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Estimados colegas y amigos:
La celebración del 17 de octubre del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza es una
conmemoración anual hecha tradición desde 1993, año en que la Asamblea General de las Naciones
Unidas declarara ese día como la fecha para promover mayor conciencia sobre la necesidad de
reducir ese flagelo.
Como iniciativa, la idea fue impulsada por Francia y Burkina Faso, y encontró el respaldo del resto de
los países de esa institución.
Para alcanzar tal meta se han fijado los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, establecidos en el
año 2000, a fin de disminuir a la mitad la cantidad de personas que viven en la pobreza, un estigma
que afecta a más de 800 millones de seres humanos y causa a diario, directa o indirectamente, la
muerte de 300 000 niños.
Hasta ahora los foros internacionales se muestran incapaces de poner en marcha los acuerdos
firmados.
Se han tratado listas de problemas espinosos e inaplazables: el escándalo del hambre, el derecho a la
alimentación, la soberanía alimentaria y las relaciones comerciales equitativas.
También la protección y conservación de la biodiversidad, la reducción o supresión de la deuda
externa y reconocimiento de la deuda ecológica, el acceso al agua como un derecho de todos, la
protección de la agricultura y de la economía de los pobres, el uso de energías alternativas, y la
adhesión de todos los países del mundo al Protocolo de Kyoto, entre otros.
Los conceptos sobre desarrollo, justicia social y económica, gestión solidaria del planeta, desarrollo
sostenible, soberanía alimentaria se hacen en este momento urgencias que no deberíamos aplazar por
más tiempo.
La muerte diaria de 300.000 niños en el mundo y la afectación por la miseria de 800 millones de
seres humanos es el castigo de un mundo desigual que urge reemplazar.
13 al 19 de Octubre de 2007

Sábado 13 de octubre de 2007
Técnicos del INDEC dicen que la pobreza es más que la oficial
Diario Clarín
Si se calcularan por los precios de Mendoza, el valor de la canasta básica de indigencia de una familia
tipo a julio pasado sería un 16,2% superior a la oficial: subiría de 432,52 a 502,77 pesos. Y un 7,1%
mayor el valor de la canasta de pobreza ya que pasaría de 929,93 a 995,50 pesos. Habría así una
mayor indigencia y pobreza que el que surge de los datos oficiales manipulados.
Así afirman los técnicos del INDEC, reunidos en la Comisión Técnica de ATE-INDEC, quienes tomaron
en cuenta "el comportamiento de la variación de precios del IPC de Mendoza, como alternativa a la
presentada por la Dirección del INDEC para el IPC de Capital y GBA". Aclaran que "Mendoza es una de
las provincias que forma parte de la primera etapa del IPC-Nacional, y hasta julio utilizó la
metodología vigente antes de la intervención al IPC. Además de ser un aglomerado de gran tamaño,
tiene un importante operativo de relevamiento de información. En este sentido, además de ser
confiable, la información pública correspondiente al IPC de Mendoza se presenta muy desagregada, lo
que permite obtener lo necesario para reproducir, utilizando esa fuente, los procedimientos de
cálculo habituales para la estimación de la Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total".
De los datos así procesados surge que "hasta diciembre de 2006 los resultados de Mendoza
presentaban una tendencia de evolución de los precios muy similar al IPC-Capital y GBA. Y a partir de
enero (primer índice intervenido) se distancian para llegar a julio a una brecha del 16,2 %".
También explican que la diferencia en la canasta de indigencia es mayor que en el de pobreza porque
"la manipulación del IPC, más intensa sobre el capítulo de Alimentos y Bebidas, alteró la evolución de
los precios relativos entre alimentos y bebidas y otros bienes y servicios". A modo de conclusión, el
estudio dice:
A partir de enero las mediciones oficiales subestiman las líneas de indigencia y de pobreza.
La brecha entre la medición oficial y la alternativa tiende a acrecentarse en el tiempo.
La manipulación es mayor en alimentos y bebidas y produce un efecto aparentemente no deseado:
una subestimación menor de la línea de pobreza que de la línea de indigencia. "Esta conclusión
corrobora la torpeza con la que se conducen las actuales autoridades del INDEC que manipularon más
groseramente los productos cuyas variaciones de precios son fácilmente percibidas por los
consumidores".
Este ejercicio comprueba que al manipular las estadísticas "las inconsistencias no tardan en
manifestarse y los efectos no deseados de alterar las mediciones son una consecuencia previsible. Es
imprescindible el cese de la intervención y el respeto a los criterios técnicos para la elaboración de
los indicadores".
Lunes 15 de octubre de 2007
El 62% de la gente cree que es pobre
Muchos argentinos dicen que no acceden a bienes y servicios esenciales; medida por ingresos, la
pobreza objetiva es del 23,4%
Diario La Nación
Más allá de lo que digan las estadísticas, hay mucha gente que se siente pobre en la Argentina aun
cuando cuente con ingresos suficientes para cubrir holgadamente la canasta básica de bienes y
servicios. El 62,7% de la gente dice ser pobre según el índice de percepción de pobreza realizado por
el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), durante el primer semestre de este año.
Según el relevamiento, el 31,9% de los hogares dice que sus ingresos mensuales no cubren una canasta
básica de subsistencia, es decir, son "pobres reales", mientras que otro 35,3% de familias son "pobres
subjetivos", es decir, a pesar de cubrir su consumo mínimo se sienten pobres por no poder acceder a
bienes y servicios que consideran esenciales para su vida. Entre ellos, la vivienda propia, una mejor
educación para sus hijos o una cobertura de salud.
El cuestionado índice del Indec mostró durante septiembre que el 23,4% de la población urbana de la
Argentina vive en la pobreza, en tanto que un 8,2% es indigente, lo que significa que no obtiene los

