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MODA * RE
El proyecto textil ya es una realidad en Cáritas Española

El pasado día 11 de febrero se reunieron en Madrid 
los representantes de la mayoría de las Cáritas Dio-
cesanas que cuentan con proyectos textiles, para 
crear “MODA RE- S. COOP” a la que, ya de entrada, 
se suman las distintas entidades y plantas que exis-
ten a lo largo y ancho de la geografía sociocaritativa. 
En lo que toca a nuestra Cáritas tanto la Diocesana 
como Berjantzi S Koop entra en un período de interés 
en el que tendrán que ir dando pasos para sumar a 
este proyecto que se ha gestado durante más de diez 
años.
La reunión de Madrid estuvo organizada en torno a 
tres ejes sustanciales: La aprobación de los Estatutos 
de la nueva cooperativa; la concreción de sus ámbi-
tos de Gobierno y el modelo de gestión.
El tema estatutario siempre es arduo, pero es de 
agradecer el trabajo previo que se había realizado 
y que nos había permitido manejar varios borrado-
res hasta llegar a una redacción que, tamizada por el 
propio Registro de Cooperativas Española, pasará a 
definitiva y que fuera aprobada en la Asamblea por 
el 100% de los votos presentes.
Los órganos de Gobierno será tres, un Consejo Rec-
tor presidido por Zaragoza y que cuenta con 9 miem-
bros entre los que destacamos a Cáritas Castellón, 

miembro de Koopera y que ocupará la vicepresiden-
cia y a la que acompañará Koopera Ambiente en otra 
vocalía.
El segundo órgano es el de intervención con cuatro 
miembros, entre ellos Cáritas Teruel, también de 
Koopera y que no pueden compartir esa designación 
con la presencia en ningún órgano de Gobierno.
Finalmente el Consejo de identidad está compuesto 
por 12 Cáritas Diocesanas entre las que, y en calidad 
de suplente, se encuentra Cáritas Vitoria.
Se aprobaron todas las propuestas de forma que los 
órganos de gobierno se han constituido para cuatro 
años, haciendo la salvedad de que, en este primer 
mandato el 50% cesará a los dos años de forma que 
se evite que la Cooperativa sufra el desgobierno que 
supondría el cambio del 100% de sus órganos en el 
mismo momento.
Terminó la reunión dando un repaso a la actividad y 
a la gestión que será llevada adelante por el equipo 
hasta ahora existente y que pivota sobre los Servicios 
Generales de Cáritas Española aunque, en toda lógi-
ca, serán los órganos de Gobierno de la Cooperativa 
quienes vayan tomando cada vez mayores responsa-
bilidades con el objetivo de que este proyecto llegue 
a buen fin.
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No es la primera vez que nos acercamos a esta ven-
tana abierta en el editorial de nuestro boletín para 
referirnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y al interés que despiertan para Cáritas Dioce-
sana de Vitoria todos y cada uno de ellos aunque nos 
veamos más reflejados en unos que en otros.

Entramos en un período importante de cara a 
poder concretar el cómo poder implemen-
tar actividades que permitan trabajar cada 
uno de los objetivos en Álava. Por ello,  y 
con el objetivo de impulsar la iniciativa y 
poner en valor lo que las distintas organi-
zaciones participantes están ya haciendo, la 
Diputación Foral nos convocó a una reunión 
en Artium en la que participamos en torno a seten-
ta personas que representábamos a distintas orga-
nizaciones de todo tipo, desde empresas sociales a 
mercantiles,  a la Iglesia, instituciones públicas y pri-
vadas, sindicatos y patronales,…

La dinámica fue ágil dado que a cada uno de los allí 
presentes se nos pidió que escogiésemos uno de los 
objetivos y nos comprometiésemos en su plasma-
ción en el territorio alavés a través de su concreción 
en alguna de las metas que afecta a su desarrollo..

Caritas Diocesana optó por el objetivo 1: El fin de la 
pobreza y por la meta 1.4 que reza así: “Para 2030, 
garantizar a todos los hombres y mujeres, en par-
ticular los pobres y los más vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los recursos económicos, así 

como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 
el control de las tierras y otros bienes, la herencia, 
los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los 
servicios económicos incluida la microfinanciación”

Llegados a este punto se mantuvo una segunda ron-
da donde cada una de las organizaciones se reunió 
con aquellas con las que había coincidido en el Obje-
tivo a trabajar. Nuestro grupo es de los más reduci-
dos, de hecho solo compartimos mesa con el Dep de 
Servicios Sociales de la Diputación Foral.

¿A partir de aquí, qué? Todo un espacio para desa-
rrollar. Para convencer de la necesidad de que todos 
los Objetivos deben contemplar en su desarrollo la 
erradicación de la pobreza porque de no ser así co-
rremos el riesgo de ir como pollos sin cabeza tras un 
desarrollismo que tiene poco de sostenible y que 
termine reproduciendo un modelo de sociedad des-
igual e insostenible, que es, exactamente, el que pre-
tendemos cambiar.

Ramón Ibeas
Secretario general de Cáritas Vitoria.
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EDITORIAL
Fin de la pobreza

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Febrero y marzo son nuevamente los meses elegidos 
para llevar estos cursos a cabo.
50 son ya las personas inscritas, con un nivel de cas-
tellano básico, al menos en comprensión oral.
Se pretende con estos cursos crear espacios de par-
ticipación y de adquisición, tanto de conocimientos 
como de diferentes recursos sociales disponibles en 
la ciudad. Tiene también entre sus objetivos dotar 
a las personas de estrategias  que les ayuden en su 
proceso de integración.
El curso se imparte en 5 sesiones en el C.C. Hegoalde:
1º Hábitos saludables, 2º Asuntos legales, 3º Relacio-
nes con la administración, 4º Prestaciones por dere-
cho: RGI y PCV y por último 5º Gestión bancaria.

