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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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“NAVARRA GREEN ES UN PROYEC TO POL Í TI C O, E C ON Ó MI C O
Y C ULTURAL DE TRANSFORMAC I Ó N DE NAVARRA, C ON
PRIN C IPIOS C OORDINADOS C ON LAS AGENDAS EUROPEAS”
Maite Chivite. Presidenta Gobierno de Navarra
El Gobierno de Navarra ha presentado su Estrategia de Transición Ecológica, Navarra Green, un plan de
transformación que abarca 74 proyectos de sostenibilidad medioambiental, económica y social, alineados
con el Pacto Verde Europeo o Green Deal y enfocados a que la Comunidad Foral acceda a financiaciones del
fondo Next Generation EU, activado por la Unión Europea como palanca de recuperación y resiliencia ante
la crisis pandémica del COVID-19.
Dicha estrategia tiene como fin contribuir a la creación de alternativas del modelo productivo y estimular
cambios sociales para responder a la emergencia climática y a la crisis sanitaria actual y engloba seis ejes de
actuación en torno a la apuesta por las energías renovables, la edificación eficiente y sostenible, la
promoción y modernización del ámbito rural, el fomento de la economía circular, la movilidad sostenible e
innovadora o la conservación y gestión de la biodiversidad.

EST RATEGIA DE TRANS FOR M A C IÓN E C OL ÓGIC A

“Navarra Green”
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Maite Chivite. Nafarroako Gobernuko lehendakaria
Nafarroako Gobernuak Trantsizio Ekologikorako Estrategia aurkeztu du, Nafarroa Green. Eraldaketa plan bat
da eta ingurumen-, ekonomia- eta gizarte-jasangarritasuneko 74 proiektu barnebiltzen ditu, guztiak ere
Europako Green Deal edo Itun Berdearekin lerrokatuak, Foru Komunitateak Next Generation EU funtsaren
finantzaketak eskura ditzan. Funtsa Europar Batasunak gaitu du, eta bitarteko bat izan nahi du COVID-19ak
eragindako krisi pandemikoari aurre egiteko, susperraldia eragiteko eta erresilientziarako.
Estrategiak helburu du ekoizpen-ereduan bestelako aukerabideak sortzen laguntzea eta aldaketa sozialak
bultzatzea larrialdi klimatikoari eta egungo osasun-krisiari erantzuteko. Sei jarduketa-ardatz biltzen ditu
honako arlo hauek bultzatzeko: energia berriztagarriak, eraikuntza eraginkorra eta jasangarria, landa-eremua
sustatu eta modernizatzea, ekonomia zirkularra sustatzea, mugikortasun jasangarria eta berritzailea, eta
biodibertsitatea zaindu eta kudeatzea.

E R A L D A KETA EKOLOGIKORAKO ESTRATEGIA

“Nafarroa Green”
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Según el informe "Climate Services 2020", de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) en 2018, alrededor de 108 millones de personas de todo el mundo necesitaron
ayuda del sistema humanitario internacional como consecuencia de tormentas, crecidas,
sequías e incendios forestales. Se estima que, de aquí a 2030, esa cifra podría aumentar en
casi un 50 %, y que el costo asociado podría rondar los 20.000 millones de dólares anuales.

La Comisión Europea ha publicado la

Se hace hincapié en la necesidad de avanzar hacia la instauración de sistemas eficaces de

estrategia sobre una oleada de

alerta temprana que tengan en cuenta los impactos.

renovación para mejorar la eficiencia
energética de los edificios: duplicar la
tasa de renovación para reducir las
emisiones, impulsar la recuperación y
disminuir la pobreza energética. De

Las prácticas agrícolas y forestales insostenibles, la expansión urbana y la contaminación son

aquí a 2030, podrían renovarse 35

las principales responsables del deterioro de la biodiversidad en Europa, que amenaza la

millones de edificios y crearse hasta

supervivencia de miles de hábitats y especies animales según el informe “State of nature in

160.000 puestos de trabajo verdes

the EU” publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Se dan avances

adicionales en el sector de la

positivos en las iniciativas de conservación ya que tanto el número como la superficie de los

construcción

lugares protegidos en el ámbito de la red Natura 2000 han aumentado. Sin embargo, la
evaluación muestra que la naturaleza se encuentra en un declive grave y continuado en
Europa. La mayoría de las especies y los hábitats protegidos presentan un estado de
conservación deficiente o malo, y muchos de ellos siguen deteriorándose. Hasta un 81 % de
los hábitats de la UE se encuentra en mal estado, y entre los más deteriorados se cuentan las
turberas, los pastizales y las dunas.

Incluye 60 medidas en cuatro ámbitos de actuación y fija objetivos nacionales –alineados con
la Estrategia Europea del Hidrógeno– a 2030 que, "facilitarán el despliegue de inversiones
estimadas en 8.900 millones de euros en la puesta en marcha de proyectos de producción de
hidrógeno renovable y generación eléctrica renovable asociada, adaptaciones industriales y
movilidad. Además, posibilitarán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 4,6
millones de toneladas (CO2eq)". Se prevé la visión en tres décadas. La primera (2020-2030)
será de desarrollo de la tecnología; durante la segunda, se espera que el Hidrógeno se haya
convertido ya en una fuente de energía plenamente competitiva y, a partir de ahí, convertir a
España en “un país exportador de hidrógeno renovable”.

“Se impulsa el despliegue de este vector energético sostenible, que

Aprobada la Estrategia Nacional de
Infraestructura Verde y de la
Conectividad y Restauración
Ecológicas, clave para recuperar los
ecosistemas españoles y conectarlos
entre sí. Una meta es “Mejorar la
resiliencia de la infraestructura verde
favoreciendo la mitigación y adaptación
al cambio climático”

será clave para que España alcance la neutralidad climática, con un
sistema eléctrico 100% renovable, no más tarde de 2050"
Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica Gobierno de España

CONTACTO: secacli@navarra.es
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Munduko Meteorologia Erakundearen "Climate Services 2020" txostenaren arabera,
2018an, mundu zabaleko 108 milioi lagun inguruk nazioarteko giza sistemaren laguntza
behar izan zuten, ekaitzen, uholdeen, lehorteen eta mendiko suteen ondorioz. Kalkuluen
arabera, hemendik 2030era, zenbaki horrek ia %50 egin lezake gora, eta horrek 20.000 milioi
dolar inguruko kostua eragin lezake. Azpimarratzen da aurrera jo beharra dagoela alarma

Europako Batzordeak eraikinen

goiztiarreko sistemetan, inpaktuak kontuan hartuta.

eraginkortasun energetikoa
hobetzeko berrikuntza-aldiari
buruzko estrategia eman du argitara:
berrikuntza-tasa bikoiztu isuriak
murrizteko, berreskurapena bultzatu

Europako biodibertsitatea hondatzen ari da, hainbat arrazoi direla medio. Honatx nagusiak:

eta pobrezia energetikoa jaitsi.

nekazaritza- eta oihan-lan jasanezinak, hiri-hedapena eta kutsadura. Horren ondorioz, “State

Hemendik 2030era, 35 milioi eraikin

of nature in the EU” txostenaren arabera, milaka habitat eta animalia-espezie daude

berritu litezke eta 160.000ra bitarte

arriskuan. Txostena Europako Ingurumen Agentziak argitaratua da. Aurrerapauso

lanpostu berde gehigarri sortu

onuragarriak eman dira kontserbazio ekimenetan, naturguneak handitu egin baitira hala

eraikuntzan

kopuruz nola azaleraz, Natura 2000 sarearen baitan. Dena dela, ebaluazioak esan digu natura
gainbehera larri etengabean heldu dela Europan. Espezie eta habitat babestu gehienen
kontserbazio-egoera eskasa edo txarra da, eta haietako aunitz gero eta okerrago daude.
Horrela, EBko habitaten %81era arte daude egoera txarrean, eta hondatuenen artean,
zohikaztegiak, larreak eta dunak daude.

60 neurri daude barnebilduta, lau jarduketa-esparrutan, eta 2030era bitarteko helburu
nazionalak finkatu ditu –Europako Hidrogenoaren Estrategiarekin bat–, "inbertsioak
sustatzeko, hots, 8.900 milioi euro, bai hidrogeno berriztagarria ekoizteko proiektuak

Onetsi da Azpiegitura Berderako eta

bultzatze aldera, bai hidrogenoari lotutako sorkuntza elektriko berriztagarriak ekoizteko

Konektibitate eta Lehengoratze

proiektuak abian jartze aldera, industria egokitzeko eta mugikortasunerako. Horrez gain,

Ekologikoetarako Estrategia

ekimenek berotegi-efektuko gas isuriak 4,6 milioi tonatan (CO2eq) murriztea ahalbidetuko

Nazionala, funtsezkoa baita

dute ". Hori guztia hiru hamarkadetan garatzeko: lehena (2020-2030), teknologia garatzeko;

Espainiako ekosistemak

bigarrenean, espero da ordurako Hidrogenoa energia-iturri erabat lehiakorra izatea eta,

lehengoratzeko eta elkarri lotzeko.

hortik aitzina, Espainia “hidrogeno berriztagarriaren herrialde esportatzailea izatea”.

Honatx helmuga bat:
“Azpiegitura berdearen erresilientzia

“Energia-bektore jasangarri horren abian jartzea bultzatzen da,

hobetzea, klima-aldaketa arintzeko
eta hartara egokitzea sustatzeko”.

funtsezkoa izanen baita Espainiak neutraltasun klimatikoa lor dezan,
sistema elektrikoa %100en berriztagarria; beranduenez, 2050erako”
Teresa Ribera. Trantsizio Ekologikorako Ministerioa. Espainiako Gobernua.

HARREMANA: secacli@navarra.es
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INTERNACIONAL

INFORME SERVICIOS CLIMÁTICOS 2020
EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS
“El cambio climático seguirá representando una amenaza constante y creciente para la vida
humana, los ecosistemas, las economías y las sociedades durante los siglos venideros. La
recuperación de la pandemia de COVID-19 es una oportunidad para tomar un camino más
sostenible hacia la resiliencia y la adaptación frente al cambio climático antropógeno"
Petteri Taalas, Secretario General Organización Meteorológica Mundial. OMM

UNIÓN EUROPEA

INFORME ESTADO DE LA NATURALEZA
“La protección de la salud y la resiliencia de la naturaleza de Europa y el bienestar de sus
ciudadanos exige cambios fundamentales en la forma de producir y consumir los alimentos,
gestionar y usar los bosques, y construir las ciudades y de una mejora en las políticas de
conservación y en la recuperación de la naturaleza, y una acción por el clima cada vez más
ambiciosa, especialmente en el sector del transporte y la energía”
Hans Bruyninckx, Director ejecutivo Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

ESPAÑA – CC.AA

HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO RENOVABLE
“El hidrógeno renovable incentivará la creación de cadenas de valor industrial innovadoras en
nuestro país, el conocimiento tecnológico y la creación de empleo sostenible, contribuyendo
a la reactivación hacía una economía verde de alto valor añadido"
Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica Gobierno de España

NAVARRA

ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA
“NAVARRA GREEN”
"Navarra impulsa su propia estrategia de transición ecológica alineada con el Pacto Verde
Europeo o Green Deal y que está llamada a hacer del principio de la sostenibilidad
económica, medioambiental, energética, urbana o social una palanca de auténtica
transformación de nuestro modelo productivo"
Maite Chivite. Presidenta Gobierno de Navarra
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INTERNACIONAL

INFORME WORLD ENERGY OUTLOOK 2020.
AGENCIA INTERNACIONAL ENERGÍA (IEA)
“Solo cambios estructurales más rápidos en la forma en que producimos y consumimos
energía pueden romper la tendencia de las emisiones para siempre. Los gobiernos tienen la
capacidad y la responsabilidad de tomar acciones decisivas para acelerar las transiciones de
energía limpia y poner al mundo en el camino para alcanzar nuestros objetivos climáticos,
incluidas las emisiones netas cero"
Fatih Birol, Director Ejecutivo de la Agencia Internacional Energía (IEA)

UNIÓN EUROPEA

ESTRATEGIA UE SOBRE RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
“La recuperación verde comienza en casa. Gracias a la oleada de renovación, lucharemos
contra los numerosos obstáculos que hacen que la renovación sea compleja, costosa y lenta,
propondremos unas normas mínimas de eficiencia energética, así como un aumento de la
financiación de la UE y de la asistencia técnica para fomentar las hipotecas verdes y apoyar
un mayor uso de energías renovables en la calefacción y en la refrigeración”
Kadri Simson, Comisaria de Energía UE

ESPAÑA – CC.AA

ESTRATEGIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Y DE CONECTIVIDAD Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICAS
"La Estrategia aspira a sentar las bases para la restauración de los ecosistemas dañados y la
consolidación de una red de zonas naturales y seminaturales terrestres y marinas totalmente
conectadas en el territorio nacional para el año 2050 para ayudar a frenar los impactos del
cambio climático y a orientar las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, en
nuestro litoral, en nuestras zonas inundables o en nuestros bosques"
Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica Gobierno de España

NAVARRA

125 PROYECTOS NAVARROS PARA PRESENTAR A
FONDOS NEXT GENERATION
“El objetivo es no sólo responder a la crisis actual sino cambiar de modelo económico y social,
mirando a las próximas generaciones, para que éstas no queden atrapadas por nuestra actual
crisis y ofrecerles un futuro más inteligente, sostenible y cohesionado”
Maite Chivite. Presidenta Gobierno de Navarra
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INTERNACIONAL

INFORME SERVICIOS
CLIMÁTICOS 2020.
EVENTOS CLIMÁTICOS
EXTREMOS
“Los sistemas de alerta temprana son condición indispensable para la
reducción efectiva de los riesgos de desastre y la adaptación al cambio
climático. Estar preparados y ser capaces de reaccionar en el momento
oportuno y en el lugar adecuado puede salvar muchas vidas y proteger
los medios de subsistencia de las comunidades de todo el mundo"
Petteri Taalas, Secretario General OrganizaciónMeteorológica Mundial. OMM

Imagen: Skeeze - Pixabay
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NAZIOARTEA

TXOSTENA: KLIMA
ZERBITZUAK 2020.
MUTURREKO KLIMA
GORABEHERAK
“Alerta goiztiarreko sistemak nahitaezko baldintza dira hondamendi
arriskuak egiazki murrizteko eta klima-aldaketara egokitzeko.
Prestaturik bagaude, eta une aproposean eta leku egokian
erantzuteko gauza bagara, jende askoren bizitza salba daiteke eta
mundu osoko herrietako biziraupen bideak babestu"
Petteri Taalas, Munduko Meteorologia Erakundeko idazkari nagusia

Irudia: Byothe - Pixabay
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INTERNACIONAL

INFORME WORLD ENERGY
OUTLOOK 2020. (IEA)
“Solo cambios estructurales más rápidos en la forma en que producimos y
consumimos energía pueden romper la tendencia de las emisiones para
siempre. Los gobiernos tienen la capacidad y la responsabilidad de tomar
acciones decisivas para acelerar las transiciones de energía limpia y poner
al mundo en el camino para alcanzar nuestros objetivos climáticos, incluidas
las emisiones netas cero"
Fatih Birol, Director Ejecutivo de la Agencia Internacional Energía (IEA)
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Octubre 2020
01/10/2020

INTERNACIONAL
UNDER2

GUÍA ACCIONES FRENTE CC

VER NOTICIA

 La Coalición Under2 y Rocky Mountain Institute (RMI) han publicado el manual “The Regions
Take Action” que detalla cinco acciones transformadoras que los gobiernos regionales pueden
tomar para limitar los efectos del cambio climático


La Guía pdf “Las regiones actúan: los beneficios de las principales políticas climáticas”
ilustra cinco acciones climáticas clave en sectores: Electricidad limpia; Edificios libres
de carbono; Transporte saludable: Industria innovadora y Uso sostenible de la tierra. La
guía utiliza estudios de casos de India, Brasil, Europa y Estados Unidos para mostrar
cómo las políticas respetuosas con el clima pueden generar mejores resultados en
toda la sociedad. Se enfoca particularmente en el desarrollo económico, la calidad
del aire, la salud pública, la equidad y la resiliencia para proporcionar un modelo de
cómo los gobiernos regionales de todo el mundo pueden implementar acciones
similares en sus propias áreas.

Web. Under2
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Octubre 2020
04/10/2020

INTERNACIONAL
EL PERIÓDICO

VEHÍCULOS ZEV

VER NOTICIA

 El 60% de las emisiones de los coches en 2040 vendrá de su producción. Un estudio de
McKinsey&Company afirma que la fabricación de los materiales para producir vehículos
incrementará los niveles de contaminación en 20 años. Actualmente el 18-20% de los gases
emitidos proceden de la fabricación de materiales y el 65-80% de los motores


Según el informe, conforme los coches eléctricos vayan incrementando su presencia
en el mercado y con ello se reduzca la presencia de los motores de combustión, la
mayor parte de los gases contaminantes no saldrán de los escapes de los coches, sino
de las plantas de producción de vehículos y componentes. Cuando se produzca la
migración al vehículo eléctrico, desde McKinsey creen que la industria deberá centrar
su atención también en reducir las emisiones a la hora de producir los elementos
necesarios para ensamblar los vehículos. Para reducir estos niveles que se estiman se
propone una mejora en la electrificación de los procesos existentes, utilizando fuentes
de energía bajas en carbono, ampliar tecnologías que reduzcan las emisiones en el
proceso, y el empleo masivo de materiales reciclados.

Web. El Periódico
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Octubre 2020
06/10/2020

INTERNACIONAL
EFEVERDE / CDP

COSTES CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 El coste de no implementar medidas que frenen la crisis climática puede alcanzar 5,4 billones $
al año para 2070 y una reducción del 10% en la tasa de crecimiento del PIB en 2050 según un
informe de la organización medioambiental CDP y la University College London (UCL)


CDP. El Estudio destaca los altos costos de los daños en un escenario de referencia
donde no se toman medidas de mitigación para reducir las emisiones de GEI. Esto se
compara con un escenario de 2 ° C donde la acción política da como resultado una
fracción de los costos de daños y los costos de mitigación que son mucho más bajos.
Los responsables de la formulación de políticas deben tomar medidas ahora para
evitar los altos costos de los daños que, según las simulaciones, tienen un rango amplio
pero están sesgados hacia costos más altos. Además, si bien el impacto neto en el PIB
a nivel mundial no es alto, existen importantes disparidades regionales con las
economías en desarrollo como India es la que más sufre. Dada la escala potencial de
los costos de los daños y las implicaciones para la disrupción en el sistema global, los
actores económicos no pueden simplemente esperar a que se implementen las
políticas regulatorias adecuadas y las empresas y el sistema financiero que se verán
afectados deben ser proactivos en invertir en mitigación y adaptación para evitar
estos costos de daños.

Web. CDP

15

Octubre 2020
07/10/2020

INTERNACIONAL
COPERNICUS

ANOMALÍAS CLIMÁTICAS

VER NOTICIA

 Septiembre trae récord de temperaturas cálidas y bajo nivel de hielo marino


Los últimos datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) muestran que
este año sigue trayendo temperaturas récord. Cada mes de 2020 se ha clasificado
entre los cuatro más cálidos del mes en cuestión, con enero a 0,03 ° C más cálido que
cualquier enero anterior y mayo a 0,05 ° C más cálido que cualquier mayo anterior.
Ahora se confirma que septiembre de 2020 es otro mes récord para el conjunto de
datos C3S. La extensión del hielo marino del Ártico para el mes de septiembre también
fue notable, la segunda más baja registrada, tanto para el mínimo diario como para el
mínimo mensual.

