Las Personas Primero.
Argumentario de la Alianza Castellano-Manchega
Contra la Pobreza.

Las personas primero
Alianza contra la pobreza.

Por todo ello, La Alianza contra la Pobreza, compuesta por organizaciones del
Tercer Sector1, en este momento debemos reivindicar el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para ofrecer respuestas a aquellos que la crisis no les ha afectado,
porque ya estaban en crisis.
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. En su
momento, supusieron un nuevo impulso al desarrollo de los países del Sur que, durante
décadas, habían sido olvidados por las grandes políticas internacionales. La crisis económica
mundial ha afectado de tal modo al desarrollo de todos los países y a la solidaridad
internacional, que no se cumplirán la mayoría de los (ODM) fijados para 2015, aunque, dada la
necesidad de gran parte del planeta, consideramos que no pueden postergarse por más tiempo,
tal y como se ha venido haciendo sistemáticamente con elementos relacionados, como que ya
el incumpliendo su compromiso de destinar el 0,7 % de su PIB a cooperación para el desarrollo
de los países del Sur (en el siguiente mapamundi, los países vienen representados teniendo en
cuenta la estimación de su pobreza respecto al resto del planeta)

Organizaciones nacidas de la organización de la ciudadanía con la finalidad de
resolver sus propias necesidades en tanto que no son cubiertas por el mercado ni las
Administraciones, y que se valen de los recursos que obtienen para desarrollar actuaciones que
aún siendo de responsabilidad pública, no se les da cobertura o se realiza de un modo tal, que
no se cubre la necesidad existentes.
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En los últimos dos años, se está utilizando la crisis provocada por la avaricia de los
irresponsables gestores económicos que gobiernan los consorcios de capital de los mercados
financieros para arremeter con el Estado del Bienestar, justificando su desmantelamiento y de
paso recortar derechos sociales adquiridos. La globalización (extensión del sistema capitalista a
todo el planeta) ha servido para ampliar la cantidad y profundidad de las desigualdades en el
planeta. Uno de los fundamentos del sistema capitalista de distribución de bienes y servicios es
la supuesta infalibilidad de los mercados, y su premisa de suponer que subir los impuestos no
es bueno para la economía, y todavía menos en momentos de descenso de la actividad
económica, apostillando la necesidad de reducir la inversión social que se muestra como gasto
superfluo. No que no nos han dicho es que la clave se encuentra en subir el impuesto de los
que más tienen para generar empleo a través de aumentar la inversión en servicios e
infraestructuras que a su vez generen más oportunidades y bienestar (progresividad fiscal).
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Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el
hambre. Se debe convertir en una prioridad clara para
todas las políticas públicas y también para el conjunto de
la sociedad. Primero, porque es de justicia, y segundo,
porque es también necesario en términos de cohesión
social global. Actualmente,
viven 1.490 millones de
personas viven con menos de 1€ al día.

En Castilla-La Mancha unas
572.000 personas (28% del total
de la población) tienen serias
dificultades para llegar a fin de
mes, y una quinta parte de
estos,
necesitan
apoyos
externos para subsistir.

