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AMERICA LATINA Y CARIBE
26.04.2010, Propone presidente de Brasil acuerdo entre Mercosur y Caricom.- El presidente
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que "están dadas las condiciones" para un
acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad del
Caribe (Caricom).
VER>> http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/6964186.html
Reunião de Cúpula Brasil-CARICOM – Declaração de Brasília>>
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=8136
25.04.2010, El Banco Mundial aprueba dar más peso a los países emergentes y una
ampliación de capital.- no de los fenómenos económicos más importantes de los últimos años
es la ascensión de los países emergentes, lo que ha provocado que demanden un mayor poder
en las instituciones internacionales. El domingo consiguieron una primera victoria, pues los
186 países miembros del Banco Mundial acordaron una redistribución de las cuotas de voto
dentro de la institución de forma que los países pobres y emergentes tendrán un mayor poder
en detrimento de los países desarrollados.
VER>> http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/04/25/economia/1272218488.html
23.04.2010, Chávez propone acabar con Naciones Unidas, si EU impone “chantajes” en
cumbre de Cancún.- Echando más leña al fuego en su lucha abierta contra el gobierno de
Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pronosticó ayer en la ciudad de
Cochabamba, en Bolivia, donde se celebra la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático,
que habrá una “batalla” en diciembre próximo en la ciudad de Cancún si Naciones Unidas no
se pronuncia sobre el “chantaje” de Washington para que otros países aprueben el acuerdo de
Copenhague sobre el cambio climático.
VER>> http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=502123
23.04.2010, Venezuela y socios producirán 4,6 millones de barriles de crudo en Faja.Venezuela y sus socios operadores de la rica Faja del Orinoco producirán en 2020 unos 4,6
millones de barriles diarios, con una inversión de unos 80.000 millones de dólares, informó hoy
la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
VER>>http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hmeOSK26bNzP3vLDBnd80A5
VqZ4Q
22.04.2010, La cumbre cierra con una advertencia a la ONU, críticas a EE.UU. y metas
ambiciosas.- La cumbre social sobre el cambio climático cerró hoy con una advertencia a la
ONU, críticas a EE.UU. y la exigencia a los países industrializados de que reduzcan a la mitad
sus gases de efecto invernadero de aquí al año 2020.

VER>>http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hrhC1PsGb2jsrN0Ii6XD3y7e3
moA
22.04.2010, Poder local reclama participación sobre cambio climático.- Los gobiernos locales
reivindicaron su decisivo papel en la lucha contra los efectos de las alteraciones del clima y
reclamaron más participación en las decisiones y en los fondos para la mitigación y adaptación,
al concluir en la capital uruguaya la III Cumbre Mundial de Regiones sobre Cambio Climático.
VER>> http://www.ipsenespanol.net/nota.asp?idnews=95222
Declaración de Montevideo>>
http://www.cambioclimatico.com.uy/images/stories/pdf/DeclaracionMontevideoCumbreFINA
L.pdf
20.04.2010, Venezuela y Argentina firman acuerdos en materia de energía.- Los presidentes
de Venezuela, Hugo Chávez, y Argentina, Cristina Kirchner, firmaron este martes en Caracas 25
acuerdos de cooperación, entre los que figura la creación de una empresa entre la estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA) y firmas argentinas de gas para proyectos de energía.
VER>> http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jT2fVlyQOJXKDpmq0mjxaRiCJsw
20.04.2010, China confirma acuerdo con Venezuela de 20.000 mln dlrs.- China dijo el martes
que suscribió un acuerdo marco de financiamiento con Venezuela valorado en unos 20.000
millones de dólares, aunque resaltó que cerca de la mitad de ese monto propuesto será en
yuanes.
VER>> http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE63J09220100420
17.04.2010, Venezuela y China firman millonario acuerdo petrolero.- Los gobiernos de
Venezuela y China firmaron el sábado un importante acuerdo petrolero, que implicará unos
16.000 millones de dólares de inversiones del gigante asiático, para explotar de forma
conjunta un bloque de la riquísima reserva de la Faja del Orinoco (este venezolano).
VER>>http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201004180108_AFP_010
800-TX-HMW33
15.04.2010, EEUU y el BID crean centro de innovación de energía para América Latina.- El
gobierno estadounidense y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordaron este jueves
la creación de un centro de innovación de energía para América Latina, en la apertura de una
conferencia de ministros del sector en Washington.
VER>>http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iavj2UcX6zMFmA7gMq9iFDq
mhEEA
15.04.2010, BID ampliará financiamiento para proyectos de energía y cambio climático en
América Latina y el Caribe.- El Banco Interamericano de Desarrollo, la principal fuente de
financiamiento a largo plazo para América Latina y el Caribe, anunció hoy su intención de
incrementar el financiamiento para proyectos de energía renovable y cambio climático a
US$3.000 millones al año para el 2012.
VER>> http://www.iadb.org/comunicados-de-prensa/2010-04/spanish/bid-ampliarafinanciamiento-para-proyectos-de-energia-y-cambio-climatico-en-amer-6982.html

