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NOTA DE PRENSA 
 

 “No dejemos a nadie atrás” 
¡Exigimos soluciones basadas en derechos! 

PRESENTACION CAMPAÑA POBREZA CERO, Granada 2016 
 
Pobreza Cero Granada, 11 de octubre de 2016 

 
Bajo el lema “No dejemos a nadie atrás. Exigimos soluciones basadas en derechos”, las 
entidades y ONGs que participan en la Plataforma Estatal Pobreza Cero han presentado 
hoy en Granada el programa de actividades que se desarrollará en la ciudad con motivo 
de Semana contra la Pobreza, iniciativa que como cada año tiene lugar en torno al día 17 
de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.  
 
¿Qué es Pobreza Cero? 
 

Pobreza Cero es un movimiento estatal que pretende implicar a todas las 
organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra las causas de la pobreza y de la 
desigualdad de una forma urgente, definitiva y eficaz. Esta campaña que mueve a la 
participación de decenas de organizaciones sociales de toda España, tiene como cometidos 
sensibilizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la pobreza y especialmente 
realizar incidencia política.   

 
La urgencia de un cambio en el modelo de desarrollo 
 

La pobreza y la desigualdad son cada vez más extremas, intensas y crónicas. Es 
urgente cambiar este sistema que genera riqueza para unos pocos y un empobrecimiento 
generalizado para el resto de la población, tanto dentro como fuera del Estado español. 
Según Oxfam, desde el comienzo del siglo XXI, la mitad más pobre del mundo solo 
incrementó su riqueza en un 1%, pero el 1% más rico del mundo se quedó con la mitad del 
incremento producido en el mundo.  

 
No basta con pensar en el crecimiento económico como el único criterio válido para 

medir el progreso. Es necesario repensar el modelo de desarrollo, desde un enfoque de 
coherencia de políticas,  pues el actual sólo beneficia a un grupo muy reducido de países y 
empresas, perpetuando desequilibrios dramáticos para gran parte de la población mundial. 
El sistema que fomenta la guerra para el control geoestratégico de los recursos, destruye la 
naturaleza e incrementa las desigualdades sociales.  
 
Los datos así lo avalan: 

 A día de hoy la cantidad de personas que viven en extrema pobreza es de 836 
millones, según Naciones Unidas. La posibilidad de que las mujeres vivan en 
situación de pobreza es desproporcionadamente alta en relación con los hombres, 
debido al acceso desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad. 
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 Según la OIT, más del 70% de la población mundial carece de una protección social 
adecuada. 

 
En concreto en España: 

 Según el informe AROPE, España es el 2º país de la UE en pobreza infantil, y el 
riesgo de pobreza y exclusión social afecta a más de 3 niños y niñas de cada 10 en 
España. 

 En España, 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o 
exclusión, mientras que el número de millonarios aumentó un 13% entre 2012 y 
2013.  

 
Se conocen los problemas y las causas estructurales 
 

Existen compromisos internacionales, como los recién acordados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los protocolos de Derechos Humanos, las Convenciones de la OIT por 
un Trabajo Decente o el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que necesitan ser 
cumplidos para garantizar un cambio de rumbo y el cumplimiento de los derechos de todas 
y todos. No cumplirlos significa continuar por la misma senda del aumento de las 
desigualdades, de la pobreza y del autoritarismo. 
 

En un contexto en el que la acumulación de riqueza en pocas manos genera 
pobreza en muchas personas y países, hay prácticas que deben desaparecer. Tal es el caso 
de los fondos de origen español en paraísos fiscales o la negociación a nuestras espaldas de 
tratados comerciales que van hipotecar nuestro bienestar, el de futuras generaciones y el 
del planeta. Tratados como el TTIP, el CETA, o el TISA.  
 

Existen múltiples crisis. Una de las más graves es la crisis de valores, en la los 
dirigentes políticos demuestran constantemente su irresponsabilidad y su falta de voluntad 
por cambiar las cosas. Es especialmente lamentable el papel que están jugando con su 
política de no-acogida de las personas migrantes y de las solicitantes de refugio o asilo.  
 

