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aInvitamos a las entidades de Colec-
tivos de Acción Solidaria a releer el Mo-
delo de intervención social en CAS para 
un tiempo distinto, que elaboramos 
y reflexionamos durante el año 2019 
y aprobamos en la asamblea del año 
pasado, pues ahora que ha pasado un 
año de la llegada de la pandemia, pue-
de ser otro momento para encontrar 
algunas claves a nuestra acción social 
y transformadora: https://ong-cas.org/
descargas/interes/2019_modelo_inter-
vencion_actual_cas_15.pdf
aLa Escuelita de Verano de Acción 
Social Crítica y Transformadora será 
en Las Palmas de Gran Canaria, los 
días 2, 3 y 4 de julio. Se tratarán los 
temas de manera colectiva, con una 
corta introducción de los siguientes 
temas: acción social y arte; la acción 
social y las migraciones; acción social 
ante la comunicación y las redes y, 
descolonizate.

Este mes es el Grupo de Forma-
ción para la Transformación quien  
coparticipa con el Consejo de Re-
dacción en la edición del Entre-
todoCAS, que tiene como tema 
principal el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) número 1. Fin de 
la Pobreza.
En la reunión celebrada este mes 
por el grupo de trabajo se ha acor-
dado como actividad principal a or-
ganizar en este año, si las circuns-
tancias lo permiten, y deseamos 
que así sea, la celebración de un 
encuentro estatal en Ariza (Zara-
goza), a llevar a cabo en una de las 
dos siguientes fechas: 18 y 19 o 25 y 
26 de junio. Las temáticas que ocu-
parán el mismo son: los cuidados, 
cuidar y cuidarse y, derechos so-
ciales. Esperamos contar con la co-
laboración de Mari Fidalgo o Yayo 
Herrero y Koldobi Velasco.

Novedades Enred@ndo

entregrupos
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Acabar con la pobreza conlleva, 
inevitablemente, acabar contra la riqueza

El capitalismo financiero 
es toda esa zona oscura 
que engulle la naturaleza y 
la vida, que parasita de la 
explotación de los bienes 
que son de todas y nos deja 
un escenario de devastación 
en este siglo XXI.

 Si apostamos por la Renta 
Básica de las Iguales, 
como herramienta de 
lucha contra la riqueza, 
es para que nos ayude a 
evidenciar las tremendas 
desigualdades que 
produce el capitalismo 
heteropatriarcal y racista y 
todos los privilegios.

editorial

Según van avanzando las diferentes contradicciones que a 
traviesa el sistema capitalista en el que se ha construido la vida 

del conjunto del planeta, las condiciones sociales, ambientales y 
climáticas se van resquebrajando. Acabar con la pobreza y marcar 
objetivos de desarrollo sostenible es un oxímoron, ya que el 
capitalismo no puede existir sin crecer. Y crecer ilimitadamente no 
es sostenible. Por eso hemos traído al debate la necesaria puesta en 
marcha de políticas que emerjan de la más profunda contradicción 
del sistema capitalista: la acumulación ilimitada de la riqueza. No 
solo de la renta o de la riqueza productiva, sino de la riqueza social, 
comunal, ambiental, relacional. El capitalismo financiero, toda 
esa zona oscura que engulle naturaleza y vida, que parasita de la 
explotación de los bienes que son de todas, nos deja un escenario 
de devastación en este siglo XXI muy difícil de dar la vuelta. Sobre 
todo, por ser un territorio intangible, lejano y protegido por toda 
la maquinaria represiva y militarizada de los mercados que lo 
sustentan. 

