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Comienzan los ODS
Unicef avisa de que las niñas de los hogares más pobres del África subsahariana no alcanzarán
el nivel básico de la escuela secundaria hasta 2.111 y que 68 millones de niños menores de
cinco años morirán desde ahora hasta 2030 por causas prevenibles. ¿Cómo se explica esta
situación en una región que desde hace dos décadas crece al 5,2% anual? La culpa de todo
esto la tiene la enorme desigualdad. Como señala Jason Hickel, antropólogo en la London
School of Economics (LSE), “desde 1980, el 95% de todos los ingresos generados por el
crecimiento económico mundial ha ido a parar al 40% de la población, los más ricos, lo que
significa que solo el 5% ha llegado a los más pobres (el 60%)”.
Y es este asunto uno de los que centra la nueva “Agenda2030 para el Desarrollo Sostenible”
que 190 países aprobaron el pasado 25 de septiembre en la 70 Asamblea General de las
Naciones Unidas. Esta agenda, que sucede a los 8 Objetivos de Desarrollo, pondrá el acento,
además, en la lucha contra la pobreza y la protección del medioambiente.
La revista Science propone abordar el problema de la pobreza desde una visión holística: “es
un problema complejo pero resoluble a través de un enfoque múltiple que incluye un sistema
para que las personas se ganen la vida, ayuda financiera temporal, cobertura médica,
oportunidades de ahorro y visitas semanales de un asesor con el fin de enseñarles a superar
los obstáculos”.
Esto no es nuevo y hemos podido ver que ha funcionado en algunas partes del mundo.
América Latina ha sido la región del mundo donde la desigualdad se ha reducido con más
intensidad, probablemente porque se entendió pronto que el crecimiento económico por sí
solo no basta, tiene que ir acompañado de políticas sociales.
Diferencias con los ODM
Los ODM fueron definidos por un grupo de expertos y acabaron siendo aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas sin que hubiese existido un amplio consenso en su
formulación. En cambio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) surgen de un largo
proceso de consulta con gobiernos, expertos y actores no estatales. La segunda es que los
ODM fueron pensados y creados como una agenda de desarrollo para los países pobres,
mientras que los ODS son una agenda universal que abarca a todos los países del mundo. Y la
tercera es que al pasar de 8 objetivos a 17 puede acabar siendo inabarcable y tener menos
capacidad de movilización.
Principales escollos
Hay cuestiones que no se han resuelto y pueden significar un freno importante. La primera de
ellas es que el cumplimiento de estos objetivos es voluntario. Otro elemento es que los
derechos humanos han ido perdiendo fuerza a lo largo de las negociaciones, por ejemplo los
relativos al acceso a educación, sanidad o alimentación. Otro tema crucial es la rendición de
cuentas de aquellos países que no pongan en marcha los temas de la Agenda 2030.
Como indica Mercedes Ruiz-Giménez, presidenta de la Coordinadora de ONGD-España “la
puesta en marcha de esta hoja de ruta exigiría cambios profundos en el sistema económico y
político internacional y, de momento, no parece que se vaya a dar”. Es necesaria la creación
de un plan nacional de implementación en cada país, definido con la participación de distintos
sectores: academia, sociedad civil, parlamento, sindicatos… Y algo tanto o más importante “la
llamada coherencia de políticas, es decir, garantizar que nuestras políticas económicas,
comerciales, energéticas, migratorias… son coherentes con la defensa de los derechos
humanos aquí y en cualquier lugar del mundo”.
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!

Conferencia en Córdoba

A la realidad del hambre se le han buscado muchas explicaciones de diverso tipo: desde la teorías que la
explicaban como “voluntad de la naturaleza”, hasta la teoría del premio Nobel de Economía Amartya Sen
que vincula el hambre con la capacidad adquisitiva, pasando por las malthusianas que la presentan
vinculada al crecimiento de la población. Conocer las complejas causas estructurales del hambre a nivel
global es un primer paso para que cada persona pueda incidir en la realidad del hambre desde
compromisos personales. José María Medina, director de Prosalus y coordinador de la campaña “Derecho a
la alimentación. URGENTE”, ofrecerá la conferencia ¿Por qué hay hambre en el mundo? el próximo 14 de
octubre, a las 20:00h., en el espacio Córdoba Social Lab. (c/Reyes Católicos, 6). ¡Os esperamos!

