Julio 2019

Nuevo informe “La Realidad de la Ayuda 2019”
Hace pocos días se presentó el nuevo informe “La Realidad de la Ayuda 2019”, publicado por Oxfam
Intermón, en el que destacan que pese al crecimiento económico y al avance tecnológico, está
aumentando de nuevo el número de personas que pasa hambre, quienes están en situación de pobreza
extrema en África, y también quienes tienen que huir de su hogar para sobrevivir. Todo ello, reflejo de la
crisis ambiental y de desigualdad que vivimos.
Si llevamos la mirada a nuestro país y nos preguntamos qué estamos haciendo para contribuir a resolver
esta dramática situación nos daremos cuenta de que la crisis de la cooperación española cumple ya diez
años. En términos de presupuesto, España es el país que más ha reducido su cooperación desde el inicio
de la crisis en 2008. Un total de 2.500 millones de euros, es decir, cinco veces más que el siguiente país
que menos recursos destina. Nada que ver con países como Alemania o Francia, que han aumentado de
forma significativa los recursos destinados a esta política.
Con un 0,20% de la Renta Nacional Bruta dedicado a ayuda al desarrollo en 2018, nuestro país ocupa la
cola de los donantes de la OCDE, solo por delante de Estados Unidos y los países de Europa del Este, lejos
de la media conjunta que está en un 0,31% y más aún de la media europea (0,47%). El grueso de estos
recursos se dedica a cumplir con las cuotas y contribuciones a las que España está obligada: UE, bancos de
desarrollo y agencias de Naciones Unidas. Por lo tanto, son las contribuciones voluntarias las que han
caído estrepitosamente, mientras los recursos de la cooperación bilateral están en el límite.
Este panorama presupuestario refleja un desinterés político notable que afecta a los últimos gobiernos,
tanto a los siete años de gobierno del PP, como al Gobierno actual que no ha mostrado mayor interés y
que quedó reflejado en la nula referencia a la cooperación al desarrollo en el acuerdo presupuestario
firmado entre el PSOE y Podemos en 2018. Este desinterés ha tenido su reflejo tanto en la política de
cooperación al desarrollo nacional, como autonómica y local.
El informe “La Realidad de la Ayuda 2019” señala dos alternativas: o se refunda la cooperación para el
desarrollo en España o dejamos que agonice con esta erosión continuada de recursos, capacidades e
influencia.
Como señalaba Chema Vera, director de Oxfam Internacional, en la presentación el informe: “España lleva
un tiempo sentada a la mesa sin pagar la cuenta, pero haciéndose pasar por un comensal ejemplar. Los
retos globales exigen una inversión decidida de recursos y capacidades además de buenas palabras y
papeles. El resto de países comenzará pronto a cuestionar la credibilidad de España, si sigue ocupando
sillas sin arrimar el hombro con las inversiones necesarias”.
Aunque la erosión es presupuestaria, va más allá de los recursos. La cooperación española está
desmoralizada, cuando es más necesaria que nunca, y requiere de una refundación en el nuevo contexto
global definido por la Agenda 2030 y los desafíos de la crisis ecológica y de desigualdad. El asunto ya no es
solo ayudar a quienes sufren crisis, defender derechos, fortalecer instituciones y promover el desarrollo
sostenible en los países más vulnerables. Es afrontar juntos los retos que afectan a toda la humanidad, ya
sea en España, o en cualquier otro país del mundo.
La oportunidad de que España juegue un papel destacado con la bandera de la Agenda 2030 en esta
próxima década está servida. No hay tiempo que perder; es hora de pasar a la acción.
Si deseas recibir el boletín a través de correo electrónico y contribuir a reducir el consumo de papel, por favor, envíanos un mensaje:
prosalus@prosalus.es