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal.
Hace sólo unas décadas aún había personas en Castilla-La Mancha que eran analfabetas
y había un número significativo de niños y niñas que estaban sin escolarizar. A día de hoy, en
nuestra región es obligatoria y gratuita la enseñanza hasta los 16 años, aunque apenas un 70%
la termina con una titulación.
En los países del sur, un 12% de niños y niñas no tienen posibilidades de acceder a la
escuela, perpetuando la situación de pobreza de sus progenitores y reduciendo las posibilidades
de desarrollo de sus comunidades y países.
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Aunque en nuestra región las mujeres se han incorporado menos al empleo, siguen cobrando
de media un 16% menos que los hombres por el mismo trabajo, soportan mayor carga de
trabajo del hogar e hijos, están a años luz de las mujeres de los países del sur.
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Veamos a
continuación, cuales
son estos Objetivos y
qué está pasando con
ellos, de cara a
promover una
decidida lucha contra
la pobreza y la
exclusión social no
solo en nuestro
planeta, sino también
en nuestro contexto más cercano, a través de una correcta política redistributiva de los
recursos que hasta la fecha no se ha producido:
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Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil.
70.000 niños y niñas que aún no han
• Mosquitera tratada con insecticida para
prevenir la malaria, 7 €/ud.
cumplido 5 años mueren anualmente por
• Sales de rehidratación oral para combatir
malaria y que el 91% de las muertes de
la diarrea, 0,5 €/ud.
personas por malaria se produce en África. En
• Vacuna contra el sarampión, 0,15 €/ud.
los últimos 50 años de constante inversión
pública en sanidad, hemos erradicado todas estas enfermedades de nuestra región.

Más de 300 millones de mujeres del mundo entero padecen enfermedades, de corta o larga
duración, atribuibles al embarazo o al parto, y más de medio millón de ellas, mueren durante el
embarazo o poco después del parto.
Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
34 millones de personas en todo el mundo tienen VIH, 26
millones en África subsahariana, y que el 95% de los casos de
tuberculosis se producen en los países más empobrecidos.

Menos de dos mil personas
se medican contra el SIDA en
nuestra región.

En nuestro país, esta enfermedad ha dejado de ser mortal
para convertirse en crónica.
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
La deforestación, la extinción de especies y la crisis de
recursos hídricos mundial seguirán avanzando, entre otras
causas, por necesidades económicas y por una
sobreexplotación de los recursos de los países pobres y las
empresas concesionarias, lo que acelera el cambio
climático global.

La temperatura media de
España ha subido más de 1,5ºC
en los últimos 20 años. La
temperatura media de Toledo
se ha elevado 1,7ºC en ese
mismo periodo.

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Para que los Objetivos del Milenio no se posterguen por los países firmantes y se cumplan,
reduciendo las desigualdades y haciendo que todos tengamos unos mínimos vitales. En casi
todos los países firmantes se han constituido plataformas y alianzas para promover la
consecución de los Objetivos.

Aunque el cumplimiento de los mismos a nivel internacional nos puede resultar algo lejano y
exige un compromiso político internacional que costará sacar adelante, podemos empezar su
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Objetivo 5. Mejorar la salud materna.
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cumplimiento por comprometernos en nuestros propios territorios, por lo que las organizaciones
que formamos la Alianza Contra la Pobreza proponemos:

1. Conseguir la renta mínima de ciudadanía, que promueva las condiciones para que
la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean reales
y efectivas, removiendo los obstáculos y facilitando la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. Fortalecer el Tercer Sector Social y los programas, manteniendo y ampliando
los proyectos de inclusión, como trampolín hacia el empleo y la inclusión social de
los que tienen menos posibilidades de acceder por sí mismos.
4. Impulsar la economía social, como herramienta de crecimiento y cohesión de los
territorios y acceso al mercado laboral de los que tienen menos posibilidades.
5. Incrementar las pensiones al menos hasta alcanzar el nivel del salario
mínimo, ya casi todas las personas con bajos recursos de nuestra región son
perceptores de pensiones mínimas.
6. Conseguir salarios mínimos dignos, que permitan cubrir las expectativas vitales de
los castellano-manchegos, motivando un despegue general de salarios a través de
políticas fiscales más progresivas (en Castilla- La Mancha el 67,4% de los asalariados
son “mileuristas” según la última estadística del IRPF).
7. Luchar contra la economía sumergida, táctica puntual de supervivencia que atenta
contra los intereses profesionales y de bienestar de los trabajadores, ya que no
contempla medidas de protección, y genera el desmantelamiento del Estado de
Bienestar, ya que impide alimentarlo económicamente.
Con estas medidas que el sector social proponemos y el compromiso político y
presupuestario necesario, estaremos en el camino de crear una sociedad más igualitaria,
tanto en nuestra región, como en los países del Sur. La Semana Contra la Pobreza de 11 al 17
de octubre es una buena oportunidad para reivindicarlo.
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2. Reforzar los servicios sociales y el aumento proporcional de los fondos a las
necesidades reales existentes, de modo que invirtamos en lo que realmente
importa, las personas.
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Anexo
Argumentario situación social en los países más empobrecidos
Los ODM, si siguen aplicándose las políticas de control de gasto social, no se van a cumplir.
Hay que tener en cuenta que en el Primer Mundo estamos en crisis, pero en los países
empobrecidos la crisis es permanente. De los 8 ODM, 7 tienen que cumplirlos los países del
(fomentar una asociación mundial para el desarrollo) debe ser cumplido por los países del
Primer Mundo, que son los que tienen que transferir recursos en cantidad y calidad a los
países más empobrecidos y en alianza con ellos.

