caritasbi.org/cas/varios/campain/10_19/Folleto_cas.pdf
https://www.caritasbi.org/cas/varios/campain/10_19/Video_cas.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=u2bhpdCT3aI
https://www.ivoox.com/joseba-gaya-campana-personas-sin-hogar-2019-audios-mp3_rf_43586658_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wpb39nuQIrU
https://www.caritasbi.org/cas/varios/campain/10_19/Folleto_cas.pdf
https://www.ivoox.com/joseba-gaya-campana-personas-sin-hogar-2019-audios-mp3_rf_43586658_1.html
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Urriaren 1ean, Edadetuen Na-
zioarteko Egunaren harira. Cari-
tas Bizkaiak oroitzapenezko eki-
taldi bat antolatu zuen, “Tiempos 
compartidos” lelopean. Ekitaldia-
ri hasiera emateko, Pili Castrok, 
Zahartzaro eta Edadetuen arloko 
arduradunak, pertsona horiek 

Denbora partekatua gure
edadetuekin

sarritan sufritzen duten bakar-
dadeaz hitz egin zigun. Zahar-
tzen goazen heinean, gero eta 
aukera gehiago daude harreman 
sozialak aldatzeko, eta gero eta 
zailagoa da horiek mantentzea 
(alargun geratzea, lagunen herio-
tza, osasun arazoak…); eta ba-

kardade egoerak ugaritzen dira. 
‘Ez da gauza bera bakarrik ego-
tea eta bakarrik sentitzea; azken 
hori sentimendu subjektiboa da; 
askotan, gure harremanen kalita-
tearekin ere erlazionatzen da, ez 
soilik gure harremanen kantita-
tearekin’. 

Jardunaldian Manu Camporre-
dondo eta Carmen Badiolaren 
lekukotzak izan genituen; biak 
dira arlo horretako boluntarioak, 
eta egiten duten lanak ematen 
diena partekatu zuten jende guz-
tiarekin. Horrela, bakardadearen 
aurka lan egiteko boluntarioen 
bide-laguntza zein garrantzitsua 
den ikusarazi zen, eta horren 
gaineko hausnarketa bideratu. 
Bukatzeko, “Tiempos Comparti-
dos” proiektatu zen.

Pili Castro. Edadetuen eta 
Zahartze Arloaren arduraduna

Cáritas Bizkaia pone en marcha una nueva inicia-
tiva llamada USTE ON (que en euskera significa 
“de buena fe”, “confianza”) y que consiste en el 
acompañamiento a las personas mayores a tra-
vés del teléfono, en lugar de hacerlo de forma 
presencial. Se basa en un proyecto de Cáritas de 
Girona y también en la experiencia de nuestros 
equipos de acompañamiento, cuyo voluntariado 
realiza llamadas a las personas que acompañan 

“USTE ON”, nuevo acompañamiento a 
personas mayores, a través del teléfono

cuando se encuentran de vacaciones, por ejem-
plo. No se trata de un teléfono de urgencia, sino 
de la posibilidad de mantener conversaciones pe-
riódicas. El objetivo es el mismo que el del resto 
de los proyectos de acompañamiento: crear vín-
culo significativo entre la persona mayor y el/la 
voluntario/a que le acompaña. 

Uste On ofrece una oportunidad de realizar vo-
luntariado a aquellas personas que no habían po-
dido comprometerse por limitaciones de tiempo, 
distancia.. ya que ofrece una tarea basada en el 
acompañamiento telefónico El apoyo de la Funda-
ción BBK nos ha facilitado dar el paso para hacer 
realidad un proyecto que acariciábamos desde 
hace un tiempo, con la ilusión de que sea útil y sir-
va para llegar y estar más cerca de esas personas 
mayores que sufren en soledad. Una realidad, la 
de la soledad, que nos puede “tocar” a cualquiera

Alejandra Vicente. 
Área de Mayores y Envejecimiento

https://www.youtube.com/watch?v=0Jhqa-3KD7E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=sIjsC5ONhrM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=sIjsC5ONhrM
https://www.youtube.com/watch?v=z-bGabsJn-I
https://www.ivoox.com/pili-castro-dia-internacional-personas-de-audios-mp3_rf_42969395_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=0Jhqa-3KD7E&t=3s
https://www.ivoox.com/pili-castro-dia-internacional-personas-de-audios-mp3_rf_42969395_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=sIjsC5ONhrM&t=3s
https://www.ivoox.com/soledad-programa-uste-on-acompanamiento-telefonico-audios-mp3_rf_46356966_1.html
https://www.ivoox.com/soledad-programa-uste-on-acompanamiento-telefonico-audios-mp3_rf_46356966_1.html
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¡Hoy tenemos buena noticia!

Taller prelaboral 
Soloan 
en Gordexola

Los donativos realizados a Cáritas Diocesana de Bilbao en el 
año 2019 tienen derecho a deducir:

- El 45 % de las cantidades donadas en la cuota integra del
IRPF.

- El 45 % de las cantidades donadas en la cuota liquida del
impuesto de sociedades.

Significa que de 100 € donados, podemos tener un coste de 55 
€ y nos podemos deducir 45 €.

Esto es debido a que las actividades llevadas a cabo por Cári-
tas Diocesana De Bilbao han sido declaradas actividades 
prioritarias por la Diputación Foral de Bizkaia según reco-
noce la norma foral 4/2019, de 20 de marzo, de régimen fiscal 
de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 
Gracias por SER PARTE. CONTIGO SOMOS.

En abril de 2019 se pone en mar-
cha en Gordexola, en terrenos 
pertenecientes a la Fundación 
Gizakia, el Taller Prelaboral So-
loan; uno de los dispositivos pre-
laborales que promueve el área 
de empleo y economía solidaria 
de Cáritas Diocesana de Bilbao.

El objetivo de este proyecto es 
que las personas que participan 
adquieran conocimientos sobre 
agricultura ecológica y entrenen 
competencias sociolaborales que 
favorezcan la mejora de su em-
pleabilidad.

Este taller, que durante el pasa-
do año ha contado con financia-
ción por parte de BBK, es la evo-
lución de dos iniciativas previas 
implementadas por la Vicaría II: 
el huerto acompañado “Soloan 

ere ondoan” que arrancó en 2017 
y el huerto solidario “Duintasuna 
ereiten” desplegado en 2018.

En el Taller prelaboral Soloan, en 
2019, han participado 16 perso-
nas, y hay que destacar funda-
mentalmente que su nivel de 
satisfacción e implicación con el 
Proyecto ha sido muy alto y que 
un 25% ha tenido la oportunidad 
de acceder a experiencias labo-
rales en el sector agrícola tras el 
aprendizaje adquirido. Este dis-
positivo convive con la empresa 
agrícola, también impulsada por 
Cáritas Bizkaia GIZartelur, con 

la que el taller gestiona la plani-
ficación de cultivos, actividad de 
huerto y aquellas acciones que 
conjuntamente puedan promo-
ver la mejora, crecimiento y con-
solidación de uno y otra.

Susana Porras. Responsable Área 
de Promoción Social y Personal

https://www.ivoox.com/santi-antunano-taller-prelaboral-soroan-audios-mp3_rf_45493310_1.html
https://www.caritasbi.org/cas/colabora-con-caritas/
https://www.ivoox.com/santi-antunano-taller-prelaboral-soroan-audios-mp3_rf_45493310_1.html
https://www.caritasbi.org/cas/colabora-con-caritas/


2020ko negua • Bihotzez

Gure barriak | Nuestras noticias

Día Internacional de 
Lucha contra la pobreza
Cáritas Bizkaia junto con diferentes colectivos y en-
tidades sociales, sindicatos y asociaciones vecinales 
se unió para conmemorar el 17 de octubre (Día Inter-
nacional de Lucha contra la Pobreza) participando en 
la manifestación convocada con el lema “La pobreza 
un problema de derechos humanos por una RGI que 
acabe con la pobreza”. Acabar con la pobreza y res-
petar los derechos humanos exige un compromiso 
claro por parte de las instituciones; no se trata de 
conmemorar un día al año, se trata de poner la volun-
tad y los recursos necesarios para que los derechos 
humanos sean respetados en todo el planeta.

Jornada en favor de 
Personas Sin Hogar
El pasado domingo 27 de octubre en el marco de 
la campaña Sin Hogar, Cáritas Bizkaia participó en la 
manifestación promovida por la plataforma BESTEBI 
con el lema “Ponle cara. Di basta. Nadie sin hogar”. 

Fue una ocasión para reivindicar la importancia de 
medidas que sirvan para la prevención del sinhoga-
rismo con programas e intervenciones que refuer-
cen los recursos con que cuentan las personas 
en esta situación de vulnerabilidad (económicos, 
sociales, relacionales, institucionales, psicológicos 
y motivacionales).

Día Internacional de las 
Personas Migrantes
El pasado 18 de diciembre, Cáritas Bizkaia se sumó 
en el Día Internacional de las Personas Migrantes, 
a una manifestación conjunta con otras organiza-
ciones y entidades para reivindicar el cumplimien-
to y garantía por parte de las instituciones de los 
derechos de todas las personas. Se recordó la im-
portancia de trabajar por una sociedad acogedora y 
solidaria con el sufrimiento y la injusticia de estos 
millones de personas que se ven forzadas a aban-
donar su hogar. Es por ello que seguimos acompa-
ñando a las personas migrantes desde los progra-
mas y proyectos que desarrollamos incidiendo en 
sus capacidades y dignidad para su integración.

Giza Eskubideen 
Nazioarteko Eguna
Abenduaren 10ean, Giza Eskubideen Nazioarteko 
eguna, Caritas Bizkaiak bat egin zuen Giza Eskubideen 
Adierazpenaren 70. Urteurrena gogoratzeko manifes-
tazioarekin, beste erakunde batzuekin batera.  

Gizakion garapen integrala lehenetsi nahi dugu, 
segurtasun politika eta interes ekonomiko ororen 
gainetik. Izan ere, horien izenean milaka pertsonen 
eskubideak urratzen ari dira. Giza eskubideen defen-
tsan protagonista eta lekuko izan behar dugu.

https://www.ivoox.com/18-diciembre-dia-persona-migrante-audios-mp3_rf_47192565_1.html
https://www.ivoox.com/susana-cuesta-equipo-esfera-ddhh-caritas-audios-mp3_rf_45493351_1.html
https://www.ivoox.com/joseba-gaya-campana-personas-sin-hogar-2019-audios-mp3_rf_43586658_1.html
https://www.ivoox.com/18-diciembre-dia-persona-migrante-audios-mp3_rf_47192565_1.html
https://www.ivoox.com/susana-cuesta-equipo-esfera-ddhh-caritas-audios-mp3_rf_45493351_1.html
https://www.ivoox.com/joseba-gaya-campana-personas-sin-hogar-2019-audios-mp3_rf_43586658_1.html
https://www.ivoox.com/18-diciembre-dia-persona-migrante-audios-mp3_rf_47192565_1.html
https://www.ivoox.com/susana-cuesta-equipo-esfera-ddhh-caritas-audios-mp3_rf_45493351_1.html
https://www.ivoox.com/susana-cuesta-equipo-esfera-ddhh-caritas-audios-mp3_rf_45493351_1.html
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Día Internacional por la eliminación de las violencias 
hacia las mujeres: “compañera, no estás sola”
Como Cáritas Bizkaia el pasado 25 de Noviembre, 
nos sumamos al manifiesto de la Diócesis de Bilbao, 
en el Día Internacional por la eliminación de las vio-
lencias hacia las mujeres. Con el objetivo de recordar 
que dicha violencia no se ciñe al ámbito doméstico, 
sino que implica un problema mayor, de dimensiones 
políticas y sociales importantes. Como tal exige res-
puestas y actuaciones efectivas que sean de utilidad 
para las protagonistas de esta dura realidad, miles de 
mujeres que día a día sufren esta lacra. 

