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INTERNACIONAL - ABRIL-MAYO

CAMBIO CLIMÁTICO Y COVID-19
"Si bien la COVID-19 ha provocado una grave crisis económica y sanitaria de alcance
internacional, el hecho de no hacer frente al cambio climático puede poner en jaque el
bienestar de las personas, los ecosistemas y las economías durante siglos. Debemos mostrar
la misma determinación y unidad contra el cambio climático que contra la COVID-19"
Petteri Taalas, Secretario General de la OMM Organización Meteorológica Mundial

INTERNACIONAL - JUNIO

EL CORONAVIRUS PARALIZA EL MUNDO,
PERO NO EL CAMBIO CLIMÁTICO
"Los gobiernos van a invertir en la recuperación, y existe la oportunidad de abordar el clima
como parte del programa de recuperación. Hay una oportunidad para comenzar a doblar la
curva en los próximos cinco años”
Petteri Taalas, Secretario General de la OMM Organización Meteorológica Mundial

INTERNACIONAL - JULIO

CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE
LA ACCIÓN POR EL CLIMA
"Sin una recuperación ecológica, saldríamos de la crisis de la Covid solo para enterarnos de
que hemos entrado en una crisis climática"
Frans Timmermans. Vicepresidente Pacto Verde Europeo

INTERNACIONAL - AGOSTO

INFORME AIE: NUESTRA DEPENDENCIA DEL
PETRÓLEO SIGUE SIENDO ENORME
"En Key World Energy Statistics (KWES), buscamos resaltar algunos de los hechos y
tendencias clave sobre la energía. En el Informe de Agosto 2020 se refleja que tres
combustibles fósiles -petróleo, gas y carbón- suministran más del 81% del total mundial de la
energía que demandamos"
Fatih Birol, Director Agencia Internacional Energía (AIE-IEA)

INTERNACIONAL - SEPTIEMBRE

UNITED IN SCIENCE 2020:
EL CAMBIO CLIMÁTICO AVANZA
"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
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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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INTERNACIONAL-ABRIL-MAYO

CAMBIO CLIMÁTICO
Y COVID-19
“Si bien la COVID-19 ha provocado una grave crisis económica y
sanitaria de alcance internacional, el hecho de no hacer frente al
cambio climático puede poner en jaque el bienestar de las
personas, los ecosistemas y las economías durante siglos.
Debemos mostrar la misma determinación y unidad contra el
cambio climático que contra la COVID-19"
Petteri Taalas, Secretario General de la OMM Organización Meteorológica Mundial

Abril 2020
01/04/2020

INTERNACIONAL
CDP-TCG

ECONOMÍA NEUTRA EN CARBONO

VER NOTICIA

 Informe CDP. La oportunidad de inversión baja en carbono de Europa


2020-2030 debe ser nuestra súper década de acción climática. Líderes de la UE han
acordado un nuevo objetivo para la neutralidad climática para 2050: una señal clara
a empresas, inversores y ciudadanos de lo que se verá el futuro de Europa. Alcanzar
este objetivo significa que nuestra economía necesita descarbonizarse a una tasa
cercana al 8% por año. Esto requiere una transformación fundamental de nuestro
modelo de negocio económico.

22/04/2020

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
(OMM)

CORONAVIRUS CC

VER NOTICIA

 La COVID-19 agudiza las consecuencias socioeconómicas del cambio climático, que se ha
acelerado en los últimos cinco años


“Si bien la COVID-19 ha provocado una grave crisis económica y sanitaria de alcance
internacional, el hecho de no hacer frente al cambio climático puede poner en jaque
el bienestar de las personas, los ecosistemas y las economías durante siglos”, dijo el
Secretario General de la OMM, Petteri Taalas. “Tenemos que aplanar la curva tanto
de la pandemia como del cambio climático”, afirmó. “Debemos mostrar la misma
determinación y unidad contra el cambio climático que contra la COVID-19".

28/04/2020

NOTICIAS ONU

CORONAVIRUS CC

VER NOTICIA

 Dos de las grandes amenazas que afligen actualmente a la humanidad, el cambio climático y la
pandemia de la COVID-19, demandan objetivos comunes


"No hacer nada, la opción más cara ante el coronavirus y el cambio climático". Así lo
comunicó Antonio Guterres, el Secretario General de las Naciones Unidas durante el
Diálogo de Petersberg sobre el clima. La aparición de la crisis del coronavirus y su
posterior recuperación crearán una oportunidad de encaminar el planeta hacia "un
camino más sostenible e inclusivo, una senda que aborde el cambio climático, proteja
el medio ambiente, invierta la pérdida de biodiversidad y garantice la salud y la
seguridad a largo plazo de la humanidad".

29/04/2020

CTXT

CORONAVIRUS CC - CRISIS PETRÓLEO

VER NOTICIA

 La tormenta negra. La Covid-19 nos ha precipitado hacia una crisis energética para la que no
estamos preparados


"No hay recuperación posible y los próximos meses y años estarán jalonados de
escasez, interrupciones en servicios esenciales, revueltas e incluso guerras" según
Antonio Turiel. Según la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la
demanda de petróleo mundial caiga un 25% en el segundo trimestre de 2020 con
respecto al valor que tenía hace un año.
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Mayo 2020
12/05/2020

INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

METEOROLOGÍA

VER NOTICIA

 El abril más cálido de la historia augura un mayo y junio con más calor y lluvias anormales en
el hemisferio norte


El mes pasado fue el abril más cálido del que se tiene constancia sin tener un episodio
de El Niño, y en mayo y junio la tendencia continuará, informó la Organización
Meteorológica Mundial. Las temperaturas medias mundiales en la superficie oceánica
están cerca de registrar valores récord. Se trata de una muestra del aumento del calor
causado por el cambio climático, lo que influye de sobremanera en fenómenos
extremos como los ciclones tropicales, y en la cantidad de lluvias, que será más o
menos de lo normal dependiendo del lugar del planeta.

19/05/2020

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO (OIT)

CORONAVIRUS MOVILIDAD

VER NOTICIA

 La ecologización del sector del transporte en la etapa de recuperación tras la COVID-19 podría
propiciar la creación de 15 millones de empleos en todo el mundo


Según se desprende de los resultados de un informe de la Organización Internacional
del Trabajo y de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. “Empleo
en el sector del transporte verde y saludable: fomentar la transformación ecológica”.
Al fomentar la movilidad y la conectividad de personas y mercancías, el transporte
sostiene la actividad de otros sectores económicos, y contribuye a crear empleo,
añadir valor económico y promover la inclusión social. Por otro lado, el sector del
transporte es fundamental para promover la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

19/05/2020

NOTICIAS ONU

CORONAVIRUS MOVILIDAD

VER NOTICIA

 La recuperación de la crisis del COVID-19 no puede significar “seguir haciendo las cosas
como siempre” en el sector transporte que representa más de 60 millones de empleos a nivel
mundial


La inclusión de vehículos eléctricos disminuiría los gases de efecto invernadero,
además de reducir la contaminación atmosférica y acústica. Las emisiones directas
de GEI generadas en el sector del transporte representan, por lo menos, el 25% de las
emisiones globales (EEE, 2019), y también provoca contaminación atmosférica, lluvia
ácida, eutrofización, daños a cultivos y bosques, extinción de recursos naturales y
fragmentación del hábitat, y contribuye a la generación de residuos.

11

Mayo 2020
19/05/2020

INTERNACIONAL
UNDER2 MOU

RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 La coalición UNDER2 en la que participa el Gobierno de Navarra, ha realizado una declaración
sobre recuperación verde


UNDER 2 como la coalición mundial más grande de estados y regiones, insta a los
tomadores de decisiones a todos los niveles a que establezcan al mundo en un
camino más sostenible para responder a esta crisis global. Para lograr eso, insta a la
comunidad global a colocar los objetivos del Acuerdo de París y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU en el centro de las medidas de recuperación
económica, a raíz de la pandemia de coronavirus. Pasar a un futuro de cero emisiones
puede generar beneficios económicos de 26 billones de $ hasta 2030, crear 65
millones de nuevos empleos con bajas emisiones de carbono y evitar 700,000 muertes
prematuras por contaminación del aire.

20/05/2020

UNDER2 MOU

REDES CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 La Coalición Under2 presenta un informe sobre el 5 aniversario. La coalición tiene un potencial
de reducción de emisiones acumuladas de 4.6 a 5.0 gigatoneladas de emisiones de CO2e por
año para 2030, alrededor del 15% de las emisiones globales anuales


¿Qué pueden hacer los estados y las regiones en la década del clima?: 1) Demostrar
liderazgo mundial reduciendo a la mitad las emisiones en 10 años. 2) Desarrollar
estrategias a largo plazo para emisiones netas cero con objetivos provisionales 3)
Crear e implementar políticas climáticas para sistemas más resistentes y sostenibles.4)
Medir el progreso a través de la divulgación integral de datos climáticos 5) Impulsar
una mayor acción a nivel mundial.

20/05/2020

NOTICIAS ONU

SECTOR PRIMARIO. ABEJAS

VER NOTICIA

 Si no salvamos a las abejas, pasaremos hambre. Tres cuartas partes de los cultivos del mundo
dependen de ellas, aunque siguen disminuyendo debido también a fenómenos meteorológicos
extremos producidos por el cambio climático


Con motivo del Día Mundial de la Abeja, que se celebra cada 20 de mayo, el
presidente de la Asamblea General, llamó a todos los Estados miembros a aplicar
medidas agrícolas que protejan a las abejas y promover la creación de espacios
ecológicos en las zonas urbanas que permitan el proceso de polinización. Pese a
formar parte esencial de nuestros sistemas alimentarios siguen disminuyendo a un ritmo
alarmante debido a las prácticas agrícolas intensivas, los cambios en el uso de la
tierra, la urbanización, el uso de pesticidas y el cambio climático.
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Mayo 2020
22/05/2020

INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

BIODIVERSIDAD. BOSQUES

VER NOTICIA

 América Latina y el Caribe precisan salvaguardar con urgencia la biodiversidad de sus
bosques, que además contribuyen a la lucha frente al cambio climático


De las personas que viven en la pobreza extrema, más del 90% depende de los
bosques para obtener alimentos silvestres, leña o una parte de su sustento. Esta cifra
incluye a ocho millones en condiciones de extrema pobreza sólo en América Latina y
el Caribe. Proteger los bosques es fundamental, ya que albergan la mayor parte de la
biodiversidad terrestre del planeta: 60.000 especies diferentes de árboles, el 80% de las
especies de anfibios, el 75% de las especies de aves y el 68% de las especies de
mamíferos de la Tierra.

22/05/2020

ECONOMÍA CIRCULAR BOLETÍN

BIODIVERSIDAD. BOSQUES

VER NOTICIA

 El ritmo alarmante en que tiene lugar la deforestación y degradación de los bosques
contribuye a la pérdida de biodiversidad y acentúan el cambio climático


Es necesario tomar medidas urgentes para salvaguardar la biodiversidad de los
bosques del mundo en medio de unas tasas alarmantes de deforestación y
degradación forestal, advierte la última edición de El estado de los bosques del
mundo (SOFO, por sus siglas en inglés) presentada el 22 de mayo. Desde 1990 se han
perdido unos 420 millones de hectáreas de bosque por conversión a otros usos de la
tierra, aunque la tasa de deforestación ha disminuido en las últimas tres décadas.

