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Begirada | La mirada

Carlos Bargos
Caritas Bizkaia-ko Zuzendaria

Gogora ekartzea bizitako historia go-
goratzea da, eta gure historia dela 
onartzea, bide horrengatik eskerrak 
emanez eta ikasitakoa gogoan hartuz.

Esku artean duzun Bihotzez honetan, 2020ko datu 
eta dimentsiorik aipagarrienak jaso ditugu. Konpro-
misoa, nortasuna, gertutasuna eta doakotasuna 
adierazten dute, baina, batez ere, gure inguruan bizi 
diren pertsona babesgabeenen errealitatea ikusara-
zi nahi dute. Dokumentu honen bidez, bide-laguntza 
jaso eta ematen duten guztiei eman nahi dizkiegu 
eskerrak; baita boluntario, bazkide eta langileei ere. 
Ea gure ekintza partekatuaren zentzua bere osota-
sunean adierazteko balio duen. Eskerrik asko.

Carlos Bargos
Director de Caritas Bizkaia

Hacer memoria es recordar la historia 
vivida y reconocerla como nuestra, tra-
tando de agradecer y aprender de ese 
camino.

En este Bihotzez que tienes en tus manos, desta-
camos aquellos datos y dimensiones que considera-
mos más significativos del extraño 2020. Expresan 
compromiso, identidad, cercanía, gratuidad, pero 
sobre todo, trata de visibilizar la realidad de las per-
sonas más frágiles con las que compartimos la vida. 
Sirva este documento como agradecimiento a todas 
las personas acompañadas, personas acompañando, 
familias, voluntarias, socias, colaboradoras, trabaja-
doras. Ojalá sirva para expresar el sentido profundo 
que tiene nuestra acción compartida. Eskerrik asko.
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Dena kaotikoa izan zen hasieran. Zentroa itxi genuen. Beldur 
handia zegoen, ez genekien zer egin. Gauza asko hasita zeuden, 
zeregin asko mahai gainean, eta ilusio handia, abian jarri nahi ge-
nituen jarduera ederrak, topaketak, Aste Santuko ospakizunak…. 
Baina, bat-batean, dena gelditu zen; martxoaren 13an, zentroa itxi 
genuen egun hartan, bizitza hautsi zen. Beldurra sentitu genuen, 
kaosa, ez genekien zer egin, eta kezkatuta geunden: gure jen-
dea, nola egongo zen gure jendea? Bakarrik dauden emakumeak 
dauzkagu, buruko gaixotasunak dituen jendea, bakarrik bizi diren 
adinekoak, familia sare eskasa dutenak, eta asko inortxo ere ez 
daukatenak, gure zentroa bakarrik daukatenak. Ostirala zen ateak 
itxi genituenean, eta, zer gertatuko zen astelehenean? Jendeak 
jada ez zeukanean nora jo? 

Orduan, lanean hasi ginen. Asteburu hartan bertan, jendearekin 
harremanetan jartzeko moduak pentsatzen hasi ginen, harreman 
hori mantentzeko zubiak prestatzen. Zerbait egin beharra geneu-
kan, eta egin genuen. 

Caritas Bizkaiaren zentro komunitarioko langilea

Un año complicado que deja huella 
a medio y largo plazo

Nuestra preocupación principal: 
Intentar no dejar a nadie atrás, 
desde el convencimiento de que 
“O nos salvamos todos o no tiene 
sentido el viaje”. Se quebró nues-
tra principal fortaleza: nuestro 
voluntariado, confinado. El pilar 
de nuestra acción, el acompaña-
miento cercano, personalizado 
“cara a cara”, cotidiano, “de con-
tacto” quedó fulminado. No solo 
cambiaba la realidad, sino las nor-
mas de juego, nuestra manera de 
hacer, aquello que mejor sabía-
mos hacer ahora no lo podíamos 
poner en práctica, justo en un 
momento en que sabíamos que 
las personas y las familias más lo 
iban a necesitar.

Nos enfrentamos a un proble-
ma irresoluble, a un atasco mo-
numental. Tratando de dar res-
puestas a personas y familias, 
teníamos que hacer posible lo 
imposible… y desde luego que lo 
hicimos porque la Solidaridad no 
cierra.

En estas condiciones y ante esta 
realidad, Caritas Bizkaia logró 
atender, acompañar y ofrecer 
respuesta a 13.096 personas en 
2020. Se activó un acompaña-
miento integral que ha procurado 

respuestas variadas a distintos 
colectivos en situación de vulne-
rabilidad y exclusión social. Una 
atención y acompañamiento des-
plegado en las distintas áreas de 
intervención: la Acogida integral, 

Desde el sorprendente confi-
namiento (14 de marzo) nos 
encontramos con familias y 
personas desprotegidas. Mi-
les. Sin ingresos, sin acceso 
a ninguna protección, sin 
RGI ni otro apoyo social, en 
circuitos de economía infor-
mal que de un día para otro 
desaparecen, sin posibilidad 
de moverse, sin recursos 
para mantener la vivienda ni 
luz agua o alimentación, la 
mayoría además sin cuenta 
bancaria. 

Sakonki | En profundidad
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la atención a personas sin hogar, 
el acompañamiento en las rela-
ciones familiares y el apoyo socio-
escolar a la infancia, la promoción 

social y personas, el empleo y la 
economía solidaria, la atención 
a la juventud, especialmente a 
la más vulnerable, el acompaña-

miento a las personas mayores, 
la acción en el ámbito de la coo-
peración internacional y las mil 
gracias como expresión de la cari-
dad universal, la sensibilización y 
la comunicación, la observación 
de la realidad y la divulgación de 
lo observado con el fin de visibili-
zar realidades tan a menudo invi-
sibilizadas.

Todo ello gracias al compromiso 
de más de 1.900 personas volun-
tarias. Un voluntariado compro-
metido en esto de “cambiar el 
mundo”, en construir una socie-
dad más justa, más solidaria, más 
fraterna. Un voluntariado activo 
que aporta no solo miles de acti-
vidades y momentos para ayudar, 
sino actitudes que impregnan for-
mas de vida. Como contrapeso a 
una sociedad hiper-individualista 
y egocéntrica, todo un ejemplo 
de respuesta y compromiso co-
lectivo, con capacidad de trabajar 
en grupo y organizarse desde va-
lores como la solidaridad, la gra-
tuidad y la igualdad.

Hauxe da gure kezka nagusia: 
inor atzean ez uzten saiatzea, 
izan ere, «guztiok salbatzen 
ez bagara, bidaiak ez du 
zentzurik». Hautsi egin da 
gure indargune nagusia: gure 
boluntarioak konfinatuta egon 
dira. Errealitatea ez ezik, 
jokoaren arauak ere aldatu 
dira oraingoan eta, ondorioz, 
gure jarduteko moduak 
bestelakoa izan behar du.

Sakonki | En profundidad

https://youtu.be/T6NDVST40xw
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ACCIONES SIGNIFICATIVAS 
para responder a los retos 
del COVID-19

Tuvimos que adaptarnos: Nunca 
antes la idea de “acción signifi-
cativa” y el trabajo en red como 
ejemplo de que son posibles 
otras maneras de hacer tuvo tanto 
significado ni alcance en tan poco 
tiempo: la puesta en marcha, jun-
to con Gobierno Vasco, de la ini-
ciativa de voluntariado “Guztion 
Artean”, el refuerzo en ayudas 
económicas, duplicando el presu-
puesto con el que contábamos, 
el desarrollo de una metodología 

innovadora para hacer llegar es-
tas ayudas a las familias a través 
del móvil, el desarrollo de todos 
los sistemas online y telefónicos 
posibles para realizar toda nues-
tra actividad: la formación, los 
talleres, la orientación, la escu-
cha, el asesoramiento, el acom-
pañamiento… La adecuación 
de los horarios de atención a las 
personas sin hogar, una atención 
que se mantuvo incluso en los 
tiempos del confinamiento más 
duro; la adecuación del servicio 
de comedor cambiándolo por táp-
pers, la apertura de nuevos dis-
positivos como Begoñetxe para 

atender la realidad de los jóvenes 
en riesgos de exclusión, el apoyo 
escolar y el acompañamiento a 
las familias que tenían que reali-
zar el seguimiento y apoyo edu-
cativo en unas condiciones muy 
precarias. Y la vuelta a la “nueva 
normalidad”, retomando a partir 
de septiembre la actividad, en 
la medida de lo posible, bajo las 
nuevas condiciones de seguridad 
y distancia social; aprendiendo de 
la experiencia, implementando 
las novedades que veíamos que 
ayudaban. Toda una experiencia; 
gran parte de ella ha venido para 
quedarse.

Baldintzak hauek izanik, eta egun dugun 
errealitatea kontuan hartuta, Caritas Bizkaiak 
13.096 pertsonari arreta ematea lortu zuen 
2020. urtean. Bide-laguntza integrala aktibatu 
zen, eta haren bidez erantzun ahal izan 
zaie babesgabetasun eta gizarte bazterkeria 
egoeran dauden hainbat kolektibori, betiere 
esku-hartze eremu ezberdinetan abiatutako 
arreta eta bide-laguntza oinarri hartuta. Beste 
era batean jardutea posible da. Izan ere, 

azkenaldian inoiz baino garrantzitsuagoa izan 
da «ekintza adierazgarriak» eta sareko lana 
abiatzea, eta esku-hartzeen irisgarritasun 
handitzea. 
Hartara, «Guztion Artean» proiektua martxan 
jarri dugu Eusko Jaurlaritzarekin batera,
laguntza ekonomikoak sendotzea eta familiei 
laguntzeko metodologia berritzaileak garatzea 
helburu. Esperientzia bikaina da, eta geurean 
finkatzeko asmoz iritsi da hein handi batean.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PERSONAS ACOMPAÑADAS

A partir de la crisis del 2008, en 
la que llegaron muchas perso-
nas a Caritas por primera vez, la 
tendencia posterior era la de per-
manencia, más o menos intermi-
tente. Los colectivos en mayor 
vulnerabilidad lo tenían muy com-
plicado para integrarse completa-
mente y no necesitar de apoyos. 
Poco a poco, fueron reducién-
dose las nuevas llegadas, pero 
había un grupo que se mantenía 
en itinerarios de más de 3 años 
o incluso más de 5 en Caritas. El 
año 2020 ha roto por completo 
esta dinámica. Aumenta de nue-
vo el número de personas que 
llegan por primera vez a Caritas. 
En 2020, 5.133 personas llegaron 
por primera vez a Caritas, un 30% 
de todas las atendidas. Práctica-
mente la mitad fueron mujeres. Lo 
que explica esta llegada es princi-
palmente la precariedad laboral y 
el empleo informal o sumergido. 
Un parón total de la economía y el 
empleo muy precarizado que no 
genera “plan B” de protección: no 
hay ERTEs, no hay subsidios… no 
hay ingresos. Lo que nos mues-
tra esta situación es la realidad de 
personas aparentemente integra-

das porque no necesitan de ayu-
da para vivir, pero que a la mímina 
dificultad en el entorno caen de 
golpe a situaciones de pobreza y 
riesgo de exclusión. Estamos ha-
blando de la integración precaria y 
la vulnerabilidad social que es una 
de las características de nuestra 
sociedad.

Teniendo el cuenta el total de las 
personas atendidas, el grupo de 
personas autóctonas y migrantes 
en situación regularizada constitu-
yó el 59% de las atendidas. 

Desde la perspectiva de la edad, 
el grupo central lo constituye per-
sonas entre 26 y 50; y es desta-
cable también las 676 personas 
mayores de 65 años, con una 
presencia principal de las muje-
res (80%) en ese grupo. Un 35 % 
de las personas atendidas fueron 
menores de 25 años, de las cua-
les 3.224 fueron niñas y niños y 
1.432 jóvenes entre 18 y 25 años. 
La vulnerabilidad y la pobreza en 
la población infantil y juvenil es 
una cuestión preocupante en la 
actualidad. 

2008. urteko krisialdiaren ondoren, Caritasera iristen ziren pertsonak 
gurekin geratzeko joera izaten hasi ziren, era iraunkorrean zein 
tarteka. Izan ere, babesgabetasun handieneko kolektiboek zailtasun 
handiak zituzten erabat integratzeko eta laguntzarik gabe aurrera egin 
ahal izateko. Alabaina, pixkanaka-pixkanaka, gero eta jende berri 
gutxiago iristen hasi zen gure zerbitzuetara. Baina 2020. urtean erabat 
aldatu zen dinamika. Gora egin zuen berriro Caritasera lehendabizikoz 
iristen ziren pertsonen kopuruak. 2020. urtean, 5.133 pertsona iritsi 
ziren lehendabiziko aldiz gure zerbitzuetara; arretaren hartzaile 
guztien % 30. Horien erdiak, gutxi gorabehera, emakumeak izan ziren. 
Lan arloko prekarietatea eta enplegu informal edo murgildua izan dira 
gure zerbitzuetara jotzeko arrazoi nagusiak. Horrek agerian uzten du 
itxuraz integratuta dauden pertsonen errealitatea; zailtasunik txikienak 
ere pobrezia eta bazterkeria egoeretara bultzatzen ditu kolpean. 
Integrazio prekarioaz eta gizarte babesgabetasunaz ari gara, jakina.
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Teniendo en cuenta el tipo de 
familias acompañadas, siguen 
destacando las familias con hijos 
e hijas a su cuidado, y entre ellas 
las monoparentales. Debemos 
destacar también el importante 
grupo de las casi 4.000 personas 
atendidas que constituían hoga-
res unipersonales.

Una de las grandes característi-
cas de nuestro modelo de socie-
dad es la soledad no deseada y 
la debilidad de los vínculos prima-
rios de convivencia y ayuda. Un 
debilitamiento de las redes de re-
lación que aíslan a las personas y 
dificultan la integración social y la 
superación de los problemas.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 
QUE AFLORAN EN EL 
CONTEXTO DE LA PANDEMIA

Las consecuencias de la pande-
mia están impactando de manera 
global, intensa y rápidamente en 
las familias atendidas en Cari-
tas. Las consecuencias sociales 
y económicas de esta pandemia 
han hecho aflorar el empleo infor-
mal presente en nuestra socie-
dad, que junto a la precariedad la-
boral se extienden en la población 
atendida en Caritas con la pobre-

za, especialmente la más severa. 
Estas condiciones impactan de 
manera importante en las dificul-
tades para mantener la vivienda, 
una realidad que va en aumen-
to. Junto a estas problemáticas 

más habituales en los períodos 
de crisis y que ya se manifesta-
ban antes de esta pandemia, se 
han extendido nuevas formas de 
vulnerabilidad y exclusión social 
como son: La brecha digital que 
aleja a los menores de la igualdad 
de oportunidades en los estudios 
y dificulta a las personas adultas 
el acceso a prestaciones y ser-
vicios online; y el debilitamiento 
de las redes de relación, el aisla-
miento social y la fatiga de la pan-
demia que hace mella en la salud 
física, psicológica y emocional, 
con personas afectadas psicoló-
gica y emocionalmente por la in-
certidumbre y la inseguridad.

