
 
 

 

MANIFIESTO 17 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 

POBREZA 

 
-Urge más inversión social para las personas en situación de vulnerabilidad.  

 

-España debe cumplir con los compromisos adquiridos de lucha contra la pobreza a nivel 

nacional e internacional. 

 
En el marco del 25º aniversario del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza por 

Naciones Unidas, EAPN ES subraya la necesidad de reconocer y combatir la exclusión en 

materia de derechos fundamentales de muchas personas que viven en situación de pobreza 

y/o exclusión social. 

 

Se estima que 2.400 millones de personas no tienen acceso a saneamiento mejorado; 1.100 

millones no tienen acceso a la electricidad y 880 millones viven en barrios marginales 

urbanos. Las oportunidades siguen siendo escasas para las personas más vulnerables del 

mundo: 59 millones de niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria no lo hacen y la 

tasa de desempleo juvenil es del 15%, más de tres veces que la tasa de las personas adultas. 

Esta situación tiene costos políticos y está en la raíz de muchos conflictos violentos en todo el 

mundo. También interactúa con los riesgos ambientales porque las personas más pobres viven 

frecuentemente en áreas más expuestas a los desastres naturales. La exclusión hace que las 

sociedades no sólo sean menos cohesivas y estables, sino también menos seguras y 

productivas. En la Unión Europea, la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social 

(AROPE) es del 23%, unos 119 millones de personas. La infancia corre mayor riesgo que la 
población adulta, con una tasa del 27,8%, y las mujeres están más afectadas que los hombres 
(25,3% frente al 23,6%).   
 
En España, la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión llega a casi 3 de cada 10 

(27,9%, casi 5 puntos por encima de la media europea). Las personas adultas jóvenes tienen 

la tasa AROPE más alta, con un 37,6%, seguido por la infancia, con un 31,7%. Desde el punto 

de vista de los hogares, tener hijos e hijas aumenta el riesgo de pobreza, dado que éstos 

poseen una tasa que es 30 puntos porcentuales más elevada que la de quienes no tienen 

hijos/as. La mitad de los hogares monoparentales, mayoritariamente encabezados por 

mujeres, están en riesgo de pobreza y exclusión. Para comprender mejor los datos 

mencionados, es importante saber que España presenta un alto nivel de desigualdad, dado 

que el 20% de la población con ingresos más altos tiene casi 7 veces más renta que el 20% de 

la población con los ingresos más bajos (dos puntos más alta que la media europea). 

 
EAPN ES ha calculado que, para que España cumpla con los compromisos con la Unión 

Europea en la Estrategia Europa 2020, se requerirá una reducción de la población en riesgo 

de pobreza y exclusión de 2.800.000 personas, antes del año 2020. Para alcanzar esta meta, 

se debe realizar una fuerte inversión social, dirigida a erradicar la pobreza de manera eficaz 

e integral, para lo cual habrá que contar con una dotación presupuestaria que hoy no existe, 

así como con un amplio y firme compromiso político.  

 
Resulta necesario erradicar la exclusión, las desigualdades, los conflictos y los patrones 

insostenibles de consumo y producción, y tender a un modelo más inclusivo, equitativo y 

sostenible, en España y en todo el planeta, tal como nos hemos comprometido a través del 

Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 


