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Otra economía es posible. Proposamenak. Carta de principios 
Parte-hartzea eta aldaketarako heziketa. ¿Qué puedo hacer yo?

CARLOS ASKUNZE, coordinador de REAS Euskadi

“Hay un montón de iniciativas alternativas 
de economía social y solidaria que se pueden 
desarrollar ya”



2017ko udaberria • Bihotzez

Aurkibidea | Sumario

www.caritasbi.org

Lege Gordailua • Depósito legal: BI-668-98

Síguenos en

A
g

en
d

aAldizkari hau Bilboko Elizbarrutiko Cáritasek editatzen du. 
Revista editada por Cáritas Diocesana de Bilbao. 
Egilea: Bizkaiko Caritasen Komunikazio Saila.
Realiza: Dpto.Comunicación Cáritas Bizkaia.
Argazkiak/Fotografías: Javier Atxa Arrizabalaga 
y Cáritas Bizkaia. 
Foto portada: Erre de hierro, dirección de arte “La Box”.
Koordinazioa eta diseinua/ Coordinación y diseño: 
ST3 elkartea
Inprimaketa/Impresión: Ingugom

3 Begirada/ La Mirada

 La apuesta de Cáritas Bizkaia por una economía solidaria.

6 Entrevista / Elkarrizketa
 Carlos Askunze, coordinador de REAS Euskadi
 “Hay un montón de iniciativas de economía social 

y solidaria que se pueden desarrollar ya”.

12 Sakonki / En profundidad
 Otra economía es posible.
 Carta de principios de la Economía Solidaria.
 Participación ciudadana y educación para el cambio social.
 ¿Qué opina Vd. de la Economía Social y Solidaria?.
 Cuatro experiencias cercanas
 Un blog específico para la Economía Solidaria desde Cáritas Española.
 ¿Cómo puedo hacer yo economía social y solidaria?
 La economía social y solidaria tiene rostro de mujer.

22 Kutsua / La Huella
 “Biencomuneando”, Igor Irigoyen.

28 Gizarte Oinarria / Base Social

30 Barriak / Noticias
 EAPN defiende la RGI y critica la imagen perjudicial que se está dando. 
 BBK Behatokia Txostena susperaldi ekonomikoa adierazten duen bazkundea martxan.
 Éxito de la campaña “Ni trampa ni cartón, ilusión” de Lagun Artean.
 XXV Aniversario de Hargindegi, un centro necesario para muchas familias.
 ¿Conoces a Leire? ¿conoces a Luis? ¿conoces a...?.
 Voluntariado internacional: salir al encuentro.
 Una clínica jurídica comprometida con la justicia social.
 Mujeres cambiando el mundo.

41 Lurraldeak / Territorios

48 Munduan / Cáritas en el mundo
 Emergencias en Perú y en el Cuerno de África.

50 Elizbarrutiko barriak / Noticias diocesanas
 Reconocimiento y Esperanza, palabras en el encuentro por la Paz.

51 Abian / En marcha

- Sábado 17 JUNIO: DÍA DE LA CARIDAD. Durango.
Con motivo de la fiesta del Corpus Christi, Cáritas Diocesana de Bizkaia 
celebrará el “Día de la Caridad-Karitate Eguna”. En esta ocasión y en el 
marco de la campaña “Las mejores cosas de la vida no son cosas-Bat 
egin, bat izan”, queremos reflejar la importancia de las personas en el 
trabajo de voluntariado, con su ilusión, su esfuerzo, su cercanía, su apoyo… 
Acogida desde las 10 de la mañana en Durango (UP Tabira), perteneciente 
a la Vicaría IV con el apoyo y compromiso del voluntariado de toda la zona.

- Domingo 18 JUNIO: CAMPAÑA CÁRITAS BIZKAIA.

- CÍRCULOS DE SILENCIO-BIZKAIA ISILIK
En la plaza del Teatro Arriaga de Bilbao a las 19:30 horas, 
para denunciar la situación de las personas refugiadas, 
el último miércoles de cada mes (26 de abril, 31 de mayo 
y 28 de junio).
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Begirada | La mirada

Carlos Bargos
Caritas Bizkaia-ko Zuzendaria

Carlos Bargos
Director de Cáritas Bizkaia

Bizitzako gauzarik onenak beste modu batean 
egiten dira: Ekonomia Solidarioa

Las mejores cosas de la vida 
se hacen de otra forma: Economía Solidaria
La preocupante realidad actual nos muestra un 
aumento de la desigualdad, de la precariedad 
laboral, en la que los proyectos vitales para los 
jóvenes son muy inciertos, los procesos de 
cronificación y transmisión intergeneracional de la 
pobreza se acrecientan, y nuestro modelo social y 
económico genera mayores niveles de injusticia.

Desde Cáritas Diocesana de Bilbao, visibilizando 
la necesidad de trabajar por el “Bien Común”, 
proponemos fortalecer la “Economía Solidaria” como 
la herramienta para la construcción de un 
modelo alternativo, que ya está en marcha, 
y que se concreta en todo un conjunto de 
iniciativas promovidas por personas, comunidades, 
organizaciones y redes que ponen la economía 

al servicio de las personas, de la justicia social 
y del ejercicio de los derechos humanos. Una 
economía que antepone el respeto al planeta y a 
sus recursos a otros intereses de corto plazo.

En este número profundizamos en esta realidad 
económica diferente, con prácticas concretas que 
están generando equidad, sostenibilidad, sin ánimo 
de lucro, trabajo digno, cooperación y compromiso. 
Aportamos ejemplos esperanzadores, acciones 
significativas que ya están demostrando que 
es posible poner a las personas (especialmente 
a las más frágiles) en el centro de la actividad 
económica. Muy despiertos seguimos soñando.

Recibe un caluroso abrazo.

Egungo errealitate kezkagarriak erakusten digu ber-
dintasun ezak eta lan-prekarietateak gora egiten due-
la etengabe, gazteen bizi-proiektuak oso zalantzazkoak 
direla, kronifikazio prozesuak eta pobreziaren belau-
naldi arteko transmisioa areagotu egiten direla, eta 
gure eredu sozial eta ekonomikoak injustizia areagotu 
besterik ez duela egiten.

Testuinguru horretan, Bilboko Elizbarrutiko Caritase-
tik, «Denon Ongizatearen» alde lan egiteko beharra 
ikustaraziz, «Ekonomia Solidarioa» sendotzea propo-
satzen dugu eredu alternatibo bat eraikitzeko tresna 
gisa; dagoeneko abian dagoen eredu bat, ekonomia 
pertsonen, justizia sozialaren eta giza eskubideen 
zerbitzura jartzen duten pertsona, komunitate, era-

kunde eta sareek sustatutako ekimen multzo osoan 
zehazten dena. Planetarekiko eta bere baliabideekiko 
errespetua epe laburreko beste interes batzuen au-
rretik jartzen dituen ekonomia bat eraiki nahi dugu.

Ale honetan, errealitate ekonomiko ezberdin batean 
sakonduko dugu, parekidetasuna, iraunkortasuna, 
irabazi asmorik eza, lan duina, lankidetza eta kon-
promisoa sortzen ari diren praktika zehatzen bitar-
tez. Adibide itxaropentsuak emango ditugu, ekintza 
adierazgarriak; dagoeneko frogatzen ari direnak posi-
ble dela pertsonak ekonomiaren erdigunean jartzea 
(bereziki babesgabeenak). Erabat esna egonik ere, 
amesten jarraitzen dugu.

Jaso ezazu besarkada estu bat.
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Sakonki | En profundidad

Ante esta situación, que se nos 
presenta como inevitable, necesi-
tamos un nuevo marco de relacio-
nes económicas en el que la prio-
ridad no sea sólo la acumulación 
del beneficio económico y en el 
que se respeten los derechos hu-
manos de todas las personas.

Cáritas Bizkaia apuesta por la eco-
nomía solidaria como alternativa 
al sistema económico vigente. 
Es un modelo económico que ya 
está en marcha y que se concre-
ta en un conjunto de iniciativas 
impulsadas por personas, comu-
nidades, organizaciones y redes 
que ponen a la economía al servi-
cio de la justicia social y del ejer-
cicio de los derechos humanos. 
Una economía que antepone el 
respeto al medio ambiente y sus 
recursos a otros intereses de cor-
to plazo.

Es un cambio de mirada, de re-
pensar y analizar términos como 

La apuesta de Cáritas Bizkaia 
por una economía solidaria

“…hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y 
la inequidad». Esa economía mata. Grandes masas de la pobla-
ción se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin 
salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de 
consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la 
cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata 
simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino 
de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz 
la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está 
en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. 
Los excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes»” 
(Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 53).

Con esta contundencia el Papa Francisco explicita las con-
secuencias perversas de un sistema económico que genera 
grandes desigualdades y que pone en riesgo la sostenibili-
dad del planeta. 

“riqueza”, “bienestar social”, “dig-
nidad”… para construir nuevas 
propuestas que generen un cam-
bio de valores. Nos referimos a 
un Economía que se apoya en los 
siguientes pilares:

· La centralidad de la persona, 
considerándola como el fin y 
no como un medio en cualquier 
actividad económica.

· La equidad entendida como 
igualdad en dignidad de todas 

las personas y respeto de los 
derechos humanos.

· El empleo como generador de 
desarrollo personal, social, polí-
tico y cultural.

· El cuidado y respeto al planeta 
y sus recursos a través de un 
consumo responsable y trans-
formador.

· La cooperación entre personas 
y organizaciones frente a la 
competitividad.

· La viabilidad, la sostenibilidad 
y la rentabilidad integral de las 
iniciativas para la reinversión 
y redistribución de los benefi-
cios en el objetivo social de las 
mismas.

· Compromiso con el desarrollo 
del entorno donde se implantan 
las iniciativas económicas alián-
dose con los agentes y redes 
locales.

Eredu hori martxan dago 
dagoeneko eta zenbait 
pertsona, komunitate, 
erakunde eta sarek sustatutako 
ekimenen bitartez gauzatzen 
da, ekonomia justizia 
sozialaren eta giza eskubideen 
zerbitzura jarriz.

Informe Economía 
solidaria 2015. 
Cáritas Española
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Este compromiso de “humani-
zar la economía” se explicita en 
experiencias alternativas que ya 
funcionan como el comercio justo, 
el consumo responsable y trans-
formador, las finanzas éticas y la 
economía social. Cáritas Bizkaia 
es parte y promueve estas ex-
periencias a través de proyectos 
concretos: 

Proyecto Kidenda de comercio 
justo que tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo de los paí-

ses empobrecidos a través de la 
comercialización de productos de 
organizaciones de comercio justo, 
y sensibilizar a la población sobre 
la realidad de desigualdad genera-
da por el comercio internacional y 
la alternativa del comercio justo y 
el consumo responsable.

Grupos de consumo de produc-
tos locales y de comercio justo 
en los que participan personas de 
Cáritas.

Fiare, proyecto de banca ética 
que pretende ser una herramien-
ta al servicio de la transformación 
social a través de la financiación 
de proyectos de la economía so-
cial y solidaria y la promoción de 
una cultura de la intermediación 
financiera, bajo los principios de 
transparencia, participación, de-
mocracia y crédito como derecho.

Empresas sociales como instru-
mentos de integración socio la-
boral generando riqueza personal, 
social y económica para las perso-
nas que participan y la sociedad 
en general. Cáritas Bizkaia impulsa 
varias de estas empresas:

Koopera. Grupo Cooperativo de 
iniciativa social y empresas de 
inserción que lucha contra la ex-
clusión social y favorece la inser-
ción sociolaboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión 
social. La Red Social koopera 
realiza servicios medioambien-

tales principalmente de gestión 
de residuos, además de comer-
cializar productos solidarios, jus-
tos y ecológicos que promue-
ven un consumo responsable, 
el desarrollo sostenible del pla-
neta y unas relaciones comer-
ciales justas. 

Zaintzalan. Cooperativa de Ini-
ciativa Social, integrada en el 
sector socio-sanitario y orienta-
da a la identificación, diseño y 
prestación de servicios de aten-
ción personal y doméstica que 
dan cobertura a necesidades 
no atendidas o no satisfechas 
adecuadamente por el merca-
do actual.

Lapiko catering. Empresa de 
inserción del sector hostelería, 
que cuenta con una cocina cen-
tral para suministrar con calidad, 
creatividad y profesionalidad, 
servicios de catering integral.

Aukerlan. Empresa de inser-
ción sociolaboral que desarrolla 
actividades de reformas de in-
teriores en vivienda, ofrecien-
do todas las actividades de los 
diferentes gremios que para la 
misma se requieren.

Con el objetivo de seguir impul-
sando y fortaleciendo la apues-
ta por una economía solidaria al 
servicio de las personas, se ha 
creado en Cáritas Bizkaia la Comi-
sión de Economía Solidaria para 
proponer acciones coordinadas, 
desde las diferentes áreas, que 
desarrollen el compromiso de la 
entidad con este modelo econó-
mico alternativo. Entre sus acti-
vidades están la promoción, la 
sensibilización y la difusión de las 
diferentes iniciativas que se es-
tán dando en torno a la Economía 
Solidaria.

Cristina Gonzalo

Pertsonen zerbitzurako ekonomia solidarioaren aldeko apustua 
sustatu eta sendotzen jarraitzeko helburuz, Caritas Bizkaian 
Ekonomia Solidarioaren Batzordea sortu da, arlo ezberdinetatik 
ekintza koordinatuak proposatzeko asmoz, betiere, erakundeak 
eredu ekonomiko alternatibo honekiko duen konpromisoa 
garatzean zentratuta. Batzordearen jardueren artean daude 
Ekonomia Solidarioaren inguruan garatzen ari diren ekimen 
ezberdinen inguruko sustapen, sentsibilizazio eta zabalkundea.
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¿Es posible humanizar 
la economía? 

Es lo que pensamos y por eso tra-
bajamos en la Economía Solidaria, 
que precisamente lo que persi-
gue es colocar en el centro de la 
economía a las personas. Es otra 
forma de decir que la economía 
se puede humanizar; desplazar el 
ánimo de lucro y la maximización 
de beneficios por lo que es la cali-
dad de vida de todas las personas 
que deben estar en el centro de la 
actividad económica.

Hablamos de algo “alternativo”, 
¿está de moda? 

Son muchos años de trabajo en 
el ámbito de la economía solidaria 
y sí es cierto que en los últimos 

años -quizás al albur de la crisis y 
de que se ha visualizado de una 
forma más evidente las conse-
cuencias de este capitalismo- ha 
hecho que por un lado este tipo 
de alternativas económicas ten-
gan mayor visibilidad, mayor re-
levancia, y también que la propia 
ciudadanía, se esté acercando a 
nuestras propuestas. No es ca-
sualidad que en estos años estén 
creciendo algunas alternativas 

económicas o proyectos coope-
rativos en el ámbito de las ener-
gías, de las finanzas éticas, del 
propio consumo alimentario, etc. 

¿Hay un cierto miedo o 
recelo a cambiar las cosas?

La diferencia que existe ahora en 
el ambiente social, en la ciudada-
nía y los movimientos sociales es 
que hemos pasado de una situa-
ción de no ver que es posible el 

Ekonomia Solidarioak, hain zuzen, ekonomiaren protagonismoa kendu 
eta pertsonen protagonismoa sustatzea lortu nahi du. Ekonomia gizatiartu 
daitekeela esateko beste modu bat da; helburua da, hortaz, irabazi 
asmoa eta etekinen maximizatzea baztertzea eta, ondorioz, pertsona 
guztien bizi-kalitatea jarduera ekonomikoaren erdigunean jartzea.

Elkarrizketa | Entrevista

CARLOS ASKUNZE, coordinador de REAS Euskadi

“Hay un montón de iniciativas 
alternativas de economía social y solidaria 
que se pueden desarrollar ya”

REAS Euskadi aglutina el esfuerzo por la economía social y solidaria desde el 
Tercer Sector Social en nuestro entorno. Charlamos con su coordinador para 
conocer las claves y el futuro de este modelo económico.
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cambio, a descubrir que sí que 
hay un montón de actividades 
e iniciativas alternativas que se 
pueden desarrollar ya, y que si 
bien no son la alternativa de lo 
que debiera ser una nueva econo-
mía post capitalista, sí que apun-
tan a principios, valores, formas 
de vida que quieren ir un poquito 
más allá de lo que actualmente 
vivimos.

Trabajan desde 1997 en 
estos ámbitos, ¿hay cada 
vez una mayor conciencia?

Cuando nació REAS Euskadi en 
1997 eran apenas unas pequeñas 
entidades que trabajaban sobre 
todo en el ámbito de la inserción 
sociolaboral. Uno de los terrenos 
donde se desarrolló la economía 
solidaria fue en el terreno de la 
inserción sociolaboral, de la bús-
queda de alternativas de empleo, 
especialmente para personas 
desempleadas en situación de 
exclusión. 

Hoy, años después somos más 
de setenta empresas y entidades 
que trabajamos en muchos ám-
bitos; y existen otro tipo de coo-
perativas de consumo, entidades 
de comercio justo, entidades que 
trabajan en banca ética como Fia-
re, cooperativas de consumo de 
electricidad de energías renova-
bles como GoiEner, un sinfín de 
iniciativas e incluso también un 
grupo de empresas que simple-
mente han decidido ser empre-
sas pero de una forma diferente 
a las convencionales.

¿Cuál es el momento en el que 
alguien se empieza a preocupar 
“en serio” de estos temas? 
¿hay algún punto de inflexión?

En el caso de REAS Euskadi creo 
que podríamos hablar de dos. 

Uno, una vez que se llevan más 
de diez años trabajando en el ám-
bito de la inserción sociolaboral y 
se ve necesario dar un paso más 
allá y caminar hacia la creación o 
el impulso de otras actividades 
económicas que sean alternati-
vas y que también nos conduzcan 
a una economía más inclusiva en 
otros ámbitos. Eso se ve refor-
zado sobre todo a partir de 2007 
con la crisis, a la hora de visibilizar, 
con mucha mayor facilidad entre 
la ciudadanía lo que son este tipo 
de alternativas, y también por un 
tipo de interés, cada vez más cre-
ciente de la población, por buscar 
posibilidades de hacer economía 
de otra forma.

¿Cuáles son los pilares 
básicos de la Economía 
Social y Solidaria? ¿Hay 
alguno más importante?

Hablamos de los seis principios 
(ver cuadro aparte, en página 13) 
pero igual hablaría de dos que 
son lemas y hemos utilizado mu-

chas veces; “Economía al servicio 
de las personas”, y el de “Econo-
mía para la transformación social”; 
queremos transformar la econo-
mía con nuestras actividades eco-
nómicas pero con ello queremos 
transformar la sociedad. Una so-
ciedad donde la economía juegue 
un papel diferente; por un lado 
que no tenga ese papel tan pre-
ponderante frente a otras activi-
dades sociales. Y por otro lado, 
una economía que esté al servi-
cio de la sostenibilidad de la vida, 
de los procesos tanto sociales 
como medioambientales. Es algo 
que hoy ya sabemos que está en 
peligro por parte del sistema capi-
talista convencional que no tiene 
en cuenta estos efectos con su 
actividad.

