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EDITORIAL

f;ilF15
COFENHAGEN

UN]TEDNATIONS
ILIMATECI-JANGE
ÜÜNFEFFNÜE
ilEC7-NÉC18

eüüs

Unos cuantosmeses anfes de la Conferenciade NacionesUnidas sobre
cambio climático,que se ce/ebrarádel 7 al 18 del próximo mes de diciembre, deseábamossabermás sobre /os efectos del cambio climáticoy las
posibilidadesde remediarlosi todavíahay tiempo.
Hoy, en el mundo, un número elevadode personas estánenfrentandolos
peligros relacionadoscon el clima: 344 millonesde personasexpuesfasa
los ciclonestropicales;521 millonesexpuestasa /as inundaciones;130millonesexpuestasa /a sequía;2,3 millonesexpuestasa corrimientosde tierra. Muchasde esfas poblacionesesfánen /os par'sespobresy en el mundo
rural.
El calentamientodel sistema climático es evidente.Se obserua,a escala
mundial,un aumentode las temperaturasmediasde la atmósferay de los
océanos,un deshielomasivode los glaciaresy una subida del nivel medio
del mar Si e/ alzade la temperaturaestuvieraestabilizadaa másde 2oCen
comparacióncon 1780(iniciode laera industrialen los paísesdel Norte),el
alza del nivel de /os océanosse situaríaentre 0,4 y 1,4 metrosdentro de
variossrQ/ospero el alzaactualpodríaprovocaruna subida de /os océanos
de entre0,6 y 2,2 metro en unascuantasdecenasde años.
En 1992,veintitréspaíses- entre otrosEsfadosUnidos,Europaoccidental,
Canadá,Australiay el Japón - prometieronreducirsus emrsionesanualesa
/os nivelesde 1990.
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Ahora bien, constatamos,desde 2005,que han aumentadosus emisiones
colectivasen más del 10o/o
en comparacióncon 1990.Esfe fracasocolectivo ha incrementadoel riesgode un calentamientodel planetaque supereel
umbralcrítico de 2"C.
Existenprogramasde compensacióndel carbono que podrían mejorar el
medio ambientey generar ingresos.Sln embargo,/os decisorespolíticosy
económicosreconocenla pertinenciay el valor añadido de la agricultura
campesinafamiliary el saberhacer de /os campesinos.Esfo tambiénimplica prevercontribucionespara empezar,semillasde calidad,viveros,tiempo
de formacióny divulgación,un acceso al mercado para los productos y
ofros incentivosfinancierospara losagricultores.
El dosierde este VMR quiere ale¡tarnossobre la realidadde los cambios
climáticosen cursoen el mundo.
Otro tema de actualidadpara la FIMARCes el próximo EncuentroMundial
que tendrá lugar, como anunciamosen el último VMR, del 10 al 25 de
marzoen el CentroMarianelade Atyra en Paraguay.Yainvitamosa los movimientosy organizacionesmiembros de la FIMARCa preparar este encuentro.Dentrode poco tiempo recibiráninformacionesmuy concretasde
la secretaríaya que se cierran las inscripcionesa finalesde diciembrede
2009.El EncuentroMundialtambiénes el momentode la Asambleageneral
de la FIMARCy de la renovaciónde los equipos.Tambiénlesmandaremos
próximamentefodas las informacionesrelacionadascon estos cambiosen
/os distrnfos equipos, deseando que muchos de Ustedes respondan
positivamentea la invitaciónque recibirána continuarel trabajode nuestra
federación.
Les deseamosuna buenalecturade esfe VMR.
Atentamente,

DaisyHerman
Secretariageneral
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Accionesde los Movimientos
Camerún
Como numerosospaísesdel mundo, Camerún están enfrentando
El crecimienunacrisisalimentaria.
to de la población,
de
el desarrollo
y la
las industriasagroalimentarias
escaladadel precio del petróleo
han creado una fuerte demanda
de alimentosy materiasprimas.
Esta inseguridadalimentariaha
conllevadola reducciónde los
arancelesy causado,de rebote,
importaciones
masivasde productos alimenticios.
Inclusoel maízse
importa,a pesarde que se produzpor todas partesde
ca localmente
Camerún.

El ACDIC,la asociación
ciudadana
que organizóla campañacontra
polloscongelados
y está militando
alimentaria,
a favorde la soberanía
ha decididolanzarseen una campaña para valorar la producción
localde maí2.Sin embargo,sigue
siendo necesario tener informaciones fiables sobre la demanda

nacionalpara continuaresta campaña.Dichasinformaciones
permitirán medir las diferenciascon la
producción
nacionalpara proponer
solucionesalternativas.
Como casi
no hay estadísticas,
el ACDIC ha
iniciado,
en un primermomento,
un
estudiode hogares,las más pequeñasunidadesde consumode
esteproductoalimenticio.

Angola
Angola,granexportador
de petróleo
y diamantes,
vuelvea explotarsus
plantacionesde café para diversificaruna economíaasoladapor
treintaañosde guerracivil.La casi
totalidad de las plantaciones,
creadas por los colonizadores
portugueses,
fue destruidapor la
guerracivil(1975-2002)que siguió
En los años
la independencia.
1970,las2.500granjascomerciales
y 250.000explotadores
angoleños
producíanhasta228.000toneladas
de café al año, lo que hacíadel
país el cuartoexportador
mundial.
guerra
Pero la
hizo colapsarla
produccióna menos de 9.000
toneladas
en 1985y luegoa 2.000
toneladasen 2007. Hoy, las cotizacionesmundialesdel caféestán disparadas (+ 45Y" para el
robustade 2007a 2008), haciendo
del café una nueva prioridad
gubernamental.
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El MDP les permitea los países
que
a rese hayancomprometido
Es el continentemás afectadopor
ducir
sus
emisiones
de
conformidad
los cambiosclimáticos.
Ahorabien,
no ha podido conseguirgrandes con el Protocolode Kioto, invertir
cosasde las últimasnegociaciones en proyectosdirigidosa reducirlas
sobre cambiosclimáticos.En teo- emisionesen paísesen vías de
ría, el Protocolode Kioto debería desarrolloen vez de buscarsoluofrecera la Áfricasubsahariana
un cioneslocalesmásonerosas.Estos
mediode salir de la trampade la proyectostambién pueden consepobrezagraciasa la promociónde guir créditosde reducciónde emisiones vendiblesque se pueden
un desarrolloque le sea propioy
tengaunosimpactosmínimosen el usaren el marcode los objetivosde
medioambiente.Sin embargo,las Kioto.Tienecomoobjetivofomentar
motivacionesfinancierasque le el desarrollosostenible,permitiénpermitiríanlanzarseen este cami- dolesa los paísesindustrializados
no,especialmente
de ser flexiblesen relacióncon el
el Mecanismo
de sus objetivosde
cumplimiento
desarrollopropio (MDP), no son
Pero
no fomenta un
emisiones.
favorablesa la situaciónactualen
Por ejemcomportamiento
bueno.
África. En efecto,sólo un puñado
plo,
protección
no
la
apoya
del bosde proyectosdel continentese beque
nativo
la
reforestación
sino
sólo
neficiande una financiacióndel
MDP y casi todos estos proyectos y la plantaciónde bosques.Hay
para
quetalarárbolesy replantarlos
estánen Áfr¡cadel Sur.
del
beneficiarse
de la financiación
MDP.

