Julio 2012
“AidWatch” revisa la ayuda europea
En 2011 la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de la Unión Europea (UE) descendió por primera vez desde
2007. Las predicciones muestran que la UE no alcanzará su acuerdo del 0,7% para el año 2015 y bajará a
niveles de 2010, con un 0,44%.
El VII informe anual de la ayuda “AidWatch” hace seguimiento del nivel de la ayuda de los 27 Estados
miembros de la UE, en relación al acuerdo común de alcanzar en el año 2015 el 0,7% de la RNB y aporta
también una reflexión de los actuales cambios y retos de las políticas de desarrollo de la UE. La
presentación del informe estuvo organizada por la CONCORD que representa a más de 1.800
organizaciones de la sociedad civil europea.
Según se refleja en el estudio, podemos hablar de una clara tendencia de recortes de AOD en los
presupuestos de los Estados miembros. En 2011 el monto total de ayuda europea sufrió una drástica
bajada de 500 millones de euros. Además, de los 27 países de la UE, 11 recortaron su nivel de ayuda
comparando los datos de 2011 y 2010. En este periodo, el porcentaje de ayuda oficial al desarrollo bajó
de manera generalizada, como en el caso de Austria (- 14,3%), Bélgica (-13,3%), Francia (-5,6%), Holanda
(-6,4%), Grecia (-32,7%), y Luxemburgo (-5,4%).
Además, otros 9 países prevén aumentar los recortes en 2012, entre los que destacan España e Italia
que han sido los países de la UE con mayores porcentajes, con un 53% y 38% respectivamente.
Alemania y Francia también han abandonado la senda y han aportado menos del 0,5% de su RNB para
ayuda al desarrollo, al que se habían comprometido.
Tan sólo 4 países de la UE mantienen su compromiso con el 0,7%: Luxemburgo, Suecia, Dinamarca y
Países Bajos. A pesar de los recortes de la ayuda, la UE se mantiene en 2011 como el primer donante
mundial, aportando 53.000 millones de euros, el 54% del total de la ayuda.
Pero hay otro aspecto que sigue preocupando y que se recoge en este informe. Algunos gobiernos de la
UE continúan contabilizando partidas de AOD erróneamente, como la condonación de deuda con 2.430
millones de euros; la ayuda ligada con 980 millones y el pago de intereses de crédito con 510 millones; a
pesar de que los países en desarrollo han solicitado reiteradamente que tales contribuciones sean
adicionales a lo comprometido como AOD.
Teniendo en cuenta los datos relativos al gasto en AOD de los actuales presupuestos de los Estados
miembros de la UE, las estimaciones más optimistas señalan que en 2015 la UE tan sólo alcanzará el
0,44%. Si los Estados miembros de la UE hubieran entregado los montos totales de AOD a los que se
comprometieron, a pesar del actual clima financiero, dispondríamos de 1.540 millones de euros que
hubieran podido salvar muchas vidas humanas; y muchas familias y comunidades podrían haber salido
de la pobreza y haber disfrutado de mayor bienestar, así como de la realización de sus derechos
humanos.
En repetidas ocasiones, las encuestas confirman que la ciudadanía europea está a favor de que se
aumente la ayuda oficial al desarrollo, reconociendo que estas promesas deben mantenerse en los
buenos y en los malos tiempos. Como señala el informe “los gobiernos de la UE necesitan unir esta
visión inspirada de sus ciudadanos y demostrar que son socios serios y fiables en materia de desarrollo”.

Cumbre Río+
+20
Del 20 al 22 de junio se celebró Río+20, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable,
que tuvo lugar en Río de Janeiro. Esta nueva cita suponía una invitación a “sentar las bases de un mundo
de prosperidad, paz y sustentabilidad”. Sin embargo el resultado de Río+20 finalizó con un resultado
decepcionante, cuya declaración final titulada "El futuro que queremos" no recoge las necesidades
reales. Las organizaciones civiles allí presentes la han bautizado como la cumbre de Greenwashing+20, o
el “lavado verde” porque no se asumen compromisos que permitan cambiar la mala salud del planeta.
Como señala IPADE, organización que asistió a la cumbre en Río de Janeiro, “Río+20 se ha centrado
fundamentalmente en el pilar económico del desarrollo sostenible con una definición de economía
verde excesivamente amplia, que deja abierto el campo a la mercantilización de la naturaleza, algo
preocupante.” Además, la UE ha dejado en evidencia su falta de liderazgo en las negociaciones en las
que han quedado patente la ausencia de voluntad política para avanzar hacia una justicia socioambiental y hacia un cambio del actual modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico
ilimitado, la explotación indiscriminada de los recursos naturales y la prevalencia de los intereses
económicos sobre las necesidades básicas de las personas. Los gobiernos han lanzado un mensaje
claramente negativo al mostrar su incapacidad para dar un giro al sistema.
El cambio climático, consecuencia del aumento de la emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), es
considerado por Naciones Unidas como el mayor desafío de nuestra época. Desde 1971 se ha producido
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un aumento de las emisiones de CO en un 105% y según cifras de Naciones Unidas está afectando a
más de 325 millones de personas y se le atribuyen más de 300.000 muertes al año.

#PresupuestosHumanos
El pasado 28 de junio, Prosalus participó en la concentración frente al Congreso, organizada por la
Coordinadora de ONGD-España para reclamar unos presupuestos más humanos, justo cuando se
estaba procediendo a la votación de los presupuesto generales del Estado. Representantes de las ONG
pudieron conversar con algunos de los diputados y diputadas que forman parte de la Comisión de
Presupuestos y de la de Cooperación, entre ellos los de CiU, ICV, PSOE, PNV y UPyD. Junto a las
organizaciones, una figura de relevancia internacional: la Justicia, quien les exigió que “cumplan sus
compromisos, actúen con justicia, distribuyan la riqueza, combatan el fraude y protejan a los más
vulnerables".
Para los representantes de las ONGD, la cooperación no es el problema, sino parte de la solución. No
se trata de enfrentar a pobres contra pobres, sino de garantizar los derechos de las personas más
vulnerables. La complejidad del mundo en el que vivimos exige propuestas globales, por ello la
integración de la perspectiva de desarrollo debe ser prioritaria sobre el conjunto de las políticas
domésticas e internacionales. Es imprescindible que el Estado español apueste por fomentar un modelo
de desarrollo enfocado en la distribución equitativa de los recursos y en la reducción de la pobreza y las
desigualdades.
Existen propuestas que contribuirían a la construcción de ese modelo, como la aplicación de tasas a las
transacciones financieras, con las que podría recaudarse cerca de 300.000 millones de euros para
políticas sociales, lucha contra la pobreza y cambio climático; poner fin a los paraísos fiscales; mayor
responsabilidad y transparencia financiera de las multinacionales; y sistemas fiscales más justos y
progresivos que garanticen que empresas y grandes fortunas contribuyan de manera justa.

Actividades en León
La localidad leonesa de Cuadros acogerá la exposición de Prosalus “Rostros de África: Miradas de
Esperanza” los días 21 y 22 de julio en la Casa del Pueblo. También participaremos con un mercadillo de
ropa, libros y objetos de decoración, en las mismas fechas. El horario será de 16 a 20 h el sábado y de 12
a 14 y de 16 a 19 h. el domingo. Si estás cerca de Cuadros no te lo pierdas. ¡Te esperamos!

