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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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“ANIMO A TODOS LOS LÍ DERES EN EL MUNDO A DEC LARAR
EL ESTADO DE EMERGENC IA C LIMÁTI C A EN SUS PA Í SES
HASTA QUE SE AL C AN C E LA NEUTRALIDAD DE C ARBONO”
Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas
La Cumbre sobre la Ambición Climática convocada por las Naciones Unidas, el Reino Unido y Francia, en
asociación con Italia y Chile en el marco del quinto aniversario del Acuerdo de París, ha supuesto un
importante hito en el camino hacia la crucial conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, la COP-26,
que se celebrará Glasgow en noviembre 2021.
Setenta y un países presentaron planes climáticos reforzados, entre ellos todos los Estados miembros de la
Unión europea. Pakistán anunció sus planes para deja de fabricar nuevas centrales eléctricas de carbón. La
India pronto duplicará con creces su objetivo de energía renovable. China se comprometió a aumentar la
cuota de combustibles no fósiles en el consumo de energía primaria a alrededor del 25% para 2030.

L O G RAR LA N E U TR A LI DA D D E C A R BO NO P A R A 2 0 5 0 :

Cumbre sobre acción
climática 2020 (ONU)
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Antonio Guterres, Nazio Batuetako Idazkari Nagusia
Anbizio Klimatikoari buruzko Gailurra egin da, Nazio Batuek, Erresuma Batuak eta Frantziak deituta,
Italiarekin eta Txilerekin elkarlanean, Parisko Akordioaren bosgarren urtemugaren baitan. Ekimena mugarri
garrantzitsu bat izan da Nazio Batuek klimari buruz eginen duten funtsezko konferentzia prestatzeko (COP26), 2021eko azaroan Glasgowen egitekoa dena.
Izan ere, hirurogeita hamaika herrialdek klima-plan sendotuak aurkeztu dituzte; haien artean, Europar
Batasuneko Estatu kide guztiek. Pakistanek iragarri du ez duela ikatz bidezko zentral elektriko berririk eginen.
Indiak, laster, aski eta sobra bikoiztuko du energia berriztagarrirako bere helburua. Txinak %25 inguru
handituko du 2030erako erregai ez fosilen kuota energia primarioaren kontsumoan erabiltzeko.

KARBONO NEUTRALTASUNA 2 0 5 0 E R A K O L O R T Z E A :

Klima ekintzari buruzko
Gailurra 2020 (NBE)
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Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la década de 2011 a 2020 será la
más cálida de la que se tiene registro y los seis años más cálidos son los registrados desde
2015. En 2020, el calor oceánico ha alcanzado niveles récords y una ola de calor afectó a
más del 80 % del océano mundial, ocasionando amplias repercusiones en los ecosistemas
marinos ya amenazados por una mayor acidificación de las aguas debido a la absorción de
dióxido de carbono (CO2). Pese al confinamiento por la COVID-19, las concentraciones

Para conseguir la transformación

atmosféricas de gases de efecto invernadero continuaron aumentando, debido a la larga

ecológica y digital de la UE.

permanencia del CO2 en la atmósfera.

Hitos para 2030: 30 millones de
automóviles de cero emisiones; cien
ciudades europeas climáticamente
neutras; el tráfico ferroviario de alta

La Comisión Europea ha puesto en marcha el Pacto Europeo por el Clima, una iniciativa a

velocidad se habrá duplicado en toda

escala de la UE que invita a las personas, las comunidades y las organizaciones a participar en

Europa; despliegue a gran escala de la

la acción por el clima y a construir una Europa más verde. El Pacto por el Clima, que forma

movilidad automatizada; buques de

parte del Pacto Verde Europeo, tiene por objeto contribuir a difundir información

emisión cero listos para su

científicamente fundada sobre la acción por el clima y proporcionar consejos prácticos para

comercialización

la vida cotidiana y ofrece un espacio para que todos los ciudadanos compartan información,
debatan y actúen sobre la crisis climática, y puedan formar parte de un movimiento climático
europeo cada vez mayor.

Las ayudas y subvenciones a la rehabilitación crecen en un 37%: 26 millones de euros en
2020 a 35,8 millones en 2021. Las ayudas públicas que se conceden para proyectos de
rehabilitación, en el que se priman actuaciones de eficiencia energética en envolventes
térmicas de edificios y de accesibilidad, se complementan con una desgravación del 100%
sobre las subvenciones que se reciban. El programa de regeneración urbana se completa con
4 millones de euros, que se destinarán a la rehabilitación energética de las promociones más
antiguas que integran el parque público de vivienda de alquiler y otro millón de euros a
fortalecer el plan de rehabilitación de edificios en distintas comarcas del medio rural.

El MITECO ha presentado una
herramienta cartográfica que zonifica
el territorio en función de los
impactos de la implantación de
proyectos de eólica y fotovoltaica.
Supone un interés estratégico al

“La rehabilitación de los edificios y la regeneración urbana son una

necesitarse unos 60.000 nuevos MW

prioridad, dentro de una estrategia de mejora del parque residencial y

de potencia renovable a instalar en la

recuperación de la ciudad existente, en las que se priman actuaciones de

próxima década

eficiencia energética en envolventes térmicas de edificios”

JoseMari Aierdi. Vi
V cepresidente segundo del Gobierno de Navarra

CONTACTO: secacli@navarra.es
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Munduko Meteorologia Erakundearen arabera, 2011tik 2020ra bitarteko hamarkada
sekulan erregistratutako beroena izan da, eta sei urterik beroenak 2015az geroztik
erregistratu dira. 2020an, ozeanoaren berotasunak errekor guztiak hautsi zituen, eta bero
bolada batek munduko ozeanoen %80ri baino gehiagori eragin zion. Horrek ondorio handiak
sortu zituen aurrez uren azidifikazioak mehatxatutako itsas ekosistemetan, karbono dioxidoa
(CO2) xurgatzearen ondorioz. COVID-19ak konfinamendua erakarri bazuen ere,
berotegi-efektuko gasen kontzentrazioek gora egiten segitu dute atmosferan, CO2k bertan
luze irauten duelako.

EBren eraldakuntza ekologikoa eta
digitala lortzeko. 2030erako
mugarriak: zero isuriko 30 milioi
automobil; Europako ehun hiri
klimatikoki neutro; abiadura handiko
tren-trafikoa Europa guztian
bikoiztuko da; mugikortasun

Europako Batzordeak Klimaren Aldeko Europako Ituna jarri du abian, hots, EB mailako
ekimen bat, gizabanakoek, komunitateek eta erakundeek klimaren aldeko ekintzan parte har
dezaten, Europa berdeago bat eraikitze aldera. Klimaren aldeko Ituna Europako Itun

automatizatua eskala handia
hedatzea; zero isuriko itsasontziak
merkaturatzeko prest

Berdearen baitan dago eta helburu du zientifikoki funtsatutako informazioa zabaltzen
laguntzea klimaren aldeko ekintzari buruz, eta aholku praktikoak ematea eguneroko
bizitzarako. Era berean, gune bat eskaintzen du herritar guztiek informazioa trukatzeko,
eztabaidatzeko eta krisi klimatikoaren gainean ekiteko. Herritarrek, horrela, Europako klima
mugimendu gero eta handiagoan parte hartuko dute.

Eraikinak birgaitzeko laguntzak eta dirulaguntzak %37 igo dira: 26 milioi € 2020an, eta 35,8
milioi, 2021ean. Eraikinak birgaitzeko ematen diren laguntza publikoetan, eraginkortasun
energetikoa lortzeko lanak lehenesten dira inguratzaile termikoak jartzeko, bai eta
irisgarritasuna lortzeko ere. Horrez gain, jasotzen diren dirulaguntzek %100eko

MITECOk lurraldea zonifikatzeko

desgrabazioa dute. Hiria berroneratzeko programaren osagarri, 4 milioi € ematen dira

tresna kartografiko bat aurkeztu du;

alokairuko etxebizitzen parke publikoko sustapen zaharrenen birgaitze energetikorako, eta

proiektu eoliko eta fotovoltaikoen

beste milioi bat, berriz, landa inguruneko hainbat eskualdetan etxeak birgaitzeko plana

ezarpenak sortzen dituen eraginen

sendotzeko.

arabera egiten du zonifikazioa.

“Lehentasunezkoa da bai eraikinak birgaitzea, bai hiria berroneratzea,
etxebizitzak hobetu eta egungo hiria berroneratzeko estrategiaren
barnean; zehazki, eraginkortasun energetikorako lanak lehenesten dira

Interes estrategikoa du, 60.000 MW
gehiago behar baitira potentzia
berriztagarrian, heldu
denhamarkadan instalatu beharrekoa

inguratzaile termikoak eraikinetan paratzeko”
Jose Mari Aierdi. Naf
afa
af
farroako Gobernuko bigarren lehendakariordea

HARREMANA: secacli@navarra.es
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INTERNACIONAL

INFORME PROVISIONAL ESTADO CLIMA 2020 (OMM)
"Lamentablemente, 2020 ha sido otro año extraordinario climático. Se produjeron nuevas
temperaturas extremas en la superficie terrestre, en el mar y especialmente en el Ártico. Los
incendios forestales destruyeron grandes extensiones en Australia, Siberia, Estados Unidos y
América del Sur. Se registró un número récord de huracanes en el Atlántico y las
inundaciones en África y Asia provocaron desplazamientos masivos de población”
Petteri Taalas. Secretario General Organización Meteorológica Mundial. OMM

UNIÓN EUROPEA

PACTO EUROPEO POR EL CLIMA
“Mediante el Pacto Europeo por el Clima queremos ayudar a todos los ciudadanos de Europa
a actuar en su vida cotidiana, brindarles la oportunidad de participar en la transición
ecológica e inspirarse recíprocamente. En la lucha contra el cambio climático, cualquiera
puedeactuar, y todo el mundo puede tomar parte”
Frans Timmermans. Vicepresidente Pacto Verde Europeo

ESPAÑA – CC.AA

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL ENERGÍAS RENOVABLES
“El vasto despliegue de generación renovable que ambicionamos ha de hacerse compatible
con la conservación de nuestro patrimonio natural. Debemos ir de la mano en la lucha frente
la crisis de biodiversidad y la crisis climática. Y tenemos el privilegio de habitar un país que
nos ofrece condiciones óptimas para dar respuestas eficaces a ambos retos”
Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica Gobierno de España

NAVARRA

PLANES DE ACTUACIÓN MUNICIPALES ANTE RIESGO
INUNDACIONES (PAMRI)
“Se han aprobado 18 nuevos planes, alcanzando un total de 25 en toda Navarra, planes que
son fundamentales para prevenir y actuar en situaciones de emergencia de inundaciones y
para coordinar a las diferentes administraciones públicas”
Javier Remírez. Vicepresidente primero Gobierno de Navarra
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INTERNACIONAL

INFORME SOBRE LA BRECHA DE EMISIONES 2020 (PNUMA)
“El Informe muestra que una recuperación verde de la pandemia puede reducir enormemente
las emisiones GEI y ayudar a frenar el cambio climático. Insto a los gobiernos a respaldar la
recuperación sostenible y aumentar significativamente sus ambiciones climáticas en 2021”
Inger Andersen. Directora Programa Naciones Unidas Medio Ambiente (PNUMA)

UNIÓN EUROPEA

ESTRATEGIA MOVILIDAD SOSTENIBLE E INTELIGENTE
“Las tecnologías digitales tienen capacidad para revolucionar nuestra forma de desplazarnos,
haciendo que nuestra movilidad sea más inteligente, más eficaz y también más ecológica.
Con esta estrategia, crearemos un sistema de transporte más eficiente y resiliente, para
reducir las emisiones en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo”
Adina Vălean. Comisaria de Transportes, Comisión Europea

ESPAÑA – CC.AA

INFORME PERFIL AMBIENTAL DE ESPAÑA (PAE) 2019
“Las emisiones de gases de efecto Invernadero (GEI) disminuyeron en 2018 un 6,2% con
respecto a 2017 y el 29,3% con respecto a 2005. No obstante, en 2018 España aportó el 7,9% de
las emisiones totales de GEI de la Unión Europea, convirtiéndose en el 6º país emisor, aunque
por habitante, se ubica en la posición número 18, por debajo de la media europea. En 2019, la
superficie terrestre protegida aumentó un 2,5% y la marina lo hizo un 2%.”
Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica Gobierno de España

NAVARRA

AYTO PAMPLONA. ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN
ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 2030
“El análisis energético, de vulnerabilidades y riesgos a los impactos del cambio climático pone
en relieve un incremento de los riesgos para la salud de la ciudadanía y para la propia ciudad al
seguir intensificándose ese cambio en valores como el aumento de la temperatura o de las
lluvias intensas. Eso afectará al clima de la ciudad y al paisaje, que ya está evolucionando”
Fermín Alonso. Concejal Ayuntamiento de Pamplona
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INTERNACIONAL

