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Casi la mitad de niños del mundo 
sufrirá los efectos del cambio climático
La agencia de Naciones Unidas para la infancia ha analizado la exposición de los niños 
y su vulnerabilidad ante los efectos de la crisis climática

L os efectos del cambio 
climático son cada vez 
más visibles y las con-
secuencias que puedan 

tener en la salud continuarán 
empeorando a medida que 
dichos efectos se agraven. 
Dentro del panorama inter-
nacional, existen determina-
dos países que están consi-
derados de mayor riesgo a 
sufrir las consecuencias del 
calentamiento global. Es-
tas circunstancias ponen en 
el punto de mira a cerca de 
1.000 millones de niños, casi la 
mitad del total de 2.200 millo-
nes que hay en el mundo.

Esta cifra se corresponde 
a menores que viven en al-
guno de los 33 países consi-

derados de “muy alto riesgo” 
que tienen mayor exposición 
a efectos como olas de calor, 
contaminación o enferme-
dades mortales. Así lo señala 
el primer análisis de UNICEF, 
agencia de Naciones Unidas 
para la infancia, correspon-
diente de valorar los riesgos 
del cambio climático desde la 
perspectiva de los niños y que 
se recoge en el Índice de Ries-
go Climático de la Infancia.

El documento ‘La crisis cli-
mática es una crisis de los 
derechos del niño“, presen-
tado en colaboración con el 
movimiento social-juvenil 
‘Fridays for future’ (Viernes 
por el futuro), conmemora el 
tercer aniversario de la lucha 
por el clima de los jóvenes.

La directora ejecutiva de la 
agencia de la ONU para la in-

fancia, Henrietta Fore, ha se-
ñalado que “por primera vez 
se dispone de un panorama 
completo que revela dónde 
y de qué forma los niños son 
vulnerables al cambio climá-
tico, y se trata de un panora-
ma mucho más grave de lo 
que podíamos imaginar”.

En este contexto, Fore des-

Cerca de 1.000 
millones de 
niños están 
"muy expuestos" 
a niveles, 
cada vez más 
elevados, de 
contaminación 
atmosférica

taca que los riesgos climáti-
cos influyen en los derechos 
de los niños, desde el acceso 
a un aire limpio, alimentos y 
agua potable, hasta la edu-
cación o vivienda.

Regiones con efectos 
climáticos solapados
El documento presenta una 
clasificación de los países en 
función de la exposición de 
los niños a los riesgos climá-
ticos y medioambientales 
como olas de calor o ciclones, 
así como la vulnerabilidad de 
los menores ante el cambio 
climático.

Considerando estos pun-
tos, los jóvenes que viven en la 
República Centroafricana, el 
Chad, Nigeria, Guinea y Gui-
nea-Bissau son más vulnera-
bles a los efectos climáticos.

En este contexto, el docu-
mento revela que la precarie-
dad de los servicios existentes 
que reciben, como el agua y 
el saneamiento, la atención 
médica o la educación tam-
bién fortalece esta vulnera-
bilidad como “una combina-
ción letal”.

El informe revela que, en re-
lación a la contaminación at-
mosférica, 1.000 millones de 
niños están “muy expuestos” 
a niveles cada vez más ele-
vados. Respecto a la escasez 
de agua, la exposición afecta 
a 920 millones de niños. Asi-
mismo, 820 millones están 
expuestos a olas de calor, 815 
millones a contaminación 
por plomo, 600 millones a 
las enfermedades transmiti-
das por vectores, 400 millo-
nes a ciclones, 330 millones a 

Crisis climática
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inundaciones fluviales y 240 
millones a inundaciones cos-
teras.

En relación a estas cifras, el 
informe indica además que 
uno de cada tres niños en 
todo el mundo viven en zo-
nas en las que se solapan al 
menos cuatro de los efectos 
climáticos mencionados.

A pesar de que todos los 
niños del mundo corren el 
riesgo de las posibles conse-
cuencias del cambio climá-
tico, “los datos revelan que 
los países más afectados se 
enfrentan a crisis múltiples”. 
Esta situación podría influir 
en el desarrollo y progreso de 
las regiones y aumentar las 
carencias de la infancia.

Peticiones de UNICEF
Para intentar reducir los efec-
tos del cambio climático, 
UNICEF ha lanzado una serie 
de “exigencias” a gobiernos, 
empresas y actores relevan-
tes. En primer lugar exigen 
aumentar las inversiones 
destinadas a la adaptación y 
la resiliencia al clima. En este 
contexto, piden adaptar los 
servicios “más importantes” 
como los sistemas de agua, 
saneamiento e higiene, así 
como los servicios de salud y 
educación.

Reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
es la segunda exigencia de la 
agencia, con el fin de “evitar 
los peores efectos e impedir 
que la temperatura aumente 

más de 1,5 grados centígra-
dos. Asimismo, piden propor-
cionar a los niños sobre edu-
cación en relación al clima y 
competencias ecológicas.

Las negociaciones climá-
ticas sirven como el punto 

de encuentro para tratar los 
temas más urgentes a nivel 
internacional. 

Unicef pide incluir a los jó-
venes en las negociaciones 
y en las decisiones relacio-
nadas con el clima a nivel in-
ternacional. En este contexto, 
estaría incluida la próxima 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (COP26) que tendrá 
lugar en octubre y noviem-
bre de 2021.

Por último exigen garanti-
zar que la recuperación de la 
pandemia de COVID-19 sea 
“respetuosa con el medio, ge-
nere bajas emisiones y bene-
ficie a todo el mundo”.

La Ley del Clima, 
respaldada por el 
Parlamento Europeo
Por otra parte, el Parlamen-
to Europeo ha apoyado la 
propuesta de Ley de clima 
impulsada por la Comisión 
Europea con 442 votos a fa-
vor, 203 en contra y 51 absten-
ciones. 

Esta nueva Ley del Clima 
de la UE eleva el objetivo de 
reducción de las emisiones 
para el 2030 del 40 por cien-
to al 55, llegando a un 57 por 
ciento con los nuevos sumi-
deros de carbono.

Ahora, el Consejo tiene 
previsto aprobar el acuerdo 
próximamente. El Regla-
mento será entonces publi-
cado en el Diario Oficial y 
entrará en vigor 20 días des-

pués. En esta línea, la Comi-
sión planea presentar una 
serie de propuestas el 14 de 
julio para permitir a la Unión 
Europea alcanzar el objetivo 
para 2030.

La Eurodiputada del Grupo 
de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas en 
el Parlamento Europeo, Jytte 
Guteland, destacó durante la 
Comisión de Medio Ambien-
te, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria del Parlamento 
Europeo (ENVI) que “habría 
preferido llegar más lejos 
pero este es un buen acuer-
do basado en la ciencia que 
marcará la diferencia”.

La norma transforma el 
compromiso político del Pac-
to Verde de alcanzar la neu-
tralidad climática en 2050 en 
una obligación. De esa ma-
nera ofrece a los ciudadanos 
y las empresas la seguridad 
jurídica y la predictibilidad 
que necesitan para preparar 
esa transición. Tras 2050, la 
UE debe aspirar a emisiones 
negativas.

Más ambición ya para 2030
En este contexto, la Ley del 
Clima pretende además re-
gular las emisiones con efec-
to invernadero y las absorcio-
nes resultantes del uso de la 
tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura eleva-
rá los sumideros de carbono 
(la capacidad de absorción 
de CO2 por nuestro entorno 
natural, como los árboles) y 

permitirá incrementar el por-
centaje objetivo para 2030 
hasta el 57 por ciento. Esto se 
llevará a cabo a través de la 
próxima propuesta de la Co-
misión sobre el Reglamento 
LULUCF.

Límite de emisiones nocivas
La Comisión hará una pro-
puesta para un objetivo para 
2040 como tarde seis meses 
tras la primera revisión global 
prevista en el Acuerdo de Pa-
rís. En línea con la propuesta 
del PE, la Comisión publicará 
la cantidad máxima estima-
da de emisiones de gases de 
efecto invernadero que la UE 
puede producir hasta 2050 
sin poner en riesgo los com-
promisos de la UE en virtud 
de dicho acuerdo. 

Ese “presupuesto” será uno 
de los criterios para definir el 
objetivo de 2040.

Antes del 30 de septiembre 
de 2023, y cada cinco años 
a partir de esa fecha, la Co-
misión evaluará el progreso 
colectivo de todos los Esta-
dos miembros, así como la 
coherencia con las medidas 
nacionales, hacia el objetivo 
de alcanzar la neutralidad 
climática en 2050.

La UE cuenta con aseso-
ramiento científico inde-
pendiente y establecerá un 
Consejo Científico Consultivo 
sobre el tema para evaluar 
los avances y determinar si la 
política europea está en línea 
con los objetivos.

