
En treinta años, el número de personas que viven por
debajo del umbral de pobreza extrema se ha
reducido en tres y todas las regiones del mundo han

visto una mejora de las condiciones de vida de sus
poblaciones. Sin embargo, enormes bolsas de pobreza
persisten y existen enormes diferencias entre países en
cuanto a los niveles de desigualdad y pobreza.

Dianova considera que es esencial tener en cuenta el
profundo abismo que separa los ciudadanos del mismo
mundo que todos compartimos, y damos gran valor al
principio de que todos los individuos "tienen derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona",
cualquiera que sea el país donde viven.

Por lo tanto, creemos que la mejora de las condiciones de
vida de los más pobres en el mundo debe ser una
preocupación constante de los países ricos, lo que está
lejos de ser el caso hoy en día, dada la falta de interés por
la situación de los países en desarrollo. Creemos que
nuestro rol como actores de la sociedad civil es apoyar el
desarrollo de los países en los ámbitos económico,
democrático y social, e influir en nuestros gobiernos a
hacer lo mismo.

Si es esencial prestar una mayor atención a los países en
desarrollo, creemos que también es importante tomar

medidas para ayudar el número creciente de personas en
situación de vulnerabilidad social relacionada con el
aumento de desigualdades.

Dianova considera que estas situaciones de pobreza y
exclusión son injustas e indignas de nuestras sociedades
que tienen los medios para enfrentarlas. Además, creemos
que apoyar las personas vulnerables con el fin de
promover su inclusión podría generar beneficios
significativos, a nivel social, económico y para la seguridad
pública. 

Por lo tanto, por razones tanto éticas como prácticas,
apoyamos la investigación e implementación de
soluciones para promover la inclusión de personas en
situaciones de gran vulnerabilidad social y para luchar
eficazmente contra las causas de la pobreza y la exclusión.
Es un objetivo fundamental para lograr una sociedad
serena.
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