Resumen de España, Latinoamérica y el mundo mes a mes
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS AMBIENTALES DE 2006
Foros, reuniones internacionales, informes, acontecimientos y sucesos marcaron este año donde los temas
más recurrentes fueron el Protocolo de Kyoto, el agua, la pérdida de la biodiversidad y la pobreza.
Madrid, 26/12/2006 (Ecoestrategia).- El siguiente resumen reúne los hechos
más sobresalientes que durante 2006 marcaron el acontecer ambiental de España,
América Latina y el mundo. Los grandes temas de este año se centraron en el
cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la crisis del agua y la pobreza.
ENERO
España: * Entregados diplomas de reserva de la biosfera de la Unesco a 11
zonas españolas que promueven el desarrollo sostenible. Más...
* Catorce empresas españolas obtuvieron Premios Europeos de medio ambiente de la Fundación
Entorno. Más...
América Latina:
* Conflicto ambiental fronterizo entre Argentina y Uruguay debido a las dos plantas procesadoras de
celulosa: la española ENCE y la finlandesa Botnia. Mas...
* Se realiza en Chile la primera de una serie de protestas en rechazo al proyecto minero Pascua
Lama. La organización conservacionista Oceana realizó frente a la embajada de Canadá la primera de una
serie de protestas protestando por la destrucción de tres glaciares, principal fuente de agua del valle del
Huasco. Más...
Global:
* La Alianza Asia-Pacífico entrega la responsabilidad de la reducción de combustibles fósiles a la
empresa privada. La reunión entre Australia y Estados Unidos (EEUU) con Corea del Sur, China, India y
Japón, la primera de la "Alianza Asia-Pacífico para el Desarrollo y Clima Limpio", concluyó sin un decidido
compromiso por reducir el consumo de combustibles fósiles. Más...
* En el Foro Económico Mundial en Davos es presentado el informe de las universidades de Yale y
Columbia sobre ranking ambiental de 133 países. Dirigentes políticos y empresariales del mundo
reunidos en la ciudad suiza de Davos, en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial,
presentaron el informe de 133 países elaborado por las universidades de Yale y Columbia, donde se
establece el ranking en materia ambiental. Más...
FEBRERO
España:
* España firma la Carta de Aalborg sobre desarrollo urbano sostenible. Más...
* España consigue mantenerse en el segundo puesto del ranking mundial de energías renovables
gracias a los 10.028 megavatios (MW) de potencia eólica instalada. Más...
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América Latina:
* Brasil es elegida sede de la Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad. Más...
* Denuncian a la compañía petrolera hispano-argentina Repsol-YPF por daños ambientales en
Bolivia. La queja fue planteada ante el presidente Evo Morales por la Asamblea del Pueblo Guaraní. Más...
Global:
* El 16 de febrero se cumplió un año de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, conocido como
el primer tratado ecológico mundial mediante el cual los países industrializados se comprometen a reducir
sus emisiones de gases que contribuyen al calentamiento del planeta un cinco por ciento por debajo de los
niveles de 1990 para el período 2008-2012, momento en el que pasará a ser una obligación legal. Más...
MARZO
España:
* Cumplen un año de vida los primeros linces Ibéricos que nacen en
cautividad. El aniversario se celebra con el nacimiento de dos nuevos cachorros. El
acontecimiento se produjo en el Centro de Cría en Cautividad de El Acebuche, en el
Parque Nacional de Doñana, donde se desarrolla el programa puesto en marcha por
el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para evitar la extinción del
lince ibérico, el carnívoro más amenazado del planeta. Más...
* Triodos Bank presenta en Madrid el primer producto de ahorro socialmente responsable que
apoya el desarrollo del Comercio Justo. La "Cuenta Justa" es fruto de un acuerdo suscrito entre Triodos
Bank, IDEAS, Intermón Oxfam y SETEM y supone la primera vez que un banco reúne a tres organizaciones
sociales que trabajan en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo. Más...
América Latina:
* Hallan tesoro de especies submarinas en el Caribe. Más...
