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Begirada
La mirada

Bat gara

Creamos comunidad

Carlos Bargos

Caritas Bizkaia-ko Zuzendaria - Director de Caritas Bizkaia
Pertsonen arteko loturen eta laguntza-sareen behar nabarmena Bizkaiko Caritas erakundearen ahaleginen protagonista izaten ari da bere esku-hartze askotan. Lotura
eta sare horiek ez izatea pertsona askoren zaurgarritasunaren eta bazterkeriaren faktore izan ohi da. Horregatik
ematen diogu balioa gure komunitateek harrera egiteko,
babesteko, sustatzeko eta integratzeko duten gaitasunari.

La evidente necesidad de vínculos interpersonales y redes de apoyo está protagonizando los esfuerzos de Caritas Bizkaia en muchas de sus intervenciones. Su ausencia,
suele ser factor común de la vulnerabilidad y exclusión de
muchas personas. Por eso ponemos en valor la capacidad
de nuestras comunidades para acoger, proteger, promover e integrar.

Bihotzez aldizkariaren ale honetan, itxaropena sortuko
duten eta pertsona guztientzako harremanetarako, aintzatespenerako eta partekatutako bide baterako aukerak
sortuko dituzten espazioen bilaketaren adibide ugari dago.

En este número de Bihotzez hay muchos ejemplos de la
búsqueda de espacios que generen esperanza, que creen,
para todas las personas, oportunidades de relación, reconocimiento y camino compartido.

Lerro artean irakurtzen saia zaitezen proposatzen dizut,
orrialde bakoitzean txertatuta eta komunitatea sortzeko
haien ekarpen eskuzabala (denbora, ezagupenak, esperientzia, konpromiso solidarioa) egiten saiatzen diren milaka pertsonengan dagoen ilusio guztia deskubritu dezazun.

Te propongo que intentes leer entre líneas para descubrir
toda la ilusión que empapa cada página y a los miles de
personas que tratan con su generosa aportación (de tiempo, de conocimiento, de experiencia, de compromiso solidario) de crear comunidad.

Egun horiek eskaintzen diguten sakontasun eta alaitasunaz jabetu gaitezen. Berotasunean eta zoriontasunean
gozatu. Eskerrik asko gugan duzun konfiantzagatik.

Que puedas además ser consciente de la profunda y alegre
novedad que nos ofrecen estos días. Que sean cálidos y felices. Gracias por tu confianza.
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Etxebizitza
Vivienda

A vueltas con la vivienda

La gran influencia que ejercen los
problemas de la vivienda para llevar a
las familias a situaciones de vulnerabilidad o incluso a la exclusión social
nos hace hablar de la vivienda como
“factor de inclusión- exclusión” e
identificar un fenómeno cada vez
más relevante socialmente: la exclusión residencial.

Ana Sofi Telletxea Bustinza

Llamamos exclusión residencial a
aquella situación a la que se llega por
no disponer de una vivienda adecuada y segura, es decir, una vivienda que
reúna las condiciones necesarias para
un buen desarrollo de la vida. Cuando
hablamos de vivienda también debemos tener en cuenta a la calidad de los
entornos en la que ésta se ubica: grado de equipamiento urbano, el grado
de adaptación a la diversidad funcional de las personas, las conexiones
con otras zonas, el transporte, limpieza, calidad y sostenibilidad ecológica, dotación de recursos y servicios,
convivencia… todo aquello que hace
que nuestro barrio, nuestro entorno,
sea integrador y habitable.

Desde la perspectiva de la vida de las
personas la vivienda constituye nuestro Hogar. Es el lugar donde se dan
nuestros vínculos afectivos más importantes y donde nos apoyamos para
construir nuestros proyectos vitales. Es
el lugar que nos brinda seguridad, intimidad y descanso. En el hogar construimos pasado, presente y futuro.

Por lo tanto, la exclusión residencial
se analiza teniendo en cuenta situaciones como: vivir en una infravivienda, deficiencias graves en la construcción, humedades, hacinamiento,
tenencia de la vivienda en precario,
entornos muy degradados, barreras arquitectónicas en viviendas con
personas con discapacidad o los gastos excesivos e insostenibles en la vivienda.

Etxegintzako burbuila, alokairuak arautzea, putre-funtsak,
etxebizitza soziala, alokairua vs erosketa, okupazioa, etxegabetzeak,
etxebizitza hutsa, etxebizitzaren gizarte-funtzioa, espekulazioa,
etxerik gabeko pertsonak... eta etxebizitzarekin zerikusia duten
beste hainbat termino hedabideetan etengabe ateratzen direnak.

Joseba Gaya Mandaluniz

Responsable del Área de Vivienda. Caritas Bizkaia

Responsable del Observatorio de Realidad Social. Caritas Bizkaia
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En nuestro contexto social, sin embargo, la vivienda cobra su máximo
valor no como hogar sino como bien
mercantil y económico de primer orden. Esta utilización economicista y
mercantilista de la vivienda nos está
generando serios problemas de acceso y mantenimiento de una vivienda
adecuada y segura.

Como siempre que hablamos de
vulnerabilidad y exclusión social,
también en el caso de la exclusión
residencial, ésta se manifiesta en distintos grados que van de situaciones
más leves a más graves. No nos afecta
del mismo modo un problema puntual con la vivienda que resolvemos
sin mayor dificultad y no se vuelve a
producir, que estar viviendo en situaciones muy precarias de vivienda, endeudadas, haber sufrido uno o varios
desahucios (o vivir en constante riesgo de sufrirlos), tener que cambiar
a menudo de vivienda por no poder
mantenerla, vivir de manera hacinada en una vivienda que no reúne condiciones, etc. La acumulación y la gravedad de los problemas son los que
nos conducen a mayores niveles de
exclusión, que si se van estancando
en el tiempo dificultan enormemente
salir adelante.
La cuestión de la vivienda está siendo una problemática que afecta cada
vez a más personas y lo hace de ma-

la vivienda. (Encuesta de Integración
y Necesidades Sociales. País Vasco.
FOESSA 2019).

nera cada vez más grave. En Euskadi,
en 2018 el 22% de la población sufría
problemas de vivienda y si hablamos de la población en exclusión social el problema se extendía al 58%
de las personas. Un dato relevante:
ente 2013 y 2018 se multiplicó por 3
el número de hogares con gastos excesivos o deudas relacionadas con la
vivienda, llegando a 233.000 las personas en Euskadi con esta situación
de endeudamiento relacionado con

Etxebizitzarena gero eta jende gehiagori
eragiten dion arazoa da, eta larriagotzen
ari da, gainera.
Euskadin, 2018an, biztanleen % 22k zituen
etxebizitza-arazoak.
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Etxebizitza Vivienda

La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Gobierno Vasco
(EPDS) realizada en 2020, en plena
pandemia y con meses de confinamiento en casa, nos señala el alcance
de algunas situaciones de privación
grave en las condiciones más básicas
de la subsistencia, entre las que se
encuentran algunas privaciones referidas a la vivienda. Según este informe, la necesidad de reducir gastos
y no poder afrontar gastos básicos
entre los que se encuentra la vivienda
afectó a más de 284.000 personas en
Euskadi, casi 122.000 personas tuvo
impagos, atrasos en el pago de alquileres, créditos hipotecarios y recibos;
más de 150.000 personas no pudieron tener una temperatura adecuada
en el hogar y más de 17.000 personas
sufrieron cortes en los suministros.
Las dificultades en el acceso y el mantenimiento de una vivienda adecuada
y segura condicionan la vida de muchas familias acompañadas en Cáritas.
La vivienda constituye la principal
preocupación para estas familias.
Cerca del 40% de familias atendidas
por Cáritas a nivel confederal tuvo
que cambiar de vivienda durante el
periodo de pandemia, principalmente por no poder seguir afrontando los
gastos de la vivienda en la que residían.

5
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Más allá de los cambios de residencia, las familias han enfrentado otras
dificultades. En estos tiempos en los
que debatimos sobre la hora a la que
poner una lavadora debido a la subida de la factura de la luz, hay familias
que ya se hacían estas preguntas desde hace tiempo: el 46% de familias
atendidas por Cáritas a nivel confederal ha tenido dificultades para pagar gastos de suministro. Esto atañe

también al gas, al agua, etc. Es importante señalar que debido a que
las viviendas a las que tienen acceso
suelen tener déficits de aislamiento y eficiencia energética, la factura
de suministros se ve incrementada.
(Grupo Confederal de Observatorios:
“Del tsunami al mar de fondo: salud
mental y protección social. La realidad de las familias acompañadas por
Cáritas en abril de 2021”).

Etxebizitza espazio fisiko bat baino zerbait
gehiago da: gizarteko bizitza garatzeko
funtsezko baliabidea da, gizarteratzeko,
familia osatzeko, emantzipatzeko eta
ingurunean parte hartzeko funtsezko faktorea.
6

El incremento del precio de la energía
que nos azota desde hace meses nos
lleva a pensar que esta situación se
habrá extendido a más hogares y en
aquellos que ya sufrían dificultades
éstas se habrán agravado de manera
importante.
Ante esta realidad, es necesario recordar que la vivienda está incluida en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos como uno de los derechos
necesarios para una vida digna. La vivienda es algo más que un espacio físico: es un recurso fundamental para
el desarrollo de la vida en sociedad, un
factor clave para la integración, para
formar un hogar, para emanciparse y
participar en el entorno.
El derecho a una vivienda adecuada está ampliamente reconocido en
múltiples tratados internacionales
y también en las legislaciones de los
países europeos: la mayoría de países
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incluye el derecho a la vivienda en sus
constituciones o leyes. El art 47 de la
constitución española lo señala como
un derecho básico para la ciudadanía
e insta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y
establecer las normas pertinentes
para hacer efectivo ese derecho, así
como a regular la utilización del suelo
de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación. En Euskadi contamos con una Ley de Vivienda
que reconoce el derecho subjetivo a
la misma, pero tras varios años desde su aprobación (en 2015) no se ha
desarrollado reglamentariamente y
su impacto real en la ciudadanía con
mayores dificultades es muy escaso.

Etxebizitza-bazterketa etxebizitza egoki
eta segurua izateko giza eskubidearen
urraketaren adierazpiderik latzena da. Gero
eta agerikoagoa den fenomenoa da, politika
publikoek behar adinako erantzunik ematen
ez diotena.
La política y la cultura en torno a la vivienda en nuestro contexto se centra
principalmente en la propiedad, donde la opción del alquiler es entendida
como opción para aquellas personas
que no disponen de recursos económicos suficientes para poder comprar. Las
diferentes crisis económicas del sector

inmobiliario agudizadas por la pandemia del Covid19 y sus efectos en el acceso a la vivienda de las familias, han
ido produciendo un cambio en la visión
social de la vivienda, aunque este cambio de paradigma aún no ha calado suficientemente en las políticas públicas
ni en el mercado de la vivienda.

La exclusión residencial es la manifestación más cruda de la vulneración
del derecho humano a una vivienda adecuada y segura. Un fenómeno
cada vez más visible que está teniendo una respuesta insuficiente desde
las políticas públicas. Las personas
sin hogar o en alojamiento precario,
la infravivienda, los asentamientos y los barrios desfavorecidos son
realidades que subsisten incluso en
tiempos de bonanza económica y
solo políticas de vivienda eficaces y
diseñadas con componentes inclusivos conseguirían evitar los graves
impactos de la exclusión residencial,
así como tener efectos preventivos
y de red de seguridad en situaciones
como las actuales. La política pública
de vivienda debería garantizar el acceso a la vivienda a aquellas personas
con menos recursos económicos. Necesitamos transformar el valor exclusivamente mercantil de la vivienda en
valor como bien de derecho que posibilite una vida digna.

7
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Elkarrizketa
La entrevista

Monseñor Joseba Segura Etxezarraga, Obispo de Bilbao

“Necesitamos transmitir el tesoro que
hemos recibido a las nuevas generaciones”
Desde ser una Iglesia en salida y en
servicio, ¿cuál es el papel de la Iglesia de Bizkaia en el contexto socioeconómico actual?
Lleva muchos años en el ADN, en la
identidad de la Iglesia de Bizkaia, esta
dimensión de compromiso social, de
acción caritativa, de lucha por la Justicia, de promover la causas de igualdad de oportunidades para todas las
personas.
Queremos seguir profundizando, con
los ojos abiertos, identificando situaciones y necesidades en las que podamos aportar algo. Sabemos que la
justicia social sobre todo se juega en
la gran responsabilidad redistributiva que tiene el estado de bienestar.
La importancia que tiene el Estado a
la hora de dar oportunidades en materia de salud, en materia educativa y
también protección social en muchos
aspectos es crítica: ahí se juega muchísimo lo que es la dignidad de las
personas. Pero siempre hay situaciones a las que el Estado no va a llegar o
que son nuevas y que por eso mismo
están abandonadas.
En el marco de ese papel, ¿Cuáles
son los retos de la pastoral social de
la Iglesia?

El Obispo de Bilbao, Joseba Segura Etxezarraga, resalta
que la transmisión de la fe además de un reto resulta un
asunto crítico para el futuro de nuestra Iglesia. Por ello,
ese “tesoro” que hemos recibido; la experiencia de fe y
experiencia comunitaria, la experiencia de celebración de
la vida en torno a la eucaristía, debemos transmitirlo a las
nuevas generaciones. Y nos recuerda que Cáritas “forma parte
fundamental de la Evangelización y del trabajo de la Iglesia”.

Javier Atxa Arrizabalaga
8

El primero es que tiene que haber
Iglesia. Porque ahora estamos en
una situación en la cual muchos de
nuestros voluntarios –gente que en
muchos casos tiene una fe fuerte y
sólida- desde esa fe se ha acercado
al compromiso caritativo y social. No
sabemos qué va a suceder o cómo
van a cambiar las cosas si resulta que
no somos capaces de trasmitir esa
experiencia de Dios, experiencia de
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fe, conocimiento del Evangelio, esa
oración, esa celebración eucarística a
nuevas generaciones. Si no hay Iglesia, se acaba el tema. Ya no hay ningún debate de si la Iglesia tiene que
ser más social o menos social; si está
siendo suficientemente social o está
escondida detrás de las paredes.
Por eso la transmisión de la fe, la trasmisión de la experiencia de fe es crítico para todos; también para las organizaciones que trabajan en la acción
caritativa y social. Nuestro centro en
la experiencia de Dios tiene que ser un
tema absolutamente fundamental.
Ahí estamos, intentando ver cómo
asumir ese reto central.
Dicho esto, ¿qué retos tiene la Pastoral Social? El reto de siempre: tiene
que hacer las obras de Cristo, tener
los ojos y el corazón de Jesús. Tener
una sensibilidad misericordiosa para
identificar las necesidades de las personas. Tiene que escuchar, estar en
la calle, acercarse a los grupos y a las
personas que están viviendo todas
esas situaciones de debilidad. A partir
de ahí, intentar no resolver los problemas, (nosotros no podemos pretender resolver todos los problemas),
pero sí establecer propuestas significativas que apunten a cómo creemos
que deberían ir encontrándose solución a los problemas de integración y
de dignidad.
Estamos inmersos en un proceso de
sinodalidad, ¿qué está aportando el
proceso internamente? ¿cuáles son

las cuestiones principales que se están planteando?.
Desde nuestra identidad, no podemos
ser un partido político, no somos una
organización de acción social. Desde
nuestra tradición propia cómo tomarnos cada vez más en serio que somos
una Iglesia en la que existen distintos
carismas, diversidad de dones y cada
uno puede hacer un aporte a la misión que todos compartimos, que es
la de vivir el Evangelio y comunicarlo
a nueva gente. El Evangelio tiene claramente una dimensión social muy
fuerte, pero hay otras dimensiones;
por ejemplo, hay que cuidar la comunión. Y la comunión qué significa:
no significa que todos somos iguales
o que todos pensemos de la misma
forma, porque la gran riqueza de la
Iglesia Católica es justamente la diversidad. La comunión sí significa que
tenemos que priorizar la búsqueda de
consensos sobre las tensiones que en
cualquier organización de personas
que piensan de manera distinta, que
tienen experiencias distintas, e incluso también intereses diferentes,
puedan plantearse. Las tensiones for-

Beharrezkoa dugu jaso dugun altxor hori, fedearen
esperientzia eta komunitate-esperientzia, bizitza
eukaristiaren inguruan ospatzearen esperientzia,
nolabait belaunaldi berriei transmititzea, transferitzea
edo komunikatzea.

man parte de la vida en la experiencia
comunitaria en todos los sitios; en una
pequeña parroquia y en la iglesia local,
mucho más compleja, donde también
hay tensiones. Si la gente que está ahí
lo que quiere es promover o subrayar
la búsqueda de consensos, de acuerdos, entrará en un diálogo con otros
que son diferentes con un espíritu de
intentar no exacerbar las diferencias
o afirmarlas contra otros, sino sobre
todo con un intento de mantener la
importancia de eso que nos une, una
fe común y un credo compartido.
¿Cuáles son los retos a afrontar en
los siguientes años como Iglesia de
Bizkaia?
Necesitamos que ese tesoro que hemos recibido, que es experiencia de fe
y experiencia comunitaria, experiencia de celebración de la vida en torno a
la eucaristía, que de alguna forma podamos transmitirlo, transferirlo o comunicarlo a las nuevas generaciones.
Ese es un reto fundamental, sin el cual
no hay nada más. La Iglesia va a seguir, pero la Iglesia en algunas zonas
de Bizkaia ya está muy débil y el problema mayor no es si resulta que en el
Vaticano van a tomar la decisión para
cambiar esto o lo otro (que también
es un problema y es una cuestión que
se puede discutir y debatir) el problema mayor es qué capacidad tienes tú
en un pueblo equis de Bizkaia en el
que la fe está muy débil y no se valora,
de tal manera que la gente reconozca
que lo que tú crees tiene un valor. Y un
valor también para el conjunto de la
comunidad. Y que es un valor que sería muy triste que se pudiera perder.

