
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia otro modelo de ciudad,  

                         la ciudad de todas las personas. 

 

Cambiemos la mirada 
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áritas en su trayectoria ha trabajado y trabaja desde el compromiso de promover el 

cambio social, tanto en las estructuras, como en los mecanismos y cimientos que lo 

sustentan, para lograr la realización de la revolución del amor. 

La acción de Cáritas se sitúa en este compromiso en el que se integran diversas líneas, vinculadas 

e interrelacionadas entre sí: el acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad y 

exclusión, el compromiso personal y comunitario, la sensibilización, y las acciones tendentes a 

transformar las causas de la pobreza, a denunciar la injusticia desde el anuncio de propuestas 

alternativas. 

Las esperanzas y alegrías, la angustia y tristeza, de las personas más vulnerables nos interpelan, 

y de ahí parte la acción de incidencia de Cáritas. La necesidad de cambio que produce la 

injusticia, el sufrimiento, la exclusión, la constatación de un mundo que expulsa hacia los 

márgenes, que excluye a personas y pueblos y la constatación cotidiana de alternativas, y de 

personas y comunidades que tienen esperanzas y que requieren de un compromiso compartido 

para hacerlas realidad.  

Esta interpelación no es un ejercicio teórico, sino que esa interpelación nos llama a implicarnos.  

Somos conscientes de una necesidad de cambio social que devuelva a la persona al centro de 

toda acción que se realice desde las administraciones públicas, y ese cambio ha de producirse 

también en las personas que se responsabilizan de la gestión de ellas. 

El documento recoge diez realidades que nos preocupan, realidades constatadas en el 

compartir el camino y el sufrimiento de miles de familias en nuestra ciudad. Diez realidades que 

se alargan en el tiempo y cuyo abordaje podría ser cimiento de un cambio en nuestra ciudad. 

Diez propuestas de cambio que pueden ser puerta a la esperanza. 

Somos conscientes de que el tiempo pasa y el sufrimiento queda, por eso no somos impasibles, 

Cáritas somos una organización que quiere vivir los procesos de cambio con la ciudad, con sus 

gentes y sus instituciones, quiere vivir los procesos implicándose también en el cambio. Por eso 

siempre está abierta a sumar y sumarse. Por eso proponemos. 

  

C 

 «Aprended a hacer el bien, buscad lo 

justo, dad sus derechos al oprimido, 

haced justicia al huérfano, abogad 

por la viuda» (Isaías 1,17) 
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CAMBIEMOS LA MIRADA 

  

De manera general el desarrollo de las políticas sociales se hace desde miradas de mayorías o desde 

miradas de quien ha de idear y desarrollar esas políticas. Para construir un modelo de ciudad donde 

todas las personas la habiten en dignidad e igualdad hay que tener una mirada desde los últimos. Si la 

mirada la centramos en medias, rentas o valores económicos, y no desde la mirada de las personas, 

corremos el riesgo de descartar a muchas personas y familias.  

Llegamos a la crisis con un número indecente de personas en situación de exclusión y la crisis no ha 

hecho más que ampliar ese número de personas que ya no cuentan. 

Una visión histórica tanto de ese incremento de número de personas en situación de exclusión como de 

los procesos de ayuda tanto públicos como de iniciativa social, que en muchos casos han conducido a 

situaciones de dependencia, llevan a la conclusión de que es necesario un cambio en las políticas 

sociales. 

Ante el fracaso del modelo actual es preciso dar un giro en cómo nos preocupamos y ocupamos de las 

personas que necesitan una mayor protección social. Pasando por unos servicios sociales públicos 

suficientes y estables a trabajar desde la promoción y no desde el asistencialismo. 

Para un diseño efectivo de las políticas sociales es necesario contar con los protagonistas de esas 

políticas, a través de una participación real, tanto en los diseños, ejecución y evaluación. Si no se cuenta 

con quien ha de beneficiarse de las acciones se corre el riesgo de no responder a las necesidades y por 

lo tanto desaprovechar tiempo, recursos y esfuerzos, contribuyendo a la cronificación de las situaciones. 

En el marco de la participación, en un modelo de ciudad donde la persona es la protagonista, es 
necesario tener en consideración y dar voz a las organizaciones de esas personas, a las organizaciones 
ciudadanas. Nuestra ciudad cuenta con gran número de organizaciones preocupadas por el futuro de 
la ciudad y sus ciudadanos, organizaciones que agrupan personas que defienden intereses, se 
preocupan por otras personas, organizaciones que proponen…  

Las entidades sociales han de ser tenidas en cuenta en los foros donde se decide el futuro de la ciudad, 
junto a empresarios, otros colectivos ciudadanos, sindicatos o partidos políticos. No basta con crear 
órganos donde puedan ir esas organizaciones a exponer sus argumentos, hay que tenerlas en cuenta y 
hay que buscar espacios de encuentro y relación entre las organizaciones y los responsables de las 
políticas municipales.   

