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ANTECEDENTES

En septiembre  del  año  2000,  la  Cumbre  del  Milenio  reunía  en  la  sede  de  la 
Organización de Naciones Unidas a 189 Jefes de Estado y de Gobierno, con el fin 
de transmitir el mensaje claro de que la erradicación de la pobreza mundial debía 
ser  una  prioridad  para  todas  las  naciones.  Este  espíritu  se  reflejó  en  la 
Declaración  del  Milenio  que firmaron  todos  los  asistentes  a  la  cumbre,  y  que 
constituye  fundamentalmente  un  firme  compromiso  con  los  Objetivos  de 
Desarrollo del Milenio. Con este fin se elaboró una agenda global que concretaba 
estos cambios en 8 objetivos, 18 metas y 42 indicadores: los Objetivos para el 
Desarrollo del Milenio.

OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE .
Reducir a la mitad las personas que sobreviven con menos de un dólar al día y las 
que pasan hambre.

OBJETIVO 2. LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL .
Velar  por  que  todos  los  niños  y  niñas  puedan  terminar  un  ciclo  completo  de 
enseñanza primaria.

OBJETIVO 3. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER .
Eliminar  las  desigualdades  entre  los  géneros  en  la  educación  primaria  y 
secundaria  preferiblemente  para el  año 2005 y en todos los  niveles en 2015. 
Millones de mujeres en igualdad, pueden mejorar la calidad de vida de muchos 
niños y familias.

OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.
Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad infantil de los niños menores 
de 5 años.

OBJETIVO 5. MEJORAR LA SALUD MATERNA.
Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes. 
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OBJETIVO 6. COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES.
Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA (en algunos 
países el SIDA se ha llevado toda una generación, sólo quedan niños y ancianos), 
la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE.
Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de agua potable y de 
servicios básicos de saneamiento.
Haber mejorado considerablemente para el año 2020 la vida de 100 millones de 
personas de habitantes de tugurios.

OBJETIVO 8.-FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO.
Los objetivos  del  milenio  representan  un pacto  social  mundial.  Los  países  en 
desarrollo  se  esforzarán  más  para  impulsar  su  propio  desarrollo  y  los  países 
desarrollados los apoyarán prestándoles Cooperación.

Los  primeros  siete  objetivos  acordados  hacen referencia  a  la  erradicación  del 
hambre  y  la  pobreza,  la  educación  primaria  universal,  la  igualdad  de  género, 
reducir la mortalidad infantil  y maternal,  la detención del avance del VIH/SIDA, 
paludismo y tuberculosis y la sostenibilidad del medio ambiente

El Objetivo 8 se centra en fomentar una asociación mundial para el desarrollo a 
través  de  la  materialización  de  un  compromiso  firme  que  aúne  recursos  y 
voluntades en forma de alianzas entre países ricos y pobres

A principios de 2007, estos objetivos valorados por sus indicadores se encuentran 
estancados  en la  mayoría  de  los  casos,  e  incluso  en  franco  retroceso.  Están 
apareciendo  indicadores  mostrando  que  en  el  último decenio  los  países  ricos 
(O.C.D.E.)  han  retrocedido  en  gasto  social,  produciendo  un  aumento  de  la 
pobreza relativa de sus ciudadanos, debido a que las desigualdades generadas 
por el  mercado no han sido corregidas por la  intervención de los gobiernos a 
través de los impuestos y el gasto social.
Esta circunstancia es especialmente preocupante, ya que son precisamente estos 
países los que deben ser “donantes” para que los Objetivos para el Desarrollo del 
Milenio sean una realidad.

Un mundo donde más de mil millones de personas viven en la pobreza, con 
menos de un dólar  al  día,  nunca será seguro  ni  justo  para nadie.  Un mundo 
acosado por el conflicto no permitirá avanzar en la lucha contra la pobreza.  
El aumento de la Cooperación al desarrollo, el alivio de la deuda externa, reglas 
más justas de los mercados y un enfoque de la ciencia y la tecnología dirigida al 
ser humano entre otras medidas, producirá resultados tangibles en los países en 
desarrollo.
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Por todos estos motivos la Alianza contra la Pobreza de Ciudad Real, haciendo 
suyas las propuestas de la Coordinadora de O.N.G.D. de Castila la Mancha y de 
la  Coordinadora  de  O.N.G.D.  de  España,  ha  venido  realizando  acciones  de 
información y sensibilización en los medios de comunicación y con los colectivos 
de nuestra Ciudad, en el marco de la campaña “Pobreza Cero”, realizando una 
extensa divulgación de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio.

