VOCES DE CÁRITAS
CONTRA LA POBREZA

Hola, soy OMI.
Hace mucho tiempo que viajo por el Universo.
Mi planeta está muy lejos. He llegado a la Tierra y
me llaman la atención la belleza de sus paisajes,
la diversidad de criaturas, el ser humano. Pero
me llaman la atención las contradicciones.
¡Esto es un mundo de locos, pero me encanta!
¡Me interpela! ¿Me acompañas?

Voces de Cáritas contra la pobreza es el lema de la Campaña ODM2015 de Cáritas Internationalis
para promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Cáritas Española se sumó a ella en 2010 mediante una estrategia de sensibilización, movilización
e incidencia transversal a todo su trabajo, que tiene por objeto, en cualquier lugar del mundo, la
erradicación del hambre y la pobreza. 36 Cáritas Diocesanas se han implicado ya con diversas
acciones en sus territorios.
Con esta exposición, Cáritas te quiere invitar a profundizar un poco más sobre el mundo en que
vivimos, sobre las desigualdades y reflexionar sobre si es posible erradicar la pobreza mediante la
puesta en práctica de estilos de vida que sirvan para construir un mundo más justo. Por eso, el
compromiso de Cáritas con los derechos de las personas va de la mano de la Campaña Institucional
que plantea la posibilidad de construir un modelo social diferente e inclusivo.

Mediante los colores, Caritas interpreta los diferentes derechos que hay tras cada objetivo del
milenio. Los mismos colores se reproducen en otros materiales para dar continuidad a la línea
gráfica de la estrategia, como la colección de tarjetas ODM que Cáritas Internationalis editó en 2010
y que Cáritas Española reeditó en 2011. Para dejar constancia de que el camino que recorremos es
el mismo, la exposición presenta sus contenidos bajo el fondo de los colores que ya conocemos,
incorporando las adaptaciones propias de Cáritas Española tanto en su Estrategia ODM, como en
la Campaña Institucional.
¿Se puede acabar con la pobreza?
La Tierra es un lugar de abundancia, ¡qué maravilla! Sin embargo veo que son muchas las personas
que pasan hambre y sed. No lo entiendo. Me pregunto si se puede acabar con la pobreza. ¿Tú qué
piensas?
Expositor
Empecemos el recorrido observando el gran expositor. Hay breves apuntes sobre la realidad:
la soberanía alimentaria como el derecho que tienen todas las personas a comer todos los días; la
educación, un derecho para todos los niños y niñas del planeta; la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres; el derecho de la infancia a un futuro digno; el derecho de todas las personas
a gozar de buena salud y a tener atención sanitaria cuando sea necesaria; el derecho a vivir en
un planeta limpio y saludable en el que la creación pueda desarrollarse y la necesidad de crear
alianzas entre los estados, entre las personas, para favorecer todo lo anterior y para promover unas
relaciones económicas y comerciales justas.
Todo esto me cuestiona, me incita a la reflexión y a buscar respuestas…. Si te fijas bien, verás
que se nos propone un aspecto positivo y un aspecto negativo, así como una propuesta de
acción. ¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes?
Los cubos:
Si la exposición te está cuestionando, puedes construir frases que te inviten a pensar más.
¡Mueve los cubos! Es rico para una sola persona, pero puede serlo mucho más si se organiza
como un trabajo en grupo. ¡¡Qué creativos sois los humanos. Me gusta jugar!!

¿Qué conoces del mundo que habitas?
En este juego sólo hay 9 preguntas. Da igual lo que sepas. Lo que importa es tomar conciencia
de las respuestas, de manera que os ayuden a ubicaros en la realidad global, pero desde vuestro
pequeño mundo local. No sois islas. Estáis interrelacionados. Influís en las vidas de otras personas
y lo que otras personas hagan, también os afecta. Sois familia humana que comparte la Tierra
como casa común. Sin embargo, no cuidáis unos de otros por igual. 1.000 millones de personas
pasan hambre cada día y esto es intolerable. ¿Es posible que estéis ante una situación de
emergencia global humanitaria?
¿Por qué hay tanta desigualdad?
Falta voluntad política, compromiso de los estados. Pero también falta implicación personal y
comunitaria.
Por eso te invito a llevarte el Kit de prácticas sostenibles, para leerlo despacio en casa, para
trabajarlo en el colegio, en la asociación o en la parroquia y ver si merece la pena llevar alguna de
estas propuestas a la vida. En realidad, un mundo inclusivo implica cambiar vuestro estilo de vida
basado en el consumismo, en tener cosas y en el individualismo. ¿Y si probáis el camino de la
sencillez?
La urna del compromiso:
Espero que el recorrido por la exposición te haya cuestionado, te haya dado ideas, te haya suscitado
la inquietud de adoptar algún cambio en tu vida. No importa si es grande o pequeño, si va a ser por
un día, una semana, un mes o toda la vida. Lo importante es que has decidido dar un paso nuevo.
¿Lo compartes con los demás? ¿Qué te hace feliz? Deja tu compromiso en la urna. Tu respuesta y
las de otras personas las encontrarás en el blog de Cáritas sobre los ODM: www.antes2015actua.
com
Vídeo:
A lo largo de la exposición hemos recorrido pinceladas del mundo en que vivimos, qué podemos
hacer individualmente y en pequeños grupos desde lo local y pensando en global. En el vídeo
podéis ver, además, lo que hace Cáritas, en España y en otros países del mundo, para promover la
erradicación del hambre y la pobreza. Y esto es gracias a millones de personas en todo el mundo
que creen que otro mundo es posible.

“Vive sencillamente para que otros, sencillamente puedan vivir”:
Has llegado al final del recorrido. Es posible que te vayas con muchas preguntas. Pero hay un
mensaje claro que invita a probar estilos de vida nuevos, o diferentes. ¿Por qué no? En realidad
no tenéis nada que perder… bueno, tal vez sólo cosas materiales. Pero sí hay mucho que ganar,
¿os lo imagináis? ¡Un mundo sin hambre, sin miseria. Un mundo de vida sencilla, de relaciones
humanas, de personas felices.
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