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                            Objetivos del Milenio

Objetivo 1:

   Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivo 2: 

   Lograr la enseñanza primaria universal.

Objetivo 3:

   Promover la igualdad entre los géneros 

   y la autonomía de la mujer.

Objetivo 4: 
   Reducir la mortalidad infantil.

Objetivo 5: 
   Mejorar la salud materna.

Objetivo 6: 
   Combatir el VIH/sida, el paludismo 

   y otras enfermedades.

Objetivo 7: 
   Garantizar el sustento 

   del medio ambiente.

Objetivo 8: 

   Fomentar una asociación mundial 

   para el desarrollo.
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    Ver… el mundo en que vivimos

1.  Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 

La llegada del año 2000 supuso la entrada en un nuevo milenio lleno de 

posibilidades para la humanidad. El mundo se había globalizado y los paí-

ses, de una forma u otra, estaban interconectados. La dependencia entre 

unos y otros para seguir adelante era ya irreversible. El momento merecía 

un encuentro para detenerse a reflexionar conjuntamente. Esto ocurrió en 

septiembre del 2000 en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, don-

de se celebró la «Cumbre del Milenio».

189 países acudieron para reflexionar so-

bre el destino común de la humanidad, 

lleno de oportunidades, pero también de 

situaciones que impedían un progreso 

para todos. Ya en el año 2000 había 1.000 

millones de personas que ganaban menos 

de un dólar al día. Resultaba difícil pensar 

en avanzar, sin hacer frente, primero, a la 

pobreza que se ceba con una buena parte 

de la población mundial. 

Fruto de la Cumbre fue la Declaración 
del Milenio, firmada, entonces, por los 

189 países asistentes. Su finalidad principal fue asumir el compromiso de 
acabar con la pobreza extrema en el mundo antes del año 2015. El tema 

más complejo fue determinar qué ocasionaba la pobreza, para poder 

incidir ahí, en las causas. La Declaración recoge, en realidad, ocho obje-

tivos que suponen un compromiso de mínimos, no la solución total a los 

problemas de la pobreza mundial. Pero dichos objetivos sí se detienen en 

factores significativos que provocan y afianzan la pobreza: el hambre, las 

enfermedades curables en los países ricos, pero mortales en los países 

pobres, las desigualdades entre hombres y mujeres, la vulnerabilidad de 

la infancia, la falta de educación, el deterioro del medio ambiente y la 

Fruto de la Cumbre fue la 
Declaración del Milenio, 

firmada, entonces, por 
los 189 países asistentes. 
Su finalidad principal fue 

asumir el compromiso 
de acabar con la pobreza 

extrema en el mundo 
antes del año 2015
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necesidad de organismos internacionales que garanticen la incidencia, 

hasta su desaparición, de todo aquello que perpetúa la pobreza. La De-

claración consiste, por tanto, en una serie de prioridades colectivas en 

materia de paz y seguridad, medio ambiente y derechos humanos. Sólo 

si el progreso social y económico, de manera sostenida, se da para todos, 

podrá garantizarse la seguridad mundial. 

La Declaración del Milenio es universal: compromete a países ricos y paí-

ses pobres. A estos se les pide más transparencia en sus cuentas ante la 

ciudadanía y una utilización más eficiente de los recursos, de manera que 

toda la población se pueda beneficiar. A los países ricos se les pide que 

den más ayuda, pero de forma más eficiente; que se reduzca la deuda 

externa y que se fijen unas reglas del comercio mucho más justas que 

las existentes en aquel momento y en la actualidad. Todo ello se debe 

cumplir antes de 2015.

En 2002, Kofi Annan, el entonces Secretario General de Naciones Unidas, 

decidió que era crucial incidir en ciudadanía para que esta exigiera a sus 

gobernantes hacer realidad los compromisos firmados en la Declaración 

del Milenio. Fue así como nació la Campaña del Milenio «Sin excusas has-
ta 2015». Y otras muchas, tanto en países pobres como en los ricos, con 

la misma finalidad. 

Y es que, a pesar de los problemas mundiales, el mundo cuenta con los 

conocimientos, la tecnología y los recursos para terminar con la pobreza 

mundial. ¿Qué ocurre entonces, que sigue habiendo 1.000 millones de 

personas pobres a día de hoy? Entre otras cosas, falta compromiso real y 

voluntad política. Por eso es tan importante la sensibilización ciudadana, 

su movilización e incidencia… a cuatro años de 2015. 

2.  ODM, diez años después

Una década después de la Declaración del Milenio parece no haber con-

senso en el progreso de los compromisos adoptados (por 189 países en 

2000).
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Después de tres días con escasa participación de sociedad civil, es-

pecialmente de los países más empobrecidos, la comunidad interna-

cional cerró, en septiembre de 2010, la revisión de los ODM 10 años 

después, sin planes concretos ni compromisos vinculantes y, eso sí, en 

calendario, como demandaba la sociedad. Como novedad, se tuvo en 

cuenta la petición de la coherencia de políticas para el desarrollo para 

poder avanzar en la dirección correcta. Los países más desarrollados 

ofrecen con una mano la ayuda que restan con la otra, por ejemplo, a 

través de acuerdos comerciales que dificultan el desarrollo de los más 

pobres.

Aunque se ha avanzado en la reducción de la lucha contra el hambre, los 

números positivos se concentran en países emergentes, como China o 

la India, donde la población ha mejorado la calidad y cantidad de su ali-

mentación. Los países tienen que invertir más en la agricultura, priorizan-

do políticas justas para los pequeños productores (especialmente para las 

mujeres, que producen entre el 60% y el 80% de los alimentos en los países 

pobres y la mitad en todo el mundo). También deben desarrollar políticas 
de protección social para evitar que una sequía, una plaga o una subida en 

los precios arruinen a millones de personas. 

La tasa de escolarización primaria ha subido. Pero también se ha incre-

mentado el abandono escolar en la misma etapa, por las dificultades 

económicas de las familias para mantener a sus hijos en la escuela. Du-

rante la Cumbre se anunciaron inyecciones económicas (750 millones 

de dólares del Banco Mundial y 5.000 millones del gobierno australia-

no). Según la Campaña Mundial por la Educación, la ayuda a la educa-
ción básica debería duplicarse hasta llegar a 8.000 millones de dólares 

anuales, y después aumentar de manera paulatina de aquí a 2014 hasta 

alcanzar los 16.000 millones de dólares anuales. También hay que ase-

gurar la cobertura de gastos básicos de la educación: docentes, libros y 

escuelas. Y exigir que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun-

dial adopten políticas a favor de la educación. 

En salud, el reto pendiente estaría en fortalecer los sistemas sanitarios 

que cada país elabore y no en crear sistemas privados en paralelo. Una 
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mujer muere cada minuto y medio en el embarazo o el parto por caren-

cia de asistencia sanitaria básica gratuita, el 95% de ellas se encuentran 

en países del Sur. Nueve millones de niños y niñas menores de cinco 

años murieron el año pasado por causas fácilmente tratables o preveni-

bles, como la diarrea (Unicef, Informe del Estado Mundial de la Infancia 

2010). Sólo por la crisis económica han muerto 50.000 niños y niñas 

más en África.

En cuanto a medio ambiente, se vinculó la degradación ambiental con 

pobreza, pero se aplazó la toma de decisiones, sobre todo financieras, 

para la adaptación al cambio climático de los países más vulnerables, que 

tampoco se pactó en las siguientes cumbres climáticas de Nagoya (Japón) 

y Cancún (México) de 2010.

3.  Influencia de las crisis mundiales  
en la consecución de los ODM 

Desde 2008 la sostenida crisis económica, financiera, alimentaria, climá-

tica y, sobre todo, de valores amenaza con retrasar aún más el cumpli-

miento de estos compromisos. Las respuestas inmediatas a la crisis, prin-

cipalmente las destinadas a salvar el sistema bancario, han tenido como 

objetivo reavivar el sistema financiero 

que la provocó. 

