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“el cambio climático es el síntoma de una devastadora enfermedad: el capitalismo” 
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El Green New Deal', el plan de choque para atajar la emergencia climática del Planeta 

El consenso científico es enorme y no hay lugar a las dudas: la crisis climática es un hecho y 
las consecuencias no se van a poder evitar. En nuestras manos está que sean más o menos 
duras. 

En poco más de 40 años, la población marina de agua dulce se ha reducido un 88% 

Los grandes animales que viven en ríos y lagos han disminuido en un 88 por ciento de 1970 a 
2012, el doble de la pérdida de poblaciones de vertebrados en tierra o en el océano. Es el 
cálculo resultante de un estudio del Instituto Leibniz publicado en Global Change Biology  

Hoy, 29 de julio, agotamos los recursos del PLANETA para este 2019 

La capacidad de recursos de todo el planeta para el año 2019 se ha terminado este lunes, 29 
de julio, según la organización Global Footprint Network (GFN). En 1970 duraban hasta el 23 de 
diciembre. 

Nace el primer lince europeo en el Pirineo catalán desde hace más de un siglo 

La cría nació el 28 de mayo de mayo en el centro de recuperación de animales MónNatura 
Pirineus, descendiente de dos linces que llevaban 11 años en el centro 

Ayudando a los bosques a resistir la crisis climática 

 La ONG FSC ha puesto en marcha una metodología para identificar los  principales impactos del 
cambio climático en nuestros bosques y, así, luchar con más armas en favor de su supervivencia  

España se alinea descaradamente con el lobby que comercializa tóxicos agrícolas 

Este año está teniendo lugar un debate en la Unión Europea, dentro del Comité Permanente de 
Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos de la Comisión Europea (SCPAFF por sus siglas en 
inglés), sobre la nueva aprobación de la sustancia tóxica 1,3-dicloropropeno destinada a la 
esterilización de los suelos 

¿Por qué molesta Greta Thunberg? 

Resulta ilusionante ver que en este mundo tan convulso la juventud se organiza y se moviliza por el 
bien común. Sin embargo, asistimos a una virulenta reacción que pone el foco en Greta Thunberg e 
ignora deliberadamente el espacio Fridays for Future. Les resulta más fácil criticar a una niña, que 
asumir el reto de escuchar a todo un movimiento de jóvenes y dejar de negar la crisis climática. 

El Ejecutivo, "satisfecho" tras reunión con ecologistas que piden un Gobierno "cuanto antes" contra la 
crisis climática 

WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra y SEO/BirdLife piden una Ley de Cambio 
Climático "más ambiciosa y urgente" y "coherencia" en todas las políticas 

Reducir la deforestación y minimizar el consumo de carne ‘claves’ para paliar la crisis climática y de 
biodiversidad 

La conservación y restauración de los bosques y la renovación urgente del sistema alimentario 
mundial mediante un cambio en la dieta son soluciones clave para afrontar la emergencia climática 
y la crisis de biodiversidad, según el nuevo informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) de Naciones Unidas hecho público 

Julio de 2019 ha sido el mes más caluroso del planeta desde que hay registros 
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La media de la temperatura global del planeta fue, en el pasado mes de julio, 0.95 grados centígrados 
más alta que la media del siglo XX 

¿Y si restringimos el uso del avión? 

Desde la responsabilidad, parece necesario cuestionarnos, entre muchas otras formas de 
despilfarro y consumismo, nuestro modelo de movilidad y de transporte. También del aéreo.  

El chocolate destroza el hábitat de los gorilas 

¿A quién le gusta que destruyan el bosque de los gorilas para fabricar chocolate? Está 
sucediendo en Nigeria: las plantaciones de cacao están invadiendo los últimos refugios de 
primates en peligro de extinción 

La lucha del Ebro contra la regresión costera 

Un proyecto pionero busca establecer medidas para mitigar el impacto de la subida del nivel del mar 
en el delta que dibuja el río en su desembocadura 

55 ideas fáciles y sencillas para cuidar nuestro planeta 

Agua, Papel, Energía, Basura, Aire fresco, Transporte, Alimentación, Educación 

Cuando los límites importan: un nuevo informe del IPCC advierte sobre la urgencia de cambiar nuestro 
modelo productivo 

Se nos acaba el margen de maniobra para hacer frente a lo peor de la crisis climática y ecológica, si es 
que aún existe ese margen. La encrucijada más importante nos abre la puerta a dos posibles 
realidades: la cooperación o la confrontación por los recursos. 

