
Noticias sobre el cambio climático (noviembre-diciembre 2021) 

Los gobiernos planean seguir produciendo combustibles fósiles en grandes 

cantidades, pese a sus compromisos en el Acuerdo de París 

20 Octubre 2021Global  

Un nuevo informe de la agencia medioambiental de la ONU revela que los países todavía 

tienen planes de producir grandes cantidades de combustibles fósiles durante las dos 

próximas décadas pese a sus promesas de trabajar para lograr la neutralidad de 

emisiones de carbono y así limitar el incremento de la temperatura global. 

El plástico, que ya ha atragantado nuestros océanos, terminará por 

asfixiarnos a todos si no actuamos rápidamente 

22 Octubre 2021Global  

La contaminación causada por el plástico en los ecosistemas acuáticos ha crecido 

considerablemente en los últimos años y se prevé que se duplique para 2030, con 

consecuencias nefastas para la salud, la economía, la biodiversidad y el clima, según un 

nuevo informe de la ONU, que advierte que el reciclaje no es suficiente y denuncia las 

falsas soluciones que se están dando frente a este problema. 

Cambio climático: El planeta se encamina a un “catastrófico aumento” de 2,7 

grados porque no recortamos las emisiones 

26 Octubre 2021Global 

Si no reducimos las emisiones actuales a la mitad, el mundo asistirá a un peligroso 

aumento de la temperatura global de al menos 2,7°C este siglo, advierte un nuevo informe 

de ONU Medio Ambiente, que asegura que “la calefacción está encendida” y pide que el 

mundo despierte ante el peligro al que nos enfrentamos como especie. 

Los bosques del patrimonio mundial de la UNESCO absorben 190 millones de 

toneladas de dióxido de carbono 

28 Octubre 2021Global  

El conjunto de bosques que forman parte de ese listado ocupa una superficie total de 69 

millones de hectáreas (dos veces el tamaño de Alemania) y forman un conjunto de 

ecosistemas ricos en biodiversidad que, además de absorber el dióxido de carbono de la 

atmósfera (CO2) acumulan grandes cantidades de carbono. Sin embargo, el informe 

también destaca que, en 10 de estos bosques emitieron más dióxido de carbono del que 

absorbieron, especialmente por la presión ejercida mediante la actividad humana y el 

cambio climático. 
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Solicitan fondos para ayudar a 500.000 afectados por el cambio climático en 

Centroamérica 

29 Octubre 2021América  

Más de medio millón de personas en Guatemala, El Salvador y Honduras padecen la 

escasez de alimentos debido a los fenómenos climáticos extremos y a la pandemia de 

COVID-19. La agencia de la ONU para la alimentación busca 37 millones de dólares para 

brindarles asistencia humanitaria y reparar sus medios de vida agrícolas. 

La ONU lanza un Observatorio para ayudar a reducir las emisiones de metano 

a la atmósfera 

31 Octubre 2021Global  

Con un presupuesto de 100 millones de euros, el nuevo Observatorio Internacional de 

Emisiones recopilará datos sobre las emisiones de metano, un gas 80 veces más potente 

que el dióxido de carbono, y creará un registro público mundial con un nivel de precisión y 

detalle sin precedentes 

La buceadora que lucha por los cenotes en México 

31 Octubre 2021América  

Camila Jaber ha ganado el premio CreateCOP26, una iniciativa que reconoce propuestas 

artísticas que ayudan a afrontar el cambio climático. Los cenotes son un ecosistema 

delicado que conecta las aguas subterráneas de la Península de Yucatán con el océano y 

la principal fuente de vida de la zona. Ahora, están amenazados por el turismo masivo, el 

desarrollo urbano sin control, los pesticidas y fertilizantes. 

Bosques y cambio climático: Más de 100 países se comprometen a acabar con la 

deforestación en 2030 

2 Noviembre 2021Global 

Con ese acuerdo llega una larga lista de compromisos de agentes del sector público y 

privado para combatir el cambio climático, frenar la destrucción de la biodiversidad y el 

hambre, y proteger los derechos de los pueblos indígenas. 

La primera hambruna del cambio climático se desata en Madagascar 

2 Noviembre 2021África 

En total, unos 1,3 millones de malgaches sufren en distintos grados por la grave carestía 

de alimentos. Varías sequías consecutivas en los últimos cinco años, un nuevo fenómeno 

de tormentas de arena probablemente causado por la erosión del suelo y la deforestación 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1499202
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499202
https://news.un.org/es/news/région/americas
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499232
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499232
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499212
https://news.un.org/es/news/région/americas
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499362
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499362
https://news.un.org/es/news/region/global
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499412
https://news.un.org/es/news/region/África


de los últimos 20 a 30 años se han aliado junto con la pandemia de COVID-19 para crear 

una tormenta perfecta que ha impedido al país cultivar y recoger las cosechas. 

