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JUNTOS CONTRA LA POBREZA- EL PROYECTO EN
RESUMEN
El proyecto es el resultado de la brecha diagnosticada entre las
necesidades reales de la gente de ambos grupos destinatarios. Esta
brecha es el resultado del malentendimiento del problema del riesgo de la
pobreza y la exclusion social y el soporte inadecuado. Las principals
salidas intelectuales están relacionadas con las acciones planeadas
llevadas acabo en dos fases del proyecto. En la primera fase –
investigación- In the first stage – research – se ha planeado llevar acabo
un minucioso studio de la pobreza y la exclusion social, suplementado
con el studio de los modelos de seguridad sociales. Se espera que estas
acciones produzcan los siguientes resultados:
Trabajo de investigación sobre la Pobreza
Trabajo de investigación sobre el funcionamiento de los modelos de
seguridad social.
Esta fase tendrá lugar desde 01/09/2014 al 31/08/2015.
La segunda fase- talleres- implica el desarrollo de la metodología de
entrenamiento y prove los talleres a ambos grupos destinatarios. Los
resultados producidos en esta fase son:
Metodología para la realización de los talleres a los grupos
destinatarios de personas bajo riesgo de pobreza y exclusion social.
Metodología para la realización de talleres dirigidos a los que toman
las decisions y los que crean las políticas sociales.
Esta fase tendrá lugar del 01/09/2015 al 31/08/2016.

La meta principal del proyecto es la prevención de
la pobreza mediante el desarrollo y la
implementación de las herramientas educacionales
que son adecuadas para ambos grupos
destinatarios del proyecto:

1) Aquellos más vulnerables ante la pobreza y
exclusion social (por ejemplo, personas desempleadas, personas con pocas
habilidades o poca educación, familias de padres solteros, o familias con muchos
hijos.
2) Los políticos y tomadores de decisiones en el ámbito
de la política social.

[Faceţi clic aici pentru a adăuga o legendă]

POBREZA EN POLONIA – PEQUEÑO RESUMEN

Las encuestas de estadísticas llevadas acabo por la Oficina Central de estadística, indican que el grupo más vulnerable
en Polonia son los hogares con las siguientes categorías de personas:
- Desempleados (especialmente cuando el hogar tiene un bajo nivel educacional)
- discapacitados,
- Familias con muchos hijos.
El elevado número de extrema pobreza relacionada, primordialmente, con gente viviendo en áreas rurales y pequeñas
ciudades de hasta 20 mil residentes.The high rate of extreme poverty relates primarily to people living in rural areas
and small towns of up to 20 thousand residents [1].
La figura 1 muestra los datos más relevantes.

Fig. 1. Grupos más vulnerables ante la pobreza en Polonia
Fuente : Poverty in Poland according to research of GUS, Ed. GUS, Warsaw 2013.
Los resultados de la investigación de la cohesion social indican que:

15.1% de los hogares se vieron afectados por pobreza en los ingresos (Hogares
con ingresos por debajo del 60% de la media de ingresos)
13.5% de los hogares se vieron afectados por malas condiciones de vida (El
índice de malas condiciones de vida tiene en cuenta las condiciones del hogar,
posesión de bienes de larga duración, privación de las necesidades básicas así
como bienes tangibles e intangibles).
15.9% de los hogares fueron afectados por desequilibrios presupuestarios (el
índice toma en consideración las opinions subjetivas de los hogares sobre el
estado de los material, riquezas y hechos sobre dificultades presupuestarias que
incluyen atrasos).

El riesgo multidimensional de la pobreza (exposición sobre todas las
tres formas de pobreza) estuvo presente en 4.6% de los hogares.
Analizando este fenómeno pore dad, se encontró:


Pobreza en los ingresos amenazó en el grado máximo a
personas de entre 16-24 años (18.4%),



Pobreza en las condiciones de vida amenazó en su grado
máximo a personas de entre 65-74 años (18%),



Pobreza en la falta de equilibrio presupuestario amenazó en
su mayor grado a personas de entre 55-64 años(19%).

