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Somos la primera 
generación capaz de 
erradicar la pobreza
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POBREZA CERO

“Ojalá los españoles no nos durmamos en el colchón del bienestar y seamos capaces
de comprometernos y luchar contra uno de los hechos más vergonzosos de la Historia
de la Humanidad: que el 20% viva en la opulencia mientras el resto languidece o muere
de miseria y enfermedades evitables” Rosa Regás

“La pobreza tiene que pasar a la historia. Juntos podemos mejorar el mundo.” Luis
Mateo Díez

“Nuestra propia dignidad es lo que nos jugamos en esta campaña”, Almudena
Grandes

“Hay que apoyar la campaña Pobreza Cero porque es el único camino para que la
humanidad apruebe sus asignaturas más importantes.” Luis García Montero

“Mientras el hambre no desaparezca del mundo no podemos considerarnos personas
completas los que vivimos en la parte rica del mundo. Ojalá algún día haya justicia para
todos. Contad conmigo” Matilde Asensi

“Todos estamos llamados a la campaña Pobreza Cero. Y va en serio. Ahora no nos
cuesta nada colaborar para acabar, de una vez, con tanta injusticia. Aunque no sea más
que para que podamos dormir mejor” Antonio Gómez Rufo

“Pobreza Cero parece un imposible, pero no desanima a los buscadores de Ítacas”
Maruja Torres

“¡Ojalá un día no haya más pobres en el mundo que los de espíritu!” Fernando
Savater

“¡Ojalá entre todos seamos capaces de hacer oír el grito contra la peor de las injusti-
cias: La pobreza que afecta a tantos y tantos seres humanos!” Julia Navarro

Dedicatorias de escritores y escritoras
a la campaña Pobreza Cero  

“Terminemos con la pobreza,

"Pobreza Cero reúne a más de 1.000 asociaciones españolas y debería reunir al
mundo entero.

“Tra

“Es el siglo de la gente y no de los que nos gobiernan.
mos ser unos pocos:

“Cuando entran ganas de decir bueno,
gue la luz; entonces a

“Ha
no sólo va la vida de muchos,

“Aca
guirá por su propia vejez.”

“Para los amigos de Pobreza Cero,
veces,

“Luchar contra la pobreza es luchar contra el fulgor del mundo.
María Merino

“La pobreza es una vergüenza para todos nosotros,
diarla y de exig
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“Terminemos con la pobreza, con las pobrezas de todo orden.” Jorge Edwards

"Pobreza Cero reúne a más de 1.000 asociaciones españolas y debería reunir al
mundo entero. No hay nada más urgente" Antonio Gala 

“Trabajo de locos, pero si nadie lo hace, el mundo será aún más loco.” Javier Marías

“Es el siglo de la gente y no de los que nos gobiernan. Ya no podemos callar y no pode-
mos ser unos pocos: tenemos que ser todos”, Federico Mayor Zaragoza

“Cuando entran ganas de decir bueno, me rindo, esto no vale un duro, que alguien apa-
gue la luz; entonces aparece un grupo de locos y dice Pobreza Cero”. Pablo Aranda

“Hay muchas cosas básicas que lamentablemente parecen utopías. Pero en su logro,
no sólo va la vida de muchos, sino la dignidad de todos/as.” José María Mendiluce

“Acabemos con los que se lucran con la pobreza de los demás y la pobreza se extin-
guirá por su propia vejez.” Luis Algorri

“Para los amigos de Pobreza Cero, pobre de palabras este escritor que querría, a
veces, hacer más que libros, milagros.” Andrés Trapiello 

“Luchar contra la pobreza es luchar contra el fulgor del mundo. ¡Adelante!” José
María Merino

“La pobreza es una vergüenza para todos nosotros, y tenemos la obligación de reme-
diarla y de exigir a nuestros gobiernos que se pongan a ello. Gracias a vosotros por
exigirlo.” Eduardo Mendicutti

Som
os la prim

era generación capaz de erradicar la pobreza
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Hoy podemos afrontar el problema de la pobreza de manera eficaz. Nunca en

la historia de la humanidad tuvimos los medios tecnológicos con los que contamos

ahora y la posibilidad económica de ponerle fin. Pero seguimos oyendo los mismos

argumentos falsos que nos consuelan:

n La pobreza siempre existirá

n La culpa es de los gobernantes de los países pobres 

n Las personas son pobres porque no quieren trabajar

n El libre mercado sacará a las personas de la pobreza

Detrás están las cifras de un mundo que no avanza en su lucha
por la dignidad:

n Más de la mitad de la población mundial vive en la pobreza. La pobreza afecta más a
las mujeres y a las poblaciones rurales.

n 11 millones de niños y niñas mueren cada año, la mayoría menores de 5 años, y más
de 6 millones mueren a causa de enfermedades totalmente prevenibles como el
paludismo, la diarrea y la neumonía.

n En todo el mundo 114 millones de  niñas y niños no reciben siquiera enseñanza bási-
ca y 584 millones de mujeres son analfabetas.

La pobreza es carencia de recursos, pero
sobretodo es falta de oportunidades
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¿Es posible acabar con la Pobreza?
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eza?
POBREZA CERO
en la prensa
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desigualdad: el 10% más rico del planeta disfruta del 70% de

las riquezas.

comercio internacional: las subvenciones que permiten

exportar los productos de los países ricos por debajo del precio de coste
de producción, dañan el sustento de las comunidades rurales en los paí-
ses empobrecidos.

deuda externa: a pesar de que se anuncia una y otra vez el fin

de la deuda, lo cierto es que todavía hay muchos países que destinan más
recursos al pago de la deuda que a necesidades esenciales como la salud
o la educación.

compromisos incumplidos: en el año 2000, 189 paí-

ses firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Se
necesitan acciones concretas urgentes, definitivas y eficaces para su
cumplimiento.

gobernabilidad global: la estructura internacional actual

se muestra incapaz de asegurar el desarrollo humano sostenible. Para
garantizarlo, se necesitan instituciones globales democráticas y parti-
cipativas, con más poder de voto de los países del Sur.

La espiral de la pobreza Según las Naciones Unidas,
nales si se destinara la mitad de lo que los países gastan en presupuesto mili
tar anual a la lucha contra la pobreza.
igualdad en el mundo de hoy 

Tú formas parte de la generación que,
primera vez,
pobreza…

Las paradojas y contradicciones de la globalización y la indignación de
gran parte de la ciudadanía han permitido tejer f
o coaliciones que a
zación y discursos,
cambio social:
des a toda la ciudadanía global.

