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Intervención de la Presidenta de la Fundación en el acto conmemorativo 

del 30 aniversario celebrado el 26 de septiembre. 
 

Sras y Sres,  

En nombre de la Fundación Ataretaco, la que represento y que en estos años me 

toca presidir, lo cual me honra; me satisface dar la bienvenida a Autoridades 

presentes, a representantes colaboradores del sector empresarial y de la 

Administración; a miembros de la familia Ataretaco: Consejo de Fundadoras/es, 

Trabajadoras/es y voluntariado; también a las demás personas y entidades diversas 

interesadas en estar hoy aquí.  

Agradezco también la presencia de algunos Medios de Comunicación que han 

mostrado su interés y tienen un papel primordial en la difusión de nuestra actividad.  

Por último, agradezco a la Fundación Caja Canarias, siempre colaboradora de 

Ataretaco, que ha facilitado esta Sala para celebrar este evento; así como a la 

Fundación FIFEDE, que ha colaborado en la realización de esta iniciativa.  

 

Ataretaco es una Fundación canaria que ha permanecido 30 años al servicio de la 

inclusión y el cuidado. Es una construcción histórica de base comunitaria, que 

apuesta por la inclusión social, la ecología y la economía solidaria, desde 1985.  

 

Uno de los objetivos de la conmemoración del trigésimo aniversario de la Fundación 

es abrir las puertas a la sociedad civil para dar a conocer el proyecto Ataretaco como 

compromiso social con la sociedad canaria, abierto y con proyección de futuro. De 

ahí, que hoy estamos aquí celebrando, una vez más, un acto abierto que culmina los 

30 años de Ataretaco.  

 

Lo hacemos con la convicción y el acierto de que en estos momentos sea en torno al 

tema: Aportación de la economía solidaria a la construcción de una sociedad ética, 

tema que será desarrollado por el invitado  Dr. D. Emilio Martínez Navarro,  profesor 

Titular de Filosofía Moral de la Universidad de Murcia y experto en éticas Aplicadas. 
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En Ataretaco se sigue  evidenciando que, desde el marco de los Derechos Sociales, 

cada vez son más las personas en situación de exclusión que nos llegan para su 

acogida y atención. Estamos asistiendo al crecimiento de la sima de la desigualdad 

injusta que está consolidando una sociedad dual y amenazando la cohesión social; 

vemos cómo cada día son miles las personas que pierden algún derecho 

fundamental y cómo miles de personas ven truncados sus proyectos vitales. Hoy 

asistimos a una pobreza excluyente que es cada vez más extensa, más intensa y más 

crónica, en medio de la abundancia, es decir, una pobreza ÉTICAMENTE CULPABLE 

PORQUE ES ECONÓMICAMENTE   EVITABLE.  

 

Reiteramos nuevamente que actuar desde el respeto a la dignidad de las personas 

no es un móvil más entre otros, sino la esencia moral, que brota del reconocimiento 

de seres absolutamente valiosos con los que trabajamos, que no tienen precio, sino 

dignidad. Los demás valores que digamos lo explicitan, lo complementan, lo 

desarrollan y lo refuerzan.  

 

Hoy a los 30 años de la labor de la Fundación Ataretaco al servicio por la inclusión y 

el cuidado, seguimos afirmando “que la realidad es transformable”; para ello, la 

prioridad es apoyar a las personas para que activen sus capacidades, y desde el 

plano ecológico, la certeza de que los residuos son un gran potencial de recursos 

socio económicos.  

 

Ataretaco concreta su misión en llevar a cabo actuaciones y actividades 

encaminadas a la Formación integral y la Inserción Socio laboral de  colectivos con 

problemáticas de exclusión económica y social, atendiendo a la igualdad de género, 

fomentando la   participación e implicación de la comunidad en el desarrollo de la 

zona de actuación y favoreciendo las actividades encaminadas a la recuperación y el 

reciclaje de residuos y vinculadas a la protección ambiental. 

 

Nos hacemos visible con la aspiración de ser un espacio donde se pueda avanzar 

hacia una sociedad más justa, equitativa y responsable, provocando la         

transformación socioeconómica hacia una economía alternativa y solidaria por medio 

de la búsqueda de la formación integral y la integración  socio-laboral de colectivos 

vulnerables o desfavorecidos, el fomento de la participación y el desarrollo 

comunitario, la igualdad de oportunidades y la defensa del medio ambiente, sobre 

todo dirigida a la adecuada gestión de residuos y a la protección ambiental. 
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A las personas de la Fundación, nos mueve en nuestras actuaciones el compromiso 

con la dignidad de la persona y la sostenibilidad del planeta, con los valores y 

principios de justicia, la solidaridad social, la coherencia, la corresponsabilidad, la 

participación, la calidez, el acogimiento, la profesionalidad, la transparencia, la 

rigurosidad y la austeridad en el uso de los recursos. 

 

Nos complace destacar que en el marco de las actividades de este 30 aniversario, 

las personas que formamos parte de Ataretaco hemos impulsado un trabajo interno 

de reflexión y debate sobre el alcance y el tipo de organización como entidad del 

tercer sector, así como del modelo de actuación a seguir y a configurar para el 

futuro.  

 

Se hace necesario impulsar un proceso participativo entre las personas del 

patronato, personal laboral, voluntariado y asociados de la fundación de cara a 

elaborar un Código Ético de Ataretaco y que con mucha ilusión y convencimiento 

iniciaremos en breve. Por ello, Gracias Emilio, por estar hoy aquí en este foro y 

compartir las que seguro serán excelentes y sugerentes aportaciones que nos 

animan a un calendario de trabajo conjunto en este sentido.  

Muchas gracias por su atención.  

 


