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Voces que no se oyen – Informe de Desarrollo Humano 2016
Lograr el desarrollo humano para todas las personas no es un sueño sino un objetivo realizable,
en opinión de los expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que
han elaborado el informe correspondiente a 2016, presentado hace unos días en Madrid y en
otras capitales, titulado “Desarrollo humano para todos”.
En 2015 el mundo había superado algunos desafíos que parecían muy difíciles hace 25 años:
más de 1.000 millones de personas salieron de la pobreza extrema, 2.100 millones obtuvieron
acceso a saneamiento mejorado y más de 2.600 millones tuvieron acceso a una fuente
mejorada de agua potable. Sin embargo, las carencias básicas siguen siendo enormes para
amplios sectores de población: una de cada nueve personas en el mundo padece hambre y
una de cada tres, malnutrición; anualmente alrededor de 15 millones de niñas se casan antes
de los 18 años; el VIH infecta a 2 millones de personas al año; y hoy son ya 65 millones de
personas las que se ven desplazadas forzosamente de sus hogares enfrentando condiciones
extremas y siendo, a menudo, acosados y violentados en los países de acogida.
Hablar de desarrollo humano implica crear capacidades humanas y mecanismos de
participación activa para que las personas puedan mejorar sus vidas. En este contexto, el
crecimiento económico es un medio importante para el logro del desarrollo humano, pero no
es el único, ni tampoco el fin último.
Según destaca Helen Clark, administradora del PNUD, en los últimos 25 años se ha avanzado
mucho en la reducción de la pobreza extrema, en el acceso a la educación, a la salud, al
saneamiento y se han ampliado las oportunidades para las mujeres, pero advierte que tales
avances deben llegar a todas las personas. Debemos preguntarnos ¿quién se ha quedado
atrás? y ¿cómo y por qué ha sucedido? Se han quedado atrás las personas pobres, las
marginadas, los grupos vulnerables ‐como las minorías étnicas, los pueblos indígenas, los
refugiados, los migrantes, las personas con discapacidad‐, sin olvidar a las mujeres y a las niñas.
Muchos grupos de personas son excluidas sistemáticamente debido a obstáculos políticos,
económicos, sociales y culturales, profundamente arraigados en leyes discriminatorias, normas
sociales excluyentes, en la falta de participación política o la carencia de oportunidades.
Asimismo, muchas personas se quedan atrás porque el 1% de la población mundial posee el
46% de la riqueza, según cálculos de la oficina del PNUD (2016). “Las desigualdades de ingresos
– se señala en el informe‐ influyen en las desigualdades en otras dimensiones del bienestar y
viceversa”. Los datos relativos a la desigualdad actual suponen importantes trabas para las
personas excluidas, dejándolas en una posición muy débil para actuar frente a las instituciones
y participar en la toma de decisiones. Sus voces no se oyen. Para superar las trabas, es
necesario tomar en consideración el pilar fundamental del desarrollo que es, ni más ni menos,
el reconocimiento universal y efectivo de los derechos humanos a todas las personas para que
nadie se quede atrás.
A fin de lograr el desarrollo humano, el informe insta a los países a que establezcan cuatro
ejes de actuación en sus políticas nacionales: políticas universales para llegar a los excluidos,
combinadas con medidas específicas para atender a la población con necesidades especiales;
que estas medidas tengan un carácter de resiliencia para que el desarrollo humano se
mantenga pese a los vaivenes y, por último, medidas que impulsen el empoderamiento de las
personas para que puedan defender sus derechos y necesidades en caso de que las políticas
públicas fallen. En un mundo globalizado, las políticas nacionales para el desarrollo humano
universal deben complementarse y acompañarse con un sistema mundial que sea equitativo
y enriquezca el desarrollo humano.
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Selim Jahan, autor principal del informe, afirma: “El desarrollo humano refleja el
universalismo, ya que cada vida cuenta y tiene el mismo valor. El desarrollo humano debe ser
sostenido y sostenible a fin de enriquecer todas las vidas humanas para que todos podamos
desarrollar al máximo el potencial de nuestras vidas”.
ACCEDE AL INFORME: http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2016‐
human‐development‐report.html

Próximo visita a Bolivia
Nuestra compañera María González viajará a Bolivia entre los días 16 y 23 de abril. Participará, junto con
Aynisuyu, CIPCA e IPTK, socios locales del proyecto: “Fortalecimiento organizativo e institucional para una
alimentación complementaria escolar de calidad, promoviendo la producción local sostenible de
alimentos”, que financia la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Tendrá lugar en el municipio de Presto dentro del intercambio para conocer la experiencia desarrollada
junto a la organización PASOS, con participación de productores y productoras, personal técnico de las
organizaciones socias locales y alcaldías, así como de las instituciones públicas de salud y educación. Ya en
La Paz, se reunirá con otros socios locales, así como con la oficina técnica de cooperación de la AECID.

Desperdicio alimentario en la Universidad Loyola Andalucía
A mediados de abril (aún sin fecha cerrada) se llevará a cabo una sesión de sensibilización sobre el
desperdicio alimentario y presentación de la iniciativa Yonodesperdicio en la Universidad Loyola Andalucía.
Estará dirigida a un grupo de jóvenes voluntarios de acción social y ecológica de la universidad, que
esperamos sea el germen de futuras colaboraciones con el proyecto Yonodesperdicio.

Día de la Felicidad - Kutxa Solidaria
Gipuzkoa Solidarioa realizó el pasado día 20 de marzo la 2ª edición del Día de la Felicidad que coincidía,
además, con el inicio de la primavera. Gipuzkoa Solidarioa invitó a Prosalus a presentar la iniciativa
Yonodesperidcio, a cargo de nuestro compañero Aitor Moreno, a un grupo de más de 50 personas puesto
que el tema elegido en esta edición fue el despilfarro de alimentos. Durante la jornada también fue
presentado el proyecto de la Nevera Solidaria. Asimismo, entregamos al público asistente marca páginas
promocionales de Yonodesperdicio. Esta colaboración supone un paso más en la relación con Gipuzkoa
Solidarioa, a quienes agradecemos su apoyo.

Feria Solidaria en la Universidad de Comillas
El 29 de marzo se celebró la II Feria Solidaria de Aprendizaje‐Servicio en la Universidad de Comillas y allí
estuvimos, una vez más, dando a conocer Yonodesperdicio. Se trata de un encuentro de la comunidad
universitaria, organizaciones sociales y tutores‐colaboradores en los diversos programas de Aprendizaje‐
Servicio que han colaborado con diferentes proyectos a lo largo de este curso.

Participamos en la Feria KREA Bidasoa
Prosalus ha participado este 30 de marzo en la “Feria KREA Bidasoa” con una charla sobre la iniciativa
Yonodesperdicio en la que han participado cerca de 200 estudiantes del grado de innovación y
emprendizaje de Mondragón Unibertsitatea, así como empresas de la Comarca del Bidasoa, promotoras de
empresas, organismos públicos y privados. Uno de los objetivos de esta charla, a cargo de nuestro
compañero Aitor Moreno, era promover nuevas ideas entre los jóvenes emprendedores del grado Leinn
de la Universidad de Mondragón, sobre modelos de negocio con el desperdicio de alimentos como
materia prima a coste cero.
La feria ha sido organizada por la asociación Bidasoa activa y en ella se han podido conocer experiencias
reales inspiradoras de emprendedores y organizaciones, para tener ideas de futuro y buscar un camino
profesional y de formación propio; así como identificar oportunidades de colaboración y conocer casos de
éxito en el comercio y la empresa, dentro del campo del emprendizaje, la innovación y la creatividad.
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