Diciembre 2017
10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos
«¿Dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan
próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. [...] Si esos derechos no significan nada en
estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para
defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano».
Eleanor Roosevelt.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que participaron representantes de distintos
contextos jurídicos y culturales de todo el mundo, expone valores universales y un ideal común para todos
los pueblos y naciones. Además, establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo
valor. Aunque todavía quede mucho camino por recorrer para que las promesas que guarda la declaración
se cumplan plenamente, el hecho de que haya perdurado en el tiempo es prueba de la universalidad
imperecedera de sus valores eternos sobre la equidad, la justicia y la dignidad humana.
En los últimos días se han celebrado fechas señaladas que sirven para denunciar la falta de garantías de
algunos derechos humanos universales, así como para reconocer los logros que se están consiguiendo
gracias al trabajo incansable de tantas personas en todo el mundo:
1 de diciembre ‐ Día Mundial del SIDA: se están logrando progresos notables en el tratamiento del VIH.
En el Día Mundial del Sida, ONUSIDA presentó un nuevo informe que demuestra que el acceso al
tratamiento ha aumentado significativamente. En el año 2000, solo 685.000 personas de las que vivían
con el VIH tenían acceso a tratamiento antirretroviral. En junio de 2017, alrededor de 20,9 millones de
personas tenían acceso a estos medicamentos vitales. Ese aumento tan espectacular no habría sido
posible sin el coraje y la determinación de las personas que viven con el VIH que exigen y reivindican sus
derechos, respaldados por un liderazgo y un compromiso financiero firme y constante. Sin embargo, no
debemos darnos por satisfechos. En Europa oriental y Asia central, las nuevas infecciones por el VIH han
aumentado 60% desde 2010 y las muertes relacionadas con el sida un 27%. África occidental y central
todavía permanecen en el olvido, ya que dos de cada tres personas no tienen acceso al tratamiento,
siendo las mujeres y las niñas quienes se ven desproporcionadamente afectadas por el VIH.
2 de diciembre ‐ Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud: la esclavitud no es una reliquia del
pasado, sino una realidad que sigue estando muy presente. La servidumbre ha adquirido formas
diferentes a lo largo de la historia. En la actualidad, persiste tanto en sus formas tradicionales como en
otras nuevas modalidades. Con ella, se hace referencia a situaciones de explotación en las que una
persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de
poder. Aunque no está definida en la ley, la esclavitud moderna se utiliza como un término general que
abarca prácticas como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el
matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. Hoy en día
existen 21 millones de mujeres, hombres y niños que son esclavos en el mundo.
16 días de activismo contra la violencia de género: en la actualidad, la violencia contra las mujeres y las
niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendida, persistente y devastadora del
mundo. Tras varias décadas de movilizaciones se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de
género en las agendas nacionales e internacionales. Nunca tantos países han contado con leyes contra la
violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras formas de violencia. Sin embargo, continúan
existiendo desafíos en la aplicación de estas leyes, resultando en una limitada protección y acceso a la
justicia por parte de mujeres y niñas. Asimismo, no se hace lo suficiente para prevenir la violencia y,
cuando esta ocurre, a menudo queda impune. Desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, se lleva a
cabo los 16 días de activismo contra la violencia de género.
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Proyectos aprobados
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha aprobado el proyecto
"Mejorando los sistemas de prevención, atención y protección frente a la violencia de género entre sociedad civil y
Estado en Ayacucho", que se desarrollará en Perú, junto a nuestro socio local Kallpa. La subvención concedida ha
sido de 246.659 euros. Por otra parte, la Agencia Vasca de Cooperación ha aprobado el proyecto "De la
vulnerabilidad a la sostenibilidad de la agricultura familiar campesina", con una subvención de 230.293 euros, que
será llevado a cabo por nuestro socio local Aynisuyu en Bolivia.