Africa

India
El Ministrode MedioAmbientey
Bosques,JairamRamesh,declaró
que no se podíapresionar
a la India
paraque redujerasus emisiones
de
COz, ya que el país tiene una de
Iastasasmás bajasde emisiónpor
habitante.Se basaen estudiosrealizadosen la Indiapara decir que
inclusosi el productointeriorbruto
aumentarade un 8 a un 9% en las
VMR 6

2 décadaspróximas,las emisiones frecuenciacrecidas,como las crede la Indiaseguiríansiendomás cidas asoladorasque azotaronel
bajasque las de los paísesindus- Sur del continente
en 2007.Es imtrializados.
Sin embargo,reconoce perativodedicarnuevosrecursosa
que la Indiatendráun papelque la reducción
de riesgosde catástrodesempeñar
en la cooperación
tec- fes y una asistenciamás a largo
parapermitir- plazoque se ataquea las causas
nológicainternacional
les a los paísesen víasde desarro- subyacentes
de la inseguridad
alillo adaptarseal cambioclimático. mentaria
debe sustituir
las solucioUna señalpositivaes la propuesta nespuntuales
de aquíen adelante.
de crear,en el futuro,unaautoridad
y un
nacional medioambiental
"tribunalnacionalverde"que sería
un tribunal
de justiciamedioambiental responsablede tratar estas
cuestiones.

Bangladesh
En Bangladesh,donde el sector
Bangladesh 2008
agrícolarepresentael 70o/ode la
población,los cambiosde tempeya están Asia
ratura y precipitaciones
afectandolas cosechasy la super- Cuentacon el 87"/"de las 400 mificiede tierrascultivables
está dis- llonesde pequeñasexplotaciones
población
minuyendo.
Como la
no agrícolascensadasen el mundo.
dejade aumentar,
la saludy la su- Chinatienecasi la mitad,seguida
pervivencia
de millonesde habitan- por la Indiacon el 23%. Para entes estaránamenazadasen caso frentarel retodel cambioclimático,
de declivede la capacidadde pro- esta agriculturaa pequeñaescala
ducciónalimentaria
de la región.El deberá beneficiarse
de una asispaís sólo tiene una capacidadde tenciaconsiderablemente
creciday
limitadaque se explica, diversificar
adaptación
sus cultivoslocalespara
en parte,por el númeroelevadode fomentarla biodiversidad.
Así, la
catástrofesnaturalesen 1974 y
y la poluciónde los
deforestación
2003. Hoy día, Asia está enfren- recursosen aguaya han destruido
tando fenómenosmeteorológicos gran partede la rica biodiversidad
extremosde una intensidady
de Vietnam.
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Segúnotrasestimaciones,
una subidade 90 cm del niveldel mar podría conllevarla pérdidade un tercio de las reservasde Vietnamy
más de un cuartode su biodiversidad conocida.La selvatropicalencierra especiesconocidasde las
poblaciones
localespor sus propiepor
dades,
ejemplo en el sector
médico. También constituyenun
sustentopara estas poblacionesy
representan un amplio pozo de
carbono.La adopciónde medidas
muchomás estrictases imprescindibleparaprotegerla selvade toda
explotaciónno sostenibley de la
destrucciónrelacionadacon el desarrolloagrícolay lbs cultivosde
biocarburantes.

fomentala unidadde pueblosponiendola luchacontrala pobrezay
las injusticiassocialesen el centro
Así, Hondude las preocupaciones.
ras se estaba preparandopara
construirun proyectopolíticoalternativoque le daba la espaladaal
neoliberalismo
e iba a aplicarreformasdemocráticas
estructurales.
Los gobiernosdel ALBA condenaron el golpe de Estadomilitarcon
muchatuerza.

Honduras
La noche del 24 de junio de 2009,
el jefe del ejércitode tierrade Honduras,país miembrodel ALBA(Alternativabolivarianapara las Américas),retaal gobiernode su paísy
a su presidente,Manuel Zelaya,
amenazándole
de un golpede Estado militar,apoyadopor el conjunto de las fuerzasde derechas,los
líderesde la iglesiacatólica,de la
iglesiaevangélica,
la oligarquíalocal, los medios de comunicación
privadosy la patronalasí como los
jefes de otros cuerposde ejército.
El ALBA es un proyectode integración continentalde liberaciónque

Honduras

Perú
El pasado5 de junio,en el nortedel
Perú, unos violentosenfrentamientos entre indios amazónicosy las
fuerzas armadas se cobraron la
vida de unas treinta personasy
muchas otras resultaronheridas.
Los indios, que bloqueabanla
tomaron
carreteratransamazónica,
policíascomorehenes.Las fuerzas
del ordendispararon
a los manifestantes. La causa de los enfrentamientoses el conflictoque oponea
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los indos de la selva al gobierno
de las riquezas
sobrela explotación
petroleras.Estos últimos años,
inmensasreservasen
descubrieron
trágila región,con consecuencias
de cazadocas para comunidades
res-recolectoresque encuentran
sus recursosen el bosquey en los
ríos.Los indiosreunidosen la Asopor el desarrollo
ciacióninterétnica
peruana,
AIDESEP,se
de la selva
y
movilizaron
contrala destrucción
la poluciónde su ambientede vida.
Peroel gobiernono tieneen cuenta
legítimasy
estas reivindicaciones
fomentala implantación
de grandes
los deempresas,menospreciando
rechosreconocidos
a las comunidadesdesde los años 1970y protegidospor conveniosde Naciones
Unidas.

una reducciónde las precipitaciones y un alza de las temperaturas
en los paísesde la región,y deben
tomarse medidas urgentemente
para reducir las incidencias
negativas adicionalesque eso puede
tener en la economía,y especialmenteen la agricultura.