Con la frase, “Compañera, tú eres la protagonista y 
no estás sola”, Cáritas Bizkaia quiso reforzar pública-

Berdintasunaren aldeko Foroa: “Nik erabakiko dut”

Caritas Bizkaiak aurten ere parte hartu du Emakun-
dek sustatzen duen berdintasunaren aldeko foroan. 
“Nik erabakiko dut” izan da leloa, eta helburutzat izan 
du erakunde, kolektibo eta taldeek berdintasunaren 
alde egindako lana sendotzea.  

136 jarduera garatu ziren Foroaren barruan. Horietako 
bat Caritas Bizkaiak sustatutakoa izan zen:

Urriaren 17a: “Merezi du” emakumeen arteko solasal-
dia eman zen Radio Popular irratian (100.4 FM), pobre-
zia desagerrarazteko nazioarteko egunarekin bat eto-
rriz. Bizkaian emakumeek bizi dituzten desberdintasun 

eta pobrezia egoerei aurre egiteari buruzkoa izan zen. 
Gizarte esku-hartze arloko adituek parte hartu zuten: 
Sonia Carrasco, Esperanza Corral eta Acacia Alonso.

Azaroaren 22a: Gizonen solasaldia egin zen “Gizon 
zaintzaileak?”, Radio Popular (100.4) irratian. Horren 
baitan, gaur egun pertsona nagusiak zaintzen dituz-
ten gizon batzuen lekukotza eta hausnarketak plaza-
ratu ziren, estereotipoak apurtzeko asmoz. 

Parte-hartzaileak: José Manuel Bilbao, Manu Cam-
porredondo, Carmelo Corada, Jesús Garma eta Juan 
Carlos Pipió Rodríguez.

mente su apuesta por desarrollar acciones desde la 
escucha y el acompañamiento. Acciones que doten 
de recursos a las mujeres que necesiten reencon-
trarse con su fuerza para seguir adelante con su pro-
yecto de vida. Trasladó así su esfuerzo colectivo por 
trabajar por la justicia y llevar la voz de las personas 
sin voz a los diferentes agentes de la sociedad. 

Agentes a los que se les pide que además de apo-
yar la cobertura de las necesidades más urgentes 
apoyen también procesos educativos y de sensibi-
lización como compromiso a favor de una sociedad 
justa e inclusiva. 

https://www.ivoox.com/tertulia-mujeres-foro-para-igualdad-audios-mp3_rf_43226470_1.html
https://www.ivoox.com/foro-para-igualdad-tertulia-hombres-audios-mp3_rf_44686890_1.html
https://www.ivoox.com/foro-para-igualdad-tertulia-hombres-audios-mp3_rf_44686890_1.html
https://www.ivoox.com/tertulia-mujeres-foro-para-igualdad-audios-mp3_rf_43226470_1.html
https://www.ivoox.com/foro-para-igualdad-tertulia-hombres-audios-mp3_rf_44686890_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=uhiVQFb4oeg&list=PL5mmA-9qceBqgXdBVWFhklIVqGzebO4yw&index=15&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uhiVQFb4oeg
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Una herramienta en papel para 
“1 minuto al día” de espiritualidad
Un minuto al día… para mirar, para 
escuchar, para reconocer, para ha-
cernos conscientes de una reali-
dad muchas veces silenciada y 
olvidada. Un minuto al día… para 
encontrarse con Dios “buenos 
días”. Un minuto al día en el que 
parar y hacer presencia de Dios. 
¿De qué estamos hablando?

Desde el Equipo de Espirituali-
dad de Cáritas Bizkaia venimos 
utilizando los “minutos de senti-
do” en épocas y días concretos 
del año, para que nos ayuden a 
comenzar el día en presencia de 
Dios. Pasados tres años envian-
do a través del whatsapp los mi-
nutos de sentido, pensamos en 

ofrecer una herramienta en pa-
pel, una libreta de espiritualidad, 
fácil de llevar en la mochila o en el 
bolso y que lleva por nombre: “1 
minuto al día”. 

31 propuestas que podemos uti-
lizar según el día en el que este-
mos, la temática que queramos o 
simplemente abrir al azar y hacer 
presencia de Dios. Queremos 
que nos ayuden al comienzo de 
nuestras reuniones, a comen-
zar el día en presencia de Dios o 
también cerrar el día por la noche 
agradeciendo a Dios tanto bien 
recibido.

Tienen un precio simbólico (1 
euro) y las podéis solicitar a la 
gente de vuestro territorio o pre-
guntar en la sede de Ribera de 
Cáritas.

Guillermo Ayuso. Equipo de  
Espiritualidad de Cáritas Bizkaia

Urriaren 7a Lan Duinaren aldeko 
Munduko Eguna izan zen. Lan 
Duinaren aldeko Eliza Ekimena-

ren bidez, leku askotan bat egiten 
dugu keinu eta jarduera desberdi-
nak garatzeko, sentsibilizazio lana 

egiteko eta lan duinaren alde lan 
egitearen garrantziaz ohartarazte-
ko. 

Milioika pertsonentzako funtsez-
ko gaia da. Aurten, bereziki, lana-
ren egiteko sortzailea defendatu 
nahi dugu, eta lan prekarietatea-
rekin amaitu.

Otxarkoagan izan zen ekitaldi pu-
blikoa, eta berrogeita hamar per-
tsona baino gehiago elkartu ziren 
lan duina aldarrikatzeko, pertsona 
eta familien garapenerako fun-
tsezkoa baita. 

Lan Duinaren aldeko Munduko Eguna

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
https://www.ivoox.com/gonzalo-rodriguez-trabajo-decente-audios-mp3_rf_43030865_1.html
https://www.ivoox.com/gonzalo-rodriguez-trabajo-decente-audios-mp3_rf_43030865_1.html
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“Ofrecer lo que desearíamos re-
cibir” es el título del Pacto Social 
Vasco para la Migración. Cual-
quier persona en el mundo puede 
verse obligada a migrar. Les ocu-
rrió a las generaciones anteriores, 
nos puede ocurrir a nosotros y 
nosotras, o les puede ocurrir a 
nuestros hijos e hijas.

El Gobierno Vasco ha integrado así 
los retos migratorios del momen-
to actual al texto elaborado y acor-
dado hace seis años bajo el título 
Pacto Social por la Inmigración.

El Pacto también tiene una ver-
tiente de progreso: la sociedad 
vasca necesita la inmigración 
para responder a sus necesida-
des laborales y demográficas. 
Ante cualquier utilización popu-
lista de la xenofobia representa 
un compromiso por mantener 
una unidad que haga efectivo 
el peso de la mayoría democrá-
tica.

Las personas, entidades e insti-
tuciones que lo suscriben com-
parten las siguientes premisas 

de partida: el pluralismo, la so-
lidaridad y la necesidad. Asimis-
mo, los firmantes del texto se 
comprometen a trabajar sobre 
ocho directrices transversales: 
la convivencia, los derechos hu-
manos, la transversalidad, la co-
hesión, la educación, el ámbito 
local, la igualdad y los idiomas.

Os hacemos llegar el enlace 
para adherirse o acceder a la in-
formación sobre el Pacto Social 
Vasco para la Migración, tanto 
para las entidades o personas 
a título individual que queráis 
prestar vuestro apoyo, como 
para que lo podáis difundir entre 
vuestros contactos.

Una invitación a construir una 
comunidad sin fronteras, de 
puertas abiertas, para toda per-
sona que busca vida.

Gure barriak | Nuestras noticias

Cáritas Bizkaia se adhiere al Pacto 
Social Vasco por la Migración

El Pacto Social Vasco para la Migración se presentó el pa-
sado 30 de noviembre en un acto presidido por el Lehen-
dakari y apoyado por las instituciones vascas y la mayoría 
de organizaciones sociales que actúan en relación a los 
fenómenos migratorios.

“Migraziorako Euskadiko Itun Soziala” sinatu duten pertsona eta 
erakundeek honako oinarriak dituzte abiapuntu gisa: Aniztasuna, 
elkartasuna eta beharrizana. Era berean, testua sinatu dutenek 
honako gidalerroekin lan egiteko konpromisoa hartuko dute: 
elkarbizitza, giza eskubideak, zeharkakotasuna, kohesioa, 
heziketa, tokiko maila, berdintasuna eta hizkuntzak.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/PACTO-CASTELLANO-2018.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7W_IwaAKXkaSvluX4rWE-b5prjmnoYBHs4fE9CaK-ptUNTdWME5VVkxMVU9RN1dVOFRYOVI3TTQ2SS4u
https://www.youtube.com/watch?v=rRN2MvqJJhs
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/PACTO-CASTELLANO-2018.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7W_IwaAKXkaSvluX4rWE-b5prjmnoYBHs4fE9CaK-ptUNTdWME5VVkxMVU9RN1dVOFRYOVI3TTQ2SS4u
https://www.youtube.com/watch?v=rRN2MvqJJhs
https://www.youtube.com/watch?v=-hQaNtezO_Q&t=9s
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3.500 gestos de apoyo 
en el XVI roscón solidario
La XVI edición del Roscón Solidario de Bil-
bao se celebró el pasado 5 de enero en la Pla-
za Nueva en la que se repartió más de 3.500 
raciones que sirvieron de gesto de apoyo a 
los proyectos del ‘Programa de Infancia’ y el 
‘Programa de Jóvenes en Emancipación’ de 
Cáritas Bizkaia.

El roscón fue elaborado un año más por la ‘Asocia-
ción de Panaderías de Bizkaia-Bizkaiko Okindegien 
Elkartea’ en coordinación con ‘Lapiko Catering’ y el 
apoyo de ‘LogiFrío Bilbao’, mientras que ‘Café Iruña 
Catering’ proveyó de los vasos de chocolate elabora-
do por ellos, con ingredientes donados para la oca-
sión por Kaiku (leche) y Baqué (cacao). 

https://www.youtube.com/watch?v=-hQaNtezO_Q&t=8s
https://www.ivoox.com/roscon-solidario-2020-emancipacion-audios-mp3_rf_46104723_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=-hQaNtezO_Q&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=-hQaNtezO_Q&t=9s
https://www.ivoox.com/roscon-solidario-2020-emancipacion-audios-mp3_rf_46104723_1.html
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El acto, que contó con el patrocinio de Laboral Kutxa, 
contó también con la participación de decenas de per-
sonas voluntarias, que con profesionalidad y tesón se 
encargaron de organizar el acto, recoger los donativos 
y repartir el chocolate y el roscón hasta su finalización.

Desde la mañana se dinamizaron talleres infantiles 
para cuya preparación y desarrollo se contó con un 
grupo de jóvenes voluntarios de varios centros edu-
cativos. 

Cáritas Bizkaia a través de esta propuesta quiso 
alertar a la sociedad de la fragilidad de muchas de 
las personas y familias acompañadas por la entidad 
proponiendo generar alternativas de apoyo en clave 
comunitaria.  

Errege Opil Solidarioaren XVI. Edizioa 
urtarrilaren 5ean izan zen, Bilbon. 
3.500 errazio banatu ziren, 
Caritas Bizkaiaren “Haurtzaro Programa” 
eta “Emantzipazio bidean dauden 
Gazteen Programa” babesteko.

https://www.caritasbi.org/cas/varios/notas_prensa/2020/2020%20Nota%20prensa%20Rosc%C3%B3n%20Solidario%202020.pdf
https://www.caritasbi.org/cas/varios/notas_prensa/2020/2020%20Nota%20prensa%20Rosc%C3%B3n%20Solidario%202020.pdf


2020ko negua • Bihotzez

Gizarte oinarria | Base social

Sumando esfuerzos

CAMPAÑA NAVIDAD. RECOGIDA JUGUETES

Agradecemos a todas aquellas personas y entidades que se plan-
tean recoger, organizar, animar a sus entornos para recaudar jugue-
tes para los menores que a lo largo del año acompañamos. Algunas 
llevan más de 10 años colaborando, otras son recientes, pero todas 
mantienen la misma ilusión. 

