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¿Estás con la naturaleza?
Mucho se ha escrito acerca del medio ambiente, hay información en miles de páginas web de
todo el mundo, pero se aprecia falta de coordinación en los mensajes y se diría que tendemos a
dejar aparcados los temas medio ambientales en zonas de difícil acceso. El Día Mundial del
Medio Ambiente que celebramos todos los años, a propuesta de Naciones Unidas, constituye
una buena oportunidad para preguntarnos cómo nos relacionamos con el medio ambiente, si lo
respetamos, si nuestras actividades diarias lo dañan o, por el contrario, contribuimos a
enriquecerlo para que las generaciones futuras también puedan adentrarse en su belleza, su
riqueza y sigamos cuidando de nuestro hogar común, la Tierra.
Este año, desde Naciones Unidas nos proponen el lema “Conectar a las personas con la
naturaleza”, es decir, establecer un diálogo sincero entre las personas y nuestro entorno en el
que cada parte ofrezca su propio potencial, lo ponga en común y, de este modo, obtengamos
beneficios mutuos. En nuestros días, dominados por inimaginables avances tecnológicos,
observamos retrocesos inexplicables en nuestra relación con el medio ambiente que, a la
postre, repercuten negativamente en el día a día de la Humanidad. Algunos ejemplos dan fe de
ello: el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos, mares y
océanos, así como del aire, la deforestación sin límites, la ingente cantidad de alimentos
desperdiciados a lo largo de la cadena alimentaria y un largo etcétera que confirma nuestro
olvido de los principios fundamentales de la vida del planeta.
En efecto, nuestro actual sistema, sometido a la vorágine del crecimiento, produce, usa y tira.
El resultado es el agotamiento de los recursos naturales que conlleva consecuencias negativas
incontables, cuando, en realidad, deberíamos servirnos del conocimiento acumulado por la
naturaleza durante millones de años y reproducir su dinámica de nacimiento, desarrollo y
transformación.

Madrid firma el Pacto de Milán
En octubre de 2015 el Ayuntamiento de Madrid firmó el Pacto de Política Alimentaria Urbana
de Milán, un pacto auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) que ya han suscrito más de 100 ciudades de todo el mundo. El Pacto
incluye un marco de acción estratégico con recomendaciones para crear un contexto favorable
para una acción eficaz, promover dietas sostenibles y nutritivas, asegurar la equidad social y
económica, promover la producción alimentaria, mejorar el abastecimiento y la distribución
alimentaria y limitar el desperdicio de alimentos, una cuestión relevante si tenemos en cuenta
que en Madrid consumimos más de 5.000 toneladas de alimentos al día.
El Pacto de Milán es el primer protocolo internacional sobre materia alimentaria que remite a
las ciudades una cuestión que tiene su importancia si tenemos en cuenta que más de la mitad
de la población mundial vive en entornos urbanos y que en 2050 serán ya las dos terceras
partes de la población del planeta. En 1992 el fundador del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, Maurice Strong, afirmaba en el discurso de clausura de la Cumbre de
Río que la batalla global por la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades.
Este domingo 4 de junio, el Ayuntamiento de Madrid celebrará de 10 ‐16h. el Día Mundial del
Medio Ambiente en el Paseo del Prado, dando a conocer las acciones que ONG, entidades
ciudadanas, comunidades educativas, organismos oficiales y el propio ayuntamiento están
desarrollando para impulsar la agroecología urbana, la alimentación saludable y el consumo
sostenible y de proximidad. El desperdicio de alimentos es un tema prioritario para construir
un Madrid más sostenible y Prosalus dará a conocer a la ciudadanía Yonodesperdicio. Más
información: https://www.prosalus.es/es/noticias/participamos‐en‐el‐dia‐mundial‐del‐medio‐
ambiente‐de‐madrid
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Fundación Probitas apoya un proyecto en Bolivia
La Fundación Probitas, en su convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo en
el sector de la salud 2017‐2018, ha aprobado el proyecto de “Promoción del parto institucional intercultural
en el marco de la política pública Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) en 2 municipios
interandinos quechuas de Bolivia”, que se implementará con nuestro socio local, Aynisuyu, en los
municipios de Alalay y Vila Vila (departamento de Cochabamba), con el objetivo de reducir la tasa de
mortalidad materno infantil. Para ello se trabajará en el fortalecimiento de las capacidades organizativas y
comunitarias de la población para la participación efectiva en el modelo de gestión compartida de la salud
de la SAFCI, identificando las barreras y demandas específicas de las mujeres; así como del personal de
salud municipal para la incorporación de criterios de interculturalidad en la atención al parto en articulación
con parteras tradicionales. La colaboración económica otorgada a este proyecto ha sido de 49.117 euros.