Economía circular. Boletín
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EL CORONAVIRUS PARALIZA EL MUNDO, PERO NO EL CAMBIO CLIMÁTICO
PACTO VERDE EUROPEO. FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA
RD-LEY 23/2020. ENERGÍA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y
TRANSICIÓN ENERGÉTICA. PARTICIPACIÓN PÚBLICA

C ONSTRUIR UN MUNDO
POSPAND É MI C O SOSTENIBLE
Imagen: Comisión UE
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INTERNACIONAL-JUNIO

EL CORONAVIRUS
PARALIZA EL MUNDO,
PERO NO EL CAMBIO
CLIMÁTICO
"Los gobiernos van a invertir en la recuperación, y existe la
oportunidad de abordar el clima como parte del programa de
recuperación. Hay una oportunidad para comenzar a doblar la
curva en los próximos cinco años”
Petteri Taalas, Secretario General de la OMM Organización Meteorológica Mundial

Junio 2020
04/06/2020

INTERNACIONAL
NOAA RESEARCH NEWS

DIÓXIDO DE CARBONO ATMOSFÉRICO

VER NOTICIA

 Aumento del dióxido de carbono atmosférico. El pico estacional alcanza 417 partes por millón,

la lectura mensual más alta jamás registrada, en el observatorio Mauna Loa (Hawaii, EE.UU)


La tasa de aumento durante 2020 no parece reflejar una reducción en las emisiones
de contaminación debido a la fuerte desaceleración económica mundial en
respuesta a la pandemia de coronavirus. La razón es que la caída de las emisiones
debería ser lo suficientemente grande como para destacarse de la variabilidad
natural del CO2, causada por la forma en que las plantas y los suelos responden a las
variaciones estacionales y anuales de temperatura, humedad, humedad del suelo,
etc. Estas variaciones naturales son grandes, y hasta ahora las reducciones de
emisiones asociadas con COVID19 no se destacan. Si las reducciones de emisiones del
20 al 30 por ciento se mantuvieran durante seis a 12 meses, entonces la tasa de
aumento de CO2 medida en Mauna Loa se reduciría.

Web. NOAA Research News
04/06/2020

THE WASHINGTON POST

DIÓXIDO DE CARBONO ATMOSFÉRICO

VER NOTICIA

 Los niveles de dióxido de carbono alcanzan niveles récord, a pesar de la caída de emisiones

relacionadas con el coronavirus. Probablemente haya más dióxido de carbono en el aire ahora
que en cualquier momento en 3 millones de años


Según las lecturas de la Institución Scripps de Oceanografía y la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la cantidad de CO2 en el aire en mayo de
2020 alcanzó un promedio de poco más de 417 partes por millón (ppm). Este es el
valor promedio mensual más alto jamás registrado, y aumentó desde 414.7 ppm en
mayo del año pasado. La cantidad total de CO2 que se acumula en la atmósfera es
impulsada no solo por los niveles de emisión humana, sino también a través de
procesos en la superficie terrestre (especialmente los bosques) y en los océanos que
fluctúan anualmente. Las reducciones de emisiones de CO2 del orden del 20 al 30 por
ciento tendrían que mantenerse durante seis a 12 meses para que el aumento del
CO2 atmosférico disminuya de manera detectable.
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Junio 2020
04/06/2020

INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

COSTE ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 El costo de las renovables se reduce drásticamente y supera la opción más barata de
combustibles fósiles. La energía solar FV a escala de servicio público ha registrado el mayor
descenso de costos desde 2010, con un 82 %, seguida de la energía solar de concentración
(ESC) con un 47 %, la eólica terrestre con un 39 % y la eólica marina con un 29 %


La energía renovable es cada vez más barata que cualquier nueva capacidad de
electricidad basada en combustibles fósiles, según un nuevo informe de la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA). Renewable Power Generation Costs in
2019 (Costos de generación de energía renovable en 2019) muestra que más de la
mitad de la capacidad renovable añadida en 2019 consiguió unos costes de energía
más bajos que las nuevas plantas de carbón más baratas. Conozca todas las
conclusiones principales del informe

Web. Noticias ONU
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Junio 2020
05/06/2020

INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

CORONONAVIRUS - CC

VER NOTICIA

 Día Mundial del Medio Ambiente: el coronavirus paraliza el mundo, pero no el cambio climático


A pesar de la disminución de las emisiones por la disrupción de la pandemia, las
concentraciones de dióxido de carbono alcanzaron un nivel nunca visto para la
temporada en mayo, que a su vez fue el más cálido de la historia. “Es hora de volver a
la naturaleza”, es el mensaje de la ONU que propone una recuperación
socioeconómica de la crisis de la pandemia más verde y que proteja la biodiversidad.
Según el Servicio de Cambio Climático de Copérnico en Europa, este mayo fue un
0,63 grados centígrados más cálido que el promedio de mayo de 1981-2010. Las
temperaturas más por encima del promedio se registraron en partes de Siberia, donde
estaban hasta 10 ° C más altas y causaron el deshielo temprano de los ríos Ob y
Yenisei.

Web. Noticias ONU
05/06/2020

NOTICIAS ONU

RACE TO ZERO

VER NOTICIA

 Race to zero. Ciudades, regiones y empresas, hacia las cero emisiones


Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se ha presentado el lanzamiento
oficial de Race to zero Race to Zero, la Carrera hacia el cero, una campaña mundial
para movilizar el liderazgo y el apoyo de las empresas, las ciudades, las regiones y los
inversores en favor de una recuperación sana, resiliente y con cero emisiones de
carbono. Race to Zero es una campaña internacional que precede a la COP26 para
una recuperación saludable y resiliente con bajas emisiones de carbono. Dirigida por
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
reúne una coalición que abarca 992 empresas, 449 ciudades, 21 regiones, 505
universidades y 38 de los mayores inversores. Estos actores se unen a 120 países en la
Alianza de Ambición Climática, la mayor alianza comprometida con el logro de
emisiones netas de carbono cero para 2050 a más tardar.

Web. Noticias ONU
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Junio 2020
05/06/2020

INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

EL LATIDO DE LA TIERRA

VER NOTICIA

 "El latido de la Tierra", datos científicos sobre el clima interpretados por artistas


Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Google Arts & Culture y la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
lanzan “El latido de la Tierra” (Heartbeat of the Earth), una serie de obras de arte
experimentales inspiradas en los datos climáticos. En sus obras, se abordaron temas
como la pérdida de la vida en los océanos, el consumo de alimentos, el derretimiento
de los glaciares y el aumento del nivel del mar.

Web. Noticias ONU
10/06/2020

WEB ONU

MOMENTO DE JUNIO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 "Momento de junio para el cambio climático". Del 1 al 10 de junio de 2020, se llevaron a cabo
una serie de eventos, con el apoyo de la secretaría de la CMNUCC


Esta serie de eventos en línea ofrece una oportunidad para que las Partes y otras
partes interesadas continúen intercambiando puntos de vista y compartiendo
información para mantener el impulso en el proceso de la CMNUCC y mostrar cómo
progresa la acción climática en las circunstancias especiales que el mundo enfrenta
actualmente. Los temas que se trataron incluyeron adaptación, mitigación, ciencia,
finanzas, tecnología, desarrollo de capacidades, transparencia, género, Acción para
el Empoderamiento Climático y la preparación y presentación de Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Las negociaciones formales y la toma de
decisiones no están previstas para estos eventos; Tendrán lugar en las sesiones de SB
en octubre de este año.

Web. ONU
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Junio 2020
10/06/2020

INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 El apogeo de las energías renovables, el lado esperanzador de la crisis de la pandemia de

coronavirus. Según un nuevo estudio de la agencia de la ONU para el medio ambiente, la caída
de los precios del petróleo representan una oportunidad para lograr una recuperación más
verde pos-COVID-19


Mientras la industria de los combustibles fósiles está siendo golpeada a causa de la
crisis causada por el COVID-19, las energías renovables han alcanzado su punto de
máxima rentabilidad, de acuerdo con un nuevo informe publicado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Según el informe, ya está planificada
la instalación de 826 gigavatios (GW) de nueva capacidad de energía renovable no
hidroeléctrica para 2030. Sin embargo, se requerirán 3000 GW adicionales en la
próxima década para que el mundo logre limitar el aumento de la temperatura
global en menos de 2 grados centígrados a fines de siglo, el objetivo principal del
Acuerdo. "Cada vez son más las voces que piden a los gobiernos usar los planes de
recuperación pos-COVID-19 para crear economías sostenibles. Esta investigación
demuestra que la energía renovable es una de las inversiones más inteligentes y
rentables que podemos impulsar", dijo la directora ejecutiva del PNUMA, Inger
Andersen.

Web. Noticias ONU
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Junio 2020
10/06/2020

INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

CORONAVIRUS CC

VER NOTICIA

 No habrá vacuna para protegernos del cambio climático. Al igual que la pandemia de
coronavirus, la crisis climática es una amenaza existencial. Y al igual que el virus, los gases de
efecto invernadero son invisibles y permanecen siempre presentes en nuestro entorno natural.
Sin embargo, a diferencia del COVID-19, no podemos esperar encontrar una vacuna contra el
cambio climático


Robert Hamwey y Timothy Sullivan analizan en este artículo, las analogías y diferencias
entre dos peligros que nos acechan: la pandemia de coronavirus y el cambio
climático. Con toda nuestra atención centrada en la batalla del coronavirus, este año
hemos prestado una atención considerablemente menor a los cambios en curso en el
clima de nuestro planeta. ¿Por qué los líderes mundiales han estado menos decididos
en la lucha contra el cambio climático? La razón se debe a una diferencia
fundamental: el cambio climático no se ve como un "peligro claro y presente" sino
como un "peligro difuso y futuro". El coronavirus podría infectar inmediata y
potencialmente matar a cualquier persona expuesta a él, mientras que los gases de
efecto invernadero están destruyendo lentamente el planeta y amenazando
gradualmente nuestra supervivencia durante décadas. La mayoría de la población es
consciente de los peligros que representa el COVID-19 pero no se siente
inmediatamente amenazada por el cambio climático.

Web. Noticias ONU
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Junio 2020
15/06/2020

INTERNACIONAL
EL MUNDO. CAMBIO CLIMÁTICO

MOVILIDAD SOSTENIBLE. BICIS

VER NOTICIA

 Las ciudades se rinden a la bicicleta en la desescalada. De Sevilla a Nueva York, el modelo
Copenhague de movilidad se extiende por todo el mundo tras la crisis sanitaria del
coronavirus. Ciclistas y peatones se han lanzado a la reconquista del espacio público


Calles "abiertas". Carriles "tácticos". Nueva movilidad... El confinamiento ha servido
para acelerar la transición hacia "la ciudad sostenible y saludable" que vislumbró el
arquitecto danés Jan Gehl, artífice del "urbanismo para la gente". El "modelo
Copenhague" se extiende ahora tras la experiencia traumática de los últimos meses
por la crisis del coronavirus. Ciclistas y peatones se han lanzado a la reconquista del
espacio público frente al coche. Milán fue la primera en desmarcarse del pelotón en
pleno "cerrojazo". La contaminación cayó un 75%, los automóviles que ocupaban el
60% del asfalto desaparecieron del mapa y el Ayuntamiento aprovechó la situación
para poner en marcha acciones urgentes de "urbanismo táctico". Así nació el
programa "Calles Abiertas", replicado ahora en decenas de ciudades en todo en el
mundo (de Nueva York a Logroño).

