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personas de 55 y más años. Preocupa es-
pecialmente el paro de larga duración, en 
relación con el agotamiento de las presta-
ciones sociales. 
Al hablar de exclusión residencial se re-
cogen las situaciones relativas a acce-
sibilidad, inadecuación, habitabilidad e 
inestabilidad de la vivienda. De manera 
global, el 28,1% de las personas están 
afectadas por alguno de estos factores.
El informe destaca una percepción de re-
lativo deterioro en las relaciones sociales 
de apoyo y en la capacidad de recibir ayu-
da. No obstante, la cobertura y solidari-
dad de la red de apoyo personal y familiar 
(red informal) es muy activa.
El informe alerta sobre un crecimiento 
económico que no tiene en cuenta a las 
personas y llama a exigir políticas de ga-
rantías mínimas, de protección e inver-
sión social y de distribución justa de la 
riqueza.

INFORME FOESSA “EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL”

¿QUÉ HACES CON TU HERMANO? Ama y vive la justicia
Con la cercanía de la Navidad presentamos, a la comunidad cristia-
na y a la sociedad en general, la campaña institucional de Cáritas. 
Abrimos bloque de contenidos con una nueva propuesta recogida en 
el lema “Ama y vive la justicia”, que acompañará las sucesivas campañas 

de Cáritas hasta 2017. El planteamiento que recoge este grupo de campañas es la necesidad de caminar hacia 
las raíces de nuestra esencia e identidad, para recordarlas y actuar en consecuencia; para ser presencia activa 
y un referente en la sociedad, especialmente en este tiempo en el que acusamos una gran pérdida de valores. 
Ponemos el foco en la dignidad de las personas y sus derechos, el trabajo por la justicia y el papel fundamen-
tal y transcendente de la comunidad cristiana en la transformación real de los diferentes ámbitos 
sociales.

Por todo esto, no nos podemos permitir no sentir, no escuchar, no querer ver. La campaña 
lanza una pregunta directa: ¿Qué haces con tu hermano?. Y conocemos la respuesta de 
Caín: “¿Soy acaso guardían de mi hermano?”. Cáritas quiere trasladarnos esta reflexión: 
nuestra dignidad humana no nos permite ocuparnos solo de lo nuestro, ni quedarnos 
indiferentes ante la pobreza y la desigualdad.

Ha llegado el momento de conmovernos y movernos, de cargar los unos con los otros, 
acompañarnos, acogernos y construir juntos una sociedad para todas las personas. 

Eguberria  da, elkartzeko garaia, berriro jaiotzeko eta berria den hori jaiotzen uzteko 
garaia. GABON ZORIONTSUAK!

RecientementeCáritas 
Euskadi ha presentado el 
informe FOESSA “Exclu-
sión y desarrollo social 
en el País Vasco”. Según 
el informe, un 38,1% de 

la población vasca se en-
cuentra en situación de 

integración plena; el 45,3%, 
integrada precariamente y 

un 16,6% se encuentra en ex-
clusión social (11,3 %, moderada; 

5,3%, severa).
Comparativamente con el resto del Estado, 

en Euskadi la exclusión severa y moderada afecta a 
menos población (16,4% frente al 25,1%); la vulnerabilidad y la inclusión 
plena están más extendidas. Empleo, vivienda y salud son los factores de 
exclusión que en mayor medida afectan al conjunto de la población de 
Euskadi, especialmente a los hogares en situación de exclusión y grave 
exclusión. 
Aumenta de manera constante la tasa de paro general, la tasa de paro 
juvenil y se observa un aumento importante de la tasa de paro de las 
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El VII Informe FOESSA ha puesto de manifiesto que 
en nuestra Comunidad 360.000 personas se en-
cuentran en situación de exclusión social (16,6% 
de la población frente al 25,1%  en el resto del 
Estado); y que en 113.000 de esas personas la ex-
clusión es severa  (5,2% frente al 8,8% del Estado). 
Estos menores porcentajes de exclusión respecto 
al Estado, tal vez obedezcan, en parte al menos, a 
que en nuestra Comunidad padecemos una infe-
rior tasa de desempleo (16,6% frente al 26% en el 
Estado) y gozamos de un mejor nivel de protec-
ción social, al contar con herramientas como 
la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y las 
Ayudas de Emergencia Social (AES), etc… 

Este informe igualmente revela que nos 
encontramos en una sociedad con una si-
tuación estructural de pobreza, en la que ya 
antes de la crisis existían importantes niveles 
de desigualdad. Desigualdad y pobreza que se 
han incrementado como consecuencia de la mis-
ma.