Y este escenario nos ha traído de cabeza al colapso, no sólo del 
sur global del planeta, sino también de los sures que emergen del 
norte global: las periferias de las ciudades y el medio rural. Ahora 
ya no nos queda otra opción que meter las manos en el barro y 
recuperar la vida. Y para ello, las iniciativas sociales que multitud 
de grupos, colectivos, entidades y personas están o estamos 
generando a lo largo y ancho del planeta son más imprescindibles 
que nunca. Con todas las dificultades que atravesamos y que 
nos vamos encontrando por los caminos. Ahora bien, generar 
proyectos, iniciativas, alternativas… tienen que ir acompañados 
inevitablemente, como señalamos en el título de este editorial, de 
la denuncia y de las herramientas que hagan visible la acumulación 
de la riqueza. Por eso, desde CAS apostamos por la Renta Básica 
de las Iguales como herramienta de lucha contra la riqueza que nos 
ayude a evidenciar las tremendas desigualdades que produce, no 
solo el sistema capitalista, sino también todos los sistemas que trae 
aparejados: el patriarcado que somete a las mujeres y otros cuerpos 
minorizados o disidentes, el colonialismo y la acumulación por 
despojo, el racismo, las jerarquías y los privilegios. Y porque todas 
estas opresiones tienen rostros, no solo son cifras que justifiquen 
políticas parcheadoras. Son vidas que merecen la alegría de ser 
vividas y un territorio, una comunidad que las sustente. Acabar con 
el empobrecimiento, en el que cada vez más personas y territorios 
enteros se ven, nos vemos, sometidas, es acabar con la acumulación 
extralimitada. Pues los mercados ya no solo se conforman con 
acaparar los bienes presentes, sino que, cada vez más están 
acaparando los bienes futuros. De ahí la importancia de generar 
procesos y condiciones necesarias en el presente que nos garanticen 
la vida en condiciones de igualdad.
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Consejo de Redaccción | Andrés 
Aganzo Toribio es sociólogo que  de-
sarrolla su actividad profesional en 
Cáritas Española, vinculado y com-
prometido con otras muchas enti-
dades sociales; es una persona muy 
querida en CAS, con una calidad 
humana y profesional excepcional. 
Andrés desde nuestros inicios  ha es-
tado cerca de CAS. Siempre hemos 
contado con sus análisis y reflexio-
nes y nos ha ayudad0 en numerosas 
ocasiones a entender la realidad y a 
trabajar por la transformación social 
para un mundo más justo y solidario. 

¿Por qué la pobreza sigue sien-
do el gran escándalo en un mun-
do cada vez más rico? 

La respuesta más inmediata: 
porque existe una fuerte 
desigualdad social. Estamos ante 
un mundo inmensamente rico 
que tiene registrada una suma de 

hasta 360 billones de dólares a 
escala global. Suficiente para vivir 
con dignidad la especie humana. 
Es ilustrativo el informe que 
periódicamente elabora Credit 
Suisse y que refleja nítidamente 
la desigualdad social. Este es el 
mayor escandalo ético: el 45 % de 

la riqueza está en manos del 1 % 
más rico. Al otro lado, la mitad de la 
población más pobre apenas posee 
el 1 % del patrimonio económico. 
Paradójicamente el hambre 
aumenta y alcanza a 690 millones 
de personas, y en torno al 10 % de 
la población pasa hambre todos los 
días. Un mundo rico que vive a costa 
del mundo empobrecido. Debido a 
la pandemia de COVID-19, el número 
de personas que viven en la pobreza 
extrema se situará entre 703 y 
729 millones.

Pero más allá de los datos -que 
sobrepasan el espacio de estas 
líneas, existe la lógica privatizadora 
del neoliberalismo, donde 
predomina el capital financiero y el 
desmantelamiento progresivo del 
Estado de bienestar. Conlleva el 
debilitamiento de las instituciones 
de corte democrático, al mismo 
tiempo que se promueven 

ANDRÉS AGANZO TORIBIO «El capitalismo no tiene 
sentimientos, solo cuenta 
de resultados económicos. 
Un hecho manifiesto es 
la redistribucíón de las 
vacunas, antes que la 
salud internacional «un 

negocio farmacéutico»

entrevista

El primer Objetivo de Desarrollo Sostenible: «Aca-
bar con la pobreza en todas sus formas, en todas 
partes». «No dejar atrás a nadie»

«El Objetivo de Desarrollo Sostenible «acabar con la pobreza en todas sus formas, en todas 
partes». «No dejar a nadie atrás». Es uno de los 17 objetivos establecidos por las Naciones Unidas 
en 2015. Ello implica afrontar las necesidades  humanas  más básicas: el agua, el alimento, la 
educación, la salud, la protección social así como las nuevas amenazas causadas por el cambio 

climático y los conflictos»
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tendencias que expanden la 
corrupción, el odio y la violencia. El 
capitalismo no tiene sentimientos, 
solo cuenta de resultados 
económicos. Un hecho manifiesto 
es la redistribucíón de las vacunas, 
antes que la salud internacional está 
«un negocio farmacéutico».

¿Cuál es el panorama actual de 
la pobreza en España? ¿Qué nue-
vas formas de pobreza se nos 
presentan?

El paro registrado (enero 2021) 
alcanza 4 millones de personas, 
500.000 más si se contabilizan a 
los excluidos de las listas oficiales 
por estar realizando cursos de 
formación. A ello hay que añadir 
la existencia de los 750.000 ERTEs 
(Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo). Estamos 
hablando de más de cinco millones. 
Realidad que tiene una estrecha 
relación con el informe de Intermón 
por que calcula que la pobreza 
severa podría alcanzar la cifra 
de 5,1 millones de personas. Y la 
tasa de pobreza relativa pasaría 
del 20,7% hasta el 22,9%, hasta 
los 10,9 millones de personas. 
El perfil sería: desempleado, 
mujer, joven, migrante, con bajos 
estudios, perteneciente a colectivos 
vulnerables. 