¿Cómo se aborda, desde 
una mirada cristiana, 
esta Economía solidaria 
y el bien común?

Hay una conexión bastante clara; 
en el ámbito creyente solemos 

Dentro de las 
acciones de 
Cáritas Bizkaia 
por la economía 
solidaria, Carlos 
Askunze realizó 
una charla-
coloquio titulada 
“Economía 
solidaria y bien 
común: una 
mirada cristiana” 
en la parroquia 
de San Vicente 
de Abando 
el pasado 15 
de marzo.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=M_C3UFFQv3I&feature=youtu.be
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mica alternativa, que tiene esa doble dimensión tanto 
medioambiental como sociolaboral en la que Cáritas se 
ha involucrado de forma determinante.

Una persona de Cáritas ¿cómo se puede implicar?

Lo que decimos a la gente es que se puede implicar vi-
viendo cotidianamente su relación con el dinero de forma 
diferente; hoy puedes tener una cuenta corriente en ban-
ca ética Fiare, quizás no puedes tener todos los servicios 
que ofrece un banco, pero sí una parte importante. Ade-
más, esa persona puede pagar la luz a GoiEner, no tiene 

¿Cuál es el papel de Cáritas en este tema?

Cáritas ha estado desde el inicio en el origen de REAS. 
Cáritas ha representado por un lado esa idea de darle a 
la dimensión de la caridad cada vez un papel más po-
lítico, a la hora de pensar de que la caridad y la solida-
ridad pueden y deben transformar la economía. Y por 
otro lado a efectos prácticos y cotidianos Cáritas se ha 
implicado tanto en el impulso de proyectos importan-
tes de la economía solidaria, como en el desarrollo de la 
propia REAS aquí en Euskadi, el desarrollo de banca éti-
ca como Fiare, de proyectos en el ámbito de comercio 
justo como Kidenda y, también con toda su labor en el 
ámbito de la inserción sociolaboral. Cáritas siempre ha 
estado ahí. Además le está dando en los últimos tiem-
pos una mayor importancia a la economía de la solida-
ridad. También toda esa articulación que a nivel estatal 
está desarrollando sobre economía solidaria. Además, 
poner como hito importante de Cáritas aquí en Bizkaia 
-pero que ahora se está extendiendo- el desarrollo del 
proyecto de Koopera, que ya es una actividad econó-

hablar de la dimensión sociopolí-
tica de nuestra fe para referirnos 
a aquellos aspectos que contiene 
la propuesta cristiana a la hora 
de transformar políticamente la 
sociedad y trabajar en las me-
diaciones políticas y sociales. De 
igual manera hay una dimensión 
socioeconómica de la fe a la que 
quizás hemos prestado menos 
atención, pero que sin embargo 
en la tradición de la Iglesia y en la 
propia Doctrina Social de la Igle-
sia está muy clara. Es una dimen-
sión que tiene que ver sobre todo 
con la preponderancia del bien 
común frente al interés privado o 
al interés económico puramente 
relacionado con el ánimo de lu-
cro. Ahí la Doctrina Social de la 
Iglesia es muy clara defendiendo 
ese bien común por encima de 
otras consideraciones. Y luego 
hay otras tradiciones propias de 
la historia de la Iglesia que tie-

“Cáritas siempre ha estado implicada”
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nen que ver con la comunión o la 
comunicación de bienes. Hay un 
montón de ejemplos que apun-
tan a que existe una dimensión 
socioeconómica que tenemos 
que profundizar desde nuestra fe 
cristiana y que está vinculada, a la 
transformación de una sociedad 
que se parezca más a los valores 
del Evangelio y en concreto a las 
Bienaventuranzas de Jesús.

Si miramos ejemplos, la banca 
ética contra la banca conven-
cional, o el mundo industrial 
contra estas propuestas socia-
les ¿no es un poco como cargar 
contra molinos de viento?

Son iniciativas alternativas, no 
surgen como en una pelea en una 
confrontación contra otro tipo de 
iniciativas o modelos, tratan de 
agregar ciudadanía y de conse-
guir que el máximo posible de 

Ekintza isolatu gisa ikusi izan ditugun jarduerak, hedatzen hasi eta 
milaka pertsona erakarri dituzte, besteak beste finantza etikoen, 
energia berriztagarrien edo elikadura-kontsumoaren arloetan. 
Gainera, gero eta irisgarriagoak zaizkie herritarrei. REASetik 
«merkatu soziala» izeneko dinamika sustatzen dugu, eguneroko 
ahalik eta arlo gehienetan kontsumo-aukerak herritar guztiei 
zabaltzen saiatzeko; horrela, ahal den neurrian, ohiko merkatu 
kapitalistatik aldendu ahal izango dugu eta.

por qué pagar un recibo de la luz a una de las grandes 
empresas del oligopolio de la electricidad y puede contri-
buir al impulso de alternativas en energías renovables. Es 
una persona que hoy en día puede comprar en algunas 
tiendas o participar en grupos de consumo de produc-
tos ecológicos, de productos locales, donde la relación 
es directa con los baserritarras, y productores. Es alguna 
persona que algunos productos que no se realizan aquí, 
como el café o el chocolate, puede comprarlos en una 
tienda de Comercio Justo. Que puede contratar algunos 
servicios que pueda necesitar a empresas de inserción o 
empresas del ámbito de la red. 

¿Qué quiere decir con todo esto? 

Que la implicación que buscamos en las personas es que 
modifiquen su forma de relacionarse con el ámbito econó-
mico, de relacionarse con el dinero, con el mercado y que 
lo hagan potenciando este otro tipo de economía, esta otra 
manera de hacer economía. Si cualquier proyecto social 
necesita de mucha gente y la implicación de muchas per-
sonas, en el ámbito económico necesita mucha más. Para 
generar de verdad economías que sean lo suficientemen-
te importantes para aspirar a la transformación. 

Animan a hacer otro tipo de tarea…

A la gente a lo que le animamos es también a participar 
en la construcción de estas alternativas. La mayoría de 
nuestras entidades y de nuestras iniciativas no solo se 
basan en el consumo, sino que también ofrecen espa-
cios para la participación, son proyectos cooperativos, 
proyectos asociativos en los que es muy importante el 
compromiso personal, la militancia, el voluntariado, y 
donde hay un montón de tareas que desarrollar.

personas cotidianamente haga 
economía de una forma diferen-
te. Actividades que se han visto 
como testimoniales empiezan a 
dejar de serlo, y empiezan a agre-
gar a miles de personas, como 
en ámbitos de las finanzas éticas, 
energías renovables o consumo 
alimentario. Pero es que además, 
cada vez están siendo más acce-
sibles para la ciudadanía. Desde 

REAS impulsamos una dinámi-
ca que denominamos “mercado 
social” que trata de extender al 
máximo las posibilidades de con-
sumo para toda la ciudadanía, en 
el mayor número de ámbitos po-
sibles de tu vida cotidiana, de for-
ma que en la medida de lo posi-
ble puedas desconectarte lo más 
posible del mercado tradicional 
capitalista. 



“El Papa Francisco ha dado todo un empujón 
con sus pronunciamientos”
¿La propuesta y las palabras 
del Papa Francisco qué han 
supuesto a esta “ideología”?

Es evidente; cuando hablabamos de 
esa dimensión socioeconómica de la 
fe y de preocuparnos por los elemen-
tos más económicos de lo que pasa 
en nuestra sociedad es obvio que el 
nuevo Papa le ha dado todo un empu-
jón, dado que sus primeros pronun-
ciamientos han sido en esa dirección. 

Tanto en lo que ha sido una crítica a la economía capitalista que excluye y 
que genera muerte en definitiva, pero también desde su primera encíclica, 
relacionada con el cuidado de la “casa común”, creo que es algo más que 
un texto que habla de ecología. 

Habla de una visión muy concreta de la ecología donde pone en conexión el 
sentido medioambiental con el sentido social de la justicia. Hace una buena 
síntesis de lo que significa acercarse a la crítica de la economía capitalista 
en esas dos dimensiones; en la de producción de desigualdad y exclusión, 
y también en la dimensión de la producción de insostenibilidad medioam-
biental. 

Eso contribuye a sensibilizar a una Iglesia y seguramente a muchos creyen-
tes que quizá hasta ahora no le habíamos dado tanta importancia a esos 
elementos que señala el Papa en “Laudato Sí” en nuestra vida cotidiana y 
en nuestro trabajo eclesial y social.

Elkarrizketa | Entrevista

2017ko udaberria • Bihotzez

Dagoeneko oso kontzientziatuta dago euskal 
gizartearen zati bat, baina bide luzea dago 
oraindik egiteke; Hirugarren Gizarte Sektorearen 
arloan, Elizan... Milaka pertsonak, ordea, oraindik 
ez dute ekonomia solidarioaren alternatibekin 
harreman zuzenik, baina hartara hurbiltzeko joera 
izango dute beharbada.

¿Cómo llegar a toda la 
sociedad para proponer 
este modelo?

Es un trabajo que se hace con la 
metáfora de las capas de la cebo-
lla; ese núcleo que sería la econo-
mía solidaria es más amplio, cada 
vez hay más personas vinculadas 
-como trabajadoras, como vo-
luntarias, como militantes, como 
consumidoras- son ya miles de 
personas que en País Vasco es-
tán en el “corazón” de la cebolla 
y hay que trabajar a partir de ahí 
en los siguientes entornos. Hay 
camino muy grande por recorrer 
en una parte de la sociedad vasca 
que ya está muy concienciada; en 
el ámbito del Tercer Sector social, 
de la Iglesia… miles de personas 
que quizá todavía hoy no tienen un 
contacto directo con las alternati-
vas de la economía solidaria, pero 
que sin embargo tendrían una pre-
disposición a acercarse. La segun-
da capa es la gente más cercana a 
ese núcleo. A partir de ahí, hay que 
trabajar con grupos que creemos 
que es más importante hacerlo, en 
el ámbito educativo con infancia y 
juventud, con gente que ya tiene 
algún nivel de sensibilidad o de or-
ganización social.

Javier Atxa Arrizabalaga

Carlos Askunze:
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REAS Euskadi es una red nacida en 1997 que agru-
pa a más de 65 empresas y entidades sociales que pro-
mueven una economía al servicio de las personas y su 
entorno.

Desde el compromiso con los 6 principios de la Carta 
Solidaria, pretende fortalecer -desde la perspectiva del 
desarrollo humano sostenible- las propuestas colectivas 
que persiguen la transformación de la sociedad y, parti-
cularmente, de la economía en sus diferentes facetas: 
financiación, producción, comercialización y consumo.

Impulsa una red de empresas solidarias y aplica herramien-
tas de auditoria social e instrumentos de mejora de la ca-
lidad, además de fomentar el consumo responsable y el 
comercio justo y ecológico. Apoya, así mismo, el desarrollo 

de recursos financieros éticos y solidarios, además de pro-
mover la sensibilización ciudadana, haciendo hincapié en la 
educación para el cambio y la participación social.

Se coordina con otras redes de economía solidaria loca-
les, estatales y mundiales y, dentro de la sociedad civil, 
apoya las diversas iniciativas y movimientos ciudadanos 
que persiguen la construcción de una sociedad y un 
mundo más equitativo, solidario e inclusivo.

REAS Euskadi desarrolla diferentes líneas de trabajo:

· Sensibilización ciudadana y promoción de la economía 
alternativa y solidaria.

· Formación interna y externa en materias relacionadas 
con la economía solidaria.

· Impulso y promoción de la Asociación de Empresas 
de Inserción del País Vasco.

· Servicios de apoyo a la creación de empresas de in-
serción y sociales.

· Apoyo a la comercialización, difusión y otros servi-
cios para las empresas solidarias, como la iniciativa 
del Mercado Social.

· Creación e implantación de herramientas de auditoría 
social.

· Apoyo y difusión de útiles financieros éticos y soli-
darios, especialmente en el impulso del Proyecto de 
Banca Ética FIARE.

REAS Euskadi 1997. urtean jaio zen, eta pertsonen 
zein horien inguruaren zerbitzurako ekonomia 
sustatzen duten 65 enpresa eta erakunde sozial 
baino gehiago biltzen ditu. 
Enpresa solidarioen sarea sustatzen du eta gizarte 
ikuskaritzarako zein kalitatea hobetzeko tresnak 
aplikatzen ditu, baita kontsumo arduratsua eta 
bidezko merkataritza ekologikoa sustatzen ere.

http://www.goazenazokara.org/
http://www.auditoriasocial.net/
http://www.auditoriasocial.net/
http://www.proyectofiare.org/
http://www.proyectofiare.org/


Ekonomia Sozial eta Solidarioaren 
helburua da Ekonomia bera bitartekoa 
izatea -ez helburua-, betiere garapen 
pertsonal eta komunitarioaren 
zerbitzura. Jarduera ekonomikoak 
pertsonen bizi-kalitatea eta inguru 
soziala hobetzen lagun dezala da 
xede nagusia.

Es el objetivo de la Economía Social y Solidaria. Que la Econo-
mía sea medio -y no fin- al servicio del desarrollo personal y comunitario.

Que la actividad económica contribuya a la mejora de la calidad de vida 
de las personas y de su entorno social. Para ello, debemos apostar por 
una concepción -y una práctica- distinta, enfrentada como alternativa al 
actual sistema económico.

En el cuadro anexo se reflejan estos valores y estas prioridades. La fina-
lidad de la economía solidaria es la calidad de vida de las personas (no el 
máximo beneficio a cualquier precio) y el medio es, obviamente, a tra-
vés de una rentabilidad económica. Un sistema justo contrario al actual, 
donde las personas solo son herramientas para generar más beneficio.

Otra economía es posible

Propuestas desde la Economía Solidaria
La economía solidaria es una visión y una práctica que reivindica la eco-
nomía en sus diferentes facetas (producción, financiación, comercio y 
consumo) como medio -y no como fin- al servicio del desarrollo perso-
nal y comunitario.

Se presenta como una alternativa al modelo económico imperante, 
siendo un instrumento de transformación social, que fomenta un desa-
rrollo justo, sostenible y participativo.

Economía
convencional

Maximizar 
el beneficio

Fin

Prioridades

Recursos 
humanos

Medios

Economía
solidaria

La calidad de vida 
de las personas

Rentabilidad
económica

Banca ética 
y finanzas alternativas

Comercio justo 
y mercados de 
economía solidaria

Empresas e iniciativas 
productivas solidarias

Participación ciudadana 
y educación para el 
cambio social

Consumo 
responsable
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Ekonomia Solidarioko 
Printzipioen Gutuna

Carta de principios de 
la Economía Solidaria 

Ekitatea // Berdintasuna funtsezko helburu soziala da haren 
gabeziak duintasun defizita agerian uzten duen lekuetan. 
Ezberdintasunaren aitortza eta errespetuari lotzen zaio-
nean, «ekitate» esaten diogu berdintasun horri.

Lana // Lanaren giza dimentsioa, soziala, politikoa, ekonomi-
koa eta kulturala berreskuratzearen garrantzia nabarmendu 
beharra dago, pertsonen gaitasunen garapena ahalbidetze-
ko, betiere herritarren egiazko beharrizanei erantzungo die-
ten ondasun eta zerbitzuak ekoitziz. Dimentsio sozialaren 
baitan azpimarratzekoa da pertsonen zainketan -batez ere 
emakumeek- burututako lanak ezinbestekoak izan direla 
gure gizartean, horiek gabe gure gizartea eutsiezina izango 
bailitzateke.

Ingurumen iraunkortasuna // Gure jarduera produktibo eta 
ekonomiko guztia naturarekin lotuta dago: harekiko dugun 
lotura eta haren eskubideen aitortza dira gure abiapuntua.

Lankidetza // Dagokion lekuan lankidetza sustatzea. Ekono-
mia Solidarioa etika parte-hartzaile eta demokratikoan oina-
rrituta dago eta lankidetzazko ikaskuntza eta lana sustatzea 
du helburu. Hori da gure abiapuntua.

Irabazi asmorik gabe // Emaitzen balantzeek, ekonomikoak 
ez ezik, bestelako alderdi batzuk ere kontuan izan behar di-
tuzte: alderdi gizatiar, sozial, ingurumenezko, kultural eta 
parte-hartzaileak. Etekin integrala da azken emaitza. Balizko 
etekinak helburu soziala hobetu edo zabaltzera bideratzen 
dira edota interes orokorreko beste ekimen solidario batzuk 
babestera.

Inguruarekiko konpromisoa // Ekimen solidarioek konpromi-
soa izango dute barne hartzen dituen inguru sozialarekiko; 
horretarako, ezinbestekoa da beste erakunde batzuekin lan-
kidetzan aritzea eta sareetan parte hartzea, hori da espe-
rientzia solidario zehatzek bestelako eredu sozioekonomiko 
bat sortu ahal izateko bidea.

Equidad // La igualdad es un objetivo social esencial allí 
donde su ausencia trae consigo un déficit de dignidad. 
Cuando se vincula con el reconocimiento y respeto a la 
diferencia, lo denominamos “equidad”.

Trabajo // La importancia de recuperar la dimensión huma-
na, social, política, económica y cultural del trabajo que 
permita el desarrollo de las capacidades de las personas, 
produciendo bienes y servicios, para satisfacer las verda-
deras necesidades de la población. Dentro de la dimensión 
social hay que destacar que sin la aportación del trabajo 
llevado a cabo en el ámbito del cuidado a las personas, 
fundamentalmente realizado por las mujeres, nuestra so-
ciedad no podría sostenerse.

Sostenibilidad ambiental // Toda nuestra actividad produc-
tiva y económica está relacionada con la naturaleza: nues-
tra alianza con ella y el reconocimiento de sus derechos es 
nuestro punto de partida.

Cooperación // Favorecer la cooperación en lugar de la 
competencia. Partimos de que la Economía Solidaria está 
basada en una ética participativa y democrática que quiere 
fomentar el aprendizaje y el trabajo cooperativo.

Sin fines lucrativos // Los balances de resultados han de 
tener en cuenta no solo aspectos económicos, sino tam-
bién humanos, sociales, medioambientales, culturales y 
participativos: el resultado final es el beneficio integral. Se 
destinan los posibles beneficios a la mejora o ampliación 
del objeto social y/o el apoyo de otras iniciativas solidarias 
de interés general.

Compromiso con el entorno // Las iniciativas solidarias es-
tarán comprometidas con el entorno social en el que se 
desarrollan, lo que exige la cooperación con otras organi-
zaciones así como la participación en redes como camino 
para que experiencias solidarias concretas puedan gene-
rar un modelo socioeconómico alternativo.
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Ekonomia arloan:

-  Pentsamendu ekonomiko kritikoa garatzea.

-  Ekonomia solidarioaren aukerak sustatu eta sendotzea. 

Politika arloan:

-  Ekonomiaren gaineko kontrol politikoa berreskuratzea.

-  Herritarren parte-hartzea eta demokrazia 

 parte-hartzailea sustatzea.

Etikaren arloan:

-  Balio solidarioak sustatu eta zabaltzea.

-  Aldaketa pertsonal eta sozialerako heziketa.

- Herritartasun aktiboaren garapena.

En el ámbito de la economía:

- Desarrollo del pensamiento económico crítico.

