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OBJETIVO 1: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en ÍNDICE
todo el mundo

OBJETIVO
FIN DE LA
POBREZA

Terminar con la pobreza extrema en todas
sus formas representa uno de los grandes
desafíos de la humanidad y se plantea
como uno de los objetivos de la agenda
para el desarrollo sostenible. Aunque las
situaciones de pobreza se han reducido a la
mitad desde 1990 a la actualidad (de 1.900
a 836 millones de personas), aun el número
es escandaloso e inaceptable para nuestra
civilización. Es fundamental que todo ser
humano tenga acceso a alimentos, agua
potable y saneamiento dignos.
Estas carencias se plantean fundamentalmente en Asia Meridional y África subsahariana, pero también existen en muchas otras
regiones, incluso en países desarrollados.
La Agenda nos compromete a todos para
lograr este objetivo de aquí a 2030.
Debemos plantearnos un enfoque multidimensional de la pobreza, que está íntimamente relacionado con la vulnerabilidad.
Ser pobre significa encontrarse en una
situación de inseguridad ante amenazas o
riesgos de distintos tipos: alimentarios; físicos,
en situaciones de conflictos violentos; ante
la enfermedad o frente a catástrofes.

Síguenos en redes sociales

La pobreza tiene múltiples causas y
orígenes, entre otras la corrupción, las
malas prácticas y falta de transparencia de los Estados, las instituciones y las
empresas.
Los auditores y la profesión contable constituimos un instrumento fundamental para
recuperar la confianza en el sector público
y privado, proporcionando a los agentes
económicos y a los ciudadanos una información, tanto financiera como no financiera, veraz y completa.
Además, los consultores, asesores y abogados somos necesarios para el impulso y
desarrollo de las pymes, que constituyen el
tejido fundamental para el crecimiento, el
empleo y la prosperidad de los países, en
especial de los menos desarrollados.
Por otra parte, en las últimas décadas se ha
dado un notable impulso a la llamada responsabilidad social corporativa o empresarial, como una nueva forma de entender y
gestionar la empresa, basada en la integridad, la transparencia, la legitimidad social y
la sostenibilidad de los negocios.

En Auren creemos en este nuevo paradigma, y estamos comprometidos como
empresa en la lucha contra la pobreza,
defendiendo la gestión ética, la solidaridad,
el respeto a la persona y la acción social.
Muchos de los profesionales de nuestra firma tenemos una participación muy activa
en ongs nacionales e internacionales, relacionadas con el desarrollo y la lucha contra
la pobreza.
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OBJETIVO 1: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en ÍNDICE
todo el mundo

Han pasado ya cuatro años desde que tomó
la decisión. Una decisión no muy consciente,
pero que le ha permitido dar un giro completo a su vida.

RELATOS
SOLIDARIOS

Puede que haya sido por madurez, por constancia o simplemente por suerte, pero hoy
Jassin puede afrontar y decidir su futuro de
una manera más libre.
Jassin mal vivía junto a su familia en un pueblecito cerca de Er Rachidia, una ciudad relativamente moderna del interior de Marruecos donde existen gran cantidad de talleres
y tiendas de repuestos de automóviles. Se
trata de un lugar estratégico a la hora de
planear el camino hacia las primeras dunas
que conforman el desierto marroquí.
El padre de Jassin había sido artesano desde
su infancia, y desde que se casó regentaba
un pequeño comercio donde realizaba y
arreglaba sandalias de cuero, alimentando
con el poco dinero que sacaba en la tienda
a su mujer y a sus cinco hijos.
Jassin acudía formal y diariamente a la escuela, “es tu futuro, no lo desaproveches” le
repetía su padre constantemente.
Todas las tardes al volver de clase Jassin
hacía los deberes en la trastienda de la zapatería que colindaba con un par de talleres
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de coches donde los turistas preparaban sus
4por4 para ir al desierto.
Pero Jassin pronto empezó a mostrar más
interés por las bujías y correas de distribución
que por las ecuaciones y los dictados de la
escuela.
Fue un gran disgusto para su padre, pero
Jassin abandonó la escuela y comenzó a
trabajar en el taller como aprendiz. A su padre no le quedo más remedio que aceptarlo
cuando tuvo que cerrar el comercio ante
el abusivo precio del alquiler del local y la
disminución de venta de sandalias.
En el taller Jassin era trabajador, constante y
esforzado; además de aprender de motores, aprendió un poco de castellano, ya
que el dueño lo hablaba con relativa fluidez
para relacionarse con la cantidad de turistas
españoles que requerían sus servicios.
Su carácter abierto y su inquietud provocó
que se relacionará muy bien con los turistas. Él preguntaba constantemente, quería
saber, conocer sobre la forma de vivir de
otros países que veía por la vieja televisión
semirrota que tenían en la pequeña casa de
adobe a las afueras de Er Rachidia.
Se preguntaba cada día porqué él tenía
que caminar 11 km por un camino de polvo,

