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El 17 de octubre de 1987, el padre Joseph Wresinski hizo un llamamiento para luchar 

contra esta lacra, animando a conmemorar el Día Mundial por la Superación de la 

Pobreza Extrema. Cinco años después, en 1993, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas declaró esta fecha como el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza. 

En un mundo donde triunfan los medios tecnológicos y los recursos financieros, donde 

el desarrollo económico ha llegado a cotas que años atrás eran inabarcables, es 

inmoral y vergonzoso que millones de personas vivan en pobreza extrema. Según un 

informe de la ONU, en el ámbito mundial, más de 800 millones de seres humanos 

viven con menos de un euro al día, con carencias alimentarias, de agua potable y altas 

condiciones de insalubridad. 

 

Hay un 1% de la población que acapara la riqueza, del mismo modo que hay todo un 

negocio alrededor de la venta de armas de todo tipo, que destruyen territorios, que 

provocan una migración de la población y que hace que cada día los problemas 

aumenten. También es un enorme problema la extracción de los recursos naturales de 

los cuales no se beneficia la gente, sino las grandes empresas, o el tráfico de personas 

y de drogas, hechos que pisan los derechos humanos y la dignidad de las personas. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece una serie de derechos 

universales, la vulneración de los cuales debilita el conjunto de la sociedad. Estos 

derechos son: el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la 

educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y el derecho a la 

participación, el logro de los cuales tendría que ser un reto para los poderes públicos y 

la sociedad civil, puesto que son fundamentales para la construcción de una sociedad 

justa y cohesionada. 

 

Ante esto, no podemos mirar hacia otro lado, sino que hace falta la implicación de 

todos, mediante campañas de sensibilización y de cooperación. La situación es grave y 

los ciudadanos, conjuntamente con las administraciones, asociaciones y gobiernos, 

tenemos que hacer un esfuerzo conjunto y global para reducir la pobreza y la 

desnutrición, hasta romper este círculo y procurar que no acontezca más grande. 

 

 

 



 
 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aspira, con el compromiso de 

actuaciones eficaces por parte de los gobiernos y recursos que permitan los objetivos 

de sostenibilidad, erradicar en buena parte la pobreza mundial el año 2030. 

 

Compartimos este objetivo, seamos solidarios, aspiramos a dejar el mundo mejor con 

una sociedad más justa, puesto que hoy afecta quizás otras personas, pero mañana 

pueden ser nuestros hijos. 
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