Octubre 2014

Fecha límite para el cambio climático
El último informe del panel de científicos que evalúa el calentamiento (Intergovernmental Panel on
Climate Change - IPCC), publicado hace unos meses advierte que los impactos del calentamiento global
ya son visibles en todos los continentes y en todos los océanos y alerta de un futuro muy lúgubre si los
líderes mundiales no actúan a tiempo. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó
ante los 126 jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Nueva York, que el cambio climático “amenaza
la paz, la prosperidad y los sueños de miles de millones de personas”.
La cumbre de Nueva York sirvió también para poner en evidencia que la lucha contra el calentamiento
del planeta no la lideran los gobiernos, sino las empresas, las comunidades, las ciudades y las regiones.
Después del fracaso de la Cumbre de Copenhague hace cinco años, la reunión celebrada en Nueva York
ha supuesto el lanzamiento de varias iniciativas que revertir el avance del cambio climático. Por
ejemplo, se ha creado lo que se ha bautizado como el Compact of Mayors, un grupo integrado por cerca
de 200 ciudades mundiales que voluntariamente se comprometen de forma colectiva a reducir las
emisiones por un valor equivalente al 50% del uso de carbón en todo el mundo. Una alianza similar ha
nacido también en el sector del transporte, con el objetivo de desarrollar tecnologías que permitan
aumentar la flota de vehículos eléctricos o para aumentar la eficiencia energética del ferrocarril y la
aviación, ya que si se mantiene la situación actual, las emisiones de este sector crecerán un 50% para
2030 y un 80% para 2020 frente a los niveles de 2009.
Las multinacionales del sector energético también participaron en la cumbre, porque se considera que
los contaminantes también deben ser parte de la solución. Y los países siguen jugando un papel clave en
el proceso para que haya una acción concertada que permita acelerar el abandono de la economía fósil.
Así pues, la Unión Europea ha presentado su compromiso de reducción de emisiones de un 40% en
2030, respecto a los niveles de 1990 y China ha anunciado que reducirá en un 40% la intensidad de sus
emisiones de carbono para 2020, duplicando además su apoyo financiero a la cooperación Sur-Sur en
temas de cambio climático. Además, 73 países, que representan el 54% de las emisiones de carbono,
han mostrado su apoyo a seguir fijando un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Desde hace ya algunos años, las preocupaciones de sostenibilidad global han desembocado en la
elaboración de una propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sustituya a partir de 2015 los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la que se sigue trabajando. Como señala José María Median Rey,
“el concepto de sostenibilidad es mucho más complejo y alcanza aspectos medioambientales,
económicos y sociales”. Un ejemplo son los sistemas alimentarios globalizados en los que una tercera
parte de los alimentos producidos para consumo humano se pierden; implicando además de un
terrible impacto medioambiental, un importante costo económico de 2 billones de euros al año, que
contribuye a la subida de precios de los alimentos a nivel global, provocando que muchas personas
tengan dificultades para alimentarse. Hoy la cifra de personas hambrientas sobrepasa los 800 millones
y otros 2.000 millones padecen hambre oculta. Esto es social y humanamente insostenible.
El tiempo para reconducir la situación es limitado. El sistema del clima no es lineal, es un sistema
complejo con diversos efectos de retroalimentación positiva que pueden quedar fuera de control si la
temperatura sobrepasasa el umbral de seguridad de los dos grados centígrados. La próxima cita será en
diciembre de este año en Lima (Perú), donde se sentarán las bases de la negociación que tendrá que
cerrarse con acuerdos, preferentemente jurídicamente vinculantes, en diciembre de 2015 en París. Esto
meses serán decisivos para la lucha contra el cambio climático. Los Estados tienen que dar respuesta a
la mayor amenaza del planeta y los científicos ya les han dicho cómo: hay que reducir urgentemente
las emisiones de gases de efecto invernadero.