Construyendo Barrios 2030
El 8 de junio de 2017 de 18:00 a 21:00 h. participaremos como asociación invitada en el II Taller
Construyendo Barrios 2030, hablando sobre el ODS 12 desde la iniciativa ciudadana Yonodesperdicio, que
se celebrará en la Asociación Vecinal Pau Ensanche de Vallecas. El encuentro ha sido organizado por la Red
de ONGD de Madrid, nacida en 1995 como FONGDCAM, que actualmente reúne a un centenar de
organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) y por la Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid (FRAVM) que agrupa a la mayoría de entidades vecinales de la comunidad autónoma
madrileña y a otros colectivos de barrio. Más información: http://redongdmad.org/wp‐
content/uploads/2017/03/DIPTICO‐TALLER‐2.pdf

III Foro Andalucía Solidaria
Del 14 al 16 junio se celebra en el Rectorado de la Universidad de Córdoba el III Foro Andalucía Solidaria
que esta edición tiene por título “Innovación, solidaridad e inclusión desde los territorios para la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible”. El 16 de junio de 9:00 a 10:300 José María Medina
Rey, director de Prosalus, participará en la mesa de diálogo: Innovación y calidad en la cooperación
andaluza: nuevos modelos hacia 2030. Más información: http://elsillonreallapelicula.com/
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PROMOCIÓN ¡Consigue tu pack YND! Ahora compartir ¡tiene PREMIO! Consigue que 2 de tus
amig@s se registren en Yonodesperdicio y te llevas un pack promocional para conservar alimentos
YND. Accede a todos los detalles de la promoción: https://yonodesperdicio.org/noticia/comparte‐
con‐amig‐s?locale=es
Concurso "Imágenes sin desperdicio": si vives en la ciudad de Madrid, usa tu móvil y participa en
el concurso hasta el 15 de junio. El objetivo es mostrar imágenes que muestren el desperdicio de
alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción de alimentos hasta su
consumo en los hogares, pasando por la distribución, el almacenamiento, la comercialización o la
restauración. Premios: FairPhone2, cámara digital acuática Nikon Coolpix AW130, portátil LENOVO
MIIX‐310 10". Más información: https://yonodesperdicio.org/noticia/concurso‐de‐fotografia‐
imagenes‐del‐desperdicio?locale=es
Descárgate el Recetario YND: En nuestros días, observamos la gran paradoja de la existencia
millones de personas que pasan hambre y la gran cantidad de excedentes alimentarios que, en
muchos casos, acaban en basureros. En este folleto recogemos algunas de las recetas y de los
trucos que han compartido las personas registradas en la plataforma Yonodesperdicio desde
finales de 2015, para fomentar hábitos de aprovechamiento de alimentos y evitar así el desperdicio
en nuestros hogares. DESCÁRGATELO : https://yonodesperdicio.org/Recetas‐Yonodesperdicio.pdf

Transparencia y Buen Gobierno
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España acaba de presentar los resultados de la Herramienta
de Transparencia y Buen Gobierno relativos a 2016. En su quinta edición, este ejercicio de autorregulación
continúa contribuyendo a la mejora progresiva de las Organizaciones. En 2016 más del 80% de las ONGD
evaluadas superan todos los bloques de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno, el porcentaje
más alto desde su aplicación.
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