Rumania

tieneunascuanHoydía,Rumania
tas decenasde grandesexplotaciones (más de 5000 ha) cuyosdueños o administradores
son persoque
nas influyentes
o
se benefician
protección
política,
algunoscende
medianas
tenaresde explotaciones
(100- 5000ha),en granparteasocon
o granjasconstituidas
ciaciones
y más de un millón
arrendamiento,
familiade pequeñasexplotaciones
a cuttivar
res.Éstashan renunciado
AméricaLatina
partede sustierras,a faltade dineNo es una región principalmente ro y herramientas
agrícolasy tamresponsable
del cambioclimáticoa
bién a faltade un preciode venta
Sólo produceel aceptablepara sus productos.Sin
escalaplanetaria.
mundiales
de una reformaque estimulevivamen6/" de las emisiones
y
gasesde efectoinvernadero sólo te la creaciónde explotaciones
sosalgo más del 10% si tenemosen teniblesy sin un mercadoagrícola
cuenta la deforestaciónpero ya
no se puedesuperarla
organizado,
estásufriendopérdidaseconómicas crisis actual, a la que se suma
considerablesque resultan del la crisis económicay financiera
cambioclimático.Los paísesde la mundial.Los pronósticos
sobre la
y en espe- producción
regióny sus habitantes,
agrícolapara2009indicial los que vivenen una pobreza can una reducción
de los indicadoextrema,son los más vulnerables res de producción,
tantola produca los efectosdel cambioclimático. ción previstapor hectáreacomo la
Algunosestudiosya hanobservado producción
total.
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Los cambiosclimáticosde estos
últimostiemposhandeterminado
el
aumentode las superficiesafectadas por la sequía(el 30% de las
superficiescultivadas).El sistema
de irrigación
anticuado
e ineficazno
se ha aplicadoa pesarde las promesasdel Ministerio
de Agricultura
y Desarrollo
Sostenible.
Es necesario que el Estado intervengade
forma rápiday enérgicapara fomentarla creaciónde explotaciones
agrícolasmedianteun procesode
concentraciónparcelaria,créditos
ventajosos,
la organización
de mercadosde ventade productosen los
pueblos
y municipios.

Bélgica

Arrastranen su estela cierresde
empresas,deslocalizaciones,
áumentodel númerode desempleado,
angustiapor el futuro,planesde
austeridad, endeudamiento
del
Estado...
Las mujeresdel ACRFestánpreocupadas.Unos testimonios
obtenidos en los gruposmencionanlas
dificultades
crecientespara encontrar una vivienda,curarse,encontrar un trabajo...Las mujeresestán
más afectadasque los hombres
porquemuchasveces tienen empleosprecarioso atípicosy muchas
acabansolascon hijosa su cargo.
El envejecimientocomplica aún
mássu situación.

La pobrezaexisteen Bélgica...
Sin embargo,nuestropaís forma El ACRF decidiódedicarsu reflepartede los Ilamadospaísesricos. xiónde 2009-2010
a las crisisy a la
Unosmecanismos
de redistribución pobreza.En septiembre,
en su code riquezashan sido puestosen loquioanual,variosexpertosexpliprácticapara limitarel númerode caránlos mecanismos
que generan
pobres y, a pesar de todo, son pobrezay desigualdades
en nues700.000 ciudadanosen nuestro tro país y en el resto del mundo.
paísy 79 millonesen la Unióneu- Con estosenfoquesy los intercamponecada bios de las mujeresen los grupos,
ropea.El neoliberalismo
vez másen apurosal Estadosocial, el movimiento
podrállamarla atengarantede más igualdadentreciu- ciónde los poderespolíticos
porque
dadanos,y le consideraun obstá- lasdecisiones
tomadaso que están
culoa la privatización,
liberalización por tomar en materiade pobreza
y desregulación.
A la lentadesin- dependenante todo de opciones
tegracióndel acervosocialse su- políticas.Y éstas están estrechamanlasdistintas
crisisqueestamos menterelacionadas
con el tipo de
experimentando:
financiera,ecoló- sociedad
que unoquieradefender.
gica,alimentaria...
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Cambiosclimáticos

v

Derechoshumanos

Hoy, en el mundo, un númeroelevadode personasestánenfrentandopeligros relacionadoscon el clima:344 millonesde personasestánexpuestasa
los ciclonestropicales;521 millonesa las inundaciones;130 millonesa la
sequía;2,3 millones a /os corrimientos de tierras. ¡Unascifrasimpresionantes!Y constatamosque un gran númerode esfas poblacionesesfán/os
países pobrcsy en el mundo rural.
Esfe dosier quiere llamar la atención en la realidad de los cambios
climáticosen cursoen el mundo. Situaciones,cuestionamientossobre /os
Derechoshumanospuestosen peligro, perspectivasde acción,individualy
colectiva.Primera propuestasobrc esfe fema, que llevaráa muchasofras,
tanto es urgentereaccionan

Nota- Estedosiertienecomobaseel documento
difundidopor la FIMARCen este
y Derechoshumanos";
fin de año 2009:"Cambiosclimáticos
disponible
en la secretaríao en el sitiode la FIMARCwww.fimarc.org.