La Alianza contra la pobreza de Ciudad Real, está en la actualidad formada, por:

Asamblea de Cooperación por la paz
Calma
Caritas Interparroquial
Ciudad Real en Ayuda al Niños CREAN
Cooperación Vicenciana para el Desarrollo
Cruz Roja
Juventudes Marianas Vicencianas
Manos Unidas
OCSI / AMS
Paz y Solidaridad
Proyecto Solidario
Solman. Solidaridad Manchega
Tierra Solidaria de Castilla La Mancha

Si bien está abierta a la incorporación de nuevas organizaciones.
La campaña de sensibilización promovida por la  Alianza contra  la  pobreza de 
Ciudad  Real  ha  considerado  que  este  esfuerzo  solidario  debe  ser  fruto  del 
acuerdo político y de la movilización ciudadana y por esta razón ha propuesto a 
las fuerzas políticas la formalización de de un Pacto Local Contra la Pobreza . 
De esta manera la ciudadanía de Ciudad Real eleva su voz para que, al menos 
desde nuestro ámbito local,  se promueva la distribución de la riqueza con los 
países en vías de desarrollo de forma eficaz y sostenible en el tiempo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Suscribimos  el  empeño  común  que  supone  alcanzar  los  Objetivos  de 
Desarrollo  del  Milenio  (en  adelante  ODM)  y  la  necesidad   de  reforzar  la 
voluntad  política  para  lograr  una  actuación  más  coherente  en  favor  del 
desarrollo humano y sostenible en el mundo de forma que no se deje en la 
desesperanza a millones de seres en el mundo.

2. El actual modelo de desarrollo económico no garantiza una distribución justa 
de  los  supuestos  beneficios  del  crecimiento;  no   asegura  un  desarrollo 
verdaderamente social, humano, equitativo y sostenible. Las actuales reglas 
del comercio internacional deben orientarse a favor de los países más pobres 
y de la apertura del mercado hacia sus productos.
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3. Nuestra  localidad  y  nuestra  región  han  manifestado  una  preocupación 
constante  por  la  situación  de  los  países  en  desarrollo,  muestra  de  esta 
preocupación   es  la  presencia  de  numerosas  organizaciones  no 
gubernamentales  de  desarrollo  y  otros  agentes  sociales,  cuyo  trabajo  se 
sostiene gracias a una amplia base de voluntarios, socios y colaboradores, 
que es fiel reflejo del sentir solidario de sus ciudadanos, quienes también han 
manifestado su apoyo a los distintos actos de la Campaña Pobreza Cero. En 
el  marco de esta campaña y ante la oportunidad que supone el  consenso 
internacional alcanzado en torno a los ODM es el  momento de fortalecer y 
consolidar las políticas emprendidas.

4. Los partidos políticos Izquierda Unida,  Partido Socialista Obrero Español,  y  
Partido Popular,  Unidad Castellana e Independientes por  Ciudad Real  y la  
Alianza  contra  la  Pobreza  de  Ciudad  Real,  han  contribuido  con  voluntad 
política a  la construcción de un Pacto local contra la pobreza que promueva 
la  distribución  de  la  riqueza,  la  participación  democrática  y  los  derechos 
humanos universales para los países y poblaciones más pobres,  que implique 
un profundo cambio  del   actual  modelo  económico en las relaciones entre 
países  y  dentro  de  cada  país,  y  que  manifieste  su  voluntad  de  involucrar 
activamente a  nuestra población en la Campaña Pobreza Cero dinamizada 
por la Alianza contra la Pobreza de Ciudad Real, 

Por todo ello, el Pacto contra la pobreza de la ciudad de Ciudad Real como 
expresión de esta alianza local y ciudadana elevará la presente moción al  
Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real  para que éste inste al equipo de  
gobierno a que:

Texto de la resolución

Punto primero.

