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Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social y del vigésimo cuarto período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General: tema prioritario:
promoción del empoderamiento de las personas para
lograr la erradicación de la pobreza, la integración
social y el pleno empleo y el trabajo decente para
todos

Declaración presentada por World Youth Alliance,
organización no gubernamental reconocida como
entidad consultiva por el Consejo Económico y Social
El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de
conformidad con los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo
Económico y Social.

Declaración
El reconocimiento de la dignidad inherente de todos los seres humanos es el
único fundamento de los derechos humanos. El valor inherente de la persona
constituye la base para fundamentar políticas y leyes que creen condiciones en que
los seres humanos puedan prosperar. Sin ese fundamento, los derechos humanos se
conforman y se aplican en función de las preferencias subjetivas de quienes detentan
el poder, lo que va en desmedro de toda la estructura de los derechos humanos y
conduce a violaciones de esos derechos.
World Youth Alliance, una alianza mundial de jóvenes que promueve la
dignidad del ser humano en la política y la cultura, acoge con satisfacción el tema
prioritario del 51º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social,
“Promoción del empoderamiento de las personas para lograr la erradicación de la
pobreza, la integración social y el pleno empleo y el trabajo decente para todos”. La
erradicación de la pobreza es indispensable para lograr el desarrollo sostenible. Las
actividades encaminadas a lograr el desarrollo sostenible deben centrarse en la
eliminación de la pobreza para que la gente pueda vivir en condiciones que le
permitan prosperar. World Youth Alliance pondrá de relieve el valor incalculable del
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ser humano y la importancia de dar apoyo a la familia, aprovechando el potencial de
los jóvenes y proponiendo soluciones viables para erradicar la pobreza a fin de
lograr un desarrollo sostenible centrado en la persona.
El valor incalculable del ser humano
La erradicación de la pobreza tiene lugar en el plano individual, educando a la
persona, invirtiendo en ella y permitiendo que su creatividad y capacidad natural se
desarrollen y prosperen. El ser humano es el recurso más valioso de la Tierra. Una
vez que sale de la pobreza, la persona tiene una capacidad inmensa de innovar y
contribuir al desarrollo, debe tener acceso a los recursos que necesita para utilizar su
ingenio y tomar las decisiones que más le convengan. Entre estos recursos están el
acceso a la educación, la atención sanitaria y la formación práctica. El Estado es
responsable de la gobernanza, de poner freno a la corrupción y de asegurar que se
den las condiciones necesarias para que los seres humanos salgan por sí mismos de
la pobreza y prosperen como corresponde a su dignidad inherente.
Nunca se debe aplicar una política demográfica coercitiva o que se centre en la
reducción de la población o la promueva, ya que no da solución a los problemas que
plantea la pobreza. Los gobiernos y las sociedades deben optar por invertir en el
potencial de la persona en lugar de promover un mundo menos poblado. Los seres
humanos son innovadores y resuelven problemas y, cuando surgen obstáculos al
desarrollo, es indispensable que cada uno pueda proponer soluciones. Por ejemplo,
en el ámbito de la oferta de alimentos, una población en aumento hace que a corto
plazo suban los precios a raíz de la mayor escasez, pero estos precios más altos
atraen a posibles empresarios que crean nuevas soluciones y ello eso a su vez hace
que bajen los precios. La creatividad humana puede proporcionar infinitas
oportunidades para eliminar la pobreza y los problemas que causa. Las personas no
son el problema. Son la solución.
La familia
La erradicación de la pobreza exige familias unidas que tomen en serio sus
deberes y responsabilidades en el cuidado de sus miembros y en el establecimiento
de lazos de solidaridad entre generaciones. La Declaración Universal de Derechos
Humanos reconoce que la familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad. La determinación de la familia como elemento fundamental de la sociedad
requiere el apoyo y la protección del Estado, el cual debe reconocer el papel crucial
de la familia en la erradicación de la pobreza.
La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad porque es el
lugar donde se cría y educa a los niños, y se asegura con ello el futuro de la
sociedad y del Estado. La familia es “natural” porque es anterior al Estado y no ha
sido creada por este. El Estado debe reconocer a la familia como unidad
fundamental que posibilita el funcionamiento y el desarrollo sociales. La familia es,
por lo tanto, anterior al desarrollo de sociedades libres, sanas y prósperas, y es
necesaria para ese desarrollo. Por su importancia para el funcionamiento de la
sociedad y para el cuidado y el bienestar de los niños, las personas mayores y los
más vulnerables, debe darse apoyo a la familia tanto en el plano político como en el
cultural a fin de erradicar la pobreza.