Web. El Mundo CC
16/06/2020

NOTICIAS ONU

CUMBRE ONU

VER NOTICIA

 Líderes mundiales abordan las crisis más importantes en una cumbre virtual de la ONU: la
salud, la desigualdad y el clima


En la 20ª Cumbre de Líderes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, celebrada los
días 15 y 16 de junio, líderes de los gobiernos, la sociedad civil y las Naciones Unidas
han debatido cómo pueden las empresas apoyar a los países y comunidades de todo
el mundo para que se recuperen juntos de tres crisis mundiales: la salud, la
desigualdad y el clima. Patricia Espinosa, la responsable de ONU Cambio Climático,
comentó la importancia de las asociaciones entre los gobiernos, las empresas y otros
agentes no estatales. Si bien reconoció los desafíos planteados por la COVID-19,
subrayó que la emergencia climática se mantiene y exige una respuesta urgente: "No
podemos simplemente poner la emergencia climática en espera. El mundo ha
perdido el lujo del tiempo. Debemos actuar mientras podamos para evitar la tragedia
que causará una degradación ambiental galopante". Destacó las acciones iniciadas
“Momentos de Junio para el CC” y “Carrera hacia el cero”.
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Junio 2020
17/06/2020

INTERNACIONAL
REGIONS4

MOMENTO DE JUNIO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Para mantener el impulso en el proceso de Cambio Climático de la ONU, del 1 al 10 de junio el
llamado "Momento de junio para el cambio climático" proporcionó una plataforma para el
intercambio de información entre gobiernos, expertos y partes interesadas relevantes


La apertura el 1 de junio destacó la importancia de una recuperación sostenible y
ecológica de la pandemia de COVID-19. Un momento destacado de junio
Momentum fue el lanzamiento de la Campaña “Carrera hacia Cero” que se basa en
la Alianza para la Ambición del Clima, y que moviliza una coalición de iniciativas
líderes de cero neto que representa a 449 ciudades, 992 empresas, 38 de los mayores
inversores, 505 universidades, así como 21 regiones, incluidas las Regiones4 miembros
País Vasco, Cataluña, Navarra, Escocia y Gales.

Web. Regions4
18/06/2020

AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA (AIE)

RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 La AIE ofrece a los gobiernos mundiales un Plan de Recuperación Sostenible para impulsar el
crecimiento económico, crear millones de empleos y poner las emisiones en declive
estructural


Basado en un análisis realizado en cooperación con el FMI, el nuevo informe de la AIE
describe políticas e inversiones centradas en la energía para llevar al mundo hacia un
futuro más limpio y resistente Special Report on Sustainable Recovery. "Los gobiernos
tienen una oportunidad única de reiniciar sus economías y traer una ola de nuevas
oportunidades de empleo mientras aceleran el cambio hacia un futuro energético
más resistente y más limpio", dijo el Dr. Fatih Birol, Director Ejecutivo de la AIE. Basado
en evaluaciones detalladas de más de 30 medidas específicas de política energética,
el plan abarca seis sectores clave: electricidad, transporte, industria, edificios,
combustibles y tecnologías emergentes con bajas emisiones de carbono.

Web. AIE
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Junio 2020
18/06/2020

INTERNACIONAL
EL PAÍS. CAMBIO CLIMÁTICO

RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 La Agencia de la Energía y el FMI proponen un plan de inversión verde de tres billones de
dólares para relanzar la recuperación en tres años, crear nueve millones de empleos y reducir
las emisiones


Se trata de un plan de choque de inversiones verdes centradas en el sector
energético para los próximos tres años. Ambas instituciones internacionales pretenden
con este informe especial acabar con lo que consideran un falso dilema entre
creación de empleo y protección del medio ambiente. “El debate está ahora muy
polarizado en Europa, América y Asia”, explica Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE.
“Algunos dicen que lo primero por lo que hay que mirar ahora es por los empleos;
otros dicen que lo primero por lo que tenemos que mirar es por el clima. Y este estudio
apunta a que las políticas energéticas correctas pueden crear empleos, hacer que la
economía crezca y luchar contra el cambio climático”, añade Birol.

El plan de recuperación sostenible proporciona un enfoque integrado para impulsar la economía al tiempo
que mejora la sostenibilidad y la resiliencia de los sectores energéticos. Web. AIE
22/06/2020

REGIONS4

R4 DECLARACIÓN

VER NOTICIA

 REGIONS4, celebró el 18 de junio su asamblea anual, con la participación de Navarra,
difundiendo la Declaración: "Acción de los gobiernos subnacionales para combatir las
emergencias mundiales y construir un mundo pospandémico sostenible"


La recuperación de la pandemia debe ser sostenible y justa. Debe incluir una
respuesta acelerada a las crisis climáticas y de biodiversidad en todo el mundo con
una visión global; un enfoque a corto y largo plazo en medidas de adaptación y
resiliencia; y una visión que aborda los cambios sistémicos. Una recuperación que
incorpora la protección de nuestra biodiversidad para lo social y transformación
ambiental; habilita las condiciones para una resistencia y neutralidad climática en el
futuro; mejora los sistemas de saneamiento público y gestión de residuos; poniendo el
Desarrollo sostenible en el centro de las políticas globales. R4 Declaración pdf

Web. Regions4
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Junio 2020
23/06/2020

INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 Una ola de calor extremo afecta el Ártico con una posible temperatura récord de hasta 38°C y
voraces incendios


La Organización Meteorológica Mundial considera añadir una categoría de "calor
extremo en el Ártico" a su archivo de eventos climáticos extremos. El COVID-19 no
pausa el cambio climático. Los científicos aseguran que el Ártico se calienta a un
ritmo que es el doble del resto del planeta, pero la tendencia se ve en ambos polos:
hace apenas unos meses el Antártico también reportó una temperatura récord de
18,4 grados centígrados. Además, los incendios forestales en el noreste de Siberia y el
círculo polar ártico siguen aumentando en los últimos días y una gran cantidad de
especies como osos polares, caribúes y ballenas están en especial peligro a medida
que el hielo marino desaparece por el calor.

Web. Noticias ONU
24/06/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 La Agencia Internacional de la Energía identifica las 10 recomendaciones clave para la
eficiencia energética, en el que ha intervenido la ministra Teresa Ribera


La AIE ha presentado 10 recomendaciones clave de la Comisión Mundial para la
Acción Urgente en materia de Eficiencia Energética, durante la Conferencia Anual
sobre Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). La ministra
Teresa Ribera ha intervenido y ha animado a plantear proyectos integrales de
eficiencia, especialmente interesantes en un contexto de recuperación, y ha puesto
como ejemplo las oportunidades que abre el reequipamiento de un barrio completo.
También ha apostado por trabajar no sólo en el ámbito regulatorio, clave para
establecer marcos, sino también en crear señales fiscales adecuadas que impulsen la
innovación financiera hacia modos más eficientes energéticamente. Por último, ha
destacado el potencial de la digitalización como herramienta para la eficiencia.

Web. AIE
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Junio 2020
25/06/2020

INTERNACIONAL

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

VER NOTICIA

 La OMM certifica fenómenos extremos de rayos


Los nuevos récords de "megarrayos", verificados mediante nuevas tecnologías de
imágenes satelitales de rayos, superan en más del doble los valores anteriores medidos
en los Estados Unidos de América y Francia. Estas conclusiones se publicaron en la
revista científica Geophysical Research Letters de la Unión Geofísica Estadounidense
antes del Día Mundial de la Seguridad contra los Rayos, que se celebra el 28 de junio.
"Estos son récords extraordinarios de rayos individuales. Las mediciones de fenómenos
extremos ambientales son una prueba viviente de lo que la naturaleza es capaz de
hacer, así como de los avances científicos que se han logrado para poder realizar
esas evaluaciones. Es probable que existan fenómenos extremos aún mayores y que
podamos observarlos a medida que evolucione la tecnología de detección de rayos",
dijo el profesor Randall Cerveny, ponente de la OMM sobre los registros mundiales de
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos

Web. OMM
25/06/2020

NOTICIAS ONU

EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

VER NOTICIA

 Brasil y Argentina registran los rayos de más largo alcance y duración de la historia


La Organización Meteorológica Mundial confirmó dos récords mundiales: el rayo de
mayor alcance y de mayor duración. En el sur de Brasil un rayo recorrió 709 kilómetros,
el equivalente a la distancia entre Londres y Suiza, mientras que en el norte de
Argentina uno de estos fenómenos alcanzó casi 17 segundos de duración. Se trata de
récords naturales extraordinarios que son estudiados por científicos gracias a la
tecnología satelital. Estos récords de megarrayos que fueron verificados mediante
nuevas tecnologías de imágenes satelitales, superan en más del doble los valores
anteriores medidos en los Estados Unidos y Francia.

Web. Noticias ONU
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Junio 2020
26/06/2020

INTERNACIONAL
UNDER2 MOU

RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 Regiones europeas de Under2 se unen en la recuperación verde y la neutralidad climática
después de COVID-19. Navarra estuvo representada por Mikel Irujo, Director General de Acción
Exterior


Los miembros europeos de la Coalición Under2 se reunieron por videoconferencia
(23/06/2020) para discutir asuntos climáticos urgentes, incluidos COVID-19,
recuperación verde, COP26 y el Acuerdo Verde Europeo. Los ministros regionales de
Baden-Württemberg, Cataluña, Emilia-Romaña, Lombardía, Escocia, junto con altos
funcionarios de regiones como Abruzos, Baviera, Turingia, Gales, País Vasco, Madeira,
Andalucía, Navarra (Mikel Irujo, D.G Acción Exterior), Renania del Norte-Westfalia y
Holanda del Sur compartieron las últimas estrategias regionales de descarbonización.
Aunque este grupo ya ha expresado su apoyo al Marco Verde Europeo y al Pacto
Climático Europeo, ésta fue su primera oportunidad para compartir prioridades
individuales en torno a la agenda verde europea. Los miembros discutieron
particularmente los objetivos regionales de neutralidad climática y el papel que
pueden desempeñar para apoyar la Ley Europea del Clima, que propone un objetivo
legalmente vinculante de emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.

Web. Under2
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Imagen: Julia Petrenko / Greenpeace

1

INTERNACIONAL

CRISIS CLIMÁTICA EN
EL ÁRTICO
“El deshielo implica la emisión a la atmósfera de dióxido de
carbono y metano lo que acelera el cambio climático y terminará
afectando, no sólo a esta región, sino a todo el planeta”
Vasili Yáblokov. Clima Greenpeace Rusia

9

NAZIOARTEA

KRISI KLIMATIKOA
ARTIKOAN
“Urtze-aldiak karbono dioxidoa eta metanoa atmosferara isurtzea
eragiten du. Horrek klima-aldaketa areagotzen du eta, azkenean,
eskualde horri ez-ezik, planeta guztiari ere eraginen dio”.
Vasili Yáblokov. Klima Greenpeace Errusia.

10

INTERNACIONAL-JULIO

CONFERENCIA
MINISTERIAL SOBRE LA
ACCIÓN POR EL CLIMA
"Sin una recuperación ecológica, saldríamos de la crisis
de la Covid solo para enterarnos de que hemos entrado
en una crisis climática"
Frans Timmermans. Vicepresidente Pacto Verde Europeo

Julio 2020
01/07/2020

INTERNACIONAL
EURONEWS

INCENDIOS

VER NOTICIA

 Incendios en el Círculo Polar Ártico: junio ha sido mucho peor que en la temporada 'inédita' de
2019


Según los últimos datos de emisiones de carbono recogidos por los satélites de la red
europea Copernicus, el mes de junio de 2020 supera con creces las emisiones
generadas por los incendios en el mismo mes de la temporada 2019, la peor jamás
registrada, especialmente en Siberia. El científico del Servicio de Vigilancia de la
Atmósfera ha compartido las gráficas que muestran la diferencia. En total se han
emitido 15 Megatoneladas de carbono, unas 59 Megatoneladas de CO2. Para
hacerse una idea, es aproximadamente las emisiones anuales de Perú o Libia, y más
que Portugal, según el ranking the Global Carbon Atlas. Geográficamente la peor
parte se la ha llevado Siberia pero ha habido incendios importantes en Canadá o
Alaska.