Jytte Guteland, 
Eurodiputada 
del Grupo de 
la Alianza 
Progresista de 
Socialistas y 
Demócratas en 
el Parlamento 
Europeo: 
“La UE debe 
ahora reducir sus 
emisiones más 
en la próxima 
década de lo 
que ha hecho en 
las tres décadas 
previas juntas, 
y tenemos 
objetivos más 
ambiciosos que 
pueden servir de 
inspiración a los 
países para ir 
más allá”
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Afganistán: La ONU pide crear 
un “puente humanitario” de 
medicamentos y suministros
Responsables piden la entrega sin demora de suministros de primera necesidad

L a entrega de suminis-
tros de ayuda humani-
taria es un mecanismo 
necesario ante la crisis 

que acontece en Afganistán, 
sin embargo, la situación del 
país dificulta la entrada de 
medicamentos y otros sumi-
nistros de primera necesidad. 
Ante estas circunstancias, las 
agencias humanitarias de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) han pedido el 
establecimiento “inmediato” 
de un “puente aéreo huma-
nitario” que permita la entre-
ga sin trabas de este tipo de 
cooperación internacional.

Richard Brennan, el direc-
tor regional de la ONU, ha ex-
plicado que las restricciones 
existentes en torno a la capi-
tal del país afgano, Kabul, la 
agencia no puede introducir 
en el país cerca de 500 tone-
ladas de suministros médi-
cos, debido a la evacuación 
masiva. Por su parte, la direc-
tora del Programa Mundial 
de Alimentos para Afganis-

tán, Mary-Ellen McGroarty, 
ha pedido una “acción rápi-
da y coordinada” para poder 
mejorar la situación humani-
taria actual.

“De lo contario, unas cir-
cunstancias horrendas se 
convertirán en una catás-
trofe absoluta, un completo 
desastre humanitario”, ha 
apostillado. Por parte de la 
Unión Europea, la presiden-
ta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen ha 
anunciado un incremento 
en el presupuesto destinado 
a Afganistán de 50 millones 
de euros a 200 millones. La 
responsable ha indicado que 
esta ayuda humanitaria se 
sumará "a las contribuciones 
de los Estados” para ayudar 
al pueblo afgano.

Evitar demoras
Para poder fomentar la me-
jora de la ayuda humanita-
ria, McGroarty ha destacado 
la necesidad de contar con 
fondos que permitan intro-

Mary-Ellen 
McGroarty, Dir. del 
Programa Mundial 
de Alimentos 
para Afganistán 
“Si el envío se 
retrasa durante 
las próximas seis 
o siete semanas, 
empezará a ser 
demasiado tarde. 
La gente no tiene 
nada”

Apoyo internacional

ducir en el país afgano más 
alimentos, material de cobijo 
y suministros médicos.

Esta situación es debida a 
que, dentro de unos meses, 
la posibilidad de nevadas 
puede bloquear las carrete-
ras provinciales dificultan-
do la labor de distribución. 
Cerca de 10 millones de ni-
ños de Afganistán necesi-
tan esta ayuda para poder 
subsistir, según ha explica-
do la directora ejecutiva de 
UNICEF, Henrietta Fore. En 
este contexto, la responsable 
ha indicado que los cálculos 

El mundo dice adiós a la gasolina con plomo  
y evitará 1,2 millones de muertes prematuras

L a transición hacia la 
movilidad eléctrica 
continúa dando pasos 
de avance. El último 

hito a nivel mundial ha sido 
la erradicación oficial del uso 
de la gasolina con plomo, 
una medida que “evitará 1,2 
millones de muertes prema-
turas y ahorrará 2,45 billones 
de dólares”. Así lo la indica-
do la Organización Mundial 
de Naciones Unidas (ONU) 
respecto a Argelia, donde se 
dejó de ofrecer este combus-
tible el pasado julio.

El Secretario General de 
Naciones Unidas, António 

COMBUSTIBLES FÓSILES

Guterres, ha definido este 
acontecimiento como “la cul-
minación de un esfuerzo glo-
bal conjunto”.

Este acontecimiento es el 
resultado de una campaña 
de la Alianza para combus-
tibles y vehículos limpios 
liderada por el Programa 
de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), 
tras casi dos décadas de ac-
tuación.

Ahora, tras 19 años son 86 
países los que han abando-
nado el plomo “gracias a la 
cooperación de los gobiernos 
de las naciones en desarrollo, 

miles de empresas y millo-
nes de ciudadanos de a pie”, 
ha indicado Guterres.

La gasolina con plomo 
es un material metal que 
contamina aire, polvo, sue-
lo, agua potable y cultivos 
alimentarios. Además este 
combustible causa enferme-
dades cardíacas, accidentes 
cerebrovasculares y cáncer.

De hecho, la ONU recuer-
da que existen estudios que 
señalan que la exposición a 
este contaminante puede 
reducir el coeficiente intelec-
tual entre 5 y 10 puntos. En 
este sentido, la ONU estima 

del Fondo de la ONU para 
la Infancia apuntan a que 1 
millón de menores sufrirán 
desnutrición aguda durante 
el próximo año si no reciben 
tratamiento, pudiendo inclu-
so morir. 

