
  

Lo bueno y lo malo de un año cargado de noticias 
ACONTECIMIENTOS AMBIENTALES QUE MARCARON 2007 

El cambio climático fue el tema recurrente que protagonizó reuniones clave a nivel internacional y exaltó el 
trabajo y las opiniones de personajes, instituciones, científicos y hasta detractores. 

Málaga, 28/12/2007, (Ecoestrategia).- 2007 será recordado como uno de los 
años donde el tema ambiental, especialmente todos los acontecimientos referidos al 
cambio climático, ocuparon primeras planas en la prensa internacional, regional y 
local de casi todos los países del mundo.  

Según el presidente de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental de 
España (APIA) Luis Guijarro, “en este momento no existe ningún medio de 
comunicación que no dedique una parte de su espacio o de su tiempo a la 

información ambiental”. 

Tal vez el tema del cambio climático fue el detonante principal para que la información relacionada con 
temas ambientales llegara al grueso de la población, dejando de ser marginal. A continuación presentamos 
una recopilación de los hechos más relevantes de 2007 en España y el mundo. 

Enero 

España anunció el cierre de la central nuclear de Garoña. La Vicepresidenta 
del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció el cierre de la central 
nuclear de Garoña, lo que según la agrupación ecologista Greenpeace, es una 
muestra más del declive de la industria nuclear en España y en el mundo. 

Por primera vez 12 sesiones abordaron el tema del cambio climático en la 
reunión de Davos. Líderes políticos, empresarios, académicos e incluso estrellas 
del espectáculo participaron en el tradicional Foro Económico de Davos, en la 

estación suiza de esquí del mismo nombre, donde por primera vez se abordó el cambio climático como tema 
prioritario, el cual fue discutido en 12 sesiones. Simultáneamente se realizó en Nairobi (Kenia) el Foro 
Mundial Social que criticó al de Davos, al señalar que se trata de una “reunión de ricos”. 

Anuncian en París que el cambio climático está siendo causado por la actividad humana. 
Los 113 países que participaron en la conferencia del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés) celebrada en París aprobaron el término “muy probablemente'’, para señalar 
que el 90% del calentamiento global es causado por los humanos.  

Febrero 

PNUMA presentó el informe “Perspectivas del medio ambiente mundial 
2007”. 
Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), presentó en Nairobi (Kenya) el anuario, “Perspectivas del 
Medio Ambiente Mundial 2007”. Afirmó que la globalización es un fenómeno 
definitorio de nuestro tiempo. “Se genera riqueza a una escala sin precedentes que 
rescata a millones de personas de la pobreza. Pero el gran interrogante sobre su 
futuro es si este proceso es sustentable para las generaciones venideras”. 

La Verdad Incómoda de Al Gore triunfó en los Oscar. La película documental protagonizada por el ex 
vicepresidente de Estados Unidos Albert Gore, dirigida por Davis Guggenheim, "An Inconvenient Truth" (Una 
Verdad Incómoda), que revela los efectos del cambio climático en la Tierra, se llevó los premios al mejor 
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documental y a la mejor canción en la 79 edición de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de los Estados Unidos.  

España impulsó la creación de un Centro Regional del Convenio de Basilea en Centroamérica. 
El Ministerio de Medio Ambiente español apoyó financieramente la creación del centro regional del Convenio 
de Basilea (traslado de residuos peligrosos) en Centroamérica. España ha aportado este año una cantidad 
inicial de 15.000 euros para lanzar el proyecto.  

Marzo 

2.800 toneladas de material contaminado se ha recogido del vertido del 
buque Sierra Nava encallado en Algeciras. El Gobierno español informó que 
cerca de 2.800 toneladas de material contaminado se ha recogido del vertido del 
buque Sierra Nava encallado en Algeciras dese el 23 de enero, y que aún queda la 
descontaminación de las rocas y el tratamiento del material recogido. 

Se realiza Conferencia de la Organización Meteorológica Mundial en 
Madrid. Durante cuatro días, más de cuatrocientos expertos y usuarios de los 
servicios meteorológicos e hidrológicos procedentes de 115 países debatieron en 

Madrid cómo mejorar el diálogo y avanzar en el desarrollo de una información más útil y productos más 
eficaces para la sociedad. 

ies migratorias y de alta mar se encuentran en grave peligro debido principalmente a su 
sobreexplotación.  