ingresos suficientes para su alimentación básica. Sin embargo, el trabajo del CERX va un poco más
allá, al preguntarle a cada hogar cuál debería ser su ingreso para cubrir sus necesidades, con lo cual
busca fijar una línea de pobreza "subjetiva".
El relevamiento de percepciones de pobreza, que fue realizado durante el primer semestre de 2007
en el Gran Buenos Aires, muestra que el 78,1% de los hogares no puede cubrir los gastos necesarios de
la familia. En promedio, los consultados fijan el valor de los bienes alimentarios y no alimentarios que
necesitan en unos 2091 pesos mensuales, cifra que más que duplica la canasta básica que informa el
Indec, que ascendió a 952 pesos en septiembre para una familia tipo (matrimonio y dos hijos). Los
hogares consultados declararon ingresos promedio de 1631 pesos por mes. "Hay una brecha muy
grande entre lo que dicen los datos duros y lo que percibe la gente que necesita en su vida diaria",
dijo Victoria Giarrizo, economista directora de CERX
De todas maneras, la cantidad de personas que se perciben pobres bajó del 68,8% en el cuarto
trimestre del 2006 al 67,2% en el primer semestre de 2007. Una de las preguntas del cuestionario de
CERX fue a qué bienes necesita acceder para no sentirse pobre. La principal respuesta, con el 25,5%
de adhesiones, fue el acceso a la vivienda propia y, en segundo lugar, una mejor educación para sus
hijos, con el 16,6 por ciento.
"Son reclamos típicos de una clase media que estuvo mejor, que ve con mucha frustración que no hay
relación entre su nivel educativo y sus ingresos", dijo Giarrizo.
Sin lujos
Dijo Giarrizo, directora del CERX: "Ya se superaron las demandas de mayor empleo; ahora, la gente
busca algo más que subsistir y eso habla de la necesidad de una sociedad más justa, con mayor
distribución del ingreso". En ese sentido, resulta esclarecedor que el índice de bienestar económico
(IBE), que el CERX también mide dos veces por año, registró una mejora de apenas el 0,2% en el
primer semestre de este año, frente al segundo semestre del año pasado.
Este índice mide el nivel de satisfacción de la población con sus ingresos, el sistema de salud,
educación, infraestructura y trabajo, evaluando de 0 a 100 y calificando como superficie intolerable,
vulnerable, aceptable, buena y óptima cada opción.
A fines de junio del año pasado, el IBE se estabilizó en una "superficie aceptable" de 52,3 puntos,
pero indicando que tras las importantes mejoras logradas en 2005 y 2006, el ciclo de crecimiento
habría alcanzado su techo estructural, según los técnicos del CERX. El 62% de las familias marcó a la
inflación como el factor que reduce su bienestar económico, mientras que otro 19,1% lo adjudica a
sus bajos ingresos.