En el mundo,
centenar de países en el Llamamiento Mundial de 
Pobreza,
tienen el mismo símbolo y la misma voz:

En España,
suma a esta llamada de acción mundial contra la pobreza con la
Campaña 
nes quiénes la a
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Según las Naciones Unidas, podríamos cumplir los compromisos internacio-
nales si se destinara la mitad de lo que los países gastan en presupuesto mili-
tar anual a la lucha contra la pobreza. La persistencia de la pobreza y la des-
igualdad en el mundo de hoy no se puede justificar.

Tú formas parte de la generación que, por
primera vez, puede acabar con la
pobreza…

Las paradojas y contradicciones de la globalización y la indignación de
gran parte de la ciudadanía han permitido tejer foros, redes, plataformas
o coaliciones que aglutinan movimientos diversos en sus fines, organi-
zación y discursos, pero que se agrupan bajo la misma demanda de
cambio social: una renovada estructura internacional que dé oportunida-
des a toda la ciudadanía global.

En el mundo, más de 150 millones de personas participan en casi un
centenar de países en el Llamamiento Mundial de Acción contra la
Pobreza, una red que engloba campañas en todo el mundo que juntas
tienen el mismo símbolo y la misma voz: la BANDA BLANCA.

En España, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE) se
suma a esta llamada de acción mundial contra la pobreza con la
Campaña POBREZA CERO. Ya somos miles de personas  y organizacio-
nes quiénes la apoyamos. Y tenemos que ser más.
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¿Qué es la Coordinadora?
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Es la única plataforma estatal de acción humanitaria y desarrollo en España,
integrada por más de 400 organizaciones que comparten un proyecto
común, la lucha contra la pobreza, y asumen como forma de autorregula-
ción el Código de Conducta para garantizar los principios de transparencia
y democracia interna de las ONG de Desarrollo (ONGD). La Coordinadora es
un punto de encuentro para las organizaciones miembro, lugar de debate y
reflexión donde compartir experiencias y plantear propuestas.

¿Qué hace?

Reivindica políticas de cooperación que garanticen una ayuda al desarrollo efi-
caz, transparente y orientada a la erradicación de la pobreza; 

Presiona a las administraciones públicas españolas y a las instituciones euro-
peas e internacionales para que tomen medidas políticas, comerciales, económi-
cas y financieras que favorezcan el desarrollo de los pueblos del Sur; 

Trabaja en grupos temáticos donde las ONGD ponen su trabajo al servicio del
colectivo y coordinan actividades conjuntas; 

Potencia el diálogo con otros actores sociales (sindicatos, partidos políticos,
movimientos sociales...); 

Presta servicios al colectivo de ONGD y ofrece información especializada al públi-
co sobre cooperación y el trabajo de las organizaciones federadas; 

Realiza campañas de sensibilización social y potencia el voluntariado como
expresión de participación democrática.

Y un ejemplo de este trabajo conjunto es la Campaña

POBREZA CERO

www.congde.org
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vivas en una gran ciudad o en una pequeña localidad, tu
papel es de vital importancia.

…Y TÚ tienes la oportunidad de PARTICIPAR

¿Quieres saber cómo?

10
1. Adhiérete a la Campaña Pobreza Cero y firma las cartas dirigidas a

los líderes políticos. Puedes hacerlo a través de la página web

www.pobrezacero.org. Estamos convencidos de que, si participamos

activamente en la Campaña, conseguiremos que cambien las cosas.

2. Consigue que otras personas también se adhieran. Difunde la

Campaña entre tus amistades, familia, la gente de tu trabajo, vecinda-

rio... Puedes descargarte las hojas de firmas desde nuestra web.

3. Puedes incluir el logo de Pobreza Cero o frases de apoyo en la firma de

tus mensajes de correo electrónico como “Somos la primera generación

capaz de erradicar la pobreza” o “Haz que la pobreza pase a la historia”.

4. Organiza acciones de recogida de firmas de apoyo a la campaña en

la calle, en tu trabajo, en colegios, parroquias, centros culturales....

PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA 
PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA 
POBREZA CERO

ytwqisúmate!
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5. Realiza acciones de incidencia política en todos los ámbitos a los que ten-

gas acceso. Ponte en contacto con tu coordinadora autonómica de ONGD

y apoya el Pacto de Estado para la Erradicación de la Pobreza.

6. Asiste y trae al mayor número de personas a los actos convocados por

Pobreza Cero (conciertos, actos de calle, jornadas, mesas redondas...)

en las distintas ciudades del territorio español. Puedes informarte de

todas las actividades en la página web.

7. Escribe y participa en los medios de comunicación de tu zona (prensa,

TV, radio). Envía una carta al director hablando de la campaña y alen-

tando al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Pídenos los videos de sensibilización sobre la pobreza y difúndelos en

las televisiones locales, cines, eventos de tu localidad etc.

8. Si eres estudiante, puedes realizar una campaña Pobreza Cero hablan-

do con tus profesores, escribiendo cuentos, haciendo dibujos, exposi-

ciones, teatro, poniendo carteles en la puerta del colegio…Te ayuda-

remos en lo que necesites.

9. Anima a participar y adherirse a la campaña a otros colectivos, aso-

ciaciones de vecinos, organizaciones de mujeres y feministas, gru-

pos ecologistas, pacifistas, sindicatos, iglesia, etc.

10. Haznos llegar actividades nuevas, ideas, acciones que podamos llevar

a cabo conjuntamente. Ayúdanos con tu creatividad y tu talento.
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A ti, a tu familia, a tus amigos y amigas, nos toca la tarea ciudadana de
luchar para erradicar la pobreza. Quizás nos hayamos resignado a ver como
inevitables las tragedias de nuestro mundo, pero lo cierto es que la historia
nos demuestra que logros igual de difíciles se alcanzaron.

n ¿Alguien intuyó en siglos pasados que la esclavitud sería abolida? 

n ¿Que las mujeres podrían votar y pudieran reclamar sus 
derechos en pie de igualdad? 

n ¿Que la sanidad y la educación serían gratuitas en
muchos países?

n ¿Alguien podría imaginar que enfermedades como la
viruela desaparecerían o que existiría una Declaración 
Universal de Derechos Humanos? 

con la pobreza?
Sabemos que muchas cosas que parecieron 
generaciones pasadas,
un cambio de rumbo cuando nadie lo creía,
mina

Nadie ima
Mandela,
dente de Sudáfrica.