Abril 

 desarrollo de los mercados de emisiones, 
organizado por la Fundación Forum Ambiental. 

, la información necesaria para asumir que un modelo energético limpio es 
posible. 

trimonio de la Humanidad, debido a la "grave crisis institucional, ambiental y 
social" que enfrentan las islas. 

tá en peligro de 
desaparecer si no se logra evitar que las temperaturas aumenten entre 1,5 y 2,5 grados. 

El informe Sofia muestra la preocupante situación de los recursos pesqueros de alta mar. El 
informe SOFIA, presentado en el marco de la 27ª Reunión del Comité de Pesca de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que se realizó en Roma, señaló que 
determinadas espec

Se realizó “Expo CO2” en Barcelona. Barcelona acogió los días 16 y 17 de abril el 
principal encuentro del sur de Europa sobre el

En el Día de la Tierra Greenpeace propuso 40 medidas prácticas para luchar 
contra el cambio climático. Con el mensaje “Revolución Renovable: el cambio empieza 
aquí”, la organización ecologista lanzó una campaña con el objetivo hacer llegar a toda la 
sociedad en general, y en particular a los responsables de tomar decisiones sobre política 
energética

Declaran en emergencia a las Islas Galápagos. El gobierno de Ecuador declaró en emergencia al 
archipiélago de Galápagos, catalogado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) como Pa

Según las conclusiones de la octava reunión del IPCC el cambio climático hará desaparecer el 
30% de las especies del planeta. Se dieron a conocer las conclusiones del segundo informe aprobado por 
el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas que empezó a 
sesionar el 2 de abril en Bruselas. En este segundo informe, más drástico que el primero presentado en 
febrero, la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió que el 30% de las especies es
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Mayo 

Se realiza reunión del Convenio de Estocolmo en Dakar (Senegal) y ecologistas 
denuncian que España incumple el convenio. Del 30 de abril al 4 de mayo se realizó 
la 3ª Reunión de la Conferencia de las partes del Convenio de Estocolmo en Dakar 
(Senegal), y según la agrupación ecologista Greenpeace, España incumple el convenio de 
Estocolmo ya que no informa a su Secretaría de que sigue produciendo Dicofol. Si lo 
notificara, tal y como exige el convenio, España entraría en la lista de países que 

undial para la 
Naturaleza (WWF/Adena) para salvar al atún rojo. Su petición fue seguida por las 

unió a más de mil 
representantes gubernamentales, técnicos y expertos de países de los cinco continentes. Fue la primera vez 

ultado del 
Grupo de Trabajo III del Cuarto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 

que trata sobre los aspectos tecnológicos y económicos y las opciones de mitigación para hacer 
frente al cambio climático. El texto fue aprobado por los representantes de más de 100 países. 

mio Príncipe de Asturias a la Cooperación 
Internacional. Por su lucha para combatir el cambio climático, el ex vicepresidente 

o la tensión del cambio climático. Los líderes 
del grupo de las ocho grandes potencias mundiales (G-8) realizaron una cumbre de 

sobrepasó a Estados Unidos para convertirse en el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero a 

ambientales como la contaminación, los peligros en el lugar de trabajo, la radiación ultravioleta, el ruido, los 
esgos relacionados con la agricultura, el cambio climático y la transformación de los ecosistemas. 

Actualmente el 23% de todas las defunciones (mortalidad prematura) son atribuibles a factores ambientales. 

 

mantienen esta práctica y aún contaminan con DDT, junto a Brasil, China e India. 

Ciudadanos, supermercados y ecologistas se unen para salvar el atún rojo. Miles 
de ciudadanos de todo el mundo se sumaron al llamamiento del Fondo M

principales cadenas de supermercados europeas para reducir a la mitad las cuotas asumidas por los países 
europeos. 

Conferencia internacional sobre incendios forestales en Sevilla. Sevilla fue sede de la IV Conferencia 
Internacional sobre Incendios Forestales, una cumbre de relevancia mundial que re

que este encuentro se celebraba en un país europeo, ya que las anteriores reuniones tuvieron lugar en 
Boston (Estados Unidos, 1989), Vancouver (Canadá, 1997) y Sydney (Australia, 2003). 