Martes 16 de octubre de 2007
Para la Iglesia, la exclusión es inaceptable
El presidente de Cáritas condenó el crecimiento económico que genera indigencia en el marco de
una campaña mundial
Diario La Nación
La Iglesia católica advirtió que es "inaceptable" el crecimiento económico si condena a pueblos
enteros a la indigencia y a la exclusión, y exhortó a una "indignación ética" frente al drama de la
pobreza.
"En estos últimos 15 años, en lugar de disminuir la desigualdad entre ricos y pobres, entre países
desarrollados y en vías de desarrollo, la tendencia clara ha sido la de un aumento de la inequidad,
tanto dentro de cada país como entre las naciones", aseguró el presidente de Cáritas Argentina y
Latinoamérica, monseñor Fernando Bargalló, en un mensaje con motivo del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza.
La fecha se recuerda el 17 de octubre y fue instituida por Naciones Unidas, con el objetivo de generar
conciencia sobre la importancia de erradicar la indigencia y la pobreza en el mundo, especialmente
en los países en desarrollo.
El prelado argentino criticó que "la eficiencia en la producción de los bienes, ciertamente
importante, no haya ido de la mano del desarrollo social", y consideró que eso demuestra que "algo no
está funcionando bien". "Un crecimiento económico que se obtiene con menoscabo de los seres

humanos, de los grupos sociales y pueblos enteros, condenados a la indigencia y a la exclusión, es
inaceptable", aseveró Bargalló.
No obstante reconocer que las causas de la pobreza son "hondas y estructurales", el titular de Cáritas
reclamó a los gobiernos más responsabilidad para procurar "una mayor justicia y equidad social".
Bargalló también recordó que la comunidad internacional tiene "el deber de crear condiciones
comerciales y financieras favorables al crecimiento de todas las economías nacionales, rechazando
aquellas que sean obstáculo para que los estados desarrollen políticas sociales encaminadas al
crecimiento de los sectores más desprotegidos de la sociedad".
Tras preguntar "¿cómo podemos combatir la pobreza de un modo significativo en el mundo que nos
toca vivir?, el obispo marcó tres caminos posibles que, a su entender, están "al alcance de la mano de
cualquiera".
Bargalló propuso "afianzar en nuestro corazón la ´indignación ética´ frente al drama de la pobreza" y
"jamás acostumbrarnos a que millones de hermanos carezcan de lo necesario para vivir dignamente".
El titular de Cáritas llamó, además, a "unirse para combatir, con espíritu de justicia y caridad,
dondequiera que existan, las ´estructuras de pecado´ que generan y mantienen la pobreza, el
subdesarrollo y la degradación, sabiendo que, tal vez, están en nuestra propia interioridad,
consolidadas por actos concretos de egoísmo e insolidaridad".

Martes 16 de octubre de 2007
Día Mundial de la Alimentación
La universidad contra el hambre
Diario La Nación
Graduados universitarios en disciplinas humanísticas y exactas de todo el país podrán capacitarse en
el primer "Centro de Desarrollo Comunitario", cuyo objetivo es la formación académica en el diseño
de estrategias para combatir el hambre y la desnutrición.
Se trata de una iniciativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Ministerio de Educación y Red
Solidaria, cuyos coordinadores afirmaron hoy que apunta a profesionalizar el desarrollo de programas
solidarios y a fortalecer el vínculo entre la sociedad y los claustros académicos.
El Centro de Desarrollo Comunitario funcionará dentro de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UBA y será dirigido por el presidente de Red Solidaria, Juan Carr, quien anunció que las primeras
acciones del organismo estarán destinadas a revertir los cuadros de desnutrición en las comunidades
tobas del Chaco.
Según esta organización no gubernamental, en el país hay 330.000 familias que pasan hambre: de
cada cuatro argentinos, uno tiene dificultades para conseguir comida, mientras que el problema a
nivel mundial es de uno cada tres.
El ministro de Educación, Daniel Filmus, señaló durante la presentación oficial del proyecto, en el
Palacio Pizzurno, que a diferencia de otros emprendimientos, el Centro de Desarrollo Comunitario de
la UBA "combina investigación, desarrollo y aplicación" de programas en la lucha contra el hambre.
"Van a ser 1825 días de campaña para erradicar la desnutrición que sufren los tobas, a través de un
programa interdisciplinario que va a involucrar a todos los sectores", anunció Carr.
La iniciativa coincide con el inicio de las acciones mundiales que tendrán lugar por 24 horas contra el
hambre y la pobreza bajo el lema Stand Up and Speak Out (Levántate y alza la voz) organizado por las
Naciones Unidas.
Los eventos serán verificados por Guinness, para comparar el resultado de la participación mundial
del año pasado (23,5 millones de participantes) con los de este año.
Contra el FMI y el Banco Mundial
El relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, en un comunicado
difundido con motivo del Día Mundial de la Alimentación, acusó al Fondo Monetario Internacional, al
Banco Mundial y a la Organización Mundial del Comercio de "socavar la protección del derecho a la
alimentación".

