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L a Estrategia de Inclusión Social ya tiene cuatro años. Fue lanzada en

el marco de la Agenda de Lisboa por la que se pretendía modernizar

el modelo económico y social de la UE utilizando el Método Abierto

de Coordinación. Objetivo: “Dar un impulso decisivo a la erradica-

ción de la pobreza de aquí a 2010”.

Hay dos ciclos de Planes de Acción Nacionales en los “antiguos” Estados miembros

y uno en los “nuevos”. Gracias a ellos se han desarrollado políticas nacionales para

luchar contra la pobreza y también ha tenido lugar un aprendizaje recíproco así

como intercambio de información. Además, han servido para reforzar las relacio-

nes laborales entre las ONG que luchan contra la pobreza y los expertos que se

encuentran tanto en los gobiernos como en las instituciones europeas. Ahora bien,

está claro que la estrategia no llegará a sus públicos objetivo con las políticas que

están vigentes hoy en día. En la mayoría de los países, los planes no han genera-

do nuevos instrumentos o recursos y numerosas políticas económicas y sociales han

contribuido a generar más pobreza y más exclusión social. EAPN ha presentado

numerosas propuestas para reforzar la estrategia, sobre todo en lo que se refiere a

dotarla de una base jurídica más sólida, más transparente, mejor financiada. Pero

todo esto exige, sin lugar a dudas, un compromiso político...

Los próximos meses van a resultar decisivos a este respecto pues se va a proceder

a la revisión de la Estrategia de Inclusión, de la Agenda de política social y de la

Agenda de Lisboa así como las perspectivas en materia de Fondos estructurales. Los

primeros síntomas son preocupantes porque, por ejemplo, el Grupo de alto nivel

sobre Lisboa ignora la inclusión social. Nosotros, todos los que luchamos contra la

pobreza - las ONG, los interlocutores sociales y los gobiernos a todos los niveles -

tenemos que conseguir que la inclusión social tenga cabida en todos los debates. 

Robin Hanan

Coordinador del Grupo de seguimiento de EAPN sobre la inclusión social
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Aunque todavía no esté moribunda, la Estrategia Europea de

Inclusión Social carece cruelmente de energía política. Se le

puede dar un nuevo impulso, pero ya es hora de reaccionar

a Tercera Mesa Redonda sobre la Pobreza
y la Exclusión Social, que se celebró en
Rotterdam los días 18 y 19 de octubre

pasados, fue una ocasión para convocar a los distintos
agentes de la inclusión social, aunque no consiguió
generar la confianza necesaria con respecto a la
Estrategia Europea de Inclusión Social.

Los discursos aclararon algunas cosas, pero no contení-
an sorpresa alguna. Una excepción notable: la inter-
vención de un representante de la OCDE que, al defen-
der el apoyo material a las comunidades de migrantes
como tales más que la idea de con-
ceder ayuda financiera a los indivi-
duos que las componen, puso implí-
citamente en tela de juicio el acceso
de todos a los derechos fundamen-
tales. Un poco más y teníamos que
tirar la Declaración Universal de los
Derechos Humanos a la basura.

¿Deslocalizar la estrategia?
Además, algunos preguntaron por la utilidad misma de
los Planes de Acción Nacionales. Tras la presentación
de las recomendaciones de los talleres (ver más ade-
lante), el presidente de la sesión concluyó que quizá
sería más sensato dejar al nivel local administrar a su
modo la partida financiera en materia de lucha contra
la pobreza y la exclusión social en lugar de, añadió,
“realizar un ejercicio formal que consista en redactar
informes a nivel nacional y europeo”.

Aunque EAPN reconoce que a nivel local es donde se
puede luchar con más eficacia contra la pobreza, con-
fiar la gestión de esta lucha solamente a las autoridades
locales, sin enmarcarla en una estrategia más amplia,
puede producir más de una aberración. Descentralizar
la protección social y la ayuda a los más desfavoreci-
dos podría provocar diferencias de trato de una región
a otra, de una ciudad a otra, de un barrio a otro... Bien
al contrario, la estrategia europea fija los límites comu-
nes relacionando los distintos niveles (local, nacional y
europeo) para que todos - estén donde estén - puedan
tener acceso a los derechos fundamentales. La impor-
tancia del planteamiento estratégico también fue defen-
dido por los representantes de la Comisión Europea.

¿Cómo darle visibilidad?
Una de las preguntas más frecuentes durante la mesa
redonda fue la de la visibilidad de la estrategia, no sólo
a nivel de los agentes sino también ante el público.
¿Cómo conseguir que la población de adhiera al
“método abierto” si no se le explican los pros y los con-
tras? Una de las primeras medidas podría ser presen-
tar, en términos claros y precisos, qué puede significar
esa “apertura”.

Jérôme Vignon, Director de la DG Empleo y Asuntos
Sociales de la Comisión Europea, lo ha entendido per-
fectamente. En la clausura de la mesa redonda apeló a
una coalición de las voluntades y de las conciencias: “El
método abierto de coordinación no basta por sí mismo.
Es ‘abierto’ porque debe permitir una interpelación
pública muy amplia. El intercambio de buenas prácticas
no es un acto banal : ilustra convicciones y orientacio-

nes políticas. Por esta razón, la
aportación de los investigadores,
de la sociedad civil y de los demás
agentes es tan importante: no
disuelven las diferencia, pero mues-
tran los verdaderos retos que llevan
consigo”.

