Noviembre 2014

Criterios perversos
El término ‘ranking’ fue aceptado por la Real Academia Española, definido como “clasificación de mayor
a menor útil para establecer criterios de valoración”. Empiezo haciendo esta aclaración porque, voy a
poner sobre la mesa unos criterios de valoración del Banco Mundial que, actualmente, tienen
repercusiones perversas para los pequeños agricultores, especialmente, en países en desarrollo.
En el año 2002, el Banco Mundial definió unos rankings anuales denominados Doing Business (‘hacer
negocios’) que clasifican a los países según la “facilidad de hacer negocios”, clasificación que tienen muy
presente las empresas, los inversores, donantes bilaterales y el propio grupo del Banco Mundial y les
sirven de guías para saber hacia dónde dirigir sus capitales. Según diversos analistas, Doing Business es
la versión actual de los Programas de Ajuste Estructural que sumieron en la pobreza, incluso pobreza
extrema, a millones de personas entre los años 1980 y 1990.
A finales de 2013, respondiendo a la demanda del G-8, el Banco Mundial ha adaptado el ranking Doing
Business a la agricultura, estableciendo criterios de valoración para dicho sector: Benchmarking the
Business of Agriculture, que se podría traducir por puntos de referencia para hacer negocio en
agricultura, los cuales constituyen una clara defensa de la libre circulación de las semillas comerciales,
los fertilizantes y el acceso a “derechos de propiedad seguros”.
Mediante esos criterios de valoración del Banco Mundial, los países “son premiados” según las
facilidades que establezcan para hacer negocios y se traduce en reducción de impuestos a empresas,
eliminación de regulaciones económicas, comerciales, ambientales o sociales. Una de las facilidades se
sitúa en la tierra ya que “el Banco Mundial alienta las reformas territoriales que hacen de la tierra un
bien comerciable, de fácil acceso para la corporaciones”, según se afirma desde la campaña que con el
lema “Nuestra tierra. Nuestro business” denuncia en todo el mundo los indicadores de negocio del
grupo del Banco Mundial referidos a la agricultura (www.ourlandourbusiness.org), indicadores que no
toman en consideración cuestiones fundamentales como los derechos humanos, concretamente, los
derechos económicos y sociales, como el derecho a la alimentación, los derechos de los trabajadores o
el uso sostenible de los recursos naturales.
Liberia, Sierra Leona o Filipinas aparecen como ejemplos de países cuya aplicación de los (perversos)
criterios de valoración del Banco Mundial referidos a la agricultura ha favorecido el acaparamiento de
tierras y ha despojado a las comunidades de sus medios de vida. Las estrategias agrícolas del Banco
Mundial, a pesar de las reiteradas declaraciones de apoyo a los pequeños agricultores, en la práctica,
ignoran su papel como garantes de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria de los países
en desarrollo y del uso sostenible de los recursos naturales, como la tierra y el agua.
El Banco Mundial no puede imponer los indicadores de negocio como estímulos para el acaparamiento
de tierras porque suponen una amenaza para la agricultura familiar, es decir, para la subsistencia de
millones de personas. Garantizar el derecho a la tierra debe primar sobre los intereses de las grandes
corporaciones y los criterios de valoración deben respetar los derechos humanos.

Mª Teresa de Febrer.
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Aprobación de proyectos y algunos premios
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en la convocatoria de
subvenciones a proyectos de 2014, ha aprobado los dos proyectos presentados por Prosalus:
En Bolivia, el proyecto de implementación de la salud familiar comunitaria intercultural (SAFCI)
con enfoque de género, en 4 municipios interandinos de Cochabamba, que se llevará a cabo
con nuestro socio Aynisuyu y que trabajará en torno al fortalecimiento de capacidades sociales
y comunitarias, además de institucionales y a la participación de los actores en espacios de
concertación. La subvención concedida ha sido de 221.957 euros.
En Mozambique, el proyecto de fortalecimiento de la Red de Organizaciones de Soberanía
Alimentaria (ROSA) para su diálogo en políticas relacionadas con el derecho a la alimentación,
para contribuir a la mejor gestión de los recursos públicos en alimentación y a la seguridad
alimentaria y nutricional. La subvención aprobada ha sido de 220.000 euros.
Además, en los últimos días hemos recibido muy buenas noticias. La Fundación Alimerka ha otorgado a
Prosalus el premio Luis Noé Fernández, en su quinta edición que reconoce buenas prácticas en ámbitos
de nutrición o de acción social contra el hambre. Con este proyecto la Fundación Alimerka valora
aquellas entidades cuyos programas o proyectos constituyen una aportación relevante a la lucha contra
el hambre o la malnutrición, tanto en países en desarrollo como con colectivos vulnerables de nuestro
entorno. Por otra parte, Prosalus ha sido una de las diez entidades seleccionadas en la iniciativa
“Territorios solidarios” de BBVA, en la que empleados en activo, jubilados y prejubilados de BBVA en
España proponen y votan proyectos de entidades sin ánimo de lucro de ámbito nacional.

Voluntarios de La Caixa en Cutervo
Dos nuevos voluntarios del programa Cooperantes de la Caixa están en Cutervo con nuestro socio local
ESCAES reforzando el programa de formación para las organizaciones de pequeños productores
agropecuarios. Estarán allí 3 semanas de intenso trabajo con el equipo y con la población campesina. Os
seguiremos contando!

Visitas de seguimiento
Del 9 al 19 de enero nuestra compañera María González viajará a Bolivia para reunirse con los socios y
participar en el taller sobre el enfoque basado en derechos humanos y su aplicación a programas.
También viajarán a Mozambique Emmanuel Decordier y Ángela Gago entre el 22 y el 30 de noviembre,
donde mantendrán encuentros y reuniones con socios y otras instituciones.

Subasta de arte leonés “solidar-Y-arte”
El jueves 27 de noviembre Prosalus realizará la primera subasta de arte leonés. 15 artistas que llevan a
cabo su creación artística en León cederán sus obras para apoyar algunos de nuestros proyectos, como
el de promoción de la seguridad alimentaria de las comunidades del distrito de Magude en
Mozambique. Con esta actividad, Prosalus quiere unir cultura y solidaridad, dos iniciativas creativas y
formativas que agrupan distintas sensibilidades de la población leonesa; arte y solidaridad unidas desde
los conceptos de expresión artística y dignidad, que nos dan a conocer otras culturas, otras realidades y
otras miradas.
De esta manera el público asistente conocerá la creación artística que se está produciendo actualmente
en León, contribuyendo a proyectar en Madrid la obra de algunos de las y los artistas leoneses y
colabora con los proyectos de cooperación que realizamos, que mejoran las condiciones de vida de las
familias y poblaciones de Perú, Bolivia y Mozambique. La subasta tendrá lugar en la Casa de León en
Madrid (calle Pez, nº 6) y terminará con un “vino leonés” con embutidos, dulces y sidra. La hora todavía
está por definir, pero os mantendremos informados. ¡Os esperamos!

Exposición Urumea, el lado humano del río
La exposición “Urumea, el lado humano del río” del fotógrafo Lolo Vasco, en la que colabora Prosalus, se
muestra el perfil humano del río. 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. La
muestra podrá visitarse en la Fundación Cristina Enea donde permanecerá del 6 de noviembre de 2014
al 31 de enero de 2015.