9
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Ese es el reto fundamental y de él se
derivan los demás retos; el de la coherencia evangélica, la necesidad de
vivir con sencillez y con humildad en
un mundo en el que la Iglesia quizá
ha tenido una presencia muy fuerte
y ahora tiene que reconvertirse a otro
modo de testimonio, a otro modo de
presencia y que es la del servicio ciertamente crítico y fundamental a los
pobres y a las personas vulnerables.
Eso forma parte, está en el corazón
del Evangelio.
¿Cáritas qué papel puede jugar en
ese proceso?
Cáritas desde el punto de vista de organización de Iglesia, es la organización que más reconocimiento social
tiene y es la “imagen amable” (que
ha dicho alguno) de la Iglesia. Incluso
muchos ni reconocen que sea de Iglesia, porque disocian lo que es Cáritas
con lo que es la Iglesia; identifican a
la Iglesia con lo que es institución de
los obispos, y consideran que Cáritas
es una cosa aparte, distinta, e incluso
separada, cuando en realidad no lo es.
Cáritas, haciendo lo que está haciendo e intentando hacerlo mejor, sobre
todo con una gran preocupación por
mantener un equilibrio entre lo que
son la profesionalización de los servicios y la necesidad absoluta del voluntariado; Cáritas tiene que ser (aunque
haya servicios y personas dedicadas)
globalmente una organización que
refleje lo que es la gratuidad de los que
han recibido y sienten que han recibido y recibido mucho, y quieren compartir algo de lo que han recibido con
otros. Ese elemento fundamental de
la identidad de Cáritas que es el voluntariado no solo no se puede perder
sino que hay que fortalecerlo. Y si en
un momento determinado Cáritas es
solo (en gran porcentaje) trabajo profesional, trabajo técnico, entonces ya
no habrá Cáritas. Cáritas se nos habrá
perdido en el camino.

10

¿Qué mensaje le gustaría transmitir
a las personas que comparten camino de vida en Cáritas (personas
acompañadas, voluntarias, socias,
contratadas, consiliarios…)?
Ellos y ellas ya lo saben: su aporte
es muy importante. No como imagen -porque mejoran la imagen de
la Iglesia- sino porque realmente es
un elemento central de lo que Jesús
nos pidió que hiciéramos y una parte
fundamental de la evangelización. El
amor y la misericordia de Dios llegan a
través de muchos gestos de personas
creyentes en la vida cotidiana y llegan
también a través de muchos proyectos, muchos trabajos, muchos servicios, a través de los cuales resulta que

hay esperanza para gente que quizá
sin esos apoyos no la tendría, o tendría mucho más difícil poder tenerla.
Crear esperanza, sostener esperanza,
trasmitir esperanza: ese es el trabajo
de la Iglesia en general en todos los
niveles pero específicamente en lo
que se refiere a necesidades materiales, necesidades básicas de dignidad
humana, de apoyo en un momento
de debilidad; todas esas tareas que
plantea y trabaja y desarrolla Cáritas
forman parte fundamental de lo que
es la Evangelización y del trabajo de
la Iglesia. Entonces ¡ánimo! porque
realmente habéis sido, sois y vais a
seguir siendo una parte absolutamente central de lo que queremos
hacer y de lo que somos.

Caritas jaso dutenen eta jaso dutela, eta asko
jaso dutela, sentitu eta jaso dutenaren zati
bat beste batzuekin partekatu nahi dutenen
doakotasuna islatzen duen erakunde bat izan
behar da, oro har.
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Gesto Diocesano.
Jornada Mundial de los pobres
Behartsuen Munduko Jardunaldiak 2021eko urte honetan
«Behartsuak betiere gurekin daude» leloa du (Mc 14,7). Horrekin
Frantzisko aita santuak deialdi bat luzatzen du: «Behartsuak ez dira
erkidegoaz “kanpoko” pertsonak, sufrimendua partekatzeko anaiarrebak baizik. Hala, atsekabea eta bazterkeria arindu behar dizkiegu,
galdutako duintasuna itzuli eta halabeharrezko gizarteratzea
ziurtatzearekin batera. (…) partekatzeak senidetasuna dakar».
En nuestra Diócesis nos hemos hecho
eco de esta llamada dando continuidad a la propuesta de inicio de curso
“Creamos comunidad acogedora. Bat
gara”. En la pluralidad del “poliedro”
hemos querido acoger e integrar a

las personas que sufren las situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Con
este previo, en las comunidades cristianas celebramos la jornada en clave
de encuentro; queriendo compartir
y acercarnos a las personas de nues-

tro entorno que viven situaciones de
pobreza. Se realizaron en diferentes
parroquias-unidades pastorales, encuentros en los que se pudo contar con
diferentes testimonios de personas
que viven de cerca estas situaciones
de pobreza. En las celebraciones del
día de la Jornada, 14 de noviembre, la
propuesta se centró en compartir la
experiencia vivida, los aprendizajes y
las implicaciones para nuestra Comunidad.

Agradecimiento al equipo
de vicarios territoriales
Celebramos el trabajo compartido.
Una reunión de despedida del equipo
de coordinación territorial y el equipo
de vicarios territoriales que nos han
acompañado en esta última etapa.
Muchos proyectos y apuestas contrastadas los últimos años que han
permitido priorizar y concretar acciones para avanzar en el fortalecimiento de la dimensión socio-caritativa en
nuestras comunidades.
Nuestro agradecimiento por vuestro compromiso e implicación y todo
nuestro apoyo en las nuevas encomiendas que asumáis al servicio de la
Diócesis. #1gara

Sergio Buiza, sucede a Kerman López en la Vicaría I al que también sucede en
la Vicaría II Miguel Vera. Fernando Marcos Ayjón, sucederá en la responsabilidad de las Vicarías III y VII a Antón Rey. Álex Alonso, se ocupará de la IV Vicaría y
sucederá a José Agustín Maiz, al que también sucederá en la vicaría V José Mari
Kortazar. Ignacio Fernández, repite como vicario territorial en la VI.
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Bizkaia valora positivo el acompañamiento
de la Iglesia durante la pandemia
Joseba Segura Bilboko gotzainak,
azaroaren 4an Bizkaiko Caritasen
Hontza gaueko baliabidean emaniko
prentsaurrekoan, 2020ko jardueren
memoria eta.
El informe realizado por Ikerfel concluye que el 53% de la población vizcaína
se identifica como católica, un índice
que disminuye cuatro puntos desde
el análisis anterior realizado en 2017.
El 33% se declara ateo, agnóstico o no
creyente. El prelado puso en contexto
los datos en torno a la práctica religiosa y la retirada del hecho religioso
del proceso de socialización, algo notorio en Europa “pero no tanto en los
demás continentes, donde el número de
católicos está creciendo”.
En el informe se percibe a la Iglesia
de Bizkaia cercana y comprometida

Joseba Ezpeleta, director comercial de Ikerfel y Gema Orbe, responsable
del área de Personas sin Hogar de Caritas Bizkaia, acompañan al Obispo.
con colectivos en dificultad “una labor socio-caritativa que se ha incrementado durante la pandemia gracias
al esfuerzo del personal y de muchas
personas voluntarias que han dado
lo mejor de ellas”. Los ingresos de la
Diócesis de Bilbao durante 2020 ascendieron a 36.633.584 €. La mayor

parte, el 61%, proviene de ingresos
propios, aportaciones de fieles y donativos. La mayor parte se destina a
Cáritas, Misiones y Manos Unidas.
“Seguiremos acompañando junto a
otras instituciones públicas y privadas,
a las personas más necesitadas de esta
sociedad”, señaló nuestro Obispo.

La iniciativa “Iglesia por
el trabajo decente” reclama
una nueva normalidad
Lan Egokiaren aldeko Eliza (LEE) ekimena Caritas, CONFER, HOAC, Justicia y Paz, JEC eta JOC erakundeek
sustatzen dute, eta zazpigarren
urtez Lan Egokiaren aldeko Mundu-

ko Jardunaldia antolatu zuten pasa
den urriaren 7an, CSI (Nazioarteko
Sindikatu Konfederazioak) bultzatu
eta OIT (Laneko Nazioarteko Erakundeak) lagundu ostean.

Ekimenak “Orain inoiz baino gehiago, itxurazko lana”
leloa duen Manifestua egin zuen, lana “geure burua
garatzeko, eta pertsona gisa hazi eta osotu gaitezen
eskubide eta bitarteko” gisa aldarrikatzeko.
12

La iniciativa lanzó un Manifiesto bajo
el lema «Ahora más que nunca, trabajo Decente» para reivindicar el
trabajo “como derecho y medio para
desarrollarnos, crecer y realizarnos
como personas”, reclamación especialmente necesaria en la pandemia,
que ha añadido precariedad en el
mundo del trabajo: “La nueva `normalidad´ no puede ser la precariedad
que venimos sufriendo desde antes
de la pandemia”, que obedece a “un
modelo económico basado en el beneficio, que no duda en explotar y
descartar a la persona”.
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Caritas Bizkaia
participa en el
camino de la
Sinodalidad
Idoia Pérez de Mendiola
Responsable de coordinación
de la acción social

Bajo el título “Sínodo 2021-2023. Por
una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión” el Papa Francisco ha
convocado a toda la Iglesia a participar
en un itinerario de reflexión sobre el
estilo, las estructuras y las iniciativas
que podrán mejorar la vida y la tarea
de la Iglesia entendida como un “caminar juntos”. También nuestra Iglesia
de Bizkaia está invitada a participar,
desde su propia historia y sensibilidad,
en la fase diocesana del Sínodo. Dicho
con sus palabras: “El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de
la Iglesia del tercer milenio”.

Caritas Bizkaia también se suma a
este modo de ser Iglesia como camino
compartido. Para ello se ha animado
a todas las personas que conformamos Cáritas a participar a través de sus
unidades pastorales y se han formado
dos grupos de trabajo, uno con per-

sonal contratado y otro con personas
participantes de nuestros proyectos
para responder a la siguiente pregunta: partiendo de nuestra experiencia
diocesana ¿qué tres pasos nos invita
a dar el Espíritu para crecer en nuestro
“caminar juntos”?.

Animatu eta deskargatu
Anímate a descargarlo a través del enlace

Nuevo calendario
Caritas Bizkaia 2022
Aurten, EBI Elizbarrutikoren babesarekin, gure apustua bistaratu
nahi duen egutegi bat argitaratu
dugu; alegia, giza eskubideen aldeko ikuspegiari eustea gure ekintza
guztietan.
Este año con el apoyo de EBI Elizbarrutiko hemos editado un calendario
que busca visibilizar nuestra apuesta
por mantener el enfoque de derechos
humanos en toda nuestra acción.

“Los derechos humanos tienen que ser
iguales para todas las personas porque
cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico
no puede ser negado por ningún país”.

‘Gizaki orok dauka erabat garatzeko eskubidea eta herrialde batek
ere ezin du galarazi oinarrizko eskubide hori’.
Papa Francisco

13
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Iniciativa Legislativa Popular
Renta Básica Incondicional
Behartsuen
Munduko
Jardunaldiaren
esparruan (www.
zeinu.bizkeliza.
org), Caritas Bizkaia batu da
eta herri-ekimen legegilean
(EEL) parte hartu du. Horren
bidez, Eusko Legebiltzarrari
proposatzen zaio BANAKO
ESKUBIDE GISA BALDINTZARIK
GABEKO OINARRIZKO ERRENTA
zehazteko eztabaida gauzatu eta
legea onetsi dezan, oinarrizko
beste eskubide batzuekin (hala
nola osasuna edo hezkuntza)
parekatu ahal izateko.
El Papa Francisco nos invita a la acción
en favor de medidas concretas que
permitan algunos cambios significativos como es el salario universal.
“Un ingreso básico (el IBU) o salario
universal para que cada persona en
este mundo pueda acceder a los más
elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana
de estos recursos. Y es tarea de los Gobiernos establecer esquemas fiscales y
redistributivos para que la riqueza de
una parte sea compartida con la equidad sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase
media —generalmente, cuando hay estos conflictos, es la que más sufre—” IV
Encuentro mundial de movimientos
populares Papa Francisco. 16 Octubre 2021.
En la Diócesis se han organizado mesas para la recogida de firmas en los
diferentes centros de Cáritas en el territorio. Si quieres sumarte a esta iniciativa, puedes adherirte de manera
colectiva o individualmente a través
de un formulario habilitado en la web
ww.rentabasica.eus.
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Francisco Aita Santuak zenbait aldaketa esanguratsu
ekarriko dituzten neurri jakin batzuen alde –soldata
unibertsala kasu– ekitera gonbidatzen gaitu.

Emakumeen aurkako
indarkeriari ez

“Bada garaia emakumeen aurkako
indarkeriakaz amaitzeko, emakumeak
errespetuz hartzeko eta ez trukerako
txanpon lez”. Frantzisko Aita Santua

No a la violencia
contra las mujeres

“Es hora de que cesen las violencias
sobre las mujeres, y de que sean
respetadas y no tratadas como moneda
de cambio”. Papa Francisco

Geure egiten doguz Frantzisko Aita Santuaren hitzok.
Ezinbestekoa da, sekula baino gehiago gainera, gizartean
hedatuta dagoan gatx hau, emakumeen eta neskatoen
aurkako indarkeria, desagerraraztea. Gaur, baita Bizkaian
be, pertsonen salerosketaren biktima diran edo tratu txar
psikologiko fisiko edo sexualak jasaten dabezan emakumeak dagoz.

Hacemos nuestras estas palabras del Papa Francisco.
Cada día es más urgente acabar con la lacra de la violencia contra las mujeres y las niñas. Hoy, también aquí en
Bizkaia, hay mujeres víctimas de trata o que sufren maltratos psicológicos, físicos o sexuales.

Isiltasunak eten behar doguz eta zuribideei aurre egin.

Nos reafirmamos en el compromiso de favorecer lugares
seguros, de protección y respeto a las mujeres que sufren
violencia y a sus familias.

Indarkeria jasaten daben emakumeei eta euren familiei
leku seguruak, babes eta errespetua emongo deutsen lekuak eskaintzeko konpromisoari eutsi egiten deutsagu.
Bada garaia alkarregaz guztioi dagokigun gizatasunaren
hondamenaren aurka ozen garrasi egiteko!

Debemos romper silencios y confrontar justificaciones.

¡Ya es hora de alzar juntos la voz contra esta degradación
de nuestra común humanidad!
¡Ya es hora de que revisemos nuestras prácticas y lenguajes!

Bada garaia gure jardunbide eta hizkerak berrikusteko!

¡Ya es hora de escuchar a las víctimas sin prejuicios!

Bada garaia biktimak aurreretxi barik entzuteko!

¡Ya es hora de dejar de mirar para otro lado!

Bada garaia beste aldera begiratzeari izteko!

¡Ya es hora de que escuchemos su grito de socorro!

Bada garaia euren dei larria entzuteko!

Hoy nos sentimos unidos a muchos otros grupos y colectivos que reivindican y promueven medidas sociales, legales, económicas y educativas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Gaur, emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzino
eta ezabatzearen aldeko gizarte, lege, ekonomia eta hezkuntza neurriak aldarrikatzen eta sustatzen dituan beste
hainbat talde eta alkartegaz bat egin gura dogu.
Emakumeen aurkako indarkeriarik EZ! Bada garaia!
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¡No a la violencia sobre las mujeres! ¡Ya es hora!
(Comunicado de la Diócesis de Bilbao)
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Campaña de personas
sin hogar: ¿sin salida?
“Irteerarik gabe? Babesten ez duen gizartearen
babes-sisteman galduta” lelopean ozenki
diogu etxerik gabeko egoeran dauden milaka
pertsonak ez dutela aukerarik eta gizartebabesgabetasun egoera larrian daudela. Hori izan
zen pasa den urriaren 31ko ardatza beste urte batez (dagoeneko
29 dira) egin genuen Etxerik gabeko Pertsonen Egunean.

Gema Orbe Abarrategi

Coordinadora Área personas sin hogar de Caritas Bizkaia
Durante esta campaña no hemos podido obviar el gran impacto que ha
supuesto la irrupción de la Covid-19,
en especial en las vidas de las personas más vulnerables y excluidas. Los
factores de exclusión social y resi-

dencial previos a la pandemia lejos
de corregirse se han multiplicado y se
encarnan con mayor intensidad en la
vida de las personas que carecen de un
hogar donde refugiarse, cuidarse y recuperarse.

Los sistemas de cuidados y protección
actuales no están siendo suficientes ni
adecuados para proteger a las personas más vulnerables.
Con la campaña, queremos remarcar
la importancia del derecho humano
a la protección social, sensibilizar y
concienciar sobre todo a las personas
en situación de exclusión social y/o
residencial. Queremos además reclamar un sistema de protección social
pleno para todas las personas.
“VIVIR SIN HOGAR ES MUCHO MÁS QUE
ESTAR SIN TECHO”

Erronkak eta aukerak
Caritasek eta etxerik ez duten pertsonekin lan egin eta laguntzen diegun erakunde guztiek egiaztatu dugu gaur egungo zaintza eta babes sistemak ez direla
nahikoak.
Premiazkoa da eskubideak unibertsalak eta denontzat berdinak izango diren
gizarte bat eraikitzea, eta hori lortzeko, hainbat erronkari erantzuteko lan egin
behar dugu; erronka horiek, aldi berean, aukerak dira:
- Persona GUZTIENTZAKO gizarte babesa giza eskubidea izan dadin eskatzea.
- Gizarte babeserako politika publikoak bermatzea, egoera ahulenean dauden
pertsonak kontuan hartuko dituztenak, eta gertatzen diren eskubide urraketak salatzea.
- Komunikabideei eskatzea sentikorrak izateko, egia esateko, eta gizartea
etxerik gabeko pertsonen egoeraz jabetzen eta sentsibilizatzen laguntzeko.
- Sufritzen dutenekiko elkartasuna, justizia eta enpatia balioak berreskuratzea, pertsonak kontuan hartuko dituen gizarte bat eraikitzeko.
Zainketen gizarte baterantz aurrera egin behar dugu, non elkarren erantzule
eta solidario sentituko garen.
Aurrera egitea eta persona guztiek etxe bat izan dezaten ahalbidetzea gizarte
osoaren zeregina da.

16

Bihotzez 78

Gure barriak Nuestras noticias

Las puertas de Hontza,
más abiertas que nunca
Azaroaren 23an inauguratu zen Hontza, zentroko
instalazioak hobetzeko obrak amaitu ondoren.

Izaskun Bartolomé Gutiérrez
Responsable proyecto Hontza

Estas obras suponen mejoras tanto
para las personas que acuden diariamente como para las personas
profesionales y voluntarias que trabajan en el proyecto: ampliación de
la zona sala-comedor dotándola de
más asientos y mesas, reforma de la
cocina renovando los muebles e instalando nuevos equipamientos (lavavajillas, dos microondas, cafetera

y lechera industrial), renovación de la
zona de aseo (instalación de duchas
con departamento donde guardar la
ropa seca, zona de lavabos, aseo para
personas con movilidad reducida),
ampliación de la zona de lavado y almacén, creación de un espacio de literas para mujer, cambio y mejora de
las taquillas y renovación y puesta en
marcha del elevador.

