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NOTA DE PRENSA.
CONGDCYL, Burgos 27 de Diciembre de 2012.
En el día en que se aprueban los presupuestos del Ayuntamiento de Burgos,
afirmamos que no hay diferencia entre los países Ricos y los países Pobres a la
hora de defender la dignidad de las personas empobrecidas.
Cuando en 1970, la Asamblea de la ONU pidió a los países enriquecidos que
aumentaran gradualmente su Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0.7%, las
Organizaciones No Gubernamentales que lo impulsaban en España no podían
imaginar que 30 años después este porcentaje seguiría siendo un utopía más que un
compromiso de los partidos políticos.
El 0.7% es un objetivo político y económico alcanzable, que cuenta con amplio
apoyo de organizaciones sociales, sindicales, religiosas, políticas y otros
movimientos de la sociedad civil que llevó a los principales partidos políticos a la
firma del Pacto de estado contra la Pobreza. Así, las Administraciones públicas,
entre ellas el Ayuntamiento de Burgos, entendieron el papel y la responsabilidad
que tienen en la construcción de un mundo justo y solidario, implicándose en
políticas de Cooperación al Desarrollo que, en el caso de Burgos, alcanzaron
la cuantía del 1.0% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento durante algunos
años, incluido el 2011.
Sin embargo, en los presupuestos para 2013 del Ayuntamiento de Burgos, la partida
destinada a Cooperación al Desarrollo se recorta en un 30% respecto a la del
año 2012, según lo manifestado por los responsables del Ayuntamiento en reunión
del Consejo Local de Cooperación del pasado día 19 de diciembre, y queda
reducida a menos del 0.5% de los ingresos corrientes, tras otro recorte similar en
el año anterior, que produciría un descenso acumulado del 60 %.
De otro lado, la Diputación Provincial siempre se ha mostrado más reacia y
cicatera con la Cooperación y en los presupuestos de 2013, dicha partida no se ha
tenido en cuenta y simplemente ha desaparecido. De esta manera se pone en
riesgo el patrimonio social de la ciudad de Burgos que venía siendo una de las
más solidarias del país en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo. La lucha
contra la pobreza se verá debilitada, con nefastas consecuencias para millones de
personas en el mundo y también para los pobres de Burgos. Las ONGDs
burgalesas verán reducida su capacidad de acción y la sociedad perderá la visión de
que un mundo más justo es posible.

Creemos que no deben existir diferencias en las condiciones de dignidad entre
quienes viven en países empobrecidos y la ciudadanía burgalesa, más aún cuando
aquellos no tienen acceso a los servicios más esenciales para lograr una vida digna y
llevan décadas en crisis permanente vulneración de sus derechos. Sus hijos, como
los nuestros, ¿tienen el mismo sueño de felicidad al nacer?

Por todo esto
DENUNCIAMOS:
- El desmantelamiento práctico de las políticas sociales y en concreto de la política
municipal de cooperación al desarrollo.
- La absoluta falta de solidaridad y humanidad que se refleja.
- El intento de confrontar la pobreza de nuestro país con la de otros países.

DEMANDAMOS:
-Alternativas viables porque, en contra de lo que se alega, sí hay dinero.
- La paralización de los recortes en Cooperación al Desarrollo.
- El cumplimiento del 0.7% de los ingresos ordinarios para Cooperación al Desarrollo
del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial.
Y REAFIRMAMOS:
- Nuestro compromiso y responsabilidad, como CONGDCYL, en la defensa de las
políticas públicas de cooperación, y en la ética y transparencia de las ONGD y de las
entidades solidarias.
- Nuestra apuesta decidida por una sociedad en la que se garantice la globalización
de los Derechos Humanos, sociales y ciudadanos de todos y todas.
- Impulsar campañas que permitan alcanzar la erradicación de la pobreza aquí y en
los países más desfavorecidos del mundo.

¡AHORA MÁS QUE NUNCA 0.7%!

