
                    
 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

 
Pamplona-Iruña (17 Octubre 2015). Hoy 17 de octubre se celebra el “Día Internacional para la 

Erradicación de las causas de la Pobreza”, y un año más, diferentes colectivos sociales queremos hacer 

de este día una jornada de denuncia y reivindicación.  
 

El lema elegido para este año es: "CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE ACTÚA" 
 

 
 

A través de un varios actos de calle (pasacalles, presentación de la ONGD “Millonetis sin Fronteras”, 
Sokatira…) hemos buscado informar y concienciar sobre las causas de la situación en la que nos 
encontramos así como proponer alternativas que mejoren la situación de las personas en nuestro entorno 

más cercano y en otros países.  
 

Actualmente estamos ante una crisis social y económica que hace que:  

 
- A nivel de Navarra, todavía 92.800 personas residentes en nuestra Comunidad se encuentren en 

riesgo de pobreza y exclusión y 40.000 personas en situación de pobreza severa. 
 

- En el Estado Español: 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, 
siendo el 2º país de la UE en pobreza infantil (al mismo tiempo el número de personas millonarias 
ha aumentado entre 2012 y 2013 un 13%). 

 
- Y a nivel mundial las cifras son alarmantes: 1 de cada 9 personas carece de alimentos suficientes y 

más de 1.000 millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día. (Tristemente la 
riqueza acumulada por el 1% más rico de la población se ha incrementado, pasando de un 44% en 
2009 a un 48% en 2014) 

 
Datos como estos; que reflejan este aumento descontrolado de la desigualdad, están lastrando la lucha 

contra la pobreza a nivel mundial, y provocan, entre otras cuestiones, que cada vez más personas tengan 
que emigrar forzosamente (en la actualidad cerca de 60 millones de personas desplazadas). 
 

Además de poner el foco sobre las cuestiones anteriores….. el acto también ha servido para poner la 
atención sobre cuestiones más globales pero de gran calado local:  

 
- Temas como las negociaciones del TTIP (Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones) entre UE 

y EEUU: Un tratado que, nuevamente, favorece a los intereses de las grandes empresas 
trasnacionales en detrimento de los pequeños productores, consumidores, comerciantes, y de la 

ciudadanía en general, que, de salir adelante, contribuiría a aumentar los niveles de pobreza, de 

desigualdad y vulneración de derechos humanos, además de tener un impacto desproporcionado en 
el medio ambiente. 

 
- Por otra parte hemos recordado que el pasado mes Naciones Unidas firmó los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles 2015-2030: objetivos que, por primera vez, reconocen que la lucha contra la 

pobreza, el desarrollo humano y el medioambiente van de la mano, que la desigualdad entre países 
(y en el interior de ellos), es un problema central que hay que abordar de manera integral y urgente 

y que esta agenda es universal que afecta a todos los países. 
Ahora más que nunca debemos poner en práctica una coherencia de políticas a nivel global. Son 

precisamente los derechos humanos los que deben ser plenamente garantizados por las políticas 
públicas, haciendo frente de manera especial a tres cuestiones: pobreza, desigualdad e 

insostenibilidad. La lucha contra estos problemas es una cuestión de justicia.  



Por ello hoy 17 de octubre, Día Internacional para la erradicación de la Pobreza, queremos reivindicar que: 

 

- La persistencia de la pobreza y de las desigualdades no son justificables ni inevitables, es una 
cuestión de voluntad política y ciudadana. (Toda la ciudadanía puede reivindicar su fin, a través de 
la denuncia, la movilización, la participación social o a través de nuestra vida cotidiana).  
 

- Es posible un nuevo modelo económico y social que transforme radicalmente muchas de las reglas 

del juego. Un sistema que nos lleve a avanzar hacia nuevos modelos de vida que busquen el reparto 
equitativo de la riqueza, el respeto al medio ambiente, la equidad de género y una vida digna para 

todas las personas. 
 

- Que se garanticen el Estado del Bienestar y los Derechos Humanos de todas las personas. 

 
- Que los Estados adopten compromisos que vinculen la política fiscal con las obligaciones de 

derechos humanos, que se traduciría en más ingresos destinados a más y mejores políticas públicas, 
con una gestión transparente y participativa. 

 
- Y por último exigir que las políticas sean coherentes y consecuentes con los compromisos 

constitucionales, europeos e internacionales en materia de derechos humanos y medioambientales y 

que pongan a las personas por encima de los beneficios económicos y de las multinacionales.  
 

Las actividades y otras informaciónes se publicarán en el blog: 
www.pobrezacero2013.wordpress.com 

 

 
Portavoces de la Plataforma de Entidades Sociales-PES y contactos para entrevistas: 

- Patricia Ruiz: 660 41 47 23 

- Nerea Arana: 625 20 95 98 (euskeraz) 
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1 Plataforma de Entidades Sociales (PES) está formada por: Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN), Red de lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social, Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y Comité de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de Navarra (CERMIN) 