Las causas políticas detrás de los incendios en el Amazonas 

Desde hace semanas, la región tropical más grande del planeta está en llamas. Entre enero y agosto, 
el número de incendios ha aumentado un 145% en comparación con el mismo período en 2018. 

Fridays for Future se manifiesta ante las embajadas de Brasil de todo el mundo por el fuego del 
Amazonas 

Acusan al Gobierno de Bolsonaro de ver el Amazonas "solo como una bolsa de dinero". "Nuestra casa 
está en llamas y los pulmones de nuestro planeta se están convirtiendo en cenizas", advierten los 
jóvenes en un comunicado. 

Hoy, 20 de agosto, solo quedan 500 días para frenar la pérdida de biodiversidad 

El 20 de agosto quedarán solo 500 días para que finalice el plazo aprobado por el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y la UE de detener la pérdida de biodiversidad en 2020. 

Combatiendo la crisis climática desde las montañas 

Un proyecto de la ONG Territorios Vivos logra involucrar a los habitantes de dos zonas montañosas, 
reservas de la biosfera, para poner en marcha acciones de adaptación al cambio climático que 
preserven ecosistemas tan especiales como frágiles. 

Pirómanos, negligencias y crisis climática, 'la tormenta perfecta' para los incendios de Gran Canaria 

Greenpeace lamenta el incendio de Gran Canaria, que ha calcinado ya más de 12.000 hectáreas y que 
se ha convertido ya en "el peor" del año, pero además pide se depuren responsabilidades, se actúe 
urgentemente para combatir la emergencia provocada por el cambio climático y se implanten de una 
vez o mejoren los planes de prevención de incendios 

Bolsonaro ha reducido un 25% el presupuesto de la agencia encargada de proteger el Amazonas  

La tala ilegal, la agricultura y la minería han destruido casi 12.000 kilómetros cuadrados en el 
Amazonas este año, según los empleados de Ibama. Brasil está perdiendo el equivalente a un campo y 
medio de fútbol de selva tropical cada minuto en la Amazonia 

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2019/08/04/si_restringimos_uso_del_avion_97470_2003.html
https://www.ecoticias.com/naturaleza/195863/El-chocolate-destroza-el-habitat-de-los-gorilas
https://www.infolibre.es/noticias/verano_libre/2019/08/07/la_lucha_del_ebro_contra_regresion_costera_97747_1621.html
https://www.elsaltodiario.com/medioambiente/limites-importan-nuevo-informe-ipcc-urgencia-cambiar-modelo-productivo
https://www.elsaltodiario.com/medioambiente/limites-importan-nuevo-informe-ipcc-urgencia-cambiar-modelo-productivo
https://www.elsaltodiario.com/brasil/las-causas-politicas-detras-de-los-incendios-en-el-amazonas-
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/23/fridays_for_future_manifiesta_este_viernes_ante_las_embajadas_brasil_todo_mundo_por_fuego_del_amazonas_98152_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/23/fridays_for_future_manifiesta_este_viernes_ante_las_embajadas_brasil_todo_mundo_por_fuego_del_amazonas_98152_1012.html
https://www.ecologistasenaccion.org/125746/quedan-500-dias-para-detener-la-perdida-de-la-biodiversidad/
https://www.ecologistasenaccion.org/125746/quedan-500-dias-para-detener-la-perdida-de-la-biodiversidad/
https://www.infolibre.es/noticias/verano_libre/2019/08/24/combatiendo_crisis_climatica_desde_las_montanas_98159_1621.html
https://www.ecoticias.com/medio-ambiente/196049/piromanos-negligencias-crisis-climatica-tormenta-perfecta-incendios
https://www.infolibre.es/noticias/mundo/2019/08/29/bolsonaro_reducido_presupuesto_agencia_encargada_proteger_amazonas_98294_1022.html


 
El hábitat del 10% de la biodiversidad del planeta arde por los cuatro costados 

Históricamente, los incendios en la Amazonía han estado ligados a la deforestación por expansión de 
la actividad agropecuaria y esta ocasión no es la excepción. 

El gobierno de Bolsonaro conocía la intención de empresarios rurales de incendiar el Amazonas 

El ejecutivo brasileño hizo caso omiso de una alerta enviada por la Fiscalía al Ministerio de Medio 
Ambiente tres días antes de que comenzaran los fuegos en la región amazónica. 

El ser humano pagará muy caro el cambio climático 

El informe del Grupo de Cambio Climático del Banco Mundial Groundswell: Prepararse para las 
migraciones internas provocadas por impactos climáticos ofrece una reflexión sobre las migraciones 
transfronterizas y sus consecuencias para los países receptores 
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