15.04.2010, BID duplicará fondos para energía renovable en A. Latina en 2012.- El Banco
Interamericano de Desarrollo anunció el jueves que para 2012 duplicará a 3.000 millones de
dólares los fondos para proyectos de energía renovable en América Latina.
VER>> http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8188855.shtml
15.04.2010, Clinton fustiga dependencia del petróleo en América Latina y propone cambios.La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, propuso este jueves ayudas para el
sector energético alternativo en América Latina, y advirtió contra la dependencia del petróleo
en zonas como Centroamérica y el Caribe.
VER>>http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gs3TZqZ5nv1AUGhf_jw5h9V0
9RaA
12.04.2010, Ventas crudo Venezuela a China suben a 460.000 bpd: min Energía.- Venezuela
está vendiendo más de 460.000 barriles por día (bpd) de crudo a China, dijo el lunes el ministro
de Energía del país sudamericano, Rafael Ramírez, lo que supondría un incremento del 21 por
ciento con respecto al mismo mes del año pasado.
VER>> http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE63C02O20100413?sp=true
06.04.2010, Puntos centrales del Acuerdo de los Pueblos.- Resultados Conferencia Mundial de
los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra realizada del 19 al 22
de abril de 2010 en Cochabamba, Bolivia.
VER>> http://www.alainet.org/active/37948&lang=es

RUMBO A CANCUN COP16
11.05.2010, Latinoamérica llega a Madrid con la expectativa de evaluar diálogo con la UE.Los latinoamericanos esperan evaluar en la VI Cumbre con la Unión Europea un proceso de
diálogo que desde la reunión de 2008 en Lima ha permitido cerrar un acuerdo de comercio de
Perú y Colombia con la UE, pero también se ha visto resentido por las leyes contra la
inmigración ilegal en Europa.
VER>> http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=378858
11.05.2010, Noruega debería limitar sus emisiones de hollín negro en Ártico.- Noruega
debería limitar el hollín negro que se emite desde industrias del Artico como las petroleras o
las de transporte marítimo, que aceleran el riesgo de derretimiento del hielo en el Polo Norte
causado por el calentamiento global, dijo el martes un informe.
VER>>http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201005111426_RTI_1273
587997nN11273363
11.05.2010, India admite que sus emisiones crecieron un 52 por ciento entre 1994 y 2007.- La
India admitió hoy que sus emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un 52 por ciento
entre 1994 y 2007, en gran parte debido al mayor consumo eléctrico, la producción de
cemento, hierro y acero y la contaminación de los automóviles.

VER>> http://www.larioja.com/agencias/20100511/mas-actualidad/sociedad/india-admiteemisiones-crecieron-ciento_201005111630.html
11.05.2010, México promoverá este mes en Madrid la cumbre de cambio climático de
Cancún.- El presidente de México, Felipe Calderón, mantendrá contactos con mandatarios y
representantes de otros países para tratar de adelantar acuerdos con vistas a la Cumbre de las
Partes sobre Cambio Climático (COP16), que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 10 de
diciembre en Cancún, México, informó EFE.
VER>> http://www.ecoticias.com/co2/26050/noticias-medio-ambiente-medioambientemedioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-globalecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-tecnicosostenible-obama-greenpeace-co2-naciones-unidas-ingenieria-salud-Kioto-CopenhagueMexico
10.05.2010, Urgen reformas para mitigar cambio climático.-Legisladores preparán una agenda
para generar políticas de adaptación a las condiciones ambientales y discutirlas en un
encuentro que se llevará a cabo los próximos 13 y 14 de mayo.
VER>> http://www.eluniversal.com.mx/notas/679367.html
10.05.2010, Definirán acuerdos el éxito de la Cumbre Climática en Cancún: Stern.- El enviado
especial del Departamento de Estado de EUA en la lucha contra el Cambio Climático, Todd
Stern, advirtió que el éxito de la cumbre en Cancún dependerá de los acuerdos que se
alcancen en materia de mitigación, transparencia y financiamiento
VER>> http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/05/10/4/1042076
09.05.2010, Señala la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China que la
modernización china necesita un espacio de descarga razonable.- Su Wei, director de la
Oficina de Cambio Climático de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China,
declaró este 9 de mayo en Beijing que el desarrollo es la máxima prioridad de China.
VER>> http://espanol.cri.cn/782/2010/05/09/1s197497.htm
08.05.2010, Evo advierte a la ONU que perderá autoridad moral si la cita de Cancún fracasa.“Si Cancún va a ser como Copenhague, la ONU perderá la autoridad moral ante los pueblos del
mundo”, señaló Morales en una conferencia de prensa en la sede de las Naciones Unidas
VER>> http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1343&a=1&EditionId=68
08.05.2010, Evo Morales pide unidad del G-77 ante cambio climático.- El presidente de
Bolivia, Evo Morales, señaló aquí los consensos existentes dentro del Grupo de los 77 (G77)
más China en materia de cambio climático y llamó a la más férrea unidad ante la cumbre de
Cancún.
VER>> http://www.prensalatina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=186553&Itemid=1
Discurso de Evo Morales al Grupo del G77 + China en las Naciones Unidas >>
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/56787

