Diciembre 2019

La fiebre del clima – COP25
Del 2 al 13 de diciembre se está celebrando en Madrid la Conferencia de las Partes (COP25) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde se están
reuniendo delegaciones de gobiernos de aproximadamente 200 países para hablar sobre el cambio
climático y pensar soluciones.
Para la mayoría de la gente es imposible de entender que a pesar de las rigurosas evaluaciones científicas
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que llevan años encendiendo las luces rojas de
alerta, no se hayan tomado decisiones políticas contundentes para hacerle frente a un problema tan serio.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), que ha presentado este martes en la COP25 su informe
anual sobre el estado del clima, alerta que "2019 cierra una década de calor global excepcional, pérdida
de hielo y récord de aumento del nivel del mar impulsados por los gases de efecto invernadero que
expulsan las actividades humanas".
Los océanos han actuado durante décadas como reguladores del clima al absorber el calor y el dióxido de
carbono. Pero, según alerta la OMM, ya están "pagando un alto precio". La temperatura ha alcanzado en
el océano niveles récord y la acidificación del agua del mar ha crecido un 26% desde el inicio de la era
industrial, lo que está dañando los "ecosistemas marinos".
Las olas de calor también forman parte del resumen presentado este martes. En Francia, el 28 de junio se
marcó un récord nacional de 46 grados centígrados; también se llegó a temperaturas nunca vistas en
Alemania (42,6 grados), Países Bajos (40,7), Bélgica (41,8), Luxemburgo (40,8) y Reino Unido (38,7). Y en
Japón, la ola de calor vivida en julio supuso “más de 100 muertes y 18.000 hospitalizaciones”.
Respecto a la seguridad alimentaria, los periodos secos vividos en África harán que la producción regional
de cereales sea aproximadamente un 8% menor que el promedio de los últimos 15 años, por lo que se
espera que 12,5 millones de personas en la región sufran una grave inseguridad alimentaria hasta marzo
de 2020, un 10% más que el año anterior.
Una de las grandes injusticias del cambio climático es que unos contribuimos en mayor medida a que
nuestro planeta tenga fiebre y otros sufren con mayor intensidad el malestar de sus efectos. Multitud de
poblaciones campesinas de países situados en las zonas tropicales, que dependen de la agricultura para
sobrevivir, se encuentran con el desafío de que las temporadas de lluvias han cambiado, que no se sabe
cuándo ni cuánto lloverá, que las temperaturas extremas acaban con los cultivos, que surgen nuevas
plagas, que cada vez hay más fenómenos climáticos extremos y cada vez son más virulentos.
Campaña #AbrazaUnHuerto
Prosalus está colaborando con muchas comunidades campesinas en varios países para apoyar su
capacidad de adaptación al cambio climático, para que puedan seguir produciendo sus alimentos. Frente
al modelo de agricultura industrial que es un gran emisor de gases de efecto invernadero, la agricultura
campesina basada en prácticas agroecológicas es parte de la solución y puede ayudar a mitigar el cambio
climático.
Este es el trabajo que estamos apoyando con muchos grupos de mujeres en varios lugares de Senegal. Son
mujeres que están trabajando duro de forma asociada para poner en marcha huertos que les permitan
alimentar a sus hijos. Un gran esfuerzo en formación, selección y siembra de semillas, instalación de
sistemas de riego, titulación de tierras, sistemas de almacenaje y transformación, todo ello acompañado
de alfabetización, formación en derechos humanos y liderazgo. Las mujeres senegalesas se esfuerzan
para sacar adelante sus huertos incluso frente al cambio climático. ¿Quieres ayudarlas? ¡Abraza un
huerto!
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Prosalus en la COP25
La Red Española del Pacto Mundial convoca el acto “El Sector Agroalimentario ante el cambio climático en el
marco de la COP25”, una jornada que pretende ofrecer ideas innovadoras y servir como punto de encuentro y
de debate del sector en materia de cambio climático. Prosalus ha sido invitada a participar en la mesa de
debate que tendrá lugar el viernes 6 de diciembre (15:00‐15:45h) en el Pabellón 1 de IFEMA (Mare Nostrum)
en el Espacio Verde de la COP25, a la que asistirá el director, José María Medina, para hablar del desafío
climático en el sector agroalimentario.

