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¿Qué relación hay entre el consumo de carne y lo ocurrido en la Amazonia? 

Nuestra casa se quema. Los incendios en la Amazonia y otras regiones confirman que estamos ante una 
emergencia planetaria, tal vez la mayor a la que nos enfrentamos, pero aún así nos cuesta aceptarlo y 
reaccionar. Nos acomodamos a todo muy fácilmente, es un gran defecto de los seres humanos.

Las organizaciones ecologistas al Gobierno: “En defensa del Amazonas, retire su apoyo al tratado 
UE-Mercosur”  

Extinction Rebellion Spain, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Fridays for Future y los colectivos 
integrados en la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión han entregado hoy, Día de Acción 
Global por el Amazonas, una carta al Gobierno en la que le exigen “una posición contundente” en defensa 
del pulmón del planeta. 

Si te ponen en el plato una ración de pez espada, atún rojo o lucio sal corriendo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el mercurio como uno de los diez productos 
químicos que plantean especiales problemas de salud pública.

El vertido accidental de purines en Asturias alerta de los riesgos de las explotaciones ganaderas 

El pasado fin de semana cerca de 350.000 litros de purines fueron a parar al río Eo provocando 
la prohibición provisional del marisqueo y el baño 
Ecologistas y animalistas advierten del problema medioambiental derivado del exceso de purines y 
reclaman a los poderes públicos medidas para limitar el número de macrogranjas

Greta Thunberg y el mercado de la imagen 

Detrás de su inocente expresión está el más grave reto al que se enfrenta la humanidad.

Las centrales eléctricas de ciclo combinado pasan a ser las que más contaminan en España a 
pesar de su futuro incierto 

• El carbón, en términos relativos, es más contaminante, pero su caída en desgracia ha aupado al 
gas como la primera tecnología en generación... y en emisiones 

• Este tipo de instalaciones se enfrentan a la pérdida de ayudas estatales y a una demanda muy 
por debajo de la oferta tras el 'boom' de nuevas construcciones antes de la crisis

Emergencia climática: moda, hipocresía o problema real  

Ha llegado el momento de cuestionarse el propio modelo de desarrollo de nuestras sociedades y de nuestra 
civilización.

Mil millones de personas sufrirán o sucumbirán por el deshielo y el calentamiento de los océanos 

El calentamiento de los océanos y el deshielo de los glaciares incrementarán rápidamente el 
nivel del mar y afectará a mil millones de personas para 2050
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La Zona de Bajas Emisiones de Barcelona: 20 veces más grande que Madrid Central, menos 
restrictiva que las de media Europa 

• La Zona de Bajas Emisiones de la ciudad condal empezará a prohibir el paso a los vehículos más 
contaminantes a partir del 1 de enero de 2020, aunque empezará a multar a partir de abril 

• Es más grande que la madrileña, pero en cuanto a vetos es mucho menos ambiciosa. Ciudades 
como Berlín, Ámsterdam o Londres, con áreas de tamaño similar, también la superan en 
prohibiciones

La Carta de la Energía: el opaco mecanismo detrás de las denuncias a España por las renovables 
• Un acuerdo firmado hace décadas por más de 50 países permite a las grandes empresas –

muchas, contaminantes– denunciar a los Estados si regulan en su contra al margen de la justicia 
ordinaria 

• El tratado es acusado de falta de imparcialidad ya que el organismo que lo regula media entre 
inversores y Gobiernos

María Laín, de Fridays For Future: "La acción individual es importante, pero el impacto más 
grande lo genera la acción colectiva" 

• Esta joven toledana se encuentra en Nueva York para asistir a la Cumbre sobre Acción Climática 
de la ONU, después de haber sido seleccionada entre miles de jóvenes 

• La cumbre coincide con la semana de huelga mundial por el clima, una movilización ciudadana 
que pretende que gobiernos e instituciones internacionales actúen para frenar el calentamiento 
global 

• La huelga ha sido convocada en más de 185 países; en España, la manifestación principal se 
celebrará el viernes 27 de septiembre

El ferrocarril en España: futuro ante la crisis climática, presente con deficiencias 
• El modo de transporte menos contaminante se erige como alternativa en cortas, medias y largas 

distancias ante las crecientes emisiones del avión 
• En España se ha hecho una apuesta decidida por la alta velocidad mientras la red convencional 

es polémica habitual por sus carencias y su precio 
• En 2020 se liberalizará el sector y los más optimistas creen que mejorará tanto la frecuencia 

como el coste de los billetes

La gentrificación climática ya ha empezado en Estados Unidos  

Una amenaza inesperada del cambio climático acecha en el horizonte: la gentrificación climática. El 
término es bastante nuevo, pero ya hay ejemplos de este nuevo tipo de gentrificación, y no sólo en áreas 
costeras. 

El acuerdo Mercosur-UE se suma a los factores que provocan el desastre ecológico en el 
Amazonas 

• El tratado de libre comercio negociado entre europeos y sudamericanos fomenta, según los 
ecologistas, un modelo de agricultura masiva que esquilma los recursos naturales del continente 
americano 

• La práctica desaparición de aranceles es una bendición para la industria automovilística y una 
maldición para el sector agrario español, que teme la competencia

Arranca la 'semana del clima' con la vista puesta en la cumbre de Nueva York 
• Este viernes 20 se inicia una semana de movilizaciones en todo el planeta contra la inacción 

ante la crisis climática, convocadas por Fridays for Future y, esta vez, secundada por jóvenes y 
no tan jóvenes 

• El llamamiento coincide con la Cumbre del Clima de Nueva York, donde los países intentarán 
acortar la brecha entre sus compromisos y lo que exige el Acuerdo de París
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El negacionismo climático hace estragos en Alemania  

El sector de la energía eólica atraviesa una grave crisis y, con él, los planes estatales para abandonar las 
energías no renovables. 