Por ejemplo, en 2007, 870 millones 

de personas sufrían malnutrición en 

el mundo entero, pero dos años más 

tarde, después de la crisis alimentaria 

y económica, la FAO calculó que ha-

bía 1.200 millones de personas mal-

nutridas, y el 75% de ellas eran —y 

son— agricultores. La cuota de la in-

versión dedicada a la agricultura y al 

desarrollo rural ha caído del 17% en 

1982 al 5% en 2010.

Cáritas ve el desarrollo 
como el proceso a largo 
plazo de construcción 
de las capacidades 
sociales y económicas 
en las comunidades y en 
los hogares de manera 
sostenible, conduciendo 
a la erradicación de la 
pobreza y a la promoción 
de la justicia social
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Además, algunos países de la UE han tomado medidas «anticrisis», como 

políticas proteccionistas de migración y fuertes recortes en los presupues-

tos de ayuda al desarrollo. Los acuerdos políticos se evitan, se retrasan los 

pagos acordados, se posponen los compromisos de los países más ricos, 

mientras que los más pobres, con menos voz y voto en los foros interna-

cionales, siguen empobrecidos. Estos incumplimientos muestran el olvido 

en que caen los que no han creado la crisis financiera pero padecen la 

crisis alimentaria por la subida de precios de los alimentos básicos. Los que 

no contaminan porque no tienen industrias también ven cómo el cambio 

climático altera los patrones de lluvias e inundan sus poblados, perdiéndo-

lo todo.

Por su parte, Cáritas ve el desarrollo 

como el proceso a largo plazo de cons-

trucción de las capacidades sociales y 

económicas en las comunidades y en los 

hogares de manera sostenible, condu-

ciendo a la erradicación de la pobreza y 

a la promoción de la justicia social. El de-

sarrollo es un derecho fundamental para 

cada ser humano y los derechos humanos de cada individuo deberían 

ser respetados en todo momento. Estos principios guían los programas 

de desarrollo de Cáritas porque todo ser humano tiene derecho a una 

vida digna y completa, libre de pobreza. 

2010 fue el Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social. En el mismo año también entraron en vigor el Tratado de Lisboa 

y la Estrategia 2020, que apostaron por la erradicación de la pobreza 

como máximo objetivo de la cooperación al desarrollo de la UE. 

Para subrayar estos compromisos políticos, Cáritas Europa lanzó la 

campaña llamada «Zero Poverty», con la publicación del informe «Po-

breza entre nosotros», que Cáritas Española adaptó como «Contra la 

Pobreza, actúa». También en España, en junio, en El Escorial se celebró 

la Conferencia Regional de Cáritas Europa sobre el mismo tema y el 

Congreso contra la Pobreza, para recordar a los gobiernos de los Es-

Todo ser humano tiene 
derecho a una vida digna 

y completa, libre  
de pobreza
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tados miembros que el Tratado de Lisboa y la Estrategia 2020 llaman a 

centrarse en las personas, porque no son meros sujetos económicos y 

productivos, sino personas con dignidad y derechos reconocidos. Cá-

ritas Europa pide, en definitiva, a los gobiernos europeos que no reduz-

can su ayuda ni su compromiso con los países más pobres, mientras 

«rescatan» la economía de sus países.

© Amparo Alonso-Cáritas Española
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     Juzgar y sentir la realidad

«Las cosas importantes se hacen con corazón» 

(lema de la Campaña Institucional 2011 de Cáritas)

En un mundo donde viven 1.000 millones de personas que pasan hambre 

cada día, 28 millones de niños y niñas no van a la escuela, el 70% de los 

pobres son mujeres, las personas mueren por enfermedades que se pue-

den tratar adecuadamente, el deterioro del medio ambiente es tal que se 

está poniendo en peligro la vida digna de las generaciones futuras, los or-

ganismos internacionales no velan por los intereses de todos. Es urgente 

actuar para que cese tanta injusticia. La enclíclica Populorum progressio, 

retomada en Caritas in veritate, subraya reiteradamente la «urgencia de 

reformas».

Hemos explicado que los ODM son un consenso de mínimos y que con 

su cumplimiento no se acaban los problemas. Sin embargo, son un punto 

de partida que representan el acuerdo de 189 países. Y apoyar su cum-

plimiento, desde una reflexión profunda, es posible, porque uno de los 

llamamientos que tenemos es trabajar por la justicia. 

La encíclica Caritas in veritate nos da luces sobre cómo discernir y ac-

tuar en estos temas. «La caridad va más allá de la justicia, porque amar 

es dar, ofrecer de lo “mío” al “otro”» (CV, n.º 6). Sin embargo, «no puedo 

dar al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia 

le corresponde» (CV, n.º 6). Luego el trabajo al que estamos llamados 

va mucho más allá de la promoción del cumplimiento de los Objetivos 

del Milenio, prolongándose en el tiempo, velando por mantener la justicia 

que garantice el desarrollo integral de toda persona. 

Amar al prójimo implica querer el bien 

y trabajar eficazmente por él. Si el próji-

mo es la otra persona entendida como 

hermano o hermana, como integrante 

de la familia humana, necesariamente 

«La caridad va más  
allá de la justicia, porque 

amar es dar, ofrecer  
de lo “mío” al “otro”»
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el trabajo al que estamos llamados 

no puede dirigirse sólo a personas 

concretas, sino hacia el bien común. 

Desde el momento en que las desi-

gualdades entre las personas son 

tan grandes, es obvio que no se 

trabaja por el bien común. Como 

dice la encíclica, «las situaciones de subdesarrollo no son fruto de 

la casualidad o de una necesidad histórica, sino que dependen de la 

responsabilidad humana. Por eso, los pueblos hambrientos interpelan 

hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos» (CV, n.º 17).

Pablo VI se refería, con el término desarrollo, a que todos los pueblos 

salieran del hambre, la miseria, las enfermedades endémicas y el anal-

fabetismo. Deseaba un crecimiento real, extensible a todos y sosteni-

ble. Sin embargo, el modelo de desarrollo actual no incluye a toda la 

humanidad. Las crisis que vivimos en el planeta nos están obligando 

«a revisar nuestro camino», convirtiéndose «en ocasión de discernir y 

proyectar de un modo nuevo» (CV, n.º 21). 

El ODM 1 nos habla de reducir a la mitad la pobreza mundial. Para 

nosotros, trabajar por eliminar las pobrezas que hacen infelices a las 

personas no es algo nuevo. Es mandamiento de Jesús: «Dar de comer 

a los hambrientos» (Mt 25, 35.37.42). Y no se trata sólo de atender las 

situaciones de pobreza, sino de conocer y estudiar sus causas para 

poder afrontarlas. 

«El hambre no depende tanto de la escasez material, cuanto de la 

insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es 

de tipo institucional. Falta un sistema de instituciones económicas ca-

paces, tanto de asegurar que se tenga acceso al agua y a la comida de 

manera regular y adecuada desde el punto de vista nutricional, como 

de afrontar las exigencias relacionadas con las necesidades primarias 

y con las emergencias de crisis alimentarias reales, provocadas por cau-

sas naturales o por la irresponsabilidad política nacional o internacional», 

Cáritas cree que todas  
las personas tienen 
derecho a acceder  
a los recursos para cubrir  
las necesidades básicas
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dice Benedicto XVI en Caritas in veritate. Añade que «es necesaria una 

conciencia solidaria que considere la alimentación y el acceso al agua 

como derechos universales de todos los seres humanos, sin distinciones 

ni discriminaciones» (CV, n.º 27). 