V M R1 1

PORTODASPARTES,EL CLIMAESTCAMBIANDO
El calentamiento
del sistemaclimáticoes evidente.Se observa,a escala
mediasde la atmósferay de los
mundial,un aumentode las temperaturas
océanos,un deshielomasivode los glaciaresy una subidadel nivelmedio
a másde 2"C en
def mar.Si el alzade la temperatura
estuvieraestabilizada
países
(inicio
la
industrial
los
comparación
de era
en
del Norte),el
con 1780
y
alza del nivelde los océanosse situaríaentreO,4 1,4 metrosdentrode
variossiglosperoel alzaactualpodríaprovocaruna subidade los océanos
de entre0,6 y 2,2 metroen unascuantasdecenasde años.
Veintitréspaíses- entreotrosEstadosUnidos,Europaoccidental,
Canadá,
y el Japón- quesólocuentanconel14/" de la población
mundial
Austrafia
han producidoel 60"/ode estasemisionesde gas carbónico(COt)desde
1850y siguenproduciendo
el 40%de las emisionesactuales.
En 1992,estospaísesprometieron
reducirsus emisionesanualesa los nivelesde 1990.Por el contrario,desde2005,estospaíseshan aumentado
con 1990sus emisionescolectivas
en más de un 10% en comparación
afgunos aumentos superanun 15o/oaA Canadá,Grecia,lrlanda,Nueva
Zelanda,Portugal,Españay EstadosUnidos. Su fracaso colectivoha
aumentadoel riesgode calentamiento
del planetapor encimadel umbral
críticode 2"C.
ct|.oñflfúoExEt$Ptm
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Sequíase inundacionescada vez más fuertes
"Nuncahabíamosvrsfo semejantesinundaciones.Muchascasashan sido
destruidas, ha muerto mucha gente, nuesfras tierras agrícolas están
sumergidasy hemosperdido /as cosechasalmacenadasen lascasas.También hemosperdido mucho ganado.Simplementeno estábamospreparados para enfrentar semejantesínundaciones.No teníamosni ahorros ni
regiónde Nadia,al
comida."(PulnimaghoshMahishura
GramPanchayat,
oestede Bengala,India,2OO7).
Las inundaciones
de monzóny las tormentasque azotarona Asiadel Surestedurantela temporada
2007desplazaron
a másde 14 millonesde perLa temporada
de ciclonesde
sonasen la Indiay 7 millonesen Bangladesh.
provocó
2006107en Asia del Este
inundacionesde amplios sectores
de Jakarta, desplazó a 430000personasy el huracánDurianprovocó
corrimientos
de tierrasy muchasvíctimasen Filipinas,antes de hacer
estragosconsiderables
en Vietnam.

- Filipinas,
"DURIAN"
Huracán
2006(NASA)
La temporada2005de huracanes
en el Atlánticofue la más activanunca
registrada.El huracánKatrina hizo portadaen la prensay asolóNueva
Orleans,en EstadosUnidos.Sin embargo,las 27 tormentasde la temporadaque recibieron
Stan,Wilmay Beta- afecun nombre- especialmente
tarona comunidades
de todaAméricacentraly del Caribe.
V M R1 3

El huracánStanse cobróla vidade másde 1.600personas,principalmente
en las tierrasaltasdel centrode Guatemala,es decirmás víctimasque el
huracánKatrina.
En 2005,las sequíasen el cuernode África(Somalia,Etiopia)y el Sur de
Áfricaamenazaron
la vidade másde 14 millonesde personas(Etiopia,Kenia, Malawi,Zimbabue).
En el transcurso
del año siguiente,
la sequíadejó
sitioa fuertesinundaciones
en muchosde estospaíses.
Mil millonesde personas,es decirun habitantede cada6, vivenen zonas
amenazadaspor la avanzadadel desierto.De aquí a 2020,unossesenta
millonesde personaspodríanabandonarlas zonas desertizadas
de la
y migrara Áfr¡cadel Norteo a Europa.
Áfr¡casubsahariana
Unos262 millonesde personasal año fueronafectadaspor desastresclimáticosentre2000 y 2004. Pero el 98o/"de ellas estaban en países
pobres: una personade cada 19 fue afectadaen estospaíses; y sólo
1 personade cada1 500 en los paísesricos.

lnundaciones- Asia,2006
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Desapariciónde especiesanimales
Un organismode defensadel medioambiente,el WWF ("WorldWildlife
Fundof Nature"- Fondomundialpara la naturaleza)
sigue,desdehace
más de 30 años,1300especiesvertebradas
representativas
del estadode
saludde los mediosterrestres,
marinosy de aguadulce:su poblaciónha
bajadocasi en un 30%. Entre1985y 2005,desaparecieron
más especies
animalesquedurantelos65 millones
de añosprecedentes.
Estassituaciones
sonel resultado
de nuestromodode consumoplanetario:
la prioridadal petróleo,fuerteemisorde CO2,la importancia
de los transportesindividuales
en detrimento
los
de
transportes
colectivos,
el desarrollo
de la agricultura
industrial
en detrimento
familiary campede la agricultura
sina,el poderabsolutode la economía
en cualquier
decisión.

Preguntaspropuesfasa losgruposy movimientos:
- En su parso región,¿qué situaciones,
qué signosde
cambiosclimáticosesfanobseruando?
- ¿Cuálesson /ascausasgue lesparecenmás importantes
en su país?
- ¿Cuálesson /asconsecuenciasprincipales
gue constatan
en su país?
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LOS DERECHOS
HUMANOSNO RESPETADOS
'tos principios en materia de derechos humanos deben estar en el centro
de la elaboración de las políticasinternacionales sobre el cambio climático
para poner fin a los daños irreversiblesque amenazanel futuro de la humanidad." (OXFAM)
La OrganizaciónMundial de la Salud (OMS) estima que el número de
muefies causadasesencialmentepor los cambios climáticosestos 30 últimos años superalas 150 000 al año en el mundo.Casi el 90% de las víctimas procedende Asia y África y esta cifra no tiene en cuenta los fallecimientos provocadospor la contaminaciónatmosférica;habría que añadir
unos 800 000 muertosal año.

:i Jit

:

Riesgosde hambruna
En 2080,el númerode personasadicionales
expuestas
a riesgosde hambrunapodríaalcanzarlos 600 millones:
dos vecesel númerode personas
que vivenhoyen condiciones
(Prograde pobrezaen Áfr¡casubsahariana.
- PNUD).
ma de Naciones
Unidasparael Desarrollo

" Podemoshacermucho másy el hambreno es una calamidad
natural" afirmabaOlivierDe Schutter,ponenteespecialde las
NacionesUnidassobre el derechoa la alimentación
en una
recienteentrevistaen la cadenade radio-televisión
belgaRTBF.
"El hambreno es una cuestiónde mal tiempo,de mala cosecha
debida a la fatalidad,es ante todo el resultadode declsiones
políticasgue se puedenmodificar".
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En África,la diminución
las temporadas
de las tierrascultivables,
de crecimientomáscortas,así comolos rendimientos
la
decrecientes,
exacerbarán
En algunospaíses,los rendimientos
desnutrición.
de los cultivosbajo lluviaspodríandisminuir
en un 50%desde2020.
En algunospaísesde Asia,las penuriasde aguay la elevación
de las temperaturasamenazarán
la seguridadalimentaria.
Los rendimientos
de los
cultivosbajaránun 30%en Asiacentraly meridional
de aquía 2050.
La Declaración
universal
de Derechoshumanosde 1948y distintospactos
que se refierena ella,declaranexpresamente
que "cualinternacionales
quierindividuo
personatieneel detienederechoa la vida",QUe"cualquier
rechofundamental
Estamosmuylejosde eso.
a no pasarhambre...".
El deshieloaceleradode los glaciaresdel Himalaya,
a un ritmode 10 a
5 metrosal año, acentuaráproblemasecológicosya preocupantes
en el
porel refuerzode las
Nortede China,en la Indiay en Pakistán,
empezando
inundaciones
antesreducirel caudalde agua hacialos principales
ríos,
elementos
vitalesde la irrigación.

