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AMLO EN EL CONSEJO DE
SEGURIDAD EN LA ONU

el cobro de una contribución voluntaria del 4% anual a las
mil personas más ricas del planeta, un cobro similar a las mil
corporaciones más importantes del mercado mundial y una
aportación del 0.2% del PIB de cada uno de los países
integrantes del G-20. El fondo podría disponer anualmente
de un billón de dólares que podrían destinarse al combate de
la pobreza, donde el apoyo sea directo, sin mediaciones. 

Más información

El pasado 9 de noviembre el
presidente de México presentó
un discurso en el Consejo de
Seguridad de la ONU donde
criticó la falta de acción de la
ONU para luchar contra la
pobreza y la desigualdad global.
Adelantó que la delegación
mexicana presentará una
propuesta para establecer un
estado mundial de fraternidad y
bienestar que operaría con un
fondo global para combatir la
pobreza. Dicho fondo tendría
tres fuentes de financiamiento: 

Boletín Semanal de la RENACE

La propuesta de AMLO es una alternativa de cooperación
global diferente al esquema norte-sur, donde los países de
renta alta (los del norte) se comprometieron a dar 0.7% de su
PIB para apoyar el desarrollo económico de los países de
renta baja (los del sur). El problema es que pocos países son
de renta alta y de esos, pocos países han donado esa
cantidad de su PIB. 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/5UkIp-HmmPZGXiC87t91YGhNU-DScDbx91CqUdkgMxuhKYSvxdFPJdCmPOrVjFPjzmC7A4ylzGHwXB0tZdDT67iClxOYdVcyCf6ydCU
https://www.youtube.com/watch?v=rAP-y40Ol9Y
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Economías emergentes como
China, de renta media, no
destinan apoyo a la lucha
contra la pobreza global y ello
sirve de pretexto a los países
de renta alta para eludir sus
responsabilidades. La
propuesta de que sea el G-20
el que destine los recursos
rompe ese esquema, porque
este grupo está compuesto
tanto por países de renta alta
como de renta media. En ese
sentido, la propuesta de
AMLO es innovadora.

combatir e incluso erradicar la pobreza global, pero el
problema es que estos están concentrados en unas cuantas
manos. La ONU, diversos gobiernos del mundo y
corporaciones pueden rechazar la propuesta de AMLO
porque ésta afecta directamente sus intereses económicos.
Por ello, la propuesta tendría que ir acompañada de una
gran movilización social global donde se reivindique el
derecho de los pueblos del mundo a tener una vida digna. 

DESDE MÉXICO DECIMOS 

¡SÍ A LA FORMACIÓN DE UN ESTADO DE BIENESTAR GLOBAL!
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Se trata de una propuesta
que es viable porque SÍ
existen los recursos para 
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