A la inauguración acudieron numerosas personas compañeras de Cáritas,
voluntarias y trabajadoras. Y como
toda celebración que se precie, a la
noche festejamos este “nuevo centro” con un menú especial que encantó a todo y toda el o la que vino a
dormir. A todos y todas las que nos
habéis acompañado, a quienes habéis hecho posible que Hontza cuente con un espacio más favorable para
las personas que acuden cada noche,
¡Eskerrik asko!

Retos y oportunidades
Desde Cáritas y el resto de entidades que trabajamos y acompañamos la realidad de estas personas, constatamos que los sistemas de cuidado y protección
actuales no son suficientes.
Es urgente avanzar hacia una sociedad donde vivamos con plena universalidad e
igualdad en derechos y para conseguirlo necesitamos trabajar para responder a
varios retos, que a la vez son oportunidades:
- Reclamar como derecho humano la protección social para TODAS las personas.
- Garantizar unas políticas públicas de protección social que tengan en cuenta a las personas más vulnerables, y denunciar las vulneraciones de derechos
cuando se producen.
- Demandar unos medios de comunicación sensibles y veraces, que contribuyan a la sensibilización y difusión de la situación en la que viven las personas
sin hogar al resto de la sociedad.
- Recuperar valores como la solidaridad, la justicia y la empatía con quienes
sufren para construir una sociedad en la que las personas cuenten.
Necesitamos avanzar a una sociedad de los cuidados, donde sentirnos responsables y solidarios unos de otros.
Caminar y hacer posible que todas las personas tengan un hogar, es tarea de
toda la comunidad social.
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La emancipación juvenil,
pendiente de una vivienda
digna y adecuada
Mikel Filgueiras García

Responsable del área de juventud
“Un 64,0 % de las personas jóvenes menores de 35 años no están emancipadas
y aún reside en el hogar de sus progenitores.” “La preferencia por acceder a una
vivienda en el mismo barrio o municipio
se incrementa respecto a años anteriores (65,7 % en 2015 frente al 79,0 % en
2019).” (Juventud, emancipación y necesidad de vivienda en Euskadi 2019,
Observatorio Vasco). La edad media
para la emancipación de la juventud en
Euskadi está lejos de valores de otros
países europeos y de la media europea
del 48% de jóvenes que aún viven con

sus progenitores. Resulta significativa
la preferencia por establecerse dentro
de sus entornos habituales, barrios y
municipios. Un valor que nos traslada
la importancia de las redes locales, de
la dimensión comunitaria y del tejido
en general sobre el que nos construimos personal y socialmente.
La vivienda es mucho más que un techo o una solución habitacional. Una
vivienda digna y adecuada además de
un derecho constitucional es también
la base para la construcción efectiva
en los procesos de las personas en general y de los procesos de transición a la
vida adulta en particular. Una vivienda

digna, adecuada, accesible y estable
nos acerca a esa dimensión propia de la
condición humana, en la que el otro y el
yo nos sumamos construyendo entornos positivos, de seguridad y promoción personal y social. Entornos compartidos y posibilitadores en el arraigo
y la pertenencia. Entornos transformadores desde los cuales el resultado de
la suma de las partes es efectivamente
mayor que el todo.
Juventud y vivienda, y garantizar el
acceso a la misma, es hablar de una
sociedad futura de proximidad, más
prometedora, diversa, sostenible y, en
definitiva, necesariamente mejor.

Realidades emergentes:
El acompañamiento
a jóvenes en riesgo
de exclusión
Ana Sofi Telletxea Bustinza
Responsable del Dpto de
Análisis y Desarrollo

Si la situación previa a la crisis ya era
complicada para la juventud en riesgo de exclusión, la crisis sanitaria y sus
consecuencias sociales y económicas
han complicado los proyectos vitales de
este colectivo añadiendo, a las dificultades ya existentes, factores emocionales, relacionales, sanitarios, etc., que
requieren de una respuesta integral que
permita retomar y recuperar los proyectos personales de inclusión y tránsito a la vida adulta de estos jóvenes.
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A lo largo de 2021, desde el programa de
Promoción Social y Personal, y la iniciativa Namasté, contando con financiación de BBK Fundazioa en el marco de
Realidades emergentes, se han puesto
en marcha actividades, talleres y espacios formativos y de participación que
pretenden ofrecer oportunidades para
mejorar las capacidades de aprendizaje, niveles de relación y participación
social, autonomía y activación socio-laboral para apoyar los procesos de

emancipación de jóvenes entre 18 y 25
años. Un grupo de en torno a 50 jóvenes
han participado en estas actividades y
talleres. Con ello pretendemos apoyar a
estos jóvenes en el desarrollo de destrezas para establecer relaciones, generar
prácticas saludables de ocio y tiempo
libre, resolver necesidades comunicativas y de aprendizaje de idiomas, adquirir destrezas personales enfocadas hacia una ocupación y estimular procesos
orientados a la empleabilidad.
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“Conexión Abierta”,
cómic del grupo Namasté
Sonia Costillas Caño

Responsable proyecto Namasté
El grupo Namasté responde a diversas
estrategias y programas impulsados
por Caritas Bizkaia, concretamente del
área de juventud y emancipación. Este
grupo va dirigido a jóvenes entre 18 y
30 años que residan en Bizkaia, que
quieran aumentar su red social y a través del grupo, involucrarse en espacios
de participación donde desarrollarse
y poner en práctica sus capacidades
y habilidades. Buscamos que los y las
jóvenes desarrollen su creatividad y
capacidades en grupo que favorezcan
su desarrollo personal.
Desde la diversidad, compartiendo
dificultades, sueños, miedos, motivaciones, fracasos, intereses, etc. Factores todos ellos en los que las distancias
pueden no serlo tanto, desmontando prejuicios, acercando realidades y
compartiendo inseguridades, como
denominador común de un colectivo
donde los recorridos personales han
de ser la principal fortaleza en su tránsito a la vida adulta y cómo no, en su
participación ciudadana y compromiso social posterior.
La propuesta de que el grupo Namasté
creara un cómic surgió como una actividad artística y cultural donde dar
rienda suelta a la imaginación y las
habilidades creativas que cada joven
tiene. Es una forma fácil de contar sus
propias historias, en clave de sensibilización y denuncia de algunas manifestaciones de discriminación que han
vivido. Quisimos contar con el diseñador de cómics Kike Infame para llevarlo a cabo.

Conocíamos al diseñador Kike Infame por otros proyectos anteriores
realizados en nuestra entidad, fue
el ilustrador del cuento cedido por el
escritor Seve Calleja “Las inquietudes
de la princesa Soraya” e ilustrador del
juego en educación en valores Hainbat
Jolasa, creado por Lagungo y Caritas
Bizkaia.
La propuesta de trabajo para hacer el
cómic fue a través de distintos talleres
creativos dinamizados por Kike, donde se conjugaba la parte formativa y
creativa al mismo tiempo. Queremos
destacar la colaboración del fotógrafo
Arkaitz Saiz que realizó varias sesiones
fotográficas que también forman parte de Conexión Abierta.
El título del cómic fue decidida por el
grupo, en una de las sesiones de trabajo, llegando al acuerdo de que “Conexión Abierta” identificaba perfectamente el sentido de lo que queríamos
conseguir con la lectura del mismo.
Jóvenes en conexión, sin fronteras,
sin tabús, sin prejuicios y donde ganan

importancia los vínculos por su capacidad de brindar soporte, sostén, contención y cariño.
Durante varias sesiones a lo largo de
este año hemos ido avanzando y profundizando en el mutuo conocimiento
y en una forma distinta de comunicación: el dibujo/el cómic, donde hemos aprendido que, antes de dibujar
cada emoción, hay que imaginarla.
Con un simple gesto, una onomatopeya, podemos expresar sentimientos,
emociones, contar historias. Lo que
en ocasiones han vivido con su idioma materno como un obstáculo, con
el dibujo desaparece, dado que es un
lenguaje universal.
Para las personas participantes ha sido
una experiencia muy enriquecedora
y satisfactoria, donde además de los
aprendizajes ha servido para conocernos y unirnos un poco más aún si cabe.
Nuestro agradecimiento al área de Juventud y Deporte del Ayuntamiento
de Bilbao por hacer posible la edición
del cómic.
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Talento
de barrio
Sonia Costillas Caño

Responsable proyecto Namasté
El pasado 17 de noviembre, el grupo Namasté del área de Juventud y
Emancipación de Caritas Bizkaia,
presentó la II edición de Talento de
barrio: jóvenes con mucho arte. El
evento empezó a las 18:00 de la tarde
en la Sala Bilborock de Bilbao, con la
actuación de Félix Cortazar, de Dzanga Kultura: Txalaparta y percusión
con la compañía de Ousama M’Rabet
y Rachid Ben Youssef.
A continuación, actuó el grupo Percussión-Confussión del SAT del centro de formación Otxarkoaga: Josu,
Jorge, Joel, Fran, Ángela, Andoni y
Alba. Dinamizadores: Antón Calleja y
Edu González.
Después participaron del proyecto
Muziketan etorkizuna de la asociación Norai, con el violín, el profesor
Lino Castillo y a la guitarra, alumno de
Norai y miembro de Namasté, Ousama M, Rabet.
Posteriormente, actuaron a la guitarra Jon García y dando voz a dos temas
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de Su Ta Gar y Zea Mays, Itziar Urrutia,
compañera del Centro Hontza.
Acto seguido, el grupo Namasté representó la obra de teatro “Start
life”: Amagoia, Jair, Abdel, Zouhair,
Traoré, Ziortza, Rachid At Larbi, Unai,
Ibrahim, Maialen, Nouari, Rachid Ben
Youssef.
Más adelante, actuó con voz y guitarra Dino Mendieta, con los temas:
Sólo le pido a Dios y el camino de la
vida. Seguidamente, con una voz
prodigiosa, actuó Betel Vizan, con un
tema japonés.
Otro año más nos acompañaron Alba
Orbegozo y Irati Amezaga, con dos
temas: A la Tierra y a Marte (versión
de la canción A cualquier otra parte) y
Mon Amour de Zzoilo & Aitana.
También pudimos disfrutar de la actuación de Max Zubchuk con su acordeón, con dos canciones: Karusel y
Vals Bojulen.

Por último, para cerrar el evento actuaron los componentes de Namasté; Amagoia, Abdel, Zouhair, Ziortza,
Rachid, Unai, Ibrahim, Nouari, con un
baile muy especial.
Esperientzia oso aberasgarria izan
zen, bai parte-hartzaileentzat, bai
bertaratu zirenentzat. Garbi geratu
zen aretoa talentuz gainezka zegoela. Eskerrik asko egun horretan
esku hartu zuten guztiei. Halaber,
eskerrak eman nahi dizkiegu Bilborockeko eta Bilboko Udaleko Gazteria eta Kirol Saileko langileei, emandako laguntzagatik.
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USTE ON, en la jornada
“Combatiendo la vivencia de la
Soledad en las Personas Mayores”
Expertos internacionales debatieron sobre la soledad
no deseada en una jornada científica organizada
por BBK en colaboración con la Universidad de
Deusto el pasado 1 de diciembre en Bilbao.

Estibaliz Izaguirre Rodríguez

Acompañante Área de Mayores y
envejecimiento
En este marco se presentó como una
de las iniciativas sociales que dan respuesta a este problema el programa
USTE ON desarrollado por el área de
Mayores y Envejecimiento de Caritas
Bizkaia y apoyado por BBK. Estíbaliz Izaguirre, acompañante del área,
expuso el proyecto basado en una tarea de acompañamiento telefónico. Un
proyecto destinado a personas mayo-

res o con escasas relaciones sociales
a quienes no se puede facilitar acompañamiento presencial por diferentes
motivos (vivir en lugares alejados o
solitarios, entorno más bien rural; poca
disposición para recibir personas en su
domicilio o falta de voluntariado cercano a su lugar de residencia).
Laguntza-zerbitzua astean behin
izaten da, eta haren helburua da adineko pertsonarekin nolabaiteko lotura ezartzea, lagundurik, maitaturik
eta zaindurik sentitu dadin. Konfiantza-giro horretan ere zaindu daiteke,

Día Internacional de las personas cuidadoras
Teresa González

Acompañante Área de Mayores y envejecimiento
El “Día internacional de las personas
cuidadoras”, cada 5 de noviembre,
nos ayuda a significar a las personas
que se dedican al cuidado de otras:
familiares, amigas, profesionales y
voluntarias. A mantener presente la
necesidad de cuidados que en distintas formas o intensidad tenemos los
seres humanos en el trayecto vital y
a recordar que la responsabilidad en
las tareas de cuidados nos compete a
todas y todos.
Pensar en las personas que nos han
cuidado es pensar en mujeres. Madres, abuelas, hermanas, vecinas,
amigas… Mujeres que dando siglos de
continuidad a lo que la sociedad es-

peraba de ellas, se dedicaron a atender gratuitamente y en exclusividad,
a todos y cada uno de los miembros de
la familia, anteponiendo el bienestar
de éstos por encima de sus propias
necesidades o deseos.
Según datos de Eustat, en la CAV,
dentro de los hogares, el trabajo doméstico y de cuidados lo realizan mujeres en un 67,2% de casos.
Hablar de las llamadas “cuidadoras
principales” hoy, sigue siendo todavía hablar de mujeres, con una dedicación exclusiva al cuidado en el ámbito familiar de personas en situación
de mayor vulnerabilidad.

pertsonen beste premia batzuk antzeman eta, hala, orientatu ahal izateko. Gainera, beste baliabide publiko batzuk eskuratzeko erraztasunak
eta motibazioa eman daitezke, dela
Caritasenak, dela beste erakunde batzuenak. Era berean, egoera larriak
ekartzen dituzten muturreko isolamendu-egoerak saihesten dira. Estíbaliz Izaguirrek azpimarratu zuenez,
“boluntariotzaren balio eta zeregin
bakarra eta ezinbestekoa nabarmendu behar da” adineko pertsonen bakardadea prebenitzen edo arintzen
jarduterakoan.

Sabemos que si hay algo muy importante para cuidar bien es estar bien.
Por eso, pensar en las personas cuidadoras implica pensar en sus necesidades y en sus cuidados. En su
autocuidado, pero también en la redistribución del esfuerzo que exigen
las situaciones.
Zainketak partekatzea da besteekiko interesa erakusteko modurik
nabarmenena. Harremanak gozatzea esan nahi du. Zainketen eredua
aldatzen ari gara, pertsona guztien
zaintza-eskubidea bermatuko duen
beste eredu baterantz eginez, eta
horrek eskatzen du botere publikoek
konpromiso irmoa izatea bitarteko
egokiak emateko eta gizarte osoak
parte hartzeko. Hori horrela, Zaintzaileen Egunak guztiok inplikatuko
gaitu, eta bizitzarekiko elkartasunaren eta errespetuaren adierazpen
bihurtuko ditugu zaintza-lanak.
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¿Cómo es posible desarrollar un
empleo inclusivo y de calidad?

Bajo este título, el pasado 20 de Septiembre
celebramos una jornada a la que invitamos a
personas expertas y agentes políticos y sociales
a reflexionar en torno a las personas vulnerables
y transformaciones en el mercado de trabajo.
Sendotu Aldiberean Euskadiko erakundeez osaturiko talde bat da, eta
kide guztiok elkarrekin dihardugu
desberdintasun- eta bazterketatestuinguruari aurre egiteko. Ho-

rretarako, gure ezagutza eta esperientzia batzen eta sinergia berriak
sortzen ditugu.Sartu Gaztaroa, Sartu Zabaltzen, Agiantza, Peñascal eta
Bizkaiko Caritas gara elkartekide.

Desarrollamos un programa integrado de inclusión social y laboral
formando parte del Programa Operativo Euskadi con la cofinanciación
en Bizkaia de Fondo Social Europeo,
Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad de Diputación Foral
de Bizkaia, Bilbao Ekintza y BBK.
El programa se dirige a personas en
situación o riesgo de exclusión social,
con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, debido por
ejemplo a su edad (menores de 25,
mayores de 45), o a un nivel de estudios iguales o inferiores a la ESO.
Las personas migrantes o de origen
extranjero se ven afectadas también
por prejuicios asociados a su raza o
religión, y las mujeres son además,
en todos los grupos de edad, en todos
los niveles formativos, quienes más
sufren el desempleo y la precariedad
laboral.

Acompañar en el empleo
a jóvenes para desarrollar
los proyectos vitales
Equipo Empleo Joven

Área de Empleo y Economía
Solidaria de Caritas Bizkaia
Las personas jóvenes están sobrerrepresentadas en sectores devastados
por la pandemia. La precariedad y la
falta de protección social de los contratos a los que acceden les conduce a
ser las primeras en ser despedidas.
El desempleo juvenil y la inactividad
pueden dar lugar a cicatrices permanentes, como un mayor riesgo de
desempleo futuro, menores niveles
de ingresos futuros y transmisión intergeneracional de la pobreza.
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Constatamos un aumento cuantitativo de jóvenes en situación de calle y en
riesgo de grave exclusión, y es que la
pobreza en Euskadi empieza a afectar
en mayor medida a la juventud que al
total de la población. Ante esta situación, desarrollamos dos proyectos:
- Acelerador de Empleo, financiado
por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, atendiendo
una media de 70 jóvenes al año.

- Empleo Joven Auzobizi, habiendo
atendido ya a más de 36 jóvenes
desde noviembre de 2020.
En ambos proyectos tratamos de: ACTIVAR el acceso a sistemas públicos y
privados de servicios sociolaborales.
ORIENTAR hacia un objetivo concreto,
medible y actualizable y con una figura
de referencia que tutorice el itinerario
diseñado. INTERMEDIAR para que el
entorno laboral facilite oportunidades
de inserción y recursos.
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Cáritas,15 años trabajando en
el Programa Caixa Pro Infancia
Mónica Martín Soldevilla
Responsable del Área de
Relaciones Familiares

El programa Caixa Pro Infancia comienza el curso número 15, desde los
comienzos por las características de
sus objetivos, Caritas Bizkaia ha estado participando en él.
Se trata de un programa de la Obra
Social “la Caixa” que se desarrolla
en varias ciudades del Estado y tiene
como objetivo trabajar socioeducativamente con familias en situaciones
socioeconómicas desfavorables y con
menores a su cargo desde un punto de
vista global e integral.
Actualmente en Bilbao somos varias
las entidades que trabajamos de forma coordinada en el programa y entre

todos, el programa desarrolla los siguientes servicios:
• Refuerzo educativo
• Centros abiertos
• Campamentos y colonias
• Apoyo psicológico
• Talleres maternos
Son muchas las familias de los barrios
de Otxarkoaga, Rekalde, Ibaiondo y
Sestao que en su paso por los proyectos de Cáritas se han podido beneficiar
(y se continúan beneficiando) de estos
servicios que ofrece el programa.
El programa va dirigido a familias con
menores entre 0 y 18 años y gracias
a él podemos favorecer el desarrollo
de competencias en los/as menores
y sus familias que permitan mejorar
sus procesos de integración social y
autonomía.

