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La pobreza no siempre salta a la vista y sin 
embargo, afecta a 1 de cada 6 personas de 
nuestro entorno. 

Podría ser un vecino, un compañero de trabajo 
o incluso un amigo o un familiar. 

<  La pobreza afecta a cerca de 80 millones de 
personas en la UE. De los cuales 19 millones 
son niños.

<  Las mujeres, los jóvenes, los ancianos, las personas 
con contratos precarios, los inmigrantes y las 
minorías étnicas sufren un riesgo mayor de caer 
en la pobreza. 

<  Tener trabajo puede ser la mejor manera de salir 
de la pobreza, aunque un 8 % de los trabajadores 
no ganan lo suficiente como para dejar de ser 
pobres. 

<  100 millones de europeos, es decir, uno de cada 
cinco, carecen de una vivienda digna.

Los efectos de la crisis económica actual se hacen 
patentes con el aumento del desempleo y las 
reducciones de puestos de trabajo previstas en 
muchos países. 

Además, la crisis está poniendo a prueba los sistemas 
nacionales de seguridad social. 
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¿Por qué un Año Europeo?

<  Para que se reconozca el derecho de las personas 
que viven en la pobreza a participar plenamente 
en la sociedad.  

<  Para establecer y reforzar la colaboración entre 
las organizaciones que trabajan en la lucha contra 
la pobreza y la exclusión social. 

<  Para sensibilizar sobre las diferentes formas de pobreza 
y exclusión social y animar a las personas a combatirlas.

<  Para dar un nuevo impulso a la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social.

Este Año Europeo pretende además demostrar que la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social en la UE será más 
eficaz si cuenta con el compromiso de todos. 

Actividades en 29 países

Los 27 Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega 
participan en este Año Europeo y se han comprometido 
con sus objetivos. 

El Año Europeo se organiza en colaboración con los 
países participantes, la UE, la sociedad civil, en especial 
las organizaciones no gubernamentales (ONG), y los 
interlocutores sociales, que trabajarán juntos para que 
sea todo un éxito. 

En toda Europa se organizarán actividades tales como 
campañas de sensibilización, sesiones informativas en 
los colegios, mesas redondas y cursos de formación para 
medios de comunicación y responsables políticos.

La pobreza y la exclusión social pueden 
adoptar muchas formas

La cara más visible de la pobreza consiste en carecer 
de vivienda o alimentos. 

Otra forma de pobreza consiste en no poder satisfacer 
necesidades cotidianas como ir al dentista por un dolor 
de muelas o enviar a un hijo de excursión con el colegio. 

Este tipo de pobreza puede dar lugar a la exclusión, 
al no poder participar en actividades cotidianas que 
el resto de la sociedad suele dar por sentadas. 

Sin embargo, la pobreza y la exclusión social no son una 
lacra inherente de la sociedad, tienen solución. 

Construyamos juntos una
sociedad para todos   

La solidaridad es un valor fundamental de la UE por 
el que todos los miembros de la sociedad comparten 
los beneficios en épocas de prosperidad y arriman 
el hombro ante la dificultad. 

De acuerdo con este principio, debemos trabajar por una 
Europa más integradora en la que todos puedan aportar 
algo a la sociedad.

Las medidas que ha adoptado la UE para lograr este 
objetivo consisten por ejemplo en garantizar un nivel 
de ingresos adecuado, una vivienda digna, servicios 
públicos de calidad y un mercado laboral integrador.

Está en nuestras manos 

Visita la web del Año Europeo para conocer las 
actividades organizadas en tu zona y participar en ellas. 

Ponte en contacto con las organizaciones colaboradoras 
de tu país. 

Sé creativo, organiza tus propias actividades.

Muestra tu adhesión a los principios del Año Europeo, 
firma nuestra declaración en Internet. 

Sólo podremos ganar la batalla contra la pobreza y la 
exclusión social si colaboramos todos. 

Entre las actividades previstas a nivel europeo 
se cuentan dos semanas temáticas, un concurso de 
periodismo, una exposición de arte y dos conferencias 
clave en enero y diciembre de 2010.

El Año Europeo permitirá difundir las actividades 
organizadas por la sociedad civil a lo largo de 2010.