Puso como ejemplo de Níger al recordar que "es un país con extrema pobreza, pero el Fondo
Monetario Internacional todavía impone políticas de ajuste draconianas, en especial en el sector
agrícola [que provocó] que los pobres sean aun más pobres y que se haya afectado severamente la
seguridad alimenticia para los más vulnerables".

Miércoles 17 de octubre de 2007
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
En los albores del Milenio, los dirigentes del mundo dieron promesas audaces a los pobres del mundo.
Prometieron un mundo en que todos los niños terminaran la enseñanza primaria; un mundo en que
todos tuvieran acceso a agua potable y las familias estuvieran protegidas de enfermedades mortíferas
como el paludismo; un mundo en que las naciones trabajaran unidas para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento del planeta. Por sobre todo, nuestros
dirigentes prometieron un mundo en que nadie estuviera condenado a vivir en una pobreza extrema y
atroz.
Este año, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se celebra apenas pasado al punto
medio de la carrera para llegar a dar cumplimiento a esos compromisos, los objetivos de desarrollo
del Milenio, en la fecha prevista de 2015. Este Día nos ofrece una valiosa oportunidad de hacer un
balance del progreso y revitalizar nuestros esfuerzos.
El balance mundial es diverso. La proporción de personas que viven con menos de un dólar al día se
ha reducido y vamos bien encaminados para alcanzar la meta de reducir a la mitad la extrema
pobreza. Pero el progreso ha sido desigual y en algunas regiones, particularmente en el África
subsahariana, parecería que ni siquiera una de nuestras grandes promesas se va a hacer realidad.
El mundo debe orientar hoy su atención y sus recursos hacia los lugares y las personas que están
quedando a la zaga. Al mismo tiempo, debemos tener presente que nadie está más empeñado en
poner fin a la pobreza que los propios pobres. Con frecuencia, lo único que les hace falta para salir
airosos en esta lucha es orientación, herramientas y oportunidades.
Nuestra tarea consiste en suplir esas deficiencias. Como indica el tema elegido para la observancia
del Día este año, debemos considerar a las personas que viven en la pobreza como agentes del
cambio. Por ello debemos fomentar entre los beneficiarios el sentimiento de propiedad de las
estrategias de desarrollo. Por ello, los ciudadanos deben participar activamente en la formulación de
políticas y los gobiernos deben rendir cuenta más estrictamente a sus ciudadanos en sus esfuerzos por
lograr los objetivos de desarrollo. Por sobre todo, se debe establecer una verdadera alianza para el
desarrollo, en que los países ricos hagan su parte suministrando recursos y creando oportunidades de
empleo productivo mediante el acceso a los mercados, para que los pobres puedan asumir el control
de su vida.
Nos unimos hoy a los pobres en un esfuerzo colectivo, en que participan la sociedad civil, el sector
privado y los particulares de todo el mundo. Decenas de millones de personas hacen oír su voz contra
la pobreza en acontecimientos deportivos y culturales, en universidades y en escuelas. Envían
mensajes o firman peticiones en que exhortan a sus dirigentes a cumplir sus promesas. Piden que la
acción de los ciudadanos vaya acompañada de la acción de los gobiernos, tanto en los países en
desarrollo como en los países desarrollados, en apoyo del logro de los objetivos de desarrollo del
Milenio.
En este vigésimo Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, todos debemos hacernos
presentes. Demostremos la voluntad política necesaria para poner fin definitivamente al flagelo de la
pobreza.

