No nos cansaremos de decirlo
Patxi X. Lasa Aristu
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Presidente Fundación Gizakia Herritar

El año 2019 fue un año muy especial y duro para nosotros y
nosotras, el 9 de junio cumplimos el décimo aniversario desde la inauguración del comedor solidario Paris 365, un recurso
de emergencia para facilitar una alimentación adecuada a muchas personas de nuestra tierra en situación de pobreza que no
podían acceder a una alimentación adecuada; nuestro objetivo
facilitar 3 comidas al día los 365 días; al día de hoy hemos compartido más de 325.000 desayunos, comidas y cenas con más
3.500 personas.
Así mismo, en octubre del pasado año, como consecuencia de
una importante disminución de las donaciones y ayudas económicas de particulares, empresas, instituciones, entidades financieras y obras sociales de otras fundaciones, tuvimos una
grave crisis económica que solventamos gracias a un importante ajuste de gastos y a la increíble respuesta de la ciudadanía
a nuestra campaña SOS PARIS 365, la respuesta fue increíble,
obtuvimos una recaudación de más de 300.000,00 € que nos
permitirá tener un colchón suficiente para continuar con nuestros recursos de emergencia de alimentación hasta el año 2022,
cómo mínimo.
El primer semestre del 2020 está siendo muy duro y, aunque
estamos satisfechos del trabajo realizado, estamos asustados
con lo que se nos viene encima como consecuencia de la crisis
económica y social que se avecina.
Una vez más, ha quedado demostrado que, las entidades sociales y las iniciativas solidarias populares que trabajamos en el
ámbito de la pobreza y la atención a las necesidades básicas de
la población más desfavorecida de nuestra tierra, somos imprescindibles, porque llegamos a donde no llegan las instituciones,
porque tenemos una capacidad de respuesta inmediata, porque
nuestra sensibilidad está regada del contacto diario con las personas que sufren día a día.
Corremos el riesgo de que la pobreza se multiplique, también en
Navarra, por ello y desde nuestra humilde posición y con todo
respeto, exigimos a las instituciones y administraciones públicas
que pongan por encima de todo el interés de la ciudadanía, particularmente el de la ciudadanía más desfavorecida, garantizando

“Una vez más, ha quedado
demostrado que, las entidades
sociales y las iniciativas solidarias
populares que trabajamos en el ámbito de la pobreza y la atención a las
necesidades básicas de la población
más desfavorecida de nuestra tierra,
somos imprescindibles …“
sus necesidades básicas, tales como la sanidad, la alimentación,
la vivienda, la educación y la igualdad de oportunidades. Lo hemos dicho muchas veces, a muchos y diferentes representantes
políticos, no nos cansaremos de decirlo, aunque algunos hagan
oídos sordos…

“Beste behin ere,
frogaturik gelditu da ezen
pobreziaren eremuan
eta gure lurraldeko
pertsona behartsuenen
oinarrizko beharren
arretan lan egiten
dugun entitate sozialak
eta herritarren
ekimen solidarioak
ezinbestekoak garela ...”

Orobat, joan den urteko urrian, partikularren, enpresen, erakundeen, entitate finantzarioen eta beste fundazioetako gizarte-ekintzen dohaintza eta laguntza ekonomikoetan izandako
murrizketa handiaren ondorioz, krisi ekonomiko larria pairatu
genuen. Egoera konpondu genuen gastu doikuntza garrantzi-

koari eta herritarren erantzun ikaragarriari esker. Izan ere, SOS
PARIS 365 kanpainari emandako erantzuna sinestezina izan zen:
300.000 eurotik gora bildu genituen eta horrek koltxoi nahikoa
eman digu elikadurako larrialdi baliabideekin jarraitzeko 2022ra
arte, gutxienez ere.
2020ko lehendabiziko seihilekoa gogorra izaten ari da eta, egindako lanarekin kontent bagaude ere, izutuak gara gertatzear
dagoen krisi ekonomiko eta sozialaren ondorioz etorriko zaigunarekin.
Beste behin ere, frogaturik gelditu da ezen pobreziaren eremuan
eta gure lurraldeko pertsona behartsuenen oinarrizko beharren
arretan lan egiten dugun entitate sozialak eta herritarren ekimen
solidarioak ezinbestekoak garela, berehalako erantzuna emateko ahalmena dugulako, egunez egun sufritzen duten pertsonekin
ditugun eguneroko harremanek gure sentiberatasuna ureztatzen
dutelako.
Arriskua dugu, Nafarroan ere, pobrezia biderkatzeko, eta horregatik, gure jarrera apaletik eta errespetu osoz, galdegiten diegu
erakunde eta administrazio publikoei denen gainetik herritarren
interesa paratu dezatela, bereziki babesgabeko herritarrena,
haien oinarrizko beharrak, hala nola, osasuna, elikadura, hezkuntza eta aukeren parekotasuna, bermatuta. Aunitz alditan erran
diegu ordezkari politiko aunitzi, eta ez dugu amore emanen,
behin eta berriz erranen dugu, batzuek ez entzunarena egiten
badute ere...
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2019. urtea oso urte berezi eta latza izan zen guretako. Ekainaren 9an hamargarren urtemuga izan genuen Paris 365 jantoki
solidarioa inauguratu genuenetik, bera izanik larrialdi baliabide
bat pobreza egoeran dauden gure lurraldeko pertsona aunitzi elikadura egokia ahalbidetzeko. Gure helburua: egunero, 365 egunetan, 3 otordu eskaintzea. Gaur den egunean, 325.000 gosari,
bazkari eta afari baino gehiago partekatu ditugu 3.500dik gora
pertsonaren artean.

Gizakia Herritar Fundazioa

Ez dugu amore emanen, behin
eta berriz erranen dugu

Patronato
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CONDUCTA DEL PATRONATO

Kode etikoa. Patronaturen jokaera

1. Todas las personas integrantes del patronato velarán por el cumplimiento de todos los derechos humanos protegidos por el derecho nacional y el internacional en la vida interna, recursos de emergencia
y emprendimientos de la fundación Gizakia Herritar.
Entre los instrumentos internacionales pertinentes
están la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales
sobre trabajadores emigrantes y sus familias y los
relativos a la lucha contra el racismo y la xenofobia.