El Papa expresa la necesidad urgente de que se reforme «tanto la Or-

ganización de las Naciones Unidas como la arquitectura económica y 

financiera internacional» con el fin de que se concrete, de una forma real, 

«el concepto de familia de naciones». Lo anticipaba, también, su prede-

cesor Juan XXIII, que llamaba la atención sobre lo necesario que era, y 

es, constituir una «Autoridad política mundial» que sirviera para gobernar 

la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, 

para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, 

© Amparo Alonso-Cáritas Española
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para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria y la 

paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos mi-

gratorios. 

¡Seguramente nos sentimos tan pequeños ante tan gran misión! Pero 

desde nuestras vidas cada gesto, cada acción u omisión tiene conse-

cuencias en los pasos que, como humanidad, damos hacia un mundo 

más o menos justo. El Papa nos recuerda las palabras de Jesús: «Yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el final del mundo» (Mt 28, 20). «La fe 

en la presencia de Dios nos sostiene, junto con los que se unen en su 

nombre y trabajan por la justicia» (CV, n.º 78). 

«El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en 

oración» (CV, n.º 79). Conlleva traer al ámbito espiritual de cada persona 

toda la realidad tal como es, para trabajarla en uno mismo, integrándola 

y viendo, con Dios, cómo transformarla. Es necesario crecer en fraterni-

dad, confianza, amor, perdón, renuncia a uno mismo y acogida del otro, 

de justicia y de paz si queremos transformar los «corazones de piedra» en 

«corazones de carne» (Ez 36, 26), y hacer así la vida terrena más «divina» 

y por tanto más digna del hombre.



Cáritasactúa 14 

    Actuar… porque otro mundo  
es posible

«Sin ti, no somos nosotros» 

(lema de la Campaña Institucional de Cáritas, 2010-2011)

1.  El trabajo de Cáritas en otros países 

La cooperación fraterna que Cáritas impulsa establece relaciones entre las 

dos o más Cáritas nacionales involucradas en el proceso de desarrollo. Este 

será «desde dentro» de la Cáritas, para las personas que participan en el 

proyecto, que tienen sus propias necesidades, prioridades, capacidades y 

visión de cómo quieren mejorar sus vidas. El trabajo de Cáritas Española es 

así: acompañar, con recursos económicos, humanos cuando es necesario, 

sentimientos de empatía, solidaridad y fraternidad, ese proyecto propio de la 

Cáritas hermana en cualquier lugar del mundo. 

Como os contábamos en el Cuaderno Cáritas Actúa n.º 0, la implicación 

de las Cáritas Diocesanas españolas en Cooperación Internacional es tan 

importante como la de Servicios Generales. Ambas se complementan y se 

nutren recíprocamente, para que podamos hablar de la acción de Cáritas 

Española en el resto del mundo, haciendo posible su compromiso con los 

más pobres. 

En esta ocasión queremos presentar experiencias diversas de Cooperación 

Internacional que tienden a contribuir al cumplimiento de los ODM. Unas se 

desarrollan dentro de nuestro país y otras en lugares distintos del mundo. 

Cáritas Española, desde hace años, trabaja junto con las Cáritas de Jerusa-

lén, República Democrática del Congo, Etiopía, Colombia, Bolivia o Ecua-

dor. Trabaja en muchos países más, pero hemos elegido estos porque se 

han firmado unos Convenios de Colaboración con la Agencia Española de 

Cooperación al Desarrollo (AECID) para promover acciones a largo plazo, 

dentro de un marco amplio de cumplimiento de los ODM. Cáritas cree que 
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todas las personas tienen derecho a acceder a los recursos para cubrir las 

necesidades básicas.

a) Codesarrollo para combatir la pobreza 

Cecilia salió de su Cochabamba natal hace 5 años para ir a trabajar a Palma de Mallorca. 
Participa en la Cáritas Parroquial con otras mujeres bolivianas realizando actividades con 
las que se apoyan mutuamente y se relacionan con la comunidad local. 

Su marido, Daniel, además de cuidar a sus dos hijos, trabaja en la Pastoral de Movilidad 
Humana de la Cáritas de Cochabamba. Atienden en la Casa del Migrante a campesinos 
que llegan desde el campo a la ciudad y también a retornados que regresan de España, 
con sus proyectos migratorios frustrados. 

Entre otros frentes, trabajan con los niños y menores, hijos de migrantes que viven con 
sus abuelos o vecinos. Algunos de ellos viajarán pronto para reagruparse con sus padres, 
a quienes sólo recuerdan por fotos y vídeos. Para orientar a esos jóvenes, les resultan de 
mucha ayuda las experiencias que les transmiten los grupos de mujeres bolivianas en 
España, como el de su mujer. 

Familias en movilidad, aquí y allá. 

Elsa y su grupo de ecuatorianos en Zaragoza instalan cada mes su puesto de productos 
de comercio justo. En él, venden las artesanías que elaboran las cooperativas de mujeres 
que apoya y asesora Cáritas de Loja (Ecuador). Además de una salida económica a las 
artesanas, ese puesto de venta de la parroquia ofrece la oportunidad para que muchos 
vecinos se acerquen y conozcan de primera mano la realidad de Ecuador y cómo es la 
vida allá. Este mes han preparado una degustación gastronómica con comidas ecuato-
rianas y aragonesas. Le llaman «Ecua-Mañas». El dinero que recojan permitirá construir 
el techo de la escuela de la aldea donde viven los sobrinos de Elsa. 

Somos una misma comunidad trabajando en un solo espacio: el «Aquiyallá». 

El proyecto trinacional «Migraciones CON Desarrollo» (Codesarrollo entre 

Bolivia-Ecuador-España) surge de la experiencia de Cáritas Bolivia, Cáritas 

Ecuador y Cáritas Española en el trabajo con la realidad de la migración. Se 

desarrolla en nueve departamentos en Bolivia, cuatro provincias en Ecuador 

y abierto a todo el territorio de España. 

Bolivia, con una población de 10 millones de habitantes, representa hoy por 

hoy una importante fuente emisora de mano de obra para otros países, princi-

palmente EE. UU., Argentina y España. Los altos niveles de pobreza «obligan», 



Cáritasactúa 16 

tanto a la población rural como a la urbana, a la mo-

vilidad. Las consecuencias son devastadoras: aban-

dono de comunidades y tierras y a la vez un fuerte 

desarraigo sociocultural que repercute a nivel indivi-

dual, familiar y comunitario.

Ecuador, por su parte, ha sido durante los últimos 

diez años la mayor fuente emisora de población lati-

noamericana hacia EE. UU. y Europa, sufriendo cos-

tos sociales elevadísimos. En la actualidad, además, 

Ecuador empieza a ser país receptor de un número creciente de colombianos 

que huyen del conflicto armado de su país y peruanos en búsqueda de mejo-

res oportunidades económicas. 

En España, la comunidad ecuatoriana y boliviana destaca no sólo por su nú-

mero, sino también por su mayor capacidad de organización y participación 

social, a pesar de las dificultades de la inmigración. 

Las personas migran buscando una vida mejor que les aleje de la pobreza. 

Este proyecto invierte en las relaciones humanas que se generan como con-

secuencia de esta búsqueda. Posibilita que las tres comunidades tengan un 

impacto mayor cuando interactúan. Con el codesarrollo todos ganan, porque 

supone la unión de fuerzas para luchar contra la pobreza, que es lo que se 

pretende al trabajar el ODM 1. 

Las acciones que se plantean están organizadas en cuatro ejes de trabajo: 

•   CIUDADANÍA: Migrar es un derecho. Como tal, requiere ejercerlo con 

responsabilidad. Para ello el proyecto crea y refuerza servicios y dispo-

sitivos de orientación jurídica y apoyo psico-educativo. Con especial 

atención a los jóvenes migrantes o hijos de migrantes, como colectivo 

de especial vulnerabilidad. 

