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Somos la primera generación capaz de acabar
con la mayor crisis mundial: la Pobreza
El primer paso para erradicarla es conocer qué la
provoca, cuáles son las causas que hacen que el
mundo se divida por una línea invisible que separa
el bienestar de la miseria.

pasan hambre y 900 millones no tienen acceso al
agua potable. Todas ellas están en una situación
permanente de crisis, no solo económica, sino
también social, alimentaria, de servicios…

En la actualidad, más de 3.000 millones de
personas viven por debajo de la llamada “línea de
la pobreza”, es decir, sobreviven con menos de
dos dólares al día. Además, más de 1.000 millones

Desde Amycos te invitamos a que te atrevas a
descubrir las causas de la mayor crisis que afronta
la Humanidad. Solo así podremos acabar con ella.

Algunas cuestiones previas
Dada la gravedad de estos datos, es
fácil darse cuenta de que la pobreza es
un fenómeno complejo en el que intervienen numerosos condicionantes, lo
que hace que sea un problema difícil de
explicar y de solucionar.
Conocer y comprender las causas
que la provocan e identificar los elementos que intervienen en ella son los
primeros pasos para llegar a concebir

una forma de erradicarla. Para empezar
podemos establecer dos tipos de causas:
- Internas: provocadas por la propia
población, Estado, gobierno o país que
sufre la pobreza.
- Externas: provocadas por actores que
no padecen el propio fenómeno, como
otros países, gobiernos, instituciones
internacionales, empresas, normas
comerciales, etc.

Estudiando estas causas que provocan la pobreza nos damos cuenta de
que las primeras podrían ser corregidas por los afectados, mientras que las
segundas escapan a su control.
Ahora trataremos de analizar, de
manera sencilla, algunas de estas causas y el modo en que provocan, fomentan y perpetúan este gran crimen que
es la pobreza.
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Causas internas
Corrupción política y
falta de estabilidad
gubernamental

Falta de medios técnicos
La industrialización fue el momento en
el que comenzó a percibirse la gran brecha que separaría al Norte del Sur. La
escasez de medios industriales y tecnológicos hace que los países empobrecidos estén a la cola en muchos aspectos
del desarrollo social.

Muchos de los países del Sur tienen un
largo historial de gobiernos corruptos
que impiden que los fondos se dediquen
al verdadero desarrollo de la población.
Además, la falta de adecuados
medios educativos hace que la población no conozca los medios que tiene
a su alcance para intervenir en las
estructuras políticas y denunciar esta
corrupción.
Esta situación se convierte en un
perfecto campo de cultivo para que
diversos grupos de poder (militares,
familias poderosas, terratenientes,
caciques, etc.) tomen el poder con relativa facilidad en países con instituciones públicas muy débiles e inestables.

Desigualdades internas
y conflictos armados
Los países empobrecidos albergan grandes
desigualdades sociales. Una élite gobernante, con gran poder económico, controla los
recursos y los medios de producción sin tener
en cuenta las necesidades de la población.
Esto provoca graves conflictos, muchas
veces alentados por los propios gobiernos y
apoyados por potencias extranjeras que se
benefician de estos enfrentamientos.

Causas externas
Deuda externa
En los años 70, muchos países ricos accedieron a prestar capital a los países más
desfavorecidos. De esta forma, el Sur
adquirió una deuda con el Norte, una
deuda ilegítima que se contrajo en términos de usura y, en muchos casos, por
gobiernos dictatoriales que no utilizaron esos fondos en beneficio de los habitantes de los países receptores.