Analizando este fenómeno por lugar de residencia, encontramos que:


La pobreza en los ingresos income poverty affects 10.7% of
urban and 23.7% of rural residents;



La pobreza en las condiciones de vida afecta al 11.5% de la
población urbana y al 17.7% de los residentes rurales.



Los desequilibrios presupuestarios afectan al 15.7% de la
población urbanizada y al 16.4% de la rural.



Fuente:

[1] Pobreza económica en Polonia en 2013. (datos basados en
encuestas sobre presupuestos familiares), signal information, CSO
Research Department of Social and Living Conditions, 2014, p. 3.
[2] Pobreza en Polonia según las investigaciones of GUS, Ed. GUS,
Warsaw 2013, p. 49, 56.

REUNIÓN DE LANZAMIENTO EN RZESZÓW

Según las Fuentes de ingresos, las
tres formas de pobreza amenazan la
vida en los hogares y a otros
beneficios sociales así como las
pensiones. Respectivamente ,para
estas fuentes de ingresos:


La pobreza en los ingresos
afecta al 71.3% y al 37.6%,
respectivamente,



Las malas condiciones de
vida afectan al 57.7% y al
30.2%, respectivamente



Los desequilibrios en los
ingresos afectan al 57.6% y al
34.4%, respectivamente.

Padres solteros también están
expuestos a la pobreza: en los
ingresos(27.5%), en las condiciones
de vida(24.5%) y en la pobreza
relacionada con los desequilibrios
presupuestarios(34.3%).
Similarmente, las parejas casadas
con 3 o más hijos se ven expuestas a
estas formas de pobreza (39%, 20.7%
23.3%,).

La primera reunión en el marco del proyecto de ERASMUS+ "TAPJuntos contra la pobreza" tuvo lugar el 7-8 de Octubre de 2014 en
Rzeszow. La reunión fue atendida por representantes de los equipos
que gestionan la organización. El primer día fue dedicado exclusivamente a la discusión del trabajo ha llevar a cabo en
el proyecto. Los socios discutieron el plan de trabajo de implementación de las investigaciones realizadas sobre la
pobreza y la exclusión social y el funcionamiento de los modelos de seguridad social. Los socios presentaron los datos
previamente obtenidos. En el segundo día, los delegados discutieron los asuntos relacionados con la gestión del
proyecto, observando y evaluando el proceso, así como la difusión del trabajo y sus resultados. En la reunión se creó una
cuenta de Facebook (https://www.facebook.com/TAPPLROESEENLIT?fref=ts). Este será uno de los canales donde la
información actual del proyecto y las medidas implantadas se publicarán.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS EDUCATIVOS (CECE)

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) es una sociedad sin ánimo de lucro fundada en 1977.
Representa a un amplio sector educacional desde infantil hasta el nivel universitario. Cuenta con más de 5,000
Centros Educativos y de Formación entres sus miembros.
Los papeles institucionales de CECE son: La gestión de actualización de los acuerdos educacionales; la negociación de
los acuerdos colectivos en este sector; la representación en este sector de los órganos colegiados; presencia
institucional en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y en ciertas instituciones
internacionales en las cuales tiene un papel importante, así como sirviendo de enlace con las Administraciones
Públicas de Educación. CECE es miembros de las siguientes organizaciones internacionales: EFVET (European
Forum for Technical and Vocational Education and Training), ESHA
(European School Headmaster Association) and ECNAIS (European
Contacto
Council of National Associations of Independent Schools).
CECE da soporte a sus miembros en 5 áreas (1) organización de LLL
cursos para profesores; (2) implementación de novedades
tecnológicas a sus miembros; (3) Relación internacional de sus
miembros; (4) asistencia en la omplementación de EFQM Excellence
Model en las instituciones de los miembros; (5) Consultasjurídicas
para los miembros de las instituciones.

Confederación Española de Centros
de Enseñanza (CECE)
Marqués de Mondéjar, 29-31, 1ª
planta - 28028 Madrid
www.cece.es
Selina Martín
departamento.europa@cece.es

El perfil educacional de CECE se ha ampliado con la creación de su
Fundación (Fundación Ángel Martínez Fuertes) en 1996 que centra
su actividad en la inclusión social a través de la formación a personas desempleadas, personas por encima de los 45
años, mujeres, personas discapacitadas, inmigrantes etc.

