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INTRODUCCIÓN
Versión final (22/03/2022)

- Algunas estadísticas:
Tras el envío de la Consulta sobre el tema para los anos 2022-2023, el Foro por un Mundo sin Miseria ha recibido 157 contribuciones, que provienen de personas o de grupos y asociaciones, lo que
corresponda a 81 respuestas. Detrás de estas 157 contribuciones existen mas de 200 personas. Y las
respuestas provienen de 40 países diferentes.
Los temas propuestos fueron:


Tema 1: Recuperarnos de la COVID-19 logrando medios sostenibles de subsistencia,
una educación de calidad, el bienestar y la dignidad para todas las personas



Tema 2: Lo que nos damos mutuamente para lograr la dignidad de todas las personas
dentro de los límites de nuestro planeta

el Tema 1 ha sido escogido 62 veces y el Tema 2, 96 veces.
- Importancia de las palabras que usamos:
“Estamos todos de acuerdo en pensar que los títulos de los temas son demasiado largos y
complejos para interesar a la gente” ATD Londres
Límites planetarios
“¿Qué quiere decir ‘límites planetarios’ y para quién? Los más pobres siempre son relegados a
zonas inundables o peligrosas. Mientras tanto vemos que los multimillonarios van al espacio. Están
destruyendo las generaciones futuras. Esta cuestión de los límites del planeta no debe volverse
contra los pobres.” Bernard M et Jean T, Francia
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TEMA 1
Recuperarnos de la COVID-19 logrando medios sostenibles de
subsistencia, una educación de calidad, el bienestar y la dignidad
para todas las personas

Observaciones
-

Un tema que afecta a todas las personas y que pone en evidencia
la fragilidad de las políticas publicas y los limites de nuestra
sociedad

“Un enfoque positivo para una situación desastrosa” Florence E., Haití
“Aunque la situación mejore de ahora al mes de octubre, la sociedad va a seguir sufriendo las
consecuencias de esta crisis.” Darlène C. , Luxemburgo
“Este tema nos muestra que ante la fragilidad de las políticas puestas en marcha, es necesario
construir políticas que apelen a la inteligencia de todos y más particularmente, de los más pobres”
Blaise N., Camerún
“Hay que decir que la crisis no ha hecho más que acentuar la brecha entre ricos y pobres, entre
una minoría y una mayoría, incluso dentro de las sociedades ricas. Ha tenido también un papel de
crisol de las injusticias sociales, pero sobre todo las ha acentuado, por la forma en que se ha
manejado. La salida de la crisis definirá el modelo de sociedad que tendremos mañana. Sin
embargo, tratar las cosas como antes solo empeorará la situación” Ionut, Rumanía

- Las consecuencias para la vida de los más pobres: aumento de la
desigualdad y persistencia de la pobreza
“La pandemia mundial ha afectado e incluso entristecido a toda la sociedad, ha tenido un impacto
negativo en la vida de las personas, siendo las más pobres las más afectadas y esto a todos los
niveles. Hasta ahora, no se ha hecho nada por intentar aumentar su nivel de vida. También existe el
problema de la falta de información, especialmente en las zonas remotas.” Crispin N., RDC
“Las poblaciones mundiales enfrentan hoy aún más grandes desafíos que antes de la pandemia y
también problemáticas mucho más complejas. El fantasma de la guerra vuelve a amenazar el
mundo y los conflictos a menor escala no abandonan a varios países. Hay nuevas tendencias de
corte muy conservador posicionándose en todas partes, se habla ya de un modelo post-neoliberal
que atenta contra la vida presente y futura en todas sus formas y la desigualdad es la regla en
países del tercer y cuarto mundo, como por ejemplo, Guatemala. Porque no hay un Estado de
Bienestar, que busque una mayor redistribución de la riqueza para que las condiciones socio
económicas y de salud de las poblaciones en general, mejoren.” Carolina E., Guatemala
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- Aumento de la discriminación y la desigualdad. La educación en
peligro. La dignidad humana perjudicada.
“Aquí los niños, las mujeres, las niñas-madres y las familias en general son víctimas de todas las
formas de violencia. Esta violencia conlleva para quienes son víctimas de ella graves
consecuencias físicas, económicas, sociales, culturales y psicológicas, a corto y largo plazo,
dificultando su participación plena e igualitaria en la vida en sociedad. Las medidas de
confinamiento, restricciones de movilidad, aislamiento, pobreza, miseria, aumento del
analfabetismo, estrés e incertidumbre económica, han provocado un aumento alarmante de la
violencia doméstica y expone a niñas a convertirse en madres solteras y a otros formas de
violencia, por ejemplo (matrimonio infantil) o acoso moral y sexual.” Astrid M. y Jean M., RDC
“La COVID ha exagerado las desigualdades que ya existían por todo el planeta. Esas
desigualdades están en el núcleo del Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza.
Este tema saca a la luz la cuestión del acceso a la salud y el acceso a una educación de calidad.”
(Colectivo Francia)
“Algunas personas, se ven excluidas de poder disfrutar de medios de subsistencia como resultado
de prácticas discriminatorias. Por ejemplo, en muchos entornos profesionales, hay puestos de
responsabilidad a los que no se puede acceder si no se pertenece a una determinada etnia/tribu.
Esta práctica mantiene a muchas personas en la pobreza de generación en generación y crea
frustración”. Justin B., RDC

