
La Alianza –formada por sindicatos,

ONGD y organizaciones ecologistas,

de jóvenes, mujeres, etc., que re-

presentan en total a más de 1.000

colectivos sociales- ha presentado

un documento en el que muestra

cómo la mayoría de los acuerdos in-

ternacionales en materia de pobreza

siguen incumplidos. “Ninguno de los

Objetivos del Milenio se cumplirá en

el plazo acordado. Eso se traduce en

millones de muertes más por causas

totalmente evitables. Tenemos la

obligación de exigir a los líderes

mundiales que cumplan con los

compromisos adquiridos”, afirma

José María Medina, presidente de la

Coordinadora de ONGD de España

(CONGDE).

Si todo sigue igual, la meta de

reducir a la mitad el número de per-

sonas que pasan hambre, uno de los

ocho Objetivos del Milenio que fir-

maron 189 jefes de Estado en el año

2000, se cumplirá dentro de 145

años y no para 2015 como se había

acordado. El objetivo 4 -reducir en

dos terceras partes la tasa de mor-

talidad de los niños menores de 5

años para 2015- no se cumplirá

hasta 2045, lo  que tendrá un coste 

humano de 41 millones de muertes

infantiles más. 

África subsahariana sólo ha reci-

bido el 60% de los fondos prometi-

dos para la lucha contra el Sida. Si

no se adoptan pronto más medidas

para combatir la enfermedad, en

2025 las infecciones afectarán a 90

millones de personas en África. 

La ayuda de los países enriqueci-

dos ha disminuido un 25% en los úl-

timos 15 años. Proporcionalmente a

su renta, destinan la mitad de ayu-

da que en los años 60. 

El cumplimiento de los Objetivos

del Milenio requiere cancelar el total

de la deuda externa de los 62 países

más pobres del mundo. El G-8 se

comprometió únicamente a cancelar

la deuda de 18 países pobres; pero

ni siquiera eso lo han cumplido. 

España también tiene cuentas

pendientes en la lucha contra la po-

breza. El Gobierno español aún no

destina el 0,7% del PNB para la

Ayuda Oficial al Desarrollo y los

Presupuestos Generales del Estado

de 2006 comprometieron un 0,35%.

Tampoco se ha avanzado en la eli-

minación de mecanismos incoheren-

tes y contradictorios con los

objetivos de la lucha contra la po-

breza como son los créditos FAD,

que aumentan la deuda externa de

los países pobres y les obliga a com-

prar bienes y servicios españoles.

Nuestro país no ha cancelado el

100% de la deuda bilateral con los 6

países más empobrecidos. Por otro

lado, la postura del actual Gobierno

ante la UE no demuestra avances en

la defensa de una política de elimi-

nación de las subvenciones que per-

miten exportar nuestros productos a

precios por debajo del coste de pro-

ducción, impidiendo de esa manera

la producción local de los países em-

pobrecidos. 

Información sobre las acciones: 

www.rebelatecontralapobreza.org

La Alianza Española contra la Pobreza, de la que

ACSUR forma parte, ha convocado a toda la ciuda-

danía a manifestarse el próximo 21 de octubre en

varias ciudades españolas bajo el lema “Rebélate

contra la pobreza. Más hechos, menos palabras”.

Asimismo, del 16 al 21 de octubre se celebrará la

Semana de Movilización contra la Pobreza en la

que se desarrollarán decenas de actividades.

Semana de movilizaciones. 16 al 21 de octubre.
Las ONG exigen “más hechos y menos palabras” 

en la lucha contra la pobreza
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ACSUR-Cantabria organiza del lunes

6 al domingo 12 de noviembre en

Santander -de 17 a 21 horas- un cur-

so de formación en comunicación al-

ternativa y video documental a

jóvenes de organizaciones sociales. El

objetivo es facilitar herramientas de

comunicación a colectivos sociales.

Se impartirá la introducción a la teoría

y técnica audiovisual y las personas

asistentes elaborarán colectivamente

un documental, que se difundirá en

centros sociales, culturales, etc. Este

curso se enmarca en el proyecto

“Noticiero Internacional de Barrio”.