¿En qué situación nos ha dejado 
la pandemia? ¿Cómo afecta a la 
consecución de este objetivo? 

Las situaciones de paro 
prolongado se están transformando 
en un empeoramiento de las 
condiciones de vida de muchos 
hogares. El temor es que esta 
fractura social se traduzca en niveles 
todavía mayores y permanentes de 
desigualdad. Desde las páginas de 
la revista Inversión -una perspectiva 
puramente económica-, Bill Gates 
asevera que le preocupa una 

recuperación económica en forma 
de K. Es decir, aquella que daría pie 
a que algunas personas salieran 
de la crisis en la cima mientras 
otras acabarían aún más débiles y 
rezagadas. 

¿Qué papel juegan las entidades 
del tercer sector –las ONG, asocia-
ciones y movimientos sociales– en 
el camino hacia el ODS núm. 1 de 
Fin de la pobreza? ¿O es más una 
cuestión que atañe al Estado y los 
organismos internacionales?

Los diversos movimientos sociales, 
ONGs o plataformas de resistencia 
tienen su presencia en las realidades 
concretas cotidianas. Su actividad 
se centra en la dignificación de los 
sectores excluidos de la Tierra. 
Son los que levantan la voz de 
lo invisible, los que apuntan las 
causas de la desigualdad, son 
mujeres y hombres que crean tejido 
comunitario, crean sociedad en el 
territorio.

Pero existe la necesidad de 
compaginar la democracia 
participativa de la ciudadanía «desde 
abajo» con la representativa. Hemos 
de tomar conciencia de que estamos 
ante la oportunidad de aprender 
y configurar una civilización que 
sea capaz de producir y cuidar al 
«nosotros comunitario» así como el 
aire, el agua, la tierra, los alimentos 
sanos, el patrimonio común, la «casa 
común». 

¿Se están adoptando medidas 
comprometidas para dar pasos en 
la dirección de la erradicación de la 
pobreza? ¿Son eficaces herramien-
tas como el Ingreso Mínimo Vital? 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es 
una medida necesaria y de urgencia 
en estos momentos para paliar 
la dura situación ante la crisis. 
Preocupa la tardanza en implantar 
esta medida que consideramos 

urgente. Pero suscita cada vez 
con mayor interés la propuesta de 
una renta básica. Otra medida de 
importancia es el mantenimiento 
de los ERTEs. Medida que debería 
ir acompañada de promover un 
Empleo Garantizado en todas las 
áreas que se han evidenciado de 
primera necesidad. Aprovechar los 
Fondos Estructurales para el impulso 
del nuevo modelo productivo. 

¿Qué posibles salidas ves que 
abran brecha rompiendo la sen-
sación de impotencia que a veces 
nos inmoviliza y que alienten la es-
peranza de que es posible conse-
guir lo que hoy parece una utopía?

Políticas que requieren el aumento 
de la inversión en áreas vitales como 
la investigación y la prevención, 
la protección social, educación y 
sanidad. Para ello se hace necesario 
el control de determinadas 
corporaciones multinacionales que 
ocultan sus ganancias en paraísos 
fiscales. Así como una fiscalidad 
progresiva que contribuya a 
erradicar la pobreza y las fuertes 
desigualdades. Es decir, más 
impuestos y mejor redistribución. 
Lo verdaderamente humano es 
cuidar, cuidarnos nosotros, cuidar 
la naturaleza. Sea cual sea el 
ámbito de actuación, la tarea de 
cuidar debe tener como principales 
señas de identidad el respeto, la 
comunicación, la proximidad, el 
trabajo bien hecho, la delicadeza. 
Estas son señas de identidad de la 
condición humana, sembradoras de 
esperanza, y en eso estamos. 

entrevista

«Predomina el 
capital financiero y 
el desmantelamiento 
progresivo del Estado de 
bienesta»
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Las sucesivas crisis que estamos 
viviendo se acusan en el munici-
pio: aumenta el número de perso-
nas desempleadas y se agravan las 
situaciones de pobreza. Quienes 
formamos la Corporación muni-
cipal de Monleras (Salamanca)
entendemos que lo primero de 
todo son las personas y que 

hay que actuar en la medida 

de lo posible. Y lo hacemos de 
distintas maneras: luchando por 
conseguir subvenciones para 
empleo municipal, destinando 
a este fin una parte importante 
del presupuesto, distribuyendo 
las ayudas para contratación con 
un criterio equitativo, ayudando 
directamente a alguna familia 
necesitada, facilitando viviendas 

en alquiler social con alquileres 
muy asequibles a familias con 
escasos recursos, colaborando en 
el servicio de comida a domicilio 
que reciben personas mayores 
con pensiones exiguas, etc.