08.05.2010, China advierte de que aún está muy lejos un acuerdo climático global.- "Las
negociaciones sobre cambio climático han desarrollado un avance gradual, pero aún queda un
trecho relativamente largo para alcanzar un acuerdo legalmente vinculante", dijo Xie durante
una conferencia de ministros y organizaciones ecologistas en Pekín. Xie es también el
vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.
VER>> http://www.cincodias.com/articulo/sentidos/China-advierte-lejos-acuerdo-climaticoglobal/20100508cdscdscis_2/cds5se/
07.05.2010, Caen un 16,2% las emisiones de CO2 en la industria y el sector eléctrico.- La
secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Teresa Ribera, ha señalado este viernes que las emisiones de gases de efecto
invernadero de la industria y el sector eléctrico han disminuido en España en un 16,2 por
ciento en 2009 con respecto al año anterior.
VER>> http://www.europapress.es/epsocial/noticia-caen-162-emisiones-co2-industria-sectorelectrico-20100507145212.html
07.05.2010, Busca México una 'alianza estratégica' con China contra el cambio climático.México quiere formar una 'alianza estratégica' con China para lograr el mayor consenso
mundial en la Cumbre sobre Cambio Climático de fines de año en Cancún, dijo hoy el
secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.
VER>> http://www.informador.com.mx/mexico/2010/199426/6/busca-mexico-una-alianzaestrategica-con-china-contra-el-cambio-climatico.htm
04.05.2010, Intentan ministros del medio ambiente destrabar acuerdo de protección
climática.- Ministros del Medio Ambiente de 45 países se dieron cita en Bonn para desatascar
las negociaciones en pos de un acuerdo de protección climática en un contexto de charlas
informales a puerta cerrada que fue calificado de muy constructivo.
VER>>http://www.jornada.unam.mx/2010/05/04/index.php?section=sociedad&article=041n2
soc
04.05.2010, Rechaza Japón propuesta de la UE de extender Protocolo de Kyoto.- Japón
rechazó la propuesta de la Unión Europea (UE) de prorrogar el Protocolo de Kyoto sobre la
disminución de los gases de efecto invernadero, más allá de su expiración en 2012, informó
hoy la agencia Kyodo.
VER>> http://www.milenio.com/node/435826
03.05.2010, La ONU busca fortalecer la "confianza recíproca" tras los desacuerdos de
Copenhague.- El responsable de la ONU sobre cambio climático, Yvo de Boer, afirmó hoy que
hay que fortalecer las "relaciones de confianza" entre los miembros de Naciones Unidas
dañadas tras la cumbre climática de Copenhague.
VER>>http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hzSMQV4KGoua8XDe64O6BK
enGQVA
03.05.2010, Dividen energía e inmigración al Congreso de EUA.- El Congreso de Estados
Unidos espera aprobar de manera bipartidista una popular reforma financiera, pero persisten
divisiones entre los legisladores sobre si es la energía o la inmigración la que sigue en la lista de
prioridades.