Culmina reunión de cambio climático en Bangkok. Se presentó en Bangkok (Tailandia) el res

(IPCC), 

Junio  

Albert Gore gana el pre

de Estados Unidos, Albert Gore, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias 
de Cooperación Internacional. 

Arranca la Cumbre del G-8 baj

tres días en la ciudad alemana de Heilidengamn. Uno de los puntos prioritarios a 
tratar fue el cambio climático. 

China desbanca a Estados Unidos como primer emisor mundial de CO2. Por primera vez, China 

la atmósfera, según los datos ofrecidos por la Agencia Medioambiental holandesa, que atribuyó el dato a la 
altísima demanda de carbón para generar electricidad que requiere el gigante asiático. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el 23% de los fallecimientos en todos los países se 
deben a causas ambientales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el primer análisis por 
países realizado hasta la fecha sobre el impacto que los factores ambientales tienen en la salud. En él se 
demuestra que en todas las naciones es posible mejorar la salud de la población reduciendo riesgos 

ri
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Julio 

150 estrellas de la música cantaron en el Live Earth para “enfriar el 
ambiente”. 150 estrellas de la música pop actuaron en el “Live Earth” un maratón 
mundial de conciertos que se llevó a cabo simultáneamente en Nueva York, 
Londres, Sydney, la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Johannesburgo, Tokio, 
las escalinatas de la Torre de la Perla de Oriente en Shanghai, en Hamburgo, y (a 
última hora) en Washington con el fin de “enfriar el ambiente”, es decir, concienciar 

 fábricas de pasta de papel 
sobre el limítrofe Río Uruguay, terminaron en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (en Holanda) ante 

 las zonas afectadas por el vertido del buque Don Pedro, sobre todo de la 
playa de Talamanca, en Ibiza. El nuevo trágico incidente deja a España en situación vulnerable ante los 

barcos petroleros. 

Los más graves se 
registraron en las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera donde se calcinan más de 

ueca en el marco de la 17 Semana 
Mundial del Agua, considerada la mayor reunión global en la materia, y donde también 

los países industrializados empezaron a negociar la próxima ronda de sus compromisos de Kyoto y 
discutieron sobre la ampliación del Convenio de Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas 

presentantes de las agencias de Naciones Unidas, organizaciones 
intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y medios de 

 Lista Roja de Especies Amenazadas 2007. Simios, 
corales, buitres y delfines, están en peligro. La crisis de la extinción global alcanza límites críticos que 
requiere acciones urgentes por parte de todos los países. 

a la humanidad de la necesidad de hacer frente al cambio climático. 

Conflictos ambientales latinoamericanos se dirimen en la Corte de la Haya. Los conflictos 
ambientales que enfrentan a Ecuador con Colombia, por las fumigaciones parra erradicar los cultivos ilícitos 
en la frontera común; y a Uruguay con Argentina, debido a la construcción de

la imposibilidad de llegar a un acuerdo diplomático entre los estados en disputa. 

Un nuevo derrame de petróleo se registra en las playas españolas, el buque Don Pedro vierte 
cientos de toneladas de fuel en Ibiza. Un total de 254 toneladas de residuos fueron retiradas por el 
Ministerio del Medio Ambiente de

accidentes de 

Agosto 

Emergencia en España por incendios forestales. Varios incendios forestales de 
grandes proporciones arrasaron decenas de bosques en España. 

15.000 hectáreas y obligaron a evacuar a cerca de 10.000 personas.  

Se celebró en Estocolmo la Semana Mundial del Agua. Unos 2.500 expertos 
representando a 140 países se reunieron en la capital s

participaron más de 150 instituciones internacionales. 

Reunión sobre el Protocolo de Kyoto en Viena. Unos mil representantes de gobiernos, empresas, grupos 
ecologistas e instituciones de investigación asistieron del 27 al 31 de agosto a la reunión de Viena (Austria), 
en la que 

(ONU).  

Septiembre 

Se realizó la octava Conferencia de las Partes de Lucha contra la 
Desertificación en Madrid. En la Conferencia participaron delegaciones de cerca 
de 200 países, re

comunicación. 