Ha sido una experiencia muy bonita
ver cómo se va creando una relación
de cariño y compromiso con otra persona. Aunque como en todo, ha habido momentos de dificultad, falta de
comunicación, e incluso frustración.
Y de ahí, la concreción de la necesidad
de espacios presenciales para ir tejiendo el vínculo con más fuerza.

Proyecto
Hurbiltzen,
refuerzo
educativo
on line
A lo largo de todo este año 2021 y en
colaboración con la Fundacion Iberdrola, hemos desarrollado una experiencia significativa en el ámbito del
refuerzo educativo on line.
Los inicios del proyecto fueron complicados por lo que supone el trabajo a
distancia, pero sin duda se ha conseguido superar la barrera física y crear
un espacio cálido y cercano. Según
avanzaban los días aquella persona

Urte hauetan guztietan ikusi dugunez, gure zerbitzuetatik igaro diren
adingabeek eta familiek nabarmen
hobetu dituzte beren trebetasunak,
bai familiaren testuinguruan, bai
hezkuntzan, bai esparru sozialean.

que veíamos dos veces a la semana
detrás de la pantalla se nos hacía más
familiar y se creaba un vínculo cercano y preocupación por ella.

Proiektua hasi izanak ekarri duen
gauzarik positiboenetako bat izan
da, zalantzarik gabe, familia askok
jaso ahal izan dutela babesa. Jakinik,
gainera, Hurbiltzen zerbitzuagatik
izan ez balitz, nekez eskuratuko zutela laguntza hori. Pertsona eta leku
gehiagotara iristea nahiko genuke,
baina uste dugu esperientzia garrantzitsua izan dela eta lagungarri
izan zaigula hazteko eta lan egiteko
modu berriak aztertzeko. Eskerrik
asko Iberdrola Fundazioari ekimen
honetan laguntzeagatik.
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Apuesta por la
tarjeta monedero

- El número de personas beneficiadas por esta colaboración desde
2009 asciende a 13.041 siendo el
59% mujeres.
- El importe económico asignado al
proyecto desde sus inicios asciende a 2.200.000 euros destinados a
garantizar el acceso a productos de
consumo básico a familias en situación de dificultad.
- Eroski y Laboral Kutxa aportan la infraestructura necesaria para la iniciativa solidaria y –además- realizan
sendas aportaciones monetarias
adicionales a la de Caritas Bizkaia.

Elikaduraren Munduko Egunaren
esparruan, diru-txartelaren aldeko
apustua indartzen dugu, lagundutako familiek oinarrizko kontsumoko produktuak eskura ditzaten.
Hemos renovado junto con Eroski y
Caja Laboral un convenio de colaboración que ha permitido el acceso a productos de consumo básico desde 2009
a 13.041 personas (59% mujeres) y que
actualmente integra la tarjeta monedero como método de acceso a los mismos por circuitos ‘normalizados’.

Las tres entidades refuerzan así el
proyecto que se puso en marcha hace
ya más de diez años (en 2009) para
cubrir las necesidades de muchas personas y familias en situación o riesgo
de exclusión social ya acompañadas
por Caritas Bizkaia.
- Las tarjetas monedero posibilitan
cubrir las necesidades básicas favoreciendo la dignidad y capacidad
de elección de las personas y la segmentación de la compra, en el marco
de un proceso de acompañamiento.

- Caritas Bizkaia –por su parte- realiza su asignación entre las familias
atendidas desde claves de ‘acompañamiento integral’, y que suponen un recurso añadido a otros que
de forma habitual se utilizan para
la cobertura de necesidades básicas
de las familias en situación de mayor dificultad.
- Las tarjetas monedero son válidas
en cualquiera de los establecimientos de la cooperativa Eroski
en Bizkaia.

Caritas Bizkaia, finalista de los
Premios CEX
Caritas Bizkaia quedó finalista en los
Premios CEX 2021 a la “Adaptación ágil
y nuevos modelos de negocio”, galardones que fueron entregados en el Centre
d’Artesania de Valencia el pasado 30 de
septiembre. La Asociación CEX convoca
cada año este premio con el propósito
de contribuir al intercambio de buenas
prácticas de gestión entre empresas
y organizaciones. En el acto, organizado por el IVACE-Instituto valenciano
de competitividad empresarial, se presentaron las candidaturas de las cinco
entidades finalistas a nivel estatal: Arteman Komunikazioa y Caritas Bizkaia
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de Euskadi, Certest (Zaragoza), IFEMA
(Madrid) y Norteña de Aplicaciones y
Obras SL (Burgos). El jurado del certamen eligió finalmente a Certest, por su
práctica “Certest está contigo frente a la
Covid-19”, resultando Arteman y Cáritas finalistas.

Caritas Bizkaiak hurrengo hau aurkeztu zuen: “Teknologia pertsona
kalteberenen esku inor atzean ez
gelditzeko”. Hirugarren sektore sozialeko erakundeek bitarteko teknologikoen eta sarearen bidez konfinamenduan pandemiak sortutako
ondoreengatik isolatuta gelditu diren pertsonei laguntza ekonomikoak emateko prozesua da.
CEXren bi euskal erakunde finalistek martxoan Euskaliten Kudeaketa Aurreraturako Klubaren Jardun
Onen saria irabazi zuten.

Bihotzez 78

Gure barriak Nuestras noticias

De regreso
Susana Porras García

Responsable del Área de Promoción
Social y Personal
Van volviendo, poco a poco. Con cautela. Anunciando prudencia y esperanza. La terrible pandemia sufrida
durante estos dos años ha provocado
el retiro temporal de la acción a algunas personas voluntarias. Una de las
actividades que más afectada se ha
visto por esta circunstancia ha sido la
puesta en marcha y acompañamiento de talleres para personas adultas
dentro del área de Promoción Social
y Personal de Caritas Bizkaia. Talleres tradicionalmente activos en los
centros y territorios han frenado o
modificado su funcionamiento al

igual que otras propuestas grupales
de tipo social y educativo durante el
curso pasado debido a cierres, aforos
reducidos, grupos burbuja, algunos
contagios, y otros inconvenientes
derivados de esta crisis motivada por
el COVID.

peran talleres, se convocan de nuevo
Asambleas de personas voluntarias
que comparten tarea y se va fortaleciendo su compromiso.

Sin embargo, y por suerte, para este
2021-2022 la realidad va cambiando.
Ante reservadas expectativas de reanudación de nuestra “normalidad” las
iniciativas retoman el ritmo, se recu-

Ildo horri eutsiz, ilusioa berreskuratuz doa, egiaztatzen baita arduraldiak mugiarazi eta lagundutako
pertsonen egoera hobetzen duela.
Eta horri esker, Caritas Bizkaiak
biztanle pobretuak gizarteratzearen aldeko solidaritate-lekukotzak
ematen jarraitzen ditu

Los contenidos van orientados a hacer un repaso a los perfiles de las
personas que acompañamos, rasgos
de exclusión más comunes; qué pretendemos con las destrezas impartidas en los talleres; cómo tener una
comunicación adecuada; habilidades
para la relación con grupos; actitudes positivas en la dinamización de
talleres, comportamientos grupales
habituales; determinación de límites

y actividades de role playing con casos prácticos. Arranca esta iniciativa
con el desarrollo de dos formaciones;
una en Vicaría VI, y otra en Vicaría I, y a
lo largo del 2022 trataremos de replicarlas en aquellos equipos que lo vean
viable y oportuno hasta lograr que el
voluntariado que participa en acciones propias del área vaya poniendo al
día la finalidad esencial de la labor que
realiza.

Formación para
voluntariado que
dinamiza talleres
En el Área de Promoción Social y Personal hemos diseñado una formación
de 3 horas que pondremos en marcha
durante este período 2021-2022.
Se trata de una propuesta formativa
dirigida a todas las personas voluntarias que acompañan diferentes talleres para personas adultas en territorios y centros de Bizkaia.
Este curso tiene la pretensión de
que tanto el voluntariado que lleva
mucho tiempo impartiendo talleres
como quien se ha incorporado en los
últimos años puedan actualizar el
marco y reflexionar sobre el sentido
de su tarea.
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Euskararen
Nazioarteko Eguna
ospatzen dugu
Pili Castro Blanco
Euskara Taldea

Euskararen Nazioarteko Egunean,
Abenduaren 3an, Caritas Bizkaiak
euskararekin duen konpromisoa
gogoratu eta berriztu nahi dugu,
Bizkaiko kristau komunitatearen
zati handi baten eta boluntario, langile, parte-hartzaile eta laguntzaile
askoren hizkuntza baita.
Euskararen erabilerak hurbiltasuna errazten du, Caritasen balioetako
bat, Nelson Mandelak zioen bezala:
“Pertsona bati ulertzen duen hizkuntza

batean hitz egiten badiozu, mezua burura
iristen zaio. Bere hizkuntzan hitz egiten
badiozu, bihotzera iristen zaio”. Horregatik, Euskararen Eguna ospatzen dugu

eta Caritasen gure egunerokotasunean
euskararen presentzia errazteko egiten
dugun ahalegin pertsonal eta bateratua
eskertzen dugu.

Formación en
Derechos Humanos
Idoia Pérez de Mendiola
Equipo de Derechos

Azaroaren 25ean
Caritas Bizkaiko
arduradunen
lantaldeak giza
eskubideen
prestakuntza-prozesuarekin
jarraitu zuen, joan den
ikasturtean hasi ondoren.
Oraingoan Konfederazioko
Giza Eskubideen Maila Tekniko
Mistoko Roser Gil Cortesen
laguntza izan genuen, eta
eskertzen dizkiogu bere
presentzia eta jarduteko modua.
Esta vez acompañadas por Roser Gil
Cortes del Nivel Técnico Mixto de Derechos Humanos de la Confederación
a quien agradecemos su presencia y
buen hacer.
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La sesión tenía como objetivos:
• comprender el paso de un derecho
vulnerado a un derecho plenamente
ejercido como el cambio deseado.
• Comprender que este cambio obliga
a unos, pero requiere la implicación
de todas las personas a nivel personal, comunitario e institucional.
• Identificar las resistencias al cambio
• Ponerse en camino para hacer realidad los impulsos de cambio que
empujen a los gobiernos a garantizar el ejercicio de los DDHH.
• Incorporar la mirada de DDHH en el
conjunto de nuestra acción supone
potenciar, desterrar o transformar
algunas de nuestras prácticas o formas de hacer en:
- el análisis que hacemos de situaciones de pobreza/exclusión (mirar)

- en el diagnóstico de estas situaciones (detectar)
- en la sistematización y comunicación sobre las vulneraciones de
DDHH (contar)
- en nuestra responsabilidad sobre
el ejercicio efectivo de los DDHH
(cambiar)
- en la evaluación de nuestra acción.
Con estas claves nos hemos preguntado ¿Qué tenemos que potenciar,
transformar y desterrar en nuestra
Cáritas para incorporar la mirada de
derechos humanos?.
Una nueva oportunidad de encuentro y reflexión compartida. Un nuevo
paso en este camino para incorporar
la mirada de derechos en Cáritas.

Cáritas con La Palma
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una serie de necesidades que tendrán
que ser atendidas en el medio y largo
plazo.
• Refugio transitorio para las personas evacuadas.
• Necesidades básicas (alimentos,
productos de higiene, etc.) para
atender a las personas más vulnerables.
• Atención psicosocial para personas
afectadas.

Desde Caritas Bizkaia junto con el
resto de la red Cáritas, estamos colaborando en la campaña puesta en
marcha por Cáritas Diocesana de Tenerife para canalizar el apoyo y la solidaridad ciudadanas con la población
de la isla de La Palma, damnificada

por los efectos del severo fenómeno
vulcanológico desencadenado.

• Asesoramiento legal para orientar
y apoyar en sus derechos a las personas afectadas.

La red Cáritas, además de colaborar
con las autoridades locales para dar
cobertura a dichas necesidades básicas de emergencia, está identificando

• Empleo para aquellas personas que
han visto destruidos o gravemente
afectados sus medios de vida tradicionales.

Espiritualidad de la ternura,
con la etapa de la Esperanza
nos hemos enfrentado, es diferente.
Poco a poco parece que vamos saliendo, miramos el presente y el futuro
de otra manera, con más serenidad,
la esperanza va ganando espacio en
nuestra vida.
Itxaropen esperientzia horri buruz
hausnartu eta kontenplatu dugu
ebanjelioa harturik, Begoñako espiritualtasun-etxean azaroaren 24an
egindako topaketan.

Guillermo Ayuso González
Equipo espiritualidad

El curso pasado desde el equipo de
Itinerario para una espiritualidad de

la ternura ofrecíamos el espacio de
encuentro- retiro en torno a la experiencia de incertidumbre que tan
de cerca vivíamos. En este momento
la realidad de la pandemia, a la que

Samurtasunaren Espiritualtasunaren Ibilbidearen saio berri bat, Itxaropenaren etaparekin. Horri esker,
esperientziak eta motibazioak partekatzeko aukera izan dugu, jakinik
Ebanjelioko Jesusek bideak eskaintzen dizkigula eta prozesuan laguntzen digula.
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Gure barriak Nuestras noticias

¿Te mostramos lo invisible?

Datos Auditoria Soziala 2021
Udazken oro bezala, Euskadiko Ekonomia Solidarioak, Auditoria Soziala
prozesuari esker, barne-funtzionamendua erakusten digu, gizartemugimendu eta enpresa-sektore
gisa duen gardentasunarekiko konpromiso horren erakusgarri.
Prozesu horretan, urtearen zati handi batean ikusezin geratzen dena
erakusten dute erakundeek. Bildutako datu guztiekin, erakundearen
egoera bistaratzen da, Ekonomia Solidarioaren Gutunaren 6 printzipioei
dagokienez.
Volcamos aquí algunos de los datos
más significativos de este 2021.
• Han participado 84 entidades que
representan un total de 272 centros de trabajo.
• Se han ingresado 150 millones de
euros (84 millones han sido vía
facturación).
• Por cada 1€ recibido de las administraciones públicas, 31 céntimos
se han devuelto en calidad de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social
• El 19% de las mujeres trabajadoras
y el 15% de los hombres trabajadores participan en la elaboración
del plan de gestión y presupuesto
anual.
• Las mujeres de la economía solidaria, por primera vez desde que calculamos la brecha salarial, han cobrado un 5% más que los hombres.
Podría estar vinculado al aumento
de mujeres en puestos de responsabilidad.
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• El 94% de las entidades tienen criterios de consumo responsable en
la adquisición de productos.

• Un tercio de las compras de la ESS
se hacen en circuitos no capitalistas.

Udazken oro bezala, Euskadiko Ekonomia Solidarioak,
Auditoria Soziala prozesuari esker, barne-funtzionamendua
erakusten digu, gizarte-mugimendu eta enpresa-sektore gisa
duen gardentasunarekiko konpromiso horren erakusgarri.
Prozesu horretan, urtearen zati handi batean ikusezin
geratzen dena erakusten dute erakundeek. Bildutako datu
guztiekin, erakundearen egoera bistaratzen da, Ekonomia
Solidarioaren Gutunaren 6 printzipioei dagokienez.
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Gure ondoan
A nuestro alrededor
BASOA. Casa de las Defensoras

Una comunidad solidaria, un movimiento social
Un espacio, un activo que fomenta
el encuentro y busca la transformación del pensamiento crítico desde la práctica. Así un espacio para el
encuentro de los movimientos; una
escuela transversal de los diferentes
movimientos sociales, que sirva para
avanzar en la teoría y en la práctica
hacia un nuevo activismo en el actual
contexto. Confluencia y encuentro
de organizaciones sociales –intercambios, reuniones, talleres, cursos,
conferencias, congresos... También
talleres de agro-ecología, salud, acogida… -Escuela popular permanente
que interactúa y colabora con otras
escuelas y talleres que llevan tiempo
trabajando en la formación popular.

Pedro Ibarra Güell
Asamblea Basoa

El proyecto Basoa tiene como
origen las iniciativas y actividades de personas y asociaciones
especialmente ligadas al mundo
de apoyo a personas migrantes y
refugiadas.
A este primer grupo se han incorporado muchas otras activistas provenientes de diferentes áreas de acción
social. Hoy tenemos una asamblea de
más de 60 personas trabajando en el
desarrollo del proyecto en una amplia
y acogedora casa en un maravilloso
bosque sito en el municipio de Artea
(Arratia). Basoa es el lugar y el nombre de nuestro proyecto.
Nuestro primer objetivo fue y es la
defensa de los derechos humanos.
Por eso compramos la casa para las
defensoras de los derechos en todo el
mundo, que necesitan un espacio de
descanso y para huir de la represión a
la que están sometidas en sus países.
La casa de las defensoras.
Queremos ser una casa viva, donde
además de residir una comunidad

permanente de activistas y defensoras de derechos, haya disfrute y
aprendizaje de la vida y el buen vivir;
un vivir que desde la política, la cultura y la fiesta implique un desafío de
los roles sociales convencionales
Una casa -un espacio compartidoen el que se está construyendo una
comunidad. Una comunidad activa
y solidaria. Una comunidad abierta
donde se forman -debate, información cursos, talleres- los que vienen
de distintos movimientos y del propio movimiento Basoa; aquellos que
estaban y están en la lucha colectiva
por el cambio social.

Basoa está así en la movilización
transformadora y desde Basoa se
practica la solidaridad directa con
aquellos que luchan contra la represión y por el cambio social. Basoa es
una experiencia de vida en común y
de movilización social. Una- creemos- apasionante experiencia que
nos gustaría ayudaseis.
A lo mejor entráis en un crowfounding
que estamos haciendo para arreglar la
casa. Para hacer un espacio muy vivible… para muchos. Si os animáis, conexión para el crowfouding https://www.
goteo.org/project/basoa Pero de verdad
lo que más nos gustaría que participaseis en este proyecto. ¡ Aurrera !

