
Cáritas con Ucrania/ Nuevo Haran zentroa para personas sin 
hogar/ Euskadiko FOESSA Ikerketa/ Compromiso constante 
con la igualdad/ XX aniversario de Kidenda

Birziklatutako
paperan inprimatuta

Impreso en
papel reciclado

www.caritasbi.org2022 / Nº - Zbk. 79 / Udaberria-Primavera

© Philipp_Spalek_Caritas_Polonia



2

B
ih

o
tz

e
z

 7
9

MAIATZA. MAYO 

•	 Viernes	13-domingo	15. Campo 
de trabajo en la cárcel de Basauri 
organizado por Bidesari.

•	 Sábado	14: Día Mundial del 
Comercio Justo. Con el lema “Por 
la igualdad. Somos comercio Justo”.

•	 Lunes	16, a las 18:00 en Bilborock-
Evento solidario a favor de Ucrania 
organizado por Namasté. 

•	 Miércoles	18, a las 18:00 
Jornada ODS1 en BBK Kuna: 
“Reducción de la pobreza rentas 
básicas y nueva fiscalidad para 
no dejar a nadie atrás”.

EKAINA. JUNIO 

•	 Viernes	3	y	domingo	12. Actos 
30 aniversario del Centro La 
Bariega-Cáritas Sestao.

•	 Sábado	18: Día de la Caridad. 
Con motivo de la fiesta de Corpus 
Christi, celebración del “Karitate 
Eguna- Día de la Caridad” en Gernika.

•	 Domingo	19: Campaña 
de Caritas Bizkaia. 

	 Círculos	del	Silencio. En favor de 
las personas migrantes y refugiadas 
y “proponiendo transformar las 
políticas migratorias de la UE”. Todos 
los miércoles últimos de mes a las 
19:30h. En 7 lugares a la vez:   Kiosko 
del Arenal (Bilbao), Plaza Bide-
Onera (Barakaldo), calle Gregorio 
Uzquiano junto al metro (Portugalete), 
Andra Mari Elizpean (Durango), 
Plaza Iturrondo (Galdakao), Plaza 
de San Severino (Balmaseda) 
y Plaza Telletxea (Getxo).

Egilea:	Caritas	Bizkaiaren	Sentsibilizazio,	
Komunikazio	eta	Eragin	Departamentua.
Realiza: Departamento Sensibilización, 
Comunicación e Incidencia de Caritas Bizkaia.
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La imagen de portada centra nuestra gran preocupación y la 
activación de respuestas adecuadas: la invasión de Ucrania 
y sus gravísimas consecuencias para muchísimas personas. 

Estamos encadenando situaciones de sufrimiento y es 
muy importante que tengamos siempre presentes, bien 
visibles, los rostros de todas las víctimas. 

Estos últimos meses hemos tratado de profundizar y 
aprender de las consecuencias socioeconómicas de la pan-
demia que el informe FOESSA nos ha presentado, mientras 
seguimos manteniendo una intensa actividad que este 
número de Bihotzez trata de compartir, como nuestra fir-
me propuesta por un trabajo digno, decente, inclusivo que 
genere oportunidades para todas las personas y sean es-
pacios generadores de dignidad y esperanza. 

Disfruta de la revista que tienes en tus manos porque está 
empapada de ilusión y sentido, de tarea compartida, de 
comunidad activa y atenta a las necesidades de las perso-
nas. Gracias por tu fidelidad y apoyo permanente a Caritas 
Bizkaia.

Recibe un caluroso abrazo.

Begirada
La	mirada

Azaleko irudia da gure kezka handiaren eta aktibatu beha-
rreko erantzun egokien ardatza: Ukrainaren inbasioa eta 
horrek pertsona askorengan dituen ondorio larriak. 

Sufrimendu-egoerak kateatzen ari gara, eta oso garran-
tzitsua da presente edukitzea beti biktima guztien aurpe-
giak, ondo ikusteko moduan. 

Azken hilabete hauetan, pandemiaren ondorio sozioe-
konomikoetan sakontzen eta ikasten saiatu gara FOESSA 
txostenak eginiko aurkezpenetik, eta, bitartean, buru-be-
larri lanean jarraitzen dugu, Bihotzez aldizkariaren zenba-
ki honek partekatzen duen moduan, lan duina, itxurazkoa 
eta inklusiboa sustatzeko eginahal irmoan, pertsona guz-
tientzako aukerak sortzeko eta duintasuna eta itxaropena 
pizteko. 

Gozatu eskuetan duzun aldizkariaz; ilusioz eta zentzuz 
beterik datorkizu, zeregin partekatuarekin, komunitate 
aktiboa aurkeztuz eta pertsonen premiei adi erreparatuz. 
Eskerrik asko Bizkaiko Caritasekiko leialtasunagatik eta 
etengabeko laguntzagatik.

Jaso ezazu gure besarkadarik beroena.

Carlos	Bargos
Caritas Bizkaia-ko Zuzendaria - Director de Caritas Bizkaia

Sufrimendu-egoera 
kateatuak 

Situaciones encadenadas 
de sufrimiento 
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Izan Babesleku
Tu	apoyo	su	refugio

Cáritas con Ucrania

Desde Caritas Bizkaia, continuamos con la emergencia originada por 
la guerra en Ucrania a través de la campaña #CáritasConUcrania con la 
que se ha conseguido recaudar en su primera etapa 240.000 euros de 
particulares y empresas. De ellos, 180.000 han permitido apoyar el trabajo 
de Cáritas Ucrania y las Cáritas limítrofes:  Polonia, Rumanía, Bulgaria y 
Moldavia y 60.000 están ayudando a reforzar la acogida e integración de 
las personas y familias que huyendo de la guerra se asientan en Bizkaia.

Acogida	en	Bizkaia
Kalkuluen	 arabera,	 1.200-1.500	
pertsona	inguru	iritsi	dira	Euskal	Au-
tonomia	 Erkidegora,	 eta	 horietatik	
850ek	aldi	baterako	babesa	izapide-
tu	 dute.	 265	 adingabe	 matrikulatu	
dira	ikastetxeetan,	62	Bizkaian.

Esta está siendo la respuesta de Cari-
tas Bizkaia gracias a tu colaboración:

•	 Apertura	 de	 recurso	 residencial	
para 50 personas en Derio ges-
tionado por la Fundación Eguzki-
lore-Cáritas. Nuestro agradeci-
miento a las más de 100 personas 
voluntarias que han apoyado en 
el acondicionamiento y puesta a 
punto de las instalaciones y a la 
colaboración de alumnado y pro-
fesorado de BAM  (Escuela de Ma-
gisterio Begoñako Andra Mari) 
para apoyo lingüístico.

•	 Participación	en	la	Mesa	de	segui-
miento para la acogida de personas 
refugiadas de Ucrania, puesta en 
marcha desde Gobierno Vasco con 
participación de diferentes Con-
sejerías y entidades sociales. Par-
ticipación activa de Cáritas en la 
puesta en marcha de ayudas eco-
nómicas para favorecer los itinera-
rios de integración y desarrollo del 
programa Loturak (red ciudadana 
vasca de voluntariado para perso-
nas refugiadas de Ucrania).

•	 Ampliación	de	la	dotación	de	Koo-
pera-Cáritas a CEAR-ZEHAR de 
vales de ropa para distribución en-
tre las personas refugiadas.

•	 Activación	 en	 los	 proyectos	 de	
Cáritas (grupos de apoyo lingüís-
tico, acompañamiento a menores 
y familias, recursos de empleo...) 
en función de la localidad de acogi-
da temporal a personas y familias 
procedentes de Ucrania.

Trabajo	en	red
Ukrainan	 lankidetzan	 aritzeko	 ba-
liozkotutako	 bideak	 koordinatzea	
eta	erabiltzea	gomendatzen	da,	an-
tolatu	 gabeko	materialen	 bidalketa	
eta	 pertsonen	 lekualdaketa	 saihes-
tuz.	 Arreta	 berezia	 eskaintzen	 zaie	
emakumeei,	 adingabeei	 eta	 nera-
beei,	 sexu-esplotaziorako,	 behar-
tutako	 delinkuentziarako,	 eskeko-
tasunerako,	 lan-esplotaziorako...	
biktima	potentzialak	direlako.

•	 Se	ha	habilitado	un	correo	electró-
nico por parte del Gobierno Vasco 
para recibir, ordenar y coordinar to-
dos los ofrecimientos particulares 
de la ciudadanía. errefuxiatuak@
euskadi.eus

•	 Atención	 telefónica	 para	 informa-
ción a personas llegadas de Ucrania 
a Euskadi en el 945 22 22 22 con 
atención de 9,00 a 22,00 horas y las 
24 horas a través del 618205421 .  

•	 Atención	presencial	en	las	sedes	de	
Cruz Roja de las tres capitales vas-
cas de 10,00 a 18,00 horas. En Bil-
bao en la calle General Concha 34 .

•	 Se	han	habilitado	albergues	de	aco-
gida inicial (Irún, Oñati, Berriz, Vito-
ria,..) por parte de Cruz Roja y CEAR.
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Izan Babesleku Tu	apoyo	su	refugio

En	zonas	de	conflicto	
muy	remotas
Desde el comienzo del conflicto, las dos Cáritas pre-
sentes en Ucrania -Cáritas Ucrania y Cáritas-Spes- y 
las de los países vecinos - Polonia, Hungría, Eslova-
quia, Rumanía y Moldavia- continúan brindando asis-
tencia vital a la población y a las personas refugiadas 
que huyen de la guerra. La red internacional de Cáritas 
está profundamente agradecida a todas las personas 
trabajadoras y voluntarias de Cáritas que continúan 
incesantemente sirviendo a las personas necesitadas, 
incluso a riesgo de sus propias vidas. Este ha sido el 
caso de dos trabajadoras de Cáritas Ucrania fallecidas 
en Mariúpol a inicios de mes. La presidenta de Cáritas 
Ucrania, Tetiana Stawnychy, pide honrar la memoria 
de las víctimas. “Necesitamos vuestra solidaridad y 
oraciones por las familias que sufren, por toda la co-
munidad de Cáritas Ucrania”, señala.

Desde que empezó el conflicto, Cáritas 
ha atendido a más de 352.000 perso-
nas, muchas de ellas dentro de Ucrania. 
Solo en ese país se reparten diariamen-
te más de 4.000 comidas. Cáritas y la 
Iglesia se encuentran entre las pocas 
organizaciones que quedan al lado de 
la población ucraniana, y su presencia 
de base les permite llegar incluso a zo-
nas de conflicto muy remotas. 

Cáritas		fronterizas

CATÁSTROFE HUMANITARIA

Informe de ataques (fuente OCHA) 

y centros donde Cáritas atiende IDP

Testimonio voluntaria 
Cáritas Polonia

https://youtu.be/vx5OFFvMAlY
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Orain inoiz baino gehiago migratzera 

eta asiloa eskatzera behartuta dauden 

pertsona guztiak hartzeko, babesteko, 

sustatzeko eta integratzeko deiari 

erantzun behar diogu

Izan Babesleku Tu	apoyo	su	refugio

Un mes después de la invasión rusa 
en Ucrania, más de tres millones de 
personas han huido de la guerra, de 
las cuales 157.000 son nacionales de 
terceros países que vivían allí según 
datos de la Organización Interna-
cional para las Migraciones. Desde 
Cáritas, valoramos positivamente la 
Decisión del Consejo de la Unión Eu-
ropea de activar la protección tem-
poral de las personas desplazadas 
procedentes de Ucrania en base a la 
Directiva 2001/55/CE. Esta directi-
va regula las normas mínimas para 

Ucrania y otras guerras 
olvidadas

la concesión de protección temporal 
en estos casos de afluencia masiva de 
personas desplazadas, al tiempo que 
articula medidas de fomento para 
que los Estados miembros asuman de 
forma equitativa su acogida. 

No obstante, esta decisión contrasta 
con la respuesta de la UE en otras situa-
ciones igualmente graves. En el 2.015, 
cuando la foto del niño sirio Aylan Kurdi 
ahogado en una playa de Turquía enco-
gió nuestro corazón, 1.015.078 perso-
nas, procedentes mayoritariamente de 
Siria, llegaron a Europa cruzando el Me-
diterráneo. En septiembre de ese año, 
la UE acordó la reubicación de 160.000 
personas refugiadas asentadas en 

Italia y Grecia en un plazo de dos años, 
pero, pasado ese tiempo, las cifras de 
cumplimiento de las cuotas de acogi-
da por parte de los Estados miembros 
fue de menos de un 20%. La respues-
ta comunitaria a aquel éxodo masivo 
no garantizó los derechos de aquellas 
personas que huían de otras guerras y 
conflictos. 

Nos tenemos que felicitar por la cele-
ridad con la que el Consejo de la Unión 
Europea ha articulado mecanismos 
de protección de las personas despla-
zadas por la invasión rusa en Ucrania, 
pero no podemos olvidar a quienes 
no son acogidos de la misma manera. 
Según datos del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados, 
el pasado año más de 84 millones de 
personas estaban desplazadas por la 
fuerza, debido a persecución, con-
flictos, violencia, violaciones de los 
derechos humanos o eventos que 
perturbaron gravemente el orden pú-
blico. Más de la mitad eran desplaza-
das internas porque permanecían en 
sus propios países, y más de un 80% 
estaban acogidas en países en desa-
rrollo. La COVID-19, la emergencia 
climática, la inseguridad alimenta-
ria y la pobreza, entre otras causas, 
agravaron la situación humanitaria 
de estas personas que en su mayoría 
permanecen desplazadas de forma 
prolongada, sin perspectiva de un 
retorno seguro a sus hogares y sin el 
reconocimiento de sus derechos fun-
damentales. 

No podemos permitir que la indife-
rencia sea la respuesta a otras guerras 
olvidadas. Y, además de exigir que la 
política de la UE ofrezca garantías al 
reconocimiento de los derechos hu-
manos sin distinción de sus destina-
tarios, ahora más que nunca debería-
mos responder a la llamada del Papa 
Francisco a acoger, proteger, promo-
ver e integrar a todas las personas 
que se ven obligadas a migrar y pedir 
asilo.  

Susana	Cuesta
Responsable del área de cooperación 
y migraciones
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Izan Babesleku Tu	apoyo	su	refugio

“Necesitas que te acojan 
con amor”

¡Qué voy a escribir de mi familia de 
Cáritas!  Cáritas es la madre que une 
a la familia, la madre de todos los 
huérfanos. Perdí a mi madre en mi 
país, pero Dios me compensó con los 
miembros de mi familia Cáritas. Nun-
ca olvidaré el día que llegué a la oficina 
de Ribera. Era una mujer herida, can-
sada y sufriendo, y encontré las manos 
de mi hermano Íñigo extendiéndose 
para salvarme. Él me dio protección 
psíquica con una humanidad y una 
bondad muy fuertes; me tomó de la 
mano y me salvó de la pérdida psicoló-
gica. Nunca olvidaré su amabilidad de 
Hermano. Y después tuve el honor de 
ver a Susana y sentí el amor de mi ma-
dre. Ella logró cambiar el sentimiento 
de quebrantamiento en sentimiento 
de esperanza. Ella es el ángel puro que 
me envió mi mamá. Estoy agradeci-
da porque forzó mi vida y no me dejó 
ni un momento. Me dio lecciones de 
humanidad, de misericordia y amor, y 
me ayudó a solicitar asilo porque viví 
situaciones muy fuertes en mi país. 
Cuando estás rota, necesitas que te 
acojan con amor y yo lo sentí. 

Mujer solicitante de protección in-
ternacional. 58 años

“Soy un refugiado que vive sin documentos”

Mi nombre es Moayad Hasan Al-Kurdi, de Siria. Nací en Homs y me gradué 
de la Facultad de Educación como profesor en 2015. Cuando comenzó la gue-
rra en Siria en 2011, mi ciudad emigró al campo cerca de Damasco. La vida era 
difícil y la situación de seguridad era peligrosa para los jóvenes, porque eran 
reclutados en el ejército.

Me registré para obtener un diploma de calificación educativa y recibí un docu-
mento de viaje porque soy estudiante. Luego huí al Líbano. Mi vida en el Líbano 
no fue fácil ya que no tenía documentos de residencia cuando llegué aquí. Sí, soy 
un refugiado que vive sin documentos de residencia en el Líbano que sufre de 
una historia política y económica difícil con Siria. Cuando llegué al Líbano, en-
contré un trabajo haciendo chocolate y crepes por un salario muy bajo.

Después de un año de buscar un nuevo comienzo y aún no tener documentos 
de residencia en el Líbano, escuché sobre una organización llamada Proyec-
to Fratelli mientras yo era supervisor de un grupo de niños refugiados sirios 
del Complejo Al-Awzai en Saida. En ese momento, tenían una actividad los 
sábados con el Proyecto Fratelli. Les juro que el primer momento que fui a 
Fratelli como voluntario en el programa Unforgettable Kids Club, algo den-
tro de mí me decía que este lugar es bendecido por Dios. Mi corazón se apegó 
a este nuevo lugar. Comencé como voluntario en 2018 y conocí a los herma-
nos maristas y de La Salle en Fratelli y comencé a amar el lugar cada vez más.

La similitud entre mi amor por la educación y mi amor por Fratelli fue desa-
rrollándose poco a poco y gracias al apoyo de los Hermanos pude conseguir 
nuevos horarios de trabajo. Me hice entrenador de fútbol en el Proyecto Real 
Madrid. Después de eso, comencé como profesor de lengua árabe para adultos 
en el nivel inicial y luego me convertí en profesor de lengua árabe en el progra-
ma de alfabetización de jóvenes en el nivel intermedio. Gracias a Dios por mi 
relación con el Proyecto Fratelli. Gracias a los Hermanos por todo su apoyo. Les 
agradezco y los respeto mucho por todo lo que han hecho por mí.

