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Nuestra 
generación 
debe elegir 
 

'Vencer la pobreza no es un acto de caridad. Es cuestión de justicia.' 

Nelson Mandela,Trafalgar Square, 3 de febrero de 2005 

En la víspera de la reunión de ministros de finanzas y 
gobernadores de los bancos centrales del G-20 en Melbourne, el 
movimiento mundial de hombres, mujeres, niños y niñas 
comprometidos con la erradicación de la pobreza extrema sigue 
creciendo. Pero a pesar de que los esfuerzos de los últimos 
años de este movimiento han logrado una acción sin 
precedentes por parte de los líderes mundiales, los avances 
hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
siguen siendo muy lentos. Se necesita acción urgente en la 
reunión del G-20 para que el proceso vuelva a su curso. 
 



   

Resumen 
Nuestra generación se encuentra ante un desafío enorme. Un reto que 
estriba de las acciones de seres humanos y que puede ser superado 
también por las acciones de seres humanos. Es el reto de la pobreza 
extrema en un mundo rico: el tipo de pobreza que todos los años provoca la 
muerte innecesaria de millones de mujeres, hombres, niños y niñas, que 
mantiene a niños y niñas fuera de la escuela, que afianza la desigualdad de 
género y destruye el medio ambiente que a todos nos pertenece.  

En vísperas de la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los 
bancos centrales del G-20 en Melbourne, este documento pasa revista a los 
esfuerzos recientes en la lucha contra la pobreza mundial. Analiza el 
impacto de tales esfuerzos, así como algunas de las críticas vertidas 
respecto a los mismos. Pero sobre todo mira hacia el futuro, identificando la 
acción urgente a tomar en la reunión del G-20 y más allá.  

El documento se centra especialmente en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), los ocho objetivos que la comunidad internacional acordó, 
en el año 2000, alcanzar en unos plazos concretos. Aun cuando estos 
objetivos han sido blanco de críticas, este documento concluye que incluso 
las críticas más fundadas no contienen razones para abandonarlos; más 
bien aportan razones de peso para insistir sobre ellos y mejorar su 
efectividad. Aun reconociendo las dificultades inherentes en la rendición de 
cuentas, el documento destaca el papel fundamental a jugar por la sociedad 
civil en hacer que los gobiernos rindan cuentas de la consecución de estos 
objetivos. El documento analiza también el coste de la consecución de los 
ODM, concluyendo que es sumamente razonable. Es más, el precio del 
fracaso sí sería enorme y no debe ni tan siquiera plantearse. 

En los últimos años, según la comunidad mundial ha ido tomando 
conciencia de la pobreza extrema y de sus efectos devastadores, la 
voluntad política de luchar contra la misma ha ido creciendo de forma 
significativa. Determinadas reuniones internacionales se han convertido en 
foco de unas campañas de la sociedad civil nunca antes vistas, campañas 
que pretenden presionar a los dirigentes mundiales hacia la erradicación de 
la pobreza. Reuniones como la Cumbre del G8 en Gleneagles, la Cumbre 
Mundial de 2005 en Nueva York y la Conferencia de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) en Hong Kong crearon oportunidades únicas 
cruciales para la acción. Los conciertos Live8, las manifestaciones y la ya 
famosa banda blanca utilizada por millones de personas en todo el mundo 
simbolizaron el nacimiento de este movimiento, y no su apogeo.   

Este movimiento mundial de hombres, mujeres, niños y niñas 
comprometidos con la erradicación de la pobreza extrema sigue creciendo y 
ganando impulso. Y este hecho quedó claramente de manifiesto en octubre 
de 2006, cuando más de 23 millones de personas en todo el mundo se 
pusieron en pie, unidas para exigir mayor acción por parte de los dirigentes 
mundiales. 

