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Alkartasuna beti zabalik

Leire Ortiz
de Zarate
Boluntako
koordinatzailea

B

atzuetan ez gara jabetzen
BOLUNTARIOTZA hitzak
inplizituki duen balioaz. Zaila
egiten zaigu gure ekintzaren
eragina ikustea, egiten dugun lan zehatzetik haratago. Boluntariotzaren mikro
dimentsioari erreparatzen diogu, haren
alderdi makroa kontuan hartu gabe:
Borondatezko ekintza ororen helburua
gizartearen aldaketa eta eraldaketa bilatzea izan behar da.
Boluntarioak herritar aktiboak dira,
desberdintasunak eragiten dituzten arrazoiei aurre egiteko konpromisoa hartzen dutenak, biztanleri osoa sentsibilizatuz eta mobilizatuz, eta premia-egoeran dauden pertsonak eta taldeak zuzenean lagunduz, gizarte bidezkoagoa, berdintasunezkoagoa, iraunkorragoa eta
solidarioagoa eraiki nahian.
Eusko Jaurlaritzak egindako boluntarioen egoerari buruzko azken ikerketaren arabera (2017), 18 urtetik gorako
Bizkaiko biztanleen %13 hirugarren
sektoreko erakunde batean boluntario
da gaur egun. Hau da, Bizkaian 123.000
pertsona inguruk parte hartzen dute
boluntario gisa ehunka erakunde eta
mugimendu hiritarretan, era guztietako beharrei proposamenak eta erantzunak eskainiz.
Ingurumen-erakundeetan; garapenerako lankidetza elkarteetan; aisialdi eta
astialdi hezigarri elkarteetan; egoera
ahulean dauden kolektiboekin esku hartzekoak (helduak, emakumeak, etorkinak eta errefuxiatuak…); osasun-arlo-

Elkartasunaren
adierazpen
gorena
ko erakundeetan;… Izan ere, gaur egungo gizarte-sarea plurala eta era askotarikoa da eta, horri esker, lankidetzan aritu nahi duen edonork bere identitaterako, motibaziorako eta mundua ikusteko eta aldatzeko moduetarako egokia
den antolaketa aurki dezake.
Gainera, boluntariotzan adinak edo
prestakuntza akademikoak ez du axola,
ez eta laguntzeko denbora gehiago edo
gutxiago izatea edo aldez aurretik dugun
esperientzia, garrantzitsuena parte hartu nahi izatea da, eta prest egotea gure
denbora, ilusioa eta gaitasunak beste
pertsona batzuen eta, oro har, gizartearen zerbitzura jartzera.
Behin, Eudald Carbonell antropologoari (Atapuerca Fundazioko lehendakariordea) entzun nion, elkartasuna dela
denboran zehar iraunten duen giza lotura handiena. Pandemiak
eragindako gizartelarrialdiko hilabete
hauetan, behin baino
gehiagotan
gogoratu ditut
bere hitzak, herritarren erantzun
masiboa ikusterakoan, kolektibo ahulenen
oinarrizko
beharrei
erantzuteko
boluntario
gisa lagundu
nahian.
Boluntariotza
da elkartasunaren adierazpen
nagusia. Inguruko errealitatearekiko, arazoekiko, bidegabekeriarekiko sentibera den herritartasuna, bakoitzaren
niatik
ateratzeko gai
dena besteen alde
jarduteko.

Marimar Aguilera Voluntaria Guztion Artean
Cuando ocurre algo tan disruptivo como la situación que el
covid-19 ha generado de un día para otro en nuestras vidas,
sientes que es uno de esos momentos únicos en los que puedes optar por vivirlo encerrada en ti misma…o preguntarte si
puedes sumar algo, la parte que a una le toca o pueda aportar.
La solidaridad llama a la solidaridad…y ver cómo distintos
organismos y personas se organizaban para intentar dar una
respuesta coordinada a las necesidades que se veían venir me
animó y me ofreció un canal desde el que poder participar. Me
generaba un poco de inquietud si sabría estar a la altura de las
necesidades, a qué tipo de servicio me llamarían…
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La solidaridad
no cierra

C

on el comienzo del azote extenso y profundo de la pandemia,
Cáritas Bizkaia puso en marcha
la campaña ‘La solidaridad no
cierra-Alkartasuna beti zabalik’ para promover la solidaridad y la fraternidad en
un momento de especial dificultad.
Era una invitación a poner en práctica
valores de participación, solidaridad, compromiso, apoyo… con las personas en
situación de fragilidad. Una invitación que
ha tenido una contundente respuesta.
Los equipos de voluntariado de Cáritas se han tenido que reinventar. La situación ha obligado a modificar metodologías, actividades… pero siempre conservando las claves de intervención propias.
Han sido tiempos de incertidumbre, pero
se ha mantenido la cercanía y el contacto con las personas acompañadas tirando de imaginación y creatividad. El teléfono y todos los recursos telemáticos al
alcance han conseguido superar la distancia física que, por responsabilidad,
hemos mantenido.
De forma paralela
hemos participado en
la red de solidaridad
organizada Guztion
Artean promovida por
el Gobierno vasco para
dar apoyo en actividades de la vida cotidiana a personas que, por
su edad o situación de
salud, no podían o no
debían salir de su
domicilio. Multitud de
llamadas de personas
dispuestas a colaborar, a echar una
mano «para lo que
haga falta»- ha sido
la frase más repetida- y, junto con ella,
un mensaje de ánimo, de esperanza.
Esta pandemia nos
ha descolocado, nos ha
hecho tambalear, descubrir que no todo está
bajo nuestro control, que
no somos autosuficientes,