Deshielo de un glaciar del Himalaya 1950 - 2009

En Américalatina,el deshieloacelerado
tropicales
de los glaciares
amenay
zaráel abastecimiento
en aguade las poblaciones
urbanas,la agricultura
la producción
de hidroelectricidad,
especialmente
en la regiónde losAndes.
(PNUD).
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La Agencia Europeade MedioAmbiente(AEMA)
En su últimoinforme,describelos impactosdel cambio
climáticoglobalque ya se puedenobservaro preveren
Europaparalos próximosdeceniospor el alzamundialde
temperaturas.
Explicaque estos 50 últimosaños, la mayorpartedel
calentamiento
del planetaha sidoel resultadode las actividadeshumanas,especialmente
las emisionesde gases
que retienenel calor,comoel dióde efectoinvernadero
xido de carbono(CO2),producidopor la combustiónde
fósiles.
carburantes
La ProfesoraJacquelineMcGlade,Directoraejecutivade
la AEMA,declaraque este informereúneuna multitudde
pruebasque confirmanque el cambioclimáticoestá en
curso ya y que sus impactosen las poblacionesy los
ecosistemas
de Europason muy extensosy muchasveces con costeseconómicossignificativos.
Añadeque, por supuesto, Europa debe seguirfomentandolos esfuerzosde reducciónde emisionesde gases
de efectoinvernaderoa escalamundial,pero este informe tambiénsubrayala necesidad
de estrategias
a escala
europea,regional,nacionaly local, para adaptarseal
cambioclimático.
Es un fenómenoque va a influirconsiderablemente
en
nuestrassociedadesy nuestrosambientesen los deceniosy siglosvenideros.
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No se reconocenlos derechosfundamentales
Los problemas
desnutrición
de millode saludtambiénvan a empeorarse:
y
nesde niñoscuyocrecimiento desarrolloestaránafectados;
desarrollode
y otrasenfermedades.
respiratorias
enfermedades
Millonesde personasadicionales
correnel riesgode enfrentarinundaciopor la subidadel nivelde los océanos.Se violael derecho
nes provocadas
por las inundaciones,
cuandolos
a la tierracuandola tierraestásumergida
por la sequía,cuandolos pequeñosproductosuelosestánempobrecidos
res son expulsados
o
de sus tierras,cuandolas cosechasson destruidas
málasa causadel clima,cuandola agricultura
campesinay familiarno
puedesubsistiry conllevala pérdidade cultivosde subsistencia,
cuando
hombres,
mujeresy niñosllegana ser refugiados
climáticos,
etc.
Sinembargo,el Derechoal agua,a la salud,a unavivienda,
a la tierray su
usoestáinscritoen lostextosfundadores
de los Derechoshumanos.
que otros,principalmenAlgunosgruposhumanosestánmásamenazados
que les imte las mujeresobligadas
a dedicarse
a tareasde supervivencia
pidenaccedera la educación,
Ios niñosque sufrenconsea la formación;
por la desnutrición
cuenciasnegativas
en su crecimiento
o tienenque trabajarmuyjóvenesparasatisfacer
las necesidades
de su familia;por todas
parteshay inundaciones,
los máspobres,las minoríasy muchasveceslos
pueblosautóctonosson los más afectadospor las consecuencias
de los
desastresclimáticos.

Preguntaspropuesfasa losgruposy movimientos:
- En su país, ¿quégruposhumanosson losmás vulnerables,
losmás amenazadospor loscambiosclimáticos?
- ¿Cuálesson sus Derechoshumanosamenazadospor estos
cambios?
- ¿Cuálesson lasconsecuencias
en losDerechoshumanosde
laspoblacionesmás vulnerables?
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ACTUARPORUN ECONOMIA
SOCIALY SOLIDARIA
Los Estados tienen obligacionespara reducir las consecuenciasde los
cambiosclimáticos.El principalinstrumentoa su disposiciónes el "Protocolo de Kioto",que entró en vigor en 2005. Teóricamente,sus mecanismos
deben obligar a los Estadosy empresas a reducir su contaminación.
Demasiadasveces, desvían las disposicionesdel protocolode su objetivo
con, por ejemplo,el "mercadodel carbono":los paísesmás contaminadores
puedenvendersus excedentesde contaminación
a paísesmenoscontaminadorespara alcanzarun equilibrioteóricode la atmósfera.Este mercado
podríaalcanzarlos 565 mil millonesde dólaresde aquí a 202O.
:nr.]j

Hacerque se escuchelavoz de los rurales
Parano empeorarel efectoinvernadero,
habríaque emitirmenosde 1,7
toneladas
de CO2porpersona
en el mundo.La mediamundiales de casiel
doble.Perovaríadependiendo
del país:un francésemite4 vecesmás,un
habitante
de EE.UU.10 vecesmás y un nigeriano
emite4 vecesmenos.
Los habitantes
industrialmente
de los paísesricosy desarrollados
están
pues,a vivirunavidamássobria,menosconsumidora
invitados,
de bienes
de la tierra.

