Febrero 2013
Solidaridad y compromiso como bien común
Después de 4 años de sucesivos recortes con diferentes gobiernos, la política pública de cooperación al
desarrollo está gravemente herida. Más de 30 años de esfuerzos y de importantes logros pueden verse
paralizados, sumiendo en la pobreza y en la exclusión a millones de personas, tras un recorte acumulado
del 70% en el presupuesto destinado a ayuda oficial al desarrollo (AOD), a lo largo de estos últimos 4
años. Primero fue un recorte de 600 millones, después otro de 1.031, después otro de 1.205 y el último
de casi 158 millones. En total 2.994 millones menos, que sitúan la AOD en un 0,2% de la renta nacional
bruta (RNB), muy lejos de las demandas y de los compromisos adquiridos para destinar el 0,7% de la
riqueza del país a cooperación al desarrollo. La gravedad de la situación no tiene precedentes.
Pero las decisiones de nuestros gobernantes a este respecto no son compartidas por una buena parte
de la ciudadanía. Según una publicación monográfica del semanario digital Vía 52 “las críticas a los
recortes a la ayuda al desarrollo son la cuarta causa de queja en las cerca de 90.000 cartas que recibió
Presidencia del Gobierno en el año 2012, por detrás de temas como el apoyo a la huelga general del
pasado 14 de noviembre o la petición de prórroga al plan Prepara para desempleados”.
Cada vez son mayores las demandas sociales de diálogo y participación. Señala el profesor de la
Universidad de Málaga, Marcial García, que “las personas no son objetos de cambio sino sujetos del
cambio… y por tanto es necesario activar procesos de comunicación dialógicos y participativos”. Cada
vez más, el conocimiento se construye de manera colectiva y para ello es necesario que la ciudadanía
tome conciencia de sus potencialidades como sujeto de transformación social, como así está
ocurriendo. En este proceso, las organizaciones de cooperación no siempre hemos caminado a la par de
las inquietudes de la sociedad y hemos olvidado, con frecuencia, que la fuerza de nuestras demandas
pasa por la ilusión, la implicación y la valentía de la ciudadanía. Debemos recuperar el verdadero sentido
de la solidaridad, como una actitud que relaciona e implica a cada persona con las demás, una
alternativa frente a la desigualdad que nos mueve a actuar para cambiar las injusticias. La solidaridad
debe volver a ser entendida como una cosa de todos, como un bien común.
En Prosalus llevamos algún tiempo pensando cómo hacer partícipe de nuestras inquietudes y de nuestro
trabajo al mayor número posible de personas. Desde mediados del año pasado empezamos un proceso
de reflexión con nuestros socios activos, voluntarios y junta directiva para ampliar nuestra base social.
Dos preguntas marcaron el inicio de este camino: ¿cuáles son las motivaciones que llevan a una persona
a acercarse a una ONG? y ¿qué puede ofrecer nuestra organización a los nuevos socios? El proceso sigue
y en las últimas semanas hemos llevado a cabo dos sesiones de trabajo para encontrar fórmulas para
ampliar la base social de Prosalus y, a la vez, buscar nuevas formas de financiación. Las ideas han sido
muchas y variadas y han girado entorno a cuatro ejes: financiación pública, empresas y fundaciones,
donantes particulares y actividades para conseguir fondos. Ahora solo queda ponernos manos a la obra,
ampliar horizontes, dejar los miedos a un lado y mantener la mirada en el mismo punto en el que
comenzamos: la solidaridad con los países empobrecidos de América Latina y África, para lograr un
mundo más justo.
Todo esto será imposible sin vuestra participación y la de todas aquellas personas que siguen creyendo
en la justicia social y en el derecho de todas las personas a satisfacer sus necesidades básicas, como el
acceso a la salud, al agua y a la alimentación, porque son derechos humanos reconocidos. 2013 será un
año crucial, por eso ¡contamos contigo y con tu compromiso!