Hombre refugiado sirio que trabaja en Libano en el proyecto Fratelli

Foto: Asoc. Fratelli

https://youtu.be/_9nf3CwOl5U
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Elkarrizketa
La	entrevista

El	 informe	parte	de	una	mirada	a	 la	
exclusión	 como	 un	 fenómeno	 es-
tructural,	 complejo	 y	 diferenciado	
de	la	pobreza.	¿Cuáles	son	las	claves	
para	 comprender	 esto	 que	 llama-
mos	exclusión	social?

La mirada de Cáritas tiene que ser 
una mirada que vaya mucho más 
allá de la pobreza más extrema o de 
la pobreza económica. Hablamos de 
la exclusión social porque en reali-
dad Cáritas está ahí, acompañando 
a las personas que es verdad que vi-

“Avanzamos hacia una sociedad 
menos cohesionada y más fracturada”

Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de la Confederación 
Cáritas y secretario técnico de FOESSA, presentó la primera radiografía 
social completa de la crisis provocada por la pandemia «Exclusión y 
desarrollo social en Euskadi» el pasado mes de febrero en Bilbao.

ven en la calle, pero acompaña a las 
familias que tienen su casa y no lle-
gan a final de mes, a las familias que 
les cuesta pagar los suministros… 
también situaciones de soledad, 
personas mayores; a muchas otras 
que viven situación de conflicto so-
cial, de falta de red social a la que re-
currir cuando tienen algún proble-
ma. Nuestra mirada desde la acción 
y desde el análisis tiene que ir mu-
cho más allá de la pobreza material, 
de la pobreza económica y abrirse a 
la exclusión social.

La exclusión social es más que la falta 
de dinero; es la acumulación de di-
ficultades, podríamos decir que “a 
perro flaco todo son pulgas”. Es una 
situación por ejemplo cuando hay 
un problema de empleo y eso recae 
en una reducción de ingresos, y eso 
en dificultades para mantener la vi-
vienda; hay veces que lleva a una 
situación de salud o incluso a una si-
tuación de conflicto en familia… este 
es uno de los muchos itinerarios que 
se producen en la exclusión social, 
que al final lo que significa es que es-

https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/euskadiko_bazterkeria_eta_garapen_sozialari_buruzk
https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/iii._informe_sobre_exclusi_n_y_desarrollo_social_e
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tamos alejados del espacio central de 
la sociedad.

Tras	la	pandemia	el	10%	de	la	pobla-
ción	de	Euskadi	pasa	a	una	situación	
de	 exclusión	 severa	 y	 al	 16,3%	 a	 la	
exclusión	social.	¿Es	todo	atribuible	
a	la	pandemia?

El empeoramiento de las situaciones 
de pobreza y exclusión social que he-
mos vivido en los dos últimos años no 
es atribuible en toda su dimensión a 
la pandemia. Antes ya encontrába-
mos indicadores del incremento de 
la privación material severa, de si-
tuaciones de dificultades de ingresos 
y afrontar pagos, ya encontrábamos 
un ligero repunte de la pobreza eco-
nómica y también dificultades más 
intensas en distintos temas. Esta 
pandemia ha sido un shock sin prece-
dentes y lo que ha hecho es empeorar 
notablemente esa tendencia. Ha ace-
lerado un proceso de empeoramiento 
de una forma muy importante.

De	nuevo	 las	más	afectadas	son	 las	
personas	 y	 familias	 que	 ya	 pade-
cían	 de	 situación	 de	 vulnerabilidad	
y	exclusión	social	previamente.	¿No	
aprendemos	de	nuestros	errores?

Nos cuesta aprender de nuestros 
errores. Una crisis tras otra; las perso-
nas que más sufren, a las que más les 
afecta esta realidad son las personas 
más vulnerables. Es la imagen que 
ponemos y la que más utilizamos del 
barco del Titanic; que todos los via-

jeros sufrieron el final del viaje por el 
impacto del iceberg, pero las conse-
cuencias fueron muy distintas. Los 
viajeros de primera clase tenían botes 
salvavidas asegurados, sin embargo 
los de segunda y tercera clase, mu-
chos perecieron ahogados. Cada vez 
que viene una crisis es como un gran 
impacto, como un tsunami, en el cual 
hay personas que tienen capacidad 
para resistirlo, para salir a flote, para 
afrontarlo bien, y muchas las que no 
tienen capacidad. Si dejamos que esa 
capacidad dependa de los recursos 
individuales de cada familia, de cada 
persona, al final pierden siempre los 
mismos; los que menos tienen, los 
más pobres, los más vulnerables.

Si queremos que en la siguiente crisis 
no nos pase esto, tenemos que apren-
der ahora. Nos toca ahora mismo 
cambiar la forma en que nos organiza-
mos como sociedad, repensar la forma 
en que distribuimos la riqueza; que no 
nos olvidemos que España es un país 
rico. Por tanto si hay pobreza econó-
mica es porque tenemos un problema 
de distribución de esa riqueza. 

¿Qué	 implicaciones	 sociales	 tiene	
convivir	con	estos	niveles	de	exclu-
sión	social?

Significa que avanzamos cada día 
más a una sociedad menos cohesio-
nada, más fracturada; a una sociedad 
en que la brecha entre un grupo y otro 
cada día es mayor, a una sociedad 
polarizada, que hace que estén los 
de primera y los de segunda, los que 
vienen con un bienestar adecuado y 
los que no lo tienen. Al final estamos 
avanzando a una sociedad a dos ve-
locidades, a una sociedad en la que 
puedes caer del lado de los que tienen 
suerte, los que más o menos tienen 
un bienestar adecuado, y de los que 
no tienen las mismas oportunidades.

Se	 reconoce,	 en	 el	 último	 estudio	
“Exclusión y desarrollo social en Eus-
kadi”	 el	 avance	 en	 la	 integración	
social,	 pero	 también	 el	 crecimien-
to	 severo	de	 la	desigualdad,	 ¿cómo	
conviven	ambos	factores?

La integración social en el caso de 
Euskadi se mantiene, y es algo dife-
rencial con el resto de las comuni-
dades autónomas del Estado. Pese a 
ese mantenimiento, es destacable el 
incremento severo de la desigualdad 
y el incremento severo de la exclusión 
social. La distancia entre los habitan-
tes del primer piso, (los más pobres, 
los que menos ingresos tienen, el 
20% con menos renta), y la distancia 
con los que viven en el quinto piso, 
(los más ricos, el 20% con más renta), 
ha aumentado un 22% esta distancia. 
En pandemia los que menos renta te-
nían ha perdido un 3%; sin embargo, 
los que más tenían han incrementado 

Gero eta gehiago ari gara aurrera egiten kohesio 

txikiagoko gizarte batera, haustura handiagoko 

gizarte batera, talde baten eta bestearen arteko 

arrakala egunetik egunera handiagoa den gizarte 

batera, gizarte polarizatu batera, lehen mailakoak 

eta bigarren mailakoak egotea eragiten duena, 

ongizate egokiarekin datozenak eta ez dutenak. 
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todavía más sus ingresos, su renta, en 
un 20%. Estamos ante un aumento 
importante de la desigualdad, que lo 
que hace es profundizar en esa pola-
rización y esa dualización social.

¿Cuáles	son	las	grandes	brechas	de-
tectadas?	¿A	qué	grupos	afectan	en	
mayor	medida?

Se pueden señalar varias brechas de la 
exclusión social; es importante la de 
género; se mantiene en el tiempo y no 
mejora desde hace muchos años: hace 
que si una familia depende de los in-
gresos de una mujer tiene mucho más 
riesgo de pobreza y exclusión social.  
También la brecha por edad; las per-
sonas más mayores están mejor pro-
tegidas, sin embargo las personas más 
jóvenes, en especial las familias con 
hijos que están en etapa de crianza, se 
enfrentan a unas cifras de riesgo de ex-
clusión social y pobreza muy grandes. 
Los menores de treinta años tienen 
doce veces más riesgo de exclusión so-
cial que los mayores de sesenta y cinco. 
Las familias numerosas y las monopa-
rentales están en una brecha muy im-
portante.

Entre todas las brechas, la que más des-
taca en Euskadi es la brecha por el ori-
gen, por la nacionalidad. Las personas 
de origen extranjero tienen en torno al 
60% de riesgo de exclusión social, fren-
te al 12% de riesgo de exclusión social de 
las personas de origen español. Aquí es-
tamos creando dos sociedades; una so-
ciedad para los autóctonos y una socie-
dad con muchas más dificultades para 
los nuevos vecinos, para los que llegan 
a este país intentando buscar oportuni-
dades e intentando sumar también a la 
prosperidad y a la riqueza del país.

Ante	 esta	 realidad	 del	 informe	
FOESSA,	 Caritas	 Bizkaia	 hace	 hin-
capié	 en	 los	 retos	 sociales	 a	 abordar	
como	 la	 necesidad	 de “reimpulsar el 
modelo de estado de bienestar ponien-
do en el centro a la persona”.	Un	men-
saje	sobre	el	que	nuestra	Iglesia	lleva	

tiempo	incidiendo…	¿se	puede	llevar	
a	cabo?	¿lo	ve	factible?

Hay que reimpulsar el modelo de Es-
tado de bienestar poniendo en el cen-
tro a la persona y por supuesto que es 
factible y posible: es una cuestión de 
opción. Tenemos que optar por una 
sociedad en la que antepongamos el 
bien común al interés individual. Es 
muy sencillo de comprender; el bien 
común es construir una sociedad que 
sea buena para todos, empezando 
por los más vulnerables. Frente a esto 
está seguir avanzando en una socie-
dad individualista en la que cada uno 
se salve por sí mismo. Poner en el 
centro a la persona y apoyarnos en un 
Estado de bienestar significa afrontar 
los riesgos sociales que tenemos de 
manera colectiva. Podemos construir 
una sociedad en la que nos apoyemos 
unos en otros y en la que avancemos 
todos juntos sin dejar a nadie atrás.

Ante	 la	 realidad	 analizada	 a	 través	
del	 informe	 y	 en	 los	 tiempos	 en	 los	
que	nos	movemos	¿qué	mensaje	lan-
zaría	a	la	familia	de	Caritas	Bizkaia?	

Me gustaría lanzar un mensaje de es-
peranza activa. Frente a esta realidad 
que plantea el informe, una realidad 
compleja y dura, hay que reclamar 
el principio de esperanza. Una espe-
ranza que se apoya en reconocer la 
fuerza en la capacidad que tenemos 
la humanidad para sobreponernos 
y para superar las adversidades para 
preservar unos a otros y para cuidar-
nos, y eso reside en un valor que es el 
de la cooperación. La cooperación en 
vez de la competencia y pensar en uno 
mismo, la individualidad.

También esta pandemia nos ha mos-
trado lo fácil que era enfermar juntos 
o contagiarnos, y ese mismo riesgo 
es en el fondo una oportunidad: igual 
que podemos enfermar juntos pode-
mos salvarnos juntos. 

No hay otra forma de salvarnos que 
no sea haciéndolo juntos. Quisiera 
transmitir la apuesta por una socie-
dad que ponga el bien común como 
primera máxima, y que tenga muy 
claro que es posible avanzar de otra 
forma más positiva. 

Itxaropen aktiboko mezu bat eman nahiko nuke. 

Txostenak mahai gainean jartzen duen errealitate 

honen aurrean, errealitate konplexua eta gogorra, 

itxaropenaren hasiera aldarrikatu behar da.

Elkarrizketa La	entrevista
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La Fundación Pablo VI organizó, en 
colaboración con la Conferencia Epis-
copal Española, la segunda edición 
del Congreso `Iglesia y sociedad de-
mocrática´ con el objetivo de de “po-
ner en valor el papel de la Iglesia en 
la sociedad y su diálogo con la polí-
tica, la economía, la sociedad civil, la 

 El equipo de consiliarios y consiliarias 
de Caritas Bizkaia tuvo un encuentro 
con Santiago Ruiz Dorado, párroco 
de San Fernando y Santa Isabel en la 
ciudad de Badajoz, en el que se abor-
daron diferentes claves pastorales 
y espirituales para acompañar a las 
personas voluntarias de Cáritas el pa-
sado 9 de marzo. 

Honako hauek izan ziren bi hizketa-
gai nagusiak: 

1.- Nola lagundu kontsiliario izanda 
aktibo dagoen eta bere lana Cáritasen 
proiekturen batean garatzen ari den 
boluntariotzari, gertutasuna eta pre-
sentzia gakoak oinarritzat hartuta.

ciencia y la cultura” el pasado mes de 
marzo. En la segunda sesión de este 
foro de debate, que llevó por título “El 
mundo que viene”, participó nues-
tro obispo Joseba Segura junto con el 
vicepresidente de la CEOE, Lorenzo 
Amor y el Secretario General de UGT, 
Pepe Álvarez.

En palabras del obispo Joseba Segura: 
“Uno de los grandes problemas que 
tiene la cohesión social en España 
consiste en las condiciones de tra-
bajo y, en concreto, el gran número 
de contratos temporales y precarios 
existentes. Esta situación incluso ha 
llamado la atención de los organis-
mos reguladores y de gobiernos eu-
ropeos que han manifestado preocu-
pación al respecto”. 

Os invitamos a ver la grabación de la 
sesión a través del código Qr. 

La nueva economía 
y el futuro del trabajo

Kontsiliarioen 
topaketa

Pablo VI Fundazioak, Espainiako Gotzainen Biltzarrarekin lanki-
detzan, “Eliza eta gizarte demokratikoa” Kongresuaren bigarren 
edizioa antolatu zuen, Elizak gizartean duen zeregina balioesteko 
eta politikarekin, ekonomiarekin, gizarte zibilarekin, zientziarekin 
eta kulturarekin duen elkarrizketa mahai gainean jartzeko.

2.- Nola aurkeztu kristau komunita-
teari errealitate karitatiboa eta soziala 
parrokia eta komunitateetako eta fe-
dedunen bizitzarako oinarri gisa. Egun 
hartan bertan, arratsaldez, Santiagok 
topaketa izan zuen Cáritas Bizkaiak 
kontratatutako pertsonekin. 

Bertan, helburu komunak parteka-
tuz eta gako gisa laguntza komuna 
sendotuz kontsiliarioekin batera 
eguneroko lana egiteko moduaren 
inguruan hitz egin zuten, hori guztia 
landatar ingurune eta hiriko gunee-
tara egokituta. 

Gure barriak
Nuestras	noticias

https://youtu.be/qL3Hp1DpuZg
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Gure barriak Nuestras	noticias

Con motivo de la Cuaresma, nuestra 
Diócesis ha puesto a disposición unos 
materiales con el lema “Bat	 gara,	
compartimos	camino”, para profun-
dizar en las conclusiones y el senti-
do del Sínodo convocado por el papa 
Francisco «Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión».

Nuestro obispo Joseba Segura recoge 
en la Carta pastoral de Cuaresma los 
acentos, insistencias y demandas re-
flejadas en las comunicaciones sino-
dales recibidas destacando:

•	 En	 la	 Iglesia	 de	 Bizkaia	 queremos	
aprender a leer los signos de los 
tiempos, cuidándonos unos a otros 

Datorren	maiatzaren	1ean,	Lan	Dui-
naren	 aldeko	 II.	 Eguna	 ospatuko	
dogu	 Eleizbarrutian:	 “GIZARTEA-
REN	 MUINA,	 LAN	 DUINA”.	 Egun	
honetan,	 lanak	gizon	eta	emakume	
guztien	 garapenerako	 dauan	 ga-
rrantzia	are	eta	gehiago	nabarmen-
du	gura	dogu.

“El trabajo humano es más que el em-
pleo y tiene un valor mayor que el sala-
rio percibido por realizarlo. El trabajo 
configura nuestras relaciones y contri-
buye al desarrollo de la sociedad; nos 
da identidad y reconocimiento social. 
Cuando nos vemos obligados a realizar 
trabajos en condiciones indignas, es 
nuestra dignidad la que sufre” ( Mons. 
Joseba Segura 2021)

y contribuyendo a fortalecer los 
lazos de afecto mutuo que hacen a 
una sociedad verdaderamente hu-
mana y son un rasgo distintivo de la 
comunidad de Jesús.

•	 Los	cristianos	no	necesitamos	inven-
tar sendas. Queremos ponernos de-
trás de Jesús y avanzar junto a Él, que 
es camino, verdad y vida (Jn 14, 6).

•	 No	existe	una	distinción	rígida	en-
tre la Iglesia que enseña y la que 
aprende. Todos aprendemos y to-
dos somos capaces de enseñar algo 
importante porque antes de cual-
quier otra distinción, formamos 
parte del único Pueblo de Dios.

•	 La	 vida	 en	 comunidad,	 el	 servicio,	
la liturgia y el anuncio han de vivir-
se y realizarse sinodalmente en el 
Espíritu Santo. Todas ellas han de 
desarrollarse guiadas por el amor 
mutuo, expresado en el cuidado re-
cíproco y la atención delicada y pa-
ciente de unos hacia otros. 

La coincidencia este año con la fes-
tividad del 1º de Mayo, nos une a la 
historia de defensa de la prioridad de 
la persona, y mirar al futuro sumando 
con otros, con otras en el reconoci-
miento de los derechos laborales, de 
los trabajos de cuidado, en la defensa 
de la vida en el trabajo, poniendo en 
el centro a la persona. De ahí el lema 
“Bat gara. Compartimos camino”. 

