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Informes

Informe sobre amenazas ecológicas 2020

Ecological threat register 2020

Guía sobre como trabajar en cambio climático y reducción del riesgo de desastres para ayudar a
construir sociedades resilientes

Integrating DRR and CCA in the UN Sustainable
Development Cooperation Framework

Documento sobre como incorporar un enfoque basado en los derechos humanos para abordar la
mitigación del cambio climático, la adaptación y la reducción del riesgo de desastres

Finding the missing thread: the inclusion of a
human rights-based approach in tackling climate
change mitigation, adaptation and disaster risk
reduction

Documento sobre el impacto de la COVID-19 en la financiación del cambio climático y la resiliencia
ante los desastres

The impact of Covid-19 on climate change and
disaster resilience funding

Publicación sobre por qué las inversiones específicas en las mujeres son cruciales para aumentar la
resiliencia al cambio climático y los desastres y para lograr un desarrollo sostenible más amplio

Enhancing Women-Focused Investments in
Climate and Disaster Resilience

Este documento de trabajo se centra en dos desafíos globales críticos: la violencia contra los niños y el
cambio climático

Ending violence against children while
addressing the global climate crisis

Este informe detalla los resultados de nuevas investigaciones que ponen de manifiesto cómo, en las
últimas décadas, la desigualdad extrema de las emisiones de carbono nos ha dejado al borde del
colapso climático. Asimismo, explica qué medidas deben adoptar los Gobiernos en este decisivo
momento histórico para construir economías más justas que respeten los límites de nuestro planeta

Combatir la desigualdad de las emisiones de
carbono Por qué la justicia climática debe estar
en el centro de la recuperación tras la pandemia
de COVID-19

Informe sobre la injusticia climática, como lo que contaminan los más ricos, lo pagan los más
vulnerables

Injusticia climática Lo que contaminan los más
ricos y pagan los más vulnerables

informe del Foro de Davos de 2020

The Global Risks Report 2020

Informe del Panel Internacional sobre CC, del Grupo de Trabajo II sobre Impactos, adaptación y
vulnerabilidad hay un documento en español con " Resúmenes, preguntas frecuentes y recuadros
multicapítulos"

Cambio climático 2014 Impactos, adaptación y
vulnerabilidad Resúmenes, preguntas frecuentes
y recuadros multicapítulos

Artículos sobre conceptos y aspectos básicos

Artículo sobre la importancia de la amenaza del calentamiento global

La ONU advierte de que los impactos del cambio
climático se están incrementando

Artículo sobre el efecto de la crisis climática en la salud de los niños y las niñas

Los impactos de la crisis climática se acentúan y
amenazan con hipotecar la salud de los niños

Artículo sobre el decrecimiento

Crisis climática: ¿es hora de abandonar el
crecimiento económico?

Reflexión sobre posibles soluciones a la crisis climática presentes en la naturaleza

¿Están las soluciones a la crisis climática en la
naturaleza?

El incierto impacto del coronavirus en la lucha
frente a la crisis climática
Dos artículos sobre el impacto del coronavirus en la crisis climática

¿Qué ha ocurrido con la emergencia climática
seis meses después de declararse la pandemia?

Artículo que muestra algunos datos que ponen de manifiesto la gravedad de la crisis climática

Los datos que hacen visible la gravedad de la
crisis climática

Entrevista

Entrevista sobre financiación a países afectados por crisis climática

Artículo sobre como la Inteligencia Artificial puede ayudar en la crisis climática mundial

Primer litigio climático contra el Gobierno español oficialmente abierto

Artículo sobre como La Unión Europea da la espalda a la crisis climática en su acuerdo de libre
comercio con Mercosur

Cómo la inteligencia artificial ayuda en la crisis
climática mundial

El Supremo admite a trámite la denuncia contra
el Gobierno por inacción frente a la crisis
climática

La Unión Europea da la espalda a la crisis
climática en su acuerdo de libre comercio con
Mercosur

Webinars y videos

Video realizado por el equipo de gestión de conocimiento del PNUD sobre el medio ambiente y el
cambio climático

Medio ambiente y cambio climático – Gustavo
Wilches

Charla TEDx sobre lo que es el calentamiento global

La mejor explicación del calentamiento global
contada con una piedra

El cambio climático explicado a niños/as

Climate change (according to a kid)

Cortometraje sobre la crisis climática de Greta Thunberg y George Monbiot

Greta Thunberg and George Monbiot make short
film on the climate crisis

Sección digital de Clima y Medio Ambiente de El País

EL PAÍS lanza una sección digital de Clima y
Medio Ambiente

