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EMERGENCIA CLIMÁTICA
Un reto común para la humanidad

La atmósfera está calentándose, provocando
el Cambio Climático con graves
consecuencias para nuestro medio ambiente
y nuestra sociedad. Hacerle frente es un
desafío urgente que nos emplaza al
compromiso individual y colectivo.
Las declaraciones de emergencia climática aprobadas por el Parlamento de
Navarra y el Gobierno de Navarra el 23 y 24 de septiembre de 2019, el
Parlamento Europeo el 28 de noviembre de 2019, y el Gobierno de España el 21
de enero de 2020, entre otros organismos, justifican la necesidad y la urgencia en
la acción frente al cambio climático.

KLINA, la estrategia & Hoja de ruta de Navarra frente al Cambio Climático,
incluye el principio de CAMBIO CULTURAL, hacia un nuevo modelo sostenible,
mediante la educación, la sensibilización, la comunicación y difusión del
conocimiento en la materia.
KLINA-BERRI, es el boletín de noticias del Gobierno de Navarra,
editado por el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con el
objetivo de compartir una base de datos de noticias de interés sobre Cambio
Climático y Transición Energética, clasificadas en 4 ámbitos:
Internacional, Unión Europea, España-CCAA y Navarra.
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LARRIALDI KLIMATIKOA
Gizateria osoaren erronka

Atmosfera berotzen ari da eta, horren
ondorioz, klima aldatzen ari da. Horrek
ondorio larriak ditu gure ingurumenarentzat
eta gure gizartearentzat. Premiazkoa da
horri aurre egitea. Beraz, gutako bakoitzari
dagokigu ardura eta gizadi osoari ere bai.
Hainbat erakundek klima-larrialdiko adierazpenak onetsi dituzte; besteak beste,
Nafarroako Parlamentuak eta Nafarroako Gobernuak, 2019ko irailaren 23an eta
24an; Europako Legebiltzarrak, 2019ko azaroaren 28an; eta Espainiako Gobernuak,
2020ko urtarrilaren 21ean. Bada, adierazpen horiek justifikaturik, nahitaezkoa eta
premiazkoa da klima-aldaketari aurre egitea.
KLINAk, Klima Aldaketari aurre egiteko Bide Orria & Estrategiak,
KULTUR ALDAKETA printzipioa barnebildu du eredu jasangarri berri baterantz
jotzeko, hezkuntza, sentsibilizazioa eta komunikazioa erabiliz eta gaiari buruzko
zabalkundea eginez.
KLINA-BERRI Nafarroako Gobernuaren albiste buletina da,
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak argitaratzen du, Klima
Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko albiste interesgarrien datu-base bat
partekatzeko asmoz, albisteak lau esparruotan sailkaturik, betiere:
Nazioartea, Europar Batasuna, Espainia-AAEE eta Nafarroa.
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"EL PNA CC REPRESENTA NUESTRO ESQUEMA
NA C IONAL PARA LA GESTI Ó N DEL RIESGO Y NOS
PERMITIRÁ ORIENTAR MEJOR LA RE C UPERA C I Ó N”
Teresa Ribera. Vicepresidenta Gobierno de España

El Plan se configura como un instrumento de planificación básico, pretende mejorar nuestra capacidad de
anticipación e identificar cuáles son las mejores orientaciones para los distintos sectores con el objetivo de
construir una economía sólida y una sociedad inclusiva. Las políticas de adaptación ofrecen nuevas
oportunidades reduciendo la incertidumbre asociada al cambio del clima y generan efectos positivos
adicionales en la conservación de la biodiversidad, la protección de la salud o la propia mitigación del
cambio climático.
Se definen 81 líneas de acción organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que destacan salud humana,
agua y recursos hídricos, patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas, costas y medio marino,
protección forestal, lucha contra la desertificación, agricultura y ganadería o seguridad alimentaria.

A PR OB ADO EL PL AN NAC ION A L (P N AC C ) 2 0 2 1 -2 0 3 0

Adaptación al
cambio climático
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Teresa Ribera. Espainiako Gobernuko lehendakariordea
Planaren xedea oinarrizko plangintza-tresna izatea da. Aurrea hartzeko gure gaitasuna hobetu nahi izateaz gain,
identifikatu nahi du zeintzuk diren sektore bakoitzerako orientazio onenak, ekonomia sendo bat eta gizarte
inklusibo bat eraikitze aldera. Egokitzapen-politikek aukera berriak eskaintzen dituzte, klima-aldaketari lotutako
ziurgabetasuna murriztuta. Gainera, bestelako ondorio onuragarriak eragiten dituzte biodibertsitatea zaintzeko,
osasuna babesteko edota klima-aldaketa bera arintzeko.
81 ekintza-ildo zehaztu dira, 18 lan-esparrutan antolatuak. Hona hemen nabarmentzekoak: besteak beste, giza
osasuna, ura eta baliabide hidrikoak, natur ondarea, biodibertsitatea eta eremu babestuak, kostaldeak eta itsas
ingurunea, oihan babesa, basamortutzearen aurkako borroka, nekazaritza eta abeltzaintza eta elikadura
segurtasuna.

PL A N N A Z I O N A L A 2 0 21-2030 ONETSI DA (PNACC):

Klima-aldaketarako
egokitzapena
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KLINA-BERRI Nº 5. SEPTIEMBRE 2020

La investigación científica United in Science (Unidos en la Ciencia), llevada a cabo por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), resalta que las concentraciones de gases
de efecto invernadero en la atmósfera registran niveles sin precedentes y no dejan de
aumentar. Destaca los crecientes e irreversibles impactos del cambio climático que afectan a
los glaciares, los océanos, la naturaleza, las economías y las condiciones de vida de la
población, y que a menudo se perciben en forma de peligros relacionados con el agua, como
los episodios de sequía o las crecidas.

La última década fue la más calurosa
registrada y las concentraciones de
gases de efecto invernadero han
seguido aumentando. Las emisiones
de dióxido de carbono de los
combustibles fósiles y los incendios

La Comisión Europea ha presentado una modificación de la propuesta de Ley Europea del
Clima con el fin de incluir el objetivo de reducción de las emisiones para 2030 en al menos un
55 % como punto de partida para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2050 y ha
establecido las propuestas legislativas que se presentarán a más tardar en junio de 2021 para
aplicar el nuevo objetivo a través de las siguientes medidas: revisar y ampliar el régimen de

forestales alcanzaron un máximo
histórico en 2019 y son un 62% más
altas que en 1990. El quinquenio
2016-2020 será el más cálido de la
historia registrada

comercio de derechos de emisión de la UE; adaptar el Reglamento de reparto del esfuerzo y
el marco para las emisiones del uso de la tierra; aumentar la eficiencia energética y las
políticas de energías renovables, y hacer más estrictas las normas en materia de CO2
aplicables a los vehículos de carretera.

El informe “Next Generatión EU (NGEU) y su posible impacto en Navarra” analiza las
oportunidades que el Plan de Recuperación de la Unión Europea ofrece a Navarra y su
alineación con el Green Deal y la digitalización como estrategias prioritarias. El estudio

(1) Propuestas legislativas que aspiran

señala que el Pacto Verde como estrategia de crecimiento implica que toda acción de

a una mayor ambición climática

política económica tiene que estar guiada por la ambición de alcanzar la neutralidad climática

(2) Estrategias de integración sectorial

y el principio de “no hacer daño”. Son necesarias infraestructuras inteligentes, nuevas

inteligente

cadenas de valor de economía circular y de bioeconomía en todos los sectores, incluyendo un

(3) Renovación del sector de la

cambio en la Política Agraria Común (PAC).

construcción

“En Navarra ya hemos adelantado el trabajo con el Plan Reactivar
Navarra que propone medidas para avanzar a un modelo
económico y social de futuro que apunta hacia la transición

(4) Nueva estrategia industrial de UE
(5) De la “granja a la mesa”
(6) Apoyo a las cadenas de valor que
no conlleven deforestación

ecológica y la transición digital”
Ana Ollo, Consej
e era de Relaciones Ciudadanas. Gobierno de Navarra
ej

CONTACTO: secacli@navarra.es
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KLINA-BERRI 5. Alea. 2020Ko IRAILA

Munduko Meteorologia Erakundeak burututako United in Science (Zientzian Batuak)
ikerketa zientifikoak nabarmendu du inoizko mailarik altuenak erregistratu direla berotegiefektuko gasetan atmosferan, eta gora doazela etengabe. Azpimarratu du klima-aldaketak
dagoenekoz kalte atzeraezinak eragin dituela glaziarretan, ozeanoetan, naturan eta herrien
ekonomia nahiz bizi-baldintzetan, gero eta handiagoak, gainera. Maiz, urarekin lotutako
arriskuetan ikustenditugu, hala nola idorteetan eta uholdeetan.

Azken hamarkada hau inoizko
beroena izan da, erregistratutako
guztien artean. Berotegi-efektuko gas
metaketak, gainera, are gehiago
handitu dira. Erregai fosilek eta
mendiko suteek eragindako karbono

Europako Batzordeak Klimari buruzko Europako Legea aldatzeko proposamena egin du,
isuriak %55 murrizteko 2030erako, horixe izanen baita 2050ean neutraltasun klimatikoaren
xedea lortzeko abiapuntua. Horrekin batera, ezarri egin ditu 2021eko ekainean beranduenez
aurkeztuko diren lege-proposamenak, helburu berria neurrion bidez aplikatze aldera: EBko
isuri-eskubideak merkaturatzeko araubidea berrikusi eta zabaltzea; lurra erabiltzeko
isurietarako ahalegina banatzeko erregelamendua eta esparrua egokitzea; eraginkortasun

dioxidoen isuriak inoizko handienak
izan dira 2019an; gainera, 1990ean
baino %62 handiagoak izan dira.
Bestalde, 2016-2020 bosturtekoa
beroena izan da historia
erregistratuan

energetikoa areagotzea, energia berriztagarrien aldeko politikak are gehiago sustatzea, eta
arau zorrotzagoak egitea CO2 arloan, errepideko ibilgailuei dagokienez.

“Next Generatión EU (NGEU) eta Nafarroan izan dezakeen eragina” txostenak aztergai du
zer-nolako aukerak eskaintzen dizkion Europar Batasuna Suspertzeko Planak Nafarroari, bai
eta Green Deal ekimenarekiko eta digitalizazioarekiko lerrokadura ere, lehentasunezko
estrategia gisa. Itun Berdea hazkunderako estrategiaren eragilea denez, azterlanak bildu du

(1) Anbizio klimatiko handiagorako

horrek zer ondorio duen, hots, politika ekonomikoko ekintza oro neutraltasun klimatikoa

lege-proposamenak

erdiestera bideratu behar dela, betiere “kalterik ez eragitea” printzipioarekin bat.

(2) Integrazio sektorial

Azpiegitura adimentsuak behar dira, eta era berean, ekonomia zirkularrarekin eta

adimentsurako estrategiak

bioekonomiarekin bat datozen balio-kate berriak sektore guztietan, Nekazaritza Politika

(3) Eraikuntza sektorearen

Bateratua (PAC) ere aldatuta.

berrikuntza

“Nafarroa Suspertzeko Plana dela-eta, Nafarroan lana aurreratu
dugu. Planak, izan ere, neurri sorta bat proposatu du etorkizuneko
eredu ekonomiko eta sozialean aurrera egiteko eta trantsizio

(4) EBko estrategia industrial berria
(5) “Etxaldetik mahaira”
(6) Baso-soiltzerik eragiten ez duten
balio-kateak sustatzea

digitalerantz jotzeko”
Ana Ollo, Herritarrekiko Harremanetako Kontseilaria. Naf
afa
af
farroako Gobernua

HARREMANA: secacli@navarra.es
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INTERNACIONAL

UNITED IN SCIENCE 2020: EL CORONAVIRUS
PARALIZA EL MUNDO, PERO NO EL CAMBIO CLIMÁTICO
“Las concentraciones de gases de efecto invernadero no han dejado de incrementarse.
Grandes extensiones de Siberia han sufrido una prolongada ola de calor durante el primer
semestre de 2020, algo inverosímil de no ser por el cambio climático antropógeno. Aunque
muchos aspectos de nuestras vidas se han visto alterados en 2020 por la pandemia, el
cambio climático avanza implacable”
Petteri Taalas, Secretario General Organización Meteorológica Mundial. OMM

UNIÓN EUROPEA

LA COMISIÓN EUROPEA ELEVA LA AMBICIÓN
CLIMÁTICA PARA 2030
“Con el nuevo objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en
al menos un 55 % de aquí a 2030, vamos a liderar el camino hacia un planeta más limpio y
una recuperación ecológica”
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

ESPAÑA – CC.AA

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO (PNACC) 2021-2030
“El PNACC contribuirá a generar un sector primario más resiliente, cohesionar y vertebrar
el medio rural, prepararnos para un turismo de mayor calidad, crear infraestructuras más
seguras y recuperar la biodiversidad, entre otras cuestiones”
Teresa Ribera. Vicepresidenta Gobierno de España

NAVARRA

GOBIERNO DE NAVARRA PRESENTA INFORME SOBRE
“NEXT GENERATIÓN EU”
“La Comunidad Foral de Navarra parte con un buen posicionamiento en transición
ecológica y digital que facilitará la captación de fondos europeos, con una estimación entre
450 y 850 millones de euros"
Ana Ollo, Consejera de Relaciones Ciudadanas. Gobierno de Navarra
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INTERNACIONAL

UNITED IN SCIENCE 2020
EL CAMBIO CLIMÁTICO
AVANZA
“Nuestro mundo sigue muy desviado del rumbo para cumplir el objetivo
del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5
grados Celsius. Si las cosas siguieran como están, subiríamos de 3 a 5
grados por encima del nivel preindustrial. Las consecuencias: Olas de
calor extremo, deshielo, incendios, inundaciones y sequías devastadoras"
Antonio Gutierres. Secretario General de la ONU

Imagen: NASA
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NAZIOARTEA

UNITED IN SCIENCE 2020
KLIMA-ALDAKETA
AREAGOTZEN ARI DA
“Planeta-larrialdi mehatxagarria dugu gure gainean, klimaaldaketaren mehatxuak eta biodibertsitatearen kolapsoak
bultzaturik. Milioi bat espezie daude mehatxupean edo
galtzeko arriskuan. Hortxe daude baso-soiltzea, klimaaldaketa, eta basa eremuak elikagaiak ekoizteko erabiltzea.
Ondorioz, Lurreko bizi-sarea suntsitzen ari da”
Antonio Guterres, NBEko Idazkari Nagusia
Irudia: Jody Davis / Pixabay
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INTERNACIONAL

EL CORONAVIRUS
PARALIZA EL MUNDO,
PERO NO EL CAMBIO
CLIMÁTICO
"Las concentraciones de gases de efecto invernadero no han dejado de
incrementarse. Grandes extensiones de Siberia han sufrido una prolongada
ola de calor durante el primer semestre de 2020, algo inverosímil de no ser
por el cambio climático antropógeno. Aunque muchos aspectos de nuestras
vidas se han visto alterados en 2020 por la pandemia, el cambio climático
avanza implacable”
Petteri Taalas, Secretario General Organización Meteorológica Mundial. OMM

11

Septiembre 2020
01/09/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
ALIMENTACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 La acción climática en los sistemas alimentarios puede aportar 20% de la reducción de
emisiones requerida para 2050


Los países pueden mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos climáticos y
limitar el calentamiento a 1,5˚C a fines de siglo mediante la adopción de compromisos
más específicos para transformar los sistemas alimentarios nacionales, según una
nueva publicación Mejorar las contribuciones determinadas a nivel nacional para los
sistemas alimentarios. Se constata que los países están perdiendo importantes
oportunidades para reducir las emisiones GEI e identifica 16 medidas que los
responsables de formulación políticas podrían adoptar en toda la cadena de valor de
los alimentos, desde las granjas hasta la mesa de las personas consumidoras. Las
dietas y la pérdida y el desperdicio de alimentos son ampliamente ignorados en los
planes actuales, pero, al considerarlos, los países pueden mejorar sus contribuciones
de mitigación y adaptación de los sistemas alimentarios hasta 25%.

