¿Hablamos de pobreza o la erradicamos?

PRESENTACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA CAMPAÑA ¡URGE OTRA
EUROPA!

La Coordinadora de ONG de Desarrollo -España presenta la
Campaña ¡Urge otra Europa! dentro del Programa de Presidencia Española de la UE.
La Coordinadora invita a todas las ciudadanas y ciudadanos a sumarse al acto de calle que tendrá lugar
el próximo martes 12 de enero, de 12h a 14h, en la Plaza del Mercado de Fuencarral, en Madrid.
La presentación de la Campaña ¡Urge otra Europa! consistirá en un acto de calle en el que las
ciudadanas y ciudadanos podrán enviarle una carta al Presidente de la UE, José L. Rodríguez Zapatero,
exigiendo que lidere el giro hacia una Europa social, solidaria y responsable que cumpla con sus
compromisos de desarrollo. Se habilitará un buzón en el que las personas podrán dejar su carta con sus
demandas y exigencias para lograr una Europa comprometida con el desarrollo de los países más
empobrecidos, con la igualdad de género y desarrollo, y con la participación de la sociedad civil en la
toma de decisiones que afecten a la ciudadanía.
El cumplimiento de estos compromisos es más urgente que nunca, ya que, por primera vez en la
historia, se han superado los 1.200 millones de personas en situación de extrema pobreza.
¡URGE OTRA EUROPA! ¿Seguimos hablando de pobreza o la erradicamos?
www.urgeotraeuropa.org

¡SÚMATE!

ENERO-JUNIO 2010
La presidencia española de la Unión Europea, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa, puede ser una oportunidad para consolidar una Europa social, solidaria y responsable que
promueva la erradicación de la pobreza. El cumplimiento de los compromisos asumidos es urgente en
un momento de crisis como el actual, en el que el número de personas en situación de extrema pobreza
ha superado por primera vez en la historia los 1.000 millones de personas. Los compromisos de los
gobiernos europeos en la lucha contra la pobreza deben ser cumplidos ahora más que nunca.
CONTEXTO INTERNACIONAL
Año europeo de la erradicación de la pobreza. Revisión de la Declaración de Beijing, 15 años después
de ser aprobada. (Declaración define objetivos y medidas para eliminar la discriminación de las
mujeres). Marzo 2010. Revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 10 años después de ser
aprobados y a cinco años de su vencimiento. Septiembre 2010. Entrada en vigor del Tratado de Lisboa
(El Tratado afirma explícitamente que la reducción y la erradicación de la pobreza son el objetivo
principal de la política de la Unión en el ámbito de la cooperación para el desarrollo).
PRIORIDADES PARA LA COORDINADORA DE ONGD - ESPAÑA
Urge traducir los compromisos en hechos. Es prioritario poner en marcha iniciativas concretas que
garanticen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. No sólo deben
cumplirse los compromisos en cuanto a cantidad (0,56% de la RNB, en 2010), también es necesario
avanzar de manera firme en la calidad de la ayuda para que sea lo más eficiente posible y no
multiplique esfuerzos sino resultados.
Confiamos en que la presidencia española de la UE fomente la participación activa de la sociedad civil
tanto de los países desarrollados como de los países empobrecidos.
La lucha contra la pobreza exige políticas internacionales que sean coherentes con un modelo
económico y social más justo. Urge la reforma de estructuras comerciales, económicas y agrarias que
atentan contra los derechos humanos de las personas.
La igualdad de género debe ser un objetivo principal de la agenda de desarrollo de la UE. Las mujeres
son las principales afectadas por una crisis mundial que ha hecho el número de personas que pasan
hambre en el mundo supere los 1.020 millones.
La construcción democrática de una agenda común de integración y desarrollo entre la Unión Europea
y América Latina y el Caribe con la participación activa de la sociedad civil de ambas regiones.
CITAS IMPORTANTES

12 de enero: Lanzamiento campaña "Urge otra Europa" y presentación de "Programa Presidencia
Española de la UE" de la Coordinadora de ONGD-España
24 y 25 de febrero: Encuentro Beijing+15. Evento internacional con presencia de organizaciones
sociales de todo el mundo.
16 y 17 de marzo: V Foro Eurolatinoamericano y Caribeño de la Sociedad Civil. Evento
internacional con participación de organizaciones iberoamericanas, caribeñas y españolas. (Incluirá
una mesa sobre medios de comunicación y sociedad civil)
19 al 23 de abril: Encuentro sobre la situación de los ODM+10. Evento internacional (fechas por
confirmar): con presencia de organizaciones sociales de todo el mundo.
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