1

3. Ningún integrante del patronato de la Fundación
Gizakia Herritar podrá recibir remuneración económica alguna en el ejercicio de sus actividades
como miembro del mismo, ni podrá ser trabajador
por cuenta ajena de la fundación.

3

5. Todos los proyectos impulsados por la fundación
Gizakia Herritar serán contabilizados económicamente de forma diferenciada, de conformidad con
la legislación vigente. Las cuentas anuales de la
fundación Gizakia Herritar serán auditadas externamente de forma independiente.

5

6. La memoria anual de la fundación Gizakia Herritar
6 estará conformada por una memoria económica y
por una memoria de actividades.
7. La memoria anual de la Fundación Gizakia He7 rritar y la auditoria externa independiente de sus
cuentas anuales serán públicas y deberán ser publicadas en la web de la fundación, http://www.
paris365.org/es/memorias-anuales.
8. La fundación Gizakia Herritar, en caso de liquida8 ción o disolución, donará su patrimonio resultante
a fines de interés general, preferentemente a instituciones públicas, fundaciones o entidades sociales con fines análogos a su objeto social.

3. Gizakia Herritar fundazioaren patronatuko kide bakar batek ezin izanen du inolako ordainsari ekonomikorik jaso patronatukide gisa egiten dituen
jarduerengatik, eta ezin izanen da besteren konturako langilea izan fundazioan.

3

4. Patronatuko kideren batek partaidetza duen enpresa bakar batek ezin izanen du merkataritza jarduerarik izan Gizakia Herritar fundazioarekin.

4

5. Gizakia Herritar fundazioak bultzatutako proiektu
guztiak ekonomikoki bereiz kontabilizatuko dira,
indarrean dagoen legeriaren arabera. Gizakia Herritar fundazioaren urteko kontuak kanpoko auditore independente batek ikuskatuko ditu.

5

6. Gizakia Herritar fundazioaren urteko txostenak
txosten ekonomikoa eta jardueren txostena izanen
ditu.

6

7. Gizakia Herritar fundazioaren urteko txostena eta
urteko kontuen kanpoko ikuskatze independentea
publikoak izanen dira eta fundazioaren web orrian
argitaratu beharko dira, http://www.paris365.org/
es/memorias-anuales.
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8. Gizakia Herritar fundazioak, likidatzen edo desegiten bada, interes orokorreko helburuetarako
emanen du bere ondarea, bere helburu sozialaren
antzeko helburuak dituzten erakunde publikoei,
fundazioei edo gizarte erakundeei batez ere.

8

|5

4. Ninguna empresa, participada por algún integrante
del patronato, podrá tener actividad comercial o
mercantil con la fundación Gizakia Herritar.

4

2. Era berean, patronatua osatzen duten pertsona
guztiek bultzatuko dute emakumeen eta gizonen
arteko aukera berdintasuna eta generoagatiko diskriminazio eza Gizakia Herritar fundazioaren barne
bizitzan, larrialdiko bitartekoetan eta ekintzailetza
jardueretan.

2

Gizakia Herritar Fundazioa

2. Así mismo, todas las personas integrantes del patronato velarán por la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y la no discriminación por
género en la vida interna, recursos de emergencia
y emprendimientos de la fundación Gizakia Herritar.

2

1. Patronatua osatzen duten pertsona guztiak arduratuko dira nazioko eta nazioarteko zuzenbideak
babestutako giza eskubide guztiak bete daitezen
Gizakia Herritar fundazioaren barne bizitzan, larrialdiko bitartekoetan eta ekintzailetza jardueretan. Nazioarteko tresnen artean daude Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala, langile emigranteei
eta haien familiei buruzko nazioarteko itunak eta
hitzarmenak eta arrazakeriaren eta xenofobiaren
aurkako borrokari buruzkoak.

1

Myriam Gómez
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Coordinadora-Gerente Paris 365
Trabajadora Social

¿Qué se come ¿Cómo se come?
¿Dónde se come?
¿Por qué el derecho a la alimentación de las personas
más vulnerables, en muchas ocasiones se basa en la
premisa de “son lentejas, si quieres las comes y si no las
dejas”? ¿Dónde queda la dignidad, la capacidad de decidir y de elegir? Las personas vulnerables pueden carecer
de muchas cosas, pero nunca deberían carecer de derechos y garantías que les permitiera vivir con dignidad.
Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a la
alimentación.

las personas. Por eso, la Fundación es extremadamente
cuidadosa a la hora de garantizar que tanto los espacios
como los productos que ofrece sean de calidad y respondan a las necesidades y características individuales de
las personas que acuden a nuestros recursos.
Por otro lado, también incidimos en que el valor de donar
no está solo en dar lo que sobra o lo que ya no se quiere,
sino que está también en ser capaces de donar aquello
que es necesario para mejorar la calidad de vida de las
personas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué se come?, ¿Cómo se come? ¿Dónde se come? Estas cuestiones, que parecen una nimiedad el contestar- Para finalizar es importante remarcar que el garantizar
las, se convierten en cuestiones complejas de responder la cobertura de las necesidades básicas corresponde a
cuando las realizamos en contextos de protección social. las administraciones públicas como garante de los deLa Fundación desde su creación ha tenido muy presen- rechos fundamentales. La labor de la sociedad civil es
tes estos interrogantes y permanentemente ha estado la de supervisar y exigir el cumplimiento de dicha resbuscando las respuestas más adecuadas a los mismos. ponsabilidad por parte de los poderes públicos, así como
Esta búsqueda de respuestas llevó a la puesta en marcha complementar y colaborar en la planificación y desarrollo
del comedor solidario Paris 365 y de la Despensa Soli- de todas aquellas estrategias y acciones que garanticen
daria Paris 365. Ambos recursos pretenden tener muy con calidad la cobertura de las necesidades básicas de
presente que el comer cualquier cosa, en cualquier sitio la población en situación de vulnerabilidad o exclusión
y de cualquier manera, no mejora la calidad de vida de social.