Un Año Europeo
Por su parte, Ludo Horemans, vicepresidente de EAPN,
terminó su intervención en estos términos:
“¡Proclamemos un Año Europeo para la Erradicación
de la Pobreza!”.

Algunos afirman ahora que el objetivo de “dar un
impulso definitivo a la erradicación de la pobreza de
aquí a 2010” no se conseguirá. Sin embargo, este com-
promiso fue aceptado por los Jefes de Estado y de
Gobierno en el Consejo de Lisboa de marzo de 2000.
Desde hace más de cuatro años, EAPN se lo ha toma-
do muy en serio. Resulta pues urgente dar un nuevo
“impulso definitivo”… al proceso en sí mismo.
Proclamar un Año Europeo contra la Pobreza sería una
buena manera de traducir el compromiso de Lisboa en
un calendario concreto, con sus objetivos y sus datos
cifrados. Habría que poner en marcha una campaña
en este sentido a escala nacional y europea. Sirva ésto
de llamamiento a aquellos que nos gobiernan y a la
Comisión Europea.

Vincent Forest
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Recomendaciones

Al final de la Mesa Redonda de
Rotterdam, se presentó una serie de
recomendaciones sobre los temas aborda-
dos en los talleres:
■ Empleo: un enfoque “a la medida” en

el marco de las políticas relacionadas
con las oportunidades profesionales.

■ Protección social: combinar estímulos
financieros y obligaciones más estrictas
para los beneficiarios y para los orga-
nismos locales, para garantizar así la
reinserción.

■ Sin techo: cada Estado miembro debe
dotarse de una estrategia global para
ayudar a los sin techo en el marco de
los Planes de Acción Nacionales.

■ Jóvenes: un partenariado fuerte a
todos los niveles entre todos los agen-
tes, inclusive los jóvenes.

■ Niños: aplicar medidas destinadas a
hacer realidad los derechos infantiles y
hacer de ello una prioridad estratégi-
ca.

■ Migrantes: integrar el debate de
manera transversal, asociando a todos
los agentes implicados, con objeto de
suscitar un sentimiento de confianza
con respecto a la sociedad partiendo
de una política migratoria basada en
el respecto de los derechos humanos y
de educar a toda la población para
que ésta asuma sus responsabilidades.

■ Método abierto de coordinación: mejo-
rar la visibilidad de la estrategia y
sensibilizar al público.

■ Dimensión rural: contemplar un desa-
rrollo equilibrado en medio rural e
integración de los enfoques políticos.

■ Identificación de los principales ries-
gos: ampliar la definición de la exclu-
sión social más allá de la pobreza y
tener en cuanta la interacción que
existe entre todos los factores de ries-
go.

In
clu

sió
n 

so
cia

l

Una estrategia que se ahoga...

L

Dar un impulso
decisivo… 

al propio proceso



Maria Creighton es una militante. Familia monoparental. Vive

con unos ingresos bajos y ha decidido luchar para conseguir

que se oiga la voz de las personas en situación de pobreza.

Entrevista.

EAPN: Sra. Creighton, ha intervenido en la Mesa
Redonda de Rotterdam en nombre de todas las per-
sonas que viven en situación de pobreza. ¿Por qué era
tan importante su presencia?

Me habían pedido que tomara la palabra como dele-
gada porque ya tuve la ocasión de participar en la ter-
cera reunión de las personas en situación de pobreza.
Era importante hablar de la reunión organizada en
Bruselas en mayo de 2004.
Tengo que confesar que no sabía muy
bien qué iba a ocurrir cuando llegara
a Bruselas. Estaba un poco escéptica.
Para muchos delegados era una expe-
riencia bastante preocupante: algunos
nunca habían salido de su país, ni
tomado la palabra ante un público tan
numeroso. Fue un alivio escuchar,
desde el principio, que se reconocía
este aspecto. Todo el mundo se sintió
más distendido y tranquilo. Para las
personas que viven continuamente
estresadas, inquietas y presionadas sentirse bien rode-
adas era importante. Mi escepticismo desapareció para
dar cabida al orgullo de pertenecer a la Comunidad
Europea.
Esta reunión ha sido una oportunidad magnífica para
hablar de nuestras dificultades, escuchar otras prácticas
y ver si, como grupo, podemos encontrar soluciones.
Motiva mucho conseguir que se oiga tu voz, sobre todo
ante los representantes políticos allí presentes. Nos ha
quedado claro que si cada gobierno de la UE tratara a
todos en pie de igualdad, todos nuestros problemas
desaparecerían.

¿Cuál ha sido su propio itinerario?
Tengo el título de secretaria y terminé los estudios por
correspondencia impartidos por la Fundación
Internacional para la Educación de Adultos. En 1998,
participé en una reunión sobre la gestión de las orga-
nizaciones sin ánimo de lucro.
Vengo de un pueblo rural situado al oeste de Irlanda.
Como miembro de una familia monoparental, com-
prendo las necesidades de las personas en situación de

pobreza pues yo misma las tengo desde hace 11 años.
Todos tenemos que hacer frente a los mismos proble-
mas; sólo cambia el grado de pobreza. Mi hijo tiene 11
años y no puedo trabajar. Recibo una ayuda mensual
como miembro de una familia monoparental de unos
150 euros, cantidad con la que tengo que pagar el
alquiler, la comida, la ropa, etc. 