Personas como tú y como yo,

nidad:

no se resignaron

A veces con sencillos actos; otras,
los demás,
mundo es posible.

¿Crees que es imposible acabar

“Cuando el hombre cansado...
traiciona al mundo,
deber supremo que es seguir”
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Sabemos que muchas cosas que parecieron inalcanzables a los ojos de las
generaciones pasadas, se alcanzaron. A las miles de personas que lucharon por
un cambio de rumbo cuando nadie lo creía, también -como ahora-, se les deno-
minaba ingenuas, ilusas, idealistas, utópicas.

Y resultó que era posible
Nadie imaginó durante el Apartheid que un preso político llamado Nelson
Mandela, encarcelado durante 27 años, pudiera llegar a convertirse en el presi-
dente de Sudáfrica.

Personas como tú y como yo, cambiaron el destino de la huma-

nidad: se atrevieron, hablaron, protestaron, se movieron…

no se resignaron.

A veces con sencillos actos; otras, atreviéndose a ver más allá que
los demás, con perseverancia y con la firme convicción de que otro
mundo es posible.

“Cuando el hombre cansado... se para,
traiciona al mundo, porque ceja en el
deber supremo que es seguir” Pedro Salinas
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...y resultó que era posible

Rosa Parks cambió la historia estadounidense cuando el 1 de diciembre de
1955 volvía de su trabajo como costurera y se negó a ceder su asiento a un
hombre blanco en un autobús segregado. Fue arrestada y multada con 14
dólares, lo que desató un boicot al transporte público que duró 381 días. Estas
protestas terminaron en 1964 con el Acuerdo de los Derechos Civiles,
el cual prohibía la discriminación racial en EEUU.

Jody Williams comenzó a trabajar como portavoz en la Campaña
Internacional de Minas Antipersonales. Trabajó por expandir las reivin-
dicaciones de la organización y logró que más de 1000 ONG de todo el mundo
se sumaran. Su labor fue determinante en la campaña antiminas. El 3 de
diciembre de 1997, 125 países firmaron el tratado de Ottawa de prohibición,
empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales.

Desde 1976 a 1988, Chico Mendes trabajó para defender la Amazonia, así
como el derecho de la propiedad de la tierra de los campesinos y los pueblos
indígenas. Su labor hizo que la causa amazónica fuera conocida en el mundo
entero.

En 1972 una joven campesina indígena guatemalteca ingresó en el Comité de
Unidad Campesina. Organizadora en el exterior de la resistencia a la opresión
en Guatemala y de la lucha por los derechos de la gente campesina indígena,
Rigoberta Menchú logró dar a conocer en todo el mundo la historia de
represión y violencia a la que había sido sometidos el pueblo indígena en
Guatemala. En 1992 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

En 1991,
a W
Karura en Nairobi como parte de una protesta del 
Cinturón 
en el principal y más exitoso proyecto de ref
ca y que tan sólo en Kenia ha plantado más de 10 millones de árboles.
2004,
el Premio Nobel de la Paz,
democracia y paz.

Quizás esa posibilidad de log
del ser humano es inédita y sorprendente,
ello,
cambio y transf
niños y niñas,
bajamos,

Quizás no lleguemos a ver los frutos de lo que hoy sembramos,
vindicaciones y de nuestros sueños,
saber que las semillas que tuvimos el coraje de plantar darán fruto en un futu-
ro próximo.
quista de derechos y la calidad de vida de la que hoy disfrutamos los af
dos ha

Tú puedes ser parte de esa 
generación que luchó por acabar con 
la pobreza,
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En 1991, el gobierno de Kenya encarceló y pegó hasta dejar inconsciente
a Wangari Maathai por plantar tres árboles en la foresta pública de
Karura en Nairobi como parte de una protesta del Movimiento del
Cinturón Verde que ella lideraba. Su lucha convirtió a este movimiento
en el principal y más exitoso proyecto de reforestación de árboles en Áfri-
ca y que tan sólo en Kenia ha plantado más de 10 millones de árboles. En
2004, Wangari Maathai se convirtió en la primera mujer de África que ganó
el Premio Nobel de la Paz, por su contribución por el desarrollo sostenible,
democracia y paz.

Podemos cambiar la historia
Quizás esa posibilidad de lograr lo inesperado, de demostrar que la capacidad
del ser humano es inédita y sorprendente, sea nuestra mayor esperanza. Para
ello, tendremos que convencernos a nosotros mismos de nuestro poder de
cambio y transformación, como individuos y ciudadanía, hombres y mujeres,
niños y niñas, adultos, mayores, de aquí y de allá, que sentimos, pensamos, tra-
bajamos, vivimos.

Quizás no lleguemos a ver los frutos de lo que hoy sembramos, de nuestras rei-
vindicaciones y de nuestros sueños, pero podemos ver más allá del hoy para
saber que las semillas que tuvimos el coraje de plantar darán fruto en un futu-
ro próximo. Igual que la lucha de tantas personas anónimas  significó  la con-
quista de derechos y la calidad de vida de la que hoy disfrutamos los afortuna-
dos habitantes de los países del Norte.

Tú puedes ser parte de esa 
generación que luchó por acabar con 
la pobreza, creyó que era posible...

¡y lo consiguió!
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
fueron aprobados en la Asamblea General de
Naciones Unidas en el año 2000 y firmados por
189 jefes de estado y de gobierno. Supusieron
un nuevo impulso al desarrollo de los países del
Sur que, durante décadas, había sido olvidado
en las grandes políticas internacionales.

Se celebran cumbres, se hacen 
discursos grandilocuentes y se
acuerdan compromisos.... 

ero ...¿y en la práctica?
Los ODM incorporan la definición de metas cercanas, concretas y plazos
específicos de tiempo para alcanzarlos. Además, se establecen una serie de
indicadores para cada una de las metas que permitirán medir los avances o
retrocesos en cada una de las ellas. Así, el compromiso firmado por los 189
países supera el carácter de compromiso con un discurso y adquiere un
grado mayor de concreción.

...que no se cumplen.

Que 189 Jefes de Estado y de Gobierno firmaran los ODM nos dan la oportunidad
de exigirles que cumplan la parte que les corresponde en la lucha contra la pobreza
así como contar con parámetros para medir su grado de cumplimiento.

Esperanzas reales y concretas para crear un mundo más habitable.