Web. Noticias ONU
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Septiembre 2020
01/09/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
DESHIELO Y GLACIARES

VER NOTICIA

 El calor del verano 2020 tuvo un grave impacto sobre las capas de hielo y los glaciares. En los
últimos tres meses se registraron temperaturas récord en el Ártico e incendios devastadores,
la última plataforma de hielo que quedaba intacta en Canadá se desprendió, y en los Alpes
hubo grandes pérdidas en los glaciares


La plataforma de hielo de Milne en Canadá, una de las últimas en el mundo que
quedaba completamente intacta, se desprendió, y perdió casi la mitad de su
superficie; el glaciar Turtmann en Suiza se partió en dos; y el glaciar Planpincieux en
Italia, sigue al borde del colapso con casi 500.000 metros cúbicos perdidos. Otras
masas de hielo alrededor del mundo también vieron pérdidas este verano. Estos
eventos causan graves daños sobre los ecosistemas, aumentan el nivel del mar y
amenazan la vida humana y la infraestructura. “Estas pérdidas de masa extremas no
se pueden reponer en el clima actual y podrían volverse más frecuentes en el futuro si
las emisiones de gases de efecto invernadero no disminuyen”, alertó la OMM.

Web. Noticias ONU
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Septiembre 2020
01/09/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
ALIMENTACIÓN Y EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 Informe ONU: Comer menos carne y reducir el desperdicio de alimentos, dos estrategias
contra el cambio climático ignoradas por los países. Dietas más sostenibles y la reducción del
desperdicio de alimentos pueden ayudar a los países a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y mejorar sus planes nacionales de acción climática hasta un 25%


Ningún plan nacional de acción climática menciona explícitamente a las dietas
sostenibles ni considera la reducción del desperdicio de alimentos como parte de su
estrategia, asegura un nuevo informe de la ONU y otras organizaciones. Implementar
cambios en esos ámbitos podría reducir hasta 12,5 gigatoneladas de emisiones
anuales de CO2, el equivalente a sacar 2700 millones de vehículos de las carreteras.
Reducir los cambios de uso del suelo y la conversión de hábitats naturales puede
disminuir las emisiones en 4,6 gigatoneladas de CO2 por año. Reducir la pérdida y el
desperdicio de alimentos, que representa el 8 por ciento de todas las emisiones
mundiales, podría disminuir las emisiones en 4,5 gigatoneladas de CO2 por año.

Web. Noticias ONU
01/09/2020

EFEVERDE

ENFERMEDADES VECTORIALES

VER NOTICIA

 La crisis climática y la globalización son dos factores esenciales que explican la expansión de
enfermedades tropicales como el dengue o la malaria, que son transmitidas por artrópodos
que actúan como vectores, en latitudes más frías, donde antes no prosperaban


Los mosquitos y las garrapatas son los vectores más comunes, y al carecer de un
sistema de regulación del calor son dependientes de las temperaturas exteriores y el
calentamiento global favorece la posibilidad de que desarrollen su ciclo de vida en
latitudes de clima más fresco. Los expertos entrevistados coinciden en que ante las
enfermedades vectoriales en áreas donde no se producían casos es necesario seguir
implementando los planes de vigilancia y control y que exista un abordaje
multidisplinar, donde se vean involucradas la entomología, la epidemiología y la
veterinaria. No obstante, remarcan que reforzar la biodiversidad del planeta y cuidar
del medioambiente son las barreras protectoras “más eficaces y sostenibles en el
tiempo” para el ser humano.
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Septiembre 2020
03/09/2020

INTERNACIONAL

NOTICIAS ONU

COVID-19 Y CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Guterres, secretario ONU: la recuperación de la COVID-19 debe ser un punto de inflexión para
la gente y el planeta. El mundo se enfrenta a dos crisis urgentes: la COVID-19 y el cambio
climático


Durante una reunión ministerial virtual convocada por el Gobierno de Japón sobre la
recuperación sostenible de la pandemia de coronavirus, Guterres describió seis
medidas climáticas con miras a una recuperación sostenible: invertir en empleos
ecológicos; no rescatar a las industrias contaminantes; acabar con los subsidios a los
combustibles fósiles; tener en cuenta el riesgo climático en todas las medidas
financieras y normativas; trabajar juntos; y -lo más importante- no dejar a nadie atrás.
En paralelo al evento, se lanzó un sitio web que recoge las políticas y medidas sobre
clima y medio ambiente en materia de recuperación de la COVID-19.

Web. https://platform2020redesign.org
03/09/2020

UNDER2

VEHÍCULOS CERO EMISIONES (ZEV)

VER NOTICIA

 Los vehículos de cero emisiones (ZEV) pueden desempeñar un papel importante en la
reducción de las emisiones y lograr una recuperación ecológica de la pandemia de COVID-19


A pesar de los impactos económicos de la pandemia de COVID-19, el mercado de
ZEV se ha mantenido resistente y continúa creciendo. Esto es particularmente
sorprendente si se considera que, en algunos países, las ventas de vehículos con motor
de combustión interna (ICE) se desplomaron más del 90% durante el mismo período. El
mercado de vehículos eléctricos se está desarrollando rápidamente. Las ventas se
dispararon de 450.000 en 2015 a 2,1 millones en 2019 y se prevé que alcancen los 26
millones en 2030. Los principales obstáculos citados por las empresas para la adopción
de ZEV en las flotas de empresas son: 1) Falta de suministro de vehículos eléctricos
para satisfacer la demanda (particularmente para vehículos pesados y
especializados) y 2) Falta de redes de carga sólidas para soportar viajes de larga
distancia y acceder a áreas remotas.

Web. Under2
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Septiembre 2020
05/09/2020

ELDIARIO.ES

INTERNACIONAL
ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 Un estudio publicado en 'Nature' advierte del impacto en la biodiversidad de la minería para
producir renovables. De 60.000 minas estudiadas, el 82% extrae materias primas "críticas"
para las tecnologías limpias


Los riesgos que la minería puede comportar para la biodiversidad aumentarán a
medida que se precisen más materiales para la producción de tecnologías
renovables, lo cual, "sin una planificación estratégica", hará que estas nuevas
amenazas a la biodiversidad sean incluso mayores que las que se habrán evitado con
la mitigación del cambio climático. Se da la paradoja de que aunque las renovables
jueguen un papel esencial para atajar la crisis climática, los materiales que precisan
estas tecnologías para producir energía limpia se extraen mediante proyectos mineros
que también ponen en riesgo a la naturaleza. La producción de energías renovables
también es intensiva en materiales, mucho más que los combustibles fósiles, lo que
significa que la producción futura también aumentará la demanda de muchos
metales.

07/09/2020

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 ¿A dónde va el calor? Se ha publicado la primera evaluación completa de dónde se acumula el
exceso de calor de la Tierra. Este estudio calcula que la cantidad de CO2 en la atmósfera debe
reducirse de la concentración actual de casi 410 ppm a aproximadamente 350 ppm para que la
Tierra vuelva al equilibrio energético


En un informe en la revista Earth System Science Data, un grupo de más de 30
investigadores de instituciones científicas de todo el mundo rastreó y cuantificó el
almacenamiento de calor global desde 1960 hasta 2018 para responder a la pregunta
¿a dónde va el calor"?. Indica que el Desequilibrio Energético de la Tierra continúa
creciendo sin cesar y se ha duplicado en la última década (2010-2018) en
comparación con el valor medio de 1971-2018. Solo aproximadamente el 1% de este
calor reside en la atmósfera. La gran mayoría del exceso de calor (89%) es absorbida
por el océano. El calentamiento de la tierra es del 6%. Aproximadamente el 4% del
exceso de calor provoca la pérdida (fusión) tanto del hielo terrestre como del hielo
flotante.

Web. OMM
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Septiembre 2020
07/09/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
CONTAMINACIÓN DEL AIRE

VER NOTICIA

 7/09/2020. Día Internacional del Aire Limpio: la contaminación provoca unos 7 millones de
muertes prematuras cada año. En todo el planeta, nueve de cada diez personas respiran aire
impuro alertó el Secretario General de la ONU y recordó la necesidad de abordar la amenaza
que supone el cambio climático


“La contaminación del aire también amenaza la economía, la seguridad alimentaria y
el medio ambiente; Limitar el calentamiento global a 1,5 grados ayudará a reducir la
contaminación del aire, las muertes y las enfermedades”, destacó Antonio Guterres en
su mensaje por el primer Día Internacional del Aire Limpio por un Día Azul. “Hoy más
que nunca se necesitan normas, políticas y leyes ambientales reforzadas que impidan
las emisiones de contaminantes atmosféricos. Los países también deben poner fin a los
subsidios para los combustibles fósiles”, explicó. “La contaminación del aire es el
mayor riesgo ambiental para la salud humana, tiene un impacto desproporcionado
en los más pobres y costos ambientales debido a gastos en salud, pérdida de
productividad, reducción de los rendimientos agrícolas o mermas en la
competitividad de las ciudades”, afirmó la directora ejecutiva del PNUMA, Inger
Andersen. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Web. Noticias ONU
08/09/2020

20 MINUTOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 Los aparatos de aire acondicionado supondrán en 2050 el 25% de toda la electricidad generada
hoy. Se calcula que el número de aparatos de aire acondicionado puede triplicarse a mediados
de siglo, llegando a los 6.000 millones


Las preocupantes previsiones han sido publicadas en technologyreview.com. El
calentamiento global hace que cada año sea más cálido y que cada vez más
personas instalen aire acondicionado en su casa, cuyo gasto en 30 años supondrá
6.200 TWh, o lo que es lo mismo, una cuarta parte del consumo total de electricidad en
el mundo actualmente. Es una tecnología, dicen, “que funciona de manera muy
similar a cuando se introdujo hace casi un siglo”. Entre las posibles alternativas está el
desarrollar la transición de la red eléctrica hacía fuentes de energía limpia, conseguir
redes más inteligentes, así como que los edificios sean más eficientes
energéticamente.
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Septiembre 2020
09/09/2020

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

INTERNACIONAL
COVID-19 Y CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 El cambio climático no se ha frenado por la COVID-19. Las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera registran niveles sin precedentes y no dejan de aumentar


Tras una reducción transitoria fruto de las medidas de confinamiento y la ralentización
económica, las emisiones van camino de alcanzar niveles previos a la pandemia.
Todo apunta a que se producirá el período quinquenal más cálido del que se tiene
constancia, una tendencia que, probablemente, se mantendrá. Asimismo, estamos
lejos de cumplir los objetivos acordados de mantener el aumento de la temperatura
mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales o de
limitarlo a 1,5 °C por encima de esos valores de referencia. United in Science 2020. En
ese documento se destacan los crecientes e irreversibles impactos del cambio
climático que afectan a los glaciares, los océanos, la naturaleza, las economías y las
condiciones de vida de la población, y que a menudo se perciben en forma de
peligros relacionados con el agua, como los episodios de sequía o las crecidas.

Web. OMM
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Septiembre 2020
09/09/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
COVID-19 Y CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 El cambio climático avanza implacablemente a pesar de la pandemia COVID-19, advierte la

comunidad científica. El mundo está muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París


Las reducciones de emisiones de carbono en el punto máximo de las medidas de
confinamiento por el coronavirus alcanzaron hasta un 17%, pero ya se acercan de
nuevo a los niveles previos a la pandemia y a largo plazo no tendrán mucho impacto
en las concentraciones de GEI en la atmósfera, que permanecen en niveles récord. La
temperatura sigue aumentando y el agua y los ecosistemas están cada vez más
amenazados. La investigación científica United in Science (Unidos en la Ciencia),
llevada a cabo por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), afirma que todo
apunta a que el quinquenio 2016-2020 será el más cálido de la historia registrada, una
tendencia que se mantendrá en los años que vienen. “Nuestro mundo sigue desviado
muy lejos del rumbo para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el
aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. Si las cosas siguieran como
están, subiríamos de 3 a 5 grados por encima del nivel preindustrial”, advirtió Antonio
Gutierres, el Secretario General de la ONU durante la presentación del informe.

14/09/2020

EURONEWS

NUEVO CLIMA EN EL ÁRTICO

VER NOTICIA

 El Ártico ha traspasado el umbral de un nuevo clima y empezado la transición de un estado
predominantemente congelado a uno totalmente distinto debido al significativo calentamiento
de esta zona del polo norte, según una investigación publicada en Nature Climate Change


El estudio -del Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR, en inglés) de
EE.UU.- señala que los patrones meteorológicos en las latitudes superiores del Ártico
siempre variaron de un año a otro, con más o menos hielo, inviernos más o menos fríos
y estaciones de lluvias más o menos largas en vez de nieve. Pero el nuevo análisis ha
concluido que el área se ha calentado tanto que hay una transición hacia un nuevo
clima. El artículo resalta que una reducción de las emisiones podría mitigar el alcance
del cambio climático en el Ártico. La crisis climática tiene enormes consecuencias
para el ecosistema, los recursos de agua y la infraestructura, añade. Los cambios en el
clima del Ártico son tan profundos que la capa de hielo marino en septiembre,
cuando llega a su mínimo anual, ha descendido al 31 % desde la primera década de
la era del satélite (1979-88).

Web. Euronews / Copernicus
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Septiembre 2020
15/09/2020

INTERNACIONAL
NASA

DESHIELO ÁRTICO

VER NOTICIA

 NASA: El mínimo de hielo marino del Ártico en 2020 es el segundo más bajo registrado


La capa de hielo marino del Ártico de este año se redujo al segundo nivel más bajo
desde que comenzaron los registros modernos a fines de la década de 1970. Un
análisis de datos satelitales realizado por la NASA muestra que la extensión mínima de
2020, que probablemente se alcanzó el 15 de septiembre, medía 3,74 millones de
kilómetros cuadrados. La extensión más baja registrada se estableció en 2012, y la
extensión del año pasado estuvo empatada en segundo lugar, hasta la de este año.
Una ola de calor siberiana en la primavera de 2020 comenzó temprano la temporada
de derretimiento del hielo marino del Ártico de este año, y con las temperaturas del
Ártico siendo de 8 a 10 grados Celsius más cálidas que el promedio, la extensión del
hielo siguió disminuyendo.

