
Declaración del GCAP del 17 de octubre de 2022  

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

 

 

Han pasado casi tres años desde que el COVID-19 salió a la luz por primera vez, 

trastornando comunidades y cobrándose la vida de más de 6,5 millones de personas. 

En los rincones ricos del mundo, la vida ha vuelto en gran medida a la normalidad. Pero 

en otros lugares, los sistemas globales y nacionales están fallando a las comunidades, 

empujando a la gente a los márgenes y haciendo que nuestro planeta sea inhabitable. 

Mientras tanto, los intereses privados de la élite se han beneficiado enormemente. 

 

El aumento de los precios de los alimentos y la energía, la pérdida de medios de 

subsistencia y las graves deficiencias en materia de atención sanitaria se han visto 

agravadas por los programas de austeridad, la falta de protección social universal, las 

guerras, la violencia y el deterioro del espacio cívico en muchas partes del mundo, 

especialmente en los países en desarrollo. En la actualidad, 1.300 millones de 

personas viven en una pobreza abyecta, multidimensional y evitable, y casi la mitad de  

ellos son niños y jóvenes. La gente sufre enormemente. 

 

 

En ningún lugar es más evidente el fracaso moral de los líderes mundiales en el 

enfoque de la comunidad internacional en materia de salud pública. Si bien hasta ahora 

se han administrado casi 13.000 millones de vacunas COVID-19 -suficientes para 

proporcionar un régimen completo al 80% de la población mundial-, menos de 1 de 

cada 4 personas de los países de bajos ingresos ha recibido una sola dosis. 

 

La guerra, la violencia y la represión violan los derechos de más de 1.000 millones de 

niños al año, desproporcionadamente de niñas, desde Afganistán hasta Yemen, 

mientras que sólo la guerra en Ucrania ha desplazado a unos 15 millones de personas, 

la mayor cifra desde la Segunda Guerra Mundial. 

 

El tema del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 2022, "Dignidad para 
todos en la práctica", reconoce la dignidad como la piedra angular de todos los 
derechos fundamentales y llama a comprometerse juntos por la justicia social, la paz y 
el planeta.  

 

El GCAP organizó asambleas populares nacionales en 27 países y 4 regiones durante 

la Semana de Acción Mundial Act4SDGs del 16 al 25 de septiembre de 2022. Estas 

movilizaciones tenían como objetivo recoger las preocupaciones de las comunidades y 

acordar acciones colectivas para hacer frente a las crecientes desigualdades y el 

empeoramiento de la situación de pobreza. Estos esfuerzos culminaron en una 



Asamblea Mundial de los Pueblos virtual que se celebró del 20 al 22 de septiembre, en 

la que los representantes de los pueblos y la sociedad civil compartieron 

preocupaciones y demandas que se recogieron en la declaración denominada Justicia 

mundial para lograr los ODS - Igualdad sostenible para todos. He aquí las principales 

demandas: 

  

1. Fortalecer la salud pública y la vacunación popular - Establecer una hoja de ruta 

global para la igualdad de las vacunas, que vaya más allá de la acción de junio de 

2022 de la Conferencia Ministerial de la OMC e incluya una exención completa de 

los ADPIC que cubra las pruebas de diagnóstico, los tratamientos y las vacunas 

contra el COVID-19, además de la adopción del tratado sobre pandemias propuesto 

por la OMS.  

2.  Protección social - Invertir y volver a comprometerse para lograr el ODS 1.3 y actuar 

ahora para garantizar la realización progresiva del derecho a la protección social 

universal para todos en 2030 

3. Espacio cívico y derechos humanos - Honrar, defender y respetar los derechos 

humanos, el espacio cívico y la protección de los activistas de la sociedad civil y los 

defensores del medio ambiente. 

4. Justicia de género - Adoptar un enfoque basado en los derechos humanos y en la 

transformación de género para la implementación de todos los aspectos de la 

Agenda 2030 y la respuesta a la pandemia del COVID-19 y sus crisis relacionadas. 

5. Justicia climática y medioambiental - Cumplir y superar los Acuerdos Climáticos de 

París. Todos los países deben tomar medidas inmediatas para reducir sus emisiones 

en consonancia con el Objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento 

global a no más de 1,5 grados y en proporción a sus emisiones históricas y actuales. 

6. Justicia de la deuda - Cancelación incondicional de los pagos de la deuda externa 

pública por parte de todos los prestamistas -bilaterales, multilaterales y privados- 

para todos los países necesitados ante la crisis sanitaria, económica y climática, 

durante al menos los próximos cuatro años, como paso inmediato, seguido de un 

programa claro para la cancelación incondicional de la deuda pendiente insostenible 

e ilegítima. 

7. Justicia económica - Convocar una cuarta Conferencia sobre financiamiento para el 

Desarrollo - FfD4 para llevar la responsabilidad democrática a las finanzas globales. 

8. Caminos hacia la paz - Los Estados miembros deben cooperar con la ONU para poner 

fin a las 32 guerras en curso -incluyendo un alto al fuego inmediato y la retirada de 

las fuerzas rusas de Ucrania- y liberar a las comunidades del miedo, la inseguridad 

y la violencia. 



9.  Reforma de la ONU - Hacer que las instituciones mundiales sean más democráticas, 

representativas e inclusivas, limitando el uso del veto en el Consejo de Seguridad de 

la ONU y garantizando el derecho de la sociedad civil a una participación 

significativa, basándose en las mejores prácticas de la Junta de Coordinación del 

Programa ONUSIDA y de la Organización Internacional del Trabajo, que 

proporcionan mecanismos eficaces, transparentes y formales de inclusión. 

 

Lea la declaración completa:  Aquí 

 

 

http://gcap.global/wp-content/uploads/2022/10/Declaration-SPANISH-GlobalPeoplesAssembly2022.pdf