Esta experiencia ha puesto de 
manifiesto las incoherencias de 
nuestro modelo de vida. El Covid 
“nos ha sacado los colores como 
sociedad”, ridiculizando un mode-

Krisialdietan nagusi diren problematika horiekin batera 
(zeinak agerikoak baitziren pandemia iritsi aurretik ere), 
babesgabetasun eta gizarte bazterkeria modu berriak 
zabaldu dira: arrakala digitalak, esaterako, ikasketetan 
aukera berdintasuna oztopatzen die adingabeei, eta 
online zerbitzuak eta prestazioak jasotzeko bidea zailtzen 
die helduei; bestalde, harreman-sareen ahultzeak, 
isolamendu sozialak eta neke pandemikoak nabarmen 
kaltetzen dute osasun fisiko, psikologiko eta emozionala, 
ziurgabetasunak pertsonen egoera psikologiko eta 
emozionala kolokan jartzen duelarik. 
Covid-ak «lotsagorritu egin du gure jendartea».

Sakonki | En profundidad
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lo social basado en el crecimiento 
económico y el consumo, fuente 
de falsa seguridad e hiperoptimis-
mo y orientada al bienestar indi-
vidual.

Lo avanzábamos desde el co-
mienzo de estas crisis y el año 
transcurrido no ha hecho más 
que reforzar nuestras primeras 
convicciones:

La situación generada por la pan-
demia ha recolocado en el centro 
de la vida el cuidado de las per-
sonas, especialmente de las más 
mayores, de las enfermas, de las 
más vulnerables; nos ha redescu-
bierto el valor de los vínculos per-
sonales, comunitarios e incluso 
nos ha cuestionado sobre nues-
tro sentido vital. Nos ha colocado 
ante nuestra debilidad humana y 
fragilidad social. Ha visibilizado la 
necesidad de construir servicios 

públicos universales y un tercer 
sector con resiliencia ante futuras 
emergencias. Nos ha mostrado la 
necesidad de reconstruir y refor-
zar el espacio de “lo público” en 
base a la idea del Bien Común. 

Caritas Bizkaia propone avan-
zar hacia un espacio construido 
desde la responsabilidad de los 
poderes públicos en el desarrollo 
de los derechos humanos y con la 
participación activa de la sociedad 
civil organizada y la ciudadanía en 
general. Este aprendizaje debe 
ayudarnos a reconstruir un mode-
lo social renovado.

En el camino descubrimos apren-
dizajes y luces que debemos 
mantener. Se ha visibilizado la 
fortaleza del empuje solidario y 
de voluntariado. Hemos compro-
bado cómo se ha mantenido la 
esperanza de muchas personas 
mostrando enorme capacidad de 
resiliencia en una situación críti-
ca. Esta experiencia ha supuesto 
un gran aprendizaje de trabajo en 
común, de trabajo en red con las 
administraciones, con el resto del 
Tercer sector social. 

Hemos desarrollado capacidad 
de reacción, de compartir preo-
cupaciones y de buscar las solu-
ciones posibles. Hemos sabido 
aprovechar las fortalezas de todos 
los agentes y enfocar todas las 
energías con un mismo objetivo: 
que nadie se quede atrás y está 
teniendo un enorme impacto di-
recto positivo en las personas/
familias más frágiles e invisibles. 
Se ha visibilizado una potente ac-
ción conjunta basada en la con-
fianza ante un enorme enemigo 
común. Pero también estamos 
seguros y seguras que no nos ha-
cen falta situaciones de emergen-
cia y pandemias para afrontar en 
alianza respuestas que tratan de 
garantizar vida digna para todas 
las personas. 

La principal característica de las 
consecuencias de esta pandemia 
es el factor de la acumulación de 
problemas que recae de manera 
conjunta y repentina en personas 
y familias que ya venían sufriendo 
situaciones complejas con ante-
rioridad.

Todo ello constituye la herencia 
más dura que nos deja esta pan-
demia. Una herencia que está 
socavando especialmente las 
vidas y las oportunidades de los 
colectivos más vulnerables. Una 
herencia que no podemos acep-
tar como sociedad.

Hemos aprendido que debemos 
afrontar el futuro con las mismas 
claves de complicidad, compro-
miso e implicación, como lo he-
mos hecho ante este “enemigo 
común” en forma de desigual-
dad, desprotección e injusticia. 
Sigamos buscando respuestas a 
estas situaciones y tratemos de 
transformar las causas que las 
provocan.

Ana Sofi Telletxea

Gizarte Errealitatearen Behatokia 
Observatorio de la Realidad Social

Testuinguru honetan, 
proposamen argia luzatzen 
du Caritas Bizkaiak: eraiki 
dezagun giza eskubideetan 
oinarritutako espazio 
bat, botere publikoen 
erantzukizuna bultzatuta 
eta, betiere, jendarte zibil 
antolatua zein, oro har, 
herritar guztiak inplikatuta. 
Jendarte eredu berri bat 
eraikitzen lagundu behar digu 
ikasitakoak.
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HARRERA INTEGRALA

“Caritas Bizkaian, laguntzak emateko aukera ez presentzial bat egokitu genuen, telefono mugikorren bidez-
koa. Sistema horren bidez, familiei dirua bidaltzeko aukera izan dugu, haiek gero Hal Cash sareko kutxa-
zain automatikoetan ateratzeko, bankuko transferentzia bidez. Horrela, laguntza ematen jarraitu ahal izan 
dugu, egungo krisiak laguntzen prestazioa oztopatu gabe”.

Telefono bidez egin ginen jendearekin harremanetan. Horrela hitz egin zigun pertsonak batek, gure deia 
jasotzean: “Pentsatzen nuen inor ez zela nitaz gogoratuko, eskerrik asko ni bilatzeagatik, nola nagoen eta 
zer behar dudan galdetzeagatik”. (Konfinamenduaren Diarioa).
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Han sido muchos los retos que 
han marcado el año 2020 y desde 
el área Acogida Integral hemos 
intentado hacerlos realidad, retos 
asumidos con ilusión por perso-
nas voluntarias y contratadas y 
que continúan presentes en este 
año 2021. 

Estos años han supuesto cam-
bios importantes que han traído 
mucha novedad en nuestra forma 
de hacer, donde hemos incorpo-
rado la atención telefónica en las 
acogidas y adaptado nuestros 
proyectos y la atención presen-
cial para protegernos y proteger, 
siempre con la voluntad de cuidar 
a las personas y a la vez estar 
disponibles, facilitar protección y 
apoyo a quienes presentan una 
situación de mayor vulnerabilidad. 

Ha sido importante el tiempo de-
dicado a la formación, a aprender 
una nueva forma de gestionar las 
ayudas económicas, tramitación 
online, y también a actualizar la in-
formación sobre recursos y pres-
taciones, cambios legislativos… 
y todo lo que pudiera ser de uti-
lidad y beneficiar a las personas. 
El objetivo, como siempre, poder 
acoger con calidad y ofrecer una 
información adecuada a su situa-
ción actual. 

Por último resaltamos un reto ini-
ciado pero en el que nos queda 
todavía mucho camino por andar: 
abordar la vulneración de dere-
chos. Tenemos que dirigir la mi-
rada a distintas situaciones que 
no están siendo suficientemente 
protegidas y reconocidas por las 

administraciones públicas, debe-
mos acompañar a las personas 
en el ejercicio de sus derechos, 
especialmente todo lo relaciona-
do con vivienda, rentas mínimas 
y situación jurídica, ya que son 
derechos con un impacto funda-
mental en el bienestar social. 

Durante el año 2020 se ha ha-
bilitado en Caritas Bizkaia un 
sistema para la gestión de ayu-
das económicas online que con-
templa distintas modalidades de 
pago para hacer llegar el dinero 
a las personas atendidas: pago 
a través de tarjeta, móvil, trasfe-
rencias bancarias… Se trata de 
ofrecer fórmulas normalizadoras 
e integradoras que respeten la 
confidencialidad y el trato.

Otra novedad durante este tiempo 
de pandemia es la puesta en mar-
cha del Programa Azken Sarea In-
dartzen, un programa promovido 
desde Gobierno Vasco y que inclu-
ye a 11 entidades u organizaciones 
del tercer sector en Bizkaia. Este 
programa busca ofrecer apoyo 
económico y de acompañamiento 

con carácter urgente y temporal a 
personas y familias sin recursos; 
una respuesta extraordinaria para 
situaciones de riesgo, exclusión 
y/o pobreza derivadas o agravadas 
por la Covid19. 

Erronkak/ Retos

Gestión de ayudas online

Balioetan hezteko materialak

Pandemia garaiko beste nobeda-
de bat “Azken Sarea Indartzen” 
izeneko programa martxan jar-
tzea izan da. Eusko Jaurlaritza-
ren bidez sustatutako programa 
izan da, eta Bizkaiko hirugarren 
sektoreko 11 erakunde hartzen 
ditu barne. 

Programa horrek laguntza eko-
nomikoa eta bide-laguntza es-
kaini nahi dizkie baliabiderik ez 
duten pertsona eta familiei; Co-
vid19aren ondorioz larriagotu-
tako pobrezia edota bazterkeria 
egoerei erantzutea dauka xede.

https://youtu.be/1vU8Harjabc
https://youtu.be/sJNcNAK2kTQ
https://youtu.be/Rd1IsrX6K5E
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ETXERIK GABEKO PERTSONAK

“Gure lana berrasmatu behar izan genuen, eguneroko jatekoa bermatu ahal izateko. Jantokietako janaria 
taperretan ematea erabaki genuen. Gainera, entrega egiteko ordutegia zabaldu genuen, pertsonen arte¬ko 
kontaktua saihesteko. Gaur egun, aurrez aurreko arreta eta taper zerbitzua uztartzen ditugu. Aposto¬liken 
zentroan dutxa eta garbitegi zerbitzuak zabaldu genituen, higienea erraztu eta bermatzeko.

Denbora guzti honetan, heltzen diren pertsonei harrera egiten eta entzuten ari gara: Beren beldurrak, kez-
kak, segurtasun faltak… oso zaila izaten ari da, bereziki bazterkeria egoeran dauden pertsonentzat, baka-
rrik eta laguntzarik gabe daudelako”. (Konfinamenduaren Diarioa).

Personas sin hogar

Gure arloak eta zerbitzuak | Nuestras áreas y servicios



Bihotzez • verano 2021  12 13

El año 2020 ha supuesto para el 
área de Personas sin hogar un 
ejercicio continuo de adaptación 
totalmente marcado por la pan-
demia de COVID19. Un año que 
se iniciaba con unas condiciones 
no muy favorables para que las 
personas que están sin hogar pu-
diesen iniciar procesos para salir 
de su situación.

Ya por aquel entonces la situación 
de acceso a la vivienda era muy 
complicada en nuestro territorio 
histórico de Bizkaia y suponía un 
auténtico quebradero de cabeza 
para las personas en situación de 
sin hogar. El acceso cada vez más 
complicado a diferentes derechos 
con una burocratización mayor ha 

dificultado cada vez más salir de 
las situaciones de exclusión y po-
breza.

La pandemia ha agudizado esas 
dificultades. Las vías de acceso a 
derechos se han alejado y com-
plejizado aún más, si cabe. El nú-
mero de personas sin hogar ha 
seguido aumentando. Tenemos 
que seguir trabajando por un sis-
tema de protección que realmen-

te proteja, sea accesible y cerca-
no para las personas que están 
en dificultad. Este es un reto que 
siempre tenemos, el de mejorar 
el sistema de protección para 
que las personas que atendemos 
puedan ejercer sus derechos de 
una manera adecuada y así salir de 
la situación en la que están, y po-
der desarrollar su proyecto de vida. 
Nos vienen cambios legislativos y 
finalización de planes que afectan 
directamente a las posibilidades de 
las personas que están sin hogar 
para poder cambiar su situación a 
mejor. Ahí estaremos para intentar 
que las normativas y leyes real-
mente den respuesta a las situa-
ciones que viven las personas.

Caritasek Etxegabekoen arloaren 
barruan dituen zerbitzuetan eten-
gabeko arreta mantendu dugu 
pandemiak eragindako egoera sa-
nitario bereziei egokituz. 

Helburua beti izan dugu argi, nahiz 
eta egoera zaila izan zerbitzueta-
tik pertsonei ematen zaien estal-
dura mantendu. Konfinamenduan 
ez zuten arreta eten, ezta egun 
bakar batean ere. Horretarako al-
daketa dexente egin dira Etxepe-
len, Giltzan, Jantokietan eta Hon-
tzan. Beti pertsonek behar zuten 
arreta ematen jarraitzeko. Orduz 
geroztik, egoera, errealitate eta 
ordutegi berrietara egokitzen joan 
gara zerbitzuetan. 

- Jantokietan, txanda aldaketak 
eta janaria eramateko aukera. 

- Giltzan eta Etxepelen alde bate-
tik zentroak mantendu beharreta-
rako erreferentzia bezala. 

- Hontzan, Kafea eta Beroa zer-
bitzuan parte hartzen zuten per-
tsonentzako ordutegiak egokitu 
ziren. 

Kafea eta Beroa zerbitzuaren or-
dutegi horri eutsi genion gauez 
zirkulatzea debekatuta zegoen 
bitartean. 

Horri guztiari etxebizitzaren ara-
zoa eta lan-merkatuko krisia 
gehitzen badizkiogu, uste dugu, 

Covida amaitzen denean, parte-
hartzaileek sakonago eta luza-
roago jasango dutela pandemia 
horren eragina, eta horrek per-
tsona horien kronifikazio han-
diagoa ekarriko duela gure zer-
bitzuetan. 

Aldaketa ugari geratzeko etorri 
dira. Asko ikasi dugu eta ikasi du-
gun guzti hori gure arreta hobe-
tzeko erabiltzen ari gara eta horre-
tan jarraituko dugu.

