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DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL DE EAPN-ES 2020 
 

Reforzando el compromiso de EAPN con un nuevo modelo social y sostenible y, 

especialmente, con la defensa de los derechos de las personas en pobreza y 

vulnerabilidad social, en el marco de la pandemia de COVID-19 

 

Frente a una crisis económica, de empleo, de vivienda y especialmente sociosanitaria 

tan grave como la que estamos viviendo, el papel de las entidades sociales se vuelve 

más claro y vigente que nunca. De acuerdo con la encuesta del CIS de octubre de 2020 

a la población general, las ONG somos el sector “que más ha mejorado su actuación 

durante la pandemia”, concitando niveles mayoritarios de valoración positiva en ambos 

sexos, en todos los grupos de edad, niveles educativos y lugares de residencia.  

 

Este reconocimiento nos llena de satisfacción y, al mismo tiempo, nos compromete a 

mejorar día a día, a llegar a más gente que nos necesita, a intervenir con mayor 

eficacia, a cooperar más y mejor con las autoridades en la lucha contra la pandemia, 

a comunicar de forma más contundente la situación de las personas en pobreza y 

vulnerabilidad, mientras defendemos sus derechos frente a los gobiernos, para evitar 

que, nuevamente, sean las que paguen las consecuencias negativas de esta crisis.  

 

Al mismo tiempo, tenemos por delante la misión de proteger a las personas voluntarias 

y trabajadoras de la exposición al virus, garantizando y mejorando la situación laboral 

de estas últimas, la cual también se ha visto afectada por la crisis económica anterior y 

por la de COVID-19 actual.  

 

Para poder cumplir con estas tareas fundamentales, además de nuestro compromiso 

ético que es firme y está fortalecido, debemos asegurar una financiación estable por 

parte de los gobiernos, con un nivel de ingresos que nos permita adoptar decisiones 

tanto a corto como a medio plazo, que nos capacite para modernizarnos y para invertir 

en capital humano. Nuestra carta de presentación para lograr esta financiación estable 

es la total transparencia de nuestras cuentas, que son públicas, y de nuestra misión, que 

está completamente orientada a mejorar la sociedad en la que vivimos. Trabajamos 

desde el ámbito local, con la población de la aldea más pequeña, hasta el ámbito 

global, impulsando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas, luchando especialmente por la libertad, la erradicación de la 

pobreza, la desigualdad y la degradación medioambiental en todo el planeta, graves 

problemas que llaman a nuestras puertas. 

 

En EAPN tenemos una responsabilidad adicional, por nuestra pertenencia a la mayor 

red de entidades que luchan contra la pobreza, con 31 redes nacionales y 13 

organizaciones temáticas, quienes nos comunican la realidad de una Europa desigual, 

demasiado orientada por las finanzas y el dinero, que ha descuidado a su ciudadanía, 

y que debe reorientarse urgentemente hacia un modelo social y sostenible para todas 

las personas, con igualdad de género, sin racismo ni discriminación, con servicios 

asequibles, empleo digno y garantía de ingresos, con una gestión de las migraciones 

ajustada a los derechos humanos y con un elevado nivel de cooperación internacional. 

Una Europa que viva la transición digital y verde, sin dejar a nadie atrás. 

 

Finalmente, la Asamblea declara que, en este momento crítico, los desafíos a los que 

nos enfrentamos son importantes e imponentes, pero los valores y la voluntad de cambio 

para lograr una sociedad con cohesión y justicia social nos dan la fuerza necesaria para 

seguir luchando y contribuyendo a la sociedad. 
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