
SALTAR EL MURO 
DE LA POBREZA



¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

“MARRUECOS NO DEFIENDE SUS FRONTERAS”

“HAY UN EFECTO LLAMADA POR LA REGULARIZACIÓN”

“SON LAS MAFIAS”    “EN EL COLEGIO MIS HIJOS VAN MÁS LENTOS AHORA..”

“SON LOS INTERESES DE MARRUECOS EN CEUTA Y MELILLA”

“HABÍA UN PROBLEMA Y LO HEMOS RESUELTO”

“ESTAMOS SATISFECHOS DE CÓMO HAN ACTUADO NUESTROS GOBIERNOS”



LAS NOTICIAS DE LA INMIGRACIÓN

• Según las estimaciones del INE, la población llegará a los 53 millones de personas en 2050 si se 
mantienen los fuertes flujos migratorios actuales hasta 2010 (300.000 y 400.000 anuales) y se 
estabilizan después en torno a 280.000 personas al año. En total, calcula que de 2007 a 2059 
entrarán en España unos 14,6 millones de extranjeros.

• España, en los últimos ocho años, ha sido el país de la UE con mayores entradas netas de 
extranjeros. 

• La edad de las personas que llegan se sitúa en el rango entre 20 y 44 años.

• En España debe haber entre 520.000 y 530.000 inmigrantes marroquíes. Sus remesas en general 
suponen un 9,5% del PIB de Marruecos.

• …



LAS RUTAS DE LA INMIGRACIÓN

• La dimensión de la inmigración sólo señala 
el tamaño del problema.

• Analizar las rutas indica que hay una 
organización más allá de las fronteras 
locales.

• La noticia se fija en lo inmediato, no en lo 
continuo. 

LAS CIFRAS DE LA 
INMIGRACIÓN

• Los flujos migratorios no se han 
traducido en legalidad: africanos 
y chinos.

• No considera inmigrantes a los 
comunitarios.



Inmigrantes Españoles

1992-1996 1997-2000 1992-1996 1997-2000

Sin estudios 14,0 17,7 19,3 17,1

Primarios 25,5 23,2 34,7 30,0

Secundarios 42,0 42,3 37,4 41,9

Universitarios 18,5 16,8 8,6 11,0

EL PERFIL DE LA 
INMIGRACIÓN

• El nivel educativo es superior al 
de hace 10 años.

• También es superior a la media 
española.

• Tiene usos muy distintos de:
•Transporte.
•Medios de comunicación.
•…

• Ya hay segundas generaciones. 
• Hay condiciones de exclusión, 
pobreza, marginación que derivan 
en:

•Mafias
•Violencia
•Bandas
•Guetos

• La distribución en España es muy 
desigual, por regiones y por 
origen. 



LA POBREZA ES LA PRINCIPAL CAUSA 

¿QUÉ ES LA POBREZA?
¿QUÉ ORIGINA LA POBREZA?
¿CUÁLES SON SUS CAUSAS?

¿LA SITUACIÓN ES PEOR AHORA?
¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?

¿QUÉ TIENE QUE VER CON NOSOTROS?



HAY CAUSAS EVIDENTES…

1. MARCO ECONÓMICO
• Comercio
• Inversiones
• Infraestructuras
• Capital humano

2. MARCO FISCAL
• Administración de 

impuestos
• Inversión gubernamental 

en reducción de la 
pobreza

• Inestabilidad 
macroeconómica

• Deuda pública
• Gasto público a medio 

plazo



…PERO OTRAS SON IGUAL DE DETERMINANTES

3. GEOGRAFÍA FÍSICA
• Condiciones del transporte
• Densidad de población
• Condiciones agrícolas
• Pandemias 

4. GOBIERNO
• Derechos civiles y políticos
• Sistema público de gestión
• Descentralización y federalismo fiscal
• Corrupción
• Sucesiones políticas
• Violencia interna y seguridad
• Conflictos fronterizos
• Divisiones étnicas, religiosas y culturales



OTRAS CAUSAS DETERMINANTES

5. BARRERAS CULTURALES
• Cuestiones de género
• Divisiones étnicas y religiosas
• Diásporas

6. GEOPOLÍTICA
• Relaciones internacionales
• Amenazas transfronterizas (refugiados, 

terrorismo...)
• Sanciones internacionales
• Participación en comunidades regionales 

e internacionales



¿HAY SOLUCIÓN?
• Hay 25 países de renta baja que 

han empeorado la situación, (16 
africanos).

