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A partir de ahora comienza el camino
La campaña electoral y las elecciones generales acaban de finalizar y los problemas estructurales que nos
afectan esperan turno para ser resueltos. Somos el cuarto país más desigual de la Unión Europea, con un
14% de las personas que trabajan en situación de pobreza y más de 12 millones de habitantes en riesgo
de exclusión social, de los que 3 millones son niños y niñas. España es además un país en grave riesgo
climático y los procesos de desertificación y destrucción de biodiversidad ponen en peligro no solo los
ecosistemas del país, sino también su economía, el turismo, la producción de alimentos o la sostenibilidad
de las ciudades.
Ante estos grandes retos, entre los que se encuentra también la violencia hacia las mujeres –más de 940
asesinadas por sus parejas o ex parejas en los últimos 15 años–, la criminalización de las personas
migrantes y refugiadas y la reducción de los espacios cívicos seguros donde la ciudadanía pueda
expresarse y actuar libremente debido a la vigencia de la llamada “Ley Mordaza”, el próximo gobierno y
todos los partidos políticos deberían definir y poner en marcha una hoja de ruta de largo recorrido que dé
respuesta a todos estos desafíos, que deben tener como foco el cumplimiento de la Agenda 2030 con la
que España se ha comprometido.
El pasado 5 de abril Futuro en Común, formada por más de 50 organizaciones, presentó el documento
“Elementos clave para un desarrollo transformador de la Agenda 2030” donde se recogen una serie de
propuestas concretas para el próximo gobierno. La primera de ellas, la elaboración de una Estrategia de
Desarrollo Sostenible, participativa y de consenso, que afronte los retos económicos, sociales y
ambientales para lograr una sociedad más inclusiva, sostenible e igualitaria.
Como organización de cooperación internacional al desarrollo nos preguntamos cómo será la política de
cooperación española a partir de ahora. ¿Qué papel va a desempeñar España internacionalmente en esta
materia? Desde las ONG de cooperación internacional y de acción humanitaria ya tenemos nuestra lista
de propuestas:









Impulsar una Agenda 2030 transformadora de la mano de una estrategia de desarrollo sostenible,
una política de cooperación coherente y la participación activa de la ciudadanía.
Promover reformas que garanticen que la política de cooperación sea una verdadera política de
Estado, eficaz y adaptada al nuevo marco de la Agenda de desarrollo sostenible.
Aumentar el presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta llegar al 0,7% antes de 2030, siendo
una ayuda ajena e intereses comerciales, geoestratégicos y de control de fronteras.
Fortalecer instituciones clave como la AECID. Aumentar los recursos destinados a la acción
humanitaria, educación para la ciudadanía global y voluntariado. Reforzar la defensa de los derechos
humanos, la equidad de género, la protección de la infancia y la participación ciudadana.
Garantizar una cooperación financiera que cumpla con los derechos humanos, respete los principios
de eficacia de la ayuda y evite aumentar la deuda de los países.
Impulsar un mecanismo que garantice que todas las políticas promueven de manera coherente el
desarrollo. Apostar por iniciativas que limiten los efectos negativos de ciertas políticas en otros
países.
Promover que la Unión Europea defina una estrategia de desarrollo sostenible, antes de 2020, que
responda a los objetivos de lucha contra la pobreza y la desigualdad y a la promoción de los bienes
públicos globales.
Reconocer e impulsar el papel de la cooperación descentralizada, poniendo en valor su presencia
territorial, participación y conexión con la ciudadanía.