CONTEXTO
Según el ultimo informe “ 7º reportaje sobre la exclusion social en España” el 28 de Octubre de 2014 por Cáritas
España, el 22% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, y otro 30% al borde de caer en la
misma. La Iglesia Católica Romana de España, organización de caridad, fija su atención en el peligro de que 11
millones de personas puedan caer en el umbral de la pobreza, mientras confirman que existen alrededor de 30.000
personas sin hogar en todo el país. Cáritas España fija que alrededor de 22% de los hogares españoles viven bajo el
umbral de la pobreza, mientras que el 30% tiene serias dificultades en llegar a fin de mes, y 580.000 españoles, cerca
del 3.3% de la población total, no recibe ningún tipo de ingreso.
Los ciudadanos usan el 34% de su presupuesto para pagar las hipotecas y el 7% de la población no puede pagar sus
gastos del hogar a tiempo.
En 2010, los umbrales de la pobreza decrecieron en 7.800 euros por año, lo que supone 200 euros menos que en el
año anterior. Cáritas espera que la situación empeore en 2012.

España es uno de los países europeos con el mayor índice de pobreza,
con un total del 21.8% de la población – en comparación con la media
europea del 16.4%. Sólo Rumanía y Letonía se encuentran por debajo
en la lista.

MITTETULUNDUSÜHING MITRA

Mittetulundusühing MITRA es una organización no gubernamental fundada en Estonia en 2012 por voluntarios cib
experiencia en proyectos europeos como Jóvenes en acción, NordPlus, EuropeAid, DAPHNE, Grundtvig and
Leonardo da Vinci Partnership.
Uno de los objetivos de MITRA es involucrar a personas en situaciones precarias, desempleados, minorías nacionales,
personas con poca educación sin cualificaciones profesionales en su vida activa, para motivarles a aprender cómo
evitar la exclusión social. MITRA trabaja con estos grupos de personas a nivel local, nacional y europeo.
Mittetulundusühing MITRA organizó Jóvenes en Acción "European Citizenship Education: Meanings, Understandings
and Actions" curso de formación en Agosto 12-21, 2013 en Narva-Jõesuu, Estonia. Este curso prové educación y
experiencia intercultural para 27 jóvenes y para trabajadores
jóvenes de 14 organizaciones de UE y países vecinos. El proyecto da
Contactos:
soporte a la inclusión activas de los jóvenes con menos
posibilidades- la mayoría de los participantes son de zonas rurales
Pavel Smulski, MITRA president,
y grupos desaventajados así como inmigrantes y representantes de
paul_smulski@hotmail.com
minorías nacionales.

Ruta Pels, gerente del proyecto

MITRA organizó Erasmus+ KA1 “European Citizenship: aprender y
actuar ” proyecto para jóvenes trabajadores from 3 Baltic and 3
Caucasus countries on July 23-30 and September 1-8, 2014 in
Nelijärve Estonia.

ruta.pels@mail.ru

UNA DE CADA CINCO PERSONAS ES ESTONIA VIVE EN RELATIVA POBREZA

Según las estadísticas de Estonia, en 2012, 18.7% de la población de
Estonia vive en relative pobreza y el 7.3% en pobreza absoluta. El
total de la población viviendo en pibreza relative se increment en 1.2
puntos porcentuales comparado con el año anterior, pero el
porcentaje de las personas viviendo en pobreza absoluta decreció en
0.8 puntos porcentuales.
Los ingresos de la población se incrementaron, no obstante al mismo tiempo la desigualdad de ingresos se incrementó
también. Las ayudas sociales (beneficios estatales y pensiones) ayudaron a prevenir la caida en la pobreza; de haber
sido incluidos en los ingresos, el riesgo de pobreza hubiese sido del 39.6% y la pobreza absoluta del 31.3%. Una
persona se considera que se encuentra en situación de pobreza cuando su fuente de ingresos se encuentra por debajo
de 329 euros al mes (299 euros en 2011) y en absoluta pobreza cuando sus ingresos no superan los 196 euros al mes
(186 euros en 2011). En 2012, la diferencia de ingresos entre los más pobres y los más ricos fue de 5.5 pliegos. La tasa
official de desempleo en 2012 fue de 10.2% y en 2013 de 10.9%.