bajo un calor infernal, para acudir al taller y
ganar una miseria para poder comer dos veces al día toda su familia, mientras en Europa
“todo el mundo” tenía coche con aire acondicionado, casa con ducha, rechazaban la
comida que no les gustaba, y compraban
ropa más por moda que por necesidad.
No comprendía bien porqué para emular a
Messi o Ronaldo él tenia que jugar descalzo
para no romper su calzado y un poco más
al Norte los chavales de su edad podían
comprar las botas de fútbol que anunciaban
sus ídolos.
Se preguntaba a diario porqué a él le había
“tocado” nacer en el Sur y no en el Norte,
porqué no podía tener oportunidades, porqué estaba condenado a ser pobre.
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RELATOS
SOLIDARIOS

Un domingo después de jugar al fútbol llegaron al pueblo dos todoterrenos de alta gama.
De ellos se bajaron 6 personas bien vestidas
con gafas de sol. Se reunieron con las familias
y les contaron la posibilidad de llevar gente a
España de manera clandestina.

fue más dura de lo que pensaba, su madre
lloraba desconsolada y su padre contenido
le abrazaba con fuerza intentándole transmitir fuerza y energía. Los hermanos no eran
conscientes de la situación y Jassin en gran
medida tampoco.

La información no era muy rigurosa, pero les
prometieron seguridad en la consecución del
viaje. Les hablaron de la riqueza de los países
de Europa y la facilidad para poder trabajar
allí en “cualquier” cosa. El precio era innegociable, mil doscientos euros por persona.

Llegaron dos camiones al pueblo y los que
iban a marchar montaron en la parte de
atrás con una pequeña mochila en donde
portaban todo lo que iban a llevar. Todas sus
pertenencias y recuerdos en una diminuta
mochila. Jassin era el único adolescente del
abarrotado camión que iba recogiendo a
más gente por pueblos cercanos.

El padre de Jassin lo vio como una oportunidad para que su hijo pudiese mandar dinero
y ayudar a la familia. Cuando se lo comunicaron, a Jassin se le abrieron los ojos.
Con muchas dificultades consiguieron reunir
el dinero necesario, invirtieron lo poquito que
tenían ahorrado y el resto lo pidieron en un
préstamo con grandes intereses a un inflexible usurero desconocido que enseguida se
presento ofreciendo sus servicios tan pronto
marcharon los todoterrenos.

Llegaron a una casa de piedra en lo alto de
un acantilado. Un espacio diáfano de treinta
metros cuadrados donde les mandaron
sentarse en el suelo. A cada uno le dieron
un número en un papel que debían guardar
y tener consigo. Les anunciaron que el mar
estaba movido por lo que no podrían salir en
esas circunstancias, tendrían que esperar a
que se calmase.

El día de partida llego muy rápido. Jassin
tenía entonces catorce años, pero el ser el
mayor de cinco hermanos y la experiencia
del taller, le aportaba una pequeña madurez, aunque no suficiente para enrolarse
en tal aventura. La despedida de su familia