FSM 2007 - Nairobi,Kenia
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Tambiénsegúnel Sr OlivierDe Schutter,el reto fundamental
teniendoen cuentael
de hoy es repensarel desafíoalimentario
cambioclimático."La amenazaprincipalque pesaen el abastecimientoa largo plazo es /a imprevisibilidadde las lluviasy sequías, es /a amenazade la subida de /as aguas en las zonas
cosferasy la desertizaciónrelacionadacon el aumento de las
temperaturas,todo eso con una población que va a aumentar
de un tercío para alcanzar9 mil millones de individuos en
2050."
Entonces,debemoscambiarnuestramanerade producirury adoptarmétodosagrícolasque favorezcanmása
gentemente
Y
los pequeñoscampesinosque a Ios grandesexplotadores.
que preservennuestromedioambienteasí como los recursos
en aguadulce.
RTBF- 03/08/2009
Entrevista

y familiar,
campesina
Por todaspartes,se tratade fomentarla agricultura
de esta
las necesidades
localescon productosadaptados;
satisfaciendo
la soberaníaalimentaria
de los pueblos.Hay que
manerarecuperamos
tecnolodesarrollar
respetuosa
del medioambiente,
aplicaruna economía
gíasqueemitanpococarbono,
en el mundoenteroun comercio
desarrollar
justode proximidad.
activade los ciudaDebemosrelorzarla participación
que
individual
o colectiva,
decisión,
de
cualquier
danos,tomarconciencia
localy mundial,
tieneconsecuencias
en los otrosmiembros
de la sociedad
presente
y futura.
paraque se escuchela voz de
Hay que llevara caboaccionescolectivas
y consumidores,
agricultura
biolas poblaciones:
formación
de productores
familiary campesina,
valoración
lógicao en biodiversidad,
de la agricultura
de las
formación
de los niñosy de lasjóvenesgeneraciones,
e información
lasminorías,
mujeres,
etc.
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Prioridada los DerechosHumanos
Lasorganizaciones
no gubernamentales
tambiéntienenla responsabilidad
de llamarla atenciónde los poderespolíticosa escalalocal,nacional,regional,internacional:
prioridadal desarrollosostenibley a los Derechos
humanos;combatirla omnipotencia
de las leyesdel mercadoeconómico
impuestaspor las sociedadestransnacionales
y los Estados;ponerla
finanzaal serviciode la justiciasocial,de la estabilidad
económica,
del dey de las necesidades
sarrollosostenible
esenciales
de las poblaciones;
dar
prioridad
a los Derechos
humanosen cualquier
decisión.
"La salvaguardiade /os derechoshumanosdebería ser un elementoclave
de /os esfuerzosanfe los impactosdel cambioclimático.../asnormasy los
principiosexistenfesen materia de derechoshumanosofrecen una base
sólida para un pensamientoy una acción responsables y eficacesa este
respecto.
" (Kyung-wha
Kang,Altocomisario
para
adjunto
de lasNaciones
Unidas
losDerechos
humanos)

Preguntaspropuestasa losgruposy movimientos:
- ¿Cuáles la posiciónde lospoderespolíticosde su país sobrela
aplicacióndel protocolode Kioto?
- ¿Quépodríanhacerpara influiren lasdecisionesde lospoderes
públicosde su país?
- Entre lasaccionesmencionadas,¿cuáles son lasque estánrealipodríanrealizaren prioridad?
zando o han realizado?¿Cuáles
- ¿Cuálesson sus objetivos,entreotras cosasen relacióncon los
Derechoshumanos?
- ¿Con quiénpactanalianzao podríanpactaralianzapara realizar
dichasacciones?
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Paraestenúmerodel VMR,hemos
entrevistadoLali NAIDOOtrabajandopara
el proyectode Investigación
en Agricultura
de East Cape(ECARP)en Africa del Sur.

Lali, ¿puedes prcsentarte a los
lectores del VMR?
Me llamoLaliNaidoo.
Trabajoparael proyectode Investigaciónen Agricultura
de EastCape
(ECARP), una organizaciónsin
ánimode lucroque tiene su sede
en Grahamstown.
ECARPtrabaja
todas las cuestionesrelacionadas
con lastransformaciones
agrarias.
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Obramospor el accesoa la tierra
para las personasdesfavorecidas
históricamente,
utilizando
los métodos de la agricultura
mobiológica,
vilizandoa los pequeñoscampesinos y concienciándoles
a los cambiosclimáticos,
los OGM,los métoy les
dos de la agricultura
industrial
explicamos
cómolas políticasneoliberalesdesfavorecen
a los pequey su producción.
ñoscampesinos

La faltade lluviassuficientes
tiene
un impactonegativoen la cantidad
y calidadde lascosechas.
Los campesinoscon los cuales
ECAPRtrabajanos cuentancuanto
la faltade lluviaafectalo que plantan, cómoplantany la disminución
de su cosecha.

Entonces,ya no tienenuna cantidad suficientede productospara
El objetivoes hacerque los peque- vender en el mercado local, ni
ños campesinossean capacesde siquieratienen para el consumo
buscar alternativasa su situación doméstico.
de pobrezaen vez de permanecer
en el estatusquo.
Por consiguiente,la calidadde
vida de estos pequeñoscampesinos está realmenteen peligro.
¿Cuál es la situación de África
del Sur en cuanto al cambio climático? ¿Nos puedes explicar lo
Los campesinos
de Áfricadel Sur
que estás obseruando y cómo
no recibenningúnapoyo del goeso afecta la vida de los pebiernoen subsidios,como es el
queños campesinos?
paísesdel Norcasode numerosos
te.
La regiónde CaboEstey Grahamstown y las ciudadescercanasson Esta falta de apoyo del gobierno
regiones
conpocaslluvias.
hacela situación
muydifícilparalos
pequeños
Pero estos últimosaños, la cancampesinosde Áfr¡ca
tidadde lluviaha ido reduciéndose del Sur y es cuanto más difícil
y las temporadasde lluviasson en el régimenagrícolainternacional
distintasen comparacióncon los injusto.
añosanteriores.
y el cambioclimáEl calentamiento
para
Por supuesto,esto influyeen el ticoson problemas
adicionales
momentode la plantacióny en el estos campesinosque ya tienen
cultivode verduraspara el consu- que lucharporvivirde la tierra.
mo familiar.
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Sequíade las plantasanfes de matureza, Africa del Sur

El gobiernosurafricanotambiénse
ha comprometido
en la producción
para conseguir
de agrocarburantes
partede los beneficiosdel comercio
internacional.

En total, cada uno sólo recibió
R20.000.00por toda la cosechaa
pesarde todoslos esfuerzosy todo
el trabajo.

