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Las semillas de mijo, una poderosa arma contra el hambre 
15 Abril 2022 Asia y el Pacífico  

Las semillas de mijo han llegado para quedarse en Odisha, en la India, lugar donde la 
vida de la población ha cambiado “grano a grano”. La semilla resiste a las altas 
temperaturas de la zona, necesita poca agua para su producción y , además, beneficia la 
calidad del suelo. La agencia sobre alimentación de la ONU ha impulsado la cosecha del 
mijo entre los agricultores de la zona. 

El uso de la arena debe regularse para proteger la biodiversidad 
26 Abril 2022 Global 

Un nuevo informe de la agencia para el medio ambiente destaca la dependencia del 
mundo de un recurso cuya explotación carece de una normativa pese a ser el segundo 
más utilizado. Su extracción de ecosistemas en los que tiene un papel activo puede 
provocar erosión y deterioro de la biodiversidad, entre otros daños. 

Disminuye el ritmo deforestación en el siglo XXI, pero los bosques 
tropicales siguen bajo amenaza 
3 Mayo 2022 Global 

La principal causa de la pérdida de masa forestal es la continua expansión de las tierras 
dedicadas al cultivo. La región que encabezó la pérdida global de deforestación entre los 
años 2000 y 2018 fue Sudamérica con 68 millones de hectáreas. La superficie de suelo 
forestal plantado aumentó en 46 millones de hectáreas en el período 2000-2018. 

La ONU lanza un plan de acción mundial para impulsar la energía limpia 
y económica 
4 Mayo 2022Global  
La iniciativa incluye un acuerdo con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago de 
Chile que busca impulsar la energía solar y el uso de la electricidad para el transporte 
público y la calefacción. 

La regeneración del suelo puede ser un gran negocio 
9 Mayo 2022 Global  

La ONU advierte que los actuales enfoques para la gestión de la tierra amenazan la mitad 
de la producción económica mundial cifrada en 44 billones de dólares. Las proyecciones 
destacan que la recuperación de los suelos podría generar hasta 140 billones de dólares 
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al año, invirtiendo menos de una cuarta parte del gasto anual en combustibles fósiles y 
subsidios agrícolas. 

El número y la duración de las sequías han aumentado un 29% desde el 
año 2000 
12 Mayo 2022 Global 

Un nuevo informe del órgano especializado de las Naciones Unidas contra la 
desertificación destaca que la humanidad se encuentra "en una encrucijada", en lo que 
respecta a la gestión de la sequía y necesita acelerar su reducción "urgentemente, 
utilizando todas las herramientas disponibles". 

Una iniciativa promoverá las dietas saludables para prevenir once 
millones de muertes al año 
13 Mayo 2022 Global  

Cinco agencias de la ONU buscarán transformar los sistemas alimentarios con la 
intención de mejorar la salud, la nutrición y la sostenibilidad ambiental. Actualmente unos 
3000 millones de personas no pueden pagar la comida saludable, lo que aumenta las 
enfermedades crónicas. 

El Cuerno de África necesita ayuda urgente para afrontar la peor sequía 
de los últimos 40 años 
16 Mayo 2022 África 

En estos momentos, quince millones de personas sufren por la escasez de agua y se 
teme alcance a 20 millones en breve. Las organizaciones humanitarias siguen pidiendo 
que se aumente la ayuda para la región. 

Día Mundial de las Abejas: El dulce sabor de la apicultura moderna 
20 Mayo 2022 América 

Los apicultores de la comuna haitiana de Bonbon, en el sur del país, están creando un 
gran revuelo en torno a la miel en una zona que se está recuperando del terremoto de 
2021. 

La industria del tabaco también daña el medio ambiente 
31 Mayo 2022 Global  

Las tabacaleras destruyen 600 millones de árboles y 200.000 hectáreas de tierra, gastan 
22.000 millones de toneladas de agua y producen 84 millones de toneladas de CO2 cada 
año para fabricar sus productos, detalla la agencia sanitaria mundial e insta a que el 
sector se responsabilice de esos perjuicios. 
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Día Mundial del Medioambiente: Nuestro insostenible ritmo de vida 
representa una amenaza para el planeta 
3 Junio 2022 Global  

Ante la triple crisis medioambiental que sufre el planeta, el Secretario General de la ONU 
nos emplaza a no “desoír las alarmas que se intensifican día tras día” e insta a los 
gobiernos a “priorizar urgentemente la acción climática y la protección ambiental” 
mediante decisiones políticas en favor de un progreso sostenible. 

Videojuegos para salvarnos del cambio climático 
5 Junio 2022 Global 

 Los videojuegos podrían representar una nueva forma de conectar con las personas y 
comprometerlas con la lucha contra el cambio climático. El videojuego Misión 1.5 lanzado 
por la ONU ha tenido un gran impacto en educar a sus usuarios en cuáles son las 
soluciones al calentamiento global. Esta industria tiene el alcance potencial de influir en el 
comportamiento de las personas, sobre todo de los jóvenes 

Debemos revitalizar los océanos, son los pulmones de nuestro planeta 
8 Junio 2022 Global  

El mar produce más de la mitad del oxígeno y da sustento a más de mil millones de 
personas, pero la humanidad los contamina y acaba con sus recursos. La ONU llama a 
una acción colectiva hacia un equilibrio para seguir aprovechándolo y, al mismo tiempo, 
devolverle la vida que ha perdido. 

La ONU lanza una aplicación para proteger a las personas de los 
efectos de la exposición a la radiación solar 
21 Junio 2022 Global 

Los expertos de la Organización advierten que la sobreexposición a los rayos ultravioleta 
son la principal causa del cáncer de piel. En 2020 se diagnosticaron en el mundo más de 
1,5 millones de casos de ese tipo de cáncer. El lanzamiento de la aplicación coincide con 
el primer día de verano en el hemisferio norte y busca concienciar al público sobre la 
importancia de protegerse de los rayos solares y ayudar a reducir la incidencia del cáncer 
de piel. 

Un millón de corales por Colombia, la mayor restauración de arrecifes 
oceánicos de América 
29 Junio 2022 América 

La bióloga marina Elvira Alvarado y sus colegas llevan décadas estudiando y restaurando 
arrecifes de coral. Ahora, se han unido a una iniciativa del gobierno colombiano 
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para cultivar un millón de fragmentos de coral y restaurar 200 hectáreas de arrecifes para 
2023.  

"Transformación azul" para mejorar los sistemas alimentarios marinos  
29 Junio 2022 Global  

En la Conferencia de la ONU sobre los Océanos se ha puesto de manifiesto que la 
producción pesquera y la acuicultura contribuyen de forma decisiva a la seguridad 
alimentaria mundial. La creciente demanda cambia rápidamente todo el sector. Se espera 
que el consumo aumente, impulsado por el rápido incremento de la población y las 
tendencias dietéticas hacia una mejor salud y nutrición.  

Surinam da “esperanza e inspiración al mundo para salvar las selvas 
tropicales”: Guterres 
2 Julio 2022 América  

Surinam puede ser el país más pequeño y menos poblado de Sudamérica, pero también 
es uno de los más verdes. Considerado un líder mundial en conservación de la 
biodiversidad, con más del 90% de su superficie terrestre cubierta por bosques nativos, 
los recursos naturales inigualables de la nación compensan con creces su tamaño. 
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