Zer jaten da? Nola jaten da?
Non jaten da?
Zergatik, aunitzetan, pertsona behartsuenek elikadurarako duten eskubidea oinarritzen da premisa honetan:
hortxe duzu, nahi baduzu jan ezazu, bestela utzi? Non
gelditzen da duintasuna, non erabaki eta hautatzeko
gaitasuna? Pertsona behartsuenak gauza askoren faltan
egon daitezke baina duintasunaz bizitzea ahalbidetuko
zieten eskubide eta bermerik gabe ez zuten inoiz egon
beharko. Eta oinarrizko eskubide horietako bat da elikadurarako eskubidea.

Bestalde, azpimarratzen dugu dohaintza ematearen
balioa ez dagoela sobratzen dena edo dagoeneko nahi
ez dena ematean bakarrik; aitzitik, ahultasun egoeran
dauden pertsonen bizi kalitatea hobetzeko beharrezkoa
dena ematen ere izan behar dugu gai.
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Bukatzeko, garrantzizkoa da azpimarratzea oinarrizko
beharren estaldura bermatzea administrazio publikoei
dagokiela, haiek baitira oinarrizko eskubideen bermaFundazioak, sortu zenetik, oso kontuan hartu ditu galde- tzaile. Jendarte zibilaren lana da botere publikoek beren
ra horiek eta etengabe bilatu ditu horietarako erantzun erantzukizuna betetzen duten ikuskatu eta galdatzea.
egokienak.
Orobat, osatu eta laguntzea ahultasun edo bazterkeErantzunen bilatze horrek ekarri zuen Paris 365 jantoki ria sozialeko egoeran dagoen populazioaren oinarrizko
solidarioa eta Paris 365 despentsa solidarioa abian jar- beharrak kalitatez estaltzea bermatzen duten estrategia
tzea. Bi baliabide horiek oso kontuan hartzen dute zer- eta ekintzak planifikatu eta gauzatzen.
nahi gauza, edonon eta nolanahi jateak ez duela pertso-

Gizakia Herritar Fundazioa

Zer jaten da?, Nola jaten da?, Non jaten da? Galdera horiei erantzuteak huskeria irudi dezakeen arren, erantzuteko orduan auzi konplexu bihurtzen dira zaintza sozialeko testuinguruan egiten ditugunean.

nen bizi kalitatea hobetzen. Horregatik, Fundazioa arrunt
arduratzen da bermatzen bai esparruak bai eskaintzen
dituen produktuak kalitatezkoak izan daitezen eta gure
baliabideetara etortzen diren pertsonen behar eta ezaugarri indibidualetara egokitu daitezen.

Objetivos del Paris 365 (2020-2025)
para la Agenda 2030 de Navarra
u Facilitamos una alimentación sana y nutritiva para todas las personas
a través del Comedor y Despensa y Sopa Caliente del Paris 365.
u Facilitamos una vestimenta digna a través de nuestras tiendas de segunda mano a las personas usuarias del Paris 365.

MEMORIA 2019
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u Facilitamos una alimentación sana y nutritiva para todas las personas,
a través del Comedor y Despensa y Sopa Caliente del Paris 365.

u Favorecemos e impulsamos empleos de calidad para personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, a través de los programas de Empleo Social Comunitario y nuestros emprendimientos.

u Promovemos el desarrollo sostenible de Navarra, la inclusión y cohesión social, promover la igualdad de oportunidades e incrementando
la protección social a través de nuestros recursos de emergencia y
emprendimientos sociales.

u Promovemos la reducción de deshechos mediante reciclado y reutilización en nuestras tiendas de segunda mano y recursos. Alentamos
prácticas de responsabilidad social corporativa mediante el voluntariado corporativo y donaciones estables por parte de distintas empresas.

u Garantizamos la participación ciudadana en toda la Fundación a través de nuestro plan de voluntariado, así como promovemos el estado
de derecho y el acceso a la justicia a través de nuestra participación
en el programa de cumplimientos alternativos de penas de instituciones penitenciarias.

Antonio Salinas “Madero”

Vocal patronato
Fundación Gizakia Herritar/Paris 365

Obituarioa

Que difícil es para nosotros hablar contigo desde la
lejanía.

Zer zaila egiten zaigun urruntasunetik zurekin mintzatzea.

Askatasun eta giza eskubideen aldeko eta injustizia eta
Luchador incansable por las libertades y los derechos berdintasunik ezaren aurkako borrokalari nekaezina, gaur
humanos, contra las injusticias y las desigualdades, agur egiten dizugu, eta jakin ezazu, beti gure bihotzaren
hoy te despedimos, y que sepas, que siempre te lle- baitan eramanen zaitugula, guretako nahitaezkoetako bat
varemos dentro, porque para nosotros has sido uno de izan zarelako.
los imprescindibles.
Beste egun batean, hau iragaten denean, jendaurrean aiOtro día, cuando esto pase, reconoceremos públicamente tu valía y valentía, tu generosidad y tu trabajo
constante, tu lealtad, tu manera de decir las cosas y tu
socarronería, tu sencillez incrustada en ese cuerpo tan
grande y que sepas que brindaremos por ti entre risas,
lágrimas y recuerdos, ¡¡ cómo a ti te hubiera gustado !!.

tortuko ditugu zure balio eta ausardia, zure bihotz-zabaltasuna, zure etengabeko lana, zure leialtasuna, gauzak errateko zure manera, zure umore sarkastikoa, gorputz handi
horretan txertatutako zure apaltasuna, eta jakin ezazu zuri
topa eginen dizugula irribarre, malko eta oroitzapenen artean, zuri gustatu izanen zitzaizun bezala !!.

No tenemos palabras para el consuelo, solo de reconocimiento, ¡¡porque eras muy grande Madero !!, un
abrazo enorme a la familia y a todos los que te han
querido de bien, amigo.