Erronkak/ Retos

Etengabeko arreta

https://youtu.be/JbjdqgQeIkc
https://youtu.be/LEuDbftA_9Y
https://youtu.be/KNEqs8vds0U
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FAMILIA-HARREMANAK ETA HAURTZAROA

Relaciones familiares e infancia

“Caritas Bizkaiaren haurtzaro proiektuetan berehala egokitu ginen familiekin harremanetan jarraitu ahal 
izateko; izan ere, bagenekien krisi honek eragin handia izango zuela babesgabetasun egoeran dau¬den 
haur eta nerabeengan. Honakoak aktibatu ziren: 

- Telefono bidezko arreta, familiak nola zeuden eta zer behar zuten jakiteko.

- Haur zein helduei babes emozionala emateko gida.

- Eskolako lanetan laguntza eman eta jarraipena egitea, ordura arte ematen genuen zerbitzuarekin jarrai-
tzeko, eta egoera zail hartan babesa eta segurtasuna emateko.” 

(Konfinamenduaren Diarioa).

Gure arloak eta zerbitzuak | Nuestras áreas y servicios



Bihotzez • verano 2021  14 15

En el área de Relaciones familia-
res el 2020 ha sido un año muy 
especial. Como en otros ámbi-
tos, nuestros proyectos se han 
visto muy marcados por el im-
pacto de la COVID19 y el perio-
do de confinamiento al que nos 
vimos sometidos. 

El reto principal en un inicio fue 
mantener el contacto con los 
menores y familias con los que 
veníamos trabajando, era la úni-
ca manera de poder detectar las 
necesidades a las que se esta-
ban enfrentando y ver las posi-
bilidades que teníamos de poder 
acompañarles en ellas. Se pusie-
ron en marcha diferentes estrate-
gias para poder hacerlo y termina-
mos el primer semestre de 2020 

con la sensación de haber estado 
muy cerca de las familias a pesar 
de la distancia física.

La vuelta a la actividad después 
del verano nos planteaba algu-
nos retos importantes: por un 
lado, mantener la presencialidad 
siempre que fuera posible y por 
otro, dotarnos de las herramien-
tas necesarias para poder acom-
pañar a los niños, niñas y sus 
familias en aquellos momentos 
en los que las circunstancias lo 
imposibilitaran.

2020ko bigarren seihilekoan 
honakoak izan dira erronkak: 
aurrez aurreko arreta berres-
kuratzea, gailuak eta wifi ko-
nexioa bideratzea eta eskola-
laguntza online ematea, bai 
aurretik funtzionatzen zuten 
proiektuetan, baita Hurbiltzen 
proiektu berriaren baitan ere. 

Eusko Jaurlaritzak sustatuta-
ko Aukerak Suspertzen pro-
graman parte hartu dugu eta 
funtsezkoa izan da garapen-
prozesu honetan.

Los inicios del proyecto Hurbiltzen 
fueron complicados por lo que su-
pone el trabajo a distancia, pero 
sin duda se ha conseguido supe-
rar la distancia física y crear un 
espacio cálido y cercano. Según 
avanzaban los días aquella perso-
na que veíamos dos veces a la se-
mana detrás de la pantalla se nos 
hacía más familiar y se creaba un 
apego y preocupación por ella. 

Ha sido una experiencia muy bo-
nita porque ver cómo se va crean-
do un vínculo de cariño y compro-
miso con otra persona incluso a 
través de la pantalla siempre es 

algo positivo. Aunque como en 
todo, ha habido momentos de 
frustración, de falta de comunica-
ción… Y sobre todo de necesidad 
de espacios presenciales para ir 
tejiendo el vínculo con más fuerza. 

Una de las cosas positivas de 
haber iniciado el proyecto es sin 
duda el haber dado la oportuni-
dad de recibir apoyo a familias 
que de no ser por Hurbiltzen no lo 
hubiesen recibido. Nos hubiese 
gustado llegar a más personas y 
lugares, por eso los retos de cara 
a próximos cursos serían: llegar a 
zonas más rurales donde las fami-

lias carezcan de un servicio como 
este y encontrar personas volun-
tarias que puedan llevar a cabo 
una tarea tan bonita como esta.

Erronkak/ Retos

Hurbiltzen. 
Proyecto de apoyo educativo online

https://youtu.be/rlom-GEK6hE
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EDADETUAK ETA ZAHARTZEA

Personas mayores y envejecimiento

“Edadetuei bide-laguntza emateko proiektuetan, boluntarioak edadetuekin elkartzen ziren. Metodologia 
hori egoera berrira moldatu behar izan zen, gure helburua mantentzen jarraitzeko: bide-laguntza eman, 
partekatu eta beharrizanei erantzuna ematea. Boluntariook erabaki genuen, lehen egunetik, aurrera ja¬-
rraitzeko formulak bilatu behar genituela. Krisi honetan hainbeste erabili dugun baliabidea hautatu ge¬-
nuen, telefonoa, eta martxan hasi ginen horretan. Astero-astero deitu diegu gure edadetuei, kasu batzue¬-
tan egunero ere, beharrezkoa izan bada. Eta ez dira soilik boluntarioak arduratu deiak egiteaz, edadetuak 
eurak ere haien artean egon dira harremanetan, edota haiek izan dira boluntarioei deitu dietenak. Horrek 
argi erakusten digu, egoera zailetan, gure onena ematen dugula”. (Konfinamenduaren Diarioa).

Gure arloak eta zerbitzuak | Nuestras áreas y servicios
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Helburua da edadetu batzuek 
bizi duten bakardade sentimen-
dua arintzen saiatzea. Bolunta-
rioekin harreman egonkor eta 
adierazgarriak ezartzea da xe-
dea, baina, kasu honetan, tele-
fono-elkarrizketen bidez, maizta-
sun batekin. Zergatik telefonoz? 
Pertsona batzuei, dela urrun bizi 
direlako, dela etxean inor ez 
hartzea nahiago dutelako, ezin 
zaie aurrez aurreko bide-lagun-
tzarik eman. Horrela, 2020aren 
hasieran Uste On proiektuaren 
baitan deiak egiten hasi gine-
netik, harreman sendoak sortu 
dira, eta hori nabaritu egiten da, 

jendearen komentarioetan: “be-
gira, ez dugu aurrez aurre elkar 
ezagutu, eta maite nauela esan 
dit” – esan du boluntario ba-
tek-. Eta lagundutako pertsona 
batek zera esan du: “on handia 
egiten dit honek, asko eskertzen 
dut”. Ez da bakarrik “zelan zaude 
gaur?” galdetzea; ordubetetik 
gora luzatzen diren elkarrizketak 
izaten dira, eta falta sumatzen 
da edozein arrazoirengatik deien 
errutina aldatu behar bada. Tele-
fonoak pertsonarengandik gertu 
sentiarazten gaitu, bere ahotsa 
soilik ezagutu arren, baina, aldi 
berean, urrun.

A primeros de marzo de 2020 cre-
cía la preocupación por las noticias 
acerca de un virus que se conta-
giaba con facilidad y tenía graves 
consecuencias, especialmente 
para las personas mayores… No 
imaginábamos lo que vendría des-
pués en especial para el colectivo 
de más edad. Sin duda, el reto 
ha sido no dejar de acompañar, 
aunque hubiera que hacerlo de 
otra forma. El teléfono fue el gran 
aliado, pero también se buscaron 
otras formas (cartas, paseos bajo 
la ventana, envío de materiales…).

Al iniciarse el nuevo curso, vimos 
que también el voluntariado es-
taba afectado y que volver a lo 
presencial no era fácil… El reto 
fue, y sigue siendo, acompañar 
a los equipos incluyendo a quie-
nes decidían no participar, seguir 
buscando formas de acompañar, 
recuperar espacios y actividades 
en la medida de lo posible… y, 
sobre todo, respetar la libertad 
de cada persona, participante o 
voluntaria, para decidir. En este 
tiempo hemos hecho cosas nue-
vas: formaciones online, reunio-

nes telématicas, primeros pasos 
de un nuevo equipo en Uribe Cos-
ta, uso de EPIS en Esku Onetan, 
adaptación continua a la normati-
va en Egunon Etxea, experiencias 
a distancia con alumnado de la 
Universidad de Deusto. 

Y con todo ello avanzamos en 
2021, con la esperanza de que 
todo el voluntariado y las perso-
nas mayores a las que no se ha 
podido llegar o que tienen mie-
do a participar recuperen la con-
fianza, y también reflexionando 
sobre las necesidades que la 
nueva “normalidad” va eviden-
ciando, entre las que se en-
cuentra la de cambiar la visión 
estereotipada de la soledad, 
que dificulta que las personas 
mayores se acerquen a nues-
tros proyectos.

Erronkak/ Retos

Uste On 
Acompañamiento a través del teléfono

https://youtu.be/_flUo6w8VaM
https://youtu.be/sIjsC5ONhrM
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SUSTAPEN SOZIAL ETA PERTSONALA

Promoción social y personal

“Konfinamendua pantaila eta wifiarekin bizi izan dugu. Horren bidez, gure jarduera akademiko eta la¬bo-
ralarekin jarraitu eta harremanak mantendu ahal izan ditugu, kasu askotan. Baina etxe guztietan ez dute 
aukera hori izan; askok zailtasunak izan dituzte, sarerik edota gailurik izan ez dutelako, edota horiek era-
biltzen jakin ez dutelako. Horrek, babesgabetasun eta bazterkeria egoera handiagora eraman du jen¬dea, 
eta zerbitzu publikoak eskuratzeko zailtasun handiak sortu ditu. Caritas Bizkaiak ere alfabetatze teknolo-
gikoari aurre egin behar izan dio, epe erdirako helburu moduan. Baina arrakala digitala denon erronka da. 
Digitalizazioa eskubide moduan planteatzen dugu, eta, hortik abiatuta, administrazio publi¬koek inklusio 
digitala garatzeko daukaten ardura”. (Konfinamenduaren Diarioa).

Gure arloak eta zerbitzuak | Nuestras áreas y servicios
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Los retos identificados como área 
son: Atender nuevas deman-
das/necesidades de participan-
tes. Debido al período vivido de 
pandemia han podido aparecer 
preocupaciones diferentes: lo tec-
nológico, lo comunitario, lo emo-
cional. Aspectos básicos para 
hacer frente a la vida cotidiana y 
para avanzar hacia el ejercicio de 
derechos y la inclusión social.

Retomar ritmo. Recuperar talle-
res en su contenido, horario y pla-
zas. Que no se queden personas 
por participar. Posibilitar la pro-
moción social entendida desde la 
fuerza de lo grupal y el sentido de 
formar parte.

Cuidar los espacios relaciona-
les; lo presencial frente a la mo-
dalidad a distancia. Los formatos 
on line serán útiles y elementales 
para la alfabetización digital inicia-
da, pero la riqueza que proporcio-
na una incorporación social basada 
en el contacto, el vínculo, el apoyo 
recíproco y el aprendizaje práctico 
son aspectos propios del acompa-
ñamiento de Caritas. 

Prestar atención individualiza-
da para trabajar procesos de 
mejora con las personas. Pro-
fundizar en la construcción de 
itinerarios personales que posibi-
liten a participantes experimentar 
notables transformaciones y pro-
yectar un futuro inclusivo.

Dar respuesta a voluntariado. 
Volver a hacer equipo y equi-
pos. Con voluntariado que ha se-
guido participando, con quienes 
se reincorporen en Setiembre y 
con los y las que han iniciado su 
dedicación durante este año. 

Ofrecer formación inicial, bási-
ca y de continuidad que pueda 
situarles ante la orientación del 
área y su estrategia.

Caritas Bizkaiaren Promozio 
Sozial eta Pertsonaleko arloak 
bide-laguntza jasotzen duten 
pertsonen bizi-baldintzak hobe-
tzeko xedea duten proiektuak di-
namizatzen ditu, betiere, beren 
promozio beharrizanak kontuan 
izanda: Aktibazioa, errekonozi-
mendua, komunikazioa, erlazioa 
eta parte-hartze soziala, beti gi-
zarteratzearen ikuspegitik.

Se trata fundamentalmente de 
actividades grupales: cursos, ta-
lleres, sesiones formativas, apren-
dizajes colectivos, a través de los 
cuales las participantes avanzan 
en su proceso de autorrealización, 
autocuidado, de sentido de perte-
nencia, ser en relación, saber par-
ticipar, aprender y motivarse para 
aprender más e ir integrándose en 
el sistema sociocomunitario del 
que forman parte. 

Las acciones se desarrollan en tor-
no a 3 líneas:

Línea relacional: Se desarrollan 
talleres en los que mayoritaria-
mente se imparten conocimien-
tos sobre alguna destreza que 
van orientados a establecer rela-
ción, descubrir el vínculo como 
valor social, avanzar junto a igua-
les. Abandonar el “yo con proble-
mas” y reconocerse formando 
parte de círculos grupales cerca-
nos y cordiales: costura, labores; 
bricolaje, manualidades, autoesti-
ma, expresión.

Línea lingüística: Acciones que 
resuelven necesidades comunica-
tivas y de aprendizaje en lengua: 
alfabetizacion, castellano, euske-
ra. Se contemplan contenidos lin-
güísticos y socioculturales del idio-
ma con metodologías prácticas 
basadas en la agilidad y eficiencia.

Erronkak/ Retos

Línea sociolaboral: Diferentes 
talleres que desde el interés ini-
cial de la persona hacia una ocu-
pación de cómodo aprendizaje, 
pretenden ser un estímulo hacia 
otros recursos/dispositivos que 
posibiliten avanzar en la mejora 
de la empleabilidad: cocina, cui-
dados, alfabetización informáti-
ca, plancha, peluquería, huertos.

Gure ekintza/ Nuestra acción

https://youtu.be/YMSZ-zKl78Y
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LANERATZEA ETA EKONOMIA SOLIDARIOA

Empleo y economía solidaria

“Ikasleek eskolak berriz jasotzen hasteko zuten interesa ikusita, urrunetik erantzuna emateko tresna bat 
egokitu beharra ikusi genuen, betiere, ikasleen baliabide teknologiko eta gaitasunen araberakoa. Izan ere, 
arrakala digitala desberdintasun-faktore garrantzitsu bihurtu da. Erronka handia izan da. Irakasle zein 
ikasleekin hitz eginda, denontzako moduko metodologia bat adostu eta apirilaren 20an eskolekin hasi gi-
nen berriz”. (Konfinamenduaren Diarioa).

Gure arloak eta zerbitzuak | Nuestras áreas y servicios
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Venimos de una larga trayectoria 
de nuestra Caritas en el acom-
pañamiento hacia la inserción 
laboral de colectivos con dificul-
tades para acceder a un puesto 
de trabajo. Personas con escasa 
cualificación, bajas competencias 
para el empleo, precariedad vital, 
responsabilidades de cuidado fa-
miliar, jóvenes sin cualificación, 
mayores de 50 años, etc. 