•   DESARROLLO:  Encontrar  en  su  propia  comunidad  las  oportunidades 

suficientes para no verse obligado a migrar también constituye un de-

recho. Desde el convenio se promueven iniciativas productivas, de 

Con el codesarrollo 
todos ganan, porque 

supone la unión de 
fuerzas para luchar 

contra la pobreza, que 
es lo que se pretende 

al trabajar el ODM 1
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apoyo a la comercialización y al acceso financiero para la generación 

de ingresos personales y comunitarios. 

•   INCIDENCIA: Para superar las situaciones de vulnerabilidad que oca-

siona la migración se requiere también de la adecuada comprensión 

e implicación de las sociedades de origen y destino. Esto nos lleva a 

fortalecer los espacios de concertación con las autoridades locales, 

construir comunidades de acogida desde actividades de formación, 

sensibilización y presencia en medios de comunicación. 

•   FORTALECIMIENTO DE LOS SUJETOS EN MOVILIDAD: La participación y 

la implicación social no es espontánea. Es preciso crear y favorecer espa-

cios para la participación, para el encuentro, para la interculturalidad, para la 

consolidación de organizaciones, de redes. Las nuevas tecnologías de la in-

formación y la comunicación se presentan como una potente herramienta. 

Para lograrlo, la inversión de la AECID y Cáritas Española es de 5.600.000 eu-

ros. Pero este no es un camino nuevo, es la continuidad de un trabajo iniciado 

hace varios años y del cual se han aprendido muy buenas lecciones: 

1.  La participación de los propios migrantes, sus redes, sus familias como ele-

mento imprescindible para intervenir en las situaciones de vulnerabilidad. 

2.  Si queremos mejorar las condiciones de vida de los migrantes, sus fa-

milias y comunidades, debemos aprovechar las oportunidades de co-

municación e interacción entre el «aquí» y el «allá» de los proyectos 

migratorios.

b) Promover la seguridad alimentaria en Etiopía

Este proyecto se desarrollará hasta 2013 en cuatro distritos de la región de 

Oromia, en la zona West Arsi: Shashemene, Siraro, Arsi Negelle y Shala. Par-

ticipan unas 35.000 familias (210.000 personas), de comunidades rurales de 

agricultores y ganaderos. 
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Contribuye activamente al ODM n.º 1: erradicar la pobreza y el hambre, 

fortaleciendo las capacidades y los recursos propios de la población. Para 

ello, la inversión de AECID y Caritas Española es de 2.550.00 euros

Etiopía es el décimo tercer país más pobre del mundo, según el Índice de De-

sarrollo Humano 2010. La esperanza de vida al nacer es de 54,7 años y un 39% 

de los niños menores de 5 años tiene un peso inferior a la media para su edad. 

La inseguridad alimentaria es constante a pesar de que el 80% de la pobla-

ción se dedica a la agricultura. La zona West Arsi cuenta con dos tempora-

das de lluvias al año (belg y meher) y potencial para la producción agrícola. 

A pesar de esto, la población rural sufre escasez de alimentos todos los 

años y dependen de la ayuda externa. 

Las mujeres lo tienen aún más difícil. Sin acceso a tierras para cultivar cereales, 

cargan con la leña y recorren largas distancias en busca de agua para el hogar, 

cuidan de la casa, los niños y la cocina. Aún sacan tiempo para vigilar a los ani-

males y cultivar pequeñas parcelas de verduras para su venta en el mercado. 

© Amparo Alonso-Cáritas Española
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Jamal Wado cultiva una hectárea de tierra heredada de su padre y dos hectáreas que 
alquila, principalmente durante la época de lluvias (junio-septiembre). Posee además dos 
burros, cinco vacas y cinco cabras. No puede pagar fertilizantes o semillas de calidad, por 
lo que únicamente obtiene 20 quintales de maíz por hectárea y 12 quintales de judías. 

Se ve obligado a vender sus productos nada más cosechar, entre septiembre y octubre, 
para poder pagar los gastos de colegio de sus hijos, así como gastos médicos o de re-
paración de la casa. Como el mercado está lejos y sólo cuenta con los burros para su 
transporte, vende parte de su producción a un intermediario a un precio muy bajo, in-
suficiente para cubrir gastos del hogar, colegio, médico, ropa y comida. Guarda algunos 
sacos de cereal para consumir en casa. Pero generalmente a partir de febrero se acaban 
las reservas y se ve obligado a comprar cereales en el mercado a un precio mucho más 
alto del precio de venta en octubre. 

Como muchos otros agricultores, produce y vende carbón vegetal para aumentar los 
ingresos del hogar, a pesar de ser consciente de que la deforestación de sus bosques 
únicamente contribuirá a aumentar la sequía en la zona. 

Cáritas Española, a través de la Cáritas etíope local, ha puesto en marcha 

este ambicioso programa para reducir la pobreza de la población rural y 

luchar contra el hambre en la zona. El principal objetivo es aumentar la 

disponibilidad de alimentos en el territorio y el acceso de los productores 

agrícolas a los mercados. Se apoyará una red de cooperativas primarias 

coordinadas por una unión de cooperativas, dotada de un fondo rotato-

rio. Los agricultores podrán vender su producción a las cooperativas a un 

precio adecuado. El grano quedará almacenado en las cooperativas, que 

podrán vender en los grandes mercados nacionales a través de la unión 

de cooperativas, obteniendo mejores precios. Los dividendos obtenidos 

se repartirán entre los miembros, reservando una pequeña parte a engro-

sar el fondo rotatorio existente. Los agricultores también podrán comprar 

cereales a las cooperativas en caso de necesidad, a precios más bajos que 

el mercado. Por otra parte, las cooperativas, gestionadas directamente por 

los productores, suministrarán fertilizantes, semillas mejoradas y apoyo 

técnico a los miembros para aumentar la cantidad y calidad de los cereales 

producidos. El programa también ha previsto desarrollar sistemas de irri-

gación para que los agricultores puedan cosechar más de una vez al año, 

fuera de la época de lluvias. 

Para mejorar la situación y el estatus de las mujeres en la sociedad, se pon-

drán en marcha unos fondos rotatorios para la concesión de créditos que 
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permitan a las mujeres desarrollar otro tipo de actividades generadoras de 

ingresos, como, por ejemplo, el engorde de animales, la producción de 

verduras o apertura de pequeños comercios. 

El principal objetivo del trabajo de Cáritas en la zona es acabar con la po-

breza extrema de la población rural, dotando a los agricultores, hombres y 

mujeres, de las capacidades para aumentar su producción y generar unos 

ingresos justos por su trabajo, que les permitan cubrir sus necesidades bá-

sicas y acceder a una alimentación equilibrada. 

c)  Fortalecimiento comunitario para combatir  
la pobreza en Colombia 

Una población consciente de su realidad, conocedora de sus derechos, or-

ganizada, tiene muchas más posibilidades para combatir las situaciones de 

pobreza en que se pueda encontrar. Una realidad así exige mucho trabajo 

y acompañamiento a las comunidades para que consigan «empoderarse» 

y ser protagonistas de su propio desarrollo. Este proceso se inició en 2006 

en Colombia, en las regiones del Magdalena Medio, el Urabá Antioqueño y 

el Catatumbo Colombiano. Fruto del mismo, las comunidades, fortalecidas, 

han decidido seguir construyendo su futuro desde la mejora del presente. 

Para conseguirlo han apostado por fortalecer la organización social y crear 

espacios de participación ciudadana, tal y como lo contempla la Constitu-

ción colombiana. Median-

te el fortalecimiento de la 

democracia participativa 

y la profundización en el 

proceso de «empodera-

miento», la sociedad civil 

pretende trabajar para pa-

liar la pobreza, conforme a 

lo recogido por el ODM 1. 

Para ello, la AECID y Cáritas 

Española contribuyen con 

2.650.000 euros. 

