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No hay razones
Según un estudio mundial realizado en 2013, al menos el 35% de las mujeres en todo el mundo ha
sufrido alguna vez violencia sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte de una persona
distinta a la pareja y, depende del lugar del mundo en el que nos situemos, puede alcanzar el 70%. La
batería de manifestaciones de violencia contra las mujeres es amplia y diversa: más de 700 millones de
mujeres que viven actualmente se casaron siendo niñas; prácticamente la totalidad de las 4,5 millones
de víctimas de explotación sexual forzada son mujeres y niñas; y 133 millones de mujeres y niñas, en 29
países, se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. Según ONU Mujeres “la violencia contra
las mujeres es una violación de los derechos humanos y un importante obstáculo para el progreso de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida. Debilita la salud de las mujeres, sus expectativas de educación y
trabajo productivo, y la capacidad de participar como miembros de pleno derecho en sus sociedades”.
¿Hasta cuándo la mitad del mundo deberá estar pagando cuentas tan costosas por haber nacido
mujer? Los 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas que aprobaron la Declaración y la Plataforma
de Acción de Beijing acordaron una definición exhaustiva de lo que significa la violencia,
independientemente de si se trata de violencia perpetrada por el Estado o tolerada por este, como la
que ocurre en el seno familiar. Reconocieron que la violencia es uno de los principales mecanismos
sociales que niegan la igualdad a las mujeres y que tiene costos sociales, sanitarios y económicos
elevados. Curiosamente, resulta que el coste de la violencia que se ejerce contra las mujeres es,
además, cara. En los Estados Unidos supone un gasto de 5.800 millones de dólares anuales, de los que
4.100 millones corresponden a servicios médicos y sanitarios y 1.800 millones de dólares a pérdidas de
productividad.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, hace un llamamiento para que haya
más hombres y niños que alcen la voz contra la violencia, la denuncien y la detengan. “Los hombres
dirigentes, incluidos los líderes religiosos y tradicionales, deben allanar el camino. Tienen que respaldar
los esfuerzos para poner fin a la impunidad y asegurar la justicia para las sobrevivientes”. ONU Mujeres
ha lanzado la campaña mundial #HeForShe para implicar a los hombres y los niños como defensores y
agentes del cambio a favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Ya han participado
casi 200.000 hombres.
Miguel Lorente, médico forense, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y autor del libro
'Mi marido me pega lo normal' ha señalado recientemente que en nuestro país cada año se producen
600.000 denuncias por violencia machista y cerca de 700 mujeres han sido asesinadas por su pareja en
la última década. “¿Cómo es posible que estos datos no provoquen una revolución social? ¿Alguien se
imagina lo que pasaría si cada año se matara a 70 políticos, 70 periodistas...?". En España, en lo que va
de año, 45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Además, en 2013 aumentó el 5% el número de menores maltratadores que fueron
juzgados, según datos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder
Judicial.
La violencia contra las mujeres es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en
la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género. Para atajar la violencia de género,
como para acabar con la pobreza, que también afecta en mucha mayor medida a las mujeres que a los
hombres, hace falta voluntad política para legislar y para hacer cumplir las leyes, así como voluntad
política para educar en la igualdad y en el respeto. Y esta no es una labor de un día, ni de un año. Para
obtener resultados será necesaria toda una generación que crezca y cultive otros valores que permitan
vivir con dignidad, independientemente de haber nacido hombre o mujer.