CUMBRE SOBRE ACCIÓN
CLIMÁTICA 2020 (ONU)
“El objetivo central de la Organización es construir una Coalición
Mundial para la Neutralidad del Carbono para mediados de siglo y para
lograrlo se necesitan reducciones significativas de inmediato con el fin
de disminuir las emisiones mundiales en un 45% para 2030 en relación
con los niveles de 2010.”
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas
Imagen: Chris Leboutillier - Unsplash
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NAZIOARTEA

KLIMA EKINTZARI
BURUZKO GAILURRA 2020
(NBE)
“Erakundearen helburu nagusia Karbono Neutraltasunerako Mundu
Koalizio bat sortzea da mende erditsurako, eta huraxe lortuko bada,
berehalakoan murrizketa nabarmenak egin behar dira munduko isuriak
%45 jaiste aldera 2030rako, 2010eko mailekin alderatuta”.
António Guterres, Nazio Batuetako Idazkari Nagusia
Irudia: Appolinary Kalashnikova - Unsplash
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INTERNACIONAL
INFORME PROVISIONAL
ESTADO CLIMA 2020 (OMM)
"Lamentablemente, 2020 ha sido otro año extraordinario climático. Se
produjeron nuevas temperaturas extremas en la superficie terrestre, en el
mar y especialmente en el Ártico. Los incendios forestales destruyeron
grandes extensiones en Australia, Siberia, Estados Unidos y América del Sur.
Se registró un número récord de huracanes en el Atlántico y las inundaciones
en África y Asia provocaron desplazamientos masivos de población”
Petteri Taalas. Secretario General Organización Meteorológica Mundial. OMM
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Diciembre 2020
02/12/2020

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

INTERNACIONAL
CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 Informe provisional OMM: el cambio climático continuó su implacable marcha durante 2020 y
está en camino de ser uno de los tres años más cálidos desde que se iniciaron los registros


Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la década de 2011 a 2020 será
la más cálida de la que se tiene registro y los seis años más cálidos son los registrados
desde 2015. El calor oceánico ha alcanzado niveles récords. En 2020 una ola de calor
afectó en un momento dado más del 80 % del océano mundial, ocasionando amplias
repercusiones en los ecosistemas marinos ya amenazados por una mayor
acidificación de las aguas debido a la absorción de dióxido de carbono (CO2), según
el informe provisional de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2020. El
informe, que se basa en las contribuciones de numerosos expertos y organizaciones
internacionales, ilustra cómo fenómenos de alto impacto, como el calor extremo, los
incendios forestales y las inundaciones, así como una temporada de huracanes en el
Atlántico que batió récords, afectaron a millones de personas, agravando las
amenazas de la pandemia de COVID-19 a la salud y la seguridad humanas y la
estabilidad económica. Pese al confinamiento por la COVID-19, las concentraciones
atmosféricas de gases de efecto invernadero continuaron aumentando, debido a la
larga permanencia del CO2 en la atmósfera.

Web. OMM
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Diciembre 2020
02/12/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 El 2020, otro año de ventaja para el cambio climático. Los científicos advierten que la década
2011-2020 será la más cálida de la historia, y desde 2015 se han roto récords de calentamiento
cada año


“Este año es el quinto aniversario del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
Damos la bienvenida a todos los compromisos recientes de los gobiernos para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero porque actualmente no estamos en el
camino correcto y se necesitan más esfuerzos", dijo el secretario general de la OMM,
Petteri Talas. El reporte provisional del Estado del Clima 2020 se basa en datos de
temperatura de enero a octubre. El informe final de 2020 se publicará en marzo de
2021. Un número récord de tormentas en el Atlántico con huracanes de categoría 4
consecutivos e incendios forestales que consumieron vastas áreas de Australia, Siberia,
Estados Unidos y América del Sur, así como 10 millones de desplazados en África y Asia
por lluvias históricas, fueron solo algunas de las huellas que dejó este año el cambio
climático impulsado por la actividad humana. El calor llegó a niveles sin precedentes
en el Ártico y el océano, con consecuencias para los ecosistemas, nuestra
alimentación y el futuro de la humanidad.

Web. Noticias ONU
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Diciembre 2020
02/12/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 António Guterres, Secretario General de la ONU alerta de una actitud “suicida” de la
humanidad: “La naturaleza precisa de un rescate financiero, no hay vacuna para el planeta”


“Es el momento de transformar la relación de la humanidad con la naturaleza y la
relación entre los seres humanos. Esa es la lección del 2020”, “Estamos enfrentando
una pandemia devastadora, récords de calentamiento global, máximos de
degradación ecológica y nuevos reveses en el avance hacia un desarrollo sostenible
e inclusivo”, dijo António Guterres en un emotivo discurso sobre el estado del
planeta pronunciado en la Universidad de Columbia, en Nueva York. En su alocución,
Guterres hizo hincapié en que la prioridad del mundo en el siglo 21 es combatir la
emergencia climática. “Hacer las paces con la naturaleza es la tarea más importante
de este siglo. Debe ser la prioridad de todos en todas partes. La naturaleza precisa un
rescate financiero”, puntualizó citando los recursos que se han destinado para
responder a los efectos económicos de la pandemia. “Es hora de accionar el
´interruptor verde´. Tenemos la oportunidad no simplemente de restablecer la
economía mundial, sino de transformarla”, aseguró.

Web. Noticias ONU
02/12/2020

NOTICIAS ONU

EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO

VER NOTICIA

 Informe PNUMA: Los Gobiernos del mundo deben reducir la producción de combustibles
fósiles en un 6 % anual para limitar un calentamiento catastrófico


Los países planean aumentar su producción de combustibles fósiles durante la
próxima década, incluso cuando las investigaciones muestran que el mundo necesita
disminuir la producción en un 6% por año para limitar el calentamiento global a 1.5 °C,
según una edición especial del Informe PNUMA, Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente. El Informe Brecha de emisiones 2020 Resumen ES encuentra
que la recuperación de COVID-19 marca un punto de inflexión potencial, donde los
países deben cambiar de rumbo para evitar niveles de producción de carbón,
petróleo y gas mucho más altos que los consistentes con el límite de calentamiento de
1,5 °C. Se analiza las implicaciones de la pandemia COVID-19, y las medidas de
estímulo y recuperación de los gobiernos, en la producción de carbón, petróleo y gas.
Se produce en un punto de inflexión potencial, ya que la pandemia provoca una
acción gubernamental sin precedentes, y cuando las principales economías, incluidas
China, Japón y Corea del Sur, se han comprometido a alcanzar emisiones netas cero.
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Diciembre 2020
02/12/2020

THE CLIMATE GROUP / CDP / UNDER2

INTERNACIONAL
DIVULGACIÓN ANUAL INFORMACIÓN CLIMÁTICA VER NOTICIA

 Divulgación anual 2020 de estados y regiones globales: Cinco años después del Acuerdo de
París, solo el 21% de los estados y regiones han sido consultados sobre planes nacionales de
acción climática


Una nueva investigación Global States and Regions Annual Disclosure 2020 Report
lanzada hoy (2/12/2020) por la organización internacional sin fines de lucro, Climate
Group y CDP, demuestra la ambición climática de los estados y los gobiernos
regionales coincidente con el quinto aniversario del Acuerdo de París. Al mismo
tiempo, solo el 21% de los estados y regiones han sido consultados sobre planes
nacionales de acción climática por sus partes nacionales. De los 121 estados y
regiones que divulgaron sus datos climáticos y ambientales en 2020, 18 estados y
regiones, con economías combinadas de $ 7,2 billones y emisiones totales
equivalentes a las de Brasil, han establecido metas netas cero. 108 informan que están
experimentando 1.024 impactos de cambio climático y seguridad hídrica. El 45% ha
desarrollado un plan de adaptación. 18, incluyendo Navarra, se han comprometido a
emisiones cero netas. El 20% de la electricidad se genera a partir de energía eólica,
geotérmica y solar, con un margen significativo para aumentar la dependencia de
estas fuentes. El 91% informa que los impactos de la deforestación y la degradación
forestal son graves o extremadamente graves.

Web. The Climate Group
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Diciembre 2020
03/12/2020

INTERNACIONAL
EFEVERDE

CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

VER NOTICIA

 El cambio climático es también una emergencia sanitaria: ningún país, rico o pobre, es inmune
al impacto del empeoramiento de la crisis climática en la salud, según el informe “The Lancet
Countdown” que examina más de 40 indicadores


El informe advierte de que Europa tiene la puntuación más alta en el índice de
vulnerabilidad al calor, colocando a sus ciudadanos en un riesgo cada vez mayor. “A
menos que se tomen medidas urgentes, el cambio climático amenazará cada vez
más la salud mundial, alterará las vidas y los medios de subsistencia y desbordará los
sistemas de atención de salud”, concluye el informe, The Lancet que recuerda que en
las dos últimas décadas las muertes relacionados con el calor en aquellas personas de
más edad han aumentado un 54 %. El informe apunta a que la recuperación de la
pandemia COVID-19 ofrece un momento clave para actuar sobre la emergencia
climática: mejorar la salud pública, crear una economía sostenible y proteger el
medioambiente. El calentamiento favorece las enfermedades infecciosas, causó olas
de calor que provocaron 296.000 muertes en 2018 y ha reducido el rendimiento de
cultivos entre 1,8 y 5,6% desde 1981. El calentamiento está creando condiciones más
favorables a la propagación de enfermedades mortales transmitidas por vectores,
como la fiebre del dengue, la malaria y el Vibrio (bacteria del cólera); mató a 296.000
personas mayores en 2018, y está reduciendo el rendimiento de los principales cultivos.

Web. Thelancet
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Diciembre 2020
09/12/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO

VER NOTICIA

 Informe sobre la Brecha de Emisiones 2020 (PNUMA): En el 2019, y por tercer año consecutivo,

las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero volvieron a aumentar y se situaron en
un máximo histórico


Según revela un nuevo Informe Brecha de emisiones 2020 del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Resumen ES. Desde el 2010, las
emisiones de gases que causan el calentamiento global -excluyendo aquellas
producidas por el uso de la tierra, que son más inciertas y variables- han registrado un
crecimiento promedio anual del 1,3%. En 2019 las emisiones totales de gases de efecto
invernadero, incluyendo el cambio de uso de la tierra, alcanzaron un récord de 59,1
gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2e) y han aumentado en promedio un 1,4%
anual desde 2010, pero en 2019 este incremento fue más rápido, del 2,6%, debido al
mayor impacto de los incendios forestales. El informe concluye que una recuperación
de la pandemia COVID baja en carbono podría reducir un 25% las emisiones de gases
de efecto invernadero esperadas para 2030. La recuperación verde situaría las
emisiones en 2030 en 44 GtCO2e, en lugar de las 59 GtCO2e previstas.

Web. Noticias ONU
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Diciembre 2020
10/12/2020

ENERGÍAS RENOVABLES - SYSTEMIQ

INTERNACIONAL
EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO

VER NOTICIA

 Un estudio confirma el "efecto París" en la disminución de las emisiones de CO2


Cumplidos cinco años de la firma del Acuerdo de París, el estudio "The Paris Effect"
realizado por la consultora Systemiq, -con el apoyo de expertos como Nickolas Sternanaliza las tendencias en el periodo 2015-2020 mostrando los cambios que ya están
ocurriendo y lo mucho más que se puede lograr y muestra que el avance hacia la
descarbonización se está acelerando en todos los sectores de la economía. La rápida
caída de los costes de las energías renovables, fundamentalmente solar
fototovoltaica y eólica, las hacen mucho más atractivas que los combustibles fósiles
en multitud de mercados. También está cogiendo ritmo el cambio hacia la movilidad
eléctrica. Otras tendencias observadas son la rápida disminución del uso carbón
fuera de China y en partes del sudeste asiático, el rápido crecimiento de los objetivos
de emisiones netas cero en cada vez más economías (121 países tienen o están
trabajando en planes de descarbonización) y el cambio constante de los activos
financieros de alto a bajo carbono. Se estima que en la próxima década se crearán
35 millones de nuevos puestos de trabajo vinculados a la economía verde y que para
2030 se dispondrá de soluciones de bajo o cero carbono para el 70% de las emisiones
actuales de la industria, el transporte y los hogares (frente al 25% en 2020).

Web. Energías Renovables / Sistemiq
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Diciembre 2020
10/12/2020

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

INTERNACIONAL
CALENTAMIENTO EN ÁRTICO

VER NOTICIA

 Arctic Report Card (NOAA) confirma la disrupción del cambio climático en el Ártico. La
transformación sostenida a un Ártico más cálido, menos helado y con cambios biológicos
sigue siendo clara


Según el 15 Arctic Report Card de la NOAA, Video una compilación de observaciones
y análisis ambientales originales revisados por pares por 133 científicos de 15 países, el
cambio climático continúa perturbando el Ártico, con las segundas temperaturas del
aire más altas y el segundo hielo marino de verano más bajo provocando una
cascada de impactos, incluida la pérdida de nieve y los extraordinarios incendios
forestales en el norte de Rusia en 2020. Las temperaturas extremadamente cálidas del
aire en el Ártico euroasiático ilustran efectos significativos en toda la región de la
variabilidad de un año a otro y las conexiones en el medio ambiente ártico. La
temperatura promedio anual del aire en la superficie terrestre al norte de 60 ° N para
octubre de 2019-septiembre de 2020 fue la segunda más alta registrada desde al
menos 1900. Las temperaturas cálidas récord en el Ártico euroasiático se asociaron
con condiciones extremas en el océano y en la tierra.

