Febrero 2018
Salarios de miseria y milmillonarios cada 2 días
Dice Oxfam Intermon en su nuevo informe que, para poner fin a la crisis de desigualdad debemos
construir una economía para los trabajadores, no para los ricos y poderosos. Los datos muestran que
el 1% más rico de la población mundial acaparó el 82% de la riqueza generada el año pasado, mientras
que la mitad más pobre no se benefició en absoluto.
La publicación del informe la semana pasada, titulado “Premiar el trabajo, no la riqueza”, coincidió con
el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) para denunciar ante las élites políticas y empresariales que
mientras los más ricos siguen acumulando vastas fortunas, cientos de millones de personas luchan cada
día para sobrevivir con salarios de pobreza.
Desde el año 2010, la riqueza de esta élite económica ha crecido en un promedio del 13% al año. Es
decir, seis veces más rápido que los salarios de las personas trabajadoras que apenas han aumentado un
promedio anual del 2%.
Los principales motivos por los que las ganancias de accionistas y altos directivos se incrementan, a
expensas de las condiciones laborales y salarios de los trabajadores y trabajadoras, son la erosión de los
derechos de las personas trabajadoras; la excesiva influencia de las grandes empresas en la
formulación de políticas públicas; y el apremio constante de las empresas por minimizar los costes y,
así, maximizar los beneficios de los accionistas.
Entre marzo de 2016 y marzo de 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de
personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo milmillonario cada dos días.
La directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Winnie Byanyima, ha señalado que el boom de los
milmillonarios no es signo de una economía próspera, sino un síntoma del fracaso del sistema
económico. “Se explota a las personas que fabrican nuestras ropas, ensamblan nuestros teléfonos y
cultivan los alimentos que consumimos para garantizar un suministro constante de productos baratos,
así como para engrosar los beneficios de las empresas y sus adinerados inversionistas".
Y como suele ocurrir quienes se llevan la peor parte son las mujeres, que son la base de la pirámide de
la desigualdad y la pobreza. Las mujeres ganan menos que los hombres y ocupan los empleos peor
remunerados y más precarios. Esta brecha se aprecia también en la parte alta de la pirámide, pues 9 de
cada 10 milmillonarios son hombres.
Una característica de la desigualdad es que se produce independientemente de país o de la región del
Planeta. Y en el caso de las mujeres es palpable: mujeres vietnamitas que trabajan en fábricas textiles,
lejos de sus hogares y sin ver a sus hijos durante meses, a cambio de salarios de pobreza; mujeres en
Estados Unidos que trabajan en la industria avícola, obligadas a llevar pañales porque no tienen
descansos para ir al servicio; o mujeres empleadas en hoteles de Canadá o Tailandia, víctimas de acoso
sexual y obligadas a mantenerlo en secreto por miedo a perder su empleo.
El informe hace un llamamiento a los gobiernos para que garanticen que nuestras economías
funcionen para todas las personas limitando los dividendos de los accionistas y altos directivos, y
asegurando que todos los trabajadores y trabajadoras reciban un salario suficiente para tener una vida
digna; acabando con la brecha salarial entre hombres y mujeres, y protegiendo los derechos de las
mujeres trabajadoras; y favoreciendo que los más ricos paguen los impuestos que les corresponden y
combatiendo la evasión y elusión fiscal.
DESCARGAR EL INFORME: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp‐
reward‐work‐not‐wealth‐220118‐summ‐es.pdf
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Taller sobre agricultura resiliente en Bolivia
El director de Prosalus, José María Medina Rey, viajará a Bolivia para participar en la organización y moderación
del "Taller de gestión del conocimiento sobre agricultura resiliente al cambio climático para contribuir a la
seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la alimentación en América Latina y El Caribe" que se
realizará los días 19 y 20 de febrero en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la
Sierra, organizado por la AECID y la FAO.
Prosalus ha realizado una asistencia técnica para el Plan INTERCOONECTA de la AECID, la oficina regional de la
FAO para América Latina y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP) para la realización de un “Estudio de experiencias sobre agricultura resiliente para contribuir a
la seguridad alimentaria y al derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe”. A lo largo del taller
Prosalus presentará las principales conclusiones de este estudio cuyo objetivo principal era recabar lecciones
aprendidas y recomendaciones vinculadas a la implementación de políticas y programas de promoción de la
agricultura resiliente y la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y Caribe, a partir de
experiencias exitosas relevantes, identificando los principales retos que existen en dicha temática.
Esto servirá para orientar las actuaciones de la Cooperación Española y sus socios en materia de agricultura
resiliente y su vinculación con el derecho humano a la alimentación adecuada, así como para identificar el valor
añadido que supone la transferencia, intercambio y gestión del conocimiento en esta temática.

Semana de la solidaridad en la Universidad Carlos III
La Universidad Carlos III de Getafe organiza la XII edición de la Semana de la Solidaridad de la UC3M del 12 al
15 de febrero. Este año las actividades estarán orientadas a los distintos objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
José Mª Medina participará, el próximo lunes 12 de febrero en el campus de Getafe, en la mesa de debate "El
derecho a la alimentación como garantía de un desarrollo sostenible" donde expondrá el vínculo existente
entre el derecho a la alimentación y el derecho a la salud.
HORA: 10:45 ‐ 12:15h
LUGAR: Edificio Concepción Arenal (sala de audiovisuales Buero Vallejo 14.0.11)

Charlas y exposiciones de Yonodesperdicio


Del 1 al 9 de febrero la exposición Yonodesperdicio estará en el Centro Cultural Villa de Barajas. La
exposición está 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.



Del 12 al 16 de febrero la exposición de Yonodesperdicio se traslada al Centro para el empleo y la
economía social de Villaverde (Paseo de Alberto Palacios, 13) dentro del proyecto Mares – Alimentación.
Además el miércoles 14, de 18‐19:00h., daremos una charla para explicar los efectos que provoca un gesto
tan habitual como tirar alimentos a la basura, así como la iniciativa Yonodesperdicio.
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