¿Cómo se las apaña?
Formo parte del grupo de los que tienen suerte. Al prin-
cipio, me ayudó mi familia; después descubrí que otras
personas vivían lo mismo. Creamos un grupo de ayuda
mutua. El acceso a la información sigue siendo el pri-
mer paso, el más difícil, para cualquier persona en
situación de pobreza. Pero información es sinónimo de
poder… se ve una lucecita al final del túnel y uno
empieza a darse cuenta de que puede reaccionar.

Después descubrí OPEN, que significa
“One Parent and Exchange Network”.
Esta red fue creada en 1994 por grupos
de ayuda mutua como el nuestro. La
idea de la red es compartir informa-
ción, formación y apoyo, con la idea de
convertirse, a nivel nacional, en la voz
de las familias monoparentales. Para
terminar, me incorporé al Comité
Ejecutivo de OPEN en 1999, antes de
convertirme en su Presidenta. OPEN es
miembro de EAPN Irlanda.

¿Qué espera?
Me gustaría encontrar una vivienda permanente y un
empleo a tiempo completo. Estoy frustrada porque
tengo competencias y están desaprovechadas. Podría
irme a Dublín, pero me gusta vivir en el campo, donde
sigue habiendo un espíritu comunitario y social. En
cuanto a mi organización, espero que consigamos
obtener medidas para luchar contra las discriminacio-
nes de las que son objeto las familias monoparentales.
Hay que decir que las cosas ya han mejorado mucho.
Si me hubieran dicho hace unos años que iba a parti-
cipar en reuniones europeas no me lo hubiera creído.
Ha sido gracias a organizaciones como OPEN y EAPN,
que han creído en mí y me han dado más autonomía.
Son organizaciones que basan su trabajo en escuchar
las necesidades de las personas que viven en situación
de pobreza .

Entrevista: V.F.

Sitio web de OPEN: www.oneparent.ie
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LA POLÍTICA RURAL EN
FINLANDIA

Finlandia cuenta con unos 5,2 millones de
habitantes, de los cuales sólo la quinta
parte vive en medio rural. Las zonas rura-
les se definen oficialmente como zonas
poco habitadas o pueblos con menos de
500 habitantes.

En un taller organizado con motivo de la
Mesa Redonda de Rotterdam sobre la
Pobreza y la Exclusión Social, Pirjo
Siiskonen, de la Universidad de Helsinki,
explicó que la tendencia actual en
Finlandia consiste sobre todo en promover
una política rural más que una política
agrícola, destacando sobre todo el espíritu
de empresa rural. Valga como ejemplo de
buena práctica el de la Asociación Action
Village de Finlandia, que empezó su anda-
dura en los años 70. Formada por comuni-
dades rurales en las que trabajan muchos
desempleados y personas jubiladas, esta
asociación tiene por objeto promover la
organización de eventos sociales y cultura-
les, rehabilitar casas burguesas y conser-
var los servicios en los pueblos, como la
atención sanitaria, el correo, el manteni-
miento de las carreteras y promover la
vuelta a la vida en el campo, etc.

Asociación Action Village de Finlandia:
http://www.maaseutuplus.net/
Universidad de Helsinki – Instituto de
Investigación Rural y de Formación:
http://www.sjoki.uta.fi/hymakes/
english/eng_index.htm 

Maria Creighton, Irlanda:
«Motiva mucho conseguir que se oiga tu voz»



El proyecto del nuevo Programa comunitario de fomento del

empleo y la solidaridad social, “PROGRESS”, pretende racio-

nalizar los instrumentos financieros actuales en el ámbito

social y del empleo.

n el marco de la estrategia de Lisboa, la
Comisión cuenta con una serie de instru-
mentos financieros, inclusive para apoyar

el Método Abierto de Coordinación (MAC) en el ámbi-
to de la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para simplificar y racionalizar estos instrumentos, en
julio pasado, la Comisión tomó la iniciativa de presen-
tar “PROGRESS”, un programa único que abarcará de
2007 a 2013 y que apoyará las actuaciones en los
ámbitos del empleo, de la exclusión social y de la pro-
tección social, de las condiciones de
trabajo, de la discriminación y de la
igualdad entre el hombre y la mujer.
A cada ámbito le corresponde una
sección del Programa. PROGRESS
pretende pues sustituir los progra-
mas existentes y acercar los planea-
mientos.

Objetivos del Programa
En uno de los talleres de la Mesa Redonda de
Rotterdam sobre la Pobreza y la Exclusión Social, Luca
Pirozzi, de la Comisión Europea, presentó el futuro pro-
grama: “Al reducir de 28 a 2 el número de partidas
presupuestarias, al crear un marco único de programa-
ción, la Comisión pretende simplificar los trámites y evi-
tar las duplicidades, lo que beneficiará también al usua-
rio final”. El análisis, el aprendizaje mutuo, la sensibili-
zación y la ayuda a los diferentes agentes forman parte
de la propuesta. Esta también hace referencia a una
agencia de derechos fundamentales.

