
 

 

 
 
 
 
 
 

 EJE DE COOPERACIÓN PARA EL DESAROLLO Y LA SOLIDARIDAD 

del IES EN PUERTO DEL ROSARIO 

MANIFIESTO PARA EL 17 DE OCTUBRE 

DÍA DE LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. 

 
 

   La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se 

remonta al 17 de octubre de 1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en 

la plaza del Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza 

extrema, la violencia y el hambre. Los allí reunidos proclamaron que la pobreza es una 

violación de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para su 

erradicación. 

   Debemos trabajar juntos para acabar con la pobreza y la discriminación. En el afán de 

visibilizar esta triste realidad, fenómeno social que, por una razón u otra, está 

normalizada en nuestro quehacer diario, es primordial despertar conciencias desde el 

ámbito educativo para reflexionar sobre este tema y para preguntarnos qué podemos 

hacer por estas personas que tanto nos necesitan.  

   En la actualidad más de 800 millones de personas en el mundo viven con menos de un 

euro al día. Comunidades enteras  carecen de acceso a los alimentos, agua potable o red 

de saneamiento, derechos que en muchos países se tienen por “fundamentales”. 

   La pobreza no es una cuestión de caridad sino de justicia  y cualquier gesto es motivo 

de agradecimiento para los más vulnerables. Ahora con esta “nueva normalidad”, la  que  



 

 

 

nos está dejando esta pandemia, muchas familias han perdido sus trabajos y por lo tanto, 

sus ingresos. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué gesto podríamos realizar  para ayudar a  

estas personas que están soportando, de alguna manera, los efectos socioeconómicos de 

la pandemia? 

 No queremos ser alarmistas pero aquí dejamos este interrogante… 

   El IES en Puerto del Rosario no deja que este día pase desapercibido y con las 

limitaciones producidas por la situación excepcional, provocada por la COVID19 y 

fieles al protocolo, nos unimos de manera telemática para sensibilizarnos con los 836 

millones de hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza extrema; con aquellos 

países frágiles, afectados por conflictos; con las personas que se ven abocadas a 

abandonar sus hogares huyendo de guerras y de la violencia en busca de protección para 

sus familias…o, sin ir más lejos, con aquellas personas de nuestro entorno, de nuestro 

barrio…con los que convivimos día a día.  

    El IES en Puerto del Rosario nos unimos en ese deseo compartido y  profundo para 

ayudar a las personas que nos necesitan en busca de un futuro que garantice una vida 

digna para todos y todas. 
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