
CCOO se ha comprometido a divulgar la encues-
ta global (anónima) promovida por Naciones 
Unidas para que los ciudadanos y ciudadanas 
señalen cuáles deben ser las prioridades para 
mejorar las condiciones de vida en el planeta.
Una innovadora iniciativa con la que se preten-
de trasladar a los líderes mundiales y organis-
mos internacionales las demandas y priorida-
des de la ciudadanía de cara a la elaboración de 
la  próxima agenda internacional de desarrollo,  
con el objetivo de luchar contra la pobreza en el 
mundo y crear un entorno sostenible.
Educación, salud, un Gobierno honesto y recep-
tivo, medidas de apoyo para quienes no pueden 
trabajar (empleo y protección social); así como 
el acceso al agua potable, saneamiento y a una 
alimentación adecuada (y a un precio asequible) 
son las cuestiones prioritarias para los millones   
de personas que ya han votado esta encuesta 
en más de 200  países.
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marca tus prioridades para 
construir un mundo mejor

TÚ DECIDES

En septiembre de 2000, 
los líderes mundiales se 
reunieron en la sede de Na-
ciones Unidas para aprobar 
la Declaración del Milenio, 
comprometiendo a sus paí-
ses con una nueva alianza 
mundial para reducir los 
niveles de extrema pobreza 
y establecer unos  objetivos, 
conocidos como los Objeti-
vos de Desarrollo del Mile-
nio, sujetos a  un plazo cuyo 
vencimiento se fijó en 2015.

Casi quince años después 
del establecimiento de esta 
agenda internacional los re-
sultados son muy desigua-
les, focalizándose los avan-
ces en países como China e 
India; mejorando la situación 
en algunos países de Amé-
rica Latina, norte de África y 
Asia Oriental y empeorando 
en el África Subsahariana y 
Asia Occidental.
Para CCOO es inadmisible  
que (según datos de Nacio-
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EN 2015 ES NECESARIO RENOVAR EL COMPROMISO DE LUCHA 
CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD

Según el Informe de la OIT 
“El desarrollo a través del empleo”, 

 más de la mitad de los trabajadores del mundo 
en desarrollo (unos 1.500 millones de personas) 
se encuentran en situación laboral vulnerable; 

y 839 millones no ganan lo suficiente como para 
superar el umbral de pobreza (2 dólares al día)
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nes Unidas sobre el seguimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio) una de cada cinco per-
sonas en las regiones en desarrollo siga viviendo 
con menos de 1,25 dólares al día; que el empleo 
precario en los países del  Sur represente el 56% 
de todo el empleo (10% en los del Norte); que 842 
millones de personas sufran hambre crónica; que 
300.000 mujeres mueran por causas relacionadas 
con el embarazo o el parto; o que 748 millones de 
personas utilicen fuentes de agua no apta para el 
consumo.

Queda mucho camino por recorrer

CCOO manifiesta su apoyo a la inclusión de la 
agenda de trabajo decente de la OIT como priori-
dad en la próxima agenda internacional. Sólo con 
la creación de empleo, favoreciendo la formaliza-
ción de la economía informal, mejorando los servi-
cios públicos básicos, como sanidad y educación 
(haciéndolos accesibles a toda la población), es-
taremos hablando de un desarrollo humano que, 
respetando el medio ambiente, sea sostenible. 
Para CCOO es fundamental que se aborde tam-
bién la fiscalidad, en los ámbitos nacionales y en el 
internacional. Solo una fiscalidad justa y progresiva 
permitirá un nuevo modelo de desarrollo y már-
genes suficientes para que los Estados puedan 
financiar políticas públicas que permitan la protec-
ción social de las personas menos favorecidas y el 
ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
Asimismo, CCOO  considera necesario estable-
cer una agenda internacional para el desarrollo 
post2015 más ambiciosa, que incluya la erradica-
ción total de la pobreza y la reducción de la des-
igualdad como objetivos prioritarios, y escuche las 
voces de las personas que viven situaciones de 
pobreza, y de la ciudadanía en general.
Por esta razón, CCOO se ha comprometido a di-
vulgar la encuesta promovida por Naciones Unidas 
para que los ciudadanos y ciudadanas tomen la 
palabra y señalen cuáles deben ser las prioridades 
de la próxima agenda internacional de desarrollo.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han sido 
un primer paso, aunque los resultados son insu-
ficientes. En este sentido, el movimiento sindical 
internacional considera prioritario conseguir una 
agenda de desarrollo más ambiciosa, más realista 
y fundamentada en las prioridades de la ciudada-
nía. Este es el compromiso de CCOO.

TOMA LA PALABRA

A través de la web mimundo2015.org 
se puede votar desde cualquier lugar del mundo. 
Para acceder a la encuesta haz clic aquí

AÑADE TU VOTO

n   PROTECCIÓN CONTRA EL CRIMEN Y LA VIOLENCIA

n   PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LA PERSECUCIÓN

n   ACCESO A LA TELEFONÍA E INTERNET

n   UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y A UN PRECIO ACCESIBLE

n   MEDIDAS DE APOYO PARA QUIENES NO PUEDEN TRABAJAR

n   UNA BUENA EDUCACIÓN

n   UN GOBIERNO HONESTO Y RECEPTIVO

n   MEJORES CARRETERAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE

n   LIBERTADES POLÍTICAS

n   MEJORES OPORTUNIDADES DE TRABAJO

n   MEJOR ATENCIÓN MÉDICA

n   ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

n   PROTECCIÓN DE BOSQUES, RÍOS Y OCÉANOS

n   IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

n   ACCESO A ENERGÍA FIABLE EN LOS HOGARES

n   MEDIDAS PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

n   SUGERIR UNA PRIORIDAD (OPCIONAL)

¿Qué consideras importante para cambiar el mundo?

ELIGE LAS 6 PRIORIDADES QUE MÁS TE IMPORTAN

http://vote.myworld2015.org/es/
http://vote.myworld2015.org/es/