Web. OMM - NOAA
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Diciembre 2020
11/12/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
ÁREAS DE MONTAÑA – CC - ALIMENTACIÓN

VER NOTICIA

 El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el COVID-19 dejan su huella en las
montañas, la del aumento del hambre. El número de personas que habitan en las montañas y
son vulnerables a la carencia de comida creció de 243 millones a unos 350 millones entre los
años 2000 y 2017


El estudio, PDF EN lanzado en conmemoración del Día Internacional de las Montañas
2020 destaca el valor social, económico y ecológico de la biodiversidad de las
montañas, ya que éstas representan el 30% de las principales zonas de biodiversidad
del planeta. Aunque las montañas proporcionan entre el 60 y el 80% del agua dulce
del planeta, que es esencial para el riego, la industria, la producción de alimentos y
energía y el consumo doméstico, la pesquisa confirma que los ecosistemas
montañosos son cada vez más frágiles debido a factores como la presión de los
cambios en el uso de la tierra y el clima, la sobreexplotación, la contaminación, los
cambios demográficos y la degradación ambiental. El cambio climático ha
contribuido en gran medida a la degradación de los ecosistemas de las montañas y a
la incidencia de peligros naturales como los deslizamientos de tierra y las
sequías. Según los cálculos de la Organización unos 275 millones de habitantes de
zonas rurales vulnerables a la inseguridad alimentaria viven en zonas montañosas que
fueron afectadas por peligros naturales.

Web. Noticias ONU - FAO
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Diciembre 2020
11/12/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
NEUTRALIDAD DE CARBONO 2050

VER NOTICIA

 Secretario ONU: “Lograr la neutralidad de carbono para 2050 no es misión imposible”. De

hecho, una serie de naciones que representan más del 65 % de los gases de efecto
invernadero nocivos y más del 70 % de la economía mundial se han comprometido a alcanzar
emisiones netas cero para mediados del siglo


António Guterres recordó que los niveles de dióxido de carbono siguen alcanzando
niveles máximos récord y siguen aumentando. Sin embargo, Guterres destacó que
una de las inesperadas oportunidades que nos puede proporcionar las tareas de
recuperación de la pandemia del coronavirus es la de “atacar el cambio climático,
arreglar nuestro medio ambiente mundial, rediseñar las economías y reimaginar
nuestro futuro”. Para conseguirlo, indicó que se necesitan cumplir tres requisitos:
construir una verdadera coalición mundial en pro de la neutralidad en carbono para
2050; ajustar las finanzas mundiales con el Acuerdo de París y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y lograr un avance decisivo en materia de adaptación y
resiliencia. “Cada país, ciudad, institución financiera y empresa debe adoptar planes
para efectuar la transición a emisiones netas cero, y actuar ahora mismo para
encaminarse hacia el logro de ese objetivo, lo cual implica reducir las emisiones
mundiales para 2030 en un 45 % respecto de los niveles de 2010”, resaltó e indicó que
la tecnología está de nuestra parte para conseguirlo.

12/12/2020

NOTICIAS ONU

EMERGENCIA CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 Cumbre de Acción Climática: Guterres pide a todos los países del mundo que declaren la
emergencia climática


Durante la Cumbre sobre la Ambición Climática, que coincide con el 5º aniversario
del Acuerdo de París, pidió a todas las naciones del mundo a seguir los pasos de los
38 países que ya lo hicieron y declaren el Estado de Emergencia Climática hasta que
se alcance la neutralidad de las emisiones de carbono. Explicó que tras cinco años
del logro del tratado no vamos en la dirección correcta ya que no se están
cumpliendo sus compromisos y “los niveles de dióxido de carbono están en niveles
récord” y destacó que las tareas de recuperación de la COVID-19 suponen una
oportunidad para encaminar las economías y las sociedades hacia “una senda verde
de acuerdo con la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030”. Un camino que, en
su opinión, no se está tomando ya que los miembros del G-20 están gastando un 50%
más en sus paquetes de estímulo y rescate en sectores ligados a la producción y el
consumo de combustibles fósiles, que en energía baja en emisiones de carbono.

Web. Noticias ONU
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Diciembre 2020
12/12/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
CUMBRE ACCIÓN CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 La Cumbre sobre la Ambición Climática finaliza con ambiciosos compromisos y planes
específicos por parte de 75 países, empresas, sectores y ciudades que les acercan un poco
más los objetivos del Acuerdo de París y, ponen de relieve la labor que queda por hacer


La Cumbre sobre la Ambición Climática convocada por las Naciones Unidas, el Reino
Unido y Francia, en asociación con Italia y Chile en el marco del quinto aniversario del
Acuerdo de París, ha supuesto un importante hito en el camino hacia la crucial
conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, la COP-26, que se celebrará
Glasgow en noviembre 2021. Setenta y un países presentaron planes climáticos
reforzados, entre ellos todos los Estados miembros de la Unión europea. Pakistán
anunció sus planes para dejar de fabricar nuevas centrales eléctricas de carbón. La
India pronto duplicará con creces su objetivo de energía renovable. China se
comprometió a aumentar la cuota de combustibles no fósiles en el consumo de
energía primaria a alrededor del 25% para 2030.

Web. Noticias ONU
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Diciembre 2020
12/12/2020

INTERNACIONAL
REGIONS4

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Regions4 presenta el Informe RegionsAdapt Brief Report 2020, con 28 regiones que han
informado sobre 232 acciones de adaptación climática


En el marco del 5 ° aniversario del Acuerdo de París, Regions4 presenta el Informe
RegionsAdapt Brief Report 2020, una iniciativa global, lanzada por Regions4 en la
COP21 que inspira y apoya a los gobiernos regionales para desarrollar estrategias
ambiciosas, emprender acciones concretas, colaborar e informar sobre los esfuerzos
de adaptación climática. En total, se han realizado 232 acciones de adaptación
climática. Un gran número de las acciones notificadas se han dirigido a la
incorporación del cambio climático a la planificación a largo plazo, el fomento de la
participación comunitaria y la educación, así como el monitoreo de la biodiversidad.
En cuanto a las áreas prioritarias abordadas, silvicultura, áreas protegidas,
biodiversidad, resiliencia y la reducción del riesgo de desastres se encuentran entre las
más notificadas.

Web. Regions4
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Diciembre 2020
12/12/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
ANUARIO DE ACCIÓN MUNDIAL POR EL CLIMA 2020

VER NOTICIA

 Comunicado ONU CC: El año 2020 marca un gran avance para la acción climática, que culmina
con la reunión de líderes en la Cumbre para la Ambición Climática y que se recogen en el
Anuario de Acción Mundial por el Clima 2020


La Cumbre para la Ambición Climática es una oportunidad para que el mundo
reflexione sobre el estado de la acción climática y evalúe si está en camino de
cumplir los objetivos de París. Los progresos se recogerán en el Anuario de Acción
Mundial por el Clima 2020, que se publica hoy, y que presentará el alcance y el
estado de las medidas adoptadas por las ciudades, las regiones, las empresas, los
inversores y la sociedad civil, al tiempo que se examinarán los efectos de la
pandemia COVID-19 y las oportunidades para una recuperación verde y resiliente. En
la Cumbre se ha presentado la Race to Resilience (la Carrera por la resiliencia), la
campaña hermana de la Carrera hacia el cero. Reconociendo que la reducción de
las emisiones debe ir en paralelo con el fomento de la resiliencia, la Carrera por la
resiliencia estimulará a los gobiernos locales, las empresas y los inversores a responder
a los impactos del cambio climático, desde las inundaciones hasta los incendios
forestales y las pandemias.

Web. Noticias ONU
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Diciembre 2020
13/12/2020

INTERNACIONAL

AGENCIA INTERNACIONAL ENERGÍA – AIE- IEA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 Informe AIE Eficiencia Energética 2020: El progreso de la eficiencia energética, que ya está
rezagado, se enfrenta a más reveses de la pandemia. Se prevé que la inversión en eficiencia
caiga un 9% en 2020; los patrones de movilidad modificados están teniendo un gran impacto
en la demanda e intensidad de energía


Según el Informe AIE Eficiencia Energética 2020 desde 2015, las mejoras globales en la
eficiencia energética, medidas por la intensidad de la energía primaria, han ido
disminuyendo. La crisis de Covid-19 agrega un nivel extra de estrés. Se espera que las
inversiones en nuevos edificios, equipos y vehículos energéticamente eficientes
disminuyan en 2020 y que la intensidad energética mejore solo un 0,8% en 2020 lo que
está muy por debajo del nivel necesario para lograr los objetivos de sostenibilidad y
clima global. Es especialmente preocupante porque la eficiencia energética genera
más del 40% de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
relacionadas con la energía durante los próximos 20 años en el Escenario de desarrollo
sostenible de la IEA. El transporte de larga distancia está experimentando caídas
dramáticas en la actividad en todos los modos, con la aviación comercial
probablemente un 60% menor en 2020 y la demanda ferroviaria un 30% menor. En las
ciudades, la población se está alejando del transporte público, que ha bajado un 50%
en algunos países, hacia automóviles privados y modos de transporte activos como
caminar, andar en bicicleta o utilizar otros vehículos no motorizados.

Evolución tráfico mundial aéreo pasajeros. AIE-EIA

Tendencia semanal en bici. Comparación 2020 con 2019 Web. AIE-EIA

26

Diciembre 2020
18/12/2020

INTERNACIONAL
REGIONS4

RESILIENCIA A RIESGOS CLIMÁTICOS

VER NOTICIA

 La campaña “Race to Resilience” nace con el objetivo de salvaguardar 4 mil millones de
personas vulnerables a los riesgos climáticos para 2030


En la Cumbre sobre la ambición climática se lanzó una importante nueva campaña
mundial, la Carrera hacia la resiliencia, Race to Resilience para catalizar un cambio
radical en la ambición mundial de resiliencia climática, poniendo a las personas y a la
naturaleza en primer lugar en la búsqueda de un mundo resiliente y que tiene como
objetivo, para 2030, catalizar la acción de actores no estatales que construyan la
resiliencia de 4 mil millones de personas de grupos y comunidades que son vulnerables
a los riesgos climáticos. A través de una asociación de iniciativas, la campaña se
centrará en ayudar a las comunidades de primera línea a desarrollar resiliencia y
adaptarse a los impactos del cambio climático. El lanzamiento oficial de la campaña
se realiza el 25 de enero de 2021 en la Cumbre de Adaptación al Clima.

Web. Racetozero
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Diciembre 2020
22/12/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
PÉRDIDA DE ARRECIFES DE CORAL

VER NOTICIA

 Informe PNUMA: si no acabamos con las emisiones de efecto invernadero podemos
quedarnos sin arrecifes de coral a finales de siglo. Antes de que sea demasiado tarde, la
humanidad debe actuar con urgencia para modificar la trayectoria de este ecosistema, que nos
avisa sobre el impacto climático en los océanos


El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió de esta
amenaza real. La importancia de estos arrecifes no deja lugar a duda: alimentan a
una amplia variedad de especies marinas, protegen las costas de la erosión de las
olas y las tormentas, absorben nitrógeno y carbono, y ayudan a reciclar los
nutrientes. Su pérdida no solo tendría consecuencias devastadoras para la vida
marina, sino también para más de mil millones de personas en todo el mundo que se
benefician directa o indirectamente de ellos. El último episodio de blanqueo de
alcance mundial comenzó en 2014 y se extendió hasta bien entrado el año 2017. Se
propagó por los océanos Pacífico, Índico y Atlántico, y fue el incidente de blanqueo
de corales más prolongado, generalizado y destructivo jamás registrado.

Web. Noticias ONU
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Diciembre 2020
24/12/2020

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

INTERNACIONAL
CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 OMM: 2020 cierra una década de calor excepcional, el segundo año más cálido, después de

2016 y cierra la década más cálida (2011-2020) registrada


Alcanzando la temperatura global media en 2020 1,2 ° C por encima del nivel
preindustrial (1850-1900), existe al menos una posibilidad entre cinco de que supere
temporalmente 1,5 ° C para 2024, según la Actualización Climática Global Anual a
Decadal de la OMM, El pronóstico anual de temperatura global de la Oficina
Meteorológica para 2021 sugiere que el próximo año volverá a entrar en la serie de los
años más calientes de la Tierra, a pesar de estar influenciado por el enfriamiento
temporal de La Niña, cuyos efectos suelen ser más fuertes en el segundo año del
evento. La clasificación de temperatura de años individuales es menos importante
que las tendencias a largo plazo. Desde la década de 1980, cada década ha sido
más cálida que la anterior. Y se espera que esa tendencia continúe debido a los
niveles récord de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera.