Información: comunicacion@acsur.org

ACSUR-Cantabria imparte un curso de comunicación y
video a jóvenes de organizaciones sociales

EEnn  ccoorrttoo
Tertulia “Los retos de la comunica-

ción asociativa”

ACSUR-Madrid te invita a la tertulia

del mes de octubre sobre “Los retos

de la comunicación asociativa”, en

la que participa Miguel Romero, co-

ordinador de Comunicación de AC-

SUR. La cita es el martes 17 de

octubre a las 20 horas en Artépolis

(C/ Olivar, 13. Metro Antón Martín o

Lavapiés).

Proyección del documental “Resis-

tencias Urbanas”

El festival de cine documental “La

imagen del Sur”, que organiza la

ONG cordobesa CIC-Batá, proyecta

el Noticiero Internacional de Barrio

“Resistencias urbanas”, en el que ve-

cinos y vecinas de barrio y colectivos

sociales cuentan cómo resisten en la

ciudad ante problemas como la es-

peculación urbanística, la contami-

nación, la marginación... 

La cita  es el sábado 7 de octubre a

las 20 horas en la sala Val de Omar

de la Filmoteca de Córdoba.

“Comunicar para Participar” ce-

lebra su segunda jornada

El programa de formación

“Comunicar para Participar” dirigido

a jóvenes de organizaciones socia-

les celebra su segundo módulo del

viernes 27 al domingo 29 de octu-

bre en Plentzia (País Vasco). Si es-

tás interesado/a escribe al correo:

educacion@acsur.org

El equipo de ACSUR crece

Damos la bienvenida a María Grazzia,

que va a trabajar como administrado-

ra en la oficina de ACSUR-Catalunya y

a Ana García- Caro, que es la nueva

responsable de Migraciones de AC-

SUR. También se han unido al equipo

de ACSUR Ann Hilde, en El Salvador,

y Marcel Masferrer, en  Palestina. 

Recientemente, un grupo de mujeres

socias y simpatizantes de ACSUR

crearon ACSURAS con el objetivo de

velar por que la organización incluya

la perspectiva de género en todas

sus acciones y conseguir la participa-

ción de las mujeres en todos los ám-

bitos. También tiene como fin realizar

proyectos que promuevan el empo-

deramiento de las mujeres y poten-

ciar el trabajo en red con organiza-

ciones del norte y del sur, en especial

con el movimiento feminista.

Si estás interesada, vente el mar-

tes 10 de octubre a las 19 horas a la

Asamblea de ACSURAS-Madrid en C/

Cedaceros, 9. 3º Izq. Más informa-

ción: madrid@acsur.org

ACSURAS-Madrid te invita a su primera asamblea

ACSUR-Catalunya organiza el Seminario “Experiencias
de trabajo con enfoque de género”

ACSUR-Catalunya celebra del 26 al 28

de octubre, en horario de mañana y

tarde, el Encuentro “Experiencias de

trabajo con enfoque de género.

Intercambio de metodologías”, que

reúne a mujeres de América Latina,

Europa y África. Durante tres días se

van a tratar en mesas de trabajo los

temas Violencia en contra de las mu-

jeres, Incidencia política de las muje-

res en el mundo, Educación no sexista

y Estrategias de comunicación.

Entre las participantes se encuen-

tran Sonia Baires, de Las Dignas (El

Salvador); Claudia Hermmansdofer

del Centro de Derechos de las Mujer

(Honduras); y Marcela de la Peña, de

Le Monde Selon les Femmes

(Bélgica).

Esta iniciativa se enmarca en el

proyecto “Red de Acción y

Aprendizaje Comunitario de Género

(RAAC)” cuyo objetivo es que la pers-

pectiva de género esté presente en la

cooperación al desarrollo, la educa-

ción, así como en las políticas desa-

rrolladas desde distintos niveles.

Información: generecat@acsur.org

ACSUR-Murcia reflexiona sobre “Soberanía alimentaria”
ACSUR-Murcia y Entrepueblos han

preparado para el 7 de octubre de 9 a

14 horas un taller que, bajo el nom-

bre de “Soberanía Alimentaria”, pre-

tende ser una jornada de formación

básica para el recién creado grupo de

trabajo sobre el tema. Será impartido

por Gontzal Barrios Sanromá, biólogo

y técnico en Sanidad Vegetal. Durante

el mismo se proyectará el documental

“Cosechas amargas” (2004) y se po-

drá degustar café de Comercio Justo.

La cita es en el Centro Juvenil

Yesqueros de Murcia y cuenta con la

colaboración de la CONGD de Murcia.

Información: murcia@acsur.org


