Yo soy parte de problema
yo soy parte de la solución
Causas de la pobreza extrema y el hambre,
compromiso con la solución
El Objetivo 1 del Milenio pide erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Concretando un poco (y reduciendo expectativas) se dice que se trata de reducir a
la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean
inferiores a 1 dólar por día y reducir a la mitad el porcentaje de personas que
padezcan hambre.

Soy parte del problema
Lo cierto es que hay alimentos para todos y todas en este mundo. Pero, 1200
millones de personas sobreviven con menos de un dólar diario. Pasan hambre. Las
razones por las que pasan hambre son variadas y a veces complejas. Sequías
interminables y huracanes devastadores. Precios altísimos de ciertos productos
para sus débiles economías. Tecnologías imposibles de conseguir.
Pero las causas no están lejos de mi. Yo también contamino, aunque los efectos

más trágicos de las sequías o las inundaciones las sufran otros. Mi gobierno protege
con impuestos mis productos y con las patentes industrialesa. Yo soy parte del
problema.
Proteccionismo agrícola
La UE y Estados Unidos defienden las medidas de subvención a su sector agrario
porque son útiles en el desarrollo del entorno rural de sus países y por que cumplen
con objetivos de tipo medio ambiental.
Es conocida la política de subvenciones a la agricultura por parte de la UE. La
exportación de estos productos se realiza muy por debajo de los precios reales de
producción. Esto hace que se estén destruyendo mercados en los países del sur.
Los derivados de la leche y el azúcar son solo dos ejemplos de productos agrícolas
europeos subvencionados y que compiten directamente con las exportaciones de
países empobrecidos.
La suma de los subsidios agrarios en la OCDE supera la renta total de los 1200
millones de personas que en el mundo viven por debajo del umbral de pobreza; el
programa de pagos de emergencia de EE UU para sus productores agrícolas es
mayor que el presupuesto de ayuda humanitaria de la ONU.
El proteccionismo agrícola no es nuestro problema, salvo que pensemos que el
mantenimiento artificial de nuestro sector agrícola esté manteniendo en la miseria a
millones de personas. Yo soy parte del problema.
Monocultivos
Los monocultivos son una herencia del colonialisno y más tarde parte de la receta
de ajuste económico del FMI y del BM para general divisas a partir de la exportación
de productos agrícolas (p. ej.: cacao) o recursos mineros (p. ej.: fosfatos). Pero los
monocultivos empobrecen. Por un lado se está a merced de los precios del
mercado. Siempre especulando a la baja. Por otro lado se dejan de cultivar los
alimentos tradicionales de la zona (porque cuanto más se produzca para
exportación, mejor, o sea, peor), con lo que se perpetúa el hambre porque los
recursos económicos que genera el monocultivo no llegan para cubrir las
necesidades alimentarias.
Cuando no hay consecuencias peores. El monocultivo del cacao en Costa de Marfil
(el 40% de la producción mundial de cacao es de Costa de Marfil) ha llevado a la
división del país en dos y a una guerra interminable. Gobierno y guerrilla se disputan
el control de las zonas de producción de cacao. Mientras, los gobiernos europeos y
los fabricantes de chocolate negocian con el mejor postor los precios del cacao.
El monocultivo del cacao y la guerra en Costa de Marfil no tendrían nada que ver
con nosotros si no fuera por el Colacao del desayuno. Yo soy parte del problema.
a

.-Todos los países actualmente industrializados en momentos de crisis o de crecimiento industrial
intensivo, han hecho caso omiso de las patentes extranjeras sobre productos industriales. Con esta
política han ahorrado royanties que invertían en favorecer la industria propia.