- Impulso y consolidación de alternativas 
de economía solidaria.

En el ámbito de la política:

- Recuperación del control político sobre la economía.

- Promoción de la participación ciudadana y el 
desarrollo de una democracia participativa.

En el ámbito de la ética:

- Promoción y extensión de valores solidarios.

- Educación para el cambio personal y social.

- Desarrollo de la ciudadanía activa.

Gizartearen aldaketarako 
herritarren parte-hartzea 
eta heziketa

Participación ciudadana 
y educación para el 
cambio social

2017ko udaberria • Bihotzez
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¿Qué opina Vd. de la 
Economía Social y Solidaria?

Gloria Paniagua 
(Zornotza)
Caritasen munduan murgilduta 
gaude eta uste dut ekonomia so-
zialari buruzko informazio guztiak, 
berez, izenburutik beretik («Eko-
nomia solidarioa eta ongizate ko-
muna - Begirada kristaua»), asko 
dakarrela berekin, baina oraindik 
gaiari bete-betean heltzea falta da.

Juan Manuel Sinde 
(Bilbao)
La economía social y solidaria es 
un referente importante desde el 
punto de vista de hacer viables 
las empresas con unos valores 
humanistas diferenciales de los 
que caracterizan a la economía 
convencional. Desde ese punto de 
vista puede ser un modelo a seguir 
y un referente para que el resto de 
las empresas que tienen caracte-
rísticas convencionales puedan in-
spirarse en él para aplicar algunos 
de los valores humanistas que le 
caracterizan.

Félix Izagirre (Getxo)
Creo que es una utopía en este 
momento y hay que seguir traba-
jando para dar vuelta a la sociedad. 
Lo veo muy difícil y a muy largo 
plazo, pero hay que seguir insis-
tiendo, sobre todo como está la 
actualidad: este momento está 
propiciando cosas de esas. Lo que 
pasa que tenemos enfrente a to-
dos los sistemas y a todo el poder 
económico y así es complicado.

María Ferrer (Bilbao)
Es la alternativa frente a un capita-
lismo destructor y depredador que 
está destrozando el medio ambien-
te y es una alternativa en la cual se 
busca el bien común y que las per-
sonas, la vida y el medio ambiente 
estén en el centro. No como herra-
mienta, todo a costa de maximizar 
beneficios, sino que el objetivo de 
esta economía es el bien común, el 
bienestar y el buen vivir.

Pili García (Erandio)
Ekonomia solidarioa oso ondo 
dago teorian, baina oso zaila da 
praktikan jartzea. Uste dut eko-
nomia dela solidariotik ez dugun 
bakarra (barre egin du). Oroko-
rrean ari naiz, ez Caritaseko jen-
deari buruz. Asko kostatzen zai-
gu; teorian gai gara, bai, baina 
praktikan ekonomia solidarioa ez 
da ondo ulertzen.
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Maite Valdivieso

¿Por qué consumir 
en comercio justo?

¡Cómo ha cambiado todo! Recuerdo de mi infan-
cia la tienda de Paco, la Cope. Hoy el mercado 
abre 24 horas, los productos viajan por todo el 
mundo, la oferta es ¡tan amplia! Pero convie-
ne pararse y pensar. ¿Qué comprar? ¿Por qué? 
¿Para qué? ¿De dónde vienen las cosas? ¿Quién 
las elabora? ¿Cómo? ¿Quién se beneficia? ¿Por 
qué esto es tan barato? 

Y descubrir que “lo barato sale caro”. Sí, sale caro 
en vidas humanas, en recorte de derechos, en sa-
lud laboral, en desigualdad, en sostenibilidad, en 
cuidado del medio ambiente, en uso de recursos 
naturales, en solidaridad intergeneracional… Y así, 
poco a poco, casi sin darte cuenta, el café, el azú-
car, el chocolate, la quinua, la canela, las galletas… 
de las baldas de la cocina llegan de otras tierras 
con el sello de Comercio Justo y nos conectan con 
otros mundos, otras gentes, otro modo de enten-
der la economía… y nos hace familia humana. 

Es verdad, a mí también me “coge” esta menta-
lidad consumista que nos invade. Es verdad: “un 
grano no hace granero, pero ayuda al compañe-
ro”. Y en eso caminamos, dando pasitos, a ver 
si “ganamos” a este sistema economicista que 
niega a las personas y destruye la naturaleza. 

Leire Cenizo

Tras denunciar, 
dar un segundo paso

Trabajar como trabajamos con personas en situación o riesgo 
de exclusión no tendría ningún sentido si no denunciamos las 
causas que originan esas situaciones de pobreza. Son muchas 
y nos rodean por todos los lados: De dónde viene la ropa que 
nos ponemos, cómo es el proceso de producción de los ali-
mentos que ingerimos, educamos a nuestras hijas e hijos des-
de el feminismo para no generar desigualdad, qué hacen los 
bancos con nuestro dinero, cómo de respetuosas son con el 
medio ambiente las compañías eléctricas que contratamos…

Para mí no sólo vale con denunciar; por eso es clave dar un 
segundo paso y apropiarnos del poder que tenemos para me-
jorar la situación a través de nuestras acciones. Para mí, eso 
sólo es posible en comunidad, en grupo; sabiéndonos acom-
pañadas en todo este camino.

Por eso, espacios como el que encontré en Barria al partici-
par en las charlas de experiencias de Economía Solidaria, me 
parecen pequeños tesoros a mantener y reforzar. No es fácil 
vivir acorde a las ideas de justicia social; sobre todo porque 
pululamos en una sociedad donde el capital, el machismo y el 
individualismo son las máximas del modelo a seguir. ¿Qué su-
puso para mí la mesa de experiencias? Un chute de energía no 
sólo por escuchar a compañeras hablar de alternativas a este 
sistema que tanto nos destruye como personas; sino también 
porque vi que trabajan en ellas. No vendíamos humo, compar-
tíamos nuestro trabajo, nuestras acciones… el segundo paso.

Sakonki | En profundidad

Cuatro 
experiencias 
cercanas

Ofrecemos aquí cuatro experiencias de personas de 
nuestro entorno, lo que opinan y por qué sobre Economía 
Solidaria. Les hemos pedido un breve extracto de su par-
ticipación en la mesa redonda celebrada en Barria (Sede 
diocesana ubicada en la Plaza Nueva, Bilbao) a finales del 
año pasado y con la que podemos acercarnos a temas 
como la participación, el comercio justo, la banca ética o 
el consumo de productos de alimentación procedentes de 
una empresa de inserción.
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Marian García

Grupo de consumo de 
productos de la huerta

Hace 5 años, varias personas de Cáritas nos constituimos 
como grupo de consumo de productos de la huerta de  
Goilurra, empresa de inserción, promovida por Goiztiri 
Elkartea. Tienen una explotación agrícola en Larrabetzu, 
que cuidan, siembran, plantan y recogen los frutos de 
manera tradicional. Los distribuyen directamente sin pa-
sar por ninguna cadena de frío ni cualquier otro interme-
diario ya que son recogidos en el mismo día y llegan al 
consumidor/a tal y como la naturaleza los da.

Cada semana, las personas que participamos en el gru-
po, recibimos un email con los productos: frutas y verdu-
ras de temporada y huevos camperos. El mensaje detalla 
el precio de cada uno de ellos. Se realiza el pedido, con la 
frecuencia que a cada cliente le interese, existiendo dos 
opciones compatibles entre sí:

- Pedido realizado por cada persona, en función de sus 
gustos y necesidades.

- Cesta preparada por Goilurra con diferentes productos 
(10euros/semana).

Los jueves se reciben las bolsas en Ribera. Participamos 
personas del entorno de Cáritas y otras que viven o trabajan 
en el Casco Viejo y se han ido sumando a la iniciativa.

El pago se realiza a mes vencido, formalizando un abono 
bancario con cargo a la cuenta que se realiza al finalizar 
cada mes, o mediante transferencia bancaria a la cuenta 
de Goilurra. 

Las verduras se cultivan en Larrabetzu por tres personas. 
Proveen de verdura a 12 grupos de consumo de diferen-
tes tamaños. Tienen dos zonas importantes de reparto, 
Barakaldo y Bilbao, con intención de abrirse a más zonas. 

Esta iniciativa da respuesta a varios retos: productos lo-
cales, de temporada, integración socio-laboral de perso-
nas con limitaciones para acceder al mercado de trabajo, 
todo ello desde la opción de la economía solidaria. Reci-
bió el Premio Alma solidaria 2010.

La persona que esté interesada en participar en alguno 
de los grupos, o en crear uno nuevo, puede ponerse en 
contacto con Goilurra por teléfono 685 729504 o a través 
del correo electrónico goilurra@goiztiri.org.

Ana Sofi Telletxea

Banca Ética

Fiare Banca Ética es un banco en manos de la ciudada-
nía. Como dice uno de sus lemas “nuestro interés cam-
bia el mundo”. Esta iniciativa de cooperativa bancaria 
ofrece servicios bancarios a personas y organizaciones 
que quieren que la actividad que se financia con su di-
nero (a través de crédito) se oriente exclusivamente a 
proyectos de interés social (sostenibilidad del medio 
ambiente, cooperación internacional – comercio justo-
microempresas…- , cultura, proyectos de lucha contra 
la pobreza y la exclusión, iniciativas sociales en el ámbito 
de las discapacidades, justicia social, etc.

Participo en Fiare como socia cooperativista y como 
cliente. Por qué apuesto por Fiare:

- Por “enfocar” la transformación social desde el ám-
bito de la economía (una disciplina muy alejada de mi 
experiencia): No mirar a otro lado porque “eso no es 
lo mío”. Parte de mi propio empoderamiento como 
persona que pretendo ser crítica y constructiva. Des-
de una formula de trabajo en equipo, red. Aprender 
aportando y participando.

- En ese sentido Fiare cumple esas características: se 
mueve en el campo de la economía, en la transforma-
ción social, hacia un modelo de sociedad que comparto 
y por el que trabajo desde otros lugares también. 

- Me encuentro con experiencias, visiones e identida-
des distintas a las mías, por lo tanto supone trabajar 
la cohesión en torno a un proyecto desde la heteroge-
neidad y pluralidad. Una experiencia de construcción 
de lo común desde la diferencia. 

- Como cliente del banco me posibilita un funciona-
miento operativo en mi día a día, en lo cotidiano: 
(cuenta corriente, pagos, …) desde una herramienta 
alternativa (vivir hoy ya en espacios alternativos), un 
inédito viable. A la vez que me ha permitido conocer 
otras posibilidades de consumo y de reivindicación en 
la misma línea: energía, cultura, alimentación, tecnolo-
gía, y planteármelas. Abriendo más posibilidades.

- Me ha permitido dar a conocer esta iniciativa a mi en-
torno de relaciones, desde la práctica cotidiana y des-
de la experiencia de mi propia apuesta por el proyecto.

Sakonki | En profundidad
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Un blog específico para la Economía Solidaria 
desde Cáritas Española

Si nos detenemos en cada uno 
de estos apartados, veremos 
que, por ejemplo, en “Economía 
Solidaria” primero se define qué 
es, le sigue un apartado de “Cá-
ritas con la Economía Solidaria”, 
y una tercera pestaña de “Recur-
sos y materiales”. Y desde “Cári-
tas con la Economía Solidaria” se 
accede a comercio justo, finanzas 
éticas, empresas de economía 
social, consumo responsable y 
“otras muchas iniciativas”, con 
experiencias de proyectos y talle-
res en Menorca, Tenerife, Carta-
gena, Canarias, Granada, Teruel…

En “Comercio Justo” también se define lo que es, se muestra la Red 
Interdiocesana y las Cáritas que la forman, distintas 
iniciativas “con Cáritas del Sur” (Bangladesh, Boli-
via, Mauritania y Palestina), catálogos de las inicia-
tivas, recursos y materiales, sin faltar las noticias 
de interés.

Espainiako Caritasek blog bat dauka (http://caritasespanola.org/
economiasolidaria) Ekonomia Sozial eta Solidarioa eraginkortasunez 
eta ikuspegi ezberdinetatik jorratzen du bertan. «Caritasen ekonomia 
solidarioari buruzko berriak» ugariak dira, baita atal espezifikoak 
ere: Ekonomia Solidarioa, Bidezko Merkataritza, Kontsumo 
Arduratsua, Ekonomia Sozialak, Finantza etikoak eta bestelako 
ekimenak. Abiapuntu bikaina da Caritasek sustatzen duen ekonomia 
sozial eta solidarioa ikusi, ezagutu eta geureganatzeko.

Cáritas Española ofrece un 
blog (http://caritasespanola.
org/economiasolidaria) propio 
para abordar la Economía 
Social y Solidaria de una 
forma eficaz y desde 
distintos puntos de vista 
y en el que no faltan las 
“Noticias de la economía 
solidaria de Cáritas”, 
así como apartados 
específicos para Economía 
Solidaria, Comercio Justo, 
Consumo responsable, 
Economía Social, 
Finanzas éticas y otras 
iniciativas. Un excelente 
balcón desde el que ver, 
conocer y adentrarse en la 
economía social y solidaria 
impulsada desde Cáritas.

caritasespanola.org/economiasolidaria

http://caritasespanola.org/economiasolidaria
http://caritasespanola.org/economiasolidaria
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/
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Ekonomia Solidarioa komunitateko parte diren hurkoekin 
konprometitutako giza elkartasunean oinarrituta dago, giza 
izaeraren berezko eskubideen titularrekiko elkartasunean. 
Hala, jarduera ekonomikoaren garapena pertsonen beharrizanak 
asetzera bideratutako ondasun eta zerbitzuak ekoiztean 
zentratzen da, beren eskubideak egikaritzeko aukera osoa 
izateari lehentasuna emanda, logika produktibo gisa, eta 
kapitalaren errentagarritasuna alde batera utzita.

“Consumo Responsable” también tiene apartado propio con su defi-
nición, plateándose por qué una persona es consu-
midora sostenible o mostrando las opciones a tener 
en cuenta.

“Economía Social” también tiene pestaña propia; además de la defi-
nición, iniciativas y un catálogo de estas iniciativas 
comprenden este epígrafe, sin olvidarse de los re-
cursos y materiales o de las noticias.

“Finanzas éticas” es la quinta opción de este interesante (y producti-
vo) blog, a la que acompañan las referencias actua-
les de la Doctrina Social de la Iglesia. Por supues-
to, un apartado propio para las finanzas éticas en 
Cáritas (con citas a diversas fuentes, a Caritas in 
veritate, Evangelii gaudium…), recursos y noticias.

“Otras Iniciativas” cierra este sexteto de opciones iniciales, recor-
dando que “la economía solidaria es muy amplia y 
se manifiesta de diversas maneras”. La Economía 
Solidaria se basa en la solidaridad entendida como 
una actitud humana comprometida con el seme-
jante, reconociéndose como parte de una comuni-
dad, y titulares de derechos que le son propios a su 
condición humana. Así, la realización de la actividad 
económica se centra en la producción de bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades de las per-
sonas, buscando primordialmente el acceso pleno 
a sus derechos como lógica productiva, y no la ren-
tabilidad del capital.

Con vídeos
También dispone el blog de una sec-
ción denominada “Videos de las ini-
ciativas de la economía solidaria de 
Cáritas” desde la que se puede acce-
der a numerosas actividades que se 
desarrollan ahora mismo en distintas 
latitudes del Estado.

Por supuesto, no faltan vídeos de Ki-
denda (en su décimo aniversario), o de 
la Red Social Koopera, que comparten 
muestrario de opciones junto a nume-
rosas experiencias y proyectos como 
Arrropa (Burgos), Solenccor (Cór-
doba), Fundación Troballes (Leida), 
La Encina (Salamanca), Chavicar (La 
Rioja), El Sembrador (Albacete), Nou-
grapats (Urgell), Asiscar Slu (Madrid), 
Tots units (Segorbe-Castellón), entre 
otras.

En definitiva, un estupendo blog en 
el que adentrarse en el conocimiento 
de la Economía Social y Solidaria vista 
desde Cáritas.

http://caritasespanola.org/economiasolidaria/?p=614
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/?p=614
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¿Cómo puedo hacer yo 
economía social y solidaria?

Pobrezia eta bazterkeria eragiten dituen indarreko sistema 
ekonomikoaren aurrean, harreman ekonomikoen marko berri 
bat behar dugu, pertsonak eta horien ingurua interes-zentroan 
jarriko dituena, hala gizartean nola ingurumen arloan. Ekonomian 
balio-aldaketa beharrezkoa dela uste dugu, horrela, lehiak, 
indibidualismoak eta etekinen maximizatzeak bidea utziko diete 
lankidetzari, ongizate komunaren bilaketari eta aberastasunen 
birbanaketari. Bilbon, Bizkaian, zer egin dezaket neuk?

Comprando productos 
de Comercio Justo 
en Kidenda
Productos como café, cacao, pa-
nela, azúcar, evitando los canales 
comerciales actuales que enca-
recen y exprimen a las personas 
productoras de estos productos. 

Reciclando a través 
de Koopera
Dando la ropa o enseres que no 
utilices y que puedan tener una 
segunda vida. 

Frente al vigente sistema económico que genera pobreza y 
exclusión necesitamos un nuevo marco de relaciones eco-
nómicas que sitúe en el centro de interés a la persona y su 
entorno, tanto social como medioambiental. 

Abogamos por la necesidad de un cambio de valores en la 
economía, de tal modo que la competencia, el individualismo, 
la maximización del beneficio den paso a la colaboración, a la 
búsqueda del bien común y a la redistribución de la riqueza.

En Bilbao, en Bizkaia, ¿qué puedo hacer yo?

Sakonki | En profundidad

Tel. 94 479 28 62
www.kidenda.org

Tel. 94 452 33 74
www.koopera.org

Materiales adicionales de la 
campaña de economía solidaria:

- Revisión de vida
- Escuela Social-Aula Social
- Audiovisual-PPT

Descargables en: www.caritasbi.org
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Tel. 94 400 33 85
www.lapikocatering.com
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20 21

Comprando productos 
en Koopera Store
Ropa, calzado, juguetes, libros… 
una extensa oferta a precios acce-
sibles.

Contratando empresas 
solidarias
Hay empresas sociales que bien 
puede sustituir a las “grandes” 
fórmulas y que pueden hacer su 
misma labor: Pintura, albañilería, 
fontanería, limpieza, reparaciones 
varias…

Participando en Banca 
Ética a través de Fiare
Tu dinero estará en buenas manos, 
y con muchos de los servicios de un 
gran banco, pero con las personas 
como objetivo, no las grandes ga-
nancias económicas.

Comprando productos 
ecológicos
Cercanos al productor o producto-
ra, pagando un precio justo por su 
trabajo.

A través de empresas 
solidarias
Si tienes que organizar un evento, 
contratando empresas sociales; 
como Lapiko Catering, especializa-
da en eventos, lunchs, desayunos 
de trabajo o de fiestas…

Participando en 
iniciativas solidarias
Formando parte de su organización, 
donde puedes hacer falta. Elige tú 
dónde echar una mano.