VER>> http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/05/03/4/1037916
02.05.2010, Calderón y Merkel llaman a restaurar la confianza para un acuerdo climático.México y Alemania, copresidentes de una reunión ministerial sobre el clima, llamaron el
domingo a restaurar la confianza, tras el traumatismo de Copenhague, entre los países
industrializados y en desarrollo para llegar a un acuerdo global en el marco de las Naciones
Unidas.
VER>>http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hHMmpavmczj2FjKEs4RxGEXr
_6aA
29.04.2010, Las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron un 8,7% en 2009.- Las
emisiones de gases de efecto invernadero en España disminuyeron un 8,7 por ciento en 2009
respecto al año anterior, debido básicamente a la crisis económica y a la aportación de las
energías renovables al 'mix' energético, una situación parecida a la que se produjo en 2008.
VER>> http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jSkKl1pvtVZdR2dvsSaHQCFb7sQ
27.04.2010, La ley de cambio climático y energía de Estados Unidos, en la cuerda floja.- La ley
de cambio climático y energía de Estados Unidos, la primera de carácter federal que
contempla un esfuerzo para reducir emisiones, y sobre la que el mundo tiene puesta la vista de
cara a las negociaciones post-Copenhague, ha sufrido un duro revés después de que el senador
republicano (conservador) Lindsey Graham decidiera retirarse de las negociaciones días antes
de que se debatiera en la cámara.
VER>> http://www.larazon.es/noticia/5531-la-ley-de-cambio-climatico-y-energia-de-estadosunidos-en-la-cuerda-floja
27.04.2010, Gore presenta proyecto climático.- Un proyecto de ley para combatir el cambio
climático que fue presentado en el Congreso estadounidense tiene una posibilidad del 50 por
ciento de ser aprobado, dijo el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore.
VER>> http://www.larepublica.com.co/archivos/GLOBO/2010-04-27/gore-presenta-proyectoclimatico_98685.php
27.04.2010, Australia aplaza una polémica ley sobre comercio de emisiones.- El Gobierno
australiano retiró hoy su controvertido proyecto de ley sobre el comercio de emisiones
contaminantes, que aplazó por las próximas elecciones y la falta de acción internacional al
respecto.
VER>>http://www.larazon.es/noticia/7369-el-gobierno-australiano-aplaza-una-polemica-leysobre-comercio-de-emisiones
27.04.2010, Japón premiará el compromiso de los países pobres con el medio ambiente.- Los
países en desarrollo que luchen contra el calentamiento global estarán mejor situados para
percibir esas ayudas, según dijo hoy el ministro de Medio Ambiente japonés, Sakihito Ozawa.
VER>> http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=360237
26.04.2010, Brasil, China, India y Sudáfrica no esperarán a EE.UU. «por tiempo indefinido».-

Los ministros de Medio Ambiente del conocido como grupo BASIC abogan por alcanzar un
acuerdo global y vinculante para combatir el cambio climático «como muy tarde, en Sudáfrica
en 2011». Para ello, EE.UU. debe aprobar una ley interna que permita seguir adelante con las
negociaciones.
VER>> http://www.abc.es/20100426/sociedad/canal-natural/econoticias/brasil-china-indiasudafrica-201004261104.html
BASIC Ministers discuss roadmap to Cancún, emphasise equity>>
http://moef.nic.in/downloads/public-information/BASIC-statement.pdf
23.04.2010, Presidente Chávez reitera que EEUU continúa chantaje para que países firmen
acuerdo de Copenhague.- La aseveración la realizó el mandatario nacional, Hugo Chávez Frías,
desde el Palacio de Miraflores a su salida de una reunión que sostuvo con el presidente de
Cuba, Raúl Castro en la que ambas naciones evaluaron los avances de acuerdos bilaterales en
el ámbito económico.
VER>> http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article14661
22.04.2010, Ecuador ofrece US$ 2.5 millones a Estados Unidos para que suscriba Protocolo
de Kioto.- El Gobierno ecuatoriano ofreció pagarle 2.5 millones de dólares a los Estados Unidos
para que se adhiera al Protocolo de Kioto, e instó a los demás países a realizar una colecta
mundial con este fin. La información la anunció el canciller de este país, Ricardo Patiño, en el
marco de la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la
Madre Tierra, que se realiza en Cochabamba, Bolivia.
VER>> http://minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/198280/ecuador_ofrece_us2.5.html
22.04.2010, Contradicciones y limites de la Cumbre los BRIC.- El 16 de abril se realizó la
segunda Cumbre de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en Brasilia, capital de Brasil,
sucediendo al primer encuentro ocurrido en 2009 en Yekaterinburg en Rusia. También se
realizó la IV Cumbre del BIAS, con los presidentes de África del Sur e India, además de Brasil.
VER>> http://www.pts.org.ar/spip.php?article15029
21.04.2010, Piden al Gobierno que promueva una reducción europea del 30% de las
emisiones en 2020.- RRHH Digital. CCOO pide al Gobierno que, como presidente de turno de la
UE, presione al resto de los Estados europeos para que se supere el objetivo incondicional del
20% de reducción de emisiones en 2020 hasta llegar al 30%.
VER>> http://www.rrhhdigital.com/ampliada.php?sec=45&id=68443
21.04.2010, Japón y Noruega son los más comprometidos con el clima.- Los objetivos de
reducción de emisiones de Oslo y Tokio son "los únicos diseñados para limitar el calentamiento
de la Tierra en dos grados", apunta un estudio del Instituto de Investigación del Clima de
Potsdam, en Alemania
VER>> http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/21/ciencia/1271873887.html
21.04.2010, La temperatura puede subir tres grados con los planes de emisiones para 2020.Una buena parte de los países que firmaron el Acuerdo de Copenhague han comunicado,
como se estableció en el mismo, lo que estarían dispuestos a reducir o contener sus emisiones
de gases de efecto invernadero en 2020. Ahora, unos investigadores alemanes han analizado a