Ahora bien, ¿qué va a cambiar con respecto al Programa
de Exclusión Social actual ? Según Luca Pirozzi, “la rela-
ción que existe con la protección social permitirá racio-
nalizar estos dos aspectos. Además, se cita una serie de
acciones como la evaluación, la formación o el análisis
de impacto y se refuerza también la dimensión ligada a
la información y a la sensibilización”.

La inclusión social, ¿corre el riesgo de perderse en la
inmensidad del proyecto?
Según EAPN, la tendencia a la racionalización y a la
simplificación es un planteamiento positivo pues integra

mejor las preocupaciones claves en el proceso político
general de la UE. A EAPN le complace también la intro-
ducción de la referencia a la “solidaridad social”, un
mensaje claro que las instituciones europeas deben
incluir en su agenda política.

Ahora bien, un programa que cubra un abanico de
ámbitos tan amplios y variados no puede garantizar
que se preste el mismo nivel de atención a los princi-
pales objetivos de cada sección. Lo que se presenta
como solución a la duplicación podría constituir en rea-
lidad una amenaza con respecto a determinadas prio-
ridades.

La idea de abandonar unos programas claramente
orientados por un programa más amplio y, quizá, más
difícil de administrar, preocupa a EAPN. Por ejemplo,
mientras que el nuevo enfoque racionalizado de la

coordinación política en los ámbi-
tos de la protección social y de la
inclusión social, coordinación que
combina ambos elementos, mantie-
ne una dimensión de “inclusión
social” muy clara, es una pena que
a nivel de la programación se
hayan fusionado ambos aparta-
dos. Para EAPN, hay que mantener
una estrategia de inclusión social.

Esto exige que se mantengan todos los elementos exis-
tentes y todos los métodos de trabajo previstos en el
marco del Método Abierto de Coordinación (MAC)
aplicado a la inclusión social: objetivos comunes, indi-
cadores, Planes de Acción Nacionales, revisión por los
pares y Programa de Acción Europeo. Esta fusión sólo
es posible si el Programa sigue apoyando las activida-
des de inclusión social con la misma determinación que
hoy en día, sobre todo a la luz de las necesidades indu-
cidas por las ampliaciones presentes y futuras.

¿Dónde figuran los intercambios transnacionales?
A la Red también le preocupa el hecho de que no se
mencione explícitamente  el apoyo a los intercambios
transnacionales. Esta decisión, junto con el hecho de
que no se haga referencia a las ONG nacionales como
agentes claves del programa, le hacen a uno pregun-
tarse cuál es la verdadera capacidad del Programa
para apoyar correctamente la aplicación de la estrate-
gia de “inclusión social”. El presupuesto ventilado en la
sección dedicada a la exclusión y a la protección social
no contiene ninguna partida para este tipo de activi-
dad. Para responder a esta inquietud, la Comisión
Europea, por boca de Luca Pirozzi, indicó que la redac-
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PROGRESS en resumen

Periodo programático: 2007-2013

Dotación: 628,8 millones de euros repar-
tidos de la manera siguiente (porcentajes
mínimos): empleo (21%), protección e
inclusión social (28%), condiciones de tra-
bajo (8%), antidiscriminación y diversi-
dad(23%), igualdad entre hombres y
mujeres (8%), aplicación (2%). Hay que
precisar que el marco financiero final
dependerá de las negociaciones (difíciles)
sobre las futuras perspectivas financieras.

Un único comité de programa con com-
petencias mixtas (consulta y gestión).

Objetivos de la sección “Inclusión social y
protección social”:
■ Mejorar la comprensión de las cuestio-

nes relativas a la pobreza y las políti-
cas de protección y de integración
social.

■ Controlar y evaluar la aplicación del
método abierto de coordinación en
estos ámbitos.

■ Organizar intercambios para promover
el aprendizaje mutuo.

■ Fomentar debates, difundir informa-
ción y sensibilizar.

■ Aumentar la capacidad de las principa-
les redes europeas (entre ellas EAPN).

Procedimiento: codecisión del
Consejo/Parlamento Europeo para el
segundo semestre de 2005, bajo la presi-
dencia británica. La postura del
Parlamento Europeo debería intervenir
antes de junio de 2005. El portavoz del PE
es Karin Jöns (PES). 

El programa PROGRESS: ¿un verdadero progreso?

E

Para EAPN, hay que
mantener una
estrategia de

inclusión social



ción actual era el resultado de un compromiso y que
“este aspecto se encuentra recogido en el intercambio
de buenas prácticas y en el apoyo a los agentes claves,
lo que incluye también a los agentes a escala nacional”.

Por otro lado, EAPN lamenta que la propuesta haya
sido publicada sin haber consultado previamente a las
distintas partes implicadas. Tendría que haberse con-
templado, como mínimo, la participación de los agen-
tes claves no institucionales que han sido asociados al
Programa sobre la exclusión social en marcha. “PRO-
GRESS sólo es una propuesta”, subrayaron al unísono
la Comisión Europea y la futura Presidencia luxembur-

guesa en la Mesa Redonda, y añadieron que la consul-
ta acaba de comenzar y que todavía no se había deci-
dido nada.