Siempre nos hemos encontrado 
con obstáculos a salvar pero en 
este último año de pandemia se 
han multiplicado por mucho sus 
dificultades de acceder a su de-
recho de empleo digno y estable. 

Esta situación nos hace reafirmar-
nos en nuestras apuestas por una 
sociedad donde la persona es el 
centro, por el derecho al empleo y 
desde ahí, por el empleo inclusivo.

Nos planteamos el reto de seguir 
apostando por un acompaña-
miento integral para aumentar las 
oportunidades de empleabilidad. 
Con equipos de trabajo, servi-
cios y herramientas que impul-
san a través de la orientación, la 
formación, la intermediación, las 
empresas de inserción y el em-
prendimiento de procesos reales 
de inserción laboral. Lo hacemos 
con voluntariado y profesionales 

comprometidos, desde la cerca-
nía a las personas y actuando en 
el entorno y con el entorno comu-
nitario en el que participamos. 

Y en esta situación actual, nos 
proponemos aumentar los em-
pleos de inserción como cami-
no hacia el empleo normalizado, 
descubrir nuevos sectores de 
empleabilidad desde los cam-
bios que se dan en la realidad 
económica y compartir con más 
personas la sensibilización por 
un empleo inclusivo. Nuestra 
esperanza es obtener frutos con-
tantes y sonantes en los próxi-
mos meses.

Bestelan

Bestelan Caritas Bizkaiak sor-
tutako gizarte-enpresa da. Baz-
terkeria egoeran edo arriskuan 
dauden pertsonen gizarteratze 
eta laneratzea bideratzea dauka 
helburu, industriarako laguntza-
zerbitzuen sektorean enplegu 
duina izateko aukerak eskainiz. 

Arloak 20 urtetik gorako es-
perientzia dauka manipulatu 
eta muntaketak egiten Bilboko 
Ibaia zentroan, eta, gerora, Ba-
sauriko Ariz zentroan. 

Bestelan es parte de un itine-
rario en el que las personas se 
entrenan para la recuperación 
o adquisición de competencias 
sociolaborales, se capacitan en 
competencias técnicas especí-
ficas (operarios/as de montaje, 
almacén…) y se orientan en la 
búsqueda activa de empleo. 

Esta nueva empresa es el lugar 
de tránsito hacia el mercado or-
dinario en el que las personas 
siguen siendo acompañadas en 
un entorno productivo real y en 
condiciones laborales dignas. Se 
ha comenzado la actividad en el 
ámbito de los empaquetados y 
estuchados, pero la aspiración es 
desarrollar otros proyectos em-
presariales forjando alianzas con 

Ahora más que nunca, empleo inclusivo

empresas que deseen externa-
lizar sus servicios creando em-
pleo inclusivo y decente. 

Actualmente cuenta con un en-
clave en IZAR, empresa vizcaína 
líder en Euskadi en el sector de 
la máquina herramienta. El pro-
yecto ha contado con el apoyo 
del Fondo Social Europeo, Dipu-
tación Foral de Bizkaia, BBK y 
Fondo Santander.

https://youtu.be/d-ky8cSPcPY
https://youtu.be/I722tttcdqY
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GAZTERIA

“Etxebizitza etxetzat hartu dute. Horrela, eguneroko bizimoduko funtsezko jarduerak garatzeko auke¬ra 
dute, besteok normal-normaltzat ditugunak: Ohe batean lo egitea, egunero dutxa hartzea, arropa gar-
bitzea, bazkaria prestatzea, mugikorra kargatzea, konektatuta egotea, telebista ikustea, otoitz egi¬tea, 
20:00etan balkoira irtetea, ohitura osasungarriak mantentzea. Esker onez bizi dute hori dena, eta badakite 
bizi-proiektu bat eraikitzeko aukera paregabea dela; ikasten jarraitu dezakete, enplegua lortu, gizarteratu 
eta autonomo izateko”. (Konfinamenduaren Diarioa).

Gure arloak eta zerbitzuak | Nuestras áreas y servicios



Bihotzez • verano 2021 22 23

Hablar de retos durante este cur-
so nos lleva indefectiblemente a 
tratar una vez más sobre la pande-
mia y recordar el lema de nuestra 
campaña “La solidaridad no cierra”. 
Y ha sido así y mucho más dentro 
de los proyectos del área de Ju-
ventud. Mantener la actividad y 
alcanzar en nuestros servicios el 
100% de la ocupación, en ocasio-
nas más aún. Más de 140 jóvenes 
que con diferentes intensidades 
han tenido acompañamiento des-
de nuestros proyectos y servicios.

Consolidar algunos recursos e in-
cluso incorporar nuevos. Avanzar 
en la construcción de esta nue-
va área, y a la vez, salir, aprender 

y compartir espacios y tareas 
con otras entidades diocesanas 
además de consolidar nuestra 
participación, en foros y redes 
vinculadas al Tercer sector y al 
acompañamiento a personas jó-
venes en dificultad social. Tejer re-
des y puentes hacia la inmersión 
comunitaria de calidad ha sido 
también uno de los retos más sig-
nificativos de este periodo.

Sin embargo, son las personas 
más allá de los datos, quienes 
nos devuelven los mejores resul-
tados de evaluación. Nombres 
propios que, tras meses de es-
fuerzo, alcanzan metas y logran, 
en definitiva, mejorar su situa-

ción. Nombres como el de “Han-
za” que hace poco más de un año 
se encontraba en situación de ca-
lle y hoy, accede a un contrato de 
trabajo por un año de duración.

Durante estos meses y tras su 
paso por uno de nuestros pro-
yectos, accedió a una vivienda 
independiente, concluyó los estu-
dios de formación en soldadura, 
mejoró su situación administra-
tiva, pero, sobre todo, encontró 
personas con las que compartir, 
con las que sentirse acompañado 
y acompañar y en las que apoyar-
se y apoyar. Un reto hermoso que 
recuerda, ante todo, que la juven-
tud es fuente de esperanza.

Auzobizi-Begoñetxe

Harrera egin, babestu, sustatu 
eta integratzea. Hitz horiek Ko-
munitate Abegitsuen inguruko 
Elizbarrutiaren ekimenean parte 
hartzera gonbidatzen gaituzte. 
Ikuspegi horrekin heldu diogu 
Begoñetxen Auzobizi proiektua 
eraikitzeko erronkari. Konfina-
menduan etxerik gabeko per-
tsonei HARRERA egiteko asmoz 
sortu zen. Espazio hori BABES-
LEKU bihurtu zen heldu izateko 
bidean dauden eta kalean bizi 
diren gazte migratzaileentzat. 
Espazio horren bidez erregulari-
zazio-prozesuak, prestakuntza-
ibilbideak eta enplegua lortzeko 
aukerak SUSTATU dira 40 gazte 
baino gehiagorentzat. Espazio 
horren arrakasta kultura, aisialdi 
osasungarri, topaketa eta gazte-
tasunaren babesean datza.

Es un espacio donde INTEGRAR 
alcanza su máxima expresión al 
conectar con la Comunidad.

Comunidades cristianas y de ba-
rrio, hoy ubicadas en Bolueta, 
Cruces, Astrabudua, Txurdinaga, 
Sestao que conectan, que cons-
truyen puentes y que posibilitan 
una inmersión comunitaria sos-
tenida y positiva. Este espacio 
de la red situado en la Casa de la 
Espiritualidad de Begoña ha sido 
posible gracias al esfuerzo, traba-
jo e implicación de voluntariado y 
profesionales de Caritas Bizkaia. 
Pero pronto recuperará su activi-
dad habitual como casa de ejerci-
cios y retiro. Por ello, no podemos 
olvidar la oportunidad que ha su-
puesto para las personas acom-
pañadas y para la situación actual 
de la red diocesana Auzobizi. Des-

Erronkak/ Retos

de ahí agradecer al Ayuntamien-
to de Bilbao, al Gobierno Vasco 
a través de su programa “Lehen 
Urratsak”, a la obra social de la 
BBK y al Obispado de Bilbao por 
la cesión de este magnífico es-
pacio. A todos ellos agradecer 
una vez más la apuesta decidida 
por los procesos de inserción y 
tránsito a la vida adulta de estas 
personas jóvenes entre 18 y 23 
años. 

https://youtu.be/CmskPuMfvis
https://youtu.be/_OzL3Ze213k
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Cooperación internacional 
y migraciones

NAZIOARTEKO LANKIDETZA ETA MIGRAZIOAK

“Osasun krisi honen ondorioz, proiektuak partekatzen ditugun komunitateekiko harremanak are gehiago 
estutu ditugu. Ohikoak baino posta eta Whatsapp mezu gehiago partekatu ditugu, eguneroko egoeraren 
berri jakin nahi izan dugulako. Beste herrialdeetan babesten ditugun proiektuetako kideak berehala jarri 
ziren harremanetan, kezkatuta, hemengo egoeraren inguruko albisteak entzutean. Gure kideen, senideen 
eta taldeen osasunaren inguruan galtzen ziguten… beren gertutasunak indarra eman zigun eta inoiz ez 
bezala sentitu genuen benetan familia handi bat osatzen dugula eta elkarren beharra daukagula”. (Konfi-
namenduaren Diarioa).
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Lo que empezó siendo una pre-
ocupación para las Caritas her-
manas de Ecuador, Perú, Congo 
y las Hermanas Lauritas de Haití 
se convirtió pronto en grave pro-
blema cuando el virus se propagó 
en aquellos países. Compartimos 
la preocupación por lo que estaba 
viviendo la población en general 
y los equipos de trabajo en par-
ticular, e hicimos una aportación 
extraordinaria para la compra de 
material sanitario.

Por otro lado, las dos personas 
que habían ido a Yurimaguas 
(Perú), como integrantes del 
proyecto de voluntariado inter-
nacional, tuvieron que volver por 
motivos de seguridad. Siguieron 
colaborando desde la distancia 
con aquella comunidad que les 
había acogido con tanto cariño. 

Desde el área también atendi-
mos telefónicamente (y, cuando 

se pudo, presencialmente) a las 
personas migrantes que veían 
vulnerados sus derechos, entre 
otros motivos, por las dificultades 
en la tramitación online de sus ex-
pedientes. Asimismo, acompaña-
mos a las personas solicitantes 
y beneficiarias de protección in-
ternacional que forman parte del 
programa Goihabe. 

Un año después, seguimos apo-
yando proyectos de cooperación 
y compartiendo saberes y cui-
dados con las comunidades de 
otros países. Como dice el Papa 
Francisco, nuestra labor con las 
personas migrantes y refugia-
das que ya viven aquí es la de 
“acoger, proteger, promover 
e integrar” para que sus dere-
chos humanos sean respetados. 
Como al resto de realidades, la 
pandemia nos enseñó, entre 
otras cosas, que somos frágiles, 
que debemos cuidarnos para cui-

Patrocinio comunitario

Cuando se decretó el Estado de 
Alarma con motivo de la pande-
mia, la familia Arar estaba a pun-
to de cumplir su primer año en 
Euskadi. Habían llegado el 26 de 
marzo de 2019, procedentes de 
Jordania, y fueron recibidos por 
el grupo local de patrocinio com-
puesto por mujeres y hombres, 
vecinos y vecinas de Artxandape. 
Este grupo de personas volunta-
rias preparó con mucha dedica-
ción su vivienda y se encargó de 
la acogida de los siete miembros 
de la familia Arar. Les dieron la 
bienvenida a otro país, les acom-
pañaron a las citas médicas, a la 
Policía para solicitar sus tarjetas 
de residencia, a la ikastola en la 
que matricularon a los menores, 
o al ayuntamiento para empadro-
narse. En definitiva, les ayudaron 
a empezar una nueva vida brin-

dándoles todo el apoyo y el cari-
ño que necesitaban. No en vano, 
habían tenido que abandonar Siria 
para refugiarse en Jordania dejan-
do atrás su propia historia.

La pandemia nos obligó a perma-
necer en casa y a adaptarnos a 
una nueva forma de hacer las co-
sas, cuando todavía el matrimonio 
Arar estaba aprendiendo castella-
no y sus hijos, euskera. El grupo 
de patrocinio se volcó en ayudar-
les en esta situación excepcional. 
Les facilitaron conexión a Internet 
para que se sintieran en compa-
ñía. Querían que los menores pu-
dieran recibir clases online y que 
los padres siguieran practicando el 
idioma. En definitiva, querían ha-
cerse presentes y recordarles que 
no estaban solos, sino que al otro 
lado de la pantalla seguían contan-
do con su nueva familia vasca.

En este último año, el grupo de 
patrocinio consiguió que el padre 

Erronkak/ Retos

empezase a trabajar, que las dos 
niñas y los tres niños acudieran 
regularmente a la ikastola o que 
la madre continuase reforzando 
el conocimiento del idioma. Que-
dan retos por delante, que pasan 
por aumentar la autonomía de 
la familia en todos los ámbitos, 
pero el vínculo de este grupo de 
personas sirias y vascas es tan 
fuerte que conseguirán lo que se 
propongan. 

dar a las demás personas y que 
las respuestas que demos a las 
necesidades derivadas de esta 
situación excepcional deben ser 
universales. Y, precisamente, en 
nuestra área la universalidad está 
presente gracias a los proyectos 
de cooperación fraterna. Un año 
después, seguimos apoyando 
proyectos de cooperación y com-
partiendo saberes y cuidados con 
las comunidades de otros países. 
Nuestra labor con las personas 
migrantes y refugiadas que ya 
viven aquí es la de “acoger, pro-
teger, promover e integrar” para 
que sus derechos humanos sean 
respetados.

https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/contexto_proyectos_cooperaci_n_covid
https://youtu.be/krTwW9u-d-8
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Servicio jurídico
Transcurrido más de un año des-
de el inicio del estado de alarma 
a principios de marzo de 2020, 
y más allá de los números y es-
tadísticas que se reflejan en la 
memoria anual, desde el equipo 
del Servicio Jurídico de Caritas te-
nemos la certeza de que nuestra 
tarea, presencial siempre que ha 
sido posible y telefónica en otros 
casos, ha resultado más impor-
tante que nunca.

Hemos atendido situaciones de 
incertidumbre que llegaron ante 

la pérdida o suspensión de em-
pleo, el deterioro económico y la 
imposibilidad de atender a nece-
sidades básicas como el pago de 
alquiler o suministros del hogar, y 
la dificultad para la tramitación o 
renovación de autorizaciones de 
residencia y trabajo. Hemos com-
probado que el difícil acceso a las 
sedes electrónicas de la Adminis-
tración Pública, con las carencias 
que el ámbito de las nuevas tec-
nologías, impactan en particular 
en las personas que atendemos 
en la red de Caritas. 