“Bat gara, 
compartimos camino”

1	de	Mayo.	II	Jornada	Diocesana	por	el	Trabajo	Digno

 “Gizartearen muina, lan duina”

https://radiopopular.com/podcast/las-empresas-de-insercion-una-oportunidad-de-empleo-inclusivo/
http://www.bizkeliza.org/pastoral/caridad-y-justicia/pobrera/pastoral-obrera-noticia/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=32934&cHash=d522e05e9b9311a1bec5409c4e644df1
https://zuzenean.bizkeliza.net/astesantua2022/
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Gure barriak Nuestras	noticias

El encuentro de la coordinadora de 
trebeak de Euskal Herriko Eskautak 
Bizkaia contó con cerca de 90 chicos 
y chicas que tuvieron la oportunidad 
de conocer cuatro asociaciones en 
las que poder tener experiencias de 
voluntariado el pasado sábado 2 de 
abril. En grupos de unas 20 personas 
fueron pasando por los diferentes 
“txokos” en los que las asociaciones 
Ongi Etorri Errefuxiatuak, Askabide, 
Fundación Argia y Caritas Bizkaia les 
esperábamos para explicarles cuál es 
la función de cada una de las organi-
zaciones y su modo de trabajar.

Caritasetik garrantzia eman nahi izan 
genion boluntariotzari, hori baita gure 

En	el	mes	de	febrero	el	equipo	de	coordinación	territorial	
se	reunió	con	el	nuevo	equipo	de	vicarios	territoriales:	

Sergio Buiza (I), Miguel Vera (II), Fernando Marcos Ayjón (III 
y VII), Álex Alonso (IV), José Mari Kortazar (V) e Ignacio Fer-
nández (VI). 

erakundearen motor nagusia. Aldi be-
rean, pertsona guztiaren erdigunea 
deneko ikuspegitik abiatuta gure lan 
egiteko moduaren inguruko ikuspegi 
orokorra erakutsi nahi izan genien:

	“Pertsona	gune	sakratu	gisa”

Haien dinamismoarekin eta iritziekin 
gozatu genuen, uneoro partaidetza 
bultzatuta. Labur-labur erakutsi ge-
nizkien lantzen ditugun proiektuak 

eta esku-hartze eremuak haien in-
teresa eta motibazioa pizteko asmoz, 
gero haietakoren baten inguruan es-
perientziaren bat egin ahal izateko.

Esperientzia hori ilusioz eta gehiago 
ezagutzeko gogo handiz jaso genuen. 
Gure sentipenak dira guztiaren erdi-
gunean pertsona dagoela eta pertso-
nei haien egunerokotasunean lagun-
tza eman nahi izatea dago sentipen 
horien oinarrian.

La reunión permitió compartir y contrastar apuestas 
para avanzar en la animación y acompañamiento a las 
comunidades cristianas desde la dinamización al com-
promiso socio-caritativo, la participación en los espa-
cios de corresponsabilidad y el acompañamiento en el 
servicio a las personas en situación de dificultad. 

Euskalerriko Eskautak Bizkaiko Trebeak 
koordinakundearen elkarteen azoka

Compartiendo camino con el nuevo equipo de 
vicarios territoriales

Ester	Casquero	y	
Laura	Sánchez
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Gure barriak Nuestras	noticias

El pasado 8 de Febrero se celebró el 
día Mundial de Reflexión y Oración 
contra la Trata, en el que el Papa Fran-
cisco nos interpela a las Comunidades 
Cristianas dando a conocer una reali-
dad que a menudo nos resulta desco-
nocida o extraña. 

Migrazioen Mahaiak Samariar Onaren 
parabolan oinarritutako dokumentua 
prestatu zuen. Agiri horrek giza esku-
bideen aurkako benetako gertaeren 
aurrean dugun jokabidea jartzen du 
modu etikoan zalantzan. Zaurgarri-

El	pasado 8	de	marzo, Día	Internacio-
nal de la Mujer, la Diócesis de Bilbao 
reconoció, por	cuarto	año	consecuti-
vo,	 el  compromiso	de	8	mujeres que	
representan a otros tantos ámbitos 
de	la	vida	eclesial	y	social. El	acto	tuvo	
lugar	 en	 el	 salón	 de	 la	 parroquia  El	
Carmen de Indautxu. Las mujeres 
que recogieron la huella diseñado por 
el	 artista  Toño	 Valdivieso  son:  Tomi	
Rodríguez, Carmen Bocos, Solan-
ge R S Bouyane Diatta, Amaia Saez 
de Lafuente, Marili Granado, Teresa 
Reyzabal, Cristina Berreteaga y Mila 
Urbieta. 

8	mujeres	 con	perfiles  y  trayectorias	
diferentes, pero	todas	ellas	compro-
metidas con la Iglesia en Bizkaia. Este 
acto se erige como agradecimien-
to institucional del servicio de estas 
mujeres en diversas áreas de la Dió-
cesis. Los	ámbitos	que	este	año	de	la	

tasun-egoeran eta arrakala jakin ba-
tzuen eraginpean (genero-arrakala, 
esate baterako) dauden pertsonen 
errealitate ikusezina aztertzen duen 
proposamena da.

Jardunaldian abiarazitako lanaren 
baitan, martxoaren 22an “Saleroske-
taren eta lan-esplotazioaren errealita-
tea” izenburua zuen mahai-ingurua 
egin zen eta bertan, Cáritas konfede-
razioko kide den Noelia de Pabloren 
hitzak entzuteko aukera izan genuen. 
Salerosketa, lan behartua eta lan-es-

sinodalidad se han tenido en cuenta 
han	 sido:  mujeres	 a	 cargo	 del	 mo-
vimiento de las personas mayores, 
mujeres acompañando en situación 
de exclusión, comprometidas con las 
personas migrantes, inmersas en la 

plotazioa aipatu zizkigun, baita Cári-
tasek pertsonei laguntzen izandako 
esperientzia ere, eskubideak urratzen 
diren kasu horietan. 

Mahaian, halaber, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Poliziaren Buruzagitza 
Nagusiko inspektoreak hartu zuen 
parte. Bertan, salerosketaren gaia jo-
rratu zuen Estatuko Segurtasun Indar 
eta Kidegoen ikuspegitik, eta hiru ema-
kumek (Lizzeth Ocaña, María Juncay eta 
Isabel) beren aldarrikapen- eta salake-
ta-testigantza eskaini ziguten. 

vida pastoral, mujeres con proyec-
ción en la vida pública, mujeres que 
acompañan a las personas enfermas, 
al servicio de órganos de correspon-
sabilidad y las que cuidan de la vida 
comunitaria.

Reconocimiento diocesano 
a 8 mujeres en 8 ámbitos

“Salerosketaren eta lan-
esplotazioaren errealitatea” 
mahai-ingurua

https://youtu.be/uEJpnnGPmpY
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Gure barriak Nuestras	noticias

8M y el compromiso constante por la igualdad

Un nuevo 8M llegó después de dos 
años marcados por el COVID-19, una 
pandemia que ha puesto en evidencia 
la insostenibilidad y la injusticia de un 
sistema desigual a nivel global. Los 
efectos de la pandemia no son neu-
tros en cuanto al género de las per-
sonas acompañadas por Cáritas. Las 
mujeres son doblemente golpeadas 
por un modelo estructural, en el que a 
la lacra de las violencias machistas se 
suman las desigualdades múltiples, 
como son el origen étnico, la edad, 
la situación socioeconómica, la dis-
capacidad o la ubicación geográfica, 
que impactan en las mujeres en con-
diciones más precarias y aumentan su 
riesgo de exclusión social.

Ante la celebración del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, Caritas 
Bizkaia ha recordado que la realidad 
de pobreza y exclusión tiene rostro de 
mujer y volvió a alertar sobre el impac-
to y las consecuencias que suponen la 
discriminación de género, anclada en 
un sistema estructural de desigualdad 
e injusticia social. Seguimos denun-
ciando también que las múltiples vio-
lencias que se siguen ejerciendo hacia 
las mujeres son una consecuencia di-
recta de esta desigualdad estructural.

Alicia	Suso
Equipo esfera de enfoque de 
género en la intervención

Caritas Bizkaia apuesta por seguir 
trabajando a favor de un marco de re-
laciones entre hombres y mujeres sin 
barreras ni divisiones, donde los de-
rechos de las mujeres sean protegi-
dos, respetados y garantizados. Para 
ello, necesitamos caminar juntas, a 
ello nos exhorta la sinodalidad, a des-
velar los pasos que nos invita a dar el 
Espíritu en esta clave. Caminar juntas 
implica escucharnos, que las muje-
res puedan explicitar las cosas que 
duelen, las pequeñas y grandes ex-

clusiones que sufren, lo que pueden 
aportar, lo que se sienten capaces de 
hacer. Una invitación a revisar quién 
tiene voz, quién participa, quién toma 
decisiones y cómo se toman.

Afrontemos el reto de ser compañe-
ros y compañeras de camino, hable-
mos de las asimetrías entre hombres 
y mujeres, escuchémonos. Sólo así 
contribuiremos a construir un com-
promiso constante por la igualdad. 

Caritas Bizkaiak gogorarazi du pobreziaren eta 

bazterketaren errealitateak emakume-aurpegia 

duela, eta berriro ohartarazi du genero-

diskriminazioak zer eragin eta ondorio dituen, 

desberdintasun eta injustizia sozialeko egitura-

sistema batean ainguratuta baitago.

https://radiopopular.com/podcast/54842/
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Bajo el título “Exclusión y desarrollo 
social en Euskadi”, Cáritas y la Fun-
dación Foessa (Fomento de Estudios 
Sociales y de la Sociología Aplicada) 
presentaron en Bilbao la primera ra-
diografía social completa de la crisis 

provocada por la pandemia, el pasado 
24 de febrero.  La presentación corrió 
a cargo de Raúl Flores, coordinador 
del Equipo de Estudios de la Confede-
ración Cáritas  y secretario técnico de 
FOESSA, Ana Sofi Telletxea, respon-

sable del Observatorio de la Realidad 
Social de Caritas Bizkaia, y Joseba 
Zalakain, director del SIIS, Centro de 
Documentación y Estudios de la Fun-
dación Eguía Careaga.

El estudio constata que se mantie-
nen las tasas elevadas de integración 
social, pero crecen con fuerza las si-
tuaciones de exclusión severa, alcan-
zando a 199.000 personas y profun-
dizando la brecha de desigualdad en 
País Vasco. Las personas en situación 
de exclusión social representan el 
16,3% de la población de País Vasco, 
aproximadamente 1 de cada 6 habi-
tantes. En torno a 360.000 personas 
sufren la exclusión social. 

FOESSA constata que la integración social se 
mantiene en Euskadi, pero crece la exclusión severa

Gure barriak Nuestras	noticias

Lauhileko honen hasieran, kontra-
tatutako langileei giza eskubideen 
arloko prestakuntza ematen jarraitu 
da. Hiru saio izan dira: lehena, sa-
rrerakoa; bigarrena, gure ingurune 
hurbilenean giza eskubideen urra-
ketak identifikatzeari buruzkoa; eta 
hirugarrena, identifikatutako giza 
eskubideen urraketak nola kontatu-
egiaztatu aztertzeari buruzkoa.

Oraindik ere, heziketa-zikloaren 
helburua giza eskubideak nola de-
fenda ditzakegun ikastea da, komu-
nitate defendatzaile gisa dugun in-
darra eta laguntzen dugun pertsona 
bakoitza ahalduntzearen garran-
tzia, bere eskubideak ezagutu eta 
defenda ditzan. 

Abian da giza eskubideei buruzko prestakuntza

https://youtu.be/tSszoTwLDFA


17

B
ih

o
tz

e
z

 7
9

Parece que fue ayer cuando Kidenda 
empezó, pero ya cumplimos 20 años. 
Kidenda en realidad comenzó antes, 
en 1996 como compromiso de Cari-
tas Bizkaia y Misiones Diocesanas de 
Bizkaia con el comercio justo como 
forma de promover el desarrollo de 
los países del sur.

A partir de su creación a finales de 
los noventa Kidenda vive una etapa 
de crecimiento, con mucha energía 
puesta en el desarrollo de una inicia-
tiva única en Bizkaia, que poco a poco 
va estructurándose y a la que se va 
sumando gente de las comunidades 
cristianas.

Ante la extensión y la demanda cada 
vez mayor de los equipos en todo 
el territorio, en 2002 se constituye 
la Asociación Kidenda y se abre una 
tienda que a su vez hará de sede del 
proyecto. Ello fue determinante pues 
permite abandonar la itinerancia de 
los primeros años y pasar a ofrecer 
un espacio de referencia estable tan-
to para el voluntariado como para la 
clientela.

En la primera década del nuevo siglo 
XXI el proyecto crece en todas las di-
mensiones posibles; los equipos en 
todo el territorio crecen y se estructu-
ran en su compromiso por el comercio 
justo, se contrata personal para crear 
una estructura territorial coordina-
da, comenzamos a participar en redes 
como la Red Interdiocesana de Cáritas 
(2000), se incorpora una nueva socia 
Alboan (2006) y se abre una segunda 
tienda.

En la segunda década se viven algu-
nos años de cierta inestabilidad por la 
rotación de personal y la crisis econó-
mica. Una de las consecuencias fue el 
cierre de la segunda tienda en 2014. 
A partir de 2014 comienza otra etapa 
caracterizada por la entrada de Ki-
denda al grupo Koopera. Se comien-
za a participar y a tener un papel más 
activo en la Red de Economía Alter-
nativa y Solidaria dando a conocer el 
proyecto. Empezamos a aparecer más 
por las redes sociales. El voluntariado 
se resiente con los cambios, y a pesar 
de que se mantiene, comienza a de-
crecer el número de voluntariado en 
las comunidades cristianas.

Y a principios de la nueva década la 
pandemia del COVID19 nos obliga a 
innovar y a reinventarnos digitali-
zando algunos de nuestros servicios 
como la formación, la sensibilización, 
la venta a través de la tienda online, 
la comunicación con el voluntaria-
do… También en esta nueva década 
que apenas empieza nos ponemos 
las gafas moradas y comenzamos un 
proceso organizacional pro equidad 
de género para hacer de Kidenda una 
organización más habitable, equita-
tiva y justa para mujeres y hombres.

Esto solo es una reseña que resume 
a grandísimos rasgos el camino re-
corrido. A lo largo de este año iremos 
recordando y descubriendo de forma 
más detallada el camino que se em-
pezó hace más de 20 años. Para ello te 
necesitamos con tus fotos, testimo-
nio y materiales que cuentan el naci-
miento y desarrollo de Kidenda. 

Cristina	Gonzalo
Kidenda

Kidenda cumple 20 años

Gure barriak Nuestras	noticias

Visita nuestra web

www.kidenda.org

Urte honetan zehar, duela 20 urte baino gehiago 

hasitako bidea gogoratuko eta zehatzago ikusiko dugu.

https://radiopopular.com/podcast/kidenda-20-anos-de-comercio-justo/
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Gure barriak Nuestras	noticias

Cerca de 140 personas se dieron cita 
con estos tres objetivos: reflexionar 
sobre la importancia que tiene la cul-
tura del cuidado para erradicar la in-
diferencia, el rechazo y la confronta-
ción, que suele prevalecer hoy en día; 
profundizar en el papel de la Iglesia y 

de Cáritas en la sociedad de los cui-
dados; y compartir experiencias en el 
cuidado de las personas más vulnera-
bles de la sociedad.

El programa de las Jornadas señalaba 
como eje la importancia de, “el re-

conocimiento de la propia vulnera-
bilidad y las grandes desigualdades 
sociales, agravadas por la pandemia y 
el deterioro del medioambiente, que 
nos enseñan la importancia de ha-
cernos cargo unas personas de otras 
y también de la Creación, para cons-
truir una sociedad basada en relacio-
nes de fraternidad”.

Construir una sociedad basada en la 
fraternidad fue por tanto el eje central 
de las jornadas en las que se resaltó el 
que “Cáritas está llamada a ser una 
comunidad de cuidados compuesta 
de hermanos y hermanas que se aco-
gen recíprocamente y se preocupan 
los unos de los otros en la sociedad de 
los cuidados”.

Las ponencias marco de las jorna-
das fueron: “La cultura del cuidado 
en el pensamiento del papa Francis-
co”	 desarrollada	 por  Julio	 Martínez,	
“Perspectiva teológico pastoral del 
cuidado. El sujeto que cuida” a cargo 
de  Marta	 López	 Alonso,	 y	 “Ética	 del	
Cuidado en la Acción de Cáritas”, pre-
sentada	por Luis	Aranguren.	

Málaga acogió las XVIII Jornadas de Teología de la Caridad, 
encuentro convocado cada cuatro años por la Confederación 
Cáritas y en el que Caritas Bizkaia participa activamente.

Gelditzeko denbora, bidean geldial-
di bat egiteko, eta ebanjeliotik gure 
bizitza eta Cáritasen dugun zeregina 
irakurtzeko.

Ziurgabetasun-uneak partekatu ge-
nituen, baina baita bakarrik ez gau-

den ziurtasuna izatearen poza ere.
Bidean agertzen zaizkigun pertso-
nen bidez dei egin digun Harengan 
sinesten dugu.

Eta esker onekoak eta fidakorrak 
gara, gure eguneroko bizitzak es-

kaintzen digun hori bizitzeko gogoa 
dugunak. “Halakoxea de itxaropena: 
harritu eta zerumugak zabaltzen ditu, 
imajinaezina dena amestera eramaten 
gaitu, eta hori egiten du” (Frantzisko 
aita santua). 

Partekatutako erretiroa

XVIII Jornadas de Teología 
de la Caridad
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Pili	Castro
Responsable del área de mayores y 
envejecimiento

“La soledad, algo más que vivir sin compañía”
Edadetuen	Arloak	bakardadeari	buruzko	hausnarketa	partekatzen	du

Gauza bat da bakardadean egotea 
eta beste bat bakardadea senti-
tzea. Lehenak konpainia izateari 
edo ez izateari egiten dio errefe-
rentzia, eta atsegina izan daiteke 
(batez ere zerbait desiratua bada), 
sentimendua beti desatsegina eta 
negatiboa den bitartean. Baina ba-
kardadearen paradoxikoa da bes-
te pertsona batzuekin egonda ere 
senti dezakegula. Izan ere, ez da 
beti nahikoa izaten beste pertso-
na batzuk hurbil izatea lagunduta 
sentitzeko; bakardadea ez da soilik 
harremanen kantitatearen kontua, 
baizik eta kalitatezkoa izatea, ko-
nexioa, ulermena, sintonia senti-
tzekoa...