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO – V.S.S.P.

Contacto
Centro Servizi per il
Volontariato V.S.S.P.
Via Giolitti, 21
10123 Torino
800/590000
www.vssp.it

Nicolò Triacca
triacca@vssp.it

Volunter support center V.S.S.P. es una organización sin ánimo de lucro
(member of the National Coordination of Service Centres CSVnet) de
Turín, en el Norte de Italia que lleva en funcionamienti desde 1997 según
la regulación nacional de voluntariado. (L. n. 266 dated 11th August 1991;
M.D. dated 8th October 1997).
V.S.S.P. prove servicios gratuitos como cursos de formación, consultoróa,
asistencia en la creación de planes para ayudar a las asociaciones de
voluntaries, y asociaciones en la Provincia de Turín. Gestiona las redes de
más de 1.000 de asociaciones sin ánimo de lucro, otrogándoles todas las
herramientas necesarias para llevar acabo sus objetivos.
La vision de V.S.S.P. es de un futuro vision is a future con rasgos
distintivos de voluntariado, gratuitos, recíprocos y de confianza, passion y
espíritu de iniciativa, responsabilidad y de cuidado mutuo, será una guía
para individuos y para colectividades. Su mission es formar y dar soporte
a los voluntarios para permitirles aprovechar las oportunidades y tomar
caminos individuales de desarrollo. Para su propósito V.S.S.P. ha
desarrollado proyectos que incrementan el interés en el trabajo de los

voluntaries.

POBREZA EN ITALIA
En 2013, el fenómeno de la pobreza relative fue estable en todas las áreas geográficas, el índice de pobreza relative fue
de 12.6%, y el de la pobreza absoluta de 7.9%.

La pobreza absoluta se increment de 6.8% a 7.9% (debido al increment
en el sur y en las islas del 9.8% al 12.6%).
En el sur y en la zona de la sislas, donde la pobreza absoluta se increment, la pobreza relative tambíe se vio
incrementada del 21.4% al 23.5%. El umbral de la pobreza relative para un hogar de dos miembros fue de 972.52
Euros (alrededor de 18 euros menos en comparación con el umbral de 2012). En 2013, la pobreza relative empeoró en
los hogares con 4, 5 y más miembros, particularmente parejas con dos hijos (de 17.4% a 20.4%), especialmente
cuando los hijos eran menores (de 20.1% a 23.1%). (fuente: ISTAT)

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La pobreza no será erradicada sin que se realcen los derechos.
El evento anual organizado por la Conference of INGOs el 17 October, the International Day for the
Eradication of Poverty, tuvo lugar este año en Turín. Este evento estuvo conectado con el nivel más alto de la
Conferencia de la sociedad europea, en Turín el 17 y 18 de Octubre, y la discussion se centró en el artículo 30 de la
carta social europea: “ Todos tienen derecho a la protección contra la pobreza y la exclusion social”