Web. Copernicus
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Octubre 2020
07/10/2020

INTERNACIONAL
EL PAÍS

EMISIONES N₂O SECTOR PRIMARIO

VER NOTICIA

 La producción de comida desboca las emisiones de N₂O, un potente gas de efecto
invernadero. Las actividades humanas liberan a la atmósfera siete millones de toneladas de
óxido nitroso al año


La revista Nature ha publicado el que puede ser el mayor esfuerzo para saber cuánto
óxido nitroso hay en la atmósfera y de dónde viene. Lo primero que destaca es que
las emisiones de N₂O no han dejado de aumentar desde la Revolución Industrial. Así,
de las 270 partes por 1.000 millones (de volumen de aire) en el año 1750 se ha pasado
a 331 partes en 2018. Además, la mayor parte de este incremento se ha producido en
las últimas cinco décadas. La principal aportación humana de N₂O no está en las
chimeneas de las fábricas ni en los tubos de escape de los coches, está en la
producción de comida. La agricultura y la ganadería emiten cada año 4,1 millones
toneladas de óxido nitroso, desestabilizando el círculo natural del nitrógeno. La
primera lo necesita como fertilizante, que acaba liberado como óxido nitroso. La
segunda lo genera en forma de purines o estiércol. “Las mayores ratio de crecimiento
de emisiones se producen en las economías emergentes, en especial en China, India
o Brasil, donde han crecido la producción agraria y ganadera”.

Web. Nature
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CRASHOIL.BLOGSPOT

INTERNACIONAL
HIDRÓGENO VERDE

VER NOTICIA

 Asalto al tren del hidrógeno. Artículo de opinión de Antonio Turiel (Científico del CSIC)


Una de las cosas que más llama la atención es la insistencia (por ejemplo en Francia,
en Alemania y recientemente en España) en hablar del tren de hidrógeno. ¿Por qué
esa obsesión con el hidrógeno verde y el tren de hidrógeno? La clave está en el
proyecto impulsado por Alemania de crear una central hidroeléctrica en el río Inga,
en el Congo, que además produciría hidrógeno por hidrólisis. Las dimensiones del
proyecto son colosales: la presa produciría el doble de potencia, 44 Gw, que la
gigantesca presa de las Tres Gargantas en China, y sería así la mayor del mundo. De
acuerdo con fuentes del Gobierno alemán, quien apoya el proyecto, el objetivo
declarado sería exportar "hidrógeno verde" a Europa. Como conclusión “El hidrógeno
verde no es solo un grandísimo error, porque supone un malgasto energético enorme,
sino que, en el contexto de la crisis energética que se nos viene encima con el
declive del petróleo, probablemente oculta una voluntad infame de apropiación por
parte de los países ricos de las fuentes de energía que les quedan a los pobres”

Web. Crashoil / Rechargenews
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INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

DESASTRES NATURALES

VER NOTICIA

 Entre los años 2000 y 2019 se registraron 7348 grandes catástrofes naturales que se cobraron
1,23 millones de vidas, afectando a 4200 millones de personas, lo que supuso un costo
aproximado de pérdidas económicas mundiales de 2,97 billones de dólares


Un nuevo informe de las Naciones Unidas concluye que los primeros veinte años de
este siglo han sido testigos de un "asombroso" aumento de las amenazas de origen
natural. El estudio se publica con motivo del Día Internacional para la Reducción del
Riesgo de Desastres que se celebra el 13 de octubre. Se trata de un llamamiento
urgente a todos los países a prepararse mejor ante todas las catástrofes, desde
terremotos y tsunamis hasta recientes amenazas como el coronavirus. El informe
constata que el importante aumento de emergencias climáticas se debió al
incremento del número de desastres que fue liderado por las inundaciones – que
supusieron un 40% del total de las catástrofes afectando a 1650 millones de personas-,
seguidas por las tormentas -28%-, los terremotos -8%- y las temperaturas extremas 6%.

Web. Noticias ONU
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13/10/2020

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

INTERNACIONAL
DESASTRES CLIMÁTICOS EXTREMOS

VER NOTICIA

 Informe OMM sobre el estado de los servicios climáticos en 2020: por una transición de las
alertas tempranas a las acciones tempranas


El Informe Climate Services 2020 destaca seis recomendaciones estratégicas para
mejorar la implementación y la eficacia de los sistemas de alerta temprana en todo el
mundo: 1) Invertir para subsanar las deficiencias de capacidad en cuanto a sistemas
de alerta temprana, en particular en los países menos adelantados y en los pequeños
estados insulares en desarrollo de África. 2) Centrar la inversión en actividades que
permitan transformar la información de las alertas tempranas en acciones tempranas
3) Velar por la financiación sostenible del sistema mundial de observación en el que se
sustentan las alertas tempranas. 4) Someter los flujos financieros a seguimiento para
comprender mejor el destino de esos recursos con respecto a las necesidades de
implementación de los sistemas de alerta temprana y entender las repercusiones que
conllevan esas asignaciones. 5) Fomentar la coherencia de las prácticas de
supervisión y evaluación para poder determinar mejor la eficacia de los sistemas de
alerta temprana. 6) Subsanar las deficiencias en materia de datos, en particular en los
PEID.

Web. OMM
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INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

DESASTRES CLIMÁTICOS EXTREMOS

VER NOTICIA

 Las alertas tempranas ante eventos climáticos extremos no protegen a un tercio de la
población mundial advierte un estudio coordinado por la Organización Meteorológica Mundial


El lanzamiento del informe sobre el estado de los servicios climáticos en 2020 coincide
con la celebración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Pese al gran aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos
durante el último medio siglo, que afectan de manera desproporcionada a las
comunidades vulnerables, una gran cantidad de personas todavía no está
debidamente cubierta por los sistemas de alerta temprana. “Si bien la media de
muertes notificadas a raíz de cada desastre se ha reducido en un tercio durante ese
período, la cantidad de desastres registrados se ha quintuplicado y las pérdidas
económicas se han multiplicado por siete”, destaca el informe. “Los sistemas de alerta
temprana son una condición indispensable para la reducción efectiva de los riesgos
de desastre y la adaptación al cambio climático. Estar preparados y ser capaces de
reaccionar en el momento oportuno y en el lugar adecuado puede salvar muchas
vidas y proteger los medios de subsistencia de las comunidades de todo el mundo",
afirmó el Secretario General de la (OMM), el profesor Petteri Taalas.

13/10/2020

ENERGÍAS RENOVABLES / AIE

INFORME ENERGÍA 2020

VER NOTICIA

 El informe World Energy Outlook 2020 muestra cómo la respuesta a la crisis de Covid puede
remodelar el futuro de la energía. Se necesita un aumento en las políticas energéticas bien
diseñadas para encaminar al mundo hacia un sistema energético resiliente que pueda cumplir
los objetivos climáticos


El informe World Energy Outlook 2020 (WEO, Perspectiva Mundial de la Energía 2020),
WEO Nota de prensa el más importante de todos los informes que publica anualmente
la Agencia Internacional de la Energía (AIE), aporta su último análisis sobre el impacto
del Covid-19 en el mundo y explora los diferentes caminos en materia de energía que
podemos seguir para salir de la crisis durante los próximos 10 años, periodo que califica
de crucial. Las energías renovables juegan un papel protagonista para superar la
pandemia en todos los escenarios analizados por la AIE, con la solar fotovoltaica en
cabeza. El WEO-2020 incluye la primera modelización detallada de la AIE de lo que se
necesita hacer en los próximos diez años para poner las emisiones globales de CO2 en
el camino hacia el cero neto para 2050. Para lograr una reducción del 40% de las
emisiones para 2030 es necesario, por ejemplo, que las fuentes de bajas emisiones
proporcionen casi el 75% de la generación de electricidad mundial en diez años,
frente a menos del 40% en 2019, y que más del 50% de los automóviles de pasajeros
vendidos en todo el mundo en 2030 sean eléctricos, frente al 2,5% en 2019.

Web. Energías Renovables / EIA
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ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

INTERNACIONAL
CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 Septiembre fue el más cálido registrado. La extensión del hielo marino ártico fue la segunda
más baja registrada, mientras que el hielo marino antártico estuvo por encima de la media


Los primeros nueve meses de 2020 fueron los segundos más cálidos registrados
(después de 2016), según el Informe (NOAA) Los 10 septiembre más cálidos han
ocurrido desde 2005. Los siete septiembre más cálidos se han producido en los últimos
siete años (2014-2020), continuando la tendencia de calentamiento a largo plazo. La
desviación de la temperatura de la superficie terrestre y oceánica del hemisferio sur
del promedio de septiembre de 2020 fue la más alta registrada. A principios de este
mes, el Servicio de Cambio Climático de Copérnico, operado por el Centro Europeo
de Pronósticos Meteorológicos a Mediano Plazo, también informó que fue el
septiembre más cálido registrado.

Web. OMM / NOAA
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INTERNACIONAL
BBC

PÉRDIDA DE BARRERA DE CORAL

VER NOTICIA

 La Gran Barrera de Coral de Australia ha perdido más de la mitad de sus corales desde 1995
debido a mares más cálidos impulsados por el cambio climático, según un estudio


La Gran Barrera de Coral, que se extiende a lo largo de 2.300 kilómetros frente a las
costas del noreste de Australia, es la especie viva más grande de la Tierra, y es visible
incluso desde el espacio exterior. El calentamiento global sería la causa de los cinco
blanqueos masivos producidos entre 1998 y 2017. El blanqueo del coral es debido
aumento de la temperatura del mar, que hace que los corales expulsen a las zoo-xanthallae, unas algas microscópicas que les proporcionan oxígeno y una porción de los
compuestos orgánicos que producen mediante la fotosíntesis. "No hay tiempo que
perder, debemos reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero
lo antes posible", dijeron los investigadores. El estudio, publicado en la revista
Proceedings of the Royal Society B, fue realizado por científicos marinos del Centro
ARC de Excelencia para Estudios de Arrecifes de Coral en Queensland. Los científicos
evaluaron la salud y el tamaño de las colonias de coral en todo el arrecife de 1995 a
2017. https://es.euronews.com/2020/10/14/gran-barrera-de-coral-se-muere

Web. BBC / Euronews
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ENERGÍAS RENOVABLES

INTERNACIONAL
CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 NASA: Una animación muestra cómo se ha ido calentando el mundo desde 1880


Un artículo publicado en la web de la NASA revela cómo ha aumentado la
temperatura global desde 1880 hasta la actualidad a causa de "una combinación de
la actividad humana y cierta variabilidad natural, con la preponderancia de
evidencia que dice que los humanos son los principales responsables". En la
publicación, que está acompañada de una animación interactiva en que puede
verse con claridad cómo cada cinco años se modifica los cambios de temperatura
promedio, se hace hincapié en que según un análisis de temperatura en curso
realizado por científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la
NASA, la temperatura global promedio en la Tierra ha aumentado un poco más de 1 °
Celsius desde 1880. Dos tercios del calentamiento han ocurrido desde 1975, a una tasa
de aproximadamente 0,15-0,20 ° C por década.

Web. NASA
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INTERNACIONAL
NASA

INCENDIOS FORESTALES

VER NOTICIA

 Incendios récord en Colorado y California. El incendio de Cameron Peak ha consumido
206,000 acres (320 millas cuadradas) y es el más grande en la historia registrada de Colorado


Para gran parte de los Estados Unidos alrededor y al oeste de las Montañas Rocosas, el
verano y el otoño de 2020 han sido difíciles. Casi el 80 por ciento de la región se
enfrenta a algún nivel de sequía, que afecta a 40 millones de personas. Las olas de
calor han horneado de forma intermitente varias regiones del suroeste. Y los incendios
forestales se han desatado, alimentados por tormentas eléctricas inusuales,
vegetación reseca y otros indicios de un clima cambiante. Colorado y California han
establecido récords de los incendios más grandes (por área) en la historia de cada
estado. "El número de grandes incendios y el comportamiento de incendios extremos
que estamos viendo en nuestros bosques este año es histórico".

Fotografía e imagen infrarroja sacada el 16/10/2020 Web. NASA
20/10/2020

NASA

CARTOGRAFÍA MASAS FORESTALES

VER NOTICIA

 Estudio de supercomputación de la NASA abre camino para la cartografía de árboles y la
investigación del carbono


Científicos de la NASA demostraron un nuevo método para mapear la ubicación y el
tamaño de los árboles que crecen fuera de los bosques, descubriendo miles de
millones de árboles en regiones áridas y semiáridas y sentando las bases para una
mayor precisión medición global del almacenamiento de carbono en tierra. Muchos
de los métodos actuales para estudiar el contenido de carbono de los árboles solo
incluyen los bosques, no los árboles que crecen individualmente o en pequeños
grupos. Este estudio está destinado a ser el primero de una serie de artículos cuyo
objetivo no es solo mapear árboles no forestales en un área amplia, sino también
calcular cuánto carbono almacenan, información vital para comprender el ciclo del
carbono de la Tierra.

Web. NASA
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ENERGÍAS RENOVABLES

INTERNACIONAL
ENERGÍA EÓLICA

VER NOTICIA

 Las palas de los nuevos aerogeneradores y los límites de la física. Nuevos materiales. Nuevos
sistemas de ensamblaje. Rotores de hasta 200 metros. La eólica crece. Y las palas también


Covestro anunció el mes pasado “la primera pala para aerogeneradores que sustituye
la resina epoxi por poliuretano y que tiene mejores propiedades mecánicas en
comparación con la resina tradicional, epoxi. En su desarrollo han participado el
fabricante asiático LZ Blades y la multinacional china Goldwind. La pala, de 64,2
metros de largo, sustituye toda la resina epoxi por poliuretano y está previsto que entre
en producción este mismo año. En junio, la navarra Nabrawind confirmaba el
desarrollo comercial de su primera pala modular, conocida como Nabrajoint, tras
firmar un acuerdo con uno de los grandes del sector. La fabricación de las primeras
unidades arrancará en 2021. La nueva eólica requiere nuevas palas. Y ya están aquí.

Web. Energías Renovables
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INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

PREMIOS ONU ACCIÓN CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 Anuncio de los ganadores del Premio de la Acción Mundial sobre el Clima de la ONU 2020


Los proyectos premiados demuestran el liderazgo en materia de cambio climático de
países, empresas, inversores, ciudades, regiones y la sociedad civil en su conjunto.
Abarcan desde el único hotel del Caribe que no produce emisiones de carbono,
pasando por la primera plataforma del mundo totalmente dedicada a los bonos
ecológicos, hasta un equipo formado en su totalidad por mujeres en el sector de la
energía solar en el Líbano. Los proyectos son reconocidos como soluciones
innovadoras que no sólo abordan el cambio climático, sino que también ayudan a
impulsar el progreso en muchos otros objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, la
innovación, la igualdad de género y las oportunidades económicas.

Web. Noticias ONU
23/10/2020

NOTICIAS ONU

ONU DIÁLOGOS SOBRE EL CLIMA

VER NOTICIA

 ONU. Diálogos sobre el clima: Continúa la acción climática virtual. Del 23 de noviembre al 4 de
diciembre de 2020 se llevarán a cabo de forma virtual una serie de eventos sobre cambio
climático


Los llamados Diálogos sobre el clima brindarán a las Partes en la Convención Marco,
la oportunidad de seguir intercambiando opiniones e información para avanzar en la
labor y mantener el impulso del proceso intergubernamental sobre el cambio
climático u forman parte de la serie de eventos de alto nivel convocados en el marco
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) en la segunda mitad de este año, que comenzaba con la Carrera hacia
el cero. Los Diálogos sobre el clima mostrarán los progresos realizados en 2020.
También proporcionarán una plataforma para permitir el progreso en la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio
climático, la ciencia, las finanzas o la tecnología, Para la lista de actividades
aquí (momentáneamente en inglés).

Web. Noticias ONU
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INTERNACIONAL
EURONEWS

DESHIELO EN EL ÁRTICO

VER NOTICIA

 El Océano Ártico nunca ha tenido tan poco hielo en esta época del año, un récord de impacto
global debido a las altísimas temperaturas que viene experimentando la región de Siberia
desde principios de año, una ola de calor que ha batido records


Como muestra el gráfico la capa de hielo del Ártico nunca había sido tan pequeña en
esta época del año. El año 2012 (línea punteada) ostenta el récord con menos hielo
desde que se tienen datos, sin embargo entonces el hielo volvió a formarse con la
llegada del otoño, como es habitual. En cambio este año (linea azul), con las altas
temperaturas que han venido registrando Siberia y otras zonas del Ártico, el agua está
demasiado caliente y el hielo no está consiguiendo formarse a la velocidad
acostumbrada (en gris, se muestra la media habitual desde 1981). La temporada
también batió récords con un deshielo superior al del año 2012 en entre marzo y junio
y algunos días en julio. Se puede consultar el gráfico interactivo con la superficie de
hielo marino del Snow & Ice National Data Center en este enlace. Y en
https://sites.uci.edu/zlabe/arctic-sea-ice-volumethickness/

Web. Euronews / NSIDC
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INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

NEUTRALIDAD DE CARBONO EN 2050

VER NOTICIA

 Guterres celebra el compromiso de Corea del Sur de lograr la neutralidad de carbono en 2050.
Corea del Sur se convierte en el tercer país asiático que se adhiere a esa meta. China y Japón
anunciaron compromisos semejantes recientemente. El titular de la ONU acogió la medida con
beneplácito e instó a otros países a seguir este ejemplo


El secretario de la ONU, António Guterres destaca que la medida representa “un paso
muy positivo en la dirección correcta” y recuerda que viene precedida por
implementación el pasado mes de julio en el país asiático de un nuevo “pacto verde”.
Corea del Sur, la undécima economía del mundo y el sexto exportador global, se une
a un grupo creciente de naciones con economías grandes comprometidas a liderar la
construcción de un mundo sostenible, sin emisiones de carbono y con capacidad de
recuperación climática para el año 2050. Japón la tercera economía más grande del
mundo lo hizo recientemente. Y a finales del pasado mes de septiembre, durante el
debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, el presidente de China, Xi
Jinping, prometió un plan para conseguir la neutralidad de carbono en su país para el
año 2060.

Seul - Tokyo. Web. Noticias ONU
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INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

PLATAFORMA REDUCCIÓN CARBONO ONU

VER NOTICIA

 La Plataforma de compensación de carbono de la ONU alcanza el hito de los 2 millones de
reducciones certificadas de emisiones (RCE)


La Plataforma para la compensación de la huella de carbono de las Naciones Unidas
ha
alcanzado
la
cantidad
de
2
millones
de
reducciones
certificadas de emisiones (RCE), compradas y canceladas desde su primer
lanzamiento en septiembre de 2015. Las RCE son unidades de reducción de emisiones
que emanan de proyectos ubicados en países en desarrollo en el marco del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de ONU Cambio Climático. Estos proyectos no
sólo reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también apoyan
el desarrollo sostenible en los países donde se desarrolla el proyecto. La plataforma,
desarrollada por ONU Cambio Climático, permite a cualquier persona interesada en
tomar medidas climáticas apoyar estos proyectos, contribuyendo así también al
desarrollo sostenible en los países en desarrollo.

Web. Noticias ONU
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INTERNACIONAL
UNDER2

RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 Nueva publicación U2 "Reconstruir de manera más ecológica": estudios de casos destacados
de 11 estados y regiones de Asia, Europa y América del Norte, que están liderando la acción
frente al cambio climático durante la pandemia de COVID-19. El informe incluye a Navarra con
El plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 2020-2023


Los sistemas económicos y de salud mundiales se enfrentan a presiones extremas en
2020. Los gobiernos de todos los niveles están enfocados en responder a los impactos
de la pandemia COVID-19, pero al mismo tiempo, la crisis climática continúa
planteando un desafío significativo. La publicación Building back greener toma
ejemplos de EE.UU (California, Massachusetts, Nevada, Rhode Island, Nueva York),
Reino Unido (Escocia), Europa (Navarra, Emilia-Romagna, Renania del Norte-Westfalia,
Cataluña), Asia (Chungnam, Corea del Sur). “Estamos en la Década del Clima y el
mensaje es severo: si no actuamos con urgencia, perderemos nuestra oportunidad de
actuar. Instamos a todos los estados y regiones a seguir los pasos de estos ejemplos
destacados”.

