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¿Es usted el propietario de este carro
hallado el día 6 de
diciembre en la
puerta de este
comercio?
Para recuperarlo,
avise al encargado.
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El consumismo y los «sin techo»
«El colectivo de los sin hogar en los últimos años ha
experimentado un cambio: hay más jóvenes, mujeres,
inmigrantes y personas cualificadas y con formación.
Las causas que hay detrás de este drama social son
estructurales, pero las consecuencias afectan a personas que se encuentran sin trabajo, que han perdido o
han vivido una ruptura de vínculos familiares y sociales y que se encuentran en la calle.
El denominador común es la falta de vivienda y la precariedad material y personal en que se encuentran.
Desde Cáritas entendemos que un hogar es mucho
más que un techo o un lugar para vivir. Por eso, el proceso de acompañamiento y la atención a las personas
se hacen en la línea de la recuperación personal y la
reinserción.

«Detrás de estas personas puede haber una
familia desestructurada, una ruptura familiar.
También, por qué no, puede haber alguna desgracia familiar: una mala partición de una herencia, la quiebra de un pequeño negocio...
E, incluso, puede haber alguna mala historia
como la adicción al alcohol o alguna droga de
por medio, o la ludopatía; causas que pueden
haber producido la marginación de nuestro
mundo laboral más convencional.
Pero nada de esto les tendría que haber hecho
perder su dignidad como personas.»
F. Romeu, La dignidad de los sin techo

[...] Desde Cáritas se han promovido iniciativas y experiencias piloto con los sin hogar como pueden ser los
centros de baja exigencia, los proyectos dirigidos a
menores extranjeros no acompañados, los pisos
puente y más recientemente las experiencias de los
pisos compartidos.»
www.caritasbcn.org

Análisis de un hecho social

Conclusiones

1. Averiguad el significado de la palabra indigente.
— Escribid un cuestionario que ayude a determinar
si una persona está en riesgo de ser un indigente.

Actualmente vivimos en una sociedad llena de contrastes: el consumo desproporcionado convive con la
indigencia. Personas que no paran de gastar se cruzan
a diario con otras que viven en la calle.

2. Tomando como referencia la imagen del carro extraviado imaginad al propietario o propietaria.
• Rasgos físicos: ...............................................................................................................
• Perfil psicológico: .....................................................................................................
• Causas de la indigencia: .................................................................................
• Razones para acumular objetos: .......................................................
3. Señalad en los dos textos las posibles causas que
llevan a una persona a ser un o una «sin techo».
— ¿Creéis que eso le puede ocurrir a cualquier persona de vuestro entorno? ¿Por qué?
.................................................................................................................................................................

6. Elaborad un cartel en cartulina o una presentación
en powerpoint que denuncie este hecho.
— Escribid, en una nota adhesiva, acciones que se
pueden llevar a cabo para evitar la indigencia.
7. Al finalizar la presentación del cartel pegad en la
pizarra las notas adhesivas e invitad a poner alguna
acción en marcha.
Compromiso personal
Hay jóvenes que no saben vivir sin su teléfono móvil, o
sin ordenador y acceso a Internet, o sin usar ropa de
una marca determinada.

.................................................................................................................................................................

— ¿Cómo se deben sentir las personas que habiendo tenido una casa y un trabajo viven en la calle?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

4. Imaginad y redactad un día en la vida de un indigente desde que se despierta hasta que se duerme.
5. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del derecho a tener una
vivienda digna. ¿Quiénes han defendido este derecho? ................................................................................................................................................

8. Explica si te consideras una persona consumista o
no. Justifica tu respuesta.
.................................................................................................................................................................

9. Escribe una alternativa al tiempo que dedicas a:
• Mirar programas televisivos.
.................................................................................................................................................................

• Jugar con videojuegos.
.................................................................................................................................................................

• Conectarte a tus redes sociales de Internet.
.................................................................................................................................................................
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