Web. NOAA / OMM
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Diciembre 2020
29/12/2020

WWF - WORLD WILDLIFE FUND FOR NATURE

INTERNACIONAL
NATURALEZA, PANDEMIAS, CAMBIO CLIMÁTICO VER NOTICIA

 WWF. Noticias más destacadas de 2020. La Naturaleza: nuestra mejor vacuna. El
calentamiento global es un factor en los procesos relacionados con nuevas enfermedades. Por
una parte, tiene un impacto directo por los propios daños que causa a la salud y, por otro,
amplifica las principales amenazas que afectan a la biodiversidad y favorece la expansión de
virus y bacterias, o de sus vectores, que prefieren ambientes húmedos y cálidos


En 2020 hemos recordado que la Naturaleza es nuestra fuente de vida y salud, y que
conservarla es el mejor antivirus frente a futuras pandemias como la Covid-19. En
nuestro informe “Pérdida de Naturaleza y Pandemias” explicamos que existe un
vínculo directo entre nuestra salud y la conservación de la Naturaleza, que es el
verdadero motor de la economía mundial y nuestra salud y supervivencia dependen
de su conservación. Por ello seguiremos cuidando de la Naturaleza, conservando la
biodiversidad y frenando la extinción de especies, promoviendo un modelo de
producción y consumo de alimentos más sostenible que reduzca nuestra huella
ecológica y luchando contra el cambio climático que funciona como acelerador de
algunos procesos destructivos o amenazas para la biodiversidad. Las olas de calor y
los periodos con altas temperaturas prolongan las temporadas de riesgo de incendios,
que cada vez son más voraces y destructivos, con la consiguiente pérdida de
ecosistemas forestales.

Web. WWF
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Diciembre 2020
29/12/2020

INTERNACIONAL
EFE-VERDE

CRISIS CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 La ONU pide a 2021 unidad ante la pandemia y la crisis climática. Antonio Guterres apuntó
que, de cara a 2021, el “objetivo central” de la organización es “construir una coalición
mundial para la neutralidad en emisiones de carbono de aquí a 2050”


El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló la pandemia del coronavirus
y la crisis climática como los grandes desafíos para 2021 y reclamó al mundo unidad
para hacerles frente. Guterres invitó a participar en esta alianza a todos los Gobiernos,
ciudades, empresas e individuos ya que “pueden desempeñar un papel en el logro
de este objetivo” y a reconciliar a la humanidad con la naturaleza en tres frentes:
desafiando a la crisis climática, impidiendo la transmisión de la COVID-19 y
convirtiendo al 2021 en un año de curación. “Unámonos para hacer las paces entre
nosotros y con la naturaleza, enfrentemos la crisis climática, detengamos la
propagación de la covid-19, y hagamos del 2021 un año de sanación. Y empecemos
a sanar nuestro planeta” Noticias ONU

Web. Efeverde / Noticias ONU
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UNIÓN EUROPEA

PACTO EUROPEO POR EL
CLIMA
“Mediante el Pacto Europeo por el Clima queremos ayudar a todos
los ciudadanos de Europa a actuar en su vida cotidiana, brindarles
la oportunidad de participar en la transición ecológica e inspirarse
recíprocamente. En la lucha contra el cambio climático, cualquiera
puede actuar, y todo el mundo puede tomar parte”
Frans Timmermans. Vicepresidente Pacto Verde Europeo

ESTRATEGIA UE DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE E
INTELIGENTE
“Las tecnologías digitales tienen capacidad para revolucionar
nuestra forma de desplazarnos, haciendo que nuestra movilidad sea
más inteligente, más eficaz y también más ecológica. Con esta
estrategia, crearemos un sistema de transporte más eficiente y
resiliente, para reducir las emisiones en consonancia con los
objetivos del Pacto Verde Europeo”
Adina Vălean. Comisaria de Transportes, Comisión Europea

32

Diciembre 2020
07/12/2020

EURONEWS - COPERNICUS

UNIÓN EUROPEA
CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 Europa ha vivido el otoño más caluroso en los registros, noviembre fue el más cálido a nivel
global


Según el Servicio para el Cambio Climático de la red europea Copernicus,
globalmente el mes de noviembre está 0,8º C por encima de la media histórica (19812010) y 0,1º C por encima de los más cálidos registrados hasta la fecha en los años
2016 y 2019. Todo indica que 2020 pasará a la historia -además de por la pandemia
de COVID-19 y sus consecuencias- como el más cálido registrado hasta la fecha junto
a 2016. Carlo Buontempo, Director del Servicio para el Cambio Climático de
Copérnicus comenta: "A nivel mundial, noviembre fue un mes excepcionalmente
cálido y las temperaturas en el Ártico y en el norte de Siberia se mantuvieron
constantemente altas, con el hielo marino en su segunda extensión más baja [apenas
por detrás de 2012. Esta tendencia es preocupante y pone de relieve la importancia
de una vigilancia exhaustiva del Ártico, ya que se está calentando más rápidamente
que el resto del mundo". El noviembre más caluroso del periodo 1981-2010

Web. Euronews - Copernicus
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Diciembre 2020
08/12/2020

UNIÓN EUROPEA
CLIMÁTICA

ACUERDOS SOBRE ENERGÍA

VER NOTICIA

 Cientos de especialistas en el campo del clima piden a la UE que se retire del Tratado de la
Carta de la Energía (ECT). Denuncian que el Tratado, dedicado a proteger inversiones
extranjeras en el ámbito del suministro de energía, impide la transición hacia energías limpias


Esta propuesta no es la única que se produce estos días: 20 millones de jóvenes,
inversores del Institutional Investors Group on Climate Change, 300 miembros de los
Parlamentos de la Unión Europea y la Federación Europea de Energías han emitido
declaraciones en la misma dirección. “El Tratado de la Carta de la Energía (ECT) va en
contra de la evidencia científica que demuestran las acciones que hay que tomar
para converger en los objetivos de la cumbre de París y en la transición ecológica,
energética y en la transición social necesaria para mitigar el cambio climático”. El ECT
es un acuerdo de inversión multilateral que hasta este año ha sido ratificado por 53
países, entre ellos España. Está dedicado exclusivamente a proteger inversiones
extranjeras en el ámbito del suministro de energía. Bajo el régimen del ECT, los
inversores extranjeros pueden demandar a Estados Parte del Tratado cuando
consideren que han tomado decisiones que son perjudiciales para sus intereses. Esto,
apuntan las personas firmantes, “puede ser suficiente para disuadir a los gobiernos de
legislar a favor del interés general”.

09/12/2020

COMISIÓN EUROPEA

ESTRATEGIA UE MOVILIDAD SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 Una transformación fundamental del transporte: la Comisión Europea presenta su estrategia
para una movilidad ecológica, inteligente y asequible


La Comisión Europea ha presentado la «Estrategia de movilidad sostenible e
inteligente» junto con un plan de acción consistente en 82 iniciativas que guiarán el
trabajo durante los próximos cuatro años. Esta estrategia sienta las bases para que el
sistema de transporte de la UE pueda conseguir su transformación ecológica y digital y
sea más resiliente ante futuras crisis. Como se indica en el Pacto Verde Europeo, el
resultado será una reducción del 90 % de las emisiones de aquí a 2050, que se logrará
mediante un sistema de transporte inteligente, competitivo, seguro, accesible y
asequible. Como hitos para 2030 se señalan: al menos 30 millones de automóviles de
cero emisiones circularán por las carreteras europeas; cien ciudades europeas serán
climáticamente neutras; el tráfico ferroviario de alta velocidad se habrá duplicado en
toda Europa; los viajes colectivos planificados para trayectos inferiores a 500 km
deberán ser neutros en emisiones de carbono; existirá un despliegue a gran escala de
la movilidad automatizada; habrá buques de emisión cero listos para su
comercialización.

Web. Comisión Europea
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Diciembre 2020
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UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

PACTO EUROPEO POR EL CLIMA

VER NOTICIA

 Puesta en marcha del Pacto Europeo por el Clima: empoderar a los ciudadanos para que den
forma a una Europa más verde


La Comisión Europea ha puesto hoy en marcha el Pacto Europeo por el Clima, una
iniciativa a escala de la UE que invita a las personas, las comunidades y las
organizaciones a participar en la acción por el clima y a construir una Europa más
verde. El Pacto por el Clima, que forma parte del Pacto Verde Europeo, tiene por
objeto contribuir a difundir información científicamente fundada sobre la acción por el
clima y proporcionar consejos prácticos para la vida cotidiana y ofrece un espacio
para que todos los ciudadanos compartan información, debatan y actúen sobre la
crisis climática, y puedan formar parte de un movimiento climático europeo cada vez
mayor. La Comisión pone en marcha hoy una convocatoria abierta en la que invita a
los ciudadanos y las organizaciones a convertirse en embajadores del Pacto por el
Clima. Los embajadores del Pacto por el Clima predicarán con el ejemplo e
involucrarán a sus comunidades en la acción por el clima. https://europa.eu/climatepact/index_es

Web. Comisión Europea

09/12/2020

EFEVERDE

FINANCIACIÓN REGIONAL Y ACCIÓN CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 El acuerdo de financiación regional europeo dedicará un 30% de los fondos FEDER a la acción
climática


Los representantes de las instituciones europeas del Parlamento y el Consejo cerraron
un acuerdo provisional sobre la financiación regional y de cohesión de la Unión
Europea (UE) para el periodo 2021-2027. Todos los países o regiones tendrán que
destinar un mínimo del 30 % del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que
reciban en acción climática. El acuerdo también prevé más apoyo a las ciudades: al
menos el 8% de los recursos del FEDER a nivel nacional tendrán que ser destinados al
desarrollo urbano sostenible. Por su parte, el Fondo de Cohesión (FC) seguirá
centrándose en la inversión en infraestructura medioambiental y de transporte. Las
inversiones en combustibles fósiles, entre otras, quedarán excluidas de la financiación
regional de la UE. Se hace una excepción para los proyectos de gas natural que
reemplazan los sistemas de calefacción a base de carbón, modernizan la
infraestructura de gas para permitir el uso de gases renovables y con bajo contenido
de carbono, así como la contratación pública de vehículos limpios.
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Diciembre 2020
10/12/2020

COMISIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA
BATERÍAS SOSTENIBLES

VER NOTICIA

 Pacto Verde: La Comisión Europea propone modernizar la legislación de la UE sobre baterías
sostenibles para una economía circular y climáticamente neutra


La Comisión Europea presenta su primera iniciativa de las acciones anunciadas dentro
del Plan de Acción para la Economía Circular. Unas baterías que sean más sostenibles
a lo largo de todo su ciclo de vida resultan clave para los objetivos del Pacto Verde
Europeo . Estas baterías promueven la sostenibilidad competitiva y son necesarias
para el transporte ecológico, para la energía limpia y para lograr la neutralidad
climática de aquí a 2050. Las baterías comercializadas en la UE deben ser sostenibles,
de alto rendimiento y seguras a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto se traduce en
baterías producidas con el menor impacto medioambiental posible, utilizando
materiales obtenidos con pleno respeto de los derechos humanos y de las normas
sociales y ecológicas. Las baterías deben ser duraderas y seguras y, al final de su vida
útil, reutilizarse, remanufacturarse o reciclarse, de forma que los materiales valiosos se
reincorporen a la economía. A partir del 1 de julio de 2024, las baterías recargables de
vehículos industriales y eléctrico con almacenamiento interno introducidas en el
mercado de la Unión tendrán que contar con una declaración de huella de carbono.