CURSO DE HABILIDADES SOCIALES

Para personas inmigrantes. Caritasek eta Adineko Pertsonen Pastoral-Sailak  
antolatuak

ADINEKO PERTSONEN JARDUNALDIAK 2020

Pasa diren egunetan elizbarrutiko adineko pertsonen   
zenbait talde ezberdin bildu dira Adineko Pertsonen  
Elizbarrutiko Jardunaldietako topagunera eginiko 
gonbidapena dela-eta.
Iragan den urtarrilaren 29an hasi ziren jardunaldiak,  
giza harreman eremuko galerei aurre egiteko gakoak  
ezagutzea zelarik erronka. Horretarako “Bakardadeare-
kin dantzatu” liburuaren egilea, jesuita eta soziologian 
zein teologian lizentziaduna den José María Rodríguez 
Olaizolak lagundu zigun. Bera izan zen azaldu ziguna  
zer ulertzen dugun bakardadeaz eta zergatik gaur egun  
pertsonak sentitzen diren bakarrik. Nola bakardadeare-
kin borrokatzen edo dantzatzen  jakiten  lagunduz guri. 
Bigarren eguna (urtarrilaren 30) desafio pertsonalei  
dedikatu zen. Carmen Maganto karmeldarra eta Psiko-
logian Doktorea izan zen emozioen kudeaketaren eta  
ongi-izatearen gainean hitz egin ziguna. Ahalmenaz  
eta  eguneroko erronken erabilera-moduaz mintzatu 
zen horrela ongizatea lortzen lagunduz.      
Los  Ángeles parrokian Juan Carlos Elizalde Gotzain 
Jaunak emandako eukaristia izan zen jardunaldi haue-
tako  amaiera ederra. 

Ramón Ibeas
Secretario general de Cáritas Vitoria.
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TOPAKI 2020
Globalizar la cultura del encuentro.
Elkargunearen kultura globalizatu.

EVENTOS:

Celebración de Santa Luisa de Marillac:

I Encuentro de Voluntariado Joven:

▶

▶

Este año, Cáritas Euskadi dedica su 
espacio de formación y encuentro 
“Topaki” a  “Globalizar la cultura del 
encuentro”. En esta ocasión los anfi-
triones serán los vecinos de la Cáritas 

Gipuzkoa. Será el sábado 14 de marzo 
en Ficoba, Recinto Ferial de Gipuzkoa, 

situado en Irún.
La ponencia principal irá a cargo de Fabio 

Baggio. Subsecretario de la Sección Migrantes y 
Refugiados del Dicasterio para el desarrollo humano in-
tegral, sección establecida en 2017 y guiada por el mo-
mento personalmente por el Papa Francisco.
Cáritas en esta ocasión, responde a una llamada directa del 
Papa Francisco para construir una cultura del encuentro.

Aquí, el mensaje el Santo Padre Francisco para la Jorna-
da Mundial Del Migrante Y Del Refugiado 2019 [29 de 
septiembre de 2019]:
“Queridos hermanos y hermanas: La respuesta al desafío 
planteado por las migraciones contemporáneas se puede 
resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e 
integrar. Pero estos verbos no se aplican sólo a los migran-
tes y a los refugiados. Expresan la misión de la Iglesia en 
relación a todos los habitantes de las periferias existen-
ciales, que deben ser acogidos, protegidos, promovidos e 
integrados. Si ponemos en práctica estos verbos, contri-
buimos a edificar la ciudad de Dios y del hombre, promo-
vemos el desarrollo humano integral de todas las personas 
y también ayudamos a la comunidad mundial a acercarse 
a los objetivos de desarrollo sostenible que ha establecido 
y que, de lo contrario, serán difíciles de alcanzar.
Por lo tanto, no solamente está en juego la causa de los 
migrantes, no se trata sólo de ellos, sino de todos noso-
tros, del presente y del futuro de la familia humana. Los 
migrantes, y especialmente aquellos más vulnerables, 
nos ayudan a leer los “signos de los tiempos”. A través de 
ellos, el Señor nos llama a una conversión, a liberarnos de 
los exclusivismos, de la indiferencia y de la cultura del des-
carte. A través de ellos, el Señor nos invita a reapropiar-
nos de nuestra vida cristiana en su totalidad y a contribuir, 
cada uno según su propia vocación, a la construcción de 
un mundo que responda cada vez más al plan de Dios.”
Posteriormente se nos presentará el patrocinio comuni-
tario, proyecto innovador para acoger a personas refu-
giadas, en el que participa Cáritas Euskadi.

El 29 de febrero, tendrá lugar el 1º Encuentro de Vo-
luntariado Joven de Cáritas Diocesana de Vitoria, 
donde se pretende convocar al voluntariado joven de 
Cáritas para conocerse, ilusionarse y transformar des-
de la mirada joven, abriendo nuevos caminos de cola-
boración, desde la participación activa de la juventud 
y la sociedad en general.
Este proyecto nace con la idea de ayudar y con la in-
tención de conseguir un mundo mejor, más justo, me-
nos corrupto y más humano.

Como cada año, Cáritas convoca al voluntariado, sa-
cerdotes, trabajadores y trabajadoras al encuentro 
que tendrá lugar en vísperas de Santa Luisa de Mari-
llac, patrona de las Hijas de la Caridad (15 de marzo). 
Todo ello se celebrará el próximo 12 de marzo en el 
colegio Marianistas a las 19:30 horas.Intentaremos así 
encontrar y reforzar nuestro compromiso a la luz del 
ejemplo de Santa Luisa. 


