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1 Proyecto de documento final sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional.

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia próspera y pacífica entre los seres hu
manos. Sin embargo, la distribución equitativa de los bienes económicos y sociales no ha estado en el 
centro del modelo de desarrollo, que por el contrario ha primado el crecimiento económico individualis
ta y ha generado enormes desigualdades, territoriales y entre colectivos, con sus múltiples dimensiones: 
social, ambiental, económica, de género, racial, etc., y que raramente se manifiestan de manera aislada.

La expansión de la desigualdad es uno de los problemas más graves de justicia social a que enfrenta el 
mundo globalizado. En la actualidad, los niveles de desigualdad han aumentado y con ellos, las brechas 
que separan a las personas o grupos en términos de ingresos, oportunidades, y acceso a recursos y servi
cios de calidad.

seres humanos».
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«La solidaridad es una respuesta consciente al 

sufrimiento de los demás. Se trata no solo de aliviar el 

sufrimiento, sino de eliminar los obstáculos o 

dificultades que impiden a otros participar y disfrutar 

de los derechos fundamentales que asisten a todos los 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Desigualdad e injusticia social
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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Solidaridad Local e Internacional

La desigualdad socava los cimientos de cualquier so-
ciedad, degrada la cohesión social, frena el desarrollo y 
amenaza la paz. La concentración de poder y riqueza 
en unas pocas manos, aviva las crisis económicas y so-
ciales, e incrementa los niveles de violencia y conflicto 
social.

Ninguna sociedad 
puede permitirse 
la desigualdad

LA  POBREZA  ES CONSECUENCIA DIRECTA DE LA DESIGUALDAD

01 Supone una privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las oportunida-
des y el poder necesario para disfrutar de una vida digna.

02 Al igual que la desigualdad, la pobreza presenta múltiples dimensiones: pobreza nutri-
cional, pobreza habitacional, pobreza energética, pobreza sanitaria, pobreza educati-
va, pobreza de movilidad, etc. 

03 La pobreza constituye una violación múltiple y continua de los derechos humanos 
básicos de quienes la sufren. 

04
05
06
07

08

09

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acce-
so físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, que satisfagan sus 
necesidades alimentarias para desarrollar una vida activa y sana. 

La seguridad alimentaria de millones de personas en el mundo sigue siendo un enorme 
desafío. 

Habitar una vivienda sin condiciones adecuadas, no tener acceso a agua potable, no 
recibir educación, no poder consumir alimentos nutritivos, estar en desempleo o con 
empleo precario determina el estado de salud de las personas, el modo de enfermar, y 
las posibilidades de recuperarse de enfermedades comunes y epidemias.

Las condiciones de vida son el resultado de normas, políticas y prácticas que deciden 
cómo se distribuyen la riqueza, el poder y otros recursos sociales.

La desigualdad en las condiciones de vida ha contribuido a aumentar los flujos migra-
torios internacionales. La necesidad de huir de hambrunas crónicas, de encontrar opor-
tunidades para el empleo o de acceder a la educación, empujan a millones de personas 
en el mundo a dejar sus países y emprender un viaje en busca de la supervivencia y la 
dignidad, para ellas y sus familias.

Millones de personas se ven forzados a abandonar su hogar por causa de conflictos 
armados, persecución, violaciones de derechos humanos o violencia generalizada.
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Solidaridad Local e Internacional

De aquellos ODM, estos ODS

No es lo 
mismo…

Refugiado 
Es una persona que se en-

cuentra fuera de su país de origen 
por tener un temor fundado de per-
secución por motivos de raza, reli-
gión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opi-

niones políticas (Convención 
de Ginebra de 1951).

Solicitante de asilo
Es aquella persona que, ante 

las violaciones de derechos hu-
manos en su país y la falta de pro-
tección ofrecida por sus autoridades, 
solicita la protección internacional. 
Uno de los principios básicos del 

derecho de asilo es la «no-de-
volución». 

Desplazado 
interno

Es aquella persona que ha 
sido forzada a salir de su ho-
gar debido a un conflicto, 
persecución o desastre na-

tural, pero que permane-
ce en su propio país.

La Declaración del Milenio, documento histórico firmado en el año 2000 por 189 países, recogía el com-
promiso global de alcanzar para el 2015 un conjunto de ocho objetivos de desarrollo humano, los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre los que se encuentra la reducción a la mitad la pobreza 
extrema y el hambre, la promoción de la igualdad de género o la reducción de la mortalidad infantil.

