
                                                    
 
 
 
 
 

PACTO LOCAL CONTRA LA POBREZA ENTRE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE TALAVERA DE LA REINA  
DENTRO DE LACAMPAÑA POBREZA CERO 
 

El pacto local contra la pobreza nace de la necesidad de impulsar la voluntad común 

de organizaciones, asociaciones, entidades y otros grupos de Talavera de la Reina , 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, firmados por los jefes de Estado 

de 189 países en la reunión celebrada  por Naciones Unidas en Septiembre de 2000. 

Estos objetivos son: 

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre   

• Lograr la enseñanza primaria universal   

• Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer   

• Reducir la mortalidad infantil   

• Mejorar la salud materna   

• Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades   

• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente   

• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 

Objetivos tan básicos como los enumerados anteriormente, corren serio peligro de no 

ser cumplidos en la gran mayoría de los países del mundo si continúan las tendencias 

actuales, según informes del PNUD del 2005.  

 Las cifras no sólo no mejoran al ritmo necesario, sino que se han producido notables 

retrocesos, especialmente en el África Subsahariana, donde el número de personas 

bajo el umbral de la pobreza ha seguido aumentando en los últimos años. También en 

la región de América Latina ha aumentado la desigualdad en estos últimos cinco años. 



En base a lo anteriormente expuesto las organizaciones, asociaciones y entidades que 

componen la “Plataforma Pobreza 0” proponen un pacto con las fuerzas políticas 

locales que se define en los siguientes puntos: 

 

1. Reafirmar el cumplimiento del compromiso adquirido por todas las fuerzas 

políticas de dedicar anualmente el 0,7 % del presupuesto municipal a la 

cooperación internacional. 

2. Destinar dichos fondos a proyectos que estén dirigidos a cumplir los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. 

3. Aprobar las medidas necesarias para cumplir con este Pacto, al margen de los 

futuros resultados electorales que pudieran modificar la actual composición del 

Ayuntamiento. 

4. Presionar para avanzar hasta la total condonación de la deuda de los países 

más empobrecidos,  contribuyendo a reorientar el comercio internacional hacia 

unas reglas justas que garanticen el reparto equitativo de sus beneficios, 

situando en el corazón de la reforma  la lucha contra la pobreza y la extensión 

de todos los Derechos Humanos a todas las personas. 

5. Apoyar activamente a la Plataforma “Pobreza Cero” de Talavera de la Reina 

en su tarea de implicar y sensibilizar a todos los sectores sociales de nuestra 

ciudad, para contribuir y unir más  voces en la lucha contra la pobreza de una 

forma urgente, definitiva y eficaz. 

6. Formar la “Comisión del Pacto Local Contra la Pobreza” en la que estén 

representados los diferentes colectivos sociales y políticos firmantes de este 

pacto que, reunida con la periodicidad que se decida en el momento de su 

creación, garantice, desarrolle  y dé seguimiento a los compromisos 

contraídos. 

7. Al presente Pacto podrán adherirse todos los colectivos y asociaciones  que       

             participen de los mismos objetivos. 
 
8. Este Pacto, susceptible a modificaciones futuras, tendrá vigencia indefinida 
 

             mientras sigan sin cumplirse los objetivos perseguidos. 
 
       

 
 