De los discursos a la práctica

OBJETIVO
dad entre los géneros y la
autonomía de la mujer

OBJETIVO
VIH/SIDA,
enfermedades

¿Cuáles son
esos Objetivos?

del Milenio? Una oportunidad única para luchar contra la pobreza

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo
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OBJETIVO1: Erradicar la pobre-
za extrema y el hambre

OBJETIVO2: Lograr la 
enseñanza primaria universal

OBJETIVO3: Promover la igual-
dad entre los géneros y la
autonomía de la mujer

OBJETIVO4: Reducir la 
mortalidad infantil

OBJETIVO5: Mejorar la salud
materna

OBJETIVO6: Combatir el
VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades

OBJETIVO7: Garantizar la 
sostenibilidad del medio
ambiente

OBJETIVO8: Fomentar una
asociación mundial para el
desarrollo

¿Cuáles son
esos Objetivos?

eza

ollo
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Los ODM se convierten de esta manera en una agenda de carácter prioritario, que
no puede ser olvidada como otras declaraciones o resoluciones.

En septiembre de 2005 se procedió a la revisión del cumplimiento de los ODM
pero los líderes mundiales no estuvieron a la altura del mayor reto de la humani-
dad en el siglo XXI y defraudaron a millones de personas que pedían medidas efi-
caces y definitivas en la lucha contra la pobreza.

El economista y director del Proyecto de la ONU para el Milenio, Jeffrey
Sachs, afirma que "Si los Objetivos no se cumplen hacia 2015, enton-
ces el mundo habrá fracasado en su intento de salvar a 30 millones
de niños y niñas que habrán muerto, proveer a 300 millones de per-
sonas acceso a servicios sanitarios básicos, asegurar un suministro
adecuado de alimentos para 230 millones que pasan hambre, afir-
mar la igualdad de mujeres y hombres y un ambiente sustentable
para la generación venidera".

Como ciudadanía tenemos que estar vigilantes del
cumplimiento de los Objetivos del Milenio

Es necesario presionar para que nuestro país vaya por buen camino en la parte
que le toca y asuma en las cumbres internacionales una firme defensa del cumpli-
miento de estos Objetivos –posibles, realizables, viables- que lograrán salvar
millones de vidas en un futuro inmediato.

Para ello nació la campaña POBREZA CERO

¡Presionemos hasta que se cumplan!
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y niñas a diario por causa del hambre?; ¿por qué ha
niñas sin escolarizar y dos de cada tres son niñas?; ¿por qué la desigualdad entre
ricos y pobres crece sin cesar?

Se estima que es necesario que los gobiernos de los países ricos destinen unos
135.000 millones de dólares 
cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El último inf
Desarrollo (PNUD) para el año 2005 señala que el déficit para financiar los ODM
se sitúa en torno a los 50.000 millones de dólares.

50.000 millones de dólares es lo que cuesta mantener en
órbita un satélite.
de dólares al 

los países ricos,

Los países ricos damos a los países del Sur el equivalente al precio de una
taza de café a la semana por cada uno de sus ha

En los años setenta,
de su riqueza nacional a la 
la A
gado en estos 35 años al 
allá del 0,3% de la riqueza global,

Treinta y cinco años después,

MÁS 
MEJOR 
pobres y en coherencia con los ODM

Imagina si tuvieras que vivir con menos de 1 euro al día.
Apenas tendrías para comer, ¿verdad?

Hoy en día, 1.000 millones de personas, 1 de cada 6 de la población mundial,
viven con menos de 1 euro al día.

¿Por qué es necesaria la Ayuda para el Desarrollo? 

¿Cuántas mujeres conoces que han muerto en el embarazo o en el parto? En
el mundo, una mujer muere cada minuto debido a complicaciones en el emba-
razo o en el parto.

El 99% de las muertes ocurren en países del Sur.

Y si no sucede aquí, no debería de suceder allí

¿Cuántos menores conoces que mueran por beber agua? En los países del Sur,
un niño o una niña muere cada 15 segundos por beber agua contaminada.
¿No crees que estas muertes son evitables?

Una cobertura de salud básica salvaría millones de vidas

¿Pero por qué ocurre esto? ¿Es que no hay suficiente dinero para ello?
La pobreza y la desigualdad del mundo son evitables, así lo avalan numerosos
estudios. Se trata de querer o no querer acabar con la pobreza.

Técnicamente es menos complicado que llegar a la luna. Económicamente basta-
ría con la mitad de lo que gastamos en armamento.

Entonces, ¿por qué hay más de 1.000.000.000 de personas en el mundo que
subsisten con menos de un dólar al día y un total de 2.700 millones que luchan
por sobrevivir con menos de dos dólares al día?; ¿Por qué mueren 30.000 niños

Más y Mejor Ayuda
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y niñas a diario por causa del hambre?; ¿por qué hay 125 millones de niños y
niñas sin escolarizar y dos de cada tres son niñas?; ¿por qué la desigualdad entre
ricos y pobres crece sin cesar?

Se estima que es necesario que los gobiernos de los países ricos destinen unos
135.000 millones de dólares anuales de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para
cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El último informe sobre Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para el año 2005 señala que el déficit para financiar los ODM
se sitúa en torno a los 50.000 millones de dólares.

50.000 millones de dólares es lo que cuesta mantener en
órbita un satélite. El presupuesto militar mundial es de 900.000 millones
de dólares al AÑO.

La verdad es que, cuanto más ricos somos 
los países ricos, más pobres son los pobres

Los países ricos damos a los países del Sur el equivalente al precio de una
taza de café a la semana por cada uno de sus habitantes.

En los años setenta, los países ricos se comprometieron a destinar el 0,7 %
de su riqueza nacional a la Ayuda Oficial al Desarrollo. En términos mundiales,
la Ayuda Oficial al Desarrollo está ahora mismo en un 0,25%. Jamás se ha lle-
gado en estos 35 años al 0,7 %; jamás se ha llegado de manera conjunta más
allá del 0,3% de la riqueza global, cifra alcanzada en 1990.

Treinta y cinco años después, el mundo sigue esperando 

MÁS AYUDA oficial al desarrollo hasta alcanzar el compromiso del 0,7%
MEJOR AYUDA desligada de intereses comerciales, orientada a los países más
pobres y en coherencia con los ODM

undial,

o? 

o? En
mba-

el Sur.

el Sur,
nada.

idas

ello?
rosos

basta-

o que
uchan
niños

pobrezacero PORTAL dos  24/7/06  09:20  Página 25



26
POBREZA CERO

¡Ú
ne

te
 a

 l
a 

m
ay

or
 m

ov
ili

za
ci

ón
 p

ar
a 

er
ra

di
ca

r 
la

 p
ob

re
za

!