Web. Under2
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NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
PANDEMIAS BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Prevenir pandemias a través de la lucha contra el cambio climático y la pérdida de
biodiversidad es cien veces más barato que enfrentar brotes como el de COVID-19, además de
que tendría grandes ventajas para la salud de las personas y el planeta, asegura un nuevo
estudio realizado por científicos internacionales


En el futuro, las pandemias surgirán con más frecuencia y se propagarán más
rápidamente, a menos que haya un cambio transformador para abordar las
enfermedades infecciosas, advierte un Informe Resumen de la Plataforma (IPBES).
Según el estudio cerca de 850.000 virus desconocidos en la naturaleza podrían
infectar a las personas, La mayoría (70%) de las enfermedades emergentes (como el
ébola, el zika o la encefalitis de Nipah) y casi todas las pandemias conocidas, como la
influenza y el VIH / SIDA, son zoonóticas, es decir, son causadas por microbios de
origen animal. Estos microbios se propagan debido al contacto entre la vida silvestre,
el ganado y las personas. El cambio climático ha estado implicado en la aparición de
enfermedades (por ejemplo, de encefalitis transmitida por garrapatas en
Escandinavia) y probablemente causará un riesgo sustancial de pandemia en el futuro
al impulsar el movimiento de personas, la vida silvestre, los reservorios y los vectores, y
la propagación de sus patógenos, en formas que conducen a nuevo o mayor
contacto entre especies.

Web. Noticias ONU / IPBES
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INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU / OMM

CLIMA / EL NIÑO / LA NIÑA

VER NOTICIA

 El fenómeno de La Niña se consolida y amenaza con lluvias por encima de lo normal en el
norte de América del Sur. Hay un 90% de probabilidad de que persista hasta enero de 2021


Según OMM El Niño/ La Niña hoy se destaca la “alta probabilidad” (90 %) de que la
temperatura de la superficie del océano Pacífico tropical se mantenga en los niveles
propios de La Niña hasta finales de 2020, y tal vez hasta el primer trimestre de 2021 (55
% de probabilidad). La Niña es un fenómeno que produce un enfriamiento a gran
escala de la temperatura de la superficie del océano en las partes central y oriental
del Pacífico ecuatorial, además de cambios en la circulación atmosférica tropical, en
los vientos, la presión y las precipitaciones. Tiene efectos en el tiempo y el clima
contrarios a los de El Niño, que es la fase cálida del fenómeno denominado “El NiñoOscilación del Sur (ENOS)”. "El Niño y La Niña son importantes condicionantes naturales
del sistema climático de la Tierra. Pero todos los fenómenos climáticos naturales se
producen actualmente en un contexto de cambio climático que es producto de la
actividad humana, que está exacerbando las condiciones meteorológicas extremas y
que está afectando el ciclo del agua", dijo el Secretario General de la OMM, profesor
Petteri Taalas.

Web. Noticias ONU / OMM
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UNIÓN EUROPEA

INFORME ESTADO DE LA
NATURALEZA
“La protección de la salud y la resiliencia de la naturaleza de
Europa y el bienestar de sus ciudadanos exige cambios
fundamentales en la forma de producir y consumir los alimentos,
gestionar y usar los bosques, y construir las ciudades y de una
mejora en las políticas de conservación y en la recuperación de la
naturaleza, y una acción por el clima cada vez más ambiciosa,
especialmente en el sector del transporte y la energía”
Hans Bruyninckx, Director ejecutivo Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

ESTRATEGIA UE SOBRE
RENOVACIÓN DE EDIFICIOS
“La recuperación verde comienza en casa. Gracias a la oleada de
renovación, lucharemos contra los numerosos obstáculos que hacen
que la renovación sea compleja, costosa y lenta, propondremos unas
normas mínimas de eficiencia energética, así como un aumento de la
financiación de la UE y de la asistencia técnica para fomentar las
hipotecas verdes y apoyar un mayor uso de energías renovables en la
calefacción y en la refrigeración”
Kadri Simson, Comisaria de Energía UE
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COMISIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA
FINANCIACIÓN INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 Inversión en la nueva infraestructura energética: luz verde para subvenciones de la UE
cercanas a los 1 000 millones EUR en diez proyectos clave de infraestructura energética
europea


La financiación se enmarca en el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). La mayor
partida de fondos está destinada al proyecto de sincronización báltica (720 millones
EUR), cuyo objetivo es integrar mejor los mercados de las redes eléctricas de Estonia,
Letonia, Lituania y Polonia. Otros ejemplos de proyectos son una red eléctrica
inteligente que conecta Hungría y Eslovaquia (102 millones EUR) y la primera
subvención del MCE para las obras de un proyecto de transporte de CO2 para puertos
belgas y neerlandeses. Kadri Simson, comisaria de Energía, afirmó: “Estos diez
proyectos contribuirán a un sistema de infraestructura energética más moderno,
seguro e inteligente, lo que resulta crucial para cumplir el Pacto Verde Europeo y
alcanzar nuestros ambiciosos objetivos climáticos de aquí a 2030.”

06/10/2020

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

INUNDACIONES

VER NOTICIA

 OMM: “Episodio Mediterráneo”, lluvias sin precedentes, inundaciones repentinas y
deslizamientos de tierra en zonas del sur de Francia y el norte de Italia en los últimos días,
causando destrucción y pérdida de vidas


Hasta 500 mm de lluvia, o el equivalente a tres meses, cayeron en las zonas más
afectadas del departamento de Alpes-Martimes, según la agencia meteorológica de
Francia. El diluvio arrasó casas e infraestructura, aislando comunidades enteras y
causando varias víctimas. La provincia de Piamonte, en el norte de Italia, también
resultó gravemente afectada. Las imágenes de satélite capturaron la extensión de los
escombros y el lodo que desembocaron hacia el océano. Según la meteoróloga
Veronique Ducrocq Météo-France. “Se trata de eventos de lluvia que normalmente
solo ocurrirían una vez por siglo. Es la segunda vez este año que cae una cantidad de
500 mm, habíamos visto una cantidad similar el 19 de septiembre. Es histórico. Nunca
habíamos visto dos eventos de este tipo en un año”.

Web. OMM
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UNIÓN EUROPEA
EFEVERDE

MOVILIDAD. VEHÍCULOS SUV

VER NOTICIA

 WWF acusa a los automóviles SUV de ser una amenaza contra los objetivos climáticos de
Francia. Los SUV son ya la segunda mayor fuente de emisión de gases de efecto invernadero
del país, tras el sector del transporte aéreo


Las ventas de este tipo de vehículos se han multiplicado por siete en Francia durante
los últimos diez años y en 2019 supusieron el 39 % de todas las matriculaciones de
automóviles nuevos en el país, señaló WWF. Los SUV son, de media, 200 kilos más
pesados que un turismo equivalente, además de menos aerodinámicos por su mayor
tamaño, lo que se traduce en un mayor consumo. “Un SUV cuesta de media un 30 %
más que una berlina media a la hora de la compra, y consume cerca de un 20 % más
de combustible”, recalcó la organización. Los 4,3 millones de SUV vendidos en Francia
en los últimos diez años tienen una huella de carbono equivalente al de 25 millones de
vehículos eléctricos urbanos. WWF propone crear un criterio de peso en la fiscalidad
de los automóviles, a fin de tasar aquellos con motor térmico que pesen más de 1,3
toneladas y los híbridos y eléctricos de más de 1,8 toneladas.

Web. EFEVERDE / Autonocion
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UNIÓN EUROPEA
PARLAMENTO UE

LEY EUROPEA CLIMA

VER NOTICIA

 Ley Europea del Clima: una reducción del 60% de las emisiones para 2030 respecto a 1990. El
Parlamento Europeo pide a los Estados miembros la neutralidad climática para 2050 y exige
unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones para 2030 y 2040


La Cámara aprobó el 7/10/2020 su mandato de negociación sobre la Ley Europea del
Clima La Comisión debe proponer antes del 31 de mayo de 2023, una trayectoria
europea para alcanzar la neutralidad en carbono antes de 2050. Los eurodiputados
también quieren crear un organismo científico independiente (un consejo de la UE
sobre el cambio climático) encargado de evaluar si la política es coherente y
supervisar los avances. El actual objetivo de reducción de emisiones de la UE para
2030 es del 40% con respecto a 1990. La Comisión ha propuesto recientemente
aumentar este objetivo a “al menos el 55%” en su propuesta modificada de Ley
Europea del Clima. Los eurodiputados piden una reducción del 60% para 2030, con un
objetivo intermedio para 2040, tras realizar una evaluación de impacto, a fin de
garantizar que la UE vaya por buen camino para alcanzar su objetivo para 2050. La UE
y los Estados miembros deben eliminar todas las subvenciones directas e indirectas a
los combustibles fósiles para el 31 de diciembre de 2025 a más tardar e insisten en la
necesidad de seguir trabajando para combatir la pobreza energética.

Web. Parlamento UE
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UNIÓN EUROPEA
PARLAMENTO UE

ESTRATEGIA FORESTAL UE

VER NOTICIA

 Futura estrategia forestal de la UE: una gestión de los bosques de calidad. La UE debe
impulsar un modelo de gestión forestal que garantice la sostenibilidad medioambiental, social
y económica de los bosques europeos, señala el Parlamento Europeo


La nueva estrategia forestal que la Comisión planea presentar a principios de 2021
debe ser independiente y autónoma, alineada con el Pacto Verde y dirigida a
asegurar que los bosques sigan desempeñando un papel multifuncional, según la
resolución aprobada por el pleno. Una gestión forestal sostenible debe facilitar la
adaptación de los bosques a condiciones climáticas cambiantes y promover la
sostenibilidad medioambiental, pero también social y económica, recalca el texto. Los
propietarios forestales que desarrollan una gestión sostenible deben recibir más apoyo
financiero, incluidas ayudas específicas para las áreas Natura 2000 y obtener
compensaciones equitativas por las pérdidas derivadas de aplicar medidas de
protección. La nueva estrategia debe reforzar la resistencia europea ante desastres y
las herramientas de alerta temprana para mejorar la prevención y preparación ante,
por ejemplo, incendios, inundaciones y plagas. La resolución pide mitigar de manera
efectiva el efecto del cambio climático para evitar fuegos y reclama financiación
adecuada para investigación e innovación en este ámbito.

08/10/2020

UNDER2

REDUCCIÓN EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 Los responsables regionales de la coalición Under2 en Europa instan a los jefes de estado de
la UE a reducir las emisiones en al menos un 55% para 2030. Incluye la firma de la Consejera
Itziar Gómez, por el Gobierno de Navarra


El 10/07/2020, la coalición realizó una declaración para la recuperación Verde. VER
NOTICIA. En esta nueva declaración instan a los Jefes de Estado de la UE a alcanzar un
acuerdo rápido sobre un objetivo aumentado para 2030 que incluya: 1) Tomar
acciones nacionales ambiciosas para alinear las decisiones económicas con el
objetivo de neutralidad climática e invertir en innovaciones y soluciones con cero
emisiones netas que creen nuevos empleos. 2) Garantizar que todas las inversiones se
rijan por la taxonomía de las finanzas sostenibles de la UE y que los flujos de
financiación sean coherentes con un camino hacia un desarrollo con bajas emisiones
de gases de efecto invernadero y resiliente al clima 3) Eliminar barreras para permitir el
crecimiento de tecnologías de energía renovable y una movilidad neutra en carbono.
4) Duplicar la tasa anual de renovación del parque de edificios existente para
acelerar la reducción de las emisiones en todo el sector de la construcción, que tiene
un papel clave que desempeñar en la recuperación económica. 5) Apoyar a los
gobiernos subnacionales en sus esfuerzos por alcanzar sus objetivos de reducción de
emisiones.

Web. Under2
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AGENCIA EUROPEA MEDIO AMBIENTE (AEMA-EEA)

UNIÓN EUROPEA
ADAPTACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Los países y ciudades de Europa necesitan acelerar con urgencia la adaptación a los impactos
del cambio climático. Dos informes de AEMA destacan la urgente necesidad de actuar para
mejorar la adaptación y la resiliencia a nivel del gobierno local y nacional


Abordar la adaptación al cambio climático en las ciudades es cada vez más urgente,
ya que casi el 75% de los europeos vive en zonas urbanas. Se espera que este número
crezca en los próximos años. Además, la forma en que planificamos y construimos
nuestras ciudades sigue siendo insostenible, dice el informe de la AEMA ‘Adaptación
urbana en Europa: cómo responden las ciudades y los pueblos al cambio climático.
Otro informe de la AEMA Seguimiento y Evaluación de las políticas nacionales de
adaptación a lo largo del ciclo de políticas, destaca la importancia del seguimiento,
la presentación de informes y la evaluación y reúne las lecciones aprendidas sobre
cómo mejorar las estrategias y planes nacionales de adaptación en el futuro.

Web. AEMA-EEA
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ENERGÍAS RENOVABLES

UNIÓN EUROPEA
VEHÍCULOS CERO EMISIONES ZEV

VER NOTICIA

 El vehículo eléctrico va camino de triplicar su cuota de ventas en Europa en 2020. Es una de
las conclusiones de un informe de la organización no gubernamental Transport &
Environment. A pesar de la pandemia, las ventas de vehículo eléctricos alcanzarán el 10% este
año, y el 15% en 2021 (en 2019 solo el 3% de los vehículos vendidos en Europa fue eléctrico)


Según el análisis de T&E, titulado Mission (almost) accomplished, "los fabricantes de la
UE han vuelto a meterse en la carrera de los vehículos eléctricos, pero sin objetivos
más ambiciosos de CO2 en 2025 y 2030 para estimularlos, se quedarán sin impulso tan
pronto como en 2022. El Grupo PSA, Volvo, FCA-Tesla y el Grupo BMW ya están
cumpliendo con el objetivo de la Unión Europea para las emisiones de CO2 de
coches nuevos, según los datos de ventas de la primera mitad de 2020. Otras
conclusiones del estudio: 1) El diésel, ha registrado un nivel de ventas bajo (27%), lo
que supone un claro punto de no retorno 2) Las ventas de los modelos SUV con
mayores emisiones están en auge 3) La mitad de las ventas actuales de vehículos
eléctricos corresponden a «falsos eléctricos», o híbridos enchufables, 4) En el año 2020,
los modelos eléctricos chinos se han estrenado en los mercados de Noruega, los Países
Bajos y el Reino Unido, una clara señal de que los fabricantes de automóviles
europeos siguen sin suministrar el volumen de vehículos eléctricos que este mercado
en expansión demanda.

ZEV: VEB (Vehículos Batería Eléctrica) PHEV (Vehículos Híbridos)
Web. Energías Renovables / T&E
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UNIÓN EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA

ESTADO UE ENERGÍA

VER NOTICIA

 Estado de la Unión de la Energía: progresos realizados en la transición hacia una energía
limpia y base para la recuperación ecológica


La Comisión ha adoptado hoy el informe sobre el estado de la Unión de la Energía de
2020 y sus documentos de acompañamiento, que están centrados en distintos
aspectos de la política energética de la UE. El informe de este año es el primero desde
la adopción del Pacto Verde Europeo y en él se considera la contribución de la Unión
de la Energía a los objetivos climáticos a largo plazo de Europa. En las evaluaciones
individuales de los veintisiete planes nacionales de energía y clima (PNEC) se analizan
la trayectoria y la ambición de cada Estado miembro hacia el cumplimiento de los
objetivos actuales en materia de clima y energía para 2030. La evaluación global
pone de manifiesto que los Estados miembros son capaces de cumplir estos objetivos
y que, en su mayoría, están avanzando adecuadamente hacia su consecución. En los
informes también se destaca cómo puede contribuir el sector energético a que la UE
se recupere de la crisis económica causada por la COVID-19.

14/10/2020

COMISIÓN EUROPEA

RENOVACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS

VER NOTICIA

 La Comisión Europea ha publicado la estrategia sobre una oleada de renovación para mejorar
la eficiencia energética de los edificios: duplicar la tasa de renovación para reducir las
emisiones, impulsar la recuperación y disminuir la pobreza energética


Mediante la estrategia sobre una oleada de renovación la Comisión aspira al menos a
duplicar las tasas de renovación en los próximos 10 años y a garantizar que las
renovaciones den lugar a una mayor eficiencia energética y de los recursos. Así se
mejorará la calidad de vida de las personas que viven en los edificios y los utilizan, se
reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa, se fomentará la
digitalización y se mejorará la reutilización y el reciclaje de materiales. De aquí a 2030,
podrían renovarse 35 millones de edificios y crearse hasta 160 000 puestos de trabajo
verdes adicionales en el sector de la construcción. La estrategia incluirá una
regulación y unas normas más sólidas, así como proporcionar información sobre la
eficiencia energética de los edificios, a fin de establecer mejores incentivos para las
renovaciones en los sectores público y privado, incluida la introducción gradual de
normas mínimas obligatorias de eficiencia energética para los edificios existentes,
normas actualizadas para los certificados de eficiencia energética y una posible
ampliación de los requisitos de renovación de edificios para el sector público.

Web. Comisión UE
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UNIÓN EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA

ESTRATEGIA SUSTANCIAS QUÍMICAS

VER NOTICIA

 Pacto Verde: La Comisión adopta una nueva Estrategia para las sustancias químicas con
miras a un entorno sin sustancias tóxicas


La Comisión Europea ha adoptado hoy la Estrategia de sostenibilidad de la UE para
las sustancias químicas. La Estrategia es el primer paso hacia la consecución del
objetivo de contaminación cero en un entorno sin sustancias tóxicas, anunciado en el
Pacto Verde Europeo. Impulsará la innovación para el desarrollo de sustancias
químicas seguras y sostenibles, y reforzará la protección de la salud humana y el
medio ambiente frente a las sustancias químicas peligrosas, lo que implica prohibir el
uso de las más nocivas en productos de consumo como juguetes, artículos de
puericultura, cosméticos, detergentes, materiales en contacto con alimentos y
productos textiles, salvo que se demuestre que son esenciales para la sociedad, y
asegurar que todas las sustancias químicas se utilizan de manera más segura y
sostenible.

Web. Comisión UE
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UNIÓN EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA

ESTRATEGIA UE METANO

VER NOTICIA

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: la Comisión adopta la Estrategia de la
UE sobre el Metano como parte del Pacto Verde Europeo


La Comisión Europea ha presentado hoy una estrategia de la UE para reducir las
emisiones de metano. El metano es, tras el dióxido de carbono, el segundo factor que
más contribuye al cambio climático. También es un potente contaminante
atmosférico local que causa graves problemas de salud. Así pues, combatir las
emisiones de metano es fundamental para alcanzar nuestros objetivos climáticos para
2030 y el objetivo de la neutralidad climática de aquí a 2050, así como para contribuir
al objetivo cero en materia de contaminación establecido por la Comisión. Esta
Estrategia establece medidas para reducir las emisiones de metano a nivel europeo e
internacional. Presenta medidas legislativas y no legislativas en los sectores de la
energía, la agricultura y los residuos, que suponen cerca del 95 % de las emisiones
mundiales de metano asociadas a la actividad humana. La Comisión trabajará con
los socios internacionales de la Unión y con la industria a fin de lograr la reducción de
las emisiones a lo largo de la cadena de suministro.

