MANIFESTUA: EAPN EUSKADIKO HAMARGARREN
URTEBETETZEA
Euskadiko Probrezia eta giza bazterketaren aurkako europar sareak
(EAPN Euskadi) Gizarteratze Aktiboko Plana eta Euskadin bost
pertsonetatik batak jasaten duen pobreziaren aurkako irtenbideak
eskatzen ditu.
EAPN Euskadik 10 urte betetzen ditu gaur. Hamar urte urrakortasun egoeran dauden
pertsonekin lan egiten, hamar urte gizarte erakundeekin, hamar urte pobrezia eta
bazterketaren aurka lan egiten.
EAPN Euskadik 40 erakundeekin lan egiten du, hauek 100.000 urrakortasun egoeran
dauden pertsonekin lan egiten dute, 3.000 profesional eta boluntarioen bidez.
Hamar urteotan, gizarte erakundeek Sarea aukeratu dute gizarte inklusiboa,
bidezkoa eta kohesionatuta lortzeko.
Hamar urte lan egin ondoren, indarrean dagoen eredu soziala agortuta dagoela uste
dugu, ez duelako inklusioa bermatzen eta ez duelako gizarte-kohesioa errazten.
Hortaz, gizarte-kohesioa bermatzeko konpromezua behar da; gizarte inklusiboa
izateko laguntzeko; persona guztien bizitza eta duintasuna bermatzen duen gizartea
izateko.
Horregatik, urrakortasun egoeran dauden pertsonekin konpromezua berritu nahi
dugu, eskatuz:
Gizarte-kohesioa eta bazterketan dauden pertsonen inklusioaren alde lan
egiten duen gizarteratze-plana.
Euskadiko bost pertsonetatik batak jasaten duen pobreziaren aurkako
irtenbide eraginkorrak.
Bukatzeko, aktibitatez betetako hamarkada honetan zehar helburuak eta ikuspuntuak
gurekin partekatu egin dituzten pertsonei, komunikabideei, gizarte-sareei eta
erakundeei eskerrak eman nahi diegu.
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MANIFIESTO: DECIMO ANIVERSARIO DE EAPN EUSKADI
La Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN
Euskadi) reclama un Plan para la Inclusión Social y medidas para
luchar contra la pobreza que sufren una de cada cinco personas en
Euskadi
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi
cumple hoy 10 años. Diez años de trabajo con las personas en situación más
vulnerable, diez años con las entidades sociales, diez años de lucha contra la
pobreza y la exclusión.
EAPN Euskadi es una red que aglutina a 40 entidades sociales de Euskadi, que
trabajan con 100.000 personas en situación de vulnerabilidad, con más de 3.000
personas profesionales y voluntarias.
En estos 10 años, la Red se ha consolidado como una apuesta decidida de las
entidades sociales de acción social por incidir políticamente en la consecución de
una sociedad más inclusiva, más justa y más cohesionada.
Tras diez años de trabajo consideramos que el modelo social vigente no funciona,
no favorece la inclusión y no facilita una sociedad cohesionada. Es necesario un
compromiso por la cohesión social, por una sociedad más inclusiva, donde todas y
cada una de las personas tengan garantizada una existencia con suficientes niveles
de dignidad.
Por ello queremos renovar nuestro compromiso con las personas que se encuentran
en situaciones más vulnerables, a la vez que reclamamos:
Un plan de Inclusión Social que favorezca la cohesión de la sociedad
vasca y la inclusión social de las personas que se encuentran en situación
de exclusión.
Medidas eficaces para luchar contra la pobreza que padecen una de cada
cinco personas en Euskadi.
También queremos aprovechar este décimo aniversario para agradecer a todas
aquellas personas, medios de comunicación, redes sociales e instituciones que de
una u otra manera han compartido con nosotros y nosotras esta década de ardua
actividad.
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