La sensación de soledad es un síntoma 
de que nuestras relaciones no son como 
necesitaríamos y/o desearíamos, por lo 
que, lógicamente, podemos sentirnos 
solos a cualquier edad. Sin embargo, 

hay circunstancias vitales que favore-
cen el sentimiento de soledad y/o que 
pueden hacer más difícil su afronta-
miento. Algunas de estas circunstan-
cias se asocian especialmente con el 
envejecimiento (pérdida de amistades, 
limitaciones debidas a problemas de 
salud, exclusión social…). 

Por esto, el área de mayores y enve-
jecimiento siempre se ha preocupado 
por las personas mayores con menos 
apoyos y aquellas que, por diferentes 
razones, se sienten solas. Para ello, 
existen varios proyectos de acompa-
ñamiento llevados a cabo por personas 
voluntarias que, gracias a la gratuidad 
de su labor generan relaciones de unas 
características únicas, relaciones con 
matices que no se pueden conseguir 
de otra forma y que las hacen comple-
mentarias a cualquier otra. Así, aun-
que debemos solicitar a las institucio-
nes que luchen contra la soledad con 
recursos de acompañamiento y apoyo, 
haciendo las ciudades más amigables, 
etc., el papel de la comunidad, del ve-

cindario, del voluntariado es lo natural 
e insustituible.

En las últimas semanas, el Área de 
Mayores ha tenido la oportunidad de 
compartir su reflexión acerca de la 
soledad en varias ocasiones, tanto a 
través de la formación de equipos del 
área (Autonomía Indautxu y equipos 
de la Vicaría I), como de charlas abier-
tas (Sopela y Getxo) o la participación 
en sesiones con estudiantes. En este 
trimestre, también hemos tenido la 
oportunidad de colaborar con espa-
cios externos, como la presentación 
del libro “Soledades. Una cartografía 
de nuestro tiempo”, que tuvo lugar 
en BBK Kuna el pasado 26 de enero. 

Este libro se enmarca en el proyecto 
Bakarzain y aborda diferentes aspec-
tos de la soledad, subrayando que no 
se trata de un fenómeno meramente 
individual, sino que también obede-
ce a factores estructurales, como los 
cambios en las redes de apoyo social 
y familiar, la crisis de los cuidados y 
la ambivalente relación del individuo 
con las tecnologías digitales. Asimis-
mo, más recientemente, la responsa-
ble del Área tenía la oportunidad de 
exponer reflexiones similares en la 
jornada “Más 60 activo”, organizada 
por El Correo. 

Gure barriak Nuestras	noticias

https://www.elcorreo.com/sociedad/mas-60-activo/mas-60-activo-pilar-castro-20220331155109-nt.html
https://www.youtube.com/watch?v=fNRqjyDbU2U
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Gure barriak Nuestras	noticias

¿A	qué	personas	se	dirige?

Personas que se han cronificado en el 
desempleo, o que tienen una edad en 
la que se tienen especiales dificulta-
des de acceso al mercado de trabajo o 
porque tienen estudios inferiores a la 
ESO, por su condición de migrantes, o 
sin hogar…

La inclusión sociolaboral de las perso-
nas más vulnerables requiere de proce-
sos largos e intensos, muy basados en:

-	 El	 acompañamiento/tutorización.	
Son personas que no entran en con-
vocatorias habituales, adaptamos 
ritmo, calendario, horarios, meto-
dologías... Planteamos grupos pe-
queños para llegar a personas de zo-

nas rurales. Realizamos actividades 
grupales muy centradas en la adqui-
sición de competencias socioper-
sonales y adaptadas a necesidades 
del mercado. Perseguimos la expe-
rimentación, por ejemplo la meto-
dología de algunos cursos dentro 
de un ambiente multicultural, con 
apoyos complementarios necesa-
rios. Adaptamos a las nuevas ne-
cesidades empresariales, pudiendo 
realizar proyectos “a la carta”.

-	 La	integralidad: se tienen en cuenta 
aspectos de salud, psicosociales, ju-
rídicos o de vivienda. Los niveles de 
intensidad son variables en función 
de cada persona: dependerá del gra-
do de autonomía de la persona, e irá 
variando en la medida en que ésta se 
acerca a la zona de inserción.

Proyecto Sendotu Aldiberean… 
¿Qué nos hace diferentes?

Izaskun	Barbero
Responsable Innovación del área 

de empleo y economía solidaria

Sartu Taldeak, Agiantzak, Peñascalek eta Caritas Bizkaiak 2014an 
erabaki genuen ahaleginak batzea Sendotu Aldiberean, EAEn 
esku hartzeko programa bat, sortuz, EAEko 14-20 Programa 
Operatiboaren barruan, eta Bizkaian Europako Gizarte Funtsak, 
Lanbidek, BFAk, Bilbao Ekintzak eta BBK-k finantzatuta.

Lapiko	Catering	
desarrolla	el	proyecto

BiziBerri	Janaria
La COVID ha traído para quedarse 
un modelo mixto de prestación del 
servicio en los Comedores Sociales. 
Aproximadamente el 35% de los 
menús que se reparten a fecha de 
hoy, son para consumir fuera del 
comedor, en pensiones o domici-
lios particulares. Esto ha motiva-
do a Lapiko Catering, empresa de 
inserción, a desarrollar durante el 
2022 el proyecto BiziBerri Janaria 
con el que aspira añadir a su acti-
vidad hostelera la producción de 
alimentos elaborados, cocinados 
y envasados, listos para consumir, 
los llamados en el argot “quinta 
gama alimentaria”. 

Este proyecto tiene un triple im-
pacto: crear empleo para personas 
en riesgo de exclusión, ampliar el 
servicio que se presta a los Come-
dores Sociales atendidos por Ca-
ritas Bizkaia y ofrecer al mercado 
platos quinta gama marca Biozaki, 
que se comercializarán en Bizkaia. 

Lapiko elaborará cinco primeros 
platos que contienen verduras, te-
niendo en cuenta tres objetivos: 
disminuir la generación de residuos 
agroalimentarios desde un enfoque 
de sostenibilidad medioambiental, 
garantizar la calidad nutricional de 
cada plato para favorecer una dieta 
equilibrada y recuperar los sabores 
de las comidas de nuestras “ama-
txus y amamas”.

Si estás interesado/a en participar en 
las catas que se realizarán durante el 
mes de Mayo en Bilbao para aprobar 
las recetas, contacta con nosotras en 
el 688679545. ¡Eskerrik asko!. 

Matxalen	Somoza

https://radiopopular.com/podcast/sendotu-aldiberean-caritas/
https://radiopopular.com/podcast/lapiko-catering-alimentando-suenos/
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Namasték, Caritas Bizkaiko gazteen 
partaidetza- eta sorkuntza-taldeak, 
gazteekin elkartzeko eta gazteen ar-
tean parte hartzeko aukerak zabal-
tzen ditu, eragin sozial, sortzaile eta 
salaketazko ekimenak abian jarrita. 

Este año afronta una nueva etapa con 
especial impulso e ilusión por reto-
mar una agenda cargada de propues-
tas como:

- “Enfoque/Enfokatu” que consis-
te en un taller de fotografía de la 
mano de Arkaitz Saiz, que busca 
ayudar a valorar la fotografía como 
forma de comunicación, expresión 
artística y denuncia.

- El 16 de mayo tendrá lugar en la sala 
Bilborock un evento solidario con 
Ucrania, #SuApoyoSuRefugio #Izan-
Babesleku. 

- Jornadas de medio ambiente, par-
ticipación en “mundialitos” a tra-
vés del deporte, así como diferen-
tes visitas a museos y otras formas 
de expresión artística. 

- De cara al verano se trabaja ya en 
varias actividades y salidas para 
conocer otros lugares, proyectos y 
seguir compartiendo.

Namasté 2022
- Grabación de un videoclip a modo 

denuncia y en clave de acceso a de-
rechos.

- Elaboración de cómics o la partici-
pación en diferentes certámenes de 
expresión artística como tuvieron 
lugar en 2021.

- La celebración de la III edición de 
Talento de Barrio, que este año se 
realizará el 30 de noviembre de 
2022, en la sala Bilborock .

Por último, agradecer al Área de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Bilbao, 
la Obra Social de la BBK, a la funda-
ción Campo y especialmente al vo-
luntariado de Caritas Bizkaia que ha-
cen posible este espacio de creación y 
transformación social. 

Namasté	Taldea

Gure barriak Nuestras	noticias

Mari	Urbieta
Proyecto Gazte On del área de Juventud

Gazte	On	 Bizkaiko	 Foru	 Aldundiaren	
Inklusio	 Zuzendaritzaren	 ekimena-
ren	baitan	2020an	erakunde	hauekin	
batera	sortutako	ekimena	da:	Peñas-
cal	Fundazioa,	Otxarkoaga	Prestakun-
tza	 Zentroa	 eta	 Somorrostro	 Presta-
kuntza	Zentroa.

En enero de 2021, Caritas Bizkaia entra 
a formar parte del programa Gazte On 
2, ya no como entidad colaboradora, 
sino como entidad participante en el 
acompañamiento social y laboral de 
los 36 jóvenes participantes del año 
2022. Esta labor se desarrolla junto al 
Centro Formativo Somorrostro, quien 
se ocupa del acompañamiento for-

mativo de este grupo a través de dos 
itinerarios formativos: tratamiento de 
superficies y soldadura con arco su-
mergido. 

Estos itinerarios están orientados de 
un modo muy específico a la inserción 
de las personas participantes en la 
empresa Haizea Wind. Haizea Wind es 
una empresa internacional, afincada 
en el Puerto de Bilbao en Zierbana, que 
se dedica a la construcción de molinos 
de viento. El aumento de demanda de 
energías renovables en los últimos 
años ha dado lugar a un crecimiento 
de esta industria. 

Si algo caracteriza a este programa 
es que el acompañamiento no se ciñe 

a lo expresamente formativo labo-
ral, sino a un acompañamiento so-
cial e integral a estos jóvenes , que 
se encuentran solos en este proce-
so de incorporación a la vida adulta. 
Un acompañamiento en el que se les 
ofrece tanto asesoramiento jurídico, 
como un acompañamiento social en 
su proceso vital: búsqueda de vivien-
da, acompañamientos médicos, trá-
mites administrativos, etc. 

GazteOn es un programa que ofrece 
oportunidades a jóvenes con inquie-
tudes, con ilusiones, con afán de su-
peración y con ganas de aportar su 
granito de arena a nuestra sociedad. 

Un programa que rompe estereotipos 
y que se aleja de los prejuicios habi-
tuales. Un programa que posibilita un 
empleo digno y una vida mejor a estos 
jóvenes, que llegaron a nuestro país 
con una mochila cargada de sueños y 
esperanza. 

Gazte on, una apuesta 
por la juventud

https://radiopopular.com/podcast/jsjsjsjs/
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Accede	 proiektu	 pilotua	 Europako	
funtsen	 bidez	 finantzatutako	 eta,	
Cáritas	 konfederazioarekin	 batera,	
Inklusio,	Gizarte	Segurantza	eta	Mi-
grazioen	Ministerioak	proposatuta-
ko	ekimena	da.	

Hazkunde	 inklusiboa	 sustatzen	 la-
guntzera	bideratuta	dago,	gizartera-
tze-politikak	 gizarteratzeko	 gutxie-
neko	errentekin	lotuz.	(IMV,	RGI).	

Urrakortasun-	 eta	 bazterkeria-egoe-
ran	dauden	pertsonei	 eskubideak	 es-
kuratzen	eta	baliatzen	laguntzeko	hel-
burua	du,	haien	gaitasunak	garatuz	eta	
gaitasun	digitalak	azpimarratuz.

A este proyecto se suman 18 Cáritas 
Diocesanas y Bilbao es una de ellas.

ACCEDE Bilbao se desarrollará en el 
Centro Elurra, en Rekalde, y trabajará 
durante 12-18 meses con 50 perso-
nas. En ese tiempo acompañaremos 
la mejora de las capacidades perso-
nales, socio-laborales y digitales de 
quienes participen y se avanzará en el 
desarrollo de itinerarios personaliza-
dos de empleo.

Paralelamente perseguimos que esta 
experiencia piloto nos permita impul-
sar nuestra metodología de Acompa-

ñamiento Integral (MAI) en el Centro 
Comunitario Elurra y adquirir apren-
dizajes y generar buenas prácticas que 
redunden en una réplica a futuro de la 
metodología experimentada con re-
sultados positivos en otros espacios si-
milares que Cáritas dispone en Bizkaia. 

Al tratarse de un proyecto que transi-
ta entre la promoción e itinerarios de 
empleo son las Áreas de Promoción 
Social y Personal por un lado y de Em-
pleo y Economía solidaria, por otro, 
las que principalmente lo impulsan y 
gestionan.

Contaremos con una compañera 
profesional de cada área con intensa 
dedicación durante este tiempo para 
garantizar que los objetivos y ac-
ciones planificados puedan llevarse 
a cabo con impacto significativo en 
las oportunidades de inclusión de las 
personas beneficiarias. 

Entre las actuaciones a desplegar con 
el fin de evaluar cómo inciden y mejo-
ran las condiciones de vida y el ejerci-
cio de derechos entre quienes partici-
pan señalamos las siguientes:

1. Establecer un diagnóstico socio-
personal de carácter integral plan-
teando el Plan personal necesario 
para el acceso a derechos y la me-
jora de la empleabilidad. Desarrollo 
de metodología Acompañamiento 
integral (MAI).

2. Adquirir competencias sociolabo-
rales elementales para la participa-
ción social y la activación laboral.

3. Alcanzar un aprendizaje digital bá-
sico que posibilite el desarrollo de 
habilidades para la vida cotidiana 
y para el acercamiento a escenarios 
formativo laborales.

4. Reconocer mejoras personales no-
tables a lo largo del proceso y mo-
tivar la continuidad por medio de 
un acompañamiento planificado y 
sistemático. 

Accede Bilbao. De la promoción 
social y personal a la mejora de 
la empleabilidad

Gure barriak Nuestras	noticias

Diru-sarreren	 eskuragarritasuna	 bermatu	 nahi	 da,	 diru-sarrerarik	
gabeko	 egoerei	 eta	 oinarrizko	 ondasun	 eta	 zerbitzu	 jakin	 batzuen	
gabezia-egoerei	 (biziraupenari	 arreta	 ematea)	 erantzuteko,	 baina	
pertsonen	 gaitasunak	 indartuz,	 behin	 biziraupena	 bermatuta	 da-
goenean,	integrazio-etorkizun	batean	proiektatu	ahal	izan	daitezen	
(enplegu-	eta	ekintzailetza-egoera	egonkorrak,	elkartasun-harre-
man	sendoak).

Susana	Porras
Responsable del área de promoción 
social y personal
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Gure barriak Nuestras	noticias

El trabajo con las familias de los niños 
y niñas que participan en los proyectos 
de infancia de Caritas Bizkaia es algo 
que llevamos haciendo desde hace 
mucho tiempo. A través de entrevis-
tas familiares, reuniones grupales, o 
sesiones individuales nos acercamos 
a la realidad de los y las participantes 
de los proyectos desde una perspecti-
va integral. 

Sin embargo, en esta primavera de 
2022, desde el área de Relaciones Fa-
miliares, hemos puesto en marcha una 
iniciativa nueva: a lo largo de los me-
ses de marzo, abril y mayo, en todos 
los proyectos de infancia de Caritas 
Bizkaia se van a realizar simultánea-

Sesiones formativas con padres y madres 
desde los proyectos de infancia

mente sesiones formativas grupales 
para padres y madres que nos ayuda-
rán en la adquisición de competencias 

en cuestiones relativas al acompaña-
miento educativo de nuestros hijos a 
hijas: hábitos y técnicas de estudio, 
competencias digitales, etc.

Ekimen	 hau	 Eusko	 Jaurlaritzaren	
Aukerak	 Suspertzen	 programaren	
barruan	 dago,	 eta	 2020tik	 ari	 gara	
programa	 horretan	 parte	 hartzen.	
Honek	aukera	ematen	digu	hizkun-
tza-ikuspegi	 batetik	 lan	 egin	 eta	
familiengana	 hurbiltzeko,	 egiten	
ari	garen	 lana	osatzeko.	Lan	horren	
abiapuntua	 familiekiko	 lana	 etor-
kizunerako	 ezinbesteko	 inbertsioa	
dela	 sinestea	 da,	 pobreziaren	 be-
launaldien	 arteko	 transmisioaren	
eragina	geldiarazteko. 

Nuestros proyectos de infancia 
llenos de vida. Tipi tapa

Tere	Villamor	e	Iñaki	Torices
Tipi-Tapa 

Nuestro proyecto de infancia Tipi 
Tapa en Cruces ha retomado una pro-
gresiva vuelta a la normalidad, pero 
manteniendo protocolos para los que 

los y las menores han tenido una ca-
pacidad increíble de adaptación.

El grupo de monitorado, debido a la 
edad avanzada y necesidad preven-
tiva, ha experimentado durante este 
tiempo un pequeño cambio genera-
cional con nuevas incorporaciones. 

Este curso ha habido una mayor ne-
cesidad de desarrollo de activida-
des grupales. A este respecto, se han 
trabajado al inicio de cada sesión el 
conocimiento y la reflexión sobre las 
emociones, aportando elementos de 
tipo práctico ante comportamientos 
y actitudes que pueden observar en el 
día a día, proporcionándoles instru-
mentos para identificar cada emoción 
y dar una respuesta lo más adecuada a 
situaciones personales.