Corporación municipal de Monleras

Desde Asdecoba vamos a conti-
nuar haciendo camino frente a la 
pobreza, a pesar del «no futuro» 
del barrio de Buenos Aires; de la 
dureza de las situaciones de «no 
vida» en muchas de sus gentes; a 
pesar de ir a contracorriente del 
pensamiento neoliberal y del mer-
cado. La relación de Asdecoba, 

desde un espacio urbano, con 

los espacios del medio rural, la 
calle y la cárcel, con sus iniciativas 
específicas, están siendo de 
extraordinaria riqueza comuni-
taria; posibilitando en unos y en 
otros el poder caminar e interrela-
cionarnos desde tres pilares comu-
nes que nos determinan para vivir 
el momento actual: la alimenta-
ción, los cuidados y la comunidad.

El empobrecimiento cada vez 
más acentuado de personas que 
acompañamos en estos espa-
cios, necesita que avancemos 
hacia las Rentas Básicas de las 
personas iguales (RBIs). Desde 
Baladre, como coordinadora 
del estado español de lucha 
contra la exclusión y la pobreza, 
donde participamos; vemos esta 
herramienta, cada día, con más 
claridad para que sea un horizonte 
real de esperanza en la vida de 
muchas personas y colectivos.

ASDECOBA, Salamanca

Marta Romero se ha incor-
porado al equipo de trabajo 
de ASAM al comenzar el año 
con el fin de trabajar con los 
mayores del territorio. 
Su experiencia durante el pasado 
año como asistente personal de 
varias personas dependientes le 

va a facilitar su nueva tarea.
La experiencia en varios 

pueblos de atender las necesida-
des de cada persona dependiente 

en su casa está teniendo una aco-
gida muy favorable. Ello nos ha 
animado a ampliar a un municipio 
más: Miranda del Castañar (Sala-
manca). Marta está localizando 
a los mayores de este pueblo y 
analizando sus necesidades de 
cuidados, alimentación, riesgos 
en sus hogares, ayuda en la 
compra y la medicación oportuna 
y cualesquiera otras para tratar 
de dar soluciones a las mismas.
Esta fórmula de atención 
va a tener mucho futuro.

Marta romero 

protagonistas
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Me animé 
a unirme 
a la 
iniciativa 
de apoyo 
mutuo ali-
mentario 
La cesta 
fresca 
porque 
me 

gusta la idea de participar en 
un proyecto comunitario.
Tiene muchas cosas positivas. 
Lo más importante para mí es 
tener que planificar la compra 
de fruta, verdura y carne para 
dos semanas me ha «obligado» 
a decidir de antemano los 
menús, dándome la posibilidad 
de hacerlos más equilibrados ya 
que ha aumentado mi consumo 

de fruta y verdura, sobre todo.
Además, está suponiendo un 
ahorro de tiempo y de dinero 
porque hago muchas menos 
visitas al supermercado. Ade-
más, al ser una iniciativa de 
apoyo comunitario solidario, 
permite tener la cesta de la 
compra en momentos de 
economía en estado crítico. 
Es muy satisfactorio este sen-
timiento de comunidad. Por 
otro lado, es importante que a 
la vez estamos apoyando al 
pequeño comercio local. 

Carmen Jiménez Puente (Gijón)

Paqui es una mujer gaditana, 
de Barbate, que vive desde 
hace muchos años en la 
localidad palentina de Venta 
de Baños. Por su situación 
familiar y económica recibe 
de la Junta de Castilla y León 
la Renta Garantizada de Ciu-
dadanía (R.G.C.) lo que la per-
mite atender las necesidades 

básicas de su unidad familiar. 
Desde el año pasado, está par-
ticipando en unos itinerarios 
de inserción sociolaboral que 
organiza el Colectivo Tierra de 
Campos para la promoción de 
su integración y la obtención 
de un puesto de trabajo. Este 
itinerario tiene como eje cen-
tral una formación enfocada 

en el perfil de operario/a de 
fábrica, 
puesto 
que 
Venta de 
Baños 
es un 
enclave 
indus-
trial de 
la pro-
vincia de 
Palen-
cia. 

Francisca Quiñones Callado

Todos los niños y niñas, gente 
joven y algunas personas 

adultas, del municipio de 
Cervantes en Lugo, están 
realizando un gran mural digital 
con frases y dibujos con una 
misma temática: la igualdad. 
Los diseños de los dibujos y 
las frases tienen que ser de 
elaboración propia pues todos 
ellos serán sometidos a elección 
y aquellos que hayan sido 

más votados por la población 
de Cervantes quedarán 
plasmados en unas camisetas 
conmemorativas del evento: 
Mensaje y diseño por la igualdad 
entre hombres y mujeres.

