NOTA DE PRENSA
Madrid, 10 de diciembre de 2009

LA IGUALDAD DE GÉNERO
DEPENDE DE UN CAMBIO DE
ACTITUD, NO DE LAS LEYES
EL MUNDO NO PUEDE SER SOSTENIBLE CON MIL
MILLONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA
POBREZA, SEGÚN EL DIRECTOR GENERAL DE LA CECA
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA CONSIDERA NECESARIO E
IMPRESCINDIBLE RECONSTITUIR LA CONDICIÓN DE
CIUDADANOS

La importancia de la tolerancia, el voluntariado, el papel de
la educación como agente transformador de la sociedad, la
integración de los más vulnerables y la necesidad de
eliminar las barreras sociolaborales y culturales a la igualdad
de género, fueron las cuestiones en debate en la primera
jornada del Foro Cajas de Ahorros y Tercer Sector.
Para tratar estos temas, se han reunido las entidades que
conforman en España el Tercer Sector de Acción Social
(asociaciones, fundaciones, entidades religiosas y otras,
englobadas en su mayoría en la denominación genérica de
ONG) y las Cajas de Ahorros junto a personalidades de
reconocido prestigio a nivel mundial que han destacado en
este ámbito.
El director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta,
encargado de abrir la jornada, comenzó su intervención
exigiendo la liberación de los tres cooperantes. Según
Olavarrieta, hoy las organizaciones se miden por la
confianza y no por el tamaño, por esta razón destacó que
nadie ha salido indemne de la crisis, pero el modelo de
banca minorista que caracteriza a las Cajas de Ahorros ha
demostrado ser más estable porque los clientes siguen
teniendo confianza en las Cajas.
Por otro lado, llamó la atención sobre el desafío que se
presenta ante el mundo en este siglo, que arranca con 5.000
millones de pobres y una población de 1.000 millones de
ricos, una dualidad que hay que invertir. Dentro de unos
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años, el 80% de esos 5.000 millones de personas que hoy
viven en la pobreza formará parte de países en vías de
desarrollo. El desafío será acercarse a los países que
quedarán en el furgón de cola ya que en un mundo
globalizado, en plena ebullición tecnológica, estos países
resultan más vulnerables en la medida en que la brecha que
los separa del resto se hace más grande. Ya que, el mundo
no puede ser sostenible con mil millones de personas en
situación de extrema pobreza. En este sentido, el Director
General de la CECA destacó que las Cajas han
evolucionado en paralelo a la sociedad y los nuevos
tiempos, y están en disposición de implicarse en el
problema. De hecho, 141 millones de personas han sido
beneficiarios de la Obra Social de las Cajas españolas, con
una aportación en 2008 de 2.088 millones de euros. De esta
cifra, las entidades del Tercer Sector recibieron de las Cajas
aportaciones por valor de 337 millones de euros, muy por
encima de lo que el sector no lucrativo recibe vía IRPF.
El ex director general de la UNESCO y presidente de la
Fundación Cultura de la Paz, Federico Mayor Zaragoza,
pronunció la conferencia inaugural del Foro Cajas de
Ahorros y Tercer Sector. Mayor Zaragoza se detuvo en el
mensaje del Foro, El Siglo de la Igualdad, y pidió la
contribución de todos para que en estos primeros años del
milenio se cimente un verdadero cambio. A continuación
recordó que hoy se cumple el aniversario de la Declaración
de los Derechos Humanos.
Mayor Zaragoza afirmó que hay que preocuparse de la
igualdad y de la dignidadad porque son conceptos claves y
en este empeño, la educación es esencial. Educar es
enseñar a ser uno mismo, es hacer personas libres y
responsables afirmó el ex presidente de la UNESCO
parafraseando a Giner de los Ríos. Hay que hacer algo, es
posible alcanzar esta igualdad. No podemos ser meros
espectadores, animó el ex director de la UNESCO, que
aseguró que la sociedad tiene que hacer lo posible, dar
ejemplo a las generaciones venideras y estar atenta a la
realidad.
En la mesa sobre las barreras sociolaborales y culturales a
la igualdad de género todos los participantes coincidieron en
que ésta depende de un cambio de actitud, no de leyes.
