
Organizan: Coordinadora de ONGD-España y La Casa Encendida

Auditorio de La Casa Encendida.  Ronda de Valencia 2. Madrid.

De 19:00h a 21:00h. Entrada libre hasta completar aforo.

Conferencia

¿Nuevas pobrezas o nuevos riesgos 
sociales?  

La pobreza no sólo se mide a través de la falta de ingresos. Detrás de los da-
tos del Producto Interior Bruto (PIB), todavía hay millones de personas que 
no poseen las capacidades básicas para vivir con dignidad; son excluidas 
y discriminadas de las decisiones políticas y se exponen de forma directa 
a la vulneración de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales.   

En España, casi 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobre-
za o de exclusión social y se sitúa en el tercer país más desigual de toda la 
Unión Europea. Los datos muestran un crecimiento económico, y sin embar-
go el 70% de los hogares no ha percibido que los efectos de una supuesta 
recuperación económica les hayan llegado.

India, Sudáfrica y Brasil tienen en común una gran población, un enorme 
territorio, una gigantesca cantidad de recursos naturales y desorbitantes ci-
fras de crecimiento de su PIB. De nuevo, los datos les han otorgado el título 
de países emergentes, pero todavía siguen dentro del ranking de los países 
más desiguales del mundo.

¿Cuál es la fórmula para lograr un crecimiento económico inclusivo?, 
¿Crecimiento se contrapone a desarrollo?, ¿Cómo promover la igualdad 
o la creación de empleos sostenibles?, ¿Hay diferentes tipos de pobreza?

Reflexionaremos sobre los diferentes riesgos y desafíos que tiene la socie-
dad actual para hacer frente a una pobreza que va más allá de los datos 
macroeconómicos. Conoceremos qué elementos existen para entender la 
pobreza en todas sus dimensiones y cuáles son las herramientas e iniciati-
vas que plantean un cambio de modelo.

Ponente: 

Marta Pedrajas. Especialista en 
Políticas de Desarrollo en PNUD 
(Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo). Anteriormente fue 
responsable del Plan Director de la 
Cooperación Española 2013-2016.

Ponente:

Francisco Lorenzo. Coordinador 
del Equipo de Estudios de Cáritas 
Española y Fundación FOESSA. Ex-
perto en  drogodependencias y per-
sonas sin hogar. Investigador en 
diferentes proyectos sobre pobreza, 
exclusión, o capital social.
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