Septiembre 2019

No actuar contra el cambio climático sale caro
Hoy se presenta el informe de la Comisión Mundial sobre Adaptación al Cambio Climático
(https://gca.org/global‐commission‐on‐adaptation/report), comisariada por personalidades de prestigio
como el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki‐moon, el fundador de Microsoft, Bill Gates, o la
alcaldesa de París, Anne Hidalgo. El informe asegura que los próximos 15 meses son “críticos” para poder
mitigar los peores efectos del actual recalentamiento de la Tierra.
Si no se ponen en marcha medidas eficaces de adaptación en todo el mundo, a mediados de este siglo
la producción agrícola mundial bajará un 30% y el problema será aún más grave porque la demanda de
alimentos básicos crecerá un 50% para el 2050, debido al aumento de la población. La falta de agua
aumentará un 28%, afectando a 1.400 millones más de personas y el aumento del nivel del mar provocará
un coste económico anual de 1 billón de dólares, a partir de mediados de este siglo.
Durante la presentación de este informe en Washington, Bill Gates ha señalado que “los más afectados
son los millones de pequeños agricultores y sus familias, que luchan contra la pobreza y el hambre, debido
a los bajos rendimientos de los cultivos causados por los cambios extremos de temperatura y lluvia”,
mientras que el ex‐secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki‐moon, remarcaba que el cambio
climático no respeta las fronteras y que “es un problema internacional que sólo se puede resolver con
cooperación”.
A pesar de los preocupantes datos, el informe también ofrece datos para la esperanza. Las expertas y
expertos que han participado indican que invertir 1,63 billones de euros a nivel global para la adaptación
al cambio climático podría generar 6,9 billones de euros en beneficios netos entre 2020 y 2030 en cinco
áreas: sistemas de alerta temprana, resistencia de las infraestructuras al cambio climático, mejorar la
producción de la agricultura ente la sequía; aumentar la protección de los manglares e inversiones en
fortalecer los recursos hídricos, según un informe presentado este martes.
Una de las conclusiones que remarca el documento es que no actuar contra el cambio climático es
mucho más caro que adoptar medidas de adaptación. El informe demuestra que si los países en vías de
desarrollo invierten 800 millones de euros en la puesta en marcha de planes de alerta para prevenir
desastres naturales como los huracanes, se podrían evitar 16.000 millones de dólares en pérdidas
económicas cada año.
HUELGA MUNDIAL POR EL CLIMA
Los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) no están siendo cumplidos por las
naciones del mundo. El planeta en su conjunto incrementó entre 2017 y 2018 un 2,7% la producción de
gases que producen la crisis climática. Entre 1990 (año de referencia) y 2016 el Estado español aumentó
sus emisiones un 12,9%, mientras que el conjunto de la UE las redujo un 24%, según datos de la UE.
En el caso de la región mediterránea, en la que se encuentra la Península Ibérica y que es una de las más
vulnerables ante el cambio climático, si no se limita el incremento de la temperatura media global en
1,5ºC, las consecuencias serán catastróficas: olas de calor más intensas y prolongadas, sequías
recurrentes, desertificación, aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de
biodiversidad, falta de disponibilidad de agua potable y tierras fértiles, incendios más virulentos,
empobrecimiento y aumento de las desigualdades en cualquiera de sus expresiones, entre otras…
Esta Huelga Mundial por el Clima, que se celebrará a nivel global el próximo 27 de septiembre y que en
España ya han respaldo más de 100 organizaciones (https://coordinadoraongd.org/2019/07/llamamos‐a‐
la‐huelga‐internacional‐por‐el‐clima/), busca que se declare de manera inmediata el estado de
emergencia climática y que se tomen las medidas concretas necesarias para reducir a cero las emisiones
netas de gases de efecto invernadero.
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MEMORIA Prosalus 2018
Os presentamos la memoria 2018, con todos los logros. En 2018 participaron en los proyectos de cooperación
como titulares de derechos 152.745 personas y conseguimos que 28.020 personas mejoraran su producción y
su dieta alimentaria; que 4.456 niños y niñas mejoraran su estado nutricional; que 17.453 mujeres recibieran
formación técnica y en organización y liderazgo; y que 79 asociaciones y organizaciones fortalecieran sus
capacidades.
En cuanto a nuestros proyectos e iniciativas de sensibilización, Yonodesperdicio fue nominada como una de
las finalistas en el premio internacional World Summit Awards (WSA), en la categoría de “medio ambiente y
energía limpia”, de entre 430 nominaciones de 182 países. Este premio internacional destaca el impacto de
aquellas propuestas que hacen frente a los retos sociales de este siglo XXI. Además, en 2018 había 1.520
personas registradas en Yonodesperdicio, con presencia en 53 provincias españolas; 3.879 seguidores y
seguidoras en redes sociales y aparecimos en 38 noticias de prensa escrita, radio y televisión.
Además, realizamos varias publicaciones sobre experiencias y buenas prácticas de agricultura resiliente en
América Latina y el Caribe, por encargo de AECID, FAO y FIIAPP, y otra más sobre seguridad alimentaria y
nutricional en la Cooperación Española, para la colección “Cuadernos de Trabajo” de la AECID. Y la web de la
campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” ha estado operativa hasta el mes de septiembre de 2018,
momento en el cual pasó a convertirse en la web del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España en
el que Prosalus participa activamente.
Todo este trabajo es posible gracias a ti. ¡Gracias por la confianza y por el apoyo!

MEMORIA 2018: https://prosalus2018.wordpress.com/

Jornada internacional por el Derecho al agua
El 17 de septiembre José María Medina participa en la jornada internacional, organizada por ONGAWA, “El
Derecho Humano al Agua, un reto local y global”, que contará con la participación del Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento (DHAS), Léo Heller. El evento, que ha
sido organizado por ONGAWA, tiene como objetivo dar a conocer los Derechos Humanos al Agua y al
Saneamiento y los retos que plantea su implementación en el marco de la actual Agenda de Desarrollo
Sostenible.
La Jornada tendrá lugar entre las 10:30 y las 14:30 en la sede de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID) en Sevilla. Más información e inscripciones aquí:
https://ongawa.org/jornada‐internacional‐en‐sevilla‐el‐derecho‐humano‐al‐agua‐un‐reto‐local‐y‐global/

Concurso YND con la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa
Os invitamos a participar en el 'I Concurso de Fotografía "El Desperdicio de Alimentos" / I Argazki‐Lehiaketa
"Alferrik Gadutako Elikagai‐Hondakinak' organizado junto a la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa (SFG), con
el fin de fomentar la creatividad artística con relación a la problemática del desperdicio de alimentos. Este
concurso está dentro del proyecto "Una ciudad responsable para un planeta sostenible / Hiri arduratsu bat
planeta jasangarri batentzako", cofinanciado por Kutxa Fundazioa.
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, aficionados y profesionales de la fotografía, sin límite
de edad, presentando hasta un total de tres fotografías, en formato digital y técnica libre. Las fotografías
podrán presentarse desde el 1 de septiembre de 2019 hasta las 24 horas del 30 de septiembre de 2019. El
plazo será improrrogable.
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