Al llamarnos, les explicamos cómo proceder: Koopera es nuestro 
proyecto para reutilizar, donar, sanear y vender en sus tiendas los 
juguetes que fruto de estas campañas tienen una segunda vida. 

Asociación Jai Batzordea de la Peña, Cementos Lemona, Parro-
quia de San Fernando en Bilbao, Torre Iberdrola, Cadenas Vicinay, 
Colegio Vizcaya, Leroy Merlín, Jesuitas de Indautxu, Ave María 
Ikastetxea, Zazpilanda Ikastola, Euskaltel, Colegio Americano, 
Unilever…. y una larga lista de empresas, comunidades escolares, 
asociaciones vecinales, deportivas, hacen que Navidad sea sinónimo 
de Campañas solidarias.  Gracias porque más de 2500 kg. de juguetes 
han llegado a la planta de Koopera en Mungia para su reciclaje y pos-
terior uso. Eskerrik asko bihotz bihotzez, datorren urtearte!

CONVENIO INCORPORA EUSKADI

Cáritas Bizkaia renovó por décimo cuarta vez, la firma como parte del 
Grupo Incorpora Euskadi del Acuerdo Incorpora Euskadi el pasado 9 
de enero. Al acto acudió en representación de la Fundación Bancaria 
la Caixa, Josep Oms, y nuestra compañera Mariví Ullate ejerció de 
coordinadora del Grupo Incorpora Euskadi. Este acuerdo refuerza la 
tarea de intermediación laboral desarrollada por Cáritas Bizkaia así 
como el mantenimiento de un punto de apoyo al autoempleo. Du-
rante el año 2019, un total de 2.386 personas fueron atendidas den-
tro del programa a nivel de Euskadi, siendo 964 las contrataciones 
logradas. 

RENOVACIÓN DEL CONVENIO VINCULADO 
A LA TARJETA MONEDERO

En el marco de la celebración del Día Mundial de la alimentación, 
Cáritas Bizkaia refuerza su apuesta por la “Tarjeta monedero” como 
forma de acceso a productos de consumo básico para las familias 
acompañadas. Cáritas Bizkaia, Eroski y Laboral Kutxa renuevan el 
convenio de colaboración que ha permitido el acceso a productos 
de consumo básico desde 2009 a 12.536 personas (58% mujeres) y 
que actualmente integra la tarjeta modenero como método de acce-
so a los mismos por circuitos «normalizados».

https://www.ivoox.com/ana-isabel-torre-novedades-2020-y-audios-mp3_rf_46421456_1.html
https://www.incorpora.org/red-incorpora/euskadi
https://www.caritasbi.org/cas/varios/notas_prensa/2019/Nota%20Prensa%20Tarjetas%20Monedero.pdf
https://www.ivoox.com/tarjeta-monedero-audios-mp3_rf_47300516_1.html
https://www.koopera.org/
https://www.incorpora.org/red-incorpora/euskadi
https://www.caritasbi.org/cas/varios/notas_prensa/2019/Nota%20Prensa%20Tarjetas%20Monedero.pdf
https://www.ivoox.com/tarjeta-monedero-audios-mp3_rf_47300516_1.html
https://www.koopera.org/
https://www.incorpora.org/red-incorpora/euskadi
https://www.ivoox.com/tarjeta-monedero-audios-mp3_rf_47300516_1.html
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SENSIBILIZACIÓN EN URÍA MENENDEZ

El pasado diciembre el proyecto Hontza de Cá-
ritas fue presentado al personal del Despacho 
jurídico Uría Menéndez. Hablar de necesidades 
sociales, de personas que sufren, en entornos 
profesionales que nos acogen con interés y mu-
cha escucha, es toda una oportunidad de generar 
opinión y sensibilizar de una realidad que no se 
ve. ¡Gracias por vuestra acogida!

RASTRILLO SAN JOSÉ DE CALASANZ

La culminación anual de un trabajo de sensibiliza-
ción: rastrillo de la comunidad educativa de San 
José de Calasanz de Santurtzi. Gracias por seguir 
apoyando nuestra tarea y seguir contando con 
Cáritas como una de las entidades destino de los 
donativos recaudados.

LEIOA PASARELA 2019

El pasado diciembre en el Palacio Artatza de 
Leioa, se celebró un desfile de moda solidario or-
ganizado por los Comercios Unidos de Leioa, en 
colaboración con el Ayuntamiento. Los beneficios 
obtenidos fueron destinados a Cáritas. 

¡Agradecemos vuestro apoyo y solidaridad con 
nuestros proyectos! Eskerrik asko!

FAIR SATURDAY

Un año más, Cáritas Bizkaia estuvo presente en la 
última edición de Fair Saturday, movimiento cultu-
ral global con impacto social que tiene lugar cada 
último sábado de mes. Los actos celebrados que 
destinaron parte de su recaudación a Cáritas Bi-
zkaia fueron tres conciertos de música celebra-
dos en Loiu, Sondika y Sopelana, un espectáculo 
de microteatro en la sala Kontainer y una actua-
ción de danza en la sala La Fundición. 

Nuestro más sincero agradecimiento a todos 
ellos. Cultura y transformación social compartien-
do camino…

https://fairsaturday.org/
https://fairsaturday.org/
https://fairsaturday.org/
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El lema elegido en esta ocasión 
fue COMPARTIR PARA TRANS-
FORMAR. La imagen de una oru-
ga que se transforma en maripo-
sa nos acompañó durante el acto. 
Así se quería reflejar el cambio, 
la metamorfosis, que supone la 
acción voluntaria. Las diferentes 
actividades de interrelación que 
desarrollamos en el encuentro 
permitían visibilizar esa transfor-
mación personal que supone la 
experiencia voluntaria. Y del cam-
bio personal a la transformación, 
poco a poco, de nuestro entorno, 
de la sociedad, en definitiva, del 

mundo. Fue una tarde rica en 
encuentros que ayudó al recono-
cimiento de la importancia de la 
labor voluntaria.

La acción de Cáritas Bizkaia no 
sería posible sin el compromi-
so de su voluntariado. Sin él, no 
podría llevarse a cabo su misión 
como servicio organizado que 
acompaña a las personas en sus 
procesos de inclusión social, ali-
mentando su esperanza y traba-
jando por los derechos de todas 
las personas para que desarrollen 
una vida digna.

El pasado 5 de diciembre celebramos el  Día Internacional 
del Voluntariado compartiendo, al igual que otros años, con 
otras entidades que participamos en el Foro del Voluntariado 
de Bizkaia un acto conmemorativo. 

Más de una centena de personas voluntarias nos reunimos 
en el Museo de Reproducciones de Bilbao con el deseo de 
compartir nuestro ser y hacer voluntariado.

Gabonetan, pertsona eta erakunde askok antolatzen dituzte 
jostailuak biltzeko helburua duten kanpainak, urtean zehar 
bide-laguntza ematen diegun haurren artean banatzeko. 
Hona hemen prozedura: Koopera proiektua: kanpaina horien 
bidez biltzen diren jostailuak berrerabili, eman, konpondu eta 
haien dendetan saltzeko egitasmoa. Beste haur batzuek jolasteko 
aukera jasotzen dute, eta proiektu honen bidez iraunkortasun 
tresna garrantzitsu bat bideratzen dugu.

Día Internacional del Voluntariado
Una serie de rasgos definen 
cómo es la opción por el volunta-
riado dentro de Cáritas: un volun-
tariado comprometido que cree 
en el cambio social hacia una so-
ciedad más justa; un voluntariado 
activo que aporta a la sociedad no 
sólo desde las tareas realizadas, 
sino también desde las actitudes 
expresadas; y un voluntariado 
capaz de organizarse y participar 
desde respuestas colectivas an-
tes que individuales.

Coincidiendo con el día interna-
cional del Voluntariado, Vicente 
Martín, delegado de la Confe-
deración de Cáritas, agradecía 
el servicio voluntario prestado a 
las personas que acompañamos. 
Destacaba que el voluntariado es 
una vocación que encarna la com-
pasión y añadía: “Las personas 
voluntarias sois, como le gusta 
decir al Papa Francisco, artesanas 
de misericordia que, con vuestras 
manos, con vuestros ojos, con 
vuestra escucha y cercanía, ma-
nifestáis uno de los deseos más 
hermosos del corazón del ser 
humano: hacer que una persona 
que sufre se sienta amada”.

GRACIAS a todas las personas 
voluntarias por el camino com-
partido desde la alegría y el com-
promiso. 

Mavi Laiseca. Coordinadora 
General y Responsable del 
Dpto. de voluntariado

https://www.caritas.es/que-puedes-hacer-tu/hazte-voluntario/
https://www.caritas.es/que-puedes-hacer-tu/hazte-voluntario/
https://www.ivoox.com/amaya-mildred-rojas-dia-internacional-del-voluntariado-audios-mp3_rf_45362501_1.html
https://www.ivoox.com/mavi-laiseca-dia-internacional-del-voluntariado-audios-mp3_rf_45362455_1.html
https://www.ivoox.com/amaya-mildred-rojas-dia-internacional-del-voluntariado-audios-mp3_rf_45362501_1.html
https://www.ivoox.com/amaya-mildred-rojas-dia-internacional-del-voluntariado-audios-mp3_rf_45362501_1.html
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Caritas Bizkaiaren lana boluntarioei esker gauzatzen da, neurri handi batean. 
Boluntarioek pertsona askori laguntzen diete gizarteratze-prozesua aurrera eramaten, itxaropena mantentzen 

eta bizitza duin bat izateko aukerak zabaltzen.

https://www.caritasbi.org/cas/colabora-con-caritas/colabora-como-voluntarioa/
https://www.caritasbi.org/cas/colabora-con-caritas/colabora-como-voluntarioa/
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Ecología integral-ecología humana

La reivindicación de 
una nueva mirada

En su encíclica “Laudato Si” el 
Papa Francisco dirige su mirada a 
la cuestión de la crisis ecológica 
y nos plantea la propuesta de la 
“Ecología Integral”. La cuestión 
fundamental que se recoge en 
esta encíclica es que la crisis a 
la que nos enfrentamos no es 
exclusivamente medioambien-
tal, sino que hunde sus raíces en 
una crisis humana mucho más 
profunda. Por ello, es necesaria 
una mirada integral, que tenga en 
cuenta más de una perspectiva, 
una Ecología Integral, que vaya 
más allá de la ecología medioam-
biental. 

La perspectiva de la Ecología In-
tegral parte de la constatación de 
que el sufrimiento del planeta y el 
sufrimiento de millones de seres 
humanos que lo habitan tiene la 
misma raíz: el ser humano “des-
nudo y expuesto frente a su pro-
pio poder, que sigue creciendo, 
sin tener los elementos para con-
trolarlo”. Sin una “ética sólida, una 
cultura y una espiritualidad” que 
le sirvan de referencia para mane-
jar este poder. (Laudato Si, 105 ). 
Esta soledad, esta desnudez, del 
ser humano ante su propio poder 
la hemos construido combinando 
varios elementos que caracteri-
zan la actual cultura dominante:

-La creencia de que el ser huma-
no es el centro de la realidad y
que solo dependemos de nues-
tras propias decisiones, sin de-
bernos a nada ni a nadie más. Un
ser humano que domina todo lo
que le rodea. Sin límites (incluso
otorgando a los límites un signifi-
cado siempre negativo).

-El poder ilimitado que hemos
otorgado a la técnica y a la tec-
nología como única fuente de ver-
dad para interpretar y dominar la
realidad y el destino de la vida de
las personas.

-La cultura del “Yo, aquí, y ahora”
en la que el valor de las cosas
radica en poder realizar nuestros
sueños y nuestras intenciones lo
más rápido posible.

-Entender el progreso solamente
como crecimiento económico y
técnico, desarrollando una socie-
dad básicamente consumista.