© Cáritas
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El proyecto centra la acción en dos sectores: 

1.  Gobierno y sociedad civil (centrado en participación democrática, 

procesos electorales y derechos humanos), a través de la promoción 

de la democracia, apoyando mecanismos de rendición de cuentas y 

participación ciudadana en los presupuestos. Más de 2.300 personas 

—casi el 50% mujeres— participarán en estos procesos de diálogo y 

concertación de políticas públicas.

2.  Desarrollo agrícola para luchar contra el hambre, mediante el fo-

mento de los sistemas de producción sostenibles, el apoyo a pe-

queños productores y de incentivos. Casi 2.500 personas impulsa-

rán este desarrollo rural con enfoque territorial que compromete a 

todos, sociedad e instituciones, con el potencial de las zonas rura-

les. 

Hay que tener en cuenta que Colombia es uno de los países de América 

y del mundo con peores cifras en desempleo (13,5%), pobreza (46,8% 

son pobres y 20,2%, indigentes) y concentración de la riqueza. El 67% 

de los colombianos no tienen acceso a una esperanza de vida plena. Las 

brechas entre el campo y la ciudad continúan. Mientras que en la década 

de los setenta la agricultura representaba algo más del 20% del PIB total, 

este índice ha descendido hasta el 10% en la actualidad, lo que indica una 

menor producción y productividad en un país de vocación agrícola. La 

distribución de la tierra es uno de los principales detonantes del conflicto 

interno que vive el país: el campo colombiano se ha convertido en el es-

cenario donde se concentran las tensiones sociales, la violencia política, 

la presencia de grupos armados, guerrilla y paramilitares y donde inter-

viene el narcotráfico.

« … pero a la vez, y eso es lo que destacamos quienes tenemos la suerte de compartir las 
luchas y sueños del pueblo colombiano, es un pedazo privilegiado de esta América rica 
y diversa en recursos naturales, culturas y grupos étnicos, que no se deja vencer por las 
adversidades y que amanece cada día con la decisión de que las cosas sean mejores».

Testimonio de Cruz Félez, cooperante de Cáritas Española en Colombia.
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d) Salud de calidad para todos en R. D. del Congo

Kinshasa es la capital y la mayor ciudad de R. D. del Congo, con una población 

de alrededor de 7.500.000 habitantes, siendo también una de las mayores 

del África subsahariana. Es una ciudad de contrastes, con zonas residenciales, 

comerciales y universitarias junto a barrios de chabolas. La mayor parte de la 

población del país se dedica a la agricultura, silvicultura y pesca, seguida del 

sector servicios y de industria. Para la población congoleña, y de Kinshasa en 

particular, el acceso a la sanidad es difícil, cuando no imposible, ya que la salud 

es uno de los sectores más afectados por las crisis humanitarias y el conflicto 

interno que golpea el país desde hace más de 15 años. La falta de seguridad 

condiciona radicalmente el acceso a la salud de la población.

En este contexto, el proyecto que exponemos sirve para mejorar el acceso y 

prestación de servicios de salud básica en Kinshasa, a través de 10 centros hos-

pitalarios y el hospital general de referencia, St. Joseph, contribuyendo al cum-

plimento de los ODM 4, 5 y 6: garantizar la salud para todos. Para ello, se refor-

zarán las capacidades de los recursos humanos y la base técnica (equipamiento 

y estructuras) de algunos centros de salud y del hospital de referencia, St. Jo-

seph, gestionados por el Bureau Diocesano de las Obras Medicales (BDOM). La 

Iglesia católica en Kin-shasa, liderada por la Cáritas del país en materia de ac-

ción social, siempre ha priorizado el trabajo con los últimos y no atendidos, que 

generalmente se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. Esta situación 

hace difícil el ejercicio de 

sus derechos, porque, en 

muchas ocasiones, la vul-

nerabilidad que padecen les 

hace des-conocer que son 

sujetos de derechos.

Para conseguir la mejora 

de los servicios sanitarios 

a tantas personas, durante 

cuatro años, la inversión de 

la AECID y Cáritas Española 

es de 2.934.000 euros.
© Cáritas
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El siguiente cuadro comparativo entre España y R. D. del Congo pone de 

manifiesto la situación tan precaria del sector de la salud:

Indicador de salud R. D. Congo España

Mortalidad niños < 5 años por casos de diarrea (%) 18,1 0,1

Tasa de mortalidad infantil (para 1.000 nacimientos vivos) 129,0 4,0

Mortalidad materna (para 100.000 nacimientos vivos) 1.100,0 4,0

Frecuencia VIH entre los adultos > 15 años 2.933 380

Gastos públicos en % del total de los gastos de salud 34,6 71,4

Gastos públicos de salud en % del total de los gastos 
públicos

7,2 15,4

Total de los gastos de salud por habitante (en USD) 5,0 2.152,0

Fuente: World Health Organization, ONU, 2008.

El proyecto afronta varios retos fundamentales: 

•   La sobreocupación de los servicios de salud del hospital de referencia, 

por la alta densidad de población de las zonas periféricas de Kinshasa y 

la escasez de servicios en zonas periféricas.

•   Las dificultades para mantener económicamente el equipamiento de 

salud, ya que los ingresos de los centros de salud y el hospital no son 

suficientes para hacer mejoras, rehabilitar los desperfectos e instalar 

equipos nuevos y modernos.

•    El refuerzo de la prevención de salud básica, sobre todo respecto a las 

mujeres embarazadas, madres jóvenes y niños en edad preescolar.

•   La prevalencia alta del VIH/Sida (cerca del 5%) con una tendencia más 

joven y femenina. 
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e) Salud de calidad para el pueblo palestino

Señor, te rogamos por los pueblos de Oriente Medio.  

Ayúdales a derribar los muros de la hostilidad y la división,  

y a construir juntos un mundo de justicia y solidaridad. 

Te encomendamos a los jóvenes de estas tierras.  

En su corazón aspiran a un futuro más luminoso;  

fortalece su decisión de ser hombres y mujeres 

de paz y heraldos de una nueva esperanza para sus pueblos.

Papa Juan Pablo II 
(Quneitra, mayo de 2001)

El contexto geopolítico en el que se desarrolla el proyecto que os vamos a con-

tar es el de los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza. Estas dos zonas son 

de una especial complejidad a la hora de analizar la situación de los derechos 

sociales, políticos, económicos y colectivos de sus habitantes. Los territorios 

ocupados palestinos arrastran una historia 

reciente de conflictos, falta de paz y vul-

neración de los derechos humanos de la 

población. Las implicaciones humanitarias 

del conflicto resultan de un gravísimo in-

cremento de la malnutrición de los niños, 

una vertiginosa caída de los niveles sani-

tarios de toda la población, grandes pro-

blemas en la utilización de vacunas y todo 

tipo de medicina preventiva, acentuada 

por la escasez diaria de agua potable.

El proyecto pretende reforzar y garantizar 

el acceso a la salud primaria de la pobla-

ción que vive en las zonas rurales de Cisjor-

dania y Gaza. Desde 1967 Cáritas Jerusalén 

trabaja en estos lugares intentando contra-

rrestar las consecuencias de la ocupación 

y el conflicto armado en la población ge-

neral. Su labor se desarrolla en varios ám-
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bitos de la intervención social y de la cooperación al desarrollo, destacando su 

trabajo en salud, microcréditos y juventud. 

Un segundo elemento a trabajar es la prevención y la educación sanitaria, 

a través de agentes de salud comunitaria y de la comunidad en general. 

Además, el programa pretende fortalecer a la sociedad civil de las zonas en 

el conocimiento de sus derechos relacionados con la salud y su capacidad 

de participación democrática en las tomas de decisiones con respecto a 

las políticas públicas sanitarias de sus comunidades. Para conseguir mejo-

rar la salud del pueblo palestino en Cisjordania y Gaza, Cáritas cuenta con 

la ayuda de la AECID, siendo la inversión de 2 millones de euros.