Ez dugu kontsolamendurako hitzik, bai, ordea esker ona
emateko, oso handia baitzara Madero!! Besarkada handi-handi bat familiari eta ongi maite izan zaituztenei, lagun.
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Tenemos el corazón encogido y una inmensa tristeza
brota y brota, entre la incredulidad, la rabia y una falsa
sensación de que siempre se van antes, los mejores.

Bihotza hildu zaigu eta egundoko tristura etengabe ari da
ernetzen, sinesgaiztasun eta amorrazioaren artean, onenak
beti lehenago joaten direlako irudipen faltsuaren artean.

Gizakia Herritar Fundazioa

Obituario

Josean Villanueva Oyarzabal
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Trabajador Social y vocal del patronato de la
Fundación Gizakia Herritar/Paris 365

Tercer Sector
Esencial
En los momentos complicados es cuando realmente
aparecen las virtudes y los defectos de un sistema.
Hemos vivido semanas complicadas donde nos hemos
sentido vulnerables. Es difícil comprobar que estamos
a merced de un virus que trastoca todas nuestras vidas, que lo pone todo patas arriba y que, sobre todo,
nos hace más dependientes de los sistemas de protección, especialmente el sanitario y el de servicios
sociales. Es en estos momentos cuando podemos
comprobar su fortaleza y consistencia.

za que necesitamos para construir una sociedad más
justa en la que todas las personas puedan vivir con
dignidad. Nunca más ha quedado en evidencia la necesidad de aunar esfuerzos entre las entidades del
tercer sector y las diferentes administraciones. Porque
ambas somos públicas. Con todas sus letras, el tercer
sector es PUBLICO. Nace de la propia sociedad organizada con el objetivo de satisfacer las necesidades
de sus miembros. ¿Acaso hay algo más público que
las personas organizadas en estructuras de participaPero también hemos podido sentir la cercanía del lla- ción? Por eso es necesario que las administraciones
mado tercer sector, que ha estado y está desplegando las escuche, financien y les ofrezcan los medios para
un trabajo que debería emocionarnos, hacernos sentir realizar su función.
mucho orgullo y ponernos a trabajar por que ocupe Ahora que se está hablando de diálogos y consensos
el lugar que le corresponde. Para los recursos ges- para la reconstrucción económica y social, no se puetionados por entidades sociales, este acontecimiento de prescindir de uno de los actores protagonistas: el
ha hecho sacar lo mejor. Sus equipos profesionales y tercer sector público.
de voluntariado han estado desde el primer momento Seguro que superaremos esta crisis, como lo hemos
desplegando sus acciones desde el ingenio y la res- hecho con otras…pero convivimos con personas en
ponsabilidad. Porque, si cabe, es ahora cuando su permanente crisis. Personas y colectivos que necesitrabajo resulta más necesario. No hemos querido ni tan la acción organizada de la sociedad y sus institupodido abandonar a la población más vulnerable que ciones capaces de poner en marcha políticas sociales
necesitaba nuestro apoyo para sobrevivir en un con- para construir una sociedad capaz de cuidar de las
texto todavía más complicado si cabe.
personas. El tercer sector está preparado para ello. Es
En ese debate sobre lo público y lo privado, a veces el momento.
tan perverso, hemos restado mucha fuerza. Una fuer-

Décimo Aniversario Paris 365
Paris 365 hamargarren urteurrena

Gizakia Herritar Fundazioa
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Comedor Solidario Paris 365
“Compartimos 3 comidas diarias los 365 días del año por 1 € al día con aquellas personas
que no pueden acceder a una alimentación adecuada o se encuentran en situación de vulnerabilidad”
“Egunean 3 otordu partekatzen ditugu urteko 365 egunetan egunean 1€-en truke
elikadura egokia izan ezin duten edo zaurgarritasun egoeran dauden pertsonekin”

SERVICIOS 2019

33.649
12.903

Comidas

12.903

Cenas

7.843
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Desayunos

ALIMENTOS
292

127.514 k

personas atendidas

Recibidos en donación

30,7%

mujeres

69,3%

hombres

53

personas
menores de edad

18

familias atendidas

159

personas voluntarias

PRINCIPALES DONANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panadería Arrasate
Banco de Alimentos de Navarra
Banco de Alimentos Europeo
Mercadona
Ikastola Paz de Ziganda
Zangozako Ikastola
Hegoalde Ikastola
Colegio Jesuitas
Colegio Amaiur
Kaiku
Lacturale
Matadero de Pamplona
Quesería Arnotegui
Embutidos Arizaleta
Embutidos Goikoa
Huerta Sangüesina
Huerta Noain
UPNA
Findus
Conservas Artesanales Pedro Luis

Despensa Solidaria Paris 365
“Compartimos cestas básicas equilibradas, a modo de supermercado, con familias que tienen menores a cargo.
Se incluye habitualmente pasta, lácteos, verdura fresca, fruta, legumbres, carne, pescado…”
“Oinarrizko saski orekatuak partekatzen ditugu, supermerkatu moduan, beren kargu adingabeak dituzten
familiekin. Saskian pasta, esnekiak, barazki freskoa, fruta, lekaleak, haragia, arraina… sartzen dira”

2.875 cestas básicas

personas atendidas
De los cabeza de familias:

269

49%

percibía Renta de Inclusión Social

4%

cobraba subsidio

personas adultas

10%

334

3%

personas menores de edad

tenía trabajo precario
cobraba prestación por desempleo

familias atendidas

90%

cabezas de familia mujeres

10%

cabezas de familia hombres

personas voluntarias

sin ingresos

1%

otros ingresos
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33%

145

18

RIS

Gizakia Herritar Fundazioa

603
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La primavera y
El Principito

Natxo Gutierrez

Periodista

Antes de que asomara la primavera, el mundo quedó
congelado. La puerta de la soledad, que escenifica la
metáfora del invierno, permanecía aún abierta. El resquicio de la imprudencia y la omnipotencia, pegada a la piel
del ser humano, dejó libre la propagación del germen
de una enfermedad invisible pero poderosa. Cien días
de suspense, de lágrimas, dolor y muchas preguntas
callaron discursos y avivaron inquietudes. Aquel mundo
desconocido, como los planetas que jalonaban el viaje
de El Principito con su corazón volcado en el cuidado de
una rosa única, llenó de incomprensión e infinidad de
interrogantes al sector menudo de la población, indefenso, desconcertado, temeroso y perdido entre las cuatro
paredes de su hogar.

de la vitalidad que confieren las manos habilidosas y el
aliento de una madre, fue su amigo.

