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CAMPAÑA POBRESA ZERO
QUE ES?
En el mundo


Pobreza Cero es la mayor movilización de la historia contra la pobreza, por la que se pretende
conseguir el compromiso de los gobiernos de todo el mundo para erradicar el hambre y la pobreza.



Se trata de una iniciativa mundial, la Llamada mundial para la erradicación de la pobreza (Global
Call Against Poverty) que nació en 2005 y en la que participan más de 100 países.
www.whiteband.org



En cada uno de estos países, centenares de organizaciones (ONG para el Desarrollo, asociaciones
cívicas, colectivos de estudiantes, sindicatos, etc.) forman redes de acción conjunta. Además,
cuentan con el apoyo de líderes sociales –actores, escritores, activistas, investigadores, etc.- y, a
nivel internacional, el respaldo de personalidades como el líder sudafricano Nelson Mandela y otros
premios Nobel.



Su objetivo es que los gobiernos y las organizaciones internacionales, como la ONU, hagan realidad
sus promesas para la erradicación de la pobreza, dando cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), firmados en el año 2000 por 189 jefes de Estado y de Gobierno en la ONU.



Su filosofía descansa en la idea de que el papel de la sociedad civil es fundamental para que la
lucha contra la pobreza constituya efectivamente una prioridad internacional.



Decenas de millones de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo están participando en
acciones de Pobreza Cero. Tan sólo en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza del
año 2006 (17/10/06), más de 23 millones de personas se sumaron a manifestaciones, logrando un
Record Guiness.



En España se han organizado cientos de actividades de difusión e incidencia política, como
concentraciones, recogidas de firmas, manifestaciones, conciertos solidarios, conferencias, etc., en
casi 100 localidades.



Más de 200.000 personas se han adherido a la campaña en nuestro país.
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En España
En España, Pobreza Cero ha tomado forma de campaña estatal organizada por la Coordinadora de ONG de
Desarrollo de España. En ella han participado más de 600 ONGD, y se han adherido más de 1.000 entidades
de la sociedad civil como sindicatos, organizaciones de derechos humanos, medioambientales y de mujeres,
asociaciones culturales, instituciones del sector académico y de la Iglesia, etc. El lanzamiento de la iniciativa a
nivel nacional se celebró en Madrid el 23 de febrero de 2005.
En la Comunitat Valenciana
En la Comunitat Valenciana, esta iniciativa ha sido impulsada por la Coordinadora Valenciana de
Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo, que aglutina a 102 organizaciones y que lanzó la
campaña en abril de 2005. Como organismo coordinador se creó posteriormente la Plataforma Pobreza Cero
de la Comunitat Valenciana y cerca de 80.000 valencianos y valencianas han sumado su voz a esta
iniciativa, firmando el Manifiesto de Pobresa Zero. Esta cifra supone cerca del 40% de todas las firmas
recogidas en España, lo que sitúa a nuestra Comunitat como la más solidaria en esta campaña. En la
Comunitat Valenciana, 178 organizaciones ciudadanas de muy diversos campos de actuación se han
adherido, incluyendo asociaciones de vecinos, musicales, culturales, religiosas, universidades, sindicatos, y
ONGD (se adjunta el listado en el anexo).
Asimismo existen los grupos locales de la Comarca de La Safor, Algemesí y el grupo local de Elda-Petrer
de la Campaña Pobresa Zero. También varias localidades- Alicante, Almassera, Castellón, Penáguila, Quart
de Poblet y Xaló y muchos centros educativos se comprometen con las causas de la Campaña tomando la
iniciativa a la hora de sensibilizar las personas más próximas de su entorno social, laboral o escolar.
QUE HACEMOS?
En España se han organizado cientos de actividades de difusión e incidencia política, como concentraciones,
recogidas de firmas, manifestaciones, conciertos solidarios, conferencias, etc., en más de 40 ciudades.
El gran objetivo de alcanzar un Pacto de Estado contra la Pobreza se alcanzó en el año 2007. A continuación
se firmaron varios pactos autonómicos, provinciales y locales, entre ellos el Pacto Valenciano contra la
Pobreza, en cuyo proceso de formulación participaron organizaciones no gubernamentales para el desarrollo,
instituciones y entidades sociales agrupadas en Pobresa Zero y los partidos políticos y grupos con
representación en Les Corts Valencianes que mediante su firma el 5 de mayo de 2009 se comprometieron a
dar coherencia, estabilidad política y presupuestaria a la Ayuda Oficial al Desarrollo Valenciana.
Más en: http://www.pactovalencianocontralapobreza.org/content/pacto-valenciano-contra-la-pobreza
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Año 2005


7 de ABRIL: Lanzamiento de la Campaña.



JUNIO: Primera acción en Valencia: concentración en la Plaza de la Virgen bajo el lema "Pobreza
Cero", dando a conocer la campaña y comenzando la recogida de firmas… Cientos de valencianos
realizaron un acto reivindicativo en el edificio de las Cortes Valencianas, durante el que rodearon el
edificio con un gran lazo blanco, como símbolo de la solidaridad ciudadana y su rechazo a la
desigualdad. Paralelamente, en una veintena de ciudades españolas se realizaron actos similares.



OCTUBRE: Gran día de recogida de firmas. Con el objetivo de invitar a los valencianos y valencianas a
unirse a este llamamiento, se establecieron 48 mesas informativas en toda la Comunitat. Como resultado,
se recogieron cerca de 15.000 firmas.



NOVIEMBRE: "Día de la Banda Blanca". Se desplegaron bandas blancas en diversos edificios
valencianos, y se rodeó con la banda blanca el edificio de la Generalitat. Por otro lado, en Alicante,
Castellón y Valencia se instalaron mesas informativas y de recogida de firmas.



17 de DICIEMBRE: Gran manifestación en la que participaron 5.000 valencianos y valencianas.
Paralelamente, se organizó una manifestación en Alicante.
Año 2006



29-31 de MARZO: La Plataforma participa en el V Foro de la Alianza Mundial de Ciudades contra la
Pobreza organizado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
la ciudad de Valencia. Pobreza Cero participó en diversas conferencias del programa oficial y del Foro
Paralelo, como una reunión con Evelyn Herfkens, Coordinadora de la ONU para los Objetivos del
Milenio.



MARZO: Se entregaron a la Generalitat y a las
Cortes Valencianas 76.596 firmas de adhesión de
ciudadanos de nuestra Comunidad que reivindican
medidas concretas para abolir la pobreza. El acto de
entrega fue precedido de una representación
simbólica para despertar a los políticos valencianos
de su letargo y pasividad ante los retos globales.



JUNIO: Concentración en la Plaza de la Virgen
reclamando un Pacto Autonómico contra la Pobreza
y una Ley Valenciana de Cooperación de consenso.
Manifestación con 15.000 personas de Pobresa Zero
en Valencia en 2006.
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OCTUBRE: Semana contra la pobreza: “Rebélate contra la Pobreza: más hechos menos palabras”.