Web. NASA
15/09/2020

NOTICIAS ONU

CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 El hemisferio norte registra el verano más caluroso de la historia. De 2015 a la fecha se han
sucedido los cinco episodios de temperaturas más calientes de junio a agosto. Los incendios
en la costa oeste de Estados Unidos durante este verano han batido récords de devastación


La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció que el hemisferio norte del
planeta acaba de registrar el verano más caluroso del que se tenga constancia, así
como el mes de agosto más cálido jamás documentado, según los datos provenientes
de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Entre los
meses de junio y agosto, el hemisferio norte sufrió su temporada más calurosa con
temperaturas 1,17ºC por encima de la media, superando el segundo período más
cálido registrado en 2016 y en 2019. De 2015 a la fecha se han sucedido en el
hemisferio norte los cinco episodios de temperaturas más calientes de junio a agosto.
A nivel mundial, el pasado mes de agosto fue el segundo más cálido registrado en la
historia con temperaturas de 0,94ºC por encima de la media del siglo XX que fueron
de 15,6ºC, según los registros de la agencia ambiental estadounidense.
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Septiembre 2020
15/09/2020

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

INTERNACIONAL
CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 OMM: Verano del hemisferio norte marcado por el calor y los incendios. El verano más
caluroso y el agosto más caluroso registrado, según la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica de EE. UU


El hemisferio norte acaba de tener su verano más caluroso y el agosto más caluroso
registrado, NOAA según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.
UU. A nivel mundial, fue el segundo agosto más cálido registrado y 0,94 ° C por
encima del promedio del siglo XX de 15,6 ° C. Agosto de 2020 marcó el 44 agosto
consecutivo y el 428 mes consecutivo con temperaturas, al menos nominalmente, por
encima del promedio del siglo XX. Los 10 agostos más cálidos han ocurrido desde
1998. Los cinco agostos más cálidos han ocurrido desde 2015, según la NOAA. Las
desviaciones de temperatura más notables del promedio durante agosto de 2020
incluyeron el oeste de los Estados Unidos, que está sufriendo una temporada de
incendios destructiva. Los estados de California, Oregón y Washington han sido los más
afectados, con decenas de víctimas, arrasando barrios enteros y obligando a la
evacuación de miles de personas.

Web. OMM
16/09/2020

NOTICIAS DE NAVARRA

CAMBIO CLIMÁTICO Y COVID

VER NOTICIA

 La epidemia global y la crisis climática: En este artículo el autor, Peio Oria Iriarte, señala
paralelismos como la interconexión y la percepción inicial de fenómenos lejanos; la
responsabilidad individual y concienciación ciudadana y el papel de la ciencia


La transición a un nuevo estado climático en el Ártico es ya una realidad. Las
temperaturas registradas este año en invierno y primavera en Siberia y en verano en el
Océano Ártico dan cuenta del desmesurado calentamiento global que está sufriendo
la Tierra y que, a buen seguro, continuará en el conjunto del planeta durante el resto
del siglo. Ahora que estamos aprendiendo a percibir y convivir con los riesgos de una
amenaza global como es la pandemia del covid-19, deberíamos reflexionar acerca
de qué pueden aportarnos las circunstancias presentes y la adaptación a las mismas
para afrontar la crisis climática y sus riesgos derivados. Aunque actúe a una escala
temporal diferente, es necesario llamar la atención sobre los paralelismos entre la
actual situación global marcada por una pandemia que afecta a todo el planeta y la
crisis climática y medioambiental que está explotando en algunas zonas de la Tierra.
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Septiembre 2020
17/09/2020

INTERNACIONAL
NASA

SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR

VER NOTICIA

 Las emisiones podrían agregar por deshielo 38 centímetros al nivel del mar para el 2100, según
un estudio dirigido por la NASA. El agua de deshielo de las capas de hielo contribuye con
aproximadamente un tercio del aumento total del nivel del mar en el mundo


Un esfuerzo de cooperación internacional que reunió a más de 60 científicos del hielo,
los océanos y la atmósfera ha generado nuevas estimaciones sobre el impacto que
podrían tener las capas de hielo que se derriten de la Tierra en los niveles globales del
mar para el año 2100. Si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al
ritmo actual, Groenlandia y las capas de hielo de la Antártida podrían contribuir juntas
con más de 38 centímetros de aumento global del nivel del mar, y eso supera la
cantidad que ya ha sido puesta en movimiento por el calentamiento del clima de la
Tierra. Los resultados de este esfuerzo están en línea con las proyecciones del Informe
especial sobre los océanos y la criosfera de 2019 del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC).

20/09/2020

EL PAIS

ONU CC ENTRE LOS RETOS URGENTES

VER NOTICIA

 Lo que hay que hacer para salvar el mundo contado en 30 minutos. Naciones Unidas, ha
estrenado el documental 'Soluciones urgentes para tiempos urgentes', en el que, con ayuda de
famosos, repasa sus 75 años de vida y urge a actuar sobre los retos pendientes: cambio
climático, pobreza, justicia y desigualdad de género


Mientras van y vienen imágenes de algunas de las catástrofes naturales de la última
década –los incendios en California y Australia, las inundaciones en Indonesia, las
altísimas temperaturas en India o las plagas de langostas en el cuerno de África– el
actor y embajador de Buena Voluntad de la ONU, Don Cheadle, se pregunta qué ha
pasado con el cambio climático como prioridad: “Todos asistíamos emocionados
hace un año, cuando los jóvenes de todo el mundo salieron a la calle a protestar
porque no estábamos haciendo lo suficiente por el planeta, que no lo tratamos como
la emergencia que es. Ha pasado exactamente un año desde eso. ¿Hemos hecho lo
suficiente? No”. El objetivo es claro: la reducción del 50% de las emisiones globales
para 2030. Y las soluciones propuestas pasan por una rápida transición a las energías
renovables dejando atrás el carbón y las subvenciones a los combustibles fósiles. Ver
video

Web. El Pais / ONU
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Septiembre 2020
21/09/2020

REGIONS4

INTERNACIONAL
REDES COOPERACIÓN CC

VER NOTICIA

 21 de septiembre de 2020, se conmemora el 75 aniversario de las Naciones Unidas. En
Regions4, creemos firmemente que para 2045 la toma de decisiones compartida y la
participación significativa de las partes interesadas no estatales deberían ser una realidad


Además de la Declaración que Regions4 lanzó en junio pasado para una
recuperación inclusiva, resiliente y sostenible, hemos participado en el Informe para la
ONU75 sobre Cómo los gobiernos locales y regionales visualizan el futuro global
lanzado hoy. El futuro del multilateralismo y la cooperación global debe incluir a los
gobiernos regionales como actores clave para el desarrollo sostenible, ya que son: 1.
Palancas clave para mitigar el brote actual y sus impactos sanitarios, económicos,
ambientales y sociales; 2. El nexo entre los niveles de gobierno nacional y local para
garantizar la coherencia de las políticas, y 3. Catalizadores de acción para detener la
pérdida de biodiversidad, aumentar la ambición de adaptación al clima y lograr
sociedades sostenibles, inclusivas y resilientes para un planeta saludable.

Web. Regions4
21/09/2020

THE CLIMATE GROUP

SEMANA CLIMA NYC

VER NOTICIA

 Ceremonia de apertura de la Semana del Clima en Nueva York: principales compromisos
climáticos y mensajes de esperanza entregados por líderes mundiales


Los líderes mundiales se reunieron esta mañana para la Ceremonia de apertura de la
Semana del Clima en la Ciudad de Nueva York , dirigida por la organización
internacional Climate Group, donde se recogieron los principales compromisos
climáticos y los mensajes de esperanza sobre la construcción de un futuro mejor verde
post-pandemia. Durante una conversación con la directora ejecutiva de Climate
Group, Helen Clarkson, el director ejecutivo de Walmart Inc. Doug McMillon, describió
los planes históricos para que el minorista más grande del mundo sea 100% neutral en
carbono en todas sus operaciones globales para 2040, sin utilizar compensaciones de
carbono . También anunció objetivos para proteger, administrar o restaurar al menos
50 millones de acres de tierra y un millón de millas cuadradas de océano para 2030.

Web. TCG
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Septiembre 2020
21/09/2020

INTERNACIONAL
IRENA

ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 Informe IRENA. Eliminar las emisiones de CO2 de la industria y el transporte de acuerdo con el
objetivo climático de 1,5 ° C


La energía renovable es la clave para la mayoría de las opciones disponibles para
alcanzar cero emisiones en la industria y el transporte, según muestra el nuevo informe
de IRENA Reaching Zero with Renewables y que envía un mensaje contundente de
que limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 ° C. requerirá que todos los
sectores de la economía sean neutrales en carbono para mediados de siglo. Sin
cambios importantes en las políticas, siete sectores de la industria y el transporte
representarán el 38% de todas las emisiones de CO2 y el 43% del uso de energía a
nivel mundial en 2050, según IRENA. Las opciones que ofrecen solo reducciones
parciales de emisiones no serán suficientes para los sectores industriales de uso
intensivo de energía como el hierro y el acero, los productos químicos, el cemento y el
aluminio, así como la aviación, el transporte marítimo y el transporte de mercancías
por carretera de larga distancia.

Web. IRENA
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Septiembre 2020
21/09/2020

EFEVERDE

INTERNACIONAL
FRIDAYS FOR FUTURE (FFF)

VER NOTICIA

 El movimiento juvenil Fridays For Future (FFF) ha convocado su primer día de acción global
del año el viernes 25 de septiembre con motivo de la Asamblea General de la ONU, una
movilización que reclamará “justicia climática en la nueva normalidad”


Liderada en España por los grupos Juventud por el Clima (FFF España) y Alianza por el
Clima, esta corriente de protesta insiste en que, pese a la alerta sanitaria, “sigue
siendo fundamental” incorporar la emergencia climática a la agenda política ya que
“el coronavirus y el cambio climático no son causas, sino consecuencias de la crisis del
mismo sistema”. Los activistas juveniles están convencidos de que “la COVID-19 ha
puesto en evidencia las debilidades y contradicciones de una economía
depredadora que se encuentra al límite del colapso” y por esa razón “no podemos
bajar la guardia” a la hora de impulsar un cambio “en favor de un proceso ecosocial,
justo y democrático”.

Web. EFEVERDE
22/09/2020

EFEVERDE

MOVILIDAD SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 La descarbonización, uno de los grandes objetivos en el Día Mundial sin Coche que se celebra
el 22/09/2020


La reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera es una de las prioridades de las
ciudades que apuestan por medidas de concienciación como el Día Mundial sin
Coches, con el propósito de fomentar el uso del transporte público y sostenible frente
al vehículo privado. La mala calidad del aire se traduce al año en alrededor de
400.000 muertes prematuras en Europa, de las cuales 7.000 se producen en España,
según las cifras que ha remitido la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) en
un informe. el Gobierno anunció el año pasado el objetivo de llegar a cinco millones
de coches eléctricos en el año 2030 en España, dado que, según la AEMA, el 70 % de
emisiones de gases perjudiciales que se realizan a la atmósfera provienen de los
transportes terrestres.
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Septiembre 2020
22/09/2020

INTERNACIONAL

THE CLIMATE GROUP

EP 100 COMPROMISO EMPRESAS

VER NOTICIA

 Ahorre energía para reducir las emisiones y crear empleos, dicen las principales empresas en
la Semana del Clima de Nueva York


La iniciativa global EP100 de The Climate Group supera las 100 empresas miembro, lo
que muestra un enorme potencial para que las empresas impulsen la eficiencia
energética, creen empleos verdes y ayuden a construir una economía verde. Juntos,
los miembros de EP100 tienen unos ingresos combinados de 528.000 millones de
dólares y 1,9 millones de empleos en más de 130 mercados en todo el mundo. Helen
Clarkson, directora ejecutiva de Climate Group, organizadores de Climate Week NYC,
dijo: “Las empresas deben ayudar a lograr una recuperación ecológica del COVID-19.
Las empresas energéticamente inteligentes están avanzando, reduciendo sus facturas
de energía y aumentando su competitividad, al tiempo que reducen las emisiones en
todo el entorno construido. Pero tenemos que ir mucho más rápido, la ciencia dice
que debemos reducir a la mitad las emisiones globales para 2030, y la eficiencia
energética es clave para lograrlo".

Web. TCG
23/09/2020

EL PAIS

CHINA NEUTRALIDAD DE CARBONO 2060

VER NOTICIA

 China promete en la ONU un plan para alcanzar la neutralidad de carbono en 2060. Xi Jinping
asegura que la potencia asiática, primer emisor de gases invernadero del mundo, llevará a
cabo una “revolución verde”


Aunque no ha habido una concreción, el anuncio realizado resulta de calado porque
pone fecha para el fin de las emisiones del país que más gases de efecto invernadero
expulsa a la atmósfera. Es la primera vez que este país (responsable de
aproximadamente el 25% de las emisiones globales de efecto invernadero) pone
sobre la mesa una fecha para acabar llegar a la neutralidad de carbono. Además, el
mandatario chino también ha reafirmado que su país se compromete a alcanzar su
techo de emisiones máximo para “antes 2030”. Hasta ahora, el Ejecutivo del gigante
asiático mantenía que el techo se alcanzaría en 2030. Los Estados más ambiciosos en
la lucha contra el cambio climático se han marcado el año 2050 para llegar a esa
neutralidad climática, a la que se puede llegar con cero emisiones o a través de la
neutralidad de carbono. Varios miembros de la Unión Europea, entre ellos España, y la
propia Comisión Europea ya han mostrado su compromiso ante Naciones Unidas para
alcanzar ese objetivo de neutralidad en 2050.
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Septiembre 2020
23/09/2020

INTERNACIONAL
UNDER2

CLIMATE FINANCE LEADERS

VER NOTICIA

 Climate Week NYC 2020; representantes de 11 gobiernos se reunieron virtualmente para la
reunión inaugural del Climate Finance Leaders Forum, una nueva iniciativa de la Coalición
Under2 de financiación climática


Esta iniciativa se originó después de que varios miembros de Under2 expresaron interés
en el trabajo de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática, un
grupo de 52 países que trabajan juntos para alinear sus políticas y prácticas
financieras con el Acuerdo de París. Miembros de Under2 reconocieron la oportunidad
de demostrar liderazgo en un sector vital para avanzar en la transición hacia un futuro
con cero emisiones de carbono, y explorar las formas en que se puede apoyar a los
gobiernos nacionales en el uso de palancas financieras para lograr sus objetivos de
cambio climático. Según un estudio, el mundo necesitará 50 billones de dólares de
inversión en tecnologías para llegar a cero neto para 2050. Under2 ya ha pedido a los
gobiernos nacionales que alineen las estrategias de recuperación con una trayectoria
de 1,5 ° C y el Foro de Líderes de Finanzas Climáticas es otra plataforma a través de la
cual nuestros miembros explorarán formas de aprovechar las herramientas financieras
para alcanzar sus objetivos climáticos.