Web. Comisión Europea
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Diciembre 2020
11/12/2020

UNIÓN EUROPEA
EFEVERDE

REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 Consejo UE: Los países de la UE fijan en 55 % la meta de reducción de emisiones para 2030
respecto a los niveles de 1990. Los países deben negociar ahora este porcentaje con la
Comisión Europea y el Parlamento Europeo antes de fijar el objetivo final


El Consejo UE, con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron
este viernes fijar en un 55 % su posición negociadora para la reducción de emisiones
de efecto invernadero para el año 2030 respecto a los niveles de 1990, tras una
maratoniana madrugada de negociaciones. Pese a que una mayoría de países era
partidaria de incrementar la ambición climática, la negociación se prolongó durante
toda la madrugada del viernes 11 por las reticencias de estados como Polonia, cuya
economía es mucho más dependiente del carbón. El 55 % acordado llega después
de que la Comisión Europea haya pedido que el esfuerzo llegue a al menos el 55 % y
el Parlamento Europeo haya elevado esa ambición hasta el 60 % respecto a los
niveles de 1990, frente a la meta del 40 % fijado actualmente. Por su parte, las
organizaciones ecologistas piden una reducción de “al menos 65 %” en 2030.
Conclusiones Consejo UE

Web. EFE VERDE
12/12/2020

INVERTIA – EL ESPAÑOL

REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 Más eficiencia y renovables, efecto directo de subir hasta un 55% la reducción del CO2.
Aumentar la ambición para descarbonizar la economía europea empuja a tomar decisiones
políticas que afectan a todos los sectores productivos


Reducir las emisiones un 55% de aquí a 2030 requerirá importantes inversiones
adicionales para descarbonizar la producción de electricidad, la industria y el
transporte, y mejorar la eficiencia energética de los edificios. Bruselas calcula que con
el nuevo objetivo la inversión anual en el sistema energético tendrá que ser unos
350.000 millones de euros más alta en el próximo decenio (2021-2030) que en el
anterior (2011-2020). El objetivo del 55% no es casual. Está estrechamente vinculado a
la recuperación económica de la crisis del coronavirus y definirá la evolución de la
economía de la Unión Europea durante los próximos 10 años. "La primera medida y la
más eficaz para conseguir el nuevo objetivo de emisiones es reducir el volumen de
derechos en el mercado de CO2 (ETS EU), las asignaciones gratuitas y las subastas,
para que suba el precio".
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Diciembre 2020
15/12/2020

UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

VER NOTICIA

 La Comisión Europea propone una normativa revisada para las infraestructuras energéticas
transfronterizas en consonancia con el Pacto Verde Europeo


La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de revisión de la normativa de la UE
sobre las redes transeuropeas de energía (Reglamento RTE-E) para contribuir en mayor
medida a la modernización de las infraestructuras energéticas transfronterizas de
Europa y alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. El progreso de Europa hacia
una economía climáticamente neutra impulsada por energías limpias requiere nuevas
infraestructuras adaptadas a las nuevas tecnologías. La política sobre RTE-E fomenta
esta transformación a través de proyectos de interés común (PIC), que deben
contribuir a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de la UE para
2030 y de neutralidad climática de aquí a 2050. El Reglamento revisado seguirá
garantizando que los proyectos nuevos respondan a los objetivos de integración del
mercado, competitividad y seguridad del suministro.

16/12/2020

EFEVERDE

PACTO EUROPEO POR EL CLIMA

VER NOTICIA

 Pacto Europeo por el Clima. El Pacto Verde Europeo se abre “online” para impulsar la
neutralidad climática. Se une a la campaña mundial sobre el clima “Count Us In”


El Pacto Verde Europeo, que nació hace un año para invitar a la sociedad a
participar en la acción climática y a construir una Europa más verde, lanza el Pacto
Europeo por el Clima “online” con la ambición de implicar a ciudadanos y empresas
en el reto de alcanzar la neutralidad climática en 2050. En el acto se presentan a los
primeros Embajadores del Pacto Europeo por el Clima con un debate sobre los
próximos compromisos y retos para llegar a la neutralidad climática en 2050. Con
motivo del lanzamiento en línea de esta iniciativa, el Pacto Verde Europeo une sus
fuerzas hoy con la campaña mundial sobre el clima “Count Us In” (“Cuenta con
nosotros”) para movilizar a millones de personas en toda la UE para que adopten
medidas concretas para reducir su contaminación por carbono y catalizar una rápida
actuación de los dirigentes de sus países. Las medidas individuales serán
contabilizadas por el agregador mundial “Cuenta con nosotros” https://www.count-usin.org/project/ uno de los mayores movimientos de personas, organizaciones y
plataformas que están tomando medidas prácticas sobre el cambio climático.

Web. EFE VERDE / COUNT-US-IN
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Diciembre 2020
17/12/2020

GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

UNIÓN EUROPEA
REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI / LEY CLIMA UE

VER NOTICIA

 Los ministros de Medio Ambiente de la UE cumplen con París al acordar el envío a la ONU de
un objetivo de recorte de emisiones más ambicioso y dan luz verde a la tramitación de la Ley
del Clima para alcanzar la neutralidad climática


La Unión Europea, ha podido concluir dos de los grandes proyectos previstos para
2020: la Ley del Clima europea y el envío a Naciones Unidas de un objetivo de
reducción de emisiones (Contribución Determinada a nivel Nacional – NDC por sus
siglas en inglés) de la UE a 2030 más ambicioso antes de que termine el año,
cumpliendo así lo establecido en el Acuerdo de París y devolviendo a la UE su
liderazgo en ambición climática. En un Consejo histórico, los ministros de Medio
Ambiente cumplen con el Acuerdo de París que establecía que se revisasen los
objetivos climáticos en 2020, y dan luz verde a la tramitación de la Ley del Clima con
el Parlamento. El nuevo objetivo, de al menos un 55% para 2030 que hoy han
acordado por unanimidad enviar a Naciones Unidas, devuelve a la UE a la cabeza
del liderazgo internacional en la acción climática. España ha defendido avanzar de
manera urgente con la tramitación de la Ley del Clima, marco solvente que asegura
la integración de la agenda climática en todas las políticas sectoriales europeas y la
consecución de la neutralidad climática a mediados de siglo.

17/12/2020

CONSEJO UE

PLAN ECONOMÍA CIRCULAR UE

VER NOTICIA

 El Consejo Europeo ha aprobado las Conclusiones tituladas «Hacer que la recuperación sea
circular y ecológica» en respuesta al «Plan de acción para la economía circular por una Europa
más limpia y más competitiva» de la Comisión Europea


En las Conclusiones se destaca la función que desempeña la economía circular en la
recuperación tras la COVID19 y se establece un vínculo con la digitalización,
destacando la importancia que esta reviste para que la economía circular alcance su
máximo potencial. La Comisión UE presentó el 11 de marzo de 2020 su Comunicación
titulada «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia
y más competitiva», elemento fundamental del Pacto Verde Europeo y ligado a la
Estrategia Industrial para Europa. El Plan prevé unas treinta y cinco medidas, junto con
un marco para una política de productos sostenibles con iniciativas sobre el diseño de
los productos, los procesos de producción y el empoderamiento de los consumidores y
los compradores públicos Se abordarán las cadenas de valor clave de los productos
mediante iniciativas selectivas centradas, por ejemplo, en la electrónica y las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), las baterías, los envases y
embalajes, los plásticos, los productos textiles, la construcción y los edificios o los
alimentos. Se prevé asimismo una revisión de la legislación sobre residuos.

Web. Consejo UE
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Diciembre 2020
17/12/2020

UNIÓN EUROPEA
CONAMA

ASAMBLEAS CIUDADANAS CLIMÁTICAS

VER NOTICIA

 Nuevo informe de Conama: análisis de todas las asambleas ciudadanas climáticas en Europa.
Las experiencias celebradas a nivel nacional en Francia, Irlanda, Suecia, Reino Unido y en
marcha en Escocia muestran un impulso sin precedentes de la participación de la ciudadanía
en la toma de decisiones sobre la crisis climática


El informe de la Fundación Conama Asambleas ciudadanas: el poder de la
participación social en la acción climática muestra el gran interés de los países por
acelerar la conversación sobre el clima. La participación de la ciudadanía en la toma
de decisiones sobre la crisis climática está adquiriendo un impulso sin precedentes.
Tres elementos clave coinciden en las experiencias europeas para que el fin de que
este ejercicio de democracia directa tenga éxito: los ciudadanos son elegidos por
sorteo, es preferible que sean remunerados por su tiempo y sus aportaciones y se
debe contar con la participación de expertos, de modo que las decisiones que se
tomen sean informadas. En cuanto a los resultados, las propuestas de la ciudadanía
van desde prohibir la venta de todoterrenos urbanos, aplicar un impuesto progresivo
al transporte aéreo o desarrollar una etiqueta que evalúe la huella de carbono de
todos los productos y servicios. En todos los países, las propuestas ciudadanas han
tenido hasta ahora un cierto recorrido dentro del sistema político. El informe plasma la
consulta realizada (Conama 2020) sobre los elementos que serían necesarios para la
celebración de una Asamblea del Clima en España.

Web. CONAMA
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Diciembre 2020
17/12/2020

PARLAMENTO UE

UNIÓN EUROPEA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Resolución del Parlamento UE sobre Adaptación al cambio climático: los eurodiputados
quieren que la UE esté mejor preparada, construir sociedades resilientes al clima en línea con
la próxima estrategia de adaptación de la UE es vital


La Resolución sobre adaptación al cambio climático aportará información sobre una
nueva estrategia de adaptación, que se espera de la Comisión UE en 2021 como
parte del Pacto Verde Europeo. La resolución insta a los estados miembros a
desarrollar planes de prevención y respuesta rápida para desastres climáticos como
olas de calor, inundaciones y sequías, e incluir mecanismos de acción transfronteriza y
solidaridad. Los eurodiputados también piden una mayor financiación a nivel mundial,
de la UE, nacional y regional, y de inversiones públicas y privadas en adaptación. El
nuevo objetivo de gasto relacionado con el clima del 30% para los fondos de la UE
debería contribuir tanto a la mitigación como a la adaptación climática, dicen,
recordando que el costo de la inacción sería mucho mayor. La resolución también
subraya que solo las infraestructuras a prueba de clima deberían recibir financiación
de la UE. La resolución también pide una mayor coherencia entre los esfuerzos de
adaptación y conservación de la biodiversidad.

Eurodiputados urgen a desarrollar planes para desastres climáticos como incendios. Web. Parlamento UE
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Diciembre 2020
18/12/2020

CONSEJO UE

UNIÓN EUROPEA
REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 Acuerdo de París: el Consejo Europeo remite la comunicación sobre la contribución
determinada a nivel nacional en nombre de la UE y de los Estados miembros. Recoge un
objetivo actualizado y reforzado de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, de aquí a 2030, de al menos un 55 % con respecto a los valores de 1990


El Consejo ha remitido hoy la comunicación sobre la contribución determinada a nivel
nacional (CDN) de la UE y sus Estados miembros a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El Consejo aprobó la
comunicación el 17 de diciembre de 2020. Las CDN establecen el esfuerzo de cada
país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio
climático. Son componentes esenciales de las obligaciones que deben cumplir las
Partes en virtud del Acuerdo de París por lo que cada país debe comunicar en sus
CDN, en 2020 y a partir de entonces, cada cinco años, sus acciones por el clima para
después de 2020. Las contribuciones determinadas a nivel nacional establecen el
esfuerzo de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos
del cambio climático.

Web. Consejo UE
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ESPAÑA - CC.AA

ZONIFICACIÓN
AMBIENTAL PARA
ENERGÍAS RENOVABLES
“El vasto despliegue de generación renovable que ambicionamos ha de
hacerse compatible con la conservación de nuestro patrimonio natural.
Debemos ir de la mano en la lucha frente la crisis de biodiversidad y la
crisis climática. Y tenemos el privilegio de habitar un país que nos ofrece
condiciones óptimas para dar respuestas eficaces a ambos retos

Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica. Gobierno de España

INFORME PERFIL
AMBIENTAL DE ESPAÑA
(PAE) 2019
“Las emisiones de gases de efecto Invernadero (GEI) disminuyeron en
2018 un 6,2% con respecto a 2017 y el 29,3% con respecto a 2005. No
obstante, en 2018 España aportó el 7,9% de las emisiones totales de GEI
de la Unión Europea, convirtiéndose en el 6º país emisor, aunque por
habitante, se ubica en la posición número 18, por debajo de la media
europea. En 2019, la superficie terrestre protegida aumentó un 2,5% y la
marina lo hizo un 2%”

Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica. Gobierno de España
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Diciembre 2020
02/12/2020

GREENPEACE

ESPAÑA - CCAA
COMPROMISO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 “Haciendo Trampas al Clima”. Greenpeace denuncia que la nueva retórica empresarial está
llena de trampas que obstaculizan el cumplimiento del Acuerdo de París


La nueva retórica empresarial sitúa la lucha contra el cambio climático en primer
plano, pero solo se traduce en medidas tramposas que se alejan del cumplimiento del
Acuerdo de París. Así lo señala Greenpeace en el informe que publica hoy, “Haciendo
Trampas al Clima. Resistencias y malas prácticas del sector empresarial ante el reto de
la descarbonización”, un análisis de las diferentes estrategias de lucha contra el
cambio climático y alineamiento con los compromisos del Acuerdo de París por parte
de un grupo de diez empresas “marca España” de muy diferentes sectores
económicos: financiero, aéreo, energía y electricidad, agroalimentario, gestión de
residuos y deportes. Acompañando al informe, Greenpeace ha lanzado un vídeo y
una colección de memes que muestran a CEO de distintas empresas jugando una
partida de mus “por el clima” con cartas marcadas.

