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Sábado 16 de marzo a las 20.30h .

“El papel de la mujer en los desafíos del
cambio climático ”

Pilar Requena conversa con Bahijjatuh Abubakar
Desde 2004 trabaja en el programa “En Portada”, de TVE como
reportera. Pilar Requena, periodista
de amplia trayectoria, ha sido redactora de los Servicios Informativos de TVE, donde ha trabajado en
la Sección de Internacional. Enviada especial para cubrir acontecimientos como la unificación alemana, la guerra del Golfo, elecciones en Alemania,
Austria o Turquía, cumbres de la OTAN y de la UE,
fue posteriormente Corresponsal en Berlín para Alemania y Europa Central, desde donde informó sobre el Festival de Cine de Berlín (Berlinale) o la Cumbre de Davos en Suiza, además del terremoto de
Turquía en agosto de 1999, el accidente en Trebisonda del YAK42 o los atentados de Estambul de
noviembre del 2003. En 2012 publicó su libro Afganistán, un país por el que, junto a Pakistán, siente
debilidad, lugares en los que muchas mujeres viven
sin gozar de derechos, como ha reflejado en algunos de sus reportajes. Hace un año también publicó
su libro La potencia reticente: la nueva Alemania
vista de cerca.
Ha viajado a Bosnia, Rumanía, Bulgaria, Polonia,
República Checa, Eslovaquia, Hungría, Palestina,
Serbia, Kosovo, Uganda, Libia, Israel, Indonesia,
Ucrania, Liberia, Malawi o Irak para realizar reportajes. En agosto 2008, cubrió para TVE la guerra en
Georgia y en 2009 estuvo en Pakistán y en Afganistán, informando y haciendo trabajo de campo
para sus investigaciones sobre el conflicto en ese
país.
Ha estudiado, asimismo, los aspectos políticos y propagandísticos de los fenómenos internacionales de
la guerra subversiva y del terrorismo y el conflicto y
su resolución. Hasta 2016 ha sido profesora asociada de Relaciones Internacionales en la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha impartido y dirigido,
además, un módulo sobre “Terrorismo, Narcotráfico
y Subversión Internacional”. Es actualmente profesora de Public Diplomacy en la IE University. Ponente
en diversos seminarios y conferencias sobre temas
de actualidad internacional o terrorismo, ha recibido el Premio Internacional de Periodismo Rey de
España 2003 por el reportaje “El Papa que vino del
frío”, el Premio Europeo Civis 2006 por “Europeos sin
estado”, un documental sobre el pueblo gitano, y el
Premio Salvador de Madariaga 2007, donde el jurado resaltó su capacidad para convertir en comprensibles ideas complejas sobre asuntos que el espectador, en ocasiones, puede considerar alejados
de su interés más próximo. “Si ha habido un sistema
duro de verdad para la mujer ha sido el talibán”, ha
destacado en alguna entrevista, subrayando la valentía y el sufrimiento de muchas mujeres luchando
por el reconocimiento de sus derechos como seres
humanos.

Quizá a la Tierra y a los que la
habitamos nos quede una esperanza. Pero sólo será posible si la
concienciación está unida al activismo desde los lugares en los que
vivimos, como propone Bahijjahtu
Abubakar, una de las mayores
expertas medioambientales en
ofrecer y desarrollar respuestas viables centradas en
las personas con el fin de mitigar los efectos del cambio climático así como diseñar políticas para reducir
los efectos del carbono negro, las emisiones de metano o concienciar sobre los Contaminantes Climáticos
de Corta Duración ("SLCPs") y los desafíos que plantea
el suministro de energía limpia en África. Una mujer
que centra su trabajo en inspirar y aporta soluciones,
estimulando maneras de crear y potenciar fuentes
alternativas de energía que sean limpias, confiables,
estables y sostenibles.
Abubakar es también la fundadora de RUWES (Rural
Women Energy Security): una iniciativa que nace de la
necesidad de salvar vidas, salvar la tierra y mejorar la
economía. Su objetivo es erradicar la pobreza energética entre las mujeres de poblaciones rurales y asegurar que sean más eficientes y menos dependientes de
los combustibles fósiles para cocinar, calentar y alumbrar utilizando alternativas energéticas verdes. “Todo
el mundo debería tener acceso a la energía limpia. En
África subsahariana, donde más de 600 millones de
personas no tienen acceso a la electricidad y más de
700 millones deben depender de combustibles nocivos, son las mujeres las que soportan la enorme carga
de esta pobreza energética y las que sufren de manera desproporcionada los efectos nocivos del cambio
climático”. 98.000 mujeres en Nigeria mueren anualmente a causa de los humos inhalados al cocinar con
leña. Hasta la fecha, gracias a RUWES, alrededor de
dos millones en 36 estados han recibido capacitación
sobre la creación de riqueza y el uso de alternativas
de energía limpias y accesibles.
Ingeniera medioambiental por la Universidad de Leeds
(Reino Unido), es la creadora de Solar Sister, una organización no gubernamental que “imagina un mundo
más brillante impulsado por mujeres empresarias” y
tiene como finalidad erradicar la pobreza energética
invirtiendo e impulsando negocios sostenibles capitaneados por mujeres, claves en el al desafío de la
energía limpia, en sus propias comunidades. “Se trata
de llevar luz, esperanza y oportunidades”, expresa.
Coordinadora Nacional del Programa de Energías Renovables del Ministerio Federal de Medio Ambiente en
Nigeria, y elegida en 2012 Copresidenta de la Coalición para el Clima y el Aire Limpio (CCAC), ha sido
reconocida como una líder ejemplar por su trabajo
innovador sobre medio ambiente, salud y vidas de
mujeres con el galardón Campeona Mundial de Mujeres por la fundación Global Connections for Women
(GC4W).

