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Riesgos globales en un mundo cada vez más desigual
Si hablamos del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) quizá creamos que es
una reunión más de expertos economistas; si hablamos de Davos, probablemente,
pensaremos en un lugar en las montañas suizas que, a finales de enero, suele aparecer en las
noticias y motivos no faltan. El Foro Económico Mundial es una fundación sin ánimo de lucro
que, desde 1991, celebra en Davos su asamblea anual a la que asisten las personas más vip
del ámbito empresarial, político, periodístico e intelectual para analizar los problemas
mundiales.
Este año la denominada “reunión más exclusiva del mundo” congregó a unos 2.500
participantes, de más de 100 países, incluyendo 40 jefes de Estado. El tema fue “Dominando
la cuarta revolución industrial”. En palabras de Klaus M. Schwab‐, fundador del Foro
Económico Mundial, “La cuarta revolución industrial se refiere a la fusión de tecnologías a
través de los mundos físicos, digitales y biológicos que están creando capacidades nuevas y
dramáticos impactos en sistemas políticos, sociales y económicos”. En pocas palabras, nos
estamos enfrentando a grandes desafíos y a grandes oportunidades en todos los ámbitos y así
lo pusieron de manifiesto los líderes mundiales.
Los días previos a la reunión, como viene haciéndose desde 2006, se presentó el informe
“Riesgos globales 2016” publicado por el WEF y objeto de debate en Davos. Por primera vez,
un riesgo ambiental, el fallo en la mitigación del cambio climático, lidera la clasificación de los
riesgos realizada por más de 700 expertos. Además, se reconoce abiertamente desde el
citado foro que los riesgos globales están interconectados, por ejemplo, “El cambio climático
está exacerbando más que nunca los riesgos asociados a las crisis del agua, la escasez de
alimentos, la reducción del crecimiento económico, el debilitamiento de la cohesión social y
el aumento de los riesgos de inseguridad”.
A los riesgos globales medioambientales se añaden otros, tales como el desempleo y
subempleo, los precios de la energía, las crisis fiscales, los fallos en la gobernanza nacional, las
burbujas de activos o los ciberataques. Los riesgos globales en su conjunto se traducen en el
aumento de la desigualdad que ya está alcanzando cotas nunca vistas a escala mundial, como
se ha puesto de manifiesto en el informe publicado hace unos días por Oxfam, titulado “Una
economía al servicio del 1%” que arranca con una afirmación escalofriante: “El 1% más rico de
la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta”. La
desigualdad como riesgo global afecta directamente a la cohesión social y la población más
pobre es la más perjudicada. Además, acrecienta la desigualdad entre hombres y mujeres.
En el informe de Oxfam se señala que el aumento de la desigualdad se ve propiciado por el
entramado de los paraísos fiscales que “esconden 7,6 billones de dólares de fortunas
individuales”. La evasión y elusión fiscal generan pérdidas en los países ricos que ponen en
peligro la sostenibilidad del estado de bienestar, mientras que los países empobrecidos se ven
privados de los recursos suficientes para atender las necesidades básicas de sus poblaciones.
Los riesgos globales suponen un conjunto de amenazas globales que los expertos vienen
analizando desde 2006 en el Foro de Davos y forman parte de sus temas de debate; la
desigualdad ha sido este año uno de ellos, pero los análisis y los debates no son suficientes si
quienes tienen poder de decisión ‐muchos de los cuales se encontraron reunidos en Davos‐
no afrontan tales amenazas. De momento, la toma de decisiones sigue pendiente y nuestro
mundo cada vez más desigual.
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Proyectos aprobados
El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado el proyecto “Mujeres bolivianas organizadas se movilizan por su
derecho a una vida libre de violencia”, que se llevará a cabo en varios municipios de los Departamentos de
La Paz, Chuquisaca y Cochabamba, en Bolivia, y que ejecutarán nuestras compañeras de la Coordinadora de
la Mujer. La subvención otorgada ha sido de 49.987,34 euros.
El proyecto va a contribuir a la difusión y aplicación efectiva de la Ley Integral 348 para Garantizar a las
Mujeres una Vida Libre de Violencia, fortaleciendo a organizaciones de mujeres de tres departamentos de
Bolivia para la movilización e incidencia en la difusión y aplicación efectiva de dicha ley.