A estas cifras hay que aña-
dirle los 4,2 millones de niños 
que están sin escolarizar y 
que alrededor de 435.000 
menores son desplazados in-
ternos.
Además, la situación que 
golpea a Afganistán pone en 
peligro los avances logrados 
en el acceso a la educación 
de las niñas. Esta cuestión 
es de vital importancia para 
la directora ejecutiva, quien 
apuesta por mantener y con-
tinuar su promoción. Por otro 
lado, Fore anunció la amplia-
ción de programas de pres-
tación de servicios de salud, 
nutrición y agua a familias 
desplazas. El objetivo de esta 
iniciativa es “salvar las vidas 
de niños y mujeres”, según 
destaca la organización.

que prohibir el uso de gaso-
lina con plomo evitará más 
de 1,2 millones de muertes 
prematuras al año, aumen-
ta el coeficiente intelectual 
de los niños, reduce las tasas 
de delincuencia e implica 
ahorros de hasta 2,45 billo-
nes para la economía mun-
dial.

En este contexto, el titular 
de la ONU ha aprovechado 
para aumentar el compro-
miso en la conservación de 
la biodiversidad, la lucha 
contra la contaminación y el 
paso a las energías renova-
bles.
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Johnson & Johnson 
avanza en su objetivo 
a un 100% de energía 
renovable en 2025

L a compañía Johnson & 
Johnson ha anunciado 
la firma de tres acuer-
dos virtuales de com-

pra-venta de energía (VPPA, 
por sus siglas en inglés) en 
Europa, lo que acelera sig-
nificativamente el camino 
hacia su ambicioso objetivo 
de satisfacer el 100 por cien 
de sus necesidades de elec-
tricidad a partir de energías 
renovables para 2025.

Los tres VPPA incluyen 
una mezcla de proyectos 
eólicos y solares en Espa-
ña para una capacidad 
total de generación de 104 
megavatios (MW) o apro-
ximadamente 270.000 me-
gavatios hora (MWh) de 
electricidad renovable al 
año. Esta cantidad de ener-
gía limpia equivale a evitar 
las emisiones de carbono 
de más de 41.000 turismos 
al año o el consumo anual 
de electricidad de más de 
82.000 hogares.

Desarrollados por Enel 
Green Power, está previsto 
que los proyectos eólicos 
y solares entren en funcio-
namiento en 2023, y no se 
habrían financiado y desa-
rrollado sin el compromiso 
de Johnson & Johnson, lo 
que significa que la com-
pañía está ayudando direc-
tamente a acelerar la tran-
sición hacia las energías 
renovables en Europa.

“Johnson & Johnson 
mantiene un compromiso 
a largo plazo con la salud 
medioambiental, incluyen-
do dos décadas de compro-
misos públicos por el clima”, 
ha señalado Carlton Law-
son, director del grupo de 
empresas, Consumer Heal-

th en EMEA de Johnson & 
Johnson.

Más de treinta centros en 
ocho países europeos
“Estos nuevos VPPA cubri-
rán más de treinta centros 
en ocho países europeos. En 
combinación con los PPA 
existentes en Bélgica, Paí-
ses Bajos e Irlanda, pronto 
obtendremos el equivalen-
te al 100 por cien de nuestra 
electricidad para Europa 
de fuentes renovables, un 
logro fantástico que subra-
ya nuestro compromiso por 
conseguir un mundo mejor 
y más saludable”, destaca 
el portavoz.

Los VPPA proporciona-
rán el equivalente al 100 por 
cien de electricidad renova-
ble para todos los centros 
propiedad de Johnson & Jo-
hnson en sus tres sectores 
de negocio (medicamentos, 
dispositivos médicos y con-
sumo) en Francia, Alema-
nia, España, Reino Unido, 
Suecia, Suiza, Grecia e Italia.

“Como la mayor y más 
amplia compañía de salud 
del mundo, sabemos que 
la salud humana y la sa-
lud medioambiental están 
fuertemente vinculadas: las 
personas sanas necesitan 
un planeta sano”, ha decla-
rado Paulette Frank, direc-
tora de Sostenibilidad de 
Johnson & Johnson. “Estos 
nuevos acuerdos son un hito 
ilusionante en nuestro largo 
compromiso con la acción 
por el clima, y nos acercan 
un paso más a nuestro ob-
jetivo de abastecer nuestras 
operaciones mundiales con 
electricidad 100 por cien re-
novable”, indica.

COMPROMISO

Visibilizando la 
responsabilidad del 
sector farmacéutico
SIGRE convoca la III edición de los  
Premios Medicamento y Medio Ambiente

I ndustria farmacéutica, 
distribución y farma-
cias prestan un servicio 
altamente valorado por 

la ciudadanía, constituyen-
do además un sector estra-
tégico para contribuir a po-
tenciar el modelo productivo 
que necesita la España del 
futuro.