Basoa proiektuaren abiapuntua bereziki
migratzaileen eta errefuxiatuen babesmunduari lotutako elkarteen eta pertsonen
ekimenak eta jarduerak dira.
29
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Gizarte oinarria
Base social
Soy una Entidad con Corazón

Tu compromiso se hace fuerte
cuando lo compartes
Las empresas y entidades son esenciales en la construcción de un mundo más
justo y solidario. Te invitamos a formar parte de las empresas, fundaciones,
pymes, instituciones religiosas y otras instituciones públicas y privadas que, a
través de su actividad, mejoran las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas, promueven un modelo económico más justo para todos/as y más
respetuoso con los recursos naturales.
Enpresa eta erakundeak funtsezkoak dira mundu bidezko eta solidarioago
bat eraikitzeko lanean. Pertsona babesgabeenen bizi-baldintzak hobetzeko,
denontzako eredu ekonomiko bidezkoago bat eta ingurumenarekiko errespetua sustatzeko lan egiten duten enpresa, fundazio, ETE, erakunde erlijioso
eta beste erakunde publiko eta pribatuen multzoaren parte izatera gonbidatu nahi zaituztegu.

- Haz una donación económica
Tu solidaridad representa el compromiso con las demás personas y la satisfacción de contribuir a mejorar sus vidas. Puedes colaborar en distintas causas y apoyar diferentes proyectos sociales vinculados a: Intervención Social,
Economía solidaria y Empleo y Cooperación Internacional y Migraciones.

Sumando
esfuerzos
Abogados Uría Menéndez
• Arangoya Centro Educativo
• Arkaitz Saiz • Asociación
comerciantes de Basauri
• Asociación comerciantes
del Casco Viejo • Asociación
de panaderos de Bizkaia
• Asociación Jai batzordea La peña
• AUSAPE Asociación de usuarios
SAP • Banco Santander
• Baqué • BBK Fundazioa •Befesa
• BOS Bilbao Orkestra Sinfonikoa
• BTBOX Bebés • Catalana
Occidente • Cementos Lemona •
Centro Cooperativo Salesianos
Deusto/Barakaldo • Centro de

- Dona tu tiempo y tu conocimiento

Podologia Raquel Faus Iriondo

Pon a disposición de Caritas Bizkaia la experiencia y el conocimiento del
equipo profesional que trabaja en tu empresa. Ayudarás a fortalecer nuestra
gestión y ofrecer un mejor acompañamiento a las personas que sufren las
consecuencias de la pobreza y la exclusión. DINOS QUÉ PUEDES HACER.

• Colegio de Mediadores

- Multiplica tu solidaridad
Moviliza la solidaridad de tus grupos de interés (personas empleadas, clientes, proveedores, colaboradores…), difundiendo nuestros programas de intervención social y campañas de captación y sensibilización a través de las
herramientas de comunicación de tu empresa. CONTACTA CON CARITAS.

- Conoce nuestros productos y servicios solidarios
También, puedes contratar servicios de nuestras empresas sociales y solidarias (catering, obras y reparaciones, limpieza…), así como regalar productos solidarios y de Comercio Justo.

• Clínica Dental Garaizar
de Seguros de Bizkaia • EBI
Elizabarrutiko Ikastetxeak
• EITB • Engranaje publicidad
• Eroski • Etorkizuna Musikatan
• Farmacia Eva Lobo • Farmacia
Moyúa • Farmacia Socorro Rivas
• Fashion Outlet Megapark • Fekoor
• Fundación Athletic • Fundación
Bilbao Basket • Fundación Campo
• Fundación EDP • Fundación Fair
Saturday • Fundación Iberdrola
• Fundación La Caixa • Fundación
Once • Fundación Telefónica

Contacta

Si quieres más información sobre cómo puedes ayudar,
o tienes otras propuestas de colaboración, llámanos al
94 402 00 99 o escríbenos a caritaskolabora@caritasbi.org.
Laguntza emateko moduei buruzko informazio gehiago
nahi baduzu, deitu 94 402 00 99 telefonora edo email
bidali caritaskolabora@caritasbi.org
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• Guggenheim Bilbao Museoa
• Imanol Ituño de Miguel • Iruña
Catering • Itxartu Taldea Kultur
Elkartea • Kaiku • La Piara
• Laboral Kutxa • Lapiko Catering
• Logifrio • Marsh McLennan
• Nortegas • San José de Calasanz
• SIDENOR • Sociedad Bilbaína
• Studiesabroad • Zabalgarbi

Eskerrak eman nahi
dizkiegu enpresa
eta erakunde horiei
guztiei gure sareko
kide izateagatik.

Nuestro agradecimiento
a todas estas empresas
y entidades por formar
parte de nuestra red de
entidades con corazón en
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Gizarte oinarria Base social

el último cuatrimestre. Una
experiencia de encuentro y
enriquecimiento mutuo que
visibilizar en estas líneas.
Bat gara.
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Kutsua
La huella

El mejor lugar posible
“Saberme en buen lugar”, ese sitio que me conecta
conmigo misma, con Dios, con los otros. Un lugar
que es también espacio de encuentro con los pobres.

María Mar Ortiz

Responsable del área de Acogida Integral

Este lugar soñado, “tu lugar en el
mundo”, es un momento vital que nos
habla de paz interior, de equilibrio,
de coherencia, de conquistar ese espacio interior, de Dios que acompaña ese espacio, un lugar conquistado
que implica estar permanentemente
atentos a lo que resta paz, dinamismo
vital, y en continua revisión de aquellas emociones, actuaciones… que
nos acercan o alejan de Dios.
Descubro que en la medida que descuido mi espacio personal, la oración,
los encuentros comunitarios o mis
relaciones… más desorden hay en mi
vida, más confusión en mi proyecto. Y con ello la importancia de dejar

hueco a Dios, la necesidad de “parar”
y poner en orden emociones y sentimientos, reconocer aquellos que nos
ponen en sintonía con nuestra verdad
profunda y con el mensaje y el deseo
de Dios para nuestra vida.
“Toki egokiak” erantzuten dio zentzuaren bila dabilenari; lortu nahi
dugunari eta gure bizitzan, erabakietan eta munduan aurkezteko eta
jarduteko moduan oinarri eta funts
bihurtzen ari denari. Una búsqueda
que ha ido haciéndose y madurando
a lo largo del tiempo y de muchas experiencias, de encuentros y personas
y en torno a algunas preguntas-cuestiones ¿cómo ha ido Dios haciéndose

“Toki egokian kokatzea”, nire
buruarekin, Jainkoarekin, beste
batzuekin konektatzen didan lekua.
Halaber, leku hori behartsuekin
topaketa-gune da.
32

presente en mi vida? ¿por dónde ha
ido haciendo historia de salvación
conmigo?
Este lugar tiene muchos nombres:
la comunidad en la que participo, las
relaciones (familiares, de amistad…)
que establezco, las decisiones (personales y sociales) que voy tomando
y también el trabajo que realizo que
me pone en contacto con la fragilidad, con la vulnerabilidad de personas concretas; también de la sociedad
que estamos construyendo. Ese lugar
va tomando forma desde la toma de
conciencia de la deshumanización
existente, que empieza desde lo pequeño (yo y mis relaciones) y continúa en la humanidad; de todas las
fuerzas que atraviesan lo social y que
van haciendo este mundo menos humano; dinamismos que van deshumanizando, frente a dinamismos que
humanizan.
Y solo queda sentirme agradecida,
afortunada porque Dios está presente, porque esa búsqueda ha encontrado “un lugar”, y me descubro cada
vez más abierta, más libre. Dios me ha
dado la libertad de elegir, de decir sí…
a tantas cosas ¡no hay mayor muestra
de amor!. Emocionada por todo lo que
Dios hace en cada uno de nosotros y
nosotras, por la capacidad de amar de
Dios, de crear de Dios.
Y en todo este camino es donde se
afianza cada vez más la apuesta por
las personas, por la justicia y por ese
trabajo callado, desde lo pequeño y
cotidiano, desde las relaciones y el valor de lo comunitario. Un viaje donde
el aprendizaje es continuo y donde va
tomando forma esa primera llamada.
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Kutsua La huella

Llamada…
- a ATRAVESAR LOS LUGARES, a pasar
por ellos, a sentirlos, defenderlos,
quererlos, transformarlos, orarlos.
Un espacio privilegiado, el mundo,
para el encuentro con Dios. Jesús
atravesaba la historia, los pueblos,
conocía su entorno, su barrio, sus
gentes... Jesús nos muestra un Dios
que atraviesa, pasa, se religa a “nosotros”, se moja, nos encuentra y se
encuentra. Y nos invita a cada uno,
a cada una de nosotras a hacer este
mismo camino, esta misma experiencia.
- a SENTIR COMPASIÓN, Mt 1, 4041 “se compadeció de él, extendió su
mano, le tocó y le dijo: quiero, queda
limpio” El QUERER de Dios, el amor
de Dios, un dios que toca, que llega a lo profundo de quien le recibe;
otra vez la palabra quiero, palabra
y gesto, la misma cosa, un amor
que es elección. ¿Cómo quiero yo?
¿a cuántos puedo querer? ¿cómo
se manifiesta y demuestra este
amor? ¿con qué gestos, palabras,
tiempos...?
- a DARLE UN SENTIDO NUEVO AL
TRABAJO, descubriendo mi trabajo
como una llamada, como un reto
evangélico y desde ahí invitación
a revisar motivaciones, a descubrir
el amor, la creatividad, la novedad
de Dios en nuestra tarea.

- sabiéndome y experimentando
este viaje EN GRUPO, junto a quienes pescan con Jesús, llamada a
pescar “como una de tantos, pero
también de manera especial”. Ese
sabernos a la vez llamados “como
todos”; pero a la vez de manera
única, compañera de camino de
otras muchas personas. Asumo
la llamada con responsabilidad,
disfrutando de la pesca compartida. Todo no empieza y acaba aquí
conmigo; pero asumiendo esa responsabilidad de “ser guardian de
mi hermano/a”, que lo que no hagamos cada uno queda perdido.
- sabiendo y asumiendo los “NO
PUEDOS”, pedirle acompañe también esos momentos de búsqueda,
de sentirme desorientada y perdida, sin fuerzas, asumiendo las propias incongruencias y retrocesos;
pero sin abandonar el camino. Y
me vienen las palabras del evangelio (Lc 19, 1-10): “Zaqueo, queriendo
ver a Jesús... no podía porque era bajo
de estatura” y la experiencia de un
Dios al que le gustan los pequeños/
as, lo perdido de este mundo. O en
palabras del Deuteronomio (Dt 30,
1-5) “si lo meditas en tu corazón, si
vuelves a Yahveh, tu dios, si escuchas su voz… te recogerá y vendrá a
buscarte, te llevará otra vez a casa de
tus padres, a la tierra de los tuyos. Te
hará feliz y te multiplicarás” .

“Toki egokiak” erantzuten dio zentzuaren
bila dabilenari; lortu nahi dugunari eta gure
bizitzan, erabakietan eta munduan aurkezteko
eta jarduteko moduan oinarri eta funts
bihurtzen ari denari.

- a mirar con la MIRADA de Dios: una
mirada valorativa “Y vió que era
bueno” (Gn 1), una mirada de frente, sin engaños, una mirada que
nos sitúa ante nosotros mismos,
ante la realidad de lo que somos;
pero también de lo que podemos
llegar a ser. Mirada profunda y sincera, honesta, asumiendo nuestra
realidad, nuestra historia personal,
nuestra verdad (también la oculta),
nacida del respecto como mujer,
como persona, nacida del amor de
padre frente a su hijo/a. Compasiva pero exigente, no se conforma
con lo poco, sino con el todo. Habla
de posibilidad, de fecundidad, de
alumbrar. No es una mirada paternalista sino que hace crecer a cada
persona hacia su mejor “yo”. Habla de multiplicar. Mirada tierna,
amiga, confiada, propositiva, sana,
con “guiño”, simpática, acogedora.
Mirada justa, en clave de dignidad,
de levantar al otro, de igualdad…
- a estar EN VELA, para dar fruto de
alegría, fidelidad, para tejer nuevos momentos y rehacer la propia
vida, “ser lugar” para Dios, acoger
en verdad, amar, esperar, positivar, acompañar y ser acompañada,
crecer, dar testimonio, pacificar,
para encontrarnos y encontrarme,
descubrir a Dios en todo y agradecer la vida. Estar en vela es pedir en
mí y en la humanidad su profundidad, ¡Ilumíname, transfórmame!
Desde ahí voy descubriendo, intuyendo la MISIÓN. Desde la mirada
a la historia de vida de las personas, desde el cariño y la ternura,
la compasión. Desde la defensa de
una vida digna y en igualdad para
todos, de oportunidad para todas.
Solidaridad compartida, ayuda
mutua, acompañamiento social,
acompañamiento exigente y fraterno; desde la verdad no absoluta
pero sí del viaje apasionante de saberme en “el mejor lugar posible”.
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Lurraldeak
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I. Bikaritza

Arte solidario,
cuadros con
mucha vida
María Berlanga

Coordinadora territorial de la Vicaría I
La exposición de cuadros pintados por
Mauricio Valenciano se inauguró en la
parroquia de la Esperanza de Barakaldo el pasado 4 de noviembre.
Mauricio fue un voluntario de pro en el
comedor social de Caritas en Barakaldo, voluntario no solo en el hacer sino
también en el ser, dejando una ilusión a
través de su arte.
Realizó su obra con mucho mimo
poniendo como reto el que se pudieran recaudar fondos para el comedor

pañero de Mauricio, ha guiado la exposición desde el cariño.

a través de donativos que ponen en
valor sus obras en todos los sentidos. Obras llenas de color, de energía,
donde Mauricio expresó su voluntad
hecha realidad. Javi Santurtún com-

En la inauguración se contó con la
presencia de Carlos Bargos, Maribel Pérez como responsable de la Up
de Barakaldo junto con José Alberto
Guemes consiliario, María Berlanga y
el propio Javi Santurtún. Arte solidario, con mucha vida y mucho cariño.

1 de Octubre, Día de las Personas Mayores
con el Ayuntamiento de Santurce
Eduardo Robertson

Responsable de Caritas Santurce
El acto se celebró en el Parque Gernika, habiendo sido convocadas a todas
las asociaciones entre ellas el proyecto de Caritas vinculadas a las personas mayores.
Comenzó con un discurso por parte
de una de las asociaciones que con
mucho acierto tocó con sensibilidad
todos los temas y reivindicaciones
relacionados con esta edad. Seguido,
del de la alcaldesa Aintzane Urkijo,
reafirmando la idea de cuidar a nuestros mayores.
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Las autoridades repartieron un clavel
blanco como símbolo de la esperanza y apoyo junto a una cartulina conmemorativa de este día.

Para finalizar el acto, se procedió a
colocar una placa al pie de un recién
árbol plantado (Ginkgo Biloba), junto al edificio Casa Torre, como símbolo y recuerdo de longevidad y resistencia.

Lurraldeak Territorios

El café
de los
miércoles…

sonrisa y algún que otro canto o poesía;
organizamos una escapada para visitar
a Paki que se nos ha trasladado de Zalla
a una residencia en Bilbao.
También nos vienen a la memoria las
personas voluntarias que hasta no
hace tanto formaban parte de este
grupo, ¿y si les invitamos a venir? Hay
fotos y vídeos de curso y encuentros
anteriores que nos vendrá bien revivir
y con las que podemos hacer un pequeño montaje.

Ana Valle Linaza

Coordinadora territorial de Vicaría II
El equipo de voluntariado de mayores
de Zalla no ha abandonado su tarea de
acompañamiento; pese a las medidas
que nos impiden la entrada abierta a
los centros residenciales, las llamadas de teléfono, las visitas en domicilio, el acompañamiento en residencia
en un final de vida y sus encuentros
informales, han mantenido sus fuerzas y ánimos encendidos.
Necesitábamos algo más, vernos para
compartir más allá del cómo nos sentimos y como están las personas a
las que llevamos acompañando durante años… venga lo intentamos.
En torno a un café, la mejor excusa, y
una oración nos reunimos el día 22 de
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septiembre, miércoles, a las seis de la
tarde. El encuentro nos da para recordar a las personas que esperan en las
residencias Zallako Eguzki y Lombardia, con nombre y apellidos y hasta con
la imagen reciente de algún encuentro
casual en el ambulatorio o en la calle
con sus hijas; también se nos escapa
alguna lagrimilla recordando a Carmen
y a Susana, fallecidas recientemente,
pero de las que mantenemos viva su

En una de las fotos aparece Lucia con
una maleta, ¿y qué llevabas en esa
maleta? rosquillas para un encuentro
de voluntariado… ¿y si llevamos rosquillas al PASE Kimuak? ¿y si les enseñamos a hacer rosquillas?
La memoria, que no perdamos la
memoria… podemos preparar unos
ejercicios para compartir en estos encuentros, no somos tan jóvenes, pero
aún tenemos mucho que contar y que
enseñar. Pues ya tenemos tarea, esto
ya no es una excusa, esto puede ser
“El café de los miercoles”.

Talleres de navidad en Kimuak (Zalla)
Todos los días se incluirá la parte de
merienda, y de hábitos de higiene
junto con actividades lúdico educativas. Entre las actividades destacar un
taller con la artista local Aitziber Ibarguen y la proyección de una película
de ambientación navideña acompañada de palomitas, entre otras muchas sorpresas que de momento no
desvelaremos.

Se acerca la Navidad y desde el equipo
de voluntariado del proyecto Kimuak
de Cáritas Zalla y en colaboración con
el ayuntamiento de la localidad encartada, se llevarán a cabo talleres los
días 27, 28 y 29 de diciembre de 17:00
a 19:00 horas en los locales de la parroquia de San Miguel Arcángel.
Los destinatarios serán doce menores
de entre seis y doce años residentes en
el municipio, participantes del PASE
Kimuak y matriculados en los centros
escolares Maristas San Miguel y CEIP
Mimetiz. Contamos con la posibilidad
de que algún niño o niña más pueda

sumarse derivados por servicios sociales de base en estos días.