En cuanto al marco financiero, aunque supone un (lige-
ro) aumento comparado con los presupuestos afectados
a los distintos programas en marcha, no tiene muy en
cuenta la incorporación de los diez nuevos países a la
familia europea; países en los que los fenómenos de
pobreza y de exclusión social son todavía más agudos
que en la UE de los Quince.

V.F.
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ÚLTIMAS PUBLICACIONES
DE EAPN

Instaurar la confianza en la estrate-
gia de la UE sobre la inclusión
Posturas de EAPN presentadas en la
Tercera Mesa Redonda sobre la Pobreza y
la Exclusión Social, Rotterdam, 18-19 de
octubre de 2004:
Reforzar la Estrategia de Inclusión Social
de la UE. 
Racionalización: reforzar la Europa social
al tiempo que se conserva una estrategia
de inclusión visible.
Evaluación por las redes nacionales de la
puesta en marcha de los PAN Inclusión
2003-2005 (en los 15 “antiguos” Estados
miembros de la UE).
La estrategia de inclusión social en una
Unión ampliada: ¿Qué Europa queremos?
Respuesta al Informe Conjunto sobre la
inclusión social adaptado por el Consejo
Europeo, marzo de 2004.

Postura sobre la propuesta por la
que se establece un programa comu-
nitario de fomento del empleo y la
solidaridad social - PROGRESS

Respuesta al informe del Grupo de
alto nivel presidido por Wim Kok:
“Aceptar el reto de la Estrategia de
Lisboa a favor del Crecimiento y del
Empleo”

Declaración final de la Asamblea
General de EAPN 2004: “L’UE que
nous voulons - Renforcer le Modèle
social européen” [La UE que quere-
mos. - Reforzar el modelo social
europeo]

Todas estas publicaciones están disponibles
en francés e inglés el sitio web de EAPN
www.eapn.org (Retrato y actividades de
EAPN / Publicaciones).

os 10 nuevos Estados miembros presenta-
ron su Plan de Acción Nacional de
Inclusión (PAN Inclusión 2004-2006) en

julio pasado. La Comisión debe publicar su análisis al
respecto en diciembre. En la Mesa redonda de
Rotterdam de  los días 18 y 19 de octubre de 2004,
Armindo Silva, de la Comisión Europea, presentó los
primeros esbozos:
■ A pesar de su esfuerzo para con esta estrategia, a

algunos países les ha costado mucho presentar no
tanto un memorándum lo bastante descriptivo (JIM)
como un plan, cuyo alcance debe ser mucho más
político.

■ El contexto económico es favorable (con un creci-
miento del PIB de cerca del 4% en 2004-2005).
Ahora bien, estos países tienen que hacer frente a
unos déficits importantes, a unas tasas de empleo a
la baja y a un desempleo creciente, que afecta
sobre todo a los jóvenes.

■ La tasa de pobreza relativa es del 14% (el 15%
para la UE-25). Sin las transferencias sociales, esta
tasa llegaría a ser del 29%. Las principales víctimas
del aumento de las desigualdades de ingresos son
los niños, los jóvenes, los desempleados, las familias
numerosas y las familias monoparentales.

■ Los gastos de protección social son menores que en
los “antiguos” Estados miembros.

■ Un planteamiento planificado y coherente aparece
en los planes estonio, chipriota, esloveno, húngaro
y polaco. Ahora bien, habría que aclarar aún cier-
tas prioridades.

■ Seis países se han fijado unos objetivos bien con-
cretos, lo que representa una tasa más elevada que
en los “antiguos” Estados miembros.

No limitarse a unos deseos piadosos
Izabella Marton, de EAPN Hungría tomó después la
palabra para presentar el análisis de la red: “El reto es
no limitarse a unos deseos piadosos, sino trabajar como
es debido por las personas en situación de pobreza”.
Subrayó también que, para conseguir este objetivo, ten-
dría que haberse contado con la participación de las
ONG en el proceso, cosa que evidentemente no ha
ocurrido. “En Hungría, los agentes asociativos sólo
tuvieron ¡10 días para contestar!”, se lamentó.

EAPN ha acogido favorablemente los primeros PAN de
los nuevos Estados miembros, si bien también ha subra-
yado sus numerosos puntos débiles:
■ Carecen de objetivos claros; la mayoría de los PAN

son una lista de medidas existentes.
■ Los objetivos en pos del empleo están excesivamen-

te representados cuando hay omisiones fundamen-
tales, sobre todo en cuanto a la discriminación.

■ Los datos son muy antiguos; los relativos a Chipre
datan de 1997.

■ No suelen citarse las fuentes, ni la responsabilidad
de su puesta en marcha, del seguimiento y de la
evaluación de los PAN.

En resumen, Izabella Marton declaró: “No subestima-
mos los esfuerzos desplegados por los nuevos Estados
miembros. Los PAN son, hasta ahora, los mejores ins-
trumentos para luchar contra la pobreza y la exclusión
social, pero el proceso exige seguir actuando sin falla
gracias a una voluntad política cada vez más fuerte y
más decidida. De momento, esa voluntad política pare-
ce que no llega...”

