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_contextualización

La desigualdad es obscena

Las cifras no mienten. Tan sólo 8 hombres concentran tanta riqueza como la 
mitad más pobre de la humanidad. De continuar acumulando riquezas sin lí-
mites, dentro de 20 años una de esas personas concentrará tanto dinero como 
el PIB español.

El enriquecimiento económico desmedido de unas pocas personas a costa del 
empobrecimiento de millones de personas es intolerable, inmoral, inhumano, 
indigno… es una desigualdad ocasionada por la riqueza obscena… dicho en 
otras palabras, hay ricos muy ricos porque hay personas muy pobres.

Más allá de las cifras, nos preocupan las causas. Sabemos que hay acciones, 
directas o indirectas, de personas, empresas y Estados en el incremento de la 
desigualdad y de la pobreza. El crecimiento económico y el supuesto “efec-
to goteo”, eso de que si hay crecimiento económico se mejora la situación 
de  todas las personas,  no nos sirve como argumento. Necesitamos medidas 
urgentes para conseguir cambios reales. 

La riqueza no es un problema en sí misma, sí lo es el acaparamiento y la con-
centración de la misma (el 1% de las personas más ricas del planeta han incre-
mentado sus ingresos en un 60% en los últimos 20 años.

La riqueza extrema genera pobreza. Las formas de acumulación (económica 
y/o de recursos) y la no redistribución de la misma generan desigualdad, pobre-
za, exclusión social y son peligrosas para la democracia (el omnipotente poder 
de los mercados). El afán obsesivo por la acumulación de riqueza genera corrup-
ción y pérdida de valores. El consumismo compulsivo y desmedido genera un 
enorme impacto ambiental.

Atacar las causas

La desigualdad es tanto causa como consecuencia del incumplimiento de 
los derechos humanos. La desigualdad en la distribución de la riqueza afecta 
las formas en las que las personas tienen acceso a la educación, la sanidad, 
empleos, seguridad social, y otros tipos de protección social. Además, produce 
desigualdad en el acceso y la distribución del poder, socavando así los esfuer-
zos por tener democracias reales.

Aunque seguramente hay más, creemos que algunas de las principales causas de 
esta desigualdad obscena están relacionadas con la priorización y pervivencia 
de políticas al servicio de los intereses económicos y no del bien común; la 
acumulación desmedida de la riqueza y, por tanto, de poder; y la permisividad 
ante el incumplimiento de los derechos humanos y el deterioro medioambiental.

http://cadenaser.com/ser/2017/03/21/economia/1490082240_786668.html
http://cadenaser.com/ser/2017/03/21/economia/1490082240_786668.html
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_914.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_914.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_914.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_914.pdf
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Economía al servicio del 1%

En 2015, las diez mayores empresas del mundo obtuvieron una facturación 
superior a los ingresos públicos de 180 países juntos. El modelo actual con-
siste en la maximización del beneficio en detrimento de derechos laborales y 
económicos, de la sostenibilidad medioambiental, etc.

Las grandes empresas hacen lobby para poder garantizar que las políticas se dise-
ñan a su medida. Incluso en las negociaciones de Tratados Internacionales, donde 
se quieren crean tribunales paralelos para reducir el poder de los Estados. Incluso 
las PYMES, que en el caso español generan casi el 70% del empleo, se ven en 
clara desventaja ante el monopolio de poder de estas empresas. Además de las 
puertas giratorias entre algunos agentes del Gobierno y las grandes empresas.

Parte de la legislación bajo la influencia de las grandes empresas es la fiscalidad: 
pagar lo menos posible en impuestos y ganar lo máximo posible. Así, pues, casi el 
95% de las empresas del IBEX 35 tienen filiales que operan desde “guaridas fis-
cales”, cuando no presionan para obtener prebendas fiscales. También la elusión 
y la evasión fiscal son prácticas habituales. Pero es que resulta que los Estados ne-
cesitan los ingresos obtenidos a través de los impuestos para poder hacer frente a 
sus obligaciones de derechos humanos y cubrir con los servicios públicos.

Los países en desarrollo pierden cada año al menos 100.000 millones de dó-
lares como consecuencia de la evasión fiscal de grandes empresas a través de 
paraísos fiscales y dejan de ingresar miles de millones de dólares por ofrecer 
exenciones y exoneraciones fiscales improductivas e ineficientes. 

Acumulación desmedida de la riqueza

Los 1.810 milmillonarios de la lista Forbes de 2016, poseen en conjunto 6,5 bi-
llones de dólares, la misma riqueza que el 70% de la población más pobre de la 
humanidad. Su riqueza ha crecido en promedio un 11% al año desde 2009... Si 
los milmillonarios mantienen este nivel de rentabilidad, dentro de 25 años ya ten-
dremos el primer “billonario” en el mundo, alguien con una fortuna de al menos 1 
billón de dólares (aproximadamente, el equivalente al PIB de España actualmente). 

La riqueza no es un problema en sí misma, sí lo es el acaparamiento y la con-
centración de la misma (el 1% de las personas más ricas del planeta han incre-
mentado sus ingresos en un 60% en los últimos 20 años y la crisis financiera no 
ha hecho más que acelerar esta tendencia, en lugar de ralentizarla), pudiendo 
llegar a constituir una amenaza para las personas; la riqueza extrema genera 
pobreza. Las formas de acumulación (económica y/o de recursos) y   la no re-
distribución de la misma generan desigualdad, pobreza, exclusión social y son 
peligrosas para la democracia (el omnipotente poder de los mercados). El afán 
obsesivo por la acumulación de riqueza genera corrupción y pérdida de valores. 
El consumismo compulsivo y desmedido genera un enorme impacto ambiental. 

Las personas y empresas ricas ejercen presión para que las políticas les benefi-
cien. Esto es causa directa de la desigualdad ya que refuerza el círculo vicioso 
en el que los grandes ganadores obtienen aún mayores rentabilidades y privile-
gios que a su vez les permiten obtener cada vez más beneficios.

