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DESARROLLO, COOPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), podrían tardar más tiempo en 
alcanzarse, dice un reciente 

pronunciamiento de la ONU.   
Para el 2015, los Estados del mundo 
debían dar cuenta de una reducción 
considerable de las problemáticas a 
que apunta cada uno de los objetivos 

(1 a 7 ) , pero ya desde 2007 con la 
creación de un Grupo de Tareas sobre 
el desfase en el logro de los ODM, se 
dejaba ver que la tarea era difícil de 
cumplir en el plazo previsto.  
 
Las Décadas del Desarrollo 
Pero los ODM no son, como podría 
parecer una fórmula mágica que salió 
al cambio de milenio. Por el contrario. 
Les anteceden numerosos esfuerzos 
que se remontan a los años 70 cuando 
las Organizaciones de Naciones 
Unidas abordan sus tareas con lemas 
como “Salud para todos”, la OMS; 
“Educación para todos”, la UNESCO; 
“Alimentación para todos” la FAO 
(Nuscheler, 2006). 
Entre  el marco geopolítico de la guerra 
fría y los discursos diferenciadores de 
primer, segundo y tercer mundo, 
países desarrollados y en desarrollo, la

pobreza ya se constituía en el 
problema a resolver.  
Las llamadas Décadas de Desarrollo 
planteaban así marcos de acción para 
avanzar en la solución de un problema. 
que desde “arriba” se definía y reducía 
a falta de industrialización.  
De  1961 a 1970, el objetivo fue 
entonces elevar el crecimiento 
económico de los débiles ”con la ayuda 
al desarrollo de los países 
industrializados y reducir las 
disparidades entre unos y otros. 
De 1971 a 1980, el objetivo fue “la 
satisfacción de las necesidades 
básicas”.  
De 1981 a 1990 se apuntó a “disminuir 
la mortalidad infantil, el hambre y la 
desnutrición”. Fue, sin embargo para 
muchos, la llamada “década perdida”. 
Hasta entonces, intensiones que 
apuntaban a los síntomas de un 
problema mayor y de fondo. 
De 1991 a 2001, la situación de 
explotación de recursos primarios para 
responder a las obligaciones, se 
aceleraba. Con la “Década de la 
Sostenibilidad”, se buscó responder a 
las discusiones en diversos foros 
globales, como el de Rio 92. 

El concepto de Desarrollo Sostenible, 
se reforzaba en el lenguaje 
internacional uniendo en un mismo 
discurso la compatibilidad entre 
Economía, Desarrollo y Medio 
Ambiente.  
 

Tras el Milenio… 
Para Johannesburgo 2002 los 
procesos de globalización con la 
liberalización de los mercados ya 
habían sido acordados meses antes en 
Monterrey. Los compromisos de 
Johannesburgo se redujeron así a una 
Declaración de intensiones y temas 
como el Protocolo de Kyoto, controles 
a la manipulación genética, las 
subvenciones agrícolas, etc. quedaban 

excluidos de cualquier discusión . 
En Rio+20 la interrelación de las 
problemáticas era aún más clara. Para 
su abordaje se acuña el término de 
Economía Verde, sin precisar mucho. 
Se propone, como un instrumento que 
puede contribuir a eliminar el rostro 
ahora extremo de la pobreza y el 
hambre, a través de inclusión social, 
empleo, bienestar humano y por 
supuesto manteniendo los ecosistemas 

naturales.(UN,2012)   
Continúa en Pág 3. 

 

POBREZA Y MEDIO AMBIENTE  
 

Los ODM 1 a 6 no pueden alcanzarse 
“sin el séptimo, sin la protección al 
Medio Ambiente y el uso sostenible de 
los recursos naturales cada vez más 
escasos”, decía Franz Nuscheler 
(2006, 156), emérito exdirector de la 
Fundación alemana “Paz y Desarrollo”.  
 

En el contexto de los ODM, Medio 
Ambiente no impacta como factor 
esencial para erradicar la pobreza. Los 
Indicadores de Área de Bosques y de 
Zonas Protegidas respecto del área de 
cada país, emisiones de CO2 por 
habitante y eficiencia energética, “dicen 
mucho, pero no siempre miden lo que 
es realmente importante.(Nuscheler, 
2006, 164). 
 

Se olvidó la Pobreza Energética:  
Con Eficiencia Energética (relación 
entre  PIB por unidad de energía 
producida), se saltó el problema 
ambiental de la contaminación 
ambiental en Interiores y sus efectos en 

la salud humana, por uso de 
combustibles inadecuados (Madera, 
Biomasa, Carbón) en la cocina o al 
climatizar espacios. (Nuscheler, 2006). 
 
Deforestación y pobreza 
La ecuación  pobreza energética = 
deforestación tiene mucho de cierto 

(Asia, África Subsahariana) , pero no 
toda la deforestación es atribuible a la 
falta de las energías modernas. 
El problema es más complejo: 
- 1,3 mil millones de personas en el 

mundo no tienen acceso a 
electricidad. 84% de estos viven en 
zonas rurales (sobre todo en África, 
al sur del Sahara  (excepto Sudáfrica)  

y Asia.   
- En América Latina y el Caribe son 

entre. 35 y 40 millones (población 
rural y de barrios informales) 
(Cepal/PNUD, 2009). Más al respecto 

aquí   

- Cerca de 2,7 mil millones de 
personas en el mundo, casi una 
tercera parte, depende del uso 
tradicional de Biomasa (Madera y 
otros) para abastecerse de energía . 

- Las consecuencias: Neumonía, 
Afectación Crónica de Pulmones, 
Cáncer de Pulmón. 

- Cerca de 2 millones de muertes 
anuales se vinculan al uso de 

combustibles sólidos en interiores   
- En América Latina y el Caribe el 

problema se reduce pero la OMS 
atribuye 29.000 muertes anuales por 

esta causa. Más, aquí    
- Es un problema de género: afecta 

más a mujeres. 
Doce años más tarde, al declarar el 
año 2012 “Año Internacional del 
Acceso a Energía, financiable, limpia, 
segura y sostenible”, corrobora la 
compleja relación entre medio 
ambiente y pobreza. 

 

 
 

CONTENIDO 
 

EL TEMA 
Medio Ambiente y 

Cooperación al 
Desarrollo 

 
Actores de la 

Cooperación y Medio 
Ambiente 

 
 

Sensibilizando la 
Política para la Cultura 

Ambiental 
 
 

B.A.U.M. e.V.  
Pioneros de la 

Responsabilidad 
Social Empresarial 

 
 

“Green Economy” 
el debate continúa 

 
 

América Latina y 
Europa: Socios, pero 

¿cómo? 
 