Concierto de Los Limones y Álvaro Urquijo
Este jueves, 4 de febrero, ¡¡nos vamos de concierto para celebrar el 30 aniversario de Prosalus!! Será en la
Sala El Sol de Madrid donde podremos disfrutar de uno de los grupos de pop‐rock de más éxito de los 80 y
90, “Los Limones”, que contarán con la participación como artista invitado de Álvaro Urquijo, cantante y
compositor de “Los Secretos” y viejo amigo de esta casa. Las entradas tendrán un precio de 15 euros y todo
lo recaudado irá destinado a financiar la iniciativa colaborativa contra el desperdicio de alimentos creada
por Prosalus: Yonodesperdicio.
El concierto comenzará a las 22:30 horas y os pedimos dos grandes favores: la primera es que os animéis y
la segunda que vengáis bien acompañados de vuestros amigos y familiares para pasar una noche divertida,
recordando y disfrutando de algunas de sus canciones más conocidas. Las entradas podéis comprarlas
anticipadamente en Prosalus o antes del concierto en la taquilla de la sala El Sol. ¡Os esperamos!

Incidencia contra el desperdicio alimentario
Las organizaciones SED, PROYDE, PROCLADE, Manos Unidas y Prosalus hemos iniciado contactos para
constituir un grupo de trabajo de incidencia sobre el desperdicio de alimentos y su impacto en la lucha
contra el hambre.
SED, PROYDE y PROCLADE, después de trabajar conjuntamente en campañas y proyectos comunes, han
iniciado ya una actividad encuadrada en la educación para el desarrollo y la incidencia social en el sector del
consumo responsable y las repercusiones que este consumo tiene en la erradicación del hambre. Por su
parte, Manos Unidas, lleva décadas en la lucha contra el hambre tanto a través de proyectos de
cooperación al desarrollo como en campañas de sensibilización nacionales e internacionales. En la
actualidad, las repercusiones de las pérdidas y desperdicios de alimentos en el sistema alimentario es uno
de sus ejes de trabajo. En cuanto a Prosalus, desde el año 2003 hemos coordinado la campaña que con el
lema “Derecho a la alimentación. Urgente”, junto con varias ONGD, que aboga por el reconocimiento
efectivo del derecho a la alimentación. En la actualidad, partiendo del negativo impacto económico, social y
ambiental que el desperdicio alimentario tiene en la lucha contra el hambre, hemos puesto en marcha la
iniciativa Yonodesperdicio.org cuyo objetivo es reducir el desperdicio de alimentos, principalmente en los
hogares.
Ya se están dando los primeros pasos para realizar un trabajo conjunto de incidencia social y se ha
establecido un calendario de reuniones para definir y concretar las líneas de trabajo.

Nueva sede en Tudela
El pasado día 22 de enero, Prosalus inicio su andadura en Navarra. La Delegación de Gipuzkoa,
representada por Aitor Moreno y Andrés Matheu Lozano se desplazó a Tudela para reunirse con la
responsable técnico de Cooperación del Ayuntamiento, Marta Burgos, para presentarle el trabajo de
Prosalus en cooperación y sensibilización, así como algunas de las actividades que desarrolla la sede de
Gipuzkoa. Desde el Ayuntamiento nos explicaron su trabajo en cooperación y nos dieron las pautas e
indicaciones necesarias para presentar proyectos de cooperación al desarrollo en la convocatoria de 2016,
que probablemente se hará pública en el primer semestre del año.
También se presentó la campaña Yonodesperdicio, por la que mostraron gran interés y se ofrecieron a
facilitarnos su difusión en asociaciones de mujeres, medios de comunicación locales, invitándonos así
mismo, a participar en alguno de los eventos que el propio ayuntamiento organiza anualmente en relación
a este tema.
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