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El combate contra la pobreza
Por Francesc Torralba
Vicepresidente de Aldeas Infantiles SOS Catalunya
El día 17 de octubre se conmemora el día Internacional para la erradicación
de la pobreza. Hay muchas y distintas formas de pobreza, aunque
generalmente fijamos la atención en la pobreza material de
tantas personas que no disponen de los bienes imprescindibles
para vivir dignamente.

La pandemia ha dejado un panorama

dantesco.
Han
aumentado
las
desigualdades entre ricos y pobres y
también han aparecido nuevos pobres
que necesitan la atención de los
servicios sociales para poder vivir con
decencia. Nosotros también lo estamos
viviendo indirectamente en nuestros
dispositivos. Muchos niños a los que
atendemos pertenecen a familias
pobres o empobrecidas a causa de
la crisis sanitaria y esto les afecta
tanto social como emocionalmente.

No podemos ayudarles a ellos si no
tenemos en cuenta su sistema familiar,
su entorno social y económico.
No podemos tolerar la pobreza crónica,
tenemos que luchar para evitar la
reproducción intergeneracional de la
pobreza y ofrecer un futuro distinto
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para los niños y para las niñas que
pertenecen a familias pobres. Esto
pasa necesariamente por la educación
en todos los sentidos del término. La
educación es el gran ascensor social,
pero esto exige apoyo a los más
vulnerables y acercarles los recursos
para que puedan aprender y salir
del callejón sin salida en el que se
encuentran.
Hay una pobreza que raramente es
objeto de análisis. Me refiero a la
pobreza de ideas. Para cambiar el
mundo que vivimos nos hacen falta
nuevas ideas, nuevos proyectos,
personas emprendedoras dispuestas
a arriesgar y a empezar programas
innovadores.
Sin creatividad no hay futuro. La mera
repetición del pasado solo nos condena
a repetir los mismos errores. También
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en las ONG y en Aldees Infantiles
SOS en particular podemos sufrir esta
pobreza de ideas.
Nos conviene escucharnos, hacer
propuestas, ensayar rutas nuevas en
el terreno de la educación social para
conseguir resultados que nunca hemos
obtenido. Hay que combatir la pobreza
material, pero también la inmaterial,
porque solo con la creatividad sostenida
a lo largo del tiempo podremos hacer
frente a los múltiples desafíos que
plantea nuestro mundo.