Desde ese instante y en lo sucesivo, El Principito, que
miraba a las estrellas con la promesa entregada de que
“algún día cada uno podrá encontrar la suya”, se convirtió en el fiel aliado de confidencias e intimidades de Helena. Recubierto su piel y corazón de fieltro por el poder

iluminaba el castillo de una princesa como dejaba lugar
a la destreza de una chef en potencia, con las manos
embadurnadas y una sonrisa cruzada en su rostro blanqueado de harina.

Al principio, la mente de Helena se desplazaba a gran velocidad al aula y al patio de su escuela, con los recuerdos
imborrables de sus compañeros y amigos con los que
empapaba la esponja del intelecto y las emociones, las
mismas que enderezan la persona y riegan su potencial
de futuro.
A mediados de marzo, cercanos aún los abrazos de esos
mismos amigos y familiares que robó la distancia prudencial de la pandemia, el relato del presente crecía con
los recuerdos afectuosos y entrañables de la escuela.

Conforme fueron pasando los días, Helena tuvo que explicar a El Principito que era imposible columpiarse o
- Papá, ¿por qué no podemos ir a la calle?
aferrarse a la telaraña que retaba a hacer equilibrios y
La gran cuestión se convirtió en un desafío a la creati- encogerse y estirar el cuerpo hasta el alcanzar la cima
vidad de los destinatarios para traducir al lenguaje de la de aquella forma piramidal. Al otro lado del cristal, doinocencia el muro sin ladrillos levantando por el corona- minaba el miedo del gran desconocido que acababa de
virus.
adueñarse del parques, plazas y escuelas.
Hay una cosa fuera que puede ponernos malos. Tenemos Como caían las hojas del calendario, así también fluían
que estar en casa. No lo olvides: “Solo con el corazón se más preguntas y una intimidad querida. La rutina se hapuede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos”.
bía reducido a la casa, donde la imaginación tan pronto

- ¿Y los otros niños...?

crear historias, sentir abrazos y poder expresarse, se
Una mañana, ahora sí de primavera, El Principito pregun- ha convertido para muchos niños en una morada apretó a Helena por los otros niños, si también ellos estarían tada, sin ni siquiera poder asomarse a una ventana o
en una casa con ventanas desde la que ver la luz y poder un balcón, porque simplemente no existen. Así ha sido
soñar con las pocas personas que paseaban convertidas imposible participar del aplauso diario al que Helena y
El Principito se sumaban cuando, a las ocho de la noche,
en protagonistas de cuentos inventados.
que luego fue tarde, se reconocía el mérito de tantas
- Oye, papá, ¿habrá otros niños como yo que estarán buenas personas.
mirando por la ventana?
“Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de
- Unos sí. Otros ni siquiera tienen una casa. Viven con su que algún día, uno pueda encontrar la suya”, se decía a
familia en una habitación.
sí mismo El Principito. A su lado, Helena callaba porque
había hallado la suya.
- ¿No tienen casa?
- No. Viven en una habitación de
una casa, donde hay otras familias
y otros niños. Hay días que no tienen qué comer.

- ¿Te ocurre algo Helena?
- Hay niños que no tienen ni casa
ni comida. ¿Cómo estarán viviendo estos días, sin poder salir de su
casa?

Los hay entre docentes y pedagogos que alertan de las consecuencias que para la población infantil
tendrá el período prolongado sin
pisar la calle ni disfrutar de sus
amigos en parques y escuelas.
Las advertencias son mayúsculas
cuando hablan de aquellos pequeños confinados en una habitación
con el resto de su familia y las posibilidades mermadas de procurarse las proteínas necesarias con las
que alimentar cuerpo y sueños.
El hogar, tan necesario donde re-
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El silencio de El Principito fue un
clamor apagado por las diferencias
acentuadas en un período crítico,
como el vivido entre el 14 de marzo
y el 21 de junio, que despojó a algunos pequeños de escuela y ensanchó la brecha social con quienes
pudieron asomarse al mundo de
la fantasía y el aprendizaje, vía Internet. El confinamiento no ha sido
igual para todos.

Gizakia Herritar Fundazioa

Helena se quedó callada por un instante, lo suficiente para que El Principito se preocupase.

Sopa Caliente
“Compartimos una sopa caliente con personas que viven en la calle interesándonos por su situación y
necesidades. Repartimos un kit de emergencia con saco de dormir, esterilla, mochila, calcetines y botas”
“Zopa beroa partekatzen dugu karrikan bizi diren pertsonekin, haien egoera eta beharrak axola zaizkigu.
Larrialdiko kita banatzen dugu, lo zakua, estera, motxila, galtzerdiak eta botak dituena”

52

MEMORIA 2019
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personas atendidas

Recurso activo
de novienbre a enero de cada año

100

Composición Kit de Emergencia

30

•
•
•
•
•
•
•

sopas repartidas

kits de emergencia
repartidos

6

personas voluntarias

!

