2010 - UN RETO PARA CARITAS
CIRCULAR nº 1

1. 2010 será el Año Europeo de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social.
La Unión Europea, una de las tres grandes economías mundiales, se comprometió en
marzo del año 2000, en la llamada Agenda de Lisboa, a "lograr un impacto decisivo en
la erradicación de la pobreza" a más tardar en 2010.
Iniciando el año 2010, aun se está muy lejos de moderar esta situación en la vida
diaria de muchas personas. De los cerca de 500 millones de habitantes que tiene la
Unión Europea, 80 millones viven en riesgo de pobreza. La infancia, las familias
numerosas, las familias monoparentales y las familias con situación de desempleo
están especialmente en riesgo. Son patentes en toda la UE situaciones de
discriminación y de falta de acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad,
el empleo, la vivienda y los servicios sociales. Todos sabemos que la crisis económica
está teniendo devastadores efectos en el desempleo y aumentando la pobreza en la
población.
Cáritas, presente en los 27 países de la UE, conoce de forma cercana y cotidiana el
rostro de la pobreza; la pobreza de nuestros países ricos y la pobreza de los países
más empobrecidos del mundo.
Proclamando este Año Europeo, la UE se quiere seguir comprometiendo con el
objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión y quiere extender este compromiso
a la conciencia y conocimiento de los ciudadanos europeos. El derecho a una vida
digna, la participación -como derecho y obligación-, la cohesión social y una
colaboración entre todos los agentes (administraciones, agentes sociales, entidades
sociales y los propios afectados) son los cuatro ejes que quieren ser reforzados en
este Año 2010.
2. En el primer semestre de 2010 asume España la Presidencia de la Unión
Europea.
Corresponde por tanto al Gobierno de nuestro país impulsar todas las políticas
europeas, también las sociales. Por tanto, también las organizaciones sociales
españolas habrán de asumir un papel de liderazgo europeo para hacer las propuestas
necesarias para unas mejores políticas sociales.
La experiencia que en Cáritas tenemos en analizar y afrontar la pobreza, desde el
ámbito local, diocesano, autonómico, nacional e internacional nos convierte en
interlocutores cualificados para este diálogo.
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3. En 2010 se decidirá la "Estrategia UE 2020"
Durante la Presidencia Española de la UE se decidirá el marco estratégico que
sucederá a la "Agenda de Lisboa" y definirá las prioridades políticas de toda la Unión
para los próximos 10 años. El primer borrador de esa Estrategia UE 2020 no
contempla, como sí hizo la Agenda de Lisboa, un objetivo de cohesión social e
inclusión social. No será lo mismo si esta estrategia recoge o no objetivos y
prioridades que se comprometan en luchar contra la pobreza y la exclusión social. No
será lo mismo que ese eventual compromiso se quede en una declaración de
intenciones o que asuma metas verificables y cuantitativas de reducción de la pobreza.
No será lo mismo que ese eventual compromiso sea compartido -o no- por los estados
miembro, los gobiernos regionales y municipales, los agentes sociales, las
organizaciones sociales, con la participación de todos, incluidas las personas en
situación de pobreza. No será lo mismo.
4. Retos para Cáritas
Estos tres importantísimos sucesos políticos que coinciden en el espacio -nuestro
país- y tiempo -el 2010-, hacen que Cáritas asuma unos retos muy importantes. Tanto
Cáritas Europa como Cáritas Española están poniendo en marcha toda una estrategia
de presencia pública, donde, desde nuestro análisis de la realidad y experiencia, y a la
luz de la Doctrina Social de la Iglesia, haremos propuestas políticas de calado europeo
en materia de protección social, servicios sociales, empleo, vivienda, inmigración y
cooperación para el desarrollo.
Las dos últimas encíclicas, "Deus Caritas Est" y "Caritas in Veritate" nos invitan a ello.
Aprovechando "las nuevas formas de participación en la política nacional e
internacional" (CV 24) y como "exigencia de justicia y caridad" (CV 7), haremos
nuestras aportaciones al "bien común" (CV 6-7). "Todo cristiano está llamado a esta
caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. Ésta es la vía
institucional —también política, podríamos decir— de la caridad" (CV 7). Caritas,
"además de obras caracterizadas por el espíritu del don", pedirá "igualmente leyes
justas y formas de redistribución guiadas por la política" (CV 37).
Caritas Europa, con sus 48 organizaciones miembro de 44 países europeos, celebrará
su próxima asamblea, su Conferencia Regional 2010, en El Escorial. Conjuntamente
con Cáritas Española realizaremos el 5 y 6 de junio un Congreso Europeo sobre la
Pobreza y la Exclusión Social en Madrid. Cáritas también participa activamente en
toda una serie de plataformas y redes para, junto con otras organizaciones, lograr el
objetivo compartido de que la pobreza esté entre las prioridades principales de la
agenda política europea, y por tanto nacional y local.
2010 es un año en el que como Cáritas nos jugamos mucho y estamos llamados a
reforzar -especialmente este año- la "lucha por la justicia" (DCE 27ss): seguir
sensibilizando en valores a nuestra sociedad y proponer, con rigor e insistencia, a los
decisores políticos aquellos objetivos y estrategias políticas que consideramos
posibles y necesarias para afrontar la pobreza y dar dignidad a las personas más
vulnerables de la sociedad. Toda una serie de actuaciones, en los ámbitos europeo,
confederal, regional y diocesano harán incidencia para contribuir a la "edificación de
esa Ciudad de Dios universal hacia la cual avanza ... la familia humana" (CV 7).
Iremos informando periódicamente sobre las actuaciones de Cáritas, en los ámbitos
diocesano, confederal y europeo, que tengan incidencia en este Año Europeo 2010.
Os agradecemos todas vuestras iniciativas y aportaciones en este sentido.
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Contacto:
Año Europeo 2010

Jorge Nuño

91 444 10 32 jnuno.ssgg@caritas.es

Comunicación AE2010

Marisa Salazar

91 444 10 69 msalazar.ssgg@caritas.es

Estamos a vuestra disposición y agradecemos nos vayáis remitiendo información
sobre:
•
•
•

Iniciativas (presencia en medios, jornadas, campañas, etc.) realizadas en el
marco del Año Europeo 2010 de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social.
Propuestas a las políticas sociales que hagáis a vuestras administraciones
locales y autonómicas.
Proyectos de dimensión europea:
o Proyectos transfronterizos o Transnacionales en colaboración con
entidades de otros países de la UE
o Proyectos financiados por fondos europeos.

Enlaces relacionados:
Año Europeo 2010 de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social:
http://www.2010contralapobreza.msps.es/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=637
http://www.2010againstpoverty.eu/
Web Año Europeo 2010 de Cáritas Europa
http://www.zeropoverty.org/
Presidencia Española de la Unión Europea
http://www.eu2010.es/
Estrategia UE2020
http://ec.europa.eu/eu2020/
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/eu2020_es.pdf
Encíclicas
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_benxvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_benxvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html
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