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Resumen: 

La pobreza es una gran amenaza para la salud humana y para el ambiente. El 
consumo de los recursos está ligado tanto a pobreza como a la riqueza. Según este 
planteamiento, el desarrollo sostenible tiene que conseguir como primer objetivo el 
satisfacer las necesidades del presente, fomentando una actividad económica que 
suministre los bienes necesarios a toda la población mundial. En este sentido la 
Comisión Europea ha propuesto 2015 como Año Europeo del Desarrollo para luchar 
contra la pobreza, el hambre y la desigualdad desde y en la UE. El objetivo es adoptar 
medidas con impacto decisivo en la erradicación de la pobreza y la exclusión social. 
Entre estas medidas, una de las más importantes es la de apoyar una prestación 
mínima que: 

- ayude a salir de la pobreza, 

- permita vivir con dignidad al cubrir las necesidades vitales de la población,  

- sirva para promover la inclusión social,  

- contribuya a una redistribución justa de la riqueza y  

- garantice una autentica cohesión económica y social (Parlamento Europeo, 2010).  

Esta prestación social ha sido respaldada por otros organismos internacionales como 
el Banco Mundial en 2005 y la Organización Internacional del Trabajo, 2012. Bajo este 
prisma, se propone una prestación social básica que cubra el mínimo vital de la 
población, simplifique el actual sistema de ayudas sociales y sirva como instrumento 
para la racionalización de las políticas sociales. Se trata de desarrollar un modelo 
social  íntegro que mejore el sistema de protección de las personas soportado por un 
modelo de financiación sostenible.  
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