Permisividad ante el incumplimiento de los
derechos humanos y el deterioro medioambiental

Los Estados tienen la obligación de cumplir progresivamente con los derechos 
económicos, sociales y culturales de todas las personas. También tienen la obli-
gación de desarrollar políticas públicas para la eliminación de la pobreza y de la 

Una economía para el 99% (Oxfam Intermón)

10 empresas más grandes que 180 países

Las pymes generan el 70% del empleo en el último 
año. CEPYME y Randstad Research

Controlling Corporations The case for a UN Treaty 
on Transnational Corporations and Human Rights 
(Global Justice Now) 

Corporations vs governments revenues: 2015 data 
(Global Justice Now)

Lista Forbes 2017: las diez personas
más ricas del mundo

Una economía para el 99% (Oxfam Intermón)

La desigualdad extrema como la antítesis de los 
derechos humanos Philip Alston.

Lobbies corporativos en la Unión Europea 
(Ecologistas en Acción)

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-es.pdf
https://economia.elpais.com/economia/2016/09/29/actualidad/1475150102_454818.html
http://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2017/03/Boletin-trimestral-empleo-Blanco-2.pdf
http://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2017/03/Boletin-trimestral-empleo-Blanco-2.pdf
http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/controlling_corporations_briefing.pdf
http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/controlling_corporations_briefing.pdf
http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/controlling_corporations_briefing.pdf
http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/corporations_vs_governments_final.pdf
http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/corporations_vs_governments_final.pdf
http://cadenaser.com/ser/2017/03/21/economia/1490082240_786668.html
http://cadenaser.com/ser/2017/03/21/economia/1490082240_786668.html
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-es.pdf
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/philip-alston/la-desigualdad-extrema-como-la-ant-tesis-de-los-derechos-humanos
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/philip-alston/la-desigualdad-extrema-como-la-ant-tesis-de-los-derechos-humanos
http://www.ecologistasenaccion.org/article17899.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article17899.html
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pobreza extrema. Esto no lo pueden hacer sin atajar las desigualdades sociales. 
Para esto, por una parte, necesitan disponer de los recursos suficientes para cu-
brir con estas obligaciones. Es decir, necesitan recursos para cumplir con los de-
rechos y no pueden tenerlos sin políticas fiscales progresivas y redistributivas.

La concentración de riqueza extrema corroe las instituciones… en lugar de servir 
al bien común, los responden a intereses de minorías con dinero y poder de in-
fluencia. Cuando un Estado no atiende a sus obligaciones de derechos humanos, 
o con el planeta, habrá que preguntarse quién se está beneficiando en contrapar-
tida. Así, pues, recalificaciones, rebajas salariales, reformas laborales, privatizacio-
nes, o hacer negocio con derechos básicos como la sanidad o la educación, son 
ejemplo de esta permisividad que, además ayuda a perpetuar las desigualdades.

Obscenidad de la desigualdad

Los datos obscenos de desigualdad no son un “castigo divino”. Tienen su origen, 
directo o indirecto, en las acciones del ser humano. La desigualdad es evitable.

Entre 1990 y 2010 el PIB mundial se incrementó un 75% gracias al crecimiento 
económico. Los informes del FMI estiman que en 2015 y 2016 el PIB mundial 
creció un 3,2%. La previsión es que el PIB mundial siga creciendo un 3,5% en 
2017 y un 3,6% en 2018.

No existe el “efecto goteo”. Este crecimiento no es igual para todo el mundo. Del 
incremento del 75% del PIB entre 1990 y 2010:

→ el 10% más rico ha acaparado un 48% del crecimiento

→ el 10% más pobre solo se ha beneficiado del 0,6%

El 1% más rico de la población mundial tiene ya más riqueza que el 99% restan-
te… y en España, 3 personas acumulan tanto dinero como la población de Cata-
luña y de Madrid.

Si pensamos en cómo esta desigualdad afecta a las mujeres...

→ realizan el 66% del trabajo en el mundo

→ sólo reciben el 10% de los ingresos

→ reciben de media un salario 30% por el mismo trabajo

→ dedican el doble del tiempo que los hombres a trabajos no remunerados

→ sólo poseen el 1% de la propiedad

→ representan el 70% de las personas pobres del planeta

→ el 38% de las mujeres en el mercado laboral no cuentan con protección social.

Todo esto es un círculo vicioso: maximización de beneficios a costa de la pre-
carización laboral (ganamos menos); privatización de los servicios públicos 
(comercialización de derechos); lobby para la flexibilización de la legislación y 
reducción de costes extrayendo materiales de lugares con legislación más per-
misiva (depredación del medio ambiente)...

Todo esto es insostenible. Al ritmo actual, necesitaremos 2 planetas para prestar 
los servicios que reclama el sistema actual de consumo

Profit over people: Neoliberalism and Global 
Order. Chomsky, N. (19991) Seven Stories 
Press, New York. 

Banco Mundial (2016) “Pobreza y prosperidad 
compartida 2016: abordar la desigualdad”. 
Washington, DC

Governments Should Focus on Shared 
Prosperity to Address Inequality—World Bank 
Group President - Banco Mundial (2015) 

Zen Business: Los beneficios de aplicar la 
armonía en la empresa. Coll, Josep M. (2015) 
Profit Editorial.

Una evaluación del lobby en España. Análisis y 
propuestas. Transparency international.