Confiando en poderlo repetir en los
próximos años estamos deseando
que llegue el momento para poder
disfrutar todos juntos de esta entrañable actividad.
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III. - VII. Bikaritza

Inauguración del centro
San José Obrero en Elorrieta

Martín Embeita

Responsable Cáritas Up San Ignacio
El sábado día 13 de noviembre por fin
tuvimos la inauguración del centro de
San José Obrero de Cáritas en Elorrieta.
A las 11 de la mañana tuvimos una celebración donde, aprovechando que
era también la Jornada Mundial de
los pobres, tras una pequeña oración
donde tomamos conciencia de la importancia del proyecto que Jesús dejó
en nuestras manos: su Reino, hubo
testimonios de personas usuarias
que compartieron con nosotros/as
su gratitud por la ayuda, el apoyo y la
acogida que les habíamos brindado
desde Cáritas y desde el barrio.

Elurra celebra
el 25N
Esther Barrero

Acompañante del Centro Elurra
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Después siguiendo los lemas de barrio
acogedor y comunidad ilusionante de
nuestra Unidad Pastoral, salimos a la
calle para presentarnos al barrio y dar
testimonio de que la convivencia y la
justicia social son posibles.
La orquesta de niños y niñas Etorkizuna Musikatan nos deleitó con su
arte y sobre todo con su testimonio
de integración y trabajo con los niños
y niñas más desfavorecidos.
Pusimos 5 mesas en las que se informaba de los proyectos con los que actualmente contamos en el centro, Acogida – Castellano – Barrezka – Costura
y curso de cuidado a mayores en situación de dependencia.
Con motivo del día 25 Noviembre, Día
Internacional dela eliminación de la
violencia contra la mujer, en el Centro
Elurra se prepararon dos actividades,
en las que participaron asistentes de
talleres, voluntariado y acompañantes, tanto en la elaboración de material como en presencia del acto ese
mismo día. Nos reunimos 40 personas
en un espacio donde tuvimos presente las medidas de prevención sanitarias aconsejadas. El acto consistió en
la presentación del 25N, informando
sobre la historia y el por qué de esa
fecha, se vieron dos documentales,
“Mujeres” y “Caperucita dice no” que
nos dio pie a un debate muy interesante donde hubo muy buena par-

La gente pudo conocer nuestros proyectos, informarse y participar de la
música y testimonios en vivo que, a
través de los micrófonos, se dieron
en la calle, así como visitar las instalaciones que con tanta ilusión hemos
preparado.
Un bonito día donde nos quedó claro
que la convivencia, la justicia y la paz
social son posibles, ¡que nadie nos
engañe¡

ticipación. A las 11:00 nos juntamos
en la puerta con la pancarta que días
anteriores la prepararon, se leyó el
comunicado.
El día 30, recibimos una charla “Identificando violencias en relaciones amorosas” por Olga del Castillo, antropóloga feminista, creando un ambiente
muy debatido.
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Encuentro de
Cáritas Up Santutxu

Puri Zatón

Responsable Cáritas Up Santutxu
En septiembre, cuando volvíamos
con ilusión a la vieja rutina, que nos
cobija, nos contextualiza y nos aguarda, decidimos tener un encuentro en
la Unidad Pastoral Santutxu.

Han sido tiempos duros, estos del
Covid. Ha habido cambios. Personas
voluntarias que han estado bajo los
efectos de la pandemia, todos un poco
temerosos de los excesos de la misma.
La incertidumbre ha hecho un buen barrido en nuestros equipos y en nuestro
ánimo. Por eso necesitábamos empuje,
cercanía, sentido de grupo, sentido de
pertenencia. Necesitábamos conocernos y reconocernos en nuestra tarea.
Necesitábamos mirar hacia adelante y
seguir. Reactivar y recrear proyectos.
Que el miedo no nos paralizara. Que
aunque la incertidumbre azote y cierre
caminos, nosotros abriríamos ventanas para renovar el aire y recobrar energías con cada bocanada.

Y lo más importante era dar gracias.
Dar gracias al Dios de la Vida que
tanto y tantas oportunidades nos ha
dado. Y en este agradecimiento, ha
sido protagonistas de una manera especial, las personas que han dejado su
compromiso voluntario con Cáritas,
por diversos motivos, aunque siempre con nostalgia. Esas personas que
saben que siempre, encontrarán en
Cáritas su referente y en el recuerdo de su acción voluntaria un recodo
de paz al que siempre pueden volver.
Queríamos personalmente y como
compañeros en la Misión, agradecer
su acción voluntaria.
Un motivo importante de este encuentro era el reafirmarnos en nuestra apuesta por seguir acompañando
de una manera sencilla y cálida a las
personas que se acerquen a nuestros
proyectos. Con generosidad, con fe y
con esperanza.

Queríamos que sea un encuentro entrañable, en el que volquemos esa
alegría de estar de nuevo juntos, y esa
esperanza de poder abrir las puertas,
de ampliar los horizontes y la mirada,
para seguir con nuestros proyectos,
dinamizarlos, sostenerlos, renovarlos, e impulsarlos.

Algunas líneas de acción marcadas
son: Mantener vivos los proyectos.
Abrir la mirada a las nuevas necesidades. Mantener la ilusión, las ganas,
la presencia y la participación. Mantenernos unidos. Escucha pausada.
Caminar en la construcción de ser
una comunidad acogedora, junto con
otros. Santutxu, barrio acogedor.

Jornada Mundial de los Pobres
en Autonomía-Indautxu

Tras los testimonios, se reflexionó
sobre lo que de esa mirada a la realidad más nos llegó o interpeló y lo escribimos por grupos en cartulinas.

Tras comenzar con una oración, un
video mostró lo que hace Cáritas en
la UP. Luego hubo con 4 testimonios:
Yerson (colombiano), participó en el
taller de cuidado a personas dependientes; Carmen: voluntaria antes de
acogida y ahora del taller de cuidado
a personas dependientes; Baidy (mozambiqueño): atendido en el comedor de Apostólicas por las educadoras
y Alicia: voluntaria en taller de castellano y sensibilización.

Al finalizar quisimos dar un toque
festivo con dos proyectos musicales
para niños y niñas; escuchamos y nos
saludaron los de “sonidos de la arena”
en conexión desde Alto Trujillo (Perú)
y estuvieron aquí los profesores de
“Etorkizuna musiketan” tocando.

Idoia Rodriguez

Responsable de Caridad y Justicia de
UP Autonomía Indautxu
La Parroquia de la Inmaculada acogió
un encuentro con motivo de la V Jornada Mundial de los Pobres para sensibilizarnos y sensibilizar a nuestras
comunidades y grupos el sábado 13 de
noviembre dentro de la UP Autonomía-Indautxu.
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Para finalizar, Gaizkinak eskaut taldea,
despidió la celebración y preparó un fotocall, centrado en el poliedro de “Bat
gara. Creamos comunidad”.
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Pobreak gure artean:
frontoi bete alkartasun!
Alicia Suso

Eskerrik asko Dimako herriari eta Caritas Arratiari, holako ekintza solidarioa eratu eta gauzatzeagaitik. Eredu
zarie gure Bizkaiko Eleizean. Jarraitu
holan, gogotsu eta alaitsu, alkartasuna eta errebeindikazinoa josiz. Bertan izan dira Dimako alkatea Gorospe
jauna eta Aldundiko Kultura ahalduna
dan Lorea Bilbao. Arratiako herrietatik bialdutako 150 marrazki be ikusgai izan dira

Coordinadora territorial
de las Vicarias IV y V
Dimako frontoian 300 lagun ingurubatu dira Pobreen V. Eguna dala-eta,
Caritas Arratiaren deialdiari jarraituz.
Programa bizkor eta ondo prestatuari esker, atoan igaro dira jaialdiaren
ordu t’erdiak, gero txokolate beroa
hartzeko aukera eta lagunak agurtzeko astia egonik ere.

9.012 euro batu da ekintza honetan,
eta oso-osorik, Bilboko Errekalde auzoan kokatzen dan ‘Elurra’ egitasmorako izango da. Ekimen honen bitartez,
gurasobakarreko familietako amei laguntzen deutse, normalean bitarteko
gitxi dabezan amei, heziketa eskainiz
lana lortzeko eta gizarteratzeko aukera izan daien. Hogeta hamar urtetik
gora daroez egitasmo hau garatzen eta
hiruhileko batean 300 lagun ingururi
eskaintzen deutse arreta. Boluntarioen
lana ezinbestekoa da egitarau hau eten
ez daiten. Eskerrik asko!

Joseba Segura Bilboko Gotzaiak egin
dau agurra, holako berbakaz: Arrastion
guztioi! Gaur ez nator zuei berba luzerik
egitera, zuekaz batera jaialdi solidario
hau ospatzera baino. Aita Santuak deituta, gogoan izan daigun, pobreak beti
egongo direla gure artean. Poetak esan
ebanez: “negarra eta samina ez dauz
inork aditzen, entzuten”. Ez gaitezen
holakoak izan. Zabaldu daiguzan gure
belarriak pobrearen garrasiari. Holan
gure bihotza errukiz jantziko da eta gure
eskua zabal luzatuko senidearen alde.

Bambu
Proiektu hau osatzen dugun taldea
oso oso harro sentitzen gara, gurera
astero etortzen diren haurrek Ninjutsu praktikatzeko bekak lortu dituztelako. Hamairu izan dira bekadunak
guztira. Haur zoragarriak dira eta lan
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pila burutzean aritu dira beka hauek
lortzeko. Lana eta esfortzuaren bidez
helburuak betetzen dira.
Ninjutsu-a japoniar arte martzial bat
da. Hau, ustez mendez mende ninjak

erabili izan dituzten teknika eta taktika taldeetan oinarritzen da. Arte martzialen praktitkak, eta Ninjutsu arte
martzialaren praktika honek zehazki,
onura fisikoak garatu eta lantzea du
oinarri lez. Jarduera hau, trabetasun
psikologikoekin osatzen da, entrenamendu pertsonalaren eta giza trebetasunen bidez. Honetaz baliatuz,
parte-hartzaileen garapen pertsonala
bultzatu nahi dugu haien autonomía
sustatuz. Honetaz gain, talde ariketa bat izanez, gizartean baliagarriak
izango dituzten trebetasun pertsonalak garatzeko edo hobetzeko tresnak
eskuragarri eman nahi dizkiegu. Haurrak pozez zoratzen daude eta mundo
berri bat ireki zaie begien aurrean, esperietzia itzela izaten ari da.

Lurraldeak Territorios

Etorkinen kultura
eta erlijio gakoetara
hurreratze prestakuntza

Jakitun egongo zaretenez, IV. eta V.
Bikariotzan harrera proiektu anitz ditugu; eta bertan parte hartzen duten
bolondresek hobetzeko eta ikasteko
grina geldiezina da.

Askotan harritzen gaituzten jokabideak ikusten ditugu eta gako kultural jakin batzuen ezjakintasunaren
edo gehienak, jatorrizko herrialdeen
egoeraren ondorio baino ez dira.

Hitzaldia etorkinen kultura eta erlijio
gakoetara hurreratzeko helburua zuen
eta hau hein batean lortu genuen duda
barik. Gai hau sarritan gure erabiltzaileen erabakiak, jarrerak, jarduerak…
ulertzen ez ditugulako aukeratu zen.

Hitzaldian herri ezberdinetako 20
bolondres inguru parte hartu zuten.
Hasi baino lehen aurkezpen orokor
bat egin zen; bakoitzak bere burua
aurkeztu zuen, zer proiektutan parte
hartzen duen (gehienak harrera eta

Elorrioko joskuntza tailerra
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joskintza proiektuan) eta zeintzuk
ziren bakoitzaren duda zehatzak plazaratu zituen. Hauek hitzaldian argitu ahal izateko.
Hitzaldi hau Mari Urbietak prestatu eta burutu egin zuen. Hitzaldiaren iraupena 3 ordukoa izan zen, oso
azkar igaro ziren. Marik bizi dugun
migrazio errealitatea kontuan hartu
zuen hitzaldia prestatzeko momentuan, izan ere, ez dira berdinak Kolonbiatik edo Senegaletik datorren
pertsona baten kultura eta erlijioak.
Lehenengo atala informatzailea zen
(gure proiektuetara hurbiltzen diren
etorkinen oinarrizko herri, kultura
eta erlijioaren inguruan) baina parte
hartzaileek galdetzeko aukera zuten
une oro. Hau bukatzerakoan dinamika
bat burutu egin zen; bakoitzak horri
baten bere identitateak zer osatzen
duen idatzita. Hauek beste partaideekin konparatzeko momentuan ondorio batera heldu ginen; nahiz eta gure
identitatearen gauza batzuk elkarbanatu, beste asko ezberdinak ziren. Hau
bera gertatzen zaigu gure proiektuetan parte hartzen dutenekin.
aurkituko dituzte bertara parte-hartzera urlbiltzen den oro.
Oraingoan proiektu berriekin datoz.
Jakingo duzuen bezala lehen gure arbaso baserritarrek jaiegunetan jazten
zituzten erropak diseinatu eta josten
ibili dira, baina horretaz gain, etxeko
apainketan murgilduko dira.

Denboraldi batean itxita egon dira,
baina heldu da azkenean, Caritasek
Elorrion daukan Atelierreko ateak
berriro zabaltzeko eguna. Hau bai berri ona! Elorrioko Kultur Etxean daukagu gure txoko berezia, erosoa izateaz gain ezin politagoa da. Proiektu

honen parte eta bihotz diren Pepita,
Rosa Mari, Mari Angeles, Pili eta Begok, ilusio handiz prestatu dituzte
berriz ere, beharreko guztiak. Ikasleen jostotzarak bete egin dituzte;
hauen barnean orratzak, jostorratzak, titerak, artaziak, hariak etab.

Plazaratu diren ideien artean; kortinak, kojinak, sukaldeko ehunak eta
gariz beteriko poltsak daude, baina
zihur gaude, taldea ezagutuz, beste
gauza asko egitea otuko zaiela. Dotore
jantziko dituzte etxeak.
Elkarrekin partekatzen dituzten momentu hauei esker, pertsona, ohitura
eta kultura berriak ezagutu dituzte,
bai batzuk eta bai besteak, eta hau
parte hartzaile guztien ezagupenak
aberastu ditu.
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Iniciativa “Farmasolidaria” en Getxo y Leioa

En este segundo semestre del año
2021, 3 farmacias de la Vicaría VI se
han sumado a la iniciativa de farmasolidaria, a través de la cual durante
un periodo que viene a ser de tres me-

ses, la farmacia informa a los clientes
de un proyecto de apoyo a alguna realidad del municipio o del barrio que
necesite ayuda y recauda una cantidad de dinero para ese proyecto. Estas

tartez, aisialdia eta hezkuntza-aisialdia, bizitzarako trebetasunak eta
balioetan heztea.

Aihen Barriak,
proiektu barria
Mungian
Orain arte, eta duela urte asko, Mungian, Harrera Integrala eta Edadetuentzako bidelaguntza izan dugu,
bertan Caritasera urreratu nahi izan
duten herritar guztiei hartapena egin
diegu, baina zorionez horiez aparte,
proiektu berriei hasiera emateko bidean gaude. Hona hemen berri ona:
Mungiako zonaldean bizi diren familiei erantzuna ematen saiatuko
den haurtzarorako proiektu barria
aurkezten deutsuegu. Mungian kokatuta dagoen Harrera Integralera
urreratzen diren familiei erantzuna
emateko nahian jaiotako proiektua
da. 6 eta 10 urte bitarteko adingabeei
zuzendutako gizarte- eta eskola-laguntzako proiektua da.
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3 farmacias han apoyado la cobertura
de necesidades básicas para una familia de su entorno que está siendo
acompañada por Caritas durante estos últimos meses. Durante este tiempo, el equipo de la farmacia informa a
los y las clientes sobre el proyecto, en
qué consiste, a quienes se va a apoyar,
como apoyarlo… Del total de la compra, tienen la posibilidad de redondear
el total, destinando una cantidad al
sostenimiento del proyecto. Agradecemos a la Farmacia Hormaechea y a la
Farmacia Eva Lobo en Getxo, junto a la
Farmacia Ortopedia Cristina Tiemblo
en Leioa toda su disponibilidad y su
entrega para hacer realidad esta iniciativa en su municipio.

Gainera, familien egoeraren jarraipena egiten hasiko gara Harrera Integralaren taldearekin batera, haurren
inguruan dauden agente guztiekin
erlazioa izaten saiatuz.

Haurren eta haien familien gaitasun
pertsonalen, sozialen, hezkuntzakoen, afektiboen eta familiarren garapena hobetzea du helburu.

Haur eta familiekin lan egiteko motibazioa duten pertsona helduak ditugu boluntario moduan, ilusioz beteta
proiektu honi martxa emoten. Boluntario bakoitzak zeregin desberdinak
hartu ditu bere baitan, gizarte zerbitzuekin eta eskolekin koordinazioa
egitea, meriendak prestatzea, laguntza eskolarra prestatzea, jolasak eta
aisialdirako momentuak lantzea…

Arratsaldez elkartzen gara, astean
bitan (astelehenetan eta eguaztenetan), eta hainbat arlo lantzen ditugu:
higienea eta elikadura meriendaren
bitartez, eskola-laguntza etxeko lanen eta eskola koordinazioaren bi-

Lehenengoz haur multzo txikiarekin
hasi gara, baina pixkana pixkanaka
eta taldea konfiantza hartzen duen
heinean haur multzoa haunditzen
saiatuko gara, datorren kurtsoari begira. Goazen!
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Voluntariado: clave angular
de nuestra acción
María Urbieta

Departamento de Voluntariado

de la acción de nuestra organización y
de la Iglesia de Bizkaia.

esperanza y la incertidumbre campa a
sus anchas en nuestra sociedad.