Miércoles 17 de octubre de 2007
17 de octubre: Día Internacional para la erradicación de la pobreza
Semanario la Opinión

Con motivo de la conmemoración del “Día Internacional para la erradicación de la pobreza”, miles de
organizaciones civiles de todo el mundo, junto con la Organización de las Naciones Unidas,
organizaron la campaña “Levántate y Alza la voz”, que busca superar el récord alcanzado el año
pasado de 23 millones de personas manifestándose simultáneamente contra la pobreza. Para
participar, los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo pueden organizar sus propios eventos y/o
sumarse a otros ya existentes, que tengan lugar entre las 18 horas del martes 16 y las 18 del
miércoles 17 de Octubre. El único requisito es registrarlo con anterioridad en el sitio web
www.standagainstpoverty.org, para poder cuantificar la cantidad de personas que se adhirieron. Uno
de los ejes principales de la campaña “Levántate y alza la voz” pasa por la exigencia del
cumplimiento de los Objetivos del Milenio, firmados por 189 países en el año 2000, mediante los
cuales los gobiernos se comprometieron a “liberar a todos los hombres, mujeres y niños de las
lamentables condiciones de extrema pobreza” antes del 2015.

Miércoles 17 de octubre de 2007
2ª Maratón AMIA / PNUD por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
"Ayudar es la Meta"
Portal Risolidaria
El próximo domingo 22 de octubre se realizará la segunda edición de la Maratón "Ayudar es la Meta"
organizada conjuntamente por AMIA y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Esta iniciativa abierta, que tiene por finalidad crear conciencia sobre el compromiso en la lucha
contra la pobreza, convoca a todas la personas que quieran participar de una actividad con
características deportivas y recreativas.
La inscripción tiene un valor de 15 pesos y todo lo recaudado será destinado al fortalecimiento de los
Programas Sociales de AMIA. Cada participante recibirá una remera de regalo.
La carrera, que se realizará en el circuito de los Bosques de Palermo, brindará dos opciones de
distancias posibles: recreativa de 3 km y competitiva de 8 km, para que todos tengan la chance de
participar y disfrutar de un día distinto.
Para informes e inscripción: maraton@amia.org.ar / clubdecorredores@clubdecorredores.com.

Viernes 19 de octubre de 2007
POBREZA:
Mujeres son clave ignorada para la erradicación
Inter Press Service News Agency
Las mujeres son la clave para superar la pobreza, y por eso la igualdad de género recibirá
especial atención en las actividades programadas para este miércoles, Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza.
Entre estas se destacan las deliberaciones del Tribunal Internacional de Mujeres sobre la Pobreza, en
las que se resaltará la "feminización" de este problema.
Habrá cuatro tribunales, en los que se presentarán testimonios sobre el deterioro de las condiciones
de vida de las mujeres en el mundo y se discutirán estrategias para analizar las raíces políticas y
económicas del problema. Se reunirán en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
Nueva York, El Cairo, Lima y Nueva Delhi.
"Sabemos que la idea de esos tribunales ha sido muy exitosa, y esperamos que una gran alianza de
grupos de mujeres y organizaciones no gubernamentales de India se una a nosotros el día 17 en Nueva
Delhi, para discutir las respuestas que puede dar el gobierno este año, especialmente para las
mujeres", dijo a IPS Ciara O'Sullivan, del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP, por su
sigla en inglés).

