Encuentro Internacional sobre la creación de un Panel Internacional de
Expertos contra la pobreza y la desigualdad - concept note.
Contexto
La Alianza Española contra la Pobreza (AECP) es una coalición de Organizaciones de la Sociedad
Civil española, formada por más de 1000 organizaciones que trabajan en la movilización y la
incidencia contra la pobreza, entre las que se encuentra CCOO.

La pobreza se viene considerando, desde hace años, como el problema más grave que aqueja a la
humanidad.

En el proceso de análisis del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de la
situación de la pobreza y la desigualdad en el mundo, resultaba llamativo constatar que no existe
ninguna organización en el mundo que tuviera como objetivo la coordinación y la evaluación de los
esfuerzos realizados para la eliminación de la pobreza extrema y la reducción de la desigualdad. Al
tiempo, se destacaba que para otros problemas globales, como es el caso del cambio climático, sí se
habían creado organismos, con enorme peso científico, que permanentemente se ocuparan de analizar
la cuestión y de proponer soluciones.

En la primavera de 2013, y coincidiendo con la presencia del Secretario General de Naciones Unidas,
Ban Ki Moon, en Madrid, la Alianza se dirigió a él proponiendo la creación de un Panel que tratara los
temas de desigualdad y pobreza y que tuviera una capacidad divulgativa y normativa sobre esos
asuntos, similar a la que tiene el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en su materia.
Conscientes de la necesidad de realizar una propuesta sólida que pueda contar para su lanzamiento con
el máximo apoyo por parte de instituciones, gobiernos y centros de estudio sobre desarrollo, la Alianza
decidió encargar un estudio sobre las similitudes entre el proceso de creación del IPCC y la agenda
actual de desarrollo.

Como resultado de este estudio, la Alianza acordó, como primer paso, llevar a cabo un Encuentro
internacional sobre este tema, con el objetivo de introducirlo en la agenda internacional de desarrollo,
partiendo de las oportunidades que el proceso actual de construcción de la agenda post 2015 ofrece.

Nuestros puntos de partida son dos:
1. las limitaciones de una visión estrecha del desarrollo entendido únicamente como crecimiento
económico, y la necesidad de incluir la desigualdad como un asunto clave en la agenda global.
2. las Naciones Unidas, y particularmente ECOSOC, podrían liderar y coordinar la relación entre
conocimiento y política a nivel global (lo que debería ser la función del hipotético Panel).

La Alianza Española contra la Pobreza está llevando a cabo una estrategia internacional de incidencia
en torno a esta propuesta. Hasta ahora, la propuesta ha sido presentada a la Campaña del Milenio,
UNDESA, PNUD y el Gobierno español. Además se han conseguido apoyos en las principales redes
internacionales de la sociedad civil (GCAP, Social Watch), y se están recabando de otras grandes
coaliciones globales.

También se ha presentado la propuesta en el Encuentro de Expertos sobre conformación de la Agenda
del High Level Political Forum, que se celebró en Nueva York los días 30 y 1 de mayo
(http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8954BriefPresentation.pdf), donde se acogió
con mucho interés y se lograron apoyos a la misma.

Además, durante el segundo encuentro del Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, celebrado
en julio de 2014 en Nueva York, la Alianza organizó, con el apoyo de la Campaña del Milenio de
Naciones Unidas y del “Global Call To Action Against Poverty” (GCAP), un evento paralelo titulado
“Fortaleciendo la agenda post 2015: el establecimiento de una interfaz global entre la ciencia y a la
política para la revisión del progreso”, en el que la propuesta fue formalmente presentada en el
contexto del ECOSOC.

Para avanzar en esta estrategia, el día 16 de octubre, la Alianza realizará la presentación pública a nivel
global del texto “Declaración de Madrid”, con el que pretendemos formalizar la propuesta y aglutinar
las fuerzas que nos apoyan en la propuesta fijando unos objetivos claros y una hoja de ruta compartida.

Esta presentación se realizará a través de acto público que celebrará la Alianza en Madrid en la mañana
del día 16 de octubre y contará con un debate sobre la propuesta y sobre la necesidad de mejorar la
coordinación global de las políticas contra la pobreza y la desigualdad.

Además, esta presentación se realizará en el contexto de la Semana de Lucha Contra la Pobreza, que
anualmente aglutina las acciones y las reivindicaciones de las organizaciones que participan en la
Alianza y que constituyen una buena oportunidad para incluir esta propuesta en el grueso de la
sociedad civil española.