Propuestas
- Oportunidad de construir un mundo mejor
“La pandemia de Covid 19 ha transformado el mundo, y tenemos que aprovechar esta situación
para que la vuelta a “la normalidad” sea para construir un mundo mas justo, en paz, sin extrema
pobreza, con igual de oportunidades para todos los seres humanos, con respeto a la fauna, a la
flora y al cosmos. Que la defensa de los derechos humanos sea la bandera de la nueva época, así
como el respeto y defensa del medio ambiente”. Max A., Guatemala

- Lograr hablar de todo esto
“No podemos haber sobrevivido a esta pandemia estos últimos años y no tomarnos el tiempo para
volver a abordar todo esto juntos. Si hacemos como si nada, repetiremos los mismos errores y
siempre serán los mismos los que pagarán: ¡Los más pobres! Como movimiento unido, debemos
unirnos y asegurarnos de que se escuche su voz”. Marie-Line B., Canadá

- Aprender a vivir con el virus y desarrollar una política sanitaria
adaptada
“El tema 1 sería ideal para poder dialogar sobre las maneras que podemos encontrar para
terminar con este virus y con la pobreza que ha provocado”. Edwin, Malawi
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“Es posible concienciar y responsabilizar las comunidades para que integren los gestos barrera
como un valor social y poder vivir con esta pandemia de COVID-19 sin tantos problemas, como
sucede con el VIH/SIDA”. Stanislas, Burundi

- Aprender los unos de los otros a superar las dificultades
“¿Qué debemos hacer para ayudarnos unos a otros y a la gente que nos rodea, ya sea para salvar
el medio ambiente o para hacer frente a las secuelas causadas por la Covid? Tenemos que volver a
conectar con las familias; sensibilizarlas; por ejemplo, invitándolas a que dejen de tirar la basura
desde sus balcones. Los jóvenes pueden contribuir a la sensibilización.” Maya, Líbano
“La llegada de la pandemia de Covid-19 nos ha dado una nueva perspectiva de la vida, hemos
tomado conciencia de la importancia de la solidaridad. Durante este difícil período, también
aprendimos a ahorrar. Era la única manera de sobrevivir con nuestros hijos, aunque tuviéramos
poco para hacerlo. Hemos desarrollado una cierta educación. Tomamos conciencia del valor
humano. Este es el camino que tenemos que seguir.” Louis M., RDC

- Una educación de calidad para mejorar las condiciones de vida
“Este tema habla de educación, una cuestión muy importante en Bolivia hoy, y también habla de la
dignidad de las personas. Pienso que aparecerán otras enfermedades y que tenemos que
prepararnos. Educándonos y mejorando nuestras condiciones de vida”. Demetrio, Bolivia
“También hay que intensificar el aprendizaje permanente en los hogares más pobres, es decir, la
concienciación sobre la prevención y la protección contra la Covid. Y proporcionar apoyo a las
personas vulnerables para garantizar su bienestar y dignidad”. Crispin, RDC

- Promover la dignidad como brújula y axioma de base
“La dignidad humana es lo más preciado que hay que preservar sobre cualquier otra
consideración. Ha de ser la primera de las prioridades de la humanidad y de las naciones”.
Filippe, Burkina
“Entiendo que la dignidad no es solo un concepto, sino una manera de vivir y de relacionarnos
entre nosotros”. Carolina E., Guatemala
“Este tema concuerda con nuestras preocupaciones y acciones y, en mi opinión, es una garantía
para el futuro. Creo que debemos ser capaces de asegurar este "vivir con dignidad" para cada ser
humano, y que asegurar la subsistencia y la educación significa sentar las bases”. Ionut, Rumanía