Como ciudadanía nos hemos expresado en las urnas y hemos hecho nuestra elección, pero las cosas no
acaban aquí. ¡A partir de ahora empieza el camino para tod@s!
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

#MadridDaLaNota
La Red de ONGD de Madrid ha puesto en marcha una campaña de cara a la próxima cita electoral local y
autonómica en la que proponen siete compromisos para fortalecer una cooperación descentralizada y
transformadora en el marco de la Agenda 2030. Esta campaña tiene un doble objetivo. Por una parte, quieren
que la Comunidad de Madrid y sus municipios “den la nota” y destaquen por su solidaridad, su compromiso
con los derechos humanos, su implicación en la lucha contra la desigualdad, la cooperación al desarrollo o la
sostenibilidad, más allá de los discursos de competitividad, crecimiento, o renta per cápita.
Por otro lado, se busca que la ciudadanía madrileña incida en los partidos políticos para que incluyan en sus
programas electorales compromisos como el 0’7% o la definición de una estrategia de desarrollo sostenible. El
ejercicio de la ciudadanía activa no se limita al periodo electoral, por lo que se invita a los madrileños y
madrileñas a que sigan dando la nota a lo largo de toda la legislatura, informándose de las decisiones de
gobierno regional y alcaldías, proponiendo y promoviendo mejoras en las políticas llevadas a cabo por las
diferentes administraciones e incidiendo para orientar tanto a la Comunidad de Madrid como a sus municipios
hacia el objetivo de no dejar a nadie atrás, independientemente del lugar del planeta en el que viva.

Aprobación del Ayuntamiento de Errenteria
El ayuntamiento de Errenteria, en la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación en países en
vías de desarrollo 2019, ha aprobado el proyecto “Lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas en zonas
periurbanas de Dakar, Senegal”, que se ejecutará con la Alliance Femmes et Développement au Sénégal‐
Alianza Mujeres y Desarrollo en Senegal, AFDS, que desarrolla un gran trabajo comunitario.
El proyecto busca reducir la incidencia de violencia hacia las mujeres y las niñas en los distritos de Pikine y
Guédiawaye, a través del desarrollo de actividades de sensibilización, y también brindar apoyo general y
asesoramiento legal a víctimas de violencia con la dinamización de un punto de encuentro y apoyo. La
subvención concedida ha sido de 5.350 euros.

Crónica del viaje a Mozambique
El 25 de marzo aterrizamos en Mozambique, tan solo dos semanas después del ciclón Idai que azotó la ciudad
de Beira. El país estaba aún consternado y movilizado para dar apoyo a la población de las zonas afectadas.
En los 11 días que estuvimos allí, visitamos los 5 distritos de intervención del convenio aprobado por AECID
dedicado a combatir la desnutrición crónica en la provincia de Maputo y que presentamos en agrupación
Prosalus y CIC Batá y 3 ONG locales: Fundación Encontro, ROSA (Red de Organizaciones para la Seguridad
Alimentaria) y UNAC (Unión Nacional de Campesinos). En todos los distritos: Boane, Namaacha, Magude,
Moamba y Matutuine nos reunimos con las autoridades e instituciones locales para presentar la propuesta de
trabajo, comunicar el inicio del convenio y llamar al trabajo coordinado entre todas las instancias públicas y
comunitarias involucradas.
Tuvimos también la oportunidad de visitar algunas de las comunidades donde pudimos reunirnos con las
asociaciones campesinas y líderes comunitarios quienes nos contaron la difícil situación que enfrentan por la
sequia, mermando drásticamente la producción de alimentos y afectando al estado nutricional sobre todo de
los menores de 5 años, de las mujeres embarazadas y personas con VIH/SIDA.
El desafío es grande, pero como dicen en Mozambique ¡ESTAMOS JUNTOS!

Actividades de Yonodesperdicio



El 10 de mayo nos vamos a Quintanar de la Orden (Toledo), donde estaremos con los chicos y chicas de 1º
ESO del Instituto de Educación Secundaria Infante Don Fadrique, haciendo actividades de sensibilización.
Y el 30 de mayo daremos un taller en Mares Alimentación dentro del ciclo “Hábitos saludables,
alimentación sostenible”. En este taller se tratará de poner conciencia sobre esta problemática y
compartiremos las medidas que podemos tomar para no desperdiciar comida en nuestros hogares. El taller
será de 17:00h a 18:30h. en el Paseo de Alberto Palacios 13, Madrid. Si te interesa puedes inscribirte en
villaverde@maresmadrid.es

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