Subrayamos la enorme fortale-
za mental de las niñas y niños que 
muestran un enorme agradecimiento 
y cariño, así como una actitud enor-
memente abierta a cualquier pro-
puesta de actividad de reflexión o 
lúdica y ante la ayuda con las tareas 
escolares, muestran atención y una 
actitud abierta al aprendizaje. 

https://radiopopular.com/podcast/haha/
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Ha llovido mucho, y hemos vivido 
muchas experiencias, desde que hace 
más de 20 años Cáritas asumió el Co-
medor de Apostólicas, en la calle Ma-
nuel Allende 10 de Bilbao. 

Hasta entonces, desde los años 40, 
era un comedor gestionado por la 
Congregación de la Apostólicas de 
Jesús, y fue en el año 2000 cuando la 
congregación acordó con Cáritas que 
fuera ésta quien se hiciera cargo del 
comedor. 

Desde el inicio Cáritas hizo una gran 
apuesta para que fuera un centro de 
referencia para las personas sin hogar 
y en situaciones de exclusión social. 

Concebido como algo más que un co-
medor, el centro se adaptó para po-
der ofrecer más servicios. Un lugar de 
descanso y resguardo, con duchas y 
lavandería, y también con interven-
ción educativa, para que las personas 
estuvieran informadas, acompaña-
das y fuera el punto de partida para 
poder mejorar sus vidas.

Más adelante se acordó abrir un Cen-
tro de día, junto con la Diputación Fo-
ral de Bizkaia, ampliando horarios de 
atención y se iniciaron procesos de 
incorporación social. 

Durante estos años la realidad fue 
cambiando, y se vio que una vez inicia-
dos los procesos, el acompañamiento 
que requerían las personas atendidas 
era más intenso, y requería mayor 
presencia de personas voluntarias y 

contratadas por lo que se creó el servi-
cio de Acompañamiento Giltza. 

Todos estos años han sido de cambios 
y adaptación continua. 

- La marcha de la congregación de 
las Apostólicas de Bilbao en 2017,

- El convenio de Giltza con la Dipu-
tación Foral de Bizkaia en 2018,

- La atención desde el comedor a las 
personas en tránsito que venían de 
la frontera sur.

- Distintas realidades sociales: au-
mento de mujeres y población mi-
grante en situación de exclusión…

Y en el año 2020 llegó la pandemia 
con la necesidad de adaptación de to-

Nuevo Haran Zentroa para personas sin hogar 
en Bilbao

Gure barriak Nuestras	noticias

Gema	Orbe
Responsable del área de personas 
sin hogar de Caritas Bizkaia
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Gure barriak Nuestras	noticias

Eskerrak	 eman	 nahi	 dizkiegu	 etapa	 berri	 honetan	 Bilboko	 Udalari,	
Bizkaiko	Foru	Aldundiari	eta	jarduera	garatzen	jarraitzen	duten	eta	
instalazio	berriak	egokitzen	lagundu	duten	erakunde	pribatu	hauei:	
Fundación	Carmen	Gandarias,	Fundación	Víctor	Tapia,	Ferrovial	eta	
Fundación	Amalde.

dos los servicios y además de la noti-
cia de necesidad de cambio de la ubi-
cación actual.

Esta primavera iniciamos una nueva 
etapa, ilusionante, donde seguro habrá 
días lluviosos pero también soleados. 

Durante todos estos años hemos 
aprendido y vivido mucho; con un 
equipo de voluntarias comprometi-
das, con alta dedicación y saber estar; 
con un equipo de personas trabajado-
ras, con alta dedicación y saber hacer, 
y con tantas y tantas personas aten-
didas, vividas, acompañadas…

Esta nueva etapa será en Haran Zen-
troa, en la calle Sabino Arana 42, con 
el mismo equipo voluntario y contra-
tado, acompañando a las personas 
más vulnerables de nuestra sociedad. 
Con las puertas abiertas a toda la co-
munidad, para poder enseñar, parti-
cipar, aprender junto a nosotras. 

Y en este nuevo proyecto (aunque 
no tan nuevo), seguiremos acompa-
ñando los procesos desde Giltza, y 
seguiremos atendiendo desde Gertu 

Etapa berria Haran Zentroan izango da, Sabino 

Arana kaleko 42an, boluntario eta kontratatu 

talde berarekin, gure gizarteko pertsona ahulenei 

lagunduz. Komunitate osoari ateak irekita, gurekin 

batera irakatsi, parte hartu eta ikasi ahal izateko.

zerbitzua (lo que hasta ahora era Co-
medor Apostólicas). 

Agradecer al barrio de Indautxu su 
acogida y colaboración durante todos 
estos años, y a colegios, parroquia, 
hostelería, comercio y tantos otros.

Y agradecer al barrio de Basurto, por 
dejarnos llegar y ser parte de su co-
munidad. 
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Kongresuko akten argitalpena 
REPS2021

Dagoeneko eskuragarri daude web-
gunean Gizarte Politiken Espainiako 
Sareko VIIII. Kongresuko (www.bil-
bao-reps.com) osoko bilkuretako eta 
laneko mahaietako aktak.

“Bizia zaindu, barne hartzea berma-
tu, aniztasunean bizi: adostasun eta 
erronkak” izenburupean egin zen 
kongresua iaz Bilbon eta aldibereko 
34 laneko mahai tematiko eta 350 
hitzaldi baino gehiago egin zituzten. 
Gainera, osoko bilkuretan aurrez iku-
sitako konferentziak eta mahai-in-
guruak ere antolatu zituzten.

Honako hauek dira Cáritas Bizkaiak par-
te hartu zuen eta aktetan jasota dau-
den gaiak: Etxerik gabeko pertsonekiko 
lanaren bilakaera (Joseba Gaya), Hel-
duarorako migrazioa (Mikel Filgueiras), 
Konfiantzazko harremanak parte-har-
tze sozialaren eta isolamendu-arriskua 
murrizteko faktore gisa: Bizi bete (Pili 
Castro), elikadura-eskubidearen babes 
eremuko posizionamendu partekatua 
(Mar Ortiz) eta migratzaileen eskubi-
deen aitorpena hiritartasun kohesiona-
tua bermatzeko (Susana Cuesta).

Puede accederse a través de la web del 
congreso o del código qr anexo. 

Fuente:	Sareen	Sarea

Sareen	 Sarea	 presentó	 el  Informe	
sobre	Valor	Total	–	Valor	Añadido	en	
las	Entidades	del	Tercer	Sector	Social	
de	Euskadi	el	pasado	25	de	febrero.	

Durante	 los	últimos	años Sareen	Sa-
rea ha	trabajado	en	un	planteamiento	
compartido	sobre	la contribución	del	
Tercer Sector Social de Euskadi a la 
sociedad vasca. El proyecto sobre el 
Valor Total-Valor Añadido de las en-
tidades	sociales,	recogido	en	la Estra-
tegia de Promoción del TSSE, preten-
de  conocer,	 visibilizar	 y	 aumentar	 la	
contribución social que cada organi-
zación del	sector	aporta	a	la	sociedad.

Presentación del Estudio sobre el valor 
total-valor añadido en las entidades 
del Tercer Sector Social de Euskadi

Con	 el	 apoyo	 del Gobierno	Vasco,	 Sa-
reen Sarea ha realizado un esfuerzo 
por medir	de	manera	sistemática	el	va-
lor de las organizaciones, diferencian-
do el valor total del sector y de cada una 
de las organizaciones y el valor añadido 
por estas a la provisión de servicios, en 
particular de responsabilidad pública. 
Este esfuerzo es la conclusión de una 
labor que comenzó cuatro años atrás 
con la reflexión en torno a la contribu-
ción del sector y la creación de un sis-
tema de indicadores que permitiera, de 
manera sistemática y objetivable, me-
dir dicha contribución.

Tras	un ejercicio	de	autoevaluación de	
las organizaciones del Tercer Sector 

Social de Euskadi, el trabajo culmina 
con la presentación del informe, un 
trabajo que va a permitir, a futuro, 
seguir avanzando en este esfuerzo 
de medir el valor de las entidades del 
TSSE. El informe ya está disponible 
en la web de Sareen Sarea (www. sa-
reensarea.eus), puedes consultarlo a 
través del código qr. 

Gure ondoan
A	nuestro	alrededor

https://sareensarea.eus/wp-content/uploads/2022/03/InformeVTVA-sareen-sarea.pdf
https://www.reps-bilbao.com/wp-content/uploads/2022/01/Congreso_REPS.pdf
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María	Manrique
Delegada de Euskalerriko Eskautak 
Bizkaia

Euskalerriko Eskautak Bizkaia

Euskalerriko Eskautak Bizkaia 
es un movimiento eskaut 
diocesano conformado por 28 
grupos de jóvenes, que tienen 
como objetivo la educación 
en el tiempo libre a niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes, 
de los cuales una docena 
están repartidos por todos 
los distritos de Bilbao y otros 
16 están ubicados por otras 
localidades de Bizkaia. 

Como cada año, el pasado 19 de mar-
zo, los grupos eskaut de Bizkaia asis-
tieron a las jornadas de formación. 
Con la pañoleta al cuello y con mu-
chas ganas de reencontrarse, casi 300 
monitores y monitoras participaron 
de la actividad. Una aventura con In-
diana Jones como hilo conductor. Un 
tesoro escondido y una gran búsque-
da con una analogía: en Jesús hay un 
tesoro escondido a los ojos de muchas 
personas.

Será el Gorka Deuna, el 8 de mayo en 
Barakaldo. Con el lema ‘Eskuak lotuz, 
bat egin’ esta celebración juntará a to-
dos los grupos eskaut de Bizkaia para 
recordar al patrón del movimiento. 
Será en las campas del Parque de Go-
rostiza en Barakaldo, entorno natural 
cerca de los pantanos del Regato. Es-
peramos con ganas este encuentro, 
tras dos años de pandemia en los que 
hemos estado sin poder celebrarlo con 
normalidad. Volver a juntarnos todas 
las personas que durante años han es-
tado y estamos vinculadas con el mo-
vimiento eskaut en Bizkaia nos genera 
mucha alegría al equipo de la delega-
ción. El día estará repartido en el paseo 
de la mañana, la eucaristía y la rome-
ría, además de diferentes puestos de 
talos, payasos y muchas cosas más.

A la vuelta de la esquina también 
tenemos las pascuas diocesanas, en 
las que como movimiento tenemos 
una gran participación en ellas con 
nuestros jóvenes y adolescentes, 
además de monitorado. Como mo-
vimiento participamos también en 
las comisiones de preparación. Pero 
como plato estrella y para poner fin 
al curso, tenemos la mirada puesta 
en los campamentos de verano. Es 
probable que la mayoría de los gru-
pos eskaut puedan volver a generar 
un campamento autogestionado 
en un entorno natural idílico. Nor-
malmente son 15 días en tiendas de 
campaña, con diferentes actividades 
educativas, aprendiendo a convivir 
sin los privilegios que en el día a día 
tenemos. 

Euskalerriko Eskautak Bizkaia 28 gazte taldek 

osatutako elizbarrutiko eskaut mugimendua da, 

haur, gazte eta nerabeei aisialdian heztea helburu 

duena; dozena bat Bilboko barruti guztietan 

banatuta eta 16 Bizkaiko herrietan.

Gure ondoan A	nuestro	alrededor

https://bizkaia.eskaut.org/eskuak-lotuz-bat-egin-gorka-deuna-2022/
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Bihozdun erakundeak 
Entidades	con	corazón

Solidaridad y compromiso
Desde Caritas Bizkaia agradecemos la solidaridad y compromiso 
mostrado por parte de las empresas y entidades con corazón 
que han colaborado con nuestra entidad también en tiempo de 
emergencia humanitaria en Ucrania. De entre ellas destacamos:

VAILLANT	GROUP: ha realizado una re-
cogida de 80 kg de juguetes para la in-
fancia en situación de exclusión a través 
de Koopera.

GRUPO	 PREVING apoyó nuestro pro-
yecto Lanerantz Mugituz en la III Con-
vocatoria Interna de Ayudas a Proyectos 
Sociales.

EDP	 ENERGÍA	 SOLIDARIA: Han rea-
lizado un diagnóstico para mejorar el 
ahorro energético en algunas de nues-
tras viviendas. Además, a través de su 
Academia Fundación EDP 2022 nos han 
dado acceso a formaciones online.

MUSEO	GUGGENHEIM: facilitó entra-
das con visita guiada a nuestros pro-
yectos y apoyó la difusión de materiales 
de sensibilización entre su red de edu-
cadores.

FUNDACIÓN	 BILBAO	 BASKET: facilita 
entradas para encuentros deportivos y 
apoya a través del proyecto Bihotz kan-
txak a nuestra área de juventud. Ade-
más colaboró en el calendario anual de 
bolsillo.

FUNDACIÓN	 ATHLETIC: facilitó entra-
das para el museo San Mamés y donó una 
camiseta y balón firmados por el primer 
equipo para Roscón solidario 2022.

AENA: realizó una donación de objetos 
perdidos del aeropuerto de Bilbao.

GRUPO	CATALANA	OCCIDENTE,	FUN-
DACIÓN	 AXA	 y	 FUNDACIÓN	 ACCEN-
TURE, nos donaron equipos informá-
ticos en muy buen estado para nuestros 
proyectos de infancia y personas en si-
tuación de vulnerabilidad.

FAIR	SATURDAY:	“Cuentos para Pensar” 
en su IV edición “Cuentos por el Planeta”, 
realizó un donativo por 100€

GRUPO	 LODINORTE:	 donó varios lo-
tes de geles hidroalcohólicos y envases 
para comida.

CORAL	SAN	ANTONIO de Iralabarri de 
Bilbao nos dedicó el concierto solidario 
de Navidad lo que permitió destinar a 
nuestros proyectos de infancia los 1.937 
euros recaudados.

IREKI con su voluntariado joven, pin-
taron instalaciones del proyecto Txi-
meleta sufragando todos los gastos de 
materiales utilizados.

STUDIESABROAD:	   Con	 su	 volunta-
riado de estudiantes internacionales 
además de pintar varias salas del Cen-
tro Egunon Etxea se hicieron cargo del 
coste de los materiales utilizados.

TORRE	IBERDROLA realizaron una ac-
ción solidaria con la recogida de ropa, 
aportando también un donativo econó-
mico para la emergencia de Ucrania.

https://radiopopular.com/podcast/caritas-y-entidades-con-corazon-colaboracion-en-beneficio-de-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad/
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Bihozdun erakundeak Empresas	con	corazón

FARMACIA	MOYUA. Realizó un dona-
tivo de 10.000 pruebas rápidas de an-
tígenos Covid-19 además de la entrega 
de donativos económicos de la campa-
ña de navidad realizada.

DEPURFILTECH. Realizó una donación 
económica en apoyo a la emergencia de 
Ucrania por 1.000€

VOLUNTARIADO	 CAIXABANK. Rea-
lizó varias formaciones para nuestro 
voluntariado y personas acompañadas 
en materias como Excel básico y sobre 
cómo navegar por internet.

FORO	 EMPLEO	 Y	 EMPRENDIMIENTO	
DEUSTO: La universidad de Deusto una 
vez más nos ha invitado a participar en 
este espacio de encuentro entre em-
presas, entidades y alumnado. 

METRO	BILBAO, ha colaborado con la 
donación de decenas de chubasqueros 
de diversos colores para la infancia y ju-
ventud en situación de vulnerabilidad. 

GRUPO	 IGURKO. Apoyo emergencia 
humanitaria Ucrania. Desarrolló una ini-
ciativa solidaria en el marco de la emer-
gencia Ucrania a realizar en sus centros, 
con talleres con personas mayores.

UTE	INTERIORES	BILBAO	II	(FCC	MEDIO	
AMBIENTE	 SA,	 VTR	 y	 GMSM) Realizó 
una campaña solidaria con el personal 
en la que se recogió ropa para personas y 
familias en situación de vulnerabilidad.

CIRCO	ALEGRÍA, donó cerca de 1.000 
entradas para que personas y familias 
en situación de vulnerabilidad pudieran 
disfrutar de un tiempo de diversión y 
espectáculo.

FERROVIAL, facilitó gracias a la con-
cesión de una ayuda la habilitación del 
espacio de comedor social del nuevo 
centro Haran Zentroa en Bilbao.

GRUPO	 EROSKI, realizó una donación 
de 14 palet de textil y calzado en el mar-
co de la emergencia Ucrania distribui-
dos a través de la red de tiendas Koo-
pera para apoyar las necesidades de las 
personas llegadas de Ucrania acogidas 
en nuestro territorio.

NORTEGAS: Gracias a una iniciativa de 
voluntariado corporativo pintaron varios 
centros de Caritas Bizkaia, haciéndose  
cargo del coste de todos los materiales.
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Kutsua
La	huella

Llevamos ya unos años en que tan-
to Cáritas como HOAC, junto a otras 
muchas realidades e iniciativas de 
nuestra Iglesia católica en el ámbi-
to de nuestra Conferencia episcopal, 
vienen desarrollando la iniciativa por 
el trabajo digno y su campaña, duran-
te toda una serie de cursos pastorales.

El trabajo digno se define como un 
trabajo con condiciones dignas o de-
centes: seguro, adecuadamente re-
munerado, estable, con su cobertura 
social y el resto de derechos sociales 
reconocidos en nuestro marco jurídi-
co laboral, entre sus rasgos más rele-
vantes.

