Federación de Asociaciones para Defensa de la Sanidad Pública
Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE)
Foro Social de Madrid
Grupo de Interés Español en población, desarrollo y salud reproductiva (GIE)
Iglesia Evangélica Española
Plataforma 0,7
Plataforma 2015 y más
Plataforma de ONG de Acción Social (POAS)
Plataforma de Organizaciones de Infancia
Plataforma Rural española
Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE)
Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
Español (EAPN-ES)
Sindicatos Trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza
Unión General de Trabajadores (UGT)
Unión Sindical Obrera (USO)
Voces para el desarrollo
INFORMACIÓN Y CONTACTO
Podéis
informaros
en
la
siguiente
dirección:
www.rebelatecontralapobreza.org o www.pobrezacero.org
Especialmente importante, para nosotros como Vida Religiosa, es la
participación en la SEMANA CONTRA LA POBREZA que se celebra en
torno al 17 de octubre, Día Internacional para la erradicación de la pobreza.
Este año 2011 se celebrará del 10 al 16 de otubre, dedicando cada días de la
semana a un tema concreto: Salud (día 10), Educación (día 11), Justicia
económica (día 13), Cambio climático (día 14), Feminización de la pobreza
(día 15) y la gran manifestación en casi todas las ciudades de España y de
Europa (16 de octubre).
Participar en todas estas acciones e incluso
proponer actividades, es una forma de que la Vida
Religiosa se haga presente en la lucha de toda la
sociedad por un mundo justo que, como todos
sabemos, forma parte del trabajo por el Reino de
Dios.

ALIANZA ESPAÑOLA
CONTRA LA POBREZA

Justicia y Solidaridad
Marzo 2011

La CONFER y la sociedad civil
Desde hace ya cuatro años, La CONFER, además de colaborar con
otras organizaciones en campañas como el 0,7, la Deuda Externa o la lucha
contra la Trata de personas, pertenece a la ALIANZA ESPAÑOLA
CONTRA LA POBREZA, uniéndose a otros cientos de organizaciones en las
reivindicaciones que, de uno u otro modo, afectan al progresivo aumento de la
pobreza en el mundo, especialmente en estos años de crisis global del sistema.
Por eso quisiéramos presentaros, en breves líneas, quién es, qué hace,
qué propone y quiénes forman parte, junto con nosotros, de esta Alianza, que
acoge en su seno unas mil organizaciones de la Sociedad Civil, en una amplia
gama de ideologías y creencias.

ALIANZA ESPAÑOLA CONTRA LA POBREZA

¿Quiénes somos?
La Alianza Española contra la Pobreza está formada por más de mil
organizaciones de diversa procedencia y sensibilidad – ONGD, movimientos
sociales, sindicales, ecologistas, de sociedad civil en general – que han decido
unirse y apostar por un objetivo común: acabar con la pobreza mundial y las
desigualdades sociales.
Desde 2005, la Alianza trabaja para movilizar al conjunto de la
ciudadanía y reclamar medidas urgentes en la lucha contra la pobreza global y
sus causas. Para ello se dirige a la población en general a través de la
comunicación y de acciones de sensibilización y a la clase política a través de
la incidencia política.
En torno al 17 de octubre (Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza) la Alianza lidera la Semana contra la Pobreza con cientos de
acciones en todo el territorio español que recuerdan a nuestros y nuestras
representantes políticos que las promesas deben cumplirse.

¿Por qué?
La persistencia de la pobreza y la desigualdad en el mundo de hoy no
se puede justificar. Contamos con los medios, tecnología y capacidad
suficientes para conseguir un modelo económico y social justo. Tan sólo se
necesita voluntad política real por parte de los Estados, que deben cumplir los
compromisos adquiridos para erradicar la pobreza y sus causas. En concreto,
deben aumentar la cantidad y calidad de la ayuda a los países empobrecidos,
cancelar la deuda externa y fijar nuevas normas comerciales y de inversión que
permitan a los países acabar con la injusticia, la inequidad y la discriminación.
12 respuestas contra la pobreza
1. Aportar el 0,7% antes de 2015.
2. Respetar los Derechos Humanos.
3. Luchar contra el Cambio Climático y el deterioro del Medio Ambiente.
4. Promover el Derecho al trabajo digno.
5. Crear un impuesto a las transacciones financieras internacionales (ITF)
y eliminar los paraísos fiscales.
6. Promover unas relaciones comerciales justas entre los Estados.
7. Condonar la Deuda Externa Ilegítima.
8.
Abandonar los subsidios y presiones comerciales que impiden una
competencia comercial justa entre los productos del norte y del sur.
9. Mejorar la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (AOD).
10. Promover una coherencia de políticas para el desarrollo.
11. Reformar la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
12. Promover otro modelo de desarrollo y el valor de la cooperación frente a
la competitividad.
¿Qué puedo hacer yo?
1) Informarme e informar. Conocer y difundir las razones que hacen
que este mundo sea tan desigual e injusto.
2) Participar en la promoción de iniciativas y campañas. En
www.alianzacontralapobreza.org Se pueden encontrar materiales de difusión y
campañas que podemos hacer nuestras.
3) Ciberactuar. Utilizar las redes sociales y las nuevas tecnologías
para trabajar por la justicia.
4) Movilizarse contra la pobreza. En torno al 17 de octubre, Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, unirnos a los millones de

personas en todo el mundo que rebelan contra la pobreza. Y a todas las
campañas que a lo largo del año apuestan por acabar con la pobreza.
5) Cuidar el medio ambiente y promover un consumo responsable.
Informarse sobre movimientos como la agricultura ecológica, las cooperativas
de consumo consciente, vida simple, banca e inversión ética, economía social y
solidaria. Participar en ellos.
6) Exigir a nuestros representantes políticos que cumplan lo
prometido. Porque uno más uno suman dos, y así sumamos fuerzas.
7) De la protesta a la propuesta. Proponer alternativas a las medidas
que se adopten. Recomendar formas de actuar que sean coherentes: nuestras
acciones tienen un impacto en el resto del mundo.
ENTIDADES MIEMBRO
Aunque aquí os presentamos la lista completa, en el seno de algunas de
estas Organizaciones quedan incluidas otras cuyo nombre no aparece
explícitamente. Así, por ejemplo, la Coordinadora ONG Desarrollo España,
que abarca otro cientos de organizaciones como Caritas, Manos Unidas,
Justicia y Paz, Cruz Roja, etc. y ONG’s de muchas Congregaciones
Religiosas como Proyde (La Salle), Sed (HH. Maristas), Juan Ciudad (San
Juan de Dios), etc.
ASDE- Scouts de España
ATTAC España
Campaña ¿Quién Debe a Quién?
Campaña del Milenio de NNUU
Campaña Pobreza Cero
Comisiones Obreras (CC.OO.)
Coordinadora ONG Desarrollo España
Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA)
Conferencia Española de religiosos y religiosas (CONFER)
Consejo de la Juventud de España (CJE)
Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y
Asistentes Sociales Coordinadora Española del Lobby europeo de Mujeres
(CELEM)
Diaconia
Ecologistas en Acción
Escritores por la paz
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos-España
Justicia y Paz

