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EL MUNDO ANTE EL CALENTAMIENTO GLOBAL (Extracto)

Diez retos clave para impedir el cambio climático catastrófico
El primer capítulo del libro señala diez retos clave que deben formar parte de las vías para
conseguir mitigar el cambio climático y para lograr adaptarse y generar resiliencia 1 ante él.
1. Pensar a largo plazo. El problema del clima se centra en la probabilidad de que las
generaciones futuras deban sufrir un medio ambiente global degradado por la negativa de las
generaciones actuales a vivir en equilibrio con la atmósfera. Los líderes con visión de futuro
deberán lograr que la sociedad asuma su responsabilidad ante los impactos futuros de su
comportamiento actual, actuando en consecuencia.
2. Innovación. Invertir el crecimiento de las emisiones requerirá tecnologías que rompan la relación entre carbono y
consumo energético con el mínimo sacrificio posible de precios y de comodidades. Existe toda una gama de tecnologías
de energías renovables para producir electricidad y cubrir las necesidades de calefacción y refrigeración. Estas
tecnologías incluyen edificios que producen más energía de la que consumen y “redes inteligentes” que emplean
tecnologías de la información para adaptar con precisión a la demanda la producción eléctrica renovable.
3. Población. Aunque en el contexto del cambio climático rara vez se hace referencia a ello, las tendencias del aumento
de la población en el futuro podrían ser determinantes para el éxito o el fracaso de equilibrar a largo plazo las
actividades humanas, la atmósfera y el clima. Es probable que la población del mundo deje de crecer, descendiendo
gradualmente durante algún tiempo, cuando las mujeres adquieran plena capacidad para decidir por sí mismas si quieren
y cuándo quieren tener hijos.
4. Cambiar estilos de vida. Es preciso desmitificar la presunción de que “la buena vida” requiere un consumo
individual creciente, comer más carne, tener casas y vehículos cada vez más grandes y que todo sea de usar y tirar.
Puede sustituirse por un espíritu de sacrificio material compartido y justo –sin que ello suponga una pérdida de lo
realmente importante–, como gozar de buena salud, pertenecer a una comunidad sólida y tener tiempo para disfrutar de
la familia.
5. Cuidar la tierra. El suelo y la vegetación pueden absorber miles de millones de toneladas de carbono de la
atmósfera si se gestionan adecuadamente. Los paisajes agrícolas pueden lograr este objetivo mientras mejoran la
producción de alimentos y de fibras y minimizan la necesidad de fertilizantes químicos y laboreo con un elevado
consumo de combustibles fósiles, además de aumentar los ingresos de los agricultores.
6. Instituciones fuertes. Igual que sucede con el deterioro de la economía mundial, la naturaleza global del cambio
climático requiere una cooperación internacional y una gobernanza sólida. La fuerza y eficacia de las Naciones Unidas,
bancos multilaterales y de los principales gobiernos nacionales son cruciales para enfrentarse al cambio climático
mundial. Estas instituciones (y las que surjan del esperado acuerdo climático de Copenhague en 2009) necesitan un
fuerte respaldo popular para llevar a cabo su crucial tarea.
7. La equidad, un imperativo. Ningún acuerdo climático tendrá éxito sin el apoyo de los países que han contribuido
muy poco hasta ahora al cambio climático provocado por el hombre, que tienen un nivel de emisiones per cápita bajo y
tendrán mayores dificultades para adaptarse a los cambios. Es esencial, por tanto, que se alcance un pacto justo entre los
países en desarrollo y los países industrializados.
8. Estabilidad económica. En un mundo obsesionado actualmente por la renqueante economía global, abordar el
cambio climático requerirá prestar atención a los costes y a la promesa de mejorar las perspectivas económicas, en vez
de socavarlas. Un acuerdo por el clima tendrá que ser eficaz tanto en los periodos de prosperidad como en los de
penuria económica, afrontando sin titubeos los problemas de pobreza y de desempleo, mientras reduce constantemente
las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero.
9. Estabilidad política. Es mucho más improbable que un mundo acosado por los conflictos y el terrorismo evite una
alteración peligrosa del clima que un mundo en paz. La seguridad y el clima deberán abordarse de forma simultánea. El
lado positivo es que negociar un acuerdo climático eficaz y justo brindará a los países la necesaria oportunidad para
lograr la paz y reconducir las relaciones internacionales hacia la cooperación en vez de la competencia.