http://cnqzu.com/library/Politics/Profit%2520Over%2520People%253B%2520Neoliberalism%2C%2520Global%2520Order%25201888363894.pdf
http://cnqzu.com/library/Politics/Profit%2520Over%2520People%253B%2520Neoliberalism%2C%2520Global%2520Order%25201888363894.pdf
http://cnqzu.com/library/Politics/Profit%2520Over%2520People%253B%2520Neoliberalism%2C%2520Global%2520Order%25201888363894.pdf
http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/10/01/governments-focus-shared-prosperity-inequality-world-bank-group-president
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/10/01/governments-focus-shared-prosperity-inequality-world-bank-group-president
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/10/01/governments-focus-shared-prosperity-inequality-world-bank-group-president
https://books.google.es/books%3Fid%3DJUa5CgAAQBAJ%26pg%3DPT62%26lpg%3DPT62%26dq%3Del%2B1%2525%2Bde%2Blas%2Bpersonas%2Bm%25C3%25A1s%2Bricas%2Bdel%2Bplaneta%2Bhan%2Bincrementado%2Bsus%2Bingresos%2Ben%2Bun%2B60%2525%2Ben%2Blos%2B%25C3%25BAltimos%2B20%2Ba%25C3%25B1os%26source%3Dbl%26ots%3DrXthHZOm3R%26sig%3DKN4OWifV2j6O-lsiW3aUzulwad0%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjwucS0q5fVAhXJI8AKHaSqB-oQ6AEIXTAG%23v%3Donepage%26q%3Del%25201%2525%2520de%2520las%2520personas%2520m%25C3%25A1s%2520ricas%2520del%2520planeta%2520han%2520incrementado%2520sus%2520ingresos%2520en%2520un%252060%2525%2520en%2520los%2520%25C3%25BAltimos%252020%2520a%25C3%25B1os%26f%3Dfalse
https://books.google.es/books%3Fid%3DJUa5CgAAQBAJ%26pg%3DPT62%26lpg%3DPT62%26dq%3Del%2B1%2525%2Bde%2Blas%2Bpersonas%2Bm%25C3%25A1s%2Bricas%2Bdel%2Bplaneta%2Bhan%2Bincrementado%2Bsus%2Bingresos%2Ben%2Bun%2B60%2525%2Ben%2Blos%2B%25C3%25BAltimos%2B20%2Ba%25C3%25B1os%26source%3Dbl%26ots%3DrXthHZOm3R%26sig%3DKN4OWifV2j6O-lsiW3aUzulwad0%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjwucS0q5fVAhXJI8AKHaSqB-oQ6AEIXTAG%23v%3Donepage%26q%3Del%25201%2525%2520de%2520las%2520personas%2520m%25C3%25A1s%2520ricas%2520del%2520planeta%2520han%2520incrementado%2520sus%2520ingresos%2520en%2520un%252060%2525%2520en%2520los%2520%25C3%25BAltimos%252020%2520a%25C3%25B1os%26f%3Dfalse
https://books.google.es/books%3Fid%3DJUa5CgAAQBAJ%26pg%3DPT62%26lpg%3DPT62%26dq%3Del%2B1%2525%2Bde%2Blas%2Bpersonas%2Bm%25C3%25A1s%2Bricas%2Bdel%2Bplaneta%2Bhan%2Bincrementado%2Bsus%2Bingresos%2Ben%2Bun%2B60%2525%2Ben%2Blos%2B%25C3%25BAltimos%2B20%2Ba%25C3%25B1os%26source%3Dbl%26ots%3DrXthHZOm3R%26sig%3DKN4OWifV2j6O-lsiW3aUzulwad0%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjwucS0q5fVAhXJI8AKHaSqB-oQ6AEIXTAG%23v%3Donepage%26q%3Del%25201%2525%2520de%2520las%2520personas%2520m%25C3%25A1s%2520ricas%2520del%2520planeta%2520han%2520incrementado%2520sus%2520ingresos%2520en%2520un%252060%2525%2520en%2520los%2520%25C3%25BAltimos%252020%2520a%25C3%25B1os%26f%3Dfalse
http://webantigua.transparencia.org.es/estudio_lobby/spain_lobbying_esp_final.pdf
http://webantigua.transparencia.org.es/estudio_lobby/spain_lobbying_esp_final.pdf
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Mas datos obscenos

» 8 hombres en todo el mundo poseen la misma riqueza que la mitad más pobre 
de la humanidad (3.700 millones de personas).

» El director general de cualquier empresa incluida en el índice bursátil FTSE 
100 gana en un año lo mismo que 10.000 trabajadores de las fábricas textiles 
de Bangladesh

» En Vietnam el hombre más rico del país gana en un día más que la persona más 
pobre en diez años.

» Más del 70% de la población mundial carece de una protección social 
adecuada.

» El 10 por ciento más rico de la población se queda hasta con el 40 por ciento 
del ingreso mundial total. A su vez, el 10 por ciento más pobre obtiene sólo 
entre el 2 y el 7 por ciento del ingreso total.

» Durante los próximos 20 años, 500 personas heredarán 2,1 billones de dóla-
res. Es decir, más que el PIB de la India, que tiene 1.300 millones de personas.

» Kenia pierde 1.100 millones de dólares anuales en exenciones fiscales. Es de-
cir, prácticamente el doble de lo que invierte en salud.

» En Brasil los millonarios hacen lobby para conseguir bajadas de impuestos, 
mientras suben en sus helicópteros para evitar atascos e infraestructuras (cosas 
que podrían ser cubiertas y adecuadas por dinero de las arcas públicas).

» En España, el 10% más rico concentra cerca de un 60% de la riqueza nacio-
nal… mientras que el 60% de los hogares viven sin tener nada ahorrado o con un 
nivel de ahorro tan pequeño que no le permitiría resistir sin tener ingresos más 
de uno o dos meses (FOESSA 2017)

» En el último año hay 7.000 nuevos millonarios en España (Credit Suisse 2016, 
Global Wealth Report 2016). En 2015, la riqueza de 14,2 millones de personas 
se redujo un 33.4%, mientras que la fortuna de las 3 personas más ricas aumen-
tó un 3%.

» Después de la crisis, en España, el número de multimillonarios ha aumentado 
casi un 50%. En 2016, 7.000 nuevas personas han pasado a engrosar la lista 
de millonarios en España. Aproximadamente, 20 nuevas personas millonarias 
cada día.

¿Crees que no te afecta porque eres clase media?

» Según los datos de la Central de Balances del Banco de España, durante el 
primer trimestre del año 2017 los beneficios de las empresas (resultado ordina-
rio neto, eliminando los hechos no recurrentes) se incrementaron casi un 11 %, 
cien veces más que la subida de la nómina media por trabajador, que solo creció 
un 0,1 %. 

» Según el Instituto Nacional de Estadística, la remuneración media por emplea-
do subió un 0,4 % en el primer trimestre del 2017, mientras que el excedente 
bruto de explotación (donde se integran las rentas del capital, entre ellas el 
beneficio empresarial) se disparó un 5,3 %. 

» En 2016, la nómina total de los trabajadores por cuenta ajena fue 33.600 mi-
llones de euros inferior a la percibida en el 2008. Mientras, el beneficio empre-
sarial incrementó en 7.850 millones.

Banco Mundial (2016) “Pobreza y prosperidad 
compartida 2016: abordar la desigualdad”

Informe Mundial sobre Protección Social 2014-15  
Organización Internacional del Trabajo

ODS. Reducción de las desigualdades en la web de 
Naciones Unidas.