En estos campos, antes solían
Esto tambiéntiene efectos desas- plantarpatataso verduras.
trosos en las fuentesde alimentos
de los campesinosy de las comu- El año que cultivaroncanola, no
nidadesrurales.
sembraronsus plantastradicionales.
En una de las granjascon las
cualesECARPtrabaja,el Ministerio El resultadoes que los campesinos
de Agriculturales sugirió plantar y sus familiasno tienenlos alimen"canola" para la producción de tos que necesitanparael año.
agrocarburante.Los campesinos
recibieron pesticidas y productos Además, los campesinosya no
químicospara matar las hierbasy
puedenusar las tierrasen las que
protegerla producción
cultivaroncanola.
de canola.
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que la canolay los proDenuncian
ductosquímlcosque recibieron
del
Ministeriode Agriculturadestruyeron la calidaddel suelo,lo que les
impideplantarotrosproductosagrícolasalimenticios.
Existennumerosos
ejemplossimilares en el medio rural surafricano
pero el gobiernono saca ninguna
lección.
Al contrario,el gobiernoasegura
que la tierra está subutilizaday
animaa los campesinos
a sembrar
plantaspara las industriasque producenagrocarburantes.
Estasplantas para la industriade agrocarburantesconsumenun númerocrecientede regionesagrícolasde la
provinciade CaboEste.

Tampocopodránseguir cultivando
muchotiempoplantaspara la medicinatradicional,
maderade calefaccióny otrosrecursosque conseguíande sustierras.
El cultivopara agrocarburantes
supone un monocultivo,
lo que también tiene implicaciones
negativas
en la ecologíalocaly la calidadde
lossuelos.
Y no sabemossi la ola actualde
producción
de agrocarburantes
va a
tener un impacto negativoen la
curvadel calentamiento
climático...
Lo que sí sabemoses que estos
cultivos perjudicanla producción
alimentaria.

¿Qué acciones estárs ¡ealizando
Esto significaque los campesinos en ECARP para intentar soluson cada vez más incapacesde cionar estos ptoblemas?
plantar plantas para el consumo
alimentario.
El trabajode ECARPconsisteen
movilizara los pequeñoscampesiCon el costeen aumentoconstante nos paraque creenorganizaciones
de los productos alimentariosy
fuertes capacesde protegersus
otrosproductosde base,dentrode tierrasy los interesesde los campocotiempolos campesinosya no pesinos.
podránni asegurarsu vida ni satisfacersus necesidades
alimentarias. ECARPles permitetomarconcienque
cia de los retos estructurales
Tampoco podrán suministrarver- conllevandificultades
para los peduras y productosagrícolasa las queñoscampesinos
y la agricultura
comunidades
locales.
biológica.
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Nuestraorganización
facilitadebates sobre las fuentesde energías
renovables,la soberaníaalimentaria, los derechosa la tierray su
acceso,usoy control.

ECARP también facilita intercambios entre pequeñoscampesinosy
les ayuda a desarrollarla solidaridad entre campesinosy otras
categoríasde ruralespobrescomo
los trabajadores agrícolas y los
Estamosllevandoa cabo investiga- dwellers.
ciones en el medio rural y documentamosestudiosde casos para Estamosobservandoun fuertedeque los pequeñoscampesinos
y las sarrollode organizaciones
rurales
poblaciones
puedan
que
desfavorecidas
son la base de movimientos
realizaraccionesde abogamientoy
socialesvibrantesen las regiones
lobbyinga favor de políticaspro- rurales.Estasformaciones
son crugresistas,instrumentosy estructu- cialesen las luchaspor la igualdad,
ras que puedan transformarsus fajusticiay lapaz en el mundo.
condicionesde vida y trabajo y
puedan proteger la tierra de las
humanas.
destrucciones

Projectode ECARPen agricultura, Africa del Sur
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¿Cuál sería tu mensaje para
nuestlos lectotes, para el mundo
político ?
Todos los ciudadanosdel mundo
debemostener en cuentalo que
está pasandoen el mundoahoray
lo que le está pasandoal medio
ambiente.

Todosdebemoslevantarnos,
consy llevara cabo
truir solidaridades
campañaspara ponerfin a la poa la
breza, a las desigualdades,
y a la destrucción
discriminación
del
medioambiente.

Entonces,debemoscuestionarnos
sobrela formade producirnuestra
alimentación,
de dóndevieney en
Todostenemosla responsabilidad quécondiciones
se producey quién
de actuary fomentarla paz y la controlala cadenade producción.
igualdad
entrenaciones.
y
No podemosser complacientes
porquedebemosproteNo podemosdejaresta responsabi- silenciosos
ger la tierrapara las futurasgenelidaden manosde los decisoresy
de los políticos.Si fuera el caso, racionesy debemos empezar a
paraque la
seguiríamosempeorandola dife- cambiarlas relaciones
renciaentrericosy pobresy segui- igualdadentre nacionesy en las
ríamosviendolos efectosdevasta- naciones
se hagarealidad.
doresparala tierra.
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generales
Informaciones
Campaña
Las organizaciones
miembrosde la
CIDSEy Caritashan estadohaciendo
campañaa favorde la justiciaclimática
en sus respectivospaísesa lo largode
2009. Firmandopostalesy peticiones
en línea, miles de simpatizantes
del
mundole pidena su gobiernocomprometerseen un pactosólidocon motivo
de la conferencia
de NacionesUnidas
sobreel climaque se celebraráen Copenhagueen diciembrede 2009. Un
pactoque cree las condiciones
de un
futuro más seguro y saludablepara
todos los que el cambioclimáticoya
está afectando.La FIMARC y el
MIJARCse asociarona Entraideet
Fraternitépara compartirestascampañas integrandola preocupación
por la
agriculturacampesinay reivindÍcando
políticasclimáticasy energéticas
coherentescon las políticasde cooperación
y las políticasagrícolas
y alimentarias.