 
 

… los enlaces 
acostumbrados y más 

noticias  

 

YARUMO      P.O.B. 20 05 48,       13515 BERLIN, GERMANY 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.cedma.com/archivo/jabega_pdf/jabega90_13-24.pdf
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf
http://www.who.int/indoorair/publications/energyaccesssituation/en/index.html
http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2011).pdf
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/pages/view/2692/panorama-de-la-energia-en-america-latina
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011/descargar/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/index.html


  

 

 

 Pág. 2 
Vol. 1 No. 5 

 

 

Medio Ambiente y  la  Cooperación al Desarrollo  
Tres casos de Cooperación desde los Estados  
 

Tras la Conferencia de Estocolmo en 1972 sobre “el Medio 
Ambiente Humano”, los países industrializados convinieron en 
dedicar el 0.7 % de su PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA) y 
un 0,3% que provendría de fuentes privadas. Difícilmente algunos 
de los países industrializados han alcanzado dicha meta. A raíz 
de la última crisis económica se han reducido. En 2011, los 23 
países donantes (los países del G7 y los Europeos de la OECD), 
destinaron 133,5 Mil Millones de Dólares neto, el 0,3% de su PIB 

conjunto a la cooperación. Más, aquí:  y en recuadro. 
 

Para expertos del Instituto Alemán sobre Política del Desarrollo 

(DIE),  la meta no se llegará a cumplir ni siquiera en el 2015, 
como se habían propuesto;  hablan ahora de un cambio de

perspectiva sobre  las fuentes de la Cooperación al Desarrollo, 
dados los cambios en el espectro de los llamados “países en 
desarrollo”.(DIE, 2010). La Cooperación al Desarrollo, es política 
exterior de los Estados y obedece a sus intereses de Estado.  
 

Tras 20 años de acuñado el término de Desarrollo Sostenible, que 
concilia intereses medioambientales, económicos, sociales y 
culturales, la  pregunta, sobre ¿cómo se aborda el tema 
ambiental en la Cooperación al Desarrollo?, no sobra.  
YARUMO trae a continuación tres ejemplos de Estado (los mayores 
donantes en valores absolutos), y en las siguientes páginas, 
casos  de otros actores de la cooperación, que permiten identificar 
diferencias sobre cómo se aborda la tarea, en qué marcos se 
desarrolla y sus objetivos.  

 

Estados Unidos es el país que más 
recursos (en valor absoluto) destina a lo 
que ellos llaman Desarrollo Interna-
cional. Para 2011 dedicó cerca de 32 mil 
millones de Dólares (0,2% del PIB), sin 
contar los recursos de funcionamiento 
en el mismo país, de acuerdo con el 
reporte de actividades de USAID . 
La misión, “un mundo en paz, próspero, 
justo, democrático y apoyar el desarrollo 
de condiciones de estabilidad y progreso 
para beneficio de los Estadounidenses y 
la gente en cualquier parte”, es la tarea 
de USAID. 
 

,la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos trabaja en el marco de las 
acciones del Departamento de Estado 
Norteamericano. 
 

La primera de las 7 las metas de la 
política externa de cooperación 
norteamericana, es “el Logro de la Paz y 
la Seguridad” (ver demás aquí ); 
Medio Ambiente no es directamente 
referido, pero, entre los 10 temas de 
trabajo, se aborda el manejo integral de 
los recursos (suelo, agua), conservación 
de la biodiversidad y aspectos 
transversales relacionados con salud, 
agricultura, productividad,etc. (ver aquí 

). Un aspecto importante es que toda 
actividad de UASAID debe ceñírse a las 
leyes ambientales norteamericana, pero 
igualmente a cualquier acuerdo o tratado 
firmado con el/los países (ver más aquí

 Esto tiene sus “mases y menos” 
dependiendo del “momento” de la 
política ambiental en ese país. Durante 
la era Bush, totalmente debilitado! 
 

Latinoamérica y el Caribe. Al referirse 
a la región, USAID titula, “Mejorando la 
Seguridad y la Inclusión Económica y 
Política” . El mejoramiento del creci-
miento económico en la región sirve de 
marco para ordenar los tres focos de 
trabajo en la región:  
a) El combate al tráfico de drogas,  

b) el apoyo a esfuerzos de grupos de la 
sociedad civil y líderes políticos que 
luchan por los derechos universales 
como la libertad de expresión, 

c) la ayuda para la protección de 
recursos naturales y adaptación de 
patrones al impacto del cambio 
climático. 

En este punto se desarrollan 
cooperaciones alrededor de protección 
de Biodiversidad (Ecuador). En Haití la 
ayuda humanitaria es significativa, a 
pesar de sus sonados fracasos. 
 

Alemania es el segundo país que más 
recursos (en valor absoluto) destina a la 
Cooperación al Desarrollo. Para 2011 
dedicó cerca de 15 mil millones de 
Dólares (0,4% del PIB), de acuerdo con 
el Ministerio de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ).  
El principio guía de su política de 
Cooperación es la protección de los 
Derechos Humanos y centra sus 
actividades en cinco sectores, el primero 
de los cuales es la Educación (ver 
demás aquí ) con 6 énfasis, como la 
Pobreza, los Déficits estructurales, el 
fortalecimiento de la sociedad civil (ver 
más aquí ) 
 

GIZ, el principal brazo de la cooperación 
alemana, pero no el único, desarrolla 
labores en 17 temas (ver ) en el marco 
de los sectores y los énfasis 
mencionados, tres están directamente 
relacionados con Medio Ambiente:  
a) Eficiencia energética y energías 

renovables,  
b) Clima  
c)  Protección del medio ambiente y los 

recursos. 
Otros temas como Materias primas 
cobran, desde la perspectiva de la 
sostenibilidad o responsabilidad en la 
extracción, su relevancia ambiental. 
 

Latinoamérica y el Caribe. Al referirse 
a la región, el BMZ titula, “Lucha contra 
la Pobreza, apoyando la buena

gobernabilidad”  . Son 3 los 
componentes de la Cooperación 
alemana en la región:  
a) Buena Gobernanza 
b) Protección de los recursos y el clima  
c) Desarrollo Económico Sostenible. 
 

Gran Bretaña es el tercer mayor 
donante (en valor absoluto) de recursos 
para el Desarrollo Internacional. En 2011 
destinó cerca de 14 mil millones de 
Dólares (el 0,5% del PIB). 
 

Desde la perspectiva de un “Plan de 
Negocios 2011-2015” , la coalición 
actual de gobierno visualiza la acción del 
DfID en la ayuda a reducir las 
inequidades en el mundo, promoviendo 
la prosperidad global como un deber 
moral y en beneficio del interés nacional.  