Una parte importante de los destinatarios de las políticas sociales son los migrantes en situación de 

vulnerabilidad, que aunque no son los más numerosos si son los más visibles. 

Es necesario pasar de la palabra a los hechos en la acogida de personas migrantes, las buenas palabras 
si no van acompañadas de acciones concretas se quedan solamente en acciones propagandísticas. Para 
que haya una acogida auténtica, que contribuya a un proceso de inclusión, hay que poner en marcha 
acciones que posibiliten el encuentro y el conocimiento. 

Los tiempo actuales, donde hay una polarización visible en lo referido a las personas migrantes, 
necesitan de políticas decididas para que las personas migrantes encuentren una acogida fraterna en 
nuestra sociedad. 
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El paso hacia una promoción de los pueblos y naciones y con ello hacia una regulación natural de los 
procesos migratorios pasa por la cooperación internacional, por colaborar con esas naciones y pueblos 
para que se desarrollen con plenitud.  

Nuestro municipio fue referente en el trabajo por la cooperación al desarrollo a través del apoyo y 
fortalecimiento del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo y la destinación de un porcentaje 
del presupuesto municipal para políticas de cooperación. 

Con la llegada de la crisis se redujo, y en esa línea se continúa, tanto el presupuesto destinado a la 
cooperación como el trabajo por ella desde el Ayuntamiento. Pasar a los hechos es también tomarse en 
serio el significado y toda la dimensión trascendental de futuro de la cooperación internacional. 

Muchas de las acciones referidas a las políticas sociales serían más efectivas si la administración, lejos 
de funcionar bajo un prisma de compartimentos estancos, trabajase transversalmente con las personas 
y no solamente desde la Concejalía de Bienestar Social. Una mejor coordinación de la administración a 
la hora de abordar las necesidades de la ciudadanía y de poner a los últimos en primera línea antes de 
programas acciones repercutiría de manera positiva en las políticas sociales.  

Los tiempos actuales han traído también una desaparición de referentes sociales y políticos, y en 
consecuencia una crisis política. Hay una desafección muy grande hacia la política y las personas que 
han de desarrollarla.  

Para fortalecer nuestra sociedad es necesario trabajar para reconstruir la confianza, empezando por ese 
pasar de las palabras a los hechos que hemos mencionado y por la participación de la ciudadanía, 
además de ser coherentes, cumplir palabras y respetar los programas electorales que son compromisos 
de los partidos con la ciudadanía.  

En las políticas ciudadanas nos preocupan especialmente los medios y recursos destinados a la salud, y 
por su especial impacto en las personas en situación de vulnerabilidad, a la salud mental. Las situaciones 
de exclusión o pobreza afectan de manera patente a las personas en su salud mental cuando no se da 
una respuesta rápida y adecuada, agravándose cuando la persona se encuentra en situación de soledad. 

El periodo de debilitamiento presupuestario que hemos pasado ha hecho aflorar la insuficiencia de 
nuestro sistema público de salud en lo que a salud mental se refiere, siendo conscientes que los 
principales perjudicados de ese debilitamiento han sido las personas que no pueden acudir a medios 
privados para poder abordar sus problemas de salud mental. 

Si se quiere cambiar la mirada hacia las personas hemos de trabajar por una economía que esté al 
servicio de las personas, una economía solidaria. Aunque la administración local no tiene gran 
capacidad de influencia sí que puede ser ejemplo de buenas prácticas.  

El Ayuntamiento puede ser motor y ejemplo de economía solidaria sin necesidad de hacer grandes 
cambios e inversiones, puede trabajar esa economía pasando por la inclusión de cláusulas sociales en 
las contratas municipales, cláusulas que pongan en el centro a la ciudad y sus ciudadanos, hasta 
coordinando y realizando compras éticas de suministros. 

Así mismo puede ser impulsor de iniciativas que contribuyan a generar empleo digno con garantías 
suficientes; y calidad residencial en nuestra ciudad sobre todo en la contribución a que sus ciudadanos 
cuenten con viviendas dignas y adecuadas. 

En definitiva, una ciudad donde las protagonistas sean las personas, especialmente las más débiles, ha 
de tener una mirada hacia la dignidad de todas las personas que la habitan, hacia el bien común, la 
participación social y la solidaridad.   