Web. Greenpeace
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04/12/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

ESPAÑA - CCAA
POLÍTICA ENERGÉTICA DE INTERÉS SOCIAL

VER NOTICIA

 Más de 30 organizaciones denuncian la devolución de favores, la opacidad y las puertas
giratorias en el proceso de transición energética. Y suscriben el manifiesto “Los sin cromos”
para demandar una mayor participación de la ciudadanía


En un manifiesto denominado ‘Los sin cromos’, “Por una política energética y una
agenda climática en interés de la mayoría social” impulsado por la Fundación
Renovables y Greenpeace, las organizaciones firmantes denuncian que los recientes
avances normativos, legislativos y estratégicos (con sus diferentes objetivos,
configuración del mercado eléctrico y nuevas tecnologías) han puesto en evidencia
que el engranaje de puertas giratorias ha funcionado y que la política pública no
está cumpliendo su finalidad, trabajar por el interés colectivo y no hacer de comparsa
de intereses económicos del sector que convenga. El manifiesto presenta demandas
como el establecimiento de un Comité de Expertos u órgano científico; la
modificación de la Ley de Incompatibilidades; la creación o refuerzo de organismos
de control o reguladores independientes; un aumento de transparencia; evitar la
formación de monopolios; regular dentro de la Ley de Cambio Climático la publicidad
engañosa por parte del sector de los combustibles fósiles; modificar la Ley General de
Publicidad y que los Fondos Next Generation de la Unión Europea se destinen a
proyectos que hayan sido declarados elegibles previamente por el Gobierno.

05/12/2020

GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

CALENDARIO SUBASTAS DE RENOVABLES

VER NOTICIA

 El Gobierno de España-MITECO aprueba la orden para iniciar el calendario de subastas de
renovables y establece un calendario indicativo para la asignación de subastas, indicando los
volúmenes mínimos de potencia acumulada para cada tecnología en el periodo 2020-2025


La aprobación de esta orden y la puesta en marcha de las subastas responde a la
necesidad de ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la
actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país
en un escenario de recuperación tras la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los
consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de
generación de estas tecnologías. En el año 2020 se convocarán subastas para la
asignación de régimen económico de energías renovables para un mínimo de 3.000
MW, de los que al menos 1.000 MW se destinarán a energía eólica; 1.000 MW a
fotovoltaica, quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica.
Para las tecnologías de biomasa y termosolar, la orden prevé subastas cada dos años,
acumulando los objetivos anuales, con el objetivo de facilitar la viabilidad y
participación de proyectos con una dimensión suficiente.

Web. MITECO
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Diciembre 2020
09/12/2020

GOBIERNO ESPAÑA. MITECO - AEMET

ESPAÑA - CCAA
CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 Balance climático de AEMET. El noviembre más cálido de la última década y el segundo más
cálido de este siglo en España y un mes normal en cuanto a precipitaciones


La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en el balance climático mensual de
noviembre, indica que es el noviembre más cálido de la última década, el segundo
más cálido de este siglo y el tercero más cálido desde el comienzo de la serie en
1961, tan solo por detrás de los meses de noviembre de 1983 y de 2006. Noviembre ha
registrado en su conjunto una temperatura media en la España peninsular de 11,4ºC,
valor que queda 2,0ºC por encima de la media de este mes (periodo de referencia:
1981-2010). A falta de un mes para finalizar el año, 2020 es provisionalmente el
segundo año más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 por detrás tan solo de
2017, con una anomalía de +1,1ºC que se sitúa de momento 0,1ºC por debajo de la
de 2017. Noviembre fue muy cálido en el oeste y centro de la península, y entre cálido
y muy cálido en el este peninsular.

Web. AEMET
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Diciembre 2020
11/12/2020

EUROPAPRESS

ESPAÑA - CCAA
EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO

VER NOTICIA

 Andalucía y Cataluña lideran las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España, con un 14
% del total emitido desde 1990, y el pico de emisiones en el conjunto del país se produjo en el
2007, según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad (OD)


Según este estudio ’30 años de emisiones de CO2 por Comunidades Autónomas 19902019′ lideran el ranking de las más emisoras Andalucía y Cataluña (conjuntamente
14%) seguidas por Castilla y León, (10%), Galicia (9%), Asturias (8%) y Comunidad
Valenciana (7%). Por el contrario, las comunidades autónomas que menos han
emitido son La Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura. Asturias, Castila y León,
Galicia y Aragón representan las regiones que más han reducido sus emisiones
mientras que Murcia, Navarra y Extremadura, las que más han aumentado en el
periodo estudiado. En relación con los mayores emisores per cápita, Asturias
encabeza la lista, seguida de Aragón y Navarra, lo que coincide, para ambas
organizaciones, con las centrales térmicas de carbón y la industria pesada en zonas
poco pobladas. No obstante, en las emisiones difusas per cápita, ocurre lo contrario y
es que se observa que los mayores valores se dan en comunidades extensas con
población dispersa como Castilla y León, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha.

Web. OS
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ENERGÍAS RENOVABLES - MITECO

ESPAÑA - CCAA
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 El MITECO presenta la zonificación ambiental para energías renovables. Ya están disponibles
los mapas para la implantación de proyectos eólicos y fotovoltaicos en España


El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha
presentado una nueva herramienta cartográfica que zonifica el territorio en función de
los previsibles impactos que puedan presentar para la implantación de proyectos de
energías renovables, en concreto, de eólica y de solar fotovoltaica cuyo fin es su
venta a la red. Para cada una de estas tecnologías se han elaborado sendos mapas
que presentan una zonificación del territorio teniendo en cuenta los valores
ambientales de las distintas áreas. El objetivo es que sea una herramienta orientadora
para la toma de decisiones de los responsables de planificación y promotores de
proyectos, facilitando la identificación de la sensibilidad ambiental de las
localizaciones, y sirviendo así de guía para definir los criterios de ubicación y diseño
aplicables desde el punto de vista ambiental. Esto es de una importancia estratégica
teniendo en cuenta el despliegue de renovables requerido –unos 60.000 nuevos MW
de potencia renovable en eólica y solar fotovoltaica a instalar en la próxima década.

12/12/2020

EUROPAPRESS

REDUCCIÓN EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 Gobierno Vasco actualizará sus objetivos de reducción de Gases Invernadero y se alineará con
el compromiso de la UE de reducir las emisiones GEI en un 55% para 2030


Euskadi refuerza su compromiso ante el cambio climático al cumplirse cinco años del
Acuerdo de París y el Gobierno Vasco se compromete a actualizar sus objetivos de
reducción de Gases de Efecto Invernadero y alinearse con el compromiso adquirido
por la UE. Además, dará un nuevo impulso a la generación de energía limpia con el
objetivo de que las renovables representen el 20% del consumo final de energía. Esta
efeméride coincide, además, con el acuerdo alcanzado por la Unión Europea para
elevar la exigencia en la reducción de los GEI, con el objetivo de que esta emisión se
reduzca para 2030 el 55% con relación a 1990. La consejera de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha considerado que "ha llegado el
momento de trasladar este compromiso y concretarlo en la futura Ley de Transición
Energética y Cambio Climático de Euskadi, con objetivos más ambiciosos, en línea
con los de la Unión Europea".

Web. Europa Press
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GREENPEACE

ESPAÑA - CCAA
ACCIÓN CIUDADANA POR EL CLIMA

VER NOTICIA

 12 de diciembre. 5 años del Acuerdo de París. Rebelión por el Clima organiza por todo el
estado movilizaciones -también en Pamplona- para denunciar la inacción climática de
Gobiernos y empresas


Con motivo del quinto aniversario de la adopción del Acuerdo de París, las
organizaciones integradas en Rebelión por el Clima (plataforma de la que forma parte
Greenpeace) han llevado a cabo más de 50 acciones de desobediencia civil en 27
provincias de todo el estado para denunciar a Gobiernos y empresas por su
negligencia climática. Estas movilizaciones se suman a las que están teniendo lugar
estos días en toda Europa para exigir medidas que limiten a 1,5 ºC el aumento de la
temperatura global, tal y como establece el Acuerdo de París. Activistas han
derramado pintura negra simulando una mancha de petróleo en la sede de varias
empresas para denunciar sus intentos de “lavarse de verde “greenwashing”. “El
tiempo de esperar acciones gubernamentales ambiciosas ante la emergencia
climática se ha agotado. Es necesario un movimiento climático global capaz de
desafiar el poder de la industria fósil y apostar por una transición justa hacia un
modelo económico que respete los límites biofísicos del planeta.”

Web. Greenpeace
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GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

ESPAÑA - CCAA
PERFIL AMBIENTAL DE ESPAÑA (PAE 2019)

VER NOTICIA

 Informe del Perfil Ambiental de España (PAE) 2019: España reduce sus emisiones de gases de
efecto invernadero un 6,2% y aumenta su superficie protegida un 2,5%


Las emisiones de gases de efecto Invernadero (GEI) disminuyeron en 2018 un 6,2% con
respecto a 2017 y en 2019, la superficie terrestre protegida aumentó un 2,5% y la
marina lo hizo un 2% según el Perfil Ambiental de España (PAE) 2019. El Avance de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) refleja unas emisiones brutas de 313,5
millones de toneladas de CO2 equivalente en 2019, lo que supone una disminución
respecto al año anterior del 6,2% y del 29,3% con respecto a 2005. No obstante, en
2018 España aportó el 7,9% de las emisiones totales de GEI de los Estados miembros de
la Unión Europea, convirtiéndose en el 6º país emisor aunque, por habitante, se ubica
en la posición número 18, por debajo de la media europea. Las emisiones de la
industria (2,9%), la agricultura (1,4%), el sector residencial, comercial e institucional (3%)
y el uso de gases fluorados (5,2%) disminuyeron en 2018, mientras que aumentaron
ligeramente las del sector residuos (0,7%) y del transporte (0,7%).

Web. MITECO
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ESPAÑA - CCAA

ENERGÍAS RENOVABLES

ENERGÍA EÓLICA

VER NOTICIA

 CENER desarrolla una nueva plataforma para consultar el recurso eólico en la Península


Investigadores del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) han desarrollado
una plataforma online en la que se pueden consultar los datos del recurso eólico de la
península ibérica, a nivel de mesoescala y microescala. El desarrollo de esta
plataforma completa los resultados obtenidos en el proyecto europeo NEWA, que
generó el nuevo atlas eólico europeo. En el caso de que el usuario esté interesado en
un punto concreto, la plataforma web permite descargar, en segundos, series
temporales de viento, temperatura, densidad del aire y presión, de un periodo de 10
años (2009-2018), con frecuencia horaria y una resolución de 3 km x 3 km. Junto con
estos datos, el usuario recibirá un informe descriptivo de la meteorología en el punto
seleccionado y mapas de microescala, de diferentes variables meteorológicas,
georreferenciados para la zona de interés.

Web. Energías Renovables / Mapaeolicoiberico
16/12/2020

EFEVERDE

DEMANDA CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 Organizaciones ecologistas presentan ante el Tribunal Supremo una demanda climática contra
el Gobierno por inacción ante el cambio climático


Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón interpusieron el pasado 15 de
septiembre un recurso contencioso-administrativo por “inactividad climática”,
admitido a trámite por el Supremo contra el Gobierno, y que hoy continúa con la
presentación de la demanda. Señalan que dicha demanda se sostiene en la
constatación de que los sucesivos Gobiernos han incumplido sus compromisos
internacionales en la lucha climática, por lo que solicitan al Supremo que obligue al
Ejecutivo a aprobar formalmente un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC). A su juicio, dicho plan debe incluir una reducción de emisiones de, al menos,
el 55 por ciento hasta 2030 respecto a 1990, señalan las organizaciones para apuntar,
que, en la actualidad, mientras la Unión Europea (UE) ha elevado el objetivo de
reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Gobierno de España propone solo
un 23 %.
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GREENPEACE

ESPAÑA - CCAA
COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

VER NOTICIA

 Greenpeace presenta un documento para el desarrollo de Comunidades Energéticas Locales:
”El aprovechamiento de las energías renovables está al alcance de las personas y no debe
concentrarse en grandes corporaciones”


El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) está
elaborando multitud de normativas para la transformación del mercado eléctrico,
entre ellas la normativa para el desarrollo de Comunidades Energéticas Locales, cuyo
objetivo es promover la participación activa de las distintas partes en la transición
energética. en este contexto Greenpeace publica un documento titulado Los
ciudadanos cuentan. Hacia la electrificación sostenible universal, Resumen PDF en el
que se detalla el camino un sistema eléctrico sostenible para toda la ciudadanía. Y
que se encuadra en la propuesta de Greenpeace —Darle la vuelta al sistema—a
través de más de un centenar de medidas, entre ellas la transición energética. El
documento expone las principales formas de participación ciudadana para que
las comunidades y personas ejerzan su derecho a generar, almacenar, compartir y
vender su propia energía, tal y como reconocen las directivas europeas de Energías
Renovables y de Mercado Interior de la Electricidad.

