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Queremos un Planeta 50-50
Tenemos una tarea ingente. Son muchos los temas urgentes y de gran calado. Y, por no poner
un “pero”, acabar con la desigualdad de género es sin duda una tarea inmensa e
inaplazable. No puede ser que cuanto más avanzamos en la defensa de la igualdad entre
hombres y mujeres en las diferentes facetas de la vida, sea precisamente esta, la vida de las
mujeres, la que desaparece; o la que sufre tamañas vejaciones, que dejan sin ganas de vivir a
tantas mujeres, sean de lejanos continentes o de nuestro propio vecindario.
Todavía hoy en España, en 2016, hay una parte de la sociedad que admite el uso de la
violencia contra las mujeres dentro de las relaciones de pareja. Y muchas mujeres entienden
que la violencia sufrida, es “normal” y no merece la pena denunciarla. Según la
Macroencuesta realizada en 2015, el 44% de las mujeres que no denuncian dan como razón
que la violencia sufrida no es lo suficientemente grave.
Como señala Miguel Lorente, antiguo delegado del Gobierno para la Violencia de Género en
el Ministerio de Igualdad, “todo ello sucede porque quien está detrás de esta violencia no son
los 60‐70 machistas que asesinan cada año ni los 700.000 que maltratan, sino el machismo
como construcción cultural” porque como dice la bloguera Barbijaputa “El machismo mata
porque todos los demás perpetúan el sistema que hace que esos golpeen”.
Resulta que las mujeres y las niñas constituyen más de la mitad de la población del mundo y
suelen ser las personas más afectadas, en comparación con los hombres y los niños, por la
pobreza, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la falta de atención sanitaria y las
crisis económicas mundiales.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron el 25 de septiembre de 2015 la
nueva agenda mundial 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que recogen, en
cada uno de los 17 objetivos, pasos necesarios para que las mujeres accedan a las mismas
oportunidades que los hombres y puedan disfrutar de una vida digna. En todo este proceso,
las aportaciones de las mujeres y su liderazgo son fundamentales para encontrar las mejores
soluciones.
El ODS número 5 busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas. Alguna de las metas que recoge este objetivo suponen el meollo de la cuestión y
por las que llevamos tanto tiempo peleando, como poner fin a todas las formas de
discriminación y todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo, en
los ámbitos público y privado, incluidas la trata, la explotación sexual, la mutilación genital
femenina o el matrimonio infantil, precoz y forzado; reconocer y valorar los cuidados no
remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios
públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social; o
aprobar y fortalecer políticas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y
el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.
Los ODS suponen toda una declaración de intenciones que vinculan a los Estados firmantes
mediante la puesta en marcha de acciones que permitan cumplirlos, tanto dentro como fuera
de sus fronteras, aunque sin mecanismos de sanción en caso de no ser logrados. El tema de
2016 para el Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo 8 de marzo, es "Por
un Planeta 50‐50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género". Es preciso contar con
cambios jurídicos y legislativos profundos para garantizar los derechos de las mujeres del
mundo. Todavía hay 52 países donde la discriminación de género sigue siendo parte de sus
constituciones. No se puede esperar más tiempo, más injusticia, más muertes…
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!

Cumplimos la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno 2015
Prosalus como miembro de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo se ha sometido, por segunda vez, al
proceso para la obtención del sello de transparencia y buen gobierno, superando positivamente los 10
bloques. De esta manera renovamos el sello de transparencia con la nueva versión de indicadores que fue
aprobada en la última asamblea de la Coordinadora de ONGD‐España, adecuándose aún más a la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno vigente.
Habiendo superado todos los bloques que componen la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno,
Prosalus queda exenta de realizar la evaluación durante los 2 años siguientes a la fecha que consta en el
informe de la firma auditora externa, que estará vigente hasta 2018.
La Coordinadora de ONGD‐España ya había presentado en el mes de mayo los resultados anuales de la
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno, pero hasta ahora no había hecho público el resultado de la
evaluación de todas las ONGD que la conforman. Ver RESULTADOS:
http://www.prosalus.es/es/noticias/herramienta‐de‐transparencia‐y‐buen‐gobierno‐
2016#sthash.ocV2BSPR.dpuf

Ganadoras del concurso de micro relatos “Palabras que alimentan”
El concurso de micro relatos “Palabras que alimentan”, organizado desde Prosalus León, forma parte del
proyecto que Prosalus está desarrollando en Mozambique, en el distrito de Magude, de promoción de la
seguridad alimentaria y que ha sido cofinanciado por la Junta de Castilla y León. Estas son las personas
ganadoras:
 Primer premio: “Las diez claves” de Marina Camazón Olmedo, Cigales (Valladolid)
 Finalista: “Gea” de Sonia Nicole Facón Loayza, Piedralaves (Ávila)
 Finalista: “El silente maizal” de María Criado Bajo, Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Enhorabuena y muchas gracias al resto de participantes por enviarnos sus relatos.

Allikay de nuevo por la Comunidad de Madrid
Esta semana Allikay estará en el Centro Rural Agrupado de Villar del Olmo para explicar qué es la salud y
cómo influyen los determinantes sociales en ella. El jueves 3 de marzo, Mari Cruz Martín realizará una visita
guiada por la exposición junto con el alumnado de 3º a 6º de primaria en este municipio.
Y del 7 al 11 de marzo, “El viaje de Allikay” estará en el Ayuntamiento de Torres de la Alameda. Allí
participaremos en las actividades organizadas el 8 de marzo con motivo del Día internacional de la mujer,
con una visita guiada por la exposición, que se detendrá especialmente a explicar “El género como
determinante social de la salud” a las 17.30h.

Prosalia celebrando los 30 años de Prosalus
A lo largo de las últimas semanas nuestra superheroína Prosalia nos ha estado acompañando en la lucha
por defender el derecho a la alimentación. Gracias a la protección de su escudo Proteico y al poder de su
cetro Frumentum se ha enfrentado al villano más malvado del mundo: el Hambre, que afecta en todo el
mundo a más de 800 millones de personas.
El pasado 24 de febrero finalizó su andadura, justamente el día en que se cumplen 30 años desde que
Prosalus fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. Por eso queremos
celebrarlo regalando una camiseta de Prosalia a todas aquellas personas que os hagáis socias de Prosalus
antes de junio. Recuerda que con la reforma fiscal y a partir de 2016 las donaciones de hasta 150 euros
tienen una desgravación del 75%. Si quieres saber cómo funciona puedes verlo en este VÍDEO
(http://bit.ly/1DiKbZZ).
Gracias por acompañar a Prosalia en esta pequeña aventura y recuerda ¡hazte socio/a de Prosalus y estarás
ayudándonos a conseguir que todas las personas podamos disfrutar del derecho a la alimentación, al agua y
a la salud! Puedes ver todos los vídeos de Prosalia en nuestro blog y en nuestro canal de Facebook.
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!