Esta acción se da en el marco de colaboración fraterna entre Cáritas Jerusa-

lén y Cáritas Española en la que llamamos Iniciativa por la Paz, que ha lleva-

do a cabo proyectos de desarrollo en la zona, mientras realiza acciones de 

sensibilización sobre la necesidad de la paz en Tierra Santa. Esta iniciativa es 

apoyada por diversas Cáritas Diocesanas y su objetivo principal es trasladar el 

mensaje de esperanza en una paz justa que Cáritas Jerusalén nos transmite 

cada día con su trabajo en el terreno. El compromiso de las Cáritas Dioce-

sana amigas con Tierra Santa se concreta, junto al apoyo a las comunidades 

cristianas de allí, en dar a conocer la situación de Palestina y el apoyo a las 

iniciativas por la paz que tienen lugar tanto en España como en Palestina. 

2.  El trabajo de Cáritas en España 

a) «Abriendo puertas», en Castilla-La Mancha

Durante todo este año y el primer semestre de 2012, Cáritas Regio-

nal de Castilla-La Mancha inicia un proyecto en diferentes localida-

des de las cinco Diócesis de la comunidad autónoma. El proyecto 

es apoyado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 

quiere promover la igualdad y la justicia Norte-Sur, así como trabajar 

el respeto y la convivencia como valores importantes desde dos ejes 

fundamentales:
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1.  Acercando la realidad de los países del Sur, mostrando las injusticias y 

desigualdades Norte-Sur a la población a la que se dirige el proyecto, 

fomentando la solidaridad internacional. Fomentando relaciones sa-

nas de convivencia intercultural. 

2.  Partiendo de la idea base de que las migraciones actuales que se re-

ciben en nuestra localidad, en su mayoría, son fruto de las injusticias y 

desigualdades Norte-Sur.

Se trabaja desde los ODM, por lo que se han elaborado muchos mate-

riales explicativos y de sensibilización para los diferentes públicos. Entre 

otros, una exposición con el lema «Abriendo puertas», hace un recorrido 

por los 8 ODM, y se ofrecen alternativas cotidianas para ir encaminán-

donos a su cumplimiento, tales como degustación de productos de co-

mercio justo.

En cada localidad las actividades serán las que decida el grupo de volunta-

riado del lugar, aunque se ofrecen acciones comunes:

•   Charlas con adultos, asociaciones… En estas se trata de que las perso-

nas se convenzan de que otro mundo es posible, que se trata de tener 

voluntad tanto para las relaciones en mi comunidad con otros que son 

diferentes como de voluntad política a la hora de que la igualdad y la 

justicia se den en todos los países. Se descubren las diferencias Norte-

Sur, además se hace un recorrido por los ODM como instrumento im-

portante a la hora de atajar la pobreza, y un apartado de cómo todo eso 

lo aterrizo en mi Cáritas.

•    Charlas con empresarios, donde se trata de que ellos comprendan y 

entiendan que tienen mucho que ver y hacer, que existen otras relacio-

nes comerciales justas centradas en la persona antes que en el benefi-

cio económico.

•    Talleres en colegios: se hace un recorrido por los ODM y se les va ex-

plicando qué es cada uno de ellos y qué significa, a través de participa-

ción en juegos, comidas o costumbres de otros lugares.
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•   Jornada de puertas abiertas: aprender jugando, a través de relatos, 

música o gastronomía de diferentes lugares.

En Almadén (Ciudad Real), que es la primera Diócesis en la que ha co-

menzado el proyecto, se celebrará una charla en la universidad para tra-

bajar el tema de los ODM con los estudiantes. Además, se utilizan las redes 

sociales para anunciar cada uno de los eventos que se desarrollan en las 

localidades.

En definitiva, queremos ser capaces de abrir las puertas a otras culturas, a 

otro mundo posible, a la sostenibilidad del medio ambiente, a la igualdad 

entre géneros… porque… queremos abrir las puertas a la utopía y a la 

PERSONA.

b) «Tira fuerte que no te arrastren», en Bilbao

Desde el trabajo en red que Cáritas Bilbao lleva a cabo con la Coordina-

dora de ONG, se suma a las movilizaciones y campañas que se realizan de 

la mano de Pobreza Cero. Cada año se llevan a cabo tres acciones como 

mínimo: en otoño, el 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación 

de la Pobreza y la tercera acción es entre la primavera y el verano. 

El verano pasado se llevó a cabo una acción de calle con el lema «Tira fuerte 

que no te arrastren». Su objetivo fue alertar a la sociedad sobre el actual 

modelo social en que vivimos, generador de desigualdades. Un mundo más 

justo es aquel en el que la persona es lo más importante, por lo que se pro-

ponían alternativas que sirven para hacer un mundo más solidario y justo. 

La acción se presentaba como un juego de competición Sokatira (tirar de 

la cuerda). Consistía en que la sociedad civil competía con los líderes del 

G-8 (son los ocho países más poderosos del mundo). La ciudadanía tenía 

el reto de ganar al equipo del G-8. Para ello necesitaban que hubiese más 

gente del lado de la ciudadanía, personas que se sumaran para alzar sus 

voces y movilizarse exigiendo que se tomen medidas concretas y efectivas 

contra la injusticia y la pobreza.
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3.  Perspectivas de futuro próximo.  
¿Qué se puede hacer hasta 2015?

Desde su adopción en el año 2000, las Cáritas de todo el mundo han 

contribuido a aumentar la conciencia sobre los ODM, han contribuido a 

diseñar y a controlar las estrategias nacionales con respecto a su cumpli-

miento y, por supuesto, han implementado programas en este esfuerzo. 

De este modo, Cáritas quiere contribuir a un impacto positivo que podría 

representar un avance hacia el logro de los ODM.

a) Las políticas a escala mundial

No hay planes sólidos de la comunidad internacional para que los ODM 

ganen el tiempo perdido. En medio de un escenario de crisis económica, 

aún sin despejar, los países han reducido la ayuda al desarrollo en las dos 

últimas décadas. 

Aunque se hicieron reflexiones conjuntas sobre la búsqueda de mecanis-

mos innovadores y adicionales de financiación para desarrollo, las medidas 

económicas concretas para una mayor y mejor financiación del desarrollo 

quedaron emplazadas a otras citas internacionales, como las reuniones del 

G-20, el grupo de los 20 países más ricos del mundo. Y este no parece el 

mejor lugar para adoptar y cumplir decisiones solidarias y justas con los paí-

ses más pobres.

Estos son los motivos por los que Cáritas apuesta por el desarrollo integral 

humano. Así se manifiesta en el Marco Estratégico de Caritas Internationa-

lis 2007-2011. Su enfoque tiene en cuenta el bienestar de todas las perso-

nas, mujeres y hombres, en sus diferentes dimensiones: 

•   Económica: empleo y salario dignos.

•   Social: sanidad, educación.

•    Política: respeto por los derechos humanos, participación social.
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•    Cultural:  diálogo 

intercultural.

•    Ecológica:  respe-

to por los dones 

de la creación.

•   Espiritual.

En la cuenta atrás, 

para el cumplimien-

to de los ODM, Cari-

tas Internationalis ha 

iniciado una cam-

paña, «Voces contra 

la pobreza» (www.

odm2015.org), don-

de explica la situación de los ODM en el mundo, expone el trabajo de sus 

miembros a favor del desarrollo humano y propone actividades concretas  

—oraciones, vigilias, movilizaciones, entre otras— que multipliquen la peti-

ción de Cáritas a favor del desarrollo para todas las personas.

b) Las políticas de la Unión Europea

Europa es el mayor donante en la cooperación internacional al desarrollo —el 

60% del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el mundo—, además 

de ser un importante socio comercial de los países en vías de desarrollo, por lo 

que le corresponde una responsabilidad mayor en la reducción de la pobreza. 

