Más de 400 ONGD federadas en la CONGDE y en sus COORDINADORAS
AUTONÓMICAS FEDERADAS,
Y otros actores representativos de la sociedad civil española,
en estrecha coordinación con las organizaciones y movimientos sociales de más de 100 países que realizamos conjuntamente la "Llamada
Global para actuar contra la pobreza" a lo largo de todo el año 2005,

NIFESTAMOS:
SUMANDO NUESTRAS VOCES MA
QUE la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el mundo de QUE
hoy no se puede justificar. Pese a los esfuerzos realizados durante
décadas, la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando. Hoy, más
de 3.000 millones de personas carecen de una vida digna a causa de la
pobreza. Hambre, SIDA, analfabetismo, discriminación de mujeres y
niñas, depredación de la naturaleza, desigual acceso a la tecnología,
desplazamientos masivos a causa de los conflictos, migraciones provocadas por la falta de equidad en la distribución de la riqueza a nivel
internacional... Son las diferentes caras de un mismo problema: la
situación de injusticia que sufre la mayor parte de la población mundial.

QUE el desarrollo sostenible en el planeta está seriamente amena-

zado porque una quinta parte de la población mundial consume irresponsablemente, con la consecuente sobreexplotación de los recursos
naturales.

QUE

las razones de la desigualdad y la pobreza se encuentran en
la forma en que los seres humanos organizamos nuestra actividad política y económica. El comercio internacional y la especulación financiera que privilegia las economías más poderosas, una deuda externa
asfixiante e injusta para muchos países empobrecidos, así como un sistema de ayuda internacional escaso y descoordinado hacen que la
situación actual sea insostenible.

POR TODO ELLO

para lograr la eficacia de las políticas de Desarrollo
Internacional, el Desarrollo Humano Sostenible y Bienes Públicos
Globales es imprescindible avanzar en la consecución de una gobernanza global democrática y participativa.

QUE

el crecimiento económico espectacular generado en los últimos años no ha contribuido a garantizar los derechos humanos ni a
mejorar las condiciones de vida en todas las regiones del mundo, ni
para todas las personas sea cual sea su condición, género, raza o cultura. Más bien al contrario, ha aumentado la desigualdad y la injusticia hasta cotas escandalosas. El camino de la paz pasa por luchar contra la pobreza y la falta de equidad.

QUE

luchar contra la pobreza, en sus distintas dimensiones, significa actuar contra la exclusión de las personas, a favor de las garantías de sus derechos económicos, sociales y culturales que se traducen
en protección, trabajo digno, renta, salud y educación, poder, voz,
medios de vida, en condiciones de igualdad. Es un compromiso irrenunciable e impostergable: toda la sociedad en su conjunto es responsable de su consecución.

se hacen eco del compromiso adquirido por los Gobiernos y Estados firmantes de la Declaración del

Milenio de Naciones Unidas en el año 2000, respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como un primer paso,
para erradicar el hambre y la pobreza.

SOLICITAMOS:
MÁS AYUDA oficial al desarrollo, priorizando a los sectores sociales básicos, hasta alcanzar el compromiso del 0,7%.
MEJOR AYUDA, desligada de intereses comerciales, orientada a los países más pobres y coherente con los Objetivos del Milenio.
MÁS COHERENCIA en las diferentes políticas de nuestros gobiernos para que todas ellas contribuyan a la erradicación de la
pobreza.

CANCELAR LA DEUDA IMPAGABLE:

los países ricos, el Banco Mundial y el FMI deben cancelar el 100% de la deuda de los

países más pobres.

DEUDA POR DESARROLLO: invertir los recursos liberados por la cancelación de la deuda de los países empobrecidos para
alcanzar los Objetivos del Milenio.

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 precio de coste de
producción, dañando el sustento de las comunidades rurales 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.

FAVORECER EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA

por parte de los países menos desarrollados, de acuerdo a sus necesi-

dades, para que puedan disfrutar de sus beneficios.

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE ACCIÓN VERAPAZ ACSUR - LAS SEGOVIAS ADRA AIETI ALBOAN FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AMIGOS DE LA TIERRA ARQUITECTOS SIN FRONTERAS-ESPAÑA
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ ASOC. MENSAJEROS DE LA PAZ ASOC. AMIGOS DEL CUARTO MUNDOASOC. AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI ASOC. IUVE ASOC. NUEVOS CAMINOS
ASOC. PROPERU A.D.S. AYUDA, DESARROLLO Y SOLIDARIDAD AYUDA EN ACCIÓN CÁRITAS ESPAÑOLA CEAR CIDEAL CESAL CIC COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA (C.A.S.) COOPERACCIÓ
CODESPA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA EDIFICANDO-COMUNIDAD DE NAZARETH EDUCACIÓN SIN FRONTERAS ENTREPUEBLOS ECOE FARMACÉUTICOS MUNDI
FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS FEDERACIÓN DE RELIGIOSOS SANITARIOS FEDERACIÓN SERSO FERE COOPERACIÓN INTERNACIONAL FUNDACIÓN ADSIS FUNDACIÓN ANAR
FUNDACIÓN DEL VALLE FUNDESO ECONOMISTAS SIN FRONTERAS ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRÍA FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA FUNDACIÓN IBEROAMÉRICA-EUROPA (CIPIE)
FIADELSO F.I.S.C. FUNDACIÓN AMREF FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD FUNDACIÓN PRODEIN FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA FUNDACIÓN RUBÉN DARÍO - CAMPO CIUDAD
INGENIERÍA SIN FRONTERAS FEDERACIÓN ESPAÑOLA IPADE ISCOD INTERED INTERMÓN OXFAM JÓVENES DEL TERCER MUNDO JUAN CIUDAD ONGD JUSTICIA Y PAZ
LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR LIGA ESPAÑOLA PRO-DERECHOS HUMANOS MADRESELVA MANOS UNIDAS MÉDICOS DEL MUNDO MÉDICOS SIN FRONTERAS
MEDICUS MUNDI MISIÓN AMÉRICA MON-3 MOVIMIENTO POR LA PAZ (MPDL) MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO OCASHA-CRISTIANOS CON EL SUR OCSI OSPAAAL PAZ Y COOPERACIÓN
PAZ Y DESARROLLO PAZ Y TERCER MUNDO PERSONAS PROSALUS PROYDE PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD PROYECTO LOCAL PROYECTO SOLIDARIO PUEBLOS HERMANOS
SAVE THE CHILDREN SETEM SOLIDARIDAD INTERNACIONAL SED SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO SOTERMUN UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL UNEFA UNIS VETERINARIOS SIN FRONTERAS
Coordinadoras Autonómicas de ONGD de
Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Euskadi, Madrid, Murcia, La Rioja, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana.

