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Las ONGs de Euskal 
Herria se suman a los 
actos contra la pobreza 
del Día Mundial de la 
Banda Blanca
En Bilbao, el lehendakari 
Ibarretxe ha presidido el 
acto de adhesión de Euskadi 
a la campaña Banda Blanca 
para el apoyo de la 
Declaración del Milenio 
2015. 

La Coordinadora que aglutina a 60 ONGs de la CAV se ha sumado a la 
campaña mundial para pedir la erradicación de la pobreza y el 
hambre. Precisamente, hoy se celebra en todo el mundo el Día 
Mundial de la Banda Blanca, símbolo internacional en la lucha contra 
la pobreza, convocado por el Llamamiento Mundial a la Acción contra 
la Pobreza (Global Call to Action against Poverty - GCAP), en el que 
participan miles de organizaciones que representan a más de 150 
millones de personas en más de 70 países. 
 
Actos en Euskal Herria 
 
En Bilbao, el lehendakari Ibarretxe ha presidido el acto de adhesión de 
Euskadi, a través del Museo Guggenheim, a la campaña Banda Blanca 
para el apoyo de la Declaración del Milenio 2015, en la que se aboga 
por superar las desigualdades entre países ricos y pobres. 
 
En Donostia-San Sebastián, el Boulevard se convertirá a las 19:30 
horas en uno de los escenarios de las concentraciones que se 
convocarán a nivel internacional, coincidiendo con la reunión del 
Grupo de los Ocho en Escocia. Según han informado hoy los 
organizadores, entre los actos del día, habrá eventos, desfiles 
callejeros, marchas, conciertos, peticiones en las embajadas de los 
países miembros del G8 y otras actividades. 
 
La plataforma Pobreza Cero de Navarra integrada por 250 
asociaciones, por su parte, ha animado a participar en el encierro 
simulado con toros de cartón que celebrarán en Pamplona/Iruña 
mañana por la tarde, bajo el lema: "Contra la pobreza presiona". 
 
Los datos no dejan lugar a dudas: el 10% de la población mundial 
disfruta del 70% de la riqueza del planeta. Diez millones de niños 
mueren al año por causas que se podrían evitar y 800 millones de 
personas no tienen acceso a comida suficiente.  
 
Actos internacionales 
 
Bajo el símbolo de una banda blanca, que será repartida en las 
concentraciones, personalidades como el líder sudafricano Nelson 
Mandela se han adherido a esta campaña, que busca además ayudar 
al desarrollo y propiciar la cancelación de la deuda externa, entre 
otras cuestiones.  
 
En Europa, numerosos lugares emblemáticos se envolverán con 
bandas blancas: en Londres, la Catedral de San Pablo; en Roma, la 
Fontana de Trevi; en Berlín, la Puerta de Brandenburgo y en París, los 
edificios del Trocadero, con la torre Eiffel como telón. En otros 
continentes también están programadas acciones. En Indonesia, se 
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envolverá una gran mezquita con una banda blanca gigante. En 
Zambia, está prevista una marcha que pase por delante de todas las 
embajadas del G8 para acabar en un concierto al aire libre en Lusaka.  
 
Por otro lado, el sábado 2 de julio tendrá lugar en Edimburgo 
(Escocia) --coincidiendo con los días previos a la reunión del G8 que 
empieza el día 7-- una manifestación formando una gran banda 
blanca humana con mensajes a los líderes mundiales.  
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Carlos Jiménez, representante de la ONU en el Estado 
español

Ibarretxe en el acto de adhesión de Euskadi

Uriarte llama a los fieles a participar en la campaña 
contra el hambre 30/06/2005

Texto íntegro de la homilía del obispo Joan Maria 
Uriarte
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