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Es posible erradicar la pobreza. 
Es necesario acabar con el hambre en el mundo.  

17 de octubre de 2007 
 

La Red Canaria de Escuelas Solidarias, ante la celebración del Día Mundial para la Erradicación 
de la Pobreza, promueve entre sus centros miembros la adhesión a la campaña mundial por la abolición de 
la deuda externa.  

Entre nuestros objetivos ha estado, en los últimos cursos, el reflexionar sobre el problema de la 
pobreza, conociendo sus causas, sus consecuencias y la necesidad de eliminarla. De igual manera, 
pretendemos que el alumnado tome conciencia y se comprometa en la lucha contra esta pandemia 
silenciosa que condena a muerte a veinte mil personas cada día. Impulsamos pues la solidaridad y la 
cooperación desde nuestras escuelas e institutos.  

 Es por ello que promovemos sumarnos a las acciones que en este mes de octubre, en la semana del 
14 al 21, numerosas organizaciones en todo el mundo, van a emprender. Se trata de iniciativas 
encaminadas a evitar el empobrecimiento (miseria, hambre…) que padecen los países del Sur del planeta y 
a abolir la llamada deuda externa.  

En concreto, la Red Canaria de Escuelas Solidarias impulsará en los centros educativos vinculados 
a la misma, la realización de actos simbólicos el miércoles 17 de octubre, Día Mundial para la 
Erradicación de la Pobreza. Serán en los respectivos colegios e institutos. Procuraríamos “levantarnos 
contra la pobreza”  a las 12 de la mañana de ese día.  

De igual manera, en encuentros de alumnado a celebrar el viernes 26 en Gran Canaria y el sábado 
27 en Tenerife, realizaremos un acto conjunto simbólico que sirva para tomar conciencia de esta 
problemática.  

 Continuamos demandando, de esta forma, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Estos ocho objetivos fueron aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en el año 2000, por 189 jefaturas de estado y de gobierno. Uno de esos objetivos no es otro que erradicar la 
pobreza extrema en 2015.  

Sabemos que eliminar la pobreza es posible. Sabemos que existen recursos y tecnologías 
suficientes para ello, que nunca antes en la historia de la humanidad se tuvo la oportunidad que tenemos en 
este momento para lograr que la pobreza pase a la historia. Y es una tarea colectiva, el reto de nuestra 
generación.  

Conseguiremos estos objetivos sólo al final de un largo camino. Es por ello fundamental que las 
nuevas generaciones, los que hoy son niños y niñas o jóvenes, aprendan que es posible y necesario acabar 
con la pobreza y el hambre en el mundo. Aprovechemos esta ocasión para que tomen conciencia de ello.   


