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Las actuales ayudas agrícolas distorsionan los precios y perjudican la naturaleza y
la salud
14 Septiembre 2021Global
Los modelos de apoyo son cruciales para la producción agrícola y existen en todo el
mundo; sin embargo, un nuevo estudio revela que la gran mayoría del apoyo se usa en
medidas de impacto negativo en los ámbitos económico, sanitario y ambiental y que
benefician a las grandes empresas frente a los pequeños agricultores. La ONU llama a
redirigir los recursos hacia la transformación de los sistemas alimentarios.

Por la gente y por el planeta, cambiemos los sistemas alimentarios, clama la
sociedad mundial
23 Septiembre 2021Global
Representantes de todo el espectro social del mundo convergen en una cumbre que echa a
andar nuevas medidas y estrategias para crear sistemas alimentarios más saludables,
sostenibles y equitativos mediante alianzas de los distintos sectores económicos con los
agricultores, las comunidades indígenas y todos los actores de la cadena que va desde la
producción hasta la ingestión de la comida.

El mundo desperdicia el 17% de los alimentos mientras 811 millones de
personas sufren hambre
28 Septiembre 2021Global
La reducción de la pérdida y el desperdicio de comida ayudaría a lograr la seguridad
alimentaria, mejorar la calidad de los alimentos y disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero. La agencia de la ONU para la alimentación urge combatir esa práctica,
que no es exclusiva de los países ricos, como piensa mucha gente.

El agua, una fuente de desastres según su abundancia o escasez y
dependiendo de la zona del mundo
5 Octubre 2021Global
Una mejor gestión del vital líquido, aunada al monitoreo y las alertas tempranas, ayudaría a
mitigar las crisis que desata su abundancia o su carencia, apunta un nuevo informe de la
agencia mundial de meteorología.

El mundo ha perdido el 14% de los arrecifes de coral a causa del aumento de
la temperatura del mar
5 Octubre 2021Global
Los corales, hogar de una cuarta parte de las especies marinas y fuente de componentes
importantes de muchos medicamentos, están muriendo como consecuencia del cambio
climático, el exceso de pesca y el desarrollo y el turismo insostenibles. La agencia mundial
para el medio ambiente llama a la acción para salvarlos.

Conoce seis acciones contra el cambio climático de cara a la Conferencia
sobre el Clima COP26
6 Octubre 2021Global
Septiembre ha sido un mes para recordar por los compromisos alcanzados con respecto a
la lucha contra el cambio climático. Desde las promesas de financiación a las medidas
concretas de los máximos emisores de gases de efecto invernadero, pasando por el primer
paso para reformar nuestros sistemas alimentarios, la acción climática parece estar
tomando un mayor impulso.

La pérdida de biodiversidad amenaza a los pequeños agricultores y la lucha
contra el hambre
7 Octubre 2021Global
El 80% de las necesidades de las personas pobres del mundo están vinculadas a los
recursos biológicos, incluida su capacidad para llevar a cabo actividades agropecuarias y
generar ingresos.

El Consejo de Derechos Humanos declara que tener un medio ambiente
limpio y saludable es un derecho humano
8 Octubre 2021Global
El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos
humanos es el resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos
indígenas, científicos y muchos otros actores de la sociedad civil. El Consejo también
nombra a un relator especial para el cambio climático.El transporte sostenible es clave para
el cambio hacia la energía verde

45 millones de médicos piden a los líderes mundiales medidas contra el
cambio climático
11 Octubre 2021Global
La agencia sanitaria de la ONU urge a la acción climática para evitar una tragedia sanitaria y
emite diez recomendaciones para lograr una recuperación sostenida de la pandemia de
COVID-19.

El transporte sostenible es clave para el cambio hacia la energía verde
14 Octubre 2021Global
Con el transporte mundial en una encrucijada, los líderes gubernamentales, los expertos de
sector industrial y los grupos de la sociedad civil se reúnen en Pekín en una conferencia de
la ONU para trazar el camino hacia un futuro más sostenible para el sector y una mayor
acción para afrontar el cambio climático.

Día Mundial de la Alimentación: La crisis climática puede traer un hambre sin
precedentes
15 Octubre 2021Global
Las comunidades vulnerables, que en su gran mayoría dependen de la agricultura, la pesca
y la ganadería y son las que menos contribuyen a la crisis climática, seguirán soportando la
peor parte de los impactos medioambientales con escasos recursos para amortiguarlos.

Científicos estudiarán el ADN ambiental para monitorear el efecto del cambio
climático en sitios marinos del Patrimonio Mundial
18 Octubre 2021Global
El ADN ambiental se obtiene analizando muestras de suelo, agua, aire y otros elementos
del medio. El objetivo del proyecto coordinado por la agencia de la ONU para la ciencia es
evaluar los avances en la protección de los ecosistemas marinos, destacados por su
biodiversidad y porque representan etapas de la evolución del planeta.

Los suelos salinos se convierten en un nuevo peligro para nuestra
alimentación
18 Octubre 2021Global
El problema afecta a la totalidad del planeta y pone en peligro la seguridad alimentaria al
disminuir la capacidad de los cultivos. El próximo Simposio Mundial sobre Suelos Afectados
por Salinidad que se celebrará esta semana abordará la cuestión. Más de 3000
participantes compartirán conocimientos sobre la prevención, gestión y adaptación a la
salinidad en el contexto de la seguridad alimentaria y el cambio climático.

