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Conceptos clave



EXLCUSIÓN SOCIALEXLCUSIÓN SOCIALEXLCUSIÓN SOCIAL
Se entiende la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica,

política y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y

capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de

la información, a los sistemas de salud y protección social, a la seguridad ciudadana) que hacen

posible una participación social plena.

- La exclusión social es un concepto clave en el contexto de la Unión Europea (UE) para abordar

las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación de partes de su población.

-  El concepto también se ha difundido fuera de Europa.

- La UE proclamó el año 2010 como año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social.



EVOLUCIÓN DEL CONCEPTOEVOLUCIÓN DEL CONCEPTOEVOLUCIÓN DEL CONCEPTO
- Los orígenes del concepto exclusión social se ubican en Francia.

- Su uso explícito comienza ya a mediados de los años 60 del siglo recién pasado en un informe

escrito por el Comisario General del Plan Pierre Massé.

- Para consagrarse a partir del libro publicado en 1974 por René Lenoir, Secretario de Estado para

la Acción Social del gobierno gaullista francés, bajo el título de Les exclus: Un Français sur dix.



COLECTIVOS VULNERABLESCOLECTIVOS VULNERABLESCOLECTIVOS VULNERABLES
Los grupos vulnerables constituyen una amalgama muy heterogénea de colectivos

tremendamente diferentes entre sí. Lo que une a estos colectivos es la situación de partida

desventajosa que sufren a la hora de ver reconocidos muchos de sus derechos humanos. No hay un

numerus clausus de grupos vulnerables ni lo puede haber.

El análisis de perfiles de exclusión social hace referencia a "las condiciones específicas de

desigualdad, precariedad o desventaja acumulada que se producen con frecuencia entre ciertos

segmentos de población o colectivos concretos" (Subirats, 2006) Principales perfiles de

exclusión social urbana:

- Migrantes en situación irregular

- Jóvenes con fracaso escolar y dificultades de integración laboral

- Personas paradas de larga duración

- Mujeres a cargo de hogares monoparentales

- Personas mayores con trayectorias de vulnerabilidad relacional

- Personas en situación de calle
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