Web. Greenpeace
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ESPAÑA - CCAA
EL PAÍS

CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 Balance de temperaturas de la última década en España: 79 récords de frío y 1.430 de calor.
Este otoño ha sido más cálido de lo habitual por décimo año consecutivo, según ha informado
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)


Un año más, y ya van 10 seguidos, este otoño ha sido más cálido de lo normal, con
una temperatura media sobre la España peninsular de 14,8 grados, 0,5 por encima de
la media de la estación (la referencia es la media del periodo entre 1981 y 2010).
Además, ha sido seco, con un 14% menos de precipitación. Para el invierno, se espera
más de lo mismo, una continuación del otoño con temperaturas cálidas y poca lluvia,
ha vaticinado este jueves el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet),
Rubén Del Campo, durante la rueda de prensa estacional, en la que ha aprovechado
para hacer balance de la década que acaba, en la que se “agolpan los récords
cálidos”. Aemet ha analizado los récords de temperatura registrados de 2011 a 2020
en 80 estaciones de todo el país, que disponen de al menos 40 años de datos
acumulados. El resultado han sido 1.509 efemérides, de las que 1.430 fueron récords
cálidos y tan solo 79 fríos, es decir, el 95% de los récords que se registran en España
son cálidos y tan solo el 5% fríos. “Por cada récord frío en la última década en nuestro
país se han producido 18 récords cálidos”, ha subrayado el portavoz.

Web. El País
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EL ESPAÑOL

ESPAÑA - CCAA
VEGETACIÓN Y CAPTURA DE CO2

VER NOTICIA

 Las plantas son incapaces de capturar más CO2 y habrá consecuencias para el clima en
España. Un estudio revela que el efecto fertilizante que tenía el exceso de dióxido de carbono
sobre la vegetación está disminuyendo en todo el mundo


La vegetación tiene un rol clave en la mitigación de la crisis climática porque reduce
el exceso de CO2 de la atmosfera que emitimos los humanos. Igual que cuando los
deportistas se dopan con oxígeno, las plantas también sacan provecho de las
grandes cantidades de CO2 que se acumulan en la atmósfera. Si hay más
CO2 disponible, hacen más fotosíntesis y crecen más, lo que se llama el efecto
fertilizante del CO2. Cuando las plantas absorben este gas para crecer, lo retiran de la
atmósfera y queda secuestrado en las ramas, el tronco o las raíces. Un artículo
publicado en Science, codirigido por el profesor del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en el CREAF Josep Peñuelas y el profesor Yongguan
Zhang de la Universidad de Nanjin, pone en evidencia que este efecto fertilizante del
CO2 está disminuyendo en todo el mundo. El estudio, desarrollado por un equipo
internacional, concluye que la reducción ha llegado al 50% de forma progresiva
desde 1982 debido a dos factores claves: la disponibilidad de agua y la de nutrientes.

29/12/2020

GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que regula los nuevos permisos de acceso y
conexión para la instalación de plantas de energías renovables


El Real Decreto regula los criterios y el procedimiento para la concesión de los
permisos de acceso y conexión tanto para productores como para consumidores –
paso previo y necesario para la instalación de nuevas plantas de energías
renovables– al tiempo que regula el almacenamiento y simplifica los trámites para el
autoconsumo y la hibridación. El RD establece los principios y criterios en relación con
la solicitud, tramitación y otorgamiento de los permisos de acceso y conexión a las
redes de transporte y distribución de energía eléctrica que se aplicarán a productores,
consumidores, titulares de instalaciones de almacenamiento y titulares y gestores de
las redes de transporte y distribución. La norma, junto al nuevo mecanismo de
subastas de energía renovable –la primera el 26 de enero de 2021–, completa el
marco normativo del Gobierno para facilitar el despliegue masivo de energías
renovables en la próxima década (60 gigavatios previstos).

Web. MITECO
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EL AGORA DIARIO

ESPAÑA - CCAA
ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 Lunes 28 de diciembre de 2020, el día en que la energía eólica abasteció a toda España y
alcanzó su récord de producción instantánea de electricidad. Sumado a la aportación de otras
fuentes no emisoras de CO2, hubo momentos de esa jornada en los que el 83% de todo lo
consumido venía de fuentes limpias


Si usted encendió la luz este pasado 28 de diciembre o hizo uso de algún aparato
eléctrico, puede asegurar de que era el viento el que estaba permitiendo la
producción de la mayor parte de esa energía. Ese lunes, a las 14:28 horas, la
generación eólica española alcanzó su récord histórico, al anotar 19.588 MW de
potencia instantánea con esta tecnología, lo que supone un aumento del 3,76 %
respecto al anterior máximo de 18.879 MW, registrado hace poco más de un año, el
12 de diciembre de 2019, según informa Red Eléctrica de España, la entidad gestora
del sistema. Gracias a esta aportación del viento, el 83 % de la demanda registrada en
el sistema eléctrico peninsular en ese momento se cubrió con energía de origen
renovable, con la relevante aportación adicional de la hidráulica y la solar. REE Prensa

Web.Elagoradiario - REE
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NAVARRA

PLANES DE ACTUACIÓN
MUNICIPALES ANTE RIESGO
INUNDACIONES (PAMRI)
“Se han aprobado 18 nuevos planes, alcanzando un total de 25 en
toda Navarra, planes que son fundamentales para prevenir y actuar
en situaciones de emergencia de inundaciones y para coordinar a
las diferentes administraciones públicas”
Javier Remírez. Vicepresidente primero Gobierno de Navarra

AYTO PAMPLONA.
ESTRATEGIA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA Y CAMBIO
CLIMÁTICO 2030
“El análisis energético, de vulnerabilidades y riesgos a los impactos
del cambio climático pone en relieve un incremento de los riesgos
para la salud de la ciudadanía y para la propia ciudad al seguir
intensificándose ese cambio en valores como el aumento de la
temperatura o de las lluvias intensas. Eso afectará al clima de la
ciudad y al paisaje, que ya está evolucionando”
Fermín Alonso. Concejal Ayuntamiento de Pamplona
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NAVARRA
NAVARRA.ES

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Jardines capaces de prevenir inundaciones, el nuevo proyecto que el Gobierno de Navarra
pone en funcionamiento en el campus de la UPNA en Tudela. Este sistema permite drenar una
superficie de más de 6.000 metros cuadrados y optimiza la depuración de aguas


Esta acción ha contado con un presupuesto de cerca de 80.000 euros (sin IVA),
financiados por NILSA y el programa LIFE NADAPTA, el proyecto europeo de
adaptación al cambio climático. El sistema se ha instalado en tres zonas del
aparcamiento del campus y en su aspecto exterior se asemeja a un jardín. El
funcionamiento del drenaje urbano sostenible (SUDS) consiste en imitar los procesos
de la naturaleza y gestionar el agua de lluvia en el lugar donde se genera. De esta
forma deja que las precipitaciones se filtren al terreno a través de superficies
acondicionadas para tal fin, sin canalizarlas artificialmente hacia las tuberías de las
localidades. Asimismo, permite retrasar la entrada de las escorrentías en las redes
municipales de alcantarillado, lo que facilita que se pueda dosificar un caudal
abundante, producido por una gran tormenta o una fuerte avenida de agua; reduce
la contaminación arrastrada por el agua, como bolsas de plástico, envoltorios, colillas,
hidrocarburos, etc.; y permite optimizar los procesos de depuración.

Web. Navarra.es
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DIARIO DE NAVARRA

NAVARRA
MAPA SOLAR

VER NOTICIA

 La Zona Media pone su mapa solar al alcance de toda la ciudadanía. Permite conocer la
potencialidad de producción de energía de cada edificio


El mapa solar de la Zona Media ya se puede consultar en internet a través de Sitna
(Sistema de información territorial de Navarra) lo que permite a cualquier persona o
entidad consultar y conocer la potencialidad de producción de energía solar de
cada edificio de la comarca. Desde el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media
explican que esto ha sido posible gracias a la colaboración entre Sitna y el grupo de
acción local de la Zona Media. Esta información está disponible desde el visualizador
de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (IDENA), la consulta se puede
hacer directamente desde cualquier navegador de internet, accediendo desde la
página de IDENA o en https://navarramedia.es/mapa_solar_zona_media. “Para utilizar
el visor únicamente hay que colocarse sobre el inmueble a consultar y pinchar con el
ratón sobre el edificio. En la capa de potencial de producción se obtendrá la
estimación de potencia fotovoltaica a instalar, la energía que puede producir el
tejado en un año y las emisiones de CO2 que evitaría la potencial instalación”,

Web. Diario de Navarra
01/12/2020

NAVARRA.ES

PLANES ANTE RIESGO DE INUNDACIONES

VER NOTICIA

 La Comisión de Protección Civil de Navarra homologa los planes de actuación municipal ante
riesgo de inundaciones de 18 ayuntamientos. Los planes incluyen mecanismos para informar y
alertar a la población en situaciones de riesgo, la vigilancia del nivel del agua en los cauces o
controlar y señalizar los tramos inundables de las carreteras


Los planes de actuación municipal ante riesgo de inundaciones (PAMRI) tienen como
objetivo que los ayuntamientos y la población de los municipios radicados en zonas
inundables se guíen por un dispositivo permanente y actualizado de información,
previsión, alerta y actuación ante estas emergencias con capacidad de proteger a la
población y evitar y reducir los daños que puedan producir. Los PAMRI que han sido
homologados son: Azagra, Caparroso, Estella/Lizarra, Falces, Funes, Lodosa, Tafalla,
Ancín/Antzin, Andosilla, Araiz/Araitz, Betelu, Galar, Garde, Urdax/Urdazubi,
Vidángoz/Bidankoze y Villatuerta, además de la revisión y actualización del plan de
Villava/Atarrabia. Asimismo, también se ha homologado el plan de actuación
municipal ante el riesgo de inundaciones de origen fluvial y por rotura de presa del
Ayuntamiento de Berbinzana. En total, 25 municipios navarros cuentan con planes de
actuación municipal ante el riesgo de inundaciones de origen fluvial.
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ENERGÍAS RENOVABLES

NAVARRA
ENERGÍA EÓLICA

VER NOTICIA

 El acelerador de empresas EIT InnoEnergy, nuevo socio de la empresa navarra Nabrawind


EIT InnoEnergy es el motor de la innovación en energía sostenible en Europa
financiado en parte por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Nabrawind
Technologies S.L. es una empresa navarra, participada por Sodena, que diseña y
desarrolla tecnologías eólicas avanzadas. La entrada de EIT InnoEnergy en el capital
de Nabrawind, estaba condicionada a la finalización del proyecto de la torre
Nabralift, con la instalación de un prototipo de 160 metros de altura en la localidad
navarra de Eslava. Nabrawind ha instalado también una torre Nabralift en Marruecos
de 144 metros de altura. "La entrada del nuevo accionista reforzará la posición de
Nabrawind para seguir desarrollando su negocio gracias a la experiencia y recursos
que EIT InnoEnergy aportará con su amplio equipo de profesionales que operan a
nivel global y su “know-how” acompañando a jóvenes empresas del sector de las
energías renovables", se añade en el comunicado. EIT & Nabrawind.

Web. Nabrawind / EIT
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NAVARRA
PAMPLONA.ES

PARTICIPACIÓN ESTRATEGIA CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 35 profesionales del Ayuntamiento de Pamplona están participando en la Estrategia de
Transición Energética y Cambio Climático 2030. El proceso de participación tuvo una sesión
on line abierta a la ciudadanía en la que tomaron parte 30 personas


El proceso de participación de la Estrategia de Transición Energética y Cambio
Climático 2030 (ETEyCC2030) está contando con la intervención de 39 entidades de
distintos ámbitos, 35 profesionales del Ayuntamiento de Pamplona de todas las áreas
municipales y 30 personas que se inscribieron en la sesión on line abierta a la
ciudadanía. También ha contado con reuniones de presentación a los grupos
municipales. La Estrategia va a definir las líneas estratégicas y las acciones a realizar
para avanzar en la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la
adaptación de la ciudad a esos efectos y riesgos climáticos. Para dar a conocer el
proceso se ha abierto un espacio en la plataforma de participación Erabaki de
Pamplona, donde se define el proceso y sus objetivos, fases, encuentros y
documentación generada y donde se pueden realizar aportaciones.

Web. Pamplona.es
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NAVARRA
PAMPLONA.ES

ANÁLISIS ENERGÉTICO, RIESGOS E IMPACTOS CC

VER NOTICIA

 Pamplona tendría a mediados de siglo un clima mediterráneo, similar al de Extremadura o
Andalucía, debido al cambio climático. Menos del 10% de la energía consumida en Pamplona
procede de fuentes renovables y más de la mitad de las emisiones están ligadas al transporte


El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado el análisis energético, de
vulnerabilidades y riesgos a los impactos del cambio climático que forma parte de la
Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030. Ese análisis pone en
relieve un incremento de los riesgos para la salud de la ciudadanía y para la propia
ciudad al seguir intensificándose ese cambio en valores como el aumento de la
temperatura o de las lluvias intensas. Eso afectará al clima de la ciudad y al paisaje,
que ya está evolucionando, y que a mediados de siglo podría ser en Pamplona similar
al de municipios extremeños, andaluces o de ciertas zonas mediterráneas. El
diagnóstico resalta la vulnerabilidad media de Pamplona frente al cambio climático
por las características de su población (índice de envejecimiento elevado) y por el
incremento de las sequías y de inundaciones y los cambios en el paisaje que va a
sufrir. También incide en otros aspectos como la pérdida de calidad del aire. Como
dato esperanzador indica que “cuenta con un nivel alto de capacidad adaptativa”.