V.F.

¡Los nuevos Estados miembros tienen su Plan!
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Al igual que otros nuevos Estados miembros, Malta presentó

su Plan de Acción Nacional de Inclusión Social 2004-2006 en

julio pasado. ¿Qué piensa de él EAPN-Malta?

os retos principales que presenta el Plan
maltés son el analfabetismo, el empleo y la
integración de las personas discapacita-

das en la sociedad, de acuerdo con la Ley relativa a la
igualdad de oportunidades (Cap. 413, legislación mal-
tesa) y con la política de la UE. Ahora bien, la omisión
en la lista de los grupos vulnerables de los refugiados,
los emigrantes sin papeles, a pesar de su presencia
cada vez mayor y la evidencia de su exclusión, no deja
de llamar la atención. 

Sin objetivos concretos
EAPN Malte estima que debe ana-
lizarse con más detalle la relación
entre la estrategia, los objetivos y
los destinatarios. Este último grupo
suele mencionarse muy poco o
nada, con lo que resultará muy difí-
cil, por no decir imposible, evaluar
la aplicación del Plan en la prácti-
ca.

En cuanto a las medidas políticas, nos llama la atención
el escaso número de destinatarios concretos ligados a
las prioridades claves. El Plan pasa por alto ciertos gru-
pos, a los que identifica sin embargo como amenaza-
dos por la pobreza, como los niños. Y aún hay más,
nada dice sobre las soluciones que hay que aportar a
los problemas de la vivienda y a los demás problemas
sociales con los que se topa la zona del puerto interior,
aun cuando reconoce que ésta tiene que rehabilitarse
con toda urgencia.

Podría ser contraproducente dar a conocer los datos
brutos sobre la gravedad de un problema sin aportar la
menor medida posible, pues puede suscitar desespera-
ción y desasosiego. Las medidas y los programas debe-
rían ir acompañados de unas fechas claves, de unos
destinatarios los mismos y de un proceso de evaluación
y de seguimiento constante. Por ejemplo, hay que mejo-
rar el espacio de acuerdo con las necesidades de las
personas discapacitadas para que puedan participar
en todo (sobre todo porque no componen un grupo
homogéneo dado el gran número de discapacidades
posibles).

¿Quién es responsable?
Además, el silencio es rey en cuanto a las responsabili-
dades ligadas a la puesta en marcha del Plan, con
excepción de algunas agencias y de algunos departa-
mentos que ya trabajan activamente. Este problemas es
tanto más grave en un país en el que la dificultad para
coordinar esfuerzos parece endémica y provoca por
ello grandes pérdidas de energía. El Plan se parece más
a una lista de lo que se hace hoy día o de lo que se
piensa hacer en el futuro.

Los ejemplos de buenas prácticas presentados en el
Plan son bastante concretos y realistas. Resulta estimu-
lante, pero también es importante integrar en él a las
personas discapacitadas. Los ejemplo, los programas
de alfabetización también deberían abrir sus puertas a

los niños discapacitados y a aque-
llos que necesiten ayuda suplemen-
taria, ya sean animadores, ya sea
equipamiento. 

Evaluación del proceso
El proceso de elaboración del Plan
ha permitido llevar a cabo un pro-
ceso de consulta más amplio que de
costumbre. El punto débil más mar-

cado fue el tiempo concedido al proceso y lo limitado
de su alcance. Los cuestionarios utilizados se limitaban
a recoger una lista de lo que ya se hacía o de lo que se
pensaba hacer.

Según EAPN Malta, un proceso así debe ser más largo
para poder organizar un verdadero debate. También
debería implicar aún más a las ONG y hacerlo en una
fase mucho más precoz. La participación de las perso-
nas que viven en situación de pobreza y de exclusión
social también ha sido muy limitada; habría que mejo-
rar este punto en el futuro. En lo que a visibilidad se
refiere, el Plan fue abordado en los medios de comuni-
cación. Sin embargo, como se trataba de un tema
«nuevo», hubo que insistir una vez más en que existen
grupos de personas excluidas entre nosotros. Tenemos
que trabajar aún más para que la pobreza sea visible
y para crear una mentalidad orientada hacia los dere-
chos.

Godfrey Kenely

EAPN Malta

PAN Inclusión disponibles en la dirección:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/jun/
napsincl2001_fr.html
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Algunas estadísticas…

■ Población total: 400.000 habitantes.

■ Tasa de personas amenazadas por la
pobreza (2001): 15% (Hombres: 15 -
Mujeres: 15).

■ A falta de transferencias sociales
(incluidas las pensiones), la tasa del
riesgo de pobreza sería del 30%.

■ Niños (0-15) en familias pobres
(2000): 21% (UE15: 19%).

■ Personas mayores (65+) que viven en
situación de pobreza (2000): 20%
(UE15: 17%).

■ Tasa de  riesgo de pobreza entre los
trabajadores (2000): 6% (UE15: 6%).

■ Tasa de riesgo de pobreza entre las
personas en paro (2000): 50% (UE15:
38%).

■ Tasa de riesgo de pobreza en las fami-
lias monoparentales con al menos un
niño a su cargo (2000): 55% (UE15:
40%).