  Con UKAID, el trabajo británico 
se desarrolla en “6 Prioridades de 
Reforma Estructural”. Comienzan por el 
Cumplimiento del Compromiso con los 
ODM, en segundo lugar está la 
transparencia en la ayuda al Desarrollo 
(ver demás en ); la sexta prioridad es 
combatir el Cambio Climático. En este 
reportan tres frentes de trabajo: 
1. Un Fondo para apoyar la participación 
de los países más pobres en las 
negociaciones internacionales.  
2. Apoyo a la adaptación y crecimiento 
de bajo uso de carbono, en países más 
pobres.  
3. Hacer los programas del DfID más 
amigables con el clima. 
 

Latinoamérica y el Caribe:  excepto por 
el Brasil, Gran Bretaña adelanta 
actividades exclusivamente en países 
caribeños, en parte antiguas colonias 
británicas (Ver más en  y en . 
 

Nota:Traducción libre de la editora.. 
Ref: USAID: 
http://transition.usaid.gov/performance/summary/   
BMZ: http://www.bmz.de/de 
DfID:  http://www.dfid.gov.uk /  

Comparativo de Recursos por 
Estados Donantes, 2011 

 

 

Fuente:  OECD/DAC  En:  BMZ 

http://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen

_fakten/Geber_im_Vergleich_2011.pdf 

. 

http://transition.usaid.gov/performance/summary/
http://www.bmz.de/de
http://www.dfid.gov.uk/
http://www.die-gdi.de/CMS-Homepage/openwebcms3.nsf/(ynDK_contentByKey)/MRUR-8549EL?Open&nav=expand:Presse;active:Presse/MRUR-8549EL
http://www.die-gdi.de/CMS-Homepage/openwebcms3.nsf/(ynDK_contentByKey)/MRUR-8549EL?Open&nav=expand:Presse;active:Presse/MRUR-8549EL
http://transition.usaid.gov/performance/summary/
http://transition.usaid.gov/performance/summary/
http://transition.usaid.gov/our_work/environment/
http://transition.usaid.gov/locations/latin_america_caribbean/environment/compliance.html
http://www.usaid.gov/where-we-work/latin-american-and-caribbean
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/ziele/index.html
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/ziele/index.html
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/index.html
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/lateinamerika/index.html
http://www.dfid.gov.uk/Documents/DFID-business-plan.pdf
http://www.dfid.gov.uk/Documents/DFID-business-plan.pdf
http://www.dfid.gov.uk/Where-we-work/
http://www.dfid.gov.uk/Where-we-work/Caribbean/
http://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/Geber_im_Vergleich_2011.pdf
http://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/Geber_im_Vergleich_2011.pdf
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OTROS ACTORES DE LA COOPERACIÓN  
ONG Internacionales, su visión y trabajo en Medio Ambiente 

 dice: 
“Hoy cerca de mil millones de 

personas se acuestan con hambre. No 
porque no haya suficiente, sino por la 
profunda injusticia con que trabaja el 

sistema”.  
Desde la perspectiva de Justicia 
Climática, Oxfam aborda problemas 
de la problemática ambiental que toca 
directamente el autoabastecimiento de 
alimentos por los más pobres. 
Asociada con Justicia social y Justicia 
ambiental, la Justicia climática se 
ocupa de políticas y proyectos que 
procuran la adaptación al problema y 
el cambio del sistema que lo genera. 
 

El Oxford Commitee for Famine Relief, 
o Comité de Oxford para la 
Superación del Hambre, fue creado en 
1942 en Oxford, Inglaterra, por un 
grupo que inició campañas para suplir 
con alimentos a mujeres y niños en 
Grecia, durante los bloqueos de los 
aliados en la segunda guerra mundial. 
Hoy con su secretariado en Oxford, es 
una coalición de 17 Organizaciones en 
igual número de países, que trabajan 

en más de 90 naciones del mundo.  
 

¡PAREN EL ACAPARAMIENTO DE 
TIERRAS! Con este slogan el pasado 
4 de Octubre, Oxfam hizo un llamado 
global alrededor del problema y 
solicitó al Banco Mundial, congelar las 
inversiones en tierras. (Vea en 

español aquí  ) 
 

KATE                            
(Basado en entrevista de Peter Esser) 

El Punto de Contacto “Medio 
Ambiente y Desarrollo” en Stuttgart 
Alemania, adelanta trabajos en la  
Cooperación al Desarrollo con actores 
comunales desde las directrices de la 
Agenda 21. 
 

Como una iniciativa no gubernamental 
empeñada en el trabajo sobre Medio 
Ambiente y Gestión Sostenible, KATE 
inició su trabajo en 1997 con 
pequeñas instituciones de carácter 
social como las Administraciones, los 
Ancianatos, las Parroquias, entre 
otros. Contribuir ambientalmente no es 
solo un asunto de grandes empresas, 
sino también de pequeñas oficinas.  
 

El manejo sostenible del agua, papel, 
energía, el consumo de productos de 
comercio justo son algunos de los 
aspectos que asesora KATE.. Ha 
propiciado que varios de los actores 
comunales hayan sido merecedores 
del galardón ambiental europeo, 
EMAS,  o la “Campana Verde”, el 
galardón ambiental de la iglesia.  
 

Desarrollo Comunal 
En el proyecto “INTEGRATION” que 
se desarrolla en cinco ciudades 
latinoamericanas y es financiado por 
la Comunidad Europea, KATE, tuvo 
oportunidad de trabajar en Bogotá, 
como “ciudad hermana” de Stuttgart,

con la Oficina de Medio Ambiente de 
dicha ciudad. 
El proyecto promueve el “Desarrollo 
Integral Urbano Sostenible, en Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá, Quito, 
Viña del Mar, Guadalajara y 
Chihuahua. 
Específicamente se trabaja en un 
campo en el que la Ciudad de 
Stuttgart viene acumulando 
experiencia hace 10 años: la 
remediación o reconversión de sitios 
contaminados o en desuso.(Ver más 

en: ) 
El papel de KATE ha sido el desarrollo 
de la consulta a la población vecina, 
con un cuestionario previamente 
trabajado y la realización de Talleres, 
con sus representantes in situ para 
discutir los resultados. Igualmente un 
colega de KATE desarrolló varios 
cursos de transferencia del Knowhow 
sobre levantamiento de suelos y 
evaluación de resultados con colegas 
de la administración de la ciudad. 
 