Tras unos primeros años de creación 
y articulación de esta iniciativa hu-
mana fraterna, por seguir a Jesucristo 
obrero y a su Evangelio del Reino de 
Dios centrado en las personas traba-
jadoras más empobrecidas, la actual 

coyuntura de más de dos años bajo 
la pandemia nos ha pedido prime-
ro acompañar y sostener con ayudas 
especiales a quienes entre la clase 
trabajadora se han visto en una si-
tuación de especial vulnerabilidad, 
sin la cobertura muchas veces de los 
arbitrados ERTEs, y posteriormen-
te tratando de abrir caminos tanto a 

ofrecer como a consolidar espacios y 
realidades de trabajo digno para las 
personas. Para ello, en estos últimos 
meses se ha contado también con la 
cobertura jurídica de la reciente re-
forma de la legislación laboral, con 
una incidencia concreta en ciertas 
nuevas contrataciones.

De mi experiencia de estos últimos 8 
años en la HOAC, y 4 como consiliario 
de Cáritas en el territorio de Las Are-
nas y Romo en el municipio de Getxo, 
me gustaría compartir un par de ex-
periencias con todos vosotros en es-
tas líneas. 

Por un lado, la precaria realidad a 
cuidar de todas las personas que tra-
bajan en el ámbito laboral de los cui-
dados a las personas dependientes. 
Nuestro aita precisó a partir de finales 
de 2008 de la atención de personas 
trabajadoras en su dependencia mo-
derada, primero tanto por parte del 
personal de un centro de día como 
de una cuidadora por horas a la tar-
de, y luego ya por parte un trabaja-
dor a jornada completa pendiente de 
su acompañamiento en su deterioro 
cognitivo, como del apoyo varios días 
una hora de un estimulador cognitivo.

Se trata de un trabajo muy exigente 
humanamente, de gran atención y 
dedicación, en el que hay que cuidar 
la delicadeza y cariño hacia una per-

Tendiendo puentes 
con Cáritas a un trabajo digno

Roberto	Jauregibeitia	Sainz	
Consiliario de Las Arenas Romo Cáritas 
y Consiliario de HOAC Bizkaia

Lan duina baldintza duin edo txukunak dituen 

lana da: segurua, behar bezala ordaindua, 

egonkorra, bere gizarte-estaldurarekin eta 

gure lan-esparru juridikoan aitortutako 

gainerako eskubide sozialekin, bere ezaugarri 

garrantzitsuenen artean.

30
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Kutsua La	huella

Beste erakunde batzuekin batera, 

Caritasetik, enplegu-arloko zerbitzuen 

bitartez, bideak irekitzen eta zubiak 

eraikitzen saiatzen gara, etorkin eta 

errefuxiatu horiek lan duina aurki dezaten 

lurralde honetan.

sona mayor que va perdiendo poco a 
poco toda una serie de facultades, y 
va precisando cada vez más ayuda en 
toda una serie de tareas y funciones 
básicas vitales (aseo, alimentación, 
desplazamientos, reuniones socia-
les...). Es un trabajo aún no suficien-
temente reconocido en su valor social 
en aspectos como sueldo, estabili-
dad, descansos, contrato o cotizacio-
nes sociales.

En relación a nuestro aita, junto a mi 
hermana Cris y mi hermano Edu, he-
mos tratado de ir cuidando todos los 
anteriores aspectos en relación a las 
personas que hemos ido contratan-
do para la atención de aita. Tratando 
de asegurar unas condiciones labo-
rales dignas, estando atentos a las 
indicaciones que en varias ocasiones 
nos han hecho trabajadores y perso-
nal voluntario de Cáritas al realizar la 

contratación. Buscando asegurar una 
justa cotización social y sueldo del 
trabajo bien hecho que han realizado 
con cariño. Escuchándoles en sus di-
versas necesidades, contratiempos o 
dificultades al realizar su trabajo.

Y por otro lado, esta experiencia de 
atención a aita, junto con la tarea 
de consiliario de Cáritas, me ha ido 
acercando más de cerca a las perso-
nas trabajadoras inmigrantes y re-
fugiadas entre nosotros. Se trata de 
un colectivo con una serie de dificul-
tades específicas para un acceso a un 
trabajo digno, singularmente todo 
lo relacionado con contar con los pa-
peles en regla, tanto de su permiso 
de residencia como de su permiso de 
trabajo. Este tema se prolonga en la 
mayoría de los casos durante sus tres 
primeros años entre nosotros, lo que 
dificulta mucho su inclusión laboral 

en nuestra sociedad, así como poder 
encontrar un trabajo digno.

Asimismo, la actual pandemia ha re-
ducido significativamente la oferta 
de trabajo en el campo del cuidado 
y atención de personas mayores y/o 
dependientes. Por un lado, muchas 
de las personas anteriores han sido 
las que más han sufrido entre ellas el 
Covid19, con abundante número de 
fallecimientos. Y por otro lado, tam-
bién en algunos casos, familiares de 
las personas a cuidar, al perder sus 
anteriores trabajos, han pasado a cui-
dar a esas personas, con lo que han 
desaparecido esos puestos de trabajo 
de cuidados para personas emigran-
tes y refugiadas.

Junto a otras organizaciones, desde 
Cáritas, a través de sus servicios del 
área de empleo, tratamos de abrir ca-
minos juntos y tender puentes para 
que estas personas emigrantes y re-
fugiadas encuentren un trabajo digno, 
en esta tierra a donde, a veces forzadas 
por graves males en su país de origen, 
y con serias penurias en su viaje hasta 
aquí, llegan buscando una oportuni-
dad de vivir con dignidad, con justicia 
y paz, con un trabajo decente. 

Desde el servicio de la Caridad, mi-
sión irrenunciable de nuestra Iglesia, 
reconociendo en medio de las perso-
nas obreras pobres y empobrecidas 
un lugar teológico concreto en el que 
el Dios de Jesucristo nos invita a reco-
nocerle y hacerle el bien del alimento, 
bebida, vestido, hogar y salud de un 
trabajo digno y condiciones justas, 
sirvan estas palabras que os ofrezco 
para estimular nuestro compromiso 
cristiano y nuestro acompañamiento 
de consiliarios, trabajadores y perso-
nal voluntario en Cáritas por un tra-
bajo decente en una sociedad decen-
te inclusiva, compasiva y acogedora 
para todas las personas. 

31
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Nos acompañaron Mavi Laiseca y Mar 
Ortiz y acudieron 45 personas de las 
diferentes unidades pastorales de la 
vicaría. Las personas responsables 
de las unidades pastorales de Cári-
tas también se presentaron en una 
oración inicial junto con la consejera 
vicarial. 

Retiro vicarial 
en Portugalete

Formación 
en Mayores

El 26 de febrero tuvo lugar el retiro de 
la Vicaría I en la parroquia de San Ig-
nacio de Portugalete en el que se pro-
fundizó sobre la importancia de soñar 
juntas y juntos. 

Una invitación del Papa Francisco en 
la Fratelli Tutti “nadie podemos pe-
lear la vida aisladamente, necesita-
mos una comunidad”. Comunidad 
que se encontró en dicho retiro para 
pasar de la desesperanza a la espe-
ranza a través de varios verbos: des-
esperar, ahuciar, amistar, contagiar y 
velar en la magia de la sorpresa.

Una esperanza marcada por la reali-
dad, por la certeza de sentirnos par-
te de, con identidad, pequeña, desde 
lo cercano, a través del vínculo. Una 
esperanza que tiene que ser cuidada, 
regada, mimada, para ser soñada en-
tre todas y todos, para ser una invita-
ción de comunidad y de regalo.

Desde el mes de junio de 2021, en las 
diferentes evaluaciones de los Equipos 
de voluntariado de Mayores de la Vi-
caría I, surgía la inquietud de volverse 
a encontrar con otros equipos de vo-
luntariado, volver a hacer formaciones 
conjuntas, encuentros, celebracio-
nes… y conversar sobre estos últimos 
tiempos de actividad pero sin perder 
la inquietud en los acompañamien-
tos a las personas mayores; conversar 
sobre cómo se han sentido; conversar 
sobre esa situación de soledad que han 
podido estar viviendo quizá, por las 

Estibaliz	Izaguirre

María	Berlanga

circunstancias, más presente que en 
otras ocasiones. Esa era su preocupa-
ción y ese su principal requerimiento 
para la formación de este curso.

El 17 de febrero se celebró el pedido 
encuentro de formación en el espacio 

de Santa Eulalia-Santurce quienes 
nos acogieron cercanamente. Con el 
tema, “Soledad y personas mayores: 
algo más que vivir sin compañía” de 
la mano de Pili Castro responsable del 
área de mayores, acudieron más de 38 
voluntarias, un encuentro vivo. 

https://radiopopular.com/podcast/carmelo-corada-queremos-un-proyecto-fuerte-solido-comunitario-de-todo-sestao-y-para-todo-sestao-abierto-a-la-comunidad/
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cocina con las bandejas dispuestas para 
repartir. Llevaron la receta a casa con 
intención de compartirla con las fami-
lias, a alguno y alguna le recordó el sa-
bor de las que hacía su amama llegada a 
Zalla desde Brasil y una petición: para la 
próxima queremos croquetas. 

Encuentro Intergeneracional 
Cáritas Zalla

Biozaki, conservas vegetales ecológicas 
de Enkarterri

El equipo de voluntarias de acompa-
ñamiento a mayores de Zalla “El café 
de los miércoles” visitaba los locales 
del PASE Kimuak con una excusa muy 
dulce, elaborar unas ricas rosquillas el 
pasado 2 de marzo.

La receta de Tere es más que conocida 
en los encuentros vicariales de años 
anteriores pero esta vez le pusimos 
un poco más de emoción y la fórmula 
secreta de Delfina compitió ante un 
jurado muy exigente. 

Las masas llegaron preparadas y re-
posadas de casa, los más pequeños 
y pequeñas les dieron forma y de las 
manos a la sartén. Hubo quien no pudo 
resistir la tentación de probar antes de 
freír, pero en cuanto el olor invadió el 
ambiente se agolparon alrededor de la 

Biozaki es la marca de los productos 
ecológicos de Gizartelur, empresa de 
inserción promovida por Caritas Bi-
zkaia. Su  actividad es la producción 
de hortaliza, fruta y verdura ecológica 
en la huerta de Gordexola. Este pro-
yecto de economía solidaria es acom-
pañado por el Equipo Territorial de 
Cáritas de la Vicaría II.

Las conservas vegetales Biozaki: 
mermelada extra de fresa y frambue-
sa, mermelada extra de frutos rojos, 

Nekane	Narbaiza

Katy	San	Pedro

mermelada extra de calabaza a la na-
ranja, kétchup y salsa de tomate con 
albahaca, son una forma de disfrutar 
del auténtico sabor de siempre. Las 
conservas están elaboradas artesa-
nalmente, a partir de los productos 
frescos de nuestra huerta en Enkar-
terri, trabajados con los máximos cri-
terios agroecológicos.

El objetivo es la puesta en marcha 
de una nueva línea de actividad para 
afianzar la misión: crear empleo de 
calidad para personas en riesgo de 
exclusión social. Biozaki es un pro-

yecto auténtico de economía circu-
lar. Utilizamos los recursos de forma 
eficiente y reducimos al máximo los 
residuos generados.

https://radiopopular.com/podcast/entzutekoa-caritas-un-espacio-de-acogida-encuentro-y-escucha/
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Encuentro 
Cáritas Up 
Arraizpe

En el año 2015 incorporamos la es-
trategia anti-rumores Argi Ibili como 
eje transversal en nuestra labor de 
acompañamiento, en todos los pro-
yectos que se desarrollan en la Unidad 
Pastoral Santutxu.

La estrategia pretende comprometer 
a Cáritas, a la comunidad cristiana y a 
la sociedad en general en un reto para 

Celebramos este encuentro de Cáritas 
Up Arraizpe, desde la necesidad de ver-
nos, de reconocernos, de seguir cons-
truyendo comunidad, después de un 
largo tiempo de pandemia. Iniciamos 
el encuentro con la Lectura de Corin-
tios “Todos pertenecemos a un mismo 
cuerpo”. Vicente Vide, moderador pas-
toral, nos dió la bienvenida y compartió 
que el compromiso del voluntariado es 
la expresión del amor gratuito de Dios y 
de la comunidad cristiana. 

Presentamos los proyectos que se 
desarrollan en la Unidad Pastoral: 
acogida, acompañamiento a mayores 
“Nagusiekin bat”, Centro Elurra, co-
mercio justo-Kidenda y también los 
retos que tenemos programados para 
este curso. Este encuentro nos ha 
permitido agradecer el compromiso 
y la entrega de personas voluntarias 

que, por motivos personales dejan 
Cáritas. Este cierre de la acción volun-
taria es una etapa más del itinerario 
de la persona voluntaria, es un paso 
más del proceso de la vida que nos 
ayuda a construirnos como personas. 
Recordamos las palabras del Papa 
Francisco refiriéndose a las personas 
voluntarias “Sois artesanos de mise-
ricordia: porque con vuestras manos, 
con vuestros ojos, con vuestro escu-
char, con vuestra cercanía, con vues-
tras caricias… manifestáis uno de los 
deseos más hermosos del corazón del 
hombre: hacer que una persona que 
sufre se sienta amada”. 

Cerramos este encuentro con el deseo 
de seguir siendo comunidad acoge-
dora “Bat gara” que genera y sostiene 
la esperanza de quien más sufre. Mil 
esker. Cáritas Up Arraizpe 

desmontar estereotipos, prejuicios y 
rumores sobre la población migrante. 
Fueron años muy intensos en activi-
dad y muy ricos en concienciación. Se 
hizo sensibilización en todos los pro-
yectos de Cáritas, colegios de la zona, 
comunidades, catequesis, en el grupo 
Ondoren de pastoral juventud… De 
cara al público en general se utilizó el 
Centro Cívico para sendas activida-
des, una charla y una exposición ex-
plicativas. 

Itziar	Basagoiti
Responsable de la Caritas UP Arraizpe

Puri	Zatón
Voluntaria. Argi Ibili! No te encalles.

Ahora, tras el paso de la pandemia, 
estamos dando pasos para reactivar 
esta estrategia. Hemos tenido varias 
reuniones y en estos meses de febrero 
y marzo hemos hecho sensibilización 
en todos los proyectos que Cáritas 
desarrolla en la UP.

Dinámica de la estrategia: a) Sensibi-
lización: Dar a conocer la estrategia a 
las personas que son nuevas volun-
tarias y reconocer la importancia que 
tiene a la hora de desmontar prejui-
cios sobre las personas migrantes a 
las que atendemos, b) Personas vi-
gías: Reactivar y recrear un equipo 
motor que dinamice la estrategia, c) 
Acciones significativas, d) Promoción 
de la convivencia en clave de comuni-
dad acogedora. 

Lurraldeak Territorios

Argi ibili! se reactiva 
en Santutxu
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The-rtulia 
en Elurra

Vuelve el baloncesto a 
Hargindegi

Familia Hezkuntzako Programare-
kin saskibaloiko jarduera gelditu ge-
nuen azken aldian, ez genuen berriz 
hartzeko asmorik. Bizkaiko Saskiba-
loi Federazioari esker, Hargidengiko 

En el inicio del curso 2019-20 dio 
comienzo en el Centro Elurra el es-
pacio comunitario “The-rtulia”. Con 
la intención de ofrecer a las perso-
nas tanto del centro como del barrio 
un momento de encuentro en el que 
compartir y disfrutar de las diferen-
tes actividades que se programan a la 
semana. La actividad se desarrolla los 
jueves de 16:00 h a 17:30 h.

emakumeentzako gogokoenetakoa 
den jarduera batera itzuli ginen fa-
milia harremanen arloan. Asteaz-
kenean, hilak 9, nutrizioari buruzko 
hitzaldiaren ondoren, maiatzaren 
lehen egunetara arte luzatuko diren 
ekintzei hasiera eman zitzaien. Ho-

Esther	Barrero

Bibiane
RRFF Hargindegi

rietako askok lehen aldiz jokatzen 
dute saskibaloian Casillako kirolde-
gian, txertoak jartzeko erabili zen 
gune bezala gogoratzen dutena. Esan 
digutenez, “amets egiten dut sas-
kibaloiarekin, asteazkenera arteko 
egunak kontatzen ditut; aktibatzen 
nauen jarduera da, animoa altxatzen 
nau; gustura sentitzen naiz, une ba-
tez ahaztu egiten ditut nire arazoak”. 
Errealitate berri honetan, kirolarekin 
pixka bat gozatzea tunelean argi pix-
ka bat ikustea da beraientzat. Kirola 
burua zaintzeko eta aurrera jarrai-
tzeko tresna bat da laguntzen dugun 
emakumeentzat. 

Entre las cosas que se trabajan, se 
da especial importancia al espacio 
grupal, y del centro, como lugar de 
referencia para cada persona parti-
cipante.

Las actividades (así como llevarlas a 
cabo) son propuestas por las personas 
participantes y se van adaptando al 
calendario anual. Dichas actividades 
se anuncian durante la semana y son 

abiertas a la participación. El ambien-
te creado es muy positivo ya que la 
actividad es amena y distinta cada se-
mana. Se han visto películas, realizado 
manualidades con abalorios, clases de 
baile, relajación, musicoterapia, riso-
terapia, cuentacuentos, bingo, charlas 
sobre gestión de emociones, cocinado 
ricas tartas, galletas… Siempre, la ac-
tividad está alrededor de un café o the, 
de ahí su nombre. 

https://radiopopular.com/podcast/hola-2/
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Eskerrik asko bihotzez! Bigarren eskuko objektuen Gabo-
netako azokaren antolakuntzako arduradunek Durango-
ko Etxepel (Caritas) proiektuaren egoitza bisitatu dute. 
Bertan, azokan lortutako 1.800 euroko dohaintza egin 
dute. Parte-hartzaile batek honela laburbiltzen digu bi-
sitaren ondorengo esperientzia: 

“Gaur Etxepel bisitatuko du. Eskerrik asko harrera beroaga-
tik! Lehen pertsonan bizi izan dugu laztan hori, zerbitzuaren 
aurkezpenean aipatu zenutena. Plazera izan da zuek bisita-
tzea eta egiten duzuen lan handia bertatik bertara ikustea “.

