
 1

PACTO CONTRA LA POBREZA DE LA CIUDAD DE TOLEDO 
 
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: tantas promesas incumplidas, no pueden dejar en la desesperanza a millones 
de seres en el mundo. 

 
2. Todos los informes publicados y el más reciente informe del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el 2005 muestran con claridad que los ODM 
corren serio peligro de no ser cumplidos en la gran mayoría de los países del mundo si 
continúan las actuales tendencias. 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. 

 
3. El actual modelo de desarrollo económico sigue mostrando su insostenibilidad 

medioambiental, su ineficacia para garantizar una distribución justa de los supuestos 
beneficios del crecimiento; su incapacidad, en definitiva, de asegurar 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. 

 
4. La intolerable persistencia de grandes mayorías excluidas sigue mostrando 

claramente que los factores que perpetúan su exclusión permanecen intactos. 
Mujeres, niños y niñas, comunidades indígenas y afro descendientes,  personas con 
discapacidad, campesinos y campesinas de las zonas rurales, enfermos y enfermas de 
VIH en países empobrecidos... son, entre otros, los rostros del abandono y la 
explotación y siguen sin recibir respuestas políticas eficaces que garanticen su 
dignidad y el disfrute de todos sus derechos. La emigración es expresión de esta 
exclusión y desigualdad. 

 
5. Nuestra localidad y nuestra región han manifestado una preocupación constante por 

la situación de los países en desarrollo. Como capital de la región, la ciudad de 
Toledo cuenta con 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. 

 
6. Los partidos políticos Izquierda Unida, Partido Socialista Obrero Español y Partido 

Popular de Toledo, y la Alianza contra la Pobreza de Toledo (compuesta por las 
ONGD de Toledo y distintos movimientos sociales locales), 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 Toledo, la Alianza Castellano Manchega contra la Pobreza y los grupos 
locales existentes en nuestra comunidad, singularmente el Grupo de Toledo. 
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Por todo ello, el Pacto contra la pobreza de la ciudad de Toledo como expresión 
de esta alianza local y ciudadana eleva la presente moción al Pleno del 
Ayuntamiento de Toledo  para que éste inste al equipo de gobierno a que: 
 
Texto de la resolución 
 
1. Respondiendo al conjunto de  sectores  y movimientos sociales que, en la Campaña 

Mundial de Acción contra la Pobreza y en el marco de la Campaña Pobreza Cero en 
sus ámbitos nacional, autonómico y singularmente el de nuestra localidad, apoye a la 
Alianza contra la Pobreza de Toledo en su tarea de implicar y sensibilizar a todos 
los sectores sociales de Toledo para contribuir y unir más  voces en la lucha contra la 
pobreza, de una forma urgente, definitiva y eficaz, comprometiéndose para ello a 
apoyar y financiar una campaña local de sensibilización sobre los ODM; y que, en esa 
misma línea, se destine, como mínimo, un 5% del presupuesto de cooperación al 
desarrollo a sensibilización sobre las desigualdades Norte-Sur. 

 
2. Impulse su voluntad y su compromiso político como Ayuntamiento para que, en el 

marco de una mayor coordinación y mejora de la  calidad de las políticas municipales 
se afirme el compromiso político de dedicar al menos el 0,7% de los presupuestos 
totales anuales, 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.  
 
Dicho porcentaje se alcanzará a través de la asignación presupuestaria de acuerdo 
con la siguiente aplicación de tramos anuales: 
 
.- Año 2008: 0,5 % 
.- Año 2009: 0,6 % 
.- Año 2010: 0,7 % 

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

 
3. Se dote a la Subcomisión Municipal de Cooperación 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 con 
capacidad para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
esta resolución. Dicha Comisión de Seguimiento se constituirá en la reunión de la 
Subcomisión Municipal de Cooperación inmediatamente posterior a la aprobación de 
la presente resolución. 

 
4.  Se elabore, a través de la Subcomisión Municipal de Cooperación u otros órganos de 

participación vinculados, un programa para la aplicación en el ámbito local de 
actuaciones vinculadas a comercio justo y consumo responsable desde el que se 
contribuya a dar a conocer la necesidad de dotar al comercio internacional de reglas 
más justas. Además, se pondrán en funcionamiento las medidas vinculadas al 
Indicador 24 del Panel de Indicadores de Sostenibilidad de la Agenda Local 21 sobre 
Compra Pública Sostenible.  

 
5.  Inste a las direcciones regionales de los partidos políticos para que se formalice, 

junto a los agentes sociales de ámbito regional y a través de una moción conjunta en 
el Parlamento regional, un Pacto Regional para Erradicar la Pobreza Mundial que 
sitúe las políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el primer plano 
de la Agenda autonómica hacia el cumplimiento de las metas del Milenio,  
comprometiendo los recursos y mecanismos imprescindibles para garantizar su 
eficacia a medio y largo plazo. 



 3

 
6.  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. 
 
 
Firmado en Toledo, a 6 de marzo de 2007, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D. Antonio Guijarro Rabadán, 
Secretario General del PSOE de 
Toledo 
 

 

D. Aurelio San Emeterio 
Fernández, Coordinador de 
Izquierda Unida de Toledo 

D. Jaime Alberto Ramos Torres, 
Secretario General del PP de la 
provincia de Toledo 
 

Juan Andrés Gil Galdón, 
en representación de la Alianza 
contra la Pobreza de Toledo 
 
 


