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Introducción

Capitalismo: La causa principal de la pobreza
La pobreza es el mayor desafío de nuestro tiempo. Millones de personas se les niega el acceso a los recursos y 
oportunidades, que afectan gravemente a su bienestar y que les impide participar plenamente en la sociedad. La 
brecha entre ricos y pobres se está ampliando rápidamente,  algunos grupos, como  jóvenes y  mujeres, son los más 
afectados. La pobreza es a menudo invisible, los que viven en ella tienen vergüenza de hablar de ello o carecen de 
los medios para asegurar que sus voces sean escuchadas. El proyecto de Voluntariado contra la Pobreza tiene como 
objetivo dar  voz a un pueblo invisible y desafiarles para  que contribuyan al cambio social, haciendo hincapié en 
que la pobreza no es causada por los pobres, y que los individuos por sí solos no pueden ser considerados respon-
sables de las situaciones en las que se encuentran.  

“Alguien debe estar escogiendo que 
otros vivan en la pobreza”.
El grupo  VAP estuvo debatiendo las causas y conse-
cuencias de la pobreza y se dio cuenta de que siempre 
regresamos a una causa: el capitalismo global. El sis-
tema capitalista es sostenido por los ricos y podero-
sos que manteniendo este resultado se benefician de 
ello,  aumentando así  la desigualdad y la pobreza. 
Connie de Dinamarca, retratada en el documental, 
dice esto en fuertes palabras: ”No tenemos suficiente 
dinero en Dinamarca, por lo que alguien debe estar 
escogiendo que otros vivan en la pobreza”. Esto es 
algo que no entiendo”. El grupo se puso de acuerdo 
en la siguiente declaración como la esencia de sus 
discusiones y su perspectiva sobre el tema:

”La pobreza está en todas partes. Tiene muchas caras diferentes en muchos lugares distintos. Si yo soy pobre, tú 
eres pobre. Si  tú eres pobre,  nosotros somos pobres. La raíz del cambio está en todas nuestras comunidades. 
Tenemos que educar, dar fuerza e inspirar a personas de todo el mundo a unirse a la lucha contra las causas de la 
pobreza”.

P.D: El capitalismo  apesta”.

Lucie, Woodcraft Folk (voluntaria en Acacia, Colombia)
Yo creo que una de las cosas más importantes que necesitamos para parar la pobreza 
es romper los prejuicios del porqué la gente es pobre. Muchas personas, incluidas las 
de las comunidades pobres, piensan que la gente es pobre solo porque es perezosa. 
Esto tiene parte de verdad, pero lo que hace a la gente perezosa y ociosa es cuando no 
cuentan con estructuras adecuadas en la infancia. – si sus maestros no se molestan en 
llegar a la escuela, qué valor le ponen a la educación? Yo creo que la lucha contra la 
pobreza tiene que empezar con una buena infancia y una buena educación. Para decirlo 
de forma simple, que la gente pobre sea perezosa da a los que están en el poder una 
excusa para no hacer nada para ayudar.

Comercio, deuda y desigualdad
El capitalismo está diseñado para asegurar que los ricos y poderosos sean capaces de mantener su posición escla-
vizando a la mayoría del mundo con trabajos precarios y con pocos derechos. Para ello necesitan del comercio in-
justo, la desigualdad de acceso a los recursos y el control sobre los sistemas educativos y financieros para sobrevivir.

El comercio mundial se encuentra en el centro del sistema capitalista. Permite a países e individuales beneficiarse 
económicamente a costa de los trabajadores y productores que están por debajo. La regulación del comercio 
mundial es antidemocrático e irresponsable, que sirve sólo a los intereses del capital. La Organización Mundial del 
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Comercio (OMC) está dominada por los países ricos que subvencionan la producción en sus propios países y al 
mismo tiempo ponen tasas a las importaciones procedentes de los países más pobres. Los productores de estos 
países más pobres se ven obligados a vender sus productos a un precio más bajo en un sistema desigual.

Comercio Justo - ¿una alternativa o el único sistema que debemos aceptar?
El comercio justo nació en un intento de contrarrestar la desigualdad del comercio mundial. La certificación 
de productos de comercio justo asegura que los productores y los exportadores reciban un precio justo por sus 
productos, así como velar por las normas sociales y ambientales. Las normas incluyen la prohibición de trabajo 
infantil y esclavo, lo que garantiza un lugar de trabajo seguro, el derecho de sindicalización y una inversión en la 
protección social y del medio ambiente y el desarrollo.  El Comercio Justo está creciendo a nivel mundial, cada 
vez más consumidores son conscientes de que deben tomar la decisión de comprar productos de comercio 
justo, pero sigue siendo sólo una pequeña parte de la “torta” del comercio mundial total. Lo que se necesita es 
un cambio completo en la comprensión - el comercio injusto no debería ser posible - no debe haber ningún 
comercio que no sea de Comercio Justo! 
 