Entre las raíces de la debilidad de nuestro mode-
lo social destacan los altos niveles de desigualdad 
salarial, la limitada capacidad redistributiva del 
sistema de impuestos y un modelo de prestacio-
nes, que aunque es mejor que el del resto del Es-
tado, es todavía insuficiente. 

Afrontar las consecuencias estructurales de la po-
breza nos exige seguir apostando por el fortaleci-
miento de los servicios sociales públicos, para que 
éstos faciliten la promoción y el empoderamiento 
de las personas y su función no quede reducida 
a una mera gestión de las prestaciones económi-
cas.

Hemos de seguir considerando el gasto social 

B
como “inversión social”, priorizando aquellos ám-
bitos que son más correctores en términos de des-
igualdad (inversión en sanidad y en educación, en 
pensiones y en rentas mínimas). Se han de imple-
mentar políticas familiares eficaces y con recursos 
suficientes que contrarresten, entre cosas, el ries-
go actual de pobreza infantil, y se han de poner en 
marcha políticas que eviten la transmisión interge-
neracional de la pobreza, que es uno de los peligros 
latentes en el presente y de especial gravedad para 
el futuro. 

Es evidente que para conseguir esto, previamente 
todos los ciudadanos hemos de asumir un compro-
miso redistributivo ético. No se puede luchar por la 
cohesión social, y mantener un sistema de servicios 
públicos equitativo y de calidad sin la aportación de 
todos los ciudadanos al mismo a través de los im-
puestos, cada cual en función de sus ingresos y pa-
trimonio. Necesitamos mejorar nuestra pedagogía 
fiscal para romper la contradicción de valorar muy 
positivamente la universalidad de nuestro sistema 
de bienestar y, por otro lado, querer pagar cada vez 
menos impuestos.

No puedo dejar de considerar la importante labor 
que en esta lucha por una sociedad más justa y fra-
terna realizan nuestros socios y voluntarios de Cá-
ritas. Ellos entienden perfectamente lo que tantas 
veces nos han dichos los Papas, que la justicia es el 
primer escalón de la caridad. Los voluntarios luchan 
socialmente para que 
cada cual tenga lo que 
en justicia es “suyo” 
y corresponde a su 
dignidad como perso-
na, y además ponen a 
disposición del “otro” 
su dinero, su tiempo 
y dedicación,  sus co-
nocimientos y habili-
dades, etc.., porque 
la caridad va más allá 
de la justicia, porque 
amar es dar, ofrecer 
de lo “mío” al otro.

Santos Gil 
Director de Cáritas

EDITORIAL 
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El gran valor de Cáritas es el de las personas volun-
tarias comprometidas con las acciones que dan 
respuesta a diferentes demandas. Ellas son el 
motor que hace posible el matenimiento de los 
programas. 

Recientemente, algunas Cáritas parroquiales o zona-
les han manifestado la necesidad de contar con más 
personas para dinamizar sus programas.

La mayor demanda es del programa de Apoyo al Es-
tudio, que precisa de personas que puedan ofrecer 
apoyo escolar, fundamentalmente en euskera. La ac-
tividad se realizaría en San José de Arana, Santa Te-
resa, Santa Clara o en alguna de las parroquias de la 
zona noroeste: Coronación, El Pilar o San Mateo.

También se necesitan personas voluntarias para 
acompañar el refuerzo de castellano en el 
marco del programa de Tertulias Literarias 
Dialógicas. 

En la zona de Lakua-Sansomendi la 
demanda es de personas para ani-
mar la actividad de los grupos de 
mayores “Alaia” y “Amistad”.

El detalle completo de demandas 
junto al horario y días de desarrollo 
de las actividades, puede consultar-
se en el apartado “Noticias de Cáritas 
de Vitoria”, de la página web            www.
caritasvitoria.org  

FILIPINAS

Cumplido un año del paso devastador del tifón Hai-
yán por Filipinas, los esfuerzos humanos y materiales 
entregados a la reconstrucción del país van dando 
sus frutos. 

En estos 12 meses, Caritas Filipinas, apoyada por Cá-
ritas Española y otras 42 Cáritas donantes de todo el 
mundo, ha apoyado a casi 800.000 personas afecta-
das por el tifón, gracias a los 135 millones de euros 
recaudados en todo el mundo.

Con esos fondos y el trabajo diario de las propias 
familias damnificadas y el voluntariado, se han 

edificado 3.743 alojamientos permanentes re-
sistentes a tifones, construido más de 35.000 
instalaciones de suministro de agua potable 

y ayudado a 10.125 hogares a disponer de ali-
mentos y de medios de vida que les permitan ser 

autosuficientes.

