
Este año  celebramos el 25º aniversario  de la 
declaración de la Asamblea General que, en su 
resolución 47/196, de 22 de diciembre de 1992, hizo 
del 17 de  Octubre el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza.[1]

Este año celebraremos también el 30º aniversario 
del llamado a la acción del padre Joseph Wresinski—
que constituye  el pilar del 17 de octubre como Día 
Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza 
—y de  su reconocimiento por las Naciones Unidas 
como el Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza.

El llamado a la acción del 17 de octubre, lanzado 
hace treinta años, está inscrito en el texto  de la Placa 
conmemorativa en la Plaza de los Derechos Humanos 
y Ciudadanos de  Trocadéro, en París, que se  inauguró 
en presencia de 100 000 personas:

El 17 de octubre de 1987, defensoras y  defensores de los 
derechos humanos y de los ciudadanos de todos los países se 
reunieron en esta plaza  para rendir homenaje a las víctimas del 
hambre, la ignorancia y  la violencia. Reafirmaron su convicción 
de que la miseria no es una fatalidad y  proclamaron su 
solidaridad con quienes luchan a través del mundo para acabar 
con ella.

“Allí donde hay  personas condenadas a vivir en la miseria, 
los derechos humanos son violados. Unirse para hacerlos 
respetar es un deber sagrado”.

       Padre Joseph Wresinski

Se instaló una réplica de la Placa conmemorativa 
con este mismo texto  en la sede de  las Naciones 
Unidas de Nueva York, en el jardín norte.

El Compromiso  de Acción reconoce el 
conocimiento y el valor de las familias que viven en 
situación de pobreza en todo el mundo, la 
importancia de unirse a las personas más 
desfavorecidas y de crear una alianza con 
ciudadanos y  ciudadanas de toda condición para 

poner fin a la pobreza. Este llamado surge  de la 
experiencia personal de  Joseph Wresinski, que vivió 
en la pobreza siendo  niño, de su lucha diaria junto a 
su familia para superar la vergüenza y  la exclusión 
social, así como de su compromiso  ininterrumpido 
para hacer oír la voz de miles de familias que viven 
en situación de pobreza en todo el mundo.

El Compromiso  de Acción, retomado  y 
reproducido en muchos países, ha hecho  que 
personas que viven en situación de extrema pobreza 
puedan romper el silencio  y actuar en solidaridad 
con quienes aspiran a luchar a su lado.

El tema de la conmemoración de este año nos 
recuerda la importancia de la dignidad, de la 
solidaridad y de escuchar a las personas más 
desfavorecidas. El Compromiso de Acción pone de 
manifiesto estos valores para luchar y  poner fin a la 
pobreza en todas partes.

Estos son también evidentes en la Agenda 2030 
de  las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
que  fija la erradicación de  la pobreza como el objetivo 
fundamental y  obliga a todos los países a poner fin a 
la pobreza bajo todas sus formas, mediante 
estrategias que garanticen el ejercicio  de todos los 
derechos humanos y aseguren que no se deja a nadie 
atrás. La importancia de sensibilizar al público, de la 
voz y de la participación activa de las personas que 
viven en pobreza extrema es reconocida a la vez en el 
texto  de la misma Agenda y en el proceso de las 
consultas conducidas por las Naciones Unidas que 
han garantizado  que las preocupaciones y 
prioridades de millones de  personas, en particular de 
las personas que viven en extrema pobreza sean 
escuchadas y  tomadas en cuenta. La participación 
activa de las personas que viven en situación de 
pobreza extrema será esencial para el éxito  de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Nota explicativa



Construir un mundo libre de pobreza ofrece  un 
camino hacia la promoción de sociedades pacíficas e 
inclusivas, como afirma el objetivo  nº 16 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las metas 
principales de este Objetivo  es garantizar a todos los 
niveles un dispositivo  para la adopción de decisiones 
inclusivas, participativas y  representativas. Por tanto, 
el Objetivo  nº 16 hace hincapié en uno de los 
elementos fundamentales del Compromiso de Acción 
del 17 de octubre, que consiste  en animar a las 
personas que viven en situación de extrema pobreza 
a romper el silencio  que esta les impone y a actuar en 
solidaridad con quienes aspiran a luchar a su lado 
contra la pobreza.