Aprobación por parte del Ayuntamiento de Donostia del proyecto de cooperación para Perú.
El Ayuntamiento de Donostia ha aprobado el proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la autonomía de
las mujeres campesinas y su participación social y política, en la Microcuenca del Chotano", que se ejecutará en
el Departamento de Cajamarca, en Perú, con nuestra socia ESCAES. El proyecto tendrá una duración de 12
meses, con un presupuesto de 50.000 euros, y responde a la necesidad de las mujeres campesinas de avanzar
en su autonomía económica, social y política. Esta intervención atenderá a 80 mujeres y sus familias y espera
conseguir tres resultados: sensibilizar a las autoridades locales sobre la necesidad de identificar las principales
barreras que enfrentan las mujeres para acceder a las políticas y programas públicos y acciones de incidencia
de las mujeres ante las autoridades locales; fortalecer la autonomía económica de las mujeres en la conducción
de parcelas productivas; y fortalecer el asociacionismo de las mujeres y su participación en las organizaciones
comunitarias mixtas en cargos de decisión.

Crónica del viaje a Senegal
Del 23 al 28 de junio visitamos Senegal para dar seguimiento a los dos proyectos que apoyamos en consorcio
con la Fundación Cepaim y nuestra social local Enda Graf. El 26 de junio asistimos a la presentación del
proyecto para el fortalecimiento de la participación económica y política de las mujeres de la zona
periurbana de Dakar, que cuenta con financiación de AECID, y se dio a conocer el prototipo de restaurante
ambulante que permite a las mujeres de los suburbios hacer frente a numerosas limitaciones económicas.
En Dakar también se realizaron visitas a los alcaldes de Pikine Nord y Malika, a huertos urbanos en Pikine Nord,
y a la casa de la Mujer en Malika (dónde hay una unidad de transformación y un huerto).
Ya en Niomré se visitaron las tres comunidades de intervención del proyecto para la “Promoción del derecho
humano a la alimentación con enfoque de género”, financiado por la Junta de Castilla y León, donde nos
reunimos con autoridades públicas: prefecto y sub prefecto de Louga y el alcalde de Niomré; y con las
asociaciones de mujeres productoras y transformadoras y las comunidades. Además asistimos a un taller de
formación en gestión y producción agroecológica, visitamos una unidad de transformación y los lugares donde
se están instalando los huertos, que contarán con pozo y paneles solares.

Abraza un huerto
En julio… ¡te llevamos al huerto! No nos pierdas de vista en las próximas semanas. Sigue nuestra web y
nuestras redes sociales si quieres saber de qué se trata.

Colonias de verano Yonodesperdicio
El día 5 de julio estaremos en Kutxa Ekogunea llevando a cabo una actividad de sensibilización sobre el
desperdicio alimentario con niños y niñas de 7 a 11 años. A través de juegos explicaremos a los niños y niñas de
las colonias de verano la importancia de no desperdiciar alimentos y los efectos que el desperdicio alimentario
tiene a nivel local y global. Esta actividad será llevada a cabo dentro del proyecto "Hiri arduratsu bat planeta
jasangarri batentzako. Una ciudad responsable para un planeta sostenible" financiado por Kutxa Fundazioa y
Prosalus.

Concurso de fotografía Yonodesperdicio
Os invitamos a participar en el concurso de fotos "Menos DESPERDICIO, Más MALASAÑA" hasta el 15 de julio.
Pueden participar todas las personas mayores de 16 años, presentando un máximo de 2 fotografías que
podrán ser en blanco y negro o color, con total libertad de técnica y procedimiento y con calidad suficiente
para ser reproducidas a gran tamaño.
El distrito centro de Madrid es el que más residuos genera de toda la ciudad, según los datos de la Subdirección
General de Limpieza y Recogida de Residuos, del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid. Por eso, queremos que retratéis y ayudéis a sensibilizar acerca del desperdicio de
alimentos que tiene importantes consecuencias económicas, sociales y medio ambientales. ¡Ya sabéis, una
imagen vale más que mil palabras!

Si deseas recibir el boletín a través de correo electrónico y contribuir a reducir el consumo de papel, por favor, envíanos un mensaje:
prosalus@prosalus.es