Estas manifestaciones de la voluntad popular han contribuido a la 
consecución de grandes logros, siendo los más destacados el acuerdo 
sobre condonación de la deuda y el incremento de la ayuda anunciados en 
Gleneagles. Pero en última instancia las posibilidades brindadas por estas 
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tres oportunidades clave para combatir la pobreza en 2005 sólo fueron 
aprovechadas en parte y las promesas hechas entonces pueden no ser 
cumplidas ahora por unos dirigentes indiferentes. Las estructuras de poder 
profundamente arraigadas y el interés egoísta de los países ricos han 
supuesto enormes obstáculos, tal y como ha dejado patente el reciente 
estancamiento de la ronda de negociaciones comerciales de Doha.    

En la víspera de la reunión del G-20 en Melbourne, este documento afirma 
que el grupo debe pasar urgentemente a la acción para garantizar la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Más concretamente, 
el grupo debe: 

• ampliar la cancelación de la deuda a los países que necesitan dicha 
cancelación si han de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
y, como primer paso, comprometerse a la cancelación de la deuda de 
todos los países que sólo pueden acceder a los créditos de la 
Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial; 

• acordar eliminar las condiciones perjudiciales que se han aplicado a 
iniciativas anteriores de condonación de la deuda; 

• comprometerse a aportar nuevos fondos para la cancelación de la 
deuda, en lugar de incluirla en los presupuestos de ayuda, tal y como se  
venía haciendo en los últimos años; 

• comprometerse a incrementar la ayuda en un 0,7 por cien del producto 
interior bruto para el año 2015, como tarde, con un calendario detallado 
sobre cómo se escalonará dicho incremento; 

• apoyar estrategias nacionales de desarrollo encaminadas a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y garantizar la 
aportación de una cantidad de ayuda predecible y flexible a largo plazo 
que permita la implementación de tales estrategias;  

• utilizar la reunión como oportunidad para presionar a los Estados 
Unidos (EE UU) y a la Unión Europea (UE) hacia la eliminación de los 
subsidios agrícolas más perjudiciales y la facilitación del acceso a sus 
mercados para los países más pobres como paso fundamental para 
volver a poner en marcha la ronda de negociaciones comerciales de 
Doha; y, por último 

• abogar por una reforma verdaderamente democrática del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional de forma que los países 
pobres sean capaces de participar activamente en las decisiones que 
afectan a su propio desarrollo. 

Este documento les propone una elección a los ministros de finanzas del   
G-20 y a toda la comunidad internacional. Y, lo que es aún más importante, 
nos propone una elección también a todos nosotros, como ciudadanos, 
sobre el mundo que queremos dejar a nuestros hijos.    
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Este documento ha sido elaborado por Jo Pride. Oxfam agradece la 
colaboración de James Ensor, Marc Purcell, Max Lawson, Melanie Scaife 
y Kim Hayes en su elaboración. Forma parte de una serie de documentos 
escritos para contribuir al debate público sobre temas de política 
humanitaria y desarrollo.  

Este texto puede ser utilizado libremente para la incidencia política y 
campañas, así como en el ámbito de la educación y de la investigación 
siempre y cuando se indique la fuente completa. El titular del copyright 
requiere que todo uso de su obra le sea comunicado con objeto de 
evaluar su impacto. Para la reproducción del texto en otras circunstancias, 
o para uso en otras publicaciones, o en traducciones o adaptaciones, 
debe solicitarse permiso y puede requerir el pago de una tasa. Correo 
electrónico: publish@oxfam.org.uk. 

Para más información sobre las cuestiones abordadas en el presente 
documento escriba a: advocacy@oxfaminternational.org. 
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Oxfam Internacional es una confederación de doce organizaciones que trabajan conjuntamente en más de 
100 países para encontrar soluciones duraderas a la pobreza y la injusticia: Oxfam América, Oxfam-Bélgica, 
Oxfam Canadá, Oxfam Australia, Oxfam Alemania , Oxfam Francia – Agir Ici, Oxfam GB, Oxfam Hong Kong, 
Intermón Oxfam (España), Oxfam Irlanda, Oxfam Novib, Oxfam Nueva Zelanda y Oxfam Quebec. Si desea 
más información llame o escriba a cualquiera de las agencias o visite www.oxfam.org  
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226 Causeway Street, Floor 5, Boston, MA 
02114-2206, EE UU 
Tel: +1.617.482.1211 
E-mail: info@oxfamamerica.org
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Oxfam Hong Kong 
17/fl., China United Centre, 28 Marble Road, 
North Point, Hong Kong 
Tel: +852.2520.2525 
E-mail: info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk

