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Llegar al punto cero y permanecer
Los desastres naturales afectan a más de 200 millones de personas cada año, la mayor parte de ellas en
países en desarrollo. El número de personas desplazadas a causa de conflictos o persecuciones, 45
millones a finales de 2012, es el más alto de los últimos 18 años. Los reveses económicos amenazan con
socavar los beneficios sociales, también en las sociedades industrializadas avanzadas.
El nuevo Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2014, titulado "Sostener el progreso humano: reducir
vulnerabilidades y construir resiliencia", presentado el 24 de julio, señala que las vulnerabilidades
persistentes constituyen una amenaza para el desarrollo humano y, a menos que se aborden de manera
sistemática a través de políticas específicas y normas sociales distintas, el desarrollo humano no será ni
equitativo ni sostenible.
Sin embargo, estas fatalidades no son inevitables. Cualquier sociedad es vulnerable al riesgo, pero
algunas sufren mucho menos daños y se recuperan más rápidamente que otras cuando la adversidad
llega. Aunque en términos generales la pobreza está disminuyendo, casi 800 millones de personas se
enfrentan al riesgo de volver a caer en ella a causa de alguna crisis o adversidad. Es necesario hacernos
una pregunta básica: ¿de quién es la prosperidad que estamos observando?
Tenemos que mirar más allá de los promedios y los umbrales de ingresos para obtener una visión más
completa. El 15% de la población mundial, es decir, más de 2.200 millones de personas se encuentran
en situación de pobreza multidimensional, con carencias en salud, educación y nivel de vida. Casi el
80% de la población mundial no cuenta con una protección social integral. Alrededor del 12% (842
millones) de la población padece hambre crónica y casi la mitad de los trabajadores (más de 1.500
millones) tienen empleos informales o precarios.
Las causas de la vulnerabilidad a menudo han evolucionado y persistido durante largos periodos de
tiempo. El informe presta especial atención a las disparidades entre países, pero también las que se dan
dentro de ellos e identifica los grupos “estructuralmente vulnerables”, en virtud de su historia o de su
tratamiento desigual por el resto de la sociedad, o por motivos de género, origen étnico o localización
geográfica.
La mayoría de las personas y grupos más vulnerables se enfrentan a numerosas limitaciones para hacer
frente a los contratiempos, que por lo general son coincidentes. Por ejemplo, aquellos que son pobres y
también pertenecen a un grupo minoritario o son mujeres y tienen discapacidades, se enfrentan a
múltiples barreras que pueden reforzarse negativamente entre sí. Para afrontar la vulnerabilidad y
mantener los logros recientes es crucial reducir la desigualdad en todas las esferas del desarrollo
humano.
Uno de los objetivos centrales de la nueva agenda de desarrollo post 2015 es erradicar la pobreza.
Pero si las personas siguen corriendo el riesgo de recaer en la pobreza debido a factores estructurales y
vulnerabilidades persistentes, el progreso del desarrollo continuará siendo precario. La acumulación de
desventajas provoca que sea más difícil salir de este círculo y que la pobreza se herede de una
generación a otra. Por ello en este informe se aboga por la prestación universal de servicios sociales
básicos y políticas más firmes en materia de protección social y pleno empleo, con el fin de fomentar y
garantizar el progreso en el ámbito del desarrollo. La erradicación de la pobreza no es solo cuestión de
“llegar a un punto cero”, sino también de permanecer allí.
Resumen en español: http://bit.ly/1orOoTj

Aprobación de proyecto
La Junta de Castilla y León, en la convocatoria de subvenciones para proyectos de desarrollo de 2014,
ha aprobado el proyecto de promoción de la seguridad alimentaria en las comunidades del distrito de
Magude, que se ejecutará con nuestros socios ATAP y Kulima en Mozambique, en la provincia de
Maputo. Este proyecto permitirá continuar con el trabajo realizado en el fortalecimiento de las
asociaciones campesinas, la producción agrícola y la mejora de la red de abastecimiento de agua. La
subvención otorgada a este proyecto ha sido de 128.097 euros.

¿Te apuntas al reto?
En Prosalus estamos trabajando en el nuevo plan estratégico para los próximos 4 años y unos de los
temas que estamos revisando es el cambio de nombre. Hemos pensado que podría ser interesante y
divertido abrir el proceso creativo para que todo el que quiera pueda hacer sugerencias y propuestas.
¡Qué mejor momento que las vacaciones y el verano para inspirarse!
Para que sea más fácil dar con la tecla, te contamos por qué queremos cambiar de nombre:
− Prosalus está en latín y probablemente para la gente más joven suene un poco anticuado.
− A veces genera confusión ya que, si bien uno de nuestros ejes de trabajo es el derecho a la salud,
nuestra manera de enfocarlo no se centra en los aspectos médico-sanitarios.
− Nuestro trabajo se centra en resolver las causas que contribuyen a la mala salud. Por eso nuestros
proyectos promueven el derecho al agua y el derecho a la alimentación para todas las personas.
− Creemos que un nombre con gancho podría resultar más atractivo y ser un aliciente para que más
gente colaborara con nosotros.
Por todo ello, el nuevo nombre debe cumplir estos requisitos:
− Debe expresar lo que somos y lo que hacemos mejor que el nombre actual.
− Debe tener gancho y ser atractivo.
− Puede ser un nombre completamente rompedor; también puede guardar parte del nombre actual,
o incluso que Prosalus aparezca como “primer nombre” o como “apellido”, unido al nuevo.
¡Este es el reto! Si damos con un nombre que realmente nos ayude a ser más conocidos y a identificar
mucho mejor nuestro trabajo, lo cambiamos. ¡Contamos con tu creatividad y con tu ingenio!

Inventos que cambian vidas
En agosto Prosalus te invita a las visitas guiadas de la exposición "Inventos. Ideas que cambian vidas",
comisariada por José María Medina, director de Prosalus. Esta exposición organizada por La Caixa, idea
original de CIPÓ Company, hace un recorrido por 14 inventos que ayudan a hacer más fácil la vida de
más de 4.000 millones de personas que viven con menos de 6 euros al día.
Son ideas que resuelven graves problemas de alimentación, agua, salud… que llegan incluso a salvar
vidas. Desde la bicimáquina, al atrapanieblas, pasando por la nevera del desierto, la botella solar, el
hippo roller, el lifestraw, o la incubadora embrace. Todos ellos responden a necesidades básicas
insatisfechas y son, además, económicos, lo que permite resolver problemas de personas que viven en
situación de extrema pobreza, que no tienen capacidad económica para buscar otro tipo de soluciones.
Si deseas participar en algunas de las visitas guiadas en las que José María Medina explicará cada uno de
los inventos, indícanos en un correo (prosalus@prosalus.es) qué días de la semana tendrías
disponibilidad y en qué horario, para poder organizar los grupos. Más información: http://bit.ly/1khxbfP

Resultado del sorteo de un viaje para 2 personas
Ya tenemos ganadora del sorteo de una caja regalo Smartbox. Se trata de Lucía Gómez Mendieta que
podrá disfrutar de una escapada de 3 días para dos personas, con desayunos incluidos en alguno de los
370 alojamientos llenos de encanto (masías, caseríos, cortijos) a lo largo de toda la península ibérica.
Gracias a todas las personas que os habéis animado a participar. No desesperéis porque a la vuelta de
verano lanzaremos un nuevo sorteo. ¡Os seguiremos informando!
http://www.totombola.com/prosalus