¿Cómo comunicarlo? En KATE la 
innovación es parte del trabajo: 
invitaron a dos escritores de cada una 
de las ciudades, Julio Paredes, 
bogotano a ir a Stuttgart, Anke Laufer, 
de Stuttgart, a ir a Bogotá. Su tarea, 
narrar desde su punto de vista lo que 
significa en la práctica la remediación 
de terrenos en desuso. El producto, 
traducido a los dos idiomas es 
material de formación del proyecto. 
 

Nota: Investigación y textos de Peter Esser, Alemania. 

DESARROLLO, COOPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD…  
Viene de Pág 1.
Es hora de cumplir 
En la Declaración de Río +20: se 
reconoce que tras 20 años “los 
avances han sido desiguales, incluso 
en lo que respecta al desarrollo 
sostenible y la erradicación de la 
pobreza (UN, 2012, 4). 
Al abordar la realidad de los ODM 
(UN.2012 Cap. V) y expresar lo que 
debería ser la Economía Verde en 
contextos de pobreza extrema y 
desarrollo sostenible no se propone 
más que “nuevamente” retomar lo que 
desde hace décadas ha sido tema de 
trabajo y  discusión. 
El hecho patente es que el pasado 15 
de septiembre, Ban Ki-Moon, director 
de Naciones Unidas, cerraba su 
informe sobre avances en el trabajo 
alrededor de los ODM, con un claro 

llamado a todos los Estados: “Es hora 

de cumplir” . 
 

Tras los ODM… 
Franz Nuscheler, emérito exdirector 
de la Fundación alemana “Desarrollo y 
Paz”, anotaba en el 2006 que, por 
razones diplomáticas, los ODM 
tabuizan las causas estructurales de la 
pobreza como la Guerra, la falla del 
Estado, las barreras internas al 
desarrollo, desde la Corrupción hasta 
fallidas reformas agrarias, la explosión 
demográfica y la desigualdad. Para el 
experto, los ODM descuidan las 
problemáticas ambientales y de 
género, al combatir sólo sus síntomas 
(Nuscheler, 2006, 39). 
Nuscheler no desconoce que con los 
ODM se logró poner de acuerdo a 
todos los actores bilaterales y 

multilaterales alrededor de la prioridad 
de eliminar la pobreza. Y que con 
metas cuantificables y campañas 
públicas como las desarrolladas, se 
dio una nueva oportunidad a los 
actores de la Ayuda al Desarrollo. 
Pero, preveía, que si los ODM fallaban 
para el 2015, la ayuda al desarrollo 
pondría finalmente en juego toda su 
credibilidad. (Nuscheler, 2006, 40). 
 

Ref: Franz Nuscheler / Michèle Roth (Edit) 

(2006). Die Millenium-Entwicklungsziele. 
Entwicklungspolitischer Königsweg oder ein 
Irrweg?  Dietz, Bonn  
UN (2012) El Futuro que queremos. Declaración 
de Rio +20. 
UN (2012) La Alianza para el Desarrollo: Pasar de 
las palabras a los hechos. Objetivo del Milenio 8. 
Informe de 2012.. En: 
http://www.un.org/spanish//millenniumgoals/pdf/mdg_g
ap_report_2012_sp.pdf  

UN (2012) Comunicado de Prensa. 16.09.2012. 
En: http://www.un.org/spanish/milleniumgoals/ 

 
 

Gabi Winkler, KATE, 
Stuttgart, Alemania 

 
Foto: Peter Esser 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/mdg_gap_report_2012_sp.pdf
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/mdg_gap_report_2012_sp.pdf
http://www.un.org/spanish/milleniumgoals/
http://www.oxfam.org/en/campaigns
http://www.oxfam.org/en/about/history
http://www.oxfam.org/es/crece/pressroom/pressrelease/2012-10-04/la-tierra-vendida-durante-la-%C3%BAltima-d%C3%A9cada-podr%C3%ADa-producir-aliment
http://www.urbal-integration.eu
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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Medio Ambiente, Cooperación y Cultura Política   
Sensibilizando la Política para la Gestión Ambiental  
 

La sensibilización de los líderes políticos hacia el tema ambiental es una tarea que, desde diversas orientaciones ideológicas, 
comparten las Fundaciones de los Partidos Políticos alemanes en conjunto, cuando se trata de la Cooperación al Desarrollo.  El 
marco de acción desde el que explican y despliegan su acción, parte de los principios de la Cooperación del Gobierno Alemán, la 

promoción del Estado de Derecho, la Democracia, entre otros (ver más aquí, ). Pero hay diferencias. Los énfasis y 
contrapartes en el mundo de estas fundaciones permiten percibir los diferentes acentos que imprimen al trabajo de cooperación, 
en la cultura política, donde el tema Medio Ambiente gana relevancia. En YARUMO  exponemos algunos aspectos de los marcos 
de acción de estas fundaciones, que en parte explican su visión, experiencia, enfoques y estrategias de sus actividades en 

Latinoamérica y el Caribe. Como  siempre, ofrecemos enlaces ( ) para mayor información 
 

La Fundación Konrad Adenauer 
(KAS)  
Adelanta, de acuerdo con la directora 
para Latinoamérica, Gisela Elsner, 
programas y actividades de formación y 
asesoría política con una perspectiva 
del Humanismo Cristiano, en cuyo 
contexto la protección sostenida de la 
creación y del hábitat para las 
generaciones actuales y futuras son 
relevantes.  
 

Como tema transversal, el Medio 
Ambiente pone sus campos de acción, 
p.e. de desarrollo, economía, seguridad 
y energía, en un contexto diferente. 
Mediante misiones de asesoría, 
estudios, encuentros de formación y de 
diálogo sobre el medio ambiente y una 
política climática y energética , la KAS 
promueve la discusión y el intercambio 
con sus interlocutores en los procesos 
de conformación de la opinión pública y 
de decisión política a nivel nacional e 
internacional.  
 

En América Latina la KAS está en el 
proceso de montaje de un programa 
regional especializado sorbe medio 
ambiente, política climática y energética, 
con énfasis en el ordenamiento político, 
económico y social sostenible en el 
tiempo. Su sede va es Rio de Janeiro, 
Brasil. Entre otras actividades 
relacionadas a mencionar están la 
formación de líderes indígenas de la 
región, con el fín de promover su 
participación política alrededor de los 
temas mencionados. „Se trata siempre 
de cooperación y diálogo sobre las 
prioridades de nuestros interlocutores en 
las regiones de trabajo“, recalcó Gisela 
Elsner (Entrevista, 19.09.2012).  

La Fundación Hanns Seidel (HS).  
 

“Ayuda para la autoayuda”, es el 
principio de acción de la Fundación 
Hanns Seidel. 
 