Espiral de deuda

Con el fin de sobrevivir, a casi todos los países les han prestado dinero. La deuda  asciende en todo el mundo, 
pero de forma desproporcionada en los países pobres. Algunos tienen que pagar más  en deudas cada año de 
lo que son capaces de producir, impactando enormemente en la vida de las personas que viven en esos países. 
En lugar de invertir en las escuelas, la salud y el desarrollo social, los gobiernos se ven obligados a desviar todo 
el gasto en el pago de sus deudas. Los términos de pago son a menudo injustos, por ejemplo los contratos de 
préstamo se elaboran en dólares dejando a los países vulnerables a las fluctuaciones monetarias. Los niveles de 

Delphine, OGCEYOD (voluntaria en IFM-SEI, Belgica)
Yo creo que lo que necesitamos es un acceso equitativo a los recursos. Mientras que 
algunas personas llegan a tener acceso a recursos como la educación, ayudas sociales 
y de salud, e impulsos económicos para otros no es así y siempre serán pobres, pero 
si todo el mundo tuviera las mismas oportunidades entonces las cosas empezarían a 
cambiar.

Yo también siento que, a nivel individual, la gente necesita entender que la pobreza no 
es una cuestión personal. Y que incluso si todo el mundo fuera pobre y nosotros como 
individuos fuéramos ricos esto o haría una diferencia.

interés son desproporcionadamente altos por lo que la deuda se sale de control y todos los recursos disponibles 
para la reducción de la pobreza se desvían a la amortización de la deuda. De este modo, la deuda se mantiene en 
los países pobres y débiles, en beneficio de los países más ricos y las corporaciones.

A raíz de la crisis financiera de 2008, los países europeos y sus ciudadanos también han caído en desgracia de la 
espiral de deuda. Obligados a pedir prestado grandes sumas de dinero para combatir el fracaso del sistema banca-
rio, estos países han tenido que imponer agobiantes recortes en el gasto público de sus ciudadanos, aumentando 
rápidamente el número de personas que viven en pobreza extrema en Europa.

 
Cancelación de la deuda 
Muchas organizaciones no gubernamentales, incluida IFM-SEI, luchan por la cancelación de la deuda de los paí-
ses más pobres del mundo. La cancelación de la deuda, a menudo obstaculizada, es un pre-requisito para iniciar el 
proceso de erradicación de la pobreza y el primer paso en el camino hacia la creciente igualdad global. Con el fin 
de invertir en las personas, los gobiernos deben ser liberados de las cadenas de la deuda.



10

Eko, KKSP (voluntario en  Woodcraft Folk, Inglaterra)
Capitalismo, corrupción, guerras, desastres naturales y desigualdad de género son 
cosas que, a mi parecer, son las causas de la pobreza. La lucha contra el consumismo y el 
individualismo como cultura del capitalismo, las medidas de lucha contra la corrupción, 
las alertas de desastres, la paz y el amor son, en mi opinión, la mejor manera de superar 
la pobreza. Pero esto debe hacerse de forma activa no pasiva. Creo en el espíritu de la 
juventud, en que los jóvenes son los agentes de este cambio.

Introducción

Los sistemas financieros
Los mercados financieros desempeñan un papel muy importante en el sistema capitalista. A través de mecanismos 
complejos e invisibles de compra y venta de bonos y divisas, especulan sobre tipos de cambio y otros instrumentos, 
de este modo las personas que tienen dinero pueden ganar más dinero. Los servicios para las personas normales 
sólo representan una pequeña parte del trabajo de un banco, la otra parte se va en las transacciones financieras 
especulativas que suman 1,3 billones de dólares UD cada día - 70 veces más que la suma de todas las transacciones 
que se ocupan de las cosas reales y no sólo con dinero. El riesgo extremadamente alto de esta especulación es asu-
mido por el pueblo cuyos impuestos se utilizan para financiar los bancos en tiempos de crisis financieras sin tener 
ni voz ni voto en las decisiones tomadas por los banqueros. También lo asumen cuando la especulación financiera 
provoca subidas repentinas de los precios de los bienes básicos como el trigo, el maíz o la soja y por lo tanto dar 
lugar a crisis alimentarias extremas.