Estas cuatro características de 
nuestro modelo social actual son 
las que generan la crisis humana 
que está bajo la crisis ambiental. 
Porque en este modelo social, 
no todas las personas ocupan el 
mismo lugar. Sólo unas pocas 
poseen el poder económico para 
poner de su parte el conocimien-
to y el avance tecnológico y para 
obtener el poder necesario para 
dominar la realidad. 

Una de las consecuencias es la 
explotación y la degradación del 
planeta. Pero no es la única. Tam-
bién las personas, los pueblos, 
las culturas, etc. se han converti-
do en objeto de explotación. Se 
han cosificado.

Existen múltiples indicadores 
de esta realidad: los informes, 
las noticias, las imágenes en los 
medios de comunicación. “Los 
descartables” los llama el Papa. 
Las personas desposeídas de 

“Laudato Si” entziklikan, Frantzisko Aita Santuak krisi ekologikoa 
hartu du hizpide, eta “Ekologia Integralaren” proposamena 
planteatu digu. Entziklika honetan jasotako funtsezko gaia zera da: 
aurrean daukagun krisia ez da soilik ingurumen arlokoa; giza krisi 
askoz sakonagoa da. Hori dela eta, ikuspegia zabaldu behar dugu, 
eta Ekologia Integral bat kontuan hartu, ingurumen arloaz harago. 
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los derechos humanos (Laudato 
Si, 158). En el informe FOESSA 
aparecen como “la sociedad 
estancada” en una situación de 
pobreza y exclusión que se trans-
mite de una generación a otra. 
Notamos las consecuencias del 
cambio climático, sí, pero obser-
vamos también las consecuen-
cias de la exclusión, la pobreza, 
la desigualdad, la precariedad 
laboral y la falta de futuro para 
muchas personas de nuestro 
entorno. No hay que ir muy lejos 
para darse cuenta de ello.

Por eso, insiste el Papa Francis-
co, que la crisis ecológica es una 
crisis humanitaria. El origen es el 
mismo, por lo tanto, las respues-
tas deben ir unidas. No habrá 
ecología a menos que responda-
mos al principio ético de trabajar 
en favor de las personas pobres 
y desfavorecidas. 

Y al revés, si desarrollamos ini-
ciativas para superar las situa-
ciones de exclusión y pobreza, 
estaremos respondiendo a los 
problemas del planeta. Las dos 
curas van de la mano. La herida 
es la misma. De lo contrario, las 
respuestas dirigidas solamente 
al medioambiente podrían resul-
tar superficiales, o aún peor, po-
drían servir solo para reforzar el 
modelo social que está de fondo.

El Papa Francisco nos coloca y 
nos convoca de manera clara 
ante la “urgencia de avanzar en 
una valiente revolución cultural” 
(Laudato Si, 114). Nos propone 
una ecología humana, una Ecolo-
gía integral basada en tres pilares:

Un nuevo modelo de ser huma-
no. Reconectado a la realidad 
natural y social a la que perte-
necemos. Un ser humano que 
incorpora la cultura del cuidado 
del medio ambiente y de las per-
sonas.

El bien común que oriente el 
modelo productivo y económi-
co. Teniendo como horizonte 
el desarrollo pleno de todas las 
personas, el bienestar social, la 
paz, la justicia para quienes ha-
bitamos hoy en día el planeta y 
para las generaciones futuras. 
Un bien común basado en al re-
conocimiento de la absoluta dig-
nidad de todo ser humano. Una 
dignidad protegida por el recono-
cimiento pleno y universal de los 
derechos humanos.

Dialogo plural para la conviven-
cia: ante la complejidad de una 
realidad nunca libre de tensiones 
y conflictos, urge desarrollar la 
cultura del diálogo. Tender puen-
tes y diálogo entre diferentes 
ideas, entre diferentes campos 
de conocimiento, entre perso-
nas diferentes, entre culturas 
diferentes para poder conseguir 
una convivencia real, desde el 
respeto y el cuidado de la plura-
lidad medioambiental, cultural, 
de creencias, etc. en un planeta 
sano hoy y en el futuro.

En definitiva, la propuesta de 
Ecología Integral nos invita a mi-
rar la realidad desde la trascen-
dencia. Una mirada que nos con-
duce a un estilo de vida sencillo. 
El Papa nos propone el ejemplo 
de San Francisco de Asís. 

Desde la Fe, el Papa nos invita a 
abrirnos a Dios, a ese otro “Tú” 
que trasciende toda realidad con-
creta desde el encuentro frater-
no con los hermanos y hermanas 
que sufren y desde el re-encuen-
tro con la creación. Todo está co-
nectado. 

Descubrir esta conexión no nos 
deja indiferentes nos lleva a com-
prometernos en el cuidado de la 
naturaleza y en actuar a favor de 
las personas que sufren pobreza, 
exclusión e injusticia social. 

En esta mirada y en este com-
promiso redescubrimos el senti-
do profundo de la vida y de nues-
tro paso por el mundo. 

Ana Sofi Telletxea Bustinza. 

Responsable del 
Departamento de Análisis y 
Desarrollo de Cáritas Bizkaia
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¿Te enredas?
La asamblea de Sestao organizada por Cáritas con-
gregó el pasado 8 de noviembre a cerca de 40 per-
sonas de esta comunidad cristiana. La invitación era 
a crear una red de amistad para fortalecer Cáritas en 
Sestao que dé respuestas a necesidades no cubier-
tas de los proyectos que allí se desarrollan: Acogida, 
La Bariega y Artizar. 

Tras escuchar varios testimonios de personas vo-
luntarias que de una u otra manera no han podido 
dar respuesta a personas acompañadas, lanzamos 
el reto de identificar a qué otras necesidades no lle-
gábamos y qué respuestas podíamos dar como co-
munidad cristiana. Todo ello fue girando alrededor de 
un ovillo de lana que permitió enredarnos a quienes 
allí estábamos y también poder enredar a otras per-
sonas de nuestro entorno. Acabamos el encuentro 
invitando a acciones concretas y sencillas: traducir 
un documento, acompañar a una gestión, participar 
en el txikileku… ¡Te invito a crear red!

Encuentros de 
pueblos en la 
Zona Minera

A lo largo de noviembre y diciembre se han ido suce-
diendo los cuatro encuentros de los pueblos de Cáritas 
Zona Minera (Ortuella, Muskiz, Trápaga y Gallarta). Con 
un mismo hilo conductor “Creando comunidades de 
esperanza”, hemos profundizado en nuestro compro-
miso a diferentes niveles: en el proyecto, en Cáritas y 
en la Comunidad Cristiana. Nos hemos tomado la tem-
peratura para saber cómo estamos con respecto a ser 
comunidades solidarias, inclusivas, acogedoras… Nos 
ha servido para identificar y poner en valor las accio-
nes que como comunidades ya hacemos, y también 
para en qué necesitamos mejorar y de ahí adquirir pe-
queños compromisos que ayuden en avanzar en ma-
terializar la idea de ser “Comunidades de esperanza”. 
Hemos aprovechado también estos encuentros para 
implicarnos más en la dinamización de las campañas 
en las parroquias haciendo un buen trabajo previo para 
conocer los materiales y organizar las presencias del 
voluntariado de Cáritas. 

Jornada de Puertas Abiertas 
en Nazaret, Portugalete
Con motivo del inicio del curso del proyecto de ma-
yores de Nazaret de Cáritas Portugalete, el pasado 
10 de octubre se celebró un encuentro de puertas 
abiertas, dirigido a las familias y amistades de las 
personas mayores participantes. La actividad consis-
tió en compartir con todas las personas asistentes el 
día a día del proyecto que tiene como objetivos aliviar 
el sentimiento de soledad de las personas mayores 
y mantener su autonomía a través de la realización 
de múltiples y diversas actividades (coro, memoria, 
manualidades…). Los familiares agradecieron la or-
ganización de la jornada que les posibilitó conocer 
un poco más la acción de Cáritas con sus mayores. 

Errekarte Caritas Batzordea
Aurten ere, Caritas Errekarte Batzordeak urteko bile-
ra antolatu du, eta Pastoraltza Unitate horretako hain-
bat boluntario elkartu dira.  

Proiektuak eta kristau komunitatea osatzen dituzten 
pertsonen artean elkartzeko aukera bat.

Oraingoan, sentsibilizazioa Caritaseko eragileengana 
gerturatzea izan da asmoa.

Zertarako balio du? Zeri erantzuten dio? Nola egiten 
da? Nola inplikatzen gaitu?... arratsaldean zehar landu-
tako gaietako batzuk izan dira. Ikasturtean zehar zehaz-
tuko diren ideia eta ekarpen berriak izango ditugu. 

I. Bikaritza



Bihotzez • invierno 2020 30 31

Lurraldeak | Territorios

Ramas de un mismo tronco
La Vicaría II, extensa geográficamente y reducida en 
población, ha exigido una apuesta para favorecer el 
sentimiento de unión. Este trabajo por concienciar 
de que es la mejor manera de permanecer y avanzar 
en nuestra tarea, ha obtenido frutos.

Personas que desempeñan tarea en Cáritas, en su 
gran mayoría lo están también en otros grupos y ac-
tividades de las parroquias y unidades pastorales de 
las que forman parte.

Reuniones, encuentros, formaciones, actos públi-
cos, acciones significativas, actos de calle… nos 
reúnen porque respondemos como vicaría a las con-
vocatorias.

El trabajo en torno a la reflexión sobre el Sentimiento 
de Mutua Pertenencia Cáritas- Comunidad Cristiana 
ha facilitado una revisión de una trayectoria que vie-
ne de años. Nos ha servido para caer en la cuenta y 
avanzar en el convencimiento de que somos ramas 
de un mismo tronco y que caminamos en una mis-
ma dirección.

La apuesta de Cáritas por tener un centro vicarial en 
la cabecera comarcal ha servido de gran ayuda a esta 
apuesta de Mutua Pertenencia. De hecho, ha pasa-
do a ser el “Centro Vicarial” no solo de Cáritas sino 
también de la mayoría de las áreas pastorales que se 
reúnen a nivel vicarial.

La invitación del papa Francisco a ser una Iglesia en 
salida cuidadora de las periferias, nos anima a seguir 
por este camino.

II. Bikaritza

La asignatura Aprendizaje 
y Servicio, desarrollada
voluntariamente con Cáritas
Un curso más el centro diocesano Avellaneda, de 
Sodupe, de la unidad pastoral Mendiarte (Alonso-
tegi, Gordexola, Güeñes), de la que forma parte, 
colabora con Cáritas de la vicaría.

Un total de 29 jóvenes perteneciente al alumnado 
de 1º de bachiller, han elegido cursar la asignatura 
Aprendizaje y Servicio prestando labor voluntaria 
en varios proyectos de Cáritas.

Los proyectos de castellano, infancia “Ikusi Maku-
si” y acompañamiento a mayores dentro de la U.P. 
que tienen lugar en Sodupe, Alonsotegi y Gordexo-
la respectivamente, así como el de infancia en la 
unidad pastoral Garbealde (Balmaseda-Zalla) den-
tro del proyecto Kumea, en Balmaseda y acompa-
ñamiento a mayores en la residencia Zallako Eguz-
ki, de Zalla, son los destinos de estos 29 jóvenes 
que han apostado por Cáritas.

A través del proyecto Bihotzondoz Eraturik más 
alumnado de este mismo centro así como profeso-
rado y familias, participarán, entre otros, en el pro-
yecto Soloan – Huerta Acompañada de Gordexola 
al que visitarán y conocerán “in situ”.

Eskerrik asko al centro Avellaneda por este cami-
nar juntos haciendo unidad pastoral y vicaría reali-
zando labor en favor de las personas más desfavo-
recidas del entorno.

https://www.ivoox.com/katy-jasone-vicaria-ii-audios-mp3_rf_43860503_1.html
https://www.ivoox.com/katy-jasone-vicaria-ii-audios-mp3_rf_43860503_1.html
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Feria de asociaciones Rekalde
El pasado 5 de Octubre el equipo de Cáritas U.P.  Arraiz-
pe (Rekalde, Peñaskal y Uretamendi), participó en la 
“Feria de Asociaciones/ Elkarteen eguna”. Dicha feria 
ya tiene un recorrido de varios años y siempre han in-
vitado a los proyectos de Cáritas. Estuvo así presente 
voluntariado de los proyectos de la unidad pastoral: 
acogida, mayores, centro Elurra y Kidenda.

