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“el cambio climático es el síntoma de una devastadora enfermedad: el capitalismo” 
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Más de una décima parte de la población mundial podría carecer de agua potable en 2030 

Las señales de colapso de la civilización industrial están a nuestro alrededor. Debemos prestar 
atención y prepararnos para vivir en el mundo que nos ha traído la perturbación climática  

Nace Gallipata: una gran revista para gente pequeña y grande 

Una nueva publicación infantil que, como todo lo que hace Ecologistas en Acción, busca crear 
conciencia para defender una vida buena y justa. De forma creativa y cercana, Gallipata, esta 
simpática revista,  otorga el protagonismo a sus destinatarios: las niñas y los niños, que además de 
leerla, escriben parte de sus contenidos. 

Japón retoma la caza comercial de ballenas tras 30 años de suspensión  

Tokio ha establecido una cuota de 227 cetáceos hasta finales del año, según ha informado el Ministerio 
de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

Pedimos a los ayuntamientos que declaren la emergencia climática 

La nueva Alianza por la Emergencia Climática dirige su mirada a los ayuntamientos coincidiendo con la 

inauguración de su mandato, y les pide un mayor compromiso en la lucha contra la crisis climática. La 

elaboración de una hoja de ruta vinculante y el cumplimiento de compromisos políticos reales y 

vinculantes, más ambiciosos que los actuales, son las demandas principales. 
500.000 millones de árboles nuevos para combatir la crisis climática: muchos, pero no 
suficientes 

Los expertos no se fían del nuevo estudio de la revista SCIENCE, que asegura que es posible reducir un 
25% el CO2 de la atmósfera con plantaciones masivas. Puede alterar los ecosistemas y, además, 
distraer de la principal medida: reducir las emisiones 

Y con el Verano llega el abandono de animales  

LIBERA! recuerda que la única manera de acabar con esta situación que se repite sobre todo en 
verano, es la implicación de la administración con mayores sanciones, colaboración con 
voluntarios y protectoras, y potentes campañas de concienciación 

Contaminación: mientras las autoridades francesas actúan, las españolas esperan a que llueva 

Ocho alertas, doscientas superaciones del umbral de información y setenta estaciones por 
encima del objetivo legal trienal de ozono, en un mes negro para la calidad del aire.  

2019 un año con incendios devastadores 

El fuego ha arrasado un total de 43.929,76 hectáreas entre enero y junio de 2019, lo que significa casi 

cinco veces más que la quemada en el mismo periodo de 2018 (9.534,60 hectáreas), que se convirtió en el 

mejor ejercicio del siglo y el segundo desde que hay registros. 
Green New Deal: ¿keynesianismo “verde” o ruptura con el capitalismo? 

La crisis ecológica presente no es un fenómeno coyuntural a la economía capitalista, es un resultado 
necesario del sistema de competencia, propiedad privada de los medios de producción e irracionalidad 
en la economía en que el capitalismo consiste. 

El movimiento 'zero waste' coge fuerza en España y demuestra que es posible vivir (bien) sin 
plástico 
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¿Imaginas poder almacenar todos los residuos plásticos de dos años en dos pequeños tarros? Hay quien 
ya lo está consiguiendo, mostrando que un cambio radical en los hábitos de consumo es posible... y 
deseable.Se trata tanto de una decisión personal como de una reivindicación: grupos organizados de 
gente que intenta reducir su basura presiona a los supermercados y a las empresas para que eliminen 
los plásticos innecesarios 

En tienda o en línea, ¿cuál de las formas de compra es más respetuosa con el medio ambiente?  

¿quién tiene razón? Y, ¿existen métodos incluso mejores?  

Exigiendo más ambición frente a la crisis climática 

El barco Rainbow Warrior de Greenpeace inicia hoy en Barcelona su recorrido bordeando la península 

Ibérica, dentro de la campaña europea ‘En marcha por el clima’, para denunciar la emergencia climática 

que vivimos, pedir más ambición política y la democratización de la energía como respuesta a esa crisis. 
La amenaza de la agricultura transgénica sobre la biodiversidad 

La pérdida de biodiversidad es un fenómeno global causado en general por la aparición de 
sistemas agrícolas altamente mecanizados e industrializados basados en el uso generalizado de 
productos sintéticos (herbicidas, pesticidas, fertilizantes químicos). 

El deshielo de la Antártida se acelera a un ritmo insólito  

La inestabilidad oculta en el hielo antártico probablemente acelere su flujo hacia el océano y 
aumente el nivel del mar a un ritmo más rápido de lo que se esperaba, avisa un nuevo estudio.  

Apicultura intoxicada: agricultura, biodiversidad y plaguicidas 

Es indispensable escuchar el reclamo de las organizaciones ecologistas que piden el compromiso 
político de todas las formaciones para reducir al 50% el uso de plaguicidas en 2023. 

