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La capa de ozono va camino de recuperarse gracias al Protocolo de
Montreal
9 Enero 2023Global
El restablecimiento del escudo protector del planeta ayudará a evitar hasta un 0,5 °C el
calentamiento global. De mantenerse las políticas climáticas actuales, se espera que la
capa de ozono recupere los valores de 1980 aproximadamente hacia 2066 en la
Antártida, en 2045 en el Ártico y alrededor de 2040 en el resto del mundo.

Actuar contra el cambio climático, receta a receta
27 Diciembre 2022
Un recetario con 70 sugerencias, preparado por prestigiosos chefs, cocineros caseros
indígenas y agricultores, ofrece deliciosas recetas que no solo deleitan el paladar sino
nuestra conciencia ecológica al contribuir a luchar contra el cambio climático.

Por qué la biodiversidad es buena para nuestra salud
23 Diciembre 2022Global
¿Sabes por qué son importantes los caracoles de concha cónica? Y ¿los osos polares?
Y ¿las esponjas de mar? El mundo natural nos ha regalado incalculables beneficios
para la salud y la medicina, y probablemente alberga muchos más avances por
descubrir. Sin embargo, corremos el riesgo de perder estos beneficios si seguimos
degradando el medio ambiente.

Dos iniciativas latinoamericanas obtienen premio de la ONU por su
trabajo en favor de la naturaleza
13 Diciembre 2022Cambio climático y medioambiente
Los dos programas se llevan a cabo en Centro y Sudamérica. El galardón se otorgó a
diez innovadores proyectos de diversas regiones del mundo cuyo objetivo es restaurar
más de 68 millones de hectáreas de zonas degradadas y crear 15 millones de empleos.
Gracias al reconocimiento, podrán obtener apoyo, asesoría o financiamiento.

El triple episodio del fenómeno La Niña prolonga las sequías y las
inundaciones
30 Noviembre 2022 Cambio climático y medioambiente
La Niña se produce por un enfriamiento a gran escala de la superficie oceánica de la
parte central y oriental en la región ecuatorial del Océano Pacifico, unido a cambios en
la circulación atmosférica tropical, es decir, vientos, presión y precipitaciones.

Una nueva iniciativa busca proteger a los niños de los riesgos de
desastres climáticos
16 Noviembre 2022Cambio climático y medioambiente
El proyecto combina el financiamiento de programas de resiliencia inmediata y
prevención de riesgos. Por el momento, se centra en ocho países de distintas regiones
que son propensos a ciclones y busca apoyar a unos 15 millones de niños, jóvenes y
mujeres durante un periodo inicial de tres años. La agencia pide a los donantes 30
millones de dólares para su implementación.
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Unos 800.000 latinoamericanos y caribeños afectados por los
huracanes reciben ayuda alimentaria de la ONU
15 Noviembre 2022Ayuda humanitaria
La inseguridad alimentaria a nivel regional asciende actualmente a unos 10,6 millones
de personas frente a los 8,7 millones de enero. El Programa Mundial de Alimentos prevé
ayudar a nueve millones de personas durante este año y precisa urgentemente 366
millones de dólares para sus costes durante los próximos seis meses.

Las cadenas de refrigeración sostenibles ayudan a reducir el
desperdicio de alimentos y a combatir el cambio climático
12 Noviembre 2022Cambio climático y medioambiente
Los países en desarrollo podrían ahorrar hasta 144 millones de toneladas de alimentos
al año si alcanzaran el mismo nivel de infraestructura de cadenas de frío que las
naciones más ricas, afirma un nuevo informe elaborado por dos agencias de la ONU,
que instan a aumentar las inversiones en sistemas de refrigeración sostenibles y
eficientes.