En el stand mostraron labores elaboradas en los 
talleres del centro, productos de Kidenda y folletos 
informativos y de sensibilización. El equipo de boli-
lleras del Centro Elurra, estuvo durante la mañana 
haciendo labores de bolillos e informando sobre los 
programas que se desarrollan, a todas las personas 
que se acercaban.

A las 14:00 compartieron junto con las demás parti-
cipantes de la feria una exquisita alubiada finalizando 
un día de buen ambiente y buen hacer.

III.-VII. Bikaritza

Tximeleta, de fiesta
El 23 de Noviembre,  celebramos  las Bodas de Plata 
del Proyecto de Infancia de Cáritas- TXIMELETA con  
una Eucaristía de acción de gracias. Celebró Don Luis 
Alberto Loyo y Francisco, estando presentes la fami-
lia de Cáritas, hermanas pasionistas y la comunidad 
parroquial.

Hicimos un pequeño recorrido de nuestra presencia 
aquí en Bilbao. En el inicio, la Comunidad comienza a 
situarse, a conocer las distintas realidades del entor-
no y de la mano de Cáritas empiezan a dar respuesta 
a las familias y menores. A lo largo de estos años for-
talecemos el trabajo en red para dar respuestas ade-
cuadas a los menores.

En este camino, nuestra mirada es de gratitud a las 
propias familias que han confiado en nosotros/as, a 
la Parroquia que ha posibilitado la permanencia del 
proyecto, al voluntariado, que con su tiempo y dedi-
cación pone todo al servicio de los menores y sus 
familias. Todo desde una educación integral en valo-
res “sin vosotras y vosotros, jóvenes y  adultos” no 
podríamos mantener esta alternativa educativa.

Vivimos el  futuro con esperanza,  porque sabemos 
que proyectos como éste se van haciendo cada día 
con el apoyo de toda la comunidad.

https://www.youtube.com/watch?v=aJioBgHrtSM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=aJioBgHrtSM&t=3s
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Encuentros 
mayores 
Autonomía 
Indautxu
Desde la preocupación por la situación de soledad y 
aislamiento que pueden sufrir las personas mayores 
en la unidad pastoral de Autonomía-Indautxu, se em-
pezó a realizar un análisis de la realidad con el área de 
Mayores de Cáritas Bizkaia a través de encuestas a 
distintas entidades que trabajaban con Mayores. 

Durante este curso queriendo avanzar, nos propo-
nemos acciones de escucha para descubrir necesi-
dades que tienen las personas mayores y así poder 
hacerlas participes de las respuestas a su situación. 
Para ello, estamos organizando cinco encuentros en 
el curso, en dos lugares: Locales parroquiales de la 
Inmaculada y del Carmen. Celebrados ya los dos pri-
meros, hemos ido entrando en contacto con más de 
60 mayores y 10 voluntarias.

Sensibilización a las familias de 
catequesis en la UP de Santutxu
El pasado 20 de noviembre Cáritas dio una charla de 
sensibilización a las familias en la catequesis de la pa-
rroquia de Santa Ana de Bolueta. La actividad partió 
de un pequeño teatro realizado por varias personas 
voluntarias, quienes representaron en qué consiste 
el espacio de la Acogida. Posteriormente, se dieron a 
conocer otros proyectos como el Centro Bolueta (Pa-
rroquia Santa Ana) que ofrece: proyecto de Infancia 
(Irrifarre) y talleres para personas adultas (castellano, 
manualidades…) y los ofrecidos en la Parroquia de 
Begoñazpi: proyecto de Infancia (Puxika) y talleres de 
castellano con txikileku. Durante la charla las perso-
nas asistentes se interesaron en participar.

Nueva acogida de 
Cáritas en Etxebarri
Tras un proceso de búsqueda 
conjunta con el equipo de la 
Parroquia de San Antonio de 
Etxebarri y Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, se pone 
en marcha la acogida de Cá-
ritas ubicada en la parroquia 
San Esteban de Etxebarri.

Un espacio que ofrece apoyo, acompañamiento y 
orientación a las personas más frágiles. En la actua-
lidad hay dos voluntarias de la comunidad compro-
metidas que cuentan con el apoyo del consiliario de 
Cáritas, Patxi Malo. Confiamos que con el apoyo de 
la comunidad y de las personas solidarias de Etxe-
barri, este espacio de acogida se vaya fortaleciendo, 
sumando más fuerzas al servicio de las personas 
que más sufren y comprometidas con la justicia.

III.-VII. Bikaritza

Encuentro Autonomía- 
Indautxu
El lunes 9 de diciembre en el centro 
municipal de Basurto dimos a cono-
cer la acción de Cáritas en la UP gra-
cias a la colaboración de 65 personas 
voluntarias con la asistencia de 103 
personas al encuentro. 

En el mismo, intervinieron: Mikel Martínez (moderador 
parroquial de la UP), Idoia Rodríguez (responsable de Ca-
ridad y Justicia de la UP ), Olga Delgado (responsable de 
Cáritas en las vicarías III y VII) y Begoña Iturregui, en este 
caso, dando testimonio de más de 23 años de compro-
miso como voluntaria cargados de ilusión y compromiso.

Asímismo, Krotoumou Toure trasmitió su testimonio 
como participante desde hace 7 años en varios de los 
talleres que emocionó a los asistentes. El acto sirvió 
para dar a conocer los proyectos de Cáritas que se 
desarrollan en la UP así como para recordar el lema 
compartido “Alkarren eskutik-todos de la mano”. En el 
acto se contó con una proyección de un vídeo sobre 
los proyectos y finalizó con la actuación musical de 
Etorkizuna musikatan. Un encuentro para compartir y 
conocer mejor lo que hace Cáritas en la UP Autonomía-
Indautxu que nos reforzó y animó a seguir adelante.

https://www.youtube.com/watch?v=czjowEaLp5U
https://www.youtube.com/watch?v=czjowEaLp5U&t=22s
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Colaboración con Residencia Igurco
Tras un largo recorrido, el equipo Hurbiltasuna de 
Amorebieta-Etxano (Vicaría IV), del Área de Mayores 
y Envejecimiento, da un paso más. El pasado mes 
de noviembre se firmó un convenio de colaboración 
con la residencia IMQ Igurco de Orue, que fortalece 
doblemente su actual compromiso: por un lado, se-
guir consolidando la comunicación y trabajo en red 
con otros recursos sociales de la zona, y por otro, 
continuar acompañando a aquellas personas mayo-
res que lo deseen y se sienten solas. Esta colabo-
ración enriquecerá a ambas partes, especialmente a 
las personas mayores que allí residen. 

Retiro de la Vicaría en Orue
En torno al tema “Un Itinerario para la Espiritualidad 
de la Ternura” el voluntariado de la IV. Vicaría se re-
unió el pasado 30 de noviembre en Orue. Durante 
esa mañana nos acompañaron Mavi y Marimar ofre-
ciéndonos claves en torno a este contenido. Fue 
una grata mañana donde se reunieron unas 40 vo-
luntarias/os de este territorio. Después de las horas 
de reflexión que nuestras compañeras ofrecieron al 
voluntariado, el Retiro finalizó con una estupenda co-
mida. La valoración del encuentro, una vez más, ha 
sido muy positiva, tanto por la temática, como por la 
oportunidad de compartir el tiempo entre compañe-
ras y compañeros de Cáritas.

Ekitaldia Gernikako 
proiektu barriei buruz 
Caritasek aurreko Urtarrilaren 
26an antolatu zuen ekitaldia-
ren helburu nagusia Gernikan 
garatzen dituen proiektuen be-
rri ematea izan zen. Horretaz 
aparte, eta herriko eta inguru-
ko zenbait taldeei esker, musi-
kaz, antzerkiaz eta dantzaz go-
zatzeko aukera izan genuen.

Gure inguruan dauden pobrezia egoera ezberdinen 
aurrean erantzun kolektibo eta konprometituak behar 
ditugu, eta horrexegaitik, Caritasek bere lana zabal-
du nahi izan du, bere lana egiten jarraitu ahal izateko, 
pertsona, ideia eta proiektu berriekin.

Gogoz prestatu genuen ekitaldia Gernikako Lizeo An-
tzokian burutu zen, urtarrilaren 26an, goizeko 12eta-
tik 13.30ak arte, eta 100 lagun inguru gerturatu ziren.  
Eskerrik asko proiektu hau posible egiteagaitik!!!

IV.-V. Bikaritza

Zornotzako gela barria
Hainbeste denbora itxaron eta gero, ilusio handiz 
zabaldu dogu Zornotzako Caritasen erdera klaseak 
emoteko gela barria.

Ha zelako poza hartu eben ikusi ebenean gurera da-
tozen hamabost ikasleak. Danak be, maila eta pre-
mia ezbardinakaz. Orain ez dogu arazorik eukiko ge-
lak talde bakoitzak daukazan premiakaz hornitzeko: 
umeentzako jostailuak, hamakak, aulkiak…

Hizkuntza klasea ez ezik, bizipenen klasea ere bada 
gurea. Liburu bat idatziko bagendu, gela barriko apa-
lean dagoan hiztegiak baino orri gehiago eukiko leuke.

Hamabi urte daroaguz erdera klaseak emoten eta 
momentu honetan bi gara jarduera honetan aritzen 
garan bolondresak. Ez dakigu nork ikasi dauan gehia-
go denbora guzti honetan: eurak ala guk.

https://www.youtube.com/watch?v=KvNETuHcspw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KvNETuHcspw&t=6s


Bihotzez • invierno 2020  34 35

Lurraldeak | Territorios

Eskerrik asko Dora eta Fátima!
Fátima y Dora, compañeras de Cáritas Lekeitio, nos 
acompañaron en la jornada que se organizó con mo-
tivo del día internacional del Euskera, el pasado 3 de 
Diciembre. Compartimos aquí su testimonio. Eske-
rrik asko!“Me gustó mucho participar en la charla de 
Cáritas, porque pude contar mi experiencia como mi-
grante, mujer, madre y profesional. Aprender euskera, 
el idioma del País Vasco, es una manera de mostrar 
nuestro agradecimiento al país que nos acogió. Poder 
entenderlo y hablarlo representa una barrera más ven-
cida, y una enseñanza para los demás migrantes, que 
cuando se quiere, se puede”.

“Estoy eternamente agradecida con Cáritas por el 
apoyo que nos ha brindado a mí y mi familia tanto en 
alimentación como vestuario. Ellos son la mano ami-
ga de los migrantes, el abrigo para las que tienen frío. 
Y en vista de resarcir esa ayuda formo parte de dar 
acompañamiento voluntario a personas mayores un 
día a la semana en Lekeitio, el pueblo que me adoptó 
desde hace tres años”

Mendekotasuna duten Pertsonen 
Zaintzarako Ikastaroak, 
Gernikan eta Markinan
V. Bikaritzan, pasa den urteko esperientziaren os-
tean, mendekotasuna duten pertsonei oinarrizko
arreta emateko ikastaroak jarriko dira martxan Ger-
nikan zein Markinan. Arlo horretan lan egiten duten
edo horretarako gaikuntza jaso nahi duten pertsonei
zuzendutakoak dira, batez ere, ezin badute beste
ikastaro mota bat egin.

Mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko oinarriz-
ko ezagutzak bereganatzeaz gain, ikastaroen asmoa 
lana bilatzeko jarduerak sustatzea da. Berritasun 
moduan, zainketei buruzko hiztegia euskaraz lantze-
ko modulu bat sartuko dugu, inguruko edadetuekin 
hobeto komunikatu ahal izateko. 