Web. Under2

24/09/2020

NOTICIAS ONU

INCUMPLIMIENTO OBJETIVOS ACUERDO DE PARÍS

VER NOTICIA

 Líderes mundiales, empresas y sociedad civil se reunieron en el marco del debate de la

Asamblea General de la ONU para hacer una llamada a la acción climática urgente. “El mundo
tiene una fiebre alta, está ardiendo y es urgente revertir el curso del cambio climático” alertó
Antonio Guterres, secretario general


Este 2020 se cumplen cinco años de la firma del histórico Acuerdo de París y la
humanidad está muy lejos de cumplir con los objetivos establecidos de mantener la
temperatura por debajo de los 2ºC y estabilizarla en 1,5ºC, lo que evitaría el
recrudecimiento del calentamiento global y los efectos climáticos extremos que
causa. “El reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial es inequívoco.
La última década fue la más calurosa registrada y las concentraciones de gases de
efecto invernadero han seguido aumentando. Las emisiones de dióxido de carbono
de los combustibles fósiles y los incendios forestales alcanzaron un máximo histórico en
2019 y son un 62% más altas que en 1990”, afirmó Guterres quien reiteró actuar en tres
prioridades urgentes; planes de recuperación de COVID-19 sostenibles que aborden el
cambio climático; proteger las economías y sociedades que actúen con base en la
ciencia y dar prioridad a las personas y comunidades más vulnerables.
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Septiembre 2020
24/09/2020

INTERNACIONAL

NOTICIAS ONU

EVENTO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 La ONU y el Reino Unido anuncian para el 12 de diciembre de 2020 un evento climático
mundial coincidiendo con el 5º aniversario del Acuerdo de París y que convocará a líderes
mundiales para impulsar una acción y ambición climática mucho mayor


Para el evento se invitará a los gobiernos nacionales a presentar planes climáticos
más ambiciosos y de alta calidad (las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional NDC - y Estrategias a Largo Plazo), así como planes de recuperación de COVID-19,
nuevos compromisos financieros y medidas para construir resiliencia que estén
alineadas con las limitaciones. el calentamiento global a 1,5° C y con el impulso de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El evento reunirá a líderes de todos los niveles de
gobierno, así como del sector privado y la sociedad civil, para presentar nuevas
medidas que estimulen la ambición y la acción. Este año 2020 estaba prevista para
diciembre en Glasgow la Conferencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, COP26, pero tuvo que ser aplazadas hasta noviembre de 2021
debido a la pandemia de COVID-19.

24/09/2020

UNDER2

CLIMATE WEEK NYC

VER NOTICIA

 Los líderes de los gobiernos estatales y regionales de todo el mundo se han reunido en el
último día de la Semana del Clima de Nueva York para reafirmar su compromiso con la crisis
climática y sus prioridades para construir un futuro mejor


La Coalición Under2, una red ambiciosa de más de 220 gobiernos estatales y
regionales, - incluyendo Navarra - anunció hoy que el Gobernador de California, el
Gobernador de Querétaro, el primer ministro de Escocia y el primer ministro de
KwaZulu-Natal serán nuevos copresidentes para liderar la acción sobre el cambio
climático durante los próximos dos años. Los copresidentes contarán con el apoyo en
su trabajo de la organización internacional sin fines de lucro, el Climate Group, que
actúa como Secretaría de la Coalición. Los nuevos roles, que decidirán los objetivos y
políticas de la Coalición para los próximos dos años, fueron anunciados durante la
Asamblea General de la Coalición en la Semana del Clima de Nueva York 2020, la
cumbre climática internacional más grande del año.

Web. Under2
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INTERNACIONAL

THE CLIMATE GROUP

EV100 VEHÍCULOS CERO EMISIONES

VER NOTICIA

 Iniciativa EV100 de Climate Group: se han comprometido 4.8 millones de vehículos con cero
emisiones netas para 2030


EV100 ha crecido significativamente desde su lanzamiento en 2017, abarcando una
amplia gama de sectores en más de 80 mercados en todo el mundo. Ahora incluye:
88 empresas comprometidas con 1 billón US $ en ingresos combinados; Compromisos
para cambiar sus flotas a electricidad e instalar puntos de recarga en 5.400
ubicaciones para finales de la década. Durante la Semana del Clima de Nueva York,
tres empresas más con visión de futuro se han unido a la iniciativa EV100, Mindspace
Business Parks REIT de la India, Costain Group del Reino Unido y el minorista líder del
Reino Unido Tesco, que se compromete a electrificar su flota de 5.500 vehículos para
2030. También se une a otras 26 empresas importantes de la Coalición de Flotas
Eléctricas del Reino Unido, y pide al gobierno del Reino Unido que apunte al 100% de
ventas de automóviles y camionetas con cero emisiones a partir de 2030.

Web. The Climate Group
24/09/2020

EL PAIS

VEHÍCULOS CERO EMISIONES

VER NOTICIA

 California se compromete a prohibir los coches de gasolina a partir de 2035. Una orden
ejecutiva obliga a que todos los vehículos de pasajeros vendidos a partir de esa fecha en el
mercado más grande de Estados Unidos sean de cero emisiones


El Estado de California, el mayor mercado automovilístico de Estados Unidos, prohibirá
los coches de gasolina a partir de 2035. La medida es la más ambiciosa de una serie
de objetivos fijados en una orden ejecutiva presentada este miércoles por el
gobernador, Gavin Newsom. La meta es la más ambiciosa hasta ahora en el país, y
está en línea con lo aprobado por algunos Gobiernos europeos. La orden del
gobernador marca un objetivo, no lo regula. Lo que hace es ordenar a la autoridad
medioambiental del Estado (CARB, por sus siglas en inglés) a elaborar la regulación
que lleve a ese objetivo. Todos los coches y vehículos de pasajeros que se vendan en
California en 2035 tendrán que ser de cero emisiones. El mandato incluye que los
camiones de carga también sean de cero emisiones en 2045, pero como
recomendación.
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Septiembre 2020
25/09/2020

EUROPAPRESS

INTERNACIONAL
JÓVENES POR EL CLIMA

VER NOTICIA

 Jóvenes por el Clima - Fridays For Future, denuncian en protestas en 150 países que la
emergencia no ha desaparecido y exigen acción. Desde la organización, recuerdan que
entonces los líderes mundiales felicitaron a los jóvenes a los que retrataron como "faros de
esperanza", pero ahora denuncian la "inacción de esos mismos gobiernos"


Los distintos movimientos y organizaciones de 'Juventud por el clima - Fridays For
Future, Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima' han celebrado huelgas climáticas
y distintos eventos de protesta, unos 3.000 presenciales pero sobre todo virtuales, en
150 países --entre ellos España-- para exigir con urgencia mayor acción mundial
contra el cambio climático porque "la emergencia no ha desaparecido". Desde
Suecia, la joven activista sueca Greta Thunberg, inspiradora del movimiento de
jóvenes climáticos mundial ha defendido que
Jóvenes por el Clima "están
nuevamente en todo el mundo, de una manera segura y siguiendo las pautas de
Covid-19, para exigir que los que están en el poder traten esto como la crisis urgente
que es".

Web. Juventud por el clima / EFE
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INTERNACIONAL

NOTICIAS ONU

PLATAFORMA EVENTOS CC

VER NOTICIA

 ONUCC: presentamos "Climate Hub 360", la nueva plataforma de eventos sobre el cambio
climático


Con el fin de proporcionar orientación y claridad para la labor futura, ONU Cambio
Climático lanza Climate Hub 360, nuestra nueva plataforma visual de eventos para
mostrar los principales acontecimientos relacionados al cambio climático, así como
nuestros propios eventos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático en preparación para la COP26. Esta plataforma se actualizará
continuamente a medida que avance nuestra labor y ayudará a "impulsar la mayor
ambición posible y facilitar el cumplimiento de los mandatos previstos para 2020 y en
el período previo a la COP26".

Web. ONU
28/09/2020

NASA

ENVERDECIMIENTO DEL ÁRTICO

VER NOTICIA

 NASA: Las temperaturas más cálidas están impulsando el enverdecimiento del Ártico. Los
satélites Landsat muestran que durante 1985-2016, la vegetación en la tundra ártica de Canadá,
Alaska y Eurasia occidental mostró un aumento del 38% en el verdor, con plantas que crecen
más, se vuelven más densas y / o arbustos que invaden los pastos y musgos de la tundra


A medida que los veranos árticos se calientan, los paisajes del norte de la Tierra están
cambiando. Usando imágenes de satélite para rastrear los ecosistemas de la tundra
global durante décadas, un nuevo estudio encontró que la región se ha vuelto más
verde a medida que las temperaturas del aire y el suelo más cálidas conducen a un
mayor crecimiento de las plantas. El estudio publicado en Nature Communications, es
el primero en medir los cambios en la vegetación que abarcan toda la tundra ártica,
utilizando datos satelitales de Landsat. "La tundra ártica es uno de los biomas más fríos
de la Tierra y también uno de los que se calienta más rápidamente", dijo Logan Berner,
quien dirigió la investigación reciente. "Este enverdecimiento del Ártico es realmente
un referente del cambio climático global, es una respuesta a escala de bioma al
aumento de la temperatura del aire".

Web. NASA
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EFEVERDE

INTERNACIONAL
ECONOMÍA CIRCULAR

VER NOTICIA

 La economía circular, “mejor solución” para ciudades según el estudio de Enel ‘Ciudades
circulares – ciudades del mañana’


La circularidad constituye “la mejor solución” a los problemas a los que se enfrentan
las ciudades hoy en día y es un paso “esencial” para mejorar las condiciones de vida
en las del mañana, ha asegurado el presidente del Grupo Enel, Michele Crisostomo,
con motivo de la publicación del estudio Ciudades circulares – ciudades del mañana
pdf El estudio, analiza cómo “los paisajes urbanos del mañana pueden alcanzar la
sostenibilidad medioambiental, la inclusión social y la competitividad económica.
Entre los proyectos que destaca el Grupo figuran iniciativas relacionadas con la
monitorización avanzada de la red y el funcionamiento flexible, que han permitido
“mejorar la capacidad de acogida de las fuentes de energías renovables”, así como
el uso de la inteligencia artificial y el ‘Big Data’.

Web. Efeverde / Enel
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NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
BIODIVERSIDAD Y CC

VER NOTICIA

 A 10 años del acuerdo mundial para proteger la biodiversidad, las tasas de extinción son las
más altas de la historia. “La emergencia planetaria está sobre nosotros impulsada por las
amenazas de la crisis climática y el colapso de la biodiversidad, la vida en el planeta está
amenazada” declaró Guterres, secretario de la ONU


Líderes mundiales se reúnen esta semana en la Asamblea General para revitalizar su
compromiso y cambiar el curso del planeta, cuya biodiversidad está disminuyendo a
un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad, con impactos en las personas
y el planeta. “La pandemia de COVID-19 es prueba de nuestra relación disfuncional
con la naturaleza, no estamos cumpliendo con los objetivos de biodiversidad que se
establecieron en Japón hace diez años, el progreso en todo esto es verdaderamente
pobre”, alertó el Secretario General de la ONU. ”Estamos en guerra con la naturaleza y
la naturaleza está contraatacando, los desastres de la biodiversidad están ocurriendo
ahora mismo, con derrames de petróleo que están devastando muchos ecosistemas y
los incendios forestales que están matando personas y destruyendo hábitats, además
de dejar pérdidas económicas incalculables”, agregó António Guterres.

Web. Noticias ONU
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ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

INTERNACIONAL
INCENDIOS FORESTALES Y CC

VER NOTICIA

 El cambio climático "aumenta el riesgo de incendios forestales". ScienceBrief estudia el
vínculo entre el cambio climático y el riesgo de incendios forestales, en la que se revisaron
más de 100 artículos científicos


Según ScienceBrief Review las nuevas publicaciones científicas revisadas desde enero
de 2020 refuerzan la evidencia de que el cambio climático aumenta la frecuencia y /
o severidad del clima de incendios, períodos con un alto riesgo de incendio debido a
una combinación de altas temperaturas, baja humedad y escasas precipitaciones y a
menudo fuertes vientos, en muchas regiones del mundo. El análisis muestra que: la
variabilidad natural se superpone a las condiciones de fondo cada vez más cálidas y
secas que resultan del cambio climático, lo que lleva a incendios más extremos y
temporadas de incendios más extremos. La gestión de la tierra puede mejorar o
agravar los cambios climáticos en el riesgo de incendios forestales, ya sea a través de
la reducción de combustible o la acumulación de combustible como subproducto no
intencionado de la extinción de incendios.

Web. OMM / ScienceBrief
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INTERNACIONAL
WWF

BIODIVERSIDAD Y CC

VER NOTICIA

 Líderes mundiales se comprometen a revertir la pérdida de la naturaleza para 2030. Jefes de
Estado y de Gobierno de 64 países, más la UE, incluido España, se han comprometido hoy a
revertir la pérdida de la naturaleza hasta el final de la década


El Compromiso de líderes por la naturaleza pdf: unidos para revertir la pérdida de
biodiversidad hasta 2030 para el Desarrollo Sostenible contempla acciones urgentes
durante los próximos diez años como parte de la Década de Acción de la ONU para
lograr el Desarrollo Sostenible. Este se presenta días antes de la Cumbre de la ONU
sobre Biodiversidad (que tendrá lugar el 30 de septiembre de 2020), enviando una
señal clara de que el mundo debe intensificar la ambición para detener y revertir la
pérdida de la naturaleza en beneficio de las personas y la naturaleza y abordar el
cambio climático. El Compromiso, que se lanza oficialmente en el Evento de Líderes
para la Naturaleza y las Personas, parte del Hub de Naturaleza para la Vida, es una
respuesta directa a nuestra creciente emergencia planetaria y a la necesidad de una
acción global inmediata para abordar las crisis interdependientes de nuestra
biodiversidad, clima y salud.

Web. WWF
29/09/2020

THE CLIMATE GROUP

CLIMATE WEEK NYC

VER NOTICIA

 Reflexionando sobre la Semana del Clima en Nueva York: ¿qué logramos y ahora qué? La
directora ejecutiva de Climate Group, Helen Clarkson, comparte sus pensamientos y
conclusiones clave de Climate Week NYC y habla sobre lo que debe suceder ahora


El papel de los actores no estatales nunca ha sido más crucial. Las empresas y los
gobiernos estatales y regionales están estableciendo agendas que superan con
creces las ambiciones de sus homólogos del gobierno nacional. Por ejemplo,
Walmart, la empresa minorista más grande del mundo, se comprometió a ser 100%
carbono neutral en todas sus operaciones globales para 2040 , sin depender de
compensaciones. Y justo cuando se confirmó a California como copresidente
norteamericano de la Coalición Under2 , responsable de establecer la dirección de
una red ambiciosa de más de 200 gobiernos estatales y regionales en todo el mundo
que toman medidas sobre el clima, anunció Gavin Newsom, el gobernador del estado
serán eliminando gradualmente las ventas de motores de combustión interna para el
año 2035. https://www.climateweeknyc.org/

Web. TCG
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ENERGÍAS RENOVABLES

INTERNACIONAL
EMPLEO EN RENOVABLES

VER NOTICIA

 11,5 millones de personas trabajaban en renovables en 2019, medio millón más que en 2018,
donde más, en solar fotovoltaica, que acapara el 33% de los empleos (Agencia Internacional de
Energías Renovables (International Renewable Energy Agency, Irena)


La séptima edición de "Renewable Energy and Jobs - Annual Review" refleja que solo
en China, 4,4 millones de personas trabajan en la industria de las energías renovables
en 2019, lo que representa el 38% del total a nivel mundial. España se encuentra entre
los 10 primeros países del mundo en cuanto a puestos de trabajo en el sector de la
energía eólica, aunque no en el de la energía solar fotovoltaica. La receta de IRENA
para impulsar los puestos de trabajo en el sector es aplicar políticas integrales,
lideradas por medidas en los ámbitos de la educación y la capacitación,
intervenciones en el mercado laboral y políticas industriales que respalden el
aprovechamiento de las capacidades locales. El informe califica a España como un
país que está experimentando un auge de interés público y privado en las energías
renovables después de años de estancamiento.