Viajes a terreno
Nuestras compañeras y compañeros del departamento de cooperación han viajado en las últimas semanas a
Bolivia, Perú y Mozambique. Beatriz Llorente y Emmanuel Decordier estuvieron en Mozambique entre el 20 y el 28
de noviembre para reunirse con las organizaciones socias y visitar los proyectos que están en marcha. Por otra
parte, nuestra compañera María González viajó a La Paz el 26 de noviembre para participar en las mesas
sectoriales que organiza la Oficina Técnica de Cooperación (Gobernabilidad, Género, Salud y Desarrollo Rural y
Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Cooperación Española), así como en la Asamblea de la Coordinadora de
ONGD Españolas en Bolivia (COEB) que tuvieron lugar la última semana de noviembre, manteniendo también
reuniones con los socios de Prosalus. Ángela Gago viajó a Perú del 27 nov‐ 1 dic y durante su estancia se reunió con
algunas de las organizaciones socias en el país: Kallpa, APDES y ESCAES, así como con la Oficina de la AECID, y
participó en una Jornada organizada por el Foro de ONGD españolas en Perú sobre los retos de la cooperación.

Concierto del Coro Iberoamericano de Madrid de la OEI
El próximo 20 de diciembre el Coro Iberoamericano de la OEI ofrecerá un concierto a favor de Prosalus en el
auditorio de La Caja de Música del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles. El recital, que comenzará a
las 19:30h, estará compuesto por canciones de reconocidos artistas iberoamericanos. Recomendamos estar media
hora antes, para no quedarte sin sitio, ya que el concierto es gratuito hasta completar aforo. Puesto que es una
actividad a favor del trabajo de Prosalus, todas aquellas personas que así lo deseéis podéis colaborar a través de la
FILA CERO del Banco Santander: IBAN ES61 0049 0001 5026 1002 0206, que hemos abierto para esta ocasión.

PRORROGADO el certamen Versos que calan
Prosalus León organiza la III edición del certamen internacional de Poesía “Versos que calan”, de la mano de la
Librería Ediciones Hontanar de Ponferrada, con el objetivo sensibilizar sobre el derecho humano al agua a través
de la creación poética. El plazo de recepción de poemas se ha ampliado hasta el 8 de enero de 2018 para que
podáis aprovechar los días de fiesta para dar rienda suelta a vuestra imaginación. El lema elegido este año es
“Agua, elemento vital e insustituible”. Consulta las bases aquí (https://prosalus.es/es/publicaciones/bases‐
certamen‐versos‐que‐calaniii‐edic).

Premios Luis Noé Fernández
Prosalus fue galardonado en el año 2014 con el premio Luis Noé Fernández en la categoría de lucha contra el
hambre. El jurado destacó la innovación y la sostenibilidad del proyecto de seguridad alimentaria y nutricional con
equidad de género en el marco del derecho a la alimentación, desarrollado en Presto, uno de los municipios más
empobrecidos de Bolivia. Este año nos invitan a ser una de las organizaciones que se encargará de entregar los
premios de esta octava edición. Queremos agradecer desde aquí su labor, su compromiso y su generosidad.

Yonodesperdicio en el MAR de Reciclaje de Madrid
El próximo día 15 de diciembre estaremos presentando Yonodesperdicio en el MAR de Reciclaje de Madrid, en el
Centro Social Polivalente de Vicálvaro a las 18.30h. MARES es un proyecto piloto innovador de transformación
urbana a través de iniciativas de economía social y solidaria, de la creación de empleo de cercanía y de calidad y de
la promoción de otro modelo de ciudad. También podrás ver la exposición del desperdicio alimentario, que ya
comienza a rodar por Madrid. ¡¡Os esperamos!!

Asamblea de Prosalus
El próximo 16 de diciembre celebramos la segunda asamblea del año para presentar las cuentas del 2017, todo lo
avanzado en este año y la programación para el año 2018. Convocamos a todas las socias y socios activos a que
participen en la asamblea que se celebrará en la oficina de Madrid (María Panés, 4) de 10:00 a 14:00 horas.
Rogamos confirmación al correo: prosalus@prosalus.es para adecuar el espacio al número de asistentes.
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