Como describe la directora para 
Latinoamérica, Christina Müller-Markus 

, la HS realiza su trabajo en acuerdo 
con sus contrapartes en el mundo: 
partidos políticos, parlamentos 
nacionales y regionales, órganos de 
gestión municipal, cámaras de comercio, 
institutos de investigación 
independientes, universidades y 
representantes de etnias.  
 

Con sus interlocutores en Ecuador, 
Colombia y Perú, desarrollan el proyecto 
“Gestión de Riesgos y Medidas de 
Adaptación al Cambio Climático en los 
ecosistemas andino-amazónicos”, en 
sus regiones fronterizas. Se trata de 
reducir la vulnerabilidad de las 
poblaciones en esas zonas, por 
amenazas asociadas al Cambio 
Climático en los ecosistemas andinos, 
amazónicos y costeros de los tres 
países. En Venezuela, adelantan el 
proyecto de Participación, Derechos 
Humanos e Interculturalidad con 
comunidades indígenas “Warao”.  
 

 
La Fundación Friedrich Ebert, FES 
 

Comprometidos con la 
Socialdemocracia es el lema de la 
FES. Con sus contrapartes, partidos 
políticos de la misma corriente 
ideológica, sindicalistas, jóvenes, 
movimientos sociales, academia 
desarrolla actividades de diálogo, 
formación social y política, y 

capacitación. En este contexto, entiende 
su trabajo como una contribución al 
entendimiento y la cooperación 
internacional.  
 

En Latinoamérica la FES trabaja cinco 

temas (ver detalles aquí ). Medio 
Ambiente se enmarca como “Energía y 
Clima”. En Foros y talleres “nos 
entendemos como una plataforma para 
promover la discusión política sobre 
diversos temas y en ello vemos el 
potencial para la generación de políticas 
públicas. Es muy importante que se 
llegue a la gestión de políticas en Medio 
Ambiente”, aclara Daniel Gudiño, 
Director del Programa Regional de 
Medio Ambiente de la FES con sede en 
Ecuador. A manera de ejemplo cita 
cómo el partido “por la Democracia” de 
Chile incluyó en su programa una 
Agenda Verde.  
Desde el 2011 FES puso en discusión el 
tema de “Economía Verde. “La idea era 
ver cuál era la noción ambiental de las 
contrapartes en varios aspectos. 
Mientras en Centro América, los 
sindicatos no hablan de “Empleo Verde”, 
mientras no haya un “Empleo Digno”, en 
Ecuador, los sindicatos ven que Empleo 
Verde es comparable con Empleo 
Digno”, agrega Gudiño.  
Las actividades actuales en Medio 
Ambiente se despliegan entre temas  
como el problema del acaparamiento de 
tierras, los subsidios energéticos, 
políticas de agua potable o la 
cooperación energética regional, “ahí 
Europa nos puede aportar de su 
experiencia de integración regional”. 
(Entrevista a Daniel Gudiño, 21.09.2012) 
 
 
 

 

La Fundación Heinrich Böll (HB)  
 

Con Latinoamérica, “otra Alianza es Posible”.  
Ad portas del encuentro de jefes de Estado de Latinoamérica y 
la Comunidad Europea en Enero 2013, Chile, los Verdes 
convocan con este eslogan para noviembre en Berlín, a 
discutir en la “Conferencia  Latinoamérica Verde”, sobre la 
estrategia oficial de cooperación entre las dos regiones. 
“Cuestionaremos el modelo de desarrollo que hay tras dicha 

política, las consecuencias sociales y ecológicas, y el rol de la 

Comunidad Europea”  
“Involucrarse es la única forma de seguir siendo realista”, 
es la frase con que los Verdes recogen los ideales del escritor 

y Premio Nobel Heinrich Böll, nombre de su fundación . Y 
así se resume lo que cualquier visitante de las páginas WEB 
de los Verdes en Latinoamérica puede percibir (ver más aquí 

Chile  o México )                                Continua en pág 5. 

“Nos entendemos 

como una 

plataforma para 

promover la 

discusión política 

sobre diversos 

temas y en ello 

vemos el potencial 

para la generación 

de políticas 

públicas. Es muy 

importante que se 

llegue a la gestión 

de políticas en 

Medio Ambiente” 

Daniel Gudiño, FES 

Ecuador 

 

 

“Involucrarse es la 

única forma de 

seguir siendo 

realista” 

Heinrich Böll, 

  

 

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/367294/publicationFile/93977/LAK-Konzept.pdf
http://www.hss.de/internationale-arbeit/regionen-projekte/amerika.html
http://www.fes.de/lateinamerika/pdf_documents/FES_Flyer_LA_ES.pdf
http://www.gruene-bundestag.de/news/termin_ID_2000125/veranstaltung/otra-alianza-es-posible-eine-andere-partnerschaft-ist-moeglich.html?type=99
http://www.mx.boell.org/web/fundacion-heinrich-boell.html
http://www.mx.boell.org/
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Iniciativa Privada, Cooperación y Medio Ambiente 
B.A.U.M. e.V. : Pioneros de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
 

En 1984, el Sr. Georg Winter, de la empresa Ernst Winter & Hijo de Hamburgo, Alemania, donde se venía 
investigando en un Sistema Integrado de Gestión Ambiental Empresarial, convocaba a varios empresarios y 
personalidades de la ciudad a conformar una Mesa de Trabajo en Consecución de Materias Primas.  No se 
trataba exclusivamente de ver el asunto desde la perspectiva tradicional de mercado (calidad, servicio, precio, 
rapidez en la entrega), sino desde el criterio de reducir el impacto ambiental. (BAUM,  2009)  
 

Así nació la primera gran asociación nacional intersectorial de negocios para una gestión ambiental de las 
Materias Primas  en el mundo, B.A.U.M. El proyecto piloto de la Firma Winter bajo estos criterios, fue la primera 

bioconstrucción de una sede industrial en Alemania; ganó  el “Oscar Ambiental” de jóvenes empresas.     
 

INEM 
El  trabajo del grupo de investigación 
de empresa a empresa, fue tan 
exitoso, que Winter propuso su 
extensión a todos los ámbitos de la 
gestión empresarial. B.A.U.M. e.V, es 
hoy la Asociación Federal Alemana  
de Gestión Ambiental Empresarial. 
 
Más de 500 empresas que forman 
parte de B.A.U.M. e.V., integran 
decididamente los conceptos y 
prácticas de una Gestión Integral 
Ambiental y se rigen por un Código de 

Ética (ver –en alemán-   
Nuevamente Georg Winter consideró 
que el ejemplo debía replicarse en 
todo el mundo. En Austria y Suiza se 
conformaron asociaciones similares, y 
paulatinamente se han incoporado 
más empresas de otros países, a lo 
que Winter creó en 1991: la Red 
Internacional en Gestión Ambiental 
Empresarial, del ingés INEM. 