Web. Energías Renovables /IRENA
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ENERGÍAS RENOVABLES

INTERNACIONAL
HIDRÓGENO VERDE

VER NOTICIA

 Redexis considera el hidrógeno "clave para un modelo energético sostenible"


La recién nacida Fundación Redexis, auspiciada por la compañía gasística
homónima, ha publicado un informe Hidrógeno, clave para un modelo energético
sostenible en el que (1) divulga información general básica sobre este gas (revisión
histórica; diferencias entre los hidrógenos marrón, azul y verde; producción,
almacenamiento y transporte); (2) revisa el panorama internacional del hidrógeno
(Japón, California, Corea del Sur, China, Europa); y (3) repasa el estado de la cuestión
en España. "El hidrógeno -concluyen los autores del estudio- se convierte así en la
tecnología más eficaz para eliminar las emisiones del transporte y reemplazar a los
combustibles fósiles en procesos industriales que requieren altas temperaturas”.

Web. Energías Renovables / Redexis
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NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
BIODIVERSIDAD Y CC

VER NOTICIA

 Primera Cumbre de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad. Llamada para un acuerdo
mundial en 2021 para proteger la biodiversidad. “La humanidad está librando una guerra
contra la naturaleza, y necesitamos reconstruir nuestra relación con ella”, afirmó el Secretario
General de la ONU


Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, expresaron en una cumbre de la
Asamblea General su compromiso para acordar en 2021 un nuevo marco de
protección de la biodiversidad. António Guterres recordó que más del 60% de los
arrecifes del mundo está en peligro por exceso de pesca y prácticas humanas
destructivas; que las poblaciones de vida silvestre están disminuyendo “en picado”
por el consumo excesivo y la agricultura intensiva; que la tasa de extinción se está
acelerando y hay un millón de especies amenazadas o en peligro de desaparecer; y
que la deforestación, el cambio climático y la conversión de áreas silvestres para la
producción de alimentos están destruyendo la “red de vida de la Tierra”.

Web. Noticias ONU
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INTERNACIONAL
CDP

OBJETIVOS NETOS CERO BASADOS EN CIENCIA VER NOTICIA

 CDP: publicación de un nuevo documento que establece las bases conceptuales para
objetivos netos cero creíbles y basados en la ciencia para el sector empresarial


A medida que ha aumentado la conciencia pública sobre la necesidad de alcanzar
emisiones netas cero a nivel mundial, el número de empresas comprometidas ha
aumentado rápidamente en los últimos años. Con el objetivo de lograr un mundo neto
cero a más tardar en 2050, la iniciativa Science Based Targets (SBTi) ha lanzado un
proceso para desarrollar el primer estándar global basado en la ciencia para el
establecimiento de objetivos corporativos de cero neto. Documento PDF. Las
recomendaciones deben ser implementadas teniendo en cuenta los aspectos
sociales y las metas ambientales, además de la mitigación climática.

Web. CDP / Sciencebasedtargets
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UNIÓN EUROPEA

LA COMISIÓN EUROPEA
ELEVA LA AMBICIÓN
CLIMÁTICA PARA 2030
“Estamos haciendo todo lo posible para mantener la promesa que
hicimos a los europeos: lograr que en 2050 Europa sea el primer
continente climáticamente neutro del mundo. Europa saldrá
fortalecida de la pandemia de coronavirus invirtiendo en una
economía circular eficiente en el uso de los recursos, promoviendo
la innovación en tecnologías limpias y creando empleos verdes”
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

40

UNIÓN EUROPEA
PACTO VERDE EUROPEO
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ENERGÍAS RENOVABLES

UNIÓN EUROPEA
ENERGÍA FOTOVOLTAICA

VER NOTICIA

 Agosto, el mes en el que Alemania produce más del triple de energía solar que España.
Aumento de la producción solar europea y aumento así mismo de la producción eólica en los
principales mercados europeos


La producción solar en agosto aumentó en todos los mercados europeos analizados
por AleaSoft en comparación con 2019. El mayor incremento interanual en la
producción se registró en la península ibérica y fue de un 83%. En Italia el aumento fue
de un 6,6%; en Francia, de un 7,9%; y en Alemania, de un 3,0%. Alemania cuenta con
un parque solar fotovoltaico nacional que mide unos 50.000 megavatios de potencia.
Seguido de Italia, que cerró 2019 con 20.000 megas en operación. Francia y España se
disputan la tercera plaza, con en torno a los 10.000 megavatios cada una. En relación
a la producción eólica en agosto fue más alta en todos los mercados analizados en
comparación con 2019. el mayor incremento se registró en el mercado italiano y fue
de un 47%. En la península ibérica un 20% y en Alemania y Francia un 16%.

03/09/2020

COMISIÓN EUROPEA

MATERIAS PRIMAS

VER NOTICIA

 La Comisión Europea anuncia acciones dirigidas a lograr una mayor seguridad y
sostenibilidad del suministro de materias primas en Europa. Europa necesitará “casi sesenta
veces más litio y quince veces más cobalto para el año 2050 solo para coches eléctricos y
almacenamiento de energía”


La Comisión Europea ha presentado un Plan de acción sobre materias primas
fundamentales, la lista de las materias primas fundamentales de 2020 y un estudio
prospectivo sobre las materias primas fundamentales para tecnologías y sectores
estratégicos desde las perspectivas de 2030 y de 2050. El Plan de acción examina los
desafíos actuales y futuros y propone acciones para reducir la dependencia de
terceros países que tiene Europa. Contiene treinta materias primas fundamentales. El
litio, esencial para el cambio a la electromovilidad, se ha añadido a la lista por
primera vez al igual que bauxita, el titanio y el estroncio.

Web. Comisión Europea

42

Septiembre 2020
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THE CONVERSATION

UNIÓN EUROPEA
DESLOCALIZACIÓN EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 La economía europea no reduce emisiones de CO2, las deslocaliza. En España en 2014, de
cada 100 toneladas de CO₂ que eran emitidas a la atmósfera para producir todo lo que
consumen los españoles, casi la mitad, 49 toneladas, se generaron fuera del país


La mayoría del CO₂ incorporado en los bienes y servicios que consumimos
cotidianamente (ropa, móviles, electrodomésticos, coches, restaurantes, centros
comerciales, hospitales, hoteles, etc…) se emite en las etapas intermedias de
fabricación de partes o inputs necesarios para obtener el producto final que tienen
lugar en otras partes del mundo. En 2000-2018, las emisiones globales de CO₂
crecieron un 41%, lo cual indica que las reducciones alcanzadas dentro de la UE han
sido contrarrestadas por incrementos de mayor magnitud en las emisiones de otros
países como China e India, en donde las emisiones territoriales aumentaron en un
200% y 144%, respectivamente. Parte de la solución vendría por el establecimiento de
un impuesto al carbono en frontera de tal manera que las importaciones se vieran
gravadas en proporción al carbono que incorporen. De esa manera, se incentivará
que los importadores busquen suministradores en países amigables desde un punto de
vista medioambiental.

08/09/2020

COMISIÓN EUROPEA

MEDIO AMBIENTE Y SALUD

VER NOTICIA

 Combatir la contaminación y el cambio climático en Europa mejorará la salud y el bienestar,
especialmente para los más vulnerables


La contaminación atmosférica y acústica, los efectos del cambio climático, como las
olas de calor, y la exposición a productos químicos peligrosos causan un deterioro de
la salud en Europa. Las deficiencias medioambientales del entorno contribuyen al
13 % de las muertes registradas, de acuerdo con una evaluación general sobre la
salud y el medio ambiente publicada hoy por la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA). «Healthy environment, healthy lives: how the environment
influences health and well-being in Europe». La contaminación atmosférica cada año
provoca más de 400 000 muertes prematuras en la UE. Viene a continuación la
contaminación acústica, responsable de 12 000 muertes prematuras, seguida de los
efectos del cambio climático, en particular las olas de calor. La proporción más
elevada de muertes nacionales atribuibles al medio ambiente se registra en Bosnia y
Herzegovina (27 %) y la más baja, en Islandia y Noruega, con un 9 %. Las comunidades
marcadas por carencias sociales tienen que enfrentarse, por lo general, a una triple
carga de pobreza, entornos de peor calidad y peor salud.

Web.CE / EEA
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UNIÓN EUROPEA

PARLAMENTO UE

REDUCCIÓN EMISIONES GEI 2030

VER NOTICIA

 Ley climática de la UE: los eurodiputados piden incrementar el objetivo de reducción de las

emisiones al 60% para 2030 comparadas con 1990


Los eurodiputados de la comisión de Medio Ambiente han votado sobre hacer
obligatoria la neutralidad climática para 2050 tanto en la UE como en los Estados
miembros, al tiempo que piden unos objetivos de reducción de emisiones para 2030
más ambiciosos. La comisión pide que las emisiones se reduzcan hasta un 60% en
2030 comparadas con los niveles de 1990, en vez de “al menos 50% y hacia un 55%”,
como propone la Comisión Europea. Los eurodiputados también piden a la Comisión
que incluya un objetivo intermedio para 2040 después de una evaluación del
impacto, con el objetivo de asegurar que la UE esté encaminada para conseguir el
objetivo en 2050. El Parlamento votara en primera lectura este informe durante la
sesión plenaria del 5-8 de octubre, tras la cual se dispondrá a comenzar las
negociaciones con los Estados miembros.

15/09/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

DERECHOS DE EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo revela los fracasos y fraudes del mercado
europeo del CO2. Los derechos de emisión gratuitos que siguen representando más del 40%
de todos los derechos de emisión disponibles en el marco del régimen de «limitación y
comercio» de derechos de emisión de la UE (RCDE), que han sido distribuidos a la industria, la
aviación y, en algunos Estados miembros, al sector eléctrico, "no han estado bien orientados".


Los auditores del Tribunal de Cuentas han constatado que los sectores energéticos
que recibieron derechos de emisión gratuitos para invertir en la modernización de sus
instalaciones hicieron unos progresos significativamente más lentos que otros Estados
miembros. Según el Tribunal, "las inversiones a menudo se utilizaron para mejorar
centrales eléctricas existentes de lignito y hulla y no para pasar a combustibles menos
contaminantes, en particular en Bulgaria, Chequia, Polonia y Rumanía". Los auditores
señalan en ese sentido que la Comisión ha impuesto "normas más estrictas al sector de
la energía para el período 2021‑2030".

15/09/2020

UNDER2

MOVILIDAD SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 El gobierno escocés ha anunciado una serie de nuevas medidas sobre transporte limpio, ya
que continúa liderando el camino en movilidad baja en carbono. Escocia ofrecerá préstamos
sin intereses para que las personas compren vehículos eléctricos usados, y avanzar hacia la
eliminación gradual de nuevos coches y furgonetas de gasolina y diésel para 2032


Escocia ahora está ampliando su papel de liderazgo internacional a través de su
apoyo a la comunidad de vehículos de cero emisiones (ZEV) Zero Emission Vehicle
(ZEV) Community. Además, el gobierno ha definido un nuevo compromiso de
financiación de más de 500 millones de libras esterlinas durante cinco años para la
infraestructura de viajes activa, el acceso a bicicletas y los planes de cambio de
comportamiento. También ha reafirmado su compromiso de introducir zonas de bajas
emisiones tras el brote de COVID-19. Ya se ha establecido por el Ayuntamiento de
Glasgow, que se aplica inicialmente solo a los autobuses, y las otras zonas en
Edimburgo, Dundee y Aberdeen se introducirán a principios de 2022. El gobierno
escocés ha puesto en marcha un plan de autobuses de emisiones ultrabajas para
ayudar a los operadores con los costes asociados de pasar a una flota más ecológica.
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COMISIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA
REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 Estado de la Unión: la Comisión Europea eleva la ambición climática y propone una reducción
de las emisiones de un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990


La Comisión Europea ha presentado una modificación de la propuesta de Ley
Europea del Clima con el fin de incluir el objetivo de reducción de las emisiones para
2030 en al menos un 55 % como punto de partida para alcanzar el objetivo de
neutralidad climática en 2050. Y ha establecido las propuestas legislativas que se
presentarán a más tardar en junio de 2021 para aplicar el nuevo objetivo a través de
las siguientes medidas: revisar y ampliar el régimen de comercio de derechos de
emisión de la UE; adaptar el Reglamento de reparto del esfuerzo y el marco para las
emisiones del uso de la tierra; aumentar la eficiencia energética y las políticas en
materia de energías renovables, y hacer más estrictas las normas en materia de CO2
aplicables a los vehículos de carretera. El nuevo objetivo se basa en una evaluación
de impacto exhaustiva de los efectos sociales, económicos y medioambientales. La
evaluación demuestra que esta línea de actuación es realista y viable.

Web. Comisión Europea
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COMISIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA
PACTO VERDE EUROPEO – H2020

VER NOTICIA

 Convocatoria del Pacto Verde Europeo: inversión de 1 000 millones de euros para impulsar la
transición ecológica y digital. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 26 de
enero de 2021


La Comisión Europea ha puesto en marcha una convocatoria, con un presupuesto de
1 000 millones de euros, para proyectos de investigación e innovación que respondan
a la crisis climática y ayuden a proteger los ecosistemas y la biodiversidad únicos de
Europa. La Convocatoria del Pacto Verde Europeo financiada en el marco de
Horizonte 2020, impulsará la recuperación de Europa de la crisis del coronavirus,
convirtiendo los retos ecológicos en oportunidades de innovación. Los proyectos se
dirigen en diez ámbitos: Ocho ámbitos temáticos que reflejan las principales líneas de
trabajo del Pacto Verde Europeo: Aumento del nivel de ambición respecto del clima;
Energía limpia, asequible y segura; Industria para una economía limpia y circular;
Edificios eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos; Movilidad
sostenible e inteligente; Estrategia “de la granja a la mesa”; Biodiversidad y
ecosistemas; Contaminación cero, entornos sin sustancias tóxicas; Y dos ámbitos
horizontales— reforzar el conocimiento y capacitar a los ciudadanos.

Web. Comisión Europea
17/09/2020

PARLAMENTO UE

FINANCIACIÓN CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 Una transición justa hacia una economía verde en las regiones de la UE. El paso hacia una
economía climáticamente neutra supone un gran cambio para las regiones dependientes del
carbón. Descubra cómo les ayudará el fondo de transición justa


Para hacer frente al impacto social, económico y medioambiental de la transición
ecológica, la Comisión Europea propuso en enero de 2020 el fondo de transición justa,
que es parte del plan de financiación climática del Pacto Verde Europeo de 1 billón
de euros. La UE se comprometió a alcanzar la neutralidad climática en 2050 y para
lograrlo puso en marcha diferentes iniciativas dentro del Pacto Verde Europeo, que
tiene como objetivo luchar contra el cambio climático. Todos los Estados miembros
pueden acceder a la financiación, pero la mayoría de los recursos se destinarán a las
regiones que se enfrentan a más dificultades: regiones con gran intensidad de
carbono, que dependen fuertemente de los combustibles fósiles (petróleo, lignito,
turba, esquisto bituminoso). También se tendrá en cuenta la riqueza del país.
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COMISIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA
PACTO VERDE EUROPEO. FINANCIACIÓN

VER NOTICIA

 Pacto Verde Europeo: nuevo mecanismo de financiación para impulsar las energías
renovables. La Comisión Europea ha publicado hoy las reglas para un nuevo Mecanismo de
Financiación de Energía Renovable de la UE, que se aplicará a partir de principios de 2021


Este Mecanismo facilitará que los Estados miembros trabajen juntos para financiar y
desplegar proyectos de energía renovable, ya sea como anfitrión o como país
contribuyente. La energía generada contará para los objetivos de energía renovable
de todos los países participantes y contribuirá a la ambición del Pacto Verde Europeo
de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Este mecanismo será gestionado
por la Comisión, reuniendo a inversores y desarrolladores de proyectos mediante
licitaciones públicas periódicas. Permite a los “Estados Miembros contribuyentes”
pagar contribuciones financieras voluntarias al plan, que se utilizarán para proyectos
de energía renovable en los Estados Miembros interesados (“Estados Miembros de
acogida”).

