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ACTIVIDAD PREVIA AL ENCUENTRO EN BULGARIA: 

¿Qué es la pobreza y en qué modos se manifiesta a nuestro alrededor?

I.  Los retos del milenio

A. ¿Sabes qué son los retos del milenio? ¿Podrías enunciar alguno de memoria?

B. Aquí tienes una tabla con los ocho retos del milenio. Reflexiona con tus compañeros si en

vuestro país se han superado los siguientes problemas.

C. En los casos en que hayáis decidido que no se han erradicado estos problemas. ¿Podríais poner

ejemplos que os hacen pensar en su vigencia? ¿En qué manera se manifiestan estos problemas en

vuestros países?

II. La pobreza

A. Vamos a centrar nuestra atención en el tema de la pobreza. ¿Conoces la palabra APOROFOBIA?

Intentad deducirlo vosotros mismos. Después podéis ver el siguiente vídeo: “Aporofobia”, la

palabra del año.
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https://www.youtube.com/watch?v=36aIMp3NDyU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=36aIMp3NDyU&pbjreload=10
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B. Lee el siguiente fragmento extraído de un artículo sobre la Aporofobia: “Adela Cortina, creadora

del término 'aporofobia': "Los futbolistas que fichamos son extranjeros y a nadie le molesta".

Después responde a las preguntas de comprensión:

La catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Adela Cortina,

quien acuñó hace más de 20 años la palabra 'aporofobia' para definir el rechazo al pobre, ha

afirmado que la "fobia" a los más vulnerables y menos aventajados es "universal". "Los

extranjeros no nos molestan, no digamos tonterías --ha dicho-- los futbolistas que vienen y

que fichamos por una cantidad impresionante son extranjeros y a nadie le molesta que lo

sean".

Cortina ha puesto de ejemplo del turismo para exponer su teoría sobre la aporofobia.

"Estamos encantados de que el turismo crezca. Los turistas son extranjeros, pero les

acogemos. No nos molestan los extranjeros que vienen a dejar dinero", ha recalcado al

respecto.

"Una sociedad democrática no puede ser más que inclusiva, una sociedad que excluye a

personas no es una sociedad democrática", ha agregado, para después subrayan que "no se

puede decir que por ser pobres no interesan". "Tienen dignidad y son interlocutores

válidos", ha remarcado. Frente a "invisibilizarles" y "dejarles fuera" de la sociedad, la

filósofa ha abogado por "empoderarles".

C. Preguntas de comprensión del texto:

V. F.

1. La palabra Aporofobia ha sido creada recientemente.

2. Según la autora, no todos los extranjeros molestan en todos los países.

3. Cortina considera que el turismo es uno de los mayores problemas.

4. Según la autora, se debe escuchar y valorar las opiniones de las personas pobres.

5. Explica la siguiente afirmación: Frente a "invisibilizarles" y "dejarles fuera" de la sociedad, la

filósofa ha abogado por "empoderarles".

6. ¿Estáis de acuerdo con los argumentos que ofrece su autora para definir el concepto ?
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https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-adela-cortina-creadora-termino-aporofobia-futbolistas-fichamos-son-extranjeros-nadie-le-molesta-20190312151022.html
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III. Cómo se materializa la pobreza.

A. A continuación tenéis una lista de personas vulnerables en riesgo de pobreza y exclusión social.

¿Podrías poner ejemplos ilustrativos de situaciones que viven estos colectivos? Si consideras que

hay colectivos que no se representan en la lista puedes añadirlos.

• Personas con discapacidad.

• Jóvenes con título universitario en paro.

• Niños y jóvenes menores de 18 años.

• Trabajadores sin estudios superiores.

• Personas mayores de 65 años.

• Mujeres.

• Familias monoparentales.

• Población extranjera proveniente de la UE.

• Población extranjera proveniente de fuera de la UE.

• ...

B. Para nuestro trabajo en Sofía vamos a reunir en que la pobreza genera situaciones de conflicto en

nuestras sociedades. Es importante describir ejemplos que muestren casos concretos (situación

familiar en que los padres han perdido su trabajo, situación en que personas no pueden llegar a fin

de mes; situación en que una persona que vive en la calle es agredida, etc.). Con vuestra

participación vais a realizar dos acciones: 

• a. Una intervención original en el foro de TwinSpace.

• b. Una intervención en el foro de TwinSpace contestando el ejemplo que ha puesto una

persona de otro país.

Para acceder al foro de TwinSpace puedes pulsar AQUÍ.
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https://twinspace.etwinning.net/33948/forum/83722

