Enero 2018
El V Plan Director de la Cooperación Española casi a punto
En estos momentos el V Plan Director de la Cooperación Española, que asume la Agenda 2030 y los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptándolos como propios, se encuentra en la última fase de
negociación y de redacción. Según Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, “se mantiene la voluntad central de lucha contra la
pobreza en términos multidimensionales, lo que permite la mejor identificación de carencias, acciones y
beneficiarios, así como la mayor eficacia en el uso de recursos públicos”.
La Agenda 2030 es una agenda de desarrollo que concierne a todos los países y que está formulada en
torno a cinco ejes: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas, y está compuesta por 17 objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) con 169 metas. Como indica Marco Gordillo, vocal de incidencia política de
la Coordinadora de ONGD, el grado de apropiación de la Agenda 2030 por parte de gobiernos y actores
sigue siendo bajo. Un informe realizado por la Federación de Plataformas de ONG de Desarrollo
Europea (Concord) revela que el 70% de los países europeos no tienen estructuras de gobernanza
definidas ni procesos de implementación en marcha. Solo el 30% de los países tienen marcos de
seguimiento e indicadores y un 18% disponen de espacios específicos de participación de la sociedad
civil.
Tener un plan de cooperación sin presupuesto es inaceptable, como señala José María Vera, director
general de Oxfam Intermon. Y sobre todo que la petición constante del progresivo incremento de los
fondos para cooperación (0,4% del Producto Interior Bruto para 2020), que ha sido respaldada en varias
ocasiones por el Congreso, esté supeditada a la estabilidad presupuestaria. Esto es lo que nos ha llevado
en los últimos ocho años al drástico recorte del 70% en esta materia, sin que se haya revertido la
tendencia a pesar del crecimiento económico de los últimos años. Este V Plan Director de la
Cooperación Española se quedará en papel mojado si no se cuenta con un presupuesto con objetivos
anuales y una mínima asignación.
En el análisis (https://elpais.com/elpais/2018/01/05/planeta_futuro/1515165906_824181.html) que
hace Vera sobre este nuevo plan director habría dos ámbitos que corregir: el fortalecimiento de la
sociedad civil también en los países de renta media, como el caso de Perú; y la manera en que se aborda
la migración. La Cooperación Española es de las pocas que aun dedica recursos a apoyar a la sociedad
civil en países de renta media, aunque este V Plan se decanta por la cooperación técnica y de
conocimiento, y por el fomento de la inversión mediante facilidades de financiación. Sería
imprescindible que el plan decidiera apoyar también a las organizaciones civiles de estos países.
En cuanto a la migración, en este momento en que 65 millones de personas se encuentran desplazadas
de su lugar de origen forzosamente, sería aconsejable que el foco se pusiera no tanto en lo económico,
sino en lo social y cultural, pues las organizaciones de cooperación para el desarrollo trabajamos para
acabar con la pobreza y la desigualdad por una cuestión de justicia y no económica.
La solidaridad y la responsabilidad internacional son más exigibles que nunca y esta es una de las
señas de identidad de la Agenda 2030. Sin embargo, hoy por hoy la tónica general es que cuando el
poder mira hacia fuera, solo lo hace con ojos comerciales, de defensa y de control migratorio.
Tras su paso por el Congreso y el Senado, una vez aprobado el V Plan Director por el Gobierno de la
nación, se comenzará la negociación de los Marcos de Asociación País con los países prioritarios de la
cooperación española y los Marcos de Acción Estratégica con los organismos de Naciones Unidas.
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Proyectos aprobados
La Comunidad de Madrid, en la convocatoria de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación
para el desarrollo de 2017, ha aprobado el proyecto que apoya la movilización de las mujeres bolivianas
organizadas por su derecho a una vida libre de violencia. Este proyecto se ejecutará en Bolivia con la
Coordinadora de la Mujer a lo largo del año 2018, y tiene por objetivo promover la difusión y aplicación efectiva
de la Política Pública Integral Para una Vida Digna de las Mujeres, desde la articulación del movimiento organizado
de mujeres con los titulares de obligaciones respecto al derecho a una vida libre de violencias. El importe recibido
ha sido de 50.000 euros.

Yonodesperdicio en Madrid Fusión 2018
Del 22 al 24 de enero se celebra la XVI edición de la Cumbre Internacional Madrid Fusión en el Palacio Municipal de
Congresos, Campo de las Naciones de Madrid, que convierte a Madrid en la capital del mundo de la gastronomía
durante tres días, en la que participarán ponentes internacionales y célebres chefs nacionales y extranjeros.
Yonodesperdicio estará presente con una exposición formada por 10 paneles donde se explica cuántos millones de
toneladas de alimentos se desperdician en el mundo y también en España, cuáles son los alimentos que más
tiramos a la basura y cuál es el perfil de la persona desperdiciadora en la ciudad de Madrid.

YND en el Huerto del Retiro
El 25 de enero estaremos en el Centro de Información y Educación Ambiental El Huerto del Retiro, hablando sobre
cómo reducir el desperdicio de alimentos en nuestras casas. Presentaremos la iniciativa #Yonodesperdicio e
intercambiaremos recetas de aprovechamiento con los grupos “El Huerto Ciudadano” y “Hogares verdes” (Hogares
Verdes es un programa educativo dirigido a familias preocupadas por el impacto ambiental y social de sus
decisiones y hábitos cotidianos).

Charlas sobre los ODS en el País Vasco
El día 24 de enero en San Sebastián y el 25 en Bilbao por la tarde (hora y lugar aún sin confirmar) José María
Medina, director de Prosalus, estará junto a nuestros delegados Josean Echeberria y Sergio Salcines ofreciendo al
público asistente una charla titulada: “La nueva agenda de desarrollo de Naciones Unidas: los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”. Os animamos a participar y anotar en vuestras agendas estas fechas. En cuanto tengamos
más información os los comunicaremos a través de Facebook, Twitter y nuestro blog.

Premios Luis Noé Fernández
Prosalus participó en el acto de entrega de los VIII Premios Luis Noé Fernández celebrados en Oviedo el pasado 14
de diciembre, en el que fueron galardonados la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades
Metabólicas Congénitas de Santiago de Compostela, en la categoría de Nutrición, y la ONG Medicus Mundi
Asturias, en la de Lucha contra el hambre. José María Medina, director de Prosalus fue el encargado de entregar el
premio en la categoría de Lucha contra el hambre, como galardonados en la edición de 2014. En este enlace
podéis ver el vídeo resumen de la actividad: https://youtu.be/dWYMKw6ozoU
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