
 
 
En este sentido, ya hace tiempo se va llevando a cabo 

una encuesta a nivel mundial –“My World”- propuesta desde la 
ONU para que cualquier persona de cualquier parte del mundo 
pueda opinar sobre lo que cree son los problemas más urgentes 
que deben plantearse los próximos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  

 
El modo de participación es muy simple, entrando 

directamente en My World a través de Google o pinchando en 
www.vote.myworld2015.org. Esa misma página lo presenta en el idioma que cada 
uno elija. 

 
El “proceso post-2015” es un intercambio verdaderamente global, en el que 

participan y están involucrados tanto los países desarrollados como los países en 
desarrollo, la sociedad civil, la juventud, el sector privado, las comunidades locales, los 
parlamentarios, las personas viviendo en la pobreza y los grupos marginados. TODO 
EL MUNDO puede participar en la consulta. 

 
Según Veerle Vandeweerd1, las consultas que se están llevando a cabo han 

podido identificar ya una serie de aspiraciones importantes para los ODS. 
 
1) En primer lugar, hay un claro mensaje que exige la plena incorporación de 
las tres vertientes del desarrollo sostenible: la social, la económica y la 
medioambiental. 
 
2) En segundo lugar, hay una fuerte llamada para superar la medida de la 
pobreza sólo mediante el PIB. Se busca una medida “multidimensional” de la 
pobreza2.  

 
3) Es de vital importancia que continuemos el diálogo con la sociedad civil a 
fin de fomentar la responsabilidad compartida de los objetivos y asegurarnos 
de que la voz pública es escuchada. Una ciudadanía comprometida ayudará a 
conseguir un próximo marco de desarrollo mejor y contribuirá a una aplicación 
más eficaz. La conversación global no ha hecho más que empezar. 

 
 

 
                                                 
1 Directora del Grupo de Medio Ambiente y Energía del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
2  Así lo planteaba ya en Informe de Desarrollo Humano (PNUD) 2013y 2014) 

SEMANA CONTRA  
LA POBREZA 2014  
       Justicia y Solidaridad 
   

Como cada año, entre el 12 y el 17 de octubre se 
celebra en todo el mundo la SEMANA CONTRA 
LA POBREZA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este año, el acento se pone no sólo en la pobreza sino en la DESIGUALDAD cada día 
más creciente, no sólo entre países, sino dentro de cada país. Según el Informe 178 de 
OXFAM (20 de enero de 2014): 

 
1. La riqueza está en pocas manos. La riqueza mundial está dividida en 
dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la 
otra mitad se reparte entre el 99% restante. Los 20 más ricos de España 
igualan los ingresos del 20% más pobre. 
2. Los multimillonarios se multiplican. Durante el año 2013, 210 
personas se incorporaron al club de los multimillonarios (1.000 millones 
de fortuna). Ahora son 1.426 personas, cuya riqueza conjunta asciende a 
5,4 billones de dólares. 
3. Los recursos mundiales se concentran en unos pocos. El 10% de la 
población mundial posee el 86% de los recursos del planeta, mientras 
que el 70% más pobre (más de 3.000 millones de adultos) sólo cuenta 
con el 3%. 
4. Todavía hay paraísos fiscales…  ¡y hay para rato…! Se calcula que 
hay 18,5 billones de dólares no registrados y en paraísos fiscales.  
 

 

 

17 de octubre, 
manifestación 
en tu ciudad 

“Contra la riqueza 
que empobrece,  

ACTÚA” 
 
 



DIVERSAS INICIATIVAS 
 

Como todos los años, en cada ciudad las diversas 
organizaciones solidarias organizan sus propios eventos. 
Podéis irlos consultando en  
www.alianzacontralapobreza.org 
 
 

 
 1. LA REFORMA TRIBUTARIA 

 
 

Uno de los grandes problemas para la erradicación de la pobreza, en el mundo y en 
España, es el de la distribución de las cargas tributarias: las tasas fiscales 
 
JUSTICIA Y PAZ, CONFER, HOAC y AEFJ (África-Europa Fe-Justicia), en el 
contexto de esta Semana contra la Pobreza, han organizado una “mesa redonda” en 
torno a este tema, el día 15 de octubre a las 7,30 en la parroquia de Ntra. Sra. de las 
Angustias (c/ Rafael de Riego 16). 
Ese mismo día saldrá a la luz un documento conjunto denunciando la desigualdad en 
la distribución de las cargas fiscales: 
 

«Ya a nivel mundial, el problema de la desigualdad fiscal, la corrupción 
y la existencia de paraísos fiscales es una de las causas de la endémica y 
trágica pobreza en la que viven la mayoría de los países llamados 
eufemísticamente “en vías de desarrollo”… Necesitamos una reforma 
fiscal que afronte ante todo y sobre todo el enorme problema de la 
desigualdad que sufrimos; que persiga de verdad el fraude fiscal; que 
elimine todos los privilegios y mecanismos de «ingeniería fiscal»; que 
avance realmente en una fiscalidad progresiva … Porque los excluidos 
no pueden seguir esperando». 

 
 

2. UN PANEL INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA 
 
 
La Alianza Española Contra la Pobreza (AECP), consciente de que la Pobreza es y 
se considera el problema más grave del mundo, se ha planteado hace un año las 
preguntas:  

¿Por qué no existe ningún organismo que analice científicamente las causas de 
la pobreza en cada país y promueva soluciones? 

¿Por qué no existe una entidad que proponga soluciones estructurales para 
erradicar la pobreza y reducir la desigualdad de forma coordinada, eficaz?  

 
La Alianza Española contra la Pobreza propone la creación de un Panel 

Internacional para Erradicar la Pobreza y Reducir la Desigualdad. 
   
El próximo día 16 de Octubre a las 9,00 en la sala Ramón Gómez de la Serna del 
Círculo de Bellas Artes. (c/Alcala,42. Madrid) habrá un ENCUENTRO 
INTERNACIONAL para impulsar este PANEL.  Aunque la entrada es libre, si alguien 
quiere asistir, sería mejor rellenar este formulario para prever el número de 
asistentes: http://bit.ly/Yilg7g 
 
 

3. UN TRATADO COMERCIAL OCULTO: 
http://noalttip.blogspot.be/p/mailing.html 

 
Esta vez se trata de un Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y la UE 

(Transatlantic Trae and Investment Partnership: TTIP) que se está llevando a cabo 
por la Comisión Europea a puerta cerrada y sin consulta pública efectiva, con graves 
consecuencias para el mantenimiento de los derechos sociales de los europeos. 

Actualmente existe una campaña a nivel europeo contra la celebración de este 
Tratado. Para informaros –al menos sucintamente- del problema y adheriros a la 
protesta, podéis hacer en este enlace: http://stop-ttip.org/sign/ 

 
 

4. El PROCESO POST-2015 
 
 
El 6 de septiembre de 2000 se llevó a cabo la Declaración del Milenio de la ONU 
estableciendo  ocho Objetivos que deberían  lograrse entre  "todas las naciones del 
mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial" para el 
2015: 
Aunque en el conjunto, aun a pesar de no lograrse el 100% de los objetivos, se han 
dado importantes avances como la reducción a la mitad de la pobreza extrema en el 
mundo, sin embargo, falta todavía mucho para un logro completo. 
A medida que se han ido analizando estos resultados, se han comprendido los fallos 
habidos, los cambios que se han ido operando y se han planteado nuevos objetivos3: 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

                                                 
3 Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas eminentes sobre la Agenda de 
Desarrollo Post 2015 (30 de mayo de 2013) 