Por consiguiente, durante este año en especial, es 
importante que renovemos nuestro compromiso para 
responder al Compromiso de Acción lanzado  el 17 de 
octubre de 1987. Para alcanzar este objetivo, el 
Comité Internacional 17 de Octubre y  el Movimiento 
Internacional ATD Cuarto Mundo  han lanzado una 
campaña mundial de movilización—bajo el título 
"Pobreza  Nunca  Más: Actuar Todos por la Dignidad"— 
que  invita a las personas de todo el mundo  a afirmar 
personalmente su compromiso  y  a unirse al 
Compromiso de Acción en 2017.

Esta campaña mundial invita igualmente  a las 
personas, las comunidades, las organizaciones y los 
países a prepararse  para conmemorar el 17 de 
octubre de 2017 de las más diversas maneras, las más 
ricas y variadas, como por ejemplo: revelando y 
compartiendo historias que muestran cómo  se puede 
superar la pobreza cuando las personas aúnan su 
esfuerzo  con el objetivo de defender los derechos de 
t o d o s ; o r g a n i z a n d o o  p a r t i c i p a n d o  e n 
manifestaciones culturales para celebrar el valor y  la 
lucha diaria de los más pobres; e iniciando  un 
diálogo profundo sobre el modo  de construir una 
sociedad que no deje a nadie atrás.

La Asamblea general de las Naciones Unidas, en 
su resolución A / RES /71/241 de  2016, invita a “todos 
los Estados, las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, las organizaciones intergubernamentales 
competentes y las organizaciones nacionales interesadas, 
incluidas las organizaciones no gubernamentales, a 
considerar la  posibilidad de organizar actividades para  la 
celebración en 2017 del 25º aniversario de la aprobación de 
la  declaración por la  Asamblea General, en su resolución 
47/196, de 22 de diciembre de 1992, del 17 de Octubre Día 
Internacional para  la Erradicación de la Pobreza, a  fin de 
concientizar al público y promover la  erradicación de la 
pobreza y de la pobreza extrema en todos los países”.

Se  puede consultar información detallada sobre 
iniciat ivas, acontecimientos, act ividades y 
conmemoraciones organizadas en Nueva York y en el 

resto  del mundo para marcar esta conmemoración 
especial del 17 de octubre en: (a) el sitio  del 
Departamento de  Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas (UNDESA); (b) el sitio de la 
campaña mundial Pobreza Nunca Más; (c) y  en el 
sitio Por un Mundo sin Miseria.

!

El 17 de octubre de  cada año, nos reunimos para 
mostrar los sólidos vínculos de  solidaridad que 
existen entre personas que viven en situación de 
pobreza y personas de todos los ámbitos de la 
sociedad, así como  nuestro  compromiso de trabajar 
individual y colectivamente para superar la extrema 
pobreza y las violaciones de los derechos humanos. 
Un importante compromiso consiste en honrar la 
dignidad humana de las personas que viven en 
situación de pobreza y luchar para poner fin a la 
discriminación, a la humillación y  a la exclusión 
social de las que son objeto.

El Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza y su precursor, el Día Mundial para la 
Erradicación de la Extrema Pobreza, tienen por objeto 
promover el diálogo y la comprensión entre personas 
y comunidades que viven en situación de pobreza y 
la sociedad en general. “Constituye una oportunidad 
para reconocer los esfuerzos y la  lucha de las personas que 
viven en la  pobreza  y para  que estas hagan oír sus 
preocupaciones, así como para  reconocer que las personas 
pobres se encuentran en la  vanguardia  de la  lucha contra  la 
pobreza”. (Naciones Unidas, Informe del Secretario 
General, A/61/308, párrafo 58).

                             17 de Octubre  

Comite Internacional 17 de Octubre 
12, rue Pasteur  F-95480 Pierrelaye (France)

http://mundosinmiseria.org
comite.international@oct17.org

Nota: Las opiniones expresadas en el presente documento no 
representan necesariamente  las de la Organización de las 
Naciones Unidas o de sus Estados miembros.

1 http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/
47/196
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