Datos del informe de Tax Justice Network

Los megaricos en São Paulo utilizan helicópteros 
privados para evitar el tráfico de la ciudad

Credit Suisse (2016) “Global Wealth Report 2016”

Aumenta el número de millonarios en España 
después de la crisis. eldiario.es

 
Los beneficios empresariales crecen cien veces 
más que el salario medio. La Voz de Galicia.

http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_245035/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_245035/lang--es/index.htm
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/kenya_report_full.pdf%20
https://megaricos.com/2013/05/22/los-mega-ricos-en-sao-paulo-brasil-utilizan-helicopteros-privados-para-evitar-el-trafico-de-la-ciudad/
https://megaricos.com/2013/05/22/los-mega-ricos-en-sao-paulo-brasil-utilizan-helicopteros-privados-para-evitar-el-trafico-de-la-ciudad/
http://publications.creditsuisse.com/tasks/render/file/index.cfm%3Ffileid%3DAD6F2B43-B17B-345E-E20A1A254A3E24A5
http://www.eldiario.es/economia/numero-multimillonarios-Espana-aumenta_0_557144596.html
http://www.eldiario.es/economia/numero-multimillonarios-Espana-aumenta_0_557144596.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2017/07/06/beneficios-empresariales-crecen-cien-veces-salario-medio/0003_201707G6P30991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2017/07/06/beneficios-empresariales-crecen-cien-veces-salario-medio/0003_201707G6P30991.htm
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» El 25% de hogares con rentas altas disfrutan de un nivel de consumo más 
elevado en todos los órdenes y además tienen capacidad de ahorro e inversión.

» La polarización en el reparto de la riqueza se ha extremado entre el 10% de 
hogares más ricos, que se han vuelto mucho más ricos, y el 25% de hogares más 
pobres, que ahora son muchísimo más pobres.

» En España, entre 2008 y 2014, los salarios de la población que menos co-
bra han caído un 28%, los salarios medio un 8%, mientras que los salarios altos 
apenas se han visto afectados. 

Ojos que no quieren ver…

» En España, el 28,6% de la población está en de riesgo de pobreza y exclusión 
(indicador AROPE). En el mundo entero 800 millones de personas siguen vivien-
do por debajo del umbral de la pobreza extrema.

» Desde el inicio de la crisis, España se ha convertido en el segundo país de la 
UE, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad, 20 veces más que el pro-
medio europeo.

» En 2015, GESTHA estimaba que el Estado español pierde 8.250 millones de 
euros al año por la elusión fiscal de las multinacionales. A la ciudadanía españo-
la esto le supone entre 800 y 1.000 euros más en impuestos por el fraude que 
cometen otras personas.

» Las familias españolas son las que soportan la mayor parte del peso tributario, 
aportando un 84% de la recaudación, frente a un 13% de las empresas.

La desigualdad de la riqueza se ha doblado 
en 12 años. Las deudas ahogan a los hogares 
empobrecidos. Barómetro social de España

La correcta redistribución de la riqueza. El País.

Informe AROPE. EAPN.

Estadísticas Tributarias (Revenue Statistics), 
publicación anual de la OCDE.

https://barometrosocial.es/archivos/1392
https://barometrosocial.es/archivos/1392
https://barometrosocial.es/archivos/1392
https://elpais.com/elpais/2015/06/04/planeta_futuro/1433426669_154772.html
http://www.eapn.es/estadodepobreza/
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/la-baja-en-la-recaudacion-de-impuestos-corporativos-impone-mayores-cargas-a-los-contribuyentes-individuales-ocde.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/la-baja-en-la-recaudacion-de-impuestos-corporativos-impone-mayores-cargas-a-los-contribuyentes-individuales-ocde.htm
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Las empresas del Ibex 35 ya suman 969 filiales en 
paraísos fiscales. El Períodico.

La desigualdad extrema como la antítesis de los 
derechos humanos Philip Alston.

Comentarios al informe provisional “Pobreza, 
pobreza extrema y derechos humanos” de la CIDH, 
CESR, ACIJ, Dejusticia, Fundar, CELS, INESC, IBP 
Febrero de 2017

¿Vemos la relación con más claridad?

» Se estima que hay 7,6 billones de dólares ocultos en paraísos fiscales de for-
tunas individuales. Una suma mayor que el PIB de Reino Unido y Alemania jun-
tos. Esto supone una pérdida de ingresos fiscales de unos 190.000 millones 
de dólares al año. 9 de cada 10 de las mayores empresas a nivel global tienen 
presencia en paraísos fiscales. Los países en desarrollo pierden 100.000 

» Tan sólo 15 paraísos fiscales atraen el doble de inversión desde España que 
toda América Latina o 43 veces más que China. En el último año, se ha triplicado 
la inversión que ha salido desde España hacia estos territorios.

» España dejó de ingresar 1.550 millones de € como resultado de la actividad 
canalizada a través de 15 paraísos fiscales. Esta cantidad, equivale al 58% del 
déficit que se estima, tendrá el fondo de reserva para las pensiones en 2017, y 
es casi equivalente al presupuesto de cooperación al desarrollo.

¿Qué proponemos?

La reducción de la desigualdad exige un cambio transformador. Es preciso re-
doblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, e invertir 
más en salud, educación, protección social y trabajo decente, especialmente en 
favor de los jóvenes, los migrantes y otras comunidades vulnerables. La redistri-
bución de la riqueza es clave para atajar las dimensiones estructurales y sociales 
de la pobreza y de la exclusión: tiene un papel determinante en el ajuste de los 
niveles de desigualdad en una sociedad pues provee los recursos para financiar 
servicios esenciales y la protección social.

La política fiscal, herramienta clave para reducir la desigualdad. La lucha contra 
los paraísos fiscales, la fuga de capitales y la transparencia en las cuentas na-
cionales e internacionales públicas y privadas es esencial para conseguir que la 
riqueza sea redistribuida para garantizar el respeto, la protección y el compli-
miento de los Derechos Humanos para todas las personas.

¿Qué reclamamos a las administraciones?

_ Protección social Aumento del presupuesto para políticas públicas de pro-
tección social (incluyendo dependencia, medidas de protección del desempleo 
y para el empleo, políticas para igualdad y contra la violencia de género, Renta 
Mínima de Inserción y camino hacia la Renta Básica Universal…).