ISO 14001 y EMAS 
Con base en el continuado desarrollo 
y difusión del Sistema Integrado de 
Gestión Empresarial Ambiental, se 
contribuyó en la formulación de los 
procesos de Certificación de ISO 
14001 y EMAS (Regulación de 
Europa) (Baum, 2009)  
 
“De la ISO 2006, y sus 7 criterios de 
evaluación (sin certificación), hay que 
reconocer su importancia, pero 
queremos prevenir que se relativice el 
sentido de la protección ambiental. La 
preservación de nuestros recursos 
naturales es crucial para la 
supervivencia de la civilización 
humana. Esto es lo que guía el trabajo 
de B.A.U.M” (Georg Winter, 2009). 
 

La Cooperación 
El idioma no debe ser un 
impedimento, B.A.U.M. e.V. publica 
mensualmente en inglés, la revista 
para Economía sostenible,

FORUM . 
“Propongan un proyecto en que 
B.A.U.M. e.V. los pueda apoyar”,  
ofrece Katrin Wippich, la encargada de 
las Relaciones Públicas de la 
Asociación. 
1. Traer o llevar empresarios para 
compartir experiencias en cualquier 
campo empresarial.   
2. Adaptar el exitoso material de 
MIMONA, “Motivación de Empleados 

hacia la Sostenibilidad”.   
3. El Fondo Financiero para el Futuro, 

de B.A.U.M. e.V . 
4. Adaptar el programa de formación 
en Eficiencia Energética o el de 

Reducción de Energía en casa”   
son entre otros, ejemplos citados por 
Katrin Wippich. 
Los socios de INEM en todo el mundo 
tienen en la presencia de B.A.U.M. e.V 
un cooperante para el sector 
empresarial. 
Ref: B.A.U.M. e.V. (2009). Jahrbuch  
Entrevista a Katrin Wippich (18.09.2012) 
 

.
Viene de pág. 4  
 

Medio Ambiente, Cooperación 
Cultura Política.. 
 

La Heinrich Böll se entiende como 
parte del movimiento político 
“verde” que se desarrolló más allá de 
la República Federal Alemana en 
confrontación con la política tradicional 
del socialismo, el liberalismo y el 

conservadurismo” . Tres principios 
de acción dirigen el trabajo de la 
Fundación Heinrich Böll: “1. Se 
entienden como una agencia de ideas 
“verdes”, 2. Se ven como una red 
política internacional. 3.Estan 
comprometidos a nivel mundial con la 
ecología, la democracia y los 

derechos humanos .  
Conceptos como ecología, 
sustentabilidad, democracia, derechos 
humanos, democracia de género, no 
violencia, paz activa, libertad de  

prensa y de crítica pública, permiten 
entre otros identificar el trabajo de los 
Verdes.  
En Latinoamérica y el Caribe trabajan 
con oficinas en México, Brasil, Chile y 
Guatemala, y como dicen “buscan 
alianzas estratégicas con quienes 

comparten sus valores”  
Temáticamente, el espectro en que se 
involucran los verdes cubre, en lo 
ambiental, desde la debilidad del 
partido verde en Colombia, hasta la 
construcción de centrales atómicas en 
Brasil con apoyo del gobierno alemán, 
su determinada crítica a los resultados 
de la Conferencia de Rio+20 y a la 
propuesta de “Economía Verde”. (Más 
sobre publicaciones y documentos  

accesibles en español ). 
 
Ref: Fundación Heinrich Boell, 
www.boell.org.  México: www.mx.boell.org 
 
 

¿MINERÍA RESPONSABLE? 
“En búsqueda del Oro limpio”, es el 
título del reciente estudio del Centro 
Internacional de Conversión en Bonn 
(BICC) y la ONG Südwind de 
Alemania, sobre los alcances, 
problemas y necesidades que se 
presentan para la Certificación de la 
pequeña minería del oro en países en 
desarrollo. 
 

Perú y la República del Congo fueron 
los casos de estudio. Entre otros 
resultados, encontraron que los 
principios de certificación actuales no 
consideran los intereses de los 
pequeños mineros; tampoco cubren 
los aspectos de Salud, Educación, 
Agua. Se reporta el choque con la 
gran minería y los marcos políticos.  
El estudio ofrece recomendaciones 
para promover el mejoramiento de 

estas comunidades mineras..(más ) 

 

Casa del Futuro 
Centro de Competitividad 

para la Economía y el 
Ambiente,  

Sede de B.A.U.M. e.V. y 
otras pequeñas empresas 

con iguales principios. 
Hamburgo 

 

Foto: Maria Angela Torres K. 

 

 

En búsqueda del          
Oro Limpio 

Versión en alemán   
Español  e Inglés, en 

preparación. 

http://www.boell.org/
http://www.mx.boell.org/
http://www.baumev.de
http://www.baumev.de
http://www.forum-csr.net
http://www.MIMONA.de
http://www.baum-zukunftsfonds.de
http://www.effizienzmanager.de
http://www.mx.boell.org/web/fundacion-heinrich-boell.html
http://www.mx.boell.org/web/fundacion-heinrich-boell.html
http://www.mx.boell.org/web/fundacion-heinrich-boell.html
http://www.mx.boell.org/
http://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/auf-der-suche-nach-dem-sauberen-gold-kleinbergbau-von-gold-in-peru-und-dr-kongo-348/
http://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/auf-der-suche-nach-dem-sauberen-gold-kleinbergbau-von-gold-in-peru-und-dr-kongo-348/
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Ad Portas de la Cumbre en Chile 

Hacia una asociación relevante… 
 Simposio Europa – América Latina y el Caribe, juntos a través de la crisis 
 

¿Qué ha surgido de las cumbres 
América Latina y Caribe, y Europa? 
¿Estamos satisfechos? ¿Qué falta? 
¿Dónde estamos?, fueron preguntas 
que ocuparon a académicos, 
diplomáticos y representantes de la 
sociedad civil, de Europa y América 
Latina y el Caribe a finales de 
septiembre en la ciudad de Hamburgo.  
 

“Un objetivo era evaluar el proceso de 
cumbres y encuentros que se han dado 
anualmente desde 1999 entre las dos 
regiones”, explica Jorge Valdez, Director 
de EU-LAC, la Fundación Unión 
Europea – América Latina y el Caribe, 
con sede en Hamburgo.  
Al cierre de la única sesión abierta al 
público, dos aspectos importantes 
sobresalían en este sentido: 
1. Europa se ha equivocado al mirar a 

esta región como una realidad y 
unidad homogéneas. 