Niños y niñas de Cervantes

protagonistas
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nuestra vida

ADECASAL - La pobreza es bastante 
más –u otra cosa- que la falta de 
ingresos - | Sería (también) la falta 
de acceso a cuidados sanitarios, 
la falta de formación, la falta de 
vivienda decente, la vulnerabi-
lidad y la falta de redes sociales 
que obliga a vivir en soledad. 

Mediante la reflexión colectiva 
sobre lo que necesitamos, sobre 
nuestra salud, sobre la comida, 
sobre el territorio, sobre todas 
las situaciones que afectan a 
nuestra vida, Adecasal lucha por 
dar respuestas transformadoras 
desde enfoques agroecológicos 
y solidarios capaces de evitar que 
las vulnerabilidades que afectan 
a la población rural se transfor-

men en exclusión y para ello es 
necesario consolidar un modelo 
económico, el de la economía 
social y solidaria que adquiere 
una importancia creciente en la 
transferencia de los recursos, 
en la reconstrucción de vínculos 
comunitarios, y en el desarrollo 
de acciones con las que resistir 
y/o superar las situaciones de 
pobreza y/o exclusión social.

GRUPO DE MEDIO AMBIENTE DE 
CAS - Responsables por naturaleza 
- | CAS pone en marcha un Grupo 
de Medio Ambiente para que los 
programas y acciones de sus enti-
dades asociadas incorporen crite-
rios de responsabilidad ambiental, 
para que también tomen con-

ciencia real de la emergencia 
climática y firmen el Compromiso 
Ambiental 2021. 
Siguiendo el 
Decálogo CAS, 
que no solo 
se fija en el: 
reduce, recicla 
y reutiliza o 
compensa, 
busca medir 

tu huella de CO2, el como 
te alimentas, la energía que 
consumes o el uso del papel, 
etc. cuestiones que necesitan 
respuestas responsables ahora. 
Ser responsable es lo natural. 
Este año vamos a sensibilizar a 
los equipos para mejorar cada 
uno de los puntos del decálogo, 
diez meses-diez propuestas 
responsables por la naturaleza. 

 AMUCA - Recursos en Ávila - | Poner 
fin a la pobreza es el primero de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
la pobreza va más allá de falta 
de ingresos, es un problema de 
derechos humanos. El hambre, la 
malnutrición, falta de una vivienda 
digna, acceso limitado a servicios 

básicos como la educación o la 
salud, discriminación y exclusión 
social son también parte de la 
misma. Desde el Programa de 
Gente y Tierra, AMUCA pretende 
facilitar la integración laboral y 
social de personas en situación de 
vulnerabilidad, desde una pers-
pectiva basada en la igualdad de 
oportunidades mediante modelos 
de economía social y solidaria. 

Nuestros pueblos ofrecen la posi-
bilidad de nuevas alternativas de 
empleo especialmente a jóvenes, 
mujeres, inmigrantes y otros 
colectivos desfavorecidos, trata-
mos de aprovechar esos recursos 
realizando «Catálogos Locales» 
sacando a la luz sus productos, 
infraestructuras, recursos patri-
moniales, cultura, toma de relevo 
de negocios en proceso de cierre.

ASOCIACIÓN LA COLUMBETA - En 
red - | La Asociación La Columbeta, 
pertenece desde 2018 a EAPN 
Cantabria, la Red Cántabra contra 
la Pobreza y la Exclusión Social, la 
cual está formada por 10 entidades 
de acción social que trabajan en 
el ámbito autonómico.

Teniendo presente el ODS nº1 y 
relacionándolo directamente con 
el 5, la plataforma piensa que 
la pobreza y la exclusión social 
están directamente relacionadas 
con la violencia de género.
La violencia contra las mujeres 
sigue siendo un obstáculo para 
alcanzar la igualdad, el bienestar, 
al igual que el respeto de los 
derechos humanos de mujeres 

y niñas. La promesa de los 
ODS de no dejar que nadie se 
quede atrás, no podrá cumplirse 
sin poner fin a la violencia contra 
las mujeres. Este objetivo, que 
se refiere específicamente a 
lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres 
y niñas, está lejos de cum-
plirse, por lo que seguiremos 
luchando para erradicarla.

