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DECLARACIÓN DE NUEVA YORK
Movilización contra las desigualdades
Haciendo realidad "Que nadie se quede atrás"
Nueva York, 28 de septiembre 2015

Un nuevo mandato después de 2015
1. Un modelo de desarrollo insostenible y no sustentable - obsesionado con el mercado y el
crecimiento económico - está impulsando el aumento de las desigualdades, esto es insostenible y
no sustentable, el cambio climático provocado por la actividad humana y la mayor exclusión de
las comunidades marginadas social y económicamente. La concentración de la riqueza y el poder
político en pocas manos es perjudicial para la sociedad, como lo es la discriminación y el trato
desigual que afecta principalmente a las mujeres, las niñas y las comunidades llamadas
minoritarias. En todo el mundo, miles de millones de personas están sufriendo.
2. Nosotros, los representantes del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP) - un
movimiento mundial de la sociedad civil que desafía a las instituciones y procesos que perpetúan
la pobreza y las desigualdades - reunidos en Nueva York en la Asamblea Mundial de 27 a 28 de
septiembre con los insumos de coaliciones y miembros en todo el mundo, estamos de
comprometidos con renovar y afirmar nuestro mandato para luchar contra las desigualdades y la
pobreza, para garantizar que los derechos humanos y la dignidad de cada persona se realice y que
se respeten los límites del planeta.
3. Por lo tanto declaramos que trabajaremos juntos en una nueva forma a partir de 2015 por
la justicia y para erradicar las desigualdades y la pobreza.
4. GCAP se lanzó en 2005 en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, como una
convocatoria abierta y ambiciosa a la sociedad civil - incluyendo organizaciones feministas y de
mujeres, grupos de derechos humanos, comunidades marginadas y excluidas socialmente,
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, sindicatos, jóvenes y grupos
religiosos, entre otros. GCAP adoptó y popularizó la banda blanca como un símbolo internacional
para poner fin a la pobreza y las desigualdades.
Coaliciones nacionales del GCAP y grupos constituyentes, entre ellos el Grupo de Trabajo
Feminista y el Grupo de Trabajo sobre Exclusión Social, han movilizado cientos de millones de
mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes, incluidos los grupos socialmente excluidos, para
presionar a los gobiernos a cumplir sus promesas. Constituyentes del GCAP han monitoreado los
éxitos y fracasos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así como los compromisos
nacionales y regionales de desarrollo y las acciones de las instituciones y agrupaciones
internacionales, como el G-20 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC). Desde 2010, los constituyentes del GCAP también han trabajado para dar
forma a la agenda de desarrollo post-2015.

Desde el inicio del "llamado a la acción" de GCAP hace diez años, hemos influido en las políticas
nacionales y regionales y se ha ayudado a dar forma al discurso global sobre la pobreza y las
desigualdades, incluyendo una campaña con éxito para una meta independiente de Desarrollo
Sostenible (ODS # 10) "Reducir la desigualdad dentro de y entre los países."