Capítulo aparte merecerían las in-
cidencias en la tramitación de la 
RGI, PCV e IMV, por las deficien-
cias en la información, los retra-
sos en el proceso y la dificultad 
de acceso al ejercicio de estos 
derechos

Derivado directamente de la si-
tuación del estado de alarma, 
empezamos a ver a final del año 
las notificaciones de sanciones 
por incumplimiento de las medi-
das de confinamiento, la mayoría 
relacionadas con situaciones de 
gran precariedad personal, tanto 
de salud como de alojamiento.

Finalmente, destacamos las di-
ficultades administrativas para 
el padrón de los menores, y las 
trabas persistentes de las entida-
des bancarias para la apertura de 
cuentas de pago básicas a perso-
nas extranjeras.

Nuestro reto sigue siendo el de 
acompañar a las personas más 
vulnerables en el ejercicio de sus 
derechos, sobre todo ahora que 
las necesidades son más acucian-
tes y las barreras más evidentes. 

577 personas atendidas
(52% mujer) 
de las que el 61% 
son personas 
autóctonas 
y en situación 
regularizada

El 23% pertenecían a 
hogares monoparentales

El 27% son personas 
que vivían solas.

El 30% personas 
con pareja con hijos/as

 Entre 1 y 2 años

 Entre 3 y 4 años

 Entre 5 y 10 años

 Más de 10 años

 NS/NC

 Nuevas altas

 Total general

Tiempo de permanencia en Caritas Bizkaia

24%
25%

7%

14%

16%

13%

Lana galdu, egoera ekonomikoa okertu edota 
oinarrizko beharrizanei aurre ezin izatearen ondorioz 
(alokairua ordaintzea, etxeko horniketak, egoitza 
eta lan baimenak berriztu edo izapidetzea) sortutako 
egoerei arreta eman diegu.

ZERBITZU JURIDIKO

Gure arloak eta zerbitzuak | Nuestras áreas y servicios
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En relación al tipo de demandas, 
ha habido un aumento de solicitu-
des de orientación y apoyo psico-
lógico directamente relacionados 
con la situación de pandemia: do-
lencias físicas y psicosomáticas, 
alteraciones del sueño, ansiedad, 
tristeza, desesperanza, etc. ade-
más del estrés siempre presente 
de la precariedad social o pobre-
za, propio del colectivo atendido 
en Caritas.

La conflictividad familiar y la vio-
lencia de género también han au-
mentado como motivo de consul-
ta. Las relaciones psicoafectivas 
de control se han agravado ante 
la coyuntura del aislamiento y dis-
tanciamiento social.

Servicio psicológico

En los colectivos más vulnera-
bles: migrantes, personas enfer-
mas físicas y mentales graves, 
personas mayores, aparecen sig-
nos depresivos preocupando su 
tendencia a la cronicidad. 

En relación a la población infanto-
juvenil, las restricciones sociales 
y escolares, el aumento de tiem-
po “frente a las pantallas” y en 
casa, la brecha digital… ha hecho 

aumentar la preocupación de pa-
dres y madres, y ha incrementa-
do las solicitudes de tratamiento 
psicológico. 

Por último, mencionar el impor-
tante aumento de llamadas te-
lefónicas, tanto de particulares, 
como de profesionales de la red 
pública, pidiendo información so-
bre atención u orientación psico-
lógica gratuita. 

Es evidente que la salud mental 
desde lo individual a todos y to-
das importa, pero su abordaje es 
dimensional y requiere de com-
promiso y esfuerzo compartido 
con lo público. 

179 personas acompañadas 
(54% mujer) 
de las que el 77,6% 
son personas autóctonas 
y en situación regularizada.

 Entre 1 y 2 años

 Entre 3 y 4 años

 Entre 5 y 10 años

 Más de 10 años

 Nuevas altas

 Total general

Tiempo de permanencia 
en Caritas Bizkaia

24%

15%

27%

9%

25%

El 40% pertenecían a 
hogares monoparentales.

El 24% son personas que vivían solas.

El 27% personas con pareja con hijos/as.

Orientazio eta laguntza psikologikoaren inguruko eskaera gehiago 
izan dira, eta erlazio zuzena izan dute pandemia egoerarekin: 
Min fisiko eta psikosomatikoak, loaren alterazioak, antsietatea, 
tristura, itxaropena galtzea, eta abar. Gainera, kontuan hartu behar 
da prekarietate edo pobrezia egoerek berez dakarten estresa.

ZERBITZU PSIKOLOGIKO

https://youtu.be/Pupr4kDHiYQ
https://youtu.be/XbhB_SUdHwA
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Helburuak/Objetivos

- Promover acciones internas 
por una economía solidaria 
al servicio de las personas.

- Proponer acciones de sen-
sibilización (Campaña de 
economía solidaria y acciones 
específicas en el territorio).

- Animar la coordinación 
entre iniciativas diocesanas 
(Delegación de Caridad y 
justicia) y redes existentes.

- Desarrollo de una acción 
significativa en el ámbito 
del endeudamiento.

Ekonomia solidarioa

El equipo esfera de Economía 
solidaria de Caritas Bizkaia pro-
mueve acciones al interior de la 
organización por una economía 
solidaria al servicio de las perso-
nas, que se coordina con iniciati-
vas diocesanas y de redes, propo-
ne iniciativas de sensibilización y 
desarrolla acciones significativas.

El grupo lo forman personas de 
comunicación, sensibilización e 
incidencia, administración, análi-
sis y desarrollo, área de empleo y 
economía solidaria y del territorio.

Este año nos hemos centrado en 
revisar y actualizar el manual de 
gestión de la organización para in-
corporar criterios de la economía 
solidaria y llevarlos a la práctica en 
cuanto a temas como proveedo-
res, reciclaje, residuos, etc.

Aportamos contenido y reflexión 
a la campaña institucional de mar-
zo sobre economía solidaria, que 
este año se ha centrado en el em-
pleo inclusivo, y nos coordinamos 
tanto con REAS como con la Dió-
cesis para la divulgación y apoyo 
de campañas como la de Trabajo 
decente y el Mercado social.

Como retos para el año que vie-
ne destacan tres: hacer un mapa 
de la realidad local de la eco-
nomía solidaria en cada vicaría, 
desarrollar la formación sobre el 
endeudamiento en coordinación 
con el área de promoción social 
y personal, desarrollar acciones 
concretas según los resultados 
del análisis de la auditoria social, 
y establecer una estrategia de 
comunicación interna y externa 
sobre economía solidaria.

Caritas Bizkaiaren barneko 
ekonomia solidarioko taldeak 
Elizbarrutiko beste ekimen
batzuekin uztartzen 
diren ekintzak sustatu, 
sentsibilizazio ekintzak 
proposatu eta
hainbat jarduera esanguratsu 
garatzen ditu. 

Esfera taldeak | Equipos esfera

ECONOMIA SOLIDARIA

https://www.mercadosocial.net/productos-servicios
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Giza eskubideak

El equipo encamina su acción a 
incorporar en Caritas la mirada de 
derechos humanos, a reconocer a 
todas las personas como sujetas 
de derechos, a identificar cuáles 
se vulneran en nuestro entorno y 
partir de ahí:

- acompañar a las personas a sa-
berse sujetas de derechos y a re-
vindicar la garantía de los mismos

Helburuak/Objetivos
- Cohesionar el enfoque de derechos confederal-diocesano.

- Impulsar la mirada de DDHH en la intervención, la sensibilización y la incidencia, en 
coordinación con áreas y departamentos.

- Liderar seguimiento legislativo, observatorio de la realidad y elaboración de posiciona-
mientos institucionales para poder proponer estrategia de incidencia (en coordinación 
con el área experta del tema).

- a contar y comunicar aquellas 
vulneraciones de derechos que 
detectamos.

- a trabajar por la transformación 
social que empuje el cambio en 
los gobiernos para que garanti-
cen el ejercicio efectivo de los 
derechos humanos a todas las 
personas y en todos los lugares 
del mundo.

Este curso hemos puesto especial 
fuerza en varios aspectos:

- Formación del equipo de res-
ponsables ampliado con tres 
sesiones de trabajo acompaña-
das por personas del equipo de 
Derechos Humanos confederal.

- Seguimiento en las reuniones 
de las diferentes vulneracio-
nes de derechos que vamos 
detectando en nuestro acom-
pañamiento en los diferentes 
proyectos y servicios.

- Seguimiento del impacto del In-
greso Mínimo Vital en Bizkaia.

- Seguimiento y propuestas ante 
la imposibilidad de las personas 
migrantes en situación adminis-
trativa irregular de abrir cuentas 
bancarias.

- Seguimiento y propuestas del 
borrador de reforma de la RGI.

El curso que viene seguimos ca-
minando …

Taldearen xedea giza 
eskubideen ikuspegia 
txertatzea eta gure inguruan 
urratzen diren giza-eskubideak 
identifikatzea da. Hortik 
abiatuta: 
- Pertsonei laguntzen diegu 
beren eskubide propioen 
inguruan kontzientziatzen eta 
horien bermea aldarrikatzen. 

- Antzematen ditugun eskubide-
urraketak jakinarazten ditugu.

- Pertsona guztien giza 
eskubideak bermatzeko xedez, 
gobernu-aldaketak gauzatzeko 
eraldaketa lantzen dugu.

Esfera taldeak | Equipos esfera

DERECHOS HUMANOS

https://youtu.be/K5X_5CIOrXg
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Talde horren lanari esker, gizar-
te bidezkoagoa sortzeko fun-
tsezkoak diren gaietan sakon-
tzeko aukera izan dugu. 

Aplicar el enfoque de género es 
más que incluir la variable sexo en 
nuestras intervenciones. Posee 
todo un potencial explicativo res-
pecto a las relaciones entre mu-

Helburuak/Objetivos
- Desarrollar el enfoque de género en la intervención de 

Caritas Bizkaia.

- Generar herramientas de análisis de la situación de los 
proyectos con respecto al enfoque de género.

- Realizar propuestas que permitan implementar mejoras,

Enfoque de género

jeres y hombres en un territorio 
determinado y en cualquier ámbi-
to específico, significa aprender 
a mirar al mundo de otra forma, 
desvelando realidades invisibili-
zadas. Cobra especial relevancia 
en nuestro trabajo: las variables 
que se entrecruzan con nuestras 
formas de intervención, y que no 
son ajenas al género. 

La incorporación del enfoque de 
género comporta un proceso de 
aprendizaje y enriquecimiento: 
nos permite una mayor sensibili-
dad social, cualidad imprescindi-
ble de la intervención social. Nos 
proporciona medios para adaptar 
de manera más precisa los re-
cursos a las necesidades de las 
personas.

Desde la perspectiva de Caritas 
Bizkaia, la igualdad no es una 
cuestión a decidir: es una cuestión 
de derechos humanos fundamen-
tales, es una cuestión de justicia 
social que va más allá de las de-
claraciones de la igualdad formal. 
No es posible concebir la justicia 
social sin equidad de género.

Euskarazko euskalduntze-alfabetatzeak irauli egin du euskararen patua. 
Euskaltegiei esker, euskarak inoiz izan duen bultzada handiena jaso du. 
Milaka euskaldun igaro dira euskaltegietako geletatik. Euskaraz ez zekite-
nek ikasi egin dute, eta zekitenek hobetu eta findu. Maldan behera zihoan 
hizkuntza bat igotzen hasi zen, eta oraingoz ez da gailurrera iritsi.  

Hizkuntza-eskubideak aitortzea herritar guztien berdintasunaren bermea-
ren parte da. Caritaseko zuzendaritzak euskararen alde apustu egin on-
doren, euskera taldea, euskararen erabilera eta presentzia bultzatu eta 
normalizatzeko sortu zuen.  

Besteak beste, kurtso honetan zehar hizkuntza irizpideak eguneratu, zu-
zendaritza taldean aurkeztu eta erakundean zabaldu, arduradun taldekide 
guztiekin bilerak euki, baliabideak identifikatu, infografiak prestatu, euska-
raldian parte hartu eta Bikain aurretxostena prestatu ditugu. 

Hizkuntza irizpideak martxan ipinitakoan, denona izango da Bikain ziurtagiria.

Euskera
Helburuak/Objetivos
- Impulsar y favorecer el uso 

del euskera (bilingüismo, 
criterios, herramientas…).

- Apoyo a la comunicación 
interna y desarrollo de la 
estrategia para conseguir 
el certificado Bikain.

- Realizar encuesta al 
personal contratado para 
recoger expectativas 
y redefinir encargo.

GENEROAREN IKUSPEGIA

https://youtu.be/oFrc9TQSvB4
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Helburuak/Objetivos
- Animar la espiritualidad en Caritas 

con acciones concretas: Minuto de 
sentido, módulo de espiritualidad, 
propuesta de retiros, itinerario para 
una espiritualidad de la ternura.

- Apoyo a las áreas de intervención 
para el acompañamiento de la 
dimensión espiritual a las personas.

- Ser transversal con otros equipos 
de manera que se puedan 
plantear acciones conjuntas.

2020an garai latzak izan genituen, eta, horri 
erantzuteko asmoz, “minutuko zentzua” bidalt-
zen hasi ginen, pandemiaren hasieratik, ekainera 
arte. Gure espiritualtasuna zaintzeko modua zela 
pentsatu genuen.

Hemos querido ayudar en las campañas de Caritas y 
ver su Espiritualidad, creando algún material en clave 
de retiro, que ayudase a profundizar en cada mensaje.

A finales de 2020 empezamos una formación sobre 
Lectura Creyente de la Realidad, dirigida a volunta-
riado y a personas contratadas. Que nos dé claves y 
nos invite a practicarla en nuestro día a día: ver nues-
tra tarea como un momento de encuentro con Jesús 
a través de lo cotidiano, y en los encuentros con las 
demás personas.

Las personas que llegan a nuestros servicios se acer-
can solicitando ayuda o no tienen redes de apoyo y 
no les sirven para salir de su situación de dificultad. 
Personas con alta vulnerabilidad en una sociedad no 
inclusiva, que se quedan más fuera aún de oportuni-
dades para acceder a sus derechos y de unas condi-
ciones de vida dignas.

Para aprovechar las posibilidades que brinda nuestra 
red de Caritas y la comunidad cristiana para generar 
esas redes de apoyo, en el grupo de enfoque comu-
nitario hemos creado un material que ayude en qué 
podemos hacer para facilitar que las personas que 
atendemos refuercen o creen sus redes de apoyo. 

