
La pobreza está presente en todos los países, en todas las ciudades y en tu entorno más directo. ¡Ojalá esto no fuese así! Pero está en tu mano 
descubrir estas realidades y apoyar a las personas con menos suerte a salir del círculo de la pobreza. ¡A por ello! 

2. Ayuda a distribuir información sobre los recursos sociales de tu ciudad. ¿No los conoces? Hay un montón de documentación e iniciativas a tu alcance.

3. En tu consumo diario, trata de abastecerte de productos con el sello del Comercio Justo. Contribuirás a hacer llegar beneficios a personas en situación de exclu-
sión social o pobreza. 

4. ¿Sabías que el acceso al crédito es fundamental para romper el círculo de la pobreza? Invierte en fondos éticos de microfinanza, los conocidos microcréditos. 
Serás de gran ayuda con muy poco. 

5. Muchas ONG luchan a diario para reducir la pobreza extrema, y necesitan el apoyo de todos. ¡Conócelas! Seguro que te admira y te engancha su magnifico 
trabajo.

6. Existen personas sin hogar con las que nos cruzamos a diario. Invita a un bocadillo al transeúnte que ves todos los días. ¡Te sorprenderá lo gratificante que es 

nados. 

8. ¿Sabes que apadrinar a un niño le permite a él y a su familia romper la espiral de la pobreza extrema? Puedes cambiar la vida de alguien con menos de 1€ al 
día. 
 
9. Cuando cambies la ropa de invierno por la de verano, recuerda que hay muchísimas personas que agradecerían algo de ropa de abrigo. Busca puntos de recogi-
da y dale un fin social a la ropa que ya no quieres.

10. En Navidad, y también a lo largo del año, puedes intervenir en Campañas de recogida de juguetes para hacer que los niños más   desfavorecidos recuperen la 
ilusión. ¿Te animas?

11. ¿Conoces la Banca Ética? Sus rendimientos van a parar a fines solidarios y es tan segura como la tradicional. ¡No te costará nada y estarás haciendo mucho!

12. Participa en programas de voluntariado de tu ciudad para pasar tiempo con las personas sin hogar. Son solo unas pocas horas a la semana de tu tiempo libre 
que pueden ser muy útiles.

13. ¿Sabes cuántas personas se benefician de los Comedores Sociales? Contacta con ellos, siempre buscan voluntarios para repartir comida o apoyarles en su 
logística.

14. ¿Eres miembro de la Asociación de Padres y Madres del colegio de tus hijos? Apoya iniciativas de concienciación escolares. ¡Hay montones de actividades 
divertidas para los más pequeños!

15. Involúcrate con organizaciones no gubernamentales que luchan por la cancelación de la deuda de los países más pobres. Este es el primer requisito para la 
erradicación de la pobreza y la creciente igualdad global. ¡Todos formamos parte de este mundo!

¿Qué puedo hacer yo?

15 tips para lograrlo
1. Una buena forma de empezar es rompiendo el aislamiento de las personas que viven en situación de pobreza. Trata de no juzgarles, regálales una 
sonrisa y pregúntales qué tal. ¡Una conversación cálida vale más de lo que imaginamos!

conocer y ayudarle con un gesto tan sencillo como este!

7. Si vas a hacer un regalo de cumpleaños, comunión o boda, un donativo a una ONG podría tu regalo mas bonito. Marca la diferencia y ayuda a los más desafortu-