SABÍAS QUE…
Los perfiles de los grupos sociales con mayor riesgo de caer en la pobreza y la
exclusión social, se aprecia el mantenimiento de algunas características ya existentes, como
la mayor probabilidad entre mujeres y ancianos, junto con el aumento del riesgo de pobreza,
entre otros, de colectivos como los de la infancia, la inmigración o los trabajadores
desempleados. En efecto, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, del
INE, correspondiente al año 2009, un mayor porcentaje de mujeres -el 20,9%- que de hombres
-el 18,6%- se encuentra en riesgo de pobreza. En viviendas con una sola mujer, el porcentaje
de riesgo de pobreza casi llega a duplicar el de hogares en los que vive un solo hombre: el
42,7% frente el 23,9%. Asimismo, el mayor riesgo se presenta en familias monoparentales con
al menos un hijo a cargo, normalmente encabezadas por mujeres, donde la tasa alcanza el
31,7%. Otro grupo social en severo riesgo de exclusión lo constituye el de las personas
mayores, que no solo se han visto privadas de la ayuda que les brindaba su entorno familiar
en un contexto de bonanza económica, sino que ahora deben ser ellas las que ayuden, en la
medida de sus posibilidades, a ese mismo entorno que, carente de empleo, no puede hacer
frente a sus responsabilidades económicas. También se ven afectados por la crisis económica
y por la consiguiente destrucción masiva de empleo los jóvenes con fracaso escolar y los
inmigrantes con un bajo nivel de cualificación. En relación con estos últimos, el VI Informe
sobre exclusión y desarrollo social en España, de la Fundación Foessa, advierte de que los
bajos salarios y las cargas familiares, tanto en España como en los países de origen de buena
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Sur, con cambio de políticas socio-económicas que contribuyan a ello, pero el Objetivo 8
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parte del colectivo inmigrante, elevan el riesgo de pobreza y de exclusión, una circunstancia
que se puede estar agravando en el actual contexto de creciente desempleo.Según
estimaciones del Informe FOESSA sobre pobreza y exclusión en España sobre la situación de
pobreza y exclusión entre los 711.000 hogares de Castilla-La Mancha. De ellos, unos 250.000
hogares se encuentran en vulnerabilidad2, y algo más de 30.000 en situación de exclusión.

demandantes de empleo de Castilla-La Mancha (2.095.855 habitantes3) a 1 de octubre eran
239.059 personas (11.41% de la población regional), de las que casi el 90% son mayores de 25
años.
Muchos de los elementos que a continuación describimos, se dan también en nuestra
región aunque en diferente medida, es decir; la riqueza está mal distribuida; sigue existiendo
grandes desigualdades en el acceso a la información y la tecnología (lo llamamos brecha
digital); nuestra esperanza de vida está en relación con la renta (hay una diferencia de hasta
10 años de esperanza de vida en nuestro entorno, entre rentas altas y bajas); estamos a la
cabeza de Europa en fracaso escolar; para los jóvenes siguen existiendo dificultades para el
acceso a la vivienda, pese a que nuestra densidad de población ronda los 20 hab/km2 y en
nuestra región se encuentran también algunos de los municipios donde sus habitantes están
más endeudados hipotecariamente de nuestro país.