Es un paso más para facilitar que se vayan tejiendo 
redes de apoyo en las que las personas que atende-
mos puedan sentirse parte de su entorno, de una 
comunidad y mejoren sus condiciones de vida y el 
ejercicio de sus derechos.

Espiritualidad

Enfoque comunitario

Helburuak/Objetivos

- Velar por el enfoque de la participación 
de personas acompañadas.

- Sistematización de experiencias, 
visibilizando las experiencias 
ya desarrolladas.

- Realizar propuestas de 
acción e implementar 
claves en los proyectos.

IKUSPEGI KOMUNITARIOA

ESPIRITUALITATEA

https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/libreta_minuto_de_sentido
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“Cómo sostener la vida y la esperanza”

Nos encontramos ante una grave 
crisis planetaria de origen sanita-
rio, que va unida a una crisis social 
de igual o mayor calado. Una cri-
sis que nos ha planteado un duro 
examen, a nivel individual, como 
organización y como sociedad. La 
prueba, sin previo aviso, ha sido 
sobre esa asignatura cuyas com-
petencias llevamos muchos años 
trabajando en la comunidad cris-
tiana: “Cómo sostener en igual-
dad y justicia, la vida y la esperan-
za”. Se han puesto bajo esta lupa 
nuestras prioridades personales, 
comunitarias, sociales. Se ha pro-
bado nuestra capacidad de res-
puesta, y se está poniendo nota a 
la destreza para afrontar nuestros 
miedos. En este examen también 
se está evaluando nuestra creati-
vidad y talento para la adaptación.

Un examen que nos ha plantea-
do preguntas sobre el sentido de 
nuestra vida y ha visibilizado el 
profundo valor de la espiritualidad. 
Nos ha sorprendido gratamente 
cómo la sociedad se ha centrado 
en los cuidados y ha demostrado 
resistencia para afrontar el aisla-
miento, la soledad, el sufrimiento 
y la muerte.

Pero seguimos en examen…
continúa la prueba, porque se ha 
colocado en el centro del debate 
público cuestiones de gran enver-
gadura, tremendos contrates que 
esta situación límite ha visibiliza-
do, descubriendo incoherencias 
en ámbitos esenciales, que como 
colectivo debemos abordar.

De forma sobresaliente ha reco-
locado en el centro de la vida el 
cuidado de las personas, espe-
cialmente de las más mayores, 
de las enfermas, de las más vul-
nerables. Insólito. En divergencia 
con un modelo social construido 
en base a la estrategia del cre-
cimiento económico y del con-
sumo como motor de bienestar 
individual y colectivo, surge una 
pandemia que provoca una reo-
rientación de las prioridades so-
ciales y familiares reenfocándolas 

de forma unánime hacia la debili-
dad y el cuidado. 

El aislamiento forzado nos ha 
redescubierto el valor de los vín-
culos personales, comunitarios e 
incluso trascendentales, en diso-
nancia con un contexto en el que 
avanzamos hacia una sociedad 
desvinculada y enfocada en el fe-
roz individualismo meritocrático, 
en el que la felicidad se concreta 
en lo tangible, huyendo de la inte-
rioridad y el sentido vital.

El confinamiento y la enfermedad 
nos ha colocado ante nuestra de-
bilidad humana y fragilidad social, 
contrapuesta a la intensa pro-
puesta publicitaria de seguridad, 
fortaleza e híper-optimismo vacío. 

La urgencia sanitaria nos ha visibi-
lizado la necesidad de afrontar el 
reto de construir servicios socia-

Pertsonen zaintza jarri du erdigunean, modu bikainean; 
bereziki, edadetu, gaixo eta babesgabeena. 
Sinestezina. Hazkunde ekonomikoa oinarri, ongizatearen 
giltza kontsumo eredu basati baten bidez eskaintzen 
duen gizarte eredu baten ifrentzua erakutsi du.
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les universales y un tercer sector 
con resiliencia ante futuras emer-
gencias, desarrollando un modelo 
de atención social y residencial 
adecuado y preparado para ellas. 
mostrando la necesidad de re-
construir y reforzar el espacio de 
“lo público” en base a la idea del 
Bien Común. Un espacio cons-
truido desde la responsabilidad 
de los poderes públicos en el de-
sarrollo de los derechos humanos 
y con la participación activa de la 
sociedad civil organizada y la ciu-
dadanía en general.

Y mientras nos “caíamos del 
guindo”, hemos podido observar, 
de nuevo, la manera en la que 
las consecuencias socioeconó-
micas de las crisis se distribuyen 
entre la población, siempre des-
de la misma e implacable lógica 
de la desigualdad, en la que las 
consecuencias afectan con ma-
yor intensidad, perduran más en 
el tiempo e incluso se instalan 
permanentemente en personas, 
familias y grupos sociales en si-
tuación de vulnerabilidad y ex-
clusión. En este sentido la crisis 
actual no es, ni será, una excep-
ción. Las consecuencias de esta 
coyuntura se prolongarán a me-
dio y largo plazo, con consecuen-
cias que comenzamos a consta-
tar actualmente, pero que aún 
no se han desplegado en su total 
magnitud. Efectos sanitarios que 
irán progresivamente paliándose 
junto a secuelas socioeconómi-
cas que seguirán emergiendo y 
consolidándose.

Ante esta realidad, en la que la 
gran ola de emocionalidad ge-
neral es posible que se vaya tan 
rápido como llegó, y volvamos a 
anhelar nuestro modelo de vida 
anterior, desde la comunidad 
cristiana solo podemos proponer 

Osasun larrialdiak agerian jarri du zerbitzu sozial unibertsalak 
eraikitzeko erronkaren beharra: etorkizunean izango diren beste 
larrialdietarako prest egongo den hirugarren sektorea eraiki 
behar dugu, horretarako gizarte eta egoitza ereduak egokitu. 
“Publikotasunaren” izaera Denon Ongizatearen arabera berreraiki 
eta sendotu behar dugu.

Behartutako isolamenduak lotura pertsonal, komunitario eta 
(zergatik ez) transzendentalen balioa gogorarazi digu, loturarik 
gabeko eta indibidualismo meritokratiko erabatekoan kokatutako 
gizartetik urrunduz. Izan ere, orokorrean, ematean du zoriontasuna 
gauza materialetan soilik datzala, biziaren zentzua eta barnera 
begiratzeko sena guztiz galduta.

compromiso y solidaridad. Debe-
mos volvernos a remangar, llenar 
nuestros pulmones de aire y mi-
rar al futuro con descaro. Seamos 
conscientes de nuestros límites 
y debilidades, pero asumiendo 
nuestras capacidades y fortale-
zas. Probablemente estemos en 
un momento histórico de oportu-
nidad para la palabra, el mensa-
je de sentido y la propuesta de 

Reino. Es nuestro momento y es 
nuestro lugar. Ahora y aquí es po-
sible responder con contunden-
cia, con valentía, sintiéndonos 
acompañados unos con otros 
y alentados por la brisa de Dios 
que siempre sopla a favor de la 
vida y de la esperanza de todas 
las personas.

Carlos Bargos

Director de Caritas BIzkaia
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Desde la Vicaría I una de las líneas 
que se configuran como reto es 
la puesta en marcha del proceso 
de discernimiento en cuanto a la 
valoración de la encomienda de 
responsables en varias Unidades 
Pastorales de la vicaría.

Una encomienda que se realiza 
desde el compromiso, desde la 
llamada de la comunidad a acom-
pañar el ámbito socio caritativo 
en cada territorio.

Todo ello desde el acompaña-
miento en la reflexión personal 
de cada persona responsable jun-
to con la reflexión de los espacios 
de corresponsabilidad, que ayude 
a valorar el compromiso realizado 
y que pueda acompañar a nuevas 
encomiendas. Haciéndose visible 
en la propia comunidad a través 
de las celebraciones de envío 
para agradecer y presentar nue-
vas responsabilidades.

Erronkak - Retos Se valora el proceso en clave de 
agradecimiento por la entrega 
de las personas que están rea-
lizando dicha encomienda como 
responsables de Unidades Pas-
torales, por su labor y su dedi-
cación, por sus disponibilidades, 
su cercanía, por transmitir y ve-
lar por la misión sociocaritativa 
en los diferentes espacios, por 
cuidar y acompañar a los equi-
pos de voluntariado, por ser re-
ferentes en cada unidad pastoral 
y por estar al servicio de las de-
más personas.

I. Bikaritzan erronka moduan konfiguratzen den ildoetako bat zera da: Bikaritzako Pastoral-
tza Unitateen hainbat arduradunen egitekoaren balorazioari dagokionez bereizketa-prozesu bat 
martxan jartzea. Egiteko horren oinarria konpromisoa da, komunitateak lurralde bakoitzean eremu 
sozio-karitatiboari laguntzeko egiten digun deia. Hori guztia arduradun bakoitzari hausnarketa per-
tsonalean lagunduz eta erantzukidetasun espazioen hausnarketa bideratuz, hartutako konpromisoa 
baloratzeko lanean eta egiteko berrietan laguntzeko. Komunitatean bertan ikusaraziko da, erantzu-
kizun berriak aurkeztu eta eskerrak emateko bidalketen bidez. 

Egiteko hori Pastoraltza Unitateetako arduradun moduan burutzen ari diren pertsonei eskerrak 
emateko ekintza moduan baloratu da prozesua. Izan ere, eskerrak eman nahi zaizkie beren de-
dikazio, eskuragarritasun eta gertutasunagatik, espazioen egiteko sozio-karitatiboa helarazi eta 
zaintzeagatik, boluntario taldeak zaindu eta laguntza emateagatik, pastoraltza unitate bakoitzean 
erreferente izateagatik eta gainerako pertsonen zerbitzura egoteagatik.

Durante el año 2020 se han coordinado acciones de sensibilización con 
los siguientes centros:

• Ikastola San Félix de Ortuella

• Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

• Colegio Santa María de Portugalete

• Colegio Nuestra Señora del Carmen de Portugalete

• Colegio San José de Calasanz de Santurtzi

Vicaría I. Bikaritza
Margen Izquierda y Zona Minera
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978 personas llegan por
primera vez a Caritas
en el territorio.
(55,18% mujeres)

1.334 son personas
autóctonas y migrantes 
en situación regularizada.
(59,14% mujeres)

2178 personas acompañadas 
en la Vicaría I. (55,1% mujeres)

442 personas pertenecen
a hogares unipersonales.
(54% mujeres)

485 personas
pertenecen a hogares 
monoparentales

670 personas pertenecen
a familias con hijos-as.
(55% mujeres)

1537 personas acompañadas
en acogida integral 
(54,91% mujeres)

272 personas acompañadas
en Promoción Social y Personal 
(87,13% mujeres) 

70 personas acompañadas
en Mayores y envejecimiento
(92,85% mujeres) 

Sin hogar Juventud Tiendas
Koopera

Cooperación y 
migraciones

188 personas acompañadas
en Relaciones Familiares e Infancia 
(60,63% mujeres)

386 personas voluntarias
(82,59% mujeres)

33 equipos de voluntariado

Vicaría I. Bikaritza
Margen Izquierda y Zona Minera

https://youtu.be/cxd5NUxDgPg
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- Procurar seguir manteniendo presencia y a poder 
ser aumentarla, en los grupos de las parroquias 
para informar y dinamizar la acción de Caritas en 
las comunidades cristianas.

- Completar las representaciones en la Mesa Vicarial.

- Propiciar que todas las personas representantes de 
la Mesa Vicarial de Caritas formen parte de los ór-
ganos de corresponsabilidad existentes (Consejos/
Juntas Parroquiales, Consejos de Unidad Pastoral)

- Reactivar las Mesas de Coordinación de Parroquia/
Unidad Pastoral.

- Avanzar en el contacto con servicios sociales del 
Valle de Villaverde (Cantabria).

- Mantener el vínculo con las personas mayores en 
residencias y domicilios promoviendo la incorpora-
ción de nuevo voluntariado.

- Asegurar la atención en las acogidas ya existentes 
y buscar nuevo voluntariado para fortalecer algu-
nas de ellas.

Erronkak - Retos
- Volver a arrancar las dos acogidas que por falta de 

voluntariado están siendo atendidas a través del 
Servicio Social vicarial.

- Reforzar el voluntariado para asegurar el arranque y 
mantenimiento del proyecto de apoyo socio-educa-
tivo Ikusi-Makusi, en Alonsotegi.

- Poner en marcha un proyecto de apoyo socio-edu-
cativo Kimuak, en Zalla. Proyecto ya en activo.

- Crear un taller itinerante de Cuidados que está re-
corriendo varios pueblos de la vicaría.

- Promover la cesión de más viviendas a Eguzkilore 
para dar respuesta a situaciones de necesidad en 
ese ámbito de varias personas acompañadas desde 
los diferentes proyectos de la vicaría

- Mantener la actividad de los talleres y recuperar el 
taller de costura que, con motivo de la pandemia, 
dada su actividad de mucha proximidad física, se ha 
mantenido suspendida hasta asegurar unas condi-
ciones más seguras.

Durante el año 2020 se han coordinado acciones de sensibilización a través de:

• Encuentros de padres y madres de Catequesis de la Unidad Pastoral Garbealde.

• Colaboraciones de alumnado del centro Avellaneda (2º de Bachiller) en los proyectos de apoyo socio-escolar de 
infancia, clases de castellano y acompañamiento a mayores.

• Coordinaciones con el Centro San Viator para conocer la acción y realidad sobre la que Caritas interviene.

II.Bikaritzan honakoak dira erronkak: Caritasen presentzia komunitate kristauetan man-
tentzea, eta, ahal izanez gero, handitzea. Bikaritza Mahaian errepresentazioak osatzea. Cari-
tasen Bikaritza Mahaiko pertsona guztiak erantzukidetasun organoetan egotea. Parrokietako 
Koordinazio Mahaiak/ Pastoraltza Unitatea berraktibatzea. Villaverde Turtziozeko gizarte zerbi-
tzuekin harremanetan jarraitzea. Edadetuekin harremana mantentzea, eta boluntario berrien 
parte-hartzea sustatzea. Harrera-guneetan arreta bermatu eta hori sendotzeko boluntarioak 
bilatzea. Boluntario falta duten harrera-puntu biak berriz martxan jartzea. Ikusi-Makusi proiektu 
sozio-edukatiboa sendotzea. Zallan Kimuak proiektu sozio-edukatiboa martxan jartzea. Zain-
keta arloko tailer ibiltari bat sortzea. Eguzkilore etxebizitza gehiago lagatzeko bidea irekitzea. 
Tailerren jarduera mantentzea eta joskintza-tailerra berreskuratzea.