En Cantabria

En CAS

En Salamanca

En Ávila
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CODINSE- Encuentro de los jueves 
- | Codinse, en su apuesta por 
la mejora continua y la cercanía 
con las personas de la comarca 
nordeste de Segovia u otras 
interesadas en ella, ha puesto en 
marcha una nueva iniciativa, Los 
Jueves con Codinse. La primera 

jornada, que tuvo lugar el 
pasado 25 de febrero, trató el 

tema de las nuevas tecnologías 
y la importancia de trasladarlas 
a los negocios, luchando así 
contra la brecha digital y dando 
la oportunidad a que cualquier 
actividad pueda estar presente 
en las redes sociales y ofrecer 
sus productos en Internet.
Cada una de estas sesiones 
pueden seguirse a través 
de la plataforma Zoom.

ISMUR Y ESCUELAS CAMPESINAS DE 
SEGOVIA - Nuevas formas de pobreza- 
| La pobreza tecnológica y la brecha 
digital hacen que las personas no 
posean herramientas, conocimien-
tos o materiales necesarios para el 
uso de las TICs y ven limitadas sus 
posibilidades de acceso a recursos 

y servicios de la administración y 
que, especialmente en el último año, 
sufran una doble discriminación que 
afecta a su ámbito social y laboral.
A través de diferentes cursos 
sobre el uso de las Nuevas 
tecnologías, desde Ismur 
y Escuelas Campesinas de 
Segovia se ha querido hacer 
frente a esta situación. 
Especialmente sirviendo de 

apoyo a jóvenes y mujeres del medio 
rural, pues son aquellos que pueden 
sufrir una mayor falta de conoci-
mientos, herramientas y/o medios.

En Segovia

En Segovia

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALEN-
CIA - Cubriendo necesidades 
básicas - | Escuelas Campesinas 
de Palencia mantiene un compro-
miso de vigilancia, seguimiento y 
entrega de ayuda no económica 
a las familias más vulnerables 

de la comarca. No se realiza una 
campaña de recogida como tal, 
sino que gracias a nuestra pre-
sencia en el territorio, en la sede, 
el Centro Social Esteban Vega, 
siempre se cuenta con reserva de 
artículos necesarios como ropa de 
abrigo, calzado, juguetes y juegos, 
préstamo de libros, enseres de 
bebé, aparatos para la movilidad 

de personas mayores y comida 
(en ocasiones excepcionales)… 
También se han recogido ali-
mentos en los CEAS y repartido 
a las personas que no tenían 
medios. Todas estas actividades 
se realizan gracias a la implicación 
de personas voluntarias. Son 
pequeños gestos que tratan de 
paliar un poco las desigualdades. 

COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDA-
RIA - Proyectos sociales  - | Desde 
primeros de año hemos dado 
continuidad a los programas sub-
vencionados por el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, 
en la convocatoria de la   Secretaría 
de Estado de Derechos 

Sociales, con cargo a la asig-
nación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas
Físicas. Programas de continuidad 
de años anteriores; como son 
Gente y tierra, Me quedo en mi 
casa y en mi entorno, También 
contamos, Mujeres rurales supe-
rando la brecha digital, Presente, 
pasado del futuro, o nuevos como 
Empleate en femenino rural; desa-

rrollan actividades de interés
general consideradas de inte-
rés social en los ámbitos de 
atención a las personas con 
necesidades de atención
integral socio sanita-
ria,  educativas
o de inserción laboral y/o 
para el fomento de la segu-
ridad ciudadana y la
prevención de la delincuencia.

En el Estado

nuestra vida

En Palencia
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Asdecoba en la lucha contra la pobreza
Propuestas frente a las causas de la pobreza

Emiliano de Tapia Pérez - ASDECO-
BA - | 
4El Barrio de Buenos Aires, en 
la ciudad de Salamanca, origen 
de Asdecoba (Asociación de desa-
rrollo comunitario del Barrio 
de Buenos Aires) | El barrio surge 
en el año 1983. Nace fruto de 
planteamientos nada claros. Con 
la apuesta por la construcción de 
vivienda social y pública en espacios 
alejados y apartados como es este 
caso, se intenta dar respuesta al 
derecho a la vivienda para fami-
lias en situación más precaria. 
Pero ubicar en él, porque estorban 
para el espectáculo del turismo, a 
un número importante de familias 
«no deseadas» que viven en el 
casco histórico de la ciudad y que se 
encuentran en exclusión social, para 
convertir a Salamanca en Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, es la 
causa por la que Buenos Aires se 
fuera convirtiendo en un gueto.
Estas familias, con el paso de los 
años, se multiplican, y van a ser 
las protagonistas del negocio del 
narcotráfico, causa fundamental 
del deterioro de la vida y de las 

