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“Hambre cero: es posible”
Hoy viernes 1 de julio se ha clausurado el curso de verano de la Universidad Complutense, en
el que ha colaborado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), titulado “Hambre cero: es posible”, con la conferencia del Director General
de la FAO, José Graziano da Silva.
Algunos de los problemas a los que debemos enfrentarnos en la lucha contra el hambre son el
cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la destrucción de los suelos, la pérdida y el
desperdicio de alimentos o la desigualdad de género. Este es un momento crucial y favorable
para resolverlos porque con la aprobación y puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) por primera vez se marca en la agenda internacional el objetivo de
erradicarlo y no solo de reducirlo. Un objetivo ambicioso pero posible.
Según Juan García Cebolla, responsable del equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO,
hay una condición básica: "no podemos esperar éxito en los ODS si no eliminamos el hambre
y la malnutrición, porque generan una carga para el futuro de las personas y las sociedades”.
Además, el hambre representa un alto coste económico, ya que como señala el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), los países afectados por la desnutrición infantil ven reducido su
PIB potencial entre un 2% y un 11%.
Uno de los mayores retos para García Cebolla es contar con los más vulnerables a la hora de
diseñar soluciones, pero para ello debemos ampliar sus capacidades, facilitar que tengan
acceso de la tierra, tener reglas justas de inversión… "Media humanidad está atada y no
puede desarrollar todo su potencial por discriminación en acceso a recursos, a créditos, a
conocimiento, a medios de producción. Y a la otra mitad, se nos olvida". Esta realidad no se
cambia con decisiones técnicas, sino con voluntad política.
Graziano da Silva ha señalado que “La experiencia de Brasil, demuestra que cuando los
gobiernos invierten en políticas de protección social, el retorno es increíble”, y ha afirmado
que la alimentación de calidad es un derecho inalienable de todos los ciudadanos, cuyos
Estados deben crear las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda disfrutarlo.
Graziano da Silva hizo especial hincapié en que hay que ayudar a los pequeños campesinos
familiares de más de 500 millones de explotaciones en todo el mundo para que inviertan en
su futuro. Reforzar las inversiones en seguridad alimentaria, desarrollo rural sostenible y en
esfuerzos para adaptar la agricultura al cambio climático, ayudará a crear las condiciones que
permitan a las personas no verse obligados a abandonar sus tierras. Todo un reto que
permitirá evitar en el futuro lo que está sucediendo actualmente en el Mediterráneo, donde
más de 2.500 personas han muerto en lo que va de año. Por su parte, la directora ejecutiva de
la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA),
Raquel Martí, explicó la situación de los refugiados en Palestina y Siria, donde se está usando
el hambre como un arma de guerra imposibilitando que los civiles accedan a agua y alimento.
En el curso ha participado el escritor y periodista Martín Caparrós, autor de “El hambre”,
quien asegura que el hambre es un denominador común en los conflictos que enfrentan la
mayoría de los países. Para él, la razón principal de esta injusticia es la riqueza, es decir, la
concentración de los recursos en manos de una pequeña parte de la población y que “hoy por
hoy el hambre es más canalla que nunca porque contamos con alimentos suficientes para casi
el doble de la población mundial”.
Se pueden consultar los resúmenes de cada día en: www.derechoalimentacion.org
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!

Estrategia de educación para el desarrollo y comunicación
En la pasada asamblea de Prosalus, del 18 de junio se presentó la Estrategia de educación para el desarrollo
y comunicación para el cambio social. El plan estratégico 2015‐2019 recoge como uno de los resultados la
elaboración y aprobación de una estrategia de educación para el desarrollo, sensibilización y comunicación
enfocada a la promoción de una ciudadanía crítica, activa y participativa. Se trata de un documento que
sistematiza y ordena el estilo de trabajo de sensibilización y comunicación que venimos desarrollando en los
últimos años, y plasma las orientaciones para los próximos.
Todas las actividades de educación para el desarrollo y comunicación que la organización realiza en España
deben incorporar la orientación al cambio social, de forma coherente con el enfoque de derechos humanos,
de género y sostenibilidad. Temas como la desigualdad, la vulnerabilidad, la sostenibilidad, el
reconocimiento universal de los derechos humanos, desde el punto de vista de la generación de la
ciudadanía activa, deben ser analizados mediante experiencias concretas y prácticas.
En nuestro trabajo siempre ha habido una apuesta institucional importante por el trabajo en redes y
plataformas. Consciente de que la erradicación de la pobreza no se puede lograr de forma aislada, la
organización concierta esfuerzos e iniciativas participando con otras organizaciones y colaborando con
instituciones públicas y privadas presentes en el terreno.

Aprobación de la política de colaboración con empresas
A raíz de la participación en el programa REINVÉNTATE, se vio la necesidad de revisar el documento de
principios de colaboración con empresas, para darle un carácter más positivo, que invite a la colaboración.
Para ello, se creó un grupo de trabajo formado por personas de la junta directiva, de Asamblea y del equipo,
quienes han elaborado una propuesta de política de colaboración con empresas.
Este documento se complementa con el documento de propuestas de colaboración con empresas que
recoge las diferentes iniciativas que Prosalus puede ofrecer a las empresas, desde nuestra experiencia de
trabajo en más de 30 años.
La Asamblea de Prosalus del 18 de junio aprueba esta nueva política de colaboración con empresas que
sustituye a la antigua declaración de principios de colaboración con empresas.

Clases de Marrabenta a favor de Mozambique
A inicios del mes de febrero dio comienzo el año escolar 2016 en Mozambique y cientos de niños de todas
las edades volvieron a clase con la gran ilusión de aprender. Dos semanas más tarde, el 16 de febrero, se
desencadenó una tormenta tropical que terminó por convertirse en un pequeño huracán que acabó
arrasando las casas de las familias de Mahelane y Mahanhane, así como la escuela infantil de Mahelane,
construida por la Fundación Encontro, cuyas instalaciones quedaron destrozadas. El huracán, vino a
sumarse a los meses de sequía que desde finales de 2015 está azotando la zona centro y sur del país.
Por ese motivo, la Fundación Mozambique Sur, junto con más colaboradoras, ha organizado una actividad
para recabar fondos para reconstruir la escuela. Se trata de una clase magistral de marrabenta, un baile
tradicional de Mozambique que se celebrará el próximo 10 de julio de 7 a 9 de la tarde en la plaza de
Agustín Lara, en el barrio madrileño de Lavapiés. Estará a cargo de una profesora de marrabenta y de un
dúo musical que tocarán en directo. Prosalus está colaborando en la difusión de esta actividad.
Os animamos a que os suméis para contribuir a que las niñas y niños de Mahelane puedan volver a la
escuela. ¡Gracias!
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