Mochila
Saco de dormir térmico
Esterilla
Abrigos
Gorro
Guantes
Botas

Paris Etxea-Viviendas
“Compartimos alojamiento temporal con personas que no pueden acceder a una vivienda.
Contamos con 4 viviendas, totalmente equipadas, que disponen de 12 habitaciones individuales y 4 dobles”
“Behin-behineko ostatua partekatzen dugu etxebizitza bat eskuratu ezin duten pertsonekin.
Lau etxebizitza ditugu, osorik hornituak, pertsona bakarreko 12 logela eta bi lagunentzako 4 logela dituztenak”

4

pisos

personas
de media
mensual

39,29%
mujeres

21

personas de media
mensual

60,71%
hombres

36

personas atendidas

personas voluntarias

59% personas solas o parejas
41% familias
5,16% personas menores de edad de media mensual
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6

Gizakia Herritar Fundazioa

16 habitaciones
1 de emergencia

21

Txoko Paris 365
“Compartimos un espacio descanso con calefacción, ocio, pantalla de video, formación y actividades culturales
donde se dispone de prensa, biblioteca y ordenadores con acceso a internet”
“Atsedenerako gune bat partekatzen dugu berogailuarekin, jolaslekua, bideo pantaila, prestakuntza eta
kultur jarduerak. Bertan badugu prentsa, liburutegia eta ordenagailuak Interneterako sarbidearekin”

145

10

personas usuarias

actividades culturales y de integración

25%

15

mujeres

75%
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MEMORIA 2019

personas participantes

hombres

4 actividades formativas

2.251

31

desayunos servidos en barra

personas participantes

18

personas voluntarias

1% biblioteca
10% ocio

44% otras

2.000

20% talleres

estancias

25%
uso de ordenadores

Comunidad de aprendizaje Garabato
“Compartimos con menores, padres y vecinos/as un centro de encuentro educativo, plural, participativo y
democrático que trabaja por la igualdad y la inclusión social, con servicios de ludoteca, apoyo escolar y
escuela de padres y madres”
“Adingabeekin, gurasoekin eta auzokoekin hezkuntzarako bilgune bat partekatzen dugu, plurala,
partehartzailea eta demokratikoa, gizarte berdintasunaren eta inklusioaren alde lan egiten duena, ludoteka,
eskola-laguntza eta guraso-eskola zerbitzua ematen duena”

APOYO ESCOLAR
71

niños/as de entre
los 6-12 años

111

34

56 chicos

personas voluntarias

CAMPAMENTOS
URBANOS

REDES
19

colaboradores externos

15

convenios de colaboración
Verano: 66 niños/as
Navidad: 22 niños/as

72

familias participantes

50%

de las familias
son monoparentales

41

familias han participado
en el espacio parental

36%

de las familias
son numerosas

LUDOTECA
40

niños/as de entre
los 3-5 años
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2

55 chicas

Gizakia Herritar Fundazioa

niños/as

Javier Arza

Doctor en Trabajo Social, profesor de la
U.P.N.A., vocal del patronato de la Fundación
Gizakia Herritar/Paris 365
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“Llueve sobre
mojado”
Ya desde los primeros momentos de la pandemia, algunas voces alertaban sobre el impacto diferencial que la
COVID-19 podía provocar en los sectores de la sociedad
afectados previamente por la exclusión y la desigualdad
social. Y efectivamente, los primeros estudios publicados atestiguan cómo el impacto de la crisis está siendo
especialmente dramático en las personas más vulnerables, en aquellas que aún no se habían podido recuperar
totalmente de la anterior crisis, en aquellas para las que
la COVID-19 supone “llover sobre mojado”.

ticas son el incremento de las dificultades para acceder
a la alimentación básica y el aumento de los problemas
para pagar los suministros básicos de la vivienda e incluso para atender los pagos por alquiler o las cuotas de la
hipoteca. Afecta al incremento de la discriminación, con
la multiplicación de bulos que acusan de “irresponsabilidad” e “insolidaridad” justo a las personas más vulnerables.
En definitiva, la COVID-19 ha puesto en evidencia las
desigualdades preexistentes en nuestra sociedad, así
como la insuficiente inversión previa en vivienda social,
en educación inclusiva, en empleo digno y seguro, en
rentas mínimas de inserción, o en atención sanitaria
comunitaria, entre otras necesidades. Queremos hacer
especial hincapié en el imprescindible y urgente reforzamiento de la política de vivienda social.

El impacto, además, va más allá del plano sanitario y
afecta a todas las dimensiones de la inclusión social.
Afecta al empleo, porque se trata de personas con trabajos precarios y de baja cualificación, que difícilmente
han podido adaptar su empleo al teletrabajo y que son
las más “prescindibles” o “intercambiables” para las
empresas.
El ya crónico mantenimiento de las debilidades en las
Afecta a la educación de los y las menores, porque son políticas de vivienda, convierte en insuficiente cualquier
hogares especialmente afectados por una brecha digital esfuerzo desarrollado en empleo o en rentas mínimas de
que ha hecho especialmente difícil la continuidad de los inserción, puesto que los altos precios de las viviendas
estudios desde casa. Afecta a la reducción de los ingre- condenan a muchas personas y familias a la “eterna”
sos económicos, dos de cuyas expresiones más dramá- vulnerabilidad.

Fundación Gizakia Herritar Paris365
Síguenos en...
Oficinas Centrales:
C/ Mayor, 75 bajo - PAMPLONA - IRUÑA

www.facebook.com/paris365

Tel. 948 222 425
paris365@paris365.org
www.paris365.org

twiter.com/paristres65

blogparis365.blogspot.com.es

www.youtube.com/user/365Paris

Catering Paris 365
“Ofrecemos servicio de colectividades y catering para empresas, particulares, centros educativos, entidades
sociales e instituciones. Sus beneficios están destinados a financiar los recursos de emergencia del Paris 365
y a generar empleo”
“Kolektibitate eta catering zerbitzua eskaintzen dugu enpresentzat, partikularrentzat, hezkuntza zentroentzat,
gizarte erakundeentzat eta instituzioentzat. Hartatik ateratzen diren etekinak Paris 365eko larrialdiko
bitartekoak finantzatzeko eta enplegua sortzeko erabiltzen ditugu”

SERVICIOS AL COMEDOR SOLIDARIO
PARIS 365

11
otras

12.903 comidas
7.843 cenas

223

79
Instituciones
públicas

servicios de
catering

30
entidades sociales

13
centros educativos

Servicios de colectividades,
Alpa (Centro de Día de Huarte Pamplona)