Presentación del Informe de Salud y AOD 2014
El pasado 19 de noviembre se presentó el informe 2014 “La salud en la cooperación al desarrollo y la
acción humanitaria” elaborado por medicusmundi, Médicos del Mundo y Prosalus. Este año el informe
quiere denunciar que el sector de la salud vuelve a bajar casi un 60%, hecho que debería alertarnos
ante situaciones de salud global como el brote de ébola. En la presentación participaron Carlos
Mediano, representante de medicusmundi, José María Medina, director de Prosalus y José Félix Hoyo,
vocal de operaciones internacionales de Médicos del Mundo. España destinó en 2013 el 0,16% de su
PIB a ayuda oficial al desarrollo (AOD), muy lejos de la media del conjunto de donantes, que
prácticamente le dobla con el 0,3%. Además, este año se prevé un nuevo descenso del 9% (de acuerdo
al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015). Si hablamos de la Acción Humanitaria, la
Cooperación Española desciende por cuarto año consecutivo, pasando de 72 millones en 2012, a 38 en
2013. La financiación prevista para 2015, apenas llegará a los 18 millones de euros, lo que nos lleva a la
casi desaparición de la Acción Humanitaria en la Cooperación Española.
2015 ya está aquí y muchos de los Objetivos del Milenio relativos a salud no van a ser alcanzados. A
partir del año próximo, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (OMS) serán las nuevas metas que
propone la comunidad internacional. En salud, la OMS propone la Cobertura Sanitaria Universal como
el objetivo mundial principal para la salud en los próximos años. Pero al compromiso político le debe
seguir un compromiso financiero y por eso es crucial que la comunidad internacional refuerce sus
compromisos de financiación del desarrollo de cara a hacer viable el cumplimiento de la agenda,
alcanzando el 0,7 % del PIB comprometido hace ya muchos años.

Crónica de la visita a Mozambique
Ha sido un viaje corto pero muy intenso, de solo una semana, que nos ha dado la oportunidad de
compartir con nuestros parçeiros (socios) mozambiqueños los problemas y los avances en los proyectos
que hay en marcha, además de sentar las bases de dos nuevas propuestas que van a comenzar en 2015,
con cofinanciación de la Junta de Castilla y León y de AECID. También hemos podido acompañar, aunque
fuera solo durante unas horas, a algunos grupos de mujeres, en Boane y en Magude, que nos han
contado sus logros y nos han pedido que continuemos apoyándoles. De vuelta en España, queremos
agradecer el buen trabajo, su cálida acogida y todo lo que hemos aprendido en estos días pasados en
Mozambique... a nuestros compañeros y compañeras de la Fundación Encontro, de ATAP, de Kulima, y
de Progresso. ¡Estamos juntos, kanimambo!

Premio de la Fundación Alimerka
El próximo 11 de diciembre, José María Medina, director de Prosalus, recogerá el premio Luis Noé
Fernández de la Fundación Alimerka, en el Hotel La Reconquistas de Oviedo. La Fundación Alimerka
valora aquellas entidades cuyos programas o proyectos constituyen una aportación relevante a la lucha
contra el hambre o la malnutrición, reconociendo buenas prácticas tanto en países en desarrollo como
con colectivos vulnerables de nuestro entorno.

Actividades de Sensibilización
La exposición “Urumea, el lado humano del río” del fotógrafo Lolo Vasco, en la que colabora
Prosalus, se muestra el perfil humano del río. La muestra podrá visitarse en la Fundación Cristina
Enea de San Sebastián donde permanecerá hasta el 31 de enero de 2015.
Mercadillo solidario, Donostitruck. Se celebrará el sábado, 13 de diciembre, de 10:00 a 14:00 en la
Plaza Easo de San Sebastián, donde el grupo de voluntarios de la delegación dará a conocer el
trabajo de Prosalus.
La exposición "Rostros de África: Miradas de esperanza" estará en el IES Ordoño II de León hasta
el 19 de diciembre.

Prosalus con el arte leonés “solidar-Y-arte”
El 27 de noviembre Prosalus realizó la primera subasta de arte leonés en la Casa de León de Madrid. 15
artistas cedieron sus obras para apoyar el proyecto de promoción de la seguridad alimentaria de las
comunidades del distrito de Magude en Mozambique. Todavía quedan algunas obras a vuestra
disposición. Podéis consultar el catálogo y si estáis interesados, adquirir algunas de ellas. ¡Fotografías,
pintura, escultura... por una buena causa!

