Únete a la acción, únete a

Como tú, creemos en las acciones y en el cambio, no sólo en las palabras.
Únete a nosotros ahora. Con tu apoyo, tu voz y tu pasión trabajaremos para erradicar la pobreza, frenar
el cambio climático y crear un mundo más justo y digno.
Queremos que nos conozcas y te unas a la Acción. Únete a InspirAction.org
Nuestro Manifiesto








No estamos de acuerdo en cómo funciona el mundo en el que vivimos.
El inconformismo es válido sólo si conduce a la acción.
Ninguna injusticia nos es ajena.
Toda persona tiene derecho a la libertad, a la igualdad, a la justicia y una vida digna.
Creemos en la acción colectiva para cuestionar la realidad hasta cambiarla.
Somos un movimiento que está dentro del sistema para intervenirlo.
Somos al mismo tiempo un virus para el poder y un alivio para los necesitados.

¿Quieres saber más? Adelante, te lo explicamos todo en las siguientes páginas.
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El hambre y la pobreza no son fenómenos naturales. Son consecuencia de decisiones humanas. Sus
causas son sobre todo económicas y políticas y, por tanto, evitables.
Desde InspirAction, insistimos en que la pobreza no es un problema de escasez de recursos, sino de
mala distribución. El mito de la escasez esconde la injusticia estructural de que, en un siglo de riqueza
sin precedentes, exista tanto sufrimiento entre tanta abundancia.
El mundo produce alimentos suficientes para todos. La desigualdad, por tanto, tiene responsables.

¿Qué es InspirAction?

InspirAction es un movimiento de personas que denuncia el escándalo de la pobreza y ayuda a
erradicarla, de forma práctica y real, trabajando con contrapartes locales en todo el mundo. El objetivo
de InspirAction es desafiar y cambiar los sistemas que favorecen a los ricos y poderosos en detrimento
de los pobres y marginados.
Nuestro objetivo es acabar con la invisibilidad de los más desfavorecidos mediante la acción conjunta,
realizando campañas para acabar con la pobreza y la injusticia. Ante estas desigualdades, InspirAction
implementa soluciones reales y prácticas a través de contrapartes, organizaciones locales que trabajan
en 49 países de todo el mundo. Ellas son las que verdaderamente son conscientes de las necesidades de
su entorno, por eso el trabajo de InspirAction se vuelca en ayudarlas desde aquí para que puedan
trabajar allí.

Las acciones de InspirAction para exigir el cambio se centran en cuatro grandes áreas, aunque nunca
ninguna otra injusticia nos será ajena.
www.inspiraction.org

Únete a la acción, únete a



Cambio climático: Presionamos a los Estados para que se comprometan en la lucha contra el
cambio climático. Lee más



Justicia económica y fiscal: Exigimos justicia económica y fiscal por parte de corporaciones y
Estados poderosos que perpetúan la corrupción y la pobreza. Lee más



Post 2015: Ahora que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están a punto de expirar,
queremos que los Estados del mundo se comprometan a erradicar (no sólo reducir) la pobreza
extrema y la desigualdad, y a buscar soluciones para retos tan necesarios y acuciantes como el
cambio climático, la igualdad de género, o la sostenibilidad medioambiental.



Emergencias y crisis: Reaccionamos ante las crisis humanitarias y ambientales proporcionando
ayuda inmediata en emergencias. Sacamos a la luz las crisis olvidadas y luchamos para que finalicen
todos los conflictos. Lee más

Cambio Climático:

© Demotix

InspirAction lucha contra el Cambio climático en dos ámbitos. Por un lado, en España y a nivel
internacional, presionando gobiernos e instituciones multilaterales para que lideren la lucha contra
este fenómeno y sus efectos.
Por el otro, en los países en vías de desarrollo, colabora para evitar daños sobre el medio ambiente, que
en muchas ocasiones son causantes directos de pobreza, al afectar a los modos de vida o las fuentes de
alimentación, como la pesca o la agricultura, de millones de personas en todo el planeta.
Ahí donde los efectos del cambio climático ya han causado daños, InspirAction ayuda a las comunidades
más afectadas a adaptarse a estas nuevas condiciones de vida. En Perú, por ejemplo, InspirAction
apoya a sus contrapartes para que los campesinos andinos puedan adaptar sus cultivos a la escasez de
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agua, puesto que el Cambio climático está derritiendo los glaciares cada vez a mayor velocidad, y la
supervivencia de muchas comunidades depende del agua potable que recogen en la época del deshielo.

