Febrero 2015

El Reto del Hambre Cero
Prosalus acaba de adherirse a la campaña Reto Hambre Cero, cuyo objetivo es erradicar el hambre en
el mundo. El Secretario General de Naciones Unidas, BAN Ki-moon, lanzó esta campaña durante la
Conferencia de desarrollo sostenible Río+20 en junio de 2012, como un llamamiento mundial a la acción
para eliminar el hambre y contribuir a la paz y a la estabilidad y, por supuesto, a la reducción de la
pobreza.
El Reto del Hambre Cero recoge como principales objetivos: reducir a cero el retraso en el crecimiento
en niños y niñas menores de dos años; permitir el acceso a una alimentación adecuada, durante todo el
año, para el 100% de las personas; contribuir a que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles;
aumentar un 100% la productividad y el ingreso de los pequeños productores; y reducir a cero el
desperdicio de alimentos y las pérdidas post-cosecha.
Si queremos acabar con el hambre en el mundo es necesario dar pasos definitivos. Implica, entre otras
cosas, invertir en agricultura, en desarrollo rural, en trabajo digno para las personas, en protección
social y en igualdad de oportunidades para todas y todos.
Una de las señas de identidad del trabajo de Prosalus y uno de sus objetivos es contribuir a hacer
efectivo el derecho a la alimentación, por eso a través de de esta campaña nos comprometemos a:
•

Seguir incorporando en nuestros proyectos componentes de vigilancia nutricional
especialmente orientados a menores, y de educación nutricional con las familias, para contribuir
a mejorar la nutrición infantil.

•

Orientar nuestro trabajo de manera que contribuya a la realización del derecho humano a la
alimentación de todas las personas, a través de proyectos de cooperación y de acciones de
sensibilización e incidencia, en colaboración con otras organizaciones e instituciones.

•

Apoyar proyectos de seguridad alimentaria y nutricional que incorporen enfoques
agroecológicos, incorporando el desarrollo de prácticas de recuperación y conservación de los
recursos naturales con la implicación de las comunidades, de manera que sus sistemas de
producción sean sostenibles.

•

Asumir un compromiso activo de apoyo a la agricultura familiar y campesina, colaborando con
organizaciones y redes de pequeños/as productores/as en la consecución de políticas públicas
de apoyo a este tipo de agricultura.

•

Desarrollar una línea de trabajo de sensibilización sobre la necesidad de reducir las pérdidas y
desperdicio de alimentos, por medio del desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles,
orientada a informar y sensibilizar sobre este tema.

Todo el mundo puede colaborar con el Reto del Hambre Cero, desde personas hasta gobiernos,
organizaciones no gubernamentales y empresas. Erradicar el hambre en el transcurso de nuestras vidas
es posible. ¡Apúntate al Reto! http://www.un.org/es/zerohunger/aboutus.shtml

Aprobación de proyectos
Hemos empezado el año con la aprobación de tres proyectos, que aunque son de pequeña cuantía,
servirán para continuar trabajando en tres de los procesos que apoya Prosalus:
En Perú, el Ayuntamiento de Majadahonda aprobó el proyecto Derechos en Salud
responsabilidad de todos y todas, que llevará a cabo Radio Marañón en las provincias de Jaén y
San Ignacio, por un importe de 38.655 euros, y que pretende mejorar el uso y atención del
sistema público de salud
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares concedió una subvención de 3.144 euros para el
proyecto Fortalecimiento de las capacidades humanas y productivas en 5 comunidades
campesinas andinas de la Microcuenca del Guineamayo, en la provincia de Cutervo
(departamento de Cajamarca, Perú), que apoya ESCAES, y que incluirá actividades de
alfabetización y de promoción de estilos de vida saludable.
En Mozambique, la Diputación de León aprobó el Programa distrital para la captación,
motivación y reintegración de personas adultas en procesos de alfabetización y educación
primaria básica, con una subvención de 17.861 euros, que va a comenzar la Fundación
Encontro, para facilitar al acceso a servicios de alfabetización y de educación básica (primaria y
secundaria) a personas adultas que viven en los distritos de Boane y Naamacha, en la provincia
de Maputo.

Convenio con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
Azuqueca de Henares ha mantenido su compromiso de destinar el 0,7 % de su presupuesto total a
cooperación internacional, a pesar del contexto actual de fuerte reducción de las partidas de Ayuda
Oficial al Desarrollo y de retroceso de la cooperación municipal en nuestro país. Por ello es destacable el
mantenimiento de este compromiso, que el Ayuntamiento de Azuqueca conjuga también colaborando
con organizaciones sociales que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad en su municipio.
En enero se han firmado los convenios de cooperación internacional en el Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares y Prosalus ha sido una de las ONG que han recibido subvención en la convocatoria 2014, que
complementa y refuerza las intervenciones que Prosalus y su socia local ESCAES vienen haciendo desde
hace varios años en comunidades campesinas andinas de la Microcuenca del Río Guineamayo (Perú),
orientadas al fortalecimiento de las capacidades humanas y productivas.

Renovamos la web del “Derecho a la alimentación. Urgente”
A finales de 2014 la web de la campaña estaba presentando reiterados problemas debidos a que el
sistema operativo se estaba quedando obsoleto para comunicarse con nuevos sistemas operativos y no
queríamos perder un canal que en 2014 registró más de 2.000 visitas diarias de promedio. Por tanto, se
ha hecho una reconstrucción de la web con la misma estructura y prácticamente el mismo diseño para
adaptar la programación a los nuevos sistemas informáticos y poder seguir ofreciendo información
semanal y seguir enviando el boletín cada mes. La nueva web podrá consultarse en dispositivos móviles
como teléfonos y tabletas, por lo que esperamos que la navegación os resulte fácil y sobre todo útil. Si
detectáis cualquier problema en la web podéis comunicárnoslo a info@derechoalimentacion.org.

Hambre en un mundo con recursos
Prosalus participará el próximo 6 y 7 de febrero en el seminario "El mundo que queremos más allá de
2015" organizado por la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. En esta ocasión se abordará
el tema del hambre con la participación de José Mª Medina Rey, Director de Prosalus con la conferencia
titulada “¿Por qué hay hambre en el mundo?” y de Lourdes Benavides, responsable de seguridad
alimentaria de Oxfam Intermón, con la ponencia “El reto de erradicar el hambre en un mundo en
cambio”. Será el viernes 6 de febrero, a las 19:30, en el Centro Pignatelli de Zaragoza (Paseo de la
Constitución 6).

Prosalus invitada por la SEGIB
Prosalus participó el 2 de febrero en el conversatorio organizado por la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) sobre la perspectiva de América Latina en el proceso post-2015, con el doctor
Rómulo Paes, médico epidemiólogo brasileño, especialista en medicina social y en políticas públicas,
quien señaló que a pesar de los logros en la lucha contra la pobreza la mayoría de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio no se alcanzarán y la desigualdad y los problemas ambientales aumentan.