Vicaría II. Bikaritza
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113 personas llegan por
primera vez a Caritas
en el territorio.
(55,75% mujeres)

226 son personas
autóctonas y migrantes 
en situación regularizada.
(57,07% mujeres)

329 personas acompañadas 
en la Vicaría II. (57% mujeres)

42 personas pertenecen
a hogares unipersonales.
(60% mujeres)

82 personas pertenecen a
hogares monoparentales

149 personas pertenecen
a familias con hijos-as.
(54% mujeres)

275 personas acompañadas
en Acogida integral 
(54,18% mujeres)

48 personas acompañadas
en Promoción Social y Personal 
(89,58% mujeres) 

10 personas acompañadas
en Mayores y envejecimiento
(90% mujeres) 

36 personas acompañadas
en Relaciones Familiares e Infancia 
(55,55% mujeres) 

103 personas voluntarias
78,72% mujeres 

20 equipos de voluntariado

Empleo Cooperación y 
migraciones

Vicaría II. Bikaritza

https://youtu.be/VZJHztI8J68


2021eko uda • Bihotzez

Lurraldeak | Territorios

Erronkak - Retos
- Continuar en coordinación con el Secretariado 

del Laicado con Encomienda con el proceso de 
discernimiento ya iniciado, para el desarrollo de 
encomiendas de las personas responsables de 
Caritas en las Unidades Pastorales. Celebracio-
nes de envío. 

- Generar espacios que favorezcan el compromiso 
de personas de la comunidad cristiana (nuevos 
proyectos, nuevas tareas…). Animar al compro-
miso voluntariado de personas de la comunidad. 
Organización de nuevas campañas de captación 
de voluntariado “Pertsonen Ahalmena. El poder 
de cada persona cuenta”. 

- Incorporar en los procesos educativos (centros 
escolares y procesos de iniciación cristiana) la 
realidad de las personas en situación de vulnera-
bilidad. Presentación iniciativa “Bihotzondoz Era-
turik” en aquellos centros donde no se conozca. 
Realización de propuestas concretas de colabora-
ción a las comunidades educativas. 

- Presentación a familias y catequistas de las Unida-
des Pastorales la realidad de Caritas local. 

- Fortalecer coordinación con Pastoral Juventud y 
otras Pastorales, dando a conocer Caritas en el 
ámbito local y haciendo propuestas concretas de 
colaboración y compromiso. 

- Continuar apoyando la iniciativa de Comunidades 
acogedoras. 

III eta VII. Bikaritzetan honakoak dira planteatutako erronkak: Laikotza Idazkaritzarekin ba-
tera lan egiten jarraitzea, Pastoraltza Unitateetan Caritaseko arduradunek dituzten egitekoak 
garatzeko. Kristau komunitateko pertsonen konpromisoa (proiektu berriak, egiteko berriak…) 
sustatzea. Hezkuntza prozesuetan babesgabetasun egoeran dauden pertsonen errealitatea 
gehitzea. “Bihotzondoz Eraturik” ekimena aurkeztea. Tokiko Caritasen errealitatea aurkeztea 
Pastoral Barrutietako familia eta katekistei. Gazteria Pastoraltza eta beste Pastoraltza batzueki-
ko koordinazioa sendotzea, Caritas tokiko mailan ezagutaraziz eta proposamen zehatzak eginez. 
Komunitate abegitsuen ekimena babesten jarraitzea.

• Colegio La Salle
• Colegio Amor Misericordioso
• Colegio Calasancio - Escolapios
• Colegio El Ave María
• Colegio San José de Basauri
• Ikastola Artxandape
• Colegio Esclavas del Sgdo. Corazón
• Coordinación con grupos de Ca-

tequesis de distintas parroquias
• Coordinación con grupos eskaut.

• Centro Formativo Otxarkoaga
• Ikastola Begoñazpi
• Colegio Jesuitinas
• Centro Mª Inmaculada
• Colegio Angeles Custodios
• Colegio Berriotxoa
• Colegio Maristas
• Instituto Eskurtze
• Colegio Ntra. Señora de Begoña. 

Jesuitas

Durante el año 2020 se han coordinado acciones de sensibilización a 
través de:

Vicarías III-VII. Bikaritzak
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1.523 personas llegan 
por primera vez a Caritas
en el territorio.
(52,59% mujeres)

2.248 son personas 
autóctonas y migrantes 
en situación regularizada.
(61,47% mujeres)

4.017 personas acompañadas en 
la Vicaría III y VII. (59% mujeres)

1.058 personas pertenecen 
a hogares unipersonales.
(56% mujeres)

944 personas pertenecen a 
hogares monoparentales

1.293 personas 
pertenecen a familias 
con hijos-as.
(54% mujeres)

2.652 personas acompañadas 
en acogida integral 
(52,33% mujeres)

907 personas acompañadas
en Promoción Social y Personal 
(79,27% mujeres)

154 personas acompañadas
en Mayores y envejecimiento
(90,25% mujeres)

728 personas acompañadas
en Relaciones Familiares e Infancia 
(57,69% mujeres)

828 personas voluntarias 
(73,74% mujeres)

47 equipos de voluntariado

Empleo Cooperación y 
migraciones

Vicarías III-VII. Bikaritzak

Sin hogar

Juventud
Tiendas
Koopera

https://youtu.be/Kg7bzW1PHqU
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Erronkak - Retos
Asko idatzi eta hitz egin dugu osasun eta gizarte krisi 
honen ondorioez. Argi dago IV eta V Bikaritzen bidez 
artatzen dugun jendearen bizi-baldintzetan eragin 
handia izan duela. 

Caritas Bizkaiaren egitekoarekin konpromiso handia 
dugunez, Kristau Komunitate osoari bide-laguntza 
ematen jarraituko dugu, dimentsio sozio-karitatiboa-
ri dagokionez. Hori izango da gure erronka nagusia, 
izan ere, badakigu aliantzak eta sinergiak sortzen eta 
boluntario berriak erakartzen jarraitzeko beharra du-
gula. 

Caritaseko errealitateekiko sentsibilizazio- eta hurbilketa-ekintzen 
garapena, honako hauekin batera:
• Galdakaoko Eguzkibegi ikastola
• Durangoko San Antonio eta Santa Rita
• Elorrioko Maria Bitarteko Ikastetxea
• Lauxeta Ikastola Euba
• Zornotzako familia-katekesia
• Gernikako San Fidel ikastola

RETOS: En la Vicaría IV y V, fieles a la Misión de Caritas Bizkaia, la animación y el acompaña-
miento al conjunto de la comunidad cristiana en su dimensión sociocaritativa será uno de los 
retos que afrontemos, un reto atravesado por la participación, incorporando aportaciones de 
las personas voluntarias y acompañadas, haciéndoles protagonistas de sus propios procesos 
de inclusión social.

Otro de los restos será abordar la comunicación y socialización de lo que somos y hacemos, 
denunciando las situaciones de injusticia y sus causas, proponiendo alternativas transformado-
ras. Tenemos la oportunidad de construir procesos de mejora de las condiciones de vida de las 
personas desde la coordinación, el compromiso y la participación.

Erronka horren barruan, boluntarioen eta bide-laguntza 
jasotzen duten pertsonen ekarpenak kontuan hartzen 
jarraituko dugu, haiek baitira gizarteratze-prozesuen 
protagonista. Hurrengo ikasturtean beste erronka bat 
izango dugu: garena eta egiten duguna komunikatu eta 
sozializatzea, bidegabekeria egoerak eta horien jato-
rriak salatuz, eta konponbide eraldatzaileak proposatuz. 
Badakigu momentu zaila dela, baina, era berean, au-
kera bat da gure bide-laguntza jasotzen duten pertso-
nentzako hobekuntza-prozesuak eraikitzen jarraitzeko, 
koordinazio, konpromiso eta parte-hartzearen bidez.

Vicarías IV-V. Bikaritzak 
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726 pertsona etorri dira 
lehen aldiz Caritasera, 
lurralde mailan 
(% 49,44 emakumeak)

792 pertsona 
bertakoak edota egoera 
erregularizatuan dauden 
migratzaileak dira
(% 50,37 emakumeak)

1477 pertsonak jaso dute bidelaguntza 
IV eta V Bikaritzetan. (% 48,81 emakumeak)

342 pertsona bakarrik bizi dira
(% 35,96 emakumeak)

326 pertsona bakarreko 
famlietako kideak dira

616 pertsona 
seme-alabak dituzten 
familietako kideak dira
(% 48,86 emakumeak)

1291 pertsonak jaso dute bide-
laguntza harrera integralean
(% 46,78 emakumeak)

103 pertsonak jaso dute 
bide-laguntza Promozio 
Sozial eta Pertsonalean
(% 84,46 emakumeak)

5 pertsonak jaso dute 
bide-laguntza Edadetuen 
eta Zahartze arloan
(% 50 emakumeak)

112 pertsonak jaso dute bide-
laguntza Familia Harreman 
eta Haurtzaro arloan
(% 45,53 emakumeak)

375 boluntario 
(% 86,72 emakumeak)

42 boluntario-talde

Cooperación y 
migraciones

Etxerik 
Gabeko
pertsonak

Koopera
Dendak

Vicarías IV-V. Bikaritzak 

https://youtu.be/0dES_PkN1Zk
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Durante el año 2020 se han desarrollado acciones de sensibilización en 
coordinación con los centros:

• Colegio Nuestra señora de La Merced en Loiu

• Colegio Mercedarias en Leioa

• Colegio Urdaneta en Loiu

• Colegio Americano en Berango

• Colegio Irlandesas en Leioa

El año 2020 ha estado teñido por el COVID, que nos 
ha puesto límites a mucha de nuestra tarea cotidiana, 
a la vez que nos ha hecho repensar nuevas formas de 
hacer. Una parte que ha quedado debilitada es todo 
lo que hace referencia al encuentro, a la posibilidad 
de disfrutar de espacios que construyen comunidad. 
Grupos reducidos, atención con citas, temor a estar 
con más gente en determinados espacios… 

Con esta situación y pensando en el futuro, ¿qué re-
tos nos planteamos para el curso que viene? Aquí 
van algunos: 

-  Más allá de los proyectos que se desarrollan en los 
centros de la vicaria (Centro Altzaga y Centro Ge-

2020a COVIDaren urtea izan da, eta gure egune-
roko lanari muga asko jarri dizkio. Era berean, lan 
egiteko modu berriak asmatu ditugu. Ahulduta ge-
ratu den aldea topaketaren ingurukoa izan da. Ko-
munitatea eraikitzen duten espazioez gozatzeko 
aukera. Talde txikiak, arreta jasotzeko hitzorduak 
hartu beharra, leku batzuetan jende gehiagorekin 
egotearen beldurra… Zein erronka planteatzen di-
tugu hurrengo ikasturterako? Hemen doaz batzuk: 

- Bikaritza zentroetan garatzen diren proiektuez 
harago (Altzaga Zentro eta Getxoko Zentroa), 

zentro-nortasun bat eraiki nahi dugu, bertan par-
te hartzen dutenentzat eta udalerrian bizi dire-
nentzat.

- Proiektu berriak martxan jartzea, pastoraltza 
unitateetan behatutako beharrizanetatik abiatu-
ta. Gure boluntarioek bat egingo dute ekimen 
berriekin, eta komunitate abegitsuak eraikitzeko 
lanarekin bat egingo dute.

- Azken urtean boluntarioen bajaren ondorioz mu-
rriztutako taldeak sendotzea. Mila esker orain 
arte gurekin egondako boluntario guztiei.

Vicaría VI. Bikaritza
Uribe Kosta, Mungialde y Txorierri

txo), caminar hacia la construcción de una identidad 
de centro que sea referencia para quienes ya parti-
cipan en el y para quienes viven en el municipio. 

-  Puesta en marcha de nuevos proyectos que na-
cen desde las necesidades observadas por las 
unidades pastorales. Nuevo voluntariado se irá 
incorporando a estas nuevas iniciativas, que tam-
bién sumarán en la construcción de comunidades 
acogedoras. 

-  Reforzar equipos de voluntariado que se han visto 
mermados por las bajas de personas voluntarias 
en este último año. Nuestro agradecimiento a to-
das ellas por su tarea desarrollada.



Bihotzez • verano 2021

Lurraldeak | Territorios

42 43

Empleo Juventud Tiendas
Koopera

Cooperación y 
migraciones

 

430 personas llegan por 
primera vez a Caritas
en el territorio.
(59,06% mujeres)

438 son personas 
autóctonas y migrantes 
en situación regularizada.
(66,66% mujeres)

1001 personas acompañadas 
en la Vicaría VI. (62% mujeres)

266 personas pertenecen 
a hogares unipersonales.
(58% mujeres)

263 personas pertenecen a 
hogares monoparentales

285 personas pertenecen 
a familias con hijos-as.
(58% mujeres)

834 personas acompañadas 
en acogida integral 
(61,27% mujeres)

208 personas acompañadas
en Promoción Social y Personal 
(79,80% mujeres)

45 personas acompañadas
en Mayores y envejecimiento
(80% mujeres)

88 personas acompañadas
en Relaciones Familiares e Infancia 
(61,36% mujeres)

230 personas voluntarias 
(62% mujeres)

24 equipos de voluntariado

Vicaría VI. Bikaritza
Uribe Kosta, Mungialde y Txorierri

https://youtu.be/K1pCX3ZA0C0
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Voluntariado
BOLUNTARIOTZA
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Caritas ha formado parte de la red 
de solidaridad organizada Guztion 
artean promovida por el Gobierno 
Vasco para dar apoyo en activida-
des de la vida cotidiana a perso-
nas que por su edad o situación 
de salud no podían o no debían 
salir de su domicilio. 

Un teléfono disponible todos los 
días ha recogido solicitudes de 
apoyo y propuestas de colabora-
ción. Por una parte, llamadas de 
personas que se sentían frági-
les, en situación de soledad, con 

Egoera honek metodologia al-
daketak eskatu dizkigu… bai-
na, betiere, esku-hartzearen 
oinarriak mantenduz. Geure 
burua berrasmatu behar izan 
dugu. Ziurgabetasuna izan da 
nagusi, baina gu gertu egoten 
saiatu gara, pertsonekin bate-
ra. Boluntarioek sormena eta 
irudimena erabili dituzte bide-
laguntza ematen jarraitu ahal 
izateko. Bide-laguntza da gure 
gizarte ekintzaren estiloa.

