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UNO DE CADA TRES NIÑOS
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Muere en
Sotavento
cuando hacía
‘kite surf’

Estudio. La geógrafa Despilfarro. Supone Efectos. Marca el
Dupuis presenta hoy un «verdadero
desarrollo físico e
su ponencia
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Felix entra en la historia
con su salto espacial

FUERTEVENTURA | 14

DELGADO:

El deportista de alto riesgo austríaco
Felix Baumgartner entró ayer en la historia con su salto desde 39 kilómetros
de altura. «Durante unos segundos pensé que iba a perder el sentido», declaró
ya en tierra. P. 25
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El ADN, clave en el juicio
por la muerte de Yolanda

Lobera se juega hoy su
crédito ante el filial blanco

>> Empieza la vista por una violación, robo y

>> Una derrota contra el Castilla, con el presidente

■ Los avances científicos podrían resolver un crimen cometido hace 18 años en la zona del
Puerto, en la capital grancanaria. La Audiencia inicia mañana
el juicio por violación, robo y
asesinato de Yolanda Tabares en

■ Las Palmas afronta una semana
fundamental para enderezar su dinámica negativa. Esta noche se
enfrenta al Real Madrid Castilla
(20.00 horas, Marca TV) , el jueves
en la Copa del Rey al Racing de
Santander y el domingo al Saba-

asesinato ocurrido en el Puerto en el año 1994
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el año de 1994. La prueba de cargo contra el acusado, Miguel Isidro M.H., es una muestra de
ADN que fue tomada en el año
2007, cuando se le detuvo como
presunto autor de un delito de
robo con violencia.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Ramírez en el palco, cuestionaría su continuidad

dell en la competición regular.
Una derrota esta noche contra el
filial blanco, con el presidente Miguel Ángel Ramírez en el palco, debilitaría la figura del técnico Sergio Lobera, que solo ha conseguido un triunfo en ocho jornadas.
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LA ESPECIALISTA OFRECE HOY EN LA CASA DE COLÓN, UNA INTERESANTE PONENCIA TITULADA ‘ ‘HAMBRE,
RESIDUOS Y ALIMENTACIÓN HUMANA’. ESTA GEÓGRAFA FRANCESA LLEVA AÑOS TRABAJANDO EN PROYECTOS DE
DESARROLLO RURAL EN DISTINTAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS.
APUNTES

SE ABRE EL
COLOQUIO

Conferencia. Irene Dupuis participará en el Coloquio Canario Americano que se celebra a partir de hoy en la Casa de Colón.

«Uno de cada tres niños
canarios sufre desnutrición»
FRANCESC ZANETTI
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
— Usted apunta en su comunicación a que la crisis económica y su
afección en las clases más desfavorecidas de la población, debería
provocar el comienzo de nuevas líneas de investigación orientadas a
la recuperación de restos alimentarios destinados a la alimentación
humana. ¿Cuál cree usted que sería el posicionamiento de las grandes multinacionales de la alimentación y la distribución ante esa
nueva posibilidad?
— El despilfarro de alimentos es
un verdadero escándalo frente a
la situación de pobreza alimentaria en la que se encuentra un
número de personas cada vez
mayor en el mundo. El verdadero objetivo de las grandes multinacionales de la alimentación es
vender los alimentos, y no el satisfacer las necesidades de las
personas. Esto explica, en parte,
el porqué tantos alimentos se desechan: la FAO estima que un
tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se transforma en residuos, siendo una alta
proporción de ellos apta para el
consumo humano. El sector de la
distribución genera una parte
considerable de dichos residuos,

fomentando inclusive el despilfarro, por ejemplo con una inadecuada información sobre el significado de la fecha de caducidad
de los productos o llevando a los
agricultores a producir más de
la cuenta, para asegurarse que
puedan cumplir con sus contratos con los compradores. El sector de la distribución aún se encuentra reticente a donar dichos
alimentos en vez de tirarlos,
pero creo que esta actitud cambiará pronto. En España, dos elementos son los que les llevará a
este cambio: por una parte, la
nueva Ley de residuos les obliga
a gestionar los residuos de forma
distinta a la que se venía llevando hasta ahora, fomentando la

