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Grupo Sectorial de Fundaciones de Inclusión Social 
 
 

1.- QUIÉNES SOMOS  
 

► La lucha contra las condiciones de desigualdad social, la 
marginación, discriminación, rechazo social y dificultad de acceso a un 
entorno socio económico y laboral normalizado es la clave del trabajo 
que desde distintas áreas y con distintos colectivos o beneficiarios, 
venimos realizando las fundaciones que integramos el Grupo Sectorial 
de Fundaciones de Inclusión Social de la Asociación Española de 
Fundaciones. Este Grupo está integrado por fundaciones que desde 
distintos ámbitos y trabajando con distintos colectivos, tenemos en 
común la lucha contra la exclusión social, paliando los factores de 
riesgo de exclusión y fomentando por lo tanto la inclusión social de 
nuestros beneficiaros. 

 
► A todas las fundaciones de este Grupo Sectorial nos une la inquietud 

por alcanzar un sociedad más justa y sin excluidos. 
 

► Nuestros objetivos principales como Grupo Sectorial son: 
 

o La investigación de la exclusión social: investigaciones y 
estudios en los que se aúne a todos los actores implicados en el 
desarrollo social y que aporten datos cuantitativos y cualitativos. 

 
o La sensibilización social y difusión de las capacidades, aptitudes 

y posibilidades de las personas y colectivos excluidos 
socialmente. 

 
 

2.- A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 
 

► Cuando hablamos de EXCLUSIÓN SOCIAL nos referimos a la falta 
de participación de la persona en la sociedad, tanto a nivel económico 
(en la producción y el consumo) como a nivel político-legal 
(participación política, sistema administrativo, protección social), 
social-relacional (ausencia de redes o problemática dentro de las 
redes sociales, culturales o familiares) y socio-laboral (dificultad de 
acceso al mercado laboral). 

 
► Según el Libro Verde sobre Política Social Europea la EXCLUSIÓN 

SOCIAL hace especial hincapié en el carácter estructural de un 
proceso que excluye a parte de la población de las oportunidades 
económicas y sociales. El problema no reside tan solo en las 
disparidades entre los más desfavorecidos de la escala social, sino 
también en las que existen entre quienes tienen un lugar en la 
sociedad y los que están excluidos de ella. 
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► El carácter multidimensional de la exclusión nos lleva a hablar de una 
triple ruptura: la económica, la social y la vital. 

 
► Los colectivos a los que se consideran excluidos se caracterizan por la 

dificultad que encuentran para acceder y mantenerse en un ENTORNO 
NORMALIZADO y disfrutar de las mismas posibilidades de educación, 
acceso al mercado laboral y a los bienes y servicios. 

 
► El sentimiento de no consideración, ninguneo, rechazo social, 

marginalidad, dificultad de acceso a los recursos básicos y ausencia de  
habilidades sociales son algunos de los elementos comunes a los 
distintos colectivos de personas excluidas socialmente. 

 
► Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2006 del 

Instituto Nacional de Estadística el porcentaje de personas que se 
encuentra por debajo del umbral de la pobreza relativa en España es 
del 19,9 %: 

 
o Atendiendo a la edad, los grupos más afectados por la pobreza 

relativa son las personas de 65 o más años (con una tasa del 
30,6%) y los menores de 16 años (cuya tasa es del 23,8%). 

o El porcentaje de adultos por debajo del umbral de la pobreza 
relativa difiere en función de su situación en la actividad. Así, el 
37,6% de la población parada española está por debajo de este 
umbral, mientras que en el caso de los ocupados la tasa es del 
9,8%. 

 
 
3.- NUESTRO PROPÓSITO  
 
Los colectivos de personas excluidas socialmente, lejos de disminuir, 
aumentan condicionados por nuevos factores de riesgo de la sociedad 
contemporánea: 
 

► Nuestro propósito es aunar esfuerzos, cooperar y trabajar unidos 
por la INCLUSIÓN SOCIAL. 

 
► Queremos acercar  a la sociedad la realidad de los colectivos excluidos 

o en riesgo de exclusión social. 
 

► Queremos sensibilizar y movilizar  a la sociedad para que se sume a la 
lucha por la inclusión social. 

 
 
 
 
 
 
En Madrid, a 1 de abril de 2008 
  


