Octubre 2012

La cooperación al desarrollo en peligro de extinción
Asistimos en España a un aumento de cerca de un millón de personas por año en riesgo de exclusión y
de pobreza; ya son más de 12 millones y medio de personas, el 26,7% de la población. Perdemos
derechos básicos como la educación, la sanidad, la cultura… En el mundo, más de 1.300 millones de
personas sufren pobreza extrema y casi 1.000 millones sufren hambre. Estas escandalosas cifras
deberían enrojecernos de vergüenza.
No es comprensible que la media de los recortes de los ministerios para 2012 haya sido de un 17% y que
el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación disminuyera un 54,4% y el de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) un 56,4%. En 2012 la
cooperación al desarrollo se ha quedado prácticamente con la mitad de las partidas que la financiaban.
Por desgracia, el panorama para 2013 es mucho peor, como se refleja en los Presupuestos Generales
del Estado para 2013 presentados recientemente, que supondrán un recorte acumulado en ayuda
oficial al desarrollo (AOD) del 73% desde 2009, es decir, un golpe mortal para la política de cooperación
al desarrollo. Viendo la foto general, la AOD supondrá un mínimo y poco fructífero 0,12% de la renta
nacional bruta (RNB), que nos devuelve a 1981. Más de 30 años de esfuerzos y de importantes logros
que se verán paralizados, sumiendo en la pobreza y en la exclusión a millones de personas.
Si nadie lo remedia, podemos dar casi por desaparecida una política pública que ha pasado de tener el
respaldo político y económico de todos los grupos políticos hasta 2010 y de ser España el décimo país
donante en el ámbito internacional, por lo que hemos sido ampliamente reconocidos y que ha
constituido el mejor valor de la “marca España”, a sufrir un progresivo debilitamiento desde entonces.
La gravedad de la situación no tiene precedentes. La crisis no puede ser la excusa para retroceder en
derechos y para eliminar las políticas públicas redistributivas y garantes del bienestar social.
Hay opciones, hay dinero, hay alternativas
Las cifras hablan por sí solas: en España, el fraude fiscal anual asciende a 90.000 millones de euros. Si
acabáramos con el fraude fiscal, con la evasión y elusión de impuestos y con los paraísos fiscales; si
consiguiéramos que las transacciones financieras internacionales pagaran impuestos; si se estableciera
un sistema fiscal progresivo, que grave más a quien más tiene y que garantice políticas redistributivas; y
si se regularan los mercados financieros que han causado la crisis, que afecta tanto a España como al
resto del mundo, se podría controlar el déficit sin acabar con los derechos de las personas.
La lucha contra la pobreza debe ser una política de Estado que alcance todos los niveles del gobierno:
central, autonómico y local, independientemente del grupo político que esté en el poder. Desde la
plataforma Pobreza Cero se exige el cumplimiento del 0,7% de la RNB para 2015 y que la media de
inversión social se iguale a la media europea.
El próximo 17 de octubre súmate a los actos organizados por Pobreza Cero para reclamar una
verdadera política social y de desarrollo. En Madrid la concentración se realizará en la Puerta de El Sol a
las 19:00, con numerosas actividades, como cuentacuentos, música en directo… y una sorpresa que
llegará a las 20:15 horas. Acompáñanos y súmate a la lucha contra la pobreza! Más información en su
web: www.pobrezacero.org

Viaje de seguimiento a Bolivia
Alejandro Sanz Angulo, compañero que sustituye a María González en su baja por maternidad, a quien
damos la enhorabuena desde aquí, va a estar en Bolivia entre el 19 de septiembre y el 7 de octubre. La
primera semana estuvo en Cochabamba con nuestros compañeros de Aynisuyu y participó en los
eventos que se celebraron el fin de semana en el municipio de Vila Vila, en el marco del convenio: el II
Encuentro Municipal de Organizaciones de Mujeres Campesinas Originarias “Bartolina Sisa” y la Feria
Agropecuaria Intercultural y de comidas típicas. Durante la segunda semana del viaje asistió a las mesas
sectoriales que organiza la oficina técnica de cooperación de la AECID en La Paz, concretamente a las
mesas de seguridad alimentaria, de género y de agua, junto con las ONGD españolas que trabajan en el
país en esos sectores; en Sucre se reunió con nuestros socios locales IPTK y Pasos; y a continuación se ha
desplazado a Potosí, donde visitará la zona del municipio de Vitichi con nuestros compañeros de Aclo.
Por último, los días 5 y 6 de octubre estará de nuevo en Cochabamba, en el taller sobre la Ley de Acoso y
Violencia Política hacia las mujeres, en el que participan todos los socios del convenio y autoridades
municipales.

Viaje de seguimiento a Perú
Beatriz Llorente, responsable de Perú, y Aitor Moreno, de la Delegación de Gipuzkoa, viajaron el 29 de
septiembre a Perú, donde permanecerán hasta el 11 de octubre, para visitar la zona de trabajo en
Cuzco, donde se van a dar cita todos los socios. Con Fe y Alegría, visitarán los centros educativos y las
diversas instalaciones de los mismos, así como los invernaderos familiares que se están implementando
en Ocongate; con Arariwa, en la zona de Cuatro Lagunas, mantendrán encuentros con familias,
organizaciones y autoridades; y en Sangarará se reunirán con los comités de desarrollo local, de la mano
de Kallpa.

Actividades en Toledo


Conferencia y exposición del “Derecho a la alimentación. Urgente” en Puertollano
Con motivo de la V jornada de solidaridad que organiza el Ayuntamiento de Puertollano, Jose Mª
Medina ofrecerá una conferencia el día 18 de octubre, titulada “La crisis alimentaria y sus causas”,
en la Casa de Cultura, situada en c/Calzada 17, a partir de las 10:30 de la mañana. Además, la
exposición de la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” estará expuesta en el Museo
Municipal entre los días 17 y 26 de octubre.



Presentación de “Hambre de justicia. Siete compromisos capitales en la lucha contra el hambre”
El día 18 de octubre el equipo de Toledo dará a conocer en la tienda de productos ecológicos
Bioshop (Avda. de Europa nº 20, Toledo) la nueva publicación de la campaña “Derecho a la
alimentación. URGENTE” que da respuesta a una de las preguntas que nos ha acompañado a lo
largo de todos estos años de andadura “¿Qué puedo hacer YO? Muchas propuestas para que cada
quien actúe en cada uno de los ámbitos de actuación que se proponen: como consumidores, como
ahorradores, como activistas… Será a las 19:00 h. ¡Te esperamos!

Cuentacuentos
Las previsiones para el pasado sábado, 29 de septiembre no eran muy optimistas y las lluvias nocturnas
parecían confirmar lo peor. Pero al final pasó lo mejor: la lluvia se fue alejando y la librería De Cuento se
fue llenando de pequeños y grandes. Y un rato después, tras un poco de alboroto entre cuentos y el
reparto de folletos, Alicia -nuestra cuentista- la fue llenando de agua y mar, de ranas y estrellas, de
peces y caballitos de mar, del rey Neptuno y hasta de un pollito-caimán. A los papis se les veía
encantados y a los niños más que felices, porque habían encontrado una botella con un pequeño
mensaje, pero muy claro: el agua es importante. Así que, finalmente, salió pez y salió rana y hasta salió
el sol!
GRACIAS a todas las personas que asistieron a pesar de la lluvia, que no deja de ser agua, gracias a Maria
Jesús Abellán, nuestra maestra de ceremonias y autora de esta crónica y al grupo de movilización social
de Prosalus en Madrid por organizar este encuentro.

