
NOTA INFORMATIVA 
 
La Plataforma Local Contra La Pobreza es una agrupación de colectivos que se 
constituye en Cieza el pasado día 3 de diciembre, teniendo su origen en la “Alianza 
Regional Contra La Pobreza”, creada en nuestra región en 2005, en defensa de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, firmados por la ONU en el 2000: 

1.- Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
2.- Lograr la Educación primaria universal. 
3.- Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. 
4.- Reducir la mortalidad infantil. 
5.- Mejorar la salud materna. 
6.- Combatir el Sida, el paludismo y otras enfermedades. 
7.- Garantizar la sostenibilidad ambiental. 
8.- Promover una asociación mundial para el desarrollo. 

 
Constituida inicialmente por quince colectivos, hoy son ya más de veinte quienes, 

junto con otras personas a nivel individual luchan por conseguir la “Pobreza Cero”. 
 
Estos colectivos son los siguientes: Plataforma por el 0,7, Foro Red Flexión, 

Amigos del Alto de Bolivia, Manos Unidas, Amigos del Pueblo Saharaui, Movimiento 
por la Paz, Asociación Islámica Alfth, Izquierda Unida, Partido Socialista Obrero 
Español, Comisiones Obreras, STERM,  Área de la Mujer de IU, Asociación de 
Mujeres Atenea, Club Atalaya Ateneo de la Villa, Ecologistas en Acción, Izquierda 
Unida Juventud de Cieza, Linterna Mágica, Comunidades de Base, Aixa Laorra, 
Asociación Cultural La Empedrá, Área de Movimientos Sociales de IU, Asociación de 
Mujeres Ana Nadal. 
 

En momentos de crisis económica como la actual, son los más pobres del planeta 
quienes sufren con más virulencia las consecuencias devastadoras producidas por 
quienes, sin escrúpulos ni conciencia, han acaparado y continúan acaparando 
escandalosas fortunas, siempre a costa de los más desfavorecidos; si bien éstos 
nunca lo habrían podido ni podrán hacerlo sin la ayuda de quienes con nuestro 
silencio colaboramos con perpetuar estas injusticias, que están aniquilando a la parte 
más vulnerable de la humanidad, a la vez que abocan a nuestro entorno natural 
hacia una degradación vertiginosa e irreversible. 

 
Hace tiempo que quedaron atrás los años en los que Cieza hizo gala de una 

digna generosidad, consignando partidas con destino al 0,7 muy por encima de la 
media de los municipios de la región y del resto del país. Estos proyectos de 
cooperación con los países empobrecidos sirvieron, no sólo para ayudar en la 
medida de lo posible a crear las condiciones necesarias para ser autosuficiente la 
población a la que iban dirigidas, sino a crear conciencia en los ciezanos de esa 
obligación con los países empobrecidos a causa de nuestra avaricia.    

 

Desgraciadamente la naturaleza de vez en cuando también deja caer su 
devastador poder de destrucción en quienes menos se pueden defender ante estas 
adversidades. El pasado día 12, un terremoto de 7 grados en la escala Richter 
sembró de horror y devastación Haití, el país más pobre de América y del hemisferio 
occidental, siendo también uno de los territorios más densamente poblados del 



planeta. Son ya más de cincuenta mil los muertos recogidos y se estima que hayan 
más de doscientos mil.  

 
Por eso en estos momentos más que nunca, este grupo de personas que 

representamos a los colectivos que constituyen la “Plataforma Local Contra La 
Pobreza”, conscientes de la responsabilidad que tenemos con los más 
desfavorecidos, reunidos el pasado viernes, día 15 acordamos: 

 
1º.- Requerir al Ayuntamiento de Cieza la consignación presupuestaria 

correspondiente al 0,7% de los Presupuestos Generales para la “Cooperación y 
Desarrollo de los Países Empobrecidos”. 

2º.- Requerir igualmente una consignación presupuestaria destinada a paliar los 
efectos producidos por el reciente terremoto en Haití.  

 
Igualmente solicitamos se convoque de urgencia el “Consejo Sectorial Para la 

Cooperación y Solidaridad con los Países Empobrecidos” con el fin de tratar éstos y 
otros temas como el de crear conciencia social en los vecinos de nuestra localidad en 
los temas de solidaridad, primer objetivo del citado Consejo. 
 

Por todo ello hacemos igualmente un llamamiento a la solidaridad de los ciezanos 
para que en la medida de sus posibilidades, hagan sus aportaciones con destino a 
paliar esta grave crisis humanitaria creada por el reciente terremoto en Haití, en las 
cuentas de las distintas Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la 
zona. 

 
Queremos también informar de la iniciativa de la Plataforma Local Contra La 

Pobreza de Cieza de llevar a cabo una serie de actividades tendentes a recabar 
fondos con destino a la población afectada por el referido terremoto.  

 
En este sentido, queremos aprovechar para agradecer y hacer público el 

ofrecimiento de nuestra compañera Rosa Campos, miembro de la Plataforma, para 
destinar a este fin, a través de la Cruz Roja, parte del beneficio por la venta de su 
última publicación “Las Estrellas Concéntricas”, que fue presentado el pasado día 15 
de diciembre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