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La encargada de moderar esta mesa fue María del Carmen
Fúnez, senadora y Secretaria General de Mujeres en
Igualdad. La Catedrática de Filosofía Moral y Política de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Victoria Camps ha
lamentado que pese a los importante avances legislativos
alcanzados, en materia de igualdad de género, en general,
no podamos estar satisfechos en absoluto. Según Victoria
Camps, hace falta que las mentalidades vayan cambiando
para cultivar la autoestima de las mujeres y potenciar su
capacidad de actuar y no sólo de recibir ayudas; pasar de
agentes pasivos a ser agentes activos. Para ello, según
Camps, es necesario desarrollar y cumplir la conciliación de
la vida social y laboral; y antes que todo ello, educar en
igualdad a niños y niñas. Por último afirmó que la autoestima
es el motor fundamental para hacer cosas en la vida.
Por su parte, Juana Borrego, senadora y Presidenta de la
Federación de la Mujer Rural, ha denunciado la doble
discriminación que sufre la mujer del campo por su faceta de
mujer y por el trabajo realizado en el campo. Para Borrego
en el avance del reconocimiento de los derechos de la mujer
rural ha sido fundamental el movimiento asociativo con el
que ha conseguido defender sus derechos aunque todavía
quede mucho por hacer en este sentido.
Isidro Rodríguez, gerente de la Fundación del Secretariado
Gitano, ha criticado la triple discriminación que sufre la mujer
gitana por desigualdad de género, por el machismo
imperante en la sociedad gitana y por pertenecer a una
comunidad con estigma. Según Rodríguez hay que intentar
ayudar a la mujer gitana pero sin sacarla de su entorno,
haciéndolas protagonistas de su propio cambio y siendo
ellas las que marquen el ritmo de su desarrollo.
La responsable de Igualdad y RSE de la BBK, Elsa Inoriza,
ha desarrollado como ejemplo de equidad el 2º Plan de
Igualdad que la BBK ha puesto en marcha en todos los
ámbitos de actuación de la entidad. Según la responsable de
igualdad de la BBK, todos somos responsables y desde
nuestro ámbito debemos ser proactivos en la lucha por la
igualdad para que esta sociedad sea sostenible.
Magaly Miranda Ferrera, directora de Obra Social de la Caja
de Canarias, ha señalado que el retraso que registra nuestro
país en materia de igualdad de género contrasta con la
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cantidad de políticas que existen en este sentido y esto se
debe, en su opinión, a que la desigualdad sigue estando
aceptada socialmente. Entre las propuestas que realiza la
Directora de la Obra Social de la Caja de Canarias, está la
de velar por la aplicación efectiva y urgente en las empresas
del Plan de Igualdad y que lo vean como una oportunidad y
no una obligación de cumplir la ley.
Dentro del bloque sobre la igualdad de oportunidades, se
celebró la primera mesa de debate bajo el título La
educación y su papel en la transformación de la sociedad,
moderada por Luis López Aranguren, de la Fundación
Tomillo.
En este espacio se ha puesto de manifiesto que, en nuestro
país, si bien la educación es universal y obligatoria, quedan
muchos retos que cumplir ya que, y sólo como dato, el 30%
de los jóvenes no acaba sus estudios de secundaria
mientras que la tasa de investigadores es de las más bajas
de occidente.
El Director General de Concertación de la Organización de
Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero Blanco, ha
apuntado en su intervención, que desde un punto de vista
global, es necesario llegar a cumplir una serie de retos para
obtener una educación de calidad. Entre ellos ha destacado
una mayor y mejor inversión para evitar las desigualdades;
una mayor atención a la diversidad; mayor atención al
profesorado y una mayor atención al desarrollo de la
Formación Profesional y al desarrollo profesional continuo.
En este contexto, Jabonero ha indicado que lo poderes
públicos no pueden hacer esta labor solos. Necesitan la
ayuda tanto de la sociedad como de la comunidad
internacional así como de alianzas públicas-privadas que
contribuyan a una educación global y de calidad, afirmó.
Por su parte, Jesús Antonio Pérez-Arróspide, vocal del
Patronato de la Fundación Esplai, ha lanzado al Tercer
Sector tres lineas de trabajo en el campo educativo: nuevos
objetivos educativos para una nueva sociedad, apertura a
otros agentes como la familia y la sociedad, y un nuevo
enfoque metodológico que incluya educación para la vida.