En la casa hacía mucho frio por las noches
y la desconfianza entre unos u otros era
palpable. Tres noches pasaron así, hasta que
la llegada de más gente y una ligera pero
confusa calma del mar provocó que les fueran llamando en orden por los números que
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les habían dado. En esos tres días tan sólo les
dieron pan para comer.
Al salir de la casa les decomisaron las mochilas porque ocupaban espacio en la barca.
Iban con lo puesto, hacinados, sin poder mover un solo músculo. Salieron de noche, y lo
que parecía un mar relativamente calmado,
pronto se transformo en grandes olas y movimientos agitados de la barca. La práctica
totalidad de las personas no sabían nadar y
el que sabía, obviamente no para intentarlo
en esas condiciones tan adversas.
Pasaron la noche aterrorizados. El ruido del
mar era espeluznante. Había mucho miedo.
Nadie hablaba e intentaban agarrarse al de
al lado para sujetarse. Más de alguno rezaba
susurrando.
Al amanecer, con el mar más calmado, tuvieron que cubrirse con una manta de color
azul por miedo a ser vistos desde el aire.
Después de un montón de horas, sin alimentos ni agua, divisaron con claridad la costa
de España, entonces el motor se paro. Probablemente la gasolina estaba justamente
medida y con las olas se abrían desviado de
lo establecido.
En ese momento y cuando todos se miraban
asustados, la persona que llevaba la barca
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saltó al agua y comenzó a nadar hacia la
costa. Era el único dentro de la patera que
llevaba chaleco salvavidas. Probablemente habría pagado algo más de dinero o se
lo concedieron a cambio de manejar la
patera.

RELATOS
SOLIDARIOS

La tensión se apodero aún más de la barca. Se empezaron a oír gritos y a sentir
movimientos bruscos que desestabilizaban
el frágil equilibrio existente. Dos personas sacaron de sus bolsillos teléfonos móviles pero
estaban tan empapados de agua que no
funcionaban.
La barca se empezaba a alejar de la costa,
la corriente se lo llevaba mar adentro.
Entonces Jassin sacó de entre sus ropas un
móvil envuelto en un montón de bolsas de
plástico.
Cuando se despidió del dueño del taller,
este le proporcionó el móvil advirtiéndole
de los peligros de la patera e indicándole
que lo envolviera lo máximo que pudiese en
plásticos. Dentro de la agenda le grabó el
número de la cruz roja de Andalucía.
Muy nervioso Jassin consiguió comunicarse
con salvamento marítimo y describiendo lo
poco que veían de la costa consiguieron
localizarlos con relativa rapidez
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Al ser menor jassin fue conducido a un centro de acogida para menores extranjeros no
acompañados.
Jassin hoy en día reconoce que no era
verdaderamente consciente del riesgo que
suponía el viaje, de la posibilidad real de
morir ahogado, de la dureza que suponía separarse de sus padres, de sus hermanos, de
sus amigos. Empezar una nueva vida en otro
país, otra cultura, otras costumbres, siendo
prácticamente un niño.
No obstante, admite que era la única salida
para la difícil situación de su familia y su única oportunidad, que lo volvería a intentar

Jassin este año puede volver a su casa a
visitar a su familia ya que tiene “papeles”.
Aprovechó su estancia en el centro de
menores para realizar un curso de fontanería y calefacción. En la empresa que
realizó las practicas acabaron contratándolo por su carácter trabajador esforzado
y constante.
En la actualidad vive en un piso compartido
y aspira a seguir trabajando como fontanero, poder seguir enviando dinero a sus
padres y poder formar una familia en un
futuro próximo.
Jassin se pregunta muchas veces porqué
para poder jugar a fútbol con calzado, para
poder ducharse por las mañanas abriendo
el grifo y no con cubos de agua, para poder
comer tres veces al día, ha tenido que abandonar todo y a todos
No comprende porque él ha tenido que
jugarse la vida para poder formarse, para poder trabajar… para poder vivir dignamente.
Tristemente muchos Jassines trabajadores y
esforzados esperan su oportunidad, condenados a ser pobres y pasar penurias por
nacer donde nacen.
Mala suerte dirán algunos, Injusticia dirán
otros.
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todas sus formas en ÍNDICE
todo el mundo

•

Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1,25 dólares de los
EE.UU al día

•

Para 2030, reducir al menos a la mitad
la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la
pobreza en todas sus dimensiones con
arreglo a las definiciones nacionales

METAS
•

Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr una
amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables

•

Para 2030, garantizar que todos los
hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos
derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios
básicos, la propiedad y el control de las
tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros,
incluida la microfinanciación

Síguenos en redes sociales

•

Para 2030, fomentar la resiliencia de los
pobres y las personas que se encuentran
en situaciones vulnerables y reducir
su exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados con
el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales

•

Garantizar una movilización importante
de recursos procedentes de diversas
fuentes, incluso mediante la mejora de
la cooperación para el desarrollo, a fin
de proporcionar medios suficientes y
previsibles a los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas
y políticas encaminados a poner fin a
la pobreza en todas sus dimensiones

