DOS NOTICIAS: UNA BUENA Y OTRA MALA.
NEWSLETTER

Alfred Nóbel

A.- L A B U E N A:
EL PREMIO NÓBEL DE PAZ 2007, ES COMPARTIDO POR EL EX PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS, AL GORE Y EL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL
DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO.
El ex Vicepresidente de los Estados Unidos de América, Al Gore y el
Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, y
su presidente, Rajendra Pachauri, son los ganadores del Premio Nóbel de
Paz 2007, de acuerdo con un anuncio el Comité Nóbel, cuya sede se
encuentra en Oslo, Noruega. En su argumentación, el Comité Nobel
destacó los esfuerzos de los galardonados por "construir y divulgar un
mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y
por fijar la base de las medidas que son necesarias para contrarrestar ese
cambio".
El anuncio no sorprendió, puesto que Gore y el IPCC figuraban entre los
favoritos. Cabe hacer notar que, el año pasado, el Comité Nóbel
distinguió también el trabajo comprometido de una persona y un
organismo, en aquel caso fue el del bengalí Mohamed Yunus, conocido
como el 'banquero de los pobres', y su banco, el Grameen Bank.
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En esta occasion el Comité Nóbel quiso destacar los esfuerzos de los
galardonados en la lucha contra el cambio climático, como uno de los
factores que pueden amenazar "las condiciones de vida de gran parte de
la humanidad", pues originarían, entre otras cosas, migraciones a gran
escala, una mayor competencia por los recursos naturales y conflictos
violentos entre países".
Con los informes emitidos durante las últimas dos décadas el IPCC ha
creado un "consenso amplio sobre la conexión entre la acción del
hombre y el calentamiento global". Por su parte, el ex Vicepresidente Al
Gore, ha sido -según destacó el Comité-, uno de los principales políticos
medio-ambientalistas: "Su gran compromiso, reflejado en su actividad
política, sus ponencias, sus películas y sus libros han reforzado la lucha
contra el cambio climático. Es probablemente la persona que a título
individual ha hecho más para crear una conciencia mundial sobre las
medidas que deben adoptarse", subrayó el Comité en su comunicado.
Con este premio, el Comité Nóbel ha querido no sólo llamar la atención
sobre el problema, sino instar activamente a que se tomen medidas
urgentes "antes de que el cambio climático escape al control del
hombre".
Como se sabe, el Nóbel de la Paz está dotado con 10 millones de coronas
suecas (1.1 millones de euros) y se entregará junto al resto de los
galardones el 10 de diciembre, cuando se cumple el aniversario de la
muerte de su fundador, Alfred Nóbel.
“Me siento muy honrado de recibir el Premio Nobel de la Paz", señaló
Gore en una declaración. Encaramos una verdadera emergencia
planetaria. La crisis del clima no es un asunto político, es un reto moral y
espiritual para toda la humanidad". En su declaración, Gore dijo que
donará su porción del premio a la Alianza para la Protección del Clima,
una organización en la cual él es el presidente de la junta directiva.
Asimismo, la oficina de prensa de las Naciones Unidas publicó el 12
de octubre pasado, unas declaraciones del Secretario General de la ONU,
quien felicitó a los ganadores del Premio Nóbel de la Paz 2007. Como ya se
dijo: El ex Vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
En un comunicado, Ban Ki-moon rindió tributo a Gore por su convicción y
compromiso excepcionales, y lo consideró un ejemplo de cómo la
sociedad civil puede generar múltiples respuestas a las cuestiones
globales.
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Ban también agradeció al Grupo Intergubernamental por su estudio “lúcido
y bien documentado” que estableció, más allá de toda duda, que el cambio
climático se está produciendo y que en gran parte es causado por la
actividad humana.
Como resultado de esto, dijo el Secretario General, se ha producido una
oportunidad sin precedentes para tomar medidas en todo el mundo, y se
reconoce que el foro para alcanzar un acuerdo es Naciones Unidas.
En ese sentido, confió en que tanto los países industrializados como en
desarrollo se comprometan a hacer avances importantes en la Conferencia
de la ONU sobre cambio climático, que se celebrará en Bali en diciembre
próximo.
Por otra parte, el premio Nóbel de la Paz 2007 ha traído un mensaje
claro, dijo hoy Achim Steiner, Director Ejecutivo del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA: El mensaje es que
combatir el cambio climático es una política de paz y seguridad
fundamental para el siglo XXI.
Steiner señaló que los dos ganadores, el ex presidente de Estados Unidos
Al Gore, y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, han contribuido significativamente a elevar la atención pública
sobre este problema y a delinear los riesgos y oportunidades que afronta
el mundo.
El PNUMA ha reconocido la labor de Al Gore a quien nombró este año
Campeón de la Tierra, por haber hecho de la protección ambiental un pilar
de su servicio público, y por educar al mundo sobre los peligros que
representa el aumento de los gases que producen el efecto invernadero.
Por lo que se refiere al Grupo Intergubernamental, este fue establecido por
el Programa y por la Organización Meteorológica Mundial a fines de la
década de los años 80 y en ese ámbito, más de 2000 científicos y expertos
han estudiado el fenómeno desde entonces. Su último informe en 2007 fue
determinante: confirmó el cambio climático y lo atribuyó en gran medida a
la actividad humana.
Steiner subrayó que ese informe advirtió sobre el impacto del cambio
climático, desde el derretimiento de los glaciares de los Himalayas, hasta
inundaciones más frecuentes y devastadoras en todo el mundo. La gente
comprendió que esto no se iba a producir en un futuro remoto, sino en el
plazo de su propia vida, destacó el líder del PNUMA. Recordó que, según
los expertos, el costo de combatir el cambio climático es de sólo el 0.1 por
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ciento por año del Producto Interno Bruto (PIB), durante las próximas tres
décadas.

B.- L A M A L A:

(No parece un tema Nuevo)

“EL HAMBRE CONTINÚA CRECIENDO EN EL MUNDO”
El Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación,
Jean Ziegler, dijo que: “el hambre sigue rampante en el planeta”.
En conferencia de prensa en Ginebra con motivo del Día Mundial de la
Alimentación que se celebró en días pasados, dijo Ziegler que el número
de personas que padecen hambre ha continuado creciendo desde 1996, y
ha alcanzado en la actualidad la cifra récord de 854 millones de personas.
Al respecto se destaca que, a pesar de los compromisos de los gobiernos
en la lucha por la erradicación de este flagelo, cada cinco segundos un
niño menor de cinco años muere de hambre o de enfermedades vinculadas
a la malnutrición, apuntó el relator del Consejo de Derechos Humanos.
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Solamente en África hay 202 millones más de hambrientos, y es una
tragedia que crece cada día en ese continente, dijo.
Advirtió Ziegler que hay falta de coherencia dentro del propio sistema de
Naciones Unidas en el tratamiento del tema. Mientras hay agencias que
hacen una contribución positiva a la lucha contra el hambre, otras
instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la
Organización Mundial de Comercio aplican políticas que socavan el
derecho a la alimentación.
La imposición de políticas de ajustes estructurales en el sector agrícola en
países en desarrollo, están forzando a los campesinos a vivir en
condiciones precarias y afectan severamente su seguridad alimentaria.

------ o ------

Información tomada de: http://www.un.org./spanish/News
http://www.elmundo.es/elmundo/2007
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