Coincidiendo con la conmemoración el 17 de octubre del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
la campaña Pobreza Cero a nivel mundial y las Plataformas Pobreza Cero en toda España organizan
movilizaciones ciudadanas para demandar Más hechos y menos palabras. La manifestación de Valencia
congregó a unas 15.000 personas. El eco mediático de las movilizaciones fue muy significativo (más de 70
apariciones) y generó debate y opinión en los medios y el público en general, con cobertura importante por
algunos medios como Levante que nos dedicaron editorial y varios artículos de opinión

AÑO 2007


MAYO: Presentación de la Candidata Pobreza Cero. Mesa redonda con los principales partidos
políticos que se presentan a las elecciones autonómicas y municipales 2007, Partido Popular, PSPV PSOE y Compromis Pel Pais Valencià sobre
políticas de cooperación internacional y lucha
contra la pobreza.

Mesa Redonda propuestas de los partidos políticos elecciones
locales y autonómicas 2007 con Martina Hernandez del (PP),
Mercedes Sanchordi (PSPV-PSOE) y Mónica Oltra
(Compromís Pel País Valencià).



JULIO: Gran Concentración en la playa de la
malvarrosa de Valencia donde más de 1.000
personas formaron con sus cuerpos las palabras
POBRESA ZERO en el transcurso de la final de la
America´s Cup 2007.



SEPTIEMBRE: Concentración denuncia en la Pl. de la
Virgen de Valencia por el desvío de los fondos de
cooperación

internacional

donde

200

personas

protestaron por el inadmisible hecho del desvío de la
mitad de los fondos de cooperación para otros fines.



OCTUBRE: Varias actividades en la Comunitat Valenciana con motivo de la Semana contra la Pobreza
2007. En la manifestación en Valencia del día 20 de octubre, participaron más de 6.000 personas.
Además hubo concentraciones en Alicante, Castellón y Algemesí.
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AÑO 2008


ENERO: Acción de sensibilización bajo el título
¿FELIZ NAVIDAD? para llamar la atención sobre el
modelo de consumo en fechas navideñas.



FEBRERO: Organizamos una mesa redonda con
representantes

con

los

partidos

políticos

representados en las Cortes Valencianas para que
nos explicaran sus propuestas de lucha contra la
pobreza.
Mesa Redonda con Partidos Políticos elecciones generales 2008
con Nuria Espí (PSPV-PSOE), Antonio Arnau (EUPV y Marta
Torrado (PP).



SEPTIEMBRE: Curso de 20 horas sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en la Nau dels Estudiants de la
Universitat de València con muy buena respuesta y
participación.

Arcadi Oliveres en el Curso “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
pobreza cero: Una respuesta de la ciudadanía”.



OCTUBRE: SEMANA CONTRA LA POBREZA 2008
En la Comunidad Valenciana más de 25.000 personas han participado
en los actos organizados por la Plataforma Pobreza Cero. El
protagonismo empezaron a ganar las 18 localidades, donde

se

realizaron actividades y en muchas de ellas la ciudadanía salió a la calle
a exigir mayor compromiso en la lucha contra la pobreza.
Este año mejoró la participación en la Semana contra la Pobreza.
Asimismo ha aumentado nuestro trabajo de relaciones institucionales y
ha habido mayor contacto y participación con las entidades de la
plataforma, entre las que destacamos las Universidades de Valencia y
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Politécnica. Otro de los éxitos fue la movilización en la Comunidad Valenciana, que ha aumentando muy
sustancialmente.
El argumento central que trabajamos fue la reivindicación del Pacto Autonómico contra la Pobreza. Otras de
nuestras reivindicaciones fueron la movilización frente a la grave crisis alimentaria que están sufriendo los
países pobres, dentro de la defensa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la defensa del trabajo decente
en una alianza de movilización con los sindicatos.
VALENCIA


13 al 18 de OCTUBRE: Instalación de Pancartas de Pobreza Cero en el Mercado Central y
Universidad de Valencia (diversas Facultades).

En el Mercado Central de Valencia

En la Universitat de València

UGT



Mesas informativas en la Universitat de València, (Facultades de: Medicina,
Psicología) y Universidad Politécnica de Valencia y el performance “sobre la
pobreza” en el Campus dels Tarongers de la Universitat de València.
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17 de OCTUBRE: “RebelARTE contra la pobreza” Celebración del Día Internacional para la
Erradicación

de

la

Pobreza,

con

diversas

propuestas artísticas, actividades para niños,
cuentacuentos,

performances,

batucada

con

Combe Chapelle, capoeira con Filhos de Angola,
actuación musical

del

Cantautor Alejandro, chocolate, etc…en la Plaza de
la Virgen de Valencia.


18 de OCTUBRE: Manifestación “ACABAR CON

LA POBREZA: JUNTOS PODEMOS” desde la Plaza Alfons El Magnanim (Parterre) hasta la Plaza
de la Virgen de Valencia. A pesar de la lluvia, participaron unas 5.000 personas.

A pesar de la lluvia, 5.000 personas acudieron a la Manifestación en Valencia

Actuación de Kobena&Co y Batucada de Nazaret en la Manifestación de Pobreza Cero 2008 en Valencia

ALGEMESÍ


Diversas

actividades

formativas

y

de

sensibilización con 5.000 alumnos de 12
centros educativos.


15 de OCTUBRE: Cine-Forum “Vete y Vive” en
el Salón del Casino Liberal. Exposición de los
trabajos realizados en la Plaza Mayor.



17 de OCTUBRE: Concentración “Algemesí
contra la pobreza”.
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ALMÀSSERA


17 de OCTUBRE: Concentración “Contra la pobreza”.

ALZIRA


13 al 17 de OCTUBRE: Semana contra la Pobreza en el IES Jose Maria Parra de Alzira con
Gincana solidaria, Radio, Concierto de Rock, Marcha Solidaria y otras actividades. Organiza: El Parra
Solidari.

OLIVA



17 de OCTUBRE: Manifestación con suelta de globos contra la pobreza. 19 de OCTUBRE: Jornada
Gastronómica Intercultural con colectivos de inmigrantes.

PROVINCIA DE ALICANTE
ELDA-PETRER



17 de OCTUBRE: Charla-coloquio: “¿ES POSIBLE ACABAR CON LA POBREZA?”.



18 de OCTUBRE: Concentración “¡Juntos podemos acabar con la pobreza!”.



17 de OCTUBRE: Charla-coloquio a cargo del

SAX
Programa de cooperación internacional de Cáritas
Alicante (Salón de Actos de la Mayordomía de San
Blas).
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18 de OCTUBRE: Marcha Solidaria con fiesta, música y reivindicación. A continuación, concierto
del grupo “Ciento Ochenta Grados” en el Teatro Cervantes.

XALÓ


17 de OCTUBRE: Tómbola solidaria, mesa de información y reparto de bandas blancas y material
de Pobreza Cero. Concentración, lectura de Manifiesto y suelta de globos.

PROVINCIA DE CASTELLÓN
CASTELLÓN
17

de

OCTUBRE:

Concentración

convocada por: Caritas Diocesana, Manos
Unidas, Delegación de Apostolado Seglar
y la Coordinadora de Movimientos de
Acción Católica.