Sakonki | En profundidad

www.fiarebancaetica.coop

Tel. 94 415 57 23

www.aukerlan.org

Tel. 94 607 02 58
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Sabemos que el bien común es 
uno de los principios fundamen-
tales que iluminan la moral social 
cristiana. Así lo ha reconocido la 
teología moral desde sus oríge-
nes, y así lo recoge la contempo-
ránea Doctrina Social de la Iglesia 
(‘DSI’). Cabe recordar aquí una 
de las definiciones más citadas 
del bien común, la del Vaticano 
II en Gaudium et spes (n. 26): 
“el conjunto de condiciones de 
la vida social que hacen posible 
a las asociaciones y a cada uno 
de sus miembros el logro más 
pleno y más fácil de la propia 
perfección”.

Aunque las referencias desde la 
Iglesia al bien común siempre 
han sido constantes, el término 
ha ganado aún más fuerza en los 

Me permito titular estas líneas con esta palabreja, derivada 
de un verbo que por supuesto no aparece en ningún diccio-
nario. La intención no es proponer un neologismo, sino solo 
animar a conjugar -es decir, llevar a la vida- este verbo que, 
de existir, debiera ser hoy uno de los principales de nuestra 
gramática eclesial y social.

últimos años y en especial con el 
papa Francisco. Así por ejemplo, 
Evangelii gaudium recoge en su 
texto hasta 15 menciones expre-
sas al bien común, menciones 
que en ‘Laudato si’ son nada me-
nos que 28.

Pero no pensemos que esta 
reivindicación del bien común 
como eje de la construcción so-
cial es algo exclusivo de nuestra 
Iglesia: se trata de un concepto 
que, desde su raíz filosófica, está 
siendo recuperado y desarrollado 
también por corrientes laicas de 
pensamiento y en círculos alter-
nativos. De hecho, el bien común 
puede ser un espacio de con-
fluencia entre quienes, con dife-
rentes credos, apostamos por la 
transformación social en clave de 

justicia, ayudando a superar los 
habituales y cansinos enredos 
entre lo público (entendido como 
estatal) y lo que no lo es, para po-
ner el acento en lo fundamental: 
la orientación al bien común de 
las iniciativas sociales y de los re-
cursos.

Tradicionalmente, la cuestión del 
bien común se ha vinculado so-
bre todo a la dimensión política, 
considerando que la comunidad 
política tiene su razón de ser pre-
cisamente en el bien común y 
que todas sus normas y acciones 
deben ir dirigidas a buscarlo. En 
los últimos años en cambio, se-
guramente como consecuencia 
del asfixiante y funesto peso del 
poder económico sobre el políti-
co, somos más sensibles a la di-
mensión económica del bien co-
mún. Con ello subrayamos algo 
que la moral social inspirada en el 
Evangelio siempre ha afirmado: 
no solo la política, sino también 
el conjunto de la actividad econó-
mica debe estar orientada al bien 
común. Y por supuesto, esto cho-
ca de manera flagrante con la for-
ma de entender la economía que 
impera en el capitalismo actual, 
que pone por encima de todo el 
beneficio individual, material y a 
poder ser inmediato.

Un aspecto muy interesante del 
bien común que nos recuerda la 
DSI es que no consiste en la sim-
ple suma de los bienes particula-
res de cada miembro del cuerpo 

“Biencomuneando”

Elizak denon ongizatearen inguruko erreferentziak egin 
ditu etengabe, baina termino horrek are indar handiagoa 
hartu du azken urteetan, batez  ere Frantzisko Aita 
Santuarekin. Esaterako, Evangelii gaudium testuak denon 
ongizatearen inguruan egindako 15 aipamen jasotzen 
ditu, eta “Laudato si” delakoan 28 dira.

Kutsua | La huella
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social. Como explica gráficamente 
Ildefonso Camacho, esto del bien 
común no sigue la lógica de la 
suma, sino más bien de la multipli-
cación: a diferencia de en la suma, 
cuando en una multiplicación uno 
de los componentes se deja en 
cero, el resultado global es cero. 
Importante no olvidarnos de esto 
en una sociedad y un mundo cada 
vez más influidos por la llamada 
cultura del descarte, descarte no 
solo en el plano material sino a 
menudo también humano.

A la vista de las dos grandes cri-
sis actuales, la ecológica y la de 
los cuidados, una economía que 
descarta sistemáticamente a 
personas (por no interesar en el 
consumo o en la producción), a 
colectivos y países enteros, o a 
ecosistemas, no puede ser jamás 
acorde al bien común. Y lo que 
es más grave, corremos el riesgo 
cierto de que termine multiplican-
do por cero a la humanidad entera.

Ante esto, hay otra economía, la 
economía solidaria, que sí trata 
de integrar el bien común en las 
distintas fases de su actividad: 
producción, consumo, distribu-
ción, financiación… Porque como 
ya expresó Benedicto XVI, la jus-
ticia afecta a todas las fases de la 
actividad económica; las normas 
de justicia deben ser respetadas 
desde el principio y durante el pro-
ceso económico, y no solo des-
pués o colateralmente (Caritas in 
veritate, 37).

Ahora bien, más allá de reconocer 
el valor de la economía solidaria, 
tenemos que hacernos una pre-
gunta: ¿cómo nos posicionamos 
de verdad los cristianos y cristia-
nas ante ella? Lo digo porque una 
postura bastante extendida es la 
de alabar las experiencias de eco-
nomía solidaria, pero a continua-
ción cuestionarlas por su carácter 
limitado en comparación con el 
conjunto de la economía, para 
acabar normalmente acudiendo 
al mercado con los mismos crite-
rios que nos propone la sociedad 
capitalista.

Además de rebatir estas afirma-
ciones sobre la supuesta falta de 

relevancia de la economía soli-
daria (porque afortunadamente 
sus números son cada vez más 
significativos), no nos olvidemos 
de algunas llamadas muy propias 
del Evangelio: prestar atención a 
los signos de los tiempos y saber 
descubrir los granos de mostaza 
y las levaduras donde se puede 
estar gestando, desde lo chiqui-
to, el Reino de Dios.

Por eso, la economía solidaria no 
necesita de nuestro aplauso, ni 
mucho menos de nuestra condes-
cendencia. Requiere de nuestro 
compromiso, de nuestra militan-
cia en este caso económica (al 
igual que hablamos de militancia 
eclesial, social o política): promo-
viendo a través del consumo y de 
la participación ciudadana aquellas 
iniciativas y organizaciones socia-
les que ponen realmente la eco-
nomía al servicio de las personas.

Creo que esta es una llamada in-
dispensable hoy, para servir des-
de nuestra vida cotidiana al bien 
común, esto es, biencomunear.

Y si vamos más allá y somos ca-
paces de implicar en este com-
promiso a la gente de nuestro 
entorno, a nuestros grupos y 
entidades eclesiales, puede que 
estemos haciendo algo que, al 
menos a mí, me suena bastante 
bonito: construir biencomunidad.

Igor Irigoyen
Coordinador general 
Fundación Itaka-Escolapios

Bi krisi handi ditugu gaur 
egun: ekologikoa eta 
zainketa arlokoa. Horien 
harira, pertsonak, taldeak 
eta herrialde osoak edo 
ekosistemak alde batera 
uzten dituen ekonomia 
eredu bat (kontsumorako 
edo produkziorako 
interesgarriak ez direlako) 
ezin izango da inoiz denon 
ongizatearekin bat etorri. 
Eta larriena da gizateria 
osoa suntsitzeko arriskua 
dagoela.
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En medio de esta sociedad de aca-
paramiento, consumo desmedido 
y desigualdad de género, nace 
desde los sectores empobrecidos, 
y fuerte liderazgo de las mujeres, la 
Economía Social y Solidaria, como 
un nuevo modelo de vida digna y 
de inclusión.

La propuesta de Economía Social 
y Solidaria es una iniciativa de 
los pueblos empobrecidos para 
construir una sociedad de justicia: 
en el trabajo, en el mercado, en el 
consumo responsable y en todos 
los ámbitos de las relaciones con 
las personas y el planeta. 

No es una economía de pobres 
para los pobres, es un modelo 

La economía social y solidaria 
tiene rostro de mujer

que contiene en sí todo el poten-
cial, como la levadura en la masa, 
de influir y cambiar las estructu-
ras del poder, construyendo uni-
dad, organización y principios de 
vida para que EL SER, las perso-
nas, estén sobre el tener; LO CO-
MUNITARIO sobre lo individual, 
LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA 
sobre la acumulación y EL CO-

MERCIO JUSTO sobre un mer-
cado explotador. 

A lo largo de años, este movimien-
to de Economía Social y Solidaria 
se ha ido difundiendo y creando 
“puentes de solidaridad”, puentes 
construidos por miles y millones 
de manos que se entrelazan cada 
día por un trabajo digno, cuidado 
del ambiente, respeto entre cul-
turas y gran acogida e inclusión, 
para que nadie se quede fuera de 
esta apuesta por la vida y la soste-
nibilidad del planeta como nuestra 
casa grande, nuestra madre tierra, 
en quichua: la Pachamama.

Esta propuesta, crece con los 
años y por los continentes, for-
mándose redes y movimientos 
con un objetivo común: impulsar, 

Gizarte honetan nagusi diren politika, araudi eta lan-moduek 
baliabide ekonomikoei eta botereari ematen diete erabateko 
lehentasuna. Kapitalak sustatutako egitura horrek prekarietatean 
uzten ditu milioika pertsona eta are eragin handiagoa dauka 
babesgabetasun eta bazterkeria egoeran bizi diren pertsonengan, 
emakumeengan esaterako.

Vivimos en una sociedad 
donde predominan políti-
cas, normativas y formas 
de trabajar que favorecen a 
los que tienen más recursos 
económicos y poder. Esta 
estructura impulsada por 
el capital deja a millones 
de personas en situaciones 
de gran precariedad y tiene 
un mayor impacto en la 
población más vulnerable y 
excluida, como es el caso de 
las mujeres. 
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establecer una sociedad más jus-
ta y equitativa, con la certeza que 
es la unidad y organización de los 
pueblos que hace posible un nue-
vo estilo de vida con principios y 
valores.

Trabajando con Kidenda

Y en esta espiral creciente de 
solidaridad estamos desde hace 
algunos años caminando con 
Cáritas de Bilbao y su línea de 
comercio justo Kidenda, para im-
pulsar desarrollo sostenible, junto 
a tantas mujeres y hombres, en 
diferentes territorios de la Sierra 
y Amazonia de nuestro lindo país 
Ecuador.

En conjunto hemos tejido sueños 
solidarios que se han concretado 
en proyectos y metas comunita-
rias que han ido cambiando la vida 
de muchas familias campesinas 
lideradas principalmente por mu-
jeres de gran ímpetu y creatividad.

Es así, que hoy la organización de 
mujeres de URCOSISA, en el Can-
tón Cayambe de la provincia Pi-
chincha, tiene un emprendimien-
to de deshidratación de hongos 
que son comercializados a nivel 
nacional e internacional, a través 
de los canales de Comercio Justo, 
en el que Kidenda es uno de sus 
principales clientes. Iniciativa que 
ha mejorado la vida de ellas y sus 
familias según el testimonio de la 
Sra. Rosa Catucuamba, presiden-
ta de la Asociación:

“Nuestra organización está con-
formada por mujeres indígenas 
que trabajamos, a lo largo de más 
de treinta años, en la recolección 
de hongos silvestres.

Ha sido muy importante mante-
nernos unidas y solidarias para su-
perar varias dificultades… de ahí 
fueron surgiendo nuevas ideas y 
poco a poco, fuimos aprendiendo 
e invitando a las vecinas a cami-

nar en el bosque, porque veía-
mos que, para muchas mujeres, 
era difícil mantener a sus familias 
con muy pocos ingresos.

Luego vino la comercialización; 
era un tema difícil, pero ahí, la 
necesidad de obtener recursos 
de nuestro trabajo, nos puso a 
buscar mercado y se nos fueron 
abriendo las puertas.

Todas nos apoyamos, somos so-
lidarias entre nosotras, e incluso 
otras mujeres de la comunidad 
recolectan el producto, entregan a 
la organización y también se bene-
fician del trabajo asociativo. Siento 
que nuestra economía sí ha mejo-
rado en estos años gracias a nues-
tros sueños comunitarios…”

Tatiana Chicaiza, joven de 22 
años de la organización de Cañi, 
provincia de Chimborazo, partici-
pante de los proyectos de Cáritas 
Bilbao, nos cuenta: “En cierta 
ocasión encontré en un cuader-
no de mi madre un texto que me 
hizo pensar mucho y que decía 
así: Soy el fuego del tiempo, soy 
la estrella que guía, soy la madre 
de diez mil niños abandonados y 
casi sin aliento… Soy una mujer 
que, día a día, contribuyo con un 
abrazo, un arrullo y una caricia…” 

y Tatiana continua diciendo: “esto 
me animó a ser parte de la organi-
zación siguiendo el ejemplo de mi 
madre y hoy a todas mis compa-
ñeras les digo: Mujeres, ánimo, 
sigamos adelante, que la vida es 
una oportunidad para aprender 
y juntas trabajar para vivir digna-
mente”. 

A lo largo de más de 32 años de 
trabajo en Economía Social y So-
lidaria de Maquita, son muchos 
los testimonios de mujeres y 
hombres que hoy tienen una vida 
más digna. Pero los desafíos con-
tinúan para los que soñamos con 
un mundo de justicia, equidad -en 
todas sus dimensiones- y de es-
piritualidad solidaria. 

…Y seguiremos caminando para 
que la luz de la Economía Social 
y Solidaria se irradie tanto que lle-
gue a alcanzar la gran visión del 
Apocalipsis: “el Cielo Nuevo y la 
Tierra Nueva”, es decir, una tierra 
colmada de abundantes frutos de 
VIDA Y FRATERNIDAD para to-
das y todos.

María Jesús Pérez
Maquita Comercio Justo 
Quito - Ecuador
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Kalteberatasun eta prekarietate 
egoerak epe luzera begira finka-
tzen ari dira bidean laguntzen ditu-
gun pertsona askoren bizimoduan. 
Familia horiek langabeziak eta lan 
prekarietateak ezaugarritutako bizi 
baldintzetan bizirauten dute.

Hauskortasun egoera horretan 
luze bizitzeak harremanei eta bizi 
zentzuari eragiten die. Bere burua 
elikatzen duen pobrezia eta kalte-
beratasuneko gurpil zoro baten ha-
siera da. Baldintza materialak eta 
enplegukoak prekarioak dira, kasu 
hauetan berez nahiko ahulak izaten 
diren familia eta gizarte sareei era-
giten diete, eta ahulduta dagoen 
harreman hauskortasun horrek fa-
milien hobekuntza material eta la-
boralen aukeretan eragiten du.

Halere, zailtasunak zailtasun, kasu 
hauetan ere ikusten ari gara fami-
liak jarraitzen duela izaten elkarta-
sun gune oso garrantzitsua. Mer-
katua eta batzuetan erakundeak 
iristen ez diren lekuetara familia 
iristen ari da.

Kalteberatasun egoeran dauden 
familien harremandimentsioa

Denboran luzatzen ari den sosten-
gu lan horrek suposatzen duen 
ahaleginak eta higidurak kezkatzen 
gaituzte, batez ere, oso ahulak di-
ren familien kasuetan. Elkartasun 
harremanak oso bideratuta daude 
elikadura eta etxebizitza moduko 
oinarrizko beharrak estaltzea xede 
duen laguntzara (larrialdi egoera-
tzat ulertuta).

Pobrezia eta bazterkeria espiralek 
familien eta pertsonen harreman 
dimentsioan duten inpaktuak ere-
mu pribatua eta norbanakoarena 
gainditzen ditu. Gizarte eta komu-
nitatearen erronka bilakatzen dira. 
Harreman sareek eremu komu-
nitarioan lotzen dituzte pertsonak 
eta elkarbizitza, kohesioa eta gi-
zarte garapena sorrarazten dute. 
Beraz, gizarte politiken (zentzu po-
litikak) zein eremu komunitarioan 
lan egiten duten gizarte entitateen 
xede izan behar dute.

Harremanen gaiak, guztion onura-
ren logikatik eta Gizarte Kapitalaren 
osagai gisa ulertuta, norbanakoa-

ren eremu pribatua gainditzen du 
eta gizarte eta komunitate garape-
neko gai bilakatzen da. Caritas Biz-
kaia-ko azken kanpainan proposa-
tzen dugun bezala, “Bizitzan, gure 
bizitzan, gauzarik onenak elkarrekin 
egiten dira”. Pertsona erdigunean 
kokatuko duten gizarte garapene-
ko ikuspegi berriak behar ditugu: 
baliabideen politikak eta zentzu eta 
elkartasun politikak.

Azken urteotan asko aurreratu da 
pobrezia, ezberdintasun, langabe-
zia eta lan prekarietate egoeren 
ezagutzan. Gure ustez unea iritsi 
da harremanen dimentsioa ere 
ezagutzeko eta ikusarazteko, kalte-
beratasun eta gizarte bazterkeria-
ren fenomeno konplexuaren alde 
inplikatu eta eragindako gisa.

Baita ikuspegi positibo batetik ere, 
garapen pertsonal eta komunitario-
rako aukera gisa.

Lanaren lehen zatian harremanen 
dimentsioaren garrantzia jasotzen 
da bazterkeria-gizarteratzea uler-
tzeko fenomeno dinamiko, kon-
plexu eta dimentsio anitzeko gisa. 
Ondoren, azken urtean Caritas 
Bizkaiak egindako esku hartzearen 
azterketatik lorturiko ondorio nagu-
siak aurkeztuko ditugu. Hirugarren 
puntuan gizarteratzerako aukerak 
sortzeari begirako proposamen 
nagusiak jarriko ditugu mahai gai-
nean. Eta azkenik, bidean lagundu-
tako pertsonen harreman dimen-
tsioari dagozkion jarraipenetan 
oinarrituta egindako edukien azter-
lana osorik erakutsiko dugu.
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Una mirada desde el acompañamiento 
realizado por Cáritas Bizkaia

La dimensión relacional 
en familias frágiles

Las situaciones de vulnerabilidad 
y precariedad se están asentando 
a largo plazo en la vida de muchas 
de las personas a las que acom-
pañamos. Estas familias sobrevi-
ven en unas condiciones de vida 
caracterizadas por el desempleo 
y la precariedad laboral.

Vivir en esta fragilidad durante lar-
go tiempo afecta a las relaciones 
y al sentido vital. Comienza una 
espiral de pobreza y vulnerabilidad 
que se retroalimenta. Las condi-
ciones materiales y de empleo 
son precarias, afectan a las redes 
familiares y sociales (ya de por si 
débiles en estos casos), y esta fra-
gilidad relacional debilitada influye 
en las posibilidades de mejora ma-
terial y laboral de las familias.

Descubrimos que, a pesar de to-
das las dificultades, la familia (tam-
bién en estos casos) está siendo 
un espacio de solidaridad muy im-
portante. Donde no llega el merca-
do, y en  ocasiones las institucio-
nes, está llegando la familia.

Nos preocupa el esfuerzo y el 
desgaste que está  suponiendo 
esta labor de sostén mantenida 
en el  tiempo, sobre todo para fa-
milias que son muy  frágiles. Las 

relaciones de solidaridad están 
muy orientadas al apoyo (vivido 
como urgencia) en la  cobertura 
de necesidades básicas como 
la  alimentación y la vivienda.

