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Voluntad de alcanzar justicia social
Según el último informe de Oxfam Intermón titulado “Una economía para el 99%”, España
sigue siendo el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad
desde que comenzó la crisis. Solo tres personas de nuestro país poseen una fortuna
equivalente a la riqueza del 30% más pobre.
Según los datos que se recogen en este informe, entre 2008 y 2014, los salarios más bajos
cayeron un 28%, mientras que los más altos apenas se redujeron. Los ejemplos siempre nos
ayudan a hacernos una idea de lo que las grandes cifras significan y este realmente lo hace:
en el año 2015 la remuneración del ejecutivo con el salario más elevado era 96 veces mayor
que la del trabajador promedio en las empresas del Ibex 35.
Aunque pueda parecer mentira, los beneficios de las grandes empresas han recuperado los
niveles anteriores a la crisis. Sin embargo, los salarios siguen 9 puntos por debajo de los
niveles alcanzados en 2008, a lo que debemos sumar la alta precariedad de sus condiciones.
Por no hablar de que, aún, una de cada cinco personas en edad de trabajar no encuentra
empleo.
No son circunstancias aisladas, tiene un carácter estructural, por ello hay que añadir otro
elemento más. Nuestro sistema fiscal no cumple con su misión redistributiva ya que somos
uno de los países europeos con menor capacidad para reducir las desigualdades a través del
sistema fiscal, tan solo por detrás de Letonia, Bulgaria, Estonia y Lituania. A día de hoy siguen
siendo las familias quienes soportan la mayor parte del peso tributario, aportando un 84%
de la recaudación, frente a un 13% de las empresas. Y para poner la guinda a todo ello, el
Estado español deja de ingresar cerca de 1.550 millones de euros por el desvío de fondos a
paraísos fiscales.
El próximo 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social y viendo lo visto,
parece que no tenemos mucho que celebrar y sí mucho por lo que seguir reclamando y
trabajando. Más allá del concepto tradicional de justicia legal, la justicia social se refiere a las
nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos. Se basa en la
equidad, igualdad, respeto de la diversidad, acceso a la protección social y aplicación de los
derechos humanos en todas las esferas de la vida. La justicia social es imprescindible para que
las personas puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda instaurar una paz
duradera.
Una de las violaciones de derechos fundamentales es sin duda la pobreza, sobre todo
porque en la era en la que nos ha tocado vivir existen recursos de todo tipo para reducirla
drásticamente e incluso acabar con ella. Nuestra mayor vergüenza es seguir permitiendo que
esto suceda. Necesitamos de la voluntad de todas y cada una de las personas que habitamos
en este planeta para dar lo mejor de cada uno de nosotros, para no cejar en el empeño de
que cualquiera de los otros, de aquellos que vemos a través del frío y aséptico cristal de la
televisión, tengan una vida digna donde estén cubiertas las necesidades básicas, exactamente
como si fueran nosotros, porque eso es justamente lo que son, lo que somos.
La palabra voluntad tiene más de diez acepciones en el diccionario. Nos quedamos con estas
dos: intención, ánimo o resolución de hacer algo y otra que va unida, aunque a veces parece
que se nos olvida: amor, cariño, afición, benevolencia o afecto.

Si deseas recibir el boletín a través de correo electrónico y contribuir a reducir el consumo de papel, envíanos un
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Diálogo con la Experta de NNUU para el Derecho a la Solidaridad
¿Qué es el derecho a la solidaridad internacional? ¿Conoces la Declaración que existe sobre este derecho?
¿Por qué es importante apoyarla? ¿Puede ser una herramienta útil para la cooperación al desarrollo y las
entidades que trabajamos por ella? ¿Cómo podemos promover este derecho y su Declaración?
El próximo día 17 de febrero os invitamos a participar en la jornada de Diálogo con la Experta
Independiente de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Solidaridad Internacional, la Sra.
Virginia Dandan, que tendrá lugar en la sede de la SEGIB (Paseo de Recoletos 8, Madrid). Esta actividad será
el broche final del proyecto “Comprometerse con la cooperación es defender los derechos humanos” que la
Asociación ICID ha llevado a cabo a lo largo de 2016, financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y que ha contado con el apoyo y colaboración de Prosalus.
Si quieres dialogar con la Experta Independiente sobre estas cuestiones y otras muchas más, apúntate en la
agenda el día 17 de febrero y vente a la Jornada de Diálogo que hemos organizado. Puedes inscribirte a
esta Jornada desde la web https://derechoalasolidaridad.org/.
Aprovechamos para recordaros que también podéis firmar el MANIFIESTO para apoyar la Declaración
sobre el Derecho a la Solidaridad Internacional que la Experta de Naciones Unidas está promoviendo.

Reunión con el MAPAMA sobre desperdicio alimentario
El pasado 25 de enero el grupo de trabajo de incidencia política que conformamos Manos Unidas,
Prosalus y el Departamento de Estudios e Incidencia Social de PROCLADE, PROYDE y SED, se reunió con
Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) con el objetivo de presentar nuestro trabajo conjunto sobre
pérdida de alimentos.
Las cinco organizaciones presentes en la reunión nos mostramos interesadas en participar como
representantes de la sociedad civil en la definición y seguimiento de la segunda fase de la Estrategia “Más
alimento, menos desperdicio”, iniciada en la anterior legislatura. En estos momentos el MAPAMA se
encuentra evaluando la primera fase de la estrategia y redactando la segunda, para la que se tendrá en
cuenta a las organizaciones presentes en el encuentro a lo largo de su puesta en marcha. Está previsto que
en esta segunda fase de la estrategia se ahonde en el trabajo de herramientas de medición. Fernando
Burgaz se mostró convencido de la importancia de contar con instrumentos que permitan medir el
desperdicio alimentario, sobre todo en aquellos puntos de la cadena alimentaria en los que más se
desperdicia.
Considera además a la infancia como uno de los públicos más interesantes a los que transmitir mensajes
contra el despilfarro y desperdicio alimentario, siendo muy importante la labor realizada desde los centros
educativos, donde algunas de las organizaciones que forman parte de este grupo de incidencia llevan a
cabo un papel destacable, a través de la realización de mediciones de desperdicio en comedores escolares.
Además, de campañas ciudadanas de sensibilización y proyectos en los que se busca el compromiso y
participación ciudadana para reducir el desperdicio en los hogares compartiendo alimentos en lugar de
tirarlos, utilizando para ello aplicaciones móviles, como Yonodesperdicio, puesta en marcha por Prosalus.
En la reunión el grupo de trabajo de incidencia política en el desperdicio alimentario presentó una
propuesta de gran campaña de sensibilización que hemos estado trabajando durante varios meses y
consideramos necesario que lleve a cabo el MAPAMA. Esta campaña debería tener una serie de
características: ser pública (la voluntad y el liderazgo público son imprescindibles), mediática (que su
mensaje cale en el imaginario colectivo y genere transformación social), práctica e inspiradora (ofreciendo
soluciones y alternativas para el cambio de hábitos y patrones de consumo que exigen los Objetivos de
Desarrollo Sostenible), que promueva alianzas entre los diferentes actores de la cadena alimentaria y por
último, que sea capaz de medir la capacidad de cambio y de transformación (incluyendo medidas de
seguimiento e indicadores que permitan medir el impacto mediático y transformador).
Si deseas recibir el boletín a través de correo electrónico y contribuir a reducir el consumo de papel, envíanos un mensaje a
prosalus@prosalus.es ¡Gracias!