- Medios de subsistencia a largo plazo indispensables para
protegerse de la incertidumbre
“Las personas más pobres necesitan medios de vida sostenibles, que les protejan de incertidumbres
y crisis como las creadas por la pandemia de covid-19 y el cambio climático. Son estos medios,
tanto económicos como no económicos, los que les permitirán proporcionar una educación de
calidad a sus hijos y aspirar al bienestar al que toda persona tiene derecho para vivir con
dignidad”. Justin B., RDC
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“El impacto de la Covid en los medios de subsistencia de las personas que tienen una experiencia
de pobreza ha sido continuo e importante. La campaña de nuestro colectivo sobre la fractura
numérica se inscribe en los activos físicos de los medios de subsistencia sostenibles.” Katy, Reino
Unido

- Unirse para buscar el equilibrio y no dejar a nadie atrás
“El mundo actual se caracteriza por el egoísmo; y para acabar con esta situación debemos
unirnos. La sociedad necesita recuperar su equilibrio, y las personas en situación de pobreza
necesitan sentir que son miembros de pleno derecho de esa sociedad. De ahí la necesidad de reunir
a todos los estratos de la población, todas las ideas; de construir un mundo en el que cada persona,
cada pueblo, tenga su lugar”. Grâce, RDC
“La pandemia de Covid-19 ha alterado el equilibrio social y ha hecho retroceder los proyectos de
desarrollo en todas las sociedades. Es ahora cuando debemos estar más unidos, fuertes y decididos
a trabajar por el bienestar socio-económico de todos, pensando principalmente en los más frágiles
de entre nosotros. Durante la próxima conmemoración, será necesario que cada cual (autoridades,
ciudadanos, médicos, empresarios, etc.), a su nivel, se pregunte sobre su responsabilidad en
relación con el periodo posterior a la pandemia de Covid-19, y sobre todo en relación con el mundo
que soñamos dejar a nuestros hijos”. Saleh K., RDC
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TEMA 2
Lo que nos damos mutuamente para lograr la dignidad de todas
las personas dentro de los límites de nuestro planeta

Observaciones
- Tema más positivo y universal; movilizador; que aporta
esperanza
“Es un tema que moviliza más, más positivo en el sentido de que nos empuja hacia el futuro.
También es más universal”. Catherine L., Canadá
“Este tema nos interroga directamente y nos invita a participar activamente en el logro de la
dignidad para todos los habitantes del planeta” Elvira C., Colombia
“El tema dos pienso que nos va arrastrar a otras cosas porque van a venir otras enfermedades,
pero esto es más amplio” Martha C., Bolivia
“Este tema toca e invita a todas las capas de la sociedad a la acción responsable”. Crispin A.,
RDC
“Es un tema clave para los eventos de la ONU en 2022. Se trata de seguir conectado con el mundo
entero”. Sister Edel B., Kenia

- Reúne bien las dos dimensiones de pobreza y medio ambiente
“Aún existe la creencia de que el planeta es infinito. Es una idea falsa que hay que combatir. Las
personas en situación de pobreza tienen mucho que decir sobre lo que no es infinito, lo que es raro,
lo que cuesta mucho esfuerzo”. Colectivo Francia
“Reúne bien las dos dimensiones de pobreza y medio ambiente. El vínculo entre la dignidad y la
protección del planeta, la construcción de un mundo más sobrio donde todas las personas puedan
vivir con dignidad. Este tema permite converger con las temáticas por las que luchan otras
asociaciones.” Colectivo Francia
“¡La pobreza y el planeta están realmente vinculados! Entonces no podemos hablar de miseria sin
hablar del planeta. La destrucción del medio ambiente, el ecosistema y la biodiversidad hace que
las familias que viven en la pobreza sufran más que nadie. Celebrar el 17 de octubre significa
tomar grandes decisiones para erradicar la pobreza en todas sus formas. En este sentido,
actualmente podemos decir que el cambio climático es también una forma de miseria, ya que las
inundaciones obligan a las familias de escasos recursos a abandonar sus hogares y vivir bajo las
estrellas con sus hijos”. Christian R, RDC

Resumen de la Consulta sobre el Tema del Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza 2022/2023

