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““PPAACCTTOO  LLOOCCAALL  CCOONNTTRRAA  LLAA  PPOOBBRREEZZAA””  
Cuenca 

 
 

En Cuenca, a 5 de Marzo de 2007 
 
Antecedentes 
 
En el año 2000, 189 países miembros de la O.N.U. acordaron que para el 2015 la 
pobreza extrema en el mundo se debería reducir a la mitad. Los gobernantes, en 
nombre de sus pueblos, firmaron la “Declaración del Milenio” que les compromete a 
liberar a la Humanidad de la extrema pobreza y a convertir el derecho al desarrollo 
en una realidad para todos. 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. 
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Objetivo 5. Mejorar la salud materna. 
Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.  
 
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. 
 
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 Cuenca, 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 desde el año 2005 
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 Cuenca, está en la actualidad formada, por: 

- Movimiento por la paz el Desarme y la Libertad. 
- Intermón Oxfam 
- Manos Unidas 
- Ecologistas en Acción 
- Setem 
- Asociación Salud Mental Vivir 
- Cruz Roja Española 
- Asociación Padres Contra la Droga Luz 
- Cáritas 
- Utopía 
- COCENFE 
- Minka 
- ASPADEC 
- Asamblea de Cooperación por la Paz 
- Proyecto Hombre 
- Aldeas Infantiles SOS 
- Asociación Roosevelt 
- CC.OO. 
- ACCEM 
- FAVECU 
- Club triatlón Hoces de Cuenca. 
- CPN-Cuenca 

 
Si bien está abierta a la incorporación de nuevas organizaciones. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Página 4 de 6 
 

 
 
 
La campaña de sensibilización culmina con la presentación a los Partidos Políticos 
de la Provincia de Cuenca de la propuesta de un Pacto Local Contra la Pobreza 
realizado con el grupo Local de O.N.G.D. y la Alianza contra la pobreza de Cuenca. 
De esta manera la ciudadanía de Cuenca 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. 
 
La sensibilización y divulgación de las desigualdades Norte-Sur es una tarea urgente 
que debe producir cambios en nuestros actos cotidianos y en los modelos 
económicos. Somos la primera generación en la historia de la humanidad que 
cuenta con medios económicos y tecnológicos suficientes para erradicar la pobreza 
extrema en el mundo, por tanto, desde nuestro ámbito local debemos actuar para 
que la consecución de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio  sea una realidad 
global. 
 
Por todo ello, como expresión de esta Alianza Local y ciudadana se firma junto a los 
Partidos Políticos de ámbito provincial de Cuenca el siguiente “Pacto Local Contra la 
Pobreza”: 
 
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, el 0,7% del 
Presupuesto Total. 
El PSOE, Partido Popular, Independientes por Cuenca e Izquierda Unida de Cuenca 
mantendrán como mínimo, con el objetivo de donación económica de las ciudadanas 
y ciudadanos de Cuenca para la consecución de los Objetivos para el Desarrollo del 
Milenio, el compromiso siguiente: 
 

Fecha Ayuntamiento 
Cuenca 

Diputación Provincial de 
Cuenca 

2007 110.000 130.000 
2008 180.000 200.000 
2009 255.000 275.000 

2010 335.000 355.000 

2011 415.000 436.000 
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Punto segundo. 
 
Se dote al Consejo Provincial 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 Cuenca, 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.  
De igual modo, se incorporará a los concursos públicos de contratación de material, 
bienes y servicios, criterios fundamentales que favorezcan la erradicación de la 
pobreza y que deben incorporar en la Responsabilidad Social Corporativa de las 
empresas que se presenten a los concursos, como son: Certificación homologada de 
la adquisición de material, bienes y servicios; que no ha habido en el proceso 
productivo de esos materiales, bienes y servicios explotación infantil, discriminación 
por razón de género, un salario que no sirva para llevar una vida digna en el país de 
origen; políticas y prácticas empresariales contrarias al desarrollo sostenible, y 
cualquier otra que considere el Consejo Provincial de Cooperación al Desarrollo 
como órgano de seguimiento de este Pacto. 
 
Punto cuarto. 
 
La Alianza Contra la pobreza de Cuenca solicita que se dé traslado por la Unidad 
Administrativa correspondiente, a los Parlamentos Autonómico y Estatal del Pacto 
Contra la Pobreza alcanzado en Cuenca, 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 
La duración de este “Pacto Local contra la Pobreza” será de una legislatura, con el 
horizonte final puesto en 2015. 
 
Anexo 1. 
Este Pacto Local no será de aplicación para los municipios de menos de 5.000 
habitantes. 
 
 
 
Por todo ello firman el presente Pacto que consta de 6 páginas, en Cuenca a 5 de 
marzo de 2007: 
 
 
 
 
 
Fdo. D. José Luís Martínez Guijarro  Dña. Marina Moya Moreno 
En representación del PSOE-Cuenca  En representación del PP-Cuenca 
 
 
 
 
Fdo. D. Antonio Melero Pita   Fdo. D. Ángel Luís Castellano Bobillo 
En representación de IxC    En representación de IU-Cuenca 
 
 
 
 

Fdo. Patricia Cazorla Varela 
En representación de la Alianza Contra la Pobreza de Cuenca 

 