Web. Euronews
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Julio 2020
03/07/2020

INTERNACIONAL
UNDER2

VEHÍCULOS ZEV

VER NOTICIA

 "La transición a vehículos de cero emisiones solo se puede lograr mediante una combinación
de medidas fuertes y robustas, una política de incentivos estable y regular y la participación de
varios interesados en diferentes niveles". Sandra Wappelhorst, investigadora principal del
Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT)


La próxima década será decisiva para el mercado global de vehículos de cero
emisiones (ZEV). Aunque los beneficios potenciales de los ZEV son enormes, existen
costos iniciales considerables en las primeras etapas de la transición. Para alentar la
adopción inicial de vehículos con cero emisiones, los gobiernos están implementando
políticas que incentivan a las personas a hacer el cambio. Hay cuatro incentivos clave
que todos los gobiernos que tomen medidas sobre los ZEV deberían considerar: 1)
Subvenciones 2) Beneficios Fiscales 3) Incentivos de parking y puntos de recarga 4)
Acceso viario preferente. También deberían proporcionar políticas estables para
fomentar un crecimiento constante dentro del mercado de vehículos eléctricos.

Web. Under2
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Julio 2020
07/07/2020

INTERNACIONAL
EURONEWS

PREDICCIONES CLIMÁTICAS

VER NOTICIA

 Junio 2020, el más cálido jamás registrado junto con el del año 2019 y en Europa, el segundo
junio más caluroso jamás registrado


Junio 2020 ha sido el más cálido jamás registrado a la par del mismo mes de 2019 con
0,53°C por encima del promedio de 1981-2010, tanto en junio como en los últimos 12
meses, según los últimos datos publicados por el servicio europeo de Cambio
Climático de Copernicus. En Europa, fue el segundo junio más caluroso jamás
registrado, con temperaturas muy superiores a la media en el norte e inferiores a la
media en el sur. Pero es Siberia la región de mundo que destaca con las mayores
anomalías climáticas, señala el informe. En la zona ártica, las temperaturas medias
alcanzaron hasta 10 °C por encima de lo normal para junio. Con los termómetros
marcando temperaturas récord en Siberia mientras los incendios en el Ártico superan
la actividad del año pasado, es preocupante es que el Ártico se está calentando más
rápido que el resto del mundo.

Web. Copernicus
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Julio 2020
07/07/2020

INTERNACIONAL
COMISIÓN EUROPEA

CONFERENCIA MINISTERIAL ACCIÓN POR EL CLIMA

VER NOTICIA

 La UE, Canadá y China organizan conjuntamente una reunión internacional sobre cooperación
en materia de clima y recuperación económica sostenible


La Conferencia Ministerial sobre la Acción por el Clima es un importante foro para la
coordinación de las medidas y envía una clara señal política de que la recuperación
de la pandemia de coronavirus irá acompañada por la transición hacia unas
economías resistentes al cambio climático y con bajas emisiones de carbono en
muchas de las grandes economías del mundo. El vicepresidente primero, Frans
Timmermans, ha declarado: “El planeta no puede esperar a que tomemos medidas
en el ámbito del cambio climático. La COVID-19 nos ha obligado a aplazar la CP 26,
pero estamos colaborando con todos nuestros socios internacionales para
intercambiar ideas y experiencias sobre la reestructuración y el saneamiento de
nuestras economías. La transición ecológica es un elemento central del paquete de
recuperación de 750 000 millones de euros propuesto por la Comisión Europea y
también lo es en nuestra ayuda a la recuperación de los países socios”.

Web. Comisión UE
08/07/2020

NOTICIAS ONU

PREDICCIONES CLIMÁTICAS

VER NOTICIA

 Científicos advierten que en los próximos 5 años seguirá aumentando la temperatura mundial,
con un 70% de probabilidad de que haya uno o varios meses con una temperatura por lo
menos 1,5 ° por encima de los niveles preindustriales, el límite establecido por los científicos
para evitar graves consecuencias sobre la vida humana y los ecosistemas


En el último año, las temperaturas han estado en promedio un 1,3 grados por encima
de los niveles preindustriales y predicciones climáticas indican que la tendencia
continuará: es probable que la temperatura media mundial anual esté por lo menos
un grado por encima en cada uno de los próximos cinco años (2020-2024). En algunas
partes de la tierra será más seco de lo normal, en otras más lluvioso. Junio de 2020 fue
el segundo más cálido de la historia, superado por el de 2019 por apenas 0.01 grados
centígrados. Los últimos cinco años fueron los más cálidos desde que hay registros, y
el panorama para los próximos cinco años indica que el calor continuará rompiendo
récords, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La temperatura de
prácticamente todas las regiones, excepto partes de los océanos meridionales, será
más cálida que en el pasado reciente. Se necesita una acción climática urgente y
sostenida, advierten los expertos de las Naciones Unidas que recuerdan que la
reducción de emisiones a causa del COVID-19 no es ni será suficiente.
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Julio 2020
08/07/2020

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

INTERNACIONAL
PREDICCIONES CLIMÁTICAS

VER NOTICIA

 Nuevas predicciones climáticas de las temperaturas mundiales de los próximos cinco años


Es probable que la temperatura media mundial anual esté por lo menos 1 °C por
encima de los niveles preindustriales (1850-1900) en cada uno de los próximos cinco
años (2020-2024), y las probabilidades de que, por lo menos un año, supere ese valor
de referencia en más de 1,5 °C son del 20 %, según nuevas predicciones climáticas
emitidas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). “La OMM ha recalcado
que la ralentización industrial y económica causada por la COVID-19 no sustituye una
acción climática continuada y coordinada. El período de persistencia del dióxido de
carbono (CO2) en la atmósfera es extremadamente prolongado y, a raíz de ello, no se
espera que la reducción en las emisiones de este año suponga una disminución de las
concentraciones atmosféricas de CO2 que impulsan la subida de la temperatura
mundial”, dijo el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas.

Web. OMM
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Julio 2020
08/07/2020

INTERNACIONAL
ENERGÍAS RENOVABLES

CONFERENCIA MINISTERIAL ACCIÓN POR EL CLIMA

VER NOTICIA

 Conferencia Ministerial sobre la Acción por el Clima. Timmermans: "sin una recuperación
ecológica, saldríamos de la crisis de la Covid solo para enterarnos de que hemos entrado en
una crisis climática"


Los participantes en la reunión han coincidido en reconocer que disponen de una
oportunidad única" para relanzar sus economías y conseguir sociedades más
sostenibles, integradoras y resilientes: "las decisiones de inversión que tomemos hoy en
nuestros planes de recuperación deben abordar la cuestión del bienestar de esta y
futuras generaciones mediante una acción transformadora en materia de clima y la
ecologización de nuestras economías". Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo
de la Comisión Europea (CE): "el planeta no puede esperar a que tomemos medidas
en el ámbito del cambio climático. La Covid-19 nos ha obligado a aplazar la Cumbre
del Clima CoP26, pero estamos colaborando con todos nuestros socios internacionales
para intercambiar ideas y experiencias sobre la reestructuración y el saneamiento de
nuestras economías. La transición ecológica es un elemento central del paquete de
recuperación de 750.000 millones de euros propuesto por la Comisión Europea".

09/07/2020

AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA (AIE)

CUMBRE TRANSICIÓN ENERGÍAS LIMPIAS

VER NOTICIA

 Los ministros de los mayores consumidores de energía del mundo, incluidos China, Estados
Unidos, la UE e India, participan en la Cumbre de Transiciones de Energía Limpia de la Agencia
Internacional de Energía AIE


Los participantes destacaron los impactos de la pandemia de Covid-19 en sus sistemas
de energía, subrayando la importancia de encontrar formas de apoyar las transiciones
de energía limpia a pesar de los desafíos actuales. Los temas clave incluyen la
necesidad de una mayor innovación en áreas como el hidrógeno, la importancia de
recuperaciones inclusivas y equitativas, y cómo hacer que el sector eléctrico sea más
resistente y sostenible. Fatih Birol, Director Ejecutivo de la AIE que presidió la Cumbre.
"Lo que se ve claramente es el impulso hacia de la recuperación sostenible y el
impulso detrás de las transiciones de energía limpia".

Web. AIE
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INTERNACIONAL

AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA
(AIE)

CUMBRE TRANSICIÓN ENERGÍAS LIMPIAS.
CONCLUSIONES

VER NOTICIA

 Conclusiones de la primera Cumbre de Transiciones de Energía Limpia de la AIE. Los
Ministros que representan más del 80% de la economía mundial discutieron cómo lograr un
pico definitivo en las emisiones globales de dióxido de carbono y poner al mundo en camino
hacia una recuperación sostenible y resistente


Los participantes se basaron en los hallazgos de la Global Energy Review en abril, que
proporcionó la primera evaluación integral de impacto de Covid-19 en todos los
combustibles, así como las tendencias de emisiones, encontrando una caída histórica
tanto en la demanda mundial de energía como en las emisiones de carbono. El
informe de World Energy Investment en mayo advirtió de una caída del 20% en la
inversión mundial en energía en 2020, con implicaciones preocupantes para las
transiciones de energía limpia y la seguridad. Los Informes de mercado de la AIE en
varios combustibles también han proporcionado evaluaciones de impacto continuas.
Los participantes aplaudieron el Plan de Recuperación Sostenible de la AIE, que
establece 30 recomendaciones de políticas ambiciosas y viables e inversiones
específicas. El Plan, desarrollado en cooperación con el Fondo Monetario
Internacional, impulsaría el crecimiento económico global en un 1.1% por año,
ahorraría o crearía 9 millones de empleos por año, y evitaría un repunte de las
emisiones.

Web. AIE
10/07/2020

EURONEWS

PREDICCIONES CLIMÁTICAS

VER NOTICIA

 El Cambio Climático se acelera más de lo que se esperaba, los Acuerdos de París, cada vez
más lejos, según un estudio de la OMM


El Cambio Climático ya está aquí. Pero además avanza mucho más rápido de lo que
se esperaba. Es la principal conclusión de una previsión a largo plazo revisada que ha
sido coordinada por la Organización Meteorológica Mundial y varias agencias
nacionales lideradas por el Met Office británico. Los científicos recuerdan que
acabamos de vivir los cinco años más cálidos en los registros y advierten que en los
próximos años la temperatura global será 1º C superior a la media de la era
preindustrial. La previsión considera que los cambios más drásticos tendrán lugar en el
hemisferio norte, como ha venido ocurriendo hasta ahora. El Ártico seguirá
calentándose a un ritmo dos veces superior al del resto del Planeta, provocando
efectos de retroalimentación ya que el Polo Norte (como el Polo Sur) tienen un papel
clave en la regulación del clima que hemos conocido durante varias generaciones.
Los trópicos y las latitudes medias del Hemisferio Sur se verán menos afectados. Europa
también experimentará más tormentas debido a cambios en la presión atmosférica.
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INTERNACIONAL
UNDER2

DECLARACIÓN RECUPERACIÓN VERDE UE

VER NOTICIA

 Los miembros de la Coalición Under2 en Europa, incluyendo Navarra, acogen con beneplácito
el liderazgo de la Comisión Europea al colocar los objetivos del Marco Verde Europeo en el
centro de su audaz paquete de recuperación


Trece miembros europeos de la Coalición Under2 -incluyendo Navarra-han pedido a
los estados de la UE entre otras acciones: 1) Aumentar el objetivo de la UE para 2030
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos -50% y hacia -55%
en comparación con los niveles de 1990. 2) Apoyar el paquete de recuperación de la
próxima generación de la UE para fortalecer el Marco verde europeo. 3) Tomar
medidas nacionales ambiciosas para alinear las decisiones económicas con el
objetivo de neutralidad climática e invertir en innovación y soluciones de emisiones
netas cero que creen nuevos empleos. 3) Garantizar que todas las inversiones estén
guiadas por la taxonomía de financiación sostenible de la UE y hacer que los flujos
financieros sean coherentes con un camino hacia las bajas emisiones de gases de
efecto invernadero y el desarrollo resistente al clima. 4) Eliminar barreras para permitir
el crecimiento de tecnologías de energía renovable y movilidad neutral en carbono.

