Septiembre 2013

Agenda de Desarrollo Post-2015
La aprobación de la Declaración del Milenio y la fijación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), previstos para el año 2015, constituyen una de las más importantes iniciativas promovidas por la
comunidad internacional en el último medio siglo, que consiguió colocar los derechos de las personas y
la lucha contra la pobreza en el punto de todas las miradas, temas por los que instituciones
internacionales y gobiernos nacionales deberán rendir cuentas. El 17 de septiembre se celebra la 68ª
Asamblea General de Naciones Unidas en la que se tratarán la gran mayoría de los temas que se están
trabajando en la nueva Agenda de Desarrollo Post-2015. A lo largo de este año, se estarán celebrando
consultas nacionales, así como once consultas temáticas, para lograr el compromiso de todas las partes
interesadas en unos 100 países en desarrollo.
La Declaración del Milenio del año 2000 estableció un marco de valores entre los que estaban la
libertad, equidad, solidaridad, tolerancia, respeto por la naturaleza y las responsabilidades compartidas,
además de la justicia, que implicaba y sigue implicando cambios en las reglas internacionales. Sin
embargo, los beneficios de la globalización han estado desigualmente compartidos, como
desigualmente distribuidos han sido sus costes. Aunque la Declaración del Milenio supuso un hito
importante en la defensa de los derechos humanos y de la lucha contra la pobreza en las últimas
décadas, también ha recibido muchas críticas. Entre otras la de establecer condiciones de cumplimiento
asimétricas, ya que algunos de los objetivos han supuesto mayores desafíos para los países en vías de
desarrollo, teniendo que hacer mayores esfuerzos para alcanzar las metas establecidas.
Los datos sobre la evolución de la pobreza global muestran dos conclusiones relevantes. La primera es
que en las dos últimas décadas ha habido una reducción considerable de la pobreza absoluta, pues
según datos del Banco Mundial, la proporción de personas que viven con menos de 1,25 dólares ha
pasado del 43%, en 1990, al 20%, en 2010. La segunda es el cambio en la localización de los colectivos
más pobres que ya no se sitúan en los países de bajo ingreso, sino que cerca de tres cuartas partes
residen hoy en los países de renta media. Pero, a pesar de que la pobreza absoluta ha disminuido, en
los últimos años los niveles de desigualdad revelan una tendencia ascendente y se debe, en parte, a
que la lucha contra la desigualdad no quedó recogida de forma plena en los ODM.
La nueva Agenda de Desarrollo Post-2015 deberá recoger temas importantes si queremos seguir
avanzando, como la sostenibilidad ambiental; un mayor compromiso con la defensa de los derechos
humanos y con una mejor gobernanza; reducir la desigualdad de rentas y de oportunidades, tanto entre
países, como en el interior de un mismo país; crecimiento inclusivo también para los sectores más
pobres, con capacidad de crear empleo en condiciones adecuadas; reducir los conflictos armados y la
violencia, como uno de los principales obstáculos para la promoción de un desarrollo basado en
derechos; y la lucha contra la vulnerabilidad económica, social y ambiental, entendida esta como la
probabilidad de sufrir una reducción del nivel de bienestar provocado por un imprevisto externo, ya sea
de carácter micro o macro.
El mundo de hoy es un mundo con fuertes desequilibrios ambientales que condicionan la vida en el
planeta y un mundo más interdependiente, en el que los resultados de desarrollo están mucho más
conectados internacionalmente. Por eso, es más necesaria que nunca la búsqueda de respuestas
cooperativas a los problemas comunes y una distribución más equilibrada de responsabilidades y de
participación en el sistema internacional. Los nuevos objetivos deberán ser más ambiciosos, ser
universalmente aplicables a todos los países y ser coherentes con los tratados internacionales que se
encuentran en vigor.

Aprobación de microproyecto
El pasado 29 de julio la Junta de Castilla y León resolvió la convocatoria de subvenciones para
microacciones en el exterior para 2013, en la que fue aprobada la propuesta de Prosalus que nos
permitirá poner en marcha un sistema de acopio de agua para la producción pecuaria en el municipio de
Vitichi, Potosí, en Bolivia.
La zona alta del municipio, en la que se encuentra la comunidad de Chapicollo (en la que se ejecutará la
microacción) las condiciones de escasez de agua son severas y los recursos naturales para la producción
están muy degradados, especialmente los suelos debido a la erosión. Dado que las condiciones del
entorno no son favorables para la agricultura, la actividad de la población se centra en la producción
pecuaria, principalmente ganado menor: caprino y bovino.
En época seca la carencia de agua y la lejanía de las fuentes naturales hacen que los animales consuman
agua cada dos días, con los consecuentes efectos sobre las enfermedades de los mismos, su mortalidad,
su producción de leche y carne. Esto incide en la reducción de la principal fuente de proteínas de una
población que tiene cerca de un 40% de desnutrición crónica infantil y un alto índice de vulnerabilidad a
la inseguridad alimentaria.
Esta iniciativa ha sido identificada por la organización de mujeres de Chapicollo, quienes han conseguido
involucrar al Municipio de Vitichi que ha contribuido a la identificación del mejor lugar para la
construcción del estanque.
La falta de agua para consumo animal rompe un círculo imprescindible en la producción pecuaria y, por
tanto, para la seguridad alimentaria de la población. La construcción del tanque de tierra para cosecha
de agua de lluvia tendrá una duración de 3 meses y permitirá mejorar la vida de las familias.

Viaje a Mozambique
Nuestro compañero Emmanuel Decordier viajará desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre a
Mozambique, estancia durante la cual hará el seguimiento de los dos proyectos que en la actualidad
están en marcha en la provincia de Maputo, ejecutados por nuestros socios locales de Atap y Kulima, y
de la Fundación Encontro; y mantendrá reuniones con las organizaciones socias en el país, ONGD
españolas, así como con la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID.

El Viaje de Allikay en Vallecas
Durante el mes de septiembre, la exposición "El viaje de Allikay" se podrá ver en el centro juvenil "El
Sitio de mi Recreo" situado en la Calle Real de Arganda, 39-41, Villa de Vallecas, Madrid. El centro está
abierto de lunes a domingo, en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche.

El Viaje de Allikay en Donostia
A partir del 1 de septiembre, Allikay quiere enviarnos un mensaje y lo hará desde la Oficina Central de
Correos y Telégrafos de Donostia-San Sebastián (c/ Urdaneta, 7). Los y las donostiarras podrán visitar la
exposición hasta el 30 de septiembre, en el horario habitual, de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 y
sábados de 9:30 a 14:00. ¡Te esperamos!