* Grave accidente nuclear en la central de laguna verde en México. Más...
* La concesión de patentes tradicionalmente indígenas centra los debates de la VIII Conferencia
de Biodiversidad. La concesión de patentes de productos de uso tradicional de pueblos indígenas y las
críticas a la apropiación ilegítima de los conocimientos tradicionales, fueron uno de los ejes de los debates.
Más...
Global:
* Se realiza la Conferencia Internacional sobre Gestión de la Pesca "Sharing the Fish 2006",
durante la cual la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) subrayó la
necesidad de que los Gobiernos establezcan reglas "claras y equitativas" que regulen el acceso a los recursos
pesqueros. Más...
* Se realiza el IV Foro Mundial del Agua en México. Esta reunión buscó entre otros objetivos estudiar
alternativas adecuadas para cumplir con las Metas del Milenio propuestas para 2015. Esta reunión recoge la
experiencia anterior del Foro Mundial del Agua en La Haya (2000) y Kyoto (2003). Más...
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* El 22 de Marzo Día Mundial del Agua, Naciones Unidas presentó el segundo informe sobre el
desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. Más...
ABRIL
España:
* Después de 20 años de extinción el quebrantahuesos vuelve a surcar los
cielos de Andalucía. Desde el año 2000 la Fundación Gypaetus coordina todo el
plan de acción para cumplir con los objetivos del programa de reintrodución de esta
ave, iniciado por la Consejería de Medio Ambiente en 1988. Más...
América Latina:
* México lanza el primer sello "libre de transgénicos". Organizaciones
ambientalistas, campesinos, productores orgánicos, comercializadores y organizaciones no gubernamentales
llevaron a cabo la Primera Feria por una Alimentación libre de Transgénicos. Más...
* Activistas de Brasil reciben el Premio Goldman, también conocido como el “Nobel ambiental”.
Recibieron el galardón por haber arriesgado sus vidas en defensa de la tala ilegal en su país. El galardón
también fue obtenido por ecologistas de Liberia, Papúa-Nueva Guinea, Ucrania, China y Estados Unidos.
Más...
Global:
* El 8 de abril se celebra el Día de Acción Mundial contra los Organismos Modificados
Genéticamente (Omg), que han irrumpido hace una década en nuestra agricultura y alimentación,
provocando un enorme rechazo social, sobre todo en Europa. Más...
* 35 años celebrando el "Día de la Tierra". Durante 2006 se realizó un homenaje al desaparecido
Senador norteamericano, Gaylord Nelson, fundador de esta fecha. Más...
MAYO
España:
* El cierre de Zorita plantea interrogantes sobre la energía nuclear en España. La clausura se
produjo tras años de intensa campaña por parte de Greenpeace y otros colectivos sociales y políticos, que
lograron demostrar el funcionamiento peligroso de esta central nuclear y la necesidad del cese de su
actividad. Más...
América Latina:
* Pobladores intentan frenar proyectos hidroeléctricos en varios países de América Latina: desde
el río Papagayo en México hasta el río Baker en la Patagonia. Un muro de objeciones se levanta en
América Latina contra la construcción de centrales hidroeléctricas. En Guatemala activistas y pobladores
frenan un millonario proyecto, mientras en Brasil, El Salvador, Chile, Honduras y México la mecha del
conflicto está prendida. Más...
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Global:
* Se publica la Lista Roja de Especies Amenazadas 2006. De las 40.177 especies evaluadas utilizando
el criterio de Lista Roja de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), un total de 784 fueron declaradas
oficialmente "extintas", mientras que otras 65 únicamente sobreviven en cría o cautiverio. Más...
* América Latina y Europa hablan en Viena de desarrollo sostenible. La IV Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno de América Latina y el Caribe abordó temas relativos a diversos aspectos como la
cooperación, la migración, la lucha contra las drogas, la energía y el medio ambiente. Más...
JUNIO
España:
* El Congreso español aprueba la Ley Aarhus que garantiza el acceso a la información, a la participación
pública y a la justicia ambiental. Más...