Visitamos el convenio contra la violencia de género en Perú
En esta primera semana de diciembre estamos reunidas en Perú con las compañeras de Entrepueblos, AIETI,
Demus y Kallpa para evaluar el primer año de trabajo del convenio “Por el derecho de las mujeres,
adolescentes y niñas a una vida libre de violencias, en las regiones de Cusco y Lima”, y para planificar las
actividades que se desarrollarán en 2020 para sumarnos al reto de promover el cambio de los patrones
socioculturales que reproducen relaciones desiguales y diferencias que legitiman y exacerban las violencias
contra las mujeres. El objetivo último del proyecto es contribuir al efectivo cumplimiento del derecho de las
mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia en Perú.
También hemos visitado la provincia de Acomayo, en Cuzco, participando en varias de las acciones que se han
desarrollado en noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y
compartiendo con el equipo de Kallpa su trabajo.

Concierto en Bilbao
Informa Consulting ha organizado un concierto de Navidad a beneficio de Prosalus, que estará a cargo de la
Capilla de Música de la Catedral de Bilbao (coro y orquesta), que se celebrará el 28 de diciembre en la
Parroquia de los Santos Juanes (Gurutze Kalea, 4) a las 20:00h. La Capilla de Música de la S.I. Catedral de Bilbao
es un conjunto vocal e instrumental, donde todos sus miembros son coralistas con amplia experiencia en el
mundo coral, al igual que el grupo orquestal que se nutre de instrumentistas con gran experiencia musical.

Participamos en la Feria del Asociacionismo
El próximo 10 de diciembre participamos en la Feria del Asociacionismo Madrid 2019, que tendrá lugar en la
Galería de Cristal del Palacio de Cibeles entre las 12 y las 20 horas. La entrada será libre y abierta a toda la
ciudadanía. Con motivo de la celebración en Madrid de la Cumbre del Clima COP25, Yonodesperdicio ofrecerá a
la ciudadanía la oportunidad de participar en un juego con un tablero de 16m2, a través del cual podremos
concienciarnos sobre cómo el desperdicio alimentario impacta en nuestro medioambiente. ¡No te lo pierdas!
Tendremos disponible también una exposición sobre el desperdicio en Madrid y un stand informativo del
trabajo de Prosalus.

Actividades de Yonodesperdicio en Fuenlabrada




Fuenlabrada: el 12 de diciembre estaremos en el IES Profesor África en Fuenlabrada con chicos y chicas de
2º y 3º de ESO para hablar sobre el impacto del desperdicio alimentario y qué podemos hacer en nuestras
casas para reducirlo. Esta actividad está dentro del proyecto “Nuestra acción por el clima desde aula”
cofinanciado por Territorios Solidarios de BBVA.
Tolosa: continuamos con los talleres sobre desperdicio alimentario y consumo responsable que estamos
desarrollando con el proyecto "Hiri arduratsu bat planeta jasangarri batentzako. Una ciudad responsable
para un planeta sostenible" financiado por Kutxa Fundazioa y Prosalus y con la colaboración del
Ayuntamiento de Tolosa. Estas son las fechas: martes 10 de diciembre en Herrikide Ikastetxea, miércoles
11 en la Ikastola Samaniego y jueves 12 en la Ikastola Laskorain. Además, nuestra exposición
Yonodesperdicio estará del 9 al 15 de diciembre en Musika Eskola (Calle Rondilla, 44 B‐Tolosa). Estas
actividades se enmarcan dentro de la Semana contra el despilfarro de alimentos en Euskadi que se celebra
del 9 al 15 de diciembre. ¡Te esperamos!
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