Además, esta deuda carece de ética,
ya que para los países donantes las cifras
que están recuperando no suponen apenas ninguna variación en sus presupuestos, mientras que algunos de los países
pagadores están destinando la mitad de
su PIB a suplir esta deuda con los países
ricos, disminuyendo así su posibilidad de
invertir en programas sociales.
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La descolonización
Desde finales del siglo XVIII hasta la
segunda mitad del siglo XX, las colonias de las grandes potencias fueron
atravesando sus respectivos procesos
de descolonización. Hasta ese momento las metrópolis habían utilizado sus
territorios de ultramar para satisfacer la demanda de materias primas
de su población, sobre todo minerales
y algunos cultivos específicos. Este
tipo de “gobiernos”, mantenidos
durante siglos, diezmaron los recursos, tanto materiales como humanos,
de los territorios ocupados.
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Globalización e
intervencionismo
Pese a la independencia adquirida por
estos nuevos países en el Sur, las
potencias no dejaron de luchar por sus
intereses en estos territorios.
Consiguieron que los nuevos gobiernos “democráticos” fueran afines a
sus intereses económicos, permitiendo así una nueva colonización económica, social y cultural, alentada y protegida bajo el gran paraguas de la
Globalización.
En este nuevo escenario es posible
que capitales extranjeros exploten
recursos en países de África, por ejemplo, con mano de obra en condiciones
precarias que elabora productos que,
más tarde, se venderán en el Norte
multiplicando su valor.
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Reglas injustas y
desiguales en el
sistema internacional
La exclusión del sistema de poder y
de toma de decisiones condena a los
países de Sur a un segundo plano en el
que no son atendidas sus demandas ni
sus opiniones, y en el que deben luchar
en inferioridad de condiciones para
defender sus intereses.
Las economías más fuertes llevan la voz
en el escenario político internacional. Sus
votos y opiniones valen más que las de los
demás países, y por esa razón imponen
leyes a su antojo y en su beneficio.
Los órganos más activos y poderosos
en el panorama internacional son el G20 y, sobre todo, el G-8, así como los
organismos que utilizan para hacer
cumplir sus acuerdos: el Fondo
Monetario Internacional (FMI), Banco
Mundial (BM) y la Organización Mundial
del Comercio (OMC).
En sus reuniones se toman decisiones
que tratan de solucionar los problemas
de los países miembros y estrategias
para maximizar sus beneficios. Todas
sus acciones, tal y como demuestra la
experiencia de los últimos años, se cen-

El funcionamiento
de la ONU
Las Naciones Unidas, en cuya
Asamblea
General participan por igual los
193
estados miembros, solo emiten
documentos recomendatorio
s no
vinculantes, es decir, los paíse
s pueden
adoptarlos o no según les conv
enga.
Únicamente deben cumplirse
las
decisiones adoptadas por el Cons
ejo de
Seguridad, que está formado por
15
miembros, 9 de los cuales se van
turnando y
otros 5 (EEUU, Rusia, China, Franc
ia y Reino
Unido) permanentes y con derec
ho a veto. Es
decir, si cualquiera de ellos vota
en contra de
una resolución ésta no se apru
eba.

tran siempre en la liberalización de
mercados, privatización de servicios
y fomento del actual y desigual proceso de Globalización.
La pertenencia a estos órganos no
está regida por decisiones democráticas

Dependencia exterior
Los países empobrecidos, además de
no disponer de unas condiciones materiales de vida dignas (alimentación,
agua, educación, vivienda, servicios
sanitarios, etc.), carecen de la posibilidad de desarrollarse como pueblos
autónomos.
La dependencia hacia los países más
ricos para suplir estas necesidades
materiales, tanto a través de los fondos
recibidos de la cooperación como por
inversiones de empresas extranjeras, se
traduce en una pérdida del peso político en el exterior y en la falta de poder
para tomar y ejecutar sus propias decisiones.

Escasa solidaridad
Los países ricos resultan beneficiados
de esta situación injusta, y aunque aparentemente contribuyan a paliar las
desigualdades, la actual forma de
ayuda no es eficaz.
En muchas ocasiones el Norte aprovecha las intervenciones en el Sur presentándolas como falsa solidaridad.

La ayuda es escasa
Los países ricos se han
comprometido
a destinar el 07% de
su PNB a la Ayuda al
Desarrollo. En 2010
destinaron,
de media, el 0,32%.
La ayuda no se dirige
a los
países más necesitad
os
En 2010, los Países Me
nos Adelantados
solo reciben el 29% del
total de la Ayuda
Oficial al Desarrollo.
La ayuda no se destin
a
a los sectores sociale
s básicos
En 2009, solo el 36%
del global de la ayuda
se
destinó a servicios soc
iales básicos como
educación, sanidad
o abastecimiento de
agua.

y sus deliberaciones no se hacen públicas, simplemente se muestran los acuerdos finales.
Por ello, es urgente un proceso de
reforma de estas instituciones internacionales.