Algunas personas piensan que estos objetivos son un sueño pero ¿cuáles
son nuestras prioridades? Reflexionad sobre algunas estadísticas
para poner estas cosas en la perspectiva que se merecen:

La educación primaria universal – que cada menor pueda ir
a la escuela- cuesta 10.000 millones de dólares al año...

menos de lo que la población de Estados Unidos gasta 
en helados.

Salud reproductiva para las mujeres- que los partos
sean más seguros- costaría 12.000 millones de dólares
al año...

esto es lo que se gastan en perfume en Europa y Estados
Unidos.

Salud básica y nutrición costaría 13.000 millones de
dólares al año...

Europa y Estados Unidos gastan 17.000 millones 
en comida para mascotas.

Si se mantiene la actual tendencia, no alcanzaremos la educación primaria para
todos y todas hasta dentro de 130 años. Y tardaremos 150 en acabar con la
mortalidad infantil.

Hay 50 países en el mundo que en terminología de Naciones Unidas son los
países menos a
subsahariana.
pobreza de la que es a

Millones de niños y niñas van a la escuela en 
Zambia g

Por la misma razón,
ca, una política que ha tenido como resultado un aumento del 50% al 100% de la
atención sanitaria en las clínicas de Uganda y ha doblado la tasa de inmunizaciones.

En Etiopía,
los campesinos puedan llegar con más facilidad a los mercados nacionales e
internacionales para vender sus cosechas,
las áreas rurales pueden desplazarse a las escuelas con ma
gente puede llegar más rápidamente a los hospitales.

La A
al Desarrollo es 
una alternativ
realista dirigida 
a reducir 
la pobreza.

¡Y funciona!
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Hay 50 países en el mundo que en terminología de Naciones Unidas son los
países menos avanzados (PMA). La mayoría de éstos se encuentran en África
subsahariana. Estos países están insertos en una trampa y una espiral de
pobreza de la que es absolutamente imposible que salgan.

Millones de niños y niñas van a la escuela en Tanzania, Uganda, Kenia, Malawi y
Zambia gracias al dinero proporcionado por el alivio de la deuda y por la ayuda.

Por la misma razón, los ugandeses ya no tienen que pagar la atención sanitaria bási-
ca, una política que ha tenido como resultado un aumento del 50% al 100% de la
atención sanitaria en las clínicas de Uganda y ha doblado la tasa de inmunizaciones.

En Etiopía, la construcción de carreteras con dinero de la ayuda ha supuesto que
los campesinos puedan llegar con más facilidad a los mercados nacionales e
internacionales para vender sus cosechas, mientras que los niños y las niñas de
las áreas rurales pueden desplazarse a las escuelas con mayor facilidad y la
gente puede llegar más rápidamente a los hospitales.

La ayuda sirve

La Ayuda Oficial 
al Desarrollo es 
una alternativa 
realista dirigida 
a reducir 
la pobreza.

¡Y funciona!
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TE SORPRENDERÁ SABER
ILEGÍTIMA
riales
que prota
esos créditos.

Entre 1976 y 1983,
hasta la guerra de las Malvinas,
millones de dólares a 43.500 millones y este dinero debe ser devuelto por la
población a fuerza de ver recortados sus derechos sociales hasta extremos de
absoluta pobreza.

…por el uso y deg

28

Las cantidades de dinero que desde los países empobrecidos salen para las arcas
de los países ricos en concepto de pago del servicio de la deuda externa, limita sus
posibilidades de desarrollo, impidiendo que esas cantidades se inviertan en recursos
para acabar con la pobreza en la que vive su población.

Según Naciones Unidas, haría falta sólo 1/4 parte de lo que se paga en servi-
cio de deuda para garantizar el acceso a la educación básica, a una infraes-
tructura sanitaria, a una alimentación adecuada y agua potable a TODOS
LOS SERES HUMANOS.

¿Sabías que en 2003 los países del Sur transfirieron al Norte más de 374.720
millones de dólares, cifra que supone más de 5 veces de lo que los países del
Norte les transfirieron en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo?

El servicio de la deuda absorbe, como promedio, en torno al 4,8% del PNB de los
países en desarrollo: una cuota que es superior al gasto público en educación (3,6%)
o al gasto público en salud (2%) que estos mismos países realizan como media.

Servicio de la deuda > gasto público en salud 

¿Sabías que en Malawi uno de cada cinco habitantes tiene SIDA?
Malawi gasta más en el pago del servicio de la deuda que en sanidad.

Deuda Externa ¿te has preguntado
alguna vez quién es el deudor?
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TE SORPRENDERÁ SABER que en el cómputo de deuda se incluye la DEUDA
ILEGÍTIMA, es decir, aquélla que se otorgó a países con regímenes dictato-
riales, cuya población, además de tener que sufrir las terribles represiones
que protagonizaron sus mandatarios sobre ellos, nunca se han beneficiado de
esos créditos.

Entre 1976 y 1983, el período que va desde el principio de la dictadura militar
hasta la guerra de las Malvinas, la deuda argentina se incrementó de 7.500
millones de dólares a 43.500 millones y este dinero debe ser devuelto por la
población a fuerza de ver recortados sus derechos sociales hasta extremos de
absoluta pobreza.

SOMOS DEUDORES de los países en desarrollo…
…por el expolio histórico y presente de sus recursos naturales,

…por la apropiación intelectual de los conocimientos ancestrales,
…por el uso y degradación de sus tierras, agua y aire para proyectos

de exportación que amenazan su derecho a la alimentación 
y soberanía alimentaria,

…por la libre utilización del espacio ambiental global para 
depositar nuestros residuos,

…y por nuestra responsabilidad en el cambio climático

“NO DEBEMOS. NO PAGAMOS” afirman de manera creciente,
las redes sociales de los países del Sur.

¿De qué deuda estamos hablando?arcas
ta sus
cursos

servi-
raes-
DOS

de los
3,6%)
ia.

IDA?
nidad.

do
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Extracto de la carta de un jefe azteca 
a los gobiernos de Europa

“Aquí pues yo, Guaicaipuro Cuautémoc descendiente de los que poblaron la América hace

cuarenta mil años, he venido a encontrar a los que se la encontraron hace quinientos años.

El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por judas a quienes

nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se

paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles

consentimiento. También yo puedo reclamar pagos. También puedo reclamar intereses.

Consta en el 

que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucar de Barrameda 185 mil

kilos de oro y 16 millones de kilos de pla

de oro y 16 millones de kilos de pla

préstamos amiga

Nos limitaremos a exig

módico interés fijo de un 10 por ciento anual acumulado durante los últimos 300 años.

