ANS NEWS
16/5/2013 - Bélgica - Don
Bosco Internacional en la
Conferencia sobre el futuro del
Bienestar en Europa
(ANS - Leuven) – En los días 2 y 3 de mayo,elSecretario de la
ONG salesiana “Don Bosco Internacional” (DBI), Mattia Tosato,
fue invitado a Leuven, Bélgica, por la Presidencia irlandesa de la
Unión Europea y por la Comisión Europea, para participar en una conferencia sobre el futuro del bienestar en
Europa.
Golpeado por la crisis económica y por los recortes a los servicios sociales, el modelo europeo de
economía social de mercado está en dificultades. De ahí la invitación de la Comisión Europea, a través de su
documento “Social Investment Package”, con el fin de que las políticas sociales no sean consideradas en las
inversiones que hay que eliminar, sino como una oportunidad para invertir en el futuro.
El objetivo principal de la conferencia - a la que asistieron el Comisario para el Empleo, los Asuntos
Sociales y la Inclusión, el sr. László Andor y el ministro irlandés de Protección Social, la sra. Joan Burton - fue
reunir a funcionarios de los estados miembros de la Unión Europea, administradores locales, diputados y
representantes de los grupos, de las partes sociales y de la sociedad civil para formular propuestas y
coordinar los esfuerzos de los diversos países en este ámbito. Tres temas fueron discutidos en los grupos de
trabajo:
•

•

•

La inversión de los fondos europeos, por lo que se convierten en el eje de las políticas
sociales nacionales: el documento de la Comisión recomienda también el uso de los fondos
sociales europeos para combatir el abandono escolar, afrontar el aislamiento educativo de
los niños marginados, ofrecer una educación y el cuidado de la infancia de calidad;
La innovación, las empresas sociales, la educación empresarial y la solidaridad inter
generacional, como ejemplo de la inversión social e instrumento para superar la crisis
económica;
La participación de la sociedad civil, especialmente de los jóvenes, en los procesos de
transformación del sistema social europeo.

El debate sobre cuál será el papel de la educación, de las empresas sociales y de las
específicamente salesianas sigue abierto. El primer paso en la identificación de unas directrices europeas se
tendrá a finales de este mes de mayo, cuando la Comisión Europea emita las recomendaciones sobre la
inclusión de los gitanos y las reformas sociales.
El Don Bosco Internacional, gracias también a las contribuciones de ideas y proyectos realizados por
los Salesianos, espera ser una voz que haga conocer la calidad y la eficacia del proyecto educativo salesiano
como un instrumento de inversión para el futuro de las generaciones jóvenes.
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