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El deber de ser solidarios
Responsables de las oenegés inauguraron las jornadas para explicar y evaluar los objetivos del
Milenio en la lucha contra la pobreza
26.03.09 - J. ESTEBAN

Ser solidarios es una obligación. Ninguno de los países
empobrecidos logrará avanzar si los enriquecidos no
cumplen. En el año 2000, un total de 198 gobiernos firmaron
la Declaración del Milenio de Naciones Unidas que recoge
ocho medidas específicas para luchar contra la pobreza,
propiciar el cumplimiento de los derechos humanos y lograr
un desarrollo sostenible. El plazo para lograrlo es hasta el
2015.
Mirian González, Mónica Pico y Fernando
Un reto que lleva a las oenegés a plantearse si el ciudadano
Hernández, con el cartel de las jornadas.Manuel
es consciente de la importancia de esos ocho objetivos, qué
Espinilla, Bernardo Gálvez y Fermín Santorum,
trabas existen y si se cumplirán los plazos. Para dar
entre los asistentes.
respuesta a estos interrogantes la coordinadora ONGD de
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Castilla y León inauguró ayer en la Casa Revilla el ciclo de
conferencias que cada último miércoles de mes (hasta
octubre) analizará esos ocho objetivos. Sobre el primero
'erradicar la pobreza extrema y el hambre' habló ayer el
Las charlas se desarrollarán
especialista en cooperación internacional Pablo Martínez
el último miércoles de cada
Osés. Su charla congregó en el hemiciclo a responsables de
mes
la coordinadora entre ellos Lola Baceiredo (oenegé Anawim),
Sole Aguirre, María Luisa López, Bernardo Gálvez y
Agustín Lobato. Todos ellos estuvieron respaldados por un
nutrido grupo de representantes de las diferentes oenegés. Mónica Pico (Proyde), Mirian González
(InteRed) y Fernando Hernández (Ayuda en Acción) echaron una mano en la colocación de los carteles
mientras que Jesús Manuel Albarrán (Aispaz) se desplazó desde León para asistir a la charla. Manuel
Espinilla (Entrepueblos), Fermín Santorum (Comité Óscar Romero y África Negra) y María Villalain y
Blanca Fernández (Asamblea de cooperación por la paz) tampoco quisieron perderse la jornada. Esta
iniciativa pretende acercar a la población los compromisos adquiridos en la Declaración del Milenio y
trasladar a los ciudadanos la importancia de aumentar la solidaridad en los tiempos de crisis actuales y
así lo entendieron Isabel Pascual, Ana Lobato Alonso, Fermín Gómez, Ángel Luis Fernández y Pedro
Antonio López, entre algunos de los asistentes. Las siguientes charlas analizarán los siete objetivos
restantes: lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad
infantil, mejorar la salud materna, combatir el sida y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad
ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Las jornadas son el anticipo a la Semana
de Lucha contra la Pobreza.
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