Cada participante, según 
su estrategia, medios y capa-
cidades pero con un elemen-
to común a todos ellos: con-
tribuir a mejorar la salud de 
las personas sin dejar a nadie 
atrás. 

Esta contribución del sec-
tor farmacéutico no es ajena 
a la protección del medio 
ambiente, ya que mante-
ner la salud del planeta es 
clave para garantizar una 
vida sana y el bienestar de 
todos, objetivo prioritario 
de este sector y declarado 
por Naciones Unidas como 
esencial para el desarrollo 
sostenible.

Desde hace 20 años SIGRE 
es la gran alianza del sector 
farmacéutico en pro de la 
sostenibilidad y muestra de 
su compromiso con el cuida-
do de la salud y el medioam-
biente. Los agentes que in-
tegran la cadena de valor 
del medicamento -industria, 
distribución y farmacia-, po-
nen de manifiesto cada día 

Premios SIGRE

su responsabilidad con la so-
ciedad concienciando sobre 
la estrecha vinculación entre 
cuidado del entorno y salud 
pública.

Esta responsabilidad del 
sector farmacéutico con-
tribuye activamente a la 
mejora social, económica y 
ambiental suponiendo una 
apuesta clara por proteger el 
planeta y mejorar las vidas y 
las perspectivas de las perso-
nas en todo el mundo.

Además, la Agenda 2030 
y la contribución prioritaria 
a 8 de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible marcan 
la hoja de ruta de la alian-
za del sector para la gestión 
medioambiental de los me-
dicamentos y sus residuos 
recordando la necesidad de 
velar por la salud pública y 

Se reconocen 
iniciativas que 
contribuyan a 
circularizar la 
economía y al 
cumplimiento 
de los ODS 
más ligados a 
la salud y al 
medioambiente

del entorno para garantizar 
un futuro sostenible.

El reconocimiento de bue-
nas prácticas de sostenibi-
lidad/RSC es una manera 
efectiva de poner en valor 
este trabajo, ganando visibi-
lidad tanto dentro como fue-
ra de las organizaciones, así 
como para aprender de lo 
que están haciendo otros.

Por ello, y con motivo de 
su 20º Aniversario, SIGRE ha 
convocado los III Premios 
Medicamento y Medio Am-
biente.

Estos galardones quieren 
reconocer la labor de labo-
ratorios, farmacias, distribu-
ción e instituciones del sector 
farmacéutico en la protec-
ción y cuidado del medio 
ambiente, en la difusión de 
los valores medioambien-
tales relacionados con el 
uso responsable del medi-
camento y en la sensibiliza-
ción del ciudadano para el 
correcto reciclado de los en-
vases y residuos de medica-
mentos. Estos Premios, cuya 
participación está abierta 
hasta el 15 de octubre a tra-
vés de la web de SIGRE, dis-
tinguen por tanto aquellos 
proyectos vinculados a la 
economía circular y al cum-
plimiento de los ODS más li-
gados a la salud y al medio 
ambiente.



6

Actualidad
 Septiembre 2021 REPUTACIÓN CORPORATIVA

Más de 2.700 españoles se dedican 
a la cooperación internacional
El 8 de septiembre se celebra el Día del Cooperante como homenaje a su labor

U n total de 2.708 es-
pañoles se dedican 
profesionalmente 
a la cooperación 

internacional para el desa-
rrollo y la acción humanita-
ria en el exterior, según un 
estudio publicado hoy por la 
Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo (Aecid) con oca-
sión de la celebración del Día 
del Cooperante como cada 8 
de septiembre.

Según el informe, realiza-
do con la colaboración de las 
Embajadas y las Unidades 
de la Cooperación Española 
en el Exterior y con datos ac-
tualizados a día 1 de agosto 
de 2021, las mujeres que tra-
bajan en cooperación para el 
desarrollo en el exterior cons-
tituyen el 55 por ciento del 
total, y el 81 por ciento de los 
profesionales españoles son 
mayores de 35 años. 

El informe también ofrece 
datos sobre la procedencia 
de los cooperantes por co-
munidades autónomas. El 
colectivo más numeroso co-
rresponde a la Comunidad 
de Madrid (19 por ciento del 
total), seguido por Castilla y 
León (13 por ciento) y Catalu-
ña (13 por ciento) y Andalucía 
(11 por ciento). España tiene 
actualmente desplazadas en 
el exterior a personas coope-
rantes llegadas de todas las 
Comunidades Autónomas, 
así como de las ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla. 