Web. Comisión UE
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AGENCIA EUROPEA MEDIO AMBIENTE (AEMA-EEA)

UNIÓN EUROPEA
CONTAMINACION CERO

VER NOTICIA

 Avanzando hacia la contaminación cero en Europa. El informe "Señales de la AEMA 2020 Hacia una contaminación cero en Europa" presenta una descripción general de la
contaminación del aire, el agua y el suelo


¿Qué es la contaminación y cómo nos afecta a nosotros y al medio ambiente? Europa
está tomando medidas para reducir la contaminación y, como parte del Pacto Verde
Europeo, la Comisión Europea presentó una ambición de contaminación cero para
Europa. Un nuevo informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), ‘EEA
Signals 2020 – Towards zero pollution in Europe’ publicado hoy, analiza el desafío de la
contaminación en Europa desde diferentes ángulos, así como las oportunidades para
limpiar y prevenir la contaminación. Analiza diferentes tipos de contaminación y sus
fuentes y presenta medidas para mejorar la calidad del aire, lo que mejoraría la salud
de las personas, las principales presiones sobre las masas de agua dulce y los mares de
Europa, y cómo la contaminación del suelo sigue siendo un problema creciente y
generalizado. Presenta una visión general de las tendencias en la contaminación
industrial y cómo los productos químicos sintéticos y el ruido ambiental afectan la
salud de los europeos.

Web. AEMA-EEA
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ENERGÍAS RENOVABLES

UNIÓN EUROPEA
CERO EMISIONES 2050

VER NOTICIA

 Informe 55 Tech Quest: 55 proyectos que pueden ayudar a Europa a cumplir el objetivo de cero
emisiones para 2050


Hasta 55 proyectos tecnológicos “de alto impacto” contribuirán a lograr el objetivo de
cero emisiones netas para 2050 en la Unión Europea, reduciendo más de 870
toneladas de CO2 y generando además casi 800.000 millones de euros de valor
añadido bruto, según un informe publicado hoy. El documento, Informe 55 Tech Quest
elaborado por el grupo CapGemini a instancias de Breakthrough Energy conglomerado de entidades fundada por Bill Gates y otros líderes empresariales y
tecnológicos- analiza las tecnologías actuales y futuras de la Unión Europea en cinco
ámbitos económicos: energía, edificación y construcción, industria, transporte y
alimentación y uso de los terrenos. En el caso de España, las oportunidades se
presentarán en dominios de actuación como el almacenamiento de hidrógeno a
gran escala, la electrificación en general pasando de los combustibles fósiles a las
renovables, la bioeconomía o el almacenamiento y uso del carbono capturado.

Web. Energías Renovables / Capgemini
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UNIÓN EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA

NUEVO BAUHAUS EUROPEO

VER NOTICIA

 Un nuevo Bauhaus europeo: artículo de opinión de la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen: “Será un movimiento basado en la sostenibilidad, la accesibilidad y la
estética y destinado a acercar el Pacto Verde Europeo a las personas y hacer que el reciclaje,
las energías renovables y la biodiversidad adquieran pleno reconocimiento


La “Bauhaus Estatal” fundada en Weimar en 1919 por el arquitecto Walter Gropius y
amigos, se convirtió rápidamente en un movimiento de vanguardia internacional de
arquitectura, arte y diseño, que contribuyó a configurar la transición social y
económica hacia una sociedad industrial y el siglo 20. El Pacto Verde Europeo debe
también ser un nuevo proyecto cultural para Europa. Cada movimiento tiene su
propia imagen y su propio sentimiento. Esta es la razón por la que lanzaremos un
nuevo movimiento Bauhaus europeo, un espacio de diseño colaborativo y
creación en el que arquitectos, artistas, estudiantes, científicos, ingenieros y
diseñadores trabajen juntos para hacer realidad esta visión. El nueva Bauhaus
europeo será una fuerza motriz que materializará el Pacto Verde Europeo de una
forma atractiva, innovadora y centrada en el ser humano. BAUHAUS pdf

Web. Comisión UE
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UNIÓN EUROPEA
CONSEJO EUROPEO

AMBICIÓN CLIMÁTICA UE

VER NOTICIA

 Conclusiones del Consejo Europeo sobre Cambio Climático. Se ha debatido la Comunicación
de la Comisión titulada «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030», en particular
el objetivo propuesto de reducir las emisiones en al menos el 55 % para 2030 y las medidas
necesarias para lograr ese objetivo


El Consejo Europeo considera que la UE debe alcanzar colectivamente el objetivo
actualizado de la manera más rentable posible. Todos los Estados miembros
participarán en este esfuerzo, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y las
consideraciones de equidad y solidaridad. Todos los actos legislativos y políticas
pertinentes de la UE deben contribuir a alcanzar el nuevo objetivo para 2030 y el
objetivo de la neutralidad climática, respetando al mismo tiempo la igualdad de
condiciones y previniendo la fuga de carbono. Invita a la Comisión a que lleve a cabo
consultas exhaustivas con los Estados miembros para evaluar las situaciones
específicas y proporcionar más información sobre las consecuencias a escala de los
Estados miembros. Subraya la importancia de actuar de manera firme y coordinada,
por medio de una diplomacia climática europea activa, con miras a unir fuerzas en la
escena mundial para imprimir mayor impulso a la causa de la lucha contra el cambio
climático.

16/10/2020

COMITÉ EUROPEO REGIONES

MOVILIDAD SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 Cumbre sobre transformación ecológica: Regiones de la automoción, esenciales para el éxito.
Con la participación de Navarra. La pandemia está afectando duramente a los sectores de la
automoción en un momento en que están invirtiendo en la transformación ecológica


Los dirigentes políticos de las regiones de la automoción (CoRAI) se reunieron con el
comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, miembros del Comité Europeo de
las Regiones y representantes de la industria automovilística para debatir el papel que
desempeñan estas regiones con el fin de lograr que la transformación ecológica sea
un éxito. El acto tuvo lugar el 14 de octubre como parte de la Semana Europea de las
Regiones y las Ciudades (la grabación puede verse aquí ). María Chivite presidenta
del Gobierno de Navarra, expuso el camino de Navarra hacia la electromovilidad:
“Navarra se ha convertido en una zona perfecta de pruebas del sector del automóvil,
ya que está centrando las capacidades industriales de este sector en el desarrollo del
vehículo eléctrico y sus componentes, y además promueve el desarrollo y la
aplicación de nuevas soluciones de movilidad en Navarra”.

Web. Navarra.es
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ENERGÍAS RENOVABLES

UNIÓN EUROPEA
ENERGÍA EÓLICA

VER NOTICIA

 El sector eólico europeo ya mantiene 300.000 puestos de trabajo. Según un informe de
WindEurope cada turbina instalada en Europa genera una media de diez millones de euros de
actividad


La asociación europea de la industria eólica, WindEurope, acaba de publicar el
informe el informe Energía eólica y recuperación económica. Cómo la energía eólica
situará a las comunidades en el corazón de la recuperación europea”. Según ese
informe, el sector eólico mantiene ya 300.000 puestos de trabajo (160.000, directos) y
contribuye con 37.000 millones de euros al PIB europeo. Informe PDF . ¿Cómo la
energía eólica situará a las comunidades en el corazón de la recuperación europea?
Según WindEurope. "Si los Gobiernos implementan totalmente sus planes nacionales
de energía y clima Europa doblará de aquí a 2030 la potencia de generación eólica
que tiene hoy instalada e incrementará en un 50% -hasta los 450.000- el número de
empleos que mantiene el sector a día de hoy". Ese año (2030), el viento además
producirá el 30% de toda la demanda eléctrica europea (hoy la cuota eólica pesa
solo un 15% en el mix eléctrico continental) y contribuirá con 50.000 millones de euros
al producto interior bruto europeo.

Web. Energías Renovables / WindEurope
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UNIÓN EUROPEA
EURONEWS

ENCUESTA CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Encuesta Euronews: la población europea conciencia con el cambio climático, escépticos con
sus dirigentes. En general, la encuesta revela una preocupación por el impacto del cambio
climático y un interés en que se tomen medidas, pero en cuanto se profundiza en el
compromiso personal como consumidores el consenso disminuye


En Europa Occidental la mayoría de los encuestados considera al ser humano
responsable del cambio climático. Una opinión que confirma el 81 por ciento de los
italianos y que niega el 17 por ciento de los británicos. En cuanto a la respuesta
política que en Europa se le da al problema, la mayoría de los entrevistados en
Alemania, Italia y Francia, cree que no se está haciendo lo suficiente. ¿están los
ciudadanos dispuestos a recibir un golpe en sus economías nacionales para lograr ese
objetivo? A pesar de que existe un acuerdo generalizado con la idea, se observa más
convicción en Italia, un menor compromiso en el Reino Unido y bastantes reticencias
en Alemania. ¿hasta qué punto el consumidor europeo está dispuestos a pagar más
por la comida? Pues bien, las opiniones están muy igualadas en Alemania, Francia, e
Italia, con un 40% que afirma que sí pagaría más por unos alimentos más ecológicos,
mientras que entre los británicos predominan los que "no" están dispuestos a pagar
casi el doble por alimentos orgánicos provenientes de la agricultura ecológica.

Web. Euronews
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Octubre 2020
19/10/2020

UNIÓN EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA

ESTADO DE LA NATURALEZA UE

VER NOTICIA

 El nuevo informe sobre el estado de la naturaleza señala que persisten las presiones sobre la
naturaleza europea. Al menos el 81 % de los hábitats protegidos se encuentran en mal estado


La Comisión Europea ha publicado hoy su evaluación más reciente sobre el estado de
la naturaleza en la Unión Europea. Ofrece un panorama completo de la situación de
las especies y los hábitats más vulnerables de Europa protegidos por la legislación de
la UE en materia de protección de la naturaleza. La degradación de las especies y los
hábitats protegidos sigue avanzando, principalmente a causa de la agricultura
intensiva, la urbanización, las actividades silvícolas no sostenibles y los cambios en los
hábitats de agua dulce. La contaminación del aire, el agua y el suelo también afecta
a los hábitats, al igual que el cambio climático, la sobreexplotación de los animales
mediante actividades de aprovechamiento ilegal y la caza y la pesca insostenibles. Si
no se le pone freno, esta degradación conducirá a la continua erosión de nuestra
biodiversidad y de los servicios vitales que esta presta, con el consiguiente peligro para
la salud y la prosperidad humanas. La evaluación, está basada en un informe técnico
de la Agencia Europea de Medio Ambiente más detallado.

Web. Comisión UE / AEMA
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UNIÓN EUROPEA

AGENCIA EUROPEA MEDIO AMBIENTE (AEMA-EEA)

ESTADO DE LA NATURALEZA UE

VER NOTICIA

 Informe AEMA: La última evaluación muestra que la naturaleza se encuentra en un declive
grave y continuado en Europa. El informe de la AEMA se publica de forma simultánea al
Informe sobre el estado de la naturaleza de la Comisión Europea


Las prácticas agrícolas y forestales insostenibles, la expansión urbana y la
contaminación son las principales responsables del deterioro de la biodiversidad en
Europa, que amenaza la supervivencia de miles de hábitats y especies animales.
según el informe State of nature in the EU publicado hoy por la Agencia Europea de
Medio Ambiente (AEMA). Según Hans Bruyninckx, director ejecutivo de la AEMA
“Nuestra evaluación demuestra que la protección de la salud y la resiliencia de la
naturaleza de Europa y el bienestar de sus ciudadanos exige cambios fundamentales
en la forma de producir y consumir los alimentos, gestionar y usar los bosques, y
construir las ciudades. Estas iniciativas deben ir acompañadas de una mejora en la
aplicación y la ejecución de las políticas en materia de conservación, un mayor
hincapié en la recuperación de la naturaleza, y una acción por el clima cada vez más
ambiciosa, especialmente en el sector del transporte y la energía.”

Web. AEMA
19/10/2020

EUROEFE

INICIATIVAS CLIMÁTICAS UE

VER NOTICIA

 Las iniciativas climáticas centrarán el trabajo de la Comisión Europea en 2021. De las 86
nuevas iniciativas que acometerá Bruselas el año próximo, 21 estarán ligadas a la lucha por el
clima y, a cumplir el objetivo de lograr de aquí a 2030 una reducción del 55 % de las emisiones
de CO2 con respecto a los niveles de 1990


La transición climática copará la mayor parte de iniciativas que llevará a cabo en
2021 la Comisión Europea, que hará también propuestas en materia de digitalización,
libre circulación, derechos sociales o salud, sin olvidar la respuesta a la pandemia,
según su programa de trabajo aprobado hoy. Entre estas se incluyen una revisión del
Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS, en inglés) para incluir al sector
marítimo y la aviación, o el establecimiento de un mecanismo de ajuste de carbono
en frontera para gravar las importaciones producidas con más impacto
medioambiental que el permitido en la UE, ambas en el segundo trimestre. También se
revisarán las directivas de energía, eficiencia energética o tributación de la energía,
así como las de emisiones de los coches de pasajeros o la de combustibles
alternativos, al tiempo que se planteará la reducción de las emisiones de metano,
entre otras iniciativas.
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Octubre 2020
19/10/2020

COMISIÓN EUROPEA - CORDIS

UNIÓN EUROPEA
FINANCIACIÓN TRANSICIÓN ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 Diez proyectos con soluciones para la financiación privada de la eficiencia energética. Con el
Pacto Verde Europeo, se necesitarán 260 000 millones EUR adicionales al año durante el
período 2021-2030. Gran parte de esa financiación deberá proceder del sector privado


Por ejemplo, el proyecto ESI Europe ha desarrollado una solución llave en mano para
la desconfianza de las pymes respecto al riesgo de invertir en eficacia energética que
ya se ha presentado a pymes relevantes en Italia, Portugal y España. EeDaPP ha
diseñado y proporcionado un protocolo orientado al mercado para registrar datos
relacionados con activos de hipotecas de eficacia energética accesibles gracias al
uso de un portal de datos centralizado. EuroPACE ha desarrollado un mecanismo de
financiación fiscal escalable, a fin de liberar el inmenso potencial de las tecnologías
de ahorro energético para los hogares europeos. QualitEE ha proporcionado un
conjunto de herramientas para evaluaciones de calidad, evaluaciones financieras,
mejores prácticas y un manual para la contratación pública para proyectos de
eficacia energética. SMARTER ha trabajado para arrojar luz sobre los beneficios de
unos hogares más ecológicos y ayudar a los compradores potenciales.

Web. Comisión UE / CORDIS
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19/10/2020

UNIÓN EUROPEA
CONSEJO EUROPEO

ESTRATEGIA “DE LA GRANJA A LA MESA”

VER NOTICIA

 El Consejo Europeo prioriza las medidas en favor de sistemas alimentarios sostenibles:
Conclusiones sobre la Estrategia “De la Granja a la Mesa”


Los ministros habían reiterado la importancia de incluir los objetivos de la Estrategia en
los futuros planes estratégicos nacionales de la PAC por medio de recomendaciones
específicas por país. La Comisión ha confirmado que las recomendaciones no son
jurídicamente vinculantes. En las Conclusiones se exponen las dos vertientes del
mensaje político de los Estados miembros: garantizar alimentos suficientes y
asequibles, contribuyendo a la neutralidad climática de aquí a 2050 y garantizando
unos ingresos justos y un firme apoyo a los productores primarios. El Consejo solicita
que las propuestas legislativas de la UE en el marco de la Estrategia “De la Granja a la
Mesa” se fundamenten en evaluaciones de impacto previas sustentadas en una
sólida base científica. Asimismo, insta a que se siga promoviendo la prudencia y la
responsabilidad en el uso de plaguicidas, antimicrobianos y fertilizantes a fin de lograr
la sostenibilidad de los alimentos al tiempo que se protege el medio ambiente.
Además, los ministros apelan a la igualdad de condiciones en los mercados
agroalimentarios competitivos y la compatibilidad con las normas de la OMC.

Web. Comisión Europea
19/10/2020

COMISIÓN EUROPEA - CORDIS

DESCARBONIZACIÓN SISTEMA ENERGÉTICO

VER NOTICIA

 El papel de las ciencias sociales y las humanidades en la investigación energética: nueve
proyectos con un enfoque holístico para descarbonizar el sistema energético de la Unión
Europea


Los nueve proyectos financiados con fondos europeos abordan las cuestiones
interdisciplinares y transversales que deben investigarse para descarbonizar el sistema
energético de la UE. Estas incluyen los aspectos socioculturales, socioeconómicos,
sociopolíticos y de género relacionados con la transición energética, así como las
necesidades educativas de la mano de obra futura. La innovación en el ámbito de la
tecnología de la energía renovable es esencial para lograr el ambicioso objetivo de la
Unión Europea (UE) de alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2050. Para
lograrlo, la UE debe adoptar un enfoque holístico que considere la innovación social y
la participación de todas las partes interesadas en la transición energética. Esto
supone involucrar a los consumidores, los hogares y los ciudadanos de la UE para
favorecer cambios en el estilo de vida y los comportamientos y entablar
conversaciones con los responsables de la toma de decisiones en los ámbitos político,
académico e industrial.
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19/10/2020

COMISIÓN EUROPEA - CORDIS

UNIÓN EUROPEA
COMPORTAMIENTO CONSUMO ENERGÉTICO

VER NOTICIA

 Una investigación proporciona información sobre los determinantes de las elecciones en
materia de energía. ¿Qué determina las elecciones que tomamos en materia de energía? ¿Qué
exhorta a individuos, organizaciones y países a adoptar comportamientos energéticos más
sostenibles?


“Lograr que los consumidores participen es esencial para configurar el futuro
energético de Europa. Los comportamientos de producción y consumo de energía
están determinados, en gran medida, por elecciones individuales y colectivas
pasadas, presentes y futuras”, comenta Stefano Proietti, coordinador del proyecto
ENABLE.EU. Este proyecto financiado con fondos europeos empleó un planteamiento
ascendente para modificar el comportamiento energético al empoderar a
consumidores y ciudadanos para que tomen elecciones más libres y mejor informadas
en materia de energía. la investigación demostró que las características de la
vivienda tienen una repercusión mayor en los costes de calefacción que el nivel de
ingresos, los hábitos cotidianos o los valores de los consumidores. La eficacia
energética de las viviendas más antiguas puede mejorarse con un aislamiento eficaz,
pero es posible realizar mejoras de mayor envergadura mediante renovaciones en
profundidad.

Web. ENABLE.EU
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UNIÓN EUROPEA
EURONEWS

CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

VER NOTICIA

 La UE estudia la influencia del calentamiento global en la salud. El cambio climático está
alterando el equilibrio de la naturaleza. La ciencia estudia estrategias de prevención y
adaptación para limitar los efectos en nuestra salud


Las misiones que pone en marcha Europa para encontrar soluciones a los principales
retos de nuestro tiempo como parte de su iniciativa Green Tomorrow se centran en
esta ocasión en cinco sectores, incluidos en el programa Horizonte Europa, que
arrancará en 2021: 1) Lucha contra el cáncer. 2) Ciudades no contaminantes. 3)
Protección de la tierra y el mar, protección del suelo. 4)Adaptación al cambio
climático, incluida la transformación social. El proyecto Exhaution, financiado con
fondos europeos, se centra en la relación entre calor y contaminación y las
enfermedades cardiopulmonares. El estudio también analizará las consecuencias
socioeconómicas del cambio climático: cómo las enfermedades disminuyen o
aumentan dependiendo de criterios geográficos, demográficos y socioeconómicos.