Greta Thunberg: ¿Líder de la lucha climática o títere del capital? 
• La activista sueca de 16 años ha encabezado un movimiento juvenil contra el cambio climático 

sin precedentes en la historia con un discurso directo y contundente 
• Generan dudas, sin embargo, la óptica exclusivamente generacional, su corta edad y su 

connivencia con determinadas élites poco propicias a una acción radical 
• Más allá de las diferencias, hay consenso entre los diversos actores de la lucha contra el 

calentamiento global: ha logrado movilizar donde solo se acumulaban fracasos

La cumbre del clima de Nueva York deja un puñado de compromisos parciales y ninguna gran 
noticia para el planeta 

• Las esperanzas estaban puestas en que China, uno de los mayores emisores en términos 
globales, anunciara un aumento significativo de su ambición en cuanto a reducción de 
emisiones: no ha sucedido 

• Alemania presenta su GREEN NEW DEAL particular, varios Estados aumentan sus contribuciones al 
Fondo Verde por el Clima y las pequeñas islas vuelven a clamar por su supervivencia

El cambio climático está cambiando las coordenadas políticas 
Esta semana confluyen la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas, la agenda 2030 para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) y, algo menos percibido, un cambio de la consciencia. 
Esta ola emergente de 2019 difiere del movimiento estudiantil de 1968; no sólo por ser mujeres 
adolescentes en lugar de hombres jóvenes.

Oceanólogos y ONG exigen a los Gobiernos el "fin de la negligencia" ante la "evidencia" de que el 
océano se desmorona 

• Las causas del desmoronamiento van de la sobrepesca a la contaminación, a lo que se añade el 
colapso climático 

• Este colapso climático crea acidificación, sobrecalentamiento y desoxigenación, tres factores 
presentes en todos los eventos de extinción masiva durante la historia de la Tierra 

• Aunque se emprendan acciones inmediatas para frenar la temperatura y cortar las emisiones de 
CO2, los servicios que presta el océano al planeta podrían seguir en peligro, según afirman los 
expert

Cinco consecuencias para España del impacto del cambio climático en los océanos proyectado 
por los expertos de Naciones Unidas 

• Cientos de científicos de decenas de países han elaborado durante dos años el último informe 
del IPCC, desvelado este miércoles, sobre las grandes masas de agua del planeta y su 
vulnerabilidad al calentamiento global 

• El país cuenta con miles de kilómetros de costa susceptible de ser anegada por el aumento del 
nivel del mar, está expuesto a fenómenos extremos consecuencia del calentamiento y es la 
frontera de Europa con un continente que será más impactado aún: África

Clima: del discurso a la práctica 

El tema climático empieza a ser hegemónico y casi todos los partidos políticos, por fin, se suben al carro, 
pero con demasiada distancia entre el discurso y la práctica.
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El Gobierno aprueba el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica 
con 57 medidas 

• Pretende "asegurar que España en la década de 2020 a 2030 cumple sus objetivos" en una serie 
de contaminantes, ha dicho la ministra de Transición Ecológica 

• De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación del aire es 
el cuarto factor de riesgo de muerte en el mundo

2100 

“Loquita”, “mal follada”, “estúpida”... Son sólo algunas de las lindezas que le han dedicado 
esta semana a Greta Thunberg. Se lo han dicho desde presidentes de gobiernos como Trump, 
hasta articulistas, ministros, medios de comunicación

La gran cuenca del Himalaya: crisis agraria, megapresas y medio ambiente  

Solemos considerar el agua como algo inmediato y, en consecuencia, es casi siempre una mala 
señal cuando aparece en las noticias. Últimamente, sin embargo, se han producido innumerables 
noticias relacionadas con la misma procedentes de los países más poblados de Asia

¿Es el ‘zero waste’ cosa de mujeres?  

El zero waste o residuo cero es un movimiento que tiene como objetivo reducir al máximo los residuos y 
la basura que generamos. Fernando Gómez Soria, coautor del libro “Vivir sin plástico”, comparte sus 
reflexiones en torno al cuidado del medio ambiente y los roles de género.

Las potencias europeas promueven el fracking fuera mientras lo prohíben dentro de sus 
fronteras  

Al mismo tiempo que el rechazo popular está haciendo retroceder en terreno europeo la polémica técnica 
del ‘fracking’, las multinacionales del viejo continente multiplican la inversión en proyecto de fractura 
hidráulica en países empobrecidos.

Huelga climática...¿y obrera?  

Es necesario un diálogo más fluido entre el movimiento ecologista y el obrero. El uso integral de la huelga 
como herramienta de lucha puede ser un buen comienzo.

Reflexiones sobre la Huelga por el clima  
Hay una cosa que nos preguntamos sobre la movilización contra el cambio climático (preferimos 
llamarla así antes que “movilización por el clima”) y es esta: ¿quién va a respondernos “aceptamos 
vuestras reclamaciones” o “no aceptamos”?

El largo verano de 2038 I  

Los escenarios a los que la actual emergencia climática nos puede llevar apuntan a crisis energética, 
escasez de recursos y erosión de los suelos, entre otros problemas. Repasamos aquí qué nos ha traído a 
esta situación para entender mejor contra qué nos enfrentamos y cómo actuar.
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