_ Ayuda al Desarrollo y Acción Humanitaria hasta alcanzar el 0,7% y desligada 
de intereses comerciales o de control de fronteras.

_ Justicia Fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, 
que sostengan las políticas sociales y medioambientales.

Más información...
En el blog de la campaña Pobreza Cero

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/empresas-ibex-suman-969-filiales-paraisos-fiscales-5983016
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/empresas-ibex-suman-969-filiales-paraisos-fiscales-5983016
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/philip-alston/la-desigualdad-extrema-como-la-ant-tesis-de-los-derechos-humanos
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/philip-alston/la-desigualdad-extrema-como-la-ant-tesis-de-los-derechos-humanos
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_914.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_914.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_914.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_914.pdf
https://pobrezacero.wordpress.com/
https://pobrezacero.wordpress.com/
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_campaña 2017

¿Qué?

La campaña de acción propuesta fomentará y promoverá diversas actividades 
iniciadas por nuestros colectivos de lucha por la justicia social para aumentar la 
presión pública para lograr acabar con la obscenidad de la desigualdad.

Queremos denunciar la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad con un dis-
curso diferente, a la vez que poner a las personas y sus derechos en el centro 
como cuestión de justicia social y dignidad humana. 

¿Quién?

La semana está organizada por la Alianza Española contra la Pobreza y la Des-
igualdad, las Plataformas de Pobreza Cero, las Coordinadoras de ONGD y cuantas 
organizaciones quieran sumarse.

¿Cuando?

Todo girará en torno al Día Internacional para la erradicación de la pobreza (17 
de octubre de 2017).

¿Dónde?

Las acciones Pobreza Cero se organizan en cualquier lugar que haya un grupo de 
personas concienciadas con los problemas de pobreza, desigualdad e insosteni-
bilidad en el mundo y estén dispuestos a movilizarse en su ámbito más cercano 
para denunciarlo y aportar soluciones.

¿Cómo?

La campaña tiene dos líneas: una orientada a nuestro público habitual, más próxi-
mo o afín; otra orientado a un público al que no hemos llegado nunca o que, 
siendo próximo, no conoce en profundidad estos temas.

La primera línea se trabaja con mensajes más aptos para un público ya concien-
ciado, contenido en este manual de campaña. La segunda línea la trabajaremos 
con mensajes más “provocadores”. Ambas líneas coincidirán en el tiempo de for-
ma paralela hasta acabar convirtiéndose en una misma campaña. En ambos ca-
sos, el eje central de comunicación, movilización, e incidencia es la desigualdad.

Las acciones que se programen servirán para impulsar una recogida masiva de 
firmas - online y a pie de calle - pidiendo a las autoridades (locales, autonómicas, 
estatales) que asuman dentro de sus competencias la responsabilidad de poner 
en marcha acciones destinadas a reducir las desigualdades obscenas.
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Mensajes clave

Mensaje principal

La desigualdad es evitable: La acumulación sin medidas de la riqueza es obsce-
na. Esa acumulación en manos de unos pocos desequilibra la vida de la mayoría 
y provoca una pobreza igualmente obscena, vergonzosa, inmoral y escabrosa. Po-
demos ponerle fin, y tú puedes ser parte de ello.

Mensajes secundarios

La desigualdad se vence con coherencia. Necesitamos que todas las políticas públi-
cas actúen para conseguir ser coherentes con el desarrollo sostenible y el respeto, la 
protección y la garantía de los derechos humanos. Tenemos que cambiar las reglas 
del juego y evitar que el cambio climático siga avanzando de forma devastadora.

La desigualdad se vence con solidaridad. Las políticas proteccionistas encarnadas 
en el Brexit y la elección de nuevos gobiernos populistas y xenófobos, nos dividen 
y ciegan ante los problemas globales. Necesitamos solidaridad para los pueblos y 
entre los pueblos materializada en políticas de protección social y de cooperación.

La desigualdad se vence con voluntad política. El 8% del patrimonio financiero 
mundial está en paraísos fiscales. Las grandes fortunas y las grandes empresas 
usan su poder para influir en decisiones políticas para su propio beneficio. Es 
necesario cambiar las reglas del juego para que sean más justas. Erradiquemos la 
evasión y la elusión fiscal.

A quién nos dirigimos

Opinión pública. Queremos utilizar los diferentes elementos de la semana, los 
materiales disponibles, y mensajes de la campaña para promover acciones pú-
blicas y sensibilizar a la población sobre la desigualdad obscena. Queremos que 
comprendan que tienen un papel en estas situaciones.

Administraciones locales. Queremos que las autoridades locales asuman dentro 
de sus competencias la responsabilidad de poner en marcha acciones destinadas 
a reducir las desigualdades obscenas. Queremos que se comprometan a tomar las 
medidas que les proponemos en este sentido.

Gobierno central. Queremos que el gobierno central tome las medidas necesa-
rias para reducir la pobreza, la desigualdad.

¿Qué vamos a pedir en la recogida de firmas?

Protección social. Aumento del presupuesto para políticas de protección so-
cial (incluyendo dependencia, medidas de protección del desempleo y para el 
empleo, políticas para igualdad y contra la violencia de género, Renta Mínima de 
Inserción y camino hacia la Renta Básica Universal…)

Ayuda al Desarrollo y Acción Humanitaria hasta alcanzar el 0,7% des-
ligada de intereses comerciales y de control de fronteras.

Justicia Fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, 
que sostengan las políticas sociales y medioambientales.

NOTA: Está pendiente la concreción de un decálogo de partidas a incrementar 
después de consensuarlo con las Coordinadoras Autonómicas de ONGD, la Comi-
sión de Incidencia de la Coordinadora Estatal y la Alianza.
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_¿cómo puede  
 participar una
 entidad?

Es importante llamar la atención sobre el problema y sobre las propuestas des-
de todas las vías posibles, y con todos los medios disponibles. Aquí hay un pe-
queño listado de cosas que puedes hacer desde tu organización o que puedes 
promover entre tus bases:

Medidas para frenar la desigualdad obscena
Muchas veces pensamos que no podemos hacer nada para frenar la desigualdad 
obscena y luchar por un mundo socialmente más justo. Puedes pedir en tu ayun-
tamiento que se apruebe una moción para conseguir que las Administraciones 
Públicas adopten medidas para frenar la desigualdad obscena.