relaciones imposibles en el barrio. 
La criminalización social se hace 
evidente, de tal manera que ya no 
es Buenos Aires, son «Las Malvinas». 
Empresarios, jueces, abogados, 
bancos e instituciones públicas 
del ámbito local, autonómico o 
estatal se han ido convirtiendo 
en actores y consentidores de la 
situación de violencia, marginalidad, 
narcotráfico y empobrecimiento. 
Tener que abandonar la vivienda 
o venderla de manera «obligada», 
para muchas familias ha sido la 
ocasión para salir de la presión del 
gueto, y el barrio se ha convertido en 
«espacio sin salida» o «sin retorno» 
para las relaciones más humanas. 
Sin embargo, Buenos Aires ha sido 
un espacio inquieto, acogedor de 
iniciativas en clave comunitaria.
4Con Asdecoba surge una apuesta 
comunitaria para quedarse | Fruto 
de diez años de esfuerzos de muchas 
personas, en una población de no 
más de 1500, se ha ido gestando 
una gran riqueza asociativa.
Los tres grandes pilares de las 
iniciativas que pone en marcha 
Asdecoba son la Acogida, la Acción 

«Estamos convencidos 
de que la alimentación, 
cada vez más, forma parte 
de una acción política 
transformadora, lo cual 
nos responsabiliza mucho 
más de las producciones 
que utilizamos en las más 
de 700 comidas diarias 
que servimos en red. La 
alimentación cuida vidas»

Comunitaria y el ser Red de contac-
tos y encuentro con otros colectivos 
más cercanos. A lo largo de los años, 
la permanente asamblea vecinal va 
afrontando las problemáticas del 
desempleo, la precariedad de las 
familias, los conflictos que se van 
derivando de la presencia masiva del 
narcotráfico y sus consecuencias, 
las denuncias y reivindicaciones que 
comunitariamente se van deman-
dando de las instituciones públicas. 
4El reto de apostar por lo 
comunitario | La Casa de acogida 
que va dando respuesta a la pro-
blemática del empobrecimiento de 
personas que proceden de barrios 
o de realidades de criminalización 
como la cárcel o la calle. Las ini-
ciativas de trabajo (no siempre de 
empleo) y de acompañamiento. 
Las relaciones para ir acompañando 
y recuperando la vida a través de 
iniciativas como Algo Nuevo que 
den una respuesta distinta desde 
la economía social a través de las 
empresas de inserción o la utilización 
ética de los recursos económicos 
participando de COOP57.
La red abierta de relaciones con CAS, 

experiencia
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Baladre, ayuntamientos, Ecologistas 
en acción, Stop Uranio, CGT, entre 
otros, nos han ayudado a aprender y 
poner en el debate cómo responder 
de la manera más adecuada a la nove-
dad y exigencias de cada momento 
de forma más justa y solidaria.
El proceso comunitario que hemos 
hecho como Asdecoba ha sido fun-
damental. Aunque debemos tener en 
cuenta la pérdida de energías, pero 
no de iniciativas, con la desaparición 
paulatina que se ha ido sucediendo 
de algunos colectivos en el barrio. 

4Las Nuevas relaciones entre 
Medio urbano y Medio rural | 
Después de más de veinte años 
de relaciones con el mundo rural, 
vamos concretando algunas inicia-
tivas comunitarias que ponen en 
relación lo rural y lo urbano, sobre 
todo a través de la alimentación y la 
tierra que produce los alimentos. 
La necesidad de poner en relación, 
en clave de soberanía alimentaria, a 
pequeños productores y productoras 
con consumidores y consumidoras, 
hizo que surgiera la iniciativa de la red 
Saberes y Sabores del Bajo Tormes. 
Más tarde, iniciamos el trabajo en 
huertas abandonadas y cedidas 
para producir nosotras mismas los 
alimentos, y, viendo el excedente 
producido, pusimos en marcha el 
obrador de transformación y enva-
sado de productos hortícolas Manos 
Verdes y una nueva empresa de 
inserción y economía social y comu-
nitaria, Todo Servicios Múltiples.