Web. Comisión Europea
17/09/2020

COMISIÓN EUROPEA

PLANES NACIONALES DE ENERGÍA Y CLIMA (PNEC)

VER NOTICIA

 La Comisión Europea ha adoptado (17/09/2020) una evaluación del impacto a nivel de la UE de
los planes nacionales de energía y clima (PNEC) de los Estados miembros para 2021-2030


El informe considera el impacto acumulativo de los diferentes elementos previstos en
los planes nacionales de energía y clima, a saber, las energías renovables, la
eficiencia energética, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
el mercado energético interno de la UE y las ambiciones de investigación e
innovación. En octubre se realizará una evaluación detallada de cada plan nacional
junto con una guía sobre la implementación de los planes nacionales de energía y
clima. Viene en paralelo con las propuestas de la Comisión para un ambicioso plan de
objetivos climáticos para reducir las emisiones GEI de la UE en un 55% para 2030, en
comparación con los niveles de 1990. También se hace eco de la creciente ambición
climática de la UE anunciada ayer en el discurso sobre el estado de la Unión de la
presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
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EL DIARIO.ES

UNIÓN EUROPEA
ASAMBLEA CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 Propuestas de la primera asamblea ciudadana climática de Reino Unido: prohibir la venta de
todoterrenos urbanos y mejorar el transporte público. 108 ciudadanos británicos, elegidos por
sorteo, tenían como objetivo buscar soluciones para alcanzar emisiones cero en 2050


Se ha publicado un informe con sus principales conclusiones. En las medidas
concretas, la asamblea apoyó tanto propuestas drásticas como otras más cautelosas.
Por ejemplo, que se debe prohibir la venta de todos los vehículos de gasolina, diésel o
híbridos de 10 a 15 años, desincentivar el uso del avión con tasas a los usuarios más
asiduos, mejorar el trasporte público hasta abaratar las alternativas con menos
emisiones o estimular una agricultura más respetuosa con la biodiversidad. Sin
embargo, la mayoría rechazó las sanciones para reducir la ingesta de carne y no se
mostró partidaria de tomar medidas impositivas para disminuir el consumo de bienes y
servicios.

Web. climateassembly
21/09/2020

COMISIÓN EUROPEA

COMERCIO DERECHOS EMISIÓN

VER NOTICIA

 La Comisión europea adopta las Directrices revisadas sobre las ayudas estatales vinculadas al
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE; entrarán en vigor el 1 de enero de 2021


Las Directrices revisadas en el marco del régimen de comercio de derechos de
emisión GEI posterior a 2021 (Directrices RCDE), entrarán en vigor el 1 de enero de
2021, con el inicio del nuevo período de comercio del RCDE, y sustituirán a las
anteriores Directrices, adoptadas en 2012. Las Directrices RCDE revisadas:
a) centrarán las ayudas únicamente en los sectores que presentan riesgo de fugas
de carbono debido a los elevados costes indirectos de las emisiones y a su fuerte
exposición al comercio internacional; b)
establecerán un porcentaje de
compensación estable del 75 % en el nuevo período (frente al 85 % al inicio del
anterior período) y excluirán la compensación por tecnologías no eficientes, a fin de
mantener los incentivos de las empresas en pro de la eficiencia energética, y
c) condicionarán la compensación a esfuerzos adicionales de descarbonización por
parte de las empresas en cuestión, como el cumplimiento de las recomendaciones
formuladas en sus auditorías de eficiencia energética.
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ENERGÍAS RENOVABLES

UNIÓN EUROPEA
REDES DE CALOR CON BIOMASA

VER NOTICIA

 Las redes de calor con biomasa en Europa solo son superadas por las de gas. Informe de
Bionergy Europe


Esta es una de las muchas lecturas que se extraen del último informe estadístico sobre
biomasa térmica de Bioenergy Europe sobre las redes de calor en su informe sobre la
biomasa térmica en la Unión Europea (UE). La cuota global de calor renovable de la
UE demuestra fuertes disparidades entre los Estados miembros. Países como Estonia,
Finlandia, Letonia y Suecia ya han alcanzado cuotas muy altas de calor renovable
(cerca o más del cincuenta por ciento) gracias a la bioenergía. En total hay seis países
con cuotas de calor renovable por debajo del diez por ciento y casi la mitad están
por debajo del veinte por ciento. España aparece con el 17,5 por ciento en el
vigésimo puesto. Bioenergy Europe considera que “se deben emprender medidas
concretas y coherentes para extender con urgencia la calefacción renovable”, que
incluyen una directiva más ambiciosa en calefacción y refrigeración renovables,
eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y la renovación de los antiguos equipos
de combustión de biomasa.

Web. Bioenergy Europe
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COMISIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA
FINANCIACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 104 millones de euros para lograr un sistema alimentario climáticamente neutro, mejorar el
conocimiento de los océanos y capacitar a los ciudadanos para que se trasladen a una Europa
más verde


Se han abierto cuatro temas para las solicitudes: dos en las áreas de alimentos
sostenibles y océanos, y dos en el área de empoderar a los ciudadanos para que se
trasladen a una Europa climáticamente neutra. Los cuatro temas, gestionados por la
Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), forman parte de la convocatoria del Pacto
Verde Europeo, la última y más importante de Horizonte 2020, con un presupuesto total
de 1.000 millones de euros. La fecha límite para postularse es el 26 de enero 2021. El
tema sobre "Prueba y demostración de innovaciones sistémicas en apoyo de la
Estrategia de la granja a la mesa" (LC-GD-6-1-2020) tiene como objetivo apoyar
soluciones innovadoras para lograr sistemas alimentarios climáticamente neutros. El
tema "Capacidades europeas de deliberación y participación ciudadana para el
Pacto Verde" (LC-GD-10-1-2020) tiene como objetivo promover la propiedad y el
compromiso de las personas en toda Europa.

24/09/2020

COMISIÓN EUROPEA

BIOECONOMÍA Y RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 Por qué la recuperación post-COVID de la UE debería volverse biológica


La bioeconomía podría desempeñar un papel importante en la recuperación de
Europa de la crisis de COVID-19, si los gobiernos y las industrias capitalizan las
demandas y prioridades cambiantes, se adaptan a las nuevas realidades de
financiación y aprenden algunas lecciones sobre prevención en lugar de adaptación.
Muchas actividades de base biológica han demostrado ser cruciales durante la
pandemia del nuevo coronavirus y están lidiando mejor con los efectos económicos
de los bloqueos que otros. La bioeconomía europea tiene una facturación anual de
alrededor de 2 billones de euros y emplea a casi 18 millones de personas y representa
a industrias y organizaciones de investigación que utilizan recursos biológicos
renovables de cultivos, bosques, animales y microorganismos para producir alimentos,
materiales y energía. Los analistas creen que el sector, con su visión de futuro de
crecimiento sostenible, puede ser uno de los motores de la recuperación económica
de la Unión Europea.

Web. Comisión Europea
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UNIÓN EUROPEA

PARLAMENTO UE

REDUCCIÓN EMISIONES GEI 2030

VER NOTICIA

 Aumentar el objetivo de reducción de emisiones de la UE para 2030 es necesario y factible.
Los eurodiputados del Comité de Medio Ambiente interrogaron al vicepresidente ejecutivo
Timmermans sobre el nuevo Plan de objetivos climáticos 2030, exigiendo una acción temprana
para alcanzar la neutralidad de carbono


Timmermans presentó el plan de la Comisión para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero de la UE en al menos un 55% para 2030 en comparación con los
niveles de 1990, como anunció el 17 de septiembre en el discurso sobre el estado de
la Unión de la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen. El presidente Pascal
Canfin recordó a los eurodiputados que la próxima semana el Pleno votará sobre un
informe de la Comisión de Medio Ambiente sobre la Ley de Clima de la UE, que pide
reducciones de emisiones del 60% en 2030. Timmermans finalmente informó a los
eurodiputados que la Comisión presentaría propuestas para junio de 2021 para revisar
la legislación clave de la UE, como el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, las
políticas de eficiencia energética y energías renovables y el fortalecimiento de los
estándares de CO2 para los vehículos de carretera para permitir que la UE alcance un
mayor objetivo ambicioso.

28/09/2020

WWF

RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 WWF demanda una economía del bienestar más allá del PIB. Informe “Hacia una economía del
bienestar en la UE: por una Europa post Covid-19 más justa y sostenible”


Para alcanzar una auténtica recuperación ecológica y saludable, la UE debe
reconsiderar la forma en que mide los avances y ordena las prioridades en su toma de
decisiones. En el nuevo Informe pdf que ha publicado WWF se pide que la UE
aprenda las lecciones de la crisis adoptando el modelo de la “economía del
bienestar'', una economía que sirva a las personas y al medio ambiente, en lugar de
simplemente perseguir el crecimiento económico a través de indicadores como el
Producto Interno Bruto (PIB). En lugar de buscar tan solo el crecimiento del PIB, se
utilizarían indicadores que miden nuestra calidad de vida, bienestar, salud y la acción
climática y la pérdida de la naturaleza.

Web. WWF
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COMISIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA
PLAN INVESTIGACIÓN

VER NOTICIA

 Un nuevo Espacio Europeo de Investigación: la Comisión Europea establece un nuevo plan
para apoyar la transición ecológica y digital y la recuperación de la UE


La Comisión Europea ha adoptado hoy una Comunicación sobre un nuevo Espacio
Europeo de Investigación e Innovación. El nuevo Espacio Europeo de Investigación,
basado en la excelencia, competitivo, abierto y orientado al talento, mejorará el
panorama de la investigación y la innovación en Europa, acelerará la transición de la
UE hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital, apoyará su recuperación del
impacto social y económico de la crisis del coronavirus y reforzará su resiliencia frente
a futuras crisis. Se definen cuatro objetivos estratégicos:1) Dar prioridad a las
inversiones y reformas en investigación e innovación hacia la transición ecológica y
digital, a fin de apoyar la recuperación de Europa y de incrementar la competitividad.
El apoyo de la UE a la investigación y la innovación se proporcionará a través de
varios programas, como Horizonte Europa, la política de cohesión y Next Generation
EU. 2) Mejorar el acceso a instalaciones e infraestructuras de alta calidad para
investigadores de toda la UE. 3) Transferir los resultados a la economía 4) Reforzar la
movilidad de los investigadores y la libre circulación de conocimientos y tecnología.

Web. Comisión Europea
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ESPAÑA - CC.AA

PLAN NACIONAL DE
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
(PNACC) 2021-2030
“Con las políticas de adaptación no sólo evitaremos o
minimizaremos daños; también aportaremos mayor estabilidad
económica y social y nuevas oportunidades, ya que las
inversiones en una adaptación planificada, pueden crear nuevas
actividades económicas y posibilidades de empleo, reduciendo la
incertidumbre asociada al cambio del clima”
Teresa Ribera. Vicepresidenta Gobierno de España
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ENERGÍAS RENOVABLES

ESPAÑA - CCAA
EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 El 97% de los edificios existentes en Europa son ineficientes energéticamente, según el
informe que ha publicado el Green Building Council España (GBCe) y que pretende
contextualizar la configuración actual del marco normativo de la edificación en España en
relación con los imperativos europeos


El Consejo para la Edificación Verde España (Green Building Council e) acaba de
publicar un Informe sobre la Agenda de la Unión Europea para la edificación
sostenible que repasa la agenda de la Comisión Europea para la edificación
sostenible, desde los compromisos del Protocolo de Kioto, en 1997, hasta el actual
marco estratégico del Pacto Verde Europeo y los fondos para la recuperación de la
Europa postCovid. El trabajo analiza además la trasposición de directivas y marcos
estratégicos europeos al marco normativo y reglamentario de nuestro país y cómo ha
influido esa manera de trasponer en la evolución del sector.

Web. Energías Renovables / GBCe
14/09/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

COMUNIDADES ENERGÉTICAS

VER NOTICIA

 Nace en Valencia la plataforma que quiere liderar el movimiento de las comunidades
energéticas de energías renovables en España


El recién nacido Hub Comunidades Energéticas Locales de la Comunitat Valenciana,
coordinado por Avaesen, la patronal del sector energético autonómico, es “un
espacio común para impulsar las Comunidades Energéticas Locales, donde compartir
innovación, iniciativas, mejorar los procedimientos administrativos e impulsar este
modelo energético donde las energías renovables toman un protagonismo absoluto
municipio a municipio”. El hub desarrollará “acciones de formación, información,
difusión y acceso a financiación, liderando el movimiento de las comunidades
energéticas de energías renovable en España”. Las Comunidades Energéticas Locales
son un nuevo actor para permitir al ciudadano acceder a una energía renovable y
donde tenga capacidad de decisión.
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LA VANGUARDIA

ESPAÑA - CCAA
ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 El Govern rechaza la mitad de los proyectos de parques solares en Catalunya. Los promotores

censuran los criterios restrictivos aplicados por los representantes del departament
d’Agricultura para la implantación de la energías renovables


Se está rechazando el 42% de los proyectos eólicos presentados (20 de un total de 47
analizados). Y de los 34 proyectos de nuevas instalaciones fotovoltaicas analizadas
por la ponencia del Govern, 16 (47%) han quedado en la cuneta en el primer análisis
(en el que se evalúa el lugar elegido como emplazamiento), mientras que 18
proyectos son considerados viables y podrán seguir la tramitación. La principal razón
aducida en el rechazo es que las instalaciones propuestas son incompatibles con los
terrenos agrícolas escogidos. En cambio, sus promotores ven en este argumento una
demostración de que se da prioridad al valor agrícola del suelo por encima de la
necesidad de fomentar la energía limpia. El no a estos parques es un revés para el
sector fotovoltaico, que esperaba mayor aceptación de sus iniciativas y confiaba en
el despegue de esta energía aprovechando el abaratamiento de sus costes en los
últimos años.

15/09/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

DEMANDA CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 Tres grandes ONGs españolas demandan judicialmente al Gobierno por falta de ambición
climática


Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han anunciado el inicio de un
litigio contra el Gobierno de España por inactividad ante el cambio climático. En un
contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, las tres organizaciones
consideran que prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo y que
los esfuerzos del actual Ejecutivo resultan insuficientes para cumplir con los
compromisos internacionales adquiridos y para compensar la falta de acción de
gobiernos previos. De acuerdo con las tres ONGs, España está vulnerando los
compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo de París y lleva años emitiendo
gases de efecto invernadero por encima del límite establecido.

16/09/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

POLÍTICA CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 España respalda un aumento de la ambición climática de la Unión Europea a 2030 hasta
alcanzar una reducción de las emisiones de al menos el 55% con respecto a 1990


El Gobierno de España apoya el aumento del objetivo climático europeo a 2030,
pasando de al menos un 40% de reducción de emisiones respecto a 1990 a un 55%,
como mínimo, tal como ha anunciado hoy la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, “este objetivo más ambicioso a 2030 va a ser fundamental para
aprovechar los recursos que se van a movilizar en el contexto del paquete de
recuperación económica acordado por los líderes europeos en el mes de julio”. La
vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa
Ribera, ha dado la bienvenida a esta propuesta, que sitúa a la UE “en el mejor punto
de partida para poner en marcha cuanto antes una recuperación verde”.
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ESPAÑA - CCAA

ENERGÍAS RENOVABLES

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

VER NOTICIA

 La Semana Europea de la Movilidad 2020, se celebra entre los días 16 y 22 de septiembre, con
el lema “Por una movilidad sin emisiones”, coordinada en España por el MITECO


Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de
la Comisión Europea. Es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables
políticos como a los ciudadanos sobre (1) las consecuencias negativas que tiene el
uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio
ambiente, y (2) los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles, como
el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. El lema “Por una movilidad sin
emisiones” quiere reflejar "el ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad en las
emisiones de carbón para el año 2050 que recoge el Pacto Verde Europeo" y resaltar
"la importancia de la accesibilidad a sistemas de transporte de cero emisiones" y
promover "un sistema inclusivo para todas las personas".