América Latina:
* Debido al conflicto de las fábricas de papel entre Argentina y Uruguay, el Parlamento
Latinoamericano propone crear un Tribunal Ambiental Regional. Más...
* Nace Observatorio Colombiano de Biocomercio. El ocho de junio empezó a funcionar oficialmente el
Observatorio Nacional de Biocomercio de la Comunidad Andina (Obio). Con esta iniciativa se busca
promocionar los productos amigables con la naturaleza y contar con un espacio para la oferta y la demanda
de este tipo de bienes. Más...
Global:
* El 5 de junio se celebró el "Día Mundial del Medio Ambiente 2006" bajo el lema
¡No abandones a los desiertos! Más...
* El 8 de junio se celebró el Día Mundial de los Océanos. Greenpeace denunció la
gravísima situación que atraviesan los recursos pesqueros y llamó la atención sobre la
protección de los ecosistemas marinos profundos. Océana señaló que no hay motivo para
celebrar. Más...
* Gracias al equipo "Gol Verde" se realizó en Alemania el primer Campeonato
Mundial de Fútbol Ecológico. Se trató de una iniciativa conjunta entre el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA) y la Federación Internacional de Fútbol Asociado
(FIFA) para minimizar el impacto ambiental de este evento deportivo. Más...
JULIO
España:
* El verano acrecienta la sed de España. Protección Civil decretó la alerta en 10 comunidades
autónomas, la reserva hidráulica en los embalses se encontró en el 51,2% de su capacidad total. Más...
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América Latina:
* La represa El Tigre desata movilizaciones de protesta en Honduras y el Salvador. Miles de
hondureños y salvadoreños se manifestaron en la zona fronteriza sobre el río Lempa que separa ambos
países centroamericanos para demostrar su rechazo ante la posible construcción de la represa hidroeléctrica
El Tigre, un embalse que inundaría decenas de poblaciones y provocaría el desalojo de 20 mil habitantes
hondureños y cerca de tres mil 500 salvadoreños. Más...
Global:
* 500 millones de hectáreas se queman en el mundo cada año con la llegada del verano. Más...
AGOSTO
España:
* Más de 100 incendios se registran en los montes de Galicia. Los ecologistas destacaron la falta de
gestión sostenible del bosque y la impunidad de los incendiarios, pues en lo que va de año ya se habían
producido 10.500 incendios forestales. Más de 1.200 efectivos de las Fuerzas Armadas de los tres ejércitos
se desplegaron en esta Comunidad Autónoma. Más...
América Latina:
* España firma convenios de colaboración con la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo y con la República de Panamá. Más...
Global:
* En la Semana Mundial del Agua se presentó el nuevo informe de WWF: “Países
ricos, pobres en agua”. Más...
* La Sexta Guerra Árabe-Israelí produjo una tragedia ecológica en el Líbano.
Luego de 32 días de enfrentamiento, dentro de lo que puede considerarse la Sexta Guerra
Árabe-Israelí, nada se pudo hacer para enfrentar la marea negra que afectó unos 150
kilómetros de la costa libanesa sobre el Mar Mediterráneo. Más...

SEPTIEMBRE
España:
* Se impidió con diques que el vertido tóxico producido por el incendio de un almacén de
productos químicos llegase a la Ría de Arosa. Se evitó que la mancha contaminante producida por el
incendio de un almacén de productos químicos de la empresa alemana Brenntag en las proximidades de
Caldas de Reis (Pontevedra), al norte de España, llegase a la ría de Arousa. Más...
América Latina:
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* Conclusiones ambientales de la última Cumbre de Países no Alineados realizada en Cuba. La
Búsqueda de nuevas fuentes de energía, el manejo racional del recurso hídrico y la protección del Mar
Caribe, son algunos de los aspectos medioambientales sobre los que hablaron los jefes de Estado reunidos
en Cuba. Más...