Vencido el plazo marcado por la Declaración, aunque se identifican avances significativos en el cumpli-
miento de algunas metas fijadas, como en la lucha contra la pobreza extrema, se reconoce que el grado 
de progreso ha sido desigual entre los distintos objetivos, y que es necesario intensificar los esfuerzos y 
aumentar los recursos, ya que millones de personas continúan viviendo sin el mínimo bienestar material 
y social con el que poder disfrutar y compartir una existencia digna.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 son un conjunto de 17 objetivos y 
metas globales para erradicar la pobreza, asegurar la prosperidad y proteger el planeta, que deben alcan-
zarse antes de 2030. Aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre del 2015, han incor-
porado las lecciones aprendidas con los Objetivos del Milenio, y son la nueva hoja de ruta para la cons-
trucción de un mundo sostenible, en el que se valoren de igual manera la inclusión social, el desarrollo 
económico y la sostenibilidad medioambiental.

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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Solidaridad Local e Internacional

ODM (2000-2015) ODS (2015-2030)

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 1. Poner fin de la pobreza

2. Lograr la enseñanza primaria universal

2.  Hambre Cero3.  Promover la igualdad entre los sexos y el
empoderamiento de la mujer

4.  Reducir la mortalidad de los niños menores
de 5 años

3. Buena Salud

5. Mejorar la salud materna 4. Educación de calidad

6.  Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras
enfermedades

5. Igualdad de género

7.  Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente

6. Agua limpia y saneamiento

7. Energía asequible y sostenible

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria, innovación e infraestructura

10. Reducir inequidades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Consumo responsable y producción

13. Acción climática

14. Vida marina

15. Vida en la tierra

16. Paz, Justicia e Instituciones fuertes

8.  Fomentar una alianza mundial para el
desarrollo

17. Alianzas para los objetivos

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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Solidaridad Local e Internacional

La economía solidaria se presenta como una 
alternativa viable y sostenible para aten-
der a las necesidades individuales y glo-
bales, y garantizar el desarrollo perso-
nal, social y ambiental del ser humano. 

La economía solidaria sitúa a las per-
sonas y la sostenibilidad en el centro 
de la actividad económica, que se 
transforma con la incorporación de los 
valores universales de equidad, fraterni-
dad económica, justicia, democracia parti-
cipativa y solidaridad social, siendo esta soli-
daridad parte de la economía, un valor que 
debe transformar sus estructuras y procesos, no 
una acción paliativa para corregir las desigualdades 
creadas por la actividad económica. 

La economía solidaria ha conseguido crear un movimiento social que se traduce en iniciativas plurales y 
comprometidas que van desde propuestas de desmonetarización de la economía, hasta el desarrollo de 
finanzas éticas, pasando por la creación de empresas sociales, el comercio justo o el impulso del mer-
cado social.

La solidaridad descansa en la idea de la interdependencia, esto es, de que nuestro destino está, de algu-
na manera, ligado al del resto de las personas. Y de que los problemas no son únicamente de quienes los 
sufren, sino de la sociedad en su conjunto.

La lucha contra la injusticia y la exclusión en nuestra sociedad requiere tanto de nuestra solidaridad par-
ticular, como de políticas públicas que gestionen un sistema de solidaridad y apoyo para que quienes se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad puedan llevar una vida digna. El bienestar social y la auto-
nomía de todas las personas que integran una sociedad demanda medidas de prevención y promoción, 
pero también de otras de protección y asistenciales.

Economía solidaria

Economía 
solidaria

Desarrollar 
con 

solidaridad

Financiar 
con 

solidaridad

Producir 
con 

solidaridad

Distribuir 
con 

solidaridad

Consumir 
con 

solidaridad

Solidaridad local
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Solidaridad Local e Internacional

La protección social

La protección social es una herramienta fundamental de política pública que, al tiempo que corrige la 
desigualdad económica, construye una sociedad solidaria, comprometida con la redistribución de la ri-
queza, y con el respeto de la dignidad y de los derechos humanos de todas las personas sin excepción. 

El sistema vasco de protección social lo conforman una serie de dispositivos, servicios y prestaciones que 
garantizan una serie de necesidades sociales y el ejercicio de sus derechos de ciudadanía a las personas 
residentes: Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Fondo del Bienestar Social, Ayudas especiales para la 
Inclusión social, Prestación Complementaria de Vivienda, Ayuda de Emergencia Social, alquileres socia-
les de vivienda pública, etc.

Más allá de la protección económica se encuentran las políticas de gestión de la di-
versidad, que favorecen la integración armónica de la población inmigrante y que 
trabajan por la erradicación de todo factor de discriminación derivado de la identidad 
étnica, orientación sexual, o cualquier otra condición.

Voluntariado social

El voluntariado social como solidaridad ciudadana organizada, es una 
forma de participación activa de la ciudadanía que se manifiesta en 
una acción organizada cuyo propósito es contribuir a la construc-
ción de una sociedad sin exclusión. 