Conclusiones
finales
Como has podido comprobar la mayor crisis
de la Humanidad es un fenómeno complejo y
condicionado por multitud de aspectos, no
solo económicos sino también sociales, políticos, históricos, culturales…
Si observas el escenario internacional que
hemos tratado de describir puedes comprender, de manera simplificada, que un
grupo minoritario de actores (gobiernos,
empresas, instituciones supranacionales,
etc.) ejerce un poder desmedido sobre una
gran parte de la población mundial, expoliando muchos de sus recursos, aplicando
normas injustas y poniendo así constantes
trabas a su desarrollo y a su autonomía.
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El cambio personal
provoca cambios
en tu entorno, en tu país
y en el mundo
Tal vez no seamos los responsables directos de esta
Crisis, pero sí podemos acabar con ella.
Nunca antes en la historia hemos tenido tanta
riqueza y medios materiales para acabar con la
pobreza, así que ¡PASA A LA ACCIÓN!

¿Qué puedes
hacer tú?
INFORMARTE acerca del
panorama internacional
especialmente de lo que ocurre
en los países del Sur: causas de
sus conflictos y de qué manera
intervienen en ellos las
instituciones internacionales o
determinadas multinacionales.
PARTICIPAR en las campañas
que organizan las ONG y las
diferentes plataformas civiles
reclamando un cambio de
sistema y un mayor respeto
por la dignidad de los pueblos
y personas más desfavorecidas
de todo el mundo.

Una iniciativa de:

GENERAR OPINIÓN a través de
escritos en diferentes medios
de difusión (chat, foros
electrónicos, blogs, etc.) o en
tus conversaciones con
familiares y amigos, acerca de
los abusos que se cometen
sobre los grupos más
vulnerables y las vías que
existen para denunciarlos.
PRESIONAR
DEMOCRÁTICAMENTE a tus
representantes políticos para
que se comprometan con la
tarea de luchar firmemente
por la erradicación de la
pobreza de manera
transparente y eficaz.
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¿Qué podemos hacer tod@s?
CANCELAR LA DEUDA
EXTERNA para que los
países del Sur puedan
dedicar todos sus recursos
a su propio desarrollo.
MEJORAR Y AUMENTAR LA
AYUDA para tratar de
conseguir que los países ricos
destinen, al menos, el 0´7% de
su PNB a las economías más
débiles y así paliar las
desigualdades sociales.
RESPETAR Y CUIDAR EL
MEDIO AMBIENTE
promoviendo un sistema
alternativo y reduciendo
las emisiones de CO2.

CAMBIAR LAS REGLAS
INJUSTAS del sistema
comercial y financiero
para que el Sur tenga los
mismos derechos y
oportunidades que el
Norte.
PROTEGER LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
para que se asegure la
cobertura de las
necesidades básicas de
todas las personas.

¿Qué puedes hacer con nosot
r@s?

A TÍTULO PERSONAL puedes partic
ipar en nuestro trabajo y nuestros
proyectos mediante tu ayuda económica
o haciéndote soci@ de la organizació
n. Para
ello, completa y envía el cupón que
tienes al pie de esta página. Tambi
én puedes
colaborar como voluntari@ aporta
ndo tus conocimientos y tu tiempo,
e incluso
seguirnos a través de nuestro perfil
en facebook o en Twitter @AmycosON
G
SI ERES UNA EMPRESA adqui
ere las felicitaciones de Navid
ad de
Amycos y/o incluye nuestros produ
ctos de Comercio Justo en tus
regalos
de empresa.
SI ERES UNA ASOCIACIÓN Ó
COLECTIVO además de las accion
es anteriores puedes sumarte a nuestro
trabajo difundiendo nuestros mate
riales
didácticos o nuestras exposicione
s. También organizando actividades
de
captación de fondos en tu ámbit
o de actuación.
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