PERSONAL CONTRATADO

3

personas fijas a jornada completa

1

persona fija a media jornada

38

Personas para eventos puntuales

97.684,48€

de facturación anual
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49
empresas

Gizakia Herritar Fundazioa

41
particulares

Denda Paris 365
“Ofrecemos ropa de segunda mano, complementos de moda, menaje, cubertería, bisutería, pequeños electrodomésticos y un largo etcétera. Sus beneficios están destinados a financiar los recursos de emergencia del Paris
365 y a generar empleo”
“Bigarren eskuko arropa eskaintzen dugu, moda apaingarriak, ontziteria, mahai tresneria, fantasiazko bitxiak,
etxetresna elektriko txikiak eta abar. Ateratzen diren mozkinak Paris 365eko larrialdiko bitartekoak
finantzatzeko eta enplegua sortzeko erabiltzen dira”

TIENDAS DE 2ª MANO
• C/ Mayor, 57 bajo de Pamplona/Iruña
• C/ San Antón, 47 bajo de Pamplona/Iruña
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• C/ V, Nave 12 del Polígono Mutilva de Multiva/Mutiloa (almacén)

MEMORIA 2019

VALES DE ROPA
PERSONAS USUARIAS DE PARIS 365

342
vales

200
para personas
individuales.
Vales de 40€

142
para familias.
Vales de 80€

PERSONAL CONTRATADO
160.541,92€
2

de facturación en el año 2019

persona fija a jornada completa

1

personas fija a media jornada

95

personas voluntarias

Molino de San Andrés de Villava
“Gestionamos el bar y la terraza del Molino de San Andrés de Villava emplazado en la confluencia de los ríos
Arga y Ultzama en pleno parque fluvial del Arga. Sus beneficios están destinados a financiar los recursos de
emergencia del Paris 365 y a generar empleo”
“Atarrabiako San Andres Errotako taberna eta terraza kudeatzen ditugu, Arga eta Ultzama ibaien elkargunean
dagoena, Argako ibai parkearen erdian. Ateratzen diren mozkinak Paris 365eko larrialdiko bitartekoak
finantzatzeko eta enplegua sortzeko erabiltzen dira”

HORARIOS
Abril a mayo

sábados de 11:00 a 23:00 horas y
los domingos de 11:00 a 21:30 horas

PERSONAL CONTRATADO
2

Junio a octubre

lunes a viernes de 17:00 a 22:00 horas;
los sábados de 11:00 a 23:00 horas y
los domingos de 11:00 a 21:30 horas

27.625

personas en la
temporada 2019

de facturación en el año 2019

personas temporales
a tiempo parcial
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75.259,91€

3

Gizakia Herritar Fundazioa

personas fijas horario discontinuo

Voluntariado Paris 365
“La oficina del voluntariado acoge a todas las personas que quieren realizar su voluntariado en el Paris 365,
dando la información necesaria sobre nuestra entidad y sobre los recursos donde poder participar”
“Paris 365en boluntario lanak egin nahi dituzten guztiei egiten die harrera boluntarioen bulegoak, gure
erakundeari eta parte har dezaketen baliabideei buruz beharreko informazioa emanez”

MEMORIA 2019
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OFICINA DE VOLUNTARIADO

364
personas
voluntarias
93
hombres
271
mujeres

152 altas

39 bajas

Acogidas realizadas 231 personas

•

San Fermín:6

•

Apoyo Administrativo: 3

•

Cocina: 16

•

Comedor: 159

•

Despensa: 18

•

Voluntariado: 3

•

Paris Etxea: 6

•

Recepción: 6

•

Sopa Caliente: 6

•

Txoko: 18

•

Garabato: 34

•

Comunicación: 2

•

Economía: 3

•

Varios: 2

Mikel Legarra

Emprendedor
Vocal del patronato de la
Fundación Gizakia Herritar/Paris 365

aukeratzekoa. 2. Pertsona orok du edozein herrialdetatik
alde egiteko eskubidea, baita norberetik ere, eta norbere
herrialdera itzultzekoa.

14. atala. 1. Jazarpenik jasanez gero, pertsona orok du
edozein herrialdetan babesa bilatu eta izateko eskubidea. 2. Eskubide horretara ezin izango da jo delitu arrunGogora ekartzeko modukoa da, aldaketa honen guztiaren tek sortutako auzibideko egintza baten aurka, ezta Nazio
aurrean, non geratzen ari diren edo geratuko diren Nazio Batuen helburu eta erizpideen aurkako egintzak direlaBatuen Erakundeak 1948ko abenduaren 10ean Parisen -eta ere.
(kontrako botorik gabe) onartu zuen “Giza Eskubideen 25. atala. 1. Pertsona orok du bizimodu egokia izateko
Aldarrikapen Unibertsal”-ean aldarrikaturikoak, horien eskubidea, bai
artean honakoak:
berari eta bai bere familiari osasuna eta ongi izatea ber1. atala. Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, matuko diena, eta batez ere janaria, jantziak, bizitokia,
duintasun eta eskubide berberak dituztela.
mediku-sorospena eta gizarte-zerbitzuak; eta baita lanik
3. atala: Norbanako guztiek dute bizitzeko, aske izateko eza, gaixotasuna, elbarritasuna, alarguntasuna, zahareta segurtasunerako eskubidea.
tzaroa edo bizibidea nahi gabe galtzeko beste kasuren
12. atala: Ez dago arrazoirik gabe beste inoren bizitza bat gertatzen denerako asegurua izateko eskubidea ere.
pribatuan, familian, etxean edo postan eskusartzerik, Egoera hau aprobetxatuz eskubide hauen murrizketa eta
ezta inoren ohore edo izen onari eraso egiterik ere.
deuseztatze praktikoa etor liteke mundu mailan. Eta hori
13. atala: 1. Pertsona orok du joan eta etorri aske ibil- ekiditeko erne egon beharko dugu.
tzeko eskubidea eta Estatu baten lurraldean bizilekua
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Azken aldian bizi dugun aldaketak, beldurrak, ziurgabetasunak, informazio partzialak, pobreziaren zabaltzeak,
eta abar luzeak zenbait konpromiso eta eginbide eten,
moteldu edo indargabetu ditu. Horien artean ekimen
solidarioak, eguneroko behar minimoak asetzeko egon
litezkeen programak eta eginahalak.

