Marzo 2014

Año internacional de la agricultura familiar
El 70% de los alimentos consumidos en el mundo proceden de la agricultura familiar, a la que se
dedican 2.500 millones de personas. Este tipo de agricultura a pequeña escala tiene un importante
papel socioeconómico, ambiental y cultural, ya que es la que produce la mayor parte de los alimentos
que consumimos, a pesar de utilizar menos de la mitad de las tierras agrarias de todo el planeta.
Cuando hablamos de agricultura familiar incluimos actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras,
forestales, las relativas a la acuicultura, las de producción agroindustrial y artesanal, tareas tradicionales
de recolección, e incluso, el turismo rural.
La agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales, contribuye a la protección de la biodiversidad
agrícola del mundo, al uso sostenible de los recursos naturales y a que la población puede acceder a una
dieta equilibrada. Está ligada a la seguridad alimentaria mundial y representa una oportunidad para
dinamizar las economías locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas
a la protección social y al bienestar de las comunidades.
Las técnicas productivas restauradoras como la agroecología y los métodos tradicionales que se utilizan
en la agricultura familiar ayudan además a combatir la degradación de los suelos, componente esencial
del medio ambiente, pero frágil y de difícil y larga recuperación. Un uso inadecuado puede provocar su
pérdida irreparable en tan solo algunos años.
Por todo ello, el año 2014 ha sido elegido por la FAO como El Año Internacional de la Agricultura
Familiar (AIAF) que tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la agricultura familiar y la agricultura
a pequeña escala al centrar la atención mundial sobre su importante papel en la lucha por la
erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para mejorar los medios
de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr el desarrollo
sostenible, en particular en zonas rurales.
La agricultura familiar también está estrechamente vinculada con la producción europea, puesto que
según un reciente informe sobre la agricultura comunitaria, el 97% de las explotaciones agrarias de la
Unión Europea son familiares. De hecho, el origen de la celebración del AIAF 2014 se gestó en el País
Vasco en el año 2008, a iniciativa del Foro Rural Mundial, que tiene su sede en Álava.
La meta del AIAF 2014 es colocar la agricultura familiar en el centro de las políticas agrícolas,
ambientales y sociales en las agendas nacionales, identificando lagunas y oportunidades para promover
un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado. Además, se pretende hacer más visible y
aumentar la conciencia y la comprensión de los desafíos a los que se enfrentan los pequeños
campesinos y ayudar a identificar formas eficaces de apoyo a la agricultura familiar.
Se estima que para el año 2025 el planeta alcanzará los 8.000 millones de personas, lo que implicará
un aumento de la demanda de alimentos, en medio de recursos naturales cada vez más escasos. Por
eso, según la FAO, apoyar este sector de la producción “puede convertirse en una herramienta para la
promoción de políticas activas a favor del desarrollo sostenible. De paso, se transforma en una
estrategia contra la pobreza, mientras se respetan el medioambiente y la biodiversidad”.

Vídeo institucional de Prosalus
Todas las historias guardan en su interior un “érase una vez, un día…” y esta, también. Unos días antes
de las vacaciones de Navidad, una empresa de posicionamiento web nos ofreció la posibilidad de
participar con ellos en una nueva experiencia que estaban a punto de lanzar: su nuevo servicio de
posicionamiento de canales de YouTube y estaban buscando nuevos sectores que aún no había
explorado, como el de la cooperación y las ONGD. Nos ofrecieron la posibilidad de grabar un vídeo
institucional para dar a conocer el trabajo de Prosalus y sin dudarlo mucho dijimos que sí.
Después de varios correos y de varias conversaciones concretamos una fecha, el 12 de febrero. Para
entonces teníamos que definir qué personas iban a participar, seleccionar bien qué queríamos decir y
elegir una buena colección de fotos. De lo demás, se encargaría el equipo de realización.
Y ¡llegó el día! Daniel y Toni desplegaron su equipo por la oficina y, como si de un juego de estrategia se
tratara, cada quien ocupó su posición y empezó el baile: luces, cámara, ¡acción! Después de algunos
nervios, varias tomas falsas y mucha diversión, el trabajo estaba hecho.
En breve el vídeo estará listo para ser subido a nuestro canal de YouTube pero, mientras tanto, os
dejamos con algunas de las fotos del “cómo se hizo”. ¡A disfrutar!
https://www.flickr.com/photos/prosalus/12925436775/in/set-72157641850900263

Viaje de seguimiento a Perú
En la primera semana de marzo viaja a Perú nuestra compañera Beatriz Llorente. Este viaje tiene como
objetivo preparar el convenio que ha sido presentado a la AECID cuyo propósito es trabajar por la
gobernanza de recursos naturales que favorezca un desarrollo sostenible y permita la adaptación al
cambio climático en la sierra de Perú. Este convenio se presenta junto con las organizaciones Ayuda en
Acción y ECODES. Para ello se realizará un taller en Lima en el que participarán organizaciones locales y
se mantendrán encuentros con instituciones y agrupaciones.

Actividades de sensibilización en Madrid
El próximo 11 de marzo a las 6 de la tarde se celebrará la visita guiada a la exposición “El viaje de
Allikay” en el Centro Juvenil Tetuán Punto Joven. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de
marzo. No pierdas esta ocasión para saber más acerca de los determinantes sociales de la salud, esos
factores que influyen tu salud, además de conocer todos los personajes que acompañan a Allikay en su
viaje para mostrar que la salud es un derecho humano.

Actividades de sensibilización en Gipuzkoa
A continuación os detallamos las actividades de la agenda ciudadana que acompaña a la exposición
“Agua, ríos y pueblos” que se podrá visitar en el Museo San Telmo de Donostia, desde el 18 marzo al 31
de mayo de 2014. Para más información puedes escribir a gipuzkoa@prosalus.es o llamar al teléfono
943 42 30 35.








Del 7 al 31 de marzo Prosalus participará en la exposición “Urumea, el lado humano del río”, del
fotógrafo Lolo Vasco, en el Bar Koh Tao, c/Bengoetxea, 2 (junto a la plaza de Gipuzkoa).
El 17 de marzo, Prosalus en colaboración con Ingeniería sin Fronteras, inaugura la exposición “El
agua como elemento de vida. Derecho humano al agua”, en la planta baja de la Escuela Politécnica
de Donostia.
Para celebrar el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, participaremos en la acción “Limpieza del río
Urumea”, de 10:00 a 12:00 h.
Continuando con las celebraciones del Día Mundial del Agua, el mismo 22 de marzo, podremos
disfrutar del concierto solidario de Ibaeta Abesbatza, en la Iglesia de San Vicente, a las 20:00 h., en
el que participa nuestro delegado en Prosalus, Josean Echeberria.
Por último, el 23 de marzo, podremos participar en un nuevo rally fotográfico con la temática
“Nuestros ríos. El caso del Urumea”, a partir de las 10:00 de la mañana, organizado por Prosalus, la
Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, Papelería Tamayo y Foto Ikatz.