6/9

- La dignidad en el corazón de los Derechos Humanos, el
fundamento de nuestro compromiso
“Tenemos que luchar juntos por la dignidad, porque mi dignidad no es nada si mi vecino no tiene”.
Bertine, Burkina
“Sí, toda persona tiene derecho a una existencia digna, independientemente de dónde haya nacido,
en qué comunidad viva o en qué país viva. La dignidad de las personas no es algo que se gana
debido a su clase social, color u otro beneficio. Es algo con lo que todo ser humano nace. Todas las
personas tienen derecho a ser respetadas por el mero hecho de ser humanas.” Mati, Bangladés
“Este tema es una llamada a la protección y sacralización de la dignidad humana como valor
inalienable y fundamental. Nos interpela sobre el carácter deshumanizador de las políticas
públicas concebidas al margen de la realidad social que viven las personas que afrontan la
pobreza. Nos cuestiona sobre el compromiso individual, colectivo, institucional para promover,
proteger y garantizar una vida digna para todas las personas, sin distinción de sexo, edad,
nacionalidad, convicciones religiosas o políticas. (…) Porque todos somos guardianes de la
naturaleza, a todos nos incumbe garantizar una vida digna para todas las personas”. Martinien
M., Camerún
“El reconocimiento de la dignidad intrínseca a todos los miembros de la familia humana y de sus
derechos iguales e inalienables constituye el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el
mundo como se afirma en el artículo primero de la Declaración Universal de los derechos
humanos: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados
de razón y conciencia y deben comportarse unos con otros con espíritu de fraternidad.” Manal,
Argelia

- Los más pobres ya practican la solidaridad día a día pero es
invisible desde el exterior.
“Los más pobres siempre dan. Somos solidarios entre nosotros, pero esto no es visible desde el
exterior. Esta es nuestra lucha por la dignidad”. Bernard M. y Jean T., Francia

Propuestas
- Solidaridad y responsabilidad
“A partir de nuestra experiencia durante este tiempo crítico, nos hemos dado cuenta de que las
cosas más poderosas que nos mantienen unidos son la "dignidad" y la "solidaridad". Seres
humanos con dignidad, derechos y un planeta hermoso". Mati, Bangladés
"La solidaridad es la mayor de las riquezas del mundo. Refuerza el amor al prójimo y preserva la
dignidad humana. Este tema también hace resaltar nuestra responsabilidad hacia la naturaleza.
Nuestro bienestar depende en gran medida de nuestro comportamiento hacia la naturaleza.
Hassimi S., Burkina Faso
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“Me gusta que se recalque la necesidad de construir buenas relaciones humanas y globales. Lo
considero una condición fundamental para un futuro sin pobreza. El punto sobre nuestra
responsabilidad hacia los demás como seres humanos es también muy importante”. Gideon A.,
Nigeria
-

Tomar en cuenta el aporte de todos los miembros de la sociedad
en la promoción de un bienestar sostenible

“Es un llamamiento a la movilización colectiva contra la pobreza. Estas acciones colectivas deben
implicar a todos los actores (personas con experiencia de la pobreza, organizaciones de los barrios
precarios, líderes comunitarios, representantes electos locales, organizaciones de la sociedad civil)
para promover la cohesión social, el diálogo, el intercambio de experiencias enriquecedoras y la
colaboración. Esta inclusión de todos los actores en la construcción del desarrollo sostenible
fomenta en las personas el sentido de responsabilidad y dignidad como protagonistas sociales
capaces de cambiar su entorno con sus ideas y acciones. Por eso es importante no dejar a nadie
atrás en la lucha contra la pobreza, ya que todos tenemos un papel que desempeñar para
garantizar una buena vida a nuestras futuras generaciones”. Martinien, Camerún
“Es una invitación a participar (…) permitiendo que la acción cotidiana de cada uno de nosotros
refuerce esta comunión = comunidad iniciada por Joseph Wresinski”. Elvira C., Colombia

- Sensibilización de jóvenes / familias / comunidades
“Si se sigue ignorando el tema del medio ambiente como hasta ahora, creo que la humanidad
tendrá que enfrentarse a más catástrofes; enfermedades... Si la juventud no está suficientemente
concienciada, el futuro no puede ser prometedor. Cuando veo que las cervecerías y las fábricas
farmacéuticas vierten sus residuos en los cursos de agua y contaminan el agua potable y de riego
provocando todo tipo de cánceres, me pregunto cuál será el futuro del planeta. Debemos fomentar
todas las iniciativas que puedan proteger el medio ambiente. (...) Esto forma parte de la
construcción de la dignidad humana”. Sayyed, Líbano
“La sensibilización que lleva a un comportamiento respetuoso con los límites de nuestro planeta
nos convierte en seres responsables capaces de cambiar y comprometerse. Al asumir nuestras
responsabilidades construimos nuestra dignidad humana.” Georgia, Líbano

