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2015 Año Europeo del Desarrollo
Estrenamos año y esta vez uno muy especial: el Año Europeo del desarrollo, cuyo lema es “nuestro
mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro” que hace un llamado a la coherencia de políticas y hace
hincapié en que la dignidad humana no tiene fronteras.
Uno de los objetivos de la celebración de este año es impulsar la participación directa de la ciudadanía
en todas aquellas actividades relacionadas con la ayuda al desarrollo, además de explicar por qué es
importante que Europa contribuya a erradicar la pobreza. 2015 coincide también con la meta de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, por lo que la comunidad internacional deberá hacer
balance de los éxitos y fracasos en la lucha contra la pobreza.
La puesta en marcha del Programa para el cambio y la Comunicación “Vida digna para todos” son las
guías de acción para las actividades de esta edición del Año Europeo del Desarrollo (EYD2015). El
Programa para el Cambio, que comenzó en 2012, procura que el sector privado juegue un papel más
importante a la hora de lograr un crecimiento integrador y sostenible con un enfoque basado en los
derechos, para que los derechos humanos y la gobernanza sean tenidos en cuenta como condiciones
necesarias para el progreso, el desarrollo y la capacitación de las personas.
Para el coordinador del Programa de Seguimiento de las Políticas Españolas de Cooperación de la
Fundación FIIAPP, Javier Sota, “incrementar el apoyo a la cooperación al desarrollo resulta
absolutamente vital en un mundo que está cambiando rápidamente”. La encuesta especial del
Eurobarómetro de octubre de 2012 puso de manifiesto el fuerte respaldo de los ciudadanos de la UE
(85%) a las ayudas a las poblaciones de los países socios. A pesar de la situación económica, más de
seis de cada diez europeos consideran que deberían aumentarse estas ayudas.
Sin embargo, al mismo tiempo, también la encuesta señala que los ciudadanos europeos carecen a
menudo de información sobre la cooperación al desarrollo, sobre los motivos por los que es necesaria
y sobre el valor añadido de la política de desarrollo de la Unión Europea. Por ejemplo, el Eurobarómetro
reveló que el 53% de los encuestados manifestaba su total ignorancia en cuanto al destino de la ayuda
de la UE. En general, los ciudadanos no son muy conscientes de la eficacia y los efectos positivos de la
ayuda, que deben explicarse en términos menos técnicos y mucho más orientados a resultados e
impacto sobre las poblaciones donde tienen lugar las intervenciones.
En la actualidad, la UE junto con sus Estados miembros, constituye el mayor donante de ayuda oficial,
con un volumen de 56.500 millones de euros en 2013, más de la mitad del total mundial. Además, la UE
es el primer donante de ayuda humanitaria y sólo en 2011 atendió a más de 150 millones de personas
en 80 países. Pero aunque la UE está a la vanguardia de la lucha contra la pobreza, esta sigue siendo
enorme, con cuatro mil millones de personas que viven en la pobreza extrema, casi tres veces la
población de Europa. La desnutrición provoca al menos un tercio de todos los fallecimientos infantiles
en el mundo en desarrollo y es la causa principal de mortalidad del 20% de las madres, alrededor de
1.400 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la electricidad y casi tres mil millones
de personas dependen de combustibles sólidos, como el carbón o la biomasa tradicional, para cocinar y
calentarse.
El Año Europeo del Desarrollo es una oportunidad clave para crear conciencia sobre la acción exterior
de la Unión Europea y de los actores de la cooperación internacional al desarrollo, así como de reforzar
el compromiso de la UE para alcanzar el 0,7 % de la financiación del desarrollo.

Nuevo plan estratégico de Prosalus 2015-2019
El pasado 13 de diciembre se celebró la asamblea de Prosalus, en la que fue aprobado el plan
estratégico 2015-2019 en el que se recoge, además, la nueva redacción de nuestra Misión: “Prosalus
promueve el respeto, protección y garantía de los derechos humanos a la alimentación, a la salud y al
agua y saneamiento de aquellas poblaciones que aún no los tienen garantizados, incorporando en su
trabajo los enfoques de género en desarrollo y sostenibilidad”.
En el plan se desarrollan 6 líneas estratégicas, que entre otras novedades recoge un mayor trabajo por
mejorar la sistematización de las experiencias acumuladas, que nos permitirá extraer aprendizajes de
nuestro trabajo, que puedan ser compartidos. Además, vamos a hacer especial hincapié en identificar y
establecer alianzas con socios locales, otras ONG, redes y plataformas y universidades tanto en los
países en los que trabajamos, como en la realidad española, contribuyendo así a una ciudadanía activa y
comprometida, capaz de incidir en políticas públicas que ayuden a erradicar la pobreza y la desigualdad.
Otro aspecto muy importante, en estos momentos en que las posibilidades de financiación pública de
las ONGD se han reducido enormemente, será la ampliación y consolidación de la base social, a través
de estrategias innovadoras, siempre que respeten los criterios reiterados por Prosalus a lo largo de los
años, de no optar por alternativas como el apadrinamientos o la captación de socios a través de “face to
face”.

Premio de la Fundación Alimerka
El pasado 11 de diciembre se celebró la ceremonia de entrega de los Premios Luis Noé Fernández que
otorga la Fundación Alimerka y Prosalus fue galardonada este año en el apartado de Lucha contra el
Hambre, tras un proceso de selección en la que participaron 36 candidaturas de los cinco continentes. El
premio está dotado con 12.000 euros.
El proyecto presentado por Prosalus para participar en estos premios se lleva a cabo en la zona andina
boliviana del departamento de Chuquisaca, en el municipio de Presto, uno de los municipios más pobres
del país. Este proyecto vela por la seguridad alimentaria nutricional, desde la equidad de género, en el
marco del derecho a la alimentación y es posible gracias al trabajo de nuestro socio local, la organización
PASOS. Llevamos cinco años trabajando en la zona acompañando a las comunidades para que
desarrollen su capacidad de producir una alimentación más completa y variada, para que mejoren sus
servicios básicos, para que tengan una mayor capacidad de incidir sobre los factores que producen
malnutrición.
Como destacó Antonio Blanco, director de la Fundación Alimerka, "el elemento diferencial que atrajo la
atención del jurado fue el enfoque de derechos humanos y el trabajo explícito orientado a la realización
del derecho humano a la alimentación". El director de Prosalus, José María Medina Rey, señaló en su
discurso que “sigue habiendo más de 800 millones de personas hambrientas y más de 3.500 millones
malnutridas y que quizás sea esta la mayor violación de derechos humanos que se da en nuestros días”.

Nueva web de Prosalus
Comenzamos año y estrenamos nueva web y también nuevo logo! En los próximos días estaremos
haciendo retoques y subiendo la última documentación para cumplir con uno de nuestros propósitos:
ser lo más transparentes posibles con nuestro trabajo. Sentimos las molestias que podáis tener estos
primeros días y esperamos que esta nueva web sea de vuestro agrado y que os permita una navegación
mucho más sencilla, ágil e intuitiva.

Nuevo número de la revista Prosalus
Os presentamos los dos últimos números de La revista Prosalus en un solo ejemplar que habla de cómo
la agricultura familiar y campesina es la que mayor potencial tiene para conseguir avances y resultados
en la lucha contra el hambre.

Actividades de Sensibilización en Gipuzkoa
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.