Web. Under2
13/07/2020

REGIONS4

FPAN 2020: AGENDA 2030. FORO DE ONU

VER NOTICIA

 FPAN 2020: Gobiernos regionales y la comunidad internacional hacen una llamada para la
cooperación internacional y ambición global para lograr los ODS en tiempos de COVID-19.
Navarra participó con la intervención de la Consejera Itziar Gómez


El evento “Agenda 2030: de emergencias mundiales a soluciones a nivel regional” se
celebró virtualmente el 10 de julio al margen del Foro Político de Alto Nivel 2020 de las
Naciones Unidas. Regions4 reunió un panel de alto nivel de organizaciones
internacionales y gobiernos regionales para reflexionar conjuntamente sobre cómo
salir fortalecidos de la crisis de la COVID-19 mediante el diseño de planes de
recuperación alineados con la Agenda 2030. Navarra colaboró con la intervención de
Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra, abordó la
relación entre la recuperación de la pandemia y otras emergencias globales, como el
cambio climático, resaltando: “La salud de las personas, tanto individual como
colectiva, está indudablemente vinculada a la salud de nuestro planeta. Por lo tanto,
el liderazgo compartido es esencial para enfrentar el cambio climático y proteger la
biodiversidad”.

Web. Regions4
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INTERNACIONAL
ENERGÍAS RENOVABLES

INVERSIÓN ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 El choque económico causado por el coronavirus ha frenado la inversión en energías
renovables en todo el mundo, la eólica en tierra ha caído un 21% y la solar fotovoltaica un 12%
en la primera mitad del año. Aunque la inversión en eólica marina crece más de un 300%


La caída de la inversión también se ha dejado ver en los sectores de biomasa y de
conversión de residuos en energía, que cayó un 34%, y en la producción de
biocombustibles, con un 82%. Los datos los aporta BloombergNEF (BNEF). Según la
compañía de análisis, la inversión global en nueva capacidad de energía renovable
(excluyendo la gran hidroeléctrica de más de 50MW) fue de 132.400 millones de
dólares en la primera mitad de 2020, un 5% más que los 125.800 millones de dólares
revisados en el mismo período de 2019. China ha sido el mayor mercado una vez más,
invirtiendo 41.600 millones de dólares en el primer semestre de 2020, lo que supone un
aumento del 42% en comparación con el mismo período de 2019 (sobre todo en
eólica marina). Europa obtuvo 36.500 millones de dólares, un 50% más, mientras que
EEUU retrocedió un 30%, quedándose en 17.800 millones de dólares.

Web. Energías Renovables

20

Julio 2020
14/07/2020

INTERNACIONAL
WEF. FORO ECONÓMICO MUNDIAL

INFORME NATURALEZA Y NEGOCIOS

VER NOTICIA

 Foro Económico Mundial: priorizar el medio ambiente generará 395 millones de empleos.
Nuevo Informe de Economía de la Naturaleza II: El futuro de la naturaleza y los negocios


El informe ‘The Future Of Nature And Business’ (El futuro de la naturaleza y los negocios)
del World Economic Forum, describe cómo los ministros de economía pueden impulsar
una economía positiva respecto a la naturaleza, y proporciona las bases para que las
empresas aprovechen una oportunidad de negocio de 10,1 billones de dólares,
centrándose en acciones industriales positivas para la naturaleza, es decir, que
añaden valor a la naturaleza. El informe destaca la necesidad de una transformación
fundamental en tres sistemas socioeconómicos, que representan más de un tercio de
la economía mundial y proporcionan hasta dos tercios de todos los empleos. Estos
sistemas son: 1) uso de alimentos, tierra y océano; 2) infraestructura y entorno
construido; y 3) extractivos y energía. Juntos ponen en peligro casi el 80% del total de
especies amenazadas.

Web. WEF
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NOTICIAS DE NAVARRA-EUROPA PRESS

INTERNACIONAL
DESHIELO CASQUETE POLAR ÁRTICO

VER NOTICIA

 El casquete polar ártico se derrite y se ha reducido a la mitad en 40 años. El cambio climático
en esta región acarrea una subida de temperaturas cuatro veces más rápida que la media
global


El casquete polar ártico se ha reducido a la mitad en 40 años, desde la década de
1980, según ha afirmado a Sputnik el jefe del servicio ruso de hidrometeorología y
monitoreo medioambiental (Rosgidromet), Ígor Shumakov. "La extensión de la capa
de hielo en el Ártico registró niveles mínimos en 2007 (4,19 millones de kilómetros
cuadrados), 2012 (3,35 millones) y 2019 (4,1 millones). Compárese con los 7,6 millones
de kilómetros cuadrados en el año 1980 y los 7,28 millones en el 1983". La capa de
hielo se vuelve cada vez más delgada y que la banquisa en los mares del norte de
Rusia ha desaparecido casi por completo. En la cubierta de hielo en el Ártico, según
los científicos, influye el cambio climático que en esta región acarrea una subida de
temperaturas cuatro veces más rápida que la media global.

Web. Noticias de Navarra / Pixabay
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INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO

VER NOTICIA

 Nueva calculadora de la huella de carbono para apoyar la acción climática. La Calculadora
2030 reúne datos para proporcionar a los usuarios una estimación de la huella climática de sus
compras


Hoy, se ha presentado la Calculadora 2030, una innovadora calculadora de la huella
climática que ayudará a consumidores, fabricantes y marcas a medir el impacto
climático de algunos bienes de consumo. El desarrollo de esta aplicación ha sido
dirigido por la empresa sueca de alta tecnología Doconomy, que se ha asociado con
ONU Cambio Climático para aumentar la conciencia entre los interesados sobre el
impacto climático de sus acciones. La Calculadora 2030 podrá ayudar a las empresas
y marcas a tomar decisiones responsables con respecto a la sostenibilidad de sus
productos, incluso dentro de sus cadenas de suministro, y a aumentar la conciencia
de los consumidores sobre las consecuencias de sus compras, con la esperanza de
fomentar cambios de comportamiento. La calculadora también está vinculada a la
Plataforma para la compensación de la huella de carbono de las Naciones Unidas.

Web. Noticias ONU
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INTERNACIONAL
ABC.ES

EMISIONES MUNDIALES DE METANO

VER NOTICIA

 Las emisiones mundiales de metano alcanzan niveles récord y encaminan el mundo a los 3ºC
de calentamiento. Dos estudios apuntan a que este gas de efecto invernadero ha aumentado
un 9% desde que comenzó el siglo


El metano, uno de los principales gases de efecto invernadero, vuelve a marcar un
nuevo récord. En 2017, el último año con datos completos, la atmósfera absorbió casi
600 millones de toneladas de este gas. Desde que comenzó el siglo XXI, sus emisiones
han aumentado un 9%. Son datos de dos artículos que se publican en “Earth System
Science Data” y “Environmental Research Letters” por investigadores del Global
Carbon Project GCP
Metano 2020. El metano es responsable del 23% del
calentamiento global, con emisiones que crecen rápidamente en muchas partes de
Asia y América. Europa es la única región en la que disminuyen gracias a una mejor
gestión de los vertederos o el estiércol, mientras que donde más aumentan es en
África y el Oriente Próximo, China y el sur de Asia y Oceanía, que incluye Australia y
muchas islas del Pacífico.

Web. NASA.Gob
15/07/2020

LA VANGUARDIA.COM

RECUPERACIÓN POST-COVID-19

VER NOTICIA

 Tras la pandemia, las grandes potencias sitúan la recuperación verde en segundo plano. Los
gobiernos del G-20 están gastando muchos más recursos en apoyo de los combustibles
fósiles que en las energías limpias: 132.000 millones frente a 77.500 millones de euros


Diversas organizaciones mundiales, agrupadas en torno a la red Climate Action
Network (CAN), han censurado la expansión que están teniendo los combustibles
fósiles y los sectores intensivos en la producción de CO2 gracias a las ayudas del
sector público. Sostienen que se están desperdiciando las oportunidades de afrontar
“una recuperación justa y perdurable a esta crisis”. Su valoración se produce tras
difundirse los contundentes resultados del proyecto Energy Policy Tracker. “Los
ministros de finanzas del G20, que se reunirán este fin de semana, deben capitanear la
acción, y no solo palabras, y aprovechar este año para cambiar drásticamente el
curso economía para alejarla de la peligrosa dependencia de los combustibles fósiles
y encaucen inversiones que estén en línea con objetivos climáticos ambiciosos y
actualizados”, señalan estas entidades reunidas por la CAN.
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INTERNACIONAL
UNDER2

RACE TO ZERO

VER NOTICIA

 Navarra como miembro de Under2 se adhiere a la campaña Race to Zero para reunir el
liderazgo y el apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversores para una recuperación
saludable, resistente y sin emisiones de carbono que evite amenazas futuras, cree empleos y
desbloquee un crecimiento sostenible


Con 19 miembros comprometidos a lograr emisiones netas cero para 2050 o antes, la
Coalición Under2 se enorgullece de ser parte de esta iniciativa. El objetivo es generar
impulso en torno al cambio hacia una economía descarbonizada antes de la COP26,
donde los gobiernos deben fortalecer sus contribuciones al Acuerdo de París. Esto
enviará a los gobiernos una señal rotunda de que las empresas, las ciudades, las
regiones y los inversores están unidos para cumplir los objetivos de París y crear una
economía más inclusiva y resistente. Estos actores de la "economía real" se unen en la
alianza más grande jamás comprometida para lograr emisiones netas de carbono
cero para 2050 a más tardar. Colectivamente, estos actores ahora cubren casi el 25%
de las emisiones globales de CO2 y más del 50% del PIB.

Web. UNFCCC
17/07/2020

NOTICIAS ONU

EMISIONES AIRE ACONDICIONADO

VER NOTICIA

 Un aire acondicionado más eficiente puede ahorrar 8 años de emisiones mundiales de gases
de efecto invernadero


Los equipos de enfriamiento como las refrigeradoras y los aires acondicionados son
vitales en un mundo en calentamiento, y esenciales para mantener las vacunas
viables y evitar el desperdicio de alimentos. Sin embargo, su falta de eficiencia
energética hace que contribuyan millones de toneladas de emisiones de gases de
efecto invernadero a la atmósfera. Expertos de la ONU pide a los Gobiernos y
compañías que inviertan en una tecnología más verde. Si se mejora la eficiencia
energética de la industria de la refrigeración y los electrodomésticos como aires
acondicionadores, se pueden cortar entre 210.000 y 460.000 millones de toneladas de
emisiones de dióxido de carbono en las próximas cuatro décadas, asegura un nuevo
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La Agencia
Internacional de Energía estima que, por ejemplo, duplicar la eficiencia energética
del aire acondicionado para 2050 reduciría unos 1300 giga watts de capacidad de
generación eléctrica adicional para satisfacer la demanda máxima, lo que equivale a
toda la energía generada por las centrales térmicas a base de carbón de China e
India en el 2018.
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NOTICIAS ONU

DEFORESTACIÓN

VER NOTICIA

 La deforestación disminuye, pero no al ritmo suficiente para proteger al planeta. El mundo se
había propuesto acabar con la deforestación en 2020, pero un nuevo informe indica que
faltarían otros 25 años para lograrlo. Bosques sanos son esenciales en la lucha contra el
cambio climático


El área forestal mundial continúa disminuyendo, y el mundo ha perdido 178 millones
de hectáreas de bosque desde 1990, asegura un nuevo informe de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sin embargo, la tasa de
pérdida neta de bosque disminuyó sustancialmente durante el período 1990-2020
debido a una reducción en la deforestación en algunos países, además de aumentos
en el área forestal en otros a través de la forestación y la expansión natural de los
bosques. En los últimos cinco años, la tasa anual de deforestación se estimó en 10
millones de hectáreas, frente a los 12 millones de hectáreas en 2010-2015 y 16 millones
de hectáreas en 1990-2000. Además, el área de bosque en áreas protegidas ha
aumentado en 191 millones desde 1990, y ahora ha alcanzado un estimado de 726
millones. A pesar del aumento de áreas protegidas, Brasil, Bolivia y Paraguay están
entre los países que han perdido la mayor cantidad de cobertura de bosques en la
última década.

