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ODS: "no dejar a nadie atrás"
La experiencia acumulada en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
proporciona pruebas irrefutables de que la comunidad internacional (gobiernos, sociedad civil
y una amplia gama de agentes internacionales) puede movilizarse para hacer frente a
problemas tan complejos. Nuestro mundo globalizado se caracteriza por avances
extraordinarios junto con niveles inaceptables e insostenibles de miseria, discriminación,
explotación e injusticia y un comportamiento irresponsable con el medio ambiente. Este es
uno de los mensajes que se recogen en el informe de diciembre de 2014 del secretario
general de Naciones Unidas, Ban Ki‐moon.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que darán continuidad a los ODM a partir de
2016, son una continuación ampliada con objetivos más ambiciosos que deben responder a
los nuevos desafíos globales. Este conjunto de prioridades integra aspectos económicos,
sociales y ambientales. Por el momento, se trata de 17 objetivos de desarrollo, con 169
metas, que han sido propuestos por el grupo de expertos tras numerosas reuniones en las
que han participado instituciones gubernamentales, agencias de la ONU, representantes de
entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil. Consensuarlos no ha sido tarea fácil y
tampoco el debate actual. Los objetivos definitivos marcarán la agenda internacional hasta
2030 en favor de un mundo más justo y mejor.
La desigualdad, gran olvidada de los ODM
A pesar de que la pobreza global está disminuyendo, la desigualdad extrema se sitúa en
niveles históricos en varios países y sigue empeorando a escala global. Miles de millones de
personas están quedando excluidas del crecimiento económico. En el último informe del
Índice de Desarrollo Humano se afirma que las 800.000 personas que han salido de la
pobreza en las últimas décadas podrían volver a caer en ella y sumarse, de nuevo, a los
1.500 millones de personas que viven en la miseria, debido al aumento de la brecha de la
desigualdad. Si la comunidad internacional falla en disminuir esa brecha, que crece cada vez
más, nos enfrentaremos a un sinfín de problemas económicos y sociales.
Como ocurre con la lucha contra la pobreza extrema, los progresos en la erradicación del
hambre son desiguales. Y de nuevo, África subsahariana es la región que registra los peores
datos. La tasa de nutrición insuficiente en esta región es del 23%. Aunque el porcentaje de
hambrientos ha caído (era del 33% en 1990), la cantidad de personas con severas carencias
alimentarias ha aumentado en 44 millones desde 1990, lo que refleja la tasa alta de
crecimiento de la población en la zona.
El desarrollo sostenible debe integrar soluciones económicas, ambientales y sociales que se
entrecrucen. Esta combinación constituye la base de modelos económicos que benefician a
las personas y el medio ambiente; de soluciones ambientales que contribuyen a los
progresos; de enfoques sociales que se suman al dinamismo económico y permiten la
preservación y el uso sostenible del patrimonio común relacionado con el medio ambiente; y
del fortalecimiento de los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad.
"No dejar a nadie atrás"
Ban Ki‐moon ha reiterado en sus discursos y escritos su deseo de que esta nueva agenda tiene
que aspirar a "no dejar a nadie atrás". Y con esa idea ambiciosa se establecen las metas de
hambre cero y que no haya sobre la faz de la tierra una sola persona en situación de pobreza
extrema.
Artículo completo en el último número de la revista Link
Si deseas recibir el boletín a través de correo electrónico y contribuir a reducir el consumo de papel,
envíanos un mensaje a prosalus@prosalus.es ¡Gracias!

Nuevo número de la revista Prosalus
En este número hablamos del Año Internacional de los Suelos y de cómo este recurso natural tiene mucho
que ver con la pobreza y el hambre. El suelo es un recurso finito y no renovable, lo que implica que su
pérdida y degradación no son reversibles en el curso de una vida humana. Se necesitan hasta mil años de
complejos procesos naturales para producir una capa de apenas 3 centímetros de suelo. La mala utilización
de los suelos, la sobreexplotación, los vertidos industriales, los procesos de urbanización, el abuso de
agroquímicos, las prácticas agrícolas inadecuadas, los excesos del extractivismo… hacen que hoy día un
tercio de los suelos productivos estén degradándose. Cada año se pierden unos 50.000 km2 de suelos, una
superficie equivalente a la de Aragón. La humanidad alcanzará a mitad de este siglo los 9.000 millones de
habitantes y solo con unos suelos sanos podremos tener una vida sana y garantizar el derecho a la
alimentación de todas las personas.