17/09/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

ESTRATEGIA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EDIFICACIÓN

VER NOTICIA

 La Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en
España ERESEE 2020: una estrategia de rehabilitación con mucha electricidad y pocas
renovables


El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presentaba el pasado mes de
junio la ‘Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la
edificación en España’ (ERESEE 2020). Un documento que forma parte del Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y es clave para lograr la rehabilitación
del parque inmobiliario con alta eficiencia energética y su descarbonización a más
tardar en 2050. Pero el ERESEE 2020 se ha “olvidado” de incorporar los nuevos
elementos que introducen las directivas de edificios de 2010 y 2018 para una mayor
integración de renovables, como el autoconsumo, las infraestructuras de recarga, los
contadores inteligentes y las aplicaciones para la gestión de la demanda que definen
el concepto del edificio de consumo de energía casi nulo. Todo se resume en la
electrificación de los edificios y un uso testimonial de fuentes renovables. Estas
medidas deberían haberse incorporado a los menús de actuación de la rehabilitación
energética porque serán necesarias para alcanzar los objetivos de ahorro energético
y de descarbonización que se proponen.

18/09/2020

EL PAIS

CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 Informe AEMET verano 2020: Olas de calor más frecuentes, más duraderas y más intensas en
España. Estos episodios extremos se han duplicado durante la última década


La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha presentado el análisis climático de
este verano (junio, julio y agosto), que ha sido considerado “muy cálido” y en el que la
temperatura media ha estado 0,9 grados centígrados por encima de lo normal. Si se
amplía el foco y se toman como referencia los ocho primeros meses del año (de
enero a agosto), este 2020 va camino de convertirse en un año récord en el país; “es
el más cálido de la serie, empatado con 2017. Este ha sido el sexto verano
consecutivo en el que se han dado temperaturas por encima de los valores normales.
“Y el noveno más cálido tanto del siglo XXI como del total de la serie”, apunta Aemet.
Además, nueve de los diez veranos más cálidos se han registrado este siglo. Otra
señal del calentamiento que ha destacado Aemet ha sido la temperatura del
Mediterráneo: ha estado entre 0,8 y 0,9 grados por encima de lo normal. El verano de
2020 es “el cuarto con las aguas más cálidas desde el inicio de la serie” en el
Mediterráneo.

56

Septiembre 2020
22/09/2020

GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

ESPAÑA - CCAA
PLAN NACIONAL ADAPTACIÓN CC

VER NOTICIA

 Aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 para
construir un país más seguro y resiliente a sus impactos


Según MITECO, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 20212030 se configura como un instrumento de planificación básico y pretende mejorar
nuestra capacidad de anticipación e identificar cuáles son las mejores orientaciones
para los distintos sectores con el objetivo de construir una economía sólida y una
sociedad inclusiva. Las políticas de adaptación ofrecen nuevas oportunidades
reduciendo la incertidumbre asociada al cambio del clima y generan efectos
positivos adicionales en la conservación de la biodiversidad, la protección de la salud
o la propia mitigación del cambio climático. En concreto, define 81 líneas de acción
organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que destacan salud humana, agua y
recursos hídricos, patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas, costas y medio
marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, agricultura y ganadería o
seguridad alimentaria.

Web. MITECO
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EFEVERDE

ESPAÑA - CCAA
EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS

VER NOTICIA

 La plataforma Rehabilitar el Futuro ha publicado una carta abierta al presidente del Gobierno
Pedro Sánchez en la que afirma la “urgente necesidad” de hacer “de la emergencia climática
una emergencia legislativa” con proyectos “de impacto inmediato y de calado”


Esta plataforma recuerda que la eficiencia energética es “la primera fuente de
energía sostenible en el mundo”, precisando que “en torno a un 30 % de dicho
potencial se ‘esconde’ en los edificios”. De hecho, el parque inmobiliario “es
responsable del 40 % del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de
CO2”, un problema agravado en España, donde “aproximadamente el 80 % de los
edificios es ineficiente en términos energéticos”. La alianza ha publicado además un
manifiesto en el que se propone una veintena de líneas de actuación que incluye la
creación de un pasaporte energético para agilizar licencias administrativas, la
introducción de bonificaciones impositivas para incentivar la mejora de la eficiencia
energética en viviendas, la creación de mecanismos financieros de colaboración
público-privada, la regulación de la hipoteca verde para financiar estas renovaciones
y la creación de un Banco Verde especializado, entre otras. carta completa y
Manifiesto.

23/09/2020

EFEVERDE

REHABILITACIÓN EDIFICIOS

VER NOTICIA

 La actualización de la Estrategia de rehabilitación de edificios de España, la mejor valorada
entre todas las remitidas a la Comisión Europea (CE)


La Estrategia establece una hoja de ruta para la rehabilitación del parque edificado,
la transformación rentable de los edificios existentes en edificios de alta eficiencia
energética y la descarbonización del sector en 2050. Los edificios y la construcción son
responsables del 39 % de las emisiones mundiales de carbono por el consumo
energético, según el Green Building Council España (GBCe). El informe de los expertos
europeos afirma que “todas las estrategias menos la española son deficientes en
áreas como evaluar los beneficios más amplios de la renovación de edificios,
presentar los detalles de implementación de las estrategias de renovación de 2017 y
consultar con el público sobre la estrategia y su implementación”. Según el Mitma, la
noticia supone un impulso para la implementación de las medidas que recoge y que
constituyen parte de los objetivos de su Plan de Acción de Rehabilitación y
Regeneración Urbana MITMA

Web. MITMA / ASOVEN
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ENERGÍAS RENOVABLES

ESPAÑA - CCAA
EMISIONES SECTOR GANADERO

VER NOTICIA

 España, primera de Europa en emisiones GEI procedentes de la mala gestión de los
estiércoles que deriva, según Greenpeace, de un modelo de ganadería industrial y, en
particular, del crecimiento exponencial de las macroexplotaciones industriales de porcino


El proyecto de Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 que está
preparando el Gobierno, abierto a la participación pública hasta el 30 de septiembre,
compara por primera vez la situación de España con sus vecinos europeos en cuanto
a la responsabilidad de la ganadería en el cambio climático. Pues bien, según los
datos del Gobierno, España es el cuarto país de Europa con más emisiones
provenientes de la ganadería, sólo precedido por Francia, Alemania y el Reino Unido,
países cuya población y PIB son muy superiores, en los tres casos, a los españoles. Y,
peor aún: España es la primera en cuanto a emisiones provenientes de la gestión de
estiércoles. En este marco general, Greenpeace EU presentó ayer Farming for failure,
un análisis denunciando que, en la Unión Europea, la producción de carne, leche y
huevos se ha incrementado un 9,5% entre 2007 y 2018 y que esto se ha traducido en
un incremento del 6% de las emisiones GEI de la ganadería, que son ya el 17% del total
de las emisiones de la UE.

Granja lechera. Caparroso (Greenpeace / Wildlight / Selene Magnolia)
Web. Energías Renovables / Greenpeace

24/09/2020

EFEVERDE

PLAN ANUAL NORMATIVO 2020

VER NOTICIA

 El 8 de septiembre de 2020 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Anual Normativo 2020 (PAN
2020): novedades referentes al cambio climático, residuos, eficiencia energética y urbanismo


El PAN 2020 está constituido por las iniciativas legislativas o reglamentarias que los
distintos departamentos ministeriales prevean elevar cada año natural al Consejo de
Ministros para su aprobación. La mayoría de las normas transponen directivas de la
Unión Europea. Tal es el caso de la Ley por la que se establecen objetivos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de
los combustibles y la energía suministrados en el transporte; el Real Decreto por el que
se desarrollan aspectos relativos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030; así como la Ley de
Residuos y Suelos Contaminados o bien el Real Decreto por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios;
y el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
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ENERGÍAS RENOVABLES

ESPAÑA - CCAA
FRIDAYS FOR FUTURE ESPAÑA

VER NOTICIA

 Manifiesto de Fridays for Future España. Centenares de organizaciones ecologistas y de
asociaciones muy diversas de la sociedad civil convocan hoy, viernes, 25S, miles de acciones
para la defensa del clima y la protección del planeta en todo el mundo


Son convocantes en España Juventud por el Clima (Fridays For Future España), la
Alianza por el Clima y 2020: Rebelión por el Clima. ¿Sus lemas? Acción Global por el
Clima #FightClimateInjustice; Justicia climática para salir de las crisis
#25sClimaYTrabajo. Este es el mapa de acciones: "busca tu acción más cercana
aquí", animan desde Fridays for Future. Y presentan el Manifiesto 25S. “La emergencia
climática ya era una expresión de esta crisis sistémica. El desastre se advertía desde
hace décadas en los numerosos informes científicos, en el constante flujo de personas
obligadas a abandonar sus territorios o en las voces de quienes resisten ante
empresas y políticas extractivistas. Ahora, la pandemia nos coloca en un punto de
inflexión crítico en el que, más que nunca, nos jugamos el futuro. Nos enfrentamos a
un amplio espectro de escenarios posibles y no podemos bajar la guardia”.

Web. Juventudxclima

60

Septiembre 2020
27/09/2020

JUNTA ANDALUCIA

ESPAÑA - CCAA
NORMATIVA CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 La Junta de Andalucía ya tiene en marcha toda la normativa de lucha contra el cambio
climático. El último decreto, que regula el inventario andaluz de emisiones de gases de efecto
invernadero, ya está en consulta pública


La Junta destaca que ya tiene en marcha toda la normativa de lucha contra el
cambio climático en Andalucía, entre la que se encuentra el desarrollo normativo de
la Ley de Medidas frente al Cambio Climático y para la transición hacia un nuevo
modelo energético en Andalucía aprobado por el Parlamento de Andalucía en 2019.
Esta ley se desarrolla a través de una normativa que ya se encuentra en periodo de
consultas públicas previas. Siguiendo los principios de simplificación normativa, se ha
querido aglutinar todo el contenido previsto en la ley en este único decreto, evitando
además la dispersión y atomización de la normativa ambiental. De esta forma, en este
decreto se desarrolla la regulación del Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero, así como de los registros de Huella Hídrica de Productos, Servicios
y Organizaciones, del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), del Sistema
Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) y de la Huella de Carbono de
Productos y Servicios (HCPS).

29/09/2020

EUROEFE

ENCUESTA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 El 46,5 % de la población española ve inalcanzable la meta de la UE de lograr la neutralidad
climática para 2050, según una encuesta publicada por la Fundación Alternativas


Según el sondeo dirigido por Belén Barreiro, hay “escepticismo ciudadano”, los
objetivos se ven “excesivamente ambiciosos” y, además, se percibe que los Estados
miembros de la Unión “no están haciendo lo suficiente”. “Los ciudadanos creen que
hay que correr más, que hay que hacer mayores esfuerzos”. Sobre si están de
acuerdo o no los ciudadanos respecto a que se invierta en políticas ambientales,
aunque eso suponga que algunas empresas o sectores paguen más impuestos, el 63,8
% se manifiesta a favor y el 13,2 % discrepa, según la encuesta. En cuanto a
obligaciones, la mayoría de los entrevistados defiende que la UE exija a los Estados
invertir en protección medioambiental y endurecer el uso de automóviles para reducir
la contaminación atmosférica.

30/09/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

FONDOS NEXT GENERATION

VER NOTICIA

 La Fundación Renovables, recuerda que los proyectos que presente el Gobierno a Bruselas
para su financiación con el Fondo de Recuperación, deben atender escrupulosamente a una
serie de criterios muy concretos: sostenibilidad, innovación, digitalización y educación


La Fundación Renovables reclama que los más de 140.000 millones de euros del fondo
Next Generation de la Unión Europea, a los que aspira España, sean "la palanca que
apuntale y acelere la consecución de la transición energética en nuestro país y que
lleve a la descarbonización de la economía, y a empezar a diseñar un futuro basado
en el progreso y la generación de valor social, utilizando las renovables y la eficiencia,
y potenciando la innovación tecnológica, la digitalización y una mejora educativa".
La Fundación presentó en junio un informe -Lecciones aprendidas para salir de la
crisis- con líneas de trabajo como el autoconsumo, la rehabilitación energética de
edificios, la movilidad sostenible activa y la descarbonización del transporte, la
eficiencia del equipamiento y en las infraestructuras que avancen la digitalización,
planes industriales para recuperar la posición en renovables, planes de I+D+i, los
futuros nichos tecnológicos y energéticos, y la necesidad de difundir, educar y formar
en una nueva cultura energética.
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ENERGÍAS RENOVABLES

ESPAÑA - CCAA
ELECTROCUCIÓN DE AVES

VER NOTICIA

 Un Libro Blanco aborda por primera vez en España el problema de la electrocución de aves
(proyecto europeo Aquila a-LIFE, socio GAN-NIK)


El documento Libro blanco pdf ha sido encargado por el proyecto europeo Aquila aLIFE (cuyo objetivo es la recuperación del águila de Bonelli) y ofrece, según Grefa, el
diagnóstico "más completo y actualizado" del que esta asociación considera "un
grave problema de conservación para gran número de aves en nuestro país". El
proyecto Aquila a-LIFE, que estará operativo hasta septiembre de 2022, está
coordinado por Grefa, y también participan como socios, la Diputación Foral de
Álava, la Fundació Natura Parc (Mallorca), Gestión Ambiental de Navarra-Gobierno
de Navarra, ISPRA (Italia) y LPO/BirdLife (Francia).

Web. Aquila-a-life
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NAVARRA

GOBIERNO DE NAVARRA
PRESENTA INFORME SOBRE
“NEXT GENERATIÓN EU”
“La política que desde hace cinco años Navarra está desarrollando
en Europa, con una voz propia pero alineada con sus políticas de S3
y transición verde, adquiere un gran valor en este momento y
confirma el proyecto europeísta en el que cree la Comunidad Foral”
Ana Ollo, Consejera de Relaciones Ciudadanas. Gobierno de Navarra
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NAVARRA
NAVARRA.ES

PACTO VERDE - NEXT GENERATION EU

VER NOTICIA

 El Gobierno ha presentado el informe que analiza el Plan “Next Generation EU” y las
oportunidades que ofrece a la Comunidad Foral. La consejera Ollo remarca el “buen
posicionamiento de Navarra en transición ecológica y digital” para captar los fondos europeos


El Departamento de Relaciones Ciudadanas ha presentado hoy el informe “Next
Generatión EU (NGEU) y su posible impacto en Navarra” que analiza las
oportunidades que el Plan de Recuperación de la Unión Europea ofrece a Navarra y su
alineación con el Green Deal y la digitalización como estrategias prioritarias. El estudio
señala que el Pacto Verde como estrategia de crecimiento implica que toda acción
de política económica tiene que estar guiada por la ambición de alcanzar la
neutralidad climática y el principio de “no hacer daño”. Son necesarias
infraestructuras inteligentes, nuevas cadenas de valor de economía circular y de
bioeconomía en todos los sectores, incluyendo un cambio en la Política Agraria
Común (PAC). De las múltiples acciones incluidas en el Pacto Verde, seis pueden tener
un impacto crucial en Navarra: (1) propuestas legislativas que aspiran a una mayor
ambición climática, (2) estrategias de integración sectorial inteligente, (3) renovación
del sector de la construcción, (4) nueva estrategia industrial de la UE, (5) de la “granja
a la mesa” y (6) apoyo a las cadenas de valor que no conlleven deforestación.

