CARITAS GIPUZKOA
en el GSEF 2018
En los primeros días de octubre
(1, 2 y 3), Bilbao, será la sede en
un
interesante
encuentro
relacionado con la Economía
Solidaría que desde CARITAS
GIPUZKOA impulsamos: el Foro
Global de la Economía Social
(Global Social Economy Forum,
GSEF 2018). Un congreso
internacional en el que CARITAS
GIPUZKOA tendrá un activo papel en la tercera jornada: las/os
congresistas tendrán la oportunidad de conocer de primera mano el
centro ocupacional Bidean (Arrasate).
En palabras de la entidad que impulsa el Foro (GSEF 2018) “las
empresas y organizaciones de la economía social son actores
económicos y sociales presentes en todos los sectores de la
economía y la sociedad”. Aunque cada día más personas la conocen,
hay que recordar que la Economía Social no es una iniciativa
económica de segundo orden: “crea empleos de calidad y pone a la
persona en el centro de la actividad”.
Para el Foro (GSEF 2018), la economía social “tiene la capacidad de
hacer frente a los desafíos actuales, no solo a través de una
producción intensiva en mano de obra, sino también a través de la
aplicación de tecnologías que contribuyen a la integración social de
los sectores vulnerables de la sociedad”.
Además de recordar que la economía social ayuda a las empresas a
mantener su punto de apoyo local en una economía globalizada, la
entidades (organizaciones, empresas…) vinculadas a esta área se
distinguen por un conjunto de valores y características: “primacía de
la persona y del objetivo social sobre el capital, defensa y aplicación
del principio de solidaridad y responsabilidad, desarrollo sostenible,
etc.” https://www.gsef2018.org/eu/

CARITAS GIPUZKOA defiende una Economía Solidaria al servicio de las
personas, ya que además de posibilitar el desarrollo integral de las
personas y de los pueblos, prioriza el cuidado del medio ambiente.
Tríptico

Participación de CARITAS GIPUZKOA el Foro Global de
la Economía Social (GSEF 2018).
El próximo miércoles 3 de octubre, las/os participantes de diversos
lugares del mundo que acudan al Foro, podrán conocer de primera
mano la implicación de CARITAS GIPUZKOA en la Economía Solidaria. El
proyecto ubicado en Arrasate, impulsada por la fundación Sarea
(CARITAS GIPUZKOA) Bidean, llevará a cabo una jornada de ‘Puertas
abiertas’ (16:00-18:00h) dirigida/a a todas/os las/os congresistas (el
90% de ellas/os extranjeras/os).
En el encuentro se expondrá la labor que realiza Bidean con los diversos
colectivos con los que trabaja. El personal contratado, el voluntariado y
las/os participantes del proyecto expondrán de la mano de diferentes
testimonios, la labor que desempeñan en el centro.
En la jornada se explicará la implicación de CARITAS GIPUZKOA en la
Economía Solidaria (proyectos de inserción, Comercio Justo, Banca
Ética…): un paso más para mostrar las diversas iniciativas que impulsa
la entidad.
Por otro lado, CARITAS GIPUZKOA participará en la exposición GSEF
2018 que a lo largo del mes de octubre estará expuesto en el centro
cultural Kulturate de Arrasate. La muestra en la que participan diversas
entidades del tercer sector, se dará a conocer la labor que realizan e
impulsan cada una de ellas desde su ámbito social.
Exposición