Con presencia en 96 países
Las personas cooperantes es-
pañolas trabajan en un total 
de 96 países en todo el mun-
do. En cuanto a las zonas 
geográficas, un 41 por ciento 
se encuentra desplazada en 
el África Subsahariana. El 
resto se distribuye de forma 
desigual: un 25 por ciento 
está asentado en América 
del Sur, un 15 por ciento en 
América Central y el Caribe, 
un seis por ciento en Asia y 
Pacífico, un seis por ciento en 
el Magreb, otro seis por cien-

to en el mundo árabe y un 1 
por ciento en Europa. Bolivia 
se sitúa a la cabeza de los 
países con un número mayor 
de cooperantes en su territo-
rio con un total de 334 perso-
nas, seguido por Colombia, 
con 153, y la República De-
mocrática del Congo, que 
cuenta con la presencia de 
136 cooperantes españoles. 

El 35 por ciento de los es-
pañoles que se dedican a la 
cooperación para el desarro-
llo en los países receptores de 
Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) trabaja bajo la coordi-
nación de organizaciones no 
gubernamentales de desa-
rrollo. El segundo grupo (un 
26 por ciento) lo constituye 
personal religioso, mientras 
que un 19 por ciento trabaja 
para organismos interna-
cionales dedicados a la coo-
peración. El 15 por ciento del 
perso nal español destaca-
do en terreno se encuentra 
trabajando para la Aecid. El 
restante 5 por ciento trabaja 
para distintas organizacio-
nes al mismo tiempo, o no ha 
sido posible definir su puesto.

El informe elaborado por la 
Cooperación Española reco-
ge los datos, a día 1 de agosto 
de 2021, de las personas re-
gistradas en las Embajadas 
y Consulados españoles en 
aquellos países susceptibles 
de recibir ayuda oficial al 

Por un mundo más justo

desarrollo (AOD) de acuer-
do con los criterios definidos 
por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) de la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OECD). 

Salud y mucho más
Se trata de profesionales que 
trabajan en sectores básicos 
como el de la salud, pero que 
también abarcan el desa-
rrollo económico inclusivo y 
la gobernabilidad democrá-
tica, la acción humanitaria, 
educación y acceso al agua 
y saneamiento, o la labor en 
sectores como el desarrollo 
rural y la seguridad alimen-
taria, el medio ambiente y 
la lucha contra el cambio 
climático o el apoyo al sector 
cultural desde un enfoque de 
desarrollo. 

Trabajan, además, en si-
tuaciones muy difíciles. En 
2020 se produjeron 276 ata-
ques a personal humanitario, 
causando 475 víctimas, 108 
de ellas mortales. Este mismo 
año, en Etiopía, era asesinada 
María Hernández, trabajado-
ra de Médicos sin Fronteras, 
junto a sus dos compañe-
ros locales, Yohannes Hale-
fom y Tedros Gebremariam, 
mientras acudían a prestar 
asistencia a las poblaciones 
afectadas por el conflicto en 
la región de Tigray.

Una década de apoyo  
al voluntariado médico

E n el contexto de esta celebración, el Consejo 
General de Colegios de Médicos ha destacado 
que más de un centenar de médicos españoles 

realizaron labores de cooperación y voluntariado en el 
último año.

Latinoamérica y África son los continentes que 
cuentan con un mayor número de profesionales 
médicos españoles desplazados. Según los datos 
del Registro de la fundación para la Cooperación 
Internacional de la Organización Médica colegial, el 
perfil medio es el de una mujer de entre 35 y 45 años, 
aunque también se aprecian médicos jubilados o 
residentes que deciden hacer labores sanitarias.

Las especialidades más demandadas son cirugía, 
traumatología, anestesia, pediatría, ginecología, 
dermatología y oftalmología. En cuanto a la 
metodología de trabajo, el médico se desplaza 
mayoritariamente junto a un equipo médico-
sanitario que de forma recurrente se trasladan en las 
mismas fechas y al mismo país.  

Asimismo, los destinos a los que se desplazan el 
mayor número de cooperantes médicos españoles 
en el continente latinoamericano son Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Perú y Bolivia, mientras 
que en África los principales países son Argelia 
(campamentos Saharauis de Tinduf), Mozambique, 
Etiopía, Tanzania y Benín.

Desde hace 10 años, la FCOMCI apoya el 
voluntariado médico con el objetivo fundamental 
de facilitar la labor en el extranjero de los médicos 
cooperantes y voluntarios en el desarrollo de su 
actividad que se ve en riesgo por aspectos como los 
conflictos armados, las enfermedades tropicales o la 
falta de recursos de países en vías de desarrollo.
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MSD ratifica su compromiso  
en la lucha contra el ébola  
en brotes presentes y futuros
Costa de Marfil confirmó este mes de agosto su primer caso en más de 25 años

C osta de Marfil con-
firmó el pasado mes 
de agosto el primer 
caso de ébola en el 

país en más de 25 años. El 
anuncio se produjo después 
de que el Instituto Pasteur 
asegurara haber hallado res-
tos del virus en muestras de 
un paciente procedente de 
Guinea y hospitalizado en la 
capital comercial de Abidjan.