- Devolver el poder de actuar, empoderar
“Los retos a los que se enfrenta nuestro planeta hoy en día son muchos y están interrelacionados,
incluidos los relacionados con la pobreza, la desigualdad, el clima y la degradación del medio
ambiente. Es esencial que las personas tengan la oportunidad de influir en sus vidas y en su futuro,
de participar en los procesos de toma de decisiones y de expresar sus preocupaciones, para lograr
un futuro mejor y más sostenible para todos”. Manal, Argelia

- Un nuevo Contrato Social
“El ser humano siempre necesita del otro para vivir y esta solidaridad debe ejercerse con dignidad
y derecho. Y el planeta Tierra es nuestro único hogar común, nos interesa cuidarlo. Sus recursos
deben gestionarse de forma racional y equitativa para que la Tierra sea viable y habitable ”.
Daniel, RDC
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“La comunidad es el "munus" que aporta cada uno. El "munus" es la contribución. El desposeído
es aquel al que se le impide contribuir. La reciprocidad en el tiempo, yo doy hoy y otros reciben, tú
das mañana y yo recibo, eso construye comunidad, eso construye relaciones duraderas.
Es diferente a un contrato: cada uno hace su parte y no nos debemos nada. Cuando todo es
contrato, mercado, ya no hay relaciones, no hay comunidad, cada individuo es una partícula
elemental. Es la victoria total del mercado, el mito de la autonomía -no necesito a nadie-, la
negación de la interdependencia, el fin del Estado”. Bruno T., Francia
“Queremos comprender mejor la relación entre la sociedad, las instituciones y las personas en
situación de pobreza, para aprender de ella y contribuir a que la pobreza no se repita de
generación en generación. ¿Qué hace posible que las personas en situación de pobreza sean
reconocidas y apoyadas como actores de pleno derecho en su lucha diaria y, en particular, en sus
interacciones con las instituciones?” ATD Suiza
“Lo que nos damos mutuamente, nos involucra a todos, como sociedad y como individuos. También
reconoce lo que ya estamos o venimos haciendo, nos parece más concreto y real”. Fundación Oasis,
Colombia

- Cuestionar un sistema ineficaz y deshumanizador a través de
acciones responsables
“La Covid tiene relación con la destrucción de nuestra planeta, el calentamiento global va a
obligar a personas a dejar sus tierras por el nivel del mar que va a subir Si logramos tener mas
economía solidaria y en forma circular tendremos para todos de manera racional”. Sylvie D., Perú
“Me gustaría que hubiera una reflexión de fondo para que nuestras reivindicaciones tuvieran más
sentido: hablar de justicia social, de capitalismo, de globalización, de desigualdades, cuestionar
nuestro sistema económico, que inevitablemente crea pobreza. Sin cuestionarlo, nuestras luchas
están destinadas al fracaso”. TACAE, Canadá
“La Covid 19, no es la única tragedia que enfrentamos como humanidad, pues las consecuencias
climáticas, sociales y económicas seguirán generando desastres con diferentes nombres y efectos”.
Fundación Oasis
“El primer tema es muy amplio y parece esperar cambios en grandes sistemas colectivos como la
educación o la sanidad. Aunque sea necesario, puede hacer que uno se sienta impotente, como si
fuera algo demasiado grande para cambiarlo, pero dar dignidad a la gente que te rodea es algo
que todos podemos imaginar y hacer lo mejor posible”. Annelies, Países-Bajos
“Luchar contra la pobreza significa luchar contra la enfermedad. Aunque tengas una casa para
dormir, es como si durmieras fuera, porque toda la noche piensas en el mañana y buscas soluciones
a tus problemas. Nuestra dignidad es la compasión. La compasión que tengamos entre nosotros
será un ejemplo para nuestros hijos y les hará amar y proteger el medio ambiente. Luchar por la
dignidad significa vivir en un lugar sano: limpiar nuestra casa, nuestro barrio o estar limpios
nosotros mismos. Al hacerlo, también contribuimos a la protección de nuestro planeta”. ATD
Burkina
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