2. Tenemos que dejar de pensar que 
Europa es la responsable de nuestro

desarrollo social. Eso tiene que ser 
parte de nuestros debates.” (Jorge 

Valdez, EU-LAC, 28.09.2012)  
 

¿En dónde estamos?  
Europa ya no son 15 sino 27 Estados y 
está en medio de una fuerte crisis 
financiera. América Latina y el Caribe, 
salían en 1999 de la llamada “Década 
perdida del Desarrollo”. Hoy la 
democracia está más fortalecida y 
económicamente se ha sabido 
sobrellevar (desde una perspectiva 
macroeconómica del crecimiento 
YARUMO) la crisis del norte. Y hora se 
empieza a mirar en otras direcciones. 
 

¿Hacia dónde vamos?  
“El discurso de valores compartidos, 
tiene algo de cierto: tenemos un público 
plural con demandas a veces opuestas, 
no compartidas, pero que son 
reconocidas y los gobiernos perciben la 
responsabilidad de interactuar con sus 
públicos. Son prácticas similares que 
nos unen y lo percibe Brasil 

cuando interactúa con China,” explica 
Bert Hoffmann, del Instituto Alemán de 

Estudios Globales, GIGA.  
  

“No se trata de que debamos compartir y 
coincidir en todo, sino buscar qué es lo 
que nos une y a partir de ello, motivar el 
diálogo”. Eso es lo que la Fundación EU-
LAC promueve y está en la organización 
de un encuentro de académicos de las 

dos regiones. (Más en ) 
“Coincidimos por ejemplo en Cambio 
Climático, pero hay que ver dentro del 
sin fin de subtemas en qué coincidimos 
verdaderamente y encontrar meca-
nismos que sean útiles para nosotros. 
Comercialmente, nuestras relaciones se 
han estabilizado. Eso indica que hemos 
llegado al punto en que nadie sustituye 
al otro y vemos nuestras complemen-
tariedades. Europa tiene lo que a 
América Latina le falta y viceversa. Nos 
podemos complementar, producir  y 
llegar a otras zonas” (Jorge Valdez)   
 

Ref: Entrevistas: Maria Ángela Torres K.(18.09.2012) 

 

DISCUSIONES Y DEBATES SOBRE “GREEN ECONOMY 
Economía Verde es el tema de foros y encuentros en el mundo. Cuestionarlo, discutirlo, analizarlo es el orden del día para 
políticos, académicos, especialistas, ONG y público en general. Aquí dos casos de Alemania.   
 

En el Año de la Ciencia 2012 

¿Green Economy, Un nuevo Milagro Económico? 
 

Con este título, los ministerios federales de Medio Ambiente y 
Seguridad Atómica, y de Educación e Investigación, 
convocaron a cerca de 450 expertos de la Ciencia, Economía, 
Política, Asociaciones y Sociedad Civil a discutir sobre esta 
pregunta y evaluar si con mecanismos económicos de 
mercado se puede lograr una producción sostenible, con 
comportamiento de precios y de consumo sostenibles.  
El objetivo: dar el primer paso hacia un Programa de 
Investigación innovador en “Economía Verde”. 
El acento “economicista y tecnologicista” de la conferencia era 
total, salvo algunos pocos representantes de ONG que en las 
discusiones de taller ponían con sus cuestionamientos, “el 
dedo en la llaga”.  
El pragmatismo de las discusiones colocó en discusión 
aspectos en 4 campos de acción:  

1. Finanzas, 2. Trabajo, 3. Producción, 4. Consumo 
Los invitados, debían definir, desde sus perspectivas, los 
impulsos, impedimentos y lagunas de conocimiento que se 
dan en los 4 campos de acción para una “Economía Verde” y 
formular un perfil de Investigación. A partir de estos, se 
formularán las preguntas de investigación En diálogos con la 
ciencia se esperan definir las preguntas de investigación social 
y tecnológica al igual que solicitudes para el cambio de 
condiciones marco.  
 

Ref: Forschung für Nachhaltige Entwicklung, FONA. Ministerio Federal para 
Educación e Investigación. Más aquí:    
Foto: De izq. a der: Organizador del Evento, Ministra de Educación e Investigación, 

Annette Schavan y Ministro de Medio Ambiente y Seguridad Atómica, Peter Altmeier.  

Políticas de Comercio e Inversión Europeas y Alemanas 

¿Green Economy, Tiempos Rosa? 
Al foro organizado por varias ONG alemanas de amplio 
reconocimiento en el campo ambiental, todos los interesados 
estaban invitados.  
El debate se dió con representantes del gobierno alemán, 
congresistas especialistas en el tema de distintas fracciones 
políticas, expertos internacionales, académicos y 
ambientalistas. Se discutió sobre globalización, políticas 
industriales, de comercio, de energía y sus implicaciones 
sobre el Clima y la Sostenibilidad con casos específicos de la 
realidad, expuestos por actores de la sociedad civil. 
 

Una Sombra sobre la Economía Verde 
En sus reflexiones sobre Cambio Climático, Economía Verde y 
Desarrollo, el experto de la UNCTAD (Organización de 
Naciones Unidas para el Comercio), el Dr. Ulrich Hoffmann, 
anotó desde un principio que “hay restricciones del 
crecimiento, la tecnología, la expansión demográfica, y la 
gobernanza, que ensombrecen las esperanzas alrededor de la 
Economía Verde”  Hoffmann es enfático al declarar que “la 
transformación requerida va más allá de la innovación y 
cambios estructurales e incluye la democratización de la 
economía y el cambio cultural.(…) El cambio climático 
cuestiona la igualdad global de oportunidades de progreso, es 
un reto de desarrollo para el Sur y una cuestión de vida y 
muerte para algunos países en desarrollo”.(Hoffmann, 2011) 
 

Ref: Ulrich Hoffmann (2011). Some Reflections on climate Change, Green Growth 

Illusions and Development Space. UNCTAD Discussion Papers No. 2005.  

Germanwatch:   , Forum Umwelt und Entwicklung:   

 

De izq. A der.  

Bert Hoffman, GIGA, 

Jorge Valdéz, EU-LAC,  

 

Foto: MAT. (18.09.2012) 

 

“ Proyecto Futuro Tierra” 

Año de la Ciencia 2012 en 

Alemania: 

Instalación de la Conferencia 

Green Economy: ¿Un nuevo 

Milagro Económico? 

 

Foto: MAT (4,09,2012) 

 

http://www.giga-hamburg.de
http://www.eulacfoundation.org
http://www.fona.de/green-economy
http://www.unctad.org
http://germanwatch.org/de/download/6706.pdf
http://www.forumue.de
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LO QUE IMPLICA UN TELÉFONO MÓVIL 
 

Uno = más de 60 diferentes tipos de materiales 
Uno tiene, 30 tipos de metales 

Uno=  Cobre es lo que más tiene.  
 