Proyecto aprobado
El proyecto de mejora de la salud de la población de seis comunidades en el distrito de Sanga (provincia
de Niassa, Mozambique) que se presentó al Grupo de Empleados “KutxaAyuda al Tercer Mundo” ha
recibido una aportación de 15.000 euros. El proyecto va a ser ejecutado con nuestro socio local
Progresso, con el objetivo de garantizar la salud comunitaria, contribuyendo en la prevención y
reducción de los altos índices de desnutrición crónica y prevalencia de enfermedades sexualmente
transmisibles en el distrito, con el apoyo de activistas comunitarios de salud y comités de salud.

Semana Verde la Univ. Carlos III
El próximo 24 de octubre participaremos en la Semana Verde organizada por la Universidad Carlos III,
con una charla sobre las consecuencias del cambio climático en la seguridad alimentaria y las acciones
específicas que se pueden llevar a cabo en proyectos de cooperación para afrontarlas.
La actividad se desarrollará desde un planteamiento teórico, sobre las consecuencias mundiales del
cambio climático en la seguridad alimentaria, y desde un planteamiento práctico para afrontar las
consecuencias del cambio climático en un proyecto que apoya Prosalus en Perú.

Actividades de la delegación de Gipuzkoa
ZIPRISTIN: Prosalus participará el próximo sábado 4 de octubre en Zipristin, actividad organizada
por la Papelería Tamayo que este año lleva como título el Derecho Humano al Agua. Prosalus
tomará parte con la exposición que tiene sobre los proyectos de cooperación relacionados con
agua, que desarrolla en los asentamientos de Comas, a las afueras de Lima, Perú.
Jornadas de soberanía alimentaria: La asociación de consumidores Otarra Bioelkartea, con el apoyo
de varias organizaciones (Slow Food Donostia, la Cofradía Vasca de Gastronomía y Prosalus)
organiza las jornadas de soberanía alimentaria durante los días 6, 7 y 8 de octubre, en el salón de
actos de la biblioteca Koldo Mitxelena, en las que habrá videoforums, conferencias y mesas
redondas. Además, durante los tres días, habrá degustaciones organizadas en colaboración con
diversos establecimientos. Más información:
http://www.derechoalimentacion.org/webkwderecho/agenda/detalleAgenda.asp?noticiaid=354
Día de la Paz: organizado por el Ayuntamiento de Irún, Prosalus participará en el Día de la Paz, el
sábado 11 de octubre, con una exposición sobre los proyectos de cooperación relacionados con
agua, que desarrolla en los asentamientos de Comas, a las afueras de Lima, Perú. Estará presente en
la plaza Colón, de 16:00 a 20:00.
Semana de la Pobreza: Asimismo, Prosalus ha colaborado en la organización y tomará parte activa
en las diferentes actividades que se desarrollarán en diferentes puntos de la ciudad la semana del
13 al 17 de octubre, con el lema de Pobreza Energética.
Exposición Uremea, el lado humano del río: En la Casa de Cultura de Etxarriene, Barrio de
Martutene del 1 al 18 de Octubre. Así mismo estará expuesta del 20 al 31 de Octubre en la Casa de
Cultura de Loiola.

Inventos que cambian vidas
Prosalus realizará la última visita guiada de la exposición "Inventos. Ideas que cambian vidas",
comisariada por José María Medina, director de Prosalus el próximo 8 de octubre a las 18:00h. La
exposición, organizada por La Caixa, a partir de una idea original de CIPÓ Company, hace un recorrido
por 14 inventos que ayudan a hacer más fácil la vida de más de 4.000 millones de personas que viven
con menos de 6 euros al día. Son ideas que resuelven graves problemas de alimentación, agua y salud,
que llegan incluso a salvar vidas. La bicimáquina, el atrapanieblas, la nevera del desierto, la botella solar,
el hippo roller, el lifestraw, la incubadora embrace... Todos ellos responden a necesidades básicas
insatisfechas y son, además, económicos, lo que permite resolver problemas de personas que viven en
situación de extrema pobreza, que no tienen capacidad económica para buscar otro tipo de soluciones.
Si deseas asistir envíanos un correo a prosalus@prosalus.es con tu nombre y apellidos y también los de
tus acompañantes. Más información: http://bit.ly/1khxbfP