Uno de los elementos fundamentales para que se puedan cumplir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que es la finalidad de este Pacto Local Contra la Pobreza, 
es que el monto económico para la Cooperación al Desarrollo aumente en todas 
las  administraciones  públicas  para  que  se  pueda  alcanzar,  como  mínimo,  la 
cantidad equivalente al  0,7% del Presupuesto anual como gasto corriente 
desvinculado de la generación de ingresos extraordinarios en una partida 
específica y permanente, a cooperación internacional a partir del año 2010, con el 
fin de contribuir a recuperar el tiempo perdido en el camino hacia los ODM.
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Dicho  porcentaje  se  alcanzará  a  través  de  la  asignación  presupuestaria  de 
acuerdo con la siguiente aplicación de tramos anuales

Fecha Ayuntamiento Ciudad Real
2008 0,5
2009 0,6

2010 0,7

La  cantidad  resultante  irá  destinada  exclusivamente  a  cooperación  al 
desarrollo, emergencias y acción humanitaria y educación para el desarrollo y 
sensibilización.

Punto segundo.

Se  dote  al  Consejo  Local  de  Cooperación  Internacional,  de  herramientas 
concretas  y  capacidad  de  acción  para  el  seguimiento  de  las  políticas  de 
cooperación derivadas del presente Pacto mediante la creación en su seno de 
una  “Comisión  de  seguimiento  del  Pacto  Local  contra  la  Pobreza”,  con 
capacidad de evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
esta resolución.

Punto tercero

Con  la  colaboración  del  Consejo  Provincial  de  Cooperación  al  Desarrollo  los 
Partidos  Políticos  firmantes  del  presente  Pacto de  Ciudad  Real,  realizarán 
políticas municipales/provinciales coherentes con los Objetivos de Desarrollo de 
Milenio.
A  efectos  prácticos,  actuaciones  vinculadas  al  Comercio  Justo  y  el  Consumo 
Responsable, políticas medioambientales en el ámbito provincial, así como poner 
en funcionamiento medidas relacionadas con el punto 24 de los Indicadores de 
Sostenibilidad de la Agenda Local 21, respecto a la Compra Pública Sostenible. 

Punto cuarto

La Alianza Contra la pobreza de Ciudad Real solicita que se dé traslado por la 
Unidad Administrativa correspondiente, a los Parlamentos Autonómico y Estatal 
del  Pacto  Contra  la  Pobreza  alcanzado  en  Ciudad  Real,  para  que  en  sus 
ámbitos  respectivos  se  realicen  Pactos Regionales  y Estatales de la  misma 
naturaleza y dentro de un ámbito competencial, más extenso que el local. 
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Punto quinto

Se  Inste a  las  direcciones  estatales  de  los  partidos  políticos  para  que  se 
formalice, junto a los agentes sociales y a través de una moción conjunta en el 
Congreso  de los  Diputados,  un  Pacto de Estado para Erradicar  la  Pobreza 
Mundial que  incremente  y  mejore  la  financiación  para  la  Ayuda  Oficial  al 
Desarrollo  hasta  el  0,7%  del  PIB,  que  presione  para  avanzar  hasta  la  total 
condonación de la deuda de los países más pobres, que contribuya a reorientar el 
comercio  internacional  hacia  unas  reglas  justas  que  garanticen  el  reparto 
equitativo de sus beneficios y con el objetivo de  democratizar y reformular las 
instituciones internacionales y consolidar a las  Naciones Unidas, situando en el 
corazón de la reforma,  la lucha contra la pobreza y la extensión de todos los 
Derechos Humanos a todas las personas.

Y todo ello con el horizonte final puesto en 2015 y como línea comprometida de 
actuación política de este ayuntamiento para el periodo de dos legislaturas.
Por todo ello, como expresión de esta Alianza Local y ciudadana se firma junto a 
los  Partidos  Políticos  de  ámbito  provincial  de  Ciudad Real  el  siguiente  “Pacto 
Local Contra la Pobreza”:

Anexo 1.
Este Pacto Local intentará servir de modelo para otros municipios de forma que 
se pueda llegar a alcanzar un Pacto provincial.

Por todo ello firman el presente Pacto que consta de seis páginas, en Ciudad Real 
a 8 de mayo de 2007:

Fdo. D. _______________________ Dña. _____________________
En representación del PSOE-Ciudad Real En representación del PP-Ciudad Real

Fdo. D. ________________________ Fdo.D. ___________________
En representación de Independientes por                       En representación de IU-Ciudad Real

Ciudad Real

Fdo. D.________________________
En representación de Unidad Castellana

Fdo. ________________________
En representación de la Alianza Contra la Pobreza de Ciudad Real
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