El impacto que las espirales de 
pobreza y exclusión tienen en la 
dimensión relacional de las fami-
lias y de las personas trasciende 
el ámbito privado e individual de 
las mismas. Se convierten en 
un reto social y comunitario. Las 
redes de relación conectan a las 
personas en el espacio comuni-
tario y son generadoras de con-
vivencia, cohesión y desarrollo 
social. Por lo tanto, deben ser ob-
jeto tanto de las políticas sociales 
(políticas de sentido) como de las 
entidades sociales que trabajan 
en el espacio comunitario.

La cuestión relacional, desde la 
lógica del bien común y entendi-
da como componente del Capital 
Social trasciende el espacio priva-
do del individuo y se convierte en 
una cuestión de desarrollo social 
y comunitario.

Como proponemos en nuestra 
campaña de Cáritas Bizkaia “En la 
vida, en nuestra vida, las mejores 
cosas se hacen en común”. Esto 
pone de relieve la importancia de 
lo relacional... Es importante ge-
nerar vínculos, redes de relación y 
apoyo (espacios de apego). Nece-
sitamos de nuevos enfoques de 

desarrollo social que coloquen a 
la persona en el centro: políticas 
de recursos y políticas de sentido 
y de solidaridad.

En los últimos años se ha avanza-
do mucho en el conocimiento de 
las situaciones de pobreza, des-
igualdad, desempleo y precariedad 
laboral. Creemos que es momento 
de conocer y visibilizar también la 
dimensión relacional como parte 
implicada y afectada por el com-
plejo fenómeno de la vulnerabili-
dad y la exclusión social. Y desde 
una perspectiva en positivo, como 
oportunidad de desarrollo personal 
y comunitario.

El trabajo cuenta con un primer 
apartado en el que se recoge la 
importancia de la dimensión re-
lacional para comprender la ex-
clusión-inclusión social como un 
fenómeno dinámico, complejo y 
multidimensional; a continuación 
presentamos las principales con-
clusiones obtenidas del análisis de 
la intervención llevada a cabo por 
Cáritas Bizkaia en el último año y 
en un tercer punto planteamos las 
principales propuestas orientadas 
a generar oportunidades de inclu-
sión social; finalmente mostramos 
al completo el trabajo de análisis 
de contenido realizado en base 
a los seguimientos referidos a la 
dimensión relacional de las perso-
nas acompañadas.

Descargar Síntesis Argumentario Descargar Argumentario completo

http://www.caritasbi.org/cas/varios/informes/ARGUMENTARIO%20relacional%202017%20ARGUDIOAK%20bil.pdfhttp://www.caritasbi.org/cas/varios/informes/sistensisARGUMENTARIO%20relacional%202017%20ARGUDIOAK%20bil.pdf
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Más esfuerzos, más atenciones

Dedicamos unas líneas para recoger algunos esfuerzos de 
personas, entidades y empresas llegadas hasta Cáritas que 
se traducen en implicación directa ante situaciones de des-
igualdad y de apoyo a la Justicia que nos mueve. Eskerrik 
asko, porque son siempre bienvenidas, esas pequeñas y 
grandes iniciativas que recalan en Cáritas.

Una mañana de éstas hemos tenido el gusto de hacer una de las cosas 
que más nos gustan: enseñar un proyecto y dar razón de las personas 
que acompañamos: Nos han visitado en el Centro “Apostólicas” de 
Autonomía-Indautxu responsables de Sanimotor-Opel, empresa que 
las pasadas Navidades hizo el esfuerzo de colaborar con el Comedor de 
Apostólicas, en concreto nos entregaron 112 ‘kits’ de higiene personal 
para el servicio de duchas y lavandería que se ofrece en el centro. Gem-
ma Orbe, su responsable, les enseñó los diversos proyectos que para 
personas sin hogar se encuentran en Apostólicas. 

Quedaron sorprendidos y contentos de ver cómo un comedor social 
puede ser mucho más: un recurso de enganche con otras muchas fa-
cetas básicas de la vida que hay que recomponer. Se alegraron de co-
laborar y apostaron por seguir haciéndolo en el futuro. Desde Cáritas, 
gracias a ellos como responsables de la empresa, por la iniciativa, y a 
sus clientes por hacerlo posible. Mila esker!

Responsables de la Farmacia Moyúa se 
acercaron, un año más, para hacer entre-
ga del resultado de la campaña que dona-
ba a Cáritas Bizkaia del 10% las ventas en 
ciertos productos de parafarmacia. 

La colaboración de empresas con Cári-
tas, haciendo partícipes a sus clientes y 
proveedores de la necesidad de apoyar 
recursos sociales del entorno, ayuda a 
visibilizar a los más débiles en espacios 
poco habituales. 

Gracias a la familia Timpanaro y a todo su 
equipo por la fidelidad y el entusiasmo 
que ponéis en apoyar la labor de Cáritas.

Antonio Menchaca de la Bodega 
fundazioak diru-laguntza eman dio 
Caritasi, Barakaldoko «Elexalde» 
Jantokira bideratzeko. Argazkian, 
Carlos Bargos, Caritas Bizkaiako 
zuzendaria, eta Angel Martinez, 
Antonio Menchaca de la Bodega 
Fundaziokoa, Silken Indautxu Ho-
telean.

https://www.facebook.com/opel.sanimotor/
https://www.facebook.com/caritas.bizkaia/
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Éxito del teatro solidario de OUTLET Taldea
El pasado sábado 18 de marzo tuvimos una tarde especial: “Arte 
al servicio de quienes nos necesitan”. No nos cansamos de de-
cir que todas las personas tenemos algo que aportar a Cáritas: 
nuestro tiempo, nuestro saber hacer, nuestra pasión, nuestro 
dinero, TODO… puede redundar en una mejora de las  situacio-
nes que Cáritas acompaña.

En esta especial ocasión, la compañía de teatro ‘OUTLET Tal-
dea’, actores y actrices ‘amateurs’ pero grandes profesionales, 
nos deleitó con la obra escrita y dirigida por ellos mismos: “UNA 
hora de TERAPIA para superar el vacío existencial”.

Aforo completo, 1550 euros de recaudación y el gusto de ver 
pasión y buen hacer por el teatro. Eskerrik asko a ‘Outlet Taldea’ 
y al público… por vuestro compromiso con la tarea de Cáritas.

Hilkorrentzako finantzak
Banco Santander banketxearen hezkuntza-programa da, 
boluntario diren banketxeko langile ohi erretiratuek ematen 
dutena. Banku arloko terminoen gaineko ezagutza xume eta 
barneratzeko errazak eskaintzen saiatzen dira, egunerokota-
sunean diruarekin, etxeko aurrekontuarekin eta abarrekin egi-
ten diren ohiko praktikak errazteko helburuz. Programa ikas-
geletara eramaten da, nerabeengana, gizarte erakundeetara, 
horietako langileengana, parte-hartzaile eta boluntarioengana. 
Caritasen Bizi Bete proiektuko nagusiek, kontsumitzaile gisa 
ere egunean egon behar baitute, errutinetan lagungarri izan 
daitezkeen finantza arloko nozioak jaso zituzten Horacio eta 
Gonzalo «irakasleen» eskutik. Arratsalde bi izan ziren, eta na-
barmendu zuten garrantzitsua dela guztiok oinarrizko nozioak 
edukitzea, hilkor guztiak barne hartzen gaituen arloa baita hau.

Argazkiak ‘Outlet Taldea’
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EAPN defiende la RGI y critica la imagen 
perjudicial que se le está dando

La red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en 
Euskadi, EAPN Euskadi, formada por más de 65 entidades del Tercer 
Sector Social de Euskadi, entre ellas Cáritas Euskadi, envió un comu-
nicado el pasado 23 de marzo recordando que “La RGI nos hace una 
sociedad más justa y cohesionada, el reto es conseguir ser también 
una sociedad decente, o una sociedad civilizada, cuyas instituciones 
no humillan a las personas sujetas a su autoridad, y cuyos ciudada-
nos no se humillan unos a otros, tal y como decía Avishai Margalit”. 

El origen de la nota se sitúa la 
víspera, 22 de marzo, cuando la 
Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco en 
rueda de prensa anunció una 
serie de medidas en relación a 
Lanbide y a la gestión de la RGI 
entre las cuales señalaba la crea-
ción de un grupo antifraude; la 
mejora de la colaboración con 
otras instituciones, policías lo-
cales y la Tesorería General de 
la Seguridad Social, así como la 

implantación de un sistema de 
reconocimiento de todas las per-
sonas mediante huella digital.

La Consejera señaló que el frau-
de existente en la RGI no llega 
al 1%; y más en concreto citaba 
que en 2016 se habían realizado 
135.410 revisiones en las cuales 
se había detectado 392 casos 
(0,3%) de fraude (cuando hay una 
acción por parte de la persona de 
engaño) y 824 casos (0,6%)  de 
un uso inadecuado.

Ante estas declaraciones, desde 
EAPN -de la que forma parte Cá-
ritas Euskadi- manifestaron que 
“las declaraciones que se están 
vertiendo sobre la RGI contribu-
yen a generar una imagen muy 
perjudicial y estigmatizada de las 
personas perceptoras. Recorde-
mos que estas personas no son 
culpables de su situación ni me-
recen ser tratadas como “presun-
tos delincuentes”. El 25% son 
pensionistas cuyas pensiones son 
insuficientes, el 20% son trabaja-
doras con bajos salarios y el resto 
son personas sin ingresos o con 
ingresos muy bajos. “Nadie es 
pobre porque quiera serlo. La po-
breza es una problemática social”.

EAPN destacó que “el fraude en 
la RGI no justifica la alarma social 
que se está generando. La mejo-
ra en la gestión, debiera ir enca-
minada a simplificar y agilizar la 
tramitación y ser fortalecida por 
la oferta de otra serie de recursos 
que permitan la promoción de las 
personas. No matemos moscas a 
cañonazos, si el fraude en la RGI, 
que no llega al 1% justifica estas 
actuaciones, ¿Qué hacemos con 
el fraude fiscal que llega al 20%?”. 

EAPN sareak nabarmendu du “DBE arloko iruzurrak ez duela 
justifikatzen sortzen ari den alarma sozial handia. Kudeaketa 
hobetzearekin batera, tramitazioak erraztu eta arindu beharko 
lirateke, eta pertsonen sustapenera bideratutako beste baliabide-
eskaintza baten bidez sendotu. Euliak kanoikadaka hiltzen ari gara”.
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2016ko bukaerak eta 2017ko ha-
sierak hazkunde-egoera iraunkor 
eta egonkorra erakutsi dute Biz-
kaiko ekonomiarentzat eta bere 
industriaren esportazio-aurreikus-
penen hobekuntza, 2016ko lau-
garren hiruhilekoko BBK Behato-
kia Txostenak, Deusto Business 
School-ek eginak, adierazten duen 
bezala.

Badirudi munduko ekonomiak 
ere nolabaiteko egonkortasuna 
erakusten duela eta oraingoz ez 
dagoela hazkundearen moteltze
-seinalerik. AEBek eta Europak 
aurreikuspenak hobetu dituzte, 
eta Latinoamerikako datuek atze-
ralditik irteten ari dela adierazten 
dute. Finantza-merkatuek ibilbide 
positiboa mantentzen dute, eta 
konfiantza-suspertzearen, eta in-
dustria-ekoizpenaren eta nazioar-
teko merkataritzaren hobekuntza-
ren ispilu dira.

Zerga-politikak moneta-politiken 
txanda hartzen ari dira orain. He-
rrialde aurreratuetan aski ez den 
diru-bilketa erronka bat da, geroz 

BBK Behatokia Txostena: susperraldi ekonomikoa 
adierazten duen hazkundea martxan

eta handiagoa den gizarte-gas-
tuari aurre egiteko eta ekonomia
-jarduerari laguntzeko politikak 
egiteko. Eginkizun daude pro-
duktibitatea gehitzeko pizgarriak 
eta desberdintasunen murrizketa 
mundu-krisiaren ondoren.

Espainiako ekonomiak BPGren eta 
produktibitatearen hazkunde-au-
rreikuspenak betetzen jarraitzen 
du, eta ondorioz enplegua susper-
tzen ari da motel bada ere, baina 
ez da konpontzen defizit publikoa-
ren arazoa zorraren gehikuntzan. 
Euskadik aurreikuspen hobea du 
susperraldia luzatu eta langabezia 
murrizteko, eta erronka nagusia 
da ekonomiaren susperraldia ego-
ki zabaltzea gizarte osora. Fiskali-
tatea, enplegua eta enpresaren 
gizarte-eragina dira funtsezko hiru 
elementuak arlo pribatua 2017ko 
hasiera honetan sortzen ari den 
aberastasuna birbanatzeko.

BBKren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren “Zirgari Sarien” 
bigarren edizioa, gizon eta emakumeen berdintasunaren 
aldeko lana aitortzeko.

Prozesu parte-hartzailearen bidez, sexuen berdintasuna-
ren alde behar egiten duten pertsonak, erakundeak eta 
enpresak aukeratzen parte hartu dute bizkaitarrek. Kate-
goria bakoitzak 6.000 euroko saria du, ohorezkoak izan 
ezik, honek ez baitu diru-saririk.

Emakumeenganako indarkeriaren kontrako borrokari saria: 
Clara Campoamor. Erantzunkidetasun eta kontziliazioari sa-
ria: Ingeteam eta Grupo SSIn (Servicios Sociales Integra-
dos). Ahalduntze eta Balio Aldaketari saria: Pikara Magazi-
ne Campoamor. Ohorezko saria: Carmen Bernabé Ubieta.

Banatu dira sexuen berdintasunaren aldeko Zirgari Sariak 2017

Sari hauen izenak zirgariek XX. mendean egiten zuten 
lan gogorra ekartzen du gogora: emakume horiek itsa-
sontziak atoian eramaten zituzten Bilboko itsasadarrean 
aurrera, eta, horretarako, beren indarra eta soka bat, zir-
ga bat, besterik ez zuten erabiltzen.

http://www.bbk.eus/informe-bbk-behatokia-crecimiento-
en-marcha-que-apunta-a-la-recuperacion-economica/

Informe BBK Behatokia: crecimiento en marcha 
que apunta a la recuperación económica
El final de 2016 y el comienzo de 2017 presenta un escenario de crecimiento 
continuo y estable para la economía de Bizkaia y una mejora de las previsiones 
de exportación de su industria, según apunta el Informe BBK Behatokia del 
cuarto trimestre de 2016 elaborado por Deusto Business School.

http://dbs.deusto.eus/cs/Satellite/deusto-b-school/eu/deusto-business-school-2
http://dbs.deusto.eus/cs/Satellite/deusto-b-school/eu/deusto-business-school-2
https://www.bbk.eus/
http://web.bizkaia.eus/es
http://www.bbk.eus/informe-bbk-behatokia-crecimiento-en-marcha-que-apunta-a-la-recuperacion-economica/
http://www.bbk.eus/informe-bbk-behatokia-crecimiento-en-marcha-que-apunta-a-la-recuperacion-economica/
http://dbs.deusto.eus/cs/Satellite/deusto-b-school/eu/deusto-business-school-2


El espectáculo, que tuvo con 
un lleno absoluto, contó con el 
mago y showman Imanol Ituiño, 
acompañado por las acrobacias 
aéreas de La Glozirko, todo ello 
amenizado y presentado por Ari-
maktore Show. 

Ya en 2013 Lagun Artean puso en 
marcha la campaña “Mejor cama 
que cartón”. Ahora, años des-
pués, han querido dar un nuevo 
impulso y una nueva imagen a su 
trabajo, “la imagen de la ilusión”. 

Sensibilizar

Esta campaña “Ni trampa ni car-
tón, ilusión” pretende sensibilizar 
a la sociedad en general y a los 
ciudadanos de Bilbao, en particu-
lar, sobre la realidad de las perso-
nas sin hogar que duermen en las 
calles. Además busca ser una for-
ma de impulsar económicamente 
los proyectos de Lagun Artean, 
en concreto, el albergue o centro 
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Lagun Artean celebró el pa-
sado 9 de marzo un espectá-
culo de magia denominado 
“Ni trampa ni cartón, ilu-
sión” en la sala Bilbo rock de 
Bilbao con el objetivo de dar 
a conocer su actividad, sensi-
bilizar sobre el problema de 
las personas sin hogar, y re-
caudar fondos para financiar 
el albergue de esta entidad 
ubicado en Deusto, Bilbao.

de noche. ¿Cómo? consiguiendo 
que una persona apadrine una 
cama durante las noches que lo 
desee para una persona sin ho-
gar. El coste de cada cama al día 
son 10 euros y cuentan con un 
total de 32 camas. 

En esta ocasión, la campaña ha te-
nido como imagen asociada unas 
casas de cartón que representan 
la vivienda, la acogida, el calor, el 
lugar para dormir y una estrella 
que representa la ilusión. Se trata 
de un marca páginas que se da 

Más información en: 
www.lagun-artean.org

Iniciativa con un espectáculo de magia y fantasía para 
sensibilizar sobre las personas sin hogar y su actividad

Éxito de la campaña “Ni trampa 
ni cartón, ilusión” de Lagun Artean

por colaborar en la campaña y re-
cuerda nuestro apoyo a la misma.

Lagun Artean también pretende, 
en un segundo lugar, fidelizar un 
compromiso a más largo plazo 
para aquellas personas, entidades 
o empresas que lo deseen, bien 
haciéndose socias, voluntarias o 
colaboradoras de la asociación.

http://www.lagun-artean.org
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Bilboko Elizbarrutiko Caritasen 
Hargindegi zentroak 25. urteurrena 
ospatu zuen. Hartara, San Frantzisko 
auzoan dagoen egoitzan topaketa egin 
zuten joan den martxoaren 9an eta 
erabiltzaile, langile, boluntario eta 
zenbait auzokide bertaratu ziren.

XXV Aniversario de Hargindegi, 
un centro necesario para muchas familias
El centro Hargindegi de Cáritas 
Diocesana de Bilbao celebró su 
25 aniversario. Con este motivo, 
en la sede ubicada en al barrio de 
San Francisco, tuvo lugar un en-
cuentro el pasado 9 de marzo de 
la familia formada por las perso-
nas usuarias y trabajadoras, el vo-
luntariado y algunas vecinas y ve-
cinos. El Obispo participó en una 
celebración que mostró la gran 
riqueza de la interculturalidad.

Hargindegi es un centro emble-
mático y para muchas personas 
usuarias “necesario”, de Bilbo 

Zaharra. Forma parte del Área 
de Familia e Infancia de Cáritas, 
y tiene como objetivo el trabajo 
con familias a través de talleres y 
cursos. “Pero lo más importante 
-según Marije Calvo, alma máter 
del centro- es que estas personas 
vayan cogiendo fuerzas para salir 
adelante”.

Aunque en ciertos ámbitos se 
tenga la percepción de que la 
crisis ha pasado, en Hargindegi 
constatan que, para algunas per-
sonas, las situaciones precarias 
se han cronificado. Marije añade 

que están llegando personas de 
países “que nos sorprenden”, 
como Eritrea, Perú, Mongolia o Ni-
caragua.