IV.-V. Bikaritza

Hurre haurtzaroa en Bermeo, y 
cambio de sede en Gernika
El pasado mes de Octubre, se puso en marcha en 
Bermeo en colaboración con Hurre, el PASE (Proyecto 
de Apoyo Socio Educativo ) de Hurre-Haurtzaroa.

Tras un periodo de formación del grupo de voluntaria-
do, y con la colaboración del Patronato de Bienestar so-
cial del Ayuntamiento, el proyecto se puso en marcha 
con un grupo inicial de 8 menores y 5 voluntarios. El 
proyecto de lleva a cabo en los locales de los Francisca-
nos de Bermeo, que han cedido los locales y que han 
ofrecido su apoyo a lo largo de todo el proceso.

Por otra parte, el PASE de Gernika (Amilotxak) ha ini-
ciado este curso cambiando las instalaciones donde 
se desarrolla el proyecto. El proyecto pasa a instalarse 
en los locales de la Parroquia de San Francisco, donde 
contamos con más espacio y privacidad para desarro-
llar nuestras actividades.

Ortukide Gernika y Ortukide Markina
Desde el curso pasado venimos desarrollando tan-
to en Lea-Artibai como en Gernika una formación en 
agricultura ecológica que se imparte en los terrenos 
del Ayuntamiento. 

Se trata de conocer los cultivos y productos de los 
países de las personas integrantes del grupo y tratar 
de cultivarlos, conocer cómo aprovechar y cocinar los 
diferentes productos de la huerta, aprender las técni-
cas necesarias para el manejo de la huerta ecológica 
en las diferentes temporadas, etc. 

Además, estamos estudiando la posibilidad de con-
tar con un invernadero para poder aprovechar el in-
vierno. Además, las huertas son un espacio privile-
giado para la relación con otras personas del pueblo, 
compartiendo espacios, conocimiento, semillas, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=g2Pq_sAgMj4
https://www.youtube.com/watch?v=g2Pq_sAgMj4
https://www.youtube.com/watch?v=g2Pq_sAgMj4
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VI. Bikaritza

Conciertos solidarios en el Txorierri
En noviembre, dos conciertos ofrecieron su recauda-
ción a Cáritas. El día 24, el Ayuntamiento de Sondika 
convocó a siete agrupaciones de la localidad para 
ofrecer un acto musical. El voluntariado de Cáritas 
desplegó ilusión y participación: cantando, acom-
pañando a las personas mayores de la Residencia y 
dando testimonio de la tarea que Cáritas realiza en 
el territorio. El día 30 en la Iglesia de San Pedro de 
Loiu, un excelente concierto de órgano, impulsado 
por la Asociación Diego de Amezua; ponía una nota 
especial en favor de las personas que están en situa-
ciones de dificultad. Un año más, la música se alió 
con la solidaridad. Eskerrik asko.

Relevo en Erandio y Astrabudua
En las parroquias S. Lorenzo de Astrabudua y S. 
Agustín de Altzaga de Erandio ha habido relevo de la 
responsable de Cáritas. A Pili García le sucede María 
Luna, voluntaria del taller de cocina en los últimos 
años. Han participado principalmente, las voluntarias 
en su elección y también, en menor medida, los con-
sejeros pastorales.

La Mesa, tras recogido el 
sentir y las propuestas recibi-
das, le ha pedido a María que 
realice el servicio. Tal como 
nos hacía ver Pili, la visibiliza-
ción y comprensión de esta 
responsabilidad, tanto en 
Cáritas como en el conjunto 
de la parroquia, es un asunto 
pendiente. 

El proceso seguido ha sido 
una ocasión para reflexionar 

entre todas sobre las funciones tanto de la respon-
sable como de la Mesa de Cáritas de ambas parro-
quias, llamadas a formar la Unidad Pastoral.

Encuentro de voluntariado 
UP Gobela Galea 
El jueves 12 de diciembre nos reunimos alrededor de 
60 personas voluntarias de todos los proyectos de 
Cáritas de la Up de Gobela Galea.

En la Eucaristía tuvimos la oportunidad de celebrar el 
encuentro y el sentido de nuestra tarea. Encontrarnos y 
reconocernos desde el acompañamiento que hacemos 
a las personas supone un camino ilusionante. Es por 
ello que renovamos nuestro compromiso por la cons-
trucción de un mundo más justo, solidario y fraterno.

Terminamos compartiendo mesa, pan y recordándo-
nos el sentido de la Navidad. 

Ibaiganeko harreren boluntarioak 
formakuntza izan dute
Pasadan urrian Charo Abaituak, Ibaigane esparruan 
(Erandio, Astrabudua, Leioa, Lamiako, Romo, Areeta) 
dauden Harreren boluntarioei (22 lagun gutxi gora behe-
ra) Elkarrizketaren inguruko formakuntza eman zigun. 

Charok, teologia ikasi zuen eta banakako zein taldeko 
terapian espezializatua da, horrexegaitik , Caritasera 
hurbiltzen diren pertsonen premiak hobeto asetzeko 
jarraibideak eman zizkigun gure erantzunak emateko 
modua hobetuz. Gainera, eztabaida bat hasteko eta 
gure zereginaren inguruan galdera interesgarriak egi-
teko gunea ere egon zen.
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Haití es un país rico en la expresión de su gente, manifestada 
en el colorido y la magia en todas las artes, música, lengua-
je, danza, literatura, etc. Esta riqueza cultural y artística se ve 
ensombrecida por su pobreza y vulnerabilidad debido a su 
ubicación geográfica propensa a los seísmos y terremotos 
como el que asoló el país el 12 de enero de 2010, aunque 
previamente ya vivía una situación de pobreza y escasez de 
recursos y deforestación.

Caritas Bizkaiak Laura Amaren Misiolariei laguntza 
ematen die berreraikuntza eta garapen lanak egiteko 
faseetan, Arreguyn, Haitiko hego-ekialdean. 
Horretaz gain, Portugaleteko Loiolako San Inazio 
parrokiako boluntario lana aipatu behar da. 
Beste erakunde batzuekin batera egindako 
sentsibilizazio lanari esker (kontzertuak, azoka txikiak, 
antzerkia, hitzaldiak ikastetxeetan…), Arreguyn 
hainbat ekintza burutzen dira.

Haiti, más de diez años de resiliencia

Los años siguientes al devastador 
terremoto siguieron castigando 
al país con un huracán, un brote 
de cólera en 2011 y varios hura-
canes con especial impacto de 
“Mathew” en 2016, cuando el 
país aún no se había recuperado. 
El pueblo haitiano ha manifestado 
una capacidad resiliente admirable.

Cáritas Bizkaia se sumó a la lla-
mada de emergencia de la red 
Cáritas, y a la campaña “Cáritas 

con Haití”, recaudando más de 
un millón de euros gracias a la 
solidaridad vizcaína y entidades 
colaboradoras. En la primera fase 
de emergencia, Cáritas Bizkaia 
apoyó las labores de ayuda hu-
manitaria desarrolladas por la 
red Cáritas y especialmente por 
Cáritas Haití y Cáritas República 
Dominicana. 

Desde entonces, Cáritas Bizkaia 
apoya en las fases de recons-

trucción y desarrollo, en cola-
boración con las Misioneras de 
la Madre Laura en Arreguy, al 
sudeste de Haití, y el protago-
nismo del voluntariado de coo-
peración de la parroquia de San 
Ignacio de Loyola de Portugale-
te. Gracias a su labor de sensi-
bilización (conciertos, rastrillos, 
teatro, charlas en centros edu-
cativos, entre otros), de otras 
entidades colaboradoras como 
el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
o del Ayuntamiento de Portuga-
lete, se desarrollan diferentes
acciones en Arreguy. Para de-
sarrollar estas acciones, Cáritas
Bizkaia ha destinado 734.881€.

Una década después del terremo-
to de 2010, no nos olvidamos de 
Haití. El modelo de cooperación 
fraterna y el trabajo compartido 
con la red Cáritas nos invitan a 
afrontar los principales retos para 
combatir la pobreza: la inseguri-
dad alimentaria, la salud, la defo-
restación y el fortalecimiento de 
las Cáritas locales para construir 
su propio desarrollo, impulsar la 
autogestión o iniciativas de eco-
nomía solidaria en zonas de gran 
ausencia estatal. 

Amaya Ruiz. Área Cooperación 
y Migraciones
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Desde el Área de Cooperación 
y Migraciones se trabaja desde 
hace años el modelo de Coopera-
ción Fraterna a través de nuestros 
proyectos en países empobreci-
dos, así como a través de la sen-
sibilización y la incidencia.

En 2016 se presentó la oportuni-
dad de participar en el Proyecto 
de Voluntariado Internacional y no 
lo dudamos. Nuestra compañera 

Irati y Alba, voluntarias internacionales en Perú

Elena Igartua inició este proyecto 
pionero en Etiopía, en una comu-
nidad de hermanas salesianas. 

La experiencia fue tan positiva que 
este año repetimos; esta vez serán 
dos jóvenes del ámbito diocesano, 
acompañadas por María Urbieta de 
Cáritas Bizkaia y Antonio García de 
Cáritas Confederal y Feli Martín, 
de Misiones Diocesanas de Bilbao 
quienes vivan esta experiencia.

El pasado 17 de enero se celebró 
la ceremonia de envío de las dos 
jóvenes al proyecto de Cáritas Yu-
rimaguas (Perú). 

Les trasladamos nuestros mejo-
res deseos para esta experiencia 
tan significativa y a la vez transfor-
madora.

Mari Urbieta. Área Cooperación 
y Migraciones

Irati Amézaga
Irati, de 26 años, es del barrio de Begoña, pero su 
vida pastoral está vinculada a la parroquia de Arrigo-
rriaga. El inicio de todo fue su entrada en el grupo 
eskaut Kilimusi, que le impulsó a seguir conociendo 
a Jesús y la que le impulsó a concienciarse sobre 
las realidades injustas de este mundo global. Ella 
refiere en todo momento que sin Dios esto no ten-
dría sentido.

Alba Orbegozo Mateo
Alba tiene 23 años recién cumplidos, es de Elorrio 
y, como ella misma escribía, durante toda su vida 
como cristiana había sido consciente de que Dios 
es amor, y ser seguidora de Jesús significa dar 
amor. Ese amor hay que transformarlo, en tiempo 
dedicado a los demás y oportunidades que ofre-
cer a quienes no las tienen. 
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Nora Sarasola, directora de Obra Social BBK

“Cáritas Bizkaia es un referente 
para nosotros y nosotras en temas 
de vulnerabilidad y exclusión social”

En los últimos años, en las 
diferentes convocatorias de 
financiación de proyectos 
sociales de la obra social, 
¿ha observado alguna 
tendencia en cuanto a las 
prioridades o necesidades 
sociales que se presentan 
en los mismos? (nuevos 
colectivos, recursos, diferentes 
situaciones de exclusión...)

De un año a otro es difícil encon-
trar cambios sustanciales en los 
proyectos que se presentan ya 
que partimos de problemáticas 
y necesidades muy parecidas. 
Pese a que las tendencias suelen 
definirse en periodos de tiempo 

prolongados, en 2019 hemos 
detectado un aumento de los 
proyectos que ponen el foco en 
los jóvenes sin hogar y en la si-
tuación de mayores que viven en 
soledad. Por desgracia, son pro-
blemáticas que comenzaremos a 
ver con mayor frecuencia. 

Habrá que estar muy atentos en 
el futuro ya que la evolución de 

la demografía y el aumento de la 
inmigración a edades tempranas, 
hará que estas situaciones se in-
tensifiquen. 

Desde ese conocimiento en 
el desarrollo y evaluación 
de tantos proyectos 
sociales, ¿qué grado de 
innovación de los mismos 
va percibiendo año a año?