Eskerrik asko Pili, Bego, Antonia eta Rosari Igorren etxe-
rik gabeko pertsonen alde esperientzia hau animatzea-
gatik. 

Urtza	Usabel

Durangoko aratusteetako bereizgarri 
nagusia,  Surrandien	 Konpartsa  dela	
esan daiteke. Pertsonaia hauen non-
dik norakoa edo jatorriaren zehaz-
tasunik ez dugun arren, funtsean 
badauka antzik beste inauteri ba-
tzuetan ikusten ditugun pertsonaien 
janzkera	eta	rolarekin: abarkak,	arra-
nak, animalia irudikatzeak eta batez 
ere, gehiegikeria basatiekin.

Durangoko pertsonaiak “Maskarita” 
edota “Surrandi” izenez ezagutzen 
ziren erabiltzen zituzten karetek zeu-
katen sudur handiagatik. Horixe zen 
euren bereizgarri nagusia. Oraindik 
bizirik diren durangarrek gogoratzen 
dutenez, herriko umeek kopla hau 
kantatuz tentatzen zituzten mozo-
rrotuak: “Mascarita ya te conozco, 
por tu cara de morrosco”. Aitatu-
tako karetaz gain, alkandora zuria, 

mahoizko praka urdinak, abarkak, 
galtzerdiak praka gainetik eta ikus-
leak astintzeko puxika edo txalekoek 
osotzen zuten Surrandien janzkera.

Manuel de Lekuonak honela deskri-
batu zituen Surrandien konpartsa-
koak:

Han ibiltzen dira kale guztietatik 
arineketan, abarkak oinetan eta ar-
tzain-galtza motzetan; atorraren 

Bambuko 
surrandiak

Etxepel

hegalak airean eta arranak gerrian, 
eta aurpegian sudur itzel bat... bidean 
aurkitzen dituzten pertsona guztiak 
astintzen dituzte; eta korrika egiten 
dute, deabru gisa korrika egiten dute.

Bambuko haurrak ere, herriko ara-
tusteetan parte hartzeko kareta 
prestatu zuten, tradizioz betetako jai 
honetan parte hartzeko. 

Oiane	Iglesias



37

B
ih

o
tz

e
z

 7
9

Lurraldeak Territorios
IV.	-	V.	Bikaritza

El jueves 17 de marzo dio comienzo el 
taller de cocina en Lekeitio. Este taller 
pretende acercar a sus participan-

tes a la gastronomía vasca, así como 
aprender a hacer algunas recetas. El 
taller tiene como objetivos princi-
pales dotar a las personas de herra-
mientas que les permitan acceder al 
mercado laboral, así como generar un 

espacio relacional. Participan 9 per-
sonas acompañadas por dos volunta-
rias y se desarrolla en un espacio ini-
gualable frente al mar. El taller tendrá 
2 meses de duración y se desarrollará 
los jueves por la mañana. 

Taller de cocina Lekeitio

Alicia	Suso

Ikuspegi komunitarioa duten nekazari-
tza ekologikoko prestakuntza-proiek-
tuak dagoeneko sendotuta daude V. Bi-
kariotzan, bai Markina-Xemeinen, bai 
Gernikan. 

Udalek utzitako lursailak ditugu, eta, 
horietan, pertsona talde batek, bo-
luntariotzaren eta nekazaritza eko-
logikoan aditua den begirale baten 
laguntzarekin, baratzeko lanaren in-
guruan trebatzen dira, eta aire zabale-
ko lan-esperientzia dute, bai eta ne-
kazaritza-arloan interesa duten beste 
pertsona batzuekiko harremana ere.

Aurten, 2022an, pandemiaren es-
perientziaren ondoren, inoiz baino 
apustu handiagoa egiten dugu lan-
ildo horien alde, eta beste proiektu 
batzuekin loturak sortzen hasi gara, 
modu koordinatuan lan egiteko eta 
proiektu horietaz komunitatean go-
zatu ahal izateko. Nekazaritzari da-
gokionez ere, Bat GARA! 

Ortukiden ere… bat gara!

Jaione	Conde
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Desde principios de año contamos 
con un nuevo equipo de voluntariado 
que desarrolla el proyecto de Acom-
pañamiento a personas mayores en la 
zona de Uribe-Kosta (Sopela, Barrika, 

Urduliz, Berango, Lemoiz, Armintza, 
Gorliz y Plentzia).

Su comienzo parte del interés ma-
nifestado por el voluntariado de las 
acogidas hacia las personas mayores; 
a partir del cual, se inicia un proceso 

de análisis de la realidad para cono-
cer la situación: servicios, personas 
o grupos y explorar las necesidades 
en la zona. Viendo la necesidad de 
acompañamiento a las personas ma-
yores, se hace un llamamiento en las 
Parroquias para invitar a colaborar en 
el voluntariado. La respuesta fue muy 
positiva.

Tras realizar un periodo de formación, 
comienzan las reuniones para definir 
el equipo, dotar de un espacio para 
que se conozcan entre los miembros, 
revisar materiales, contrastar infor-
mación y determinar calendarios, ac-
ciones y procedimientos. Tiempo de 
preparación en tiempos de pandemia 
que no detuvieron la esperanza y han 
servido para iniciar el proyecto con 
más ilusión y compromiso. 

Por fin hemos podido poner en mar-
cha el Servicio de Txikileku; la pan-
demia lo retrasó, pero ya contamos 
con este servicio tan necesario para 
las mujeres y familias que se acom-
pañan desde Centro Getxo Zentroa, 
aunque de momento solo una vez a 
la semana. 

El servicio permite conciliar la vida 
familiar y formativa; les ofrece, sobre 
todo	a	las	madres,	un espacio	y	tiem-
po para	poder	formarse,	mientras	un	
equipo de personas voluntarias está 
al cuidado de sus hijos/as.

El txikileku no es solo un servicio 
de cuidado	de	los	menores,	es	mucho	
más, o por lo menos aspiramos a que 
lo sea. Es un espacio seguro para ellos 
y las madres, un espacio donde ellas 
tienen	mucho	que decir	y	hacer	sobre	
cómo ven a sus hijos/as, qué creen 
que necesitan tanto ellas como los 
menores para la mejora de actitudes 
y comportamientos, y es un lugar de 
acompañamiento desde un enfoque 
en	positivo.	Es,	por	tanto, un	espacio	

que	construimos	 juntos el	equipo	de	
voluntariado con las familias. 

Carmen y Jesús, las personas volun-
tarias que están liderando el espacio 
son un ejemplo de cariño, cercanía 
y buen hacer tanto con los meno-
res como con las madres, además 
de haber montado un espacio tan 
acogedor y bonito en el que todos y 
todas nos sentimos como en nues-
tra casa. 

Txikileku 
Centro Getxo 
Zentroa

Acompañamiento a personas 
mayores en Uribe-Kosta

Lurraldeak Territorios

Teresa	González

Blanka	Mena

https://radiopopular.com/podcast/guillermo-ayuso-caritas-encontrarse-para-seguir-construyendo-comunidad/
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Acercando 
realidades

Sonia	Costillas
Bihotzondoz Eraturik

‘Comunidades	 educativas	 con	 co-
razón-Bihotzondoz	 eraturik	 ize-
neko	 sentsibilizazio	 proiektuak	
hainbat	sentsibilizazio-ekintza	ga-
ratzen	 jarraitzen	du	Bizkaiko	hain-
bat	ikastetxerekin.

COVID-19ari	 dagokionez	 egoe-
ra	 hobetu	 denez,	 sentsibilizazio-
ekintzak	 neurri	 handiagoan	 garatu	
ahal	izan	ditugu,	lurraldeko	hainbat	
ikastetxerekin.	

El objetivo de esta iniciativa es acer-
car al alumnado, profesorado y fami-
lias las distintas realidades de per-

sonas y colectivos que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad. Poder 
observar, visitar, escuchar testimo-

Bihotzondoz

nios de personas participantes y vo-
luntariado, y tener experiencias soli-
darias en nuestros proyectos.

En este periodo resaltamos la impli-
cación y solidaridad de los centros 
educativos con la emergencia huma-
nitaria de Ucrania. Además de llevar a 
cabo las dinámicas de sensibilización 
de Bihotzondoz eraturik, muchos de 
los centros han colaborado en la cam-
paña #IzanBasbesleku #TuApoyoSu-
Refugio, a través de la distribución de 
los lápices solidarios y otras iniciati-
vas ligadas al apoyo de las personas 
procedentes de Ucrania.

Nuestro agradecimiento por su parti-
cipación a: San Fidel Ikastola Gernika, 
Centro San Viator Sopuerta, Centro 
Somorrostro, San Juan de Muskiz, San 
Felix Ikastola, Instituto Público de Or-
tuella, San José de Calasanz Santurtzi, 
Ntra Sra. de Las Mercedes Leioa, Irlan-
desas, Urdaneta, La Merced Loiu, UPV/
EHU-Diplomatura Educación Social, 
Colegio Bizkaia, CF Otxarkoaga, Ar-
txandape, Jesuitinas, La Pureza, Escla-
vas Bilbao, Berriotxoa, Centro Pobeña 
de Bilbao… 

Aldi honetan, azpimarratu nahi dugu hezkuntza-

zentroek Ukrainako larrialdi humanitarioarekin 

duten inplikazioa eta elkartasuna.
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El lugar de la cita fue el Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi el 
sábado 12 de marzo y en el aire había ganas de revancha tras 
una pandemia que frenó esta cita en ediciones anteriores. Los 
efusivos saludos y muchos abrazos regateaban todavía con las 
medidas anti virus dictadas por esas fechas. Muchas sonrisas 
cómplices quedaron ocultas debajo de las mascarillas, a sa-
biendas que a éstas ya les queda menos.

Recibimiento de la alcaldesa, Aintzane Urkijo, junto a un coro 
local y palabras de acogida de nuestro obispo, D. Joseba Se-
gura, antes de una oración, y que Carlos Bargos nos presen-
tara el trascurso de la jornada. 

Un “Topaki” 
muy especial

 «CUIDAR: con sentido y en común 
– Zentzuz eta amankomunean 
ZAINTZEA» fue el eje central 
del último encuentro o topaki 
organizado por Caritas Euskadi 

en Santurtzi el pasado 12 de marzo 
donde acudieron casi trescientas 
personas vinculadas a nuestras 
Caritas Bizkaia, Gipuzkoa o Araba.

“ Zentzuz eta amankomunean ZAINTZEA” 
izan zen Caritas Euskadik Santurtzin joan 
den martxoaren 12an antolatutako azken 
Topakiren ardatz nagusia. Bertara joan 
ziren Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako 
Caritasekin lotutako ia hirurehun pertsona.

Boluntariotza
Voluntariado

https://youtu.be/BIMsaWkqXUc
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Mañana que condujo Patxi Velasco de forma entretenida, 
creciente en su exposición y con un final pletórico de com-
promiso, de misión. Quien le conoce ya sabe que su discurso 
no solo se afila con dibujos, sino que es capaz de poner pa-
tas arriba cualquier idea preconcebida desde su implicación 
personal a salvo incluso de terremotos. Su tarea, con la edu-
cación y con la vida, en Asperones, Málaga, disipa cualquier 
duda y sobre todo equipa una argumentación que lo mismo 
cuestiona o refuerza la identidad que empuja un sólido pro-
yecto vital. La importancia de cuidar, de aprender a cuidar. 
Ante la pobreza, las pobrezas, y las injusticias. Patxi acabó 
con (que no como) una regadera entre las manos recordán-
donos la importancia siempre de ser ese instrumento que 
riega, poco a poco, pero insistente, porque somos transmi-
sores de fe, de la fe del Dios de Jesús y que por tanto nuestra 
tarea resulta fundamental.

Unas sardinas (de chocolate) del equipo organizador, por 
algo se conoce a Santurtzi, entregada a todas las personas 
asistentes cerró esta amena jornada, con la vista puesta en el 
ya ilusionante próximo Topaki, esta vez en tierras alavesas. 
Allí nos vemos. 

Boluntariotza Voluntariado

Patxi Velasco ezagutzen duenak badaki 
bere diskurtsoa marrazkiekin zorroztu 
ez ezik, gai dela aurrez pentsatutako 
edozein ideia hankaz gora jartzeko, 
bere inplikazio pertsonaletik abiatuta.

A la izquierda, diversos momentos del inicio del Topaki; acogida, 
autoridades, coro “Lagun Zaharrak” de Santurtzi y bienvenida a 
cargo de nuestro Obispo, D. Joseba Segura. Sobre estas líneas, la 
coordinadora de Caritas Bizkaia, Mavi Laiseka, ejerció de anfi-
triona de una intensa mañana, en la que no faltaron txistularis en 
el descanso, y donde Patxi Velasco fue el conductor de la reflexión. 
Al final, sardinas para todas las persona asistentes.
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Boluntariotza Voluntariado

Martin	Embeitia
Consejero Vicaría VII

Begibistan 2.0 en Caritas San Ignacio

El pasado 10 de febrero de 2022 en el 
Centro de Cáritas de San José Obrero 
(Elorrieta) en la UP de San Ignacio tu-
vimos el primer Begibistan 2.0.

Quisimos abrir las puertas de nuestro 
centro a aquellas personas trabaja-
doras y voluntarias que estuvieran 
interesadas en conocer lo que desde 
aquí hacemos para colaborar en ese 
proyecto que Jesús dejó en nuestras 
manos, su Reino.

No quisimos que solo se quedara en 
enseñar “el dónde” hacemos nuestro 
voluntariado, sino llegar a través del 
“dónde” al “por qué” de nuestra en-
trega a los demás y a esta sociedad 
que nos ha tocado vivir.

Para hacer esto decidimos seguir un 
itinerario, una “hoja de ruta” basada 
en las “Bienaventuranzas” . 

En cada aula, en cada proyecto, escu-
driñamos una bienaventuranza. 

Así comenzando por la primera, a la 
que consideramos la base de todas 
las demás y en la que Jesús nos pide 

un compromiso real: cambiar el pro-
yecto del “tener” por el proyecto del 
“compartir”, fuimos pasando a través 
de los diferentes proyectos y aulas 
por cada una de ellas, viendo y expe-
rimentando a través de nuestras ex-
periencias, cómo Jesús nos muestra 
un camino para ser felices con una 
felicidad basada en la justicia, la paz, 
la misericordia y el cambio de menta-
lidad del tener por el compartir.

Pudimos compartir experiencias y 
vivencias y centrarnos en el por qué 
hacemos lo que hacemos, enrique-
ciéndonos y animándonos a seguir 
ese precioso proyecto en el que esa 
hoja de ruta de las bienaventuranzas 
nos marca el camino. 

Ez genuen nahi erakutsi soilik “non”egin 

dezakegun gure boluntariotza baizik eta 

“non” horren bitartez  “zergaitietara” heldu: 

zergaitik ari gara arima eta bihotzez besteen 

alde eta gizarte honen alde lan egiten.
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El pasado 24 de febrero Caritas Bizkaia 
y la Fundación FOESSA presentaron 
los resultados del III Informe sobre 
Exclusión y Desarrollo Social en Eus-
kadi. En él se muestra una radiografía 
de la sociedad vasca tras el impacto 
de la pandemia del COVID-19 y sus 
consecuencias sociales y económicas.

El análisis de la exclusión social que 
realiza el informe FOESSA parte de la 
constatación de que nuestro modelo 
y dinámicas sociales generan a la vez 
inclusión y exclusión social. 

Esta mirada nos remite a capacidad 
de integración de nuestra sociedad 
en base a tres esferas: la	esfera	eco-
nómica	y	el	mercado	de	trabajo,	 las	
formas	 de	 relación	 y	 convivencia	 y	
el	 espacio	 político	 entendido éste 
como aquel espacio que articula el 
acceso a los derechos humanos y la 
participación ciudadana en la toma 
de decisiones colectivas.

Los resultados de este informe nos 
hablan tanto de las características de 
las personas que están sufriendo las 
situaciones de exclusión y los pro-
blemas relacionados con ella, como 
de las características y las dinámicas 
de lo que llamamos “la sociedad de 
las oportunidades” y de las barreras /
brechas que limitan, incluso impiden, 
el acceso a la misma a una parte de la 
ciudadanía: la que va quedando “en 
los márgenes”.

EL	VIAJE	DEL	TITANIC

Antes del impacto del COVID, nues-
tra sensación general era similar a 
aquellos pasajeros que viajaban en el 
Titanic: con la seguridad de ir embar-
cados en la mejor nave de todos los 
tiempos, imposible de hundirse y con 
toda la capacidad de navegar por to-
das las circunstancias y adversidades. 
Era improbable que la nave se hundie-

Mirándonos al espejo

Cuando nos miramos en el espejo de la exclusión éste 
nos devuelve nuestra propia imagen como sociedad.

Ana	Sofi	Telletxea	Bustinza	
Responsable del Observatorio de la realidad social 
de Caritas Bizkaia

Begirada horrek gure gizartearen integrazio-

gaitasunera garamatza, hiru esparrutan 

oinarrituta: esparru ekonomikoa eta lan-

merkatua, harreman- eta bizikidetza-

moduak, eta esparru politikoa, hau da, giza 

eskubideetarako sarbidea eta herritarrek 

erabaki kolektiboak hartzean parte hartzea 

egituratzen duen espazioa.