Es necesario cambiar la educación para poder cambiar el
rumbo del mundo. La educación contribuye a la formación
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de ciudadanos que promueven el enriquecimiento humano,
concluyó.
Adolfo Todó Rovira, director general de Caixa Catalunya, ha
apuntado que las Cajas tienen que aspirar a unos valores y
actitudes en el mundo globalizado porque la educación
pública de calidad es la mejor forma de igualar las
oportunidades. Aseguró además que esos valores y
actitudes no se pueden desligar de la sociedad e hizo una
comparativa del sistema educativo filandés y el español. En
Finlandia, la disciplina en la escuela es alta. Se habla mucho
de deberes y menos de derechos. Es importante que se
enfatice la igualdad pero también se debe valorar la
excelencia, la competitividad y eficiencia ya que para ser
solidarios, hay que ser eficientes, destacó.
Juan Antonio Jiménez, Director del Departamento de
Proyectos Educativos de la Obra Social de Caja Madrid
afirmó que es necesario hacer más hincapié en la
prevención con motivación y orientación para evitar el
fracaso escolar y tenemos que tener en cuenta las
competencias emocionales. Hay que aprender a ser, a
convivir. Es la clave para que el joven desarrolle esas
competencias y se evite una mala elección profesional.
Guillermo Brea, Director de la Obra Social de Caixanova
afirmó que debe existir un equilibrio entre excelencia y
equidad. Para mí, la educación es más que esa captación
de habilidades, es el aprendizaje de una forma de
desarrollar nuestra vida.
Por último, el director de la Obra Social de Caja Sur, José
Vega Martínez, se centró en conceptos como solidaridad,
igualdad, cooperación y participación, claves para una
excelencia educativa. Estamos frente a un retroceso social
si no se establecen lazos de solidaridad entre los jóvenes y
los niños. afirmó.
La segunda mesa, La tolerancia, un valor imprescindible,
que contó como moderador con José Sanmartín, rector de la
Universidad Internacional Valenciana.
El Catedrático Emérito de Sociología y Presidente del Forum
Deusto, Francisco Javier Elzo, analizó la diferencia entre
tolerancia activa y tolerancia pasiva. La tolerancia activa se
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basa en el respeto a la diferencia, la comprensión del distinto
desde sus coordenadas personales: ponerse en la piel del
otro. Sin embargo la tolerancia pasiva tiende a derivar en la
indiferencia. Asimismo advirtió sobre los peligros de la
tolerancia pasiva en ámbito público y también en el privado.
La autoridad es necesaria en una sociedad equilibrada,
apuntó el profesor quien se mostró convencido de que la
permisividad excesiva es peor. Hay que ser intolerantes ante
la permisividad en el seno de los hogares y la indisciplina en
los centro docentes, apuntó.
A continuación, el dibujante y arquitecto José María
González, Peridis, recordó que es muy importante ser
consciente de la relatividad de las cosas para no caer en la
intolerancia. El diálogo viene con la tolerancia, señaló el
dibujante, que animó a enriquecerse con el cambio de
impresiones y experiencias.
El Secretario General de Cáritas Diocesana de Zaragoza,
Carlos Piñeyroa, describió la tolerancia como un valor que
se aprende y que, cuando la persona lo hace suyo, se
acepta. Asimismo afirmó que, ser tolerante es aceptar una
manera de ser, de obrar, de pensar diferente. Queda mucho
por hacer. El Secretario General de Cáritas Diocesana de
Zaragoza considera necesario ganar proximidad y cercanía
en el desempeño de la labor de la Obra Social.
El subdirector de Obra Social de Caja Duero, Juan Francisco
Urrero, considera que el tema de la tolerancia, es difícil de
practicar y difícil de explicar. De esta forma quiso llamar la
atención sobre el peligro de extremar la tolerancia y caer en
una cesión excesiva para salvaguardar la convivencia.
¿Dónde ponemos el margen del respeto?, se preguntaba.
Francisco Urrero considera que la tolerancia excesiva puede
desembocar en la pasividad y la indiferencia, generando
sociedades injustas: la tolerancia debe tener un límite,
concluyó.
