
El 2016 fue el año más caliente 

Según  la Declaración sobre el Estado del Clima Global en 2016 de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), el calentamiento global continuó en 2016, estableciendo
un nuevo récord de temperatura de aproximadamente 1.1 ° C por encima del período
preindustrial y 0.06 ° C por encima del valor más alto anterior fijado en 2015. 

La acumulación mundial de hielo marino descendió más de 4 millones de km2 por
debajo del promedio, los niveles mundiales de los mares subieron fuertemente durante
el El Niño 2015/2016, el poderoso evento El Niño 2015/2016 ejerció una fuerte
influencia sobre el clima y las sociedades en un contexto de cambio climático a largo
plazo. 

Las severas sequías afectaron la agricultura y la producción en muchas partes del
mundo, particularmente en el sur y este de África y partes de Centroamérica, donde
varios millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria. Las inundaciones
afectaron gravemente el este y el sur de Asia con cientos de vidas perdidas, cientos de
miles de personas desplazadas y graves daños económicos. 
Los estudios de detección y atribución han demostrado que la influencia humana ha
llevado a aumentos significativos de la temperatura regional a nivel continental y
subcontinental. 

Consulte nuestra página web haciendo click aquí

http://sgccc.us1.list-manage1.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=0e751b0b3d&e=efd5aac13a
http://sgccc.us1.list-manage1.com/track/click?u=78998deeb17f0ba3cd6bee719&id=bf1e4fd846&e=efd5aac13a


Vea y descargue el documento completo (en inglés) haciendo
CLICK AQUÍ.  

El impacto ambiental de los gatos y perros
Un estudio de la Universidad de California (UCLA) ha encontrado que los perros y los
gatos son responsables de 25-30% del impacto ambiental del consumo de carne en los
Estados Unidos. 

Con muchos estadounidenses que eligen comer menos carne, a menudo para ayudar a
reducir el efecto ambiental de la producción de carne, el profesor de geografía de la
UCLA, Gregory Okin, comenzó a preguntarse sobre cuánto contribuye al cambio
climático el alimentar a las mascotas. 

Okin calculó que el consumo de carne por perros y gatos genera el equivalente a unas
64 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, lo que tiene aproximadamente el
mismo impacto climático que un año de conducción de 13.6 millones de automóviles. 

"Me gustan los perros y los gatos, y definitivamente no estoy recomendando que la
gente se deshaga de sus mascotas o los ponga en una dieta vegetariana, eso no sería
sano", dijo Okin. "Pero creo que debemos considerar todos los impactos que tienen las
mascotas para poder tener una conversación honesta sobre ellas. Las mascotas tienen
muchos beneficios, pero también un enorme impacto ambiental". 

Vea la nota completa (en inglés) haciendo CLICK AQUÍ.
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Ciudades de Estados Unidos que lideran la lucha
contra el cambio climático 

Tras la decisión de Trump de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París, algunas
ciudades han decidido iniciar acciones para reducir sus emisiones para reducir la
amenaza del cambio climático, entre ellas, cuatro de las ciudades más importantes de
los Estados Unidos: Nueva York, Houston, Miami y San Francisco. 

La ciudad de Nueva York ya ha destinado miles de millones de dólares para modernizar
edificios para hacerlos más eficientes energéticamente, electrificar su flota de vehículos
municipales, plantar miles de árboles y cubrir los tejados de paneles solares. 

San Francisco y su plan "0-50-100-Roots”. Esta propuesta se compone de alcanzar
"residuos cero" para 2020; que un 50% de todos los viajes en la ciudad se realicen a
través de "transporte sostenible"; un uso del 100% de energía renovable; y un puñado
de planes para proteger y aumentar la cobertura de árboles de la ciudad. 

Un centro de petróleo y gas puede parecer un lugar poco probable para que los
funcionarios afirmen su compromiso con la energía verde, pero Houston es el mayor
usuario municipal de energía verde del país. Utiliza anualmente cerca de 1.100 millones
de kWh de energía solar y eólica, lo que representa el 89% de su consumo total de
electricidad, según las últimas cifras de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Vea la noticia completa (en inglés) haciendo CLICK AQUÍ.

Energía generada por la orina
Un inodoro que genera electricidad a partir de la orina, desarrollado por un profesor
chipriota con sede en el Reino Unido, ha sido promovido con gran éxito en el festival de
Glastonbury de este año y, de hecho, los baños “pee power” se están instalando
actualmente en una escuela en Uganda. 

Ioannis Ieropoulos y su equipo esperan que la tecnología pueda ser utilizada por las
agencias de ayuda en las zonas de desastre para suministrar la "electricidad urinaria", y
será capaz de mejorar las vidas de muchas personas en campamentos y países pobres y
en desarrollo donde la electricidad y la higiene básica son un lujo. 

Las células de combustible microbianas trabajan empleando microbios vivos que se
alimentan de orina para su propio crecimiento y mantenimiento. La tecnología que
convierte la orina en energía se encuentra debajo del urinario y se puede ver a través de
una pantalla clara. 
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Lea la nota completa (en inglés) haciendo CLICK AQUÍ
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