prevención y la reutilización de
los mismos. Y por otra, la mirada
crítica de la sociedad hacia el
desperdicio injustificado pesará
cada vez más en sus decisiones.
— ¿Qué cree usted que impide o incomoda en los países desarrollados
tomar en consideración dichos restos para orientarlos a la alimentación humana? ¿Puede atribuirse
acaso a un prurito de decencia cultural?
— Intervienen varios factores a
la hora de explicar la reticencia
a destinar dichos alimentos a la
población necesitada. En primer
lugar, el nombre residuo, derivado de la normativa, o resto (para
utilizar una palabra más neutral), es inapropiado para descri-

bir la realidad de dichos alimentos. La expresión residuo de alimentos hace pensar en la basura
de los hogares, pero la realidad
es muy distinta. Por ejemplo, en
las industrias de transformación
o de empaquetado, se tira cerca
del 10% de la producción exclusivamente por criterios de tamaño, punto de maduración o estética. En la reflexión que estamos
llevando a cabo nos referimos a
alimentos totalmente comestibles. En cualquier caso, debemos
recordar que la cuestión de la
alimentación, de los residuos, y
por extensión del hambre, son temas tabúes en la historia de la
humanidad, lo que dificulta la
reflexión y la puesta en marcha

UNA EXPERTA AMBIENTAL CON MUCHA CONCIENCIA
■ Irene Dupuis se doctoró en Geografía en París. Desde el año 2003
se dedica al asesoramiento y
acompañamiento de diversas administraciones canarias y empresas privadas para el análisis de las
políticas aplicadas al sector agrario y la implantación de la normativa medioambiental. Ha sido miembro del laboratorio Ladyss del Centro Nacional de Investigaciones

Científicas francés (CNRS). Ha desarrollado múltiples experiencias
profesionales en Francia, Bélgica y
España en el marco de los asuntos
europeos, de la cooperación con
las regiones ultraperiféricas, del
desarrollo rural, agrícola y medioambiental. Ha dedicado varios
años a la enseñanza universitaria,
la formación para adultos y la divulgación hacia agricultores y ga-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

naderos en varios países de la
Unión Europea. Es autora o coautora de 20 artículos y ponencias
en congresos nacionales e internacionales así como artículos de divulgación en Canarias.
En su opinión, el fenómeno de la
uniformización de la alimentación
es indiscutible, pero no total. La
ayuda internacional también contribuye a uniformizar los hábitos.

La Casa de Colón
acoge desde hoy
y hasta el 19 de
octubre la XX edición del Coloquio
de Historia Canario Americana,
cuyo programa
estará vertebrado
alrededor del eje
Sevilla-CanariasAmérica, así
como a la dimensión que han cobrado los Cabildos insulares durante sus cien
años de historia.
El Coloquio contará con un invitado
de excepción, el
hispanista e historiador y catedrático de la Universidad de Oxford,
John Elliott. El
experto en la España imperial
será el encargado
de abrir las jornadas con una conferencia, que impartirá a las
12.00, titulada el
Atlántico español
y el Atlántico
luso. Los seminarios arrancarán a
partir de las 17.00
horas.

de políticas adaptadas a la realidad.
— ¿Cree usted en el hambre sostenible? ¿Otra hambre distinta a la
que padecen 850 millones de personas según la FAO es posible?
— El hambre no puede ser sostenible de ninguna forma: afecta a
las personas, impidiéndoles tener la energía necesaria para desarrollar una vida activa. La
FAO estima que cerca de una
persona de cada siete sufre hambre crónica en el mundo. En Europa, el hambre crónica es menos frecuente pero existe; sin
embargo, la desnutrición, también llamada hambre oculta, se
está extendiendo por toda ella,
llegando a cifras verdaderamente preocupantes en países como
España. Estudios de la Cruz
Roja, o la asociación Save the
Children, sitúan entre el 10 y el
25 por ciento los niños que sufren desnutrición en España. En
Canarias, la situación es mucho
más grave, pudiendo afectar a
más de un niño de cada tres. En
2011, Cáritas Canarias ya señalaba que muchos niños sólo comían pan. Esto es un hecho muy
grave, ya que la desnutrición en
los niños compromete su desarrollo intelectual y físico para
toda su vida.