1,5 mil millones = se vendieron en el 2010 
Contienen: 

 14 toneladas de Paladio, 

 36 Toneladas de Oro y  

 37 Toneladas de Plata. 
 

Un Smartphone = gasta 50% más que un modelo común. 
La red implica también energía 
Los cargadores cargados y conectados=“chupan” energía! 
 

¿Reciclaje?  
 

El vidrio y el aluminio de un móvil NO pueden ser 
reincorporados al ciclo de materias primas en forma pura 
Se convierten en Materia Prima secundaria, en el 
Cemento, por ejemplo.   
Ref:  “Expedición Materias Primas”  (alemán) en el marco del Proyecto Futuro 

Tierra, del Ministerio Federal de Educación e Investigación de la Rep. Federal de 
Alemania. En: http://www.die-rohstoff-expedition.de/die-rohstoff-

expedition/lebenszyklus-eines-handys.html   

TENDENCIAS GLOBALES  
Con visión generalizadora en el 2011 el Consejo Científico 
para Cambios Ambientales del gobierno alemán, identificó  
las tendencias globales más importantes:  
1. Continúa la emisión de Gases de Efecto Invernadero y 

el calentamiento.  El uso de combustibles fósiles y la 
deforestación son factores determinantes. 

2. La emisión de CO2 lleva a la acidificación del mar, que 
se ha triplicado. 

3. Cada vez más se destruyen ecosistemas y se pierde 
riqueza biológica 

4. La tierra fructífera es escasa. Los suelos se degradan 
por erosión, pastizales, degradación. Aumenta la 
demanda de productos agrícolas y la competencia por 
suelos y alimentos. 

5. Cerca de 1,1 mil millones de personas no tienen 
acceso a agua. La escasez de agua aumenta. 

6. Para el 2050 seremos 9 mil millones de habitantes. 
7. La pobreza ha disminuido, pero aún hay cerca de mil 

millones de pobres en el mundo. 
8. Las democracias se expanden y los regímenes 

autoritarios han disminuido en un 30%. 
Ref:: WBGU, 2011: Faktsheet 3/2011. En  

 

¡SEGUNDO LLAMADO PARA PRESENTAR “PAPERS”! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AUMENTA LA POLUCIÓN URBANA EN EL 
MUNDO 
¿Qué es lo extraño de esta afirmación de los científicos  
del Instituto Max Planck para Química, el Instituto de  
Fisica Atmosférica y el Centro Conjunto de Investigación 
de la Comunidad Europea? 

 Que por primera vez en un modelo que calcula la 
polución, se incluyen los 5 mayores elementos que 
contaminan el aire. 

 Que esos mismos son reconocidos por su impacto 
negativo en la salud humana: dióxido de nitrógeno, 
dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono y 
partículas más pequeñas que 2,5 micrómetros.  

 La polución del aire es uno de los mayores  riesgos 
de la salud humana 

 Actualmente 1,3 millones de personas mueren en el 
mundo por polución, de acuerdo con la OMS.  

 Los más afectados: China, el norte de India y Medio 
Oriente. 

El modelo EMAC utilizado para la proyección, manejó 
los datos más pesimistas de cambio climático, en que la 
situación en dichas regiones no cambia frente a las 
tendencias desde 2005. 

Ref: Sociedad Max Planck, Agosto 2012. En   Más sobre el estudio aquí  

Reporte Mundial de Riesgos 2012 
 

Realmente no es raro este resultado del Reporte Mundial 
de Riesgos 2012: la degradación ambiental es un factor 
determinante de la reducción de la capacidad de 
adaptación para manejar el riesgo en muchas partes del 
mundo. El balance de los últimos 10 años deja qué pensar:  
4.130 Desastres, más de un millón de muertes y pérdidas 
económicas de mínimo 1.195 billones de Dólares. 

Versión disponible en inglés, aquí  

. 

 

    La Asociación  ALUMNI-KAAD  Colombia 
invita 

  

 

YARUMO 
 
Investigación y redacción:  

María Ángela Torres Kremers.                
Dra. en Ciencias de la 
Comunicación. Especialista en 
Temas de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad.                   
www.maria-angela-torres.net                                  
 
Correo electrónico:      
info@yarumo.net 

____ 
Montaje y diseño: 
María Angela Torres Kremers,  
Horst Kremers 

____ 
Direccion Postal 
P.O.B. 20 05 48 
13515 Berlin 
 
Cra. 37 No. 24-60  CUAN Edif. B-3 
Apto. 11-06   Bogotá,D.C., 
Colombia 
 

 
 

 Acceso en la Web! 

 

 
 

www.yarumo.net 

 

Lugar preferido en la 
Red 

Para el tema de  
Cooperación al Desarrollo: 

El Instituto Alemán de 
Política para el Desarrollo, 
(DIE) . (Alemán, algunos 
documentos en  inglés)  

www.die.de 

 
Documentos que 
recomendamos 

 
El Reporte 2012 sobre el 

Avance en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
Versión en inglés( pronto en 

español) 
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/M

DG%20Report%202012.pdf 

 

 

      
International Interdisciplinary CODATA Conference on 

 

Environmental Information and Communication 
Achieving Sustainability Goals 

through Knowledge Sharing 
 

Bogota, Colombia, February 6-8, 2013 
 

SECOND CALL: Submissions November 5, 2012 
http://CEGeoIC.net   

 

   
Dónde: Centro de Espiritualidd Pedro Legaria 
 Calle 119 No. 4-21, Bogotá 
 Tel: 6296820 – 6 296821- 6296823 
Cuándo:  23 -25 de Noviembre 2012 
Informes: R. Helena Bustos   (rhelenbsher1@gmail.com) 

 

http://www.die-rohstoff-expedition.de/die-rohstoff-expedition/lebenszyklus-eines-handys.html
http://www.die-rohstoff-expedition.de/die-rohstoff-expedition/lebenszyklus-eines-handys.html
http://www.wbgu.de/factsheets/factsheet-32011/
http://www.thinktosustain.com/ContentPageCaseStudy.aspx?id= 1402#.UFYj3a6WnCR
http://www.atmos-chem-phys.net/12/6915/2012/acp-12-6915-2012.html
http://www.ehs.unu.edu/file/get/10487.pdf
http://www.maria-angela-torres.net/
mailto:info@yarumo.net
http://www.yarumo.net/
http://www.die.de/
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf
mailto:rhelenbsher1@gmail.com
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