Acción en redes sociales
¿Tienes potencial en redes sociales? Puedes promover una acción online sen-
cilla en la que compartas cosas que te parece que son causa de la desigualdad 
obscena. También puedes sumarte a las acciones que se planifiquen en redes 
y difundir los contenidos de la campaña en tus redes (recogida de firmas, men-
sajes clave, datos, etc.)

Vídeo acción
La desigualdad no es un hecho natural y tampoco es un hecho inevitable. Hay 
cosas que cada persona puede hacer y también exigir a sus gobiernos. Hazte un 
vídeo, haz un vídeo a tus amistades y compañeras pidiendo coherencia, solida-
ridad y acciones concretas para acabar con la desigualdad obscena.

Organiza una charla, un coloquio, un seminario
Muchas de las organizaciones cuentan ya con mucha información sobre las cau-
sas de la desigualdad. También tienen excelentes ideas que pueden compartir 
sobre cómo revertir estas situaciones. ¡Compártelas! Súmate con tus contenidos 
a las actividades de la semana. Y, lo más importante, ¡cuéntanoslo!

Utiliza otros formatos
Puede que no te lo hayas planteado antes, pero el teatro es una herramienta muy 
potente para sensibilizar. Utiliza el teatro para contar de forma creativa el pro-
blema y sus soluciones. 



| 15 |

pobrezacero.org

Material gráfico, memes, vídeos 
Dicen que una imagen dice más que mil palabras. Queremos que los mate-
riales que se produzcan sean impactantes y que tengan largo recorrido. Si 
quieres crear una imagen, infografía, incluso un meme para difundir y viralizar, 
¡hazlo! Utiliza el claim y el logo de la campaña, y cuéntanoslo. Prepararemos 
un repositorio de todas las imágenes y materiales que se produzcan durante 
las semanas de actividad.

¿Qué necesitas tener en cuenta?
Si organizas una acción de calle, es bueno tener en cuenta los requisitos que 
puedan existir con respecto a la utilización de espacios públicos (permisos, 
etc.). Piensa en las redes sociales como medio para conseguir un mayor impac-
to. ¿Conoces a alguien famoso que pueda ayudar a dar mayor visibilidad? ¡Pí-
deselo y cuéntanoslo!

10 cosas que podrías hacer ahora mismo

Difunde mensajes para visibilizar #pobrezacero y la #desigualdadobscena 
en la semana de acción global. Cuéntaselo a tus bases, a tus redes, a tus amista-
des, y pídeles que se sumen!

Comparte la Web de la campaña: www.pobrezacero.org 

Comparte en Twitter: http://twitter.com/pobrezacero 

Comparte en Facebook: http://www.facebook.com/pobrezacero 

Háblalo con otras personas y otros colectivos. Seguramente ya participas en al-
guna red que está intentando dar visibilidad a los temas de desigualdad, pobreza 
y redistribución de la riqueza. Cuéntales la propuesta, invítalos a sumarse. Tam-
bién puedes proponerlo en el AMPA, en tus equipos de deportes, colegios, grupos 
de estudio y hacer un gesto simbólico en torno al 17 de octubre.  

Exige acción a nuestros líderes políticos. Nosotras proponemos algunas ideas 
básicas. Puedes dar un paso más y dirigirte directamente a quien consideres, 
enviarles una carta, un Tuit, o un mensaje en Facebook y pedirles explicacio-
nes. Queremos que todas las medidas presupuestarias en todos los ámbitos de 
la administración pública se encaminen a erradicar la pobreza, la desigualdad y a 
cumplir los derechos humanos.
 
Escribe un artículo de opinión y compártelo con nosotras. Incluye en él los 
mensajes clave o secundarios que te parezcan más relevantes.

Usa tus propios canales: ¿tienes un blog? ¿un canal de vídeo? ¿otro espacio o 
página? Utilízalo y compartelo. 

Cambia tus cabeceras o fotos de perfil en redes sociales. Acuérdate de etique-
tar a (responsables políticos) para mostrar que te sumas a la campaña y exigir 
cambios.

Súmate a la conversación online.

¡Usa la creatividad! Puedes hacer lo que creas oportuno… ¡cuéntanoslo!

Síguenos en @pobrezacero y en www.facebook.com/pobrezacero.

Cuéntanos lo que haces y así daremos difusión a tus actividades. Por favor, en-
víanos un correo a pobrezacero@coordinadoraongd.org con los datos del even-
to, fecha, hora, lugar, imagen… y después, comparte tus fotos, vídeos, enlaces de 
redes sociales, etc.

#zeropobrezia

#pobresazero

#desparekotasungordinen

#desigualtatobscena

#desigualdadeobscena

www.pobrezacero.org
http://twitter.com/pobrezacero
http://www.facebook.com/pobrezacero
mailto:pobrezacero%40coordinadoraongd.org?subject=
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_¿Qué puede  
 hacer una
 persona?

Es verdad que hay muchas cosas que no dependen directamente de nuestras 
acciones. Por ejemplo, las leyes y las estructuras que permiten que haya personas 
que se enriquecen a expensas del empobrecimiento de otras; que se permita una 
acumulación descontrolada del dinero mientras aumenta la desigualdad; o que el 
ansia desmesurada de beneficios tenga más peso en las políticas que la existen-
cia de personas que no llegan a fin de mes… Sobre estas cosas, aunque tenemos 
poca influencia, sí podemos vigilarlas y denunciarlas. 

También es verdad que hay cosas que sí podemos hacer. Desde nuestra capa-
cidad de influencia y acción, hay pequeñas acciones individuales y colectivas 
que puede convertirse en acciones de incidencia. Este es un documento al que 
seguramente le podemos seguir añadiendo cosas. Si se te ocurren algunas, ¡cuén-
tanoslo! Aquí algún ejemplo de lo que hemos pensado de momento, además de 
firmar la petición, por supuesto :-).

INFÓRMATE Y CUESTIONA LAS COSAS
QUE SON ASÍ “POR DEFECTO”

Si queremos cambiar las cosas, tenemos que conocer las causas de los proble-
mas. Quedarnos en la punta del iceberg nos obliga a enfrentarnos sólo enfrentar-
nos a los efectos y no a las causas.

Esto es enfrentarnos al status quo, cuestionar las normas del poder.

