Llamado Mundial a la Acción Contra la Pobreza - Carta a su Santidad el Papa Francisco

16/09/2015

CARTA - Nos dirigimos a Su Santidad para solicitar su apoyo en un asunto que consideramos
de gran relevancia y que, si no se corrige, afectará negativamente a los más vulnerables de
nuestros hermanos y hermanas durante los próximos años.

Somos el Llamado Mundial a la Acción Contra la Pobreza (GCAP en sus siglas en inglés,
conocido mundialmente por la Banda Blanca), el mayor movimiento de la sociedad civil que
trabaja por el fin de la Pobreza y la Desigualdad. La GCAP nació en 2003 y de ella forman
parte más de 100 países.
La GCAP, ante la previsible aprobación en la ONU a finales de septiembre 2015 de los
próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), está profundamente preocupada porque
no se ha incluido, para garantizar la implementación de los Objetivos, la creación de un
organismo que permita a la sociedad civil, a la ciencia y al resto de actores sociales analizar en
profundidad la situación de cada país y a nivel global y proponer las políticas más eficaces para
la erradicación de la pobreza y la desigualdad.

Pedimos que, de la misma manera que existe el Panel Intergubernamental de Cambio
Climático y con ocasión de la reestructuración que se está llevando a cabo en la ONU, se cree
un Panel Intergubernamental para Erradicar la Pobreza y la Desigualdad, o se dote de
capacidad a una entidad existente, para que periódicamente exponga la situación, analice y
haga las propuestas para cada país, cada área y para la globalidad. De poco valen los frágiles
compromisos de los ODS con la pobreza si no hay un organismo que les de seguimiento día a
día y haga rendir cuentas a quienes los incumplen.

Consideramos vital que en este trabajo participen científicos, organizaciones de la sociedad
civil (de la que la Iglesia forma parte), representantes de gobiernos nacionales e instituciones
multilaterales, con el objeto de analizar si las políticas y medios de implementación puestos en
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marcha a nivel global son realmente las más eficaces para luchar contra las causas de la
pobreza, de la desigualdad y del impacto ambiental. La creación de esta necesaria interfaz ya
ha sido de hecho reivindicada en diversas resoluciones de la Asamblea General de Naciones
Unidas.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados por las Naciones Unidas en el año
2000 deberían haberse conseguido en 2015. No ha sido así “por falta de voluntad política y por
falta de mecanismos para la rendición de cuentas” (Ban Ki-moon). En 2015 se van a aprobar
los ODS, pero desafortunadamente los indicadores propuestos carecen de la ambición
necesaria y, sobre todo, sigue sin haber mecanismos o instituciones que permitan realizar
análisis serios y legítimos sobre las políticas y medios de implementación que deben aplicarse
para su cumplimiento. Debemos impedir que los ODS fracasen por las mismas razones que los
ODM.

Esta iniciativa de GCAP cuenta con el apoyo de importantes organizaciones
intergubernamentales como la Campaña del Milenio de Naciones Unidas. En el ámbito Eclesial
ha sido enviada a la Secretaría de Estado Vaticana por parte del Consejo Pontificio de Justicia
y Paz, por petición de la Comisión General de Justicia y Paz de España. Recibió su apoyo
explicito en la última reunión de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina
(CPAL), y ha sido apoyada también por parte de la OFM Franciscana en Roma.

Le solicitamos a Su Santidad que en la Asamblea General de Naciones Unidas apoye esta
iniciativa para conseguir la creación de una organización internacional que, en aras de la
promoción integral de las personas, luche por la erradicación de la pobreza y reducción de la
desigualdad en línea con las propuestas de todos sus mensajes y en especial con la encíclica
“Laudato Si”.

Incluimos documentos con más información al respecto y quedamos a su entera disposición
para ampliar los datos o, si así lo desea, para presentarle en persona nuestro proyecto.

Con un enorme agradecimiento por habernos dedicado su atención y con la esperanza de que
esta propuesta goce de su simpatía y sirva para avanzar en la construcción del mundo nuevo,
quedamos pendientes de sus noticias.
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Marta Benavides
Co-Chair de GCAP

Datos de contacto:

Marta Benavides ( tlalibertad@gmail.com )

Miguel Gorospe ( miguelgorospe@gmail.com )

Jorge Serrano ( j.serrano@entreculturas.org )

Una nueva organización para un tiempo nuevo

Formación de un Pánel Internacional para la erradicación de la pobreza y la desigualdad
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