Web. Euronews
21/10/2020

NOTICIAS ONU

DAÑOS AMBIENTALES EN EL MEDITERRÁNEO

VER NOTICIA

 La cuenca del Mediterráneo enfrenta un daño ecológico que podría ser irreversible. Más de 730
toneladas de desechos plásticos son vertidos en el mar a diario y el cambio climático se ha
acelerado en la región


El Mediterráneo es uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo y es hogar
de 512 millones de personas y 17.000 especies marinas. La pérdida de biodiversidad, el
impacto creciente del cambio climático y la presión incesante sobre los recursos
naturales podrían provocar daños ambientales irreversibles en la cuenca del
Mediterráneo, asegura un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA). Un 15% de las muertes en la región del Mediterráneo son
atribuibles a factores ambientales prevenibles. En 2016, por ejemplo, más de 228.000
personas murieron prematuramente por exposición a la contaminación del aire.
Asimismo, la cuenca se está calentando un 20% más rápido que el promedio mundial.
Actualmente llega a +1.54°C por encima de los niveles preindustriales y se prevé que
aumentará a +2.2°C cuando el resto del mundo alcance los + 1.5°C. El estudio
concluye que, a menos que se tomen medidas urgentes y decididas para detener las
tendencias actuales, la degradación ambiental podría tener consecuencias graves y
duraderas para la salud humana y los medios de vida en la región.
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UNIÓN EUROPEA
CONSEJO EUROPEO

LEY EUROPEA CLIMA

VER NOTICIA

 Ley Europea del Clima: el Consejo Europeo alcanza un acuerdo sobre gran parte de la
propuesta. La posición del Consejo es parcial porque todavía no especifica un objetivo
actualizado de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030


La propuesta tiene como finalidad establecer en la legislación el objetivo de una UE
climáticamente neutra de aquí a 2050, objetivo respaldado por el Consejo Europeo en
diciembre de 2019. El Consejo ha modificado la parte de la propuesta original que
hubiera permitido a la Comisión adoptar, mediante actos delegados, una trayectoria
para lograr la neutralidad climática. En cambio, el Consejo pide a la Comisión que
proponga un objetivo intermedio para 2040 tras el primer balance mundial previsto en
el Acuerdo de París. El Consejo mantiene el concepto de trayectoria indicativa y
lineal, pero solo como herramienta para ayudar a la Comisión a evaluar los avances.
Con el fin de garantizar que en los próximos años la UE no se desvíe de su objetivo de
neutralidad climática, el Consejo encarga a la Comisión que informe sobre el
funcionamiento de la Ley Europea del Clima en un plazo de seis meses tras cada
balance mundial realizado con arreglo al Acuerdo de París. Cuando proceda, la
Comisión podrá presentar propuestas para modificar la Lay Europea del Clima.

23/10/2020

CONSEJO EUROPEO

ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD

VER NOTICIA

 El Consejo Europeo adopta unas Conclusiones relativas a la Estrategia de la UE sobre
Biodiversidad para 2030. Refrenda los objetivos de la Estrategia y los objetivos de protección y
recuperación de la naturaleza recogidos en ella, cuya finalidad es encaminar la biodiversidad
hacia la recuperación


El Consejo pide a la Comisión que integre los objetivos de la política de biodiversidad
de la UE en las futuras propuestas legislativas. También reitera la urgente necesidad de
integrar plenamente estos objetivos en otros sectores, como la agricultura, la pesca y
la silvicultura, y de garantizar una aplicación coherente de las medidas de la UE en
esos ámbitos. El Consejo acoge con satisfacción el objetivo de que se cree una red
coherente de espacios protegidos bien gestionados y de que se proteja, como
mínimo, un 30 % de la superficie terrestre de la UE y un 30 % de la superficie marítima
de la UE. Esta red debe basarse en la red Natura 2000 y complementarse con las
nuevas designaciones de los Estados miembros. Además, los Estados miembros
quieren que una parte significativa del 30 % del presupuesto de la UE y de los gastos
de “Next Generation EU” dedicados a la acción por el clima se inviertan en soluciones
basadas en la biodiversidad y la naturaleza que fomenten la biodiversidad.

29/10/2020

COMISIÓN EUROPEA

CONSULTAS UE NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 La Comisión Europea iniciará cuatro consultas públicas sobre cuatro leyes en vigor, en un
paso importante hacia la neutralidad climática


La Comisión Europea anunció hoy su plan para iniciar consultas públicas abiertas
sobre las próximas revisiones de las leyes diseñadas para limitar las emisiones de gases
de efecto invernadero de la UE. Para cumplir el Pacto Verde Europeo, lograr una
reducción neta de al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero
para 2030 en comparación con 1990 y la neutralidad climática para 2050, la Comisión
propondrá revisar cuatro leyes actualmente en vigor que cubren las emisiones y
absorciones en todo el territorio: 1) Sistema de comercio de derechos de emisión de la
UE 2) Regulación de reparto del esfuerzo 3) Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra
y regulación forestal 4) Normas de CO2 para turismos y furgonetas (vehículos ligeros).
EU Emissions Trading System; Effort Sharing Regulation; Land Use, Land Use Change and
Forestry Regulation; CO2 standards for cars and vans (light-duty vehicles). La Comisión
ha publicado hoy evaluaciones de impacto iniciales, que establecen la naturaleza
potencial y el alcance de las revisiones para cada uno de estos instrumentos políticos.
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UNIÓN EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA

INCENDIOS FORESTALES

VER NOTICIA

 Informe de la Comisión Europea: la naturaleza de Europa, amenazada en el peor año de
incendios forestales en el mundo. Según los informes nacionales, España, Portugal y Polonia
fueron los países miembros que registraron mayor número de incendios en 2019


El Centro Común de Investigación de la Comisión presentó hoy la 20ª edición de su
Informe Anual sobre Incendios Forestales en Europa, Oriente Próximo y África del
Norte, correspondiente a 2019. En el peor año de la historia en cuanto a incendios
forestales registrados en todo el mundo, ardieron en Europa más de 400 000 hectáreas
(ha) de terrenos naturales y resultó afectado un número récord de espacios naturales
protegidos. Según las conclusiones del informe, el cambio climático sigue afectando a
la duración e intensidad del peligro de incendio forestal en Europa. Los incendios
afectaron gravemente a los espacios protegidos de Natura 2000 Las 159 585 ha
quemadas en estos espacios clave de la biodiversidad europea representan casi la
mitad del total siniestrado. En marzo, la superficie total quemada en la UE ya estaba
por encima de la media anual de los últimos 12 años. No obstante, gracias a una
mejor preparación y una respuesta más eficaz, la de 2019 fue una de las temporadas
más benignas en cuanto a prevención de accidentes y pérdida de vidas humanas.

Web. Comisión UE
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ESPAÑA - CC.AA

HOJA DE RUTA DEL
HIDRÓGENO RENOVABLE
“El hidrógeno renovable incentivará la creación de cadenas de
valor industrial innovadoras en nuestro país, el conocimiento
tecnológico y la creación de empleo sostenible, contribuyendo a
la reactivación hacía una economía verde de alto valor añadido"
Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica Gobierno de España

ESTRATEGIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA
VERDE
"La Estrategia aspira a sentar las bases para la restauración de
los ecosistemas dañados y la consolidación de una red de zonas
naturales y seminaturales terrestres y marinas totalmente
conectadas en el territorio nacional para el año 2050 para ayudar
a frenar los impactos del cambio climático y a orientar las
inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, en nuestro
litoral, en nuestras zonas inundables o en nuestros bosques"
Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica Gobierno de España
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ENERGÍAS RENOVABLES

ESPAÑA - CCAA
DEMANDA CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 El Tribunal Supremo da luz verde al primer litigio climático contra el Gobierno español y
admite a trámite el recurso que presentaron el pasado 15 de septiembre Ecologistas en
Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón contra el Gobierno por acción insuficiente ante el
cambio climático


Según los ecologistas, el incumplimiento principal es que, diez meses después de que
finalizara el plazo fijado por la UE, el Gobierno continúa sin aprobar un Plan Nacional
Integrado (PNI) de Energía y Clima 2021-2030 y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) que
definan la hoja de ruta para reducir las emisiones. El anuncio de este proceso judicial
se suma así a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos
años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son
sólo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa. El
caso más notorio -explican los denunciantes- es el de Holanda, donde la Fundación
Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que
condena al Gobierno por incumplir los compromisos previamente adquiridos en
relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de
las generaciones presentes y futuras.

Web. Greenpeace
01/10/2020

GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI UE

VER NOTICIA

 El gobierno de España ha trasladado en el Consejo Informal de Ministros de Medio Ambiente
de la UE su respaldo a la propuesta europea de revisar al alza el objetivo de reducir emisiones
con equidad, eficacia y solidaridad


La vicepresidenta Teresa Ribera celebra la propuesta de incrementar el objetivo de
reducción de emisiones de la UE hasta, al menos, un 55% en 2030, y defiende que se
haga con la mayor equidad y eficacia, y con los mecanismos de acompañamiento
pertinentes. Además, España destaca la necesidad de reforzar la protección de la
biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas como elemento imprescindible de las
políticas de Salud y prevención de Pandemias. “Hemos subrayado la trascendencia
que tiene proteger los ecosistemas actuales y fortalecer su resiliencia. Pero también la
importancia de facilitar la restauración ecológica y entender con una aproximación
única: salud, clima, medio ambiente y biodiversidad, generación de alimentos y
seguridad alimentaria, o agua”, ha explicado la vicepresidenta.
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ESPAÑA - CCAA
EL MUNDO

COMUNICACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Cómo informar del cambio climático sin abrumar ni aburrir. Dos periodistas y dos
especialistas en medio ambiente hablan sobre el tema y su tratamiento en los medios de
comunicación


El XXI Congreso de Periodismo de Huesca, ha querido orientar una de sus
conferencias a la crisis climática, cómo tratan los medios esta información y si sería
necesario establecer un periodismo especializado para tratar todos los temas
medioambientales. Los cuatro profesionales han coincidido en que los medios, a
veces, no comunican de manera correcta las informaciones sobre cambio climático.
Se han compartido reflexiones como: “La Covid-19 ha barrido toda la información del
cambio climático” “Se tiende a un "lenguaje abrumador, alarmista y catastrófico que
genera rechazo por parte del público, "No tenemos que contar historias de cómo el
cambio climático impacta en el futuro, sino de cómo está afectando ahora mismo”,
"Tenemos que diferenciar periodismo de activismo ", "Hablar de economía, sociedad,
cultura o cualquier otro tema es hablar de cambio climático".

Web. El Mundo
05/10/2020

EFEVERDE

DEMANDA CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 El activismo ambiental se pertrecha de argumentos jurídicos en defensa del clima


Bajo la inspiración de sentencias que han sido un hito, las organizaciones
ambientalistas, en cascada, se pertrechan de argumentos jurídicos en defensa del
clima, también en España, donde arranca el primer litigio climático contra un
Gobierno en este país. Casi cuarenta gobiernos del mundo han sido embarcados en
demandas similares por inacción de cambio climático. EEUU es pionera en este tipo
de litigios, con más de doscientos, no solo contra gobiernos, sino también contra
multinacionales, como las extractivas, entre otras. Canadá también figura en cabeza
en esta lista. Un caso muy destacable de éxito entre organizaciones ambientales es el
de la Fundación Urgenda en Holanda, que tras más de una década de disputas, ha
conseguido este año una histórica sentencia contra el Gobierno de ese país por
incumplir compromisos climáticos previamente adquiridos.
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ENERGÍAS RENOVABLES

ESPAÑA - CCAA
ENERGÍA EÓLICA

VER NOTICIA

 “España atraerá más fondos de la UE cuanto más ambiciosos sean sus planes nacionales de
Energía y clima y Recuperación y resiliencia”. (Giles Dickson, presidente de la asociación de la
industria eólica europea, WindEurope, en el marco del V Congreso Eólico Español)


Dickson ha animado a los gobiernos europeos, y particularmente al español, a que
presenten en Bruselas planes ambiciosos con objetivos concretos si quieren atraer los
cuantiosos fondos europeos que se van a poner en juego en los próximos meses. Para
atraer la mayor cantidad de fondos -ha apuntado Dickson- España necesitará enviar
un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia ambicioso y alineado con su Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima. El PNIEC pretende que las fuentes renovables
de energía aporten el 42% de la demanda de energía del país (y el 74% de su
electricidad) en 2030. Esto implica instalar 2.200 megavatios de potencia nueva cada
año de aquí a 2030. WindEurope considera que el Plan de Recuperación de la UE
(750.000 millones de euros) es una gran oportunidad para que la industria eólica
impulse el desarrollo de la las redes, puertos para la eólica marina, carreteras y
puentes, e infraestructuras para la producción de hidrógeno renovable".

06/10/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO

VER NOTICIA

 España con H de Hidrógeno. La Hoja de Ruta del Hidrógeno renovable anticipa una visión de
cuál será el papel de este gas (H2) en las siguientes tres décadas


La Hoja de Ruta Hidrógeno pdf prevé la visión para tres décadas. La primera de ellas
(2020-2030) será de desarrollo de la tecnología; durante la segunda, el Ejecutivo
espera que el Hidrógeno se haya convertido ya en una fuente de energía
“plenamente competitiva”; y, a partir de ahí, el Gobierno quiere convertir España en
“un país exportador de hidrógeno renovable”. De momento, son solo cinco los
proyectos en curso “cuya relevancia ha sido reconocida mediante la concesión de
financiación pública”. El Gobierno los recoge en un Anexo de su Hoja, como también
menciona otros 28 que ha recibido tras haber planteado una convocatoria de nuevas
iniciativas. De esos otros 28, la Hoja solo detalla, por motivos de confidencialidad, 5
(Green Hysland en Mallorca, Hydrogen In Gas GridS en diversos centros de
investigación, SeaFuel en Tenerife, Sun to Hydrogen en Madrid, H2Ports en Valencia.
Aquí repasamos los diez.

06/10/2020

AMIGOS DE LA TIERRA

MANIFIESTO POR LA CIENCIA

VER NOTICIA

 Manifiesto por la ciencia dirigido al Congreso para defender que la ley establezca un comité
científico que evalúe la futura política de cambio climático en España. Así lo reclaman los
principales grupos ecologistas del Estado español (Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF)


Los ecologistas apoyan el manifiesto por la ciencia con un comité que formaría parte
de una apuesta imprescindible por el conocimiento como elemento clave para el
progreso de nuestra sociedad a la hora de buscar las mejores salidas posibles a las
múltiples crisis -ambiental, social, laboral y económica- asociadas a la emergencia
climática, la pérdida de biodiversidad y la pandemia”. Para estas organizaciones, ir
mucho más lejos en los objetivos de reducción de las emisiones, en línea con una
reducción de emisiones de un 55 % para 2030 respecto al 1990 en lugar del 20 %
propuesto por el Gobierno, es un pilar fundamental para el texto legislativo, junto con
una serie de enmiendas asociadas que apuntan a más ambición y urgencia en
relación con las energías renovables, el abandono de las energías nuclear y fósil, y los
coches de combustión.
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GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

ESPAÑA - CCAA
HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO

VER NOTICIA

 El Gobierno de España aprueba la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno
renovable”. El hidrógeno verde será clave para que España alcance la neutralidad climática y
un sistema eléctrico 100% renovable no más tarde de 2050


El despliegue del hidrógeno verde incentivará el desarrollo de cadenas de valor
industriales innovadoras generando empleo y actividad económica, lo que contribuirá
a la reactivación hacía una economía verde de alto valor añadido. La Hoja de Ruta
incluye objetivos nacionales de implantación del hidrógeno renovable a 2030,
incluyendo 4 gigavatios de potencia instalada de electrolizadores. Se incorpora un
hito intermedio para 2024: contar con una potencia instalada de entre 300 y 600 MW.
La Hoja de Ruta prevé una reducción de emisiones GEI en 4,6 millones de toneladas
equivalentes de CO2. El documento, cuyo desarrollo está contemplado en el Plan
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, incluye 60 medidas y fija objetivos
nacionales –alineados con la Estrategia Europea del Hidrógeno– a 2030. Entre otros, un
mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria deberá ser renovable e
implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado propulsados
por este producto. Hoja de Ruta Hidrógeno pdf

Web. MITECO
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ESPAÑA - CCAA
EFEVERDE

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CC

VER NOTICIA

 El nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático: novedades y posteriores
desarrollos normativos. En este artículo se lleva a cabo un análisis de los principales ejes y de
posibles cambios normativos


El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC) amplía las
cuestiones a tener en cuenta para la adaptación y en sus fichas de trabajo se
detallan no solo los objetivos, sino también los responsables de su implementación. Y
se han ampliado, a su vez, los canales de gobernanza que tienen por objeto socializar
los riesgos del cambio climático para abordar su adaptación. Sin embargo, en
muchos de los objetivos no se asigna presupuesto ni cambios normativos a medio
plazo. Aunque se trata de un plan ambicioso, más completo que su predecesor, y que
aborda en buena medida los aspectos que se señalaron en la evaluación de la UE
respecto a la actuación por países en relación con el cumplimiento de la Estrategia
Europea de Adaptación al Cambio Climático en 2018, su eficacia depende de la
aprobación de numerosa normativa de desarrollo y de la asignación de recursos
humanos y financieros suficientes.

Web. MITECO
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ESPAÑA - CCAA
EFEVERDE

EMPRESAS IBEX Y COMPROMISO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Conseguir las cero emisiones netas debe ser prioritario para las empresas. El Ibex demuestra
un progreso con este compromiso, según el estudio de EcoAct


Según el estudio, el 60% de las empresas del IBEX se han comprometido a realizar la
transición hacia el objetivo de cero emisiones netas antes de 2050, aunque solo una
de cada cuatro cuenta con una estrategia clara para lograrlo. Aun así, el indicativo
español se encuentra a la cabeza de empresas comprometidas con el cero neto
comparado con el resto de índices bursátiles analizados (un 60% frente al 45% del FTSE
100, 43% del CAC 40 y el 30% del DOW 30). El IBEX 35 demuestra un progreso claro en
acción climática. La puntuación media del informe para el IBEX es del 60% (56% en el
estudio anterior). También existe un avance notable en la evaluación de los riesgos
climáticos (97%) y su gestión: el 69% lleva a cabo medidas de adaptación y mitigación
a los riesgos climáticos, frente a un 54% el año anterior. Las empresas deben contar
con una estrategia rigurosa que contemple al menos tres pilares clave: el
establecimiento de objetivos de reducción de carbono, el uso de energía renovable y
la compensación de emisiones. https://eco-act.com/es/

Web. EFEVERDE / EcoAct
06/10/2020

FUNDACIÓN RENOVABLES

LEY CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 La Fundación Renovables aboga por una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con
objetivos más ambiciosos, que sea homogénea en su desarrollo y con un cambio legislativo
profundo


La Fundación Renovables ha presentado hoy su nuevo informe “Análisis de la Ley de
Cambio Climático y Transición Energética” en el que se concluye que la ley no tiene el
carácter de marco legal y político que el ambicioso ámbito estratégico del Gobierno
define en todos sus documentos de estrategia a 2050 siendo necesaria una mayor
exigencia normativa para que englobe en su articulado el desarrollo del conjunto de
normas ambientales y energéticas. Según el informe el PLCCyTE no es exigente ni
ambicioso en los objetivos que contiene, como tampoco lo es el PNIEC, por no
apostar por la eliminación y la disminución de nuestra dependencia energética de los
combustibles fósiles, y por el poco alcance que tienen las energías renovables en el
desarrollo del marco legislativo.
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ESPAÑA - CCAA
LA MONCLOA

PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

VER NOTICIA

 Sánchez presenta el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía que
guiará la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023


El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia inspirado en la Agenda del
Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas, va a movilizar en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que
cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU. Es decir, este Plan guía la
ejecución de cerca de 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023 y además
cumple con precisión las prioridades de los fondos europeos de recuperación: la
inversión "verde" representa más del 37% del total del Plan y la digitalización cerca del
33%. El Plan diseñado para los próximos tres años se estructura en torno a las cuatro
transformaciones que el gobierno ha situado desde el principio en el centro de la
estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la
igualdad de género y la cohesión social y territorial.