Estas nuevas relaciones e iniciativas 
nos están llevando mucho más allá, 
con el objetivo de poner en marcha 
un obrador de almacenamiento, 
conservación y distribución de 
productos de alimentación con los 
criterios de la soberanía alimentaria. 
Estamos convencidos de que la 
alimentación, cada vez más, forma 
parte de una acción política y trans-
formadora, lo cual nos responsabiliza 
mucho más de las producciones 
que utilizamos en las más de 700 
comidas diarias que servimos en red.
4Algunas lecciones importantes 
que hemos ido descubriendo |El 
empleo ya no es ni debe ser nuestra 
máxima preocupación como lo fue 
a principios y mitad de los 90, pues 
muchas de las personas con las 
que compartimos nuestras vidas 
ya no van a tener acceso nunca a 
él. Sin embargo, el trabajo ha de 
ser la preocupación fundamental, 
y utilizarlo como una herramienta 
de crecimiento y maduración de las 
relaciones personales y comunitarias 
en las vidas de todos y todas. 
Los servicios sociales ya no son, 
ni deben ser una herramienta de 
acompañamiento a las personas; 
reivindicamos y trabajamos por el 
acceso a los derechos sociales funda-
mentales que generan dignidad en 
todas las vidas y todas las personas. 
Estamos empeñados en que los 
cuidados o las redes generadas no 
sean servicios asistenciales, sino 
apoyos comunitarios imprescindibles 
para pasar de una sociedad individual 
a una necesaria dinámica de vidas 
que apuestan por lo comunitario 
y lo común, por recuperar su vida 
con el apoyo de la comunidad. 
Finalmente, como movimiento 
social es imprescindible la for-
mación y acompañamiento, 
manteniendo permanentemente 
dos ejes de formación: los cuida-
dos y la comunidad que cuida. 

Con alas 
de libro

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR 
DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN 
EL PALOMAR DE VILLANUEVA DE 
LAS CARRETAS | El primer pobre 
que recuerdo haber visto se llama-
ba Saturnino. Fue precisamente 
en El Palazuelo, una finquita que 
tenían mis padres cerca de Trujillo. 
Estaba yo sentado, a mitad de esca-
lera, en uno de los peldaños por los 
que se subía al sobrado, y mordía 
una manzana. Saturnino, extrema-
damente flaco, de rostro alargado, 
con entradas en las sienes, meji-
llas sin afeitar y atuendo de pana 
estropeada, estaba sentado en la 
cocina bajo el vuelo de una chime-
nea campanuda en una lancha de 
piedra próxima al fuego. Sobre una 
gruesa rebanada de pan tenía una 
porción de blanquísimo tocino que 
iba cortando con una navaja de ca-
chas de madera. Mientras comía 
lloraba y sorbía con la nariz el agüi-
lla de llanto que le resbalaba por 
el surco que baja hasta los labios. 
Mi abuela Isabel atizaba las brasas, 
movía pucheros acomodada en 
una silla baja de anea y le aconseja-
ba. Yo tendría entonces poco más 
de cuatro años. Sé que Saturnino 
era pobre porque desde aquel día 
lo vería con frecuencia pidiendo en 
el Palazuelo. Seguramente ya iba 
antes; pero yo sólo lo conservo en 
la memoria desde que le vi llorar. 
Aquel día descubrí la pobreza, así 
como el sabor de las importantes 
manzanas. Isaac Newton se aisló 
en el campo durante la pandemia 
de peste negra que en 1666 asola-
ba Europa. Refiere que uno de los 
días, estando absorto bajo un frutal 
se cayó una manzana y le golpeó en 
la cabeza. De este incidente partió 
para deducir la Ley de la gravedad 
universal. Una cosa me lleva a otra. 
En estos días de pandemia pienso 
en la peste aún no resuelta de la 
pobreza y en Saturnino, que lloraba 
mientras yo mordía una manzana.

experiencia
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Solidaridad en Canarias frente a la  
vergüenza

Colectivos sociales y vecinales se organizan para apoyar a las personas migrantes. Ac-
tualmente en Canarias estamos viviendo una situación insostenible: miles de personas 
migrantes que consiguen llegar a las islas en pateras y cayucos, de nacionalidades diver-
sas, son encerradas y secuestradas. La orden es clara: impedir que continúen su viaje a 
tierras europeas, en busca de una vida digna. 
Están convirtiendo Canarias en una cárcel, en un tapón que impida la llegada a Europa 
de las migrantes que se juegan la vida para escapar de unas condiciones de vida míseras 
generadas precisamente por el expolio de la propia Europa y resto de territorios «de-
sarrollados». La tensión en las islas es límite. Con una población empobrecida, que ya 
antes de la pandemia llegaba a casi la mitad de la población en situación de riesgo de 
exclusión social, y sin ningún tipo de trabajo institucional para generar unas condiciones 
dignas de acogida. Con desinformación constante de los medios de comunicación de 
masas. Con partidos fascistas y xenófobos que intentan tomar la escena pública y apro-
vechar el descontento de la población. Sin ningún plan ni estrategia, solo obedeciendo 
órdenes del Estado español y de Europa. Agachando la cabeza ante un modelo colonial 
que nos obliga a ser por un lado territorio amable y de acogida con el extranjero que 
paga, el turista, y por otro territoriocárcel con aquel que llega sin recursos. 
La situación es insostenible y no puede durar. Canarias no quiere ser jaula.