Presentación de la guía “¿Cómo reducir las pérdidas y desperdicio de alimentos?”

La Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de España presenta la guía elaborada a partir de las mesas de
trabajo de su II Encuentro nacional, el próximo 14 de octubre a las 12:00, en la sede de la Asociación
Española de Fundaciones (c/ Rafael Calvo 18, 4ºB. Madrid). El encuentro se celebró del 19 al 22 de abril de
2015 en Oviedo, convocando cuatro mesas de trabajo en las que participaron más de 40 profesionales,
representantes de cuatro sectores relevantes para afrontar este problema: el sector público, el sector
empresarial, el sector social y el sector académico. La metodología de las mesas de trabajo fue preparada
por un equipo de Prosalus y la guía ha sido redactada por su director, José María Medina Rey. Se ruega
confirmación antes del 13 de octubre: achm-e@uniovi.es

Concurso de micro relatos

Prosalus León convoca la primera edición del Certamen de micro relatos "Palabras que alimentan” para dar
a conocer la problemática de inseguridad alimentaria en la que viven millones de personas en el mundo. El
certamen está dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años, residentes en Castilla y León. Queremos que nos
cuenten lo que saben, lo que opinan, lo que sienten o lo que proponen para abordar este problema. Para
ello, proponemos tres elementos alrededor de los cuales escribir el micro relato: seguridad alimentaria,
cultivos sostenibles y mujeres en la agricultura. El plazo de recepción de los textos es del 30 de septiembre
al 30 de noviembre, en el correo electrónico concurso@prosalus.es Las bases del concurso se encuentran
en la sección Publicaciones / Recursos de nuestra web.

Actividades en Gipuzkoa






Prosalus participó el pasado 19 de septiembre, en la jornada de sensibilización organizada desde la
Coordinadora de ONGD de Euskadi “Otros mundos, otras realidades”. Se organizó un bertso saio con el
lema “Las tiritas no curan” (www.iniciativaquienesquien.org).
Día Internacional de la Paz en Irún: el Ayuntamiento de Irún, a través del Área de Bienestar Social,
Educación y Juventud, organiza un año más una FERIA DE ASOCIACIONES, con el objetivo de hacer una
devolución a la ciudadanía de su apoyo a los proyectos que nos financia. Prosalus participará en dicho
evento, el sábado 17 de octubre por la tarde, en la Plaza del Ensanche.
II Jornadas de Soberanía Alimentaria (del 20 al 22 de octubre): el Director de Prosalus, José María
Medina participará con la ponencia “El despilfarro y su incidencia en la economía de un país”. Será en
el Salón de Actos de la Biblioteca Koldo Mitxelena, de 19:00 a 21:00. Aprovechando su estancia en San
Sebastián las socias y socios de Prosalus compartiremos con él una amena charla y un café en la
Sociedad Euskal Bilera (Mari Kalea, 11), a partir de las 16:00.

En breve, Yonodesperdicio

En Prosalus pensamos que ¿por qué no compartir los alimentos que no vas a consumir? Yonodesperdicio es
una plataforma, que estará activa dentro de muy poco para salvar de la basura los más de 75 kilos de
comida que cada persona en este país tira cada año y que podrás utilizar desde la web o desde tu móvil. Te
permitirá compartir trucos y recetas o conocer organizaciones que están cerca de ti, con las que poder
colaborar. Permanece atento a las próximas noticias para acompañarnos en el lanzamiento de esta red
colaborativa. ¡Os seguiremos informando!

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!