La riqueza está mal distribuida.

2

Las personas y los hogares vulnerables, son aquellos que se encuentran en un proceso de perdida de
autonomía que les conduce a la exclusión social. La exclusión social supone carecer de aspectos de la
vida colectiva considerados como valiosos, ya sean económicos, políticos, sociales o culturales. En el
ámbito de la Unión Europea se define la exclusión social como la imposibilidad de gozar de los
derechos sociales sin ayuda; la imagen desvalorizada de uno mismo y de la capacidad personal de
hacer frente a las obligaciones propias; el riesgo de verse relegado de forma duradera al estatus de
persona asistida y la estigmatización que todo ello conlleva para las personas, y en las ciudades, para
los barrios en los que residen. Estamos, pues, ante un concepto mucho más amplio que el de la mera
pobreza, referido solamente a aspectos económicos.
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Datos del avance del Padrón Municipal 2010, el 4.46% de España. Fuente Instituto Estadística CLM.
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En muchos casos, estas situaciones son detonadas por la pérdida del empleo. Los
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El 10% más rico del planeta disfruta del 70% de toda su riqueza, que está prácticamente
concentrada en Norteamérica, Europa y ciertos países del área de Asia-pacífico. A pesar de
que Norteamérica sólo acoge el 6% de la población adulta mundial, posee el 34% de la riqueza
total.
Tres ciudadanos estadounidenses poseen, juntos, una fortuna superior al PIB de 42 naciones

El 80% de toda la energía mundial es consumida por tan sólo el 20% del planeta, concentrado
en los países ricos.
Acceso a la información y tecnología.
El 60% de las personas en el mundo no ha hecho nunca una llamada telefónica y un tercio de
la humanidad vive sin electricidad.
Hoy en día hay más de 1.700 millones de personas usuarias de Internet, pero sólo el 0,4% son
habitantes del África subsahariana.
El 80% de toda la energía mundial es consumida por tan sólo el 20% del planeta, concentrado
en los países ricos.
Propiedad de la tierra.
Las mujeres representan el 75% de los agricultores en el mundo, sin embargo sólo poseen el
1% de la tierra en propiedad.
Esperanza de vida.
150 años son los que tendrán que pasar para acabar con la mortalidad infantil en África
subsahariana si se mantiene la tendencia actual, en la que el 17% de la infancia no llega a la
edad de cinco años. Muchas de estas muertes son prevenibles, mejorando el acceso a la salud
de estas personas. No sé si sabrás que, a día de hoy, no hay una vacuna contra la malaria y
que una forma de prevenirla es con una simple mosquitera, que muchas personas no tienen.
Cerca de un millón de personas siguen muriendo cada año a causa de la malaria, y la gran
mayoría son niños y niñas menores de cinco años.
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de las más empobrecidas, en las que viven 600 millones de habitantes.
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La esperanza de vida que en los países con un índice de desarrollo humano alto casi supera en
28 años la de los países de índice bajo.
En el horizonte de 2020, varios países africanos podrían perder más de una cuarta parte de su
población activa por causa del sida. 2 millones es la cifra estimada de muertes causadas por
el SIDA en el mundo en 2007. Dos terceras partes de las personas que viven con el VIH se