Encuentro

Hargindegi es un punto de en-
cuentro “muy importante” para 
personas como Sylvie, Esther, 
Marie, Lubna o Stainless, entre 
otras muchas. Además de adqui-
rir conocimientos, en el centro de 
Cáritas han encontrado “una fa-
milia”, donde resuenan palabras 
como vida, esperanza, alegría, 
acogida o escucha. La celebra-
ción contó con la presentación de 
los diversos talleres intercultura-
les que se desarrollan en el cen-
tro y como colofón a la celebra-
ción del XXV aniversario, tuvieron 
una comida intercultural.

Mons. Mario Iceta, Obispo de Bilbao, en el inicio de la celebración del 25 
Aniversario de Hargindegi.

https://www.youtube.com/watch?v=uUzhr6M8tXg
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Erakunde bat berau 
osatzen duten pertsonak 
dira. Hori da bere DNA. 
Bere aurkezpen karta. 
Baita bisita-txartela ere. 
Eta uste dugu horrek 
izan behar zuela gure 
egitekoaren gakoa: 
Entzun nahi gaituen horri 
kontatzea Caritas zer den, 
eta bertan lan egiten duten 
pertsonen bitartez egitea.

¿Conoces a Leire? 
¿conoces a Luis?
¿conoces a ...?

Resulta que tenemos la certeza 
de que hay mucha gente a nues-
tro alrededor que nos ve única-
mente como “apagafuegos” en 
situaciones extremas o como “re-

cogedores abnegados” de bolsas 
de comida y ropa. Hacemos eso y 
orgullosos de hacerlo. Pero tam-
bién es verdad que hacemos mu-
chas más cosas que permanecen 

en el anonimato, en un segundo 
plano en cuanto a su visibilidad y 
este 60º Aniversario, nos propor-
cionaba un marco ideal para con-
tarle a los ciudadanos qué hace 
Cáritas Bizkaia. 

¿Y qué es lo que hace? ¿Por dón-
de empezar a contar una tarea 
que abarca tantos frentes? 

Una organización son las per-
sonas que la forman. Ese es su 
ADN. Su carta de presentación. 
Su tarjeta de visita. Y pensamos 
que esa debía ser la clave de 
nuestro cometido: Contarle a 
quien quiera escucharnos qué es 
Cáritas y hacerlo a través de las 
personas que trabajan en ella. 

Y pensamos que además de las 
personas que desarrollan su vida 
laboral en Cáritas Bizkaia y que 
son la base necesaria e impres-
cindible para que todo funcione, 
también están nuestros volunta-
rios. A los que no nos cansamos 
de darles las gracias por su tiem-
po, pero a los que quizá nos le 
hemos dado el protagonismo que 
se merecen. 

En el 60º Aniversario de Cáritas Bizkaia quisimos reflejar en 
unos vídeos la realidad del día a día de Cáritas. 

Gure barriak | Nuestras noticias
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Horrela hasi zen ibilbide asebetegarri hau, Caritasek lan-arlo dituen 
eremu guztiak bisitatuz. Bidaia baten antzekoa izan zedin nahi 
genuen, turismo bulegoetan kontatzen ez dizuten hori deskubritzeko 
aukera ematen dizun herrialde batean barrena abiatu.

Pues atando cabos, ya teníamos 
el “quid” de la cuestión. Los vo-
luntarios de Cáritas nos iban a 
contar lo que hacen en Cáritas. 

Y así empezó este recorrido más 
que gratificante, visitando todas y 
cada una de las áreas en la que 
trabaja Cáritas. Como un viaje a 
través de un país en el que vas 
descubriendo lo que no te cuen-
tan en las oficinas de turismo co-
rrespondientes. 

Nos cogimos el coche y queda-
mos con Jon, con Ana, con Luis, 
con Maite, con Covi, con Paula, 
con Nerea, con Anne, con Asier, 
con Alba, con Argoitz, con Leire, 
con Esther, con Carlos, con Olatz, 
con Jesús y con Julio. Creo que 
no me dejo a nadie. 

Fue genial descubrir con ellos, 
grabándoles en el desempeño de 
su voluntariado, cómo dentro de 
ellos arde la misma llama. Un mis-

Gure barriak | Nuestras noticias

mo espíritu que hace presente la 
huella de Dios en este mundo. 
Cuidando a las personas mayores 
que necesitan cariño y compañía; 

intentando fomentar un comercio 
justo y responsable; acompañan-
do a los más pequeños para que 
se olviden en verano de lo que les 
rodea en invierno; ayudando a las 
familias que llegan de fuera y a 
las que no llegan y son de aquí; 
creando ideas como Koopera que 
a base de reciclar y vender ropa 
de segunda mano, da trabajo ya 
a muchas personas; estando al 
lado de las personas que carecen 
de un hogar o buscando empleo 
para quien más difícil tiene acce-
der al mercado laboral. 

El resultado son unos vídeos que 
pronto podréis ver en la web de Cá-
ritas. Un deseo para estas fechas: 
Que nos conozcan más allá de 
nuestra imagen de siempre, y que 
nos lleguen más voluntarios nuevos 
y que sepamos cuidar a los que ya 
tenemos para que sigan siendo la 
bandera de Cáritas, porque… todos 
podemos ser extraordinarios. 

Nando Ros

(Voluntario de Cáritas Bizkaia)

Más información en: www.caritasbi.org/cas/extraordinarios/
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Para Cáritas el voluntariado es par-
te fundamental de su identidad, y 
es una forma de vida donde la per-
sona cambia y a su vez transforma 
la realidad injusta. Este compromi-
so es compartido con las Cáritas 
hermanas de todo el mundo. 

Este programa está dirigido a las 
personas agentes de Cáritas y 
ofrece la posibilidad de darse en 
la tarea de acercarse, compren-
der, desaprender y compartir jun-
to con otras personas que tam-
bién trabajan para transformar la 
realidad de desigualdad. Ya han 
pasado 9 personas de diferentes 
Cáritas Diocesanas del Estado 
durante estos tres años.

Los objetivos del programa son: 

- Salir al encuentro de las perso-
nas más vulnerables, las no aten-
didas en respuesta a la llamada 
de la dimensión universal de la 
Caridad.

- Vivir una experiencia transforma-
dora.

Voluntariado internacional: salir al encuentro

- Que la transformación perso-
nal te lleve a ser un agente de 
cambio social que promueva la 
transformación en el ámbito de 
tu diócesis y de la confederación.

En la convocatoria de 2016 Cári-
tas Diocesana de Bilbao decidió 
participar en este programa por la 
riqueza que supone para la organi-
zación y para toda la Diócesis una 
experiencia como esta. Elena Igar-
tua, del Departamento de informá-
tica, decidió ponerse al servicio y 
ha estado todo el año formándo-
se en diferentes encuentros para 
ir discerniendo sobre su opción, 
acompañada de una persona re-
ferente del área de Cooperación 
Internacional y Migraciones. 

Después de la fase de selección y 
de formación por fin llega la hora 
de dirigirse a la comunidad que la 
va a acoger. Nuestra compañera 
se fue este mes de  durante un 
año a Etiopía a la comunidad de 
religiosas Las Salesianas. Allí es-
tará ubicada en la capital, Addis 
Abbeba pero deberá moverse ya 
que va a apoyar en la organización 
y formación de las diferentes mi-
siones que tienen Las Salesianas 
en Etiopía (Adigrat, Awasha, Meki, 
Emdeber). 

Además tendrá la oportunidad 
de conocer de cerca el trabajo 
de Cáritas Etiopía y, en especial 
en la Diócesis de Adigrat, donde 
hace más de cinco años Cáritas 
Diocesana de Bilbao colabora con 
iniciativas de agua, saneamiento 
y fortalecimiento de capacidades 
locales.

Para encontrarnos con nuestra 
compañera y significar su expe-
riencia celebramos su envío des-
de Cáritas Diocesana de Bilbao y 
la Iglesia de Bizkaia. Celebramos 
y compartimos su nueva misión.

Te deseamos Elena una experien-
cia vital transformadora que será 
acogida a tu vuelta. 

2013. urtean jarri zen martxan 
Nazioarteko Boluntariotzaren 
Konfederazio-programa, 
iraupen luzeko boluntariotza 
sustatzea helburu duena. 

En 2013 comenzó el programa Confederal de Voluntariado 
Internacional con el objetivo de promover un voluntariado 
de larga duración incorporando nuestro modelo de coopera-
ción fraterna y que incluye elementos de encuentro personal 
y de fortalecimiento institucional a la vez. 

Elena Igartua, del Departamento de informática tendrá la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de Cáritas Etiopía.
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Voluntariado internacional: salir al encuentro

Joan den urteko urrian, Bilboko 
Elizbarrutiko Caritasek hezkuntza 
arloko lankidetza-hitzarmena 
sinatu zuen Deustuko 
Unibertsitatearekin «Loiola 
Klinika Juridikoa» proiektua 
garatzeko.

En octubre del pasado año, Cári-
tas Diocesana de Bilbao firmó un 
convenio de cooperación educati-
va con la Universidad de Deusto 
para desarrollar el proyecto de 
la “Clínica Jurídica Loiola”. La 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad, que había impulsado 
la construcción de la clínica para 
contribuir a hacer efectivo su 
compromiso con la justicia social 
dentro de la cultura de la solida-
ridad y la cooperación, se puso 
en contacto con varias entidades 
sociales entre las que se encon-
traba Cáritas. 

La colaboración se concretó en 
una experiencia de aprendizaje 
y servicio por parte de seis es-
tudiantes de tercero y cuarto de 
Derecho que empezó a finales 
de octubre y terminará en abril 
de 2017. Sara García, Iñigo Iba-
ñez, Saioa Pérez, Irantzu Ruiz 
de Gopegi, Ane Palencia y Jon 
Kamiruaga recibieron una forma-
ción de diez horas en Renta de 
Garantía de Ingresos y Extranjería 
impartida por Ana Sofi Telletxea, 
Marimar Ortiz, Pilar Guijo y Su-
sana Cuesta. Uno de los días de 
la formación, el Director de Cári-
tas, Carlos Bargos, les explicó el 
Modelo de Atención Integral de 
nuestra entidad así como nuestro 
compromiso con las personas en 
situación o riesgo de exclusión a 
través de las diferentes áreas de 
intervención.

A partir de esta formación, a la 
que asistieron los seis alumnos y 
alumnas, dos decidieron desarro-
llar su experiencia en materia de 
Renta de Garantía de Ingresos y 
cuatro en Extranjería. Comenza-
ron haciendo atención jurídica 
los martes y miércoles por la tar-

de junto con el equipo de volun-
tariado de RGI y con una persona 
integrante del área de Coopera-
ción Internacional y Migraciones 
respectivamente. Este asesora-
miento les permitió profundizar 
jurídicamente en los temas trata-
dos y acompañar a las personas 
en el ejercicio de sus derechos. 

Además, conscientes de la im-
portancia de la sensibilización 
en la acción de Cáritas, Saioa, Iñi-
go y Sara impartieron dos charlas 
sobre Extranjería a los equipos de 
voluntariado de Durango y Sodu-
pe, en las que resolvieron las du-
das más frecuentes sobre el pro-
yecto migratorio al mismo tiempo 
que desmontaban algunos de los 
estereotipos y prejuicios más ex-
tendidos al respecto. Ane, por 
su parte, participó en una charla 
sobre Renta de Garantía de Ingre-
sos en Sodupe orientando a las 
personas usuarias de esta pres-

tación sobre sus obligaciones 
como perceptoras. 

En enero, coincidiendo con la 
época de exámenes, el equipo 
de la clínica jurídica se tomó un 
respiro y en febrero se incorporó 
de nuevo a Cáritas para continuar 
con la atención jurídica y la sen-
sibilización, y formar parte de al-
guna experiencia de incidencia 
y denuncia a través de Harresiak 
Apurtuz y EAPN, redes en las 
que participamos. Con la marcha 
de Jon Kamiruaga, que tuvo que 
abandonar la clínica por motivos 
personales, dimos la bienvenida a 
Aintzane Andia, quien se incorpo-
ró al equipo RGI.

De esta manera, tras estos me-
ses de colaboración, seis futuros 
abogados y abogadas conocerán 
la actividad de Cáritas Diocesana 
de Bilbao en favor de los dere-
chos de las personas más des-
protegidas de nuestra sociedad 
y, como dice el Papa Francisco, 
entenderán que “los Derechos 
Humanos se violan no solo por 
el terrorismo, la represión, los 
asesinatos… sino también por la 
existencia de condiciones de ex-
trema pobreza y estructuras eco-
nómicas injustas que originan las 
grandes desigualdades”. 

Susana Cuesta

“Una clínica jurídica comprometida 
con la justicia social”
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Mujeres cambiando el mundo

“Ahora me siento orgullosa de 
ser mujer. Sé que tengo los mis-
mos derechos que los hombres”. 
No resulta fácil escuchar estas 
palabras de los labios de una 
mujer de Alto Trujillo. Hace unos 
años hubiera sido imposible. Hoy, 
gracias al trabajo de la Defensoría 
de la Mujer y a grandes dosis de 
ilusión y empeño, un sueño se ha 
hecho realidad. 

En 2007 un grupo de jóvenes de 
la parroquia de San Inazio de Bil-
bao quería vivir una experiencia 
en el Sur. Tras dos años de prepa-
ración, el verano de 2009 desem-
barcamos con el hatillo repleto 
de inquietudes y sueños en Alto 
Trujillo, un enorme asentamiento 
humano en Trujillo (Perú) afincado 
en un desierto donde viven unas 
80.000 personas en condiciones 

de miseria. Allí nos recibió con las 
manos y las puertas abiertas, el 
párroco, Aitor Esteban, un viejo 
amigo de corazón entusiasta que 
lleva años en Perú. 

Aprovechamos nuestra estancia 
allí para realizar una investiga-
ción sobre la violencia machista. 
La dirigió Raquel Royo, directora 
del Máster en Intervención en 
Violencia contra las Mujeres de la 
Universidad de Deusto, que era, 
junto conmigo, acompañante del 
grupo. La investigación desveló 
lo que era un clamor silenciado: 
las devastadoras consecuen-
cias de este tipo de violencia en 
las mujeres y en sus familias. 
La mayoría de las mujeres que 
participaron en el estudio nunca 
habían contado su experiencia y 
sus lágrimas eran un grito de des-

esperación. Una de ellas contaba 
desconsolada:

“Él me forzaba. Él iba con muje-
res, bebía, y venía y quería tener 
relaciones conmigo… y yo no 
quería. Entonces me rompía la 
ropa y me forzaba, sí… Yo no sa-
bía que eso también estaba pena-
do porque en aquel tiempo nadie 
me informó de ello... Siempre he 
soportado eso...”

Muchas pedían ayuda, buscaban 
un hombro amigo en el que apo-
yarse, alguien que les transmi-
tiera esperanza, alguien que les 
dijera que se podía salir del infier-
no. Una mujer con voz titubeante 
decía:

“Me está haciendo sufrir mu-
cho. Son sus hijas pero no me da 
nada, hasta el punto de que yo no 
me alimento bien y no alimento 
bien a mi bebe… Estoy flaquita, 
no como nada… Cuando yo no 
como, no hay leche para darle el 
pecho a la bebe y entonces ¿qué 
hago?, pongo a hervir agüita y he-
cho hierbitas y le hago tomar el 
agüita y eso la calma… no tengo 
leche para darle. (…) ¿A quién voy 
a recurrir?, ¿quién me va a ayudar 
si no trabajo? Ni para mí tengo, ni 
para mis hijas y no las visto bien, 
no las alimento bien. Si no tengo 

«Emakume izateaz harro 
nago orain. Jakin baitakit 
gizonen eskubide berberak 
ditudala». Ez zen erraza izan 
Alto Trujilloko emakume baten 
ahotan hitz hauek entzutea. 
Duela zenbait urte ezinezkoa 
zatekeen. 
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¿de dónde les voy a alimentar? 
No sé dónde ir ni a quién acudir y 
yo me siento solita y en mi casa 
empiezo a gritar, ¡que alguien me 
ayude…!”

Algo había nacido. Era imposible 
enfrentarse a esa realidad cara a 
cara y no hacer nada. La venda se 
había caído, esa venda que mu-
chas veces nos permite vivir con 
tranquilidad en un planeta donde 
el 71% de la población −mayori-
tariamente mujeres− sobrevive a 
duras penas con el 3% de la rique-
za, mientras el 1% más rico des-
pilfarra más del 50%. Siempre ha 
sido evidente, quizá hoy más que 
nunca, que no basta con luchar 
contra la pobreza, hay que luchar 
también contra la riqueza. Son fe-
nómenos interdependientes. 

Así que nos pusimos manos a la 
obra. Al regresar a Bilbao, se for-
mó Bilbotik Perura, una ONG que 
ahora es la fuente de ingresos 
más estable que tenemos. Otras 
personas que estuvimos en Perú 
nos implicamos intensamente 
en la Defensoría. Así, el uno de 
marzo de ese año, con una mez-
cla abigarrada de esperanzas e 
incertidumbres, inauguramos la 
Defensoría en los locales parro-
quiales. Contratamos a una per-
sona para atender a las mujeres 
que llegaban a la parroquia y para 
ir concienciando y formando a 
agentes clave de la comunidad. 
Ese verano dos personas del gru-

po inicial regresamos a Perú y, 
mano a mano con las primeras 
voluntarias, elaboramos un plan 
estratégico y un proyecto. Los 
inicios fueron humildes, atendi-
mos a 44 personas ese año, pero 
se dio el primer paso en un cami-
no cuya meta era una sociedad 
equitativa y libre de machismo. 
Algunas de aquellas mujeres que 
atendimos entonces hoy son vo-
luntarias impulsando la historia 
hacia ese horizonte.

Con paso firme

Desde esos inicios se ha camina-
do con paso firme. En este cami-
nar ha habido luces y sombras. 
Recuerdo la primera sentencia 
firme que se logró: 25 años de 
cárcel para un padrastro que abu-
saba de su hija. También el primer 
feminicidio de una usuaria de la 
Defensoría. Antes habían muerto 
mujeres, pero nunca una usuaria 
del proyecto. Se denunció a los 
cuatro vientos, lo hicimos con el 
corazón encogido, pero el proceso 
nos fortaleció. Han llegado muje-
res rotas, muchas… Hoy son mu-

chas las que miran al futuro con 
ojos feministas. 

Actualmente la Defensoría de la 
Mujer de Alto Trujillo tiene tres ofi-
cinas donde, con pocos recursos 
y mucha voluntad y empeño, se 
brinda atención legal, psicológica 
y social a cualquier mujer que lo 
solicite. Se ha creado una escuela 
de empoderamiento de mujeres, 
se hacen campañas de concien-
ciación y de denuncia, con sus 
correspondientes actos el 25 de 
noviembre y el 8 de marzo. El año 
pasado -con siete personas contra-
tadas a media jornada, otras tantas 
en prácticas, 30 voluntarias y unos 
30.000 euros de presupuesto anual 
que provienen mayoritariamente 
de Bizkaia- se atendió a 947 perso-
nas, casi más de las que acudieron 
al servicio público de atención a víc-
timas de la violencia machista ¡en 
toda la ciudad! 