07/10/2020

EL PAÍS

PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

VER NOTICIA

 Plan de recuperación: el 37% de los fondos para inversiones verdes. Sánchez propone la
rehabilitación de medio millón de viviendas, el impulso al coche eléctrico y la protección de la
biodiversidad


Pedro Sánchez ha perfilado este miércoles las líneas maestras de su plan de
recuperación. Promete que servirán para crear 800.000 puestos de trabajo gracias a
los 140.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos, con 72.000 millones
en el trienio 2021-2023. Más del 37% del esfuerzo previsto para ese trienio se destinará a
inversión verde. Esos fondos europeos servirán para impulsar acciones como la
movilidad eléctrica, la implantación de renovables, la rehabilitación de viviendas para
hacerlas más eficientes o la restauración y recuperación ecológica. Se empleará en
gran medida el denominado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Se
concretará, por ejemplo, en desarrollar una estrategia de movilidad eléctrica para
que en España circulen 250.000 vehículos en 2023 y a la instalación de 100.000 puntos
de recarga con los fondos europeos que llegarán. Y a impulsar la implantación de
energías limpias para que el sistema eléctrico sea 100% limpio en 2050 y a la
rehabilitación de medio millón de viviendas para hacerlas más eficientes
energéticamente.

08/10/2020

GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 Balance climático de AEMET parcial de 2020: hasta ahora el año más cálido en España. Los
primeros nueve meses del año convierten, por ahora, al año 2020 en el más cálido en España
desde 1961, es decir, desde el inicio de la serie, al superar el mismo periodo de 2017 en 0,1ºC


Este nuevo récord se alcanza tras superar al mismo periodo de 2017 en tan solo 0,1ºC.
Con todo, septiembre de 2020 ha quedado calificado, en su conjunto, como normal
aunque cercano a cálido y seco. El mes resultó húmedo o muy húmedo en amplias
zonas del centro de la península, Cantabria, País Vasco, norte de Navarra y este de
Cataluña, llegando a ser extremadamente húmedo en puntos del Sistema Central. En
contraste, fue seco o muy seco en el centro y este de Andalucía, sureste de Castilla-La
Mancha, Murcia, Comunitat Valenciana, sur y este de Aragón, suroeste de Cataluña,
sur de Navarra y en zonas del norte de Galicia y de la cordillera Cantábrica.
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ENERGÍAS RENOVABLES

ESPAÑA - CCAA
PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

VER NOTICIA

 El Plan de Recuperación incluye la Transición Energética. Se va a llevar el 8,9% de los 72.000
millones de euros a fondo perdido que el Ejecutivo quiere inyectar en la economía española en
los próximos tres años (2021-22-23)


El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a diez
"políticas palanca urgentes". Sobre la política III. Transición energética justa e inclusiva,
el Plan apuesta por desarrollar "un sector energético descarbonizado, competitivo y
eficiente y un marco normativo previsible", El Plan asegura que España puede
alcanzar "un posicionamiento estratégico en sectores de rápido crecimiento a nivel
global en los que nuestro país puede liderar. Incluye los siguientes proyectos: (1)
Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de
energía renovable eléctrica e impulso de la cadena de valor industrial y la
competitividad en los sectores industriales intensivos en energía. (2) Infraestructuras
eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el
almacenamiento. (3) Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.
(4) Estrategia de Transición Justa para garantizar el mantenimiento del empleo y la
creación de actividad en los territorios afectados por la transición energética.

Web. Energías Renovables / MITECO
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ESPAÑA - CCAA

ENERGÍAS RENOVABLES

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC)

VER NOTICIA

 La Comisión Europea evalúa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030:
Objetivos "muy ambiciosos" en materia de energías renovables, y "suficientes", en materia de
eficiencia


El informe examina las cinco dimensiones diferentes de la Unión de la Energía: la
descarbonización, incluidas las energías renovables; la eficiencia energética; la
seguridad energética; el mercado interior de la energía; y la investigación, la
innovación y la competitividad. En el caso de España (Evaluación PNIEC Resumen
Evaluación PNIEC) la Comisión dice que el 42% de cuota renovable establecido como
objetivo para 2030 (objetivo sobre el consumo final bruto de energía) es muy
ambicioso y está por encima del 32% de la Unión Europea. En lo que se refiere a la
eficiencia, la contribución de España al Objetivo UE 2030 (contribución consistente en
reducir el consumo de energía primaria en un 39,5%) es considerada por la Comisión
suficiente. En lo que respecta a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (-23% con respecto a lo emitido en 1990), la Comisión considera que son
necesarias medidas adicionales significativas.

Web. Comisión Europea
16/10/2020

EUROPA PRESS

ACCIÓN CIUDADANA Y LOCAL FRENTE AL CC

VER NOTICIA

 Diputación de Gipuzkoa crea una liga en la que ciudadanía y municipios competirán para
luchar contra el cambio climático mediante proyectos con ayudas dotadas con un total de
70.000 euros


La Liga Ciudadan@s Comprometid@s por el clima, es un proyecto de acción local y
gobernanza participativa que implica a la ciudadanía guipuzcoana y a los
ayuntamientos en un reto competitivo para desarrollar acciones prácticas de lucha
contra el cambio climático. Se premiará la acción colectiva con mayor reducción de
emisiones GEI con subvenciones para desarrollar acciones de lucha contra el cambio
climático. Y que "nace con la vocación de traccionar a todo el territorio de Gipuzkoa,
a la ciudadanía, asociaciones y ayuntamientos, con el objetivo de cambiar nuestros
hábitos y permitir que nuestros municipios avancen en la consecución de ese
objetivo".
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ESPAÑA - CCAA
EFEVERDE

ADAPTACIÓN AL CC. PIRINEOS

VER NOTICIA

 Aragón proyecta impulsar junto a la región francesa de Nueva Aquitania un observatorio
transfronterizo sobre el cambio climático y las importantes afecciones causadas por este
fenómeno a la cordillera pirenaica


Así lo ha anunciado la consejera de Ciencia y Universidad del gobierno aragonés,
Maru Díaz, quien ha apuntado que se baraja la posibilidad de que este observatorio
pudiera ubicarse en Canfranc. Así, el observatorio proyectado englobaría equipos
multidisciplinares de investigadores que se servirían de la experiencia del Observatorio
Pirenaico del Cambio Climático, que engloba colaboraciones de ambos lados de la
frontera y que tiene como socio a la Comunidad General de Trabajo de los Pirineos.
Para la consejera, “el cambio climático tiene unos efectos muy sensibles en los
ecosistemas montañosos que son, de por sí, muy frágiles, pero que presentan una gran
biodiversidad y un valor patrimonial muy alto”. Citó, entre ellos, la desaparición
acelerada de los glaciares y otras alteraciones de los ciclos hídricos.

Web. Pixabay
16/10/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

GANADERÍA INDUSTRIAL

VER NOTICIA

 Greenpeace denuncia la "apuesta suicida" de la ganadería industrial en el Día Mundial de la
Alimentación. Según la FAO, España es el país de la UE con mayor consumo de carne por
persona


Las emisiones de la ganadería española -apuntan los ecologistas- han crecido un 27%
en menos de dos décadas. La producción de carne de aves es la fuente ganadera de
CO2 que más ha crecido, pero el porcino -añaden desde la oenegé- es el máximo
responsable del sector ganadero: emite el 46% de todos los gases de efecto
invernadero que emite el sector. Según Greenpeace, la ganadería española es la
tercera más contaminante de Europa, "por lo que urge abandonar la ganadería
industrial y apoyar el entorno rural de forma sostenible". La futura Política Agraria
Común (PAC), debe dejar de subvencionar la producción destructiva. Greenpeace
España ha calculado las emisiones totales (directas e indirectas) del sector ganadero
español, y no sólo las directas, como hace el Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico.

Web. Greenpeace
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ESPAÑA - CCAA
EL CORREO

CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 El calentamiento lleva al Cantábrico hasta los 24 grados en la costa vasca. Las aguas de
Ondarroa, Laga y San Sebastián alcanzaron esas temperaturas en agosto, aunque otros años
incluso las han superado


Los expertos de Azti, centro de investigación marina y alimentaria vasco, aseguran
que la temperatura de la superficie crece todo el año, a razón de 0,2 grados por
década desde los años ochenta, tras cruzar sus propios datos con los de las
mediciones del acuario de San Sebastián, los de las boyas metereológicas de las
administraciones y de los satélites, que captan los grados de la capa más superficial,
de apenas unos centímetros de profundidad. Las mediciones realizadas en Pasaia
desde 1986 determinan que los primeros 100 metros se han calentado 0,15 grados por
década hasta el año pasado.

Web. El Correo
20/10/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN

VER NOTICIA

 Factores a tener en cuenta para lograr una vivienda eficiente energéticamente: Comprobar el
aislamiento térmico, contar con un sistema de calefacción adecuado, revisar el sistema de
iluminación y agua caliente o el uso de energías renovables


Estos son los principales criterios que hay que tener en cuenta a la hora de comprar
una vivienda eficiente energéticamente, según UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios,
entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda. En los hogares, la
eficiencia energética se mide por la certificación de los inmuebles, que va de la ‘A’
(más eficiente), a la ‘G’ (menos eficiente). En España esta regulación está vigente
desde hace siete años y todavía la mayoría de inmuebles tienen una certificación
baja, principalmente tipo ‘G’, siendo minoritarias las de tipología ‘A’ o ‘B’. Los expertos
calculan que aproximadamente 26 millones de viviendas en España pierden cada
año más de 12.000 millones de euros por mal acondicionamiento energético Algo que
podría evitarse con soluciones de rehabilitación. España cuenta con un parque de
viviendas envejecido, donde el 80% de las compraventas es de casas de segunda
mano, con una antigüedad media de 45 años.
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ESPAÑA - CCAA

ENERGÍAS RENOVABLES

AHORRO ENERGÉTICO

VER NOTICIA

 Día Mundial del Ahorro de Energía. Buenas prácticas y resultados del estudio presentado por
acierto.com


Organismos públicos como el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha o el IDAE
(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y empresas como el
comparador de precios acierto.com o la comercializadora Bulb han aprovechado la
celebración, hoy, del Día Mundial del Ahorro de Energía, para proponer buenas
prácticas, hacer recomendaciones y/o dar consejos sobre el uso eficiente de la
electricidad, el ahorro en calefacción o la mejor manera de gestionar
inteligentemente nuestra demanda de energía. "La calificación energética es el factor
que menos influye en la decisión de compra o alquiler de la misma". El precio y la
ubicación, por este orden, son los grandes determinantes. Tampoco invertimos en
mejorar o conservar nuestros edificios, solo dos de cada cinco usuarios invertiría en el
suyo para mejorar sus condiciones, cuando "elegir una casa sostenible puede suponer
un 40% de ahorro de energía, con el consiguiente ahorro económico".

22/10/2020

EUROPA PRESS

GÚIA VERDE MEDIDAS AMBIENTALES

VER NOTICIA

 El Comité Europeo de las Regiones elige la 'Guía verde' como buena práctica de C. Valenciana
contra el cambio climático


Según la Generalidad Valenciana, la Administración debe de tener un papel
ejemplarizante en el desarrollo de sus acciones y de ahí la necesidad de esta guía de
medidas medioambientales cuyo objetivo es impulsar una contratación pública más
sostenible en consonancia con el contexto de emergencia climática actual. Noticia
Guía. La Guía Verde de medidas medioambientales en la contratación pública en el
ámbito de la edificación de la Generalitat, ha sido reconocida por el Comité Europeo
de las Regiones como buena práctica en la lucha contra el cambio climático y la
recuperación sostenible frente a la COVID-19. Con este reconocimiento, la 'Guía
Verde' pasa a formar parte del mapa #EUGreenDeal que se impulsa desde el Comité
Europeo de las Regiones con tres objetivos: conocer las numerosas iniciativas políticas
que se están desarrollando desde el ámbito más local, situar a las ciudades y regiones
en el centro de las políticas de las instituciones europeas y resaltar los logros y las
mejores prácticas y facilitar su replicación en toda la UE.

Web. Europa Press /CEPCO
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ESPAÑA - CCAA
DONOSTIA.EUS

INFORME SOSTENIBILIDAD Y CLIMA

VER NOTICIA

 Informe Anual de Sostenibilidad y Clima 2019 de San Sebastián: buenos resultados en varios
indicadores de sostenibilidad. Energía, calidad ambiental, reciclaje de residuos y movilidad
sostenible, entre otros


El Observatorio de la Sostenibilidad y Clima de la Fundación Cristina Enea ha
publicado el Informe Anual de Sostenibilidad y Clima de San Sebastián con los datos
relativos a 2019. Se trata de una radiografía de la ciudad con más de 50 indicadores y
datos relevantes para conocer la situación de la ciudad, contemplando su evolución
en los últimos años. Además, el informe se articula, por primera vez, desde la óptica
de la adaptación y medidas de la ciudad al cambio climático, como el plan DSS
Klima 2050. Según el estudio la calidad del agua con la que se abastece a la ciudad,
por ejemplo, sigue siendo óptima, ya que el 98,91 % de las analíticas han sido
satisfactorias. Como contrapunto, se incrementa la cantidad de residuos producidos,
un 0,39 % más que en 2018. San Sebastián obtiene buenos resultados en varios
indicadores de sostenibilidad.pdf

Web. Donostia.eus
23/10/2020

GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

LEY DEL CLIMA EUROPEA

VER NOTICIA

 Acuerdo del Consejo Europeo: un paso más hacia una Ley del Clima europea, con el apoyo de
España, para facilitar a los líderes europeos cerrar en diciembre un objetivo de reducción de
emisiones a 2030 de, al menos, un 55%


El nuevo objetivo a 2030 una vez fijado, se debe comunicar antes de final de año a
Naciones Unidas, como parte de una nueva Contribución Nacionalmente
Determinada (NDC) más ambiciosa de la Unión Europea, tal y como está establecido
en el Acuerdo de París. No obstante, España ha apoyado una declaración para
reforzar la ambición de la Ley y conseguir alcanzar entre todos la neutralidad
climática. También en el Consejo se han acordado las conclusiones sobre la nueva
Estrategia sobre la biodiversidad que recoge un objetivo de protección y gestión
eficaz del 30% de las superficies terrestres y marinas de la UE y de protección estricta
de al menos un tercio de estas áreas. La posición española es que esta Ley recoja ya
un objetivo de reducción de emisiones de, al menos, un 55% en 2030, la necesidad de
que todos los Estados miembros avancen hacia la neutralidad climática a 2050 y la
importancia de la adaptación poniéndola al mismo nivel que la mitigación.
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Octubre 2020
26/10/2020

ESPAÑA - CCAA
EUROPA PRESS

CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

VER NOTICIA

 El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM ) incide en la
importancia de abordar el cambio climático en las estrategias de salud pública


El Consejo (CGCOM) ha avisado sobre el "grave problema de salud pública" que está
provocando el cambio climático, ya que está afectando a los ecosistemas, sectores
económicos y al bienestar humano. Con motivo de la celebración del Día
Internacional contra el Cambio Climático, la organización ha aludido a una
Declaración 2019 CGCOM en la que se hacía hincapié en que la profesión médica
tiene la obligación de trabajar con las instituciones sanitarias y las administraciones
con el objetivo de adoptar políticas sobre el clima, instar a cambios en los estilos de
vida, tratar de crear conciencia profesional y pública sobre la importancia del medio
ambiente, fomentar la formación médica en medio ambiente y salud pública y la
educación para la salud, pedir mejorar investigación en cambio climático, y ser
modelos a imitar en su esfuerzo para disminuir las emisiones de carbono.

26/10/2020

CASTILLALAMANCHA.ES

GUÍA CONSUMO RESPONSABLE Y CC

VER NOTICIA

 Castilla-La Mancha promueve hábitos de consumo responsable frente al cambio climático a
través de una nueva Guía divulgativa en materia de buenas prácticas


El Consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha José Luis Escudero ha
presentado la Guía de Consumo Responsable y Cambio Climático, “un recurso a
disposición de la ciudadanía, administraciones y entidades del sector para promover
en nuestra región” y ha señalado “la obligación que tenemos todos como sociedad, y
como personas consumidoras de adoptar hábitos de consumo responsable para
reducir nuestra huella de carbono, divulgando buenas prácticas en materia de
energía, agua, textil, alimentación, movilidad o residuos”. Esta guía ha sido realizada
desde la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo en colaboración con la
Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), aprovechando la celebración del Día
Mundial del Cambio Climático.

Web. Castilla la Mancha.es
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GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

ESPAÑA - CCAA
FINANCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL

VER NOTICIA

 El Consejo de Ministros aprueba el reparto territorial de cerca de 20 millones de euros para
mejorar la gestión de residuos, la adaptación al cambio climático y la protección de la
biodiversidad


La distribución territorial de estas ayudas se acordó en la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente, el órgano de colaboración entre el Gobierno y las comunidades
autónomas en materia medioambiental, que se celebró el pasado 21 de septiembre.
Se distribuirán 9 millones € para actuaciones en la adaptación al cambio climático en
el espacio urbano y periurbano, 5,8 millones € para mejorar la gestión de residuos y
reducir su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 5
millones € en la protección del espacio natural y la conservación de especies. A
Navarra se le asignan 186.706 € en ayudas para adaptación al Cambio Climático, y
4.828 € para la implementación de política de residuos. 201027_03 Reparto fondos
Conferencia Sectorial

27/10/2020

GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA VERDE

VER NOTICIA

 Aprobada la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración
Ecológicas, clave para recuperar los ecosistemas españoles y conectarlos entre sí. Una meta
es “Mejorar la resiliencia de la infraestructura verde favoreciendo la mitigación y adaptación al
cambio climático”


Aborda uno de los problemas fundamentales para la conservación de la naturaleza
en España: el deterioro de los ecosistemas y sus servicios, así como su fragmentación,
fruto de 50 años de alteraciones. El objetivo de sus metas es restaurar ecosistemas
dañados y consolidar una red de zonas naturales y seminaturales terrestres y marinas
totalmente funcionales y conectadas en España para el año 2050. Va acompañada
de una guía metodológica para la identificación de la infraestructura verde en
España, y cuenta con 50 líneas de actuación para cuyo desarrollo, tanto el Gobierno
como las Comunidades Autónomas, deberán poner en marcha acciones en el
ámbito de sus competencias y hacer seguimiento periódico de las mismas. Será clave
para crear soluciones basadas en la naturaleza frente a los impactos del cambio
climático y para recuperar la biodiversidad en España, donde sólo el 9% de hábitat y
el 21% de las especies se encuentran en buen estado de conservación. 20201027_04
Resumen_Ejecutivo_Infraestructura_Verde

Web. MITECO
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ESPAÑA - CCAA
EUROPA PRESS

CUESTIONES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Científicos reivindican una estrategia de adaptación al cambio climático más allá de objetivos
de descarbonización. Publicación “Cambio climático. Bases científicas y cuestiones a debate“


Diez científicos internacionales reunidos por Fundación Naturgy en su última
publicación sostienen que "los objetivos del Acuerdo de París aún son técnicamente
viables, además de económicamente favorables", pero reivindican la necesidad de
abordar el cambio climático con una visión holística. Consideran que "no basta con
plantear objetivos de reducción de emisiones", y que "parte del cambio climático
parece inexorable y es necesario desarrollar estrategias de adaptación a los
previsibles e inevitables impactos". “Esta transformación sólo se puede hacer con
innovación sistémica, es decir, no sólo innovación tecnológica, sino también social,
política, económica, financiera e institucional”. La publicación en colaboración con la
Universidad de Harvard, la Fundación Naturgy y la Universidad Politécnica de Madrid
se ha presentado en un webinar: https://www.youtube.com/watch?v=EXrD_p-0IHQ

Web. Europa Press / Naturgy
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28/10/2020

ESPAÑA - CCAA
EL PAIS

MOVILIDAD SOSTENIBLE. BICICLETA

VER NOTICIA

 Carriles bici: la respuesta de las ciudades ante la pandemia. La crisis sanitaria está teniendo
un efecto inesperado en algunas urbes: los coches pierden espacio y las bicicletas lo ganan.
Estos son los mapas de carriles bici de ciudades españolas, europeas o americanas


La pandemia está teniendo un efecto inesperado: muchas ciudades están quitando
espacio al coche para dárselo a la bicicleta, un medio de transporte que reduce la
contaminación y favorece una movilidad saludable, activa y segura frente al virus. Las
urbes que ya promovían esta idea en los últimos años han aprovechado la coyuntura
para acelerar su transformación. Hemos analizado las redes ciclistas de las 10
ciudades más pobladas de España, además de tres de tamaño medio (Valladolid,
Vitoria y San Sebastián). Un rápido vistazo muestra que en algunas —como Vitoria,
Valencia, Zaragoza, San Sebastián o Sevilla— tienen una amplia red para moverse en
bici de forma segura, mientras que otras —como Madrid, Málaga, Bilbao o Las
Palmas— cuentan con mucha menos infraestructura para desplazarse por la trama
urbana. El resto se encuentran en una situación intermedia.