El 5 de diciembre se conmemora el
Día internacional del Voluntariado,
desde Caritas Bizkaia queremos reconocer esta labor como la clave angular

En estos últimos tiempos, el voluntariado en general, y en Cáritas en particular, se ha erigido como signo de
esperanza en un tiempo donde la des-

Estando cerca de la labor diaria y constante del voluntariado, reconocemos
el papel de todas esas personas que,
cada día a través de pequeños gestos y
acciones, transforman la situación y la
vida de las personas que acompañan.
Y lo hacen desde una mirada de derechos, desde una clave de gratuidad y
desde una mirada de ternura, mientras comparten su tiempo con personas en situaciones difíciles y adversas.
Un voluntariado que observa la realidad que le rodea y elige el servicio y
el compromiso con las personas más
desfavorecidas como forma de vida
en una sociedad donde prima el individualismo y el egoísmo.
Un voluntariado que elige vivir en comunidad y ser parte activa en la construcción de una sociedad más justa,
más fraterna y cohesionada frente a
la indiferencia de muchas personas.
Un voluntariado capaz de acariciar el
alma de las personas más heridas y
que con una sonrisa, un café, un espacio de escucha, un tiempo de oración,
es capaz de acompañar y ayudar a sanarlas.
Un voluntariado que nos enseña con
sus acciones y especialmente con sus
actitudes, que todas las personas podemos ser luz, esperanza y trasladar
el mensaje de Dios a cualquier lugar y
momento de nuestra vida.
Solo nos queda agradecer vuestro
trabajo y dedicación diaria, y dar gracias por compartir camino y vida con
todas las personas que formamos Caritas Bizkaia.
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“Sois militantes de la esperanza,
militantes de la fraternidad”
El sociólogo Imanol Zubero abordó
el tema “Barrios acogedores” dentro del “II Encuentro confederal de
Personas mayores” en su primera
jornada, que contó con 105 personas
inscritas pertenecientes a 28 diócesis
diferentes.
Zubero destacó el contexto actual en
el que la preocupación por la soledad
no elegida o no deseada ha aumentado, “es importante verse y escucharse,
pero es imprescindible SENTIRSE”. Es
un problema estructural: la soledad
empieza a extenderse en una época
en la que tenemos facilidades y recursos para comunicarnos.

hacemos con otras personas”. Han cambiado dos cosas: la institución familiar
(familias más pequeñas, modelos diferentes, más alejadas físicamente)
y el entorno en que vivimos nuestras
vidas. ¡Qué importante es que nos conozcan! ¡Qué importante es tener un
parque o plaza donde sentarse! ¡Qué
importante es salir sin prisa!

Y somos seres humanos necesitados
de cuidado y con capacidad de cuidar.
“Somos sobre todo vínculo social. Nos

Zubero remarcó la importancia de
construir espacios habitables, “de la
mirada con la que vemos las cosas. Con-

versar, hablar, (aunque sea de banalidades) es tejer hilos. Qué importante
es la disposición a acompañar y dar un
paso más que es vincular”.
Y aseguró “Las personas de Caritas os
habéis especializado en hacer milagros.
Milagros permanentes. La comunidad
está en crisis. Tenemos que volver a
construir. Recuperar el valor de la hospitalidad. El ADN de las comunidades
cristianas conlleva la construcción de
comunidades acogedoras”.

BForoa-Bolunta
Sonia Costillas Caño
Bihotzondoz Eraturik

Caritas Bizkaiak parte hartu zuen unibertsitateen boluntariotzari buruzko
astean, Migrazioa-Kulturartekotasunari buruzko esperientzien mahaiaren

barruan, Euskadi Irratiko boluntzariotza gaztearen gaineko elkarrizketan
eta Deustuko Unibertsitateko, BAM
Irakasleen Eskolako eta Leioako EHUko elkarlaneko erakusleihoan.
Hartan aditzera eman zuen Caritas Bizkaiaren ekintza. Boluntariotzaren Na-

zioarteko Eguna zela eta, abenduaren
5ean BForoak, Boluntan ordezkaritza
duten Bizkaiko boluntariotza-erakundeak elkartzen dituenak, boluntarioen
topaketa antolatu zuen “Boluntariotzak
Magia du” izenburupean.
Era berean, BForoa, ikasturte honetan
zehar, lanean ari da foroa osatzen dugun erakundeen boluntariotza-beharrak aztertzen eta haien diagnostikoa
egiten.
Horrez gain, urtea amaitu baino lehen,
foroak boluntariotza-beharretara egokitzeko jardun onen gida aurkeztuko
du. Gidak hiru alderdi ditu aztergai: gure
boluntarioen behar pertsonalak, erakundean zeregina eta partaidetza eta
jasotako arreta.
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Mejora continua
Mavi Laiseca

Coordinadora general y responsable
del Dpto. de Voluntariado
Tratamos de mejorar. La mejora está
presente en el día a día de Cáritas y en
todos sus ámbitos. Las reuniones de
equipo, los procesos de evaluación,
los análisis de la realidad… son una
oportunidad para revisar lo que hacemos, el modo en que lo hacemos, preguntarnos si hay alguna situación a la
que no estamos respondiendo… todo
con el objetivo de ir haciendo cada
vez mejor las cosas para responder a
nuestra misión.
Las encuestas de satisfacción responden también a este objetivo de mejora
continua. Cada dos años proponemos
la encuesta de satisfacción del voluntariado, preguntamos a las personas
voluntarias sobre diferentes cuestiones para buscar aspectos de mejora,
adaptaciones a incorporar que permitan que la participación voluntaria sea
lo más gratificante posible.
Cuando nos llegan este tipo de encuestas nos suele dar pereza contestar; hay que dedicarles un ratito a
pensar y responder. Muchas veces son
una oportunidad para revisar cuestiones que no habíamos pensado,
para solicitar cambios, para plantear
avances… Para Cáritas cada una de
las respuestas tiene un gran valor, es
la experiencia de cada persona voluntaria, son datos muy valiosos que
nos permiten conocer lo satisfechas o
insatisfechas que están las personas
voluntarias en la organización. Las
encuestas recogen opiniones sinceras con respecto a lo que agrada y no
agrada y sugerencias. Todas ellas permiten precisar cambios a incorporar.

La última encuesta de satisfacción
del voluntariado en Cáritas la hemos
hecho entre los meses de marzo-mayo de 2021, en tiempo de pandemia,
cuando todavía no estaban todos los
equipos y personas en marcha y aun
así hemos logrado un nivel de partici-

pación del 34%, el más alto de todas
las ediciones de la encuesta. Del total
de 1900 personas voluntarias, han
respondido la encuesta en papel o en
modalidad online 646 personas. Desde el departamento de voluntariado
hemos leído cada una de las encuestas, las valoraciones y sugerencias.
Los resultados son muy positivos. Por
mencionar alguno: la satisfacción con
respecto al clima y la comunicación
tiene una puntuación de 8,3 sobre 10;
la atención recibida durante el proceso de incorporación de nuevo voluntariado se puntúa con un 8,6; el grado
de satisfacción general con Cáritas es
de un 8,2. Hay también algunas cuestiones cuya valoración es más baja y
nos exige preguntarnos qué hacer: el
cuidado del euskera se valora con un
5,3; la sensación de mejorar el entorno con nuestra intervención puntúa
con un 6,4.
En este momento estamos analizando los resultados por áreas y territorios para concretar las mejoras a implementar para que el compromiso
voluntario sea una experiencia gratificante y enriquecedora.

Boluntariotza itxaropen-iturri da, eta egunez egun haien denboraren zati
bat, esperientzia eta ezagupenak eskaintzen dituzte boluntarioek gauzak
eraldatzeko, energiaz eta eskuzabaltasunez, duten onena emanez, gure
gizartea aldatzen joateko helburuz, gizarte hori gero eta bihozberagoa,
bidezkoagoa eta sufritzen duenaren minarekiko sentiberagoa izan dadin.
Boluntariotzaren arretarako prozesuaren helburua da erakundera boluntarioak sartzeko bidean laguntzea. Boluntariotzako eskaintzak eta eskariak bideratzeaz arduratzen den prozesua da; horretarako, profilak, trebetasunak, abileziak eta eskain dezaketen denbora egin beharreko lanetara
egokitzen dituzte. Hori guztia, modu pertsonalizatuan, harrerari eta jardueran eta erakundean sartzeari arreta berezia eskainiz.
Anima itzazu zure ingurukoak “aldaketa” honetan parte har dezaten!!!
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Sakonki
En profundidad

Nuevas formas de pensarnos en sociedad

Nuestro actual modelo de bienestar
social surgió como tal a mediados
del siglo XX y hunde sus raíces en
los procesos de modernidad, la
industrialización, declaración de los
Derechos Humanos, construcción
de Estados democráticos
y del auge del capitalismo
como sistema económico.

Ana Sofi Telletxea Bustinza
Observatorio de la realidad social
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Nuestro paradigma de Estado de
Bienestar Social está asentado básicamente en el reconocimiento de
derechos de protección social que se
generan principalmente mediante la
participación de la ciudadanía en el
mercado de trabajo.
La justificación de la respuesta colectiva a las contingencias personales
de la vida nace, principalmente, del
estatus de trabajador/a que cotiza. Y
ello bajo la hipótesis de que el modelo económico de producción y consumo de masa generará las condiciones
óptimas y necesarias para extender al
conjunto de la ciudadanía las oportunidades de participar de este estatus
a lo largo de su vida “productiva”, con
lo cual generará también las oportunidades de acceso a la ciudadanía social
(sujeto de los derechos sociales alcanzados gracias a esta participación productiva).
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Gizarte
Ongizatearen
gure paradigma
babes sozialeko
eskubideak
aitortzean
oinarritzen da
funtsean

Sin embargo, en la nueva era posmoderna, esta “norma social del empleo” entendida como “tener un contrato a jornada completa y por tiempo
indefinido que permite vivir dignamente y genera derechos sociales a lo
largo de la vida” ha perdido gran parte

de su fuerza: la extensión del desempleo y del empleo informal, la altísima precariedad laboral, la irrupción
de población sin reconocimiento de
ciudadanía (migrantes en situación
administrativa irregular) y por tanto
sin ni siquiera permiso para acceder

Enpleguaren eta enpleguak Gizarte Ongizateko
ereduaren ardatz nagusi gisa duen eginkizun
integratzailearen hipotesia oso ahulduta dago
eta, horrekin batera, “enpleguaren bidezko
gizarteratzearen” ereduak indarra galtzen du
aberastasunaren banaketa unibertsalerako
motor gisa.

al derecho a trabajar, la tensión cada
vez más compleja entre el mundo del
trabajo y de los cuidados de la vida,
etc.. debilitan la hipótesis de base del
sistema. Tanto es así, que irrumpen
fenómenos como la “gran dimisión”
que ha saltado en Estados Unidos:
población que decide no participar
de un mercado de trabajo que lejos de
generar oportunidades de vida digna
y acceso a derechos, los explota.
Como muestran reiteradamente los
datos de la encuesta de población
activa, del indicador AROPE, de los
informes sobre inclusión y desigualdades sociales de la fundación FOESSA, etc., la “norma social del empleo”
tampoco se cumple para gran parte
de la población vasca empleable.
En definitiva, la hipótesis del empleo
y su función integradora como eje
central del modelo de Bienestar So-
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Socialmente nos manejamos con el
presupuesto de que el empleo es el
elemento más integrador porque
fuera del mismo la pobreza y la exclusión social se agravan, por lo tanto,
nos planteamos políticas de “extensión del alcance del empleo” intentando estirar un chicle que cada vez es
más precario, con la “ilusión” de reavivar un paradigma que no tiene visos
de hacerse realidad para una parte
importante de la ciudadanía.

cial está muy debilitada, y con ello el
modelo de “inclusión por el empleo”
pierde fuerza como motor de distribución universal de la riqueza, de la

participación en la producción social,
de la protección ante las contingencias de la vida, del reconocimiento
social, etc.

Babes sozialeko, ekarpeneko, garapen
pertsonal eta sozialeko modu berriak pentsatu
beharra dugu; azken batean, gizarteratzeko
paradigma berriak, giza eskubideak oinarri
dituztenak, lan-merkatuaren mugak
gainditzen dituzten paradigma berriak.
46

Si fuera del mercado de trabajo se extiende la pobreza y la exclusión (sin
olvidarnos que estas están presentes
también en el empleo precario) y el
empleo decente es difícilmente expandible al conjunto de la ciudadanía,
planteémonos otro enfoque: extender la inclusión social, la contribución
social, y el acceso a ingresos más allá
de los límites y a la dependencia al
mercado de trabajo. Podemos avanzar en la construcción de un paradigma que “des- mercantilice” la inclusión social, puesto que el derecho a la
participación en la construcción comunitaria, el derecho a producción y
acceso a los bienes, el derecho al cuidado de la vida, el derecho al reconocimiento social, el derecho a la educación, la salud, la cultura, etc…superan
la capacidad que tiene y me temo que
tendrá, el mercado de trabajo para
garantizarlos de manera digna, estable y con carácter universal.
Necesitamos repensar nuevas formas de protección social, vinculación,
aportación, desarrollo personal y social, en definitiva, nuevos paradigmas
de inclusión en clave de derechos humanos que trasciendan los límites del
mercado de trabajo.
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Munduan
Caritas en el mundo

Empoderamiento de mujeres rurales e
indígenas: clave para erradicar la pobreza y
combatir el cambio climático
NBEren arabera, landa-eremuko
emakumeek, hain zuzen ere,
munduko biztanleen laurdenak,
lanean dihardute nekazari,
arrantzale, soldatapeko eta
enpresaburu bezala. Populazioen
elikagaien segurtasuna
bermatzen dute eta klimaren
aldaketari aurre egiteko haien
erkidegoak prestatzen laguntzen
dute. Beren zeregina, ordea,
ezkutukoa eta ordaindu gabea
da. Aldi berean, etxebizitzak
mantentzen dituzte; pobreziaren
hainbat alderdi jasaten dituzte,
eta zerbitzu publikoetara,
besteak beste, hezkuntzara
edo osasun-laguntzara, ez
dira berdintasunez iristen.
Gauza bera gertatzen zaie
azpiegiturekin, hala nola ur
eta saneamenduarekin.

Amaya Ruiz de Ucar

Nazioarteko Lankidetza eta
Migrazioak/ Cooperación
Internacional y Migraciones
Desde hace más de 10 años, junto a
la Agencia Vasca de Cooperación y la
Fundación Maquita, Caritas Bizkaia
apoya proyectos de empoderamiento
político, económico y social de mujeres Kichwas campesinas en la Sierra y
Amazonía ecuatoriana contribuyendo al objetivo 5 de los ODS: Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Si
bien la pandemia y sus consecuencias
en Ecuador están retrasando la ejecución de algunas acciones, las organizaciones de mujeres están demostrando capacidad de adaptación para
responder a nuevos retos y garantizar
el logro de los objetivos marcados.

Destacamos el fortalecimiento de los
emprendimientos productivos y de
etnoturismo en Amazonía liderados
por mujeres que se han fortalecido
gracias a los planes de capacitación.
La aplicación de prácticas sostenibles,
la entrega de insumos, herramientas
y equipos, el establecimiento de nuevos cultivos, la elaboración de bioinsumos, la diversificación de las especies permiten a las mujeres Kichwas
garantizar la seguridad alimentaria
de sus familias (ODS1), comercializar
excedentes y mejorar sus ingresos,
cuidar el medioambiente haciendo
frente al cambio climático (ODS 15).
Las campañas de sensibilización posibilitan que la población local se implique en el consumo responsable justo,
sostenible y local (ODS 12).

La implementación de planes de igualdad para prevenir la violencia y promover
los derechos de las mujeres, niñas, niños
y adolescentes y el Plan de acompañamiento “Sinchi Warmi” (mujer fuerte), a
víctimas de violencia de género ayudan a
mejorar la autoestima, crecimiento personal y generar iniciativas de autonomía
económica y empoderamiento social de
las mujeres indígenas organizadas.
Queremos reconocer a las mujeres
que se organizan en torno a la economía circular, que aportan alimentos
sanos y de calidad y cuidan la biodiversidad y el medioambiente. Como
Caritas nos comprometemos a tener
en cuenta sus luchas en nuestro consumo cotidiano, en el respeto a la naturaleza y el cuidado de las personas
como centro de nuestro quehacer.
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18 de diciembre,
Día Internacional
de las personas
Migrantes
Caritas Bizkaiak urtez urte
egun hauetan Migratzaileen
Nazioarteko Eguna oroitzen
du. Urtea amaitzen dugun
bitartean, hainbat arrazoi
direla bide (ekonomikoak,
klimatologikoak, gatazka
armatuak, sexu-orientabidean,
generoan, arrazan, identitate
erlijiosoan, eta abarrean
oinarritutako jazarpena),
pertsona askok beren
herrialdeetatik ihes egiten
dute gero eta gehiago,
pandemiak mugetako
neurriak malgutu ostean.

María Urbieta

Nazioarteko Lankidetza eta
Migrazioak/ Cooperación
Internacional y Migraciones
Desde el pasado mes de noviembre,
estamos siendo testigos, una vez
más, de las condiciones infrahumanas en las que sobreviven miles de
personas migrantes y refugiadas en
la frontera bielorrusa con Polonia.
Se están convirtiendo en moneda de
cambio para intereses políticos tal y
como ocurrió con los jóvenes y menores procedentes de África y Oriente
Medio en la frontera sur de España el
pasado mes de mayo.
La instrumentalización de las personas migrantes y la vulneración de
los derechos que sufren intentando llegar a Europa se materializan
en la muerte innecesaria de miles de
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“Lo que
esconde el
sosiego”
personas que cada año fallecen a las
puertas de nuestras fronteras.
Desde Caritas Bizkaia, cada último
miércoles de mes, participamos en
los Círculos de Silencio que tienen
lugar en diferentes localidades del
territorio histórico, denunciando estas políticas injustas, acogiendo a las
personas que llegan de otros países y
acompañándolas desde una clave de
derechos.
A su vez, somos muy conscientes de
la necesidad de continuar trabajando
para construir conjuntamente “Comunidades Acogedoras”, donde las
personas que llegan a nuestros barrios sean reconocidas como iguales,
como hermanas a las que damos la
bienvenida a su hogar.
Cerramos con unas palabras del Papa
Francisco de su encíclica Fratelli Tutti: “Anhelo que podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de
hermandad. (...) Soñemos como una
única humanidad, como caminantes
de la misma carne humana, como hijos
de esta misma tierra que nos cobija a
todos, cada uno con la riqueza de su fe
o de sus convicciones, cada uno con su
propia voz, todos hermanos.”