Más de 500.000 mujeres mueren cada año durante el embarazo o en el parto en los países en
desarrollo, debido a la falta de asistencia sanitaria.
11 millones es la cifra de niños y niñas menores de 5 años que mueren anualmente por causas
evitables, como el acceso a vacunación o cuidados sanitarios básicos.
Política de subvenciones sin sentido.
700 euros de subsidio es lo que recibió cada vaca de la Unión Europea en el año 2000,
mientras que cada persona en África subsahariana recibió poco más de 6 euros en concepto
de ayuda de la UE.
Pobreza extrema y hambre.
En 2009, 90 millones de personas más pasaron a vivir en situación de pobreza y, por primera
vez en la historia, la cifra de personas que pasan hambre en el mundo ha superado 1.000
millones. Cada seis segundos muere un niño de hambre. Esto supone que casi una sexta parte
de la población mundial se despierta y no cuenta con un plato de comida.
Educación.
125 millones de niños y niñas sin escolarizar en todo el mundo, un 55% son niñas.
900 millones de personas adultas son analfabetas. Las mujeres representan dos tercios del
total.
Vivienda.
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encuentran en África susahariana y la mayoría son mujeres.
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100 millones de habitantes viven en tugurios, que hay que mejorar considerablemente la vida
de aquí a 2020 para alcanzar la meta fijada por los Estados miembro de naciones Unidas.
Deuda Externa.
En el período 1980 al 2006 los países en vías de desarrollo tenían una deuda externa de
7.673,7 millones de dólares, lo que representa el 6,20% del PIB.

El principal productor de coltan es la República Democrática del Congo con cerca del 80% de
las reservas mundiales estimadas, si bien existen mayores reservas probadas.
Es utilizado en casi la totalidad de dispositivos electrónicos: teléfonos móviles, GPS, satélites
artificiales, armas teledirigidas, televisores de plasma, videoconsolas, ordenadores portátiles,
PDA, MP3, MP4...
Según las Naciones Unidas, el Ejército Patriótico Ruandés ha montado una estructura para
supervisar la actividad minera en Congo y facilitar los contactos con los empresarios y clientes
occidentales. Traslada el mineral a Ruanda donde es procesado antes de ser exportado. Los
destinatarios finales son EEUU, Alemania, Holanda, Bélgica y Kazajistán. Esta guerra,
directamente relacionada con la explotación de este mineral, arroja un saldo de más de 5,5
millones de víctimas, lo que supone el mayor número de muertes desde la Segunda Guerra
Mundial.
Ruanda y Uganda, han sido acusados en varios informes internacionales, del expolio y tráfico
de estas riquezas minerales del Congo. Siendo varios países occidentales los principales
beneficiarios, la ayuda económica y militar continúa durante el conflicto. Se firmaron planes
de apoyo y cooperación entre Estados Unidos y estos dos países, los cuales además de
enriquecerse con el tráfico del mineral, vieron cómo parte de sus deudas externas fueron
canceladas y se los consideró como modelos de desarrollo económico de la región.
Algunos avances
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Guerra por el control del coltán, materia prima estratégica.
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Los avances en el cumplimiento de los ODM es una cuestión de voluntad política para realizar
las reformas imprescindibles y planes dirigidos al cumplimiento de los ODM por los estados del
Norte y del Sur.
Sensibilización de la sociedad española ante la pobreza.
Según el Barómetro 2009 de la fundación Carolina, el 77% de las personas españolas considera
humanidad. Casi la mitad de los españoles (45%) cree que, a pesar de la crisis, se debería
mantener invariable la cantidad de recursos que España dedica a la ayuda al desarrollo. El
63% de la población española se muestra de acuerdo con que España dedique el 0,7% de su
riqueza a ayudar a los países más desfavorecidos.
Asistencia alimentaria en Malawi.
El 50% de la población de Malawi necesitaba asistencia alimentaria en 2005. Pero en estos 5
años este país africano ha logrado pasar de una situación de hambruna a cosechas
excedentarias