MUERTES CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Según la FAO, en África el 75% de la población podría pasar hambre como consecuencia del Cambio
1

climático. Para el año 2050, el 50% de las tierras agrícolas de América Latina sufrirán desertificación , lo
que supone que en un futuro muy próximo, el mundo se enfrentará a una mayor escasez de agua,
fenómeno que muy probablemente se convertirá en causa de nuevos conflictos. Esta potencial “crisis
del agua” será más aguda en las regiones más susceptibles a la sequía.

El aumento de la temperatura mundial en 3 ó 4ºC podría desembocar en el desplazamiento permanente
2
o transitorio de 330 millones de personas a causa de las inundaciones . Además de este previsible
éxodo de “refugiados ecológicos, el calentamiento global hará cada vez más difícil la vida humana en
Europa del sur, el norte de África, Oriente Medio y otras regiones sub-tropicales. El Cambio climático
promete cobrarse numerosas víctimas.
Los más afectados serán mujeres y niños, puesto que el modelo patriarcal de distribución del trabajo
(reproductivo y productivo) implica que las mujeres sean las responsables de proveer agua y alimentos a
las familias y de cuidar a los dependientes, tareas que serán más pesadas debido a los efectos del
Cambio climático (pérdida de cultivos, sequías, mayor incidencia de enfermedades, etc.).
En África y Asia el promedio de horas de trabajo semanas de una mujer es 13 veces superior al de un
3

hombre .

LA JUSTICIA DE GÉNERO COMO ENFOQUE TRANSVERSAL
Tanto el cambio climático como la injusticia fiscal tienen un mayor
impacto en las mujeres, que son quienes soportan la mayor carga de
la pobreza. Por eso InspirAction enfoca su trabajo desde el prisma de
la igualdad de género, como enfoque transversal y transformador
que define sus intervenciones y estrategias.
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Convención Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas.
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PNUD, 2007.
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FAO, 2000.
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Justicia Económica y Fiscal:
InspirAction lucha para que se haga justicia económica y fiscal por parte de corporaciones y Estados
poderosos que perpetúan la corrupción. Esto implica que las empresas multinacionales actúen de
manera responsable en países en desarrollo, pagando los impuestos que deben, sin buscar mecanismos
de evasión y elusión fiscal que roban a la población de los países en los que operan las posibilidades de
mejorar su futuro.
A nivel global, InspirAction apoya a sus contrapartes en América Latina, Asia y África, donde la lucha
contra la injusticia económica es tan urgente. InspirAction respaldó las posiciones que tomaron sus
contrapartes bolivianas, por ejemplo, donde la movilización social por un incremento de impuestos
sobre las actividades de las multinacionales extractoras de hidrocarburos produjo un cambio legislativo,
y la introducción de un nuevo plan estatal de pensiones más favorable para la población más vulnerable
del país.

Organismos internacionales como la OCDE reconocen que la evasión fiscal llevada a cabo por empresas
sin escrúpulos en países del Sur supone una cifra mayor que el presupuesto mundial destinado a la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). InspirAction estima que podría llegar a 160.000 millones de dólares al
año, lo que convierte a la AOD casi en un chiste macabro: como si los países ricos fueran a comer a los
países pobres y, tras ingeniárselas para no pagar la cuenta, dejaran en cambio una pequeña propina.
InspirAction rechaza estos abusivos comportamientos financieros, que lastran el futuro de los países en
desarrollo.
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Véase el informe de InspirAction La muerte y los impuestos: el verdadero coste de la evasión fiscal,
mayo de 2008.

¿Sabías que la pobreza y la injusticia están provocadas por otras causas, además de los dictadores
corruptos y los traficantes de armas y diamantes? Cada año, las multinacionales con sede en los países
ricos desvían cerca de 130.000 millones de euros de los países en desarrollo en forma de impuestos no
pagados. Es una cantidad mucho mayor que la necesaria para financiar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) de la ONU. Actualmente, las normas contables sólo exigen a las empresas que declaren
el total de los beneficios que obtienen en todo el mundo. Nada les obliga a informar sobre cuánto
dinero obtienen (y los impuestos que pagan) en cada uno de los países en los que operan. Pero
deberían hacerlo.
LEE MÁS SOBRE NUESTRAS CAMPAÑAS DE INCIDENCIA

Te invitamos a que nos conozcas más a fondo:

Como miembro de la gran familia de Christian Aid, InspirAction está distribuida por todo el mundo,
colaborando con más de 600 contrapartes locales en 49 países. Trabajamos especialmente en América
Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo, sin perder de vista que esta desigualdad en muchas
ocasiones va más allá de la disparidad de ingresos. Es por ello que defendemos la justicia fiscal y la
justicia climática, y promovemos la igualdad de género para hacer frente a esta situación compleja,
como puedes ver en nuestro informe “El escándalo de la desigualdad en América Latina y el Caribe”.
Descubre en detalle qué estamos haciendo para combatir la pobreza y la desigualdad en todo el mundo.
www.inspiraction.org
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Trabajamos en:



África

En África temas como VIH/SIDA, cambio climático, derechos humanos, o justicia económica, son algunos
de nuestros enfoques. Los índices de pobreza y los niveles de injusticia son tales, que debemos poner
nuestros esfuerzos en aspectos diferentes para cambiar esta situación.
Averigua cómo trabajamos para afrontar estos problemas. Estamos presentes en Burkina Faso, Malaui,
Malí, Níger, Nigeria, República Democrática del Congo (RDC), Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán y Darfur,
Zimbabue.