fondo esas propuestas y sus efectos y concluyen que, si no hay mayores compromisos, se
puede superar un calentamiento medio del planeta de tres grados centígrados, muy por
encima de los dos grados centígrados, que es la frontera de aumento de temperatura que no
se debe superar para evitar los efectos más peligrosos del cambio climático.
VER>>http://www.elpais.com/articulo/sociedad/temperatura/puede/subir/grados/planes/emi
siones/2020/elpepusoc/20100421elpepusoc_13/Tes#
21.04.2010, España insta a los países firmantes de Copenhague a cumplir los compromisos
del documento.- España, a través de la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa
Ribera, ha pedido a los países firmantes del Acuerdo de Copenhague cumplir con los
compromisos alcanzados en la citada cumbre, con motivo de su asistencia al VI Foro de
Grandes Economías, celebrado el 18 y 19 de abril en Washington (Estados Unidos).
VER>> http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-espana-insta-paisesfirmantes-copenhague-cumplir-compromisos-documento-20100421175458.html
18.4.2010, La clave de los BRIC's: mercado interno y auge del consumo popular.- El hecho
central en relación a los BRIC's (China, Brasil, India y Rusia), que se reunieron esta semana en
Brasilia (15 y 16 de abril), es que estos cuatro países -que sumados representaron más del 50%
de la expansión de la economía mundial en los últimos cinco años- crecen empujados por el
auge de la demanda interna y el consumo masivo y popular; y esto modifica en sus raíces la
pauta de acumulación global
VER>> http://www.clarin.com/diario/2010/04/18/opinion/o-02183111.htm
II BRIC SUMMIT – Joint Statement>> http://meaindia.nic.in/
Joint Communiqué of the Ministers of IBSA on the Situation in the Middle East>>
http://meaindia.nic.in/
15.04.2010, Francia e Italia piden que la UE aplique una tasa de carbono para evitar
deslocalizaciones de empresas.- El primer ministro francés, Nicolas Sarkozy, y el primer
ministro italiano, Silvio Berlusconi, pidieron hoy que la Unión Europea aplique una tasa de
carbono a las importaciones procedentes de países que no se sumen a un acuerdo
internacional de lucha contra el cambio climático, que está en cuestión desde el fracaso de la
cumbre de Copenhague el pasado diciembre.
VER>> http://www.facebook.com/?ref=logo#!/group.php?gid=314767509662
15.04.2010, Las potencias emergentes recuerdan que la reforma financiera está pendiente.Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica insistieron hoy en demandar la reestructuración de las
instituciones financieras globales para asegurar un mundo más equitativo y justo, que
promueva el desarrollo sostenible y el combate a la pobreza.
VER>> http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5g8ExaRa6bmY6TGfez1sHkZzJa5g
15.04.2010, Ecuador insiste en que hay "muchísimas" razones para no suscribir el Acuerdo de
Copenhague.- La ministra coordinadora de Patrimonio de Ecuador, María Fernanda Espinosa,
dijo hoy que hay "muchísimas" razones para no suscribir el Acuerdo de Copenhague, al
comentar un supuesto retiro de apoyo económico de EE.UU. a este país para temas de clima
por no sumarse a la iniciativa.

