Octubre 2016

Exijamos soluciones basadas en derechos
La pobreza y la desigualdad son cada vez más extremas, intensas y crónicas, por ello,
necesitamos con urgencia cambiar este sistema que genera riqueza para el 1% de la población
mundial y el empobrecimiento generalizado para el 99% restante. Ante este panorama,
tenemos una buena noticia y una mala. La buena es que sabemos cuáles son los problemas y
sus causas y también sabemos que existen soluciones reales y factibles; y la mala es que no se
están poniendo en marcha estas medidas porque no hay voluntad política.
No hacerlo es inmoral e hipócrita, ya que hoy en día existen numerosas herramientas a
nuestra disposición, como los compromisos internacionales, entre ellos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), los protocolos de derechos humanos, las convenciones de la OIT
por un trabajo decente o el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que necesitan ser
cumplidos para cambiar el rumbo y garantizar el cumplimiento de los derechos.
Semana de lucha contra la pobreza
Del 14 al 21 de octubre se estará celebrando en numerosas localidades del Estado, la semana
de lucha contra la pobreza, que este año tiene por lema “No dejemos a nadie atrás ¡Exigimos
soluciones basadas en derechos!”. Las demandas de las organizaciones que trabajan en el
ámbito del desarrollo y de la acción social, junto con los movimientos sociales y un sinfín de
asociaciones demandamos a nuestros representantes políticos soluciones basadas en
derechos y justicia para atajar las desigualdades y frenar el incremento de la pobreza, de las
desigualdades y el deterioro medioambiental en cualquier lugar del planeta.
También exigimos políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos y la
protección medioambiental en todo el planeta, porque no podemos estar dando con una
mano lo que con la otra, por medio de leyes y acuerdos comerciales, quitamos a los países
situados en los márgenes de la foto. Por eso, es necesario que mejore la calidad de las
políticas, además de aumentar la cantidad de presupuesto.
Este año, una de las demandas más importantes es el rechazo a los tratados comerciales
como el CETA, el TiSA, o el TTIP que, negociados a espaldas de la ciudadanía, amenazan la
democracia, multiplican el poder de las multinacionales y limitan los derechos de la
ciudadanía y la protección del medioambiente. Además, es imprescindible trabajar por la
justicia fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, que sostengan
las políticas sociales y medioambientales.
Existen múltiples crisis. Una de las más graves es la crisis de valores, en la que los dirigentes
políticos demuestran constantemente su irresponsabilidad y su falta de voluntad por cambiar
las cosas. Es especialmente lamentable el papel que están jugando con su política de no‐
acogida de las personas migrantes y de las solicitantes de refugio o asilo.
Tampoco podemos olvidar la puesta en marcha de políticas que aumentan sin parar las
desigualdades, la tasa de paro, los niveles de pobreza, la brecha de género. Se incumplen
sistemáticamente los compromisos de protección social y derechos básicos como la sanidad,
la educación, la dependencia…
Por todo ello, demandamos el cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales
y la transición hacia un modelo energético sostenible.

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!

Coro Ibaeta Abesbatza en Toledo a favor de Prosalus
El coro donostiarra Ibaeta Abesbatza se suma a la lucha contra el hambre, de la mano de Prosalus y Manos
Unidas y ofrecerá un concierto el próximo 7 de octubre, a las 21:00 h., en el Santuario Diocesano de los
Sagrados Corazones de Toledo en favor del trabajo de lucha contra el hambre de ambas ONGD.
El repertorio de Ibaeta Abesbatza se centrará en canciones religiosas y canciones populares vascas, entre
ellas: Ave verum (Mozart); Canticorum júbilo (Haendel); Stabat mater (Zoltan Kodály); Signore delle cine
(Giuseppe de Marzi); Goizian argi hastían (popular); Lili eder bat ba dut nik (popular); Maitia non zira
(Uruñuela); Argizariak zelutik (popular); Elizatikan konbenturaino (popular); Agur Maria (Uruñuela); Aita
gurea (Madina); Ilunabarra (Sarriegi); Maite (Sorozabal); Agur jaunak (Olaizola); entre otras…
El coro mixto Ibaeta Abesbatza nace el año 2008 con la idea de revitalizar la música coral vasca. Por eso, la
mayoría de los temas que forman el repertorio son vascos, aún cuando en este concierto se interpretarán
canciones en castellano, latín e italiano, además de en euskera. El director actual es Ramón Beraza, que fue
también director del Coro Easo, y han actuado en muchas iglesias donostiarras, así como en otros lugares
dentro y fuera de la geografía guipuzcoana.
La entrada será gratuita y durante el concierto se pasará una colecta voluntaria a beneficio de los proyectos
de lucha contra el hambre de Manos Unidas y Prosalus. ¡Os esperamos!

Viaje a Perú
Del 17 al 27 de octubre viajarán Cristina García y Beatriz Llorente a Perú, en concreto a la ciudad de
Cutervo, en Cajamarca. Además de visitar el proyecto que tenemos allí en ejecución con el socio local
ESCAES financiado por La Caixa e intercambiar impresiones con la población y autoridades locales,
tendremos la oportunidad de acompañar a los voluntarios de La Caixa, Eva y David, que estarán también
por allí en esas fechas reforzando la capacitación en gestión de empresas a los agricultores. Os seguiremos
contando! Contar algo del vídeo…

Viaje a Mozambique
Emmanuel Decordier viajará a Mozambique, entre el 15 y el 27 de octubre, para acompañar junto con
nuestros socios locales los siguientes proyectos en curso:




“Mejora y equidad de acceso a la salud y Servicios Sociales Básicos en los distritos de Boane y
Namaacha, especialmente para las personas más vulneradas”; financiado por la AECID y ejecutado en
colaboración con la Fundaçao ENCONTRO.
“Promover la seguridad alimentaria en las comunidades del distrito de Magude”, apoyado por la Junta
de Castilla y León y ejecutado en colaboración con el consorcio Atap y Kulima.
“Fortalecimiento de la red de organizaciones de soberanía alimentaria para su dialogo en políticas
relacionadas con el derecho a la alimentación; financiado por la AECID y ejecutado en colaboración
con ROSA.

También mantendrá encuentros y reuniones con PROGRESSO y ESTAMOS, dos organizaciones comunitarias
con las que también colaboramos, y otras instituciones.
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