Gizakia Herritar Fundazioa

GIZA ESKUBIDEAK GAUR
Eskubide guztiak pertsona
eta herri guztientzat?

MEMORIA 2019
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BALANCE CAMPAÑA PARIS 365
PARIS 365 KANPAINAREN BALANTZEA

225.825, 96 €
(del 25 de noviembre al 31 de diciembre 2019)
73.256,06 €
(del 1 al 31 de enero 2020)
82 nuevos socios y socias
(del 25 de noviembre al 31 de diciembre 2019)
50 nuevos socios y socias
(del 1 de enero al 31 de enero 2020)
gracias, mila esker, merci, gràcies, grazas
thank you, obrigado,

DE IGUAL A IGUAL
POR LA JUSTICIA SOCIAL

Gizakia Herritar Fundazioa
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BESOZ BESO
GIZARTE JUSTIZIAREN ALDE

NUESTRAS CUENTAS | GURE KONTUAK
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Ingresos propios
Cuotas Usuarios/as PARIS 365
Cuotas Usuarios/as PARIS ETXEA
Servicios Catering Paris 365
San Fermín
París Denda
Molino de San Andrés
Cuotas Socios/as
Donativos y otras colaboraciones
Donativos de particulares
Donativos empresas y otras entidadades
Campañas recogida de fondos
Subvenciones de explotación
Ayuntamientos
Entidades financieras y otras entidades
Públicas para proyectos
Ingresos excepcionales y financieros
Subvenciones de capital

TOTAL INGRESOS
GASTOS

Otros aprovisionamientos
Servicios exteriores
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios Profe. Independientes
Transportes
Primas de Seguros
Publicidad
Servicios bancarios
Suministros
Otros servicios
Gastos oficina
Comunicaciones
Viajes y dietas
Combustible vehículos
Gastos otros proyectos
Gastos de personal
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Otros gastos sociales
Gastos financieros
Gastos excepcionales
Dotación amortizaciones
Impuesto sobre beneficios
TOTAL GASTOS

RESULTADO

31-12-19

506.405,94
11.161,36
9.075,00
97.684,48
42.503,27
160.541,92
75.259,91
110.180,00
404.711,38
224.627,21
175.616,11
4.468,06
245.751,51
2.000,00
62.143,85
181.607,66
6,32
-

31-12-18

450.353,08
11.721,99
14.920,00
88.213,64
164.423,26
68.069,19
103.005,00
188.992,85
128.145,19
53.410,81
7.436,85
250.231,73
2.000,00
85.333,34
162.898,39
1.423,60
-

1.156.875,15

891.001,26

169.842,62
250.447,82
70.070,84
21.244,63
30.659,96
1.302,57
8.150,02
2.647,27
3.190,87
53.996,69
15.041,61
4.487,54
9.068,70
1.716,35
3.982,06
24.888,71
557.536,67
407.313,76
119.533,56
30.689,35
16.217,03
758,19
33.072,15

69.682,47
243.052,85
66.339,98
29.780,15
30.202,49
1.267,24
7.393,59
8.489,44
3.541,96
51.025,93
10.413,51
4.676,23
9.915,49
1.228,61
4.333,13
14.445,10
524.819,85
395.244,22
121.509,74
8.065,89
15.131,11
327,22
35.777,83
732,75
889.524,08

1.027.874,48

129.000,67

1.477,18

DESGLOSE
GASTOS

ALIMENTACIÓN
Comedor + Cesta básica + Sopa caliente

473.038,18
473.038,18

46,02%

EMPRENDIMIENTOS
Molino San Andrés

276.335,87
69.483,66

26,88%

Denda París365

124.816,87

Catering

82.035,34

SAN FERMIN 2019
San Fermin 2019

28.964,14
28.964,14

2,82%

VIVIENDA
París Etxea

72.623,77
72.623,77

7,07%

INFANCIA
Garabato

89.464,20
89.464,20

8,70%

EMPLEO SOCIAL
Ecis

87.448,32
87.448,32

8,51%

1.027.874,48

100,00%

TOTAL

42.503,27€

0€

75.259,91€

68.069,19€

54.804,16€

56.823,41€

47.625,62€

97.684,48€

88.213,64€

88.543,854€

175.011,82€

137.924,12€

160.541,92€

164.423,26€

133.417,94€

115.694,32€

115.031,01€

SAN
FERMÍN
2018-2019

Ingresos externos

61,22%

62,81%

70,17%

71,73%

78,76%

Ingresos propios

70,00%

EVOLUCIÓN
INGRESOS
PROPIOS
E INGRESOS
EXTERNOS
2014/2018

21,24%

MOLINO
SAN ANDRÉS
2015-2018

28,272%

CATERING
PARIS365
2015-2018

29,82%

DENDA
PARIS365
2015-2018

37,51%

2018 2019

38,78%

2015 2016 2017 2018 2019

30,00%

2015 2016 2017 2018 2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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2015 2016 2017 2018 2019

Gizakia Herritar Fundazioa

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN EMPRENDIMIENTOS

DISTRIBUCIÓN SUELDOS
Y SEGURIDAD SOCIAL
2019
ESTRUCTURA
2019
308.114,08€

Salarios
245.516,30 €

MEMORIA 2019
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Seguridad Social:
62.597,78 €

EMPLEO SOCIAL, ECIS
Y EMPRENDIMIENTOS
2019
248.040,01€
Salarios:
191.104,23 €

Seguridad Social
56.935,78 €

TOTAL

556.154,09€

Seguridad social:
119.533,56 €

Salarios:
436.620,53 €

CERTIFICADOS DE
AUDITORÍA
EXTERNA

Gizakia Herritar Fundazioa
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Informe completo de Auditoría y Memoria Económica 2017
https://www.paris365.org/es/memorias-anuales

MEMORIA 2019
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