
Noticias cambio climático enero-febrero 2022 

5 enero 2022 América 

Con planificación, las ciudades de América Latina pueden reducir a la mitad su consumo de 

recursos para 2050 

Se implementan medidas de circularidad, conectividad y restauración de ecosistemas, pueden 

reducir a la mitad el uso de combustibles fósiles, minerales y alimentos y, al mismo tiempo, 

combatir la pobreza y la desigualdad, afirma un informe de la agencia medioambiental de la ONU. 

7 enero 2022 Global 

Los glaciares de Groenlandia se reducen por 25º año consecutivo, una evidencia más del avance 

cambio climático 

El calentamiento del planeta continúa a un ritmo alarmante. En 2021 la capa de hielo de 

Groenlandia perdió más masa durante la temporada de deshielo que la que ganó durante el 

invierno. El año marcó un cuarto de siglo de ese derretimiento constante, revela un nuevo estudio 

respaldado por la agencia meteorológica de la ONU. 

25 enero 2022A mérica 

América Latina no gestiona bien sus residuos electrónicos: solo recupera adecuadamente el 3% 

Aunque la generación de desechos electrónicos en 13 países de América Latina y el Caribe 

aumento en un 49% durante la última década, a la par con la media mundial, el registro de 

recolección regional, un 2,7%, palidece frente a la tasa global, que es de un 17,4%. La mayor 

cantidad de residuos electrónicos generados por habitante se registró en Costa Rica y la menor en 

Nicaragua. 

30 enero 2022 África 

Innovación y tradición devuelven la vida a las tierras degradadas de África 

En la región africana del Sahel se pierden cada año millones de hectáreas de tierras de cultivo, pero 

la agencia de la ONU para la agricultura ha demostrado que los conocimientos tradicionales, 

combinados con la tecnología más avanzada, pueden convertir los terrenos áridos en suelos 

fértiles. 

31 enero 2022 Global 
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Cambio climático: ¿sabes qué es el permafrost o las consecuencias que tiene su deshielo sobre el 

planeta? 

 El permafrost de la Tierra se está descongelando, y las comunidades indígenas del Ártico y 

científicos de todo el mundo reclaman que esta alarmante pérdida de hielo terrestre reciba la 

atención mundial y la correspondiente investigaciónq que merece. Este deshielo reconfigura los 

paisajes, desplaza a pueblos enteros y perturba los frágiles hábitats de los animales; amenaza, 

además, con liberar microorganismos peligrosos y posibles emisiones del carbono que se 

encontraban en su interior y que lleva congelado miles de años. 

1 febrero 2022 Global 

Los desechos médicos generados por la respuesta contra el COVID-19 se han convertido en una 

amenaza a la salud y el medio ambiente 

Las cifras de basura sanitaria generadas durante la pandemia son desorbitantes. Por ejemplo, se 

estima que la mayor parte de las 87.000 toneladas de equipos enviados por la ONU para proteger 

al personal médico se han convertido en desechos. A eso hay que añadir vacunas, pruebas, 

mascarillas y otros materiales. Fuera de las iniciativas llevadas a cabo por la ONU, los números son 

aún más inabarcables.  

2 febrero 2022 Global 

Lanzan una nueva campaña para reducir la contaminación de los microplásticos que ocasionan 

los cigarrillos 

 Las colillas son el residuo más desechado de todo el mundo sumando anualmente cerca de 766,6 

millones de kilogramos de basura tóxica. Las sustancias químicas nocivas de los microplásticos 

causan la mortandad a largo plazo de la vida marina, entre ellas la de las aves, los peces, los 

mamíferos, las plantas y los reptiles. 

10 febrero 2022 América 

Acosta en Costa Rica, la historia de una comunidad destruida por una tormenta y reconstruida 

por el desarrollo sostenible   

 El cantón de Acosta fue devastado a inicios de octubre de 2017, pero a principios de 2018 más de 

400 personas, entre ellos líderes comunales, representantes de instituciones, agricultores, 

estudiantes, jóvenes y mayores, decidieron que el norte que debía guiar el camino de la 

recuperación debía ser el desarrollo sostenible plasmado en la Agenda 2030. 
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16 febrero 2022 Global 

La contaminación mata nueve millones de personas al año, el doble que el COVID-19 

 Un informe revela la existencia de “zonas de sacrificio” medioambientales, lugares cuyos 

residentes sufren consecuencias devastadoras para su salud y ven violados sus derechos por vivir 

en focos de polución y zonas altamente contaminadas. Un relator de derechos humanos pide su 

limpieza y llama la atención sobre la intoxicación que sufre el planeta. 

2 marzo 2022 Global 

El mundo se une contra el plástico 

 Los líderes políticos han pedido a la agencia de la ONU para el medio ambiente que redacte un 

tratado vinculante que limite la contaminación que está causando el plástico con una estrategia 

que aborde el ciclo completo de vida de este material, desde su producción a su eliminación, 

pasando por su uso. 
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