Una vida mejor es posible gracias a las empresas con fines sociales

Basta – usuario/a que gestiona empresa con fines sociales
Esto significa que tanto en la teoría como en la
práctica, el poder y la influencia sobre aquellas actividades que se desarrollan, están en manos de las
personas que previamente han estado apartadas de
la sociedad, dada su fuerte adicción a las drogas.
Prácticamente todos los puestos de responsabilidad
recaen sobre aquellas personas que con anterioridad se han rehabilitado en Basta. Más de 90 % de
las personas que viven y trabajan en Basta compar
comparten este pasado.

Otoño 1994
La idea de crear una empresa con fines sociales
enfocada para aquellas personas con problemas
de drogodependencia de larga duración y que
quisieran dejarlo, surgió en 1989 cuando el fundador de Basta, Alec Carlberg, visitó varias cooperativas sociales en Italia. Posteriormente, en
el otoño de 1994, cinco personas se trasladaron
a las instalaciones que cubrían 45 hectáreas de
finca y que estaba situada a una hora del Sur de
Estocolmo, eso significó el nacimiento de Basta.
La creación de Basta se inspiró en ejemplos
italianos pero la empresa hoy en día no es ”una
réplica italiana”. La organización tal como la conocemos hoy es el producto de cientos de suecos/as que a lo largo de los años han buscado
una alternativa para dejar las drogas.

Únicamente a través del trabajo no es suficiente
– una breve explicación del proceso de rehabilitación en Basta
Según el punto de vista de Basta ofrecer únicamente un trabajo no es suficiente para poder
iniciar el proceso de rehabilitación con una persona, que lleva años marginada de la sociedad.
La rehabilitación de Basta parte de la idea que
cualquiera que viene a la empresa necesita iniciar
“su trayecto de empoderamiento”. Trabajar para
Basta es una herramienta terapéutica que permite comenzar un proceso de desarrollo, que a su
vez conlleva el crecimiento de la autoestima de
esa persona.
Las habilidades profesionales se obtienen como
parte del proceso, pero son secundarias si tenemos en cuenta que el objetivo principal se centra
en el desarrollo de la autoestima y la recuperación de las habilidades de comunicación.

El trabajo en Basta
Basta ofrece servicios tan variados como
la crianza de caballos, “la guardería canina”, carpintería, construcción, eliminación del grafiti, servicios de limpieza,
catering a gran escala, mantenimiento de
la finca y sus instalaciones, servicios de
rehabilitación, así como la administración
y contabilidad de los proyectos europeos
en los que participa Basta.
Cómo se compatibilizan la rehabilitación
y los objetivos empresariales
La producción con calidad es objetivo
imprescindible en términos económicos
para la supervivencia de la empresa. Esto
significa que toda persona de Basta es consciente
de que su trabajo es genuinamente necesario para
el éxito de la empresa. No se hace nada en Basta
únicamente como pasatiempo. Además, una organización fuertemente descentralizada permite
que muchas personas tengan la oportunidad de
tomar responsabilidades y ejercer el liderazgo, que
a su vez conlleva un crecimiento personal y de la
autoestima. De esta manera la producción cumple
dos fines comunes: la vía para el empoderamiento
personal y un sentido crucial de rentabilidad empresarial.

Las condiciones de mercado
hacen que sea una realidad
En Basta, el promedio de tiempo que los trabajadores/as permanecen en la empresa está
entre tres y cuatro años. Esto significa que la
gran mayoría de personas que viven en Basta
no reciben el subsidio de las entidades públicas:
viven de su propio trabajo y de los beneficios
que obtiene la empresa a través de los servicios
y productos generados. Cada año los beneficios
se revierten en la propia empresa y permiten
que más personas vengan a Basta.

Basta dirige actualmente varios proyectos
europeos en las iniciativas de Grundtvig,
Leonardo Da Vinci y el Fondo Social Europeo.
Estos proyectos permiten el intercambio de
experiencias y la cooperación, que se llevan
a cabo con diversas organizaciones sociales,
así como empresas con fines sociales de toda
Europa.

¿ Te gustaría trabajar con nosotros/as ?

Si quieres obtener más información de Basta, por favor visita nuestra página web
www.basta.se o contacta con nosotros/as:

Basta

Phone: +46 8 552 414 00
E-mail: info@basta.se
Coordinadora de proyectos Europeos
Kristina Blixt
E-mail: kristina.blixt@basta.se
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