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1. Poner fin a la pobreza 
2. Poner fin al hambre 
3. Garantizar una vida sana 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
5. Lograr la igualdad entre los géneros 
6. Garantizar la disponibilidad de agua 
7. Garantizar el acceso a la energía 
8. Promover el crecimiento económico y el empleo 
9. Infraestructuras, industria e innovación 
10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
11. Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles  
12. Garantizar consumo y producción sostenibles 
13.  Combatir el cambio climático y sus efectos 
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos 
15. Vida de Ecosistemas Terrestres 
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces 
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible 
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La tasa de pobreza en Bizkaia disminuye en 2020 
Es el territorio que más se beneficia de los procesos económicos 
favorables previos a la crisis de la COVID-19 

Aunque con diferencias entre zonas 

powered by: 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo. 
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para 
garantizar unos medios de vida sostenibles. La pobreza es un 
problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de 
la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda 
digna, el acceso limitado a la educación o la salud y la discriminación y 
la exclusión social. La crisis de la COVID-19 pone en riesgo décadas 
de progreso en la lucha contra la pobreza. 
 
Fuente: ONU 

Fuente: Gobierno Vasco.  
Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2020 
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Fuente: Cáritas Bizkaia, 2020. powered by: 

6.267 pertenecen a familias con hijos/hijas (61% ♀) 

De las 13.096 personas acompañadas por Cáritas Bizkaia 
en 2020: 

55% mujeres 

45% hombres 

2.699 pertenecen a hogares monoparentales (70% ♀) 

3.918 pertenecen a hogares unipersonales (47% ♀) 

676 mayores de 65 años (81% ♀) 

3.224 menores (41% ♀) y 1.432 jóvenes (49% ♀) 
El 35% de las personas atendidas fue menor de 25 años 
(43% ♀) 

59% son personas autóctonas y 
personas migrantes en situación 
regularizada (60% ♀) 

39% acuden por 1ª vez  
(48% ♀) 
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• Garantía de protección económica ante 
el riesgo de pobreza.   

• Protección que garantice el acceso a las 
condiciones materiales para una vida diga. 
Apuesta por la renta de garantía de ingresos 
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• Iniciativas de inclusión social que 
fortalezcan la participación de las personas y 
el desarrollo de su dimensión relacional. 

• Estrategias de activación inclusiva en espacios 
sociales-ocupacionales-laborales que permitan 
a las personas aportar socialmente y generar 
reconocimiento más allá de su participación en 
el mercado laboral.   

• Oportunidades de inclusión laboral 
digna: 

• Apuesta por el empleo inclusivo y digno. 

• Oportunidades de conciliación entre el 
espacio de los cuidados y el espacio de 
la promoción socio-laboral.  

• Desarrollo de medidas de apoyo a las 
familias cuidadoras con estrategias de 
conciliación entre el espacio social-laboral-
ocupacional y el espacio de los cuidados a 
lo largo de la vida.  

• Políticas sociales e iniciativas que permitan 
integrar los ámbitos productivos y 
reproductivos de la vida. 

• Apuesta por la Economía Solidaria. 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ANTE LA POBREZA: 

Imágenes (free use):  
nounproject.com | freeiconlibrary.com | freepng.com 
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