Este movimiento, creado hace tres años, afirma contar con más de 2.000 organizaciones miembro y
millones de adherentes en todo el mundo.
"Trescientas mujeres de 20 provincias participarán en esta actividad sin precedentes", comentó
O'Sullivan.
El gran número de mujeres que viven en la pobreza las convierten en un factor clave, aunque
frecuentemente ignorado, a la hora de revertirla. Según estadísticas del Banco Mundial, 1.100
millones de personas se encuentran en estado de "extrema pobreza", sobreviviendo con menos de un
dólar por día. Setenta por ciento de los pobres del planeta son mujeres.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas destaca que, en promedio, las mujeres ganan poco más
de la mitad de lo que recibe un hombre por la misma tarea. En diversas partes del mundo, ellas y las
niñas son las últimas en comer en sus hogares, ya que los varones se sientan a la mesa primero, y sus
problemas de salud son considerados menos importantes que otros asuntos familiares.
El enorme número de mujeres afectadas indica que potenciar su papel es clave en el esfuerzo de
reducir la pobreza extrema a la mitad para 2015, una de las ocho Metas de Desarrollo del Milenio
adoptadas por la ONU en 2000. Esos objetivos también incluyen la igualdad de género, la reducción
de la mortalidad infantil en dos tercios y la mortalidad materna en 75 por ciento.
Sin embargo, la mayoría de los países se encuentran atrasados en su avance hacia la concreción de
esas metas.
Las actividades de esta semana están organizadas por diferentes instituciones, pero una de las
mayores campañas es "Stand Up and Speak Out" ("Levántate y Hazte Oír"), que cuenta con el apoyo
del GCAP y la Campaña del Milenio. Se trata de un llamado a la acción contra la pobreza y la
desigualdad, así como para la concreción de los objetivos del Milenio.
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) y la Women's Funding Network
(Red de Financiamiento para la Mujer), crearon una asociación destinada a atraer la atención
internacional sobre su situación en el marco de la campaña "Stand Up", con un llamado a los
gobiernos y los donantes internacionales para que inviertan más en proyectos destinados a las
mujeres.
Unifem advierte que uno de los factores que las colocan en situación de riesgo frente a la pobreza es
el acceso desigual a los recursos y posibilidades, como la educación, las habilidades, la tierra y otras
propiedades, la discriminación en el mercado laboral y su escasa influencia en el terreno político.
Asimismo, las mujeres realizan la mayor parte del trabajo y los cuidados del hogar, no retribuidos,
pero no se considera que esas tareas contribuyan a la economía.
Esta asociación también pone especial énfasis en la movilización de una amplia comunidad en
Internet, que apoya la idea de que la igualdad de género es esencial en la lucha contra la pobreza.
La revista británica The Economist "estimó que en la última década el trabajo de las mujeres ha
contribuido más al crecimiento de la economía mundial que la impresionante tasa de aumento del
producto interno bruto de China", señaló la directora ejecutiva interina de Unifem, Joanne Sandler.
"Somos conscientes de todo lo que se puede lograr cuando las mujeres son reconocidas como agentes
del cambio", agregó. "Para concretar esta visión se deben remover obstáculos como la discriminación
para acceder a la propiedad y en las leyes sobre la herencia, para ayudarlas a generar activos", indicó
Sandler.
"Las mujeres son la pieza perdida en el rompecabezas de la pobreza", afirmó Christine Grumm,
presidenta de la Women's Funding Network, con sede en Estados Unidos, que moviliza a fundaciones y
donantes privados para financiar proyectos para mujeres y niñas: iniciar un negocio, escapar de la
violencia doméstica, tener acceso a la salud, elevar su autoestima y reclamar políticas públicas
justas.
Aunque la red recaudó más de 400 millones de dólares en los últimos 15 años, apenas siete por ciento
fue destinado a programas dirigidos específicamente a las mujeres y niñas.
"Nuestra experiencia nos ha convencido de que las políticas que potencian a las mujeres en el terreno
económico --educación, capacitación laboral, cuidado de los niños, conocimientos sobre
microfinanzas-- llevan en ellas el potencial para grandes y rápidos cambios", destacó Grumm.

