
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno se adhiere a la campaña 
“Brillantes ideas contra la pobreza”, 
promovida por la Red de Lucha contra la 
Pobreza en Navarra  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

El Ejecutivo considera necesario luchar contra el rechazo a las 
personas en situación de exclusión  

Miércoles, 13 de marzo de 2019

El Gobierno foral ha 
adoptado, en su sesión de hoy, 
un acuerdo por el que se 
adhiere a la campaña 
“Brillantes ideas contra la 
pobreza”, promovida por la Red 
de Lucha contra la Pobreza en 
Navarra. El objetivo de esta 
iniciativa es luchar activamente 
contra la pobreza, propiciando 
un espacio para la reflexión y 
combatiendo discursos 
aporófobos que 
responsabilizan a las personas 
en situación de pobreza y exclusión social.  

Frente a estos discursos, el Gobierno considera necesario “luchar 
contra estereotipos o rumores que derivan en un rechazo a las personas 
en situación de exclusión, y eliminar los obstáculos que impiden la 
participación y el ejercicio de la plena ciudadanía de todas las personas”. 
Además, entiende que “la dignidad de todas las personas son fundamento 
de orden político y paz social”.  

Según se recoge en el acuerdo, “el Gobierno de Navarra debe ser 
institución impulsora de medidas que logren construir una sociedad más 
justa y equitativa”. Por ello, anima a agentes sociales, organizaciones y 
ciudadanía en general a colaborar en la campaña mediante la firma del 
manifiesto y la colaboración activa en la misma a través de ideas que 
ayuden a combatir la pobreza y la exclusión social. 

 
El vicepresidente Laparra, responsables del 
Departamento de Derechos Sociales y de la 
Red de Lucha contra la Pobreza, con el cartel 
de la campaña. 
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