Personas viviendo en la pobreza participaron en el evento
compartiendo sus experiencias y esperanzas. El president de
la Conferencia de INGO transmitió sus conclusions de la
reunion en la Conferencia del 18 de Octubre.
La agenda del día fue dividida en tres partes: en la mañana
hubieron discursos de bienvenida por Jean-Marie Heydt –
Presidente de la Conferencia de INGO, Salim Muslumov –
Ministro de Trabajo y Protección social de la Población de
Azerbaidjan en nombre de la presidencia del Comité de
Ministros, Gabriella Battaini-Dragoni – Diputada de la
Secretaría General del Consejo de Europa y Elide Tisi –
Vice alcalde de la ciudad de Turín.
Las personas que atendieron la conferencia fueron piezas
fundamentals, voluntaries y representantes de la sociedad
civil de organizaciones estatales. Cuatro talleres paralelos
fueron llevados acabo, con diferentes temas relacionados con
la pobreza. Una persona del personal de V.S.S.P. atendió a la
conferencia y partició activamente en el taller 4: «Piensa,
decide, y trabaja en equipo contra la Pobreza » liderado por
International Movement ATD Fourth World. El taller
fue presentado por dos personas pertenecientes a la
comunidad romana en Roma, quienes explicaron sus
condiciones de vida, los riesgos de la pobreza a los que hacen
frente. Durante el taller, los participantes subrayaron el claro
vincula existente entre la lucha ante la pobreza y realzar los
derechos sociales y civiles. V.S.S.P. presentaron los objetivos
del proyecto TAP e invitaron a la gente a seguir el progreso
del proyecto que está directamente relacionado con los
derechos y problemas sociales .
Durante la tarde, cada taller compartió sus
recomendaciones con la Asamblea general, y una lista de
peticiones recopilada para ser reenviada a la conferencia en el
Teatro Regio. La Conferencia formula seis peticiones,
nosotros nombramos aquí tres de ellas: (the full document is
available here).

La Carta Europea es un Consejo de
Europa, un tratado firmado en Turín
el 18 de Octubre de 1961, que
salvaguarda las libertades y los
derechos del día a día: la vivienda,
sanidad, educación,empleo,
protección social y legal, libertad de
movimiento de los individuos, no
discriminación. Se hizo una version
revisada en 1996 .
Artículo 30
El derecho de protección contra
la pobreza y la exclusion social
Con una vision de asegurar la efectiva
protección de dicho derecho, las
partes llegaron al acuerdo de:
a.

Tomar medidas dentro del
ámbito de un acercamiento
global y coordinado

b.

Promover el efectivo acceso d
elas personas que viven en
situación de riesgo de exclusion
social y pobreza, así como sus
familias, en particular en el
ámbito del trabajo, vivienda etc;
revisar estas medidas y su
adaptación si es necesario.



De los gobiernos centrales, regionales, y locales:
pidieron que se trabajase en equipo para combater la
pobreza y eliminar los prejuicios y las
discriminaciones.



De las Administraciones a todos los niveles de todas las áreas (Justicia, sanidad, educación, empleo, servicios
sociales) pidieron que tratasen con las personas viviendo en la pobreza de una forma que respete todos los
derechos humanos y la dignidad del ser humano.



De todos los organismos Públicos, pidieron que prestasen atención y dieran soporte para poder llevar acabo
las iniciativas de las personas viviendo en la pobreza en cooperación con las organizaciones de la sociedad
civil.

CONSORTIUL INTERNATIONAL LECTURA SI SCRIEREA PENTRU
DEZVOLTAREA GANDIRII CRITICE
Consortiul International Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice (in English:
Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium – RWCT IC; see
www.rwctic.org) es una comunidad global de educadores colaborando en todas las culturas y los límites para reforzar
el entendimiento de enseñar y aprender, participando en la reflexion crítica. Nosotros promovemos la educación de
pensamiento critic através del sistema educacional en el mundo. Definimos pensamiento critic como una forma
independiente, autosuficiente del pensamiento social, que se inicia con la presentación a las preguntas y planteando
problemas, y que requiere argumentos razonados mientras se identifican las respuestas y las soluciones. Los
pensadores críticos desarrollan sus propias soluciones, y basan dichas soluciones con Buenos argumentos y razones
convincentes. Reconocen que existe más de una solución possible, y por ello trabajan por demostrar que prefieren la
solución más práctica y lógica. (Klooster, 2001).