VER>>http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hcT__6lUlBAWA9wkpik4wqJk
bS4g
14.04.2010, Las autoridades mexicanas consideran un error reducir las expectativas para la
cumbre de Cancún.- El representante especial para el cambio climático de México, Luis Alfonso
De Alba, consideró hoy un error rebajar las expectativas con respecto a la cumbre sobre clima
que la ONU celebrará en Cancún a finales de año y aseguró que espera decisiones concretas
sobre reducción de emisiones y financiación a países en desarrollo.
VER>> http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5g2xTV4QzivOF8EAg8FHfS20MHnw
14.04.2010, Lamenta Ecuador retiro de ayuda de 2.5 millones de dólares de EU.- l gobierno
de Ecuador lamentó hoy el retiro de apoyo de 2.5 millones de dólares de parte de Estados
Unidos para temas climáticos por negarse a suscribir el Acuerdo de Copenhague, sobre cambio
climático, manifestó hoy la ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa.
VER>> http://www.milenio.com/node/422783
14.04.2010, Urge China a cumplir compromisos de Protocolo de Kyoto.- China exhortó el día
13 a todas las partes firmantes del Protocolo de Kyoto a cumplir seriamente sus compromisos
del tratado, y criticó los intentos de algunos países desarrollados para hacer a un lado o incluso
abandonar el protocolo existente.
VER>> http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/6949967.html
12.04.2010, Amigos de la Tierra critica que EEUU chantajea a los países más pobres y a los
que no apoyen el Acuerdo de Copenhague.- La organización ecologista Amigos de la Tierra
criticó hoy al Gobierno de Estados Unidos, al que acusa de chantajear a los países que no
apoyen al Acuerdo de Copenhague, adoptado en la Cumbre del Clima en diciembre, y porque
ha comunicado que retendrá la financiación a los países más pobres que no suscriban el texto.
VER>> http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-amigos-tierra-criticaeeuu-chantajea-paises-mas-pobres-no-apoyen-acuerdo-copenhague-20100412151541.html
9.04.2010, Noruega y México buscan acuerdos contra deforestación y contra calentamiento.Los Gobiernos de Noruega y México acordaron hoy trabajar en fórmulas para proteger los
bosques del planeta y en crear un fondo para financiar la lucha contra el calentamiento global,
expresaron ambos países.
VER>>http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jlVWggcojZX6L7Fkm2QWEkU
KhaSw

PROPUESTAS E INVESTIGACIONES
23.04.2010, "Las tasas verdes no reducen el consumo de petróleo".-Son muchos los
economistas españoles que defienden una nueva reforma fiscal verde en el transporte para
gravar las emisiones de C02.
VER>> http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2010/04/23/tasas-verdes-reducen-consumopetroleo/432014.html

23.04.2010, La falta de medidas contra el cambio climático nos aboca al desastre.Investigadores advierten en un durísimo artículo en «Nature» de que, si no se pone remedio,
las emisiones de CO2 se dispararán y el aumento de temperatura puede superar los 3ºC de
media en 2100
VER>> http://www.abc.es/20100421/ciencia-tecnologia-ciencias-tierra/medidas-adoptadascontra-cambio-201004211853.html
22.04.2010, Muchos países han aplicado estrategias para reducir sus emisiones después de
Copenhague, según un informe.- Un tercio de los 95 países analizados en el Índice de
Competitividad Climática (ICC) 2010 han aplicado estrategias para reducir el dióxido de
carbono que generan sus actividades económicas con posterioridad a la consecución del
Acuerdo de Copenhague, alcanzado en la cumbre sobre el cambio climático que se celebró en
la capital danesa el pasado diciembre
VER>> http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-muchos-paises-aplicadoestrategias-reducir-emisiones-despues-copenhague-informe-20100422075401.html
The Climate Competitiveness Index 2010: National progress in the low carbon economy>>
http://www.unep.org/PDF/PressReleases/CCi_Exec_Summary_Embargoed_Lowres.pdf
20.04.2010, El sector lácteo genera el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero a
nivel mundial.- E l sector lácteo genera cerca del 4% del total de las emisiones de gases de
efecto invernadero que produce la actividad humana a nivel mundial, según recoge un nuevo
informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
publicado este martes.
VER>> http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-sector-lacteo-generaemisiones-gases-efecto-invernadero-nivel-mundial-20100420115515.html
Full report: Greenhouse Gas Emissions from the Dairy Sector: A Life Cycle Assessment>>
http://www.fao.org/docrep/012/k7930e/k7930e00.pdf
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