Deterioro del Medio Ambiente
Nuestro planeta es la casa común de todos los pueblos que habitamos en él. El
abuso de una parte repercute en el bienestar de todos.
La contaminación del aire y el agua, la utilización abusiva de los recursos naturales,
la generación de contaminantes altamente peligrosos para la salud,... son
responsabilidad de los habitantes de las naciones ricas. Pero las consecuencias
más dramáticas las sufren los pueblos empobrecidos.
En los países ricos, el uso abusivo que hacemos de los medios de transporte
terrestre, aéreo y marítimo, la utilización excesiva de pesticidas agrícolas,
contaminan el aire y el agua, deterioran el medio ambiente común.
En los países empobrecidos, nuestras madereras imponen la tala indiscriminada de
bosques. Nuestras empresas mineras de todo tipo, esquilman sus recursos mineros
y energéticos. Empresas y gobiernos presionan para que sean los basureros (por
producción o por almacenamiento) de productos altamente contaminantes y/o
peligrosos (venenosos, radiactivos, etc).
Casi todo lo que utilizamos o consumimos tiene un coste ambiental. Si soy un
consumidor/a inconsciente de las consecuencias de lo que hago, si no me importa
que esas consecuencias las paguen otros incluso a miles de kilómetros de mi casa,
yo soy parte del problema.
Deuda externa
Los países muy endeudados sufren enormes presiones para obtener divisas
destinadas a pagar el servicio de su deuda y a importar productos esenciales. Las
instituciones financieras internacionales ofrecen a menudo asistencia financiera a
países que se encuentran en esta situación y utilizan su influencia para obligarlos a
adoptar políticas de ajuste estructural y de estabilización. Aunque su fin es el de
estabilizar las economías en crisis e impulsar su crecimiento haciéndolas más
competitivas, la auténtica realidad es que las políticas de ajuste provocan en su
aplicación efectos muy negativos para la población de los países más endeudados:
—Recorte de los gastos sociales (salud, educación, bienestar, infraestructuras, etc.)
ya que se pretende reducir el déficit público.
—Cierre de numerosas empresas locales que no pueden competir con las
multinacionales extranjeras.
—Reducción de las plantillas de las empresas públicas. Muchos de los trabajadores
son despedidos como consecuencia del recorte presupuestario.
—Las inversiones llegan con cuentagotas de manera que el crecimiento del empleo
se produce de manera más lenta de lo anunciado.
—También se ve perjudicado el medio ambiente, ya que estas políticas llevan
aparejada la necesidad de aumentar las exportaciones que en muchos países

dependen de la explotación indiscriminada de recursos naturales como la madera,
los minerales o un único producto agrícola (monocultivo).
Si no me informo, si miro con indiferencia lo que está pasando en el mundo, si
consiento que el gobierno y las empresas españolas continúen reforzando este tipo
de políticas, yo soy parte del problema.
Reparto desigual de las riquezas
La deuda externa es la manifestación más dramática de la situación de
subordinación en la que viven las economías de los países del Sur dentro de la
estructura económica internacional. Mientras el crecimiento macroeconómico de los
países más ricos y de algunas naciones emergentes alcanza cotas muy elevadas,
una buena parte del mundo en desarrollo pasa por una situación humana
catastrófica. Las injusticias que genera el sistema económico mundial, que
maximiza el beneficio de los que más tienen, abren una gran brecha entre éstos y
los que quedan excluidos de los procesos de crecimiento, las mejoras en el nivel de
vida y el incremento en los ingresos. El sistema financiero internacional excluye de
la inversión privada a decenas de países y millones de personas. La justificación
reside en que no reúnen las condiciones idóneas que demandan los inversores. Las
desigualdades también están creciendo al interior de los propios países
empobrecidos. Quebrar esta tendencia depende no sólo de la voluntad política de
los máximos organismos de poder, sino también de la determinación de la
ciudadanía para convertirse en protagonista del cambio.
Si la educación universal, el medio ambiente, el paro estructural, son algunas de tus
preocupaciones, entonces también lo es la deuda externa de los países más
empobrecidos. Si miro para otro lado ante esta situación, yo soy parte del problema.
Brecha tecnológica
El Programa de Acciones de Túnez para La Sociedad de la Información (2005)
destaca la importancia de las TIC en el desarrollo de los pueblos del Sur. Copiamos
los números 10 y 11 del documento.
“Reconocemos que el acceso a la información, y el intercambio y la creación de
conocimientos como consecuencia de ello, contribuyen de manera significativa al
fortalecimiento del desarrollo económico, social y cultural, lo que ayuda a todos los
países a alcanzar los logros y objetivos de desarrollo acordados internacionalmente,
especialmente los de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Es posible
hacer más eficaz este proceso si se eliminan las barreras que impiden el acceso
universal, ubicuo, equitativo y asequible a la información. Subrayamos la
importancia de eliminar estas barreras con el fin de superar la brecha digital,
especialmente las que impiden alcanzar el pleno desarrollo económico, social y
cultural de los países y el bienestar de sus ciudadanos, en particular, de los países
en vías de desarrollo.
“Por otra parte, las TIC están haciendo posible que una población sumamente más
numerosa que en cualquier otro momento del pasado participe en la ampliación y el
intercambio de las bases del conocimiento humano, contribuyendo a su crecimiento