Presentación del informe de salud en Euskadi
Las ONGD especializadas en salud Médicos del Mundo, medicusmundi y Prosalus convocaron el
miércoles 30 de enero a las 11:00 horas, una rueda de prensa en el Centro Cívico La Bolsa (c/ Pelota
nº10 del Casco Viejo de Bilbao), para dar a conocer a la sociedad vasca el informe 2012 “La salud en la
cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”, en el que se mostraron los datos referidos a la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Fueron presentados por Teresa Maura, presidenta de Médicos del
Mundo de Euskadi; Carlos Mediano, responsable del área de estudios e investigación de medicusmundi;
y Josean Echeberria, delegado de Prosalus en Gipuzkoa.
La última edición de este informe, que desde hace 11 años tiene como objetivo mejorar la eficacia,
efectividad e impacto de la cooperación sanitaria internacional, estatal, autonómica y local, muestra
este año un empeoramiento en la ayuda oficial al desarrollo (AOD) por parte del Gobierno central y las
comunidades autónomas. Esta reducción de la ayuda puede tener graves consecuencias y las tres
organizaciones señalan la necesidad de asumir que el gasto en cooperación no es una partida
prescindible, sino prioritaria, sobre todo si se habla de servicios sociales básicos como salud o
educación.
Los datos referidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en términos generales son positivos, ya
que destacan un incremento de los fondos desembolsados en más de medio millón de euros de AOD en
2011. Sin embargo, el informe subraya otros aspectos de la cooperación vasca no tan positivos, entre
ellos que la ayuda dedicada al sector salud, alcanza tan sólo el 6,98% del total de la AOD vasca, muy
lejos del 15% que solicitan las ONGD de salud para poder cumplir los compromisos internacionales en
cooperación sanitaria.

Actividades de sensibilización








Toledo: El pasado 24 de enero se organizó junto con Cruz Roja, el curso sobre determinantes
sociales de la salud para formar a voluntarios y voluntarias de ambas organizaciones que van a
poner en marcha la exposición “El viaje de Allikay” en toda la provincia. Próximamente, la
exposición estará en la Facultad de Humanidades de Castilla-La Mancha entre el 11 y 15 de febrero,
finalizando el último día con una charla sobre determinantes sociales de la salud, dirigida al
alumnado del máster de cooperación que se imparte en dicha facultad.
II edición del concurso “Versos que calan”: En los próximos días se lanzará la II edición del
certamen de poesía “Versos que calan”. Os mantendremos informados a través de las redes
sociales y de nuestra página web.
Gipuzkoa: La exposición “Derecho humano a la alimentación. Urgente” va a estar del 1 al 28 de
febrero en la Casa de Cultura Manuel Lekuona de Lasarte-Oria. Estarán a la disposición del público
materiales de la campaña, como el folleto y el desplegable "Hambre de justicia". Además, la
exposición “El viaje de Allikay” va a estar expuesta en el Centro Cívico de la Mujer de Lasarte-Oria,
del 1 al 15 de febrero. Como parte de esta exposición se han organizado dos charlas, una para el día
7 a las de 17:30 y otra el día 13 a las 18:00, que serán impartidas por Josean Echeberria y Andrés
Matheu. En la exposición se podrá ver el vídeo sobre cocinas mejoradas.
Universidad Carlos III de Madrid: La exposición “El viaje de Allikay” estará presente en la VII
Semana de la Solidaridad, del 18 al 22 de febrero, que se plantea como un espacio en el que
contribuir a la formación en valores de estudiantes y de toda la comunidad universitaria. En esta
edición, el tema girará en torno a la desigualdad en todas sus dimensiones y formas: económica, de
género, de acceso a los recursos, en las transacciones económicas y financieras internacionales, etc.

Certificado de las aportaciones
En breve estaréis recibiendo en vuestros domicilios el certificado de vuestras aportaciones para las
correspondientes declaraciones de impuestos. Queremos agradecer a todas las personas que colaboráis
con Prosalus vuestro inestimable apoyo sin el cual no podríamos haber llevado adelante los programas
de mejora de la salud y la alimentación en diferentes lugares de Perú, Bolivia y Mozambique. Estas
contribuciones que provienen de personas sensibilizadas y de empresas socialmente responsables son
cada día más importantes para nuestro trabajo, en estos momentos de drásticos recortes de los fondos
públicos para cooperación al desarrollo. Reforzar y aumentar nuestra base social será unos de nuestros
objetivos para este 2013 que está comenzando, lo que nos dará una mayor estabilidad para responder a
las necesidades crecientes. Os animamos a que seáis nuestros mejores embajadores y deis a conocer el
trabajo de Prosalus entre amigos y familiares. ¡Gracias por estar ahí!