El director de la Fundación Cajamurcia y jefe de la Obra
Social de la entidad, José Moreno, consideró que los
medios han contribuido a impulsar una sociedad más
tolerante. No obstante, pidió una reflexión sobre la función
de los mismos hoy en día y su papel a la hora de entretener,
informar y formar. En su opinión, actualmente la línea que
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limita unas funciones de otras tiene fluctuaciones que no
ayudan a consolidar una sociedad más plural y tolerante.
La Dependencia, la integración de los más vulnerables, fue
el tema principal del siguiente debate, moderado por Mª
Fernanda Ayán San José, directora del Área de Acción
Social y Asistencial de la Obra Social de Caja Madrid.
Para Pedro Gil Gregorio, presidente de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología, nos encontramos ante
una situación compleja debido al envejecimiento progresivo
de la población española que seguirá esta tendencia al
menos hasta mediados de este siglo. La repercusión de la
dependencia en la forma de vivir va a repercutir en nuestra
vida, produciéndose determinados desafíos a la hora de
afrontarlos y aquí es donde entraría en juego el Tercer
Sector, cuyas funciones deber ser la investigación y el
estudio; la gestión de intereses; la prestación de servicios y
la comunicación y visibilidad, afirmó.
Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CEARMI)
consideró necesario que se dé un espacio común
compartido entre lo privado y el Tercer Sector para generar
una acción colectiva. Los movimientos sociales han tenido
dos funciones: la acción e incidencia política que se ha
traducido en propuestas para cambiar las leyes y la gestión
de servicios que ha contribuido en el bienestar de las
personas con discapacidad, concluyó.
En la misma línea se posicionó Txema Franco Barroso,
director general de la Fundación Lantegi Batuak, que añadió
que las Obras Sociales pueden contribuir a que se cambien
las oportunidades de las personas con discapacidad.
De la misma forma se expresó Antonio Bermejo, director de
Relaciones Institucionales de Caja de Extremadura, que
indicó que el reto del Tercer Sector es conseguir
profesionalizarse lo que les otorgaría una legitimidad social.
Desde las Cajas de Ahorros se ven con buenos ojos que
haya una estrategia de triple hélice: Obra Social, sector
público y Tercer Sector.
El voluntariado no es algo voluntarista, es un compromiso,
reivindicó Miguel Angel Utrillas, gerente de la Fundación
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Bancaja en su intervención en la mesa sobre el Voluntariado
que ha moderado el Presidente de la Plataforma del
Voluntariado en España, Luciano Poyato.
Esa sensibilidad es necesaria; sin embargo, también es
importante la formación de los voluntarios para que su labor
sea más eficaz desde un punto de vista social. A través de
la solidaridad vamos a intentar, desde nuestra entidad,
apoyar y hacer más eficaz la labor de las ONG, concluyó
Utrillas.
Para Fernando Vega, director del Área Fundación y Obra
Social de CajaSol, el voluntariado no es un fenómeno social
marginal; ya que en España existen en la actualidad más de
un millón y medio de voluntarios que prestan su energía a
organizaciones del Tercer Sector y que, además,
experimentan una transformación vital total con su
aportación. Su desarrollo en el marco de organizaciones es
necesario para que se produzca una buena gestión del
voluntariado y del Tercer Sector, afirmó.
De hecho, todos coincidieron en señalar, tal y como apuntó
el Sociólogo y Presidente de RAIS, Red de Apoyo a la
Integración Sociolaboral, que el voluntariado es clave en la
participación ciudadana y en la construcción de la sociedad.
Igualmente pusieron de manifiesto la necesidad de
intensificar el voluntariado en los problemas más graves, en
la pobreza extrema.
Fernando del Rosario Romero, de Cruz Roja, disertó sobre
el origen de las cajas que, según explicó, surgen por un puro
ejercicio de responsabilidad social cuyo objetivo son las
personas, unas premisas que comparten con las
organizaciones de voluntariado a las que hay que añadir
otras características comunes como son la gratuidad y la
participación y mejora de los ciudadanos. Desde Cruz Roja
se propone establecer un mecanismo desde el que se pueda
reflexionar de forma global sobre los sectores más
desfavorecidos y desde el que se establezcan unas lineas
estratégicas de mejora en las que los proyectos tengan
notoriedad social. Es necesario trabajar conjuntamente,
añadió.
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