Octubre 2017
Muévete contra la desigualdad obscena
Con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el próximo 17
de octubre, las personas, movimientos y organizaciones que impulsamos Pobreza Cero
hacemos un llamamiento a la sociedad para que se movilice para lograr medidas concretas y
efectivas contra la pobreza y la desigualdad.
La riqueza no es un problema en sí misma, pero sí el acaparamiento y la concentración de la
misma. El enriquecimiento económico desmedido de unas pocas personas a costa del
empobrecimiento de millones de personas es intolerable, inmoral, inhumano, indigno y
obsceno. El 1% de las personas más ricas del planeta han incrementado sus ingresos en un 60%
en los últimos 20 años, siguiendo un modelo que persigue, entre otros objetivos, la
maximización del beneficio en detrimento de la sostenibilidad medioambiental y de los
derechos laborales y económicos. Y la crisis financiera no ha hecho más que acelerar esta
tendencia.
El crecimiento económico no es igual para todo el mundo. En España, el 28,6% de la población
está en de riesgo de pobreza y exclusión, según el indicador AROPE. Desde el inicio de la crisis,
España se ha convertido en el segundo país de la UE, tras Chipre, donde más ha crecido la
desigualdad, 20 veces más que el promedio europeo. En 2016, la nómina total de los
trabajadores por cuenta ajena fue 33.600 millones de euros inferior a la percibida en el 2008.
Mientras, el beneficio empresarial se incrementó en 7.850 millones.
Cada año, los países en desarrollo pierden 100.000 millones de dólares como consecuencia de
la evasión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales, dejando de ingresar,
además, miles de millones de dólares al ofrecerles exenciones y exoneraciones fiscales. Del
incremento del 75% del PIB entre 1990 y 2010, el 10% más rico ha acaparado un 48% del
crecimiento, mientras que el 10% más pobre solo se ha beneficiado del 0,6%. Las diferencias y
las desigualdades son notables.
Sabemos cuáles son los problemas y conocemos muchas de sus causas estructurales; también
sabemos que existen soluciones reales y factibles. Queremos soluciones basadas en
derechos. Exigimos políticas cuyo centro sea la justicia social y medioambiental. En concreto:
COMPROMISOS PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS
• Aumento del presupuesto para políticas públicas sociales de inclusión y protección:
inversiones en educación y en medidas eficaces para la protección de la infancia;
inversiones en sanidad y la anulación del Real Decreto 16/2012 para restaurar la sanidad
universal; políticas para la igualdad de género y los planes contra la violencia de género;
medidas de protección del desempleo y la inserción socio‐laboral; renta mínima de
inserción para cumplir con la Ley de Prestación de Ingresos Mínimos; cumplir la Ley de
Dependencia y pagar las ayudas que se recogen en la misma.
• Aumento de los fondos destinados a la solidaridad global; además de desligar la
cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria de intereses comerciales, así como de la
seguridad y control de fronteras.
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA REDISTRIBUCIÓN
• Justicia fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, que
sostengan las políticas sociales (aprobar una ley contra el fraude y los paraísos fiscales,
impuesto a las transacciones financieras).
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!

Nuevo proyecto de la Fundación Roviralta
La Fundación Roviralta ha aprobado una ayuda económica por importe de 5.500 euros para el proyecto en
Senegal “Desarrollo económico y social de las mujeres de la comunidad de Faoye”, que será ejecutado por
la ONG SAPOP (Estructura de Apoyo a Organizaciones Profesionales y Campesinas). El proyecto pretende
contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad de Faoye, en la región de Fatick, y mejorar la
posición de las mujeres a través de la puesta en marcha de una unidad de transformación de cacahuete y
del fortalecimiento de las capacidades de las mujeres miembros de la asociación Mbaad Maan para
transformar este producto local y gestionar sus ingresos, así como el mantenimiento de la máquina
moledora. https://prosalus.es/es/proyectos/desarrollo‐economico‐y‐social‐mujeres‐en‐faoye

Yonodesperdicio en SETEM Madrid
Mañana, viernes 6 de octubre, la ONGD SETEM nos invita a participar en la charla "Propuestas
colaborativas para acabar con el desperdicio de alimentos", en la que Mari Cruz Martín presentará
Yonodesperdicio. También estará presente Fernando González Teijeiro cofundador de la iniciativa “Ni las
migas”, con quienes estamos poniendo en marcha la actividad “Hostelería sin desperdicio”, cuyo objetivo es
conseguir que bares, restaurantes y pequeños comercios se sumen para restar kilos de comida a la basura.
Al finalizar la charla habrá una degustación de mermeladas y patés vegetales de la marca Es‐Imperfect,
elaborados por la organización sin ánimo de lucro Espigoladors, que lucha contra el despilfarro alimentario
mientras empodera a personas en riesgo de exclusión social, transformando frutas y verduras que se
desechan por "feas" o "imperfectas” en productos de calidad. Os esperamos este viernes a las 19:30h. en la
oficina de SETEM (c/Gaztambide nº 50, Madrid. Metro: Islas Filipinas y Moncloa). ¡Anímate!
https://yonodesperdicio.org/noticia/yonodesperdicio‐en‐setem‐madrid?locale=es

Una iniciativa legislativa municipal en Madrid para acabar con la malnutrición
La semana pasada el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una iniciativa legislativa municipal (ILM)
única en el Estado español que persigue que los municipios tengan, por ley, la financiación necesaria para
garantizar la alimentación de todos sus vecinos y vecinas. Para ello, deberá ser aprobada por la Asamblea
de la Comunidad de Madrid. La plataforma ciudadana Carta contra el Hambre, en la que participa Prosalus,
presentó el pasado mes de junio al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en el marco de II Conferencia
contra el Hambre, esta ILM que permitirá eliminar la malnutrición en toda la Comunidad de Madrid.
https://prosalus.es/es/noticias/iniciativa‐legislativa‐municipal‐en‐madrid‐para‐acabar‐con‐la‐malnutricion

Renovamos nuestro compromiso con el Pacto Mundial
Prosalus ha presentado y publicado el segundo informe de compromiso con el Pacto Mundial, que las
organizaciones no empresariales deben presentar cada dos años. En este se señala el apoyo al Pacto
Mundial y a la consecución de los ODS y nos comprometemos a participar activamente en las actividades
organizadas por la oficina en España, entre ellas en el grupo de trabajo de Alimentación y Bebidas
impulsado por la Red. El Pacto Mundial recopila buenas prácticas, los indicadores que miden el progreso de
las empresas, así como ejemplos de alianzas entre diferentes actores. El informe está publicado en la web
de UN Global Compact (https://www.unglobalcompact.org/what‐is‐gc/participants) y en la página de la Red
Española del Pacto Mundial (http://www.pactomundial.org/?page_id=82).

Prosalus participó en la Feria de asociaciones de Irún
Los voluntarios de la sede de Prosalus en Gipuzkoa, Josean Echeberria Otegui y Andrés Matheu y su técnico,
Aitor Moreno Atalaya, participaron el pasado 30 de septiembre en una actividad de sensibilización en la
localidad de Irún. Con motivo de la celebración del Día Internacional por la Paz, el Ayuntamiento de Irún, a
través del Área de Bienestar Social, Educación y Juventud, organizó una feria de asociaciones con el objetivo
de hacer una devolución a la ciudadanía irunesa de su apoyo a nuestros proyectos. Prosalus mostró al
público asistente los proyectos financiados por el Ayuntamiento de Irún en los últimos 10 años, así como los
que tenemos actualmente en marcha, haciendo especial hincapié en la campaña “Yo no desperdicio, yo
comparto”.
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