El punto central del acompa-
ñamiento es la persona en su 
situación vital: motivaciones, 
experiencia, intereses, miedos, 
idealismos, capacidades, limita-
ciones... Cuando hablamos de 
acompañar no nos referimos so-
lamente a las personas que se 

miedo… Por otra parte, muchas 
llamadas de personas de Bizkaia 
que han mostrado su disponi-
bilidad a colaborar, a echar una 
mano…

El año 2020, el año de la pande-
mia, el año de las grandes dificul-
tades, pero también de hacer vi-
sible que la solidaridad no cierra. 
La solidaridad busca cómo colar-
se en medio de las situaciones 
de fragilidad, encuentra su lugar 
para estar cerca de quien sufre, 
ofreciendo cercanía, escucha, 

encuentran en situación de fragi-
lidad sino a todos los agentes. Un 
reto de este año ha sido el cui-
dado de las personas voluntarias. 
A través de celebraciones, en-
cuentros, espacios de formación, 
reuniones de equipo, llamadas 
telefónicas… hemos compartido 
avances, silencios, quejas, inte-
rrogantes… El acompañamiento 
al voluntariado es un reto cons-
tante porque el encuentro con 
el sufrimiento “nos toca”, no nos 
deja impasibles, nos despierta 
muchas inseguridades, pero tam-

apoyo… Muchas veces son ges-
tos pequeños pero significativos 
que provocan una gran transfor-
mación en quien los recibe y en 
quien los realiza.

A los equipos de voluntariado y las 
156 personas que se han incorpo-
rado como voluntarias durante el 
año 2020 en alguno de los proyec-
tos de la red de Caritas en Bizkaia, 
el más sincero y sentido agradeci-
miento. Una vez más el voluntaria-
do de Caritas ha sido testimonio 
de fidelidad y compromiso.

Erronkak-
Retos

Red solidaria

bién constataciones profundas 
que es necesario compartir. El vo-
luntariado en Caritas se caracteriza 
por la fidelidad, permanencia en la 
colaboración de mucho tiempo, lo 
que supone un recorrido cargado 
de experiencias y aprendizajes que 
es importante compartir con volun-
tariado más joven, con personas 
que se incorporan. 

El acompañamiento al voluntariado 
y el intercambio de saberes y expe-
riencia entre personas voluntarias 
con largo recorrido y otras que se 
incorporan serán retos importantes.

https://youtu.be/ABJFsZrrLyI
https://youtu.be/5crFLY4-bak
https://youtu.be/hoG68_uT80s
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Sensibilización 
y comunicación

KANPAINA INSTITUZIONALAK / 
CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

Erdu Te invito - La solidaridad no cierra

Irekita 25 Irekita 26

Konfinamenduaren 
diarioa

Diario del 
confinamiento

KOMUNIKAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/konfinamenduaren_diarioa
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/diario_del_confinamiento_link_.
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/irekita_25
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/caritas-irekita26?fr=sZTM3YTMxODc3Mzk
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Irekita 27

CORONAVIRUS KANPAINA/
CAMPAÑA COVID

ADISKIDE ETA SENIDE/ 
COMUNIDADES ACOGEDORAS

BALIOETAN HEZTEKO MATERIALAK/ 
MATERIALES EN EDUCACIÓN EN VALORES

Aurkezpena/
Presentación

Aurkezpena/
Presentación

Campaña Sin Hogar

Web 
Hainbat 
Jolasa

Soraya
Ipuina

Gabonetako 
Bideoa/ 
Vídeo Navidad

https://youtu.be/Plbp5og-EL4
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/irekita_27
https://youtu.be/X-5Z01PleAo
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
https://youtu.be/VNvF0er_gQs
https://www.facebook.com/groups/352258374881317//
https://youtu.be/lMc4q9mhCdI
https://youtu.be/VUxT82Pz32Y
https://www.hainbatjolasa.org/
https://youtu.be/XUdr_-wxBjk
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/soraya_20_002_
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El Observatorio genera conocimiento y reflexión sobre la pobreza 
y exclusión en Bizkaia a través de la sistematización y el análisis 
de información de la atención realizada en Caritas. Completa esta 
mirada con el seguimiento de los principales estudios e indicadores 
de pobreza, desigualdad y exclusión social de Euskadi.

Aporta a la mejora continua de la interveción en Caritas Bizkaia 
y contribuye a la comunicación, la sensibilización y la incidencia 
social y política.

Trabaja en coordinación con la red de Observatorios de la 
Confederación de Caritas, con equipo de Estudios de la Fundación 
FOESSA y en colaboración con las universidades vascas.

La manera en las que las secuencias sociales y económicas de 
las crisis se distribuyen entre la población , se explica desde la 
lógica de la desigualdad social. Por ello, dichas consecuencias 
afectan acon mayor intensidad, perduran más en el tiempo e 
incluso se instalan permanentemente en personas, familias y 
grupos sociales en situación vulnerable y en exclusión social).
Diario del confinamiento

“Krisi sozialen ondorio sozio-
ekonomikoen banaketa 
desberdintasun sozialen 
logikaren ikuspuntutik azaltzen 
da. Horregatik, ondorio horiek 
sakonagoak izaten dira eta luzeago 
irauten dute babesgabetasun 
eta gizarte-bazterkeria egoeran 
dauden talde sozial eta familien 
artean. Une honetan bizi dugun 
krisia ez da salbuespena izango”. 
(Konfinamenduaren Diarioa)

URTEKO TXOSTENAK/ MEMORIAS INSTITUCIONALES

BEHATOKIKO TXOSTENAK/ INFORMES OBSERVATORIO

GIZARTE ERREALITATEAREN BEHATOKIA

Observatorio de la realidad social

https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/txostena_memoria_paginado_2019?fr=sY2M0YjMxODc3Mzk
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/memoria_caritas_2020_v8_caste-eusk?fr=sMjNmNzMxODc3Mzk
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/osr-v4.3
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/osr-2-1
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BEGIRADAK/ ENFOQUES

VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo social en Euskadi (FOESSA)

Vídeo FOESSA Presentación I

Vídeo FOESSA Presentación III

Vídeo FOESSA Presentación V

Vídeo FOESSA Presentación II

Vídeo FOESSA Presentación IV

https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/sakontzen_n_1_derecho_al_trabajo.
https://documentacionsocial.es/4/a-fondo/vidas-de-mujeres-comprender-su-exclusion-para-avanzar-hacia-un-nuevo-espacio-de-inclusion-social
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/irekita_foessa
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/informe_foessa_euskadi_cas
https://youtu.be/w36rw7Iu0eQ?t=660
https://youtu.be/e6WlnNjCU_E0
https://youtu.be/qTWiOR09vcA
https://youtu.be/mnsb0vFBZa4
https://youtu.be/yFuurzG6vNM
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Hay palabras que nos suenan 
extrañas acompañando a Caritas 
Bizkaia en la misma frase: ges-
tión, calidad, innovación… La im-
presión que a veces nos llevamos 
es que estamos juntando churras 
con merinas, que tratamos de ha-
cer convivir mundos paralelos.

Sin embargo, nadie dudaría en 
adherirse a frases como “lo me-
jor para las personas que peor lo 
pasan” o “las personas más débi-
les necesitan la mejor de las aten-
ciones”, precisamente porque en 
situaciones de máxima dificultad, 
es necesario aportar soluciones 
realmente eficaces, que ayuden a 
resolver los problemas y mejorar 
la vida de las personas. 

Llevamos ya unos años empeña-
das en conseguir que se hagan 
realidad estos últimos “lemas” 
y hemos descubierto que el es-
fuerzo que hacemos en mejorar 
nuestra gestión, en ser más efi-
caces, en buscar mejores formas 
de hacer las cosas e innovar tiene 
resultados y nos ayuda a mejorar 
la vida de las personas. 

En este camino, nos hemos 
ayudado del modelo de Gestión 
Avanzada de Euskalit, y conse-
guimos en el año 2019 la A de 
Oro, un reconocimiento al buen 
hacer de cada una de las perso-
nas que conformamos Caritas 
Bizkaia en favor de quienes peor 
lo tienen.

En estos tiempos de pandemia, 
especialmente complicados, he-
mos redoblado esfuerzos para 
buscar alternativas nuevas en di-
versos campos y el bagaje previo 
nos ha ayudado a ser capaces de 
generar soluciones imaginativas 
y eficaces frente a situaciones 
de personas que perdieron sus 
ingresos, en la calle, apartadas 
por la brecha digital… 

Algunas de ellas, como el nuevo 
sistema de gestión de ayudas 
económicas, superando las ba-
rreras del confinamiento y la falta 
de disposición de los bancos a 
abrir cuentas bancarias a algunas 
personas, han sido reconocidas 
en diversos foros como prácticas 
de referencia.

Gestión Avanzada
Compromiso en hacer lo mejor

Onena egiteko 
konpromisoa

Bai Innobasquek Global In-
novation Day 2020 egunean, 
bai Euskalitek Kudeaketa Au-
rreratuaren Klubeko 2021eko 
Praktika Egokien Sariketan, 
bereziki aipatu dute Caritas 
Bizkaiak arlo horretan egin-
dako lana; izan ere, eskura 
izan dituen baliabide guztiak 
jarri ditu inor atzean ez gerat-
zeko. 

Caritas CEX sarirako finalista 
moduan geratu da. 2021eko 
irailean erabakiko da, eta es-
tatu mailan aurkeztutakoen 
praktika egokiak aitortzeko 
balio izango du. 

Aipamen eta sari horiek Ca-
ritaseko pertsona guztien 
inplikazioa eta praktika ego-
kiak saritu nahi dituzte, bizi-
egoera konplikatuak dituzten 
pertsonei laguntzeko lanean. 
Jarrai dezagun egunetik 
egunera gauzak hobetzeko 
lanean.

KUDEAKETA AURRERATUA

Gure departamentuak | Nuestros departamentos

https://youtu.be/MEDinHHXx7Q
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Durante el curso 2020-2021, el 
Departamento de Informática de 
Caritas Bizkaia ha dotado de re-
cursos para apoyar el desarrollo 
de actividades con el objetivo de 
reducir la brecha digital que su-
fren las personas en situación de 
vulnerabilidad y exclusión social.

- Adquisición de 16 portátiles y 
dotación de conexión a internet 
y Wifi para equipar 8 proyectos 
de apoyo socio escolar.

- Cesión de 4 portátiles a familias 
de los proyectos de apoyo so-
cio escolar de la zona del Duran-
guesado.

- Creación de un banco de 5 por-
tátiles para la cesión a familias 
atendidas en proyectos de apo-
yo socio escolar durante el cur-
so lectivo.

- Dotación de WIFI en distintos 
centros de Caritas para garanti-
zar una conectividad digital a las 
personas atendidas.

• Centro Ekin

• Centro Elurra

• Centro Gernika

• Centro Zalla

• Centro Egunon Etxea

• UP San Ignacio

- Creación de aulas para poner en 
marcha talleres de capacitación 
digital:

• Aula formación Centro Ibaia, 
se equipa con 15 portátiles

• Aula Elurra, 4 equipos

• Aula Begoñetxe, 1 equipo para 
uso de las personas atendidas

- Se han equipado centros de dis-
tintas localidades con salas de 

videoconferencia para poten-
ciar las reuniones virtuales. 

• 9 salas de videoconferencia

- El departamento ha dado res-
puesta a 1250 solicitudes reci-
bidas relacionadas con el entor-
no informático. 

Este 2020 ha supuesto la “explo-
sión” de las videoconferencias, 
hemos descubierto nuevas for-
mas de comunicación; “Teams” 
o “Zoom” se han introducido en 
nuestras vidas. Además, la nece-
sidad de reducir el espacio laboral 
nos ha obligado a combinar traba-
jo presencial con teletrabajo.

Un reto importante ha sido pro-
porcionar la infraestructura y 
herramientas adecuadas para 

habilitar puestos de teletrabajo 
garantizando la continuidad de la 
actividad, además de las herra-
mientas de comunicación como 
email, teléfono... para que cual-
quier persona trabajadora desa-
rrolle su actividad desde cualquier 
lugar.

Un desafío muy importante y reto 
para los próximos años es prio-
rizar y garantizar la seguridad de 
nuestros dispositivos y la infor-
mación con objetivo de reducir la 
exposición a ciberataques.

El año 2020 ha supuesto un 
gran paso en el camino hacia la 
transformación digital y 2021 es 
el año de afianzar todos estos 
cambios y seguir avanzando en 
esta línea.

Informática

2020-2021 ikasturtean, Caritas Bizkaiako Informatika Sailak 
baliabideak jarri ditu eskura, bazterkeria edo babesgabetasun 
egoeran dauden pertsonek bizi duten arrakala digitala 
murrizteko asmoz.
2020a bideo-deien eztanda izan da, eta erronka handia izan da 
guretzat, gure jarduerarekin jarraitzeko xedez, lanpostuak tele-
lanerako egokitu eta azpiegitura eta tresnak eskuratzea.

INFORMATIKA
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DATU EKONOMIKOAK

Datos económicos
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ALIANTZAK

Alianzas

Caritas martxan | Caritas en marcha

https://www.koopera.org/servicios-sociales/cuidado-de-mayores-e-infantil/
https://lapikocatering.com/
https://biozaki.org/
https://www.koopera.org/kooperastore-donde-estamos/
https://kidenda.org/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://bidesari.org/
https://bultz-lan.com/
https://hazbide.org/
https://www.centrofamiliarlagungo.org/
http://www.lagun-artean.org/
https://gizakia.org/es
http://www.fundacioneguzkilore.org/
https://www.gizardatz.net/
https://www.harresiakapurtuz.org/
http://www.bestebi.net/
https://www.ongdeuskadi.org/es/
http://www.eapneuskadi.org/
https://reaseuskadi.eus/
https://sareensarea.eus/
https://zas.eus/
https://baisarea.eus/
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Nuestra identidad
GURE IDENTITATEA

Egitekoa
Misión

Ikuspegia
Visión

Balioak
Valores

https://youtu.be/5gee6cQnGPE
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Caritas Bizkaiak garapen
iraunkorrerako helburuetan 

duen egina

1. Pobrezia desagertzea
 Fin de la Pobreza
10. Desberdintasunak Murriztea
 Reducción de las desigualdades
17. Itunak helburuak lortzeko
 Alianzas para lograr los objetivos

4. Kalitate oneko hezkuntza
 Educación de calidad
5. Genero berdintasuna
 Igualdad de género
8. Landuina eta Hazkunde ekonomikoa
 Trabajo decente y crecimiento económico
12. Ekoizpen eta kontsumo arduratsua
 Producción y consumo responsables
 

2. Goserik ez izatea
 Hambre cero
3. Osasuna eta ongizatea
 Salud y bienestar
11. Hiri eta komunitate iraunkorrak
 Ciudades y comunidades sostenibles
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