Además: Mesas informativas y reparto de información en Paiporta, Torrent, Quart de Poblet, Sueca, Gandía
y Bellreguard, y diversas actividades en otros 16 centros educativos de la Comunitat Valenciana.
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AÑO 2009


5 de MAYO: Este histórico día todos los partidos políticos y grupos con representación en Les Corts
Valencianes se han comprometido a dar coherencia, estabilidad política y presupuestaria a la Ayuda
Oficial al Desarrollo valenciana mediante la firma del Pacto Valenciano contra la Pobreza en el
Paraninfo de la Universitat de València.

El texto firmado por el PP, PSPV, Esquerra Unida y Compromís pel PV tiene como objetivo hacer que la
política autonómica de cooperación internacional para el desarrollo y de lucha contra la pobreza sea sostenible
y de calidad, independientemente de quien gobierne, y que se mantenga en línea con los acuerdos
internacionales recogidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La iniciativa -impulsada por las 145 entidades
agrupadas en la Coordinadora Valenciana de
ONG de Desarrollo (CVONGD) y Pobreza Ceroimplica un impulso tanto de las políticas de
desarrollo como de la cantidad destinada por la
Comunitat Valenciana a la ayuda a los países
pobres.
Estos avances tendrán que materializarse en dos
aspectos. Por un lado, elevando la Ayuda Oficial
al Desarrollo hasta el 0,7 % del presupuesto
autonómico, porcentaje del que aún se está lejos
pese a haber sido ya previsto en la Ley
Valenciana de Cooperación de 2007. Por otro,
implicará la puesta en marcha de recursos y

En la foto Clara Tirado (PSPV-PSOE), Gloria Marcos (EUPV),
Gloria Bigné (CVONGD), Antonio Clemente (PP) y Enric Morera
(Compromís Pel Pais Valencià). Foto: Rafa Sanchos, Imagen en
Acción.

herramientas con las que se podrá llevar a cabo
una cooperación de calidad.
El Pacto Valenciano tiene su referente en el Pacto Estatal contra la Pobreza, aprobado en diciembre de 2007
por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Sólo cuatro comunidades autónomas han firmado
previamente pactos similares.
SEMANA CONTRA LA POBREZA 2009
VALENCIA
Durante todo el mes de octubre, por toda la ciudad se instalaron multitud de pancartas en edificios públicos
y centros educativos y se organizaron varias mesas de información en distintos puntos de la ciudad.
Destacar además la charla sobre la deuda externa y la pobreza con ATTAC, varias charlas y videoforum en
la Escuela de Magisterio de Valencia y la concentración en la Universidad Politécnica de Valencia.
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3 de OCTUBRE: RebelARTE contra la Pobreza para recordar a los gobiernos su compromiso de
lucha contra la pobreza e invitar a la ciudadanía a las actividades de la Semana contra la Pobreza
2009.



17 de OCTUBRE:

Manifestación en Valencia.
Dos bicicletadas para anunciar la Gran Manifestación en
Valencia en el viejo cauce del río Turia de Valencia.
Pancarta “Rebélate contra la pobreza” en el estadio de
fútbol del Mestalla, los jugadores del Barcelona F.C. y
Valencia C.F. ante 50.000 personas que acudieron al partido.
RebelArte contra la Pobreza, 3 de octubre en la
Plaza de la Virgen de Valencia.

Lectura final del Manifiesto contra la pobreza con un actor
y actrices de la serie valenciana L´Alqueria Blanca, la
presidenta de la CVONGD y representante de colectivos
de inmigrantes.

El Valencia y Barcelona despliegan la pancarta de pobreza cero
sobre el césped del Mestalla. Semana contra la Pobreza 2009.



22 de OCTUBRE: Concierto de Benvinguda a la
Universitat

2009

cuyos

beneficios

fueron

destinados a las actividades de la Campaña
Pobreza Cero. Actuaron: Macaco y Svaters.
En las mesas de información se recogieron 300
adhesiones a la campaña.

El grupo Macaco en el Concert de Benvinguda a la
Universitat de Valencia 2009.
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ALGEMESÍ


16 de OCTUBRE: multitud de actos,
charlas, café concierto, culminando con
una

concentración.

Entre ellos

se

encontraron los alumnos y profesores de
los

5

centros

educativos,

diversas

asociaciones y una Moixeranga.

1.500 personas en la Plaza Mayor de Algemesí rebelándose
contra la pobreza. Semana contra la Pobreza 2009.

LA SAFOR


OCTUBRE: diversos actos como un video forum o
las

paraetas

solidarias,

destacando

la

manifestación en la localidad de Oliva.
En Quart de Poblet, Benifairó de la Valldigna y
Almassera hubo concentraciones, en la última iba
acompañada de la xocolatá.
Concentración con Xocolatà en la localidad de
Almàssera. Semana contra la Pobreza 2009.

PROVINCIA DE ALICANTE
ALICANTE


14 de OCTUBRE: Presentación del Pacto
Valenciano contra la Pobreza, acto que contó
con presencia de todos los partidos y grupos
políticos firmantes del Pacto.



17 de OCTUBRE: Concentración.

Concentración en Alicante el 17 de octubre. Semana contra
la Pobreza 2009.
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ELDA- PETRER


16 de OCTUBRE: Manifestación donde se pidió un
pacto local contra la pobreza.

Asimismo hubo pequeñas concentraciones en los pueblos de
Sax, Xalò, Benifallim, Alcoleja, Beniarbeig, Penáguila y Pego.

Concentración con exposición de dibujos de
centros educativos de Elda. Semana contra la
Pobreza 2009.

Concentración en Penáguila. Semana contra la
Pobreza 2009.

PROVINCIA DE CASTELLÓN
CASTELLON


16 de OCTUBRE: Bicicletada y una concentración.

En el año 2009 en la Semana contra la Pobreza se organizaron actividades en al menos 20 municipios
valencianos. Más de 30.000 personas bajo el lema “Contra la pobreza más hechos y menos palabras” han
participado en los actos de la Semana contra la Pobreza.
Manifestación o concentración contra la pobreza se celebraron en: Valencia, Algemesí, Almassera, Benifairó
de la Valldigna, Cullera, Oliva, Quart de Poblet, Alicante, Alcoleja, Beniarbeig, Benifallim, Benimeli,
Elda, Pego, Penáguila, Sax, Xaló y Castellon de la Plana.
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Hemos tenido más de 70 impactos de prensa y entrevistas realizadas en los medios de comunicación con
varios artículos de opinión publicados en prensa escrita.
AÑO 2010
Por sexto año consecutivo la CVONGD ha
impulsando la Campaña Pobreza Cero en la
Comunitat Valenciana. Este año 3 entidades
se adhirieron a la Campaña sumando 173
entidades

adheridas.

Las

últimas

adhesiones corresponden a la Asociación
ILEWASI, Red Europea de Lucha Contra la
Manifestación contra la pobreza en Valencia. Acto central Semana contra
la Pobreza. Manolo Portolés, 16 de octubre de 2010.

Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
Español (EAPN-ES) y el Consejo de la

Juventud de Valencia: Área de Igualdad Social. Este año el funcionamiento de la campaña se ha modificado siendo el
Grupo de Formación compuesto por 5 miembros, el grupo estable durante todo el año atendiendo las necesidades
formativas y de sensibilización. En las 6 reuniones que celebraron, se trabajó la renovación y mejora de los materiales
educativos creados en el año 2007 y en la Semana contra la Pobreza. Asimismo en abril se presentó un protocolo de
adhesión a la campaña para las organizaciones y en junio una reunión de las iniciativas locales de Pobresa Zero en
Algemesí como en el año anterior a la que asistieron 4 entidades. En cuanto a la mejora en las comunicaciones, la
Web de Pobreza Cero fue visitada en 2.521 ocasiones con un 70% de visitas nuevas. Asimismo este año creamos un
perfil de Facebook con 800 amigos. Las comunicaciones se envían a una lista de distribución vía Internet que creció
un 58% en 2010 hasta tener cerca de 3.000 contactos que reciben nuestras comunicaciones.
TALLERES Y CHARLAS DE POBRESA ZERO
A lo largo del año y centrándose sobre todo en el mes de octubre y noviembre el Equipo de Formación
presentó los objetivos y metodología de trabajo desarrollados por la Campaña. Por mencionar algunos, se
dieron formaciones en la Escuela de Magisterio, Facultad de Ciencias de la Educación Universitat de València,
en el CEFIRE, en el Centro de Día TALEIA y Asociación HEDRA (Fundación ADSIS), Asamblea General de la
Federació de Scouts Valencians, Centro Social del Barrio de Natzaret, IES Peset Aleixandre de Paterna, IES
El Puig, IES Vicenta Ferrer Escrivá, IES Patraix entre muchos otros. A solicitud del Casal Jove del Port de
Sagunt colaboramos en la impartición de una serie de charlas sobre los Objetivos del Milenio con el apoyo de
las ONGD Farmamundi, Fundación IPADE, la Campaña Mundial por la Educación y los grupos de trabajo de
de la CVONGD de género y educación. El ciclo de charlas se celebró entre abril-mayo y aprovechamos la
oportunidad de dar difusión a lo que es la cooperación al desarrollo e instalamos la Exposición de los Objetivos
del Milenio. Desafortunadamente no se pudo impartir el Curso de la Nau dels Estudiants de la Universitat de
València que se celebró en años anteriores por falta de inscripciones.
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RECORTES EN LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO

Concentración SOS 0,7 %, CONTRA LA POBREZA en la Plaza de la Virgen de Valencia CVONGD 27 de mayo 2010.

En mayo, coincidiendo con el aniversario de la firma del Pacto Valenciano contra la Pobreza se consolidó el
recorte del 30 % del presupuesto en la Ayuda Oficial al Desarrollo con la publicación de la resolución de la
convocatoria de proyectos, programas y microproyectos de cooperación internacional de la Generalitat. Este
recorte se sumó a las demás partidas de la cooperación valenciana, resultando un total de 45 % con respecto
al año 2009. Además del recorte autonómico, el gobierno
de España anunció un recorte que alcanzó los 800 millones
de euros.
La acción emprendida continuó con la presentación por
registro de 1300 solicitudes de cumplimiento del Pacto
Valenciano contra la Pobreza, la Ley de Cooperación y la
ejecución del presupuesto del 2010, con las que se
colapsaron tres unidades de Registros de Entrada de la
Generalitat en el centro de Valencia.

SEMANA CONTRA LA POBREZA 2010

6.000 personas participaron en la Manifestación el 16 de octubre por las calles de Valencia. Manuel Portolés.
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En este año, el sexto desde que empezó la campaña, más de 15.000 personas con el lema “POBRESA ZERO:
LES PERSONES PRIMER, LA CRISI NO POT SER EXCUSA” participaron en los actos de la Semana contra
la Pobreza.
El balance de este año es positivo a pesar de la
disminución en la participación si tenemos en cuenta
los recursos humanos y materiales disponibles, que
este es el sexto año de campaña, y que en el resto
de España la campaña ha tenido mucha menos
repercusión e impacto. En lo positivo, además de
consolidar la campaña después de seis años como
un referente en la movilización valenciana, hemos

Charla con Arcadi Oliveres en el Club Diario Levante el 14 de
octubre. Imagen en Acción

sido capaces de organizar actividades novedosas con muy buen impacto de participación y recaudación de
fondos como la Exposición “ARTE CONTRA LA POBREZA”, la Charla con Arcadi Oliveres en el Club Diario
Levante, el Baile Solidario con la Asociación Amigos del Baile en la Sala Canal o la obra de teatro “Les
Cadires” a beneficio de la campaña en el Teatre El Musical de Valencia. Por otro lado, si bien aumentaron
asimismo los centros educativos que colaboran con la campaña, hace falta potenciar esta línea.
Dentro de las actividades de información y sensibilización, por toda la ciudad se instalaron multitud de
pancartas en edificios públicos como el Mercado Central de Valencia y centros educativos y se organizaron
varias mesas de información en distintos puntos de la ciudad.
En la parte a mejorar no hemos conseguido aumentar la
participación y el compromiso de las entidades adheridas,
nos ha faltado organizaciones y voluntariado de
organización con una sobrecarga de trabajo en la puesta
en marcha de las actividades. A pesar de la no ejecución
del convenio previsto con la Generalitat Valenciana y
gracias al apoyo de la Universitat de València, se pudo
contar con el apoyo de dos personas técnicas contratadas.

Actividades de Pobreza Cero en el Colegio El
Armelar. Semana contra la Pobreza 2010.

Nuestro impacto institucional siguió en la línea trazada en
años anteriores y aumentó la presencia de organizaciones

en la cabecera de la manifestación de Valencia.
Hubo más de 70 impactos en medios destacando las entrevistas de Televisión en la Manifestación y el
aparecer en el Telediario de TVE. Nuestra principal reivindicación este año fue la denuncia del incumplimiento
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de los compromisos adquiridos en la lucha contra la pobreza, máxime en un contexto de crisis y recortes
generalizados, cuyas consecuencias sufren principalmente las personas más empobrecidas. Exigimos un
cambio de dirección para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, destinar el 0,7% de los presupuestos
nacionales y autonómicos, legislación digna, justa y coherente en la política de inmigración, un cambio en las
normas del comercio internacional y de modelo de desarrollo y consumo.

PROVINCIA DE VALENCIA
VALENCIA


18 de SEPTIEMBRE: Acción con Intermon
Oxfam - Cumbre Revisión de los ODM en la
ONU.
Acción organizada para llamar la atención sobre
el

incumplimiento

de

los

compromisos

internacionales.
Denuncia del incumplimiento de los compromisos con los países
empobrecidos. Plaza de la Virgen de Valencia. CVONGD 18 de
septiembre 2010.



28 de SEPTIEMBRE: Las actividades en la Escuela de Magisterio de Valencia y la participación en
la Fiesta de Apertura de la temporada 2010-2011 del Circuito Café Teatro.