10. Movilizarse para el cambio. La mejor forma de luchar contra el cambio climático que estamos provocando es
entender que el esfuerzo para acabar con las emisiones netas de gases de efecto invernadero es una oportunidad para
crear una nueva economía global y nuevos modelos de vida. No hay garantías de que semejante transición sea fácil –ni
siquiera que sea posible. Pero un movimiento mundial que realice este esfuerzo es necesario de inmediato, y podría
brindar nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades de paz y la mayor cooperación mundial lograda en la historia
de la Humanidad.
Más información en:
www.fuhem.es
www.cip-ecosocial.fuhem.es

www.fuhem.es/libreria
www.worldwatch.org
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La resiliencia indica la capacidad de las sociedades para adaptarse a un cambio brusco sin sufrir reducciones graves de su
capacidad de gobierno, seguridad, prosperidad o calidad de vida.
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INFORMA:
Veiinte millones de niños en peligro
p
de
mueerte por desn
nutrición aguda severa
“Imaginnemos que caasi la mitad dee la poblaciónn
españolla está en riiesgo de muerte. Lo quee
podría parecer incooncebible, es de hecho laa
realidadd de 20 milloones de niñoss amenazadoss
por la desnutrición
d
a
aguda
severa en
e el mundo”..
Así em
mpieza el arttículo firmaddo por MSF,,
Acción Contra el Haambre, UNICEF y FRIDE,,
d
El Paíss publicó con motivo de laa
que el diario
cumbree sobre seguriidad alimentaaria celebradaa
en Maddrid el 26 y el 27 de enero.
El artícculo, junto coon la presencia de MSF enn
una de la mesas de esa reunión intternacional dee
alto niivel, son doos elementos más de laa
campañña contra la desnutrición infantil quee
iniciam
mos este otoñoo y que se proolongará hastaa
el próxximo verano. A finales de
d octubre dee
2008, una
u enorme paancarta colgadda en el centroo
de Maddrid, con el leema “20 milloones de niñoss
están en
e peligro dee muerte por desnutriciónn
aguda severa”.
s
“Existe un tratamieento revoluciionario, peroo
sólo unn 3% lo recibben”, significóó la señal dee
salida. A principios de noviembrre, y tambiénn
en una céntrica plazaa madrileña, innstalamos unaa
exposicción sobre laa desnutrición infantil y,,
pocos días
d después, lanzamos un cibermaratónn
dedicaddo a esta mism
ma problemáticca.
En el momento dee escribir esttas líneas, ell
cibermaaratón ha reecogido fonddos que noss
permitirrán tratar a unos 4.430 niños y casii
18.000 firmas apoyyando el llam
mamiento dee
MSF para que, entre otrass cosas, laa
desnutrrición infantil aguda severaa se reconozcaa
como una
u emergenciia médica y quue se incluyann
los alim
mentos terapééuticos preparrados (RUTF
F
por suus siglas en
e
inglés Ready-To-Use
R
e
Therapeeutic Food) como form
ma eficaz dee
tratamieento en lass estrategiass de ayudaa
alimenttaria y nutriccional de la Cooperaciónn
Española. En este mismo
m
documeento, y habidaa
cuenta de que el Goobierno españñol declaró enn
2008 quue la seguridaad alimentariaa de los niñoss
menorees de 5 años constituye una
u prioridadd
inmediaata, MSF pidee que los hechhos confirmenn
las palaabras y que nuuestro país liddere, desde suu
propio compromisoo, la luchaa contra laa
desnutrrición infantil.
La caampaña aún no ha teerminado. Ell
cibermaaratón sigue en marcha y,
y entre otrass
iniciativvas, esta próxima prrimavera, laa
exposicción sobre deesnutrición inffantil iniciaráá
una giraa de varios meses
m
por diveersas ciudadess
de la geeografía españñola.
Particippa en el 2º Ciibermaratón MSF
M contra laa
desnutrrición infantil:
www.m
msf.es/cibermaaraton08
www.trratamientorevoolucionario.coom
www.m
msf.es
902 2500 902

Berenice
e
pub
blica
la
autobiog
grafía de un
u clásico de
d
la
litteratura
universa
al:
H.G.Wellls
Córdoba, 8 de abril de 2008.- La
editorial Berrenice editará laa autobiografía de
H.G. Wellss, un clásico de la literatuura
universal y uno de los po
ocos autores que
q
opio en todas las
tiene más dde un título pro
encuestas ssobre las cien
n mejores obrras
literarias de la humanidad.