Mavi
Laiseca
Responsable de
voluntariado.
Cáritas Bizkaia

que nos necesitamos, que el individualismo no es la solución.
Esta pandemia nos ha generado
muchos interrogantes; para algunos
hemos encontrado respuestas, para otros
seguimos buscándolas, quizá nunca las
encontremos. Se han despertado mil inseguridades, pero también constataciones
profundas, como es la importancia de los
vínculos. Saber que se tiene a alguien
con quien se puede contar, alguien que
nos ayuda a sostenernos, alguien que nos
ayuda a crecer y fortalecernos.
Esta pandemia ha traspasado fronteras, no ha hecho distinción, pero el
impacto no ha sido igual para unas personas y otras. Se hace necesario prestar atención a las ‘cicatrices’ que ha podido dejar a su paso.
Esta pandemia ha puesto en el centro la vida. Salvar vidas ha sido la tarea
de profesionales sanitarios. Se merecen
nuestro más profundo agradecimiento.
Cuidar la vida de personas en situación
de debilidad ha sido el objetivo de
muchas personas voluntarias.
La solidaridad no cierra. La solidaridad se cuela en medio de las situaciones de fragilidad, encuentra su lugar
para estar cerca de quien sufre, ofreciendo apoyo, escucha, cercanía, esperanza… La solidaridad se materializa,
muchas veces, en gestos pequeños, pero
con un enorme valor transformador para
quien lo recibe y para quien lo ofrece.
La solidaridad se abre, se expande, se
multiplica….

Y llegó la llamada de Cáritas. Y descubrí que esta crisis no sólo ha provocado problemas nuevos, sino que
también ha ahondado problemas previos que van incluso más allá de cubrir necesidades económicas y de soporte físico de situaciones de vulnerabilidad, sino también
situaciones vitales y emocionales muy difíciles de gestionar con cariño y, al mismo tiempo, con la medida y
firmeza necesarias para ayudar de verdad. Yo lo he intentado un poquito, solo durante algunas de estas semanas
de confinamiento y con un respaldo detrás que me daba
confianza. Pero el voluntariado y el personal contratado de Cáritas lo hacen siempre, a largo plazo y en distintas necesidades.

La solidaridad no cierra
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voluntaria
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L

a mayor parte de las personas
en nuestra sociedad carecen de
experiencia de acción voluntaria. Entienden, al parecer, que
tienen obligaciones familiares y laborales o que han de cumplir las leyes pero,
sin embargo, no han desarrollado una
sensibilidad (quizá por haberse desenvuelto o seguirse desenvolviendo en contextos inapropiados para ello) acerca
de sus responsabilidades comunitarias,
acerca de su contribución como parte
de la sociedad civil.
Las situaciones vividas a raíz de la pandemia del covid-19 han representado
para algunas de estas personas un estímulo y ocasión para comprometerse
libremente (sin estar obligadas por lazos
de sangre, por la autoridad o por un contrato o pago) con la suerte de vecinas y
vecinos a quienes, hasta ahora, apenas
conocían de vista. Al menos en eso, esta
terrible enfermedad ha tenido algún
efecto colateral positivo.
En el caso del barrio de San Francisco, en Bilbao, más de cien personas
hemos constituido una red para ofrecer
y compartir cuidados y ayudas a cualquier persona del barrio que, de pronto, se encontrara sin poderse abastecer
de alimentos o medicinas, sin poder atender a sus hijas o hijos o sin saber a quién
acudir por una necesidad sobrevenida
en una situación tan inesperada y problemática.
En este caso no estamos hablando de
una acción voluntaria organizada y

encuadrada en el llamado tercer sector
sino de aquella más primaria y espontánea que hunde sus raíces en la proximidad física, en la comunidad vecinal, en
el espacio público compartido, en el territorio cotidiano. Ahí reside, posiblemente, su gran valor: en la confianza fraguada a fuego lento o en oportunidades
especiales que surgen en esa vida diaria de nuestros cuerpos. Por más que
gracias a las tecnologías puedan comunicarse de forma fácil y asequible con
alguien en la otra punta del mundo, para
muchas de sus vivencias, necesidades,
afectos y actividades, siguen requiriendo de una relativa (o, a veces, absoluta) cercanía física.
Nuestro reto ahora es seguir regando
esa frágil planta de la ayuda vecinal, de
la colaboración comunitaria y que, como
una enredadera de vida, cubra lo mejor
posible todas las manzanas y todos los
portales de nuestro barrio. Y que se anude también con las organizaciones solidarias que ya existían, con
los servicios públicos de la zona y
con el comercio de proximidad
para
seguir
construyendo y
disfrutando un
barrio
con
futuro.