Los cambios en el ADN explican la domesticación de los animales  

La domesticación implica criar animales en un entorno que difiere de su hábitat natural, lo que acaba 

modificando su comportamiento y aspecto físico. Charles Darwin fue el primero en darse cuenta de que 

los animales domésticos no solo eran más dóciles, sino que tenían características comunes tales como un 

hocico más corto, orejas caídas y falta de pigmentación en algunas zonas de la piel. 
Madrid será igual de calurosa que Marrakech en 2050  

Un estudio publicado en Plos ONE por Crowther Lab ha emparejado ciudades para ilustrar como sus 

condiciones climáticas se verán alteradas por un aumento de 2 grados Celsius en las temperaturas 

globales, resultado de la acumulación de gases de efecto invernadero de origen humano en la atmósfera. 
Por qué reparar los bosques es fundamental para nuestro planeta  

Cien millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos presentan oportunidades de restauración 

para superar el aumento de temperaturas, la contaminación, la escasez del agua y la extinción 
El metano dispara la emergencia climática 

El metano (CH4) es un gas incoloro, inodoro y no es tóxico, pero la acción del ser humano está 
consiguiendo que sea muy perjudicial. 

El número de aves se reduce este año 

Las aves que habitan en ambientes forestales y arbustivos descendieron de forma generalizada durante 

el último año, lo que va en contra de la tendencia al alza de estas especies, según datos obtenidos durante 

esta primavera por SEO/BirdLife. 
Necesitamos más información sobre el consumo de agua  
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El cambio climático está suponiendo ya en España una reducción continuada de los recursos hídricos 

disponibles en la práctica totalidad de las cuencas hidrográficas, a lo que hay que añadir que aumentará la 

frecuencia, intensidad y extensión de las sequías. 
La Plataforma del Tercer Sector y las organizaciones ambientales nos unimos por un mundo más 
justo y sostenible 

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha firmado hoy un convenio con Amigos de la Tierra, 

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF. El objetivo es crear alianzas para frenar la desigualdad 

social y el bienestar de las personas protegiendo la naturaleza y el medio ambiente del que depende 

nuestra calidad de vida 
Los mejillones pueden ayudar a limpiar el petróleo de los océanos  

Los mejillones soportan poderosas corrientes y ondas contundentes al unirse a las rocas mediante el uso 

de grupos de hilos delgados y sorprendentemente resistentes. Estos hilos deben su poder adhesivo a un 

grupo de aminoácidos llamado dihidroxifenilalanina (DOPA), que se adhiere a la superficie. 
Más de 100 organizaciones instan a la ciudadanía a sumarse a la Huelga Mundial por el Clima del 
27 de septiembre 

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, piden que se declare 
de manera inmediata la emergencia climática y se tomen las medidas concretas necesarias para 
reducir rápidamente a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero. 

Piden que se apueste definitivamente por el Sistema de Depósito en el camino hacia al ‘residuo 
cero’ 

Entidades de la Alianza Residuo Cero (AERESS, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, 

Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider España) lideran un manifiesto secundado por organizaciones 

nacionales e internacionales para pedir la implantación de un Sistema de Depósito para envases de 

bebidas en España y solventar así el abandono diario de millones de botellas y latas en el medio natural. 
La cara ‘A’ y ‘B’ de instalar paneles solares en casa  

Como cualquier otro producto de consumo, los paneles solares también tienen pros y contras, o dicho de 

otro modo, muchas ventajas pero también algunas desventajas que debes conocer para poseer toda la 

información posible antes de tomar la decisión de instalar placas solares en tu tejado. 
Madrid Central recibe un ‘espaldarazo’ de la Justicia  

Greenpeace celebra el auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Madrid, que 

concede la medida cautelar solicitada de que se mantenga vigente Madrid Central, y se suspenda la 

moratoria en la imposición de multas aprobada por el nuevo equipo del Ayuntamiento de Madrid 
Los 10 mandamientos del turismo rural ecológico y sostenible  

Expertos integrantes de la Fundación Ecoagroturismo han redactado un decálogo para promover el 

turismo rural ecológico y sostenible, dirigido a casas rurales y granjas familiares. 
¿Qué debes hacer si encuentras un animal silvestre herido?  

Este es uno de los consejos que ofrece el ministerio a la hora de actuar ante un animal enfermo o herido a 

través de la nueva guía de vigilancia sanitaria de la fauna silvestre. 
Lluvia de millones para la economía circular en Europa 

Los mayores bancos e instituciones nacionales de fomento de la UE y el Banco Europeo de Inversiones 

han lanzado una iniciativa de 10.000 millones de euros para acelerar la transición hacia una economía 

sostenible y circular. 
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Los ‘políticos’ son unos irresponsables ante la extrema emergencia climática y la crisis de 
biodiversidad 

Greenpeace lamenta que no haya habido consenso para formar un Gobierno que sería muy necesario para 

afrontar los retos a los que se enfrenta el país, como la emergencia climática y la crisis de biodiversidad 

en la que nos encontramos. 
Madrid Central ante el espejo de las zonas de bajas emisiones de las capitales europeas: más pequeña 
y más restrictiva 

Las grandes ciudades del continente cuentan desde hace años con zonas de bajas emisiones del estilo 
de la capital española: son mucho más grandes, pero no vetan a tantos vehículos contaminantes como 
la medida de Madrid. Milán y Londres optan por peajes para acceder al centro con motores de 
combustión, pero el sistema de multas de Madrid es el más frecuente 

Bruselas lleva a España ante la justicia por incumplir "sistemáticamente" las normas de calidad 
del aire en Madrid y Barcelona 

"Los datos más recientes sobre la calidad del aire ofrecidos por España confirman el incumplimiento 
sistemático de las normas europeas". El comisario de Medio Ambiente ha recordado que los servicios 
de la Comisión han estado en contacto con las autoridades españolas para tratar de resolver esta 
situación antes de llegar a los tribunales. 
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