Sudamérica

Trabajamos para ayudar a comunidades locales en su lucha por los derechos humanos y contra el
cambio climático. Además de eso, facilitamos formación y medios para afrontar los desastres naturales y
ayudamos activamente en casos de emergencia.
Infórmate de cómo ayudamos a las comunidades a defender sus derechos y a prepararse y responder
ante posibles catástrofes naturales. Trabajamos en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú.



Asia

Colaboramos con organizaciones locales para ayudar a combatir la pobreza extrema y el cambio
climático, a la vez que nos aseguramos de que se protegen los derechos de los más marginados, con un
énfasis especial en los derechos de las mujeres. Trabajamos en: Afganistán, Filipinas, India.



Centro América y el Caribe

En Centro América y el Caribe hay una enorme desigualdad económica entre su población que se
acentúa por los efectos del cambio climático. Descubre cómo ayudamos a las comunidades a defender
sus derechos y a prepararse y responder ante posibles desastres naturales. Trabajamos en: El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana



Oriente Medio

En la última década, los niveles de pobreza de los palestinos se han triplicado, y la violencia entre ambos
bandos se ha disparado debido al conflicto y a la ocupación israelí. Colaboramos con más de 25
organizaciones israelíes y palestinas para proteger sus derechos, el acceso a los servicios y los recursos, y
para potenciar una paz basada en la justicia para todos. Trabajamos en: Territorios Palestinos Ocupados
(TPO).
www.inspiraction.org
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Sobre algunos de nuestros proyectos

En República Dominicana trabajamos en sistemas de alerta temprana para disminuir la vulnerabilidad de
las comunidades a las lluvias e inundaciones, y para impedir que niños como Joel y Carolina sean
víctimas del caos climático que han heredado.
En Nicaragua buscamos la reinserción social de jóvenes como Omar, que fue miembro de las maras
(pandillas), pero logró escapar de ese mundo de violencia y reconstruir su vida.
Personas y familias como José, que lleva toda la vida huyendo del conflicto armado de Colombia; la
boliviana Juana Karina, que lucha cada día contra los obstáculos cotidianos de la discapacidad; o
Raimundo Printes, miembro de los Quilombolas brasileños, que viven de la tierra pero sin agotarla; son
el objetivo de nuestros esfuerzos y de nuestra perseverante lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Puedes leer más sobre nuestros proyectos en Colombia, El Salvador, Guatemala y otros países de
América Latina y el Caribe.
+ INFO: http://www.inspiraction.org/nuestro-trabajo/por-proyectos
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¿Cómo puedes ayudarnos?
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Tú, como periodista y medio de comunicación, tienes mucho más poder del que te imaginas. No
podemos callar, debemos entre todos denunciar la situación infrahumana en la que viven millones de
nuestros semejantes.

Apóyalos en tu medio, difunde las injusticias que sufren, reclama el derecho a tener una vida digna de
todos los que no tienen voz, de todos los olvidados.

Te invitamos a qué visites nuestro centro de prensa: http://www.inspiraction.org/prensa/centro-deprensa.
Prometemos mantenerte al día sobre la dura labor de nuestras contrapartes, y prometemos no dejar de
luchar para combatir la pobreza, porque, como tú, creemos en las acciones y en el cambio, no sólo en
las palabras.
Estamos seguros de que con tu apoyo, tu voz y tu pasión, juntos cambiaremos el mundo. No dejaremos
de trabajar hasta erradicar la pobreza, frenar el cambio climático y crear un mundo más justo y digno.
InspirAction es parte de la red internacional de Christian Aid. Tiene el respaldo de más de 60 años de
experiencia en el terreno de la ayuda de emergencia, el desarrollo sostenible a largo plazo y en la
realización de campañas a favor de los más pobres y marginados del mundo. Ahora solo nos faltas TÚ.
Gracias de parte de todo el equipo de
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CONTACTO:
Isabel Ortigosa - InspirAction
iortigosa@inspiraction.org, prensa@inspiraction.org
Telf: 91 127 36 10/ 672089800
Montera 10-12, 5º8. 28012, Madrid
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