15 de OCTUBRE: Bicicletada por toda la ciudad.


16 de OCTUBRE: Manifestación contra la Pobreza.
Participaron las batukadas S´Ambala, Kultrún y la
escuela de Combe Capelle, así como la Muixeranga de
Valencia. En la lectura del manifiesto final participaron
representantes del mundo de la cultura, el arte, la

Lectura del Manifiesto Manifestación de Valencia. Semana contra la Pobreza 2010. Imagen en Acción.
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ciencia y las organizaciones de inmigración.


17 de OCTUBRE: En el estadio de fútbol Ciudad
de Valencia, los jugadores del LEVANTE F.C. y
Real Sociedad ante 5.000 personas que
acudieron al partido, desplegaron sobre el
césped una pancarta de la Campaña Pobresa
Zero con el lema “Rebélate contra la pobreza”.



12- 21

de OCTUBRE: Exposición solidaria “ARTE

CONTRA LA POBREZA” comisariada por Manuel
Portolés con el apoyo de Ricard Bou en la que
participaron 34 artistas y que estuvo todo el mes de
octubre en el Club Diario Levante. El objetivo fue
principalmente

de

difusión

de

las

actividades,

sensibilización con la Charla de Arcadi Oliveres y

Inauguración exposición ARTE CONTRA LA
POBREZA. Semana contra la Pobreza 2010.
Imagen en Acción.

recordatorio con la venta de las obras. La actividad contó con muchos colaboradores y no habría sido
posible sin la colaboración de los artistas participantes. Finalmente se consiguió recaudar 2.350 euros
para las actividades de la Campaña.


21 de OCTUBRE: Concert de Benvinguda a la
Universitat de València 2010 con Lori Meyers, Niños
Mutantes y El Corredor Polonés. Por último y gracias
a la Universitat de Valencia, cuyos beneficios fueron
destinados a las actividades de la Campaña Pobresa
Zero.

Lori Meyers en el Concert de Benvinguda a la
Universitat de València. Imagen en Acción.

ALGEMESÍ


15 de OCTUBRE: contacuentos, presentaciones,
mesas de comercio justo y charlas, culminando con
la concentración con asistencia de 2.500 personas.
Entre ellos se encontraron los alumnos y profesores
de los 5 centros educativos, diversas asociaciones,
l´Escola de Dolçaina y la Moixeranga d´Algemessí.
Concentración en Algemesí, Semana contra la
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LA SAFOR


OCTUBRE: diversos actos como una exposición de
fotografía en Bellreguard, concentraciones en los
centros educativos de Oliva o las paraetas
solidarias en Gandía, destacando la Manifestación
en la localidad de Bellreguard.



En Chulilla, Cullera, Quart de Poblet hubieron concentraciones, en el Port de Sagunt una charla,
información y un autobús para la manifestación de Valencia y en Almassera hubo una exposición de
fotografía, visitas a colegios de la localidad y una concentración con xocolatá.

PROVINCIA DE ALICANTE
ALICANTE:


16 de OCTUBRE: Concentración contra la pobreza.



19 de OCTUBRE: charla con mesa redonda de experiencias titulada “Las conversaciones de paz
palestino-israelíes: sus trampas, obstáculos y posibilidades. El invitado, Meir Margalit- regidor del
Ayuntamiento de Jerusalén por el partido pacifista Meretz, activista por la paz y miembro del ICAHDhabló sobre la situación actual del proceso de paz entre palestinos e israelíes. En la mesa redonda
posterior contamos con la presencia de representantes de varias ONGD miembro.

ELDA PETRER, SAX, XALÒ, BENIFALLIM, ALCOLEJA Y PENÁGUILA


17 de OCTUBRE: concentraciones y un videoforum en Elda, donde se pidió un pacto local contra la
pobreza.

PROVINCIA DE CASTELLON
CASTELLÓN


9 de OCTUBRE: IV ENCUENTRO ANUAL “CIUDADANAS DEL MUNDO CREANDO...” en el Pinar

Concentración en Castellón y Encuentro en el Pinar del Grao. Semana contra la Pobreza 2010. Pobreza Cero.
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del Grao de Castellón organizado por la organización ISONOMIA.


16 de OCTUBRE: Bicicletada con la colaboración de Castelló en Bici, y la concentración con la
lectura de Manifiesto a cargo de los y las estudiantes del Master de Estudio Internacional de la Paz,
conflictos y Desarrollo, de la Cátedra Unesco de la Universidad Jaume I.
AÑO 2011

Este año las actividades de movilización de la Campanya Pobresa Zero han venido condicionadas por factores
externos como la colaboración en la difusión del Informe de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la
Pobreza con la Plataforma 2015 y Más, la coincidencia de fechas en OCTUBRE con la movilización de
Democracia Real Ya y el Movimiento 15M y la pérdida de peso de la campaña a nivel nacional.
ACTIVIDADES REALIZADAS
En este año se contabilizan 10 charlas impartidas a lo largo de todo el año a diferentes colectivos desde
cursos y asambleas del movimiento Scouts, centro juvenil de Nazaret y de Valencia, centros educativos y
asambleas del 15M. Asimismo este año pudimos organizar dos cursos de 20 horas de duración en el contexto
de la Nau dels Estudiants de la Universitat de València en septiembre en Valencia y Port de Sagunt bajo el
título “Els Objetius de Desenvolupament del Mil.leni, una proposta de ciutadanía”. Los cursos contaron con la
participación, entre otros de Arcadi Oliveres y Joan Romero. La exposición de los ODM además, estuvo
expuesta en 8 ocasiones en la Universitat de Valencia, Centre de Música de Nazaret, Gandía, Algemesí y
Museo de Ciencias Naturales.
En general se realizaron menos actividades de información y sensibilización respecto a los años anteriores,
aunque se instalaron pancartas en edificios públicos como el Mercado Central de Valencia y algunos centros
educativos y se organizaron mesas de información en 4 mercados municipales y en la Universitat de València.
PRESENTACIONES INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PACTO VALENCIANO CONTRA LA POBREZA
La Comisión de Seguimiento del Pacto
Valenciano

formada

por

los

partidos

políticos, la CVONGD y Pobresa Zero
consiguió

terminar

el

Informe

de

Seguimiento del Pacto en abril de 2011. Su
presentación se ha hecho en 5 localidades
donde

está

presente

Pobresa

Zero:

Valencia (22 de junio), Alicante (18 de
octubre), Castellón (19 de Octubre), Elda y
Presentación del Informe de Seguimiento en Algemesí con Arcadi
Oliveres y Carles Xavier López, 13 de octubre 2011.

Algemesí (13 de octubre). Gracias a la
colaboración de la Plataforma 2015 y más se
creó también una web donde se publica y
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difunde

la

información:

www.pactevalenciacontralapobresa.org

El prestigio a las presentaciones añadieron los ponentes:
Arcadi Oliveres activista y profesor de la UAB y Paco
Álvarez, economista y divulgador en varios medios de
comunicación de temas financieros y Pau Miró, profesor de
la UPV y miembro del Observatorio de la Deuda.
Presentación del Informe de Seguimiento en Valencia, con Paco Álvarez
y Carles Xavier López, 22 de junio de 2011.