■ Tasa de desempleo (2003): 8,2%
(UE15: 8,1%).

■ Tasa de empleo (2003): 53,7%
(Hombres: 74,2 – Mujeres: 34,5)
(UE15: 64.4%).

■ Porcentaje de jóvenes en ruptura esco-
lar en secundaria inferior (junio
2003): 48,2% (UE15: 18%).
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El Plan de Acción de inclusión social maltés

En Malta, las
dificultades para

coordinar esfuerzos
resulta endémica
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En su Asamblea General, organizada en Groningen en

noviembre de 2004, EAPN dio la bienvenida a nuevas redes

nacionales, entre ellas a una procedente de uno de los países

más pequeños de la UE: Malta.

l 26 de noviembre de 2004, varias ONG
maltesas que trabajan en la lucha contra
la pobreza y la exclusión social se reunie-

ron para crear oficialmente EAPN Malta, portavoz de
las 60.000 personas que, hoy, viven en Malta en situa-
ción de pobreza o que corren riesgos de exclusión
social (el 15% de la población).

Para reunir a todos aquellos con capacidad y voluntad
para erradicar la pobreza y la exclusión social, EAPN
Malta publicará boletines electrónicos, organizará
seminarios, reuniones, grupos de debate y conferen-
cias; llevará a cabo estudios, difundirá información
sobre la pobreza y la exclusión social, y distribuirá
boletines, publicaciones y comunicados de prensa de
EAPN. 

Composición y estructura
EAPN Malta cuenta hoy con 11 miembros y está abier-
to a las ONG que trabajan en la lucha contra la pobre-
za y la exclusión social. Las organizaciones miembros
de EAPN Malta son : los Servicios Jesuitas para
Refugiados, Cáritas Malta, el Consejo Maltés de las per-
sonas discapacitadas, el Instituto “Paolo Freire”, el
Centro para la Fe y la Justicia, el Consejo Nacional de
Mujeres, Dar Merhba Bik, Dar L-Emigrant, la Fundación
Richmond, SOS Malta y DISCERN.

Para organizar su trabajo, EAPN Malta ha creado un
Comité de Coordinación formado por asalariados y
voluntarios procedentes de las organizaciones miem-
bros. Sus responsabilidades : preparar y organizar las
reuniones, garantizar la comunicación, llevar a cabo
las campañas de promoción, organizar los seminarios,
las conferencias, los grupos de debate y la difusión de
la información así como promover los eventos de EAPN
Malta. También se encargará de la relación con las
organizaciones miembros, así como con los ministerios,
los departamentos y las agencias gubernamentales, en
nombre de la red.

EAPN Malta también cuenta con un Grupo Consultivo
para asesorar sobre sus planes, sus políticas, sus postu-
ras, sus estudios y la búsqueda de fondos comunitarios.

Este grupo, formado por distintos profesionales, univer-
sitarios, etc., aconsejará también a la red sobre la polí-
tica social, la igualdad entre el hombre y la mujer, el
analfabetismo, los temas jurídicos, la economía, las
necesidades  de las personas mayores, las personas
discapacitadas, los jóvenes y los niños, la financiación
de la UE, los estudios y la ética social.

Actividades principales
El Comité de Coordinación de EAPN Malta ha puesto
en marcha una serie de actividades para que se pon-
gan en red las ONG del país y reforzar así su partici-
pación en la política social y en los programas sociales.
Uno de los medios utilizados será un sitio web,
www.eapnmalta.org, gracias al cual se podrá obtener
información sobre la red y facilitará el intercambio de
buenas prácticas. También publicará un boletín electró-
nico destinado a los trabajadores y a los voluntarios de
las ONG de lucha contra la pobreza. Otros mecanis-
mos previstos: seminarios temáticos y comisiones de
grupos objetivo para abordar los factores comunes que
llevan a la exclusión social, como el analfabetismo, la
violencia doméstica, las discapacidades o incluso el
tema de los demandantes de asilo.

Con objeto de reforzar la participación activa de las
personas en situación de pobreza y de exclusión social,
se organizarán “grupos de discusión”. EAPN Malta ya
ha creado este tipo de grupos sobre la violencia domés-
tica, los refugiados, el desempleo y las discapacidades,
en el marco de su aportación a la preparación del Plan
de Acción Nacional 2004-2006.

Las informaciones obtenidas gracias a las actividades
descritas más arriba servirán para alimentar los deba-
tes sobre el próximo Plan de Acción Nacional previsto
para octubre  2006. Además, para promover la noción
de responsabilidad social de las empresas, EAPN Malta
participará en distintas reuniones y seminarios. Gracias
a los primeros contactos ya se han establecido relacio-
nes en ese sentido con la Cámara de Comercio y de
Industria de Malta.

G.K. – EAPN Malta

E-mail: info@eapnmalta.org - Sitio web: www.eapnmalta.org

EAPN I Nr109 I 20047

UN CENTRO DE RECURSOS
PARA ONG

Gracias a la generosa ayuda de SOS Malta,
muy pronto abrirá sus puertas el Centro de
Recursos maltés para las ONG de la socie-
dad civil. Su objetivo principal es reforzar
las capacidades de las ONG y de los grupos
que trabajan por el cambio social, el desa-
rrollo y la lucha contra la pobreza y la
exclusión social, para ayudarles a ser más
eficaces y a equiparse mejor para trabajar
en el marco de la Unión Europea y, sobre
todo, dentro del contexto de la Estrategia
“Inclusión social” y de los Planes de Acción
Nacionales, gracias al intercambio de bue-
nas prácticas, de formación y de consulta.