• En África hay más pobreza extrema 
que nunca y cada vez más.

• Crecen las facciones más 
extremistas en países muy pobres.

• La diferencia de zona más rica a 
pobre a pasado de 4/1 a 20/1 
desde 1820.

• Las ayudas a los productos 
agrícolas impiden colocar en el 
mercado productos de los países 
más pobres.

HAY BUENAS NOTICIAS

• Ya no sólo se mide la economía.
• El mundo, en su conjunto, ha crecido más 

de 20 veces desde 1820.
• 37 países de renta baja han mejorado en 

los últimos 25 años.
• El este asiático ha reducido la extrema 

pobreza a casi una cuarta parte en 20 
años.

• La primera deuda que se suspendió fue la 
de Bolivia (1987). Ahora se ha condonado 
parte de la deuda de más de 20 países.

• Hay un plan (o varios) con un visión 
global pero aterrizado.

• Hay una globalización positiva. Los 
medios son más “baratos” que nunca: 
tecnología, medicina, comunicaciones…

• En los países donde se apoyan 
emprendedores sociales hay resultados.



HAY INICIATIVAS

•Objetivos del Milenio 
(2015)

•Terminar con la pobreza 
extrema (2025)

•Asegurar que todos los 
países pobres están en la 
senda del crecimiento 
(2025)

•Acometer la financiación y 
poner los recursos 
necesarios

Y ES POSIBLE



1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Existen todavía 1.200 millones de personas que viven con 
menos de un dólar por día.Sin embargo,hay 43 países,que 
reúnen más del 60% de la población mundial,que ya han 
alcanzado o están en vías de alcanzar la meta de reducir el 
hambre a la mitad para el año 2015.

2. Lograr la enseñanza primaria universal

Hay 113 millones de niños que no asisten a la escuela, pero 
esta meta no está lejos de alcanzarse.En la India,por ejemplo, 
se prevé que para el año 2005 el 95% de los niños estará 
asistiendo a la escuela.3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 

de la mujer

Las dos terceras partes de los analfabetos del mundo son 
mujeres, y el 80% de sus refugiados son mujeres y 
niños.Desde la Cumbre sobre el Microcrédito en 1997 se han 
hecho progresos en este sentido,y solamente en el año 2000 
se logró beneficiar y dar autonomía a cerca de 19 millones 
de mujeres pobres.

4. Reducir la mortalidad de los niños

Todos los años mueren 11 millones de niños pequeños,pero 
la cifra se ha reducido desde 1980,cuando morían 15 
millones por año.

5. Mejorar la salud materna

En el mundo en desarrollo, el riesgo de morir durante el parto es de 1 en 
48 casos. Pero hoy en día prácticamente todos los países tienen 
programas de maternidad sin riesgo y se están haciendo progresos.

6. Combatir el VIH/SIDA,el paludismo y otras 
enfermedades

Son enfermedades que han echado por tierra una 
generación de avances en materia de desarrollo. 
Países como el Brasil, el Senegal, Tailandia y Uganda 
han demostrado que podemos frenar la propagación 
del VIH.

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Hay más de 1.000 millones de personas que aún carecen de acceso al agua 
potable,pero cerca de 1.000 millones accedieron a ella, y 1.000 millones 
obtuvieron acceso al saneamiento, durante el decenio de 1990.

8. Crear una alianza mundial para el 
desarrollo

Son demasiados los países en desarrollo que 
gastan más en el servicio de la deuda que en 
servicios sociales.Sin embargo, las nuevas 
promesas de ayuda que se hicieron durante el 
primer semestre de 2002 aportarán por sí solas 
una suma adicional de 12.000 millones de 
dólares anuales para el año 2006.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 
MILENIO QUE DEBERÁN 

ALCANZARSE PARA 2015



¿YO QUÉ PUEDO HACER?

¿DÓNDE PUEDO CONTRIBUIR A LA UTOPÍA?

¿QUÉ ACTITUDES TIRAN MUROS?

•En busca del crecimiento(The elusive
quest for growth). 
Ed. Antoni Bosch. 
William Easterly

•Capital justo (Just Capital). 
Ed. Tusquest. 
Adair Turner

•The end of poverty. 
Ed. Penguin. 
Jeffrey Sachs