FEBRERO: Campaña de Intermón Oxfam Robin Hood, reclamando la Tasa Tobin para las
transacciones internacionales.

SEMANA CONTRA LA POBREZA 2011
PROVINCIA DE VALENCIA
VALENCIA


15 de OCTUBRE: Manifestación conjunta
con el Movimiento 15M, bajo el lema
“Unidos por un cambio global”,



17

de

OCTUBRE:

Concentración

simbólica bajo el lema- POBRESA ZERO:
LES PERSONES PRIMER, LA CRISI NO
POT SER EXCUSA.

Acto central de la Semana contra la Pobreza 2011. Panel “Derecho a Soñar” concentración 17 de octubre en la Pl. de la
Virgen de Valencia. Imagen en Acción.

Varios centros educativos, colectivos y entidades adheridas hicieron juntos un mosaico con las letras
POBRESA ZERO; 11 personas muy relevantes del mundo de la justicia, la ciencia, la universidad, el
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sindicalismo y el periodismo se unieron para la lectura pública de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entre
ellas estaban: Esteban Morcillo, rector Universitat de València, Teresa Gisbert, Fiscal Jefe provincia de
Valencia, Conrado Hernández y Paco Molina, secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO, Carme
Juan, actriz de la serie Alquería Blanca; Carmen Amoraga, escritora y finalista premio Planeta 2010; Margarita
Belinchón, Doctora en Biología; Consuelo Guerri, Neurobióloga del Centro de Investigación Príncipe Felipe;
Kuami Mensa, músico; Ana Mansergas, periodista Cadena
Ser; y Nuria Tendeiro, periodista agencia VLCSocial.
Además se realizaron varias actividades entre las que
estuvo “PAPEL MOJADO” en la que simbólicamente se
visualizó en que quedan los compromisos de lucha contra
la pobreza.
Acción PAPEL MOJADO en la concentración 17 de octubre en la
Pl. de la Virgen de Valencia. Imagen en Acción.



20 de OCTUBRE: Concert de Benvinguda a la Universitat de
València 2011. Ante 9.000 espectadores actuaron Manel,
Supersubmarina y Crimentales. En las mesas de información se
recogieron 350 adhesiones a la campaña.



26 de OCTUBRE- DICIEMBRE: Exposición “ARTE CONTRA
LA POBREZA” comisariada por Manuel Portolés en la que
participaron 36 artistas entre los que se encontraron Miquel
Navarro, Javier Calvo, Silvia Lerín, Equipo Herrero & Cebrián,
Señor Cifrián o Isabel Cosín. La inauguración de la primera

ronda de la exposición, en Valencia (la segunda fue en Torrent) fue acompañada de la charla sobre
África con Papy Sulvain N´Sala.

Inauguración de la Exposición ART CONTRA LA POBRESA,
en el Museo de Ciencias Naturales, 26 de octubre 2011.
Imagen en Acción.
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ALGEMESÍ


13 DE OCTUBRE: Presentación del Informe de
Seguimiento del Pacto contra la Pobreza
previamente mencionado y una jornada deportiva
“Mou-te per la pobresa” con gran participación en
las que huvo BTT, marcha, duatlon, balonmano,
futbol, padel, danzas, Tai-Txi, TBC, aikido,
spinning, squash y paella solidaria. Las actividades
culminaron en la gran concentración, Cercavila Concentración contra la pobreza en Algemesí 14 de octubre
2011.

Festiva “Trens de veu. No deixes passar
el tren” que se celebró con la participación
de más de 3.000 personas y todos los
centros educativos del municipio en la que
hubo Muixeranga, xocolatá, doltzainers,
Actividad lúdica deportiva MOU-TE PER LA POBRESA en Algemesí
15 octubre 2011.

danzas, batucadas, etc.

LA SAFOR


OCTUBRE: Reparto de material de la campaña en los municipios de Gandía, Oliva y Vil.lallonga,
instalación de la exposición de la ODM, un curso de comunicación y ONGD y la concentración en
Gandía el 14 de octubre.

ALMASSERA


14 de OCTUBRE: La tradicional concentración con xocolatá

QUART DE POBLET


15 de OCTUBRE: Manifestación de 150 niños y niñas.
Concentración en Almassera, lectura
del manifiesto
14 de octubre 2011.

Manifestación de niños y niñas en Quart de Poblet
15 de octubre 2011.
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PROVINCIA DE ALICANTE
ALICANTE
17 de OCTUBRE: Concentración contra la pobreza.
ELDA PETRER


13 de OCTUBRE: Presentación del Informe de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la
Pobreza con Paco Álvarez.



de OCTUBRE: Concentración contra la pobreza.

PROVINCIA DE CASTELLON


15

de

OCTUBRE:

Después

de

la

presentación del Informe de Seguimiento
del Pacto contra la Pobreza con el
economista Paco Álvarez, las personas
asistentes se unieron a la manifestación
convocada por el movimiento DRY y el
15M.


16 de OCTUBRE: V ENCUENTRO ANUAL

Concentración de Pobresa Zero en Castellón
15 de octubre de 2011.

“CIUDADANAS DEL MUNDO CREANDO...” en el Pinar del Grao de Castellón organizado por la
organización ISONOMIA. En Villareal se organizó
una charla presentación de la banca ética FIARE.


17 de OCTUBRE: Bicicletada con la colaboración
de Castelló en Bici y una concentración contra la
pobreza.

Entre el 14 y 17 de OCTUBRE: Actos contra la Pobreza
se organizaron en al menos 16 municipios valencianos,
en 12 de ellos manifestación o concentración:
Valencia, Castellón, Alicante, Alcoleja, Algemesí,
Almassera,

Benifallim,

Gandía,

Elda-Petrer,

Penáguila, Quart de Poblet y Xaló.
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AÑO 2012
Tras la evaluación de la situación generada entorno los movimientos sociales en el año 2011, como la
aparición del Movimiento 15M, la pérdida de peso de la Campaña Pobreza Cero a nivel nacional, así como la
dispersión del voluntariado y Entidades Adheridas, el Comité de Coordinación de Pobresa Zero, que en el año
2012 estaba formado por 11 personas, ha apostado por centrar los esfuerzos en la reflexión y la búsqueda de
nuevas respuestas para afrontar los retos futuros.
De este modo, para organizar estos espacios y posteriores actividades el Comité de Coordinación de la
Campaña Pobresa Zero se reunió en 6 ocasiones a lo largo del año. Asimismo se participó en dos reuniones
de la Campaña Pobreza Cero a nivel estatal con otras comunidades autonómicas, organizados con la
intención de coordinar con más precisión posible las acciones reivindicativas del mes de octubre. Una de las
fundamentales líneas de trabajo fue el refuerzo de trabajo en red, aspecto que ya veníamos trabajando y con
el que hemos obtenido 1.541 seguidores en Facebook y otros 774 en Twitter.
ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN Y FORMACIÓN INTERNA


Jornada de reflexión

A la jornada del 23 de junio a la cual se convocaron a todas las Entidades Locales y las personas
simpatizantes más activas, acudieron 15 personas, incluidas las representantes de Algemessí y Elda Petrer.
La intención de organizar esta jornada fue crear un espacio en el que reflexionar y tener una visión común
sobre los cambios que estamos viviendo en el contexto social, la solidaridad y la participación ciudadana en la
Comunitat Valenciana, así como articular formas y tácticas para revitalizar la campaña en nuestro territorio,
estando más orientados hacia nuestros objetivos de cambio para recuperar apoyos de la sociedad civil.
Este encuentro ha sido un encuentro preliminar a una reunión abierta al público que se celebró en septiembre
con todas las Entidades Adheridas.