Tampoco podemos olvidar la puesta en marcha de políticas que  aumentan sin 
parar las desigualdades,  la tasa de paro, los niveles de pobreza, la brecha de género. Se 
incumplen sistemáticamente los compromisos de protección social y derechos básicos 
como la sanidad, la educación, la dependencia… 

 
Existen soluciones reales y factibles para la erradicación de la pobreza y la desigualdad 

 
Ante tal situación, como ciudadanía, presentamos propuestas basadas en derechos. 

Exigimos políticas cuyo centro sea la justicia social y medioambiental: 
 

 Soluciones basadas en Derechos y Justicia para atajar las desigualdades y frenar el 
incremento de la pobreza, de las desigualdades y el deterioro medioambiental en 
cualquier lugar del planeta. 

 Políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos y la protección 
medioambiental en todo el planeta.     

 Rechazo a los tratados comerciales como el CETA, el TiSA, o el TTIP que, 
negociados a espaldas de la ciudadanía, amenazan la democracia, multiplican el 
poder de las multinacionales y limitan los derechos de las personas y la protección 
del medioambiente.  Abogamos por un Tratado Internacional de los Pueblos para el 
Control de las Empresas Transnacionales. 
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 Justicia Fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, que 
sostengan las políticas sociales y medioambientales.  

 Demandamos la  transición hacia un modelo energético sostenible, y el 
cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales 

 
Programa de actividades “Semana contra la Pobreza” 
 

Es por ello que las distintas organizaciones de Granada sumadas a Pobreza Cero, 
presentan un programa de actividades con el objetivo de sensibilizar a la sociedad 
granadina sobre las causas y las consecuencias de la pobreza, y seguir sumando voces en 
esta lucha. 

Semana contra la pobreza 2016 
 
Martes 11 de Octubre 
10:30h. Rueda de Prensa “Presentación 
Campaña Pobreza Cero 2016” 
Lugar: Fundación Euroárabe 
 
Miércoles 12 de Octubre 
17:00h. II Encuentro Internacional de 
Migraciones. “Ellos tienen la palabra” 
Lugar: Centro Universitario Francisco 
Suárez 
20:00h. Presentación, exposición y 
concierto “Bienvenidos Refugiados” 
Lugar: Acciónenred 
 
Jueves 13 de Octubre 
19:00h. Cine fórum “Boconas” 
Reflexiones en torno al trabajo del hogar 
Lugar: Fundación Euroárabe 
 
Sábado 15 de Octubre 
10 - 21h. Acto Central 
Exposiciones y actividades de 
dinamización a cargo de las ONGs y 
entidades participantes en la campaña. 
Lectura de manifiesto. 
Lugar: Puerta Real 
 
Domingo 16 de Octubre 
10:00h. Eucaristía “Si cuidas el planeta, 
combates la pobreza” 
Lugar: Parroquias de Granada 
 
 
 
 

Lunes 17 de Octubre 
Día Internacional de Erradicación de la 
Pobreza 
19:00h. Cine fórum “Desahucios y salud” 
Lugar: Colegio Mayor Cardenal Cisneros 
 
Martes 18 de Octubre 
18:00h. Mesa Redonda "La trata de 
personas con fines de explotación 
sexual. Exigimos soluciones basadas en 
derechos" 
Lugar: Fundación Euroárabe 
 
Miércoles 19 de Octubre 
18:00h. Acto Interreligioso 
Lugar: Iglesia Protestante de Granada 
 
Jueves 20 de Octubre 
20:00h. Conferencia “Educación y 
Pobreza” 
Lugar: Centro Universitario Francisco 
Suárez 
 
Viernes 21 de Octubre 
20:00h. Conferencia “TTIP. Repercusión 
del Tratado de Libre Comercio USA-UE” 
Fernando Castellanos, Economía UGR 
Lugar: Sostiene Pereira 
 
Miércoles 26 de Octubre 
19:00h. Compromiso Pobreza Cero 
Acto de participación ciudadana 
seguimiento “Pacto Contra la Pobreza” 
con partidos políticos firmantes 
Lugar: Centro Cívico Zaidín

 
Más información:  
José Márquez García -  606225419. 
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