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IRLANDA 
PROLONGADA LA AYUDA PARA LOS MÁS VULNERABLES  

 
Un nuevo estudio del 19 de Julio 2018 del Economic and Social 
Research Institute (Instituto para la Investigación Económica y 
Social, ESRI), subraya la importancia de proveer apoyo 
específico a largo plazo a personas que afrontan múltiples 
desventajas, como niveles bajos de educación, falta de confianza y 
residencia en vecindarios desfavorecidos.   

El estudio, que parte de un programa de investigación continuado, 
descubrió que los participantes del Social Inclusion and Community 
Activation Programme 2015-2017 (Programa de Inclusión Social y 
Activación de Comunidades, SICAP 2015-2017), requieren apoyo 
prolongado e intensivo para atajar el nivel de pobreza y 
exclusión social que afrontan. Este Programa está financiado por 
el Department of Rural and Community Development (Departamento 
de Desarrollo Rural y de las Comunidades) y por el European Social 
Fund (Fondo Social Europeo). 

SICAP fue establecido en 2015 y sucede al programa previo Local and 
Community Development Programme (Programa de Desarrollo Local 
y de la Comunidad, LCDCs). El objetivo de SICAP es reducir la 
pobreza y promover la inclusión social y la igualdad a través del 
compromiso y la colaboración local, regional y nacional. Siguiendo un 
proceso de concurso cubriendo 51 áreas locales o lotes (cubriendo la 
población total de Irlanda), 45 nuevos “Implementadores del 
Programa” (Pls) fueron designados para desarrollar el programa de 
acuerdo con los requerimientos nacionales.  

Las metas del Programa SICAP son: 

1. Reforzar las comunidades locales. “Apoyar y proporcionar 
recursos a las comunidades con desventajas y grupos 
marginados y comprometerse con los representantes relevantes 
locales y nacionales para identificar y corregir la exclusión 
social y la desigualdad”. 

2. Promover el aprendizaje de por vida. 
3. Ayudar a las personas a estar más preparadas para 

trabajar.  
Cada meta tiene cuatro objetivos, 12 en total, que son los 
siguientes: 

Objetivos Meta 1:  

• Apoyar y promover la participación en la comunidad de los 
grupos desfavorecidos  durante el ciclo vital;  
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• Apoyar el desarrollo de grupos en la comunidad local que 
promuevan la igualdad y la inclusión social en el contexto local, 
regional y nacional; 

• Apoyar a las comunidades e individuos desfavorecidos para 
aumentar su participación en las estructuras de decisión locales, 
regionales y nacionales.  

• Desarrollar y facilitar estructuras colaborativas estratégicas y 
redes como parte del diálogo para fomentar soluciones a la exclusión 
social.  

Objetivos Meta 2: 

• Identificar y proporcionar información de apoyos disponibles 
para el aprendizaje  para personas que experimentan desventajas 
educacionales.  

• Apoyar a personas en grupos que experimentan desventajas 
educativas para participar en oportunidades de aprendizaje de por 
vida.  

• Proporcionar apoyo a niños y jóvenes de grupos que están en 
riesgo de abandonar el colegio, que no tienen trabajo, educación o 
aprendizaje. 

• Influir en las estructuras de decisión y redes para que 
gestionen mejor las barreras del aprendizaje y promocionen los 
sistemas de aprendizaje local para personas que experimentan 
desventajas educativas;  

Objetivos Meta 3: 

• Captar a los grupos identificados por SICAP y jóvenes para 
situarlos cerca del  mercado de trabajo y hacerles progresar hacia el 
empleo; 

• Apoyar a las grupos identificados por SICAP y jóvenes para 
que se hagan autónomos y mantengan este avance; 

• Apoyar a empresas sociales que operan en comunidades 
desfavorecidas a proporcionar servicios a estas comunidades, y 
conectar con personas de grupos identificados por  SICAP con 
oportunidades de trabajo dentro del sector; 

• Influir en el desarrollo en las estructuras de decisión locales y 
en redes para asegurar un comportamiento más colaborativo para 
atajar las barreras en el mercado de trabajo y para corregir el 
desempleo. 

Los profesionales que implementan el programa SICAP aspiran a 
ayudar a los más marginados ofreciendo apoyo educacional y de 
empleo y trabajando con los grupos locales de las comunidades. 
Existe flexibilidad para dar respuesta a las necesidades locales. Como 
resultado, los que reciben apoyo difieren en su género, edad y perfil 
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étnico en distintas áreas. La integración de los profesionales que 
implementan el programa en las áreas locales, facilita la identificación 
de las necesidades que no han sido cubiertas por otros mecanismos 
existentes.  

La nueva fase de SICAP, operativa del 2018 al 2022, ha introducido 
mejoras en el programa, incluyendo menos objetivos y mayor 
flexibilidad para la asignación de los fondos a las distintas 
actividades. 

El Sr. Michael Ring, TD, Ministro para el Desarrollo Rural y de las 
Comunidades, del Departamento que es responsable para SICAP, 
dijo: “SICAP es suministrado localmente por compañías de desarrollo 
local y proporciona acceso a aquellas personas que no tengan acceso 
a otras ayudas. SICAP 2018-2022 desarrollará este trabajo con metas 
más focalizadas, el programa podrá proporcionar apoyo más intenso 
a aquellos que viven en circunstancias desventajosas.” 

Según señala el estudio, el Consejo Europeo adoptó Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. 
Identifica cinco objetivos principales: Investigación y desarrollo; 
cambio climático y eficiencia energética; educación; y reducción de la 
pobreza. El objetivo de la estrategia es aliviar significativamente la 
exclusión social a través de Europa para el 2020, de modo que los 
Estados Miembros son requeridos a monitorizar los objetivos de 
pobreza nacional. En 2015 uno de cada cuatro, o un 23,7 por 
ciento de la población de la EU estaba en riesgo de pobreza y 
exclusión social (Eurostat, 2015) 

En la Unión Europea existe un creciente interés en la cohesión 
social por medio de la inclusión. Promover la inclusión social, 
combatir la pobreza y cualquier discriminación es una de las 11 
prioridades de la Cohesión Policy 2014-2020 (Política de Cohesión 
2014-2020, Unión Europea 2014). Según indica la investigación, 
parece que hay un consenso general en las entrevistas llevadas a 
cabo en este estudio, de que Irlanda no ha tenido éxito en corregir la 
exclusión social .Según destaca el estudio de Frazer and Devlin 
(2011), “aunque ha habido alguna mejora, los niveles de pobreza 
infantil y exclusión social, permanecen altos comparados con otros 
países Miembros de la EU”.  


