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BÉLGICA 
 
BARÓMETRO INTERFEDERAL DE POBREZA19 

 

El nuevo barómetro interfederal de la pobreza, que ha sido creado en el pasado mes de enero por el 

Gobierno en el marco del Plan Federal de Lucha contra la Pobreza, analizará anualmente la eficacia de 

las políticas belgas en la materia. Esta nueva herramienta ha sido elaborada en base a quince 

indicadores que miden el estado de indigencia de las personas en distintos conceptos (ingresos, deudas 

trabajo, salud, enseñanza, vivienda, participación o privación de actividades en el marco de la vida social, 

dificultades de acceso a derechos fundamentales, etc….). El barómetro será muy útil puesto que algunas 

de estas materias son de competencia de las Comunidades y de las Regiones, por lo que servirá de 

referencia a nivel nacional e internacional.  

 

Este barómetro permitirá asimismo seguir la evolución de la pobreza en el país, que será uno de los 

puntos prioritarios de Bélgica durante su presidencia europea (segundo semestre 2010) La Unión 

Europea lanzó en el año 2000 el Proceso de Inclusión Social para coordinar las estrategias nacionales en 

temas relacionados con la pobreza y la exclusión social, con la esperanza de dar un paso decisivo en 

2010 para erradicar este fenómeno.    

 

Estadísticas  
 

Ingresos 

 

Según los últimos datos disponibles del estudio “EU-SILC” 2007 (estadísticas 2006 de la UE sobre los 

ingresos y las condiciones de vida de los ciudadanos europeos), recogidos por la Comisión Europea en el 

Informe anual 2008 sobre Protección Social e Inclusión Social en la Unión Europea, el porcentaje del las 

personas en situación de riesgo de pobreza en Bélgica, es del 14,7% de la población, lo que indica que 

cerca de una persona de cada siete es pobre o corre el riesgo de serlo en un breve periodo de tiempo. El 

umbral de la pobreza se sitúa, según criterios de la UE,  en una cuantía inferior a un 60% de los  ingresos 

medios por habitante, a nivel nacional. En Bélgica esta franja se sitúa en 860 €/mes para una persona 

que vive sola y en 1.805 €/mes para una familia con dos hijos a cargo.  

 

De los datos ofrecidos actualmente por el Barómetro Interfederal de Pobreza, que se basan tanto en 

estadísticas nacionales, como europeas, aparece que este fenómeno afecta más a los habitantes de la 

Región de Bruselas Capital  (25,9%), que a los residentes en Flandes (11,4%) o en  Valonia (17,1%). Las 
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mujeres tienen más riesgo  de caer en  la pobreza  (15,6%), que los hombres (13,7%). La situación de los 

beneficiarios de prestaciones sociales (desempleo, incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo e 

incapacidad temporal) es particularmente preocupante. El jubilado que vive solo en su hogar y el 

trabajador que cobra el salario mínimo y vive solo, son las personas más vulnerables. 

 

Trabajo 

 

El 20% solamente, de las personas de 18 a 65 años en situación de riesgo de pobreza, ejerce una 

actividad profesional. Este colectivo de trabajadores representa un 4,1% de la población global a nivel 

nacional. Los trabajadores con pocos estudios que residen solos, son los más vulnerables. El régimen de 

trabajo (tiempo completo o tiempo parcial) tiene únicamente un ligero impacto sobre la inestabilidad 

financiera. En cambio el trabajo discontinuo influye desfavorablemente el factor de riesgo de pobreza.  

 

Salud 

 

El aplazamiento de los cuidados sanitarios por motivos financieros afecta a un 2,3% de la población belga 

pero esta tasa alcanza el 6,6% cuando se refiere al 20% de las familias con ingresos precarios. 

 
Educación 

 

La pobreza está igualmente relacionada con el nivel de estudios.  Los jóvenes de 18 a 24 años que no 

obtuvieron ninguna titulación o solamente la de Educación Secundaria Obligatoria, presentan un riesgo 

mayor de pobreza  (13,8%). 

 

Vivienda  

 

El 29,6% de la población global se enfrenta con problemas de vivienda de distintos orígenes (falta de 

confort, problemas de humedad, falta de espacio  etc…). Sin embargo, el porcentaje es más elevado 

(49,9%), cuando se refiere al 20% de las personas más pobres. 

 

Participación en actividades socio-recreativas y culturales  y privación de ellas   

 

Las personas que no participan en actividades socio-recreativas y culturales por motivos económicos 

representan un 58,3% de la población global mientras que constituyen un 71% cuando la privación de la 

participación en estas actividades se refiere al 20% de las personas mas desfavorecidas a nivel de 

ingresos.  