Sobre esta base,

descubridores que sólo nos deben,

185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de pla

trescientos.

trescientas cifras,
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a hace

 años.

uienes

uda se

edirles

reses.

Consta en el Archivo de Indias. Papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma,

que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucar de Barrameda 185 mil

kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. Esos 185 mil kilos

de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de varios

préstamos amigables de América para el desarrollo de Europa.

Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el

módico interés fijo de un 10 por ciento anual acumulado durante los últimos 300 años.

Sobre esta base, aplicando la europea fórmula de interés compuesto, informamos a los

descubridores que sólo nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de

185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de

trescientos. Es decir un número para cuya expresión total serían necesarias más de

trescientas cifras, y que supera ampliamente el peso de la tierra.”
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Justicia Comercial; por un cambio en las
reglas que rigen el comercio internacional

Las economías más poderosas del planeta utilizan mecanismos de protec-
ción que limitan e impiden las exportaciones de los países empobrecidos.
La utilización de estos mecanismos, como aranceles, cupos de importación,
subsidios a la exportación, entre otros, sigue haciéndose de forma indiscri-
minada impidiendo que los países del mundo en desarrollo exporten sus
productos en las áreas en las cuales son más competitivas: la agricultura y
los textiles. Esto no ha cambiado a pesar de la reunión de Hong Kong y tam-
poco se espera que en las rondas de negociaciones de DOHA se alcance
un acuerdo beneficioso para los paises en desarrollo.

A través de nuestros impuestos la UE subvenciona con 819.000.000
euros anuales a 6 refinadoras europeas de azúcar. Este azúcar produci-
do en Europa sirve para inundar los mercados de los países pobres a
precios muy bajos.

En Mozambique y Zambia, el sector azucarero podría crear 30.000
nuevos puestos de trabajo. Para que esto pueda ser posible, Europa
tiene que llevar a cabo los cambios adecuados en el sistema de ayu-
das al sector azucarero.

¿Qué opinas sobre esto?
En el año 2000, cada vaca de la Unión Europea recibió 760 euros
en subsidios mientras cada persona en África subsahariana recibió
poco más de 6 euros de la ayuda de la UE.

Por otra parte, a países empobrecidos como Malasia se les prohibió
subvencionar semillas a sus campesinos/as para ayudarles en la pro-
ducción de maíz.

Las economías más poderosas del planeta utilizan
mecanismos de protección que limitan e impiden las
exportaciones de los países empobr

Según el Banco Mundial si se eliminan las ayudas al
algodón,
África Subsahariana,

La utilización de estos mecanismos por parte de los países ricos deberían
reducirse tal como acordaron los gobernantes en la Ronda de Urugua
a 1994).

Así,
abrir sus mer
ses del Sur en desarrollo  

Casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea se gasta en la
Política 
mos,
cialmente.
de millares de pequeños productores en los países más pobres.
Además,
europeas mucho más que a los pequeños a
trabajan directamente la tierra.
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Las economías más poderosas del planeta utilizan
mecanismos de protección que limitan e impiden las
exportaciones de los países empobrecidos  

Según el Banco Mundial si se eliminan las ayudas al
algodón, aumentarían en un 75% las exportaciones de
África Subsahariana, la región más pobre del mundo

La utilización de estos mecanismos por parte de los países ricos deberían
reducirse tal como acordaron los gobernantes en la Ronda de Uruguay (1986
a 1994).

Así, los países desarrollados están obligados a
abrir sus mercados a los productos de los paí-
ses del Sur en desarrollo  

¿Qué opinas sobre esto?
Casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea se gasta en la
Política Agrícola Común, produciendo más comida de la que necesita-
mos, forzando que los precios de los productos agrícolas bajen artifi-
cialmente. Esta política  impide la mejora de las condiciones  de vida
de millares de pequeños productores en los países más pobres.
Además, esta política está beneficiando a las grandes compañías
europeas mucho más que a los pequeños agricultores europeos que
trabajan directamente la tierra.
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Los organismos internacionales están imponiendo políticas de liberación
comercial a los países en desarrollo que
económico
industrializados cuando éstos se esf

Ingla
momento en que estuvo segura de que era la más fuerte,
haber desarrollado su propia industria al a
nista más severa de Europa.

Las exportaciones de los Países Menos 
total mundial,
sentar el 50%.

A pesar del proceso de liberalización comercial impulsado en las últimas déca
das,
totales en el año 1995,

34

¿Qué tiene que ver el Comercio con la Pobreza?
Con las actuales reglas que rigen actualmente el comercio internacional, la
desigualdad en el mundo, que condena a la pobreza a la mitad de los habitan-
tes del planeta, no podrá ser vencida.

“Las iniciativas a largo plazo para reducir el hambre y la pobreza a
la mitad fracasarán de no producirse una reestructuración funda-
mental del sistema de comercio mundial, especialmente en el sec-
tor agrícola, en el que las subvenciones de los países ricos se supri-
man, los aranceles se rebajen y se establezcan unas condiciones
iguales para todos.”

PNUD. Informe sobre el desarrollo humano 2003, Prefacio.
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Los organismos internacionales están imponiendo políticas de liberación
comercial a los países en desarrollo que impiden su progreso
económico, pues ignoran la experiencia histórica de los propios países
industrializados cuando éstos se esforzaban para alcanzar el desarrollo.

Inglaterra abrió sus mercados a la industria extranjera sólo a partir del
momento en que estuvo segura de que era la más fuerte, y después de
haber desarrollado su propia industria al abrigo de la legislación proteccio-
nista más severa de Europa.

¿Quién se beneficia del proceso de 
liberalización del comercio mundial?

Las exportaciones de los Países Menos Adelantados alcanzaron el 0,4% del
total mundial, mientras que EEUU y la UE crecen cada vez más hasta repre-
sentar el 50%.

HOY el 40%más rico del mundo 

exporta el 125% más que el más pobre 

A pesar del proceso de liberalización comercial impulsado en las últimas déca-
das, los países del Sur han pasado de representar el 2,3% de las exportaciones
totales en el año 1995, al 0,4% en el año 2000.
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“Desde el punto de vista exclusivo de la presión política,
están marcadas contra los países en desarrollo,
poner en práctica políticas autónomas es firmemente comba
foros internacionales (OMC,

Andr

A los países del Sur debe concedérseles un espacio político mucho ma
les permita proteger sus industrias nacionales,
gicas y controlar los f
sus propias políticas,
acepta

CAMBIAR LAS NORMAS DEL COMERCIO
internacional que privileg
a los gobiernos de los países empobrecidos decidir cómo luchar contra la
pobreza y proteger el medio ambiente.