Web. El País
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NAVARRA

ESTRATEGIA DE
TRANSFORMACIÓN
ECOLÓGICA
“NAVARRA GREEN”
"Navarra impulsa su propia estrategia de transición ecológica
alineada con el Pacto Verde Europeo o Green Deal, y que está
llamada a hacer del principio de la sostenibilidad económica,
medioambiental, energética, urbana o social una palanca de
auténtica transformación de nuestro modelo productivo"
Maite Chivite. Presidenta Gobierno de Navarra

125 PROYECTOS NAVARROS
PARA PRESENTAR A
FONDOS NEXT GENERATION
“El objetivo es no sólo responder a la crisis actual sino cambiar de
modelo económico y social, mirando a las próximas generaciones,
para que éstas no queden atrapadas por nuestra actual crisis y
ofrecerles un futuro más inteligente, sostenible y cohesionado”
Maite Chivite. Presidenta Gobierno de Navarra
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Octubre 2020
02/10/2020

NAVARRA
NAVARRA.ES

EURORREGIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS

VER NOTICIA

 La Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra publica la segunda convocatoria de
proyectos 2020: “Colaboraciones estratégicas eurorregionales”, sobre economía del
conocimiento, innovación y competitividad en empresas y está dotada con 400.000 euros


La convocatoria gira en torno a la creación de cadenas de valor eurorregionales en
los siguientes seis sectores clave identificados en su Plan Estratégico 2014-2020:
Aeronáutica/ espacial/ ITS/ fabricación avanzada, salud/ bio-Salud, agricultura/
agroalimentación, energías renovables, recursos marinos y del litoral, y bosque,
madera y construcción sostenible. La Eurorregión con sus convocatorias de proyectos
apoya la cooperación entre actores (públicos y privados) de los tres territorios con el
objetivo de desarrollar y dinamizar los sectores clave del Plan Estratégico 2014-2020.
Las empresas interesadas en participar en esta segunda convocatoria pueden
presentar la solicitud hasta el 5 de noviembre a las 12 horas, por vía digital y desde la
página web de la Eurorregión.

04/10/2020

NOTICIAS DE NAVARRA

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

VER NOTICIA

 Más de 100.000 viviendas navarras, pendientes de la llegada de fondos europeos para
rehabilitación. El Gobierno de Navarra apuesta por "multiplicar las actuaciones" que reducen
el gasto energético. Navarra ha pasado de rehabilitar en torno a 1.500 viviendas al año en 2014
a superar en 2019 las 6.600


Europa se dispone a dar un impulso decisivo a la rehabilitación de viviendas, una
actividad en la que Navarra lleva ventaja y por la que el Gobierno foral ha apostado
de manera importante en los últimos años. En total, más de 100.000 viviendas serían
susceptibles de recibir unas ayudas que cristalizarán a comienzos de 2021. Se prevé
un reparto de fondos de unos 140.000 millones de euros en España, de los que a
Navarra le correspondería entre 450 y 850 millones de euros. En total, según el estudio
realizado por Nasuvinsa, 105.233 viviendas tienen en Navarra más de 50 años. Y de
ellas, en torno al 37%, son anteriores a 1920 con una antigüedad media de 54 años y
más de la mitad de las viviendas fueron edificadas antes de 1980. El ahorro energético
es uno de los objetivos que busca la rehabilitación energética. El Gobierno de Navarra
ha insistido, tratando de que las actuaciones no se limiten a un lavado de cara del
edificio o revestimiento estético de fachada, sino que sean rehabilitaciones
energéticas integrales (añadiendo envolventes térmicas del edificio y acometiendo
renovación de redes e infraestructuras).

Web. Noticias de Navarra
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Octubre 2020
06/10/2020

NAVARRA
NAVARRA.ES

RECARGA VEHÍCULOS ZEV

VER NOTICIA

 El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona colaboran en la instalación de un
punto de recarga de vehículos eléctricos. Estará ubicado en el planta -1 de la estación de
autobuses y supondrá una inversión de 93.255 euros por parte del Ejecutivo foral


Se prevé instalar un punto de recarga fotovoltaica con capacidad de
almacenamiento de energía basado en baterías de litio de segunda vida y que
permita la recarga rápida de vehículos eléctricos. Estará especialmente diseñado
para taxis, pero su uso estará abierto a otros vehículos. La subvención del Gobierno
cubrirá la instalación fotovoltaica, y en concreto, el inversor, los sistemas de control y
monitorización, instalación eléctrica y módulos fotovoltaicos, entre otros. Se financiará
también la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para la conexión de la
instalación con la red de fibra óptica municipal. El objetivo es que el punto de recarga
esté operativo a partir del 1 de diciembre. Esta actuación, encaminada a reducir las
emisiones de C02, se enmarca en el proyecto europeo Stardust, y que tiene como
finalidad aumentar la eficiencia energética global y mejorar la calidad de vida en las
ciudades participantes, así como la estimulación de la economía local y la aparición
de nuevos modelos de negocio.

07/10/2020

NAVARRA.ES

COMUNIDAD CIUDADANA DE ENERGÍA

VER NOTICIA

 El Gobierno de Navarra promueve una instalación fotovoltaica para el autoconsumo colectivo
en el Navarra Arena. La gestión de esta instalación se hará mediante una comunidad
ciudadana de energía, un proyecto pionero al que se suman vecinos que residen en un radio
de 500 metros del Navarra Arena


El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, ha presentado hoy
esta iniciativa, para la que el Ejecutivo foral ha aportado 180.000 euros. El objetivo es
que para principios de 2021 la instalación esté finalizada. Ubicada en el tejado del
pabellón Navarra Arena, contará con 422 paneles que suponen una potencia pico
instalada de 168,8 kW, lo que le permitirá producir 210.00 kWh/año. Todo ello servirá
para reducir tanto las emisiones de C02 (en 49.000 kg CO2/año) como el gasto
energético, hasta el punto de que se prevé que los usuarios ahorren más de 300.000
euros en 20 años, del orden de 20.000 euros el primer año, cifra que irá en aumento
ejercicio tras ejercicio. La puesta en marcha de una comunidad ciudadana de
energía renovable (CCER) está en línea con el objetivo de potenciar la generación
distribuida y el autoconsumo, contemplado en el Plan Energético de Navarra 2030 y
con las directrices en materia de transición ecológica definidas para las políticas
públicas en el marco del Plan de Recuperación para Europa de la Comisión Europea.

Web. Navarra.es
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NAVARRA
NAVARRA.ES

PLANTACIONES DE CHOPERAS

VER NOTICIA

 La consejera Itziar Gómez subraya la importancia económica, social y ambiental de las
choperas quien ha abierto hoy en una jornada de FORESNA-Zurgaia en Baluarte, junto con la
presidenta de la CHE, Mª Dolores Pascual


La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha señalado que “Nuestra apuesta
por una gestión forestal sostenible es clara y en ella el cultivo del chopo juega un
papel relevante” así como que “También aportan un beneficio ambiental, puesto que
las choperas ayudan en los procesos de fijación de carbono, son barrera frente a
avenidas, ayudan a la conservación de los suelos y conforman corredores verdes a lo
largo de los ríos navarros”. La presidenta de la CHE, Mª Dolores Pascual ha subrayado
el papel del chopo, como una especie de crecimiento rápido, con demanda en el
mercado de la industria, y como un gran fijador de carbono. Las plantaciones de
chopos en las riberas depuran el 70% de los nitratos y fosfatos procedentes del cultivo
agrícola antes de que se produzcan los vertidos a los ríos. En cuanto a su poder
depurativo, cada hectárea de chopo fija anualmente 21 toneladas de CO2, por lo
que, se convierte en uno de los árboles europeos que más contribuye a la lucha
contra el cambio climático.

Web. Navarra.es
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Octubre 2020
07/10/2020

OPCC / PHENOCLIM

NAVARRA
CIENCIA CIUDADANA PARA EL CUIDADO DEL CLIMA VER NOTICIA

 Proyecto PHENOCLIM. Se han organizado 4 salidas en Navarra el 17 y 18 de octubre (Alto de
Laza, Orbaizeta, Aoiz y Lumbier)


La Escuela de Tiempo Libre Urtxintxa, la Red Educación Pirineos Vivos y el Centro de
Interpretación de la Naturaleza de Roncal, con el apoyo del Dpto. de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra invitan a conocer y a difundir y participar
en el proyecto PHENOCLIM , un proyecto científico que invita a medir el impacto del
Cambio Climático sobre la flora, por medio de observaciones directas de la flora
cercana. Los objetivos del programa son: favorecer el descubrimiento de la ecología
a todo el mundo y recoger datos de manera rigurosa y científica y utilizarlos en un
proyecto común.

Web. Phenoclim
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08/10/2020

NAVARRA
NAVARRA.ES

FONDOS NEXT GENERATION

VER NOTICIA

 La Presidenta Chivite identifica los proyectos tractores a los que destinar los fondos del
programa de recuperación europeo Next Generation en sintonía con el Plan Reactivar
Navarra. Están relacionados con las infraestructuras, la innovación, el sector agroalimentario,
el big data, la economía verde, la estrategia digital y la rehabilitación urbana


Los proyectos: 1) El Canal de Navarra, “un ecosistema de racionalización de recursos
hídricos de forma sostenible y próspera”, 2) IRIS- Polo Innovación Digital, para acelerar
la transformación digital de las empresas y la administración 3) Ebro Food Valley, un
hub navarro en la cadena alimentaria. Se quiere convertir a Navarra en la región líder
en innovación aplicada a la producción y manufacturación de todos los elementos
de la cadena alimentaria. 4) Un big data sobre las ciencias de la vida, orientado a
proporcionar nuevas herramientas y soporte para el avance de una salud cada vez
más digital y sostenible 5) Green Deal de Navarra, donde el pacto verde sea liderado
por el sector público para tractor del ámbito privado. 6) La Estrategia Digital para
Navarra, configurando las TIC como un elemento transversal a todas las políticas
públicas. 7) La Nueva Agenda Urbana, desde la rehabilitación de zonas y de parque
de viviendas, en un marco de estrategia territorial. Además, ha indicado que se están
analizando otros proyectos en colaboración con el ámbito empresarial, como el de la
producción de hidrógeno verde o la edificación ambiental.

Web. Noticias de Navarra / EP
08/10/2020

NAVARRA.ES

FONDO DE RESIDUOS

VER NOTICIA

 Medio Ambiente pone en marcha la distribución del Fondo de Residuos. Como novedad,
también permitirá abordar inversiones de carácter plurianual para que las entidades locales
puedan ejecutar proyectos de mayor calado


Los 3,5 millones de euros recaudados para el Fondo de Residuos en el segundo
semestre de 2018 y primero de 2019 se destinarán a subvencionar acciones de
entidades locales y empresas, priorizando la prevención y el cumplimiento de
objetivos. Así lo establece una orden foral de la consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, Itziar Gómez. La orden, tal y como recogió el decreto foral del pasado 15
de julio, cumple lo establecido por la Ley de Foral de Residuos, según la cual se
distribuirá “de acuerdo con el criterio de priorización de los escalones superiores de la
jerarquía de residuos, el cumplimiento de los objetivos, la urgencia ambiental y
proporcionalmente a la aportación económica de cada flujo de residuos”. El
Departamento ha abierto ya la convocatoria para solicitar la subvención por parte de
entidades locales para el primero de los flujos citados, el relativo a los residuos
domésticos para el año 2020.
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NAVARRA
NAVARRA.ES

EURORREGIÓN CIUDADANÍA EURORREGIONAL

VER NOTICIA

 Un total de 19 proyectos transfronterizos en los que participa Navarra obtienen 500.000 euros
de la Eurorregión. Navarra lidera tres de los proyectos, dotados con un total de 75.000 euros,
sobre jóvenes y sector agrícola, cooperación transfronteriza entre medios en euskera, y
educación en biodiversidad


En el marco de la edición 2020 de la convocatoria de proyectos Ciudadanía
Eurorregional, la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra apoyará 19 proyectos
de cooperación trasfronteriza. Nafar Ikusentzunekoak ha dirigido el proyecto
Heraldabide, cuyo objetivo es mejorar la cooperación transfronteriza entre los distintos
medios de comunicación de euskera para acelerar la transformación digital.
Jennacop, de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN),
propone revitalizar el sector agrícola a través de la participación de los jóvenes.
GabiO, liderado por la empresa Ornitolan Servicios Ambientales, tiene como objeto
crear un programa educativo para que los jóvenes se sensibilicen sobre la
biodiversidad que los rodea. La juventud y la educación transfronterizas ocupan un
lugar especial en esta selección, ya que se eligen proyectos sobre sensibilización
ambiental, migración, bioeconomía forestal, codificación e innovación positiva, junto
con un proyecto de e-Twinning, en el que participan tres colegios, y un proyecto de
intercambio de buenas prácticas entre jóvenes agricultores. La información sobre
todos los proyectos seleccionados puede consultarse aquí

Web. Navarra.es
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NAVARRA
NAVARRA.ES

RESIDUOS CONSTRUCCIÓN

VER NOTICIA

 Navarra y Nueva Aquitania trabajan en una estrategia circular para sus residuos de la
construcción. En la presentación del proyecto RCdiGreen, la consejera Gómez lo enmarca en
el trabajo transfronterizo de impulso a la economía circular y adaptación al cambio climático


Esta mañana ha tenido lugar la presentación oficial del proyecto europeo RCdiGreen,
en el que participan Navarra y Nueva Aquitania para diseñar una estrategia conjunta
en el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) en la
nueva industria de la construcción. La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
Itziar Gómez, ha enmarcado el proyecto “en el trabajo conjunto de impulso a la
economía circular y de adaptación al cambio climático, cuyos principales objetivos
son: disminuir el volumen de vertido, dar una segunda vida a los residuos de
construcción como materias secundarias, y utilizarlos para recuperar espacios
degradados”. En Navarra, los residuos de construcción suponen ya el 20 % del volumen
total de los residuos, cifra que llega hasta el 60 % si se consideran también las tierras de
excavación.

Web. Navarra.es
09/10/2020

DIARIO DE NAVARRA

TRANSICIÓN ECOLÓGICA. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VER NOTICIA

 Ayuntamiento de Pamplona: Grupo de trabajo abierto a la ciudadanía sobre transición
ecológica. La inscripción es gratuita y se reunirán un miércoles de cada mes para tratar temas
como la alimentación, la huella de consumo o el cambio climático


El Equipo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona propone a la
ciudadanía ocho sesiones en las que se explorarán iniciativas de cambio individual y
colectivas y se asumirán compromisos evaluables para poner en marcha procesos de
transición ecológica y que tendrán lugar las tardes de un miércoles de cada mes
hasta mayo. El consumo de energía será el eje del encuentro de noviembre, a través
de un diagnóstico personal, con propuestas y compromisos para la transición
energética. El relevo lo tomará la alimentación, con dos sesiones. La primera ‘y tú,
¿compras basura?’ para realizar una fotografía del consumo actual y las alternativas
para reducir la huella de consumo, y la segunda para analizar cómo es posible
alimentarse sin ‘alimentar’ el cambio climático.
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NAVARRA
NAVARRA.ES

PARQUES FOTOVOLTAICOS

VER NOTICIA

 La consejera Gómez traslada a UAGN que en Navarra no se instalarán parques fotovoltaicos en
suelos de alto valor natural para el cultivo. El Gobierno foral y la organización agraria
comparten la preocupación por la afección de estos macroproyectos para los suelos agrícolas


Así lo recoge la orden foral 64/2006 que precisa, además, la prohibición de ubicar
instalaciones solares en espacios naturales protegidos, en suelo no urbanizable de
protección, en vías pecuarias, Camino de Santiago, yacimientos arqueológicos y
demás terrenos de valor cultural, e infraestructuras de interés general existente o
previstas. Además, tampoco se pueden ubicar en áreas cuya vegetación incluya
zonas de hábitats prioritarios y según la Directiva 92/43/CEE de alto valor para la
conservación, y enclaves con flora protegida incluida en el Catálogo de Flora
Amenazada de Navarra, o bien de otros documentos análogos de protección. “Cada
proyecto debe ser analizado individualmente y no serán aprobados aquellos que no
se ajusten a la normativa vigente y que regula tanto la protección medioambiental
como la ordenación del territorio”. “El anteproyecto de ley foral de cambio climático y
transición energética contempla la prioridad de que las instalaciones fotovoltaicas se
ubiquen en suelos urbanos o urbanizables”

10/10/2020

NAVARRA.ES

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA

VER NOTICIA

 Navarra inicia la revisión de su Estrategia Territorial hacia un modelo más sostenible y
resiliente de la mano de un equipo de expertos. El urbanista José Mª Ezquiaga ha mantenido
un encuentro con la Presidenta Chivite y el vicepresidente Aierdi


El Gobierno de Navarra ha iniciado un proceso de revisión crítica y reorientación de la
Estrategia Territorial de Navarra (ETN) de la mano de los expertos urbanistas José María
Ezquiaga y Salvador Rueda. Ambos guiarán la actualización de la ETN siguiendo los
principios de sostenibilidad y equilibrio territorial y que tendrá como objeto responder a
los retos que plantea la ordenación del territorio en Navarra como, el equilibrio
territorial, la superación de las brechas digitales sociales y territoriales, la respuesta al
cambio climático, el envejecimiento poblacional o la cohesión social, desarrollando
un modelo más resiliente alienado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030, la Estrategia Territorial Europea o la Agenda Urbana europea.

