
Finalización del decenio de las Naciones Unidas para la 
erradicación de la pobreza (1997 – 2006) 

San Pablo, 31 de enero de 2007 

DECLARACIÓN 
LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

VISTO 

La culminación del Primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997 – 
2006) que fue proclamado por la 50ª Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de enero de 1996 
(A/RES/50/107). 

CONSIDERANDO 

Que el 21 de diciembre de 1993, la resolución 48/183 de la misma Asamblea designó a 1996 como Año 
Internacional para la Erradicación de la pobreza, y la resolución 51/178 del 11 de febrero de 1997 le 
asignaba el lema "La erradicación de la pobreza es una necesidad imperiosa de carácter ético, social, 
político y económico para los seres humanos". 

Que en esta resolución la comunidad internacional expresaba su honda preocupación por la existencia en 
el mundo de más de 1.300 millones de personas, en su mayoría mujeres, que vivían en la pobreza 
absoluta, especialmente en los países en desarrollo. 

Que en su oportunidad se instó a todos los integrantes de la sociedad, a tomar medidas eficaces para 
lograr la aplicación de los resultados de las conferencias de las Naciones Unidas relacionadas con la 
erradicación de la pobreza, en particular la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social; 

Que en el marco del decenio que acaba de concluir, se celebraron otras instancias de significación; entre 
ellas la Cumbre del Milenio en la cual 189 Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a reducir la 
pobreza extrema a la mitad para el año 2015. 

Que a pesar de las recurrentes Asambleas y Conferencias internacionales, el Banco Mundial en sus 
Informes Anuales afirma que aproximadamente el 22.8% de la población mundial subsistía con menos de 
un dólar diario en el año 1996, cifra que en el 2001 se reduce al 21.1% y que en el año 2006 se ha 
estimado en 19%. 

Que en relación a América Latina estos porcentajes fueron de 19% en 1996; 18,1% en 2000 y de 14,7% 
en 2006, año en que finalizó el Decenio. 

LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

1. Afirma que la erradicación de la pobreza es una obligación “imperiosa de carácter ético, social, 
político y económico para los seres humanos", y no una mera necesidad como se enunciara en la 
Resolución 51/187 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 



2. Declara la necesidad de que la Organización de las Naciones Unidas y sus estados miembros 
profundicen sus acciones para erradicar la pobreza, realizando un estricto seguimiento y evaluación 
permanente sobre las mismas como forma de permitir sus inmediatas correcciones si fueran necesarias. 

3. Exhorta a la Organización de las Naciones Unidas, a sus Estados Miembros, otros actores involucrados 
y, en especial, a los países Miembros del Parlatino a mantener de forma permanente en sus agendas 
internacionales el tema que nos ocupa a fin de cumplir con esta obligación. 

Senador Jorge Pizarro, Presidente. 
Diputado Amilcar Figueroa, Presidente Alterno. 
Senadora Sonia Escudero, Secretaria General. 
Diputado Juan Carlos Arosemena, Secretario General Alterno. 
Senadora María de los Ángeles Moreno, Secretaria de Comisiones. 
Diputado Mario Fernández Saviñon, Secretario de Relaciones Interparlamentarias. 
Diputada Nora Castro, Secretaria de Relaciones Interinstitucionales. 

San Pablo, 31 de enero de 2007. 

 