ELIMINAR LAS SUBVENCIONES
que permiten exportar los productos de los países ricos por debajo del pre
cio de coste de producción,
les en los países empobrecidos.

PRO
de liberalizaciones y priva
la alimentación y de acceso al a
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Lecciones para el presente

“Desde el punto de vista exclusivo de la presión política, las cartas
están marcadas contra los países en desarrollo, y cualquier intento de
poner en práctica políticas autónomas es firmemente combatida en los
foros internacionales (OMC, FMI)”

Andrew Mold, Comisión Económica de las Naciones Unidas para África 

A los países del Sur debe concedérseles un espacio político mucho mayor que
les permita proteger sus industrias nacionales, promover adquisiciones tecnoló-
gicas y controlar los flujos de capitales. Sólo con el poder de elaborar y gestionar
sus propias políticas, estos países podrán tener oportunidades de lograr un nivel
aceptable de desarrollo social y económico.

¿Qué pedimos?

CAMBIAR LAS NORMAS DEL COMERCIO
internacional que privilegian a los países ricos y a sus negocios e impiden
a los gobiernos de los países empobrecidos decidir cómo luchar contra la
pobreza y proteger el medio ambiente.

ELIMINAR LAS SUBVENCIONES
que permiten exportar los productos de los países ricos por debajo del pre-
cio de coste de producción, dañando el sustento de las comunidades rura-
les en los países empobrecidos.

PROTEGER LOS SERVICIOS PÚBLICOS
de liberalizaciones y privatizaciones con el fin de asegurar los derechos a
la alimentación y de acceso al agua potable y a medicamentos esenciales.
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Una de cada cuatro personas cr
ya dedica el 0,7% par
cuando en el año 2005 se 
0,3%

¿Para qué un P
n Para mantener los principios de la cooperación,
n Para que al unirse todos los partidos políticos ha

ta en la lucha contra la pobreza.
n Para que se marquen plazos y compromisos específicos.
n Para que algo tan sensible y trascendental como la lucha contra la pobre

za no dependa de vaivenes políticos,

esfuerzo de todos los que nos comprometamos a erradicarla.
n Para que cumplan el compromiso firmado por España en la Declaración

del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000.

NO SON PROPUEST
Son nuevas f

más A
sin DEUD
con JUSTICIA COMERCIAL

¿Por qué un Pacto de Estado?
Nuestros gobernantes toman decisiones que afectan a la lucha contra la pobreza.

¿Cómo? 
Con políticas referentes a la Ayuda que se destina a los países pobres, las
Normas del Comercio Internacional y las resoluciones en cuanto a Deuda
Externa, entre otros factores que influyen en esta lucha.

No podemos permitir que cada 4 años cambien estas políticas y que la rivalidad
entre partidos frene medidas que contribuyen a erradicar la pobreza, medidas
antes aprobadas.

Tampoco debemos aceptar discursos falsos que mientras sean oposición sean
promesas que nunca llegarán a ser compromisos reales una vez en el poder.

Estamos comprometidos en la lucha contra la pobreza. Es compromiso mundial,
una deuda generacional que pesa mucho más que una campaña electoral o un
acuerdo temporal. Es un reto que dura más que un periodo legislativo. Es una
causa que nos compete a todos y a todas.

Nosotros podemos exigir a nuestros representantes que se UNAN y hagan 
una decisiva apuesta en la lucha contra la pobreza a través de un pacto que, por
escrito, defina unos compromisos con unos plazos específicos.

La Coordinadora de ONGD propone a los partidos políticos
un Pacto de Estado para erradicar la pobreza mundial. 

Un paso definitivo: lograr un Pacto
de Estado para erradicar la pobreza
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Una de cada cuatro personas cree que España
ya dedica el 0,7% para la Ayuda al Desarrollo
cuando en el año 2005 se destinó sólo el
0,3%. 

¿Para qué un Pacto de Estado?
n Para mantener los principios de la cooperación, gobierne quien gobierne.
n Para que al unirse todos los partidos políticos hagan una decisiva apues-

ta en la lucha contra la pobreza.
n Para que se marquen plazos y compromisos específicos.
n Para que algo tan sensible y trascendental como la lucha contra la pobre-

za no dependa de vaivenes políticos, ni economías piramidales, sino del

esfuerzo de todos los que nos comprometamos a erradicarla.
n Para que cumplan el compromiso firmado por España en la Declaración

del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000.

NO SON PROPUESTAS NUEVAS
Son nuevas formas de compromiso

más AYUDA,
sin DEUDA EXTERNA,
con JUSTICIA COMERCIAL

COHERENCIA DE POLÍTICAS

breza.

las
euda

alidad
edidas

 sean
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74 millones de personas morirán de sida

(la ma

Si logramos que se cumplan

habremos conseguido ¡en

Cerca de 1.200 millones de personas
ble.

Dale la vuelta al mundo

Morirán 45 millones de niños y niñas por causas evitables.

97 millones de menores seguirán sin escolarizar,

Cada año morirán 540.000 niños de sarampión.

de los que 57 millones serán niñas.

en la pobreza extrema en África subsahariana.
247 millones de personas más se sumarán a las que ya viven 

Si no cambian las cosas en 

Se mejorarán las condiciones de vida de 100 millones de
habitantes en los suburbios de las grandes ciudades.

Reducir a la mitad el número de personas que pasan hambre.

Salvaremos la vida de millones de niños y niñas.

La tasa de mujeres que mueren por proble-
mas en el parto será 3/4 menor que hoy.

Detendremos y comenzaremos a reducir la incidencia
del paludismo,el sida y otras enfermedades graves.

40

2015...
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Dale la vuelta al mundo

Más 514 millones de trabajadores serán aptos para el mercado
laboral, pero el mercado no tendrá empleo para todos y todas.

36 millones de personas morirán de tuberculosis.

Cerca de 2.400 millones de personas
no tendrán acceso a servicio sanitario.

529.0000 mujeres morirán en el parto, la mayoría 
en África subsahariana y en el Sur de Asia.

74 millones de personas morirán de sida

(la mayoría en África subsahariana).

Si logramos que se cumplan
los Objetivos del Milenio
habremos conseguido ¡en
apenas 10 años!... Millones de niños y niñas tendrán acceso a la

escuela y tendrán posibilidades de una vida digna y plena.