SUEÑA E IMAGINA ALTERNATIVAS

Necesitamos más utopía. Hay quien dice por ahí que es más fácil imaginarnos el 
fin del mundo que imaginarnos un mundo más justo. Es hora de demostrar que 
esto es mentira. Podemos imaginarnos y soñar un mundo distinto. ¿Tienes ideas 
sobre cómo hacerlo? ¡Compártelas!
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PONTE EN MARCHA

Hay cosas que podemos hacer todos los días, es cuestión de ponernos en mar-
cha. Algún ejemplo, aquí:
 
Usa la economía y tu forma de consumir para cambiar el mundo
Al adoptar un modelo crítico de consumo contribuimos a cuidar el medio am-
biente, racionalizamos el uso de los recursos naturales, defendemos los derechos 
laborales y sociales, etc.
 
Sí… lo puedes hacer a través de la economía social y solidaria. Existen alterna-
tivas que podemos utilizar, tanto en lo personal como en los ámbitos de trabajo 
(por ejemplo, usar la banca ética (Fiare, Triodos, etc.). También existen alternativas 
económicas locales, asociaciones de crédito, o préstamo, que se basan en las 
personas y no en los beneficios.
 
Están las monedas sociales, que las hay de muchos tipos, muy interesantes y son 
alternativas al sistema.

Reduce y racionaliza tu consumo
Piensa en todo lo que posees, y si de verdad haces uso de todo ello. Compramos 
compulsivamente cosas que ya tenemos, o que no necesitamos. Consumimos y 
acumulamos, sin límite ni raciocinio.
 
Podemos compartir y reutilizar los recursos. Tenemos armarios llenos de ropa, 
con algunas prendas que hace años que no hemos vuelto a ponernos, aparatos 
electrónicos metidos en sus cajas originales, bicicletas que ya no usamos, etc. 
Puedes hacer trueques, organizar mercadillos, intercambiar, o compartir. Todas las 
cosas pueden tener una “segunda vida”.

Si tienes que consumir, usa la cabeza
Las empresas tienen mucha influencia en lo que pasa en todo el mundo. Tienen 
que ver con prácticamente todo lo que nos rodea e incluso, en algunos casos, tie-
nen más poder que muchos gobiernos. Cada vez que compras algo, estás dando 
tu aprobación a cualquiera que sea el proceso involucrado en su producción. La 
próxima vez que vayas al supermercado, mira más de cerca las etiquetas.
 
Analiza minuciosamente tus opciones. Pregúntate: ¿Quiero apoyar a este tipo de 
empresa? ¿Tratan bien a quienes trabajan para ellas? ¿Cuidan a quienes producen 
sus productos? ¿Este producto se comercializa de manera justa? ¿Será saluda-
ble? ¿Es bueno para el ambiente? ¿La venta de este producto apoya un régimen 
político opresivo o una dictadura?

Recicla, pero no te quedes ahí
Es muy importante reciclar, aunque podemos dar un paso más. La R de reciclar es 
también la R de reflexionar, rechazar, reparar, reducir, reusar, reciclar y recla-
mar. Sean las erres que sean, no te quedes sólo en reciclar.
 
Observa que la mayoría de productos que compramos, vienen envasados en plás-
tico o contienen algún elemento de este material, si reciclamos en casa, podemos 
llegar a darnos cuenta que el contenedor de plástico lo llenamos incluso antes 
que el de la basura orgánica. El proceso de reciclar plástico no es fácil ya que 
existen multitud de tipos de plástico, al final siempre acaba teniendo un impacto 
sobre el planeta, no a todos los plásticos le podemos dar una segunda vida.
 
En conclusión: evitemos comprar productos que no vengan envueltos en plás-
ticos (típicas bandejas de los supermercados, por ejemplo). Llevemos nuestras 
bolsas de la compra, de tela o de otro material más duradero.

Comparte transporte o usa transporte colectivo
La bicicleta no solo es un medio de transporte ecológico, saludable  y económico, 
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Difunde mensajes para visibilizar
la #DesigualdadObscena 

¡Cuéntaselo a tus amistades, y pídeles que se sumen!

Comparte la web de la campaña: www.pobrezacero.org 

Síguenos en Twitter: @pobrezacero

Síguenos en Facebook: /pobrezacero

_cuéntanos lo que haces y así daremos difusión a tus actividades
Envíanos un correo a pobrezacero@coordinadoraongd.org con los datos

del evento, fecha, hora, lugar, imagen… y después, comparte tus fotos, vídeos,

enlaces de redes sociales, etc.
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también se considera una gran alternativa para disfrutar de nuestras ciudades. 
Demandemos en nuestras ciudades mejoras en los servicios de transporte públi-
co, y más kilómetros de carril bici y fomentar ciudades sostenibles y saludables, 
libres de humos y contaminación.

Consume alimentos de forma responsable
Recuerda que de tu consumo depende la producción. Consume alimentos loca-
les, de temporada, frescos y evita los transgénicos.

¿Cuáles son las consecuencias de comer todo tipo de frutas durante todo el 
año? Normalmente estos cultivos llevan asociados el uso de tratamientos muy 
tóxicos, fertilizantes, herbicidas e insecticidas químicos, que empobrecen el sue-
lo. Estas producciones, llevadas a cabo por grandes empresas, está acabando con 
la agricultura autóctona y las pequeñas explotaciones, empeorando la calidad de 
vida de los pequeños agricultores.

DENUNCIA

Habla de las injusticias en el mundo y haz que tus amistades se involucren tam-
bién. Suma tu voz a las campañas contra la pobreza, la guerra, la injusticia, el se-
xismo, el racismo o la corrupción en el mundo. Si ves una injusticia, ¡denúnciala!

Utiliza tus redes sociales, manifiéstate a través de cartas a las direcciones de los 
periódicos… El activismo puede comenzar a cualquier edad y puede tener mu-
chas formas.

RECONOCE LAS LIMITACIONES

Parafraseando a Javier Marías, cambiar el mundo, erradicar las causas de las des-
igualdades, de la pobreza, y de las injusticias sociales, es un trabajo de locos... 
pero si nadie lo hace, el mundo será aún más loco.
 
Está claro que solas, no podremos conseguirlo. Tendremos que aliarnos y encon-
trar personas con las que impulsar el cambio. Sumarnos a movimientos y a orga-
nizaciones. ¡Juntas somos más fuertes!
 