09/12/2020

EUROPAPRESS

UPNA – COP IN MY CITY

VER NOTICIA

 La UPNA organiza (9/12/20) una simulación internacional estudiantil de las negociaciones
sobre el cambio climático, participando en la iniciativa 'COP in MyCity'


La Universidad Pública de Navarra (UPNA) es una de las instituciones de ambos lados
de los Pirineos que han organizado el 9 de diciembre, un evento titulado 'Cita de las
innovaciones para el planeta'. El alumnado lleva a cabo una simulación de la toma
de decisiones en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP), que
se desarrollará online de forma simultánea en los campus de Arrosadia, en Pamplona,
País Vasco (Bilbao, Irún, San Sebastián), Burdeos y Nairobi (Kenia). La UPNA organiza
una simulación internacional estudiantil de las negociaciones sobre el cambio
climático. Esta iniciativa, denominada 'COP in MyCity' está organizada por el Institute
for Advanced Research in Business and Economics (Inarbe) de la UPNA, la Facultad de
Empresariales de la Universidad de Mondragón, la Escuela Superior de Tecnologías
Industriales Avanzadas) de Bidart (Francia) y la entidad gala de apoyo a países en
desarrollo Initiative Développement (ID), con el apoyo de la Eurorregión NAEN (Nueva
Aquitania, Euskadi, Navarra).

Web. Cop in My city
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ENERGÍAS RENOVABLES

NAVARRA
ENERGÍAS RENOVABLES - INNOVACIÓN

VER NOTICIA

 Navassy, la alianza navarra que quiere conquistar el mercado global de las torres eólicas


Tres empresas navarras -Nabrawind, Tetrace y Comansa- crean una sociedad
conjunta Navassy "que se encargará del proceso completo de montaje e instalación
de las torres auto-izables Nabralift que Nabrawind comercializa a nivel mundial"
(Nabralift es un sistema de montaje de torres ideado por Nabrawind que, mediante
dispositivos hidráulicos en el suelo, e introduciendo módulos por la parte inferior,
permite ir elevando la torre; así, prescinde de grúas de gran tamaño, porque las piezas
tienen un tamaño, y un peso, menores). El sistema de auto-izado que desarrollará
Navassy, denominado SES 2.0 (Self-Erecting System), es una evolución del prototipo
que utilizó Nabrawind para la instalación de la primera torre en Eslava (Navarra).
Navassy subraya que su creación "confirma la fortaleza del sector eólico navarro en
todas sus vertientes: know-how tecnológico, fabricación de componentes y
operaciones en campo".

Web. Nabrawind
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NAVARRA.ES

NAVARRA
EDIFICACIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 Navarra será referente en edificación sostenible y eficiente en la feria profesional EdiFica
(Junio 2021). La presidenta Chivite y el vicepresidente Aierdi han recibido a los responsables
del Consorcio Passivhaus que organizan el evento junto al Gobierno de Navarra


La Comunidad Foral será referente en las jornadas profesionales EdiFica que organiza
el Consorcio Passivhaus junto con el Gobierno de Navarra sobre edificación eficiente
y sostenible que tendrán lugar el próximo mes de junio del 2021. La Ciudadela de
Pamplona-Iruña será sede de la cita dedicada a la promoción y difusión de los nuevos
estándares de construcción y el entorno de la edificación Passivhaus. La jornada está
dirigida tanto a profesionales del sector como a la población en general y tiene como
fin promover actividades de divulgación sobre nuevas realidades y respuestas en el
ámbito de la vivienda o del urbanismo de las ciudades. El Consorcio Passivhaus es una
asociación sin ánimo de lucro, formada por una veintena de empresas asociadas del
sector, que promueve una nueva forma de construcción bajo parámetros de edificios
saludables y de consumo casi nulo, pasivos o positivos, así como otra forma de
configurar las ciudades y los espacios públicos.

16/12/2020

PAMPLONA.ES

MOVILIDAD SOSTENIBLE - BICICLETAS

VER NOTICIA

 590 personas se han dado de alta en los 6 aparcamientos rotatorios de bicicletas cubiertos y
videovigilados de la red NBici-Biziz que ofrece 300 plazas


590 personas se han dado de alta en la Red de aparcamientos públicos seguros para
bicicletas NBici-Biziz que se puso en marcha en febrero 2020 con tres espacios y que se
completó en agosto con otros tres. Los 6 aparcamientos están situados junto a la
Estación de Autobuses, en Iturrama junto a Civivox, Plaza de Toros, Mendebaldea
junto a la Biblioteca General de Navarra, Hospitales y Txantrea en la plaza Arriudiñeta.
En total suman 300 plazas rotatorias. El aparcamiento más utilizado es el ubicado en
Hospitales, en el que aparcan 137 personas, seguido del de la Plaza de Toros con 113.
Las personas dadas de alta pueden dejar la bicicleta en estos aparcamientos, que
están cubiertos y videovigilados, por una tarifa mensual de 2 euros, las 24 horas del
día, 7 días a la semana. Se puede dar de alta en la Red a través de la app o de la
web (www.pamplona.es/nbici/ www.pamplona.es/biziz)

Web. Pamplona.es
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NAVARRA.ES

NAVARRA
BUENAS PRÁCTICAS DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 La UPNA y Josenea, Valdizarbe, y Aranguren, galardonados en el XI Premio de Buenas
Prácticas de Desarrollo Local Sostenible ‘José Ignacio Sanz Arbizu’. Las iniciativas premiadas
son ‘Bioeconomia’, ‘Tenemos un buen marrón’ y ‘Urbanización Mugartea’


El premio promovido por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
reconoce las mejores prácticas de Navarra en vivienda y desarrollo comunitario,
desarrollo urbano y regional, y gestión sostenible, primando los proyectos basados en
el asociacionismo, la innovación y la transferibilidad. El ganador, “Bioeconomía” es un
proyecto piloto de bioeconomía circular de residuos orgánicos a escala local con
dimensión social y formativa, liderado por la Universidad Pública de Navarra y
localizado en Lumbier, que comprende la recogida y compostaje de residuos
municipales de la Mancomunidad de Sangüesa con la participación de Josenea,
empresa de inserción social como laboratorio y aula de capacitación. La segunda
es “Tenemos un buen marrón y te lo decimos cantando / A ze marroia dugun eta
abesten esaten dizugu”, una actuación ludicofestiva y de sensibilización con la
comunidad educativa de la Mancomunidad de Valdizarbe, y la edición de un vídeo
musical centrado en la separación de materia orgánica y el cambio climático. El
tercer proyecto premiado, “Urbanización Sector Mugartea”, aborda la gestión
sostenible de las aguas pluviales, de la jardinería y la conservación de la biodiversidad,
en una urbanización concreta del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, sustituyendo
el sistema habitual de recogida de pluviales por uno de laminación.

Integrantes del equipo de colaboradores del proyecto “Bioeconomía”

Web. Navarra.es
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NAVARRA.ES

NAVARRA
MOVILIDAD SOSTENIBLE – RED CICLABLE

VER NOTICIA

 El Gobierno de Navarra invierte 2,4 millones en acondicionar 67,5 kilómetros del proyecto
ciclable Ederbidea. Las obras, prácticamente finalizadas, posicionan a la Comunidad Foral
entre las grandes rutas ciclables europeas


El Gobierno de Navarra ha concluido en 2020 el grueso de las obras y actuaciones de
acondicionamiento previstas en el proyecto transfronterizo Ederbidea. que
potenciarán la ruta europea EuroVelo 1, de la que Navarra es la puerta a la Península
Ibérica. Las obras acometidas incluyen la creación de nuevos tramos, mejora y
adecuación de otros existentes, la construcción de áreas de descanso y ocio,
actuaciones de mejora de firme, drenaje, iluminación y seguridad de túneles, y la
señalización del recorrido para el desplazamiento en bicicleta entre Bera e Irurtzun. El
objetivo de estas actuaciones es fomentar una movilidad, un ocio y un turismo
sostenible, buscando facilitar y mejorar la experiencia de la movilidad en bicicleta en
el entorno rural, crear nuevas dotaciones de “ocio en naturaleza”. Ederbidea es un
proyecto de cooperación europea en el que 12 socios de los territorios transfronterizos
de Navarra, Gipuzkoa y Pirineos Atlánticos unen fuerzas desde 2015 para fomentar la
utilización de la bicicleta y el desarrollo de actividades económicas relacionadas con
la movilidad y la economía verde, y, de forma especial, con el turismo sostenible.

Web. Navarra.es - Ederbidea
29/12/2020

PAMPLONA.ES

MOVILIDAD SOSTENIBLE – RED CICLABLE

VER NOTICIA

 Pamplona contará en septiembre 2021 con un Sistema de Bicicleta Eléctrica Compartida, con
al menos 250 bicis de pedaleo asistido y 20 bases repartidas por la ciudad


El Ayuntamiento de Pamplona busca ofrecer un sistema de bicicleta eléctrica
compartida de calidad que pueda satisfacer las necesidades de movilidad cotidiana
de la ciudadanía, como alternativa al vehículo privado. Este servicio se enmarca en la
Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático ‘Go Green Pamplona’ y en las
acciones encaminadas a alcanzar una movilidad más sostenible y no contaminante.
El Sistema de Bicicleta Eléctrica Compartida, utilizará energía 100% renovable
certificada para la carga de las bicicletas y estará disponible para su uso las 24 horas
del día, todos los días del año, excepto durante las fiestas de San Fermín. Todas las
bicicletas serán eléctricas de pedaleo asistido, y deberán contar con un diseño
urbano y moderno que permita la comodidad de uso para cualquier persona que
dese utilizarlas. El sistema dispondrá como mínimo de 20 bases de retirada y depósito
de las bicicletas, donde se recargarán sus baterías cuando no estén siendo utilizadas.
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NAVARRA.ES

NAVARRA
REHABILITACIÓN EDIFICIOS

VER NOTICIA

 Gobierno de Navarra: Vivienda aumenta las subvenciones para la rehabilitación de edificios en
un 37%; 35,8 millones de euros en 2021


Los presupuestos para 2021 del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda,
Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra contemplan un gasto de 58
millones de euros, con un incremento de las políticas de rehabilitación de edificios e
intervenciones de regeneración urbana. Las ayudas y subvenciones a la
rehabilitación crecen en un 37%: 26 millones de euros en 2020 a 35,8 millones en 2021.
Las ayudas públicas que se conceden para proyectos de rehabilitación, en el que se
priman actuaciones de eficiencia energética en envolventes térmicas de edificios y
de accesibilidad, se complementan con una desgravación del 100% sobre las
subvenciones que se reciban, tal y como se recoge en las medidas fiscales del
proyecto de presupuestos. El programa de regeneración urbana se completa con 4
millones de euros, que se destinarán a la rehabilitación energética de las promociones
más antiguas de entre el millar de inmuebles que integran el parque público de
vivienda de alquiler y otro millón de euros que se dedicará a fortalecer el plan de
rehabilitación de edificios en distintas comarcas del medio rural.

29/12/2020

NAVARRA.ES

SOSTENIBILIDAD Y EMPRENDIMIENTO

VER NOTICIA

 El III Encuentro Next reúne a un centenar de navarros y navarras residentes en el exterior en
torno a la sostenibilidad como oportunidad bajo el lema "Sostenibilidad y emprendimiento.
Navarra, tierra de oportunidades"


El departamento de Relaciones Ciudadanas ha organizado el Encuentro NEXT, un foro
de relación entre personas navarras residentes en el exterior y agentes de la sociedad
navarra, que este año ha reunido a casi un centenar de personas de forma presencial
y virtual. En la tercera edición de este encuentro, que se ha celebrado en Civican, se
han reunido navarros y navarras procedentes de Argentina, Alemania, Reino Unido,
Luxemburgo, Francia y diferentes ciudades españolas. El acto se ha emitido por
streaming y puede volver a verse a través del siguiente enlace. La consejera de
Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo ha señalado que “Estas ponencias desde sus
respectivos ámbitos profesionales nos van a aportar pistas, reflexiones y soluciones
sobre modelos de desarrollo compatibles con la lucha contra el cambio climático, los
objetivos de desarrollo sostenible o el Pacto Verde europeo” y ha animado “a formar
parte de la red de navarros y navarras, de ciudadanos NEXT, que quieren colaborar
con la proyección y el posicionamiento de nuestra comunidad fuera de nuestras
fronteras”.

Web. Navarra.es

66

Autor del Documento:
Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernua
Coordinación:
Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Servicio de Economía Circular y Cambio Climático
Colaboración
GAN - NIK
Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial del documento con la cita
"KLINA- BERRI. Noticias de Cambio Climático y Transición Energética.
Gobierno de Navarra – Nafarroako Gobernua"

KLINA-BERRI Nº 8. DICIEMBRE 2020
67

KLINA-BERRI Nº 8. DICIEMBRE 2020
68