Al finalizar la Cumbre de evaluación en septiembre, la Comisión Europea 

anunció 1.000 millones de euros para el avance en los ODM, pero no se 

trataba de dinero nuevo, sino del ya comprometido para otras partidas.

Como ya hemos comentado, en 2010 la red de Cáritas en Europa hizo 

importantes contribuciones a las políticas europeas de desarrollo, respal-

dadas por el trabajo diario con los más vulnerables. Para el cumplimiento 
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de los ODM, los gobiernos europeos consideran —al igual que las redes 

europeas de organizaciones de la sociedad civil, CONCORD— que no es 

suficiente la AOD; también piden a la Unión Europea que:

•   Oriente sus políticas desde los derechos humanos para lograr el desa-

rrollo para todos, y especialmente el beneficio de los más pobres, con 

una responsabilidad y una participación compartida con los gobier-

nos en desarrollo.

•   Cumpla los compromisos de la ayuda al desarrollo (por ejemplo, los  

3 billones de euros prometidos en la reunión Ĺ Aquila para que aumen-

ten la ayuda para África, comprometidos en 2005, reafirmados en 2009 

y todavía sin entregar).

•   Mantenga  la coherencia de políticas desde la ayudas sociales al co-

mercio exterior para que la reducción de la pobreza sea una realidad.

c) Las políticas españolas

En cuanto a España, el gobierno ha expresado su compromiso de alcanzar el 

0,7% de la Renta Nacional Básica (RNB) para desarrollo en 2015. Hoy estamos 

en el 5,6%, pero la cantidad neta se ha reducido en 2010 y 2011, «justificada» 

por la crisis económica.

Según la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), el úl-

timo Plan Anual de Cooperación Internacional, aprobado el 4 de marzo de 

2011, recorta más de 1.000 millones a los fondos de ayuda al desarrollo y 

reduce las inversiones en los sectores claves como son la educación, la sa-

lud y el saneamiento, perjudicando especialmente a las mujeres y la infan-

cia. Sin embargo, los recursos destinados al rescate bancario y financiero 

se incrementan en más del 3%. Desde la misma coordinadora —de la que 

Cáritas forma parte—, se pide al gobierno escuchar a las organizaciones 

sociales y políticas e incluir sus recomendaciones para concertar un cami-

no posible hacia el 0,7%, imprescindible para el cumplimiento de los ODM.
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Por su parte, con la experiencia y el apoyo de nuestra red internacional, 
Cáritas Española se propone llevar a cabo, hasta 2015, una estrategia 
confederal de sensibilización —desde el ver y el juzgar—, así como pro-

mover la movilización ciudadana e incidencia —el actuar— a favor de los 
ODM. Centraremos el trabajo, sobre todo, en el ODM1: erradicación de la 
Pobreza, en todas sus modalidades, y el Hambre, partiendo de sus cau-
sas y combatiéndolas. Se trata de compartir, sumar y dar a conocer las 

acciones de tantas Cáritas Diocesanas que ya trabajan por la erradicación 

de la pobreza y el hambre, por el desarrollo integral y la promoción huma-

na de las personas y sus derechos en todo el territorio y en las acciones y 

proyectos de cooperación internacional. 

Además, Cáritas seguirá animando, «tejiendo en red» y pidiendo a las 

instituciones que exijan la consecución de los ODM desde las platafor-

mas a las que pertenecemos, porque unidos somos más para exigir otro 

mundo. 

d)  La fuerza de la ciudadanía para exigir al Estado  
el cumplimento de los ODM

•    Los Pactos contra la Pobreza

Las ONGD (organizaciones no gubernamentales para el desarrollo) consi-

guieron, a través de la CONGDE, de la que forma parte Cáritas, que todos 

los partidos políticos firmaran el Pacto de Estado contra la Pobreza. Esto 

ocurrió en 2007 y fue la primera vez que se logró un compromiso de todos 

para que las políticas de cooperación fuesen políticas de Estado, de forma 

que lo que implican vaya más allá de los cambios de gobierno e intereses 

económicos o comerciales. 

España había firmado su adhesión a la Declaración del Milenio, por que se 

comprometía a avanzar en la erradicación de la pobreza. Esto implicaba 

formar parte activa del esfuerzo que se comprometía a hacer toda la co-

munidad internacional. Además, España ya tenía una larga trayectoria de 

compromisos internacionales y nacionales para luchar contra la pobreza 

y las acciones solidarias tenían ya carácter institucional (por ejemplo, a lo 
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largo de las distintas legislaturas, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se 

había incrementado paulatinamente). 

Los acuerdos a los que se llegaron fueron en relación con los recursos des-

tinados a la cooperación para el desarrollo y a líneas comunes de trabajo:

•   Todas las administraciones públicas, autonómicas y locales deben ha-

cer el esfuerzo de garantizar que, antes del año 2012, van a destinar el 

0,7% de la Renta Nacional Básica a la Ayuda Oficial al Desarrollo.

•    La Ayuda Oficial al Desarrollo Reembolsable  (esta es  la que debe ser 

devuelta) no debe superar el 5% del total de la AOD.

•   Además, sumándose a las demandas de las redes europeas de organi-

zaciones sociales, se estableció el compromiso de:

–  Fomentar la coherencia de políticas. Esto significa que las políticas 

comerciales, económicas, agrícolas o migratorias, que influyen di-

rectamente en el desarrollo de los países, contribuyan a la consecu-

ción de los objetivos del milenio. 

–  Garantizar la eficacia de la ayuda. Esto se consigue coordinando las 

distintas actuaciones que se llevan a cabo en un mismo lugar. 

–  Cancelar el 100% de la deuda de los países menos adelantados; y, 

en otros casos, promover mecanismos que permitan la sostenibili-

dad de la deuda. 

Las acciones de cooperación al desarrollo las realiza el Estado, como 

hemos visto, pero no son de su exclusividad. También se trabaja la coo-

peración internacional en los ámbitos autonómicos y locales. Por eso  

hay organizaciones con carácter local y Cáritas Diocesanas que realizan 

incidencia política a través de las coordinadoras autonómicas. Esto ha 

dado como resultado la firma de pactos contra la pobreza en comu-

nidades autónomas (La Rioja, Cantabria, Baleares, Navarra, Comunidad 

Valenciana y Galicia), provincias (Cuenca y Guadalajara) y ciudades (Za-
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ragoza, Logroño, Tudela, Toledo, Talavera de la Reina, San Sebastián de 

los Reyes, Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Villalba y Vitoria-Gasteiz).

Además, hay otras iniciativas de compromisos similares en lugares como 

Euskadi, Andalucía o Castilla-La Mancha; se está planteando llevar a cabo 

una iniciativa legislativa popular en este sentido. 

El peligro que actualmente corren los Pactos contra la Pobreza se debe a la 

crisis económica, cuya primera consecuencia ha sido el recorte de la AOD. 

Ante esta realidad, las ONGD, a través de la Coordinadora, han lanzado un 

manifiesto que se llama «Las personas primero» en el que se exige que se 

cumplan los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Se pide que los 

esfuerzos globales sean más fuertes que nunca para luchar contra la po-

breza, ya que la crisis golpea, sobre todo, a las personas más vulnerables. 

Estas se encuentran en los países más pobres. 

•   La Campaña «POBREZA CERO» 

La Campaña «Pobreza Cero» fue lanzada por la CONGD en 2005. Su fi-

nalidad consiste en promover la implicación de todos los sectores sociales 

para luchar contra la pobreza de una forma urgente, definitiva y eficaz. 

La labor que hace la CONGD desde entonces supone un fortalecimiento de su 

capacidad para sensibilizar y movilizar a la sociedad fomentando la participa-

ción ciudadana y exigiendo a los líderes políticos el cumplimiento de los ODM. 