La ONU lanza un nuevo plan mundial de alertas tempranas a cinco
años vista
7 Noviembre 2022Cambio climático y medioambiente
El Secretario General de la ONU presentó este lunes el Plan de Acción de la iniciativa
Alertas Tempranas para Todos, que debería cumplimentarse entre el 2023 y el 2027 y
cuyas inversiones iniciales ascienden a unos 3100 millones de dólares, un
importe mínimo en comparación con los beneficios que se derivarán de la iniciativa,
señaló hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
 

Se necesitan más fondos para adaptarnos al cambio climático y a un
clima cada vez más peligroso
3 Noviembre 2022Cambio climático y medioambiente
Se estima que las necesidades anuales de adaptación oscilan entre 160.000 y 340.000
millones de dólares para el final de la década, y hasta 565.000 millones para 2050. El
Secretario General de la ONU propone cuatro maneras para desbloquear los fondos
necesarios.

En Vietnam, el Secretario General destaca la importancia de los
sistemas de alerta temprana
23 Octubre 2022Cambio climático y medioambiente
Dentro de cinco años, todos los países del mundo deberían contar con un sistema de
este tipo ya que permiten tomar medidas para proteger a la población de los desastres
naturales, dice António Guterres en el centro hidrometeorológico de Vietnam durante el
segundo día de su visita a ese país.

La primera aldea 100% energía renovable de la India promueve la
sostenibilidad y la autosuficiencia
22 Octubre 2022 Cambio climático y medioambiente
Durante una visita de dos días a la India, el Secretario General de las Naciones Unidas
visitó la provincia de Gujarat, donde se encuentra Modhera, el primer pueblo del país

https://news.un.org/es/story/2022/11/1516912
https://news.un.org/es/news/topic/humanitarian-aid
https://news.un.org/es/story/2022/11/1516847
https://news.un.org/es/news/topic/climate-change
https://news.un.org/es/story/2022/11/1516702
https://news.un.org/es/news/topic/climate-change
https://news.un.org/es/story/2022/11/1516607
https://news.un.org/es/news/topic/climate-change
https://news.un.org/es/story/2022/10/1516307
https://news.un.org/es/news/topic/climate-change
https://news.un.org/es/story/2022/10/1516302
https://news.un.org/es/news/topic/climate-change


que opera sólo con energía solar. António Guterres elogió a la población utilizar esta
energía renovable, afirmando que tales iniciativas cambian la vida de las comunidades,
además de ser muy importantes para la acción climática.

El uso masivo de plástico en la agricultura afecta nuestra salud, la del
suelo y la producción de alimentos
17 Octubre 2022 Cambio climático y medioambiente
Facebook Twitter

Los plásticos están omnipresentes en la agricultura. Muchos de ellos terminan en
nuestra propia cadena alimentaria o impidiendo el propio desarrollo agrícola. Se
necesitan soluciones basadas en la naturaleza para reducir su uso al mínimo.

¿Se puede hacer un turismo sostenible? 12 maneras de tener un
impacto positivo en tus viajes
12 Octubre 2022 Global
Después de un período de caída en picado de las cifras de turismo durante la
pandemia, el turismo está resurgiendo. Esta es una buena noticia para muchos
trabajadores y empresas, pero podría ser mala para el planeta. En este artículo te
ofrecemos una selección de formas en que los turistas pueden asegurarse de que sus
vacaciones no dañen el medio ambiente.

Los 54 países con mayores problemas de deuda son hogar del 50% de
la población más pobre del mundo
11 Octubre 2022 Global
Si esas economías no reestructuran su deuda o reciben cierto alivio, la pobreza seguirá
aumentando, además de que las comunidades más vulnerables al cambio climático
quedarán completamente desprotegidas pues los presupuestos nacionales carecerán
de recursos para invertir en mitigación y adaptación, alerta un nuevo estudio de la
agencia para el desarrollo, que pide a los países ricos poner fin a la crisis de deud

No hay una economía saludable sin un planeta sano, necesitamos los
bosques para recuperar ambos
4 Octubre 2022 Cambio climático y medioambiente
Los métodos agrícolas modernos y la tala de bosques para producir más alimentos
degradan el medio ambiente y contribuyen a la crisis climática. No son viables, dice un
nuevo informe, que plantea tres vías para gestionar las grandes crisis ambientales
planetarias: detener la deforestación, restaurar las tierras degradadas y crear cadenas
de valor sustentables. La ONU señala que un producto de los bosques, la madera, es
renovable, reciclable, respetuosa con el clima y se utiliza cada vez más para sustituir
materiales no renovables.
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