Durante cuatro meses Gui-
nea se ha enfrentado este 
2021 a un brote de la enfer-
medad, cuyo final fue anun-
ciado en junio de 2021. No 
obstante, no hay constancia 
de relación con el caso de 
Costa de Marfil, aunque la 
investigación y el uso de téc-
nicas de secuenciación genó-
mica permitirán identificar si 
es o no un caso importado.

En este mismo año se han 
declarado brotes de ébola en 
la República Democrática 
del Congo y Guinea, pero es 
la primera vez que se registra 
un brote en una gran capital 

como Abidjan desde el bro-
te del África Occidental de 
2014-2016. Un asunto de ca-
lado, puesto que se trata de 
una ciudad con cuatro millo-
nes de habitantes. 

La OMS está ayudando 
a coordinar las actividades 
transfronterizas de respuesta 
a la enfermedad y las 5.000 
dosis de vacunas contra 
el ébola desarrolladas por 
MSD y destinadas inicial-
mente a combatir el brote en 
Guinea se están transfiriendo 
ahora a Costa de Marfil, tras 
un acuerdo entre ambos mi-
nisterios de salud.

Ante este nuevo desafío, la 
respuesta de MSD, con una 
trayectoria reconocida en la 
lucha contra esta enferme-
dad infecciosa, ha sido con-
tundente. La biotecnológica, 
en colaboración con sus so-
cios públicos y privados a es-
cala internacional, reafirmó 
su compromiso a la hora de 
ofrecer apoyo a brotes ac-
tuales y futuros de ébola.

La OMS está 
ayudando a 
coordinar  
las actividades 
para transferir 
vacunas desde 
Guinea a  
Costa de 
Marfil

Vacuna

Junto con agencias inter-
nacionales y los Gobiernos, 
MSD ha asumido, y continúa 
asumiendo, un liderazgo en 
la respuesta a la enfermedad 
infecciosa. 

Desde 2014 la compañía ha 
ofrecido grandes donaciones 
a un gran número de organi-
zaciones que trabajan contra 
el ébola a escala local e in-
ternacional. Además, entre 
los hitos más importantes de 

la biotecnológica en la lucha 
contra las pandemias desta-
ca el desarrollo de la primera 
vacuna contra el ébola, apro-
bada en diciembre de 2019 
por la FDA. A lo largo de 2021, 
está previsto que MSD y Uni-
cef desarrollen un acuerdo 
para establecer reservas de la 
vacuna a nivel mundial.

Farmacias de San Sebastián participan en ‘Erlauntza’, 
un proyecto que fomenta la calidad de vida

U n total de 15 farma-
cias comunitarias de 
San Sebastián par-
ticipan de la mano 

del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Gipuzkoa (COFG) 
en el proyecto ‘Erlauntza’ 
(‘Colmena’ en castellano).

Se trata de una alianza por 
la salud comunitaria impul-
sada por el Ayuntamiento 
de San Sebastián. Su objetivo 
principal: fomentar, mante-
ner o recuperar la  calidad de 
vida de las personas de la co-
munidad.

Tras varios encuentros pre-
vios, la iniciativa inició su an-

COLABORACIÓN

Se trata de una alianza 
comunitaria por la salud 
impulsada por el Ayuntamiento

dadura en 2018. Actualmen-
te se ha consolidado y está 
activa en los barrios de Altza, 
Amara, Bidebieta, Egia, Gros, 
Intxaurrondo y Parte Vieja.  
En los citados barrios, pro-
fesionales que trabajan en 
diferentes disciplinas y en-
foques, en instituciones pú-
blicas o privadas, han esta-
blecido una relación de alta 
confianza mutua. Esta se 
ha llevado a cabo median-
te reuniones periódicas y 
proyectos conjuntos, que les 
permiten desarrollar mejor 
su trabajo con el citado pro-
pósito común: mantener y/o 

mejorar la calidad de vida 
de las personas que viven en 
el barrio.

Así, y entre otras actuacio-
nes, en el marco de ‘Erlaunt-
za’ las farmacias participan-
tes han tomado parte en 
sesiones clínicas en los cen-
tros de salud; han acercado a 
la ciudadanía servicios como 
el SPD, Seguimiento Farma-
coterapéutico, Programa de 
Comunicación con los cen-
tros de salud, etc. También 
han sido activas en la detec-
ción y derivación de pacien-
tes frágiles a servicios socia-
les, entre otras iniciativas.