Algo ha cambiado en Alto Trujillo. 
Hoy hay muchas mujeres que se 
sienten orgullosas de serlo y que 
saben que tienen los mismos 
derechos que los hombres y, lo 
que es más importante, están 
dispuestas a luchar por ellos y a 
concienciar a otras mujeres. Es 
impresionante lo que puede me-
drar un sueño, un sueño que hoy 
agrupa muchas voces de mujeres 
que reivindican su liberación, su 
dignidad, sus derechos. En pala-
bras de una voluntaria que en su 
día fue usuaria: “Yo no tenía una 
razón para vivir, no tenía sueños, 
no tenía metas. Ahora tengo alas 
y puedo soñar”.

Alberto Estefanía

Desde Cáritas Bizkaia ya participamos 
en este sueño, y nos gustaría que te 
implicaras también en él. Si deseas 
colaborar económicamente, puedes 
hacerlo en las cuentas de Cáritas, 
poniendo la palabra “Trujillo” 
junto a tus datos. Tu aportación 
irá íntegramente a la Defensoría. 

Gracias

 Beti izan da agerikoa, baina 
are argiago ikusten dugu orain, 
ez baita nahikoa pobreziaren 
kontra borrokatzea soilik, 
aberastasunaren kontra 
ere borrokatu behar da eta. 
Elkarren arteko menpekotasuna 
dute fenomeno biek.

Gure barriak | Nuestras noticias
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Existen las casualidades. Creo 
que sí. El sábado 18 de marzo, 
Cáritas ofreció un retiro para el 
voluntariado, no pensaba ir pero, 
al leer el evangelio del día, casua-
lidad, era el del “Hijo Pródigo”. 
Sentí ganas, necesidad de ir por 
si escuchaba algo nuevo sobre 
este evangelio. 

No fue así, pero mi curiosidad 
quedó superada. Hablaron de la 
tortuga y el bambú, sobre la pe-
lícula “La Misión” y un relato de 
una voluntaria de Cáritas que pa-
saba por un mal momento. 

Esto dio pie a las personas para 
hablar de lo vulnerables, frágiles y 
débiles que somos. Hoy estamos 
a un lado de la mesa y mañana...

Itinerario para una 
espiritualidad de la ternura
Este itinerario pretende ser un apoyo, un alimento, una 
herramienta de lectura creyente de nuestra vivencia de la 
realidad de exclusión social, en clave de encuentro y de con-
templación de la riqueza evangélica que supone.

Os esperamos del 12 al 14 de mayo.

El retiro me ha gustado, tanto por el encuentro con otras/os compa-
ñeras/os de Cáritas, como por las charlas recibidas. 

Me han recordado que soy vulnerable, que soy débil y que soy frágil. 
Y es verdad, está bien que se nos recuerde,  porque a veces no lo sen-
timos, nos creemos por encima de...

He salido reforzada con lo que nos han trasmitido y con mucha paz 
interior.

Recojo lo que nos dice Jesús, que seamos servidoras de todos. Y en 
eso estamos,  en Cáritas, en mi caso, con las personas mayores.

Mi experiencia desde mi “pequeñez” es que, “siento” el “acogimien-
to” cariñoso que se nos hace en las visitas que realizamos, por esas 
personas que son como niños y a las que yo, tengo que mimar con la 
mirada tierna de Jesús.

Merche Carré (Acompañamiento Mayores Olabeaga)

El final fue la reflexión de Mavi 
sobre el Evangelio de Marcos 9, 
33-37 hablando, entre otras co-
sas, sobre la fragilidad de un niño. 
Dijo cómo ofrecemos nuestro 
hombro a los demás y en ¿quién 
nos apoyamos nosotras?. 

Ella explicó muy claro: “En el 
hombro de Dios” ¡Qué bien! 
¡Qué bien me vino escuchar esto! 
Cuanto más vulnerables y frágiles 
nos sentimos más humanas y au-
ténticas somos. 

No dudaré sobre la asistencia a 
otros retiros y animo a las compa-
ñeras que no se lo pierdan.

Carmen González
(Acogida Santutxu)

Gure barriak | Nuestras noticias

NOIZ / CUÁNDO:

Maiatzaren 12ko 17:00etatik 
(ostirala) maiatzaren 
14ra (igandea). 

Bazkariarekin amaituko dugu.

Desde el viernes 12 de mayo 
a las 17:00 horas hasta el 
domingo 14 de mayo. 

Finalizaremos con la comida.

NON / DÓNDE:

Areeta (Getxo). Erreparazioko 
Mariaren Ahizpen 
Espiritualtasunaren etxea.

Las Arenas (Getxo). Casa de 
Espiritualidad de las Reparadoras.

Inscripciones o más información

Amaya Ruiz Ucar

aruiz@caritasbi.org

944 020 081

Argibide gehiago eta izena emateko
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El pasado jueves 30 de marzo en 
Durango nos juntamos 65 perso-
nas voluntarias y trabajadoras del 
área Sin Hogar de Cáritas para ce-
lebrar nuestro encuentro anual de 
voluntariado de dicha área. 

Comenzamos con una visita guia-
da por el pueblo. Luego en el ho-
gar Santa Josefa, donde tiene su 
sede Cáritas Tabira, nos dieron la 

Encuentro anual de voluntariado 
del Área Sin Hogar, en Durango

Martxoaren 30ean, osteguna, Caritasen Etxegabeen arloko 65 boluntario eta 
langile elkartu ginen Durangon, urteroko boluntarioen topaketa ospatzeko.  
Herrian zehar bisita gidatu bat eginez hasi ginen. Gero, Santa Josefa etxean, 
Caritas Tabiraren egoitzan, ongi etorria eman ziguten eta denetarako astia izan 
genuen: Doako denbora eta maitasunagatik eskerrak emateko, arloko proiektuen 
berri jakiteko, kandelen argitan otoitz egiteko, afaltzeko, solasean aritzeko… 
eta ezagutzen ez zutenek, Etxepel bisitatzeko aukera ere izan zuten.

bienvenida y hubo tiempo para 
todo: para dar las gracias por tan-
tas horas y tanto cariño gratuitos, 
para conocer las novedades de 
los proyectos que forman el área, 
para orar alrededor de una vela, 
para cenar, para conversar y, para 
quienes no lo conocían, hacer un 
visita por Etxepel. 

Algunas personas del centro de 
día de Apostólicas se sumaron 
al evento y llevaron productos 
artesanales de cuero realizados 
por ellas mismas. Muchas apro-
vechamos para comprar. Un en-
cuentro entrañable para recordar.

Lurraldeak | Territorios

Cáritas Lekeitio en la feria 
de asociaciones (Vicaría V) 
Varias organizaciones de Lekeitio -entre 
ellas Caritas- expusieron sus proyectos el 
pasado domingo 2 de abril. Las voluntarias 
y la acompañante vicarial estuvieron en el 
stand toda la mañana explicando a la ciuda-
danía las acciones que realizan y entregando 
folletos de estas actividades y de Cáritas.

Bajo el título “La necesidad de ser acompañado. Llamado a acompañar”, 
el 30 de marzo tuvo lugar el retiro animado por el obispo, D. Mario Iceta, de 
los Agentes de Pastoral de la vicaría II en La Casa de Espiritualidad/
Acogida y Balneario, de los Padres Palotinos de Karrantza. En la ima-
gen, al finalizar hubo una visita a las pinturas de San Andrés de Bia-
ñez por parte de algunos de los asistentes al retiro.

Retiro de agentes de pastoral (Vicaría II)

https://www.facebook.com/caritas.espanol/
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La visita de los grupos y personas 
que iban llegando comenzaba 
con una pequeña presentación y 
el visionado de un vídeo realiza-
do para la ocasión y que explica 
los distintos proyectos que se 
realizan en Cáritas Tabira. Poste-
riormente se pasó a la huerta de 
Etxepel, donde estaba colocada 
la exposición Argi Ibili. Después 
se visitó el resto del edificio con 
las oportunas explicaciones en 
distintos lugares. Y finalmente, 
se acabó con un lunch y el consi-
guiente cambio de impresiones y 
opiniones. 

Seis proyectos

Actualmente hay seis proyectos en 
funcionamiento en Cáritas Tabira: 
Acogida: Atiende a personas que 
necesitan ayuda social de cual-

Un centenar de personas en la ‘Jornada 
de puertas abiertas’ de Cáritas Tabira
Cáritas Tabira celebró el sábado 25 de marzo una jornada de 
puertas abiertas para dar a conocer su trabajo a la gente que 
les apoya y a la ciudadanía en general. A pesar de la lluvia, 
unas 100 personas se acercaron al Hogar Santa Josefa, anti-
guo convento de las Siervas de Jesús cedido temporalmente 
a Cáritas y actual sede de Cáritas Tabira. Quince personas 
del equipo de voluntariado y de la Mesa de Cáritas Tabira 
les esperaban para compartir su día a día y su defensa de los 
Derechos Humanos. 

quier tipo. En 2016 se hizo segui-
miento a 62 familias a las que se 
ha ayudado, según el caso, con 
distintas ayudas, asesoramiento, 
acompañamiento, vales de ropa…

Infancia BAMBÚ: Para potenciar 
las capacidades de niños y niñas 

en situación de vulnerabilidad, en 
coordinación con familias y co-
legios. En 2016 se acompañó a 
doce familias.

Personas Sin Hogar ETXEPEL: 
Recurso de atención y acompa-
ñamiento integral a personas en 
situación de exclusión, especial-
mente a personas sin hogar. Du-
rante 2016 se atendieron a 28 per-
sonas, (12 vivían en la calle o en 
infraviviendas; chabolas, coches, 
ruinas…).

Ropa KOOPERA: Promueve la re-
cogida y reciclaje de ropa favore-
ciendo el acceso al vestido de una 
manera digna para las personas 
con dificultades económicas. Du-
rante el pasado año se recogieron 
108.663 kg de ropa en el Duran-
guesado.

Sensibilización y voluntariado: 
A través de campañas y otros ac-
tos, para concienciar sobre la si-
tuación de las personas menos fa-
vorecidas y sobre la necesidad de 
construir una sociedad solidaria. 

Empleo ZAINTZA: Proyecto de 
acompañamiento a personas en 
búsqueda de empleo. En 2016 
se acompañó a 68 personas. 
Además, se impartieron cuatro 
cursos: dos de cuidados a tercera 
edad y dos de cocina y nutrición.

Harrera: Caritaserako sarbide 
nagusia. Edozein motatako 
laguntza behar duten pertsonei 
arreta ematen zaie. 2016an 62 
familiari egin zaie jarraipena 
eta laguntza jaso dute, kasuaren 
araberakoa. Aholkularitza, 
akonpainamendua, arropa-
txartelak…

Lurraldeak | Territorios
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Bizi-Bete visita el centenario de Iralabarri
(Vicaría III)
Personas mayores y voluntarias del proyecto Bizi-Bete vi-
sitando la exposición con motivo del centenario del barrio 
de Iralabarri en Bilbao. Con la guía de Mikel Urigüen, de la 
comisión “Irala100urte”.

Tertulia el Día Internacional de la Mujer 
Tertulia el Día Internacional de la Mujer, con María Guijarro, 
directora de Igualdad, Cooperación y Diversidad de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia; Gemma Escapa, abogada especiali-
zada en familia y violencia de género, y Teresa González, res-
ponsable del Área de Mujer de Cáritas Bizkaia. En “Egunon 
Bizkaia” de Radio Popular - Herri Irratia, con Koldo Campo.

Pertsona nagusien bakardadea, 
Pili Castroren hitzaldia Lekeition
(V. Bikaritza)
Charla “La soledad en las personas mayores” a cargo 
de Pili Castro, Responsable del Área de Mayores de 
Cáritas Bizkaia, en Lekeitio.

Mari Urbieta, charla sobre migrantes 
con derechos en Olabeaga (Vicaría III)

Lurraldeak | Territorios

Encuentro intergeneracional 
Abracadabra - SolasEtaJolas 
8 Abril - Colegio Jesuitas de Indautxu - Bilbao. 
Juegos, talleres, actividades... Organizado por: 
San Ignacio de Loyola Ikastetxea-Jesuitak, 
Diócesis de Bilbao, Cáritas Bizkaia y Eko-Acg.

Personas Sin Hogar, visitan al Titanic 
y con los deportes (Vicaría III y VII)
Un grupo de personas del Área Sin Hogar de Cáritas Bi-
zkaia visitaron la reciente exposición “El Titanic” en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao. Además se realizó un 
nuevo encuentro deportivo de participantes de diferen-
tes servicios del área de Cáritas Bizkaia.  

https://www.facebook.com/caritas.bizkaia/
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La Bariega para por la igualdad (Vicaría I)
Media hora de paro por parte de mujeres y hombres en 
el centro La Bariega de Sestao para reivindicar la igualdad 
entre mujeres y hombres, el pasado 8 de Marzo.

Caritas Olabeagan (III. Bikaritza) 
«Zer egiten du Caritasek Olabeagan?”: Bizkaiko Caritasen 
Boluntariotza Saileko Mavi Laisecak eman digu horren be-
rri San Nicolas Barikoa Parrokian.

“Lurralde Solidarioak” (III. Bikaritza) 
“Lurralde Solidarioak” sariaren 5. edizioan “Lurberri 
Etxea” izan da aukeratua. Argazkian, Sonia Costillas (Lur-
berriren arduraduna) eta Vicente Villate (Caritasen bolun-
tarioa), ekimenaren arduradunarekin batera.

Lurraldeak | Territorios

Cocina en Lekeitio (Vicaría V)
El taller de cocina de Lekeitio (FIS), que comenzó a 
dar sus primeros pasos en este curso, va «viento en 
popa». El ambiente que se respira es muy acogedor, 
las personas que lo están recibiendo así como las mo-
nitoras-voluntarias de Cáritas Lekeitio se han integrado 
muy bien en el cursillo. Están haciendo menús aprove-
chando los productos del tiempo de la zona. Un buen 
ambiente, un bonito cursillo. ¡¡¡Ánimo Lekeitio!!!

Tratu onaren aldeko apustua egin 
du Balmasedak (II. Bikaritza) 
Yolanda Uretak, San Severino (Balmaseda) parrokiako 
erreferente eta Caritas Balmasedako arduradunak, Teresa 
Gonzalez aurkeztu zuen “Babesgabetasuna eta adineko 
pertsonak. Zain dezagun tratu ona” tailerrean, Balmase-
dako Kultur Etxean (II. Bikaritza-Goi-enkarterriak).

Txaloka amplia su atención a los 
menores en Otxarkoaga (Vicaría III)
Desde el centro Ekin en Otxarkoaga, Txaloka está aten-
diendo a 28 menores. El proyecto de infancia ha au-
mentado el volumen de atención en los últimos años 
ampliándose la atención a 4 días a la semana. De los 
28 menores que acuden al proyecto 18 de ellos están 
en los grupos de Refuerzo Educativo de CPI (Caixa pro 
infancia) atendiendo a todo el núcleo familiar de mane-
ra integral. La respuesta de todos los menores y sus 
familias está siendo muy buena y para el proyecto de 
Txaloka y el centro Ekin en general es todo un reto ilu-
sionante y una oportunidad para los menores del barrio.
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Portugalete; en marcha con el bien 
común (Vicaría I)
Tras la formación sobre la “Construcción del Bien Co-
mún” en Cáritas Portugalete, seguimos profundizando 
en clave oracional acompañadas por Guiller Ayuso. Vien-
do cuál es el punto de partida (pobreza, desigualdad, injus-
ticia) nos sentimos interpeladas a seguir poniendo nues-
tro granito de arena para hacer en común, sintiéndonos 
invitadas a “seguir a donde Dios aita-ama nos lleve…” y 
reconociendo que es “la hora” de ponernos en marcha. 
Seguimos avanzando… 

Mungiako Caritaseko Topaketa
(VI. Bikaritza)
Martxoak 10 ean, otoitz baten bitartez, Mungiako Ca-
ritaseko Topaketari hasiera eman genion. Bertan, bai 
Harrera proiektuaren eta Nagusiekin esku-hartzea egi-
ten duten boluntarioak batu ginen. Topaketa honen 
helburua batez ere, Aitziber Pildain Caritas Mungiako 
arduraduna aurkeztea eta ezagutzea izan da. Gainera, 
aurtengo Kanpainiaren mamia “Bizitzako onena elkarre-
kin egiten dugu-Caritas ekonomia Solidarioagatik”, zein 
den eta zertan datzan partekatu dugu. Momentu ezin 
hobea ikusi genuen Boluntario guztien lana eskertzeko 
eta bere garrantzia goraipatzeko, momentu latzak pai-
ratzen hari diren pertsonen ondoan egotea ez dala lan 
erreza badakigu eta.

“Etxeko lana eta zaintzak” 
(VI. Bikaritza) 
Martxoaren 20an, ekonomia solidarioari buruzko kanpai-
naren esparruan, “Etxeko lana eta zaintzak” izenburua 
zuen hitzaldia eskaini zen Getxoko zentroan, sektore ho-
rretan lan egiten duten pertsonen lan-baldintzen duinta-
sunaren inguruan hausnartzeko helburuz. Gobela-Galea 
Pastoral Barrutiko Caritasek sustatutako hitzaldi hura 
gaiaren inguruan interesa zuen orori irekia izan zen, eta 
Alicia Suso eta Isabel Cava izan zituen gidari, Caritasen 
Enplegu eta Ekonomia Solidarioaren Sailekoak. Atsegina 
eta parte-hartzailea izan zen, eta enplegatzaileen lan-bal-
dintzen inguruko galderak egin ziren, baita arlo horretan 
enplegua eskatzen duten pertsonen ingurukoak ere. Formación del “bien común” en Sestao

(Vicaría I)
Profundizando en el conocimiento de la Economía Soli-
daria (Banca Ética, Comercio Justo, Empresas de Inser-
ción...) nos acercamos a la campaña “Las mejores cosas 
de la vida se construyen de otra manera”. ¡Gracias a la 
Comunidad de Sestao por su implicación!

Barakaldo y la casa común (Vicaría I)
El sábado 18 de marzo a la mañana seguimos desplegan-
do la «Construcción del Bien Común». En esta ocasión, 
20 personas de Cáritas Barakaldo fueron acompañadas 
por Bego Martínez para ponerse manos a la obra en el sa-
neamiento de la casa común, reflexionando sobre otros 
valores, otra economía y otra sociedad que contribuya a 
un mundo en el que quepamos todos y todas. ¡Gracias 
por vuestra implicación!

https://www.facebook.com/hashtag/sestao
https://www.facebook.com/hashtag/c%C3%A1ritas
https://www.facebook.com/hashtag/barakaldo
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Iturbegik Arte Ederren Museoa 
bisitatu du (III. Bikaritza) 
Caritas Bizkaiaren Basauriko Iturbegi tailerretako parte-har-
tzaileak Bilboko Arte Ederren Museoan izan ziren Renoi-
rren erakusketa bisitatzen. Museoari gure eskerrik beroe-
nak bisita egiteko orduan eskainitako erraztasunengatik.