El programa de rehabilitación de Cáritas en Filipinas 
va a seguir desarrollándose a lo largo de tres años.

Haiyan afectó al 40 por ciento de la población. El tifón 
más fuerte de la historia del país arrasó sus pueblos y 
ciudades, derribando casas, cultivos, embarcaciones 
de pesca... y causando la muerte de más de 6.000 
personas. El desastre desencadenó una fuerte solida-
ridad nacional e internacional; también la de muchas 
personas que hicieron sus donativos a través de Cá-
ritas Diocesana.

“No estamos construyendo una casa; estamos cons-
truyendo una familia, una comunidad, y una Iglesia 
más fuerte y unida”. Padre Melton Oso, Cáritas Fili-
pinas.

SE NECESITA VOLUNTARIADO

CAMPAÑA SIN HOGAR 2014

“Cuando llegas a la calle es porque no tienes un apo-
yo; porque los que tenías no te readmiten. Sientes 
ansiedad, frustración, la autoestima baja, y ante 
todo, soledad; mucha soledad” (del manifiesto de la 
Campaña “Por un vivienda digna y adecuada”).
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FUNDACIÓN jEIKI

Más de 25 años 
apoyando a personas con dependencia de 
sustancias tóxicas.

La Fundación Jeiki surgió en el año 1988 de una propues-
ta conjunta del Obispado y Cáritas. En estos 26 años, Jeiki 
acumula una importante experiencia en la ayuda y trata-
miento de problemas originados por el uso inadecuado 
de sustancias tóxicas. 

Este problema sigue estando presente en la sociedad 
generando altos costes de sufrimiento emocional en la 
persona (conductas inadecuadas, desajustes en su salud 
mental…), en su entorno (familia, amigos, pareja…), en  el  
gasto económico y social (sanitario, laboral…). 

Dentro de las áreas de Prevención y Asistencia e Inserción 
Social, desarrolla programas específicos para la población 
joven y adulta que padece las consecuencias del contacto 
con las sustancias toxicas. Así mismo presta la atención 
debida al entorno que rodea a estas personas. 

Los programas de tratamiento que desarrolla la Funda-
ción Jeiki abordan la prevención, programa Hazgarri, y el 
área de Asistencia e Inserción Social.

El programa de prevención, Hazgarri, atiende a jóvenes y 
adolescentes de hasta 21 años que viven situaciones de 
dificultad, riesgo... (uso de drogras, relaciones familiares 
conflictivas, fracaso/absentismo escolar, etc). También el 
programa trabaja en la intervención con madres y padres 
y en el ámbito comunitario.

En el área de Asistencia e Inserción Social se enmarcan 
tanto el programa residencial Proyecto Hombre (comuni-

dad terapeútica) como el programa ambulatorio Aukera. 
Estos dos programas están dirigidos a personas mayores 
de 20 años, afectadas por un trastorno adictivo o que tie-
nen una relación problemática con el consumo de drogas 
y las consecuencias que ello genera.

Si quieres colaborar económicamente con la Fundación 
Jeiki para el sostenimiento de sus programas, puedes 
hacer un donativo en el siguiente número de cuenta:       
2095 3124 93 1090059428

CHARLA-DEBATE VIOLENCIA MACHISTA

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de 
Género y por tercer año consecutivo, Cáritas de Lakua-
Arriaga organizó una charla-debate, el mismo día 25 
de noviembre. Fue ofrecida por Julia Hernández Valles, 
adjunta al Ararteko, que acompañó su inter-
vención con el visionado de dos piezas 
audiovisuales: “Jugamos a papás y a 
mamás” y “Conferencia con Isabel 
Allende”. En el transcurso de la charla-
debate se abordó la importancia de 
la educación en valores, en igualdad, 
desde la infancia, como manera de 
prevenir futuras situaciones de violen-
cia machista. Otros temas planteados por 
los presentes fueron la situación a la que se 
enfrentan las mujeres víctimas por el recorte de 
recursos de apoyo, así como la responsabilidad de las 
personas en la no denuncia de situaciones conocidas de 
violencia, entre otros.

FALLECIÓ IGNACIO SAYAS

El pasado 20 de octubre falleció Ignacio Sayas, director de 
Cáritas Diocesana entre los años 1997 a 2005. 

No queremos dejar pasar la oportunidad 
de recoger en esta publicación nuestro 

reconocimiento a su labor al frente 
de Cáritas de Vitoria, así como su hu-
manidad, coherencia y capacidad de 
trabajo en equipo, tanto como volun-
tario como en el desempeño de sus 
funciones como director. Ignacio fue 