Memoria 2014
Os presentamos la Memoria 2014, en la que podéis conocer todo el trabajo de Prosalus a lo largo del
pasado año. En 2014 los efectos de la crisis se han incrementado en el ámbito de la cooperación con
reducción de los fondos destinados a ayuda al desarrollo por las diferentes administraciones públicas y con
mayor dificultad para conseguir apoyos de la sociedad. En Prosalus hemos visto cómo se complicaban las
posibilidades de seguir manteniendo nuestro compromiso con todas nuestras organizaciones socias locales
y con las poblaciones con las que venimos trabajando. Hasta el punto, por desgracia, de no poder dar
continuidad a algunas de las líneas de trabajo.
Todas las personas que durante todos estos años habéis apoyado el trabajo de la organización sois
fundamentales. A pesar de las dificultades, vuestro respaldo y vuestro compromiso nos siguen
manteniendo activos en la lucha contra la pobreza y en la construcción de un mundo más justo. ¡Gracias a
todas y a todos!

Agradecemos vuestra fidelidad con un nuevo sorteo
El 15 de septiembre sortearemos el segundo paquete de premios, de un fin de semana para 2 en una casa
rural en los Picos de Europa leoneses y de un lote de embutidos gourmet y productos tradicionales de la
montaña leonesa, para todas las socias y socios que a lo largo de este 2015 hayan aumentado su cuota
anual, acogiéndose a la nueva reforma fiscal lanzada por el Gobierno. Os recordamos que a partir de ahora
las aportaciones de hasta 150 euros podrán desgravarse en 2015 el 50% y a partir de 2016 el 75%. El costo
final de tu aportación puede que no suponga para tu bolsillo un gasto enorme, pero para Prosalus y sus
proyectos será un ingreso realmente importante. ¡Ahora ganamos tod@s! En este vídeo te explicamos
todos los detalles. http://bit.ly/1DiKbZZ

Programa Reinvéntante
Reinventarse es un programa impulsado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), la Obra
Social “La Caixa” y KPMG, dirigido a entidades sociales pequeñas y medianas con proyectos de impacto
social que debido a la crisis atraviesan dificultades de viabilidad. Participan tanto equipos de gobierno
(patronatos, juntas directivas), como equipos directivos. Reinventarse implica voluntad y compromiso para
conseguir un cambio estratégico y organizativo y para ello es necesario abrir de par en par la entidad a
consultores externos para hacer un diagnóstico y definir, con su asesoría y de manera conjunta, los pasos a
dar en el futuro. Prosalus es una de las organizaciones que desde finales de 2014 y a lo largo de todo 2015
nos hemos incorporado al grupo de ONG que van a participar en REINVENTATE. El proyecto pretende
ayudar a las organizaciones a realizar un análisis y un diagnóstico de sus dificultades y a poner en marcha
un plan de renovación que, sin perder de vista nuestra misión y aplicando nuestros principios y valores, nos
permita realizar los cambios necesarios para adaptarnos al nuevo contexto que nos toca vivir.
El programa tiene tres fases. Entre octubre y diciembre de 2014 se llevó a cabo la fase de diagnóstico; de
diciembre a febrero de 2015 la de formación y plan de reconversión, y de marzo a septiembre el
seguimiento y acompañamiento de los consultores externos, que incluye además trabajo conjunto con las
otras entidades que participan en el programa Reinvéntate. En los últimos meses ha habido, además,
formación en temas como buen gobierno, comunicación estratégica y marketing relacional. Esperamos salir
más fortalecidos de este proceso y seguir haciendo un aporte significativo a la lucha contra la pobreza y la
defensa de los derechos humanos.
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