La Cumbremundialde jefesde Estado
y gobiernosobrela seguridad
alimentaria tendrálugaren Romadel 16 al 18
de noviembrede 2009.JacquesDiouf,
el directorgeneralde la Organización
de NacionesUnidaspara la alimentación y la agricultura(FAO), invitó el
viernesa losgobiernos
del mundoentero a participar
que
en las negociaciones
tienencomoobjetivollegara unadeclaraciónque se adoptaráal terminarse
la
cumbre.El texto,titulado"Contribución
de la Secretaría
a la definición
de objetivosy decisionesposiblesde la Cumbre mundialsobrela seguridad
alimentaria", defiende la erradicacióndel
hambreen el mundode aquí a 2025y
un accesoseguroa alimentossanos,
sin riesgo,en cantidadsuficientey nutritivospara una poblaciónque debería
alcanzar
los9,2 mil millonesde habitantes en 2050.
Sínodo
África

de los Obispos para

El segundoSínodode los Obispospara
Africase celebraráen Romadel 4 al25
de octubrede 2009sobreel temade la
lglesiaen Áfricaal serviciode la reconciliación,
de la justiciay de la paz.Como es costumbre,los "Lineamenta",
publicados
en cuatrosidiomas:francés,
inglés,portuguése italiano,deberían
fomentarun amplio debate sobre el
tema sinodal.Cada Conferenciaepiscopal tiene que encargarsede la traduccióna las lenguaslocalespara fomentaruna gran participación
comunitariaen la preparación
sinodal.
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Las respuestas
al cuestionario
servirán
para elaborarel Instrumentum
laboris,
documentode trabajode la Segunda
AsambleaEspecialpara Áfricadel Sínodode Obispos.
Coordinación
La coordinación
asiáticay los paísesde
la regiónse reunieronen Tailandiadel
22 al 29 de agosto.El objetivodel encuentroera principalmente
la preparacióndel Encuentro
mundialde 2010.

Teniendoen cuenta las evaluaciones
del últimoEncuentro
mundial,también
reducirla duracióndel EM a
decidieron
dossemanas.
La coordinadora
del continentelatinoy la Secretaria
generalestuamericano
vieronallí del 10 al 17 de julio para
comprobarcon nuestrosamigos del
práctiKOETItodas las implicaciones
casde estetipode Encuentro.

por los miembros
El temaseleccionado
del Comitées el decrecimiento,
camino
hacia
economías
solidarias;
con
el esLos países europeosse reuniránen
logan"Menoses más".El contextoacBavierael próximomes de octubrecon
financiera,
la mismaagenda.Antesde la reunión tual de crisis,alimentaria,
de los campesinoseuropeosse cele- energética,confirmanuestroenfoque
de realización
de la soberanía
alimentabrará un seminarioorganizadopor el
KLB localsobreel tema del desarrollo ria y de la necesidadde otro tipo de
economía.Poreso,graciasa los análide las regionesruralesen Europa.
sis realizados
en los últimosaños,a los
resultados
concluyentes
de las alternaLos 2 coordinadores
europeos,en el
marcode la preparación
del Encuentro tivas aplicadasen numerosospaíses,
para ser
mundial,prefirieron
visitara los países perotodavíano desarrolladas
una
alternativa
real,
deseamospropode sus regiones.El pasado mes de
y organerles
nuestros
a
movimientos
agosto,estuvieron
en la regiónde Áfr¡y un
nizaciones
miembros
reflexión
una
ca del Oesteen Togo,Benín,Burkina
Fasoy Senegal.Parala regiónde ha- trabajopara el plan de trabajode 4
bla inglesa,el coordinador
visitóZam- añossobreel conceptode decrecimiento o de manerapositivasobreel conbiay deberíair próximamente
a Kenia.
ceptode sobriedad Íeliz.
Encuentro Mundial 2010
El Xlllo EncuentroMundialde la FlMARC se celebraráen el "Complejo
Marianela"de Atyra- Paraguay- del
10 al 25 de ma'zode 2010.Los miembros del Comité ejecutivo aceptaron
con placerla candidatura
de la organizaciín KOETIde Paraguayque propuso acogerel Encuentro
Mundial
2010.

El decrecimiento
será, para nosotros,
una propuestapositivaen los sectores
de consumo pero tambiénporque
puede ser una formaconcretay simple de aplicarpara reducirlos impactos medioambientales
de nuestrocony, así, contribuira
sumo desenfrenado
reducir la huella ecológicacada vez
másdestructiva.
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Su rúbrica
(temperatura,
Clima: conjuntode fenómenosmeteorológicos
humedad,
presión,
precipitaciones)
que
insolación,
viento,
caracterizan
el estadomediode la atmósfera
en un sitiodado.
Cambioclimático:todo cambioen el climaprovocadopor la variabilidad
naturalo las actividades
humanas.
Se suelehablarde variabilidad
climática
paralos cambiosde origennaturaly de cambioclimáticoparalas variaciones debidasa las actividades
humanas,por ejemploen el conveniomarco
de las Naciones
Unidas.
Capade ozono:cuerposimplegaseosoque desempeña
un papelde proteccióncontrala radiaciónultravioleta
en la alta atmósferapero que se
convierteen un contaminante
en la bajaatmósfera.
Efectoinvernadero:procesonaturalde calentamiento
de la atmósferadegases
(GEl)
bidoa los
de efectoinvernadero
contenidos
en la atmósfera,
es decirprincipalmente
el vaporde agua(lo que más contribuye
al efecto
invernadero),
el dióxidode carbono(CO2)y el metano(CH4).
Huellaecológica:índiceque evalúael númerode hectáreas
de tierraproparasatisfacer,
ductivaque habríaque movilizar
las
de manerasostenible,
"necesidades"
de la humanidad:
comida,energía,infraestructuras,
etc.,pero tambiénla eliminación
En
de residuos,
absorción
delCO2excedentario...
2008,hacíafalta1,3 planetasparasatisfacer
todaslas necesidades
de la
"Si la humanidad
humanidad.
enterase portaracomolos paísesdel Norte,
planetas
para satisfacernuestrasnecesinecesitaríamos
dos
adicionales
(el
dades" Sr.JacquesChirac,en2002,en aquelmomentoPresidente
de la
República
francesa).
La huellaecológica
de un francéses de 5,4 hectáreas;
ahorabien,no deberíamos
superar1,8 hectáreas
en un mundoen el que
cadahabitante
tuvieraun derechoigualal usode recursosnaturales.
Protocolode Kioto: acuerdointernacional
de gobernanza
sobreel clima
por másde 170 paísescon la exentradoen vigoren 2005.Fue ratificado
cepciónnotablede EstadosUnidos.Los paísesque ratificaron
este protocolose comprometen
a estabilizar,
inclusoreducir,las concentraciones
de
gasesen la atmósfera.
Paraexplicarlo
simplemente,
el protocolode Kioto
(38 en total)a reducirgloinvita,entreotros,a los paísesindustrializados
gases
y principalmente
balmentesus emisionesde
de efectoinvernadero
gas
(CO2)en un 5,2o/o
de
carbónico
de aquía2012en comparación
con las
producidas
emisiones
en 1990.
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