Súmate a las propuestas ya en marcha
Hay muchas cosas que están ya en marcha (campañas, iniciativas, etc.) en las que 
puedes participar. Identifícalas, súmate con tus propuestas…

Haz voluntariado
Definir bien qué significa voluntariado. Necesidad de fomentar una cultura de 
lo colectivo, cultura de la corresponsabilidad, etc, no de la participación como 
personas externas o usuarias sin compromiso real.

Entender y asumir diferentes niveles de participación que fluctúan, dependien-
do del momento de cada persona, su realidad, sus características…

SÉ PACIENTE
 
Cambiar el mundo no es cuestión de un día, no te frustres si no lo consigues a la 
primera. Se trata de procesos, y cuando hablamos de procesos no podemos  con-
formarnos con resultados cortoplacistas poco transformadores. Se trata de inte-
riorizar actitudes, de adaptar los procesos a la realidad cambiante, y de asumir, 
también, la incertidumbre.
 
Inspírate en historias positivas…
Quedarnos anclados en la queja, lo único que provoca es restar tiempo a la bús-
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queda de alternativas. Debemos trabajar desde el positivismo para superar las 
adversidades.
 
Los mismos problemas contados desde la alegría, el humor, desde la esperanza, 
desde el anhelo por mejorar las cosas, hacen que se genere una energía conta-
giosa entre las personas y aflore la creatividad, la confianza y las buenas ideas.
 
Celebra las pequeñas victorias
Cambiar el mundo puede ser algo agotador y muchas veces nos podemos sentir 
desoladas… cada vez que consigamos algún cambio, por pequeño que sea, ¡tene-
mos que celebrarlo! Disfruta del camino y las personas, perspectivas y activida-
des que encuentras en él.

Cadena de favores/intercambio
Entre nuestras amistades, e incluso en otros grupos, de trabajo, de voluntariado, 
de actividades de ocio, podemos fomentar el consumo colaborativo mediante el 
intercambio de habilidades y conocimientos.

Los  grupos de ayuda entre personas de forma gratuita y desinteresada, nos hacen 
la vida algo mejor para todas las personas, crean lazos de solidaridad y unen a 
los grupos y  a las personas que pertenecen a los mismos.

Aprendamos de otra forma
Podemos aprender de forma activa, vivencial, emocional, libre, participativa, críti-
ca…. Muchas personas se organizan y construyen alternativas para transformar su 
mundo. Podemos aprender de estas experiencias e incorporar en nuestro día a 
día los pequeños pasos que podemos dar para cambiar. 

Piensa en “los cuidados”
Los cuidados son el conjunto de actividades que permiten que cada día regenere-
mos el bienestar físico y emocional de las personas. Incluyen, entre otras cosas, 
acompañar, sanar, cuidar, reparar, atender y asistir a personas enfermas, cocinar, 
criar, reciclar… Constituyen un elemento básico de la vida y del desarrollo social. 
Constituyen una parte “invisible” del sistema económico en el que habitamos. Es 
un trabajo realizado mayoritariamente por las mujeres. Al incorporar la visión de 
“cuidados” a todo lo que hacemos, pondremos en el centro el sostenimiento de 
la vida y el medio ambiente.
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_manifiesto
En el Día Internacional de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, las orga-
nizaciones sociales lanzamos un llamamiento a la sociedad para que se movilice 
hasta lograr medidas concretas y efectivas contra la pobreza y la desigualdad.

En las últimas décadas se han producido grandes cambios. Los procesos de glo-
balización de la información y de los intercambios financieros han generado un 
crecimiento económico espectacular que, sin embargo, no ha contribuido a ga-
rantizar los derechos humanos ni a mejorar las condiciones de vida en todas las 
regiones del mundo. La crisis económica de los últimos años no hecho sino au-
mentar la desigualdad entre ricos y pobres y la injusticia hasta cotas escandalo-
sas. Hoy en día, 8 personas concentran tanta riqueza como la mitad más pobre 
del mundo.

El desarrollo sostenible en el planeta está seriamente amenazado porque una 
quinta parte de la población mundial consume irresponsablemente, con la con-
secuente sobreexplotación de los recursos naturales. También ha aumentado el 
drama de las migraciones forzosas. Personas que se han visto obligadas a huir 
de su país por sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opi-
niones políticas, desastres ecológicos, guerras, pertenencia a determinado grupo 
social, de género u orientación sexual.

Esto es una crisis generada por un sistema que antepone el enriquecimiento de 
una pequeña parte de la población a costa del empobrecimiento de la mayoría y 
la destrucción del planeta. Todo ello es causa de una desigualdad obscena.

Ante todo esto, queremos soluciones basadas en derechos. Exigimos políticas 
cuyo centro sea la justicia social y medioambiental. 
 
Aumento del presupuesto para políticas públicas de protección social (inclu-
yendo dependencia, medidas de protección del desempleo y para el empleo, po-
líticas para igualdad y contra la violencia de género, Renta Mínima de Inserción y 
camino hacia la Renta Básica Universal…)

Ayuda al Desarrollo y Acción Humanitaria hasta alcanzar el 0,7% desligada de 
intereses comerciales y de control de fronteras.

Justicia Fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, 
que sostengan las políticas sociales y medioambientales.

NOTA: Se está trabajando en una versión del manifiesto adaptada para ser leída 
a dos voces (preferiblemente mujer y hombre) en actos públicos. A principios de 
septiembre estará disponible, incluyendo traducción a lenguas co-oficiales.
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L A - 20 / 200 20 / 200 -

D E S I - 20 / 100 20 / 100 -

G U A L D A D - 20 / 70 20 / 70 -

D I S M I N U Y E - 20 / 50 20 / 50 -

L A  C A P A C I D A D - 20 / 30 20 / 30 -

D E   E  R R A D I  C  A R - 20 / 20 20 / 20 -

L  A    P  O  B  R  E  Z  A - 20 / 10 20 / 10 -

Y  L A  I  N S O S T E N I  B I  L  I  D A D - 20 / 7 20 / 7 -

E  N    E  L    M  U  N  D  O - 20 / 5 20 / 5 -

pobrezacero.org#desigualdadobscena
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Para ampliar información sobre la campaña o solicitar los materiales gráficos
escribir a: pobrezacero@coordinadoraongd.org