Oxfam Australia 
156 George St., Fitzroy, Victoria 3065, Australia 
Tel: +61.3.9289.9444 
E-mail: enquire@oxfam.org.au
www.oxfam.org.au

Intermón Oxfam (España) 
Roger de Llúria 15, 08010, Barcelona, España 
Tel: +34.902.330.331 
E-mail: info@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

Oxfam-in-Belgium 
Rue des Quatre Vents 60, 1080 Brussels, Bélgica 
Tel: +32.2.501.6700 
E-mail: oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be

Oxfam Irlanda 
Dublin Office, 9 Burgh Quay, Dublin 2, Irlanda 
Tel: +353.1.672.7662 
Belfast Office, 115 North St, Belfast BT1 1ND, 
Reino Unido 
Tel: +44.28.9023.0220 
E-mail: communications@oxfamireland.org
www.oxfamireland.org

Oxfam Canadá 
250 City Centre Ave, Suite 400, Ottawa, Ontario, 
K1R 6K7, Canadá 
Tel: +1.613.237.5236 
E-mail: info@oxfam.ca
www.oxfam.ca

Oxfam Nueva Zelanda 
PO Box 68357, Auckland 1032, Nueva Zelanda 
Tel: +64.9.355.6500 (Toll-free 0800 400 666) 
E-mail: oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz

Oxfam Francia - Agir ici 
104 rue Oberkampf, 75011 Paris, Francia 
Tel: + 33 1 56 98 24 40.  
E-mail: info@oxfamfrance.org
 www.oxfamfrance.org

Oxfam Novib (Países Bajos) 
Mauritskade 9, Postbus 30919, 2500 GX,  
The Hague, Países Bajos 
Tel: +31.70.342.1621 
E-mail: info@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl

Oxfam Alemania 
Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Alemania 
Tel: +49.30.428.50621 
E-mail: info@oxfam.de
www.oxfam.de

Oxfam Québec 
2330 rue Notre Dame Ouest, bureau 200,  
Montréal, Quebec, H3J 2Y2, Canadá 
Tel: +1.514.937.1614 
E-mail: info@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca

Oxfam GB 
Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, 
Oxford, OX4 2JY, Reino Unido 
Tel: +44 (0)1865.473727 
E-mail: enquiries@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

 

Secretariado de Oxfam Internacional: Suite 20, 266 Banbury Road, Oxford, OX2 7DL, Reino Unido. Tel: 
+44.(0)1865.339100. Email: information@oxfaminternational.org. Web: www.oxfam.org
 
Oficinas de  incidencia política  de OI: E-mail: advocacy@oxfaminternational.org
Washington: 1100 15th St., NW, Ste. 600, Washington, DC 20005, EE.UU. Tel: +1.202.496.1170.  
Bruselas: 22 rue de Commerce, 1000 Brussels, Bélgica Tel: +322.502.0391.  
Ginebra: 15 rue des Savoises, 1205 Ginebra, Suiza Tel: +41.22.321.2371.  
Nueva York: 355 Lexington Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017, EE.UU. Tel: +1.212.687.2091.  
Organizaciones vinculadas. Las siguientes organizaciones están vinculadas a Oxfam Internacional: 
Oxfam Japón Maruko bldg. 2F, 1-20-6, Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokio 110-0015, Japón 
Tel: + 81.3.3834.1556. E-mail: info@oxfam.jp Web: www.oxfam.jp
Oxfam India B55, First Floor, Shivalik, New Delhi, 1100-17, India  
Tel: + 91.11.26693 763. E-mail: info@oxfamint.org.in Web: www.oxfamint.org.in
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Fundación Rostros y Voces (México) Alabama No. 105 (esquina con Missouri), Col. Nápoles, C.P. 03810 
México, D.F.  
Tel/Fax: + 52 55 687 3002. E-mail: communicacion@rostrosyvoces.org  
Web: www.rostrosyvoces.org
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