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PACTO CONTRA LA POBREZA DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El actual modelo de desarrollo económico predominante, basado en el libre 
mercado, genera sistemáticamente exclusión y pobreza, al tiempo que pone en 
riesgo la sostenibilidad del planeta. Ha generado una crisis económica y social sin 
precedentes que afecta a millones de personas en el Norte y en el Sur, y de manera 
especial a las mujeres, generando niveles de desigualdad inaceptables. La 
construcción de un modelo sostenible de desarrollo no es una simple estrategia 
anti-pobreza. Sobre esta premisa, el desarrollo humano sostenible con equidad de 
género debe ser el objetivo prioritario de la comunidad internacional. Las personas 
deben ir primero y deben ser el centro del desarrollo. La lucha contra la pobreza y 
la desigualdad es, por tanto, una responsabilidad colectiva.  
 
La Ley 1/2007, de 22 de febrero, de cooperación para el desarrollo recoge la 
necesidad de llevar a cabo iniciativas que conlleven verdadera voluntad política de 
aliviar la extrema vulnerabilidad de poblaciones cada vez más extensas. Y la 
importancia de desarrollar con coherencia entre sí las políticas de ayuda al 
desarrollo y el resto de actuaciones desarrolladas desde las instituciones vascas. 

 
La localidad de Vitoria-Gasteiz reconoce la existencia de bienes públicos globales, 
como la paz, la seguridad, la equidad de género, la sostenibilidad ambiental, 
económica y social y se compromete a trabajar para su defensa y preservación.  
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
 
La comunidad internacional ha venido definiendo en las últimas décadas una serie 
de metas para avanzar en el desarrollo. La última apuesta definida fueron los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el año 2000, 189 países miembros de la 
ONU acordaron que para el 2015 la pobreza extrema en el mundo se debería 
reducir a la mitad. Los gobernantes firmaron la “Declaración del Milenio”, 
comprometiéndose a eliminar la extrema pobreza y a convertir el derecho al 
desarrollo en una realidad para todas las personas. Informes publicados por el 
PNUD muestran con claridad que los ODM corren serio peligro de no ser cumplidos 
si continúan las actuales tendencias.  

 
La sensibilización y divulgación de las desigualdades es una tarea urgente que debe 
producir cambios en nuestros actos cotidianos y en los modelos económicos. Somos 
la primera generación en la historia 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 sea una realidad global. 
 
De esta manera la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz eleva su voz para que, desde 
nuestro ámbito local, se promueva la distribución de la riqueza y termine con la 
desigualdad a nivel global, poniendo a las personas en el centro de sus acciones.  
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Por todo ello, quienes abajo firmamos, representantes de fuerzas políticas 
que reflejan la pluralidad democrática de opciones representadas en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz 
 
CONSIDERAMOS: 
 
1.- Que existe un imperativo ético, social, político y económico de lograr el objetivo 
de erradicar la pobreza y las desigualdades en el mundo mediante el 
replanteamiento de políticas a nivel local e internacional. 
2.- Que los ODM, son un marco de mínimos para avanzar, en el medio plazo, en la 
erradicación de la pobreza.  
3.- Que la economía solidaria, el comercio justo, el consumo responsable, la 
soberanía alimentaria, las empresas socialmente responsables, tienen una 
vinculación con los ODM y participan en la lucha contra las causas de la pobreza. 
4.- Que el marco institucional y político en el cual se desarrolla este esfuerzo 
solidario es fruto del trabajo realizado en diferentes legislaturas y que es un 
patrimonio común de la ciudadanía, fruto de la movilización ciudadana. 
5.- Que en respuesta a lo anterior resolvemos concretar dicha voluntad en un Pacto 
Local por la Erradicación de la Pobreza entendiendo la necesidad de que las políticas 
de cooperación y las políticas sociales no estén sometidas a intereses partidistas. 
 
 

PARA ELLO ADOPTAMOS LOS SIGUIENTES COMPROMISOS 
 
El desarrollo sostenible sólo podrá conseguirse mediante políticas coherentes e 
integradas de largo plazo. Esta institución se compromete a impulsar acciones y 
políticas más coherentes a través de:  
 
A) Profundizar en la calidad de las políticas municipales de cooperación, con el 
diseño consensuado con las entidades de un Plan Director. 
B) Claridad y transparencia. Información pública, actualizada y accesible a la 
ciudadanía de las contribuciones de las administraciones a la cooperación al 
desarrollo, través de sistemas homogéneos de recogida de datos.  
C) Apuesta por la compra pública responsable, introduciendo criterios sociales, 
éticos y ecológicos en las decisiones de compra y contratación pública. 
D) Impulso de la economía social y solidaria. 
E) Impulso de la economía verde y la implementación de Campañas de 
Educación y Buenas Prácticas para alcanzar estos objetivos.   
F) Incluir la equidad de género como una de las claves imprescindibles del  
desarrollo humano.  
G) Fomento de la sensibilización y educación para el desarrollo como 
herramienta válida para la transformación social. 
H) Presionar para el cumplimiento de la Carta de Solidaridad y Justicia con 
los países empobrecidos, ley aprobada en el Parlamento vasco el 28 de 
diciembre de 2007. 
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Sin olvidar que: 
 
Honrar nuestro compromiso con el 0,7% es hoy más importante que nunca.  La 
crisis no puede convertirse en una excusa para el incumplimiento con las 
poblaciones más desfavorecidas del planeta, que ninguna responsabilidad tuvieron  
en su generación. Por ello, destinaremos a cooperación internacional al desarrollo el 
0,7% de nuestros presupuestos totales consolidados para el 2012. Este será 
nuestro primer paso para alcanzar de forma conjunta el 0,7% del PIB.  
 

 
Implantación, plazos y seguimiento del pacto: 
 
1. Presentación de una declaración institucional en el Pleno municipal de todos los 
partidos firmantes para que el gobierno municipal aplique el Pacto. 
2.  Elaborar un Plan municipal que desarrolle e impulse el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en la firma del presente Pacto. 
3. Dotar al Consejo de Cooperación de Vitoria-Gasteiz de herramientas concretas 
para el seguimiento del presente Pacto mediante la creación en su seno de una 
“Comisión de seguimiento del Pacto Local contra la Pobreza”. 
4. Este compromiso será asumido por todos los Grupos Políticos Municipales, 
independientemente del grupo mayoritario que pudiera darse en cada legislatura. 
 
 
Los/as abajo firmantes se comprometen en sus responsabilidades de gobierno a 
impulsar los mecanismos necesarios, así como darlo a conocer y promoverlo en los 
diferentes estamentos de su gobierno municipal y a la ciudadanía, para la puesta 
en marcha de estas políticas. 
 
 
 
PSE-EE  EA   EAJ-PNV 
 
PP   EB 
 
 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 23 de abril de 2010 