Con la colaboración de
MSD
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España ocupa el puesto 20 en un ranking 
de 165 países sobre desarrollo sostenible
Nuestro país ha avanzado posiciones con respecto al informe anterior de 2018

E l nuevo Informe sobre 
Desarrollo Sostenible 
2021, elaborado por 
la Red de Soluciones 

para el Desarrollo Sosteni-
ble (SDSN, por sus siglas en 
inglés) y la fundación Bertel-
smann Stiftung, sitúa a Espa-
ña en el puesto 20 de un total 
de 165 países, en términos de 
desarrollo sostenible.

Según este trabajo, que 
toma como base la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, nuestro país habría 
avanzado varios puestos des-
de el informe de 2018, situán-
dose por delante de otros 
países europeos como Por-
tugal, Italia, Grecia, Malta o 
Hungría, pero detrás de Fran-
cia, Croacia o Reino Unido.

Un año más, el ranking 
está encabezado por tres 
países nórdicos: Finlandia, 
Suecia y Dinamarca.

El informe toma como 
base la Agenda 2030 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) aprobados por 
los Estados miembros de las 
Naciones Unidas en 2015. Es-
tos objetivos globales buscan 
mejorar la vida de las perso-
nas y avanzar hacia un desa-
rrollo sostenible que tenga en 
cuenta la interconexión entre 
la protección del medioam-
biente, la inclusión social y el 
crecimiento económico.

Efectos negativos
El Informe sobre Desarrollo 
Sostenible 2021 incluye un 
ranking, denominado “Índice 
ODS”, que muestra los avan-
ces realizados por todos los 
países hacia la consecución 
de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. Además, por 
cuarto año consecutivo, se 
incluye un ranking de efec-
tos negativos internacionales 
(spillovers) que mide los efec-
tos secundarios de unos paí-
ses sobre otros.

Entre sus principales con-
clusiones, el informe destaca 
que la pandemia ha refor-
zado la Agenda 2030 como 

guía de consenso interna-
cional para una recupera-
ción inclusiva y sostenible a 
escala global, si bien la crisis 
sanitaria ha hecho que se 
paralicen los avances en los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

Respecto al análisis de la 
situación en nuestro país, 
España ha aumentado dos 
puntos con respecto al infor-
me anterior, pasando del 78,1 
por ciento al 79,5 por ciento, 
tomando como cien por cien 
el alcance total de los ODS.

Entre los retos 
subrayan la 
prevalencia  
de la obesidad, 
los desajustes 
en la 
alimentación  
y las  
emisiones  
de CO2

ODS

El informe 
echa en falta 
una mayor 
inversión 
por parte 
de nuestro 
país en 
cooperación 
internacional 
al desarrollo

En nuestro país, los mejores 
resultados corresponden al 
indicador de ‘pobreza cero’ 
(ODS1), el ODS 3, Salud y bien-
estar, ODS 4, educación de 
calidad, y ODS 7, energía ase-
quible y no contaminante.

Como retos, destacan la 
prevalencia de la obesidad, 
los desajustes en la alimen-
tación y las emisiones de 
CO2. En cualquier caso, el nú-
mero de indicadores en esta-
do crítico se reduce de 7 a 3 
en este último trabajo.

Retos pendientes
Además, el informe incorpo-
ra un análisis de tendencias 
que sitúa las previsiones de 
evolución para España como 
mixtas. Por una parte, el desa-
rrollo es positivo en los ODS 1 
y ODS 5 (Igualdad de género) 
que se encaminan a su con-
secución. Por otra parte, Espa-
ña duplica los ODS en los que 
se estanca, afectando princi-
palmente a la reducción de 
las desigualdades (ODS10) y 
a la vida submarina (ODS14). 
El ODS 15 (Ecosistemas te-
rrestres) ha sufrido la mayor 
regresión. Entre los retos per-
sistentes de este objetivo des-
tacan la protección de áreas 
acuáticas y terrestres con al-
tos niveles de biodiversidad y 
la supervivencia de las espe-
cies, según está publicación.

El estudio también pone 
el foco en el efecto negativo 
que produce nuestro país en 
el sistema internacional. Si se 
toma como referencia el 100 
por cien que supone la au-
sencia de efectos secunda-
rios negativos, España obtie-
ne un 64,8 por ciento, frente 
a la media del 70,1 por ciento 
de los países de la OCDE.

La mayor parte de los efec-
tos adversos de las activida-
des españolas proceden de 
la emisión de gases contami-
nantes, las importaciones o las 
amenazas a la biodiversidad. 
Para finalizar, el estudio tam-
bién echa en falta una mayor 
inversión en cooperación in-
ternacional al desarrollo.