Una de las principales contribuciones del voluntariado a la so-
ciedad es la creación de capital social, imprescindible para la 
consolidación de una democracia plena y participativa, donde 
todas las personas puedan aportar en la solución de problemas y 
en la creación de alternativas de progreso y bienestar. 

 Agencia para el voluntariado y la participación social, nació en 2001 
fruto del compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao Bizkaia Kutxa y la 
Fundación EDE con el desarrollo y fortalecimiento del movimiento social de Bizkaia.

El 5 de Diciembre es el 
Día Internacional del 

Voluntariado

http://www.bolunta.org
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1525&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|238|1525
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Solidaridad Local e Internacional

La solidaridad es uno de los valores fundamentales en las relaciones internacionales, ya que existe una 
responsabilidad colectiva de defender la dignidad humana, la igualdad y la equidad en todo el planeta. 
Los problemas- desde los más locales, a los más globales- deben ser abordados de manera que las cargas 
y los costos se distribuyan conforme a los principios de justicia social. 

Cooperación al desarrollo

La cooperación al desarrollo es el conjunto de actuaciones dirigidas a promover el progreso económico 
y social de los países empobrecidos, a través de la transformación de las estructuras que generan pobreza, 
de la eliminación de las desigualdades y de la apuesta por el desarrollo humano sostenible. Es la concre-
ción de la solidaridad internacional.

La cooperación al desarrollo se realiza tanto por los poderes públicos (gobierno estatal, autonómico, fo-
ral, ayuntamientos), como por la sociedad civil (ONGs, universidades, sindicatos, etc.), e incluyen tanto 
actuaciones directas, como actividades de sensibilización y educación para el desarrollo en nuestras so-
ciedades, como instrumento de concienciación y transformación social.

Campaña del 0,7%. La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980 acordó que los países desa-
rrollados destinaran el 0.7% del total del producto nacional bruto a ayuda oficial para el desarrollo. Esta 
resolución activó todo un movimiento mundial para despertar y desarrollar la conciencia solidaria y rei-
vindicar ante las instituciones el destino anual de al menos el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) para 
financiar programas y proyectos de cooperación al desarrollo y solidaridad con las poblaciones más em-
pobrecidas del planeta.

Solidaridad internacional

«La promoción de la solidaridad internacional es una obligación de todos los pue-
blos y Estados». Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

 Asociación de Entidades Vascas Cooperantes– Euskal Fondoa. Creada en 
1996 como instrumento de coordinación y apoyo a la cooperación descentralizada 
en el País Vasco. Su meta es lograr la sensibilización de la ciudadanía sobre las 
causas y consecuencias de las abismales desigualdades entre los pueblos, y trans-
mitir la necesidad de cooperar en el establecimiento de un nuevo orden mundial 
más justo y solidario.

http://www.euskalfondoa.org
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Solidaridad Local e Internacional

El modelo de sociedad y de convivencia lo construimos todas y todos con nuestros actos cotidianos.

Existen muchas posibilidades a nuestro alcance para practicar la solidaridad: 

¿Y yo qué puedo hacer?

Recodar que el modelo de 
sociedad y de convivencia lo 
construimos todas y todos con 
nuestros actos cotidianos 

1

Consumir productos y servicios 
de economía solidaria.4

Educar en solidaridad.2
Promover la convivencia en la 
diversidad practicando el 
encuentro y la escucha.3
Hacerse socia/o y/o voluntario/a 
en alguna ONG.5

Apoyar campañas que 
cuestionan la injusticia social y 
proponen alternativas para su 
transformación.

6
Posicionarse en las redes 
sociales y visualizar nuestra voz 
solidaria.7
Informarse para poder 
desmentir rumores en torno a la 
ineficacia de la cooperación al 
desarrollo.

8
Combatir prejuicios y 
estereotipos que alimentan el 
racismo y la xenofobia.

Defender la inversión en gasto 
social y cooperación al 
desarrollo.

9
10

Para saber mási
  Cooperación al desarrollo. Diputación Foral de Bizkaia.
  Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia.
  Bolunta.
  Bizitegi. Por una sociedad sin exclusiones.
  Ikuspegi@k: Observatorios de Asuntos Sociales.
  Biltzen, Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural.
  Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.
  Coordinadora de ONGD de Euskadi.
  Portal de Economía Solidaria.
  Naciones Unidas. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
  Agencia de la ONU para los Refugiados.

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=158&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|158
http://www.3sbizkaia.org
http://www.bolunta.org
http://www.bizitegi.org/eu/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/agencia_cooperacion_desa/es_agencia/index.shtml
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-observat/es/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-continm/es/contenidos/informacion/2551/es_2217/es_11996.html
http://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-homev7/es
http://www.ongdeuskadi.org/es/
http://www.economiasolidaria.org/red_redes
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
www.acnur.es
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