Para conseguirlo, en los últimos seis años se han llevado a cabo acciones 

de todo tipo (seminarios, conciertos, concursos de fotografía, etc.) tanto en 

el ámbito nacional como en el autonómico y local. La población ha salido 

a las calles a manifestarse para exigir a los políticos el cumplimiento de sus 

compromisos políticos en la lucha contra la pobreza, en momentos clave, 

pero sobre todo cada 17 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra la 

Pobreza. 

Las reivindicaciones de la campaña se resumen en las siguientes: 
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•   MÁS AYUDA oficial al desarrollo, priorizando a los sectores sociales bá-

sicos, hasta alcanzar el compromiso del 0,7% de la Renta Nacional Bá-

sica.

•   MEJOR AYUDA, desligada de intereses comerciales, orientada a los paí-

ses más pobres y coherente con los ODM.

•   MÁS COHERENCIA  en  las  di-

ferentes políticas de nuestros 

gobiernos para que todas ellas 

contribuyan a la erradicación 

de la pobreza. 

•   CANCELAR LA DEUDA ILEGÍ-

TIMA: los países ricos, el Ban-

co Mundial y el Fondo Mo-

netario Internacional deben 

cancelar el 100% de la deuda 

de los países más pobres.

•    CAMBIAR  LA  DEUDA  POR 

DESARROLLO: invertir los re-

cursos liberados por la can-

celación de la deuda de los 

países empobrecidos para 

alcanzar los ODM.

•    CAMBIAR LAS NORMAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL que privile-

gian 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, da-

ñando el sustento de las comunidades rurales en los países empobre-

cidos. 
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•   PROTEGER LOS SERVICIOS PÚBLICOS de  liberalizaciones y privatiza-

ciones con el fin de asegurar los derechos a la alimentación, y de acce-

so al agua potable y a medicamentos esenciales. 

•    FAVORECER  EL  ACCESO A  LA  TECNOLOGÍA  por  parte  de  los  países 

menos desarrollados, de acuerdo a sus necesidades, para que puedan 

disfrutar de sus beneficios. 

Los objetivos de la Campaña son sensibilizar a la sociedad sobre la ne-

cesidad de emprender cambios concretos que modifiquen el panorama 

de desigualdad e injusticia. Difundir en la opinión pública el contenido 

y la oportunidad que suponen los ODM. Movilizar corrientes de opinión 

a favor de que el gobierno emprenda medidas políticas encaminadas a 

contribuir al cumplimiento de los ODM. Influir en las políticas de coope-

ración y en la coherencia del resto de las políticas, para que se orienten 

a objetivos de desarrollo sostenible en el marco de los ODM. 

UN ÉXITO CONSEGUIDO POR LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA: gracias a la acción de 
miles de personas que participan en las campañas de incidencia política, se logran re-
sultados como la aceptación del Parlamento Europeo para aplicar la Tasa Tobin, o Tasa 
Robin Hood, como la han rebautizado las ONGD. Se trata de un impuesto a las transac-
ciones financieras con el fin de recaudar fondos para servicios públicos, incluyendo la 
cooperación y la lucha del cambio climático.
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    Y también… celebramos con los demás

Cáritas considera que es necesario alcanzar los ODM porque los Esta-

dos del mundo hicieron una promesa y porque es una profunda obli-

gación moral. Y es que, a pesar de las crisis y los peligros de futuro, el 

esfuerzo ya ha mejorado la vida de millones de personas en todo el 

mundo.

Por eso, es necesario seguir con la acción y la celebración, porque 

trabajamos a favor de la justicia y compartimos la fe. 

2010 fue el Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión social. En Getxo, de la mano de 
la Vicaría VI, se preparó una celebración muy especial. Unas 500 personas de la familia 
Cáritas Euskadi se reunieron y reflexionaron sobre la injusticia y pobreza que se vive hoy 
en el mundo. El modelo economicista no garantiza los derechos de las personas. Para 
facilitar el encuentro, hubo una introducción al tema y un «cuentacuentos». Después se 
hizo un gesto que consistía en colocar las piezas de un puzle del mundo proponiendo 
alternativas de acción para que ese mundo en construcción fuera más justo e inclusivo. 
La jornada terminó con la celebración de la Eucaristía y un almuerzo con productos de 
comercio justo.

¿Os animáis a celebrar que muchas  
personas trabajamos  

por otro mundo posible?
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     Para reflexionar

Esta vez os invitamos a soñar. Confía y cierra los ojos: imagina la vida y el mun-
do que te gustarían para ti y para tus hijos y tus hijas: más paz, más empleo, 
mejor medio ambiente, más comunidad… Piensa que sí es posible; es cuestión 
de compromiso personal puesto en común. Es el «sin ti, no somos nosotros», 
la fraternidad que promueve y celebra nuestra Campaña Institucional. Des-
pués sigue pensando, porque llega el momento de ser creativos e imaginar 
qué pasos concretos podemos dar, en el día a día, desde nuestra vida hoy, 
para hacer posible el mundo que queremos. ¿Y si sumamos nuestros sueños y 
propuestas reales a los de otras personas que desean lo mismo?

 Para actuar

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dice que nuestra 
generación es la primera que tiene la posibilidad de poner fin a la pobre-
za. Hay muchas ideas y posibilidades, además, todas las que tú puedas 
crear para hacer otro mundo mejor posible para todas las personas.

A continuación te proponemos algunas:

•   Envía un e-mail a 8 miembros de tu familia, amigos y colegas pidién-
doles que, a su vez, envíen un e-mail sobre los ODM a otras ocho per-
sonas.

•   Envía una tarjeta a tu gobierno pidiéndole que cumpla con las prome-
sas que hizo en relación con los ODM.

•   Organiza una reunión con el personal en tu trabajo para concienciar y 
generar debate sobre los ODM.

•   Promueve que en tu parroquia se asuma el compromiso de tocar las 
campanas durante la Cumbre de los ODM de la Asamblea General de 
la ONU cada mes de septiembre.
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�•� Libros�y�documentos�de�interés:

–  Revista Documentación Social, de Cáritas, n.º 136.

–  Revista Documentación Social, n.º 139: La debili-

dad de las estrategias en la lucha contra la pobreza 

mundial.

–  Revista Documentación Social,  

n.º 146: Informe de Naciones Unidas 

sobre los Objetivos de Desarrollo  

del Milenio y la RSE.

–  El Libro de los abrazos, Eduardo Ga-

leano, Siglo XXI Editores, diciembre, 

1989.

     Para conocer más

�•� Páginas�web�de�interés:�

-   http://mdg2015.caritas.org/es/index.html

-  http://www.pobrezacero.org/

-  http://datos.bancomundial.org/
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¿Qué es? 

•   El codesarrollo:  en  Cáritas  entendemos  el  codesarrollo  como 

una  línea  de  acción  que  favorece  la  participación  activa  de  las 

personas migrantes en el  compromiso por el  desarrollo de  sus 

comunidades de origen y que revierte aquí en la construcción de 

una sociedad más fraterna y solidaria. 

•   Empoderar:  si  bien  el  significado  actual  viene  del  inglés  em-

powerment, según el Diccionario Panhispánico de Dudas, el ver-

bo empoderar ya existía en español como variante en desuso de 

apoderar. La definición del Diccionario de Acción Humanitaria y 

Cooperación al Desarrollo es la siguiente: «Empoderar es el pro-

ceso por el cual  las personas  fortalecen sus capacidades, con-

fianza,  visión y protagonismo como grupo social para  impulsar 

cambios positivos de las situaciones que viven».

•   La Coordinadora de ONGD de España: es una federación nacida 
hace 20 años que agrupa a más de 90 ONGD y a 15 coordinado-

ras autonómicas, a través de las cuales están representadas otras 

organizaciones de implantación local o autonómica. En total, re-

presenta a más de 450 organizaciones que trabajan para erradicar 

la pobreza en el mundo («Glosario CONGD»).

•� Películas�de�interés:

–  En el mundo a cada rato, de Javier 

Corchera. 
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