Web. Noticias ONU
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INTERNACIONAL
UICN

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

VER NOTICIA

 El Estándar de UICN reforzará el impacto de la Soluciones basadas en la Naturaleza frente a
los desafíos globales


La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN presentó hoy un
Estándar Global que proporciona el primer conjunto de criterios de referencia para las
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para hacer frente a los desafíos globales. El
nuevo estándar global ayudará a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil a
garantizar la eficacia de las Soluciones basadas en la Naturaleza y maximizar su
potencial para así ayudar a abordar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad
y otros desafíos sociales a escala mundial. Norma Mundial sobre las Soluciones
basadas en la Naturaleza,

Web. UICN
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NOTICIAS ONU

INCENDIOS ÁRTICO

VER NOTICIA

 El Ártico arde en llamas por segundo año consecutivo, una señal clara del cambio climático. El
Ártico se está calentando más del doble de rápido que el promedio mundial, impactando a las
poblaciones y ecosistemas locales, lo que tiene repercusiones globales


Las imágenes de satélite han mostrado la extensión de la superficie devastada por los
incendios masivos ocurridos por segundo año consecutivo en el Círculo Polar Ártico.
Son imágenes dramáticas, el incendio forestal más activo está a menos de ocho
kilómetros del océano Ártico. El 22 de julio hubo 188 puntos de incendios probables en
Siberia. Los incendios liberan toneladas de CO2 a la atmósfera, y las altas
temperaturas hacen que el hielo marino de Siberia se derrita rápidamente. Los
incendios liberan carbono y además reducen durante años la capacidad de los
bosques para capturarlo. Se trata de un círculo vicioso. Lo que pasa en los polos no se
queda en los polos, sino que afecta las temperaturas y eventos climáticos de latitudes
más bajas, donde viven miles de millones de personas. Un nuevo estudio advierte que
si no se toman medidas urgentes será trágico el futuro del ecosistema ártico y que los
osos polares desaparecerán en este siglo.

Web. Noticias ONU
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INTERNACIONAL
GREENPACE

INCENDIOS ÁRTICO

VER NOTICIA

 Emergencia climática en los bosques rusos de la región de Krasnoyarsk. Fotos de Julia
Petrenko / Greenpeace


La extensa región rusa de Siberia se ha convertido en un punto crítico de crisis
climática a medida que los mega incendios continúan ardiendo a través de los
bosques de la Taiga siberiana, cubriendo muchas ciudades rusas en la bruma. Según
datos de monitoreo satelital, el área total quemada por incendios forestales en Rusia
desde principios de 2020 ha alcanzado los 19 millones de hectáreas, un área más
grande que Grecia. La mayoría de los incendios están ocurriendo en las áreas remotas
del Lejano Oriente de Rusia y Siberia Oriental, pero los efectos se están extendiendo
rápidamente. La semana pasada, el humo nocivo de los incendios forestales envolvió
las ciudades siberianas y varias otras ciudades y pueblos más pequeños que
afectaron la calidad del aire, lo que generó preocupación por la dificultad
respiratoria exacerbada durante la pandemia COVID-19. Greenpeace Rusia
documentó recientemente los incendios forestales en la región de Krasnoyarsk.

Web. Greenpeace
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INTERNACIONAL
ENERGÍAS RENOVABLES

CAMIONES. PILA DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO

VER NOTICIA

 Hyundai se adelanta y presenta "el primer camión de gran tonelaje de hidrógeno del mundo"


El fabricante coreano Hyundai ha anunciado el envío a Suiza de cincuenta unidades
de su modelo Xcient, el primero de su género en alcanzar la fabricación en serie (el
vehículo, de gran tonelaje, emplea hidrógeno como combustible). El camión cuenta
con siete grandes tanques que ofrecen una capacidad total de almacenamiento de
32,9 kilogramos de hidrógeno. El Xcient oferta una autonomía de aproximadamente
cuatrocientos kilómetros (camión + remolque = 34 toneladas) y un tiempo de
repostaje de entre ocho y veinte minutos. El objetivo para 2025 es vender 670.000
vehículos eléctricos y 110.00 vehículos de pila de combustible de hidrógeno y para
2030, una fabricación anual de 700.000 unidades de sistemas de pila de combustible
de hidrógeno, instalables en automóviles, embarcaciones, vehículos ferroviarios,
drones y generadores de electricidad.

Modelo Xcient Fuel Cell. Web. Energías Renovables
27/07/2020

SCIENCE BASED TARGETS

DECLARACIÓN POR MEJOR RECUPERACIÓN

VER NOTICIA

 Declaración por una mejor Recuperación. En un momento de disrupción mundial, la ambiciosa
acción climática sigue teniendo la misma urgencia


Para garantizar una mejor recuperación, estamos convocando a los Gobiernos y a los
responsables de las políticas a igualar nuestras ambiciones con sus iniciativas de
recuperación en consonancia con el compromiso de lograr cero emisiones netas de
carbono mucho antes del 2050. Para recuperarnos mejor del COVID-19, haremos que
las empresas 1) Demuestren que las mejores decisiones y acciones se basan en la
ciencia. 2) Inviertan en recuperación y resiliencia para una transformación
socioeconómica sistémica. 3) Trabajen con los Gobiernos y amplíen el movimiento.
SBT Declaración mejor recuperación pdf

Web. Science based targets
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INTERNACIONAL
LA VANGUARDIA

INCENDIOS ÁRTICO

VER NOTICIA

 Siberia arde, el mundo tiembla. Las anómalas altas temperaturas triplican los incendios en
Rusia. Este año la ola de incendios se está produciendo más al norte que en años anteriores.
Han llegado al borde del Círculo Polar


Entre enero y junio, la temperatura en Siberia ha sido cinco grados centígrados
superior a la media, y en junio se registraron 10 grados más de lo normal en algunas
zonas. Este calor prolongado no sólo está produciendo numerosos incendios forestales,
sino también un mayor deshielo del permafrost (la capa de tierra permanentemente
congelada), lo que puede provocar daños en las infraestructuras. El cambio climático,
con la desaparición de la capa de hielo ártica, los incendios y el deshielo del
permafrost, también está afectando en Rusia a la fauna salvaje, especialmente en el
Ártico.

Web. La Vanguardia
28/07/2020

BBC

ENERGÍA SOLAR

VER NOTICIA

 ¿Qué puede enseñarnos la industria de la heroína sobre la energía solar? La revolución en la
producción de heroína afgana nos muestra qué tan disruptiva puede ser esta fuente energética


La energía solar se está poniendo tan barata que es capaz de cambiar lo que
hacemos en formas fundamentales con consecuencias que repercuten en todo el
planeta. En muchos mercados, la energía solar ya es más barata que los combustibles
fósiles. "Así se cultiva actualmente la flor de opio", "Perforan unos 100 metros en el
suelo hasta llegar al agua subterránea, colocan una bomba eléctrica y la conectan a
unos pocos paneles solares y el agua comienza a fluir". Se está usando tanta agua
subterránea en esta región que se estima que las reservas están cayendo 3 millones
por año. El temor es que el agua, simplemente, termine agotándose pronto. Desde
2013, el crecimiento ha sido exponencial. El número de paneles solares instalados se
ha duplicado cada año. En 2019, se contaron 67.000 complejos de estos dispositivos
en el valle de Helmand.

31

Julio 2020
29/07/2020

INTERNACIONAL
REGIONS4

HLPF 2020: AGENDA 2030. FORO DE ONU

VER NOTICIA

 La Secretaría de Regions4 y varios representantes de los gobiernos regionales – incluyendo
Navarra - asistieron al Foro virtual de alto nivel 2020 sobre desarrollo sostenible (HLPF) de
Naciones Unidas, del 7 al 16 de julio de 2020


El Foro se celebró bajo el tema "Acción acelerada y vías transformadoras: darse
cuenta de la década de acción y entrega para el desarrollo sostenible". Se hizo un
balance del progreso, las brechas y los desafíos de la Agenda 2030 en el contexto de
la actual pandemia de COVID-19. Las regiones informaron sobre los diferentes
esfuerzos y enfoques territoriales para la localización de los ODS. Regions4 organizó el
evento paralelo virtual “Agenda 2030: desde emergencias globales hasta soluciones a
nivel regional” para discutir el papel esencial de los ODS para una recuperación
efectiva de la pandemia de COVID-19 con contenidos sobre cooperación,
adaptación al cambio climático y biodiversidad. Los gobiernos regionales de todo el
mundo y los representantes de la comunidad internacional compartieron
experiencias, desafíos y ambiciones para una reconstrucción mejor, más verde y más
justa. La circunscripción en la que se sitúa Navarra, adoptó la Declaración de los
gobiernos locales y regionales para el HLPF 2020 y lanzó su cuarto informe sobre la
localización de los ODS

Web. Regions4
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Julio 2020
29/07/2020

INTERNACIONAL
BBC

DESHIELO CASQUETE POLAR ÁRTICO

VER NOTICIA

 Cambio climático: la "bomba de carbono", las enfermedades y venenos que el derretimiento
del hielo del Ártico está sacando a la luz


El permafrost, la capa de tierra y suelo permanentemente congelados hasta ahora, se
está descongelando y revelando sus secretos ocultos. "Mientras caminas ves lo que
parecen troncos que sobresalen del permafrost. Pero no son troncos, son huesos de
mamuts y otros animales del Pleistoceno" comenta Sue Natali, investigadora de los
efectos del deshielo del permafrost por el cambio climático. Junto a los fósiles del
Pleistoceno hay emisiones masivas de carbono y metano, mercurio tóxico y virus de
antiguas enfermedades. El permafrost es abundante en productos orgánicos. Se
estima que contiene 1.500 millones de toneladas de carbono, el doble de carbono en
la atmósfera y tres veces más carbono que el almacenado en todos los bosques del
mundo. Del porcentaje que se descongele, los microbios empezarán a descomponer
el carbono encerrado en la materia orgánica y lo usarán como combustible o energía
y se liberará a la atmósfera como CO2 o metano.

