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Con los pies en el suelo
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el presente año como Año
Internacional de los Suelos, con el lema “Suelos sanos para una vida sana”. Sin embargo, ha
sido un recurso muy olvidado y maltratado en las últimas décadas. Científicos del Centro
Internacional de Información y Referencia de Suelos (ISRIC, por sus siglas en inglés) estimaron
ya en el año 1991 que la humanidad estaba degradado, a una velocidad alarmante, un área
del tamaño de los Estados Unidos y Canadá juntos.
En palabras del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, hay que empezar por el suelo
para producir alimentos saludables porque dependemos de los suelos que son la base y
sustento de la vegetación y de la biodiversidad. Asimismo, contribuyen a la adaptación al
cambio climático porque su papel es clave en el ciclo del carbono; además, almacenan y
filtran agua. Los suelos constituyen un recurso no renovable cuya conservación es esencial
para la seguridad alimentaria.
El suelo es el producto final de la influencia del tiempo y combinado con el clima, topografía,
organismos (flora, fauna y ser humano), de materiales parentales (rocas y minerales
originarios). El suelo es un componente esencial de la tierra y de los ecosistemas. Ambos son
conceptos amplios que abarcan la vegetación, el agua y el clima en el caso de la tierra,
además de las consideraciones sociales y económicas en el caso de los ecosistemas.
La salud de los suelos se ve amenazada por la expansión urbana, la deforestación, el uso
insostenible de la tierra, la contaminación, el sobrepastoreo y el cambio climático. El
conocimiento del suelo tiene un papel importante en la evaluación de la tierra ya que el suelo
es un componente importante del recurso tierra. Según la FAO, la mayoría de las personas
hambrientas y la población rural pobre viven en zonas gravemente afectadas por la pérdida
de productividad del suelo, la degradación de los recursos de los suelos, hídricos y biológicos,
así como la pérdida asociada de servicios ecosistémicos fundamentales de los que dependen
sus medios de subsistencia.
Además, la degradación de tierras implica importantes cambios socioeconómicos:
desequilibrios en los rendimientos y producción de los agrosistemas, disminución o pérdida
de ingresos económicos, ruptura del equilibrio tradicional entre las actividades agrícolas y de
pastoreo, abandono de tierras y cultivos, deterioro del patrimonio paisajístico, emigración,
etc. Desde la FAO se destaca la importancia de los suelos como factor para lograr la seguridad
alimentaria y nutricional y recuerdan que, son un recurso no renovable, que se degrada con
rapidez y cuya regeneración es muy lenta.
Para el director general de la FAO, “Los suelos son nuestro aliado silencioso en la producción
de alimentos”. “Debemos gestionar los suelos de forma sostenible. Hay muchas maneras de
hacerlo. La diversificación de cultivos, practicada por la mayoría de los agricultores familiares
del mundo, es una de ellas: así hay tiempo para que los nutrientes importantes se
regeneren”. “Un tercio de nuestros recursos mundiales de suelos se está degradando y la
presión humana sobre ellos está alcanzado niveles críticos reduciendo y, en ocasiones,
eliminando las funciones esenciales del suelo”.
Empecemos poniendo los pies en el suelo.
http://www.fao.org/soils-portal/es/

Aprobación de proyectos
La Diputación Foral de Gipuzkoa nos ha aprobado un proyecto en Bolivia que permitirá consolidar el
proceso enmarcado en el derecho a la alimentación que comenzó en 2006 con nuestro socio CIPCA en
el Municipio de Anzaldo. Junto a las familias campesinas quechuas y sus organizaciones mixtas y de
mujeres, seguiremos trabajando durante dos años más, con una subvención de 149.578, 98 Euros, por
su soberanía alimentaria, la participación política equitativa y el empoderamiento económico de
mujeres.
La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) nos ha aprobado un
proyecto en Mozambique con nuestro socio local la Fundación ENCONTRO, con una subvención de
228.431 euros que tendrá una duración de 18 meses. Se inscribe dentro de la línea del trabajo del
primer nivel de atención sanitaria en los distritos de Boane y Namaacha (Maputo), pero también
pretende analizar y luchar contra el sistema nacional de salud fragmentado por programas prioritarios
y un sistema de información sesgado que no permite centrar la mejora de la salud en aquellas personas
que tienen más difícil el acceso a la misma.