COP 26: “No se trata de bla, bla, bla”, las grandes firmas financieras 

gestionarán 130 billones de dólares a la lucha contra el cambio climático 

3 Noviembre 2021Global  

El compromiso incluye una hoja de ruta por la que las empresas implicadas, entre las que 

se encuentran la mayoría de los principales bancos occidentales, han de seguir las 

directrices científicas que les permitan alcanzar las emisiones netas cero en 2050, y 

comprometerse a alcanzar objetivos intermedios de reducción del 50% en 2030, e incluso 

del 25% en los próximos cinco años.   

El cambio climático amenaza con una segunda masacre a los pueblos 

indígenas, alerta activista arhuaca de Colombia 

6 Noviembre 2021Global 

La joven indígena expone a los participantes en la cumbre de Glasgow la problemática de 

las comunidades originarias del norte colombiano, cuya riqueza de recursos atrae a 

muchas empresas extractivas contaminantes. “Se supone que nuestros territorios son 

sagrados, pero no se les da ese tratamiento”, dice y llama a los líderes mundiales a darle 

prioridad al medio ambiente. 

Cuarenta y siete países se comprometen a crear una atención sanitaria 

climáticamente inteligente 

8 Noviembre 2021Global 

Las medidas que tomarán esos países, entre los que se encuentran Argentina, Colombia, 

Costa Rica, España, Panamá, Perú y la República Dominicana van desde construir 

centros sanitarios resistentes a las inundaciones a que las instalaciones de salud 

reduzcan sus emisiones de carbono. 

La COP26 se cierra con un acuerdo climático "de compromiso", pero 

insuficiente, dice António Guterres 

13 Noviembre 2021Global 

Aunque se han logrado pequeños y grandes avances en la lucha contra el calentamiento 

global, y aunque se mantiene el objetivo de intentar contener el aumento de la 

temperatura media de la tierra en 1,5 grados, como marca el Acuerdo de París, muchas 

cuestiones continúan sin resolver y los compromisos siguen sin tener la suficiente 

ambición como para alcanzar tal objetivo. 
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Comidas calientes para ayudar a los niños de Haití a recuperarse del 

terremoto 

20 Noviembre 2021América 

Los niños de las familias afectadas por el fuerte terremoto que devastó gran parte del 

suroeste de Haití en agosto de este año reciben comidas calientes gratuitas en la escuela 

como parte de una iniciativa del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la agencia más 

grande de la ONU para apoyar la recuperación de las comunidades más vulnerables del 

país. 

La panela, una dulce apuesta para que los indígenas sigan viviendo en la 

Sierra de Colombia 

30 Noviembre 2021América  

Nutritiva, rica y muy calórica, la panela ayuda a los arhuacos a combatir la desnutrición. 

La agencia de la ONU que combate el tráfico de drogas apoya a esta comunidad indígena 

a procesar la caña de azúcar de la que se extrae la panela, y darles así un medio de vida. 

UNICEF solicita 9400 millones de dólares para los niños afectados por las 

crisis, el cambio climático y el COVID-19 

7 Diciembre 2021Global 

Los fondos servirán para sufragar programas esenciales para más de 177 millones de 

niños necesitados en 145 países y territorios en 2022. 

Las ciudades de América Latina consumirán hasta cuatro veces más sus 

recursos, sino se vuelven más sostenibles 

13 Diciembre 2021Global 

Si la población regional aumentase a 680 millones de personas en el año 2050, el 

consumo de material doméstico urbano podría aumentar hasta las 25 toneladas per 

cápita, muy por encima del rango de entre seis y siete toneladas per cá¬pita que el 

estudio del ONU Medioambiente considera sostenible 

Cuidar del medio ambiente, una solución a las migraciones forzadas por el 

clima en Haití 

18 Diciembre 2021América 

Uno de los problemas de Haití es la gestión de los residuos que sigue siendo muy 

rudimentaria y mucho peor que en otros países de la región. El reciclamiento significaría 

la reducción de los deshechos y la mitigación del entorno natural, además de otra serie de 

beneficios, como la creación de puestos de trabajo. 
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Campeones de la Tierra: una veterinaria ugandesa que protege la vida 

humana y silvestre 

23 Diciembre 2021África  

La doctora Gladys Kalema-Zikusoka, premiada en la categoría de Ciencia e Innovación, 

reconocida mundialmente por su trabajo con primates y enfermedades zoonóticas, es la 

primera veterinaria especializada en vida silvestre de la Autoridad de Vida Silvestre de 

Uganda. 
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