Concebida en un momento de desgaste
personal y abierto esceepticismo, Expeerimento en au
utobiografía, que
q
llegará a las librerías a finales del mess de abril, es el relato de su viida
hasta 1934, un volumeen inédito en España traduccido por Antonnio
Rivero, en
e el que narra en una primeraa parte su niñez, su vida familiiar,
su embro
ollada educacióón, su periplo como estudian
nte de ciencia, su
divorcio, sus dos matrim
monios, y sus innicios como perriodista. Continnúa
d
con un segundo bloquee en el que recooge su día a díía, el Londres del
momento
o, sus rentas y su carrera de escritor profesional
p
en el
cambiantte y fascinante mundo del perriodismo de prrincipios del sigglo
XX.
mente, el padre de La guerra dde los mundos y La máquina del
d
Paralelam
tiempo repasa a travéss de las 768 ppáginas del lib
bro la génesis de
prácticam
mente toda su obra, sus ideas ssobre el sexo y las transferencias
de la cieencia en su esccritura, sus creeaciones literarrias iniciales, sus
s
éxitos y su ascenso como
c
un hom
mbre eminente en los círcullos
mo, entrelaza el relato de su obbra
intelectuaales y de influeencia. Asimism
con sus retratos y opiiniones sobre eel socialismo, el marxismo, la
d Fabiana o sus contemporááneos literarioss (Henry Jam
mes,
Sociedad
Joseph Conrad,
C
Madoox Ford, Barrrie, Crane, Gissing,
G
Benneett,
Chesterto
on, Bernard Shhaw...); a vecess profundas, ottras crueles, peero
siempre fascinantes.
f
Igualmen
nte, en su derriva desde la literatura de ficción a la de
“anticipaación” sociológgica, analiza een su autobiografía todas sus
s
preocupaaciones filosóficcas y sociales sobre la educaación, la socieddad
de clasess, el poder y ell dominio de laa tecnología, o sus ideas de una
u
auténticaa revolución que constiituyen auténtticas profecías,
especialm
mente en el terrreno de la guerrra y de la crissis económica. Su
certera ambientación deel periodo de lla Gran Guerraa y sus opinionnes
poco haalagüeñas sobrre el futuro iinmediato avaanzan hacia una
u
prospección de futuroo a través dee apasionantes encuentros con
c
Roosevellt, Lenin y Staliin. Un libro quee conforme avaanza se nos reveela
fundamen
ntal para entendder cómo la dessintegración de una época exiggía
un nuevo
o tipo de ideass y de literatura, que el propiio Wells tildó de
“descubrimientos y concclusiones de unn cerebro muy normal”.
n
Herbert George Wells,, más conociddo como H.G. Wells nació en
n 1946. Escrittor,
Bromley,, Kent en 18666 y murió een Londres en
novelistaa y pensador briitánico, tiene faama universal por
p sus novelas de
ciencia-fi
ficción, género del que es considerado, juntto a Julio Vernne,
uno de sus princippales conform
madores. Creaador de obrras
ndibles como La máquina ddel tiempo, La
a guerra de los
l
imprescin
mundos, El hombre invisible, Laa isla del doctor Moreaau,
Anticipacciones, etc...), está
e consideradoo un clásico de la literatura. Trras
sus prim
meros éxitos liteerarios y su ascenso en la escena
e
intelectuual
británica y mundial, se
s centró en llo que llamabaa “literatura de
anticipación”, con mulltitud de novellas y ensayos de sociologíaa y
política de
d distinto calaado donde prettendía seguir ofreciendo
o
form
mas
veniderass de organizacióón de la vida huumana. La últim
ma fase de su viida
estuvo deedicada, casi enn su totalidad, a actuar políticcamente y escribbir
en pos dee un ideario dee “estado munddial” global trass el desastre dee la
primera guerra
g
mundiall. En 1934, anntes de caer en
n una enfermeddad
irreversib
ble que le alejóó para siempre de la literaturra en activo, deejó
escrita y publicada su auutobiografía.
JJosé María Arévalo López de Ontiveros
D
Director
de Com
municación
http://ww
ww.editorialalm
muzara.com/e
editorial.php
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