La razón por la cuál RWCT IC se ha involucrado en el Proyecto
Together against Poverty (TAP) es porque somos conscientes de que
la provisión de una buena educación para todos- que es que lo que la
educación crítica se esfuerza por instaurar- y las posibilidades para
que las academias de educadores tengan éxito, se ven afectados por
la pobreza y la exclusion social, y al mismo tiempo la calidad
educacional y el éxito academic impacta con las oportunidades de los
individuos para evitar la pobreza y la exclusion social. En el intent de
romper este círculo vicioso de pobreza, creemos que la educación de
pensamiento critic juega un papel decisivo.
Al inicio de la preparación de TAP, encontramos que según el Miniterio Rumano de trabajo y Empleo(Raport de
cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată, 2010), independientemente
de las dimensiones de la pobreza en la población del País, el perfil de las personas afectadas por la pobreza o
vulnerables, se mantiene constante:


En términos de edad: niños menores de 24 años;



En términos de educación: personas con nivel bajo educacional;



En términos de perfiles ocupacionales: los desempleados, los trabajadores del hogar y los de cuenta propia.



En términos de residencia: La pobreza es más frecuente en zonas rurales.

Además de implementar todo el proyecto en las actividades de
Rumanía, nuestro principal objetivo en el proyecto es contribuir con
nuestra experiencia: trasladando las necesidades diagnosticadas de
nuestros cuatro grupos observados (grupos vulnerables a la pobreza y
creadores de políticas) en específicos sistemas de aprendizaje para
conseguir los objetivos propuestos en los talleres, a través de cursos
de formación.

Contactos:
Maria Kovacs, Directora ejecutiva
maria.kovacs@rwctic.org
Ariana-Stanca Vacaretu, Gestión del
proyecto
ariana.vacaretu@vimore.com

LEIDO … IN SHORT …
Leido es una red que opera en todo Holanda. Está implicado en el aprendizaje
permanente, que reúne a personas que trabajan en las instituciones de educación y
formación profesionales y las instituciones de educación superior para facilitar las
discusiones. Utilizamos una variedad de actividades para llevar acabo la discusión, los
resultados que publicamos en boletines, informes y otros documentos para fomentar el
debate público.
Leido fue fundado en 2003. La gestión de la red y los grupos de trabajo son liderados por personas que también
trabajan, o han trabajado, en el sector de educación no como administradores, pero sí como coordinadores, profesores,
tutores, profesionales en calidad de aseguradoes etc. Esto asegura que la discussion esté enfocada a los aspectos
prácticos, sabiendo que los problemas deben ser solucionados de forma sencilla, esto e slo que hace que leido sea
único.

EL PROYECTO Y HOLANDA
El Proyecto TAP es uno de nuestros mayors intereses, incluso cuando Holanda es relativamente un país rico con un
buen sistema social. Sin embargo, según los estándares internacionales, 9% de la comunidad holandesa vive bajo
condiciones que pueden ser consideradas de pobreza, alguna vez ocultas. Y empeorará para algunos grupos en los
años futuros.
Como una evidencia de esto, nombramos algunos artículos de los periódicos holandeses. (NRC Handelsblad).

¿Es Holanda un país sin clases sociales según el índice GINI?
Ningún país es igual, y las definiciones de ingresos y bienestar varían dependiendo del país de forma significante.
Mirando a Holanda ¿Qué es en lo que nos fijamos? Ingresos brutos o netos. Es precisamente la diferencia entre
ambos- ya que existe una visible redistribución entre grandes y pequeños asalariados.

¿En qué punto nos encontramos nosotros?
Holanda emerge como un país sin clases sociales, pero esto podría cambiar. En 2010, el coeficiente Gini para los
ingresos netos fue 0.29. Éste es más bajo que la media de los países industralizados, que tienen 0.32. Pero la brecha
entre los más asalariados y los que menos salario reciben está, de hecho, incrementándose. Y el poder de desigualdad
aquí, en comparación con otros países, es mayor.

Medidas contra la pobreza: 80 millones extra para los hogares más
pobres
En los próximos cuatro años, la ciudad de Amsterdam va a invertir 20 millones de euros más cada año para ayudar a
las personas con bajos ingresos. En este momento, 83.000 de los hogares serán ayudados. Serán 15.000 hogares más
ya que se ha incrementado el baremo de ingresos del 110% al 120%. Además, un suplemento gratuito: seguro sanitario
será incluido . Por ello el presupuesto se incrementa a 83 millones de euros anuales.