Un impuesto sobre las transacciones financieras podría ayudar a controlar el sistema y permitir que las personas 
normales participar de la riqueza generada por estas operaciones. A través de este impuesto, los especuladores 
pagarían por los daños que causan.

Trabajo: El camino para salir de la pobreza?
Lógicamente, el empleo debería ser la vía directa de la pobreza. Se gana dinero, y  ayuda a sentirse útil y valorado, 
a trabajar en equipo y ser activo. Sería ideal si todos los que pueden trabajar estuvieran empleados. ¿Podría la 
pobreza dejar de existir? 
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Jóvenes y desempleados
La forma en que está organizado el sistema económico ha con-
ducido a un nivel insostenible de desempleo. Esto es real para 
todas las partes del mundo, y es especialmente real para las 
personas jóvenes para quienes el golpe es mucho más duro por 
la falta de puestos de trabajo. En Camerún, por ejemplo, la tasa 
de desempleo de los jóvenes está entre el 30 y el 70%, en partes 
de Senegal menos del 10% de todos los habitantes tiene un 
empleo fijo en una empresa o servicio público. En España más 
del 50% de los jóvenes entre 15 y 24 años están desempleados!

Los números son increíblemente altos, especialmente si se 
considera que hay suficiente trabajo para todos aquellos que 
quieren trabajar. Por desgracia, el sistema está organizado de 
tal manera que una gran cantidad de trabajo es realizado por 
niños, por auxiliares no remunerados, mal pagados o hechos de 
forma gratuita, tales como el cuidado de niños o de personas 
mayores: un trabajo que es tan importante para el bienestar de 
nuestra sociedad, pero que nadie quiere invertir en él porque no 
trae ningún beneficio monetario.

Para aquellos con un alto nivel de educación, las oportuni-
dades de empleo son definitivamente más altos que para los 
jóvenes que abandonaron la escuela prematuramente. Pero, 
¿quién puede permitirse este tipo de educación excelente, 
incluyendo, en algunas partes del mundo, las escuelas pri-
vadas y universidades, tutores, la experiencia laboral a tra-
vés de prácticas no remuneradas, viajar y estudiar en el ex-
tranjero? Y aun con todo esto en su CV, no se puede estar 
seguro de encontrar un empleo estable, pero podría ter-
minar en otro trabajo precario o contrato a corto plazo. 
 
Trabajadores pobres
Tener un trabajo es una cosa, pero ser capaz de vivir del sueldo 
que ofrece es un asunto muy diferente. Muchas personas traba-
jan a tiempo completo, a menudo más de 40 horas a la semana 
o en varios puestos de trabajo y su salario se mantiene por 
debajo del umbral de pobreza oficial de su país. Además, esta 
línea arbitraria no es una indicación de que las personas que 
viven por encima de la línea son capaces de pagar una buena 
vida. Si los salarios mínimos fueran respetados y fueran lo sufi-
cientemente altos para asegurar que la gente pudiera pagarse el 
alquiler y la comida básica podría ayudar a combatir la pobreza, 
pero están lejos de la realidad de la mayoría de la gente. La 

Raul, Acacia (voluntario en Esplac, Cataluña) 
Interpretando a Max, me enteré de que, a pesar de que pensé que no es pobre, la 
crisis en el país le impidió tener una situación de vida estable y desarrollar su vida 
como quería. Sólo después de conocer la realidad de Cataluña me di cuenta de los 
problemas de la gente aquí. 
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Laura, Woodcraft 
Folk (voluntaria 
en  OGCEYOD, 
Cameroon)
Me inspiré la apertura 
de las personas que 
filmé y su disposición a 

compartir conmigo sus vidas e historias.

Una mujer joven tenía la confianza en mí 
para visitar a su hijo conmigo, a quien no 
ha visto desde hace seis meses. Incluso 
se permitió filmar el momento emotivo e 
íntimo. Realmente vi cómo el proyecto ha 
traído a la gente y comenzó a desmantelar 
las barreras, cuando nos enteramos de 
que a pesar de nuestras diferencias, todos 
somos iguales, todos los seres humanos, 
no somos colores, tribus, nacionalidades 
que normalmente separan la gente.

