
COMUNICADO ANTE COVID-19

SAREAK JOSTEN  somos una  red de trabajo constituida por representantes
de  diferentes  colectivos  de  Vitoria-Gasteiz  que  entendemos  la  realidad
social  en  su  diversidad  cultural,  funcional,  de  género  y  generacional.
Queremos poner en conocimiento de las vecinas y vecinos de la ciudad y de
los diferentes medios de comunicación que, a la vista de la evolución de la
situación generada por la COVID-19, el Tercer Sector Social de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz se ha visto clara y negativamente afectado. 

Paralelamente,  en  el  “INFORME  DEL  CONSEJO  SOCIAL  SOBRE  LAS
CONCLUSIONES  DEL  PROCESO  PARTICIPATIVO  REALIZADO  PARA  LA
REACTIVACIÓN  DE  VITORIA-GASTEIZ”  se  recogieron  muchas  de  las
dificultades y problemas generados por la situación de alerta sanitaria y
también  aporta  posibles  propuestas  de  acción  para  la  mejora  de  la
situación.

Ante  esta  situación,  desde  la  Red  Sareak  Josten,  hemos  realizado  un
cuestionario a entidades de distintos ámbitos de la ciudad para conocer más
de  cerca  cuál  es  su  situación  y  cómo  la  pandemia  ha  afectado  a  las
personas en situación de vulnerabilidad.

Este cuestionario está dividido en tres bloques: el impacto en las personas
destinatarias, el  impacto en los servicios y actividades y el  impacto en las
personas voluntarias y remuneradas. (En la web sareakjosten.org se puede
revisar el informe completo con los resultados obtenidos).

Desde Sareak Josten, compartimos las conclusiones obtenidas en el informe
y  queremos  hacer  hincapié  en  3  cuestiones  que  consideramos
fundamentales:

 Re-definición de “lo esencial”. Durante esta excepcional situación
producida por la pandemia, ha quedado en evidencia la definición de
“lo  esencial”,  que  se  ha  enfocado  hacía  un  valor  consumista  e
insostenible socialmente. Desde Sareak Josten, consideramos que “lo
esencial” es poner el bienestar emocional y relacional de las personas
en el centro, donde ninguna persona vea “asaltados” sus derechos
fundamentales, apostando así por un modelo socialmente sostenible.



 El valor de “lo público”.  Servicios y espacios públicos cerrados o
con  dificultades  para  acceder  a  ellos,  donde  una  vez  mas,  las
personas  en  situaciones  de  vulnerabilidad  son  las  más  afectadas,
viendo  recortados  sus  derechos  fundamentales  y  encontrando
mayores desigualdades para gestionar sus trámites, dificultades de
acceso  a  la  tecnologías  o  de  acceso  a  diferentes  recursos,
aumentando  así  las  diferentes  brechas  y  generando  mayores
situaciones de desventaja.

 La relación “público-asociativa”.   Desde  la  Red Sareak  Josten,
creemos que debe darse un cambio en la relación existente entre las
Administraciones Públicas  y el  Tercer Sector  Social.  Deben crearse
cauces de comunicación y colaboración eficaces donde la relación no
sea vertical y las administraciones no sean solo la parte financiadora.
Debemos poner el  foco en la mejora de la calidad de vida de las
personas y en generar  herramientas que nos permitan ser ágiles y
permitan abordar eficazmente las circunstancias de las personas en
situación de desventaja.

Vitoria-Gasteiz a 26 de junio de 2021.