Global:
* Muere trágicamente el ambientalista Steve Irwin, director del Zoológico de Australia y estrella de la
televisión internacional, tras ser atacado por una mantarraya mientras realizaba una filmación submarina
cerca de la Isla Low, a unos 2.100 kilómetros al norte de la ciudad de Brisbane. Más...
* Se realiza la edición número 14 de la campaña internacional “A limpiar el mundo” (“Clean up
the world”). Un movimiento ecológico global de carácter comunitario donde la gente se une para "limpiar,
reparar y conservar su medio ambiente". Más...
OCTUBRE
España:
* Se estrena en España “Una Verdad Incómoda”, luego de que Londres lanzara la alarma mundial sobre
el cambio climático y contratara la asesoría de Albert Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos en la era
Clinton, autor del documental. Más...
América Latina:
* Naciones Unidas otorga premio a líder ambientalista colombiano por lucha contra la
desertificación. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) otorgó el Premio
Sasakawa al líder ecologista colombiano Rodrigo Vivas Rosas por su trabajo en las comunidades para
combatir la desertificación. Más...
* La Unesco aprobó 25 nuevas reservas de la biosfera, 18 de ellas en México y 4 en España. Más...
Global:
* Muhammad Yunus, el creador del llamado “Banco de los pobres” gana el
Premio Nobel de la Paz. En 1976 creó en su país el Grameen Bank, una
institución financiera especializada en los microcréditos para la gente más
desfavorecida. Más...
* Se publica el informe 2006 “Planeta Vivo”. Los ecosistemas del mundo están
siendo degradados a una velocidad sin precedentes en la historia humana, de
acuerdo al reporte publicado por la organización mundial de conservación Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF). Más...
NOVIEMBRE
España:
* Se realiza en Madrid la octava edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA 8).
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, reunió a unos diez mil participantes que asistieron a más de 120
actividades programadas. Más...
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* España anuncia en Nairobi una nueva aportación de 4 millones de euros para combatir el
cambio climático. Más...
América Latina:
* Acusan al Gobierno mexicano de atentar contra el “acuario del mundo”. Especies amenazadas y en
peligro de extinción como el lobo marino de California, la madre perla y el pepino de mar siguen en riesgo a
causa de dilaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) de México, que está frenando los decretos de Área Natural Protegida para el archipiélago Espíritu
Santo y para bahía de Los Ángeles. Más...
Global:
* Concluye Cumbre del Clima en Nairobi. Después de dos semanas de conversaciones entre
representantes de unos 190 países reunidos en Nairobi (Kenya) para debatir sobre el cambio climático, no se
establecieron objetivos claros para desarrollar un pacto fuerte más allá de 2012. Más...
DICIEMBRE
España:
* Nace el portal Foto Acuatic. A partir del 12 de diciembre internet se sumerge en el
maravilloso mundo submarino. Esta plataforma con más de 2.100 fotografías se convierte
en un referente de toda la información relacionada con el submarinismo. Más...
* España aprueba 14 nuevos proyectos para obtener reducciones certificadas de
emisiones de Co2 en terceros países. La Autoridad Nacional Designada (AND) para los
Mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto, en su octava reunión, otorgó un
informe positivo de participación voluntaria de España en 14 nuevos proyectos, que
generarán 78.792.702 toneladas de Reducciones Certificadas de Emisiones durante el primer periodo de
compromiso del Protocolo, que finaliza en 2012. Más...
América Latina:
* Brasil crea la reserva forestal más grande del mundo. El estado de Pará, al norte del territorio
brasileño, anunció la creación de la reserva forestal más grande del mundo, con una extensión de 150.000
kilómetros cuadrados (km2), lo que es casi el equivalente de las superficies de Portugal, Suiza y Dinamarca
reunidas. Más...
Global:
* El tema de la basura electrónica, también llamada e-waste, fue uno de los temas centrales de la
Conferencia de las Partes de la Convención de Basilea sobre el control de residuos peligrosos que se
llevó a cabo en la ciudad de Nairobi (Kenya). Más...
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