"En nuestra actividad conjunta con Unifem vamos a reclamar a quienes tienen el poder de decisión
política que reconozcan el potencial no explotado de las mujeres para erradicar la pobreza extrema",
agregó.
Más de 720 actividades diferentes están agendadas en más de 100 países con motivo del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Incluyen concentraciones públicas, conciertos,
reuniones en escuelas, ayuntamientos y campamentos de refugiados.
Esas actividades se diseñaron con la intención de ayudar a las personas más pobres y marginadas del
mundo a sumarse activamente a las campañas que se están desarrollando, a que tomen conciencia
del trabajo que se realiza y se conviertan en agentes del cambio.
Según el GCAP, el año pasado 23,5 millones de personas literalmente se "levantaron" contra la
pobreza, estableciendo un nuevo récord mundial Guinness. La intención es superar esa marca, aunque
no resulta claro si tendrá un impacto duradero.
Las organizaciones y grupos comunitarios reclamarán a los líderes políticos que ofrezcan una mayor y
mejor asistencia a los países más pobres, que adopten prácticas más equitativas en el comercio
internacional, cancelen deudas y aseguren la igualdad de género.

Viernes 19 de octubre de 2007
Documento del Banco Mundial
Instan al desarrollo agropecuario para reducir el hambre
Diario La Nación
Según el informe sobre el desarrollo mundial 2008, el crecimiento del PBI originado en la
agricultura es cuatro veces más eficaz para bajar la pobreza que el generado en otros sectores
WASHINGTON.- La agricultura es la clave para reducir la pobreza y el hambre en el mundo, por lo que
los países en desarrollo deben incrementar la inversión en el sector y los industrializados reducir las
subvenciones, según el "Informe sobre el desarrollo mundial 2008" presentado hoy por el Banco
Mundial.
El informe propone la creación de un programa "Agricultura para el desarrollo" porque "el crecimiento
del producto interior bruto (PBI) originado en la agricultura es aproximadamente cuatro veces más
eficaz para reducir la pobreza que el generado en otros sectores".
"Un programa dinámico de agricultura para el desarrollo puede beneficiar a los casi 900 millones de
habitantes de las zonas rurales de los países en desarrollo que viven con menos de un dólar al día",
afirmó el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick.
Según los datos del Banco Mundial, el 75% de los pobres del mundo vive en zonas rurales, pero sólo el
4% de la ayuda oficial al desarrollo se destina a la agricultura en los países en desarrollo.
El informe insiste en la política del Banco Mundial, que desde hace años pide a los países
desarrollados que eliminen las subvenciones a los productos agrícolas, que impiden a los países menos
desarrollados competir en igualdad de condiciones.
"Los países ricos deben reformar las políticas que perjudican a los pobres", afirma el informe, que cita
expresamente a Estados Unidos, al que pide que "reduzca las subvenciones al algodón que hacen
disminuir los precios de la producción de los pequeños agricultores africanos".
Además, el Banco recuerda que los países industrializados "son los que más han contribuido al
calentamiento global de la Tierra", por lo que deben intensificar "urgentemente" sus esfuerzos para
ayudar a los países de menores ingresos a "adaptar sus sistemas productivos al cambio climático".
El Banco destaca que en Latinoamérica la agricultura sólo representó el siete por ciento del
crecimiento entre 1993 y 2005, aunque algunos sectores como la soja en el Cono Sur, los
biocombustibles en Brasil, la fruta en Chile, las verduras en Guatemala y Perú, flores en Colombia y
las bananas en Ecuador registraron un "crecimiento espectacular".
Pese a que "el crecimiento en la agricultura demostró un débil poder para reducir la pobreza", el
informe asegura que "la agricultura sigue siendo importante para el desarrollo en la mayoría de los
países de la región".

El objetivo principal en Latinoamérica, según el informe, debe ser "promover la inclusión de los
pequeños agricultores en los nuevos mercados de alimentos y facilitar trabajos remunerados en la
agricultura al tiempo que se conserva el medio ambiente rural".
Para lograrlo, propone modernizar los sistemas de producción "para crear crecimiento y trabajos",
mejorar la calidad de vida de los agricultores de subsistencia, educar a los agricultores para trabajos
de alta productividad y revisar las políticas gubernamentales, que deben estar destinadas
fundamentalmente a regular y vigilar.

Material de consulta
Se recomienda la lectura de los archivos adjuntos

Pobreza, Crecimiento y Desigualdad: Descifrando la Última Década en Argentina

Entrevista a BERNARDO KLIKSBERG
Bernardo Kliskberg - Seminario Economía y sociedad