Web. BBC
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Julio 2020
30/07/2020

INTERNACIONAL
NASA

INCENDIOS ÁRTICO

VER NOTICIA

 El satélite NASA-NOAA detecta el humo siberiano llegar a Alaska. Cantidades significativas de
humo y partículas de incendios forestales en Siberia alcanzaron la atmósfera sobre Alaska el
28 de julio de 2020


Este verano, Siberia ha visto temperaturas potencialmente récord de hasta 20 grados
Celsius, así como incendios forestales a gran escala en todo el territorio. Estos
incendios arrojan humo y partículas importantes a la atmósfera, que han comenzado
a cruzar el Mar de Bering hacia los Estados Unidos y Canadá. Un sistema de baja
presión arremolinó estos aerosoles sobre Alaska la semana pasada, donde fueron
vistos por el instrumento de la serie de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles
(VIIRS) en el satélite Suomi-National Polar-orbiting Partnership (Suomi-NPP) de la NASANOAA.

Web. NASA
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Julio 2020
30/07/2020

INTERNACIONAL
LA VANGUARDIA

DESHIELO CASQUETE POLAR ÁRTICO

VER NOTICIA

 El Ártico perderá en 30 años su hielo marino estival si sigue derritiéndose al ritmo actual. La
reducción fue tres veces mayor en verano de 2018 que hace 40 años, este deshielo tan rápido
podría ser como consecuencia de fenómenos climáticos como El Niño


Según un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Polares y Oceánicas
(NCPOR) en verano de 2018 se perdieron casi 10 millones de kilómetros de hielo
marino, y es el deshielo más importante registrado desde hace 40 años, desde que se
empezaron hacer estos registros en 1979. Si la disminución del hielo marino continúa a
este ritmo, puede tener un impacto catastrófico al elevar las temperaturas del aire y
disminuir la circulación oceánica global. Al igual que la retirada del hielo marino es en
gran parte el resultado de las presiones antropogénicas de todo el mundo, el impacto
de su deshielo también se notará en todo el mundo. Este trabajo se suma a la
creciente evidencia de que los cambios en el hielo marino del Ártico podrían ser
perjudiciales para los patrones climáticos que abarcan todo el planeta.

Web. La Vanguardia - NASA
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Julio 2020
30/07/2020

INTERNACIONAL
EUROPAPRESS

DESHIELO CASQUETE POLAR ÁRTICO

VER NOTICIA

 Graves pronósticos climáticos por el aluvión de agua dulce en el Ártico, que pueden alterar las
corrientes y las temperaturas en el norte de Europa


El cambio climático está inyectando más agua dulce en el Océano Ártico, y su
movimiento en décadas hacia el Atlántico Norte puede alterar las corrientes y las
temperaturas en el norte de Europa. Es la conclusión de un estudio de la Universidad
de Colorado Boulder, publicado en Geophysical Research Letters, que examinó el
aumento del agua dulce del Ártico en las últimas dos décadas y lo que estas
tendencias podrían significar para el futuro. Desde la década de 1990, el Océano
Ártico ha visto un aumento del 10% en su agua dulce. Eso es 10.000 kilómetros
cúbicos, la misma cantidad que se necesitaría para cubrir todo Estados Unidos con 90
centímetros de agua. La salinidad en el océano no es la misma en todas partes, y las
aguas superficiales del Océano Ártico ya son algunas de las más dulces del mundo
debido a las grandes cantidades de escorrentía fluvial.

31/07/2020

LA VANGUARDIA

INCENDIOS ÁRTICO

VER NOTICIA

 La humareda de los incendios de Siberia alcanza Alaska y el norte de Canadá. Satélites de la
NASA muestran la extraordinaria extensión de las cenizas procedentes de los fuegos
alentados por las altas temperaturas


Las altas temperaturas en amplias zonas de la región del Ártico y los grandes incendios
en Siberia están marcando un nuevo verano excepcionalmente cálido en estas
latitudes del hemisferio norte. El alcance de este fenómeno se manifiesta en forma de
inmensas humaredas desde el norte de Rusia y los países nórdicos hasta el norte de
Canadá y Alaska, según muestran diversas imágenes de satélite difundidas por la
NASA. Las nubes cargadas de cenizas y partículas finas procedentes de los incendios
de Siberia han sido captadas desde el espacio en el estrecho de Bering y algunos
puntos nórdicos de Norteamérica. Un sistema de baja presión arremolinó estos
aerosoles sobre Alaska donde fueron vistos por el instrumento de la serie de
radiómetros de imágenes infrarrojas visibles (VIIRS) en el satélite de la NASA-NOAA. Las
imágenes difundidas forman parte de una larga serie de datos en el trabajo de
estudio meteorológico y del clima fruto de colaboración entre estas dos
administraciones científicas de Estados Unidos (NOAA y NASA).

Web. NASA -NOAA
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REGIONS 4 & NAVARRA SE UNEN A LA
DECLARACIÓN DE EDIMBURGO SOBRE BIODIVERSIDAD
UE: SE INICIA LA REVISIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE
ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
2020: LA FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA BATE RECORDS
EL GOBIERNO DE NAVARRA APRUEBA EL PLAN REACTIVAR NAVARRA /
NAFARROA SUSPERTU 2020-2023

P É RDIDA DE BIODIVERSIDAD
Y C AMBIO C LIMÁTI C O
Imagen: Oleg Mityukhin / Pixabay

1

INTERNACIONAL

BIODIVERSIDAD Y
CAMBIO CLIMÁTICO
“La emergencia planetaria planea sobre nosotros impulsada por las
amenazas de la crisis climática y el colapso de la biodiversidad. Hay un
millón de especies amenazadas o en peligro de desaparecer. 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”
Antonio Guterres, secretario de la ONU

Imagen: ONU /UNDP

9

NAZIOARTEA

BIODIBERTSITATEA ETA
KLIMA-ALDAKETA
“Planeta-larrialdi mehatxagarria dugu gure gainean, klima-aldaketaren
mehatxuak eta biodibertsitatearen kolapsoak bultzaturik. Milioi bat
espezie daude mehatxupean edo galtzeko arriskuan. Hortxe daude
baso-soiltzea, klima-aldaketa, eta basa eremuak elikagaiak ekoizteko
erabiltzea. Ondorioz, Lurreko bizi-sarea suntsitzen ari da”
Antonio Guterres, secretario de la ONU

Irudia: aitorstudio / Pixabay
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INTERNACIONAL-AGOSTO

INFORME AIE:
NUESTRA DEPENDENCIA
DEL PETRÓLEO SIGUE
SIENDO ENORME
"En Key World Energy Statistics (KWES), buscamos resaltar
algunos de los hechos y tendencias clave sobre la energía.
En el Informe de Agosto 2020 se refleja que tres combustibles
fósiles -petróleo, gas y carbón- suministran más del 81% del
total mundial de la energía que demandamos"
Fatih Birol, Director Agencia Internacional Energía (AIE-IEA)

Agosto 2020
01/08/2020

INTERNACIONAL
LA VANGUARDIA

SENTENCIA JUDICIAL ACCIÓN CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 Los jueces reclaman al gobierno de Irlanda un plan de acción climática más exigente. Revocan
la planificación y establecen la obligación legal de reducir las emisiones de gases con un
respuesta detallada para actuar a largo plazo


El Tribunal Supremo de Irlanda ha dictaminado que el plan nacional de mitigación del
cambio climático del gobierno de este país incumple la Ley de Acción Climática y de
Desarrollo Bajo en Carbono del 2015. El resultado es que el gobierno irlandés debe
elaborar ahora un nuevo plan más ambicioso que cumpla con las obligaciones
nacionales en materia de clima y el Acuerdo de París. El fallo deja muy claro que
debe reducir emisiones de gases mucho más rápidamente. Este fallo histórico es el
segundo caso en el mundo (tras Holanda) en el que el más alto tribunal nacional de
justicia ha exigido a un gobierno que revise su política climática nacional a la luz de
sus obligaciones legales. Los expertos creen que establece un importante precedente
legal para otros países con altas emisiones, pues legitima y favorece que en otros
lugares también se puedan hacer requerimientos legales a los tribunales para que
tomen tomar medidas frente el cambio climático.

01/08/2020

BBC

SENTENCIA JUDICIAL ACCIÓN CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 Un fallo de la Corte Suprema de Irlanda sobre la política de cambio climático podría tener
"enormes ramificaciones" en toda Europa


la Corte Suprema de Irlanda ha anulado (31/07/2020) el Plan Nacional de Mitigación
2017 del gobierno. Los jueces dictaminaron que no dio suficientes detalles sobre la
reducción de gases de efecto invernadero. El caso fue presentado por el grupo
ambientalista Friends of the Irish Environment. James Orr, director de Amigos de la
Tierra en Irlanda del Norte, dijo que la decisión ha sido una "llamada de atención para
que los políticos tomen medidas climáticas efectivas tanto aquí como en todo el
mundo". "No solo tenemos el deber moral de detener la crisis climática, sino que ahora
también tenemos un deber legal", dijo.

Web. BBC
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Agosto 2020
03/08/2020

INTERNACIONAL
EL ESPAÑOL-INVERTIA

CIERRE DE CENTRALES DE CARBÓN

VER NOTICIA

 2020, el año en el que se cerraron más centrales de carbón en el mundo. La capacidad mundial
de energía del carbón se redujo por primera vez en los primeros seis meses del año, con más
centrales cerradas que inauguradas


Global Energy Monitor, un grupo de investigación de EEUU que analiza el desarrollo de
combustibles fósiles, ha anunciado que se están cerrando las centrales de carbón,
principalmente en Europa y en EEUU. China, continúa dominando el desarrollo de la
energía del carbón, ya que ha construido casi dos tercios de las plantas operativas del
mundo y alberga casi el 90% de las centrales en construcción. Es el hogar de la mitad
de la capacidad eléctrica mundial que funciona con carbón. El análisis de los
escenarios del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático sugiere que la
generación de energía a base de carbón tendrá que caer un 50% por debajo de los
niveles actuales para 2030 para poner al mundo en el camino de mantener el
calentamiento global dentro de 2ºC de los niveles preindustriales. Alrededor del 75%
tendrá que cerrar durante la década para mantenerse por debajo de 1,5ºC.

05/08/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

ENERGÍA EÓLICA MARINA

VER NOTICIA

 La eólica marina pasará de los 29 GW instalados actualmente a 234 GW en una década. Europa
sigue siendo el mayor mercado con el 75% del total de las instalaciones mundiales. Y seguirá
liderando el sector, con un ambicioso objetivo de 450 GW para 2050 impulsado por
instalaciones en el Reino Unido, los Países Bajos, Francia, Alemania, Dinamarca y Polonia


Las cifras las aporta el Consejo Mundial de la Energía Eólica (GWEC), que ha
publicado la segunda edición de su Informe mundial sobre la energía eólica marina. El
mercado mundial de la energía eólica marina está creciendo a un ritmo de un 24%
cada año desde 2013, lo que da idea del fuerte desarrollo que está teniendo este
sector. En 2019, año en que se añadieron 6,1 GW de capacidad -la cifra más alta
registrada hasta la fecha- había ya instalados 29,1 GW de eólica marina en el mundo.
Una cifra que se multiplicará casi por diez en una década, de manera que en 2030
habrá más de 234 GW eólicos marinos.

Web. GWEC
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Agosto 2020
06/08/2020

INTERNACIONAL
EL PAÍS

CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 El planeta se acerca al peligroso límite de los 1,5 grados de calentamiento global. Este julio ha
sido el tercero más cálido desde que hay registros y la reducción del hielo marino en el Ártico
se encamina hacia un nuevo récord


La crisis climática que está atravesando el planeta no se toma vacaciones. El de este
año ha sido el tercer mes de julio más cálido en el mundo desde que hay registros
fiables. Los dos anteriores más calurosos fueron 2019 y 2016, según los datos difundidos
por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), dependiente de la
Comisión Europea. El IPCC, el panel internacional de científicos vinculado a la ONU
que asesora a los países en materia de cambio climático, advirtió en un informe
especial en 2018 de que ese objetivo climático de 1,5 grados se superará de forma
estable entre 2030 y 2052 si el ser humano continúa con el ritmo actual de emisiones
de gases de efecto invernadero. Para evitarlo, se necesita que las emisiones globales
caigan a un ritmo del 7,6% anual durante esta década, algo que en este momento no
figura en los planes de los Gobiernos del mundo.