Las niñas y las mujeres tendrán los mismos derechos que los niños
y los hombres,especialmente en el acceso a educación.

La tasa de mortalidad infantil se reducirá en 2/3.

Cerca de 1.200 millones de personas
más tendrán acceso al agua potable.

Morirán 45 millones de niños y niñas por causas evitables.

Se mejorarán las condiciones de vida de 100 millones de
ha

Salvaremos la vida de millones de niños y niñas.
5...
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1.100 millones de personas no tienen acceso a a
es un privileg
el año 2025 un tercio de la población mundial vivirá en un serio estado de caren
cia de a

¡Colabora con el comercio justo! 
8.

9.

10.

Se necesitarían diez planetas como éste para que los países pobres pudieran con
sumir tanto como consumen los países ricos

Empresas trasnacionales explotan a los ha
les inhumanas para reducir costes de producción.

ST

ST

¡Ahorra energía!
1. Apaga todo lo que consuma energía y no estés utilizando (luces, televisión,

PC...) 

2. Al comprar, elige electrodomésticos y bombillas de bajo consumo.

3. No utilices el ascensor. Ejercita tu cuerpo y ahorra energía.

Los países más ricos, con el 20% de la 
población del planeta, consumen el 80% de

toda la energía mundial

En 20 años el gasto energético se ha incrementado en España un 90% Cuanto más con-
sumo energético, mayor emisión de gases de efecto invernadero, residuos nucleares…

¡Cuida el Medio Ambiente! 
4. Recuerda las tres R: Reduce el consumo, Recicla los residuos y Reutiliza

todo lo que puedas.
5. Ahorra agua. Cierra el grifo.

6. Utiliza el transporte público y evita coger el coche cuando puedas. No olvi-
des caminar.¡Es más sano!  

7. Cuida la Tierra. Mantener nuestro ambiente limpio es fundamental. No tires
basura ni en la naturaleza, ni en la vía pública y no realices quemas que pue-
dan producir incendios forestales.

8. Come sano. Lo que comes no sólo afecta a tu salud, sino también al des-
arrollo sostenible del planeta. El consumo desenfrenado de carne ha gene-
rado la búsqueda de nuevos lugares de pasto para el ganado, lo que se ha
convertido en una de las mayores causas de destrucción de los bosques y
las selvas del Planeta.

Y finalmente, te proponemos 
maneras sencillas de cambiar el
mundo ¡en tu día a día!

STOP
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Podríamos reciclar el 50% de los nuestros resi-
duos domésticos, pero no llegamos ni al 10% 

1.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Desperdiciar el agua
es un privilegio que NADIE debería tener. De continuar con la tendencia actual, en
el año 2025 un tercio de la población mundial vivirá en un serio estado de caren-
cia de agua.

Casi la mitad de los bosques de la Tierra han desaparecido

¡Colabora con el comercio justo! 
8. Al comprar, ¡sé responsable! Elige productos respetuosos con el entorno

y da preferencia a las marcas que sepas que colaboran con el medio
ambiente y que respetan los derechos laborales.

9. Elige productos de comercio justo y anima a tus conocidos a que lo hagan
también. Con un sencillo acto estás ayudando al desarrollo equitativo y
sostenible.

10. Una propuesta más: ¡Prepara una comida con productos de comercio justo
e invita a tus amigos! 

El 75% de las personas pobres son 
campesinos y campesinas que no pueden 

comerciar sus productos por las condiciones 
abusivas que imponen los países ricos  

Se necesitarían diez planetas como éste para que los países pobres pudieran con-
sumir tanto como consumen los países ricos

Empresas trasnacionales explotan a los habitantes del Sur en condiciones labora-
les inhumanas para reducir costes de producción.

STOP

STOP

visión,
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¡Solidarízate y mo
15.

16.

17.

18.

Existe desinf
cola
ñoles y españolas no sa

¡Imagínate!
19.

ST

46

Infórmate e infórmales
11. Entérate de lo que pasa en el mundo. Lee. Acude a charlas o cursos.

Cuantas más personas haya concienciadas más posibilidades tendremos de
mejorar el mundo.

12. Busca en internet más información sobre un tema de actualidad que sea de
tu interés. Conocer el mundo es esencial para saber cómo mejorarlo.

13. Cuéntale a tus amigos y amigas, a tu familia, sobre lo que lees, los últimos
datos que tengas, análisis novedosos que conozcas...

14. Realiza en las escuelas campañas de sensibilización sobre el medio ambien-
te, la solidaridad, la diversidad cultural...

Muchas personas piensan que la pobreza es
algo inevitable y que ya se está haciendo

todo lo que se puede  

Una de cada cuatro personas cree que España ya dedica el 0,7% para la Ayuda al
Desarrollo cuando en el año 2005 se destinó sólo el 0,3%.

¿Sabías que el gasto militar en el mundo en 2005 fue de
900.000 millones de dólares?

Sin embargo la FAO no ha conseguido recau-
dar cada año los 24.000 millones de dólares adicionales necesarios para reducir a
la mitad  el número de personas que pasan hambre para el 2015.

STOP
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¡Solidarízate y movilízate!
15. Hazte voluntario/a. Dale otro aire a tu vida, a tu tiempo libre y pásalo con perso-

nas que necesitan ayuda o compañía: personas con discapacidad, mayores,
enfermas...

16. Colabora con la acogida de inmigrantes, haciendo traducciones e interpretación,
asesorándoles sobre cuestiones legales, favoreciendo su integración...

17. Asóciate a una ONG, asociaciones ciudadanas, de barrio, de padres y madres, en
un sindicato…Colabora con ellas en sus actividades.

18. Moviliza a tus conocidos para que participen en las actividades de las ONG.

Muchas personas piensan que no pueden 
hacer nada por echar una mano, que 

elvoluntariado es algo para gente muy 
preparada o para gente joven 

Existe desinformación sobre las actividades que realizan las ONG y las formas de
colaboración e implicación existentes para la ciudadanía. Uno de cada tres espa-
ñoles y españolas no sabe dar el nombre de ninguna ONG.

¡Imagínate!
19. Cualquier acción, grande o pequeña, que mejora tu calle, tu barrio o tu ciu-

dad, puede hacer posible otro mundo. Imagina, crea, inventa, sueña...

STOP
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Es una lucha de todos 
y de todas

Ya tienes tu banda blanca,
ya formas parte de la Campaña.

Póntela y ¡MOVILÍZATE!

Trabajando al unísono conseguiremos que Pobreza Cero sea 
una realidad en el menor tiempo posible.
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