Web. Navarra.es / Comisión UE

64

Septiembre 2020
09/09/2020

NAVARRA.ES

NAVARRA
TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS

VER NOTICIA

 Nueve de cada diez vehículos pesados que circulan por las cinco vías en las que se van a

instalar peajes son de fuera de Navarra. La A-1, con un 97%, es la vía por la que transitan más
vehículos pesados de fuera de Navarra


El 88% de los vehículos pesados que circulan por las cinco vías en las que el Ejecutivo
Foral va a instalar peajes, son de fuera de Navarra. La propuesta del Departamento
de Cohesión Territorial se fundamenta en la creación de una empresa pública que se
encargue de la gestión e implantación de peajes exclusivamente a vehículos pesados
en cinco vías de alta capacidad (A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68). Esta alternativa, que
se fundamenta en los principios europeos de “quien usa paga” y “quien contamina
paga”, posibilitará ingresar, según cifras iniciales y orientativas, hasta 45 millones de
euros anuales, con carácter finalista, que permitirán abordar las necesidades
existentes desde hace años en materia de carreteras. Cabe destacar que Navarra
dispone de una posición geográfica estratégica como puerta de entrada y salida del
tráfico internacional pesado proveniente de Europa y hacia Europa, es decir, tráfico
pesado que se puede considerar “de paso”.

Web. Navarra.es

10/09/2020

NOTICIAS DE NAVARRA

SEMANA DE LA MOVILIDAD

VER NOTICIA

 Pamplona se une a la Semana Europea de la Movilidad "sin emisiones". El Ayuntamiento ha
desarrollado un programa que tendrá lugar del 12 al 24 de septiembre


El Ayuntamiento de Pamplona se une a la Semana Europea de la Movilidad 2020 'Por
una movilidad sin emisiones' y que se encuadra en la Estrategia de Transición
Energética y Cambio Climático 'Go Green Pamplona', con un amplio programa que
incluye un encuentro de vehículos eléctricos, una sesión sobre la movilidad sostenible
como motor económico, otra centrada en la calidad del aire y varias rutas guiadas.
También ha organizado visitas a las nuevas intervenciones tácticas de movilidad
sostenible en San Jorge, Txantrea y II Ensanche, jornadas de puertas abiertas en los 6
centros de la nueva Red de aparcamientos seguros para bicicletas NBici y un
encuentro para hacer un chequeo preventivo y gratuito de las bicis.
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NOTICIAS DE NAVARRA

NAVARRA
EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS

VER NOTICIA

 A través del dispositivo BlowerDoor, Ingeniería Hobeki mide las infiltraciones en las viviendas,
ensayo adicional clave para conocer la demanda energética del edificio. A partir del 1 de enero,
las viviendas nuevas o rehabilitadas estarán obligadas a cumplir las exigencias de consumo
casi nulo"


La directiva europea 2010/31/UE obliga a todos los edificios a partir del 1 de enero de
2021 a cumplir una serie de exigencias relativas a la eficiencia energética. Además, el
Código Técnico de la Edificación (CTE) lleva tiempo ajustándose para que las
viviendas y los centros de trabajo sean construcciones sostenibles como se recoge en
la modificación del DB HE2019 del CTE que entrará en vigor el 24 de septiembre. De
cara a la nueva normativa, se tienen que tener en cuenta aspectos como el control
de la ventilación y la medición de las infiltraciones de aire incontrolado en el
inmueble. La prueba BlowerDoor consiste en un control de calidad a la envolvente
térmica. Básicamente, indica qué cantidad de fugas de aire no deseado penetran en
la vivienda. Consiste en generar una diferencia de presión entre el exterior e interior de
la vivienda mediante la acción del ventilador.

Web. Noticias de Navarra
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NAVARRA
NAVARRA.ES

SUSTAINAVILITY EFICIENCIA ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 Desarrollo Económico presenta una nueva guía sobre modelos de negocio para empresas
locales de servicios energéticos. Se presenta de forma telemática, en una jornada donde
también se informa sobre las ayudas públicas para favorecer la eficiencia energética en
empresas


Este documento forma parte de una serie de cinco guías elaboradas al abrigo del
proyecto europeo SustaiNAVility y que pretenden orientar a los distintos sectores hacia
una nueva cultura energética más eficiente acorde al Plan Energético de Navarra
2030. En este contexto, esta jornada sirve también para informar sobre las ayudas
públicas existentes para favorecer la implantación de medidas de eficiencia
energética en pymes y grandes empresas del sector industrial. De hecho, el Gobierno
foral cuenta con una línea de ayudas dotada con 4,6 millones de euros para este tipo
de actuaciones realizadas a lo largo de 2019.

Web. Navarra.es
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NAVARRA.ES

NAVARRA
PLAN MOVES EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MOVILIDAD VERDE

VER NOTICIA

 Navarra destina 1,2 millones a subvencionar la eficiencia energética y la movilidad verde en la
segunda edición del Plan MOVES. Como novedad, la nueva convocatoria de ayudas incluye la
implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo


En el marco del Plan MOVES II se prevé destinar 682.555 euros a ayudas a la
adquisición de vehículos de energías alternativas. Otros 345.030 euros a la
implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y 64.043 euros a la
puesta en marcha de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas. Como novedad,
la convocatoria incluye una cuarta línea de subvenciones que, dotada con 138.472
euros, prevé impulsar medidas de movilidad sostenible al trabajo. Además, al margen
de estas ayudas, el Gobierno de Navarra tiene previsto destinar 120.000 euros a la
renovación de su propio parque móvil. Las personas interesadas pueden consultar
toda la información en la página web Navarra Emisiones Cero.

Web. Navarra.es / IDAE
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NOTICIAS DE NAVARRA

NAVARRA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 Pamplona, primera ciudad en contar con reparto de paquetería en vehículos eléctricos. Estrena
en el Casco Antiguo 'Carteroo', un proyecto piloto de última milla con reparto sostenible


Pamplona estrena 'Carteroo', un servicio de entrega de paquetes a domicilio "limpio,
sostenible y de proximidad". La iniciativa consiste en el establecimiento de un centro
logístico de proximidad (hub) en la estación de autobuses, desde la que partirá una
motocargo eléctrica que se encargará de ir distribuyendo los paquetes entre los
vecinos y comerciantes. La fase piloto comienza en el Casco Antiguo de la ciudad.
De esta manera, Pamplona se convierte en la primera ciudad del Estado en contar
con este nuevo servicio, fruto de la alianza entre Correos Express y Vectalia. El
Ayuntamiento colabora con estas empresas para facilitar esta iniciativa sostenible.
Este proyecto, se suma a la iniciativa del Ayuntamiento de Pamplona de instalar en la
estación de autobuses una microrred inteligente compuesta por un punto de recarga
para vehículos eléctricos.

Web. Noticias de Navarra
20/09/2020

EUROPAPRESS

SELVICULTURA ADAPTATIVA AL CC

VER NOTICIA

 La UPNA participa en una red española para mitigar el cambio climático en los bosques
gracias a la selvicultura adaptativa


La Universidad Pública de Navarra (UPNA) forma parte de la 'Red española de
selvicultura adaptativa al cambio climático que reúne a los principales grupos de
investigación especializados en gestión forestal de catorce instituciones de todo el
país. La citada selvicultura adaptativa es "un tipo de gestión forestal surgida hace más
de una década con el fin de adaptar los bosques a las nuevas condiciones
ambientales originadas por el cambio climático". Los socios de este proyecto trabajan,
con ayuda de herramientas como la inteligencia artificial, para mitigar el impacto del
cambio climático en los bosques españoles y mejorar su proceso de adaptación. La
UPNA aporta su experiencia con más de veinte años de resultados de investigación en
dos bosques naturales mixtos en los Pirineos navarros, cercanos a las localidades de
Aspurz y Garde, donde el pino silvestre es la especie dominante y existe un estrato
intermedio de hayas.
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CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE

VER NOTICIA

 La estación de control de calidad del aire de la Plaza Felisa Munárriz de Pamplona mejorará la
captación de emisiones de tráfico. Ha sido trasladada en fechas recientes desde la Plaza de la
Cruz de la capital navarra


La nueva ubicación en Felisa Munárriz está próxima a la Avenida de Zaragoza, que da
continuidad a uno de los principales accesos a la ciudad por el Sur, que supera los
10.000 vehículos por día. La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar
Gómez, y el concejal delegado de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad
del Ayuntamiento de Pamplona, Fermín Alonso, han visitado la estación, coincidiendo
con la Semana Europea de la Movilidad, que este año tiene como lema “Por una
movilidad sin emisiones”. Además, en fechas recientes ambas entidades han firmado
un convenio de colaboración para regular el mantenimiento de las estaciones
ubicadas en la capital. La consejera ha indicado que la nueva ubicación “va a
permitir obtener unos valores de emisiones más ajustados a la realidad, ya que no hay
que olvidar que el tráfico, junto con las calderas de combustibles fósiles, son las
principales fuentes de contaminación en los entornos urbanos”.

Web. Navarra.es
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NAVARRA.ES

SEGUROS AGRARIOS

VER NOTICIA

 Gobierno de Navarra aprueba 3,5 millones de euros para la contratación de seguros agrarios
combinados del Plan 2021. Cubren los daños por heladas, lluvias torrenciales, inundaciones,
pedrisco, entre otras circunstancias meteorológicas excepcionales cada vez más frecuentes
en el escenario actual de cambio climático


La finalidad de la convocatoria del Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente es otorgar ayudas a profesionales del sector agrícola y ganadero que
suscriban seguros agrarios combinados (Plan 2021) sobre bienes agrarios que
radiquen dentro del territorio de la Comunidad Foral. Las ayudas incluyen también las
pérdidas ocasionadas por accidentes en el ganado, determinadas enfermedades y la
recogida de animales muertos en la explotación. En Navarra cerca de 4.000
agricultores/as y ganaderos/as profesionales se benefician de las ayudas que otorgan
al coste de contratación de los seguros agrarios. En 2019 ha habido 250.000 hectáreas
aseguradas: 192.620 has de cereales de invierno, 10.500 has de cereales de
primavera, 11.200 has de viñedo, 8.500 has de cultivos hortícolas al aire libre y 755 has
de frutales. Se suman también 127 has de invernaderos y casi 2.534.438 cabezas de
ganado para seguros de vida
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REPOTENCIACIÓN PARQUES EÓLICOS

VER NOTICIA

 El parque eólico Serralta de Cabanillas comienza a renovar sus aerogeneradores para
aumentar un 30% su producción y reducir la emisión de CO2. El objetivo final es que los 51
aerogeneradores instalados en 1998 se sustituyan por menos de una decena de nueva
generación y más eficientes


El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial ya ha autorizado el proyecto
que puede considerarse la primera actuación importante de repotenciación en
Navarra. El parque, inaugurado en 1998, fue uno de los primeros de Navarra. De ahí
que se haya planteado la necesidad de adaptar el parque a las nuevas tecnologías
emergentes, con máquinas de mayor capacidad y rendimiento, que cumplan los
requisitos de integración a red y permitan un mayor aprovechamiento del recurso
eólico. Todo ello permitirá reducir las toneladas de emisión de CO2 y también el
impacto visual del parque, ya que los aerogeneradores instalados serán una quinta
parte de los actualmente existentes. De acuerdo con el Anteproyecto de Ley Foral de
Cambio Climático y transición de modelo energético, en cuanto al impulso de las
energías renovables, se fomentarán las instalaciones eólicas, entre otras, y se
declararán inversiones de interés foral los proyectos de inversión en energías
renovables que contemplen la repotenciación de parques eólicos.

25/09/2020

NAVARRA.ES

PROYECTOS DE I+D

VER NOTICIA

 138 empresas navarras reciben 11,37 millones de euros para proyectos de I+D. Las ayudas
concedidas han generado una inversión privada de 23 millones de euros adicionales, lo que
supone un gasto total en I+D de 34,3 millones de euros


El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, ha dado a conocer
los resultados de esta convocatoria, que se lanzó en el mes de enero. Las ayudas,
cofinanciadas en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se
enmarcan en el Plan de Ciencia y Tecnología aprobado por el Gobierno de Navarra y
buscan impulsar la capacidad competitiva de las empresas navarras a través de la
I+D+i. Por sectores, el más beneficiado ha resultado el de automoción y mecatrónica,
que recibirá 2,9 millones. Le siguen, energías renovables, con 2,15 millones; y salud,
con 2 millones. La resolución prevé también asignar 1,77 millones a iniciativas de I+D
relacionadas con la cadena alimentaria y otro medio millón de euros para industrias
creativas. El resto, otros 1,9 millones, se reparte entre proyectos de diversa índole.

29/09/2020

NAVARRA.ES

DESPERDICIO DE ALIMENTOS

VER NOTICIA

 La II Semana contra el Desperdicio Alimentario de Navarra se centra este año en el impacto
social y ambiental de la pérdida de alimentos. Se darán a conocer iniciativas locales como
Buruxka, el proyecto de recogida de los alimentos que quedan en el campo tras la cosecha


Por segundo año consecutivo, la OPREC (Oficina de Prevención de Residuos e Impulso
de la Economía Circular) del Gobierno de Navarra conmemora la II Semana del
Desperdicio Alimentario en torno al Día Internacional, que hoy 29 de septiembre, se
celebra en todo el mundo y recoge el desafío de abordar el impacto social y
ambiental derivado de las pérdidas de alimentos durante el COVID-19. Según las
Naciones Unidas, promotora de este Día Internacional de Concienciación sobre la
Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, en el mundo se desperdician o pierden un
tercio de los alimentos que se producen, y esta cifra alcanza el 45 %, en el caso de las
frutas y hortalizas.
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CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

VER NOTICIA

 El documental ‘Pirineos La Nuit’ reivindica la oscuridad natural como un elemento de
protección del medio ambiente frente a la contaminación lumínica. La iniciativa, liderada por el
Planetario de Pamplona, cuenta con la colaboración de varias regiones pirenaicas a un lado y
otro de la frontera dentro del proyecto europeo POCTEFA


El Planetario de Pamplona ha acogido hoy la presentación del documental ‘Pirineos La
Nuit’, un audiovisual que alerta de la creciente contaminación lumínica, al ritmo de un
2% anual, y sus efectos en el medio ambiente, al tiempo que reivindica la oscuridad
natural para proteger a la fauna y flora del lugar. Ante esta realidad, la Presidenta
Chivite ha animado a la población a realizar un uso de la energía consciente y
controlado “si queremos que el cambio climático no comprometa de forma
irreversible el futuro de nuestro jóvenes”. Tal y como ha explicado, la contaminación
lumínica “tienen particularidades que aconsejan su tratamiento de forma
individualizada, pero forma parte del problema general del planeta”. Por ello, ha
reivindicado un trabajo conjunto hacia la sostenibilidad.

Web. Navarra.es
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