gracias

a

instituciones

gubernamentales

eficaces,

al

apoyo

de

las

organizaciones internacionales y a una renovación tecnológica.
Propiedad de la tierra de las mujeres en Tayikistán.
Gracias a las reformas agrarias puestas en marcha, las mujeres están accediendo a la
propiedad de la tierra haciendo frente así a la feminización de la pobreza. Entre 2002 y 2008,
la proporción de mujeres que poseen las explotaciones agrícolas familiares en Tayikistán ha
pasado del 2 al 14%.
Malnutrición en Benin.
El gobierno, apoyado por diversos socios, empezó a unir esfuerzos para detectar la
malnutrición grave en edades tempranas. El resultado es que 90.000 niños y niñas de cinco
años recibieron tratamiento en Benin contra la malnutrición en 2007.
Tratamiento del Sida.
Cuatro millones de personas tuvieron acceso a medicinas antirretrovirales en países con bajos
o medios de ingresos en 2008.

Alianza contra la pobreza

que la pobreza y las desigualdades son los mayores problemas a los que se enfrenta la
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Incorporación de la infancia al colegio.
38 millones de niños y niñas en todo el mundo han empezado a ir al colegio en los últimos 5
años.
Explotación sostenible de recursos naturales.

responsable y la explotación sostenible de recursos naturales en 2009.
Personas que salieron de la pobreza.
400 millones es el número de personas que gracias a políticas inclusivas y sostenibles salieron
de la pobreza extrema desde el año 2000.
Consecuencias del alivio de la deuda externa.
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 tienen que pagar la atención sanitaria básica, 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.
Asociación mundial para el desarrollo
El Objetivo 8 propone la constitución de una Alianza mundial para el desarrollo. Esta
consistiría en la aplicación de políticas y planes de desarrollo en los países del Sur dirigido a
la erradicación de la pobreza y las causas que la provocan, con el apoyo económico y de
transferencia de tecnología de los países del Norte, pero adaptado a los planes y programas
de los países del Sur. Sería una alianza donde se pondrían en común y se implementarían las
políticas necesarias para un desarrollo humano, para conseguir que la pobreza sea un mal
recuerdo.
Recursos necesarios
Dinero necesario para cumplir los ODM.
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85 millones es el número de hectáreas de tierra en las que el PNUD promovió el turismo
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135.000 millones de dólares es lo que se necesita al año para cumplir los ODM. En cambio, el
presupuesto militar mundial es de 900.000 millones de dólares anuales.
El gobierno central inyectará al menos 30.000 millones de euros, ampliable hasta 50.000
millones de euros, al sistema financiero.
Compromiso incumplido con Haití.

para la reconstrucción de Haití tras el seísmo, únicamente ha recibido 9% del total
comprometido de los países que componen la comunidad de donantes.
Ayuda al Desarrollo estatal
La previsión a principios de 2010 de AOD era de 5.248 millones de euros, cifra similar a la
aprobada en 2009, lo que equivale un 0,51% del PNB y que no alcanzará el 0,56%
comprometido. Pero si a esto añadimos, que entre 2010 y 2011 va a reducir la ayuda al
desarrollo en 800 millones de euros, no conseguirá el objetivo de alcanzar el 0,7% del PNB en
2012.
Ayuda Oficial al Desarrollo de las Comunidades Autónomas en 2010.
En términos porcentuales la cooperación internacional supone un 0,25% del presupuesto total
de las 17 comunidades autónomas. Navarra, Rioja, País Vasco y Castilla-La Mancha, que
dedican entre el 0,46% al 0,5% de los presupuestos totales a cooperación y comunidades como
Murcia, Cataluña y Castilla y león, con porcentajes menores al 0,20%.
Ayuda oficial al Desarrollo en la Junta de Comunidades
El presupuesto de cooperación para el desarrollo es de 44.575.810 euros. Lo que supone el
0,46% del presupuesto total, sólo por detrás de Navarra (0,50%), País Vasco (0,49%) y La Rioja
(0,48%).
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Según René Preval, presidente de Haití, al diario Le Monde, de los 11.000 millones de dólares
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