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Agenda de desarrollo sostenible post 2015
El nuevo acuerdo que sustituya a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) debería ser un acuerdo
universal con objetivos globales para todos los países pero con metas adaptadas a los contextos
nacionales y regionales. Dichas metas deberían asumirse por cada país y por la UE en su conjunto, en
función del contexto, de las capacidades, responsabilidades históricas y deberían estar regidas por un
principio general de equidad y justicia social universal. Cada país y cada región debería definir sus metas
con la adecuada participación y apoyo de los parlamentos y organizaciones de sociedad civil.
Un tema imprescindible en esta nueva etapa son los derechos humanos que deberían estar presentes
en la visión, los objetivos, indicadores y mecanismos de seguimiento de los compromisos y acuerdos del
“Post 2015”. Deberían ser el eje para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo igualitario y
sostenible y deberían regirse por los principios de no discriminación, igualdad, participación y
empoderamiento priorizando a los colectivos más vulnerables. Un marco basado en los derechos
humanos implicaría, además, el reconocimiento de la universalidad, indivisibilidad e interdependencia
de todos ellos.
Una de las principales omisiones de los ODM fue la desigualdad, que será un factor determinante del
éxito o el fracaso en la lucha contra la pobreza en el futuro. Si bien la pobreza global está disminuyendo,
la desigualdad extrema se sitúa en niveles históricos en varios países y sigue empeorando a escala
global. Las 85 personas más ricas del mundo concentran la misma riqueza que la mitad de la población
más pobre. Miles de millones de personas están quedando excluidas del crecimiento económico. Si la
comunidad internacional falla en disminuir esa brecha, cada vez más creciente, nos enfrentamos a un
sinfín de problemas económicos y sociales.
Prosalus está participando en varios grupos de trabajo de la Coordinadora ONGD-España para ofrecer
una propuesta al Gobierno de cara a la próximas citas donde se va a discutir la Agenda post 2015. La
Coordinadora propone al Gobierno que incluya en su documento de posición las siguientes
recomendaciones:
•
La erradicación de la desigualdad económica extrema debe ser considerado un objetivo
específico, con metas e indicadores que permitan medir sus dimensiones e intensidades,
incluidas las desigualdades en el acceso a servicios sociales
•
Se deberán afrontar las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión,
mediante la promoción de la paz y la seguridad, la gobernanza democrática, el estado de
derecho, la educación, la redistribución de los recursos, la equidad de género y los derechos
sexuales y reproductivos. En definitiva, la agenda debe estar anclada en los Derechos Humanos.
Esto significa reducir las desigualdades económicas, sociales, políticas, medioambientales y
culturales, empoderar e incluir a los grupos marginales, reforzar los sistemas de seguridad
social...
•
Será de vital importancia que se incluya un objetivo que vele por la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
•
Vistos los desafíos globales a los que nos enfrentamos, no es posible imaginar un marco que no
incluya objetivos que involucren a todos los países. El marco post-2015 debe tener, por tanto,
carácter universal y ser capaz de adaptarse a las especificidades propias de cada contexto.
•
Por último esta agenda post 2015 debe integrar las todas las dimensiones del desarrollo
sostenible (económico, social y medioambiental), la gobernanza, la paz y la seguridad.

Aprobación de proyecto
La Diputación de Gipuzkoa, en su convocatoria de subvenciones de 2014, ha aprobado el proyecto de
“Fortalecimiento de organizaciones indígena originarias campesinas para la incidencia por la
soberanía alimentaria y la igualdad de género, en el marco del derecho a la alimentación”, que se
desarrollará en los valles interandinos de Cochabamba, en Bolivia, con nuestro socio local CIPCA. El
objetivo de este proyecto es fortalecer a las organizaciones para la democratización de su
funcionamiento, la participación política equitativa y la incidencia por la soberanía alimentaria y la
igualdad de género. La subvención otorgada ha sido de 144.877 euros.

Visita a Bolivia
Nuestra compañera María González ha estado en La Paz, Bolivia, entre el 23 de junio y el 1 de julio. En
esos días ha asistido a la Asamblea de la Coordinadora de Organizaciones Españolas en Bolivia (COEB),
para solicitar la entrada de Prosalus, que ha sido aprobada. También ha participado en la “mesa-taller
de soberanía alimentaria, salud y agua”, y en la “mesa-taller de género”, organizadas por la Cooperación
Española. Además, ha mantenido diversas reuniones con nuestros socios, así como con la
representación de FAO y con la Delegación de la Unión Europea en Bolivia.

Gana un viaje para 2 personas con Prosalus
Prosalus vuelve a lanzar un nuevo sorteo, de la mano de Totombola. Esta vez el premio será una
escapada de 3 días para dos personas, con desayunos incluidos. La persona ganadora podrá elegir entre
370 alojamientos llenos de encanto a lo largo de toda la geografía española, desde masías, a caseríos,
cortijos, etc. Para conseguir la caja regalo de Smartbox "Escapada ¡Desconecta 3 días!" solo tienes que
seguir las instrucciones. Tienes de plazo hasta el 20 de julio para participar. ¡SUERTE!
http://www.totombola.com/prosalus

Actividades de sensibilización en Gipuzkoa
El pasado mes de junio la delegación de Gipuzkoa puso en marcha el sorteo de una bicicleta, cuyo
ganador o ganadora saldría del sorteo de la ONCE del 1 de julio, siempre y cuando coincidiera con
las tres últimas cifras del número ganador, que ha resultado ser el 12.264. La persona ganadora
aún no se ha puesto en contacto con Prosalus, por lo que esperamos que en breve pueda
comunicarse con nosotros para poder enviarle de manera gratuita la bicicleta a su domicilio. El
dinero recaudado irá destinado a apoyar el proyecto de mejora de las condiciones
medioambientales y de habitabilidad a través del fortalecimiento de capacidades, con un enfoque
de género en tres asentamientos humanos en Comas, Perú. ¡Enhorabuena a la persona ganadora y
gracias a todas y todos por participar!
La delegación de Gipuzkoa y el grupo de voluntarios participará el próximo 12 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!