Cierre del convenio en Bolivia y Perú
El martes 30 de junio cerramos formalmente en la Gobernación de Cochabamba el convenio de seguridad
alimentaria nutricional y promoción de la salud que se ha desarrollado en los últimos 5 años, con
financiación de AECID, en ocho municipios de Perú y Bolivia. La celebración de cierre había comenzado el 15
de junio en Sócota, luego en Cajamarca y después en Cajabamba, en Perú, presentando los logros
alcanzados y rindiendo cuentas del trabajo realizado en este tiempo. Han sido días para compartir con las
organizaciones socias (ESCAES, ADIAR, ACLO, CIPCA, Aynisuyu e IPTK), compañeros y compañeras de los
equipos, autoridades, instituciones locales y regionales, dirigentes y dirigentas de las organizaciones y
personas de las comunidades que han participado. A lo largo de estos días nos han contado cómo han
mejorado sus vidas, especialmente las mujeres, como Margarita, que nos han dado toda una lección de
compromiso y esfuerzo. Ver el gran cambio producido en la conciencia sobre los derechos y el
empoderamiento de las personas ha sido, sin duda, lo más enriquecedor de este viaje y de estos años de
trabajo.

Donostitruk
La delegación de Gipuzkoa y el grupo de voluntarios participará el próximo 11 de julio en el mercadillo de
segunda mano “Donostitruk", organizado por el Departamento de Medio Ambiente del gobierno municipal
donostiarra. Sus objetivos principales son facilitar a la ciudadanía la posibilidad de practicar la reutilización
de objetos usados, potenciar la filosofía y la práctica de la reutilización y la prevención de los residuos. La
cita tendrá lugar en la Plaza Easo, de Donosti, de 10:00 a 14:00 horas. ¡No te lo pierdas!

Informe de salud en el Parlamento Vasco
Medicus Mundi, Médicos del Mundo y Prosalus presentó el pasado 29 de junio el Informe 2014 “La salud en
la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”, en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento
Vasco. En la comparecencia exigieron el cumplimiento de la Ley Vasca de Cooperación, que establece
destinar el 0,7% del PIB de Euskadi a la cooperación, así como la armonización de la política fiscal en
materia de desgravación. Durante la presentación del informe, las tres organizaciones evidenciaron que
Euskadi es la segunda comunidad que más ayuda oficial al desarrollo (AOD) da, por detrás de Andalucía. Sin
embargo, se sigue incumpliendo la Ley y en 2013 el descenso de AOD del País Vasco fue muy elevado,
disminuyendo un 43,5% respecto a las cifras de 2012 (de 54.420.655 € a 31.320.000). En cuanto a la AOD
destinada al sector salud en la comunidad, se aprecia un descenso del 27,5% (2.524.900), lo que supone un
8,06% del total de su AOD, muy lejos del 15% recomendado.

Agradecemos vuestra fidelidad con un nuevo sorteo
El 15 de septiembre sortearemos el segundo paquete de premios, de un fin de semana para 2 personas en
una casa rural en los Picos de Europa leoneses y de un lote de embutidos gourmet y productos tradicionales
de la montaña leonesa, para todas las socias y socios que a lo largo de este 2015 hayan aumentado su cuota
anual, acogiéndose a la nueva reforma fiscal lanzada por el Gobierno. Os recordamos que a partir de ahora
las aportaciones de hasta 150 euros podrán desgravarse en 2015 el 50% y a partir de 2016 el 75%. En este
vídeo te explicamos todos los detalles http://bit.ly/1DiKbZZ ¡Ahora ganamos tod@s!