Las desigualdades y los ODS
5. Teniendo en cuenta el contexto de desigualdades obscenas en el mundo de hoy, nosotros, la
Asamblea Mundial de la GCAP, declaramos que vamos a luchar contra las desigualdades con
un enfoque en las desigualdades de género y las personas socialmente excluidas, incluidas las
mujeres, los pueblos indígenas, los dalits, las personas que viven en zonas de conflicto, niños,
personas de edad avanzada, las comunidades afectadas por el cambio climático, migrantes y
desplazados climáticos y otros migrantes así como personas con discapacidad. Nos aseguraremos
de que el lema "Que nadie se quede atrás" - que se originó con la sociedad civil y más tarde
adoptado por las Naciones Unidas - se convierta en una realidad. Esta es la base de un fuerte
posicionamiento político por parte del GCAP concebido como un Llamado Mundial que se
realiza con una perspectiva del Sur y cuyo liderazgo proviene en su mayor parte del Sur
Global.
6. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) van mucho más allá de los ODM y ofrecen la
esperanza de un futuro donde la gente viva en armonía en un planeta seguro y sustentable. A
diferencia de los ODM, los ODS incluyen metas sobre las desigualdades, la paz, el trabajo
decente, la justicia y la transparencia al tiempo que promete terminar con la violencia contra las
mujeres y los niños, la trata de personas y el peligroso cambio climático.
Si bien damos la bienvenida a la adopción de la ODS, nos preocupa la debilidad de la discusión
sobre las profundas causas estructurales de las desigualdades y la pobreza. Además, no existe una
evaluación crítica del papel del sector privado, que sólo se presenta como parte de la solución, a
pesar de que las empresas a menudo agravan las desigualdades, incluyendo la desigualdad de
género, la pobreza y el cambio climático.
Los ODS son sólo un marco para la acción. GCAP continuará desafiando los aspectos
estructurales y las causas de las desigualdades y la pobreza. Vamos a tener a todos los actores en
cuenta - incluidos los gobiernos, el sector privado y las instituciones internacionales, como la
ONU. Para lograr los ODS, son cruciales políticas que promuevan la igualdad, tales como la
justicia tributaria, el trabajo decente, las medidas distributivas, la protección social y la igualdad
de género.
Movilización de abajo hacia arriba
7. GCAP trabajará a nivel local, nacional, regional y mundial para vigilar la aplicación de los ODS
con el fin de garantizar que los países alcancen los objetivos y cumplan y superen los objetivos de
todos los grupos. GCAP se centrará en un enfoque de abajo hacia arriba para involucrar a la
gente y los gobiernos. Nuestra estrategia de compromiso con este marco es representado por la
expresión: "La localización de los ODS -. Apoyo a las comunidades locales que luchan por la
justicia." Esto incluye trabajar con coaliciones, circunscripciones y socios a nivel nacional,
regional y mundial sobre la base de las movilizaciones locales.
Fortalezas centrales del GCAP incluyen la movilización comunitaria, la vigilancia basada en la
evidencia y la promoción a nivel local, regional, nacional e internacional con demandas claras. El
trabajo de GCAP se basa en las voces de la gente y, como tal, el GCAP apoya el desarrollo de la
conciencia y la capacidad de los líderes locales para participar en los procesos y marcos
internacionales.

8. GCAP trabajará con el objeto de poner fin a la apropiación de la tierra, el agua y los bosques, así
como las violaciones de los derechos humanos por parte de las mega-minas y otros lugares de
extracción. Buscamos terminar con el modelo de desarrollo extractivo. Vamos a trabajar para
transformar los aspectos injustos y empobrecedores de la arquitectura económica y financiera
mundial, así como para abordar las causas profundas de los conflictos violentos. Puesto que los
sistemas jurídicos a menudo han fallado en protegerlos derechos de las personas y a los recursos
naturales, el GCAP trabajará con las comunidades locales para asegurar que las decisiones
democráticas en todos los niveles son implementadas por los gobiernos.
9. Los gobiernos siguen relegando las voces de la sociedad civil y las personas a los márgenes. Los
gobiernos han promulgado leyes restrictivas y los activistas son intimidados, los trabajadores de la
ayuda, los periodistas y los medios de comunicación. Activistas del GCAP han sido encarcelados
injustamente, mientras que movilizaban a los constituyentes de en post de una mayor rendición de
cuentas, la justicia de género y la acción climática. GCAP se alzarápara lograr una participación
significativa de la sociedad civil y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y los
activistas que son acosados por sus gobiernos.
10. Planeamos conectar con millones de ciudadanos del mundo y asegurarse de que sus demandas de
justicia sean escuchadas. Reconocemos que la promoción y la movilización son dos caras de
una misma estrategia. Desde su creación en 2005, la movilización de la gente del planeta está en
el ADN de GCAP. Movilización se basa en los niveles local y nacional. Campañas mundiales
apoyan estas campañas nacionales.
El Nuevo Comienzo
11. La creación de un mundo justo, con sustentabilidad para todas las personas - sobre todo ante los
arraigados intereses creados que se benefician del status quo - es un reto formidable que requiere
re-energizar nuestra red así como la creación de nuevas asociaciones y alianzas. Tenemos la
intención de trabajar en colaboración con los movimientos sociales, redes de la sociedad civil,
grupos y otros de base con valores y objetivos comunes, a nivel regional y mundial, con el fin de
construir una iniciativa robusta y trabajar en alianzas amplias de la sociedad civil.
12. Cumplir el décimo aniversario del GCAP ha sido un evento de celebración; reavivar nuestra
pasión para continuar con un nuevo comienzo, el GCAP tendrá un período de transición para
desarrollar una nueva estructura de gobierno, el nombre, el logotipo y otros elementos. Vamos a
relanzarnos a principios de 2016. Invitamos a los constituyentes, socios estratégicos y aliados a
trabajar con nosotros para desarrollar esta estrategia de futuro.
FIN

