
 
 

La pobreza en Europa. Un documento para 
no dejar a nadie atrás 

 
ATD Cuarto Mundo es un movimiento internacional, nacido en Francia en 1957 y presente hoy 
en 30 países, cuyo objetivo es erradicar la pobreza mediante el acceso de todos a los derechos 
fundamentales. En el documento Towards a Europe that leaves no one behind se analizan 
datos sobre la pobreza en Europa y se dan algunas recomendaciones. 
 
Hay 113 millones de pobres en Europa, una cifra en aumento también en 2017. Las políticas 
europeas siguen siendo totalmente inadecuadas para hacer frente a los cambios sociales de 
los últimos años.  
 
En su premisa, el documento pide que se escuche y se empodere a las personas pobres, 
reconociéndolos al mismo tiempo como actores clave en los procesos de construcción de las 
políticas para combatir la pobreza.  
 
El documento ATD Cuarto Mundo tiene cuatro puntos principales: 
 

1. Hacia una Europa que garantice el derecho a la existencia legal. En Europa, 

muchos ciudadanos no tienen derecho a una existencia legal, no solo los niños nacidos 

en zonas rurales, sino también las personas sin hogar, los inmigrantes y los solicitantes 

de asilo. Es necesario iniciar un proceso de reconocimiento administrativo de la 

identidad legal de las personas, incluidas las personas sin hogar, igual en todos los 

países de la UE. Además, es necesario poner en marcha políticas que garanticen no 

solo el respeto de los derechos fundamentales en toda Europa, sino también la 

protección (acogida, alimentación, asistencia médica, educación) de todas las personas 

que no gozan plenamente de los derechos de ciudadanía. 

2. Hacia una Europa que apoye a la familia. Europa no puede intervenir directamente 

en las políticas familiares de los distintos Estados miembros, pero puede promover 

medidas que tengan un impacto directo en la vida de las familias en el marco de las 

políticas económicas, sociales y de vivienda. En concreto, las políticas europeas podrían 

tener una influencia en los principales problemas de vivienda a los que se enfrentan las 

familias pobres, y en las políticas de juventud. 

3. Hacia una Europa consciente de la multidimensionalidad de la pobreza. La 

Unión Europea todavía no dispone de una serie de indicadores coherentes y suficientes 

para definir la pobreza y la inclusión social como fenómenos multidimensionales. Se 



trata de definir, junto con las realidades que se ocupan de la pobreza y el desarrollo, 

nuevos indicadores de referencia para una acción política más eficaz. 

4. Hacia una Europa sostenible que promueva la igualdad social. La transición 

hacia una Europa sostenible desde el punto de vista energético y medioambiental no 

puede convertirse en una carga insostenible para los sectores más pobres de la 

población. Todas las propuestas deben ser evaluadas sobre la base del impacto que 

tienen en el 10% más pobre de la población. 

Son objetivos interdependientes; la transición hacia una Europa sostenible no solo desde el 
punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista social, debe ser una 
Europa que “no deje a nadie atrás” y que “garantice la igualdad y el bienestar”. Para ello, es 
necesario tener en cuenta en primer lugar a los ciudadanos, especialmente a aquellos que se 
encuentran en condiciones de fragilidad, como actores del cambio. 
 
Documento completo. 
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