
 

 

 

 

ZERO POBREZIA kanpainak jende asko mobilizatzen ari du, mundu osoko bazterretan. 

Zero Pobrezia plataforma ezberdinetan dihardugun garapenerako gobernuz kanpoko 

hainbat erakunde, giza mugimendu eta elkarteok kanpainaren inguruko hausnarketa 

luzatu nahi dizuegu.  

 

Plataforma hauen helburua argia da: kanpainaren printzipioak zabaltzea, parte hartzea 

eragitea eta batez ere gero eta talde eta gizabanako gehiago biltzea, edozein dela ere haien 

gizarte maila, ideologia, adina, guztiok bat egin dezagun justiziaren eta zuzentasunaren 

alde, oinarri-oinarrizko balioak direnez. 

 

Bultza egin nahi dugu, hitzartu ziren baina bazterrean utzita dauden Garapenerako 

Milertukoko Helburuak bete daitezen. 

 

Honetaz gain, Euskadi ere mugitzen dela erakutsi nahi dugu eta ez duela erraz etsitzen, 

hainbat eta hainbat gizabanakoaren duintasuna suntsitzen ari den gaur egungo garapen 

bide errukigabe honen aurrean. Era berean, kanpainara hurbildu nahi zaituztegu eta 

borroka honi laguntzeko zure ekintzak eta ekimenak bultzatu. Guztiok badugu zer esana! 

 

Gaurko topaketa honetan gure zereginetara hurbiltzeko asmotan honetaz arituko gara: 

 

� Garapenerako Milertukoko Helburuak eta Zero Pobrezia kanpaina: hauen sinadura 

eta bestetik, gizartetik sorturiko erantzunak eta proposamenak. 

� Globala den krisiaren abagadune berri honetan zer gertatzen ari den aztertzeko 

aukera egongo da: aurrerapenak, atzerapenak eta erronkak eta bestetik, egoeraren 

islada diren hainbat datu aipatuko ditugu. 

� Azkenik, urriaren 17a, Pobreziaren Aurkako Nazioarteko Eguna dela eta mundu 

mailan eta Euskadin ere azaldutako proposamenei buruz arituko gara. 

 

 

 



OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y LA CAMPAÑA POBREZA CERO 

Firma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

En el año 2000 los gobiernos y Estados firmaron la Declaración del Milenio de Naciones 

Unidas y se comprometieron con el cumplimento de los 8 objetivos de desarrollo, como un 

primer paso para erradicar el hambre y la pobreza: reducir a la mitad la proporción de 

personas con ingresos menores a un euro y la de personas que pasan hambre; conseguir 

una educación primaria universal; reducir en dos tercios la tasa de mortalidad en 

menores de 5 años; o desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, regulado, 

predecible y no discriminatorio son algunos de estos objetivos firmados.  

Estos objetivos visibilizan el reconocimiento internacional de que el mundo no va bien y 

que la situación mundial (hambre, educación, salud, igualdad de género, sostenibilidad 

medioambiental…) debe mejorase y para ello definen una apuesta de mínimos. No 

proponen acciones que cambien las causas de esta situación ni cuestionan a los actores 

que legitiman este sistema. Sin embargo, sí acuerdan -con metas e indicadores- para el 

2015 reducir a la mitad la extrema pobreza en el mundo. Por tanto, son acuerdos de 

mínimos, interesantes ya que nos proporcionan metas e indicadores cuantificables, pero 

en sí mismos limitados. 

 

Desde la sociedad civil 

� Global Call to Action Against Poverty-GCAP se crea en septiembre de 2004 en 

Johannesburgo. Miles de organizaciones de la sociedad civil de más de 100 países 

se unen al Llamamiento Global de Lucha contra la Pobreza.  

 

� En este contexto, en el año 2004 surge formalmente en el Estado la Campaña 

Pobreza Cero actualmente asumida por más de 60 plataformas y redes que 

incluyen a más de 500 entidades, asociaciones y colectivos. Entre sus objetivos 

figuran la sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la 

lucha contra la pobreza en el mundo; la incidencia política para que se cumplan 

los compromisos adquiridos por los 189 Gobiernos y Estados; y la movilización 

ciudadana a favor de la lucha contra la Pobreza. Las actuaciones de la 

Coordinadora se enmarcan en esta campaña a la que nos hemos sumados desde el 

principio y dentro de la cual efectuamos distintas acciones y actividades. 



EN UN NUEVO CONTEXTO DE CRISIS GLOBAL  

Avances, retrocesos y retos 

Las datos y los rostros de la pobreza nos dejan un panorama desolador: la fecha límite de 

cumplimento de los Objetivos del Milenio está fijada para el 2015 y aún las metas quedan 

lejos. Hacemos este análisis en una difícil coyuntura económica actual de crisis global, 

crisis que demuestra que el sistema económico neoliberal está fuera de todo control 

político y ciudadano, y no hace sino generar nuevas expresiones de pobreza y exclusión 

en sectores cada vez más amplios de todo el planeta, incluidas nuestras sociedades 

consideradas desarrolladas. 

Por si esto fuera poco, la crisis se convierte en coartada para el retorno en los países del 

Norte de políticas autoritarias frente a la libre circulación de las personas, para la 

regresión en materia de cohesión social o para el olvido de los compromisos de los propios 

gobiernos de fomentar el desarrollo y reducir las desigualdades entre los pueblos.  

Alcanzar las metas y los objetivos firmados choca frontalmente con una nula voluntad 

política: nunca antes tuvimos los medios tecnológicos, las posibilidades y opciones 

económicas de poner fin a la pobreza, sin embargo, se siguen manejando los mismos 

discursos paralizantes y falsos como que la pobreza existirá siempre, la culpa es de los 

gobernantes de los países pobres o que el libre mercado acabará con estas situaciones.  