Oiz celebra el día de la Mujer
(Vicaría IV)
Celebración del día de la mujer: voluntarias de los 
proyectos de Familia-Inclusión Social de la UP Oiz; 
“hemos compartido un feliz día”, nos dijeron.

Charla de alimentación en Arratia 
(Vicaría IV)
Charla sobre alimentación en el pueblo de Arantzazu, 
perteneciente a la UP Arratia, organizada e impartida 
el jueves 16 de Marzo por el grupo de voluntarias de 
Cáritas Bizkaia en la zona. Se utilizaron los locales mul-
tiuso del Arantzazuko Udala. La charla fue acogida con 
mucho éxito, con mucha participación y preguntas 
por parte de las personas que acudieron. Muy bien el 
equipo de voluntariado de Cáritas Arratia.

Visita de Oiz al comedor de Apostólicas
(Vicaría IV)
Voluntarias de los proyectos de familia, acogida e infan-
cia de la UP Oiz (Ermua) visitaron el comedor social de 
Apostólicas, el 20 de marzo, dentro de sus visitas para 
conocer la realidad de los diversos proyectos de Cáritas 
Bizkaia. Fue una visita muy interesante, la atención y el 
recibimiento fueron de un gran nivel. Las voluntarias se 
interesaron mucho por el proyecto e hicieron muchas pre-
guntas respondidas muy amablemente por la trabajadora 
social del proyecto. Luego fueron a visitar la nueva tienda 
de Koopera situada en el Casco Viejo donde compraron 
varias prendas para ellas y para regalar. Fue un gran día 
donde pudimos disfrutar mucho.

Garizumako otoitza Zallan
(II. Bikaritza) 
Hirurogei pertsona baino gehiago bertaratu ziren joan 
den ostegunean, martxoak 2, arratsaldez, Zallan ospa-
tu zen Garizumako Bikaritza Otoitz-topaketara: «Otoitz 
eginez sartzen gara Garizuman» otoitzean bide-lagun 
izan zen Kerman Lopez, Bilboko Elizbarrutiko Caritasen 
Bikario (I eta II) eta Gotzainaren Ordezkaria.

https://www.facebook.com/caritas.bizkaia/
https://www.facebook.com/Arantzazuko-Udala-1540217966269467/
https://www.facebook.com/hashtag/voluntariado
https://www.facebook.com/caritas.espanol/
https://www.facebook.com/pages/Arratia/1517741445197579
https://www.facebook.com/caritas.bizkaia/
https://www.facebook.com/caritas.bizkaia/
https://www.facebook.com/Koopera/
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Encuentro de voluntariado en Ermua
(Vicaría IV y V)
El 18 de febrero celebramos y disfrutamos del Encuen-
tro de Voluntariado de las Vicaria IV y V en Ermua (Uni-
dad Pastoral Oiz). La acogida fue en la Parroquia Santiago 
Apóstol donde después de un café con pastas preparado 
por ‘Lapiko Catering’, la Consejera de la Vicaria IV, Satur 
Peña, dio la bienvenida a las 80 personas voluntarias.

Seguidamente Álex Alonso, acompañado por parte 
del equipo, realizó la oración y la explicación histórica 
de la parroquia y su precioso retablo. Ya en el centro 
cultural de Lobiano las responsables de la zona expli-
caron los proyectos que se acompañan, dando paso a 
Lander Intxausti, Director de la Escuela de Magisterio 
de la Diócesis ‘BAM’ Begoñako Andra Mari Irakasleen 
Unibertsitate Eskola, que nos acompañó con el tema 
“si cuidas el planeta, combates la pobreza” de Laudato 
Sí (Encíclica del Papa Francisco), donde marcó pautas 
para que podamos cuidar la naturaleza desde nuestro 
hacer voluntariado. Intxausti comenzó su ponencia 
alabando la labor de las voluntarias diciendo que son 
las que prestigian a la Iglesia en la sociedad, las que 
marcan tendencia en la Iglesia. El tema gustó mucho y 
hubo mucha participación con preguntas varias.

Después de un momento de picoteo, y ya a su regreso 
a sus zonas, el voluntariado comentaba lo que disfru-
taron compartiendo este día que hasta el buen tiempo 
nos acompañó. ¡Gracias equipo de Oiz por la bonita or-
ganización!.Elorrio, Mari Tere Urrutxirekin 

ospakizunean (IV. Bikaritza) 
Joan den otsailaren 20an, Elorrioko familia tailerretan, 
ikasle, boluntario zein udaleko gizarte langileek Mari Tere 
Urrutxiri eskainitako ospakizunean parte hartu zuten. Pin-
txoak, gozokiak, edariak… ekarri zituzten eta terik ere ez 
zen falta izan; jaki bakoitza parte-hartzaileen jatorri ezber-
dinekin bat. Ospakizun polita egin genuen elkarrekin, eta 
kantuan bukatu genuen. Mari Tere Urrutxi IV. Bikaritzako 
Kontseilari ohia da, gaur egun Elorrioko alfabetatze eta 
harrera tailerretan boluntario dabilena. Eskerrik asko Mari 
Tere! Segi hain hurbilekoa izaten!

Etxepel, en la hípica (Vicaría IV)
Gracias a la solidaridad de la hípica Zelai Alai de Iurre-
ta, las personas del centro de día de Etxepel (proyecto 
de Cáritas de atención integral a personas sin hogar en 
Durango) disfrutaron de un día maravilloso conociendo 
cómo es una hípica y montando a caballo. Mila esker! 

Formación para el voluntariado 
en Sodupe (Vicaría II)
Susana Cuesta con Iñigo, Sara y Saioa de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Deusto en la ‘sesión formativa 
para el voluntariado’: “¿Cómo acompañamos a las personas 
extranjeras en su proyecto migratorio?” en Sodupe (Unidad 
Pastoral Gordexola-Güeñes).

https://www.facebook.com/UDeusto/
https://www.facebook.com/hashtag/sodupe
https://www.facebook.com/G%C3%BCe%C3%B1es-744332438995280/
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Perú
Alerta en Perú por 
inundaciones

El 22 de marzo, el Día Mundial del 
Agua, la red mundial de Cáritas ha 
lanzado una alerta humanitaria en 
dos zonas del planeta tan alejadas 
como Perú y el Cuerno de África, 
que se enfrentan, simultáneamen-
te, a sendas emergencias climáti-
cas provocadas por un régimen 
irregular de lluvias. 

Como efectos de dos ciclos cli-
máticos estrechamente interrela-
cionados, como son el fenómeno 
de “El Niño” en el Pacífico y el 
de “La Niña” en el Índico, en los 
últimos meses asistimos, en el 
hemisferio occidental, al desastre 
provocado en las regiones coste-
ras del Perú por lluvias e inunda-
ciones devastadoras y, en la otra 
parte del globo, a la grave crisis de 
alimentos provocada en Sudán del 
Sur, Etiopía, Somalia y Kenia por la 
sequía que asola toda la región del 
Cuerno de África. Respondiendo a 
su dimensión humanitaria, la red 
Cáritas ha movilizado sus recursos 
para ofrecer apoyo humanitario a 
las personas más vulnerables en 
esas dos regiones. 

Emergencias en 
Perú y en el Cuerno de África

Respuestas de Cáritas Perú 

En las dos últimas semanas, la 
Cáritas Nacional del Perú ha re-
forzado sus dispositivos de res-
puesta humanitaria a los efectos 
de la emergencia causada por las 
intensas lluvias, que desde enero 
azotan buena parte del país. Los 
efectos más graves de las inunda-
ciones, que han sido especialmen-
te intensos en los últimos días, se 
han registrado en los departamen-
tos de Lima, Ica, Arequipa, Piura, 
Tumbes, Chiclayo, Ancash (Chim-
bote) y La Libertad. 

Según los últimos datos oficiales 
aportados por Cáritas Perú, se 
han registrado 75 fallecidos, 263 
heridos, 20 desaparecidos y más 
de 700.000 personas damnifica-
das y afectadas. Asimismo, un to-
tal de 10.538 viviendas han que-
dado colapsadas, 159 puentes 
destruidos y 1.903 kilómetros de 
carreteras gravemente dañadas. 

Campaña de Cáritas Perú 

Ante esta situación, Cáritas del 
Perú, además de reforzar sus equi-
pos de respuesta a la emergencia 
en las zonas siniestradas, ha lan-
zado una campaña nacional de 
solidaridad bajo el lema “El Perú 
da la mano” para recabar el apoyo 
de la ciudadanía y de las entidades 
privadas con las necesidades más 
urgentes de los damnificados. 

Cáritas del Perú hasta el momen-
to ha canalizado ya 89 toneladas 
de suministros de emergencia a 
las poblaciones afectadas y ha 
atendido a más de 2.000 familias 
damnificadas. 

Martxoaren 22an, Uraren 
Nazioarteko egunean, Caritasen 
mundu mailako sareak alerta 
humanitarioa ezarri zuen 
munduko bi gune urrunetan, 
Perun eta Afrikako Adarrean 
hain zuzen; izan ere, larrialdi 
klimatikoa bizi dute, euri-
erregimen irregularrek eraginda.

Munduan | Cáritas en el mundo
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Cuerno 
de África
Alerta alimentaria en 
el Cuerno de África 

En la región del Cuerno de África, 
las condiciones climáticas adver-
sas, sumadas a la recurrencia de 
las crisis económicas y los conflic-
tos prolongados en los países de 
la región, mantienen unos niveles 
elevados de inseguridad alimen-
taria que provocan una situación 
de crisis humanitaria crónica. En 
los últimos meses, esta situación 
ha adquirido nivel de emergencia 
alimentaria a causa de una pro-
longada sequía provocada por los 
efectos de “La Niña”. 

Más de 26 millones de 
personas afectadas 

La situación humanitaria, que se 
ha ido deteriorando a lo largo de 
2016, se ha agravado durante los 
3 primeros meses de 2017, provo-
cando desplazamientos de pobla-
ción y nuevos brotes de enferme-
dades. 

De acuerdo con los datos oficiales 
disponibles, en toda la región hay 
26,5 millones de personas nece-
sitadas de asistencia humanitaria 
urgente. Por países, la población 
afectada son 7,5 millones en Su-
dán del Sur, 9,2 millones en Etio-

pía (donde la sequía se ha cobra-
do ya la vida de más de 100.000 
personas), 2,7 millones en Kenia y 
otros 6,2 millones en Somalia. 

Respuestas de Cáritas 
del Cuerno de Africa

Para afrontar una crisis de estas 
dimensiones, las Cáritas nacio-
nales de los cuatro países afecta-
dos han puesto en marcha ope-
raciones de ayuda humanitaria 
para paliar los efectos de la falta 
de alimentos básicos e impulsar 
programas de subsistencia agro-
pecuaria de las comunidades ru-
rales en situación más precaria. 

Las Cáritas de Sudán del Sur, 
donde la situación es crítica, y de 
Etiopía han lanzado sendos llama-
mientos de emergencia a la red in-
ternacional de Cáritas para recabar 
los fondos necesarios con los que 
financiar los programas de distri-
bución de ayuda humanitaria. 

Las Cáritas de Somalia y de Ke-
nia, por su parte, están prepa-
rando un nuevo llamamiento de 
emergencia, cuyo lanzamiento a 
toda la red Cáritas está previsto 
en breve. 

En Etiopía, el llamamiento a la red 
internacional de Cáritas ha sido 
de 423.459 euros, que se desti-
nan a garantizar ayuda de emer-
gencia a 13.000 hogares en la 
Diócesis de Sodo. 
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Respuesta 
de Cáritas 
Bizkaia
En Perú, Cáritas Bizkaia mantiene 
un contacto desde hace años con 
Caritas Huaraz (Departamento de 
Ancash), una de las afectadas y más 
recientemente con las compañeras 
de la Defensoría de las Mujeres de 
Alto Trujillo (Departamento La Li-
bertad) gracias al trabajo del grupo 
Bilbotik Perura de San Ignacio y la 
presencia del misionero vasco Aitor 
Esteban. 

En el Cuerno de Africa, Cáritas Espa-
ñola cuenta con una presencia cuali-
ficada en el terreno, donde Rodrigo 
Saéz, cooperante en la zona, trabaja 
acompañando la labor de las Cáritas 
de la región. Además Caritas Bizkaia 
tiene una voluntaria que está traba-
jando con las hermanas Salesianas.

Con objeto de canalizar la solidari-
dad de la población bizkaina hacia 
las necesidades de la población de 
estas dos situaciones de emergen-
cia, Cáritas ha abierto sendas cam-
pañas bajo el nombre “Cáritas con 
Perú” y “Cáritas con el Cuerno de 
África”.
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Gotzainak amaiera emon eutson jardunaldiari, bertaratutakoei 
berba batzuk esanez. Bere berbaldian, hauxe eskatu eban: 
“alkartasunaren kultura hedatu, senidetasuna orokor bihurtu, 
mundu hau familiaren antzeko etxe bihurtu”. Munduan 
“etxekotasuna” zabaltzea be ezinbestekoa dala adierazi eban.

El Gesto Diocesano de Solidari-
dad se inició de mañana con la 
participación de unos 1.000 esco-
lares en la marcha que transcurrió 
entre la Plaza Elíptica y los cines 
Zubiarte el viernes 31 de marzo. 
Allí visionaron diferentes pelí-
culas relacionadas con el lema 
central del gesto -la familia- (La 
familia Belier, Aviones de Papel, 
Ghandi y Little boy). Antes de 
iniciarse la marcha, el Obispo ha 
acompañado a los jóvenes y les 
ha instado a ver el mundo “como 
una gran familia”. 

Por la tarde, de 17:00 a 19:00 h., 
un grupo de personas participó en 
la visita guiada a tres centros de 
Cáritas donde pudieron conocer el 
trabajo de Hontza, Egunon Etxea 
y Hargindegi. El último acto del 
día se desarrolló en El Arenal, de 
Bilbao y, en él tomaron parte cien-
tos de personas llegadas de dife-
rentes lugares de la Diócesis. 

Allí el Obispo clausuró la jornada 
pidiendo “extender una cultura 
de la solidaridad, una globaliza-
ción de la fraternidad, hacer de 
este mundo un hogar al estilo de 
una familia”. También dijo que es 
preciso, en cierto modo, “familia-
rizar” el mundo. Se escucharon 
en directo varios testimonios -de 
una persona inmigrante, otra per-
sona parada y otra discapacitada-. 
Los asistentes han adquirido di-
ferentes compromisos que plas-
maron en unas telas, que poste-
riormente colgaron todas juntas. 
Cada persona se llevó una vela a 
su hogar en señal de ese compro-
miso adquirido.

Gesto Diocesano 2017

“El mundo, nuestra familia
Etxean bezela makalenak lehenak”

2017ko udaberria • Bihotzez

http://www.bizkeliza.org
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- Realizando donativos.

En las colectas de Cáritas en la parroquia 
o bien mediante ingresos en los números 
de cuenta señalados abajo, en esta misma 
página.

- Actualizando mi cuota.

Quizá me sea posible hacer un pequeño 
esfuerzo más para poner al día mi 
aportación periódica al proyecto de 
Cáritas. Ahora más que nunca, con la 
crisis, es importante tu colaboración.

- Invitando a amigos y amigas, familiares 
y compañeros de trabajo a hacerse socios 
y socias de Cáritas Bizkaia.

- A través de donaciones o cesiones 
concretas.

Hay personas cuyo compromiso personal 
hace que se acuerden de ceder una parte 
de sus bienes a Cáritas en su testamento. 
Es otra forma de ser una persona solidaria 
y comprometida con Cáritas.

- Con un ‘legado solidario’, para que 
pueda extender su solidaridad incluso a 
las próximas generaciones y contribuir así 
a dejar un futuro mejor.

Con tu ayuda, podemos seguir 
ayudando. Gracias

¿Cómo puedo ayudar?

DOHAINTZAK EGITEN DABEZAN PERTSONEN Datu Pertsonalenbabeserako
Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan jasotakoaren arabe-
ra, BILBOKO ELIZBARRUTIKO CáritasEK zera jakinazoten deutse dohaintzaren bat egin daben 
pertsonei: eurek emondako datu pertsonalak dohaintzen kudeaketarako erabilten dan bere 
fitxategian gordeko dirala eta sartze, zuzentze, baliogabetze eta aurkakotasun eskubideak doan 
gauzatzeko aukerea emoten deutsela, Bilboko (Bizkaia) Erribera 8ko etxabean.
Kontrakoa beren beregi adierazo ezik, BILBOKO ELIZBARRUTIKO CáritasEK dohaintza-emoi-
leek euren datuak azaldutako terminoetan erabilteko baimena, datuok bere eskumenak legez 
gauzatuz erabiliko dituan Bizkaiko Foru Ogasunari emotekoa barru, emoten dabela ulertzen dau.

Si Vd. desea informarse, participar,
o colaborar con Cáritas:
Teléfono: 94 402 00 99
Fax: 94 402 00 98
E-mail: caritasbi@caritasbi.org
Web: www.caritasbi.org

Números de cuenta:
FIARE Banca Ética:
ES85 1550 0001 22 0000992222
BBK-Kutxabank:
ES85 2095 0119 96 3800121037
Laboral Kutxa:
ES25 3035 0134 48 1340555555
La Caixa:
ES93 2100 0732 21 0200220296
BBVA:
ES96 0182 1290 30 0000295556
Rural Kutxa:
ES85 3008 0266 51 2515538920
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2007an zegoen mailaren oso gai-
netik mantendu da Caritasen bide
-laguntza, hala familien kopuruari 
dagokionez nola bide-laguntza 
horren iraupen eta intentsitateari 
dagokionez (egoerak kroniko bila-
katzearen ondorioz).

Hori dela eta, zure inguru hurbileko 
pertsona bat edo batzuk (lankideak, 
senideak, lagunak...) gonbidatzeko 
proposamena luzatu nahi dizu Cari-
tasek, zure eredua jarraitu eta Ca-
ritasen bazkide izan daitezen. Horri 
esker, gure gizarte ekintza manten-
du ahal izango dugu datozen urtee-
tan; pertsona babesgabeei laguntza 
eta ahotsa eman ahal izango diegu, 
eta gizartean eragina eta sentsibili-
zazioa sendotu ahal izango dugu.

Berriro ere, eskerrik asko bihotz
-bihotzez!

Desde que se inició la crisis eco-
nómica, en Cáritas Bizkaia man-
tenemos un nivel muy superior a 
2007 tanto en el número de fami-
lias acompañadas como en la du-
ración e intensidad de los acom-
pañamientos (por la cronificación 
de las situaciones).

Por eso, Cáritas quiere proponer a 
todas las personas que ya son so-
cias o donantes que inviten a una 
o varias personas de su entorno 
cercano (laboral, familiar, amista-
des…) a que siga su ejemplo y se 
haga socia de Cáritas. Esto nos 
permitirá mantener nuestra ac-
ción social en el futuro apoyando 
y dando voz a las personas más 
desfavorecidas, así como también 
nuestra labor de incidencia y sen-
sibilización hacia nuestra sociedad

¡Muchas gracias de todo corazón!

https://www.caritasbi.org/cas/donaciones/donaciones_caritas_bizkaia.php