•

Crear marcos normativos sólidos en los
planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias
de desarrollo en favor de los pobres
que tengan en cuenta las cuestiones
de género, a fin de apoyar la inversión
acelerada en medidas para erradicar
la pobreza

Más información en nuestra web
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CADA DATO REFLEJA UNA REALIDAD…UNA
PERSONA…UNA VIDA

DATOS
ALIANZAS

•

22.000 niños mueren al día en el mundo
a causa de la pobreza

•

Una cuarta parte de la población mundial vive sin electricidad

•

Casi la mitad de la población humana,
viven con solo 2,5 dólares o menos al
día

•

El 80% de la población mundial vive con
menos de 10 dólares al día

•

Para combatir la pobreza se necesitarían 1/4 de las ganancias de las 100
personas más ricas del mundo

•

La diarrea o la neumonía matan a 2
millones de niños al año. Son niños que
viven en la pobreza.

Síguenos en redes sociales
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todo el mundo

"Erradicar la pobreza no es un
acto de caridad, es un acto de
justicia.

CITAS

Nelson Mandela

La pobreza no es un accidente:
Como la esclavitud y el apartheid es una creación del hombre y puede eliminarse con las
acciones de los seres humanos."

“Nosotros tenemos que ser el
cambio que queremos ver en el
mundo”

Mahatma Gandhi

“La pobreza no está solo para entenderla sino también para solucionarla”

Vicente Ferrer

Síguenos en redes sociales

"Nuestras vidas empiezan a terminar el día que guardamos
silencio sobre las cosas que importan.
Martin Luther King

La pregunta más urgente y persistente en la vida es: ¿Qué estás
haciendo por los demás?"

Más información en nuestra web
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todo el mundo
ANA: “El voluntariado merece la pena, te hace más feliz”

EXEPEL: Recurso de Cáritas dedicado a la atención in-

Ana Rivas, 51 años, casada y con dos hijos de 27 y 23 años.
Guipuzcoana pero residente en Bizkaia desde hace casi 30
años.

tegral e individualizada a personas en situación de exclusión del Duranguesado (Bizkaia), especialmente a
personas sin hogar. El objetivo es facilitar su incorporación
social a través de un proceso de acompañamiento y de
apoyo en las distintas dimensiones vitales de la persona.

Aficionada al monte, andar en bici, restaurar muebles, salir
con su grupo de amigos y como no... hacer algo por las
personas que más lo necesitan en ETXEPEL.

UNA PERSONA
COMO TÚ

¿Por qué te hiciste voluntaria?
Alguien cercano a mí, me comentó la existencia de un proyecto para gente sin hogar
y la necesidad que tenían de voluntarias,
así que no me lo pensé, disponía de tiempo libre y de ganas de hacer algo por las
demás personas.
¿Desde cuándo eres voluntaria?
Más o menos desde que comenzó el proyecto, unos tres años
¿Cuánto tiempo dedicas al voluntariado?
Un día a la semana, voy desde la mañana y
como allí con la gente
¿Por qué elegiste Etxepel?
Etxepel me eligió a mí, fue de casualidad,
por mediación de una persona de la familia

Síguenos en redes sociales

¿Qué te aporta trabajar con gente sin
hogar?

¿Alguna anécdota reseñable de tu experiencia de voluntario?

Para mí es una satisfacción personal que
me hace crecer como persona. Aprendo a
saber escuchar, que no es fácil..., a empatizar, a valorar más lo que tengo y agradecer
por todo ello. Se recibe más de lo que se da.

Un poco de tiempo libre, ganas y entusiasmo.

Un día acompañé a un usuario de Etxepel,
que por aquella época dormía en la calle
al médico y a la vuelta ya era la hora de
comer, me lo llevé a mi casa porque era día
de excursión y el centro estaba cerrado.
Cuando llegamos a casa, mi hijo aún no
había llegado, pero cuando llegó se quedó
alucinado. Creo que se dio cuenta que su
madre había cambiado.

¿Cómo crees que se podría erradicar la
pobreza?

¿Cómo animarías a las personas para
que participen de un voluntario?

No es tarea fácil, creo que hace falta un
compromiso por parte de todas las personas e instancias de la sociedad, por pequeño que sea. Y, sobre todo, por parte de las
altas esferas...de la clase política... Hay que
dar más importancia a la educación para
que llegue a todas las personas por igual y
poder acabar con las desigualdades.