Por un lado, cada vez hay menos 
solicitudes de tipo asistencial ya 
que son asumidas por la Admi-
nistración, y por otro han aumen-
tado las iniciativas que buscan 
atajar los problemas yendo a las 
causas. Hay una tendencia para 
buscar soluciones a largo plazo 
en lugar de la mitigación a corto.

Gizarte eragina da pertsona, kolektibo, enpresa eta erakundeek 
burutzen duten ekintzen emaitza, gizartea modu positiboan eta 
iraunkorrean aldatzeko. Gero eta gehiago hartzen dugu kontuan 
kontzeptu hori, eta gure ekintza guztietan txertatzen dugu. 40 milioi 
arrazoi ditugu gure proiektuen eragin soziala maximizatzen saiatzeko.

Repasamos con Nora Sarasola, máxima responsable de 
Obra Social de BBK, diversos asuntos de interés como las 
tendencias en necesidades sociales y la innovación a la hora 
de enfrentarlos, sin olvidar otros aspectos como el papel del 
Tercer Sector, el concepto de “impacto social”, y su visión so-
bre qué puede aportar o cuál es el valor añadido de Cáritas 
Bizkaia en estas materias.

https://www.bbk.eus/es/obra-social/
https://www.bbk.eus/es/obra-social/
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En este contexto, BBK busca 
proyectos innovadores que sean 
capaces de aplicar metodologías 
diferentes en la resolución de con-
flictos y problemáticas sociales. 

¿Qué papel piensa que 
desempeña la obra social de 
BBK respecto al Tercer Sector 
de Acción Social de Bizkaia?

Somos una entidad que apoya la 
germinación de proyectos pensa-
dos o impulsados desde el Tercer 
Sector y para el Tercer Sector. 
Para ello, en primer lugar, diría 
que nos hemos tenido que dotar 
de una herramienta informativa 
como es el observatorio socioe-
conómico Behatokia, para dispo-
ner de datos fiables y localizados 
en nuestro territorio, y detectar 
aquellas necesidades y cambios 
que se producen en el sector. Es 
importante conocer para luego 
actuar. Behatokia es un centro de 
información y documentación, in-
vestigación aplicada y promoción, 
que trabaja en el fortalecimiento 
del Tercer Sector e impulsa la in-
novación y mejora de entidades 
como Cáritas. Nuestro fuerte es 
financiar proyectos que impacten 
positivamente en las problemá-
ticas que encontramos en esta 
fuente analítica. Buena parte de 
los 40 millones de euros de pre-
supuesto que manejamos de 
Obra Social irá destinado este 
año al fortalecimiento del Tercer 
Sector de Bizkaia. El impacto es 
considerable.

En su opinión ¿Cuál es 
la mejor definición de 
“Impacto social”?

Para mí, Impacto Social es el re-
sultado del conjunto de acciones 
que realizan personas, entidades, 
colectivos, empresas u organiza-
ciones para cambiar de un modo 
positivo y sostenible la sociedad. 
Es un concepto que tenemos 
cada vez más en cuenta y que 
vamos incorporándolo a todas 
nuestras acciones. Tenemos 40 

millones de razones para tratar 
de maximizar el impacto social 
de nuestros proyectos. En este 
sentido, queremos explorar nue-
vas formas de impulso de nuestra 
actividad filantrópica y, para ello, 
hemos abierto la espiga de la 
“venture philanthropy” o la inver-
sión de impacto, que conjuga el 
impacto social y la sostenibilidad 
económica-financiera de cada 
proyecto. En Bizkaia las cifras 
son todavía muy bajas, en parte 
por la falta de proyectos de esta 
tipología, que conjuguen impacto 
social intencional y medible, y re-
torno financiero. Por ello, desde 
BBK hemos lanzado reciente-
mente el Programa BBK Ventu-
re Philanthropy, que tiene como 
objetivo identificar y hacer crecer 
proyectos de este tipo. Nuestra 
hoja de ruta en este campo pasa 
por dejar a un lado el enfoque 
filantrópico clásico, a abrazar lo 
que se conoce como venture phi-
lanthropy, que no deja de ser apli-
car la lógica del capital riesgo a la 
filantropía, pero en lugar de exigir 
solo una rentabilidad financiera 
exigir también una rentabilidad 
social. Esto se traduce en mayor 
acompañamiento no financiero a 
los proyectos, mejoras en la me-
dición de impacto social, etc. Y 
además, pretendemos fomentar 
la innovación social en la medida 
que podamos.

¿Qué aspectos considera 
clave en la medición del 
impacto social de acciones 
como las desarrolladas 
por Cáritas Bizkaia?

Cáritas Bizkaia es un referente 
para nosotros y nosotras en te-
mas de vulnerabilidad y exclusión 
social. Son muchos años dedi-
cando esfuerzos, conocimiento y 
recursos a las personas más des-
favorecidas de nuestra sociedad. 
Agentes como BBK colaboramos 
en acciones para dar respuesta 
y oportunidades a personas y fa-
milias afectadas por situaciones 
complejas de vulnerabilidad, so-
ledad, falta de empleo, pobreza, 
enfermedad, vivienda… la forma 
de medir el impacto social de un 
proyecto exige, en primer lugar, 
definir sus objetivos. De esta 
manera, podrán establecer pará-
metros de medición para, poste-
riormente, comprobar si los re-
sultados que se obtienen son los 
esperados. 

¿Cuál cree que es el 
valor añadido de Cáritas 
Bizkaia en el contexto 
socioeconómico actual?

Además de la experiencia de mu-
chos años mirando de frente a 
distintas problemáticas sociales, 
yo diría que el punto fuerte de 
Cáritas es la visibilidad de los pro-
yectos que gestiona y la amplia 
red de personas colaboradoras. 
Me llama la atención que solo en 
Bizkaia vuestra entidad haya sido 
capaz de captar a más de 2.000 
personas voluntarias, por cierto, 
el 81% son mujeres, y cuente 
con más de 4.300 aportaciones 
de particulares o empresas. Es-
tos datos demuestran que exis-
ten pocas entidades en Euskadi 
con tanta presencia en su comu-
nidad y eso es muy importante. 
La confianza es vital en este sec-
tor cuando pides colaboración 
desinteresada, ya sea a través de 
tiempo o de dinero.
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Compartimos las conclusiones del II Informe sobre exclusión 
y desarrollo social en Euskadi realizado por la Fundación 
Foessa y Cáritas. Conocer cómo se produce y a quiénes afec-
ta la exclusión social requiere ampliar nuestra mirada más 
allá de la cuestión de la pobreza.

La exclusión social en Euskadi

Entender el presente para afrontar el futuro

La exclusión y la inclusión social nos hablan de participación social. Has-
ta qué punto somos, nos sentimos y nos sienten miembros de una 
comunidad y de cómo ese reconocimiento y participación enriquecen 
nuestra vida y nuestro estar en sociedad. 

Este acercamiento a la realidad también nos prepara para prevenir las 
exclusiones del futuro. En nuestro contexto social, cada vez con más 
frecuencia, la pobreza y el riesgo de exclusión social son una herencia 
que va pasando de generación en generación. Necesitamos compren-
der el presente para afrontar el futuro y frenar esta dinámica. Es esta 
una responsabilidad que no podemos eludir como sociedad.

Errealitatea hobeto ezagutzea ere 
lagungarria izango da etorkizunean 
gerta daitezkeen bazterkeria egoerak 
prebenitzeko. Gure gizartean, gero 
eta gehiago, pobrezia eta gizarte-
bazterkeria belaunaldiz belaunaldi 
transmititzen diren egoerak dira.

Sakonki | En profundidad

https://www.ivoox.com/carlos-bargos-informe-foessa-euskadi-audios-mp3_rf_44958451_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=fUuQQg4C20w&t=12s
https://www.ivoox.com/carlos-bargos-informe-foessa-euskadi-audios-mp3_rf_44958451_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=fUuQQg4C20w
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Gizarte-bazterkeria hori baino gehiago da. Hainbat egoera ematen 
dira, eta horien ondorioz pertsona gizarteratze-egoeratik urruntzen 
doa, hau da, elkarbizitza, partaidetza, ondasun eta zerbitzuen 
eremua, harremanak, onarpena, produkzioa eta bestelako ezaugarri 
eta eremuetatik kanporatu egiten da apurka-apurka.

Sakonki | En profundidad

Pobreza y exclusión social a me-
nudo suelen estar relacionadas, 
pero son cuestiones distintas. La 
exclusión social es una realidad 
compleja, formada por muchas 
problemáticas que se enredan 
entre sí. Se enredan de manera 
diferente en distintas personas. 
Por lo tanto, dentro de la exclu-
sión social podemos encontrar 
diferentes rostros y vidas que no 
tienen nada que ver la una con la 
otra. Personas que, si se encon-
traran frente a frente, sentirían 
que no tienen nada en común. 
Pero hay algo que comparten, un 
espacio social: el de la exclusión. 

La pobreza mide la situación de 
una persona o una población en 
relación a los ingresos económicos 
y al acceso a unos bienes conside-

rados básicos. Se establece una 
cuantía de ingresos de referencia y 
las personas que disponen de me-
nos ingresos que la cuantía esta-
blecida son las que se encuentran 
en situación de pobreza. 

La exclusión social va más allá. Está 
relacionada con múltiples situacio-
nes que hacen que una persona o 
un conjunto de personas se vayan 
alejando de la integración social, es 
decir, se vayan alejando del espa-
cio de convivencia, participación, 
pertenencia, acceso a bienes y 
servicios, relación, aceptación, pro-

ducción… de una sociedad. Ade-
más de los ingresos, hay que tener 
en cuenta cuestiones relacionadas 
con el acceso a derechos como la 
educación, el empleo, la sanidad, la 
participación política y la vivienda. 

A esto cabe unir todo nuestro 
mundo de relaciones, de apoyos 
personales de familiares y amis-
tades. La exclusión, en definitiva, 
surge cuando nuestro acceso a 
los derechos y nuestro mundo de 
los apegos personales están he-
ridos. Esto nos va aislando y ale-
jando del centro de la vida social.

¿Qué queremos decir cuando hablamos de exclusión social?

https://www.caritasbi.org/cas/varios/publicaciones/irekita/caritas-irekita24.pdf
https://www.caritasbi.org/cas/varios/publicaciones/irekita/caritas-irekita24.pdf
https://www.caritasbi.org/cas/varios/publicaciones/irekita/caritas-irekita24.pdf
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Cohesión social y desarrollo humano integral. 
Una buena noticia y otra mala

La buena, entre 2013 y 2018, ha 
aumentado la población vasca que 
se encuentra plenamente integra-
da. Además, comparándonos con 
el conjunto del Estado, la situación 
de Euskadi es más positiva: aquí el 
56,6% de población se encuentra 
en situación de plena integración, 
frente a un 48,4% en el conjunto 
de España. Euskadi es una de las 
comunidades autónomas donde 
hay más integración plena. También 
tenemos algo menos de exclusión 
social que en el resto del Estado: 
15,2% de población en exclusión 
social en Euskadi, frente a un 18,4% 
en el conjunto del Estado. 

Este aumento de la población 
integrada se debe a la mejoría 
que se produce en personas que 
anteriormente se encontraban 
integradas, pero con algunos 
problemas que hacían que su 
integración fuera precaria. Ahora 
han pasado de la integración pre-

caria a la integración plena. Han 
visto mejorada su situación. La 
mala noticia es que, a pesar del 
aumento de la integración plena, 
en este periodo 2013-2018, en 
Euskadi la población en exclusión 
apenas se ha reducido. Es más, 
aumentan las personas que es-
tán peor. En 2013 un 5,3% de la 
población vasca se encontraba 
en exclusión severa y en 2018 la 
exclusión severa se extendió a un 
8,8% de la población. Es decir, 
la situación de personas que an-
tes se encontraban en exclusión 
moderada ha empeorado con los 
años y ahora se encuentran en 
exclusión severa. 