07/08/2020

LA VANGUARDIA

DESHIELO CASQUETE POLAR ÁRTICO

VER NOTICIA

 El peor verano para el hielo del Ártico: la Nasa lo demuestra con sus satélites. Los datos
comparados del julio de 2020 con los mismos meses de hace una y dos décadas muestran una
clara tendencia a la pérdida de zonas cubiertas por el agua helada


“En julio de este año, la capa de hielo que se extiende por el océano Ártico alcanzó
un nivel récord bajo para esta época del año”, concreta la Nasa en su página web.
En julio de 2020, la extensión del hielo promedió 7,28 millones de kilómetros
cuadrados, por lo que es la más baja para julio desde el inicio de las mediciones
satelitales en 1979. La extensión de julio de 2020 es 2,19 millones de kilómetros
cuadrados por debajo del promedio de 1981-2010 para el mes de julio, y 310.000
kilómetros cuadrados por debajo del mínimo récord anterior, establecido en 2019. Las
temperaturas del aire inusualmente cálidas en mayo y junio sobre Siberia prepararon
el escenario para un rápido derretimiento en los mares Siberia Oriental y Laptev,
mientras que las corrientes oceánicas ayudaron a eliminar el hielo de la costa ártica
rusa, abriendo la Ruta del Mar del Norte.

Web. La Vanguardia / NASA
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Agosto 2020
15/08/2020

INTERNACIONAL
XATAKA

ENERGÍA EÓLICA Y RESIDUOS

VER NOTICIA

 Miles de aerogeneradores se acercan al final de su vida útil, la gran pregunta es qué haremos
con sus palas después


La realidad es que poco a poco nos acercamos a un futuro donde habrá que
gestionar los residuos de cientos de instalaciones renovables que quedarán inservibles
una vez llegado el final de su vida útil. El desafío se centra en el reciclaje de las palas.
Mientras que el resto de materias primas cuentan con una cadena de reciclaje
establecida,
las
palas
están
fabricadas
de
materiales
compuestos
(fundamentalmente, la fibra de vidrio, fibra de carbono y resinas), especialmente
difíciles y caros de separar para un correcto reciclaje. Existen tres formas principales de
gestionar las palas de los aerogeneradores una vez llegan al fin de su vida útil:
reutilización, reciclaje y almacenamiento. Según datos de WindEurope, la patronal
eólica europea, alrededor de 14.000 palas podrían ser desmanteladas durante los
próximos 5 años en el viejo continente, lo que equivale a entre 40.000 y 60.000
toneladas de residuos.

Web. Xataca
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Agosto 2020
18/08/2020

INTERNACIONAL
EURONEWS

ÁRTICO Y CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 El Ártico está cambiando para siempre debido al calentamiento global. Una de las
manifestaciones más visibles del cambio climático en Siberia es la desaparición de los lagos,
que antes se encontraban por encima de la capa de permafrost, pero que ahora se están
drenando


En Siberia occidental el permafrost (conocido también como permahielo) se está
hundiendo, las temperaturas están subiendo y el paisaje está cambiando
rápidamente. ¿Cómo se ve esto realmente en el suelo? Según un informe especial del
extremo norte de Rusia en la edición de Climate Now, a medida que el permafrost se
descongela libera carbono y otros minerales en el medio ambiente, contribuyendo al
cambio climático. Otra consecuencia del cambio climático es que la línea de árboles
está avanzando hacia el norte. El bosque se arrastra hacia el Ártico a medida que la
capa de permafrost se hunde más, dejando atrás un suelo fértil.

Web. Euronews
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Agosto 2020
21/08/2020

INTERNACIONAL
NASA

NIVEL DEL MAR

VER NOTICIA

 Un estudio dirigido por la NASA revela las causas del aumento del nivel del mar desde 1900


Para hacer mejores predicciones sobre los impactos futuros del aumento del nivel del
mar, se están desarrollando nuevas técnicas para llenar los vacíos en el registro
histórico de mediciones del nivel del mar. Conocemos los factores que influyen en el
aumento del nivel del mar: el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo
añaden agua a los mares y las temperaturas más cálidas hacen que el agua se
expanda. Se sabe que otros factores ralentizan el aumento, como las presas que
acumulan agua en la tierra y obstaculizan su flujo hacia el mar. Los investigadores
encontraron que las estimaciones de las variaciones globales del nivel del mar
basadas en observaciones de mareógrafos habían sobreestimado ligeramente los
niveles del mar antes de la década de 1970 y que el agua de deshielo de los glaciares
de montaña estaba agregando más agua a los océanos de lo que se pensaba
anteriormente, pero que la contribución relativa de los glaciares al aumento del nivel
del mar está disminuyendo lentamente. Y descubrieron que la pérdida de masa de los
glaciares y de la capa de hielo de Groenlandia explica el aumento de la tasa de
aumento del nivel del mar antes de 1940.

Web. NASA
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Agosto 2020
22/08/2020

INTERNACIONAL
EFEVERDE

RECURSOS NATURALES

VER NOTICIA

 La humanidad ha agotado todos los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un año el
22 de agosto, tres semanas más tarde que el pasado 2019, debido al freno en la actividad
económica e industrial provocada por la crisis del Coronavirus, según Footprint Network


Este retraso del Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, que establece el momento en
el que la demanda anual de los recursos naturales supera la capacidad que tiene la
Tierra para regenerarlos, tiene su lógica, ya que las medidas adoptadas para frenar la
pandemia han supuesto una disminución de la actividad económica y de la
explotación de los recursos y por lo tanto de los elementos que se miden para obtener
esta fecha. Según la red Global Footprint Network, este año la población ha
consumido como si tuviera 1,6 planetas, mientras que en 2019- la fecha más temprana
en que se establece este día desde que se tienen registros- el cálculo era de 1,7
planetas. WWF pide “voluntad política” para revertir esta situación e insta España a
que aproveche los fondos de recuperación europeos para invertirlos en “una
recuperación económica verde y justa”.

24/08/2020

EURONEWS

INCENDIOS CALIFORNIA

VER NOTICIA

 Crisis climática: California vive los peores incendios de su historia. "Si usted está en la
negación sobre el cambio climático, venga a California", dijo el gobernador Gavin Newsom


Es prácticamente una rutina anual. En los últimos años, a finales de verano, California
arde. En esta ocasión los incendios están agravándose por una ola de calor histórica
que ha dejado uno de los records de temperaturas de todos los tiempos: 54,4º C en el
Valle de la Muerte, entre California y Nevada. Dos de los mayores incendios el
Complejo LNU y el Complejo SCU se consideran ya el segundo y el tercero peores en
la historia del estado en superficie quemada, por detrás del de Mendocino en el año
2018. Los bomberos llaman "complejo" a este tipo de grupos de focos que son a
menudo muy difíciles de controlar. Docenas de estudios en los últimos años han
vinculado los grandes incendios forestales en América con el calentamiento global
por la quema de carbón, petróleo y gas, especialmente porque seca las plantas y las
hace más inflamables.

Web. Euronews / Copernicus
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Agosto 2020
26/08/2020

INTERNACIONAL

CLIMATE ADAPT / UNDRR

RIESGOS DE DESASTRES

VER NOTICIA

 Publicación de la UNDRR / ISC "La revisión de la definición y clasificación de peligros"


Este informe técnico de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNDRR) respalda el Marco de Sendai para la RRD, los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el Cambio
Climático al proporcionar un conjunto común de definiciones de peligros. El Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue uno de los tres
acuerdos emblemáticos adoptados por las Naciones Unidas en 2015. Los otros dos son
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático. El Informe Técnico de Revisión de Clasificación y Definición de
Peligros de Sendai de UNDRR / ISC apoya los tres al proporcionar un conjunto común
de definiciones de peligros para monitorear y revisar la implementación que exige
“una revolución de datos, mecanismos de rendición de cuentas rigurosos y
asociaciones globales renovadas”.

Web. Climate Adapt / UNDRR
31/08/2020

REGIONS4

DECLARACIÓN BIODIVERSIDAD

VER NOTICIA

 Gobiernos subnacionales –incluyendo Navarra en Regions 4- acuerdan una declaración
internacional para detener la pérdida de biodiversidad y hacen una llamada para fortalecer la
acción en todos los niveles de gobierno. Los signatarios se comprometen a seguir apoyando
la visión 2050 de “vivir en armonía con la naturaleza”


Los gobiernos subnacionales y locales de todo el mundo han publicado la
Declaración de Edimburgo para pedir al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
y sus Partes que tomen medidas firmes y audaces para detener eficazmente la
pérdida de biodiversidad. Regions4 – red a la que pertenece Navarra- y el Gobierno
de Quebec, en nombre del Comité Asesor de Gobiernos Subnacionales del CDB, se
unen al Gobierno de Escocia, el Gobierno de Gales, el Departamento de Medio
Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, ICLEI, el Comité Europeo
de las Regiones, Scottish Natural Heritage, UNEP-WCMC, y el Grupo de Gobiernos
Subnacionales Líderes hacia las Metas de Aichi para la Biodiversidad (GoLS) en la
llamada a la acción para abordar la crisis de la biodiversidad con una mayor
ambición para lograr acciones transformadoras.

Web. Regions4
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Agosto 2020
31/08/2020

INTERNACIONAL
ENERGÍAS RENOVABLES

COMBUSTIBLES FÓSILES

VER NOTICIA

 Informe AIE: nuestra dependencia del petróleo sigue siendo enorme. Tres combustibles fósiles
-petróleo, gas y carbón- suministran hoy más del 81% del total mundial de la energía que
demandamos. Cuatro décadas atrás, el porcentaje era el 86,5%


El último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) –Key World Energy
Statistics 2020–pone de relieve que, a finales de 2018, el petróleo suministraba el 31,6%
de la energía; el carbón, el 27%; y el gas, casi el 23%. Las perspectivas de la Agencia
para las próximas dos décadas siguen incluyendo una importante presencia del
petróleo y el gas en la cesta energética mundial, tanto en lo que la AIE denomina el
Escenario de las Políticas Estatales, como en el Escenario del Desarrollo Sostenible. De
hecho, bajo ambos escenarios, el petróleo y el gas juntos continuarán representando
más suministro de energía que las renovables, incluso en 2040, si bien en Escenario de
Desarrollo Sostenible, la proporción de petróleo se reducirá en alrededor de un millón
de toneladas entre 2030 y 2040. En resumen, estos datos aportados por el organismo
internacional muestran un mundo muy dependiente del petróleo y el gas, e incluso del
carbón, para su continuo suministro de energía, e invitan a la reflexión y a un cambio
rápido de rumbo. De no hacerse así, limitar el cambio climático a lo planteado por la
ciencia parece del todo inalcanzable.

Web. Energías Renovables / AIE
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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

9

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-SEPTIEMBRE

UNITED IN SCIENCE 2020
EL CAMBIO CLIMÁTICO
AVANZA
"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

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.

20

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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24/09/2020

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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Septiembre 2020
28/09/2020

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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Septiembre 2020
28/09/2020

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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Septiembre 2020
29/09/2020

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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Septiembre 2020
29/09/2020

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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Septiembre 2020
30/09/2020

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

38

Septiembre 2020
30/09/2020

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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