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La Europa que queremos
El próximo 25 de mayo se celebran las elecciones al Parlamento Europeo y se convierte en una
oportunidad para elegir una Europa que vele por los derechos de todas las personas, aquí y en los
países en vías de desarrollo. Hoy por hoy Europa sigue siendo el mayor donante en todo el mundo, pero
la crisis ha provocado que muchos países miembros hayan recortado drásticamente los fondos
destinados al desarrollo y la solidaridad.
Los datos del Comité de Ayuda al Desarrollo de 2013 sitúan el porcentaje que España destina a
cooperación al desarrollo en un 0,16%, colocándose en el séptimo puesto por la cola a nivel mundial,
junto a países como Eslovenia, Polonia o República, retrocediendo a los niveles de inicios de los años 90
y muy lejos de la media europea que asciende a un 0,41% (gráfico). Este drástico recorte ha sido
generalizado en los diferentes niveles de la administración. Un reciente estudio señala que las
comunidades autónomas acumulan un recorte del 64%, lo que supone que cada ciudadano y ciudadana
actualmente invierte en cooperación una media de 3,88 euros; poco más o menos el equivalente a dos
cervezas (ver artículo).
Los últimos informes publicados tanto por Cáritas (informe FOESSA) como por UNICEF tampoco dejan
bien parada la actuación de nuestro país si hablamos de los niveles de pobreza que sufrimos dentro de
casa. Los datos que elabora la Oficina Estadística Europea dejan bien claro que en España casi uno de
cada tres niños menores de 18 años, el 29,9%, estaba en 2012 en situación de riesgo de pobreza,
mientras que el porcentaje de la UE se sitúa en el 21,4. (Ver)
El incumplimiento de España con sus compromisos internacionales, contrasta con las decisiones de
países como Gran Bretaña, que en 2013 ha alcanzado el 0,72% para cooperación al desarrollo, o de
Irlanda, un país que, a pesar de sufrir enormes presiones sobre sus presupuestos debido al rescate al
que fue sometido, dedica un 0,45% a la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2013. Gran Bretaña y,
especialmente Irlanda con una situación similar a la española, demuestran que el cumplimiento de los
compromisos con cooperación para el desarrollo depende directamente de la voluntad política de los
gobiernos en la defensa de políticas públicas que garantizan los derechos humanos.
“La Europa que queremos” es una campaña independiente que fomenta el debate sobre el logro de
una Europa más justa en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Ha sido creada en abril de
2014 por una alianza de las principales organizaciones europeas de la sociedad civil, entre ellas la
coordinadora europea de ONG para el desarrollo (CONCORD). El Parlamento Europeo tiene el poder de
decidir cuánto empeño pone en conseguir un mundo más justo, lo que en otras palabras significa,
cuántos recursos está dispuesto a destinar para lograr este objetivo. Si realmente queremos lograr un
desarrollo sostenible, tenemos que empezar a trabajar por el desarrollo de todos, tanto dentro como
fuera de las fronteras europeas.
La campaña “La Europa que queremos” prioriza tres cuestiones a tener en cuenta a la hora de votar en
las elecciones al Parlamento de la UE: poner a la gente en primer lugar, fortaleciendo la democracia
participativa y la promoción de la ciudadanía activa a través de la consulta y los procesos de diálogo.
Reducir la desigualdad que nos perjudica a todos, para lo que es necesario impulsar una mayor justicia
fiscal, el uso equitativo y sostenible de los recursos naturales, un sistema más justo de la producción de
alimentos, y la justicia climática para todos a través de una mayor acción climática de la UE. Y por
último, crear una Europa más justa para un mundo más justo, pensando en la justicia, los derechos
humanos y en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, tanto dentro como fuera de la UE.

Programa cooperantes de Caixa y Prosalus
Prosalus ha sido incluida en el Programa Cooperantes Caixa de Voluntariado Internacional, a través del
cual dos personas se desplazarán en breve a Perú para colaborar en el proyecto de “fortalecimiento de
la gestión productiva y económica en la microcuenca Chotano” financiado por Obra Social La Caixa que
se está ejecutando actualmente con nuestro socio local ESCAES. Los voluntarios apoyarán
fundamentalmente en las actividades de formación a las organizaciones de productoras y productores
en la gestión de microempresas y en la comercialización.

Prosalus en los cursos de verano de la UPV/EHU
El acceso a agua para consumo humano y el acceso a una alimentación adecuada y suficiente están
reconocidos como derechos humanos dentro del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, más de 850
millones de personas viven en situación de hambre y otros 1.800 millones no tienen acceso a agua
potable. En los últimos años, especialmente a partir de 2008, se puso de manifiesto una crisis
alimentaria con un fuerte impacto en la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones más
vulnerables. Dentro del complejo marco de las causas de esta crisis afloran las relaciones entre agua y
alimentación y los problemas para acceder a ellas.
El curso, que tendrá una validez académica de 20 horas, tratará de abordar todas estas cuestiones. Será
impartido en castellano y se celebrará los próximos 15 y 16 de julio en el Palacio de Miramar de
Donostia. El precio de la matrícula es de 60 euros hasta el 31 de mayo y a partir del 1 de junio de 68
euros. Todas aquellas personas interesadas en obtener una beca de matrícula deben darse prisa,
porque el plazo finaliza el próximo 30 de abril.
Para más información se puede visitar la web http://udaikastaroak2.i2basque.es/portal/

Actividades de sensibilización en Gipuzkoa
Dentro de 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, se
encuentra la exposición en la que colabora Prosalus, titulada “Urumea, el lado humano del río”.
La exposición del fotógrafo Lolo Vasco muestra el perfil humano del río Urumea. A través de las
imágenes y de los testimonios directos, los afectados hablan de sus angustias, razones y esperanzas, en
las distintas zonas y facetas del Río Urumea. “Urumea, el lado humano del río” estará expuesta del 1 al
30 de abril, en el restaurante Botanika (Paseo Los Fueros), Donostia-San Sebastián.
Esta actividad es una colaboración de Prosalus, Haritzalde, Ecologistas en acción, Papelería Tamayo,
Foto Ikatz, el bar restaurante café Okendo, el Bar Koh Tao y el restaurante Botanika con el fotógrafo
profesional Lolo Vasco. Para más información puedes escribir a gipuzkoa@prosalus.es o llamar al
teléfono 943 42 30 35.

Gana un e-book con Prosalus
Si te gusta leer, este lector de libros electrónicos puede ser tuyo. Se trata de un Tagus con pantalla táctil
y WIFI, donde guardar y leer todos los libros que quieras, mientras escuchas música en su Mp3.
Participar es muy fácil, solo tienes que entrar en esta página y seguir las instrucciones. Tienes de plazo
hasta el 18 de mayo para participar. ¡SUERTE! http://www.totombola.com/prosalus

