
 
NOTÍCIES SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC I EL MEDI AMBIENT. 
 
La ONU pide al G20 “un compromiso inequívoco” tras la falta de 
acuerdo sobre cambio climático 
25 Julio 2021    Global 
Los países del G20 no lograron, este fin de semana, alcanzar un acuerdo para 
intentar limitar el calentamiento global a 1,5 grados. El Secretario General asegura 
que sin el liderazgo de este grupo no será posible lograr el objetivo 

 
Guterres avisa: “Estamos muy lejos de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030” 
26 Julio 2021    Global  

Mientras crece el número de personas que pasan hambre, nuestros sistemas 
alimentarios generan un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
que son responsables de hasta el 80% de la pérdida de biodiversidad. Desde hoy y 
hasta el día 28 se celebra una reunión para examinar cómo debemos adecuarlos a 
las necesidades actuales. 

 
La Formula E va a todo gas: De la utopía eléctrica al auge de las 
carreras de energía limpia 
29 Julio 2021    Global  
Desde su lanzamiento hace siete años, la Formula E, la competición mundial en la 
que participan monoplazas eléctricos, ha crecido en popularidad atrayendo la 
atención de los principales fabricantes de automóviles, cambiando la percepción de 
la gente sobre este tipo de vehículos no contaminantes y situando al mundo un 
paso más cerca de un futuro liderado por el transporte sostenible. 

 
Los manglares son vitales: seis cosas que cada uno de nosotros 
podemos hacer por ellos 
29 Julio 2021    Global 

Estos bosques acuáticos, fundamentales en la lucha contra el cambio climático, 
están desapareciendo a un ritmo acelerado. La buena noticia es que se pueden 
recuperar y todos podemos contribuir a su regeneración. 
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Mitigar el cambio climático cuesta mucho dinero, ¿quién y cómo 
ha de pagarse? 
15 Agosto 2021  
Es un hecho ampliamente aceptado que el cambio climático representa una 
amenaza de gran importancia para la humanidad y, aunque existen innumerables 
soluciones para hacer frente a lo que la ONU ha descrito como la "amenaza 
existencial" de nuestro tiempo, todavía no está del todo claro cómo se pagarán las 
soluciones para mitigarlo. 

 
Cambio climático: América Latina será una de las regiones más 
afectadas 
17 Agosto 2021    América 

Un informe confirma que el cambio climático se ensañará con América Latina, 
donde se batirán récord de huracanes, se sufrían sequías severas, seguirá 
aumentando el nivel del mar y habrá más incendios . Todo podría empeorar si no 
se logra detener urgentemente la emisión de gases de efecto invernadero. 

 
Los derechos humanos han de ser el núcleo del plan de la ONU 
para salvar el planeta 
19 Agosto 2021    Global 

Un relator especial señala que los países han de apartarse de una conservación de 
la biodiversidad basada “en los enfoques de siempre” y velar por el cumplimiento 
de los derechos humanos. "Un acercamiento más inclusivo, justo y sostenible para 
proteger y restaurar la biodiversidad es una obligación, no una opción", asegura. 

 
Cambio climático: 1000 millones de niños están gravemente 
amenazados por sus efectos 
20 Agosto 2021    Global 

 Entre los más vulnerables están los niños de la República Centroafricana, el Chad 
y Nigeria, según el primer estudio de la agencia de la ONU para la infancia sobre el 
impacto de la crisis del clima a través de sus efectos en el agua, el calor o los 
ciclones, entre otros fenómenos. estas cifras seguirán empeorando a medida que 
los efectos del calentamiento global se aceleren. 
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Cinco maneras en que el cambio climático amenaza a las mujeres y 
las niñas 
27 Agosto 2021    Global 

 La emergencia climática no está en preparación, ya está aquí. Si bien toda la 
humanidad está sujeta a los efectos del calentamiento global, los grupos 
marginados como las mujeres y las niñas son vulnerables a adversidades 
particulares*. 

 
El mundo pone fin a la era de la gasolina con plomo y elimina una 
grave amenaza para la salud humana y ambiental 
30 Agosto 2021    Global 

La erradicación oficial del uso de la gasolina con plomo evitará más de 1,2 millones 
de muertes prematuras y ahorrará US$ 2,45 billones al año. Este hito se logra tras 
una campaña de 19 años liderada por la agencia de la ONU encargada de cuidar 
el medio ambiente. António Guterres asegura que es el “éxito de un esfuerzo global 
conjunto”. 

 
Las catástrofes relacionadas con el clima se quintuplican en 50 
años, pero la mejora de los sistemas de alerta salva más vidas 
1 Septiembre 2021    Global 

 Gracias a la mejora de los sistemas de alerta y de la gestión de catástrofes, el 
número de muertes se redujo casi tres veces entre 1970 y 2019, pasando de 
50.000 en la década de 1970 a menos de 20.000 en la de 2010, explica el informe. 

 
Respirar aire contaminado causa cerca de siete millones de 
muertes prematuras al año 
7 Septiembre 2021    Global 

 El Secretario General de la ONU insta a todos los países a incrementar sus 
esfuerzos por mejorar la calidad del aire y apostar por un mejor control de las 
fuentes de contaminación atmosférica. El titular de la ONU recuerda que gran parte 
de las muertes relacionadas con este fenómeno se producen en los países de 
ingresos bajos y medios, y en los barrios más pobres de las naciones más ricas. 
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Guterres elogia el liderazgo de América Latina y el Caribe en 
materia de acción climática 
8 Septiembre 2021    América 

El titular de la ONU destacó la ambición que muestran muchos países de la región 
a la hora de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y el trabajo que 
desempeñan para adaptarse a las alteraciones del clima. 

 
Reverdecer ciudades de Costa Rica, una forma de trabajo tras el 
COVID-19 

9 Septiembre 2021    América 

Familias que han perdido su empleo por la pandemia generan ingresos gracias a la 
reforestación y recuperación de espacios verdes en las ciudades, en un proyecto 
apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
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