
DESDE EL TERCER
SECTOR

FUNDACION SECRETARIADO
GITANO

POBREZA

Encuesta de Condi
clones de Vida (INE,
mayo 2016), un

28,6% de la poblad6n espafio
la est~ en riesgo de pobrezay
exclusi6n social. Casiuno de
cada ~’es dudadanos o duda-
danas en Espafia se enfrenta
cacla d~a a situaciones de pri-
vatidn material. Lo dram~tico
de ese clato es lo que se escon-
de detr~s del i~rlesgo de pobre-
za y exdusidm): la pobreza ex-
trema. Yes que la cr~ls ha lle-
vado a muchas personas a esa
sitnad6n de riesgo, pero hay
muchas otras que ya sufrian
esas condidones antes de la
crisis y ~sta solo ha servido
para prolongar y ahondar en
su situad6n de pobreza.

Durante los filtimos afios
las tasas de pobreza y exclu
si6n social, ha sufrido un
fuerte incremento, La agen
da Europea 2020 tiene
como reto reducir la pobre-
za y la exclusi6n social en
un 20%, A Espafia nos ha pi-
llado con el paso cambiado y
somos uno de los paises
donde m~s se ha incremen-
tado la misma. A pesar de
los esfuerzos que se est~in
realizando para salir de esta
situacidn, los avarices son
extremadamente lentos.

Urge abordar las sitnadones
de cronificacidn de la pobreza
que se dan en detexminados
ciudadanos ClUe tienen mis li-
mitaciones sociales, econdrffl-
cas o calturales, y que se van
reprodudendo generacidn
tras generacidn; urge buscar
fSrmulas clue den respuesta a
las sitnaciones mis graves de
pobreza extrema; yurge, so-
bre todo, fren~r la pobrezain-
fantil, aquella que lastralas
prdximas generadones.

Los partidos politicos reco-
gen en sus programas electo-
tales su idea de avanzar en un
PACTO CONTRA LA POBRE-
ZA, cada uno con sus particu-
laridades, y aunque el objeti-
vo final debe set el mismo, re-
ducir el mimero de personas
en riesgo de pobreza y exclu-
si6n, la intensidad y el fitmo
no puede set el mismo para
todos. La pobreza tambi~n
tiene sus niveles, hay que em-
pezas pot el final de la cola, y
paliar urgentemente las sita~
clones de pobreza extrema.
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