Entre los muchos servicios que dispensará
este Centro de Recursos se encuentra el
apoyo administrativo a EAPN Malta. Los
demás servicios, como el relativo a refor-
zar capacidades, se desarrollarán a partir
de enero de 2005.

Visite www.mrc.org.mt, un sitio que se
pondrá al día con asiduidad.

EAPN Malta: ¡Ha nacido una nueva red!
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Todos los agentes de la lucha contra la pobreza y la exclusión

en Europa podrán encontrar a partir de ahora su sitio de refe-

rencia en la dirección www.eapn.org

ste nuevo sitio web es ante todo una
herramienta de información, más que un
sitio dedicado exclusivamente a EAPN.

Esta particularidad es lo que le da su personalidad.
Además, este sitio es también el suyo pues, si nos envía
información útil sobre sus actividades y publicaciones,
podemos difundirla.

Para presentarles todas las funcionalidades del sitio, le
invitamos a una visita guiada. Un consejo: lea lo que
sigue mientras está contactado... ¡Buen viaje!

La página de acogida presenta un menú (en gris) que
incluye las cuatro secciones descritas más abajo. Antes
de meternos en ellas, volvamos a lo que se encuentra
debajo del menú, es decir:
■ En el centro: una nueva “Con lupa”, seguido de las

cinco últimas noticias colgadas en el sitio.
■ A la derecha: la posibilidad de abonarse a EAPN

Flash, que le informará cada 15 días de la actuali-
dad europea. Debajo, un motor de búsqueda reco-
rre el sitio por palabra clave y, por último, un acce-
so reservado a los miembros de EAPN para que
puedan telecargar documentos relativos al Comité
Ejecutivo, a la Asamblea General y a las sesiones
de formación.

Noticias / Publicaciones: Esta sección le permite acce-
der a la mayoría de las informaciones contenidas en el
sitio, clasificadas por orden cronológico (de la más
reciente a la más antigua):
■ Las “Noticias” se publican aquí íntegramente, inde-

pendientemente del tema abordado.
■ Lo mismo sucede con las “Publicaciones” proceden-

tes de numerosas fuentes. A largo plazo deberá
convertirse en una verdadera biblioteca en línea...

■ Se presentan aquí las “llamadas a propuestas”
europeas relacionadas con la lucha contra la
pobreza y la exclusión social (en su sentido más
amplio), con enlaces hacia los documentos útiles
una vez presentada la candidatura.

¿Quién es quién? Para ayudarles a conocer mejor a los
agentes de la lucha contra la pobreza y/o encontrar
socios, esta sección está dividida en tres subsecciones:

■ Enlaces útiles a distintos niveles y sobre distintos
agentes. En construcción. Este repertorio de enlaces
debería convertirse en lo mejor de lo mejor sobre el
tema.

■ El repertorio de las organizaciones miembros de
EAPN, que pretende mostrar la representatividad de
la red y ayudar a encontrar socios. Muy pronto ter-
minará su puesta al día, con la posibilidad de aña-
dir/modificar en línea.

■ Por último, si busca una organización socia, hága-
noslo saber rellenando el cuestionario adecuado.

La agenda europea: Cuatro temas importantes para
EAPN: la Estrategia Europea de Inclusión Social, el
empleo, los Fondos estructurales y la Unión ampliada.
Para cada uno de estos temas encontrará : una breve
presentación, las novedades, publicaciones, llamadas a
propuestas y enlaces útiles relacionados con ellos. Y
algo más: informaciones sobre los eventos organizados
en torno a estos temas.

Retrato y actividades de EAPN: la última sección pre-
senta la red, su actualidad (noticias, publicaciones,
eventos) y las personas que le dan vida. ¡Si lo desea
puede hacer una donación!

Arquitectura y motor de búsqueda
A primera vista, el sitio puede parecer muy denso, lleno
de información muy diferente. Pero no se lo crea: la
arquitectura del sitio es tal que la misma noticia pueden
encontrarse en varios sitios a la vez. La idea es estar lo
más cerca posible de lo que busca. Por ejemplo, un
comunicado de prensa de EAPN sobre el empleo se
encontrará en la sección 1 (en “Noticias”), en la sección
3 (en “Empleo”) y en la sección 4 (en “Noticias”). Si
busca alguna publicación directamente relacionada
con los Fondos estructurales, vaya directamente a la
sección 2 (en “Fondos estructurales/Publicaciones”).

Pero la herramienta más útil es, sin lugar a dudas, el
motor de búsqueda. ¿Busca un número de “Noticias de
la Red” Escriba simplemente “nouvelles” y ya está. Para
terminar, el sitio es perfectamente bilingüe
francés/inglés, y algunas publicaciones están disponi-
bles en otros idiomas (español, italiano, alemán).

V. Forest
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