Encuentro de Entidades Adheridas

Este segundo espacio ha sido una natural
continuación del pequeño encuentro de junio,
está vez abierto a todas las Entidades Adheridas
y simpatizantes que reunió más de 70 personas.
Los objetivos eran muy ambiciosos:
• Motivar a las Entidades Adheridas a la
participación en la campaña, desde la
creación de un clima relacional que

Pobresa Zero, 15 de septiembre. Encuentro de Entidades Adheridas. Imagen
en Acción.

favorezca el intercambio y la construcción colectiva.
• Provocar una reflexión sobre el compromiso y la implicación que se quiere tener, revalidando el plan de
actuación de Pobresa Zero.
• Compartir inquietudes/ideas/reflexiones sobre cómo recuperar los apoyos de la gente de la calle a
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Pobresa Zero.
Para el desarrollo de los contenidos, para ganar distancia de lo que es la Campaña en la Comunitat
Valenciana hemos contado con Antonio Moreno del grupo Crack de Sevilla, quien ha dinamizado toda la
jornada y nos ha ayudado a extraer de ella las conclusiones que se resumen en una serie de condiciones
internas y externas para favorecer la participación en la campaña Pobresa Zero. En cuanto al debate sobre los
compromisos, surgió como elemento transversal la actualización del discurso de la campaña y sobre todo la
iniciación de un debate do sobre las causas de la pobreza, dirigido hacia un cuestionamiento del modelo y que
provoque que las personas y entidades que hoy están trabajando por otro mundo posible, participen de forma
activa.
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN
Se han impartido charlas, como por ejemplo fue la preparación teórica del profesorado que la ONGD Escoles
Solidaries organiza para una experiencia práctica en cooperación con los centros educativos en Nicaragua y
Guatemala. Alli Sergi Gisbert impartió un taller sobre "ODM y Derechos Humanos”. Otra intervención fue un
espacio que la ONGD SETEM quiso compartir con Pobresa Zero en diciembre en el Curso de Formación
“Sensibilización y desarrollo”, donde remarcamos las líneas de actuación de nuestra campaña.
La formación que se ha mantenido es el curso de 20 horas de duración en la Nau dels Estudiants de la
Universitat de València en septiembre en Ontinyent, en cuya preparación y puesta en marcha estaban
involucradas varias Entidades Adheridas y personas miembro de la Campaña.
Otras de las maneras de mantener informada la ciudadanía han sido las mesas de información que expusimos
en el Carnaval de Russafa en febrero, así como en el acto teatral “Sinsabores del Mundo” el 17 de octubre y
en el Concert de Benvinguda de la Universitat de València a lo largo de toda la semana de conciertos en
octubre.
ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL Y DENUNCIA
Este año ha sido un año muy difícil para el sector de las ONG para el
Desarrollo, a causa del desmesurado recorte económico y el
cuestionamiento al que se ha visto expuesta la cooperación al
desarrollo de manera continua y sistemática. Por ello la Campaña
este año ha actuado como una, apoyando a la mayoría de las
acciones de denuncia que se proponían desde la CVONGD.

CVONGD, 11 de diciembre 2012. Cambio de
logotipo Generalitat Insolidaria. Conselleria de
Injusticia Social. Imagen en Acción

SEMANA CONTRA LA POBREZA 2012
A falta de tres años para que venza la fecha definida por las Naciones Unidas para que el hambre en el mundo
se reduzca a la mitad, cumpliéndose los Objetivos de Desarrollo del Milenio la Campaña Pobreza Cero a nivel
estatal y algunas comunidades autónomas han organizado sus manifestaciones o concentraciones en la
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semana del 8 de octubre, fechas inviables para la Comunidad Valenciana, por coincidir con las fiestas locales.
A causa de la esta incompatibilidad de calendario la mayoría de las actividades en nuestra comunidad han
tenido lugar una semana más tarde, empezando el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza y acabando
en las manifestaciones y concentraciones entre los días 19 y 21 de octubre. El lema del año 2012 fue el mismo
que el año anterior: “POBRESA ZERO: LES PERSONES PRIMER, LA CRISI NO POT SER EXCUSA” y
aunque la manifestación de Valencia se suspendió por causas meteorologías, miles de personas participaron
en los actos contra la Pobreza organizados en al menos 16 municipios valencianos: Valencia, Castellón,
Alicante, Alcoleja, Algemesí, Almassera, Benifallim, Cheste, Elda, Gandía, Ontinyent, Orihuela, Penáguila,
Petrer, Quart de Poblet y Villena
En la campaña de este año, han participado municipios nuevos (Cheste y Ontinyent).
El impacto ha sido importante en los medios de comunicación. Y como novedad se ha incluido un teatro en la
calle en Valencia, una carrera solidaria en Ontinyent o una suelta de banda blanca de los campanarios en
varias localidades de la Comunitat Valenciana.
PROVINCIA DE VALENCIA
En Valencia, ya por tercer año consecutivo, organizamos la exposición solidaria “ARTE CONTRA LA
POBREZA” comisariada por Manuel Portolés, en la que participaron 33 artistas entre los que se encontraron el
Equipo Herrero & Cebrián, Señor Cifrián o Isabel Cosín entre otros. La exposición permaneció el mes de
octubre en la sala de exposiciones
del Jardín Botánico de Valencia. La
recaudación de fondos fue menor
de lo esperado la actividad sirvió
para la difusión de las actividades
de sensibilización y lograr el apoyo
del mundo de las artes plásticas a
Pobresa Zero, 4 de octubre 2012. Inauguración Art contra la Pobresa, Coro DIVISI.
Imágen en Acción

la campaña.