El libro ‘Lo que esconde el sosiego’
se presentó en Bilbao el pasado
17 de diciembre de la mano de su
director Juan Iglesias, editado por
Foessa y en el que el que nuestros
equipos de voluntariado de Bilbao
han colaborado en el estudio.
Esta obra muestra que las actitudes sosegadas aunque distantes
entre ambos grupos, la población
local y la inmigrante, se han mantenido durante estos años, a pesar
del avance del precarización y el
fuerte arraigo social de la población inmigrante.
Actitudes tranquilas que no obstante encierran la presencia de un
prejuicio étnico grupal ampliamente extendido entre la población
nativa, que representa a la inmigración como amenaza. Prejuicio
que tiene el riesgo de etnificar la
cuestión social, culpando a la inmigración de los problemas sociales
estructurales que vivimos. Prejuicio que debe ser encarado de forma
eficaz en los próximos años a través
de políticas públicas universales,
con el fin de construir una sociedad
cohesionada e inclusiva.
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Sensibilización e incidencia

La esperanza de quienes
migran siendo menores
ditar medios económicos (la cantidad
que equivale al ingreso mínimo vital
proveniente de un empleo, del sistema social o de otras fuentes), o se les
permite demostrar que su sostenimiento está garantizado dentro de un
programa desarrollado por una institución pública o privada.
- Su permiso les habilita para trabajar, lo que facilita su incorporación al
mercado de trabajo, pero la posterior
renovación de ese permiso no estará condicionada a que haya cotizado
durante un periodo concreto.

Pasa den azaroaren 9an Atzerritarren Erregelamenduaren
berrikuntza indarrean jarri zen inoren kargura ez dauden
haur eta gazteen gainean, baldin eta administrazio publikoak
ala, ebazpen judizialaren babesean, edozein erakundek
zaintzen dituen edo egoera horretan egon diren. Esperotako
berrikuntzak nabarmenki hobetzen du talde horren egoera.

Susana Cuesta

Coordinadora del área de Cooperación y Migraciones
Por un lado, durante su minoría de edad:
- Se garantiza que sean documentados de oficio por la Oficina de Extranjería una vez transcurridos noventa
días desde que hayan sido puestos a
disposición de los servicios competentes de protección de menores.
- Obtendrán una autorización de residencia que habilitará a trabajar a
mayores de dieciséis años, y tendrá
una vigencia de dos años renovable
por otros tres.

- Tendrán menos trabas para ser documentados, ya que la entidad de tutela puede solicitar, con mayor facilidad, una “cédula de inscripción” si no
disponen de pasaporte o no lo pueden
renovar.
Por otro lado, una vez cumplidos los
dieciocho años:
- Se flexibilizan los requisitos para la
renovación de su autorización de residencia y/o trabajo porque se les requiere una menor cuantía para acre-

-Se valorarán los posibles antecedentes penales de cara a la renovación, y
se tendrá en cuenta la concesión de indultos o la suspensión de la pena privativa de libertad y, en el caso de penas
privativas de derechos o de multa, el
cumplimiento de las mismas.
Por último, la Disposición Transitoria
Única de este Real decreto que modifica el Reglamento de Extranjería
abre una vía para que los y las jóvenes
de entre 18 y 23 años que estuvieron
tutelados y no pudieron obtener una
autorización de residencia, o bien
la perdieron cuando les tocó renovar, puedan conseguir un permiso de
residencia y trabajo de dos años de
duración si demuestran que cuentan
con los medios económicos anteriormente descritos y carecen de antecedentes penales.
Desde Caritas Bizkaia confiamos en
que esta reforma facilite la transición
a una vida independiente de estos niños, niñas y jóvenes que migraron con
la esperanza de un futuro mejor.
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Derecho a la
vivienda en
Euskadi
Asier Martínez de Bringas

Profesor de Derecho Constitucional
Facultad de DerechoUniversidad de Deusto
La Ley 3/2015 de Vivienda de la Comunidad Autónoma del País Vasco
pretende regular y dar contenido de
derecho subjetivo a la vivienda, a partir del difuso mandato que establece el
artículo 47 de la Constitución.

han creado programas como Bizigune
y Asap con la finalidad de introducir
más parque de vivienda en alquiler y
aligerar esta dificultad. Hablamos de
unas 7000 viviendas ofrecidas desde
estos programas.

El derecho subjetivo a la vivienda puede satisfacerse de diferentes maneras y por medio de diferentes figuras
jurídicas, sin embargo, la ley opta por
el alquiler como forma más adecuada
y justa de resolverlo. Según el espíritu
de la norma, el derecho subjetivo queda satisfecho a través de un régimen
de alquiler social cuya renta no sobrepase el 30% de los ingresos mensuales
de las personas, familias o unidades
de convivencia que se encuentren en
riesgo de exclusión social. Ello es convergente con el hecho de que la Administración no disponga de oferta de
vivienda en la zona demandada, para
lo que la ley fija el pago de una prestación alternativa que permita acceder
al mercado libre (PEV). También se
prevé, en relación con esta fórmula, un
complemento de vivienda (PCV) asociado a quienes sean beneficiarios de
la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Con el fin de atajar la escasa oferta de
alquiler se ha fijado el establecimiento de gravámenes sobre viviendas
vacías, así como el control de precios
ante un mercado con precios desbocados, a través del Decreto 149/2021
de 8 de junio, de vivienda deshabitada
y de medidas para el cumplimiento de
la función social de la vivienda. Entre
esas medidas está el establecimiento
de un canon 10 euros anuales por metro cuadrado; la activación de programas de alquiler forzoso si la vivienda
se encontrara en una zona de acreditada demanda y fuera necesaria la vivienda; o la expropiación forzosa si así

Desde que se aprobó la Ley en 2015 el
parque de viviendas protegidas para
alquiler se ha incrementado de un
25% a un 33%, sin embargo, ha descendido el parque total. Ello sigue evidenciando el problema que existe en
Euskadi para incrementar la oferta de
alquiler social de vivienda. Para ello se
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Etxebizitza izateko eskubide
subjektiboa hainbat modutan
egikaritu daiteke, eta hainbat
figura juridiko daude
horretarako; hala ere, legeak
alokairua aukeratzen du,
auzi hori ebazteko modurik
egokiena eta bidezkoena den
aldetik.

se valorara. Todo ello, con los problemas de recursos que sobre el terreno
posiciona el contenido de este Decreto
para los ayuntamientos.
La ley vasca también ha venido considerando el carácter extremadamente
vulnerable que el colectivo joven tiene
para acceder y disfrutar de la vivienda.
Para poder dar solución a este colectivo y su problemática se ha creado el
programa Gaztelagun, a través de una
ayuda de 250 euros para favorecer el
alquiler de viviendas para este colectivo, siempre que no superen unos
determinados ingresos (15000 euros)
y dispongan de residencia efectiva en
Euskadi por un año.
Aun así, los retos son muchos y complejos. Es llamativo que el reconocimiento fáctico del derecho subjetivo
a la vivienda a día de hoy sea mucho
menor que las personas beneficiarias
de RGI en la CAPV, quienes viven de
alquiler privado; resulta insuficiente
el presupuesto asignado para la implementación de las exigencias materiales de la Ley vasca de vivienda; es
necesario armonizar la desgravación
fiscal de compra de vivienda por parte de las Diputaciones forales, con las
exigencias garantistas que la Ley vasca
de vivienda introduce; es imperativo,
finalmente, que los ayuntamientos se
tomen en serio el mandato de edificar
vivienda pública de alquiler, frente a
la oferta privada y la especulación de
suelo público urbano.
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Para acabar con la pobreza, voluntad política
Murrizketarik ez
riesgo de pobreza real no acceden
al sistema de RGI. 54.127 personas.
El 36,95% no sale de la pobreza.
• La pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres.
• La desigualdad sigue creciendo en
Euskadi.

La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de
1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en la plaza del
Trocadero, en París, donde en 1948 se
había firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, para rendir
homenaje a las víctimas de la pobreza
extrema, la violencia y el hambre.

En Euskadi los últimos datos de Pobreza y Exclusión del propio Gobierno
Vasco reflejan unos alarmantes datos
de pobreza y exclusión en nuestros
pueblos y barrios:

Las personas allí reunidas proclamaron que la pobreza es una violación
de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos
para garantizar su respeto. Desde entonces, personas de toda condición,
creencia y origen social se reúnen
cada año para renovar su compromiso
y mostrar su solidaridad con las personas pobres.

• El 17,8% de la población está en
pobreza relativa, 385.560 personas que viven con menos de
1.020,00 euros al mes.

La plena participación de las personas
empobrecidas, especialmente en las
decisiones que afectan a sus vidas y
a sus comunidades, debe ocupar un
lugar central en las políticas y en las
estrategias para un futuro sostenible,
para garantizar que nuestro planeta y
nuestras sociedades, presentes y futuras, respondan a las necesidades y
a las aspiraciones de todas las personas, y no solamente a las de algunos y
algunas privilegiadas.

• Una de cada 5 personas, el 19,9%
de la población está en riesgo de
pobreza y exclusión social (Indicador AROPE).

• El 6,1% vive en pobreza grave.
132.173 personas que viven con
menos de 680 euros al mes.
• 2.797 personas no tienen hogar.
• El 29,75%% de las personas en

Por ello, en el Día Internacional de
Lucha contra la Pobreza, para erradicar la pobreza en Euskadi numerosos
colectivos sociales, sindicales y redes
del Tercer Sector pidieron a los responsables políticos de Euskadi:
• Un sistema de garantía de ingresos
que garantice acabar con todas las
formas de pobreza
• Vivienda digna y accesible para todas las personas
• Condiciones laborales dignas que
permitan acabar con la precariedad laboral
• Pensiones justas y dignas
• Una fiscalidad más justa y progresiva
• Fomento de la economía social y
solidaria
• Acceso a servicios públicos de calidad

Pertsona pobretuek garapen jasangarriarekin lotutako
politika eta estrategietan parte hartu behar dute, batik bat
haien bizitzari eta komunitateei eragiten dieten gaietan, eta
ezinbesteko da hori, bermatu nahi badugu gure planetak eta
egungo eta etorkizuneko gizarteek pertsona guzti-guztien
beharrei eta itxaropenei erantzuten dietela, eta ez pribilegiatu
gutxi batzuen beharrei eta itxaropenei soilik.
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ADI

Proyecto ADI, frente a
la violencia machista

Laguntzaile/
Colabora

Alicia Suso

Mucho se ha hablado y escrito
sobre la crisis multidimensional
que sufrimos en las últimas
décadas, y sobre sus
consecuencias injustas, que
se ceban principalmente
con las personas más
frágiles, más vulnerables.
De la evidencia de esta crisis, nacen
diferentes alternativas que tratan de
paliar las consecuencias de esto, desde planteamientos que incorporan la
participación, en muchos casos. Y es
aquí donde la participación y el voluntariado cobran sentido, hoy más que
nunca. En Caritas Bizkaia, el trabajo
por la justicia social, por la lucha contra la exclusión y la mejora de las condiciones de vida de muchas personas
(muchas mujeres, reflejo de la feminización de la pobreza) tiene un largo
recorrido. A menudo un trabajo silencioso, y protagonizado en gran parte
por mujeres anónimas, desconocidas.
La mayoría de personas voluntarias
comprometidas en la entidad son
mujeres, concretamente el 80,53%.
En la actualidad 1.435 mujeres ofrecen su tiempo, recursos y esperanza a
las personas más desfavorecidas de la
sociedad vizcaína, en su mayoría mujeres, más de 6.000 cada año.
La igualdad efectiva entre mujeres y
hombres es una cuestión de justicia
social que implica a toda la sociedad,

52

y especialmente a aquellas personas y organizaciones que desarrollan
su labor en ese ámbito. Las personas que desarrollamos nuestra labor
para transformar, mejorar el ámbito
donde estamos actuando y la vida de
las personas con las que lo hacemos.
Cuando intervenimos, somos parte, estamos modificando, transformando (o al menos, intentándolo).
Esto nos da la oportunidad de soñar
con una intervención que ahonde en
cuestiones que, bien por desconocidas, bien porque las situamos en ese
limbo en el que a veces se convierte
“lo transversal”, bien porque la urgencia nos lo impide… son fundamentales para construir una sociedad
más justa. Por todo esto y porque en
cada proyecto social incidimos so-

bre personas, territorios, estructuras, relaciones, debemos de tener en
cuenta éstas, observarlas, estudiarlas, repensarlas, escuchar de forma
activa, sin pensar que ya sabemos lo
que ocurre, y lo que debemos hacer en
cada momento del proceso.
Las cuestiones relacionadas con la
violencia contra las mujeres se enmarcan en este mirar, escuchar, y
actuar. Caritas Bizkaia y Emakunde
desarrollan el proyecto participativo
para la prevención de la violencia machista ADI! ligado al desarrollo de una
Guía la prevención de la violencia machista y a la edición de una colección
de podcast para la sensibilización denominada “Gafas violeta para cerca y
para lejos”.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
eraginkorra gizarte osoa inplikatzen duen
justizia sozialaren kontua da. Emakumeen
aurkako indarkeriarekin zerikusia duten gaiak
begiratu, entzun eta jardun horren barruan
sartzen dira.
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Vivir y contagiar esperanza
comunidad alegre. Las campañas de
este año hablan de un nosotros y un
nosotras colectivo y comunitario que
necesita mirar hacia delante con esperanza para buscar horizontes más
ensanchados. Una comunidad que
nos permita recrear la existencia, las
oportunidades y los proyectos de vida
de todas las personas, especialmente
de quienes durante el tiempo de pandemia y antes de él, han experimentado, con un impacto extraordinario,
la vulneración de derechos fundamentales.

Cristina Gonzalo Sánchez

Dpto. Comunicación, sensibilización
e incidencia

Las campañas institucionales
de Caritas Bizkaia de los dos
últimos años han tenido un
lema común; “Erdu - Te
invito”. El primer año te
invitamos a interactuar con
las personas y con el mundo
de otra forma, a caminar con
una nueva sensibilidad, con
una nueva forma de disponer
nuestros sentidos para crear
comunidades solidarias,
acogedoras e inclusivas.
El segundo año te invitamos a cuidarte, a cuidar de las personas, de
las relaciones y del entorno social y
medioambiental desde una comunidad acogedora, unida en la diversidad
donde no se excluye a nadie.
Este tercer año continuamos con el
mismo lema y te invitamos a vivir
y contagiar la esperanza desde una

La campaña institucional de este año
pondrá, como en anteriores ocasiones, el acento en diversas realidades
de pobreza y desigualdad con el objetivo de sensibilizar sobre ellas desde
una cultura de la esperanza con vocación transformadora y desde el don de
la alegría de una comunidad confiada
y unida que está en camino. Estas son
las campañas de este año:

CAMPAÑA 26 DE SEPTIEMBRE.
Bat gara. Creamos comunidad
“Bat gara. Creamos comunidad” es
la campaña de inicio de curso diocesano. Es una oportunidad para la
comunidad cristiana de fortalecer su
identidad y la labor que realiza visibilizando el compromiso y la riqueza
que hay en la iglesia de Bizkaia. Se nos
invita a ser comunidad poliédrica. El
modelo de iglesia y de sociedad que
nos presenta el Papa Francisco en su
encíclica Evangelii gaudium (236) es
poliédrico donde están representadas todas las personas y une armónicamente la diferencia.

CAMPAÑA NAVIDAD 19 DE DICIEMBRE. Esta navidad encontraron sitio en la posada
En esta campaña ponemos el acento
en el derecho a la vivienda. El acceso a
una vivienda digna y adecuada no es

Kanpainaren helburuak
• Pertsona guztientzako mundu bat —elkarrizketarako
eta topaketarako gunea, inor baztertzen ez duena—
amesten eta sortzen duten komunitateak sustatzea.
• Bidea amets duten eta itxaropen-zantzuak diren
komunitateak eraikitzea.
• Duintasuna eta giza eskubideak balio unibertsal gisa
babesten dituzten komunitateak bultzatzea.
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un privilegio sino un derecho humano que no está supeditado a ninguna
condicionalidad y su carencia paraliza
el ejercicio de los derechos sociales e
impide la realización de la persona.
Disponer de un espacio físico supone
más que tener una casa, es tener un
hogar donde desarrollarse, sentir seguridad, tener salud, tranquilidad…

CAMPAÑA 3 DE ABRIL. Lan duina, justiziaren muina. Crea otro
empleo. Derecho al trabajo
La campaña de abril llevamos años
centrándola en la economía solidaria
y este año nos enfocamos en el derecho a un trabajo digno, decente e in-

clusivo como elemento de desarrollo
y sentido de vida para las personas.

CAMPAÑA 19 DE JUNIO. Voluntariado signo de esperanza
El voluntariado es signo de esperanza para todas las personas porque
demuestra que es posible un mundo
mejor que lo va haciendo realidad. Es
luz que disipa la oscuridad del egoísmo, la indiferencia y la comodidad. En
esta ocasión invitamos a conocer y ser
parte del ser y hacer de Cáritas a través del voluntariado.
Este año, como novedad, habrá un
único material para todo el curso

Aurtengo gabonetan estalpe guztiak dira
garrantzitsuak. Estalpe honetan ez dago
ez mando eta ez idirik, bai, ordea, hilabete
amaierara iristen ez diren familiak.

En estas fechas, compartimos también la
campaña de la Confederación de Caritas que
nos recuerda que el tiempo de Navidad nos
trae una nueva oportunidad para dejar nacer
lo mejor que somos y compartirlo con el resto
de las personas.
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pastoral donde hay dinámicas de reflexión y oración por edades y que ya
están en la web de Caritas Bizkaia. En
cada campaña también habrá un nuevo número de la publicación Irekita
y algún audiovisual. Destacar que en
la campaña de navidad tendremos la
felicitación navideña y una actividad
concreta para los centros educativos.
Os animamos a trabajar los materiales en los tiempos que consideréis
más adecuados para seguir sensibilizándonos sobre las realidades de pobreza y desigualdad pero desde una
mirada llena de esperanza, sostenida
por historias de vida reconstruidas y
dignificadas.
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Necesitamos
tu ayuda
Milaka lagunek zure
laguntza behar dute.
Guztien izenean,
eskerrik asko.
Miles de personas cerca de
ti necesitan tu ayuda.
En nombre de todas
ellas, gracias.

Donativo por transferencia bancaria
Podrás realizar un donativo a través de estas cuentas bancarias:
FIARE Banca Ética:

ES85 1550-0001-22-0000992222

BBK-Kutxabank:

ES85 2095-0119-96-3800121037

Laboral Kutxa:

ES25 3035-0134-48-1340555555

BBVA:

ES96 0182-1290-30-0000295556

CaixaBank:

ES93 2100-0732-21-0200220296

Rural Kutxa:

ES85 3008-0266-51-2515538920

Donativo vía telefónica
:

688 818 818
94 402 00 77

Donativo vía correo electrónico
kolabora@caritasbi.org

Donativo online
Puedes entrar en la web www.caritasbi.org y rellenar el formulario online para hacer llegar un donativo puntual o periódico
con la posibilidad de hacerte socio/a si lo deseas.
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