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Los jóvenes
El potencial de los jóvenes es incalculable y si se invierte en ellos el
rendimiento será igualmente incalculable. En muchos países del mundo, en
particular en los países en desarrollo, hay una mayoría de jóvenes con el potencial
creativo para transformar la sociedad. Debido a la pobreza y a la consecuente falta
de servicios adecuados de atención sanitaria y educación, así como de oportunidades
de empleo, gran parte del potencial creativo de los jóvenes se pierde. Alrededor del
87% de los jóvenes vive en países en desarrollo. Alrededor del 40% de los
desempleados del mundo son jóvenes. Las tasas de alfabetización de los jóvenes son
inferiores al 80% en algunas regiones de África y Asia. Hoy día, millones de
adolescentes, en especial mujeres, se enfrentan a la perspectiva de una educación
incompleta, que aumenta sus posibilidades de vivir en la pobreza y de contraer
enfermedades infecciosas. Los problemas económicos, en particular el desempleo,
afectan de manera desproporcionada a los jóvenes. Por tanto, a fin de ofrecerles lo
que necesitan para salir adelante es imprescindible que tengan acceso a
oportunidades de educación y de formación práctica.
Para los jóvenes, el marco familiar reviste una importancia fundamental, pues
influye en la manera en que afrontarán los problemas y dificultades de la vida. El
aliento y el amor que recibe un joven en la vida familiar guardan una relación
directa con su rendimiento escolar y, en consecuencia, con sus posibilidades de
encontrar trabajo. Por consiguiente, el apoyo a la familia es esencial para el
reconocimiento y el fomento de la dignidad de la juventud, en especial en lo que se
refiere a la erradicación de la pobreza.
Soluciones para erradicar la pobreza
La erradicación de la pobreza exige sistemas políticos, jurídicos y económicos
adecuados que permitan a cada uno resolver problemas y ser emprendedor y le
proporcionen la libertad de asumir riesgos y utilizar su creatividad para innovar. Los
derechos políticos y las libertades económicas son esenciales para el pleno
desarrollo de la creatividad humana.
Asimismo, para poner de relieve el valor del ingenio de los seres humanos es
indispensable que sus necesidades más básicas estén cubiertas, ya que quien está
aquejado por los problemas que entraña vivir en la pobreza rara vez podrá utilizar su
ingenio. La esperanza media de vida ya ha aumentado de manera increíble en todo
el mundo, pero hay gente en zonas rurales y en países en desarrollo a la que siguen
faltando los servicios más elementales de atención sanitaria. Los servicios de
atención materna, como la atención prenatal y posnatal y la atención obstétrica de
emergencia, protegen a las madres, que desempeñan funciones de cuidadoras,
proveedoras y docentes en sus familias y comunidades, y cuya salud incide en la de
sus hijos. El acceso a la educación es fundamental, al igual que la formación
práctica, que permite contribuir significativamente al desarrollo económico y social.
Para la erradicación de la pobreza también es esencial mejorar las
infraestructuras y redes de transporte. El transporte tiene una importancia crucial
para cualquier economía porque es necesario para la circulación y el traslado de
productos, personas y mensajes. Una de las consecuencias de un mejor transporte es
la disminución de las enfermedades y el hambre, puesto que el acceso a los bienes
se hace más fácil y más económico. Para erradicar la pobreza se debe asegurar que
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se satisfagan las necesidades fundamentales de cada uno, entre ellas la atención
sanitaria, la educación y el acceso a los bienes.
Conclusión
Para lograr el desarrollo sostenible es indispensable aplicar una política que
permita que la creatividad florezca y que haga de la persona el aspecto central de los
objetivos de desarrollo. En el mundo hay miles de millones de personas que viven
en la pobreza, y la solución a este problema no es reducir la población mundial, sino
hacer todo lo posible por lograr un mundo en que las necesidades básicas de todos
estén cubiertas. Debemos promover la fuerza creadora de la humanidad para ofrecer
soluciones al problema de la pobreza que sean viables y se centren en la persona.
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