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Este documental, producido por AMYCOS consta de
los siguientes cuatro capítulos:
‘Por qué debemos actuar ahora’ es una introducción
al Cambio Climático y los conceptos relacionados,
sus causas, su evolución y sus consecuencias. Pero,
sobre todo, Amycos pretende poner aquí de relieve
que sus perjuicios no serán igual para todos: las
personas con menos recursos volverán a ser las más
vulnerables frente a un peligro ocasionado por los
países más ricos. Es la realidad de la injusticia
climática. El Cambio Climático es un factor que
profundizará en la pobreza y las desigualdades
sociales. De no empezar a actuar ya de forma
enérgica frente al Cambio Climático, un incremento
de 2ºC en la temperatura media global, tendencia
a la que vamos abocados, será la frontera de no
retorno con consecuencias irreversibles para toda
la Humanidad.
‘Amazonia, la última frontera de la codicia humana’
es el apartado en el que la organización muestra las
consecuencias directas del Cambio Climático en la
Amazonia Brasileña. Hace apenas unos años la Selva
Amazónica era definida con el “pulmón del planeta”.
Hoy, esta región es una de los que más contribuye al
Cambio Climático por la gran cantidad de gases de
efecto invernadero que vierte a la atmósfera. Éste es
el resultado de los incendios, la deforestación y el
avance de la frontera agrícola provocada por el cultivo
de soja para la alimentación del ganado vacuno; de
arroz para el consumo humano; de azúcar, y etanol
y otros agrocombustibles para el biodiésel; y de
eucalipto para el papel o madera, que acaban
destruyendo la selva.

‘Los pobladores de la selva, las víctimas de
siempre’ presenta a algunos de los protagonistas
que ya sufren directamente las consecuencias del
Cambio Climático fruto del modelo de consumo
actual. A pesar de haber preservado la Selva
Amazónica durante siglos, las comunidades
tradicionales han sido y son víctimas constantes
de los anhelos económicos de los grandes
terratenientes y las trasnacionales. Han invadido
sus terr itor ios para su explotación y las
comunidades han sido expulsadas. Han dañado de
forma irrecuperable a la flora y la fauna. Además,
soportan enormes perjuicios sociales como son:
la súper explotación como mano de obra, la
emigración forzada, la conculcación de sus
derechos fundamentales o la pérdida de su
identidad cultural.
‘Empecemos por nosotros mismos’ es el capítulo
en el que Amycos pretende concienciar e inculcar
hábitos de comportamiento al ciudadano para
contribuir entre todos a detener el Cambio
Climático. El enfoque del problema del consumo en
la sociedad moderna no debe ser el del sacrificio,
sino el de la responsabilidad. Podemos adoptar un
modo de vida razonablemente respetuoso con el
medio ambiente. Todos los escenarios prevén que
el mayor impacto del Cambio Climático tendrá lugar
en los países del Sur, porque sus ecosistemas son
frágiles y cuentan con menos recursos económicos
para hacer frente a los cambios de la pluviosidad y
la temperatura. Por tanto, la lucha contra el Cambio
Climático, aún siendo importante para los países
ricos, sobre todo, es una acción de solidaridad y
justicia con los países del Sur.
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AMYCOS es una Organización No Gubernamental de
Cooperación al Desarrollo (ONGD), aconfesional,
independiente y plural que tiene como principal objetivo
la promoción de la justicia. Es un compromiso que tiene
múltiples dimensiones como la de trabajar por la paz
y la reconciliación mediante la no violencia; luchar
contra todo tipo de discriminación por razón de religión,
género, clase social o procedencia étnica; hacer frente
a la creciente pobreza y hambre en el mundo al mismo
tiempo que la prosperidad material se concentra cada
vez más en unos pocos; defender los derechos humanos
y de los pueblos y promover actitudes y políticas que
nos lleven a crear relaciones responsables con el medio
ambiente de esta Tierra común.
Las personas que formamos AMYCOS creemos que además de la ayuda entre los
Gobiernos, es necesaria la cooperación solidaria entre los pueblos. Por eso nuestras
líneas estratégicas son:
> La sensibilización de los ciudadanos de nuestra sociedad sobre la realidad de los
países del llamado Tercer Mundo y de los excluidos de nuestros países.
> La concienciación de las administraciones para que reorienten sus políticas hacia una
práctica respetuosa con los derechos humanos y de las colectividades y con el respeto
más escrupuloso del medio ambiente.
> La puesta en marcha de proyectos de desarrollo en los países del Sur mediante la
canalización de recursos públicos y privados.
> El impulso de proyectos e iniciativas de desarrollo local en nuestro entorno más
cercano, tendentes a la defensa de los derechos humanos, la integración de los
inmigrantes y otros colectivos socialmente vulnerables, así como la promoción del
voluntariado y la consecución de un desarrollo sostenible.
Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la justicia y en la igualdad,
nunca en la compasión y en la limosna.
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