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Declaración de Social Watch sobre
la Cumbre de la ONU de 2010:
“Necesitamos justicia; no lo mismo
de siempre”

El próximo mes de septiembre los presidentes y primeros

ministros del mundo se reunirán en Nueva York para evaluar

los esfuerzos realizados para combatir la pobreza durante la

década pasada y analizar los pasos a seguir en tiempos en

que se da una conjunción sin precedentes de crisis mundiales

(climática, alimentaria, energética, financiera y económica).

La Organización de las Naciones Unidas se creó hace más

de seis decenios en torno a la convicción de que debía existir

un mundo “libre de temor y miseria” y con “dignidad para

todos” dentro del marco de una “paz justa y duradera”. En

1995, una vez finalizada la Guerra Fría, este sueño se

convirtió en el solemne compromiso, por parte de todos los

jefes de Estado y de gobierno, de eliminar la pobreza del

mundo y alcanzar la equidad de género. En 2000, la

Declaración del Milenio fijó el año 2015 para el logro de los

más urgentes objetivos de desarrollo social acordados

internacionalmente, conocidos como los “Objetivos de

Desarrollo del Milenio” u ODM.

Más de cien presidentes, monarcas y primeros ministros

refrendaron el siguiente compromiso: “No escatimaremos

esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres,

mujeres y niños, de las condiciones abyectas y

deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la
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está na hora!
abandonar a
política equivale
a resignarmo-nos
a não
transformar o
mundo!

José Marques dos

Santos

Lisboa, Portugal

Uma das piores armadilhas

construída na mitologia

contemporânea do progresso

é a noção de que o caminho

para sair de qualquer

dificuldade é continuar a

andar pelo mesmo caminho,

e fazê-lo ainda mais

depressa.

Ver o meu perfil completo

urgente

necessito da vossa ajuda
- faça um donativo
pour nous soutenir -
faites un don
make a donation

NIB: 0007 0026

000450050000 27

IBAN; PT50 0007 0026

000450050000 27

SWIFT/BIC BESCPTPL

(qualquer contributo é bem-vindo)
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