en todos los ámbitos de la actividad humana así como a su aplicación a la
educación, la salud y la ciencia. Las TIC poseen enormes posibilidades para
acrecentar el acceso a una educación de calidad, favorecer la alfabetización y la
educación primaria universal así como para facilitar el proceso mismo de
aprendizaje, que sentará de esa forma las bases para la creación de una sociedad
de la información abierta a todos y orientada al desarrollo y de una economía del
conocimiento que respete la diversidad cultural y lingüística.”
Si sigo disfrutando de las tecnologías digitales sin preocuparme del acceso
universal, equitativo y asequible a internet, los ordenadores, etc soy parte del
problema.
Mal gobierno
La mayor parte de los gobernantes de los países del Tercer Mundo no son buenos
gestores. Muchos de ellos se han enriquecido a costa de su propio país. Son
corruptos, pero los impulsores de esta corrupción son nuestras empresas
multinacionales y nuestros gobiernos que llenan las cuentas corrientes de esos jefes
a cambio de dejarles hacer lo que quieran con las materias primas del país y de
hacer la vista gorda cuando estas multinacionales pagan salarios de miseria a sus
empleados o utilizando niños y olvidándose de los derechos más fundamentales del
trabajador.
Cuando no soy crítico con mi gobierno que hace más caso a las cuentas de
resultado de las multinacionales que al grito angustioso de los pueblos oprimidos y
empobrecidos, soy parte del problema

Compromiso con la solución
No tenemos las soluciones para los problemas alimentarios, económicos,
tecnológicos, etc de la humanidad. Nos sobrepasan. Pero sí podemos
comprometernos con algunas soluciones. Podemos tomar partido ante lo que pasa.
Y esa es nuestra responsabilidad. Soy parte de la solución.
Comercio justo
El comercio justo, promovido por muchas ONGD y concretamente por PROYDE,
PROIDE, PROYDE-PROEGA, PROIDEBA y Edificando, se atienen a unas reglas
económicas que sin dejar de ser beneficiosas para el sistema comercial que
promueven, aseguran a los productores beneficios económicos estables a medio
plazo.
El movimiento de Comercio Justo promueve, además, el Consumo Responsable.
Consumidor responsable es el que se rige no sólo por la calidad-precio, sino el que
tiene en cuenta, además, cómo fueron fabricados los productos, quién se lleva el
beneficio y cuál es el comportamiento de las empresas que nos los ofrecen. Para
revolucionar el mercado hay que revolucionar los valores y la calidad de las
relaciones humanas.