 

La pobreza es carencia de recursos pero sobre todo es falta de oportunidades. La espiral 

de la pobreza se asienta en  

 

� la DESIGUALDAD: el 10% más rico del planeta disfruta del 70% de las riquezas;  

� en un COMERCIO INTERNACIONAL INJUSTO que privilegia a los países ricos 

favoreciendo sus exportaciones a costa de dañar el sustento de comunidades 

rurales de países empobrecidos;  

� en una DEUDA EXTERNA que condiciona el uso de recursos, restando aportes a la 

salud o la educación;  

� en una GOBERNABILIDAD GLOBAL, una estructura internacional que se muestra 

incapaz de asegurar el desarrollo humano sostenible, equitativo e igualitario. 

 



Algunas cifras…1 

� Los adelantos logrados en la eliminación contra el hambre a partir de los años 90 –la 

proporción de personas hambrientas disminuyó del 20% en 1990-1992 hasta el 16% 

en 2004-2006- se perdieron en el 2008, debido en gran parte al mayor precio de los 

alimentos. 

� Entre 1990 y 2005 disminuyó la cantidad de personas que viven con menos de 1,25 

dólar al día, desde 1.800 hasta 1.400 millones. Según se estima, la cantidad de 

personas que vivirán en situaciones de extrema pobreza en 2009 será superior en 55-

90 millones a las cantidades previstas antes de la crisis. 

� En 2009 el desempleo mundial podría llegar hasta el 6,1-7% para los hombres y el 

6,5-7,4% para las mujeres, muchas de las cuales viven atrapadas en empleos 

carentes de seguridad, a menudo mal remunerados, con el consiguiente retraso en el 

avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Las cifras no sólo no mejoran al ritmo necesario sino que se han producido notables 

retrocesos, fundamentalmente en Africa subsahariana y en América Latina, donde han 

aumentado las desigualdades de manera obvia. También en nuestras sociedades, sin 

llegar al dramatismo de otros lugares, no dejan de aumentar las situaciones de pobreza y 

exclusión social. 

 

 

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS 

17 de octubre, Día Internacional contra la Pobreza 

El 17 de octubre de 1987, convocadas por el movimiento contra la pobreza ATD Quart 

Monde, 100.000 personas se reunieron en el atrio del Trocadero en París para rendir 

homenaje a las víctimas del hambre, de la violencia y de la ignorancia, manifestar su 

rechazo a la pobreza y a la exclusión social, y hacer un llamamiento a la humanidad para 

luchar por el respeto de los Derechos Humanos. Este llamamiento se plasmó en una 

                                                 
1
 Informe 2009 de Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 



placa ubicada en el atrio de los Derechos Humanos y de las Libertades, allí donde en 

1948 fue firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Posteriormente a esta fecha, el 17 de Octubre de cada año, personas excluidas y todas 

aquellas personas y movimientos que rechazan la miseria y la exclusión, se reúnen en el 

mundo entero a fin de testificar su solidaridad y su compromiso para que la dignidad y la 

libertad de todas las personas sean respetadas. De esta manera nació la “Jornada 

Mundial del Rechazo a la Miseria”. El 22 de Diciembre de 1992, la Asamblea de las 

Naciones Unidas proclama el 17 de Octubre como: DÍA INTERNACIONAL PARA LA 

ELIMINACION DE LA POBREZA. Desde entonces las iniciativas para celebrar esta Jornada 

continúan multiplicándose por todo el mundo. 

 

¿Y en Bizkaia? 

Ante esta realidad, un año más, en Bizkaia la Coordinadora de ONGD de Euskadi junto a 

la Red de Economía Alternativa y Solidaria-REAS, la Red Europea contra la Pobreza y la 

Exclusión Social EAPN y el Consejo de la Juventud de Euskadi, levantaremos la voz 

contra la Pobreza. No hay peor crisis que la desesperanza, la desmovilización y la 

insolidaridad. Está en nuestras manos participar en la construcción de un futuro y un 

mundo más justo y solidario. Por quinto año consecutivo, nos sumamos a las 

movilizaciones internacionales apostando por un desarrollo social, integral, humano, 

participativo y sostenible. 

 

Nuestros mensajes 

Movilízate y denuncia. La movilización social internacional puede hacer variar las 

políticas de hoy generan injusticia como: 

� el mantenimiento de la deuda externa,  

� las políticas de las organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el 

Fondo Monetario Internacional; 

� las medidas de la Unión Europea frente a la inmigración y el recorte de derechos 

políticos y sociales; 

� los privilegios de las empresas transnacionales… 



Participa y organízate. Las organizaciones sociales trabajamos para cambiar el rumbo de 

nuestras sociedades y de nuestro mundo. Invitamos a que los y las ciudadanas participen 

en la lucha contra la exclusión social, en la promoción de alternativas económicas 

solidarias, en la cooperación y desarrollo de las comunidades y personas del Sur, en la 

igualdad entre mujeres y hombres… 

 

En tu vida cotidiana está tu fuerza. Podemos decidir qué hacer con nuestro dinero, si 

queremos que sirva para la especulación, la inversión en armamento o para endeudar 

aún más a los países empobrecidos… con alternativas de financiación como la banca 

ética; el consumo consciente y responsable; fomentando espacios de cooperación y apoyo 

mutuos entre las personas… 

 

 

 

Un año más la Coordinadora y la campaña Pobreza Cero se unirán a otros colectivos, 

movimientos y asociaciones en la conmemoración del 17 de octubre. En esa semana del 

presente mes llevaremos a cabo numerosas actuaciones y actividades en Bizkaia, Araba y 

Gipuzkoa, de las que iremos aportando información puntual. 

 

 

 


