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CONTEXTO 
Aprobación en el ámbito internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y adopción de 
compromisos en Cumbre contra el Cambio Climático (COP 21), ambas muestran una falta de voluntad 
política para denunciar y corregir verdaderamente los impactos sociales y ambientales del actual sistema de 
producción, distribución y consumo como principal responsable de la pobreza, desigualdad y deterioro 
medioambiental.  
 
Elecciones generales y la repetición de las mismas, con una escasa apuesta por construir una democracia 
real, que represente los intereses de la ciudadanía y no los de las grandes corporaciones. 
 
Clima marcado claramente por grandes debates que tienen un impacto local y un reflejo global, como la 
negociación de un Tratado Internacional de Libre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión 
Europea (TTIP), y otros similares, como el CETA y el TISA. O la necesaria prohibición de los paraísos fiscales, la 
evasión y elusión fiscal de las grandes multinacionales, etc.…  
 
Incremento de las desigualdades a nivel global y también de la pobreza, sumado a  una crisis de valores en 
Europa que se materializa en una respuesta extremadamente insolidaria ante la situación de las personas 
refugiadas y migrantes en la UE. 
 
Por todo lo anterior, la Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad reclama que se adopten 
compromisos políticos tangibles para establecer una senda de desarrollo humano, equitativo y sostenible 
para todas las personas del planeta. 
 
Atacar las causas para erradicar el problema 
 
Continuar haciendo las cosas como hasta ahora no es una opción. Para la Alianza no basta con pensar en el 
crecimiento económico como el único criterio válido para medir el progreso. Es necesario repensar el 
modelo de desarrollo – desde un enfoque de coherencia de políticas – pues el actual sólo beneficia a un 
grupo muy reducido de países y empresas, perpetuando desequilibrios dramáticos para gran parte de la 
población mundial y alcanzando cotas de insostenibilidad que amenazan la vida en el planeta.  
 
Con el crecimiento de las desigualdades, la democracia se va erosionando y el poder económico y político se 
acumula en pocas manos. Las políticas se elaboran a medida, tanto a nivel global, regional, estatal como 
local, para seguir favoreciendo a las mismas personas de siempre, contribuyendo así a mantener un sistema 
que se inclina cada vez más a su favor.  
 
El cambio climático es un síntoma del modelo de desarrollo generador de pobreza 
 
Desde la Alianza Española contra la Pobreza insistimos en la relación directa existente entre el cambio 
climático y el modelo económico actual, basado en un consumo y despilfarro de combustibles fósiles y ligado 
a la desigualdad y exclusión que necesita producir objetos que se convierten en residuos rápidamente para 
alentar nuevos consumos, y que está dispuesto a agotar irresponsablemente las capacidades del ecosistema, 
con el único incentivo de lograr rentabilidad y crecimiento desigual en vez de satisfacer las necesidades de 
todos. 
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MEDIDAS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD 
 
La Alianza reivindica un conjunto de medidas necesarias para la defensa de los derechos de toda la población 
y el cumplimiento de los compromisos internacionales. Asimismo, desea manifestar que estas medidas son 
un clamor popular mundial y que, en todos los países del mundo, diferentes organizaciones y movimientos 
sociales de distinta naturaleza reclaman, con una misma voz, un cambio sistémico profundo para hacer 
realidad el otro mundo que es posible. 
 
Como ciudadanía, nuestras propuestas se basan en derechos, en respuestas políticas basadas en la justicia 
social y la ambiental, y exigimos: 
 

• Soluciones basadas en Derechos y Justicia para atajar las desigualdades y frenar el 
incremento de la pobreza, de las desigualdades y el deterioro medioambiental en cualquier 
lugar del planeta. 
o Poner en marcha políticas y presupuestos cuyo eje principal sea la lucha contra la 

pobreza y la desigualdad, y la garantía de unos servicios sociales básicos de calidad. 
o Ampliar los presupuestos de Educación, Sanidad, Igualdad, Dependencia, Servicios 

Sociales, Cooperación y políticas de promoción del empleo. En concreto, que se 
mantenga el compromiso del 0,7% de la RNB para Cooperación al Desarrollo, se destine 
un 30% del PIB a inversión social, reduciendo así el desfase con la Unión Europea – hasta 
igualar el gasto público en Educación a la media europea, y equiparando el gasto 
sanitario a la media de la UE-15. 

 
• Políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos y la protección 

medioambiental en todo el planeta.     
o No se trata sólo de aumentar la cantidad de presupuesto sino también la calidad de las 

políticas y, en particular aquellas que tienen un impacto directo de la vida de las 
personas más vulnerables o empobrecidas. Especial atención a las políticas que mitigan 
las desigualdades estructurales de género. 

o Exigimos que los principios rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos se conviertan en obligatorios y se les dote de mecanismos de 
supervisión. 

 
• Rechazo a los tratados comerciales como el CETA, el TiSA, o el TTIP que, negociados a 

espaldas de la ciudadanía, amenazan la democracia, multiplican el poder de las 
multinacionales y limitan los derechos de la ciudadanía y la protección del medioambiente.  
 

• Justicia Fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, que sostengan 
las políticas sociales y medioambientales. Demandamos la  transición hacia un modelo 
energético sostenible, y el cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales. 

 
o Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de los paraísos fiscales y la 

lucha contundente contra el flujo ilícito de capitales. A corto plazo es imperativo actuar 
decididamente contra la impunidad y la opacidad. 

o Es imprescindible que se promulgue una ley contra el fraude fiscal. Las empresas que 
operan en España han de ser transparentes en su información financiera tanto en 
España como en todos los países en los que operan, haciendo pública su estrategia fiscal 
y sus cifras, especialmente a la hora de trabajar para el sector público. 

o Es necesario que lo recaudado a través de un Impuesto a las Transacciones Financieras 
sea destinado a financiar – de forma adicional – políticas de cooperación y para frenar el 
cambio climático. 

 