Los consumidores somos muchísimo más poderosos de lo que creemos. Podemos
castigar o recompensar a las empresas, según su comportamiento. Comprar o no
comprar determinados productos, tener en cuenta tales o cuales sistemas de
producción (subvencionados, protegidos por los gobiernos, poco respetuosos con
los derechos de los trabajadores, etc).
Si soy consumidor/a responsable, estoy siendo parte de la solución.
Soberanía
El FMI y la BM imponen exigencias draconianas a los países pobres para poder
tener acceso a créditos y ventajas financieras. Esas exigencias les impiden tener
una política económica propia y deben recortar presupuestos a sectores
fundamentales como educación, sanidad, vivienda, salubridad etc. Pierden su
soberanía económica y su independencia.
Si ayudo con mi participación o con mi apoyo moral a los Foros Sociales por una
mejor distribución de la riqueza y me comprometo con cosas sencillas, pero
eficaces, en las Campañas Mundiales de concienciación de este problema con
múltiples caras, estoy siendo parte de los que quieren solucionar el problema.
Deuda externa
Debo concienciarme de que la Deuda Externa, es un grave problema que aún
persiste y se ha convertido en un serio obstáculo para lograr el primer compromiso
mundial para erradicar la pobreza del mundo: los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Mi compromiso, como ser humano y como cristiano, me lleva a la convicción de que
la Vida es antes que la Deuda y que tengo la obligación de aliviar esta carga por una
cuestión de estricta justicia.
Tengo la obligación de trabajar activamente para que el gobierno español condone
cuanto antes toda la deuda generada por los Fondos de Ayuda al Desarrollo(FAD) y
los Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) a los 37 países más pobres de los
que el Estado español es acreedor. Este grupo de 37 países incluye a los Países
Pobres Altamente Endeudados (PPAE) (1.442 millones de euros), los países de
África subsahariana no incluidos en la iniciativa PPAE (961 millones de euros) y
Países Menos Adelantados no incluidos entre los anteriores (16 millones de euros).
En total son 2.419 millones de euros, un 0,16% del PIB, aproximadamente una
cuarta parte de la deuda de la que Estado español es acreedor.
Debo exigir que la reducción se realice principalmente mediante programas de
Canje de Deuda, asegurando así que los recursos liberados serán invertidos por los
países beneficiados en inversiones de reducción de la pobreza, educación, salud o
medio ambiente.
Tengo que insistir en que se promueva el establecimiento de nuevas reglas
financieras internacionales, que garanticen la corresponsabilidad de acreedores y
deudores. Que haya un organismo de arbitraje Justo y Transparente al que se

sometan deudores y acreedores.
Si tengo en cuenta todo esto y lo exijo en la medida de mis posibilidades, estoy
siendo parte de la solución.
Protección de patentes
Los bienes de producción de están protegidos por patentes, y los productos
también. La protección sobre muchas de esas patentes se manifiestan injustas pues
mantienen la brecha económica, industrial, tecnológica, médica... en niveles
inaceptables.
Lo cierto es que muchos de los países, económicamente avanzados, han hecho
caso omiso de la protección de patentes en determinados momentos de su historia
por necesidades de crecimiento industrial y económico. Lo que han hecho en otros
momentos, lo prohíben luego con todas las fuerzas (que son muchas) a los países
empobrecidos.
Los países ricos, dando un paso más, ha desarrollado la biopiratería a través de la
legislación de patentes. Protegidas por los gobiernos y la legislación, las empresas
farmacéuticas se están apropiando de seres vivos y recursos naturales a través de
patentes sin importarles los usos tradicionales de las sustancias de las que se
apropian.
Si denuncio las prácticas abusivas de gobiernos y empresas, si utilizo
preferentemente medicamentos genéricos, si en la medida de lo posible recurro a
software informático de uso libre (copyleft), estoy siendo parte de la solución.
Medio Ambiente
Los problemas medioambientales se manifiestan más trágicamente en los países
empobrecidos. La talar sus bosques, el abuso de sus recursos mineros y
energéticos, la imposición de producir o almacenar productos altamente
contaminantes, supone nuestro bienestar y el deterioro de su calidad de vida.
Si consumo productos poco agresivos con el medio ambiente, si modero mi
consumismo, si ahorro agua y energía en mi vida diaria, estoy siendo parte de la
solución.