Urtzi PUXIKA Proiektua
U
Azkeneko bi hilabete hauetan bizi izan dugun egoera
sinestezina izan da eta sorpresan harrapatu gaitu PUXIKA
proiektuko bolondres guztioi. Gure kezkarik handiena
familiak
izan dira eta hauei laguntzeko gai izango ez ote ginen
f
pentsatzeak
ikaratzen gintuen, izan ere, distantziak gauzak
pe
konplikatzen baititu ia beti. Gainera gure proiektuan harreman
konp
oso ona dugu familiekin eta euren parte sentitzen gara, hau da, familia
bat osatzen dugula denon artean. Hori dela eta, beldurrak alde batera utzi eta
proiektuko bolondres guztien artean koordinatzen hasi ginen konfinamenduaren
berria jaso bezain laster.
Lehenengo eta behin, gure proiektuko hiru kidek telefonoak hartu eta familia guztiekin

Voluntariado
joven

H

ay algo que, sin duda, estamos aprendiendo en esta crisis generada por el covid-19,
y es que todas las personas
somos parte, estamos interrelacionadas; todas sumamos y todas somos necesarias.
En este momento los jóvenes están
siendo también conscientes de que su
participación e implicación son importantes. En esta emergencia sanitaria
que ataca especialmente a las personas
mayores, los jóvenes han salido a ofrecer su ayuda, sin requisitos, ni pretensiones, con el objetivo de ayudar donde fuera necesario. Se han acercado a Cáritas como organización que siempre
está al lado de los colectivos más vulnerables;
algunos de ellos ya
colaboraban y otros
han iniciado esta
andadura con el ánimo de aportar y
sumar.
Han demostrado capacidad
de resiliencia,
de
adaptación y
de creatividad
aportando
nuevas
soluciones y formas
de
colaborar
ante la situación de confinamiento.
Desde sus
casas realizando apoyo
escolar o
actividades
de ocio y
tiempo
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libre vía online; a través de mensajes de
sensibilización y comunicación; recogiendo y repartiendo alimentos, elaborando videos y mensajes de apoyo a las
personas mayores con las que realizaban voluntariado presencial; iniciándose en acompañamiento telefónico, apoyando en centros residenciales, etc…
Demostrando estar dispuestos a trabajar y formar parte de la sociedad de
manera activa.
Se ha constatado que son parte de
Cáritas, tanto de su presente como de
su futuro y que su compromiso existe.
El Papa Francisco en la Exhortación
Apostólica Postsinodal Christus Vivit
nos dice: [170] «(…) el compromiso
social es un rasgo específico de los jóvenes de hoy. Al lado de algunos indiferentes, hay muchos otros dispuestos a
comprometerse en iniciativas de voluntariado, ciudadanía activa y solidaridad
social, que hay que acompañar y alentar para que emerjan los talentos, las
competencias y la creatividad de los
jóvenes y para incentivar que asuman
responsabilidades. El compromiso social
y el contacto directo con los pobres
siguen siendo una ocasión fundamental para descubrir o profundizar la fe y
discernir la propia vocación. (…)»
Cáritas es y debe ser un lugar donde
la juventud puede encontrar ese camino, un lugar de encuentro donde pueden realizar la acción social y donde también sean parte activa de la construcción de un futuro mejor y más justo.

harremanetan jartzen hasi ziren, behar berezirik bazegoen antzemateko. Familia batek
baino gehiagok arazoak zituela ikusi bezain laster, hauei laguntzeko modurik egokiena
bilatzen hasi ginen. Gehienbat beldurra eta arazo ekonomikoak igarri genituen eta horri
hizkuntzarekin dituzten arazoak gehitzen badizkiogu …
Kasu hauei aurre egiteko Caritas-ek janari bonoak eta laguntza psikologikoa eskaini
zien gure familiei eta gu, batez ere, 6 -12 urte bitarteko umeetan zentratu ginen, ikasketa
prozesuan laguntzeko asmoz. Bolondres bakoitzari ikasle bat egokitu zitzaion eta
konfinamendua hasi zenetik eurekin gabiltza kontaktuan errefortzu lanetan. Hala ere,
arazo handiago bat antzeman genuen ikasleekin lanean hasi bezain pronto, askok ez
baitzuten ordenagailurik edota etxerako lanak jasotzeko internetik. Kasu batzuetan
ikastetxeekin jarri ginen kontaktuan 0irtenbideren bat bilatzeko asmotan eta beste zenbait
kasutan telefono mugikorra erabili dugu lan tresna moduan.
Egoera bitxia bizi izan dugun harren, erantzun paregabea ematen hari garela uste dugu.
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pobreziaren kontrako
konponbidearen partaide

de la solución
contra la pobreza

Eskerrik asko gizarte hobea eraikitzen
laguntzeagatik.

Gracias por ayudarnos a construir
una sociedad mejor.

Zurekin, bagara

Contigo, somos
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