Nos encontramos ante una ten-
dencia a la dualización social: au-
menta la población que está me-
jor, pero también lo hace la que 
está peor. Se reducen dos gru-
pos: la integración precaria, que 
mejora hacia la plena integración, 
y la exclusión moderada, que em-
peora y ahora pasa a ser severa. 
Este alejamiento entre población 
que se encuentra bien y la que se 
encuentra peor nos coloca ante 
el reto de la cohesión social. 
Cabe preguntarnos como socie-
dad si la superación de la crisis 
está reduciendo la desigualdad 
y cohesionando la sociedad en 
torno a un renovado proyecto co-

Berri txarra da, ordea, erabateko integrazioa hobetu arren, 2013-2018 
aldian bazterkeria egoeran dagoen biztanleriaren tasa ez dela ia ezer 
murriztu. Are gehiago esango dugu, okerren daudenen kopurua handitu 
da. Hau da, lehen bazterkeria egoera moderatuan zeudenek okerrera 
egin dute, eta orain bazterkeria egoera larrian daude.
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mún o, por el contrario, nos esta-
mos desvinculando unos grupos 
sociales de otros. 

La pregunta tiene su peso, puesto 
que toda sociedad, para ser soste-
nible, necesita generar inclusión y 
cohesión social. Un proyecto de 
sociedad no es viable si la exclu-
sión es un problema que afecta a 
la mayoría, o bien si afecta grave-
mente a las minorías. Una socie-
dad es, primeramente, un vínculo 
entre la ciudadanía, que se enlaza 
a través de relaciones mutuas y 
recíprocas. Es este vínculo el que 
parece estar en riesgo. Una de las 
principales conclusiones del infor-
me FOESSA es la necesidad de 
avanzar hacia una sociedad ‘revin-
culada’. 

La otra cuestión relacionada con 
este tema y también de gran ca-
lado que nos deja encima de la 
mesa el informe es si el modelo 
social, económico y cultural actual 
permite generar los vínculos y la 
cohesión social necesarios para 
construir sociedades sostenibles. 
La respuesta a esta pregunta la 

podemos encontrar en la propues-
ta sobre Ecología Integral del Papa 
Francisco, quien subraya que el 
deterioro del medio ambiente y la 
realidad de exclusión, pobreza y 
explotación humana forman parte 
de una misma crisis socioecológi-
ca, originada por el modelo econó-
mico, social y cultural que estamos 
construyendo. Francisco realiza un 
llamamiento para avanzar en una 
«valiente revolución cultural», que 

haga posible un desarrollo soste-
nible e integral, no solo desde la 
perspectiva medioambiental, sino 
también desde la perspectiva hu-
mana y social. Un cambio urgente, 
que modifique nuestra acción so-
bre el planeta, pero también nues-
tra manera de entendernos y rela-
cionarnos como seres humanos, 
especialmente con las personas 
excluidas y explotadas, las ‘descar-
tables’.

Cohesión social y ecología integral van de la mano 
y ambas se construyen sobre los pilares de:
- Una nueva manera de entendernos como personas y de mirar la rea-

lidad: conectadas y responsabilizadas con el entorno, natural y social,
del que formamos parte.

- Teniendo en cuenta el Bien Común como objetivo de desarrollo. Bien
Común que nace del reconocimiento de la dignidad de todo ser hu-
mano y, por lo tanto, del reconocimiento de los Derechos Humanos.

- Promoviendo el diálogo entre distintos para la construcción de la con-
vivencia. Una realidad que se nos muestra plural, compleja y no libre
de tensiones y conflictos requiere avanzar hacia el diálogo entre dife-
rentes para construir espacios de convivencia que sean sostenibles.

Ana Sofi Telletxea. Responsable del Dpto. de Análisis y Desarrollo 
de Cáritas Bizkaia
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Cáritas Euskadi comparece ante 
el Parlamento Vasco

Realizando aportaciones a la propuesta de modificación 
de la Lay de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y para 
la Inclusión.

El equipo directivo de Cáritas 
Euskadi compareció el pasado 18 
de noviembre ante la Comisión 
de Empleo, Políticas Sociales y 
Juventud de Gobierno Vasco para 
trasladar su posicionamiento so-
bre el borrador de una nueva Ley 
de Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social.

Las principales reflexiones que se 
trasladaron fueron las siguientes:

- Poner en valor el hecho mis-
mo de contar con un sistema
de garantía de ingresos que
establece unas bases para la
inclusión social de todas aque-
llas personas y familias que lo
tienen más difícil en nuestro
entorno. Un sistema eficaz en
la lucha contra la pobreza y que
genera cohesión social.

- Trasladar la preocupación por la
situación de desprotección en
la que puede dejar la propuesta
de Ley a los colectivos más vul-
nerables por reducir a un máxi-
mo de una RGI por vivienda,

en un momento en el que la vi-
vienda es uno de los principales 
factores de exclusión en Euska-
di y por tanto compartir vivien-
da está siendo una estrategia 
importante para las personas y 
familias con pocos recursos. Y 
la complejidad del sistema y de 
su tramitación que genera des-
información y desorientación 
en gran parte de la población 
destinataria. 

- Proponer un mayor y mejor de-
sarrollo de las medidas de apoyo
para la inclusión laboral y tam-
bién social. La ley recoge un do-
ble derecho, el derecho a unos
ingresos mínimos, pero también
el derecho a los apoyos persona-

lizados para la inclusión laboral 
y social. Esta segunda parte de 
la ley requiere un mayor impul-
so, y un desarrollo que tenga en 
cuenta las múltiples circunstan-
cias que llevan a las personas a 
la exclusión social. Más aún en 
un contexto en el que el empleo 
está perdiendo fuerza como mo-
tor de inclusión social y supera-
ción de la pobreza. 

En definitiva, se trasladó a la co-
misión del Parlamento Vasco que 
“la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social requiere de un 
pacto social construido desde 
consensos políticos amplios y es-
tables, en diálogo con las entida-
des del Tercer Sector y contando 
con la participación de las perso-
nas afectadas. Un consenso ne-
cesario que establezca las bases 
de políticas públicas orientadas 
a la protección, el sostenimiento 
de la vida y la inclusión social”. 

Caritas Euskadiko zuzendaritza batzordea Eusko Jaurlaritzaren Enplegu, 
Gizarte Politika eta Gazteria Batzordearekin egon zen azaroaren 18an, 
eta honakoa helarazi zion: “Pobrezia eta gizarte bazterkeriaren aurkako 
borrokak adostasun politiko egonkorrak behar ditu, hirugarren sektoreko 
erakundeekin hitz eginez eta kaltetuen parte-hartzea kontuan hartuz”. 

https://www.ivoox.com/ana-sofi-telletxea-presencia-parlamentaria-caritas-euskadi-18-11-2019-audios-mp3_rf_44619189_1.html
https://www.ivoox.com/ana-sofi-telletxea-presencia-parlamentaria-caritas-euskadi-18-11-2019-audios-mp3_rf_44619189_1.html
https://www.caritasbi.org/cas/varios/varios/C%20EUSKADI%20PONENCIA%20PARLAMENTARIA%20RGI%20E%20INCLUSION_cas.pdf
https://www.caritasbi.org/cas/varios/varios/C%20EUSKADI%20PONENCIA%20PARLAMENTARIA%20RGI%20E%20INCLUSION_cas.pdf
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‘Mugarik gabeko komunitate 
bat, ateak zabalik, bizi bila 
dabilen pertsona ororentzat’

‘Una comunidad sin fronteras, 
de puertas abiertas, para toda 
persona que busca vida’

La Campaña de Cáritas Bizkaia iniciada el 22 de Diciem-
bre, es una invitación a poner el acento en las personas 
migrantes y refugiadas, en todas aquellas que fruto de la 
desigualdad y la injusticia buscan una vida más digna. Nos 
cuestionan como comunidad y nos exigen respuestas so-
lidarias y acogedoras.

Jesús también fue forastero y tuvo que emigrar. Él nos lla-
ma a abrir la mirada y nuestro corazón a todas las personas 
y librarnos de prejuicios que construyen muros, crean indi-
ferencia o generan odio.

La campaña pretende ser llamada a iluminar el mundo con 
la acogida, la hospitalidad, el encuentro y la vivencia frater-
na con las personas “forasteras” desde una comunidad 
abierta dispuesta a darse y a recibir. Por ello anima a abrir 
las puertas y compartir y visibilizar estas experiencias de 
vida que transforman lo diferente en cotidiano y lo extraño 
en familiar.

Erdu te invito

Desde Cáritas Bizkaia, Te invito. Te animo a movi-
lizar todos tus sentidos, a mirar con atención, a 
escuchar con paciencia, a tocar con sensibilidad, 
a degustar con delicadeza cada momento, cada 
persona. La realidad cobra entonces otra densi-
dad, otra profundidad y otro sentido.

Desde Cáritas Bizkaia, Te invito. Te aliento a poner 
todo el esfuerzo en este anhelo: convertirnos en 
una comunidad sin fronteras, de puertas abiertas, 
para toda persona que busca vida. 

https://www.caritasbi.org/cas/campana-actual/
https://www.caritasbi.org/cas/varios/publicaciones/irekita/caritas-irekita%2023/Irekita%2023.pdf
https://www.ivoox.com/campana-navidad-e-caritas-bizkaia-audios-mp3_rf_47192364_1.html
https://www.caritasbi.org/cas/campana-actual/
https://www.ivoox.com/campana-navidad-e-caritas-bizkaia-audios-mp3_rf_47192364_1.html
https://www.caritasbi.org/cas/varios/publicaciones/irekita/caritas-irekita%2023/Irekita%2023.pdf
https://www.caritasbi.org/cas/campana-actual/
https://www.caritasbi.org/cas/varios/publicaciones/irekita/caritas-irekita%2023/Irekita%2023.pdf
https://www.ivoox.com/campana-navidad-e-caritas-bizkaia-audios-mp3_rf_47192364_1.html
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Fiare Banca Ética: 1285 1550 0011 22 0000992222

BBK Kutxabank: ES85 2095 0119 96 3800121037

Laboral Kutxa: ES25 3035 0134 48 1340555555

BBVA: ES96 0182 1290 30 0000295556

CaixaBank: ES93 2100 0732 21 0200220296

Rural Kutxa: ES85 3008 0266 51 2515538920

Whatsapp Cáritas Bizkaia

Os invitamos a participar y compartir una iniciativa de 
difusión, que ayuda a visibilizar la acción de Cáritas 
Bizkaia, en esta ocasión a través de Whatsapp.

¿Para qué lo hacemos?

Whatsapp es una herramienta de difusión de conte-
nidos inmediata y personal. Con ella, pretendemos 
dar visibilidad a nuestra acción como Cáritas Bizkaia 
al máximo número de personas posible.

¿Cómo funcionaría?

Estarás incluido/a en una lista de difusión y NO EN 
UN GRUPO. No habrá ningún tipo de interacción con 
nosotros/as ni entre los miembros de la misma. Sólo 
recibirás el mensaje y no tienes que respondernos.

¿Qué contenido se difundirá?

Sólo información de la acción que Cáritas Bizkaia rea-
lice y tenga impacto en todo el territorio de la Dióce-
sis (campañas, memoria, publicaciones, invitaciones 
a actos, movilizaciones….).

¿Qué puedes hacer tú?

Difundir a tus contactos el mismo mensaje. Tan solo 
tendrás que reenviarlo

Animando a tus contactos a que soliciten el Alta en 
la lista de Whatssap indicándoles el número móvil 
665 72 38 96 de Cáritas Bizkaia y el mensaje que tie-
nen que mandar por Whatssap a ese número “Quie-
ro darme de alta en la lista de Cáritas Bizkaia”

Gracias por aceptar la invitación. 

CONTIGO SOMOS

https://www.caritasbi.org/cas/colabora-con-caritas/colabora-como-socioa/
https://www.caritasbi.org/cas/colabora-con-caritas/


https://www.caritasbi.org/cas/colabora-con-caritas/colabora-con-donaciones/
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