Declaración de la Fundación Gizakia Herritar/Paris365 en la
fiesta por su décimo aniversario.

Egun on, eta eskerrik asko etorri zareten guztioi. Como sabéis, hoy
es un día muy especial, hoy queremos celebrar con todas vosotras y
con todos vosotros los 10 años del primer menú solidario del Paris
365.
Nos hace muy felices, el ver entre vosotras a aquellas que casi,
casi…, estuvisteis sirviendo ese primer menú y que hoy seguís
estando entre nosotras con tantas ganas y energías como en aquellos
primeros días. Nos hace muy felices el poder ver a todas aquellas
personas que os habéis ido sumando al proyecto. Hoy somos una
organización con más de 400 personas voluntarias activas y eso dice
mucho tanto de la Fundación como de las personas que dais un
tiempo de vuestros días para crear una sociedad más justa,
igualitaria y comprometida socialmente contra las injusticias.
Es justo reconoceros que sin vuestra inestimable labor no podríamos
realizar nuestro cometido, al igual que sin la participación y
colaboración de otras fundaciones, socios y empresas socialmente
responsables. Gracias a todos ellos también podemos estar aquí hoy.
Hace 10 años nacíamos con un objetivo, ser un apoyo a toda persona
que estuviese pasando por un momento difícil en su vida, creímos,
muy acertadamente, que era necesario abrir un comedor solidario
para cubrir las necesidades de alimentación de las personas que
sufrían hambre en aquella Pamplona de 2009, hoy hemos conseguido
que el Ayuntamiento de Iruña haya abierto un comedor social
público. De lo cual nos alegramos y creemos que es justo reconocer
que parte de responsabilidad hemos tenido para que esto sucediese.
Y nos alegramos.

Estos 10 años nos han visto crecer como organización y también en
proyectos. La alimentación dio paso a la Vivienda y a la Ludoteca. Las
necesidades que abordábamos como organización fueron creciendo y
también la responsabilidad que íbamos teniendo a nivel social.
Durante estos años hemos dado más de 277.982 desayunos, comidas
y cenas; más de 10.000 cestas solidarias; más de 1400 sopas
calientes; más de 417 niñas y niños han pasado por nuestro recurso
de la Ludoteca y ahora Comunidad de aprendizaje Garabato y más de
100 personas han pasado por nuestras viviendas. Me gusta pensar
que nuestro trabajo ha ayudado en mayor o menor medida a más de
9.000 personas, que son las que han pasado por nuestros recursos.
Es un orgullo que os comparto y que os invito a hacerlo vuestro
también.
Cuando echo la vista atrás, el futuro nos genera un gran sentimiento
de responsabilidad. No podemos caer en la complacencia del pasado
si no que debemos seguir siendo útiles para la sociedad de Navarra y
de Pamplona de la actualidad. Debemos seguir siendo el “pepito
grillo” que obligue a los poderes públicos a seguir dando pasos hacia
delante en la defensa y protección de las personas más vulnerables.
Debemos seguir apostando y trabajando por ser un recurso útil para
las personas usuarias y no caer en el paternalismo y por supuesto, no
podemos dejar a nadie a tras… No nos olvidemos de que somos lo
que hacemos y por ello tenemos que seguir haciendo y dando lo
mejor de todas nosotras en el día a día. En este punto también me
gustaría agradecer el trabajo de todas las personas que formáis parte
de la organización como trabajadoras, tanto a las nuevas como a
aquellas que habéis tomado otros rumbos y ya no estáis con
nosotras. Todas habéis dejado huella y seréis siempre parte de
nosotras.
Por concluir deciros que el Paris 365 está a las puertas de la
pubertad, los cambios vendrán y configurarán nuestra nueva
personalidad. Somos una organización viva, con historia y con mucho
futuro por delante y con vocación de seguir dando nuevas soluciones
a los problemas de las personas. Miramos al futuro con valentía y
estamos dispuestas a seguir creando esa Navarra y esa Pamplona
más igualitaria y más justa y os invitamos a seguir con nosotras en
esta noble causa.
De igual a igual por la justicia social
Muchas gracias y sed bienvenidas, hoy es vuestro día.