La mejor manera de animarles es decirles
que lo prueben, que participen en algún
proyecto, yo sólo puedo decir que merece la
pena, que te hace más feliz y que engancha.

¿Qué crees que es necesario para ser
voluntario?

Más información en nuestra web
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Propuestas a llevar a cabo por empresas, según sus características y tamaño, para alcanzar las metas
del objetivo nº1.

PROPUESTAS

Muchos de los que leeréis las propuestas
que se incluyen pensaréis que no van con
vosotros porque vuestra empresa no tiene
relación alguna con países subdesarrollados y porque además no tiene un tamaño
suficiente para poder participar en dichas
acciones; seguramente tenéis razón, pero
en este punto tenéis que reflexionar sobre lo
siguiente:
a) Cerca de casa también existe pobreza.
b) Se pone de relieve la necesidad de
trabajar conjuntamente, creando alianzas
a través de gremios, asociaciones empresariales etc.
c) La importancia de exigir a vuestros
proveedores (empresas de gran tamaño)
el cumplimiento, en su cadena de valor,
de los principios básicos que proponen los
presentes objetivos, y según sea la respuesta, pensar si existe alguna forma de hacer
presión al respecto.
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Propuesta 1: Integrar plenamente a las comunidades afectadas por la implantación
de la explotación económica, e involucrarlas en el proceso de toma de decisiones
que les afectarán, habiendo obtenido su
consentimiento a tal implantación y haciéndolas partícipes de forma directa de los
beneficios de la actividad.
Propuesta 2: Adoptar principios globales
de impuesto responsable para respaldar el
pago justo y transparente de impuestos, de
acuerdo con la Iniciativa de Transparencia
de las Industrias Extractivas cuyo objetivo
es aumentar la transparencia acerca de
pagos por empresas privadas de los sectores minero o petrolero a los gobiernos y
entidades ligadas a los gobiernos, así como
también aumentar la transparencia sobre
los ingresos recibidos por los países en los
cuales esas industrias están asentadas.

inclusivo, el empleo indirecto mediante la
capacitación de proveedores y el abastecimiento local, tanto en países terceros como
en las zonas más deprimidas de nuestro
territorio.
Propuesta 4: Participar en asociaciones de
múltiples socios para adoptar estructuras de
precios diferenciadas con el fin de vender
productos y servicios a países de bajos
ingresos y países menos adelantados a precios reducidos, así como asignar presupuesto de investigación y desarrollo al diseño y
fabricación de productos industriales para
economías de países subdesarrollados.

Propuesta 3: Contribuir a la reducción de
la pobreza promoviendo el empleo directo
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Fundada en 1986, la Coordinadora
ONGD-España (Coordinadora) es la red
estatal de organizaciones y plataformas sociales que trabajan en el ámbito del desarrollo, la solidaridad internacional, la acción
humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la defensa de los derechos
humanos.
La Coordinadora integra a 76 ONG de
Desarrollo de ámbito estatal y 17 Coordinadoras Autonómicas. En total, unas 400
organizaciones que trabajan en más de
100 países. Promovemos la justicia social y
la garantía de los derechos humanos en
cualquier lugar del mundo.

EAPN-ES nace en 1991 y se refunda en 2004
como red de ONG comprometidas por la
inclusión social de personas que sufren pobreza y exclusión social. Actualmente está
compuesta por 19 redes autonómicas, en
el seno de las cuales pueden encontrarse
organizaciones tan diversas como fundaciones, federaciones, asociaciones locales,
sindicatos y ONGs autonómicas y locales,
y 16 entidades de ámbito estatal, todas ellas
de carácter no lucrativo y con un compo-

nente común: la lucha contra la pobreza y
la exclusión social.
Entre los objetivos, al igual que entre los objetivos de EAPN en Europa, se encuentra el
de implantar un método de trabajo en Red
para trabajar de manera conjunta y aunar
esfuerzos para la consecución de mayores y mejores resultados en la lucha por la
erradicación en España de la pobreza y la
exclusión social.

http://coordinadoraongd.org/

Síguenos en redes sociales
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Comprometido con

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía. AMÉRICA: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita, Argelia, EAU, Egipto, Israel, Mauricio, Marruecos, Sudáfrica, Túnez. ASIA-PACÍFICO: Australia, China, Indonesia, India, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia

ASSOCIATES
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