Hoja informativa nº 19

Junio 2009

Todos los grupos políticos se compromenten por unanimidad y
consenso en el Pacto Valenciano contra la Pobreza
El 5 de mayo de 2009, los partidos políticos con representación en Les Corts Valencianes se comprometieron a
dar coherencia y estabilidad presupuestaria a la Ayuda Oficial al Desarrollo valenciana mediante la firma del
Pacto Valenciano contra la Pobreza en el Paraninfo de la Universitat de València.
El texto, tiene como objetivo hacer que la política autonómica de cooperación internacional para el desarrollo y
de lucha contra la pobreza sea sostenible y de calidad, independientemente de quien gobierne, y que se mantenga
en línea con los acuerdos internacionales recogidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La iniciativa ha sido impulsada por la Coordinadora Valenciana de ONGD y la Plataforma Pobreza Cero. Estos
avances tendrán que materializarse en dos aspectos, por un lado, elevando la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el
0,7 % del presupuesto autonómico, por otro, implicará la puesta en marcha de recursos y herramientas con las
que se podrá llevar a cabo una cooperación de calidad.
Se dotará también de una mayor transparencia y coherencia en la política de solidaridad valenciana, ya que insiste en
la necesidad de estructuras adecuadas para la gestión de la cooperación, de forma que se promueva el comercio
justo y el consumo responsable, y se apoyen especialmente las iniciativas de la economía social y las finanzas
éticas. Una comisión de seguimiento integrada por miembros de todas las entidades firmantes evaluará que estos
avances se van produciendo.

Nuestra propuesta:
El Pacto Valenciano tiene su referente en el Pacto Estatal contra la Pobreza, aprobado en diciembre de 2007 por
unanimidad en el Congreso de los Diputados. Pocas comunidades autónomas han firmado pactos similares:
Baleares, Navarra, La Rioja, o Cantabria. También lo han hecho algunas provincias y ciudades como Zaragoza y
Toledo.
Ha llegado el momento de impulsar los pactos locales contra la pobreza.
Reunión informativa el 27 de junio de 2009
en la Coordinadora de ONGD´s, C/Moro Zeit, 9. Valencia. Teléfono: 963913749.

¡¡ Mójate, si quieres un mundo más justo !!
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Cimentar la paz con justicia.
Mucho más que el cese de la violencia
Cáritas Sri Lanka pide al Gobierno aprovechar cuanto antes el final de la violencia para afianzar la paz en el país y
dar respuesta inmediata a estas tres cuestiones prioritarias: mejorar las condiciones de vida de los desplazados a
causa de la guerra que residen en los campos de acogida temporal, impulsar con la mayor celeridad posible
el reasentamiento de estas personas en sus comunidades de origen para que puedan reconstruir sus vidas y
asegurara una paz justa que dé respuesta a las necesidades de todos los ceilandeses.
Actualmente más de 250.000 personas están acogidas en los campos de desplazados, en muchos casos con
graves limitaciones de acceso a necesidades básicas como agua potable y comida, y en unas condiciones
de seguridad precarias. Cáritas, además, reclama un cambio inmediato por las dificultades a las que se enfrentan las
organizaciones de ayuda humanitaria para poder acceder a los campos. A fecha de hoy, Cáritas Sri Lanka presta
ayuda humanitaria a más de 11.000 desplazados en siete campos de Jaffna y a otros 21.000 en Mannar.
“Cáritas se felicita por el final de los enfrentamientos – ha afirmado fray Fernando, Director de Cáritas
Nacional.-, pero no tendremos una paz justa mientras no se dé respuesta a las necesidades de todos. Cada
ceilandés debe gozar del mismo derecho al desarrollo, a la libertad de expresión y a la seguridad. Cáritas
hará todo lo que esté en sus manos para impulsar la reconciliación a través de sus programas de construcción de
la paz”.

Para leer ….…

Seguimos formándonos ….…
Los días 16 y 17 de mayo de 2009 tuvo lugar el III
curso de sensibilización Desigualdad Norte – Sur.
Sensibilización para cambiar el Mundo, organizado
por los programas de Cooperación Internacional de
Cáritas Comunidad Valenciana, se celebró en Villena
y contó con la participación de cincuenta voluntarios
comprometidos con la transformación social y la
construcción de un mundo más justo y solidario.
Los ponentes que nos acompañaron, fueron Francisco
Aperador, técnico del área de Análisis Social y desarrollo de Cáritas Española, así como Marta Caravantes,
periodista de CIPÓ, compañía de información.
Identificamos las dificultades, retos y necesidades
que se derivan de nuestra tarea como agentes de la
red de sensibilización, así como aquellas estrategias
y acciones que facilitan la consecución de nuestros
objetivos. Apostamos por el desarrollo de acciones
locales, en las que impliquemos a nuestras comunidades.

Para pensar ….

¿Qué piensan los árabes?
Anuario de prensa árabe 2008
Mónica Carrión Otero y Fatima Zohra Bouaziz (eds.)
Este libro reúne veinte artículos
de prensa aparecidos en diferentes
periódicos y semanarios árabes
nacionales e internacionales en
un intento por acercar al lector
hispanohablante la visión de los
árabes sobre la realidad del
2008. Con esta selección, intentan
ofrecer una pequeña muestra de
los temas que han tenido una
mayor repercusión en la prensa
árabe el año pasado, se pretende
acercar al lector lo que piensan
los árabes, ofrecerles lo que leen
los árabes, la información con la
que forman sus opiniones

“Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos;
te quiero porque tus manos trabajan por la justicia.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo;
y en la calle codo a codo somos mucho más que dos.”
IN MEMORIAM a Mario Benedetti
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