Donde la Campaña fue más visible este año fue en los centros
educativos que instalaron pancartas y algunas mesas
informativas, como en la Escuela Profesional Xavier de
Valencia, Centro de Residencia del Complejo Educativo de
Cheste, Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social en
Valencia, Colegio Mª Auxiliadora de Valencia, Colegio Sagrado
Corazón de Quart de Poblet, Colegio Nuestra Señora de
Loreto de Valencia, CEIP Baladre de Picanya, IES Vicente

Pobresa Zero, octubre 2012. Escuela Profesional
Xavier, Valencia

DOSSIER POBRESA ZERO COMUNITAT VALENCIANA 2012

POBRESA ZERO
C/ Moro Zeit, 9 baix esq. 46001 VALÈNCIA
Telf/FAX: 96 391 37 49
pobrezacero@cvongd.org / www.pobresazero.org

Andres Estelles de Burjassot, etc.
Con la intención de ir renovando nuestras metodologías en la movilización y sensibilización, el 17 de octubre,
el simbólico Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, la Campaña, en un espacio con peso institucionalPlaza de Manisses, entre la Diputación de Valencia y el Palau
de la Generalitat- se ha organizado una teatralización del
“Restaurante Sinsabores del Mundo”. La intención era
escenificar de manera sencilla la desigualdad en el reparto de la
riqueza en el mundo. Al acto invitamos al periodista y humorista
Tonino, al dibujante de El Jueves Lalo Kubala y al delegado de

Pobresa Zero. 17 de octubre 2012, Sinsabores
del mundo. Imagen en Acción

estudiantes de la Universitat de València, Daniel González
Serisola quienes junto con ciudadanos anónimos se han

prestado a participar en este peculiar restaurante montado al aire libre.
Este mismo día por la tarde la Campaña Pobresa Zero de la mano de Cáritas Diocesana
de Valencia desplegó una banda blanca del campanario El Miguelete en Valencia y se leyó
el manifiesto que reivindicó y recordó a los gobernantes el
compromiso firmado por 189 países de reducir la pobreza a
la mitad antes del 2015.

Pobresa Zero, 17 de octubre
2012. Campanario Micalet,
Valencia

Desde mediados de octubre hasta el 15 de diciembre se ha
realizado un concurso de videos sobre los ODM, en el cual se han presentado 6 personas. Durante la
realización del concurso se han sumado a la página de Facebook 244 me gusta.
En la semana posterior a la Semana contra la Pobreza, entre los días entre 25 y 31 de octubre, y a invitación
de la Universitat de València y beneficio de Pobresa Zero, los grupos: La Habitación Roja, Bongo Botrako, The
New Raemon, Polock, Aspencat y Mishima han tocado en la Sala Noise. Cabe destacar el apoyo de la
Universitat con la Campaña año tras año.
En los municipios de la Provincia de Valencia, a parte de las concentraciones o manifestaciones hubo varias
actividades paralelas.
En Algemessí, las actividades de Pobresa Zero han tenido lugar una semana más tarde que en el resto de la
Comunidad, dada la coincidencia de fechas con las fiestas locales. En esta ocasión, para aproximar el
conocimiento y sensibilizar al alumnado se trabajó con los colegios del municipio. Al resto del público se
ofreció un cine forum, una charla sobre la banca ética, con participación de Triodos Bank y Proyecto FIARE, un
recital de poesía y finalmente una jornada lúdico- deportiva el día del cierre de la semana.
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En Almassera, una compañera de Save the
Children dinamizó una jornada sobre
causas de

las

la pobreza, enfocándose

puntualmente en la pobreza infantil, fuera y
dentro de España.
Pobresa Zero, octubre 2012. Almassera

En Cheste en el Centro de Residencias del Complejo Educativo también se han
organizado charlas, visitas guiadas a la web de Pobresa Zero, un tablón de
anuncios, proyección de reportajes relacionados con los temas de la pobreza
mundial. El día de la concentración el centro también tenía su propia pancarta y
cartelería.

Pobresa Zero, octubre 2012. Cheste

En Ontinyent Manos Unidas organizó una carrera contra
el hambre, que unió a 300 jóvenes participantes que
tomaron las calles corriendo de manera festiva y
participativa, reivindicando POBREZA CERO para que se
cumplan los Objetivos del Milenio y desaparezca de una
vez la lacra de la pobreza en este mundo.
Pobresa Zero, octubre 2012. Ontinyent

En Quart de Poblet, dadas las fuertes lluvias el acto
Zero,a octubre
central sePobresa
trasladó
la sede2012.
del Almassera
Esplai Somriure, donde Sergio Malea, acompañado de los más pequeños/as y

los más mayores asistentes al acto, ha cantado el Rap de Pobreza Cero. Se elaboró un panel de los deseos
por un mundo mejor. Asistieron unos 70 niños y niñas, y unos 30 adultos.

Pobresa Zero, octubre 2012.
Quart de Poblet

Pobresa Zero, octubre 2012.
Almassera
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PROVINCIA DE ALICANTE
Gracias a la implicación de ATTAC Alacant, se
organizó el 19 de octubre en la Agencia de
Desarrollo Local de Alicante, una charla
coloquio bajo el título: "Cooperación en crisis y
crisis

de

la

Cooperación:

Retos

y

transformaciones. Una mirada al futuro..." con
intervenciones de Carlos Gómez Gil, profesor

Pobresa Zero, octubre 2012. Alicante

Pobresade
Zero,
octubre 2012.en
Almassera
de la Universidad de Alicante (UA) y Director del Master Interuniversitario
Cooperación
la UA y Mercedes

Jabardo, profesora de la Universidad Miguel Hernández y Directora del Master Universitario en Nuevas
Tendencias en Antropología, ambos del Comité Científico de ATTAC Alacant. Asimismo participó Ana Francis
Góngora de las Melidas de El Salvador.
La concentración en Alicante bajo el título “LOS RECORTES GENERAN POBREZA, LAS PERSONAS
PRIMERO” se celebró el sábado 20 de octubre en la Plaza San Cristóbal y Rambla Méndez Núñez. Se hizo un
esfuerzo por aumentar la participación de otras entidades entre las que estuvieron ATTAC Alacant, la
Plataforma contra la Exclusión social de Alicante, las Plataformas de la Ley de Dependencia y contra las
Hipotecas Stop Desahucios. Se realizó una presentación del trabajo de las ONGD en materia de cooperación,
así como un performance. En general la concentración se valora positivamente, doblándose la participación
de otros años si bien hubo problemas de descoordinación y participación en las reuniones previas de
planificación.
Asimismo hubo actividades con campanadas y concentraciones contra la pobreza organizadas por Pobresa
Zero en los municipios de Alcoleja, Penáguila, Benifallim y Elda-Petrer.

Pobresa Zero, octubre 2012. Quart de Poblet
Pobresa Zero, octubre 2012. Penáguila
Pobresa Zero, octubre 2012. Almassera
Pobresa Zero, octubre 2012. Almassera
Pobresa Zero, octubre 2012.
Campanario de la Iglesia de
Penáguila

Pobresa Zero, octubre 2012.
Almassera
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PROVINCIA DE CASTELLON
También para la Unidad Territorial de Castellón
la acción de movilización e incidencia política
de la Campaña Pobresa Zero fue una
oportunidad de denunciar las políticas de
despilfarro y de queja por el desprestigio del
trabajo de las ONG para el Desarrollo. Así
pues, el día 20 de octubre unas 50 personas

Pobresa Zero, octubre 2012. Castellón

se concentraron bajo el campanario El Fadri
en Castellón y acompañados de la suelta de la banda blanca los/as Pobresa
ciudadanos
de a pie
leyeron
el manifiesto.
Zero, octubre
2012.
Almassera
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