Estoy convencida de que una herramienta 
fundamental para la erradicación de la 
pobreza es una buena educación. Mediante 
la educación formal e informal todo el 
mundo debería tener la oportunidad 
de tener una educación creativa. Es 
importante que la gente aprenda a pensar 
críticamente, trabajar en grupos para 
encontrar soluciones y formas creativas. 
Creo que así un cambio es posible.
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introducción de un mínimo justo y un salario máximo contribuiría en gran medida a una mayor igualdad y una 
distribución justa de los recursos en la sociedad.

Por desgracia, muchos de los llamados ”trabajadores pobres” no se beneficiarían de los salarios mínimos, ya que 
trabajan en el sector informal, donde el trabajo no se grava y supervisado no por ninguna forma de gobierno. Esto 
se designa a los trabajadores de este sector se les suele pagar menos, tener un ingreso menos estable y no tienen 
acceso a la protección y servicios básicos.

Derechos de los trabajadores
No sólo existe el hecho de que muchas personas no ganen lo suficiente para vivir una buena vida, también tra-
bajan en condiciones extremadamente malas. En un mundo donde el empleo es la única manera de sobrevivir y 
donde el desempleo es alto, los derechos de los trabajadores son a menudo ignorados. ¿Por qué las empresas se 
preocupan por cosas como un entorno de trabajo seguro, descansos o protección de redundancia cuando hay una 
gran cantidad de personas que necesitan son más ingresos, lo poco que puedan conseguir? Los sindicatos son 
una amenaza para las empresas en situaciones como esta, por lo que a menudo  están prohibidos, no escuchados 
o incluso perseguidos si no hay leyes que los protejan. Corporaciones internacionales utilizan las fábricas en los 
países que no garantizan condiciones de trabajo seguras y donde los estándares mínimos y los salarios mínimos 
no están establecidos o no sean respetados. La gente, en el final de la cadena de producción, quienes compran 
los productos finales, sólo ven el precio - que podría ser menor si no hubiera que pagar por las prestaciones de 
seguridad social y de las personas en el inicio de la línea - los que realmente producen las cosas que compramos. 
E incluso en este caso, los bajos costes de producción a menudo no se reflejan en el precio, sólo en el resultado.   

Ali, KKSP, Indonesia
Desde mi retrato me aprendí de que hay una verdad y la mentira, que hay opresión 
y opresores. Tenemos que luchar contra la injusticia y opresores para hacer nuestras 
vidas valiosas. Hasta ahora existen para controlar el sistema.

Para detener la pobreza, es necesario capacitar a las personas, darles los conocimientos, 
las habilidades para la vida y también formar redes con personas de todo el mundo. 
Creo que si la gente de todo el mundo tiene el conocimiento y trabaja juntos será fuerte 
y se puede luchar contra el sistema que no está del lado de la gente.

Introducción

Los niños y el trabajo
Es irónico que por un lado haya una crisis mundial de desempleo para los jóvenes, y  
por otro lado más de 200 millones de niños entre las edades de 5 y 14 años tienen que trabajar, muchos de ellos a tiempo 
completo, y por tanto sin poder asistir a la escuela o disfrutar de su infancia. No conseguir una educación significa que 
nunca será capaz de salir de este círculo vicioso de la pobreza. A menudo se enfrentan a graves problemas de salud ya que 
trabajan en condiciones terribles - tienen que llevar objetos pesados, utilizan pesticidas o productos químicos tóxicos 
sin ninguna protección, y muchos están aún retenidos como esclavos en los hogares, como prostitutas y traficantes 
de drogas. No todas las formas de trabajo de los niños son malas - ayudando a sus padres en su casa o en su negocio 
después de la escuela y ganar un poco de dinero puede ser una experiencia muy positiva. Pero repartir el periódico 
no es un trabajo decente cuando a los niños se les paga la mitad de lo que los adultos obtienen por el mismo trabajo. 
 
El fin de la pobreza exige el fin del capitalismo.
Es nuestra firme convicción de que un cambio sistemático es necesario para combatir las raíces de la pobreza. Que-
remos educar a los niños y jóvenes sobre las causas y consecuencias de la pobreza y las desigualdades en el mundo 
y para darles la posibilidad de luchar por un mundo donde la amistad, la cooperación y las buenas condiciones de 
vida para todos sean más importantes que el beneficio y la competencia

Sólo cuando todo el mundo empiece a cuestionarse  que no es lógico que las ganancias estén por delante 
de las personas  y entienda que los seres humanos no son sólo “capital humano” podrá ser detenida po-
breza.