12/10/2020

NAVARRA.ES

CUADRO DE INDICADORES DE INNOVACIÓN

VER NOTICIA

 Navarra destaca en Europa el papel clave de las regiones para desarrollar ecosistemas de
innovación. El Comité de las Regiones ha aprobado un informe sobre los cuadros de
indicadores de innovación, el tercero que realiza Navarra


El informe, ha contado con el asesoramiento de Lola Ugarte, Catedrática de
Estadística e Investigación operativa de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Se
trata del tercer informe que elabora Navarra en el seno del Comité Europeo de las
Regiones, mediante su representante Mikel Irujo. El primero, sobre el futuro de las
Estrategias de Especialización Inteligentes, fue presentado en 2017 y el segundo, sobre
política europea de innovación basada en la cooperación interregional, en 2018. Al
aprobar el informe, el Comité de las Regiones hace suya la visión de Navarra, según la
cual el Cuadro de indicadores de la innovación regional debería convertirse en una
herramienta de las regiones de la UE para desarrollar sus ecosistemas de innovación y
aplicar sobre el terreno la agenda política de la UE, incluido el Pacto Verde. Se
recomienda la elaboración, de un cuadro de sinergias entre el sistema de medición
de indicadores y las prioridades del Espacio Común de Investigación y de la Comisión
Europea, como el Pacto Verde Europeo y la digitalización, y su conexión con las
estrategias de especialización inteligente.
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Octubre 2020
15/10/2020

NAVARRA
NAVARRA.ES

MOVILIDAD SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 La Presidenta Chivite defiende ante el Comité de las Regiones de la UE la transformación del
sector de la automoción hacia una movilidad más sostenible. Ha resaltado la importancia del
Plan Reactivar Navarra y los fondos de recuperación europeos como herramientas para
impulsar el cambio hacia el automóvil verde


Así lo ha hecho hoy en una videoconferencia organizada por el Comité de las
Regiones de la UE dentro de la Semana Verde, y en la que ha compartido
experiencias con otras regiones donde la automoción tiene un peso importante.
Chivite ha presentado la iniciativa NAVEAC, el trabajo de Navarra encaminado a
impulsar un vehículo eléctrico, autónomo y conectado y ha señalado que la industria
del automóvil es “un pilar de nuestras economías, que debe saber avanzar con los
tiempos y la agenda de las instituciones y la sociedad, que nos pide ser cada vez más
verdes y sostenibles”. Chivite ha descrito los ejes principales de la iniciativa NAVEAC.
En primer lugar, el fomento de la movilidad sostenible, “fomentando la renovación de
las flotas públicas y privadas”. En segundo lugar, las oportunidades industriales y
nuevos modelos de negocio, “de la mano de los componentes del vehículo eléctrico y
de los servicios en torno a éste”. A ello también se suman las infraestructuras de carga,
“con sistemas de almacenamiento e integración de energías renovables”. Y, por
último, convertir a Navarra en un “territorio pionero”, mediante actuaciones de mejora
para desarrollar este nuevo vehículo.

Web. Navarra.es
15/10/2020

NAVARRA.ES

MOVILIDAD SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 Agotadas en una semana las ayudas del Gobierno de Navarra para el arreglo y mantenimiento
de bicicletas. Se van a atender 1.000 solicitudes a través de los 32 talleres adheridos a la
campaña


A partir de ahora se procederá a la realización de los trabajos, su justificación y el
abono de la subvención a las personas beneficiarias, que se prevé realizar antes de
final de año. La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto el creciente interés de la
ciudadanía por la bicicleta como un medio de transporte de uso habitual y capaz de
asegurar el distanciamiento físico que minimiza la propagación del virus, además de
promover un estilo de vida saludable, generar menos contaminación y contribuir a
minimizar los atascos. Esta convocatoria se complementa con la campaña de fomento
del uso de la bicicleta que ha lanzado el Gobierno de Navarra bajo el lema “No
aparques tu bici, reactívala / Suspertu zure bizikleta, ez utzi aparkaturik”. Ambas
acciones se enmarcan en el Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 2020-2023,
que apuesta por la movilidad sostenible y el impulso de los medios de transporte
alternativos al vehículo privado de motor, así como en el Plan Director de Movilidad
Sostenible de Navarra, que se aprobará próximamente.
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Octubre 2020
22/10/2020

NAVARRA
NAVARRA.ES

EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 El Gobierno de Navarra presenta en Europa sus buenas prácticas en política de vivienda social
y edificación sostenible. A través de Nasuvinsa ha participado en la conferencia “Green urban
actions”


El vicepresidente del Gobierno de Navarra y titular de Vivienda, José María Aierdi, ha
remarcado esta oportunidad para que “Navarra se consolide a nivel comunitario
como un referente de innovación en materia energética, especialmente por el impulso
a la edificación sostenible y pasiva, la disminución de las necesidades de movilidad o
medidas de reducción de consumo energético en las viviendas para paliar el
fenómeno de la pobreza energética”. Carlos Chocarro ha presentado, el plan Navarra
Social Housing impulsado por el Gobierno de Navarra para ampliar la oferta pública y
dar respuesta a la creciente demanda de alquiler protegido, mediante la
construcción de 524 viviendas de consumo casi nulo, bajo estándares Passivhaus.
Asimismo, se ha dado a conocer la participación de Nasuvinsa y del Gobierno de
Navarra en el partenariado de Transición Energética de la Agenda Urbana Europea,
en la que se lideró la guía para la “Creación, desarrollo y gestión de las Oficinas de
Impulso para la Regeneración Energética de las Ciudades”.

Web. Navarra.es
23/10/2020

PAMPLONA.ES

COMUNIDADES ENERGÉTICAS / COOPERATION LAB

VER NOTICIA

 Pamplona trabaja con Estrasburgo y Módena para generar Comunidades Energéticas que
impliquen a instituciones y ciudadanía en el cumplimiento de la Agenda 2030. El grupo de
desarrollo del proyecto ‘Cooperation Lab’ busca facilitar, desde entidades locales, la transición
hacia el uso de una energía limpia


La idea es que ciudades en distintos grados de implementación de políticas
energéticas y redes ciudadanas compartan buenas prácticas e información sobre
estrategias energéticas que involucren a sus ciudadanos en el cumplimiento de la
Agenda 2030 y el Pacto Europeo por el Clima. El sistema de trabajo elige como unidad
tipo la ciudad, por representar las entidades locales el ámbito institucional más
cercano a la ciudadanía. Los objetivos del Cooperation Lab son varios, desde
implementar políticas de cooperación entre gestores locales y ciudadanía y
desarrollar proyectos o iniciativas con los agentes locales implicados, a sensibilizar
sobre las ventajas socioeconómicas y reputacionales de un buen abordaje de la
transición energética o visibilizar que este tipo de proyectos incrementan los
indicadores y procesos de buen gobierno, además de la cohesión social y la
solidaridad en el ámbito municipal. En 2021 podría haber un primer proyecto de
Comunidad Energética en la ciudad.
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Octubre 2020
23/10/2020

NAVARRA
NAVARRA.ES

EDUCACIÓN AMBIENTAL CC

VER NOTICIA

 Estudiantes del colegio público de Tafalla aprenden cómo combatir el cambio climático a
través de su rutina diaria. La sociedad pública NILSA, adscrita al Departamento de Cohesión
Territorial, ha conmemorado el Día Mundial contra el Cambio Climático con varias actividades


Los alumnos y alumnas de 3º y 4º de Primaria han participado en varios talleres sobre
agua, economía circular, residuos y contaminación, en los que han experimentado
con recursos diseñados a escala para conocer cómo cada persona puede contribuir
a paliar los efectos del cambio climático. Usar el transporte público o de medios
sostenibles, como la bicicleta; ahorrar energía eléctrica; o consumir de manera más
eficientes y reutilizar y reciclar aquellos productos que usamos son algunas de las
medidas que cada persona puede implementar en su rutina diaria para contribuir a
mitigar el cambio climático. En el curso 2019-2020, el equipo pedagógico de NILSA
atendió a 4.538 participantes distribuidos en 245 grupos de 51 localidades de Navarra.
El programa se dirige tanto al sector escolar como al público adulto y de mayor edad
a través de acciones que incluyen talleres, visitas a ríos y depuradoras, actividades en
ludotecas, charlas en centros geriátricos o actuaciones adecuadas a grupos con
algún tipo de necesidad especial, entre otras actividades.

23/10/2020

NAVARRA.ES

HUELLA DE CARBONO

VER NOTICIA

 En marcha la medición y seguimiento de la Huella de Carbono de los edificios de la
Administración Foral. El objetivo es conocer su impacto para avanzar en medidas de ahorro
energético y de mitigación del cambio climático dentro del propio Gobierno de Navarra


El Gobierno de Navarra está realizando la medición y seguimiento de la Huella de
Carbono de sus edificios oficiales, concretamente del Palacio de Navarra y de las
sedes de la Hacienda Foral, de Obras Públicas, del Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente y de Desarrollo Económico y Empresarial, todos ellos en
Pamplona/Iruña. La Huella de Carbono de una organización es la suma del total de
gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto a través de la
actividad que desarrolla. el departamento de Desarrollo Económico y Empresarial y
NASUVINSA, en el marco del proyecto NADAPTA mantiene y actualiza su Portal
Energético, un Sistema de Información Energética que permite dar seguimiento a la
evolución del consumo energético de la administración foral y su Huella de Carbono
asociada, para identificar las instalaciones más ineficientes y priorizar las
intervenciones.

Web. Navarra.es
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Octubre 2020
26/10/2020

NAVARRA
NAVARRA.ES

CENER / ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 CENER celebra su vigésimo aniversario presentando sus tendencias tecnológicas a la
ciudadanía. Diariamente hasta el 3 de noviembre publicará en una nueva web material
audiovisual sobre sus actividades y proyectos relacionados con las energías renovables


El Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), dedicado a la investigación
aplicada en energías renovables, celebra este mes de diciembre 20 años desde su
constitución. Con motivo de este aniversario, ha organizado la Semana de Tendencias
Tecnológicas de CENER, Technology Trends Week por su denominación en inglés (TTW),
en la que quiere dar a conocer a la ciudadanía sus propuestas tecnológicas en
materia de energía eólica, solar térmica y solar fotovoltaica, biomasa, eficiencia y
generación energética en edificios y urbanismo, e integración en red de la energía.
Para ello, ha lanzado una nueva página web (www.cenertechnologytrends.com), en
la que durante siete días laborales, entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre, prevé
difundir diariamente contenido, principalmente audiovisual, sobre sus principales
actividades y servicios, por áreas de actuación. Además de los contenidos técnicos, la
web recogerá vídeos de más de una veintena de representantes institucionales
nacionales e internacionales que reconocen la labor de CENER en estos últimos 20
años.

Web. Navarra.es / CENER
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Octubre 2020
27/10/2020

NAVARRA
NAVARRA.ES

NAVARRA GREEN

VER NOTICIA

 Gobierno de Navarra presenta la estrategia de transformación ecológica “Navarra Green” que

abarca 74 acciones alineadas con el Pacto Verde de la UE y enfocado a acceder a
financiaciones del fondo Next Generation EU


El Gobierno de Navarra ha presentado hoy su Estrategia de Transición Ecológica,
Navarra Green, un plan de transformación que abarca 74 proyectos de sostenibilidad
medioambiental, económica y social, alineados con el Pacto Verde Europeo o Green
Deal y enfocados a que la Comunidad Foral acceda a financiaciones del fondo Next
Generation EU, activado por la Unión Europea como palanca de recuperación y
resiliencia ante la crisis pandémica del COVID-19. Dicha estrategia tiene como fin
contribuir a la creación de alternativas del modelo productivo y estimular cambios
sociales para responder a la emergencia climática y a la crisis sanitaria actual y
engloba seis ejes de actuación en torno a la apuesta por las energías renovables, la
edificación eficiente y sostenible, la promoción y modernización del ámbito rural, el
fomento de la economía circular, la movilidad sostenible e innovadora o la
conservación y gestión de la biodiversidad.

Web. Navarra.es
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Octubre 2020
27/10/2020

NAVARRA
UNDER2

LF RESIDUOS Y FISCALIDAD

VER NOTICIA

 La coalición Under 2 en un artículo destaca a Navarra con acciones como la nueva estrategia
Green Deal o la Ley Foral de Residuos y su fiscalidad


“El gobierno de Navarra ha presentado hoy su nuevo Green Deal, que alinea a la
región con los objetivos del European Green Deal y el MOU de la Under2 Coalition. Una
parte clave de su trabajo sobre sostenibilidad hasta la fecha se ha centrado en
desarrollar una economía circular exitosa y crear las mejores condiciones para las
finanzas sostenibles. Uno de los ejemplos más destacados es la Ley de Residuos y
fiscalidad, que ha generado 3,5 millones de euros en el segundo semestre de 2018 y el
primer semestre de 2019 y que se distribuirán a las autoridades y empresas locales para
ayudar a reducir los residuos y fomentar la reutilización. El próximo paso de Navarra
será la elaboración de un Plan de Innovación y Compras Públicas Verdes, que
promoverá aún más la economía circular y priorizará los materiales reutilizables, los
productos reciclables y el uso de materiales reciclados para las compras
gubernamentales”

Web. Under2
27/10/2020

NOTICIAS DE NAVARRA

PARQUE FOTOVOLTAICO AUTOCONSUMO

VER NOTICIA

 Cinfa instala en Olloki un parque fotovoltaico de autoconsumo. El 100% del consumo eléctrico
de la compañía procede de energías renovables


Reducir el consumo de energía es uno de los objetivos que la compañía navarra Cinfa
tiene fijados en su Plan de Eficiencia Energética que se puso en marcha hace cuatro
años. Una apuesta por las energías renovables que queda reforzada con la instalación
de un parque fotovoltaico de autoconsumo en su planta de Olloki, concretamente, en
la cubierta del almacén automatizado, y con el que se pretende cubrir el 40% de las
necesidades energéticas del edificio de oficinas de esta sede. Este parque, que
cuenta con 736 paneles sobre una superficie de 2.700 m2 (dos piscinas olímpicas),
consta de una potencia instalada de 217kW. Además, Cinfa ha suscrito un acuerdo
con Endesa para que el total de su suministro eléctrico provenga de energías
renovables. Se prevé un ahorro de energía anual equivalente a 973 toneladas de
petróleo o al consumo de 1.125 familias, lo que conlleva la reducción de 3.282
toneladas en las emisiones de CO2 a la atmósfera, cantidad de dióxido de carbono
que absorberían 67.167 árboles en un año.

Web. Noticias de Navarra
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Octubre 2020
28/10/2020

NAVARRA
NAVARRA.ES

MOVILIDAD SOSTENIBLE / CICLOTURISMO

VER NOTICIA

 La participación de Navarra en el proyecto europeo AtlanticOnBike fortalece su papel como
destino preferente para el cicloturismo a nivel internacional. La Comunidad Foral ha
colaborado con 22 socios de seis países europeos en el desarrollo de la ruta EuroVelo1, que
une Noruega con Portugal en bicicleta


El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Turismo, ha participado
hoy en el seminario final del proyecto europeo AtlanticOnBike resaltando el papel de
Navarra como puerta de entrada de las grandes rutas ciclables europeas EuroVelo1 y
EuroVelo3, que se unen en el territorio creando un entorno único para la bicicleta. Se
trata de una ruta con entrada por la Vía Verde del Bidasoa, pasando por Bera hasta
Doneztebe/Santesteban y continuando hasta Irurtzun y Pamplona, Estella-Lizarra hasta
Viana y su entorno. Esta ruta ciclable es un elemento clave para el desarrollo de un
turismo más sostenible que contribuya a la vertebración territorial. Navarra aspira a
convertirse en referente del cicloturismo a nivel nacional e internacional. De ahí la
importancia de participar en distintos proyectos europeos orientados a potenciar el
uso de la bicicleta como elemento de movilidad sostenible. eurovelo1spain.com

Web. Navarra.es
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Octubre 2020
28/10/2020

NAVARRA
NAVARRA.ES

FONDOS NEXT GENERATION

VER NOTICIA

 La Presidenta Chivite anuncia 125 proyectos por valor de más de 3.400 millones de euros para
presentar a los fondos Next Generation. Las iniciativas, fruto de la colaboración públicoprivada, se engloban en tres áreas clave: la cohesión territorial y social, la innovación digital y
la estrategia verde


La Estrategia de Innovación Digital cuenta con la iniciativa Navarra Digital como su
principal proyecto. Con un presupuesto total de 716 millones €, aglutina ocho áreas de
acción y 35 inversiones. Una de ellas, el Health Big Data Hub, una herramienta que
busca mejorar la asistencia sanitaria a través de la información de datos. Por su parte,
el Green Deal de Navarra, es el foco principal del eje Estrategia Verde. De él cuelgan
proyectos tan variados como la puesta en marcha de una planta de ensamblaje de
baterías para automoción, con un presupuesto de 80 millones €, que completaría la
cadena de valor de la fabricación de coches eléctricos en el norte de España.
También 47 millones € para ayudas a entidades locales para la implantación de
medidas de eficiencia energética y otros 35 millones € para crear parques eólicos
experimentales con nueva tecnología. En lo que se refiere a la Estrategia de Cohesión
Social y Territorial, prevé el desarrollo de un Plan de Transformación y Resiliencia con un
presupuesto de 790 millones €, en el que se inscriben acciones como la mejora de las
infraestructuras de transporte clave para Navarra, la 2ª fase del Canal, etc.

Web. Navarra.es / Comisión UE
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Octubre 2020
28/10/2020

NAVARRA
UNDER2

RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 Navarra con el plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 2020-2023 es elegida como un
estudio de caso destacado en la acción climática en la publicación "Reconstruir de manera
más ecológica" junto a 11 estados y regiones de Asia, Europa y América del Norte


La publicación Building back greener toma ejemplos de EE.UU (California,
Massachusetts, Nevada, Rhode Island, Nueva York), Reino Unido (Escocia), Europa
(Navarra, Emilia-Romagna, Renania del Norte-Westfalia, Cataluña), Asia (Chungnam,
Corea del Sur). Se destaca que “El 'Plan Reactivación de Navarra' fue lanzado a la luz
de los problemas ambientales, sociales y dificultades económicas provocadas por
COVID-19 este año. La estrategia 2020-2023 y que tiene como objetivo desarrollar la
región social y modelo económico en línea con el europeo Green Deal y el plan de
recuperación de la UE. Los objetivos estratégicos de Navarra incluyen implementar un
nuevo modelo social y económico sostenible, promover una sociedad más resiliente y
progresar acción climática y conservación de la biodiversidad.

Web. Under2

95

Octubre 2020
31/10/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

NAVARRA
ENERGÍA EÓLICA

VER NOTICIA

 Navarra tramita la instalación de los aerogeneradores terrestres más altos del mundo


Turbinas Nordex de 5,7 megavatios de potencia serán instaladas sobre torres de 200
metros de altura en los términos municipales de Azuelo, Aguilar de Codés, Áras y
Viana. La Comunidad Foral acaba de abrir a información pública, "con vistas al inicio
del procedimiento de tramitación de evaluación de impacto ambiental ordinaria y a la
obtención de la autorización administrativa previa", dos proyectos eólicos que
promueve Desarrollos Renovables del Norte (Acciona). Uno de ellos, La Senda,
contempla la instalación de dos máquinas Nordex, de 4,7 y 5,6 megavatios de
potencia, que serán ubicadas sobre torres celosía de acero de 200 metros de altura.
Torres Nabrawind, o sea, made in Navarra.

Web. Energías Renovables
31/10/2020

NOTICIAS DE NAVARRA

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RENOVABLES

VER NOTICIA

 Los concejos de Larraun avanzan en la eficiencia energética y las renovables. Otros cuatro
pueblos renovarán el alumbrado público entre otras medidas. El Ayuntamiento de Lekunberri
comenzó el pasado curso a asesorar, acompañar y coordinar a los 15 concejos del valle y a
concienciar de la importancia de la eficiencia energética


El Ayuntamiento de Larraun y los concejos del valle trabajan codo a codo para
impulsar las energías renovables y la eficiencia energética. Ahora se dará un paso más
en Aldatz, Uitzi y Etxarri, dónde se sustituirá el alumbrado público con un sistema de
tecnología LED. Además, en Etxarri se colocará una placa fotovoltaica en el depósito
de agua que abastece a las bordas habitadas en su término municipal. Asimismo, en
Astitz se renovará el sistema de bombeo que se utiliza para abastecer a este concejo
así como a Oderitz, Madotz y las cuevas de Mendukilo. La energía necesaria se
suministrará por una placa fotovoltaica. La cuantía total de las inversiones asciende a
130.000 euros. Así, ocho concejos del valle habrán renovado sus alumbrados por otros
sistemas más eficientes. Otros cuatro tendrán que esperar al haberse quedado fuera
de las ayudas del Gobierno de Navarra en la última convocatoria.
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