Sakonki
En	profundidad

https://radiopopular.com/podcast/ana-sofi-telletxea-caritas-euskadi-socialmente-genera-integracion-pero-a-la-vez-crece-la-exclusion-severa/
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Sakonki En	profundidad

Txostenaren ondorio nagusietako bat da 

bazterkeria, bereziki bazterketa larria, areagotu 

egin dela Euskadin. 2018an, gure autonomia-

erkidegoan, 306.000 pertsona zeuden gizarte-

bazterkeria egoeran, eta 2021ean, kopuruak 

gora egin zuen, 360.000 pertsonara iritsi arte 

(biztanleriaren % 16).

se. Pero lo remotamente improbable 
ocurrió, una pandemia global que li-
teralmente “paralizó” el mundo. Y nos 
afectó a todas las personas. El Titanic 
se hundió, pero no todas las personas 
que viajaban en él sufrieron el mismo 
destino. Quienes viajaban en primera 
pudieron salvarse porque disponían 
de botes salvavidas, quienes viajaban 
en segunda y tercera no sobrevivieron, 
no contaban con salvavidas. Del mis-
mo modo, la desigualdad social dis-
tribuye las consecuencias del impacto 
del COVID, haciéndolas más graves 
para la población que “viaja en segun-
da y en tercera”.

A	pesar	de	que	el	impacto	del	COVID	
apenas	 ha	 reducido	 el	 porcentaje	
de	 personas	 que	 viven	 integradas	
plenamente,	 una	 de	 las	 principales	
conclusiones	 del	 Informe	 es	 que	 la	
exclusión,	 especialmente	 la	 severa	
ha	aumentado	en	Euskadi.	 En	2018	
en	 nuestra	 comunidad	 autónoma	
había	 306.000	 personas	 en	 exclu-
sión	social	y	en	2021	la	cifra	aumenta	
hasta	 alcanzar	 las	 360.000	 perso-
nas	(16%	de	la	población).	Y	dentro	
de	la	exclusión	aumentan	principal-
mente	el	número	de	personas	que	se	
encuentran	en	exclusión	severa,	pa-
sando	de	97.000	personas	en	2018	a	
199.000	personas	en	2021.

Viajar	 en	 primera,	 en	 segunda	
y	 en	 tercera:	 Las	 cinco	 grandes	
brechas	de	desigualdad	en	Eus-
kadi.

1)	 La	desigualdad	en	el	acceso	a	unos	
ingresos	para	una	vida	digna. Ac-
ceso a ingresos que está sujeto a las 
incertidumbres y precarización del 
empleo. La brecha de ingresos im-
pacta en el acceso	a	una	vivienda	
digna	y	segura, puesto que ésta se 
considera más un bien de merca-
do que un bien de derecho. Más de 
113.000 familias quedan en situa-
ción de pobreza en Euskadi una vez 
pagado el alquiler o la hipoteca de 
la vivienda.

 Mientras que la población en la 
escala más baja de ingresos ha 
visto que éstos se han reducido en 
un 3%, la población con los nive-
les más altos de ingresos éstos se 
han incrementado en un 20% en 
el mismo periodo de tiempo. Asi-
mismo, la	 pobreza	 severa	 no	 ha	
dejado	de	crecer	en	Euskadi desde 
el año 2008. 

2)	Brecha	 digital: la rápida digitali-
zación de los servicios y de las ad-
ministraciones públicas ahonda 
en las desigualdades de acceso a 
los derechos sociales, educativas 
y de servicios básicos de una parte 
importante de la ciudadanía, es-
pecialmente de la que se sitúa en 
exclusión social. El	58%	de	la	po-
blación	en	exclusión	severa	sufre	
además	exclusión	tecnológica,	 lo	
que	hace	que	pierdan	más	opor-
tunidades	 que	 el	 resto	 de	 la	 po-
blación.

3)	La	brecha	de	edad	y	la	etapa	vital:	
los	jóvenes	y	la	infancia.	La	exclu-
sión	se	extiende	1,5	veces	más	en-
tre	la	población	menor	de	30	años	
que	en	el	conjunto	de	la	población	
y	diez	veces	más	que	entre	la	po-
blación	 mayor	 de	 65	 años. Hay 
más exclusión en los hogares con 
menores: el 28% de hogares que 
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Sakonki En	profundidad

tienen menores se encuentran en 
exclusión social, frente al 9% de 
hogares sin menores de edad. Las 
necesidades relacionadas con la 
crianza	se relacionan con un mayor 
riesgo de exclusión. 

4)	La	 brecha	 de	 género que se hace 
especialmente grave en los hoga-
res	monoparentales	 cuya	 perso-
na	 al	 frente	 es	 una	mujer,	 grupo	
en	 el	 que	 la	 incidencia	 de	 exclu-
sión	social	roza	el	32%	.

5)	La	 brecha	 social	 en	 función	 del	
origen	extranjero. Casi	6	de	cada	
10	hogares	 encabezados	por	una	
persona	 de	 origen	 extranjero	 se	
encuentran	en	situación	de	exclu-

sión, esto significa 5 veces más que 
en los hogares encabezados por al-
guien de nacionalidad española. La 
población migrante duplica la tasa 
de paro total, y las problemáticas 
de vivienda están más extendidas.

El	 aislamiento	 social	 y	 político.	
Impacto	 en	 las	 posibilidades	 de	
influir	en	las	de	las	causas	que	de-
terminan	las	condiciones	de	vida.	

Esta dinámica social de desigualdad 
“se hace fuerte” ante la baja partici-
pación política y asociativa de la po-
blación en general y especialmente 
de la población en exclusión lo que di-
ficulta la transformación de las cau-
sas que originan esta realidad.

Las dificultades en la participación 
política y asociativa se extienden en 
la población en exclusión severa pa-
sando de un 46% en 2018 a un 63% 
en 2021. A	mayor	exclusión	más	ex-
tendidas	las	dificultades	de	partici-
pación.

Cáritas:	oportunidad	para	el	en-
cuentro	y	la	participación	trans-
formadora

Uno de los principales fundamentos 
de la acción social de Cáritas es con-
cebir a la persona como sujeto de sus 
propios procesos vitales y como suje-
to de derechos humanos. 

Los resultados de este informe nos 
muestran lo complejas que son las si-
tuaciones en las que vive la población 
en exclusión social. Sobrevivir entre 
las brechas sociales de la desigualdad 
no facilita la participación política y 
asociativa; tampoco resulta senci-
llo poder reconocerse efectivamente 
como sujeto de derechos humanos, 
ni con un protagonismo legítimo en 
la reivindicación de los cambios que 
se requieren. Pero sin la participación 
o con participación escasa o subsidia-
ria de las personas afectadas es muy 
complicado que el diseño de las polí-
ticas y de las oportunidades sociales 
se ajusten a estas realidades o que in-
cluso “entren en agenda”. 

La diversidad y riqueza del volunta-
riado y de los agentes implicados en 
Cáritas constituye oportunidad para 
generar tiempos, espacios y metodo-
logías para el encuentro, el diálogo y 
la acción transformadora protagoni-
zadas por las personas afectada por 
estas fracturas sociales. Espacios y 
proceso comunitarios que contribu-
yan a estrechar estas brechas de des-
igualdad. De hecho, es ya un camino 
comenzado, un camino difícil, estre-
cho, frágil, no siempre claro, con mu-
chas vueltas y revueltas… pero que, 
a la luz de este informe, es necesario 
reconocer como reto en el que seguir 
avanzando. 

Parte hartu gabe edo parte hartze urria edo 

subsidiarioa izan gabe, oso zaila da politiken 

eta gizarte-aukeren diseinua errealitate 

horietara egokitzea edo, are gehiago, 

“agendan sartzea”.
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Munduan
Cáritas	en	el	mundo

Amaya	Ruiz	de	Ucar
Nazioarteko Lankidetza eta 
Migrazioak/Cooperación 
Internacional y Migraciones

Buenas prácticas en gestión ambiental 
y lucha contra la pobreza

Caritas Bizkaia, por invitación de la 
ong Zabalketa junto a otras ongds y 
Diputación Foral de Bizkaia, ha com-
partido buenas prácticas en soste-
nibilidad ambiental y lucha contra la 
pobreza. Mediante acciones de sen-
sibilización y trabajo en red, quere-
mos concienciar del vínculo entre de-
terioro ambiental y pobreza.

Manejo integral de finca ganadera es 
el proyecto que compartimos, ejecu-
tado en 2019 junto a Cáritas Huaraz y 
cofinanciado por la Diputación Foral 
de Bizkaia. Hace unos años, las fa-
milias campesinas de Corpanqui y 
Ticllos (Perú) tenían una manera es-
table de autoabastecerse y obtener 
ingresos con la venta de leche para 
producir quesos. La lluvia estable, los 
manantiales y los glaciares, ahora en 
retroceso, eran la principal fuente de 
agua para la producción lechera. En 
los últimos tres años, sequías y llu-
vias torrenciales, consecuencia del 
cambio climático, han puesto en en-
tredicho su modo de vida. 

Ante esta situación, 25 familias se 
reunieron y propusieron elaborar 
Planes de finca familiares acompa-
ñadas por profesionales agrónomas, 
Escuelas de campo para proteger los 
recursos naturales y la biodiversidad, 
cuidar al ganado con botiquines eco-
lógicos y Talleres hogareños (igual-
dad de género, derechos humanos 
para incidir ante gobiernos locales). 
Pidieron apoyo para renovar útiles 

de ordeño y transportar la leche a la 
planta quesera Derilac de Corpanqui, 
comprar y sembrar semillas resilien-
tes a sequías y heladas. 

Gracias a la implicación de las fami-
lias en la capacitación, renovación 
de material y siembra, la producción 
lechera mejora y los mercados loca-
les aumentan su demanda de queso 
fresco y andino ”Tukilac” premiado a 
nivel regional en 2020.

“Las palabras quedan cortas para ex-
presar nuestra gratitud. Mujeres y 
hombres quedaron muy emocionados 
con este apoyo. Es muy alentador saber 
que no estamos solas.” Giovanna Gross. 
Secretaria Ejecutiva de Cáritas Huaraz. 

Caritasek	familia-agroekologia	ba-
besten	 du	 klima-aldaketaren	 au-
rrean	 kalteberak	 diren	 hainbat	 es-
kualdetan,	tokiko	erakundeekin	eta	
beste	eragile	batzuekin. 

Proteger el medio ambiente es de-
fender los derechos de familias em-
pobrecidas y viceversa. Como dice la 
campaña inspirada por la Encíclica 
Laudato si del Papa Francisco, si cui-
das el planeta combates la pobreza. Foto: Cáritas Huaraz

https://radiopopular.com/podcast/compartiendo-buenas-practicas-en-gestion-ambiental-y-lucha-contra-la-pobreza/
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Sensibilizazioa eta eragina
Sensibilización	e	incidencia

La Doctrina Social de la Iglesia defi-
ne el trabajo digno como aquel que 
sea “libremente elegido, que asocie 
efectivamente a los trabajadores, 
hombres y mujeres, al desarrollo de la 

comunidad”. Además de esta defini-
ción, el empleo inclusivo añade el ac-
ceso a todas las personas que quieran 
realizar una actividad laboral, prefe-
rentemente a quienes viven en una 

situación de mayor vulnerabilidad, 
y que les dignifica ante el resto de la 
sociedad. Y todos estos elementos 
cumplen una función en el logro de 
objetivos más amplios como la erra-
dicación de la pobreza, la inclusión 
social y la realización personal.

Caritas Bizkaia apuesta por la accesi-
bilidad al empleo por parte de perso-
nas que son expulsadas del mercado 
laboral o que ni siquiera se les da una 
oportunidad de tener un empleo.

El mercado laboral genera muchas ve-
ces sufrimiento y discriminación, como 
pueden ser los trabajos que son fuente 
de precariedad, temporalidad, parcia-
lidad o condiciones económicas insufi-
cientes. Por eso defendemos el trabajo 
que no tiene solamente una finalidad 
económica y de ganancia, sino una fi-
nalidad que implica la dignidad de las 
personas y facilita su autonomía. Para 
ello son importantes los mecanismos 
que se habilitan para acompañar a la 
persona de manera personalizada en 
un entorno de solidaridad, equidad y 
responsabilidad social.

Un empleo inclusivo, digno, es aquel 
que se asocia al desarrollo de la co-
munidad, donde se respeta y no se 
discrimina, en el que se satisface las 
necesidades de las familias, se facilita 
la organización y la participación de las 
personas trabajadoras… en definitiva 
un empleo que hace crecer a la persona 
pero también a la comunidad.

Apuesta por el trabajo inclusivo, en tu 
barrio, en tu empresa, en tu parroquia. 

Campaña de Abril. 
Apuesta por el empleo inclusivo

Caritas Bizkaiak apirilean egingo duen kanpainak enplegu 
inklusiboa sortzearen garrantzia hurbildu nahi dio komunitateari. 
Bazterkeria-egoeran edo -arriskuan bizi diren pertsonak hartzen 
eta laguntzen dituen enplegua. Lana lan bat baino gehiago da. 
Frantzisko Aita Santuak dio “Lanaren balio nagusia pertsonaren 
ongia dela”. Ez du soilik helburu ekonomikoa edo irabaziaren 
helburua, baizik eta pertsonen duintasuna barne hartzen duen 
helburua. “Lana falta bada, duintasun horri min ematen zaio” 
. Frantzisko Aita Santua Terniko hitzaldian (2014-03-20)

Vídeo 
Campaña

Irekita

https://issuu.com/caritasbizkaia/docs/irekita_31
https://youtu.be/aYz25lec_Ls
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Cáritas Internationalis erakundearen 
ordezkari gisa, Caritas Konfedera-
zioko Sonia Oleak txostena aurkez-
teko saioan parte hartu du, honako 
hau nabarmentzeko: “etxerik gabe eta 

Genevako Giza Eskubideen Kontseiluaren aurrean, 
etxebizitzara sarbidea izateko garaian egoera ahulenean 
dauden pertsonak ez baztertzeko eskatu du

ILP a favor de la regularización extraordinaria 
de personas extranjeras

 
Cáritas interviene 
en la sesión de 
presentación 
del Informe del 
Relator Especial 

de la ONU para una vivienda 
adecuada en defensa de la no 
discriminación de las personas 
más vulnerables en su derecho a 
una vivienda adecuada y digna.

Sensibilizazioa eta eragina Sensibilización	e	incidencia

etxebizitzarik gabe urratutako pertso-
nek eta familiek bizi dituzten diskrimi-
nazio handieneko egoerak funtsean bi 

eremuri buruzkoak dira: ekonomikoa, 
diru-sarreren mailarekin eta haien 
itxura fisikoarekin edo immigranteak 
izatearekin zerikusia duena”.  Bi egoe-
ra horien ondorioz, neurri handi ba-
tean zaila da etxebizitza, enplegua 
eta zerbitzu publikoak eskuratzea, 
eta etxebizitza eskuratzea bihurtu da 
pertsona horien egoera negatibo na-
gusia. Jarraian, lanerako eskubidea-
ren bidezko diru-sarreren beharra 
aipatu behar dugu.

Bi horiek, aldi berean, bizitza maila ego-
kia eta osasunerako eskubidea izateak 
duen garrantziarekin lotuta daude. 

laboral, la invisibilidad frente a las 
instituciones, la desprotección legal o 
la exclusión de facto de servicios pú-
blicos esenciales como la educación y 
la sanidad.

La Iniciativa Legislativa Popular, que 
es el único instrumento de demo-
cracia directa en el Estado, expresa la 
voluntad directa de la ciudadanía po-
niendo 500.000 firmas detrás de una 
propuesta de ley jurídicamente sóli-
da, y obliga al Congreso de los Dipu-
tados a debatirla en un plazo máximo 
de seis meses. 

Estamos recogiendo firmas en los di-
ferentes centros vicariales de Cáritas 
Bizkaia. Para más información escri-
bid al correo: cgonzalo@caritasbi.org

¡Animaos a firmar! 

Desde Cáritas nos sumamos a la Ini-
ciativa Legislativa Popular para la re-
gularización extraordinaria de perso-
nas extranjeras que están impulsando 
varias organizaciones sociales.

En el Estado residen de manera irregu-
lar entre 390.000 y 470.000 personas. 
Una tercera parte son menores de edad. 
La actual Ley de Extranjería dificulta el 
acceso a la regularización lo que gene-
ra una espiral de vulnerabilidad y des-
protección que acrecienta la exclusión 

social e impacta en el conjunto de la so-
ciedad. Se hace imprescindible la bús-
queda de mecanismos que garanticen 
que dichas personas puedan salir de la 
situación de invisibilidad y “no dere-
chos” como consecuencia del estatus 
migratorio irregular. 

Cáritas se suma a esta iniciativa por-
que significa el respeto de los de-
rechos fundamentales de cada ser 
humano. Además, la irregularidad 
supone una condena a la explotación 

https://esenciales.info/
https://youtu.be/nN0UdSSlcUs
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En	marcha

A lo largo del curso, Caritas Bizkaia colabora semanalmente 
en el espacio ‘Es Posible’ conducido por Juanma Jubera. 

Bere	programan	boluntarioak,	lagundutako	pertsonak	eta	
kontratatutakoak	 parte	 hartzen	 dugu,	 zer	 garen	 eta	 zer	
egiten	dugun	kontatzeko.	Agerraldiak	webgunean	graba-
tuta	geratzen	dira,	ondoren	podcast	formatuan	(nahieran)	
entzun	ahal	izateko.

Te	invitamos	a	visitar	la	nueva	web	de	nuestra	emiso-
ra	diocesana	www.radiopopular.com	en	la	que	podrás	
encontrar	 diferentes	 colecciones	de	podcast	que	 re-
cogen	contenidos	específicos	como	son	los	de	Caritas	
Bizkaia	dentro	de	la	sección	Social	y	religión.

https://radiopopular.com/programas/el-podcast-de-caritas/
https://biozaki.org/


50

B
ih

o
tz

e
z

 7
9

Solidaridad en la declaración de la renta

www.bizkeliza.org
www.caritasbi.org
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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 for-
mulario online para hacer llegar un donativo puntual o periódico 
con la posibilidad de hacerte socio/a si lo deseas.

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.

www.caritasbi.org
https://www.fiarebancaetica.coop/inclusionsocial


www.caritasbi.org