Presentaron la Lista Roja de Especies Amenazadas 2007 de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), presentó la
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Se celebró la Semana Europea de la Movilidad Sostenible bajo el lema “¡Calles para todos!”. Del 16 
al 22 de septiembre, en el marco de la Semana anual de la Movilidad Sostenible (SEM), organizada por la 
Unión Europea (UE), más de 133 millones de personas en más de 1.300 ciudades y poblaciones de toda 
Europa participaron en una variedad de actividades pensadas para lograr la viabilidad del transporte 
sostenible. 
 
 
Presentaron el Mapa Mundial de la Polución Ambiental. El informe sobre los “10 puntos negros del 
planeta” en lo que a contaminación se refiere, fue presentado por el Instituto Blacksmith de Nueva York, con 
la colaboración de la ONG medioambiental Green Cross, la Universidad de Harvard y el Hospital Monte Sinaí, 
entre otras instituciones. 

Octubre 

El parlamento español aprobó la Ley de Responsabilidad Ambiental impulsada 
por el Ministerio de Medio Ambiente, en virtud de la cual “quien contamina 
repara”. El Congreso español aprobó el texto de la nueva Ley de Responsabilidad Medio 
Ambiental impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente que busca tanto reparar los 
daños causados al medio ambiente como evitar que se produzcan. Esta Ley traspone la 
Directiva comunitaria europea 2004/35. La ley tiene por objeto hacer efectivo el principio 
“quien contamina, repara”, que va más allá del principio de “quien contamina, paga”.  

Albert Gore y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático comparten el 
Premio Nobel de la Paz 2007. El Premio Nobel de la Paz 2007 fue otorgado al ex 
vicepresidente estadounidense Albert Gore y al Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según informó el 
comité noruego del Nobel. 

Lanzan la Campaña “Ecohéroes por el Clima” de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. Fue lanzada la campaña “Ecohéroes por el clima”, organizada por la Junta de Andalucía con el fin 
de impulsar la movilización social y la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático. Esta 
iniciativa gira en torno a una serie de actuaciones que se desarrollarán en la calle y a través de la web 
www.ecoheroes.es En este sitio se incluye un espacio dirigido al público infantil y juvenil con diferentes 
juegos de ordenador; y otro espacio en el que se facilita información de servicio para actuar en el día a día 
real con prácticas más sostenibles.  

Noviembre  

Expertos mundiales del Cambio climático presentaron en Valencia las 
conclusiones del Informe de Síntesis. Según el Informe de Síntesis presentado 
en Valencia, el calentamiento global ocasionado por las acciones humanas podría 
causar impactos abruptos e irreversibles, dependiendo del aumento de la 
temperatura. En el Sur de Europa se reduciría el agua disponible, el potencial 
hidroeléctrico, las cosechas y el turismo estival.  

Se presentó oficialmente el Año Internacional de Saneamiento Ambiental 
2008. La Organización de Naciones Unidas (ONU) inició oficialmente las actividades 

del Año Internacional del Saneamiento, cuyo objetivo consiste en mejorar la situación de los 2.600 millones 
de personas que carecen de instalaciones de saneamiento ambiental adecuadas en el mundo.  

Nacieron en libertad 44 cachorros de lince ibérico en Doñana y Sierra de Andujar. La cría en 
libertad del lince ibérico evoluciona favorablemente y durante este año se ha registrado el nacimiento de al 
menos 44 cachorros en el Espacio Natural de Doñana y en el Parque Natural Sierra de Andújar, únicos 
enclaves de Andalucía en los que habita este felino en peligro crítico de extinción.  
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Diciembre 

Los países se comprometen a fortalecer la segunda fase del Protocolo de 
Kyoto para 2009. Estados Unidos tuvo que ceder en Bali para lograr un 
acuerdo. Los líderes políticos reunidos en la cumbre de las Naciones Unidas de Bali 
(Indonesia) sobre cambio climático cerraron, luego de extender las negociaciones 
por varias horas más, un acuerdo para emprender negociaciones formales que 
finalicen en 2009 con un nuevo acuerdo para relevar al Protocolo de Kyoto. Brasil, 
China, India y Sudáfrica, en representación de los países en desarrollo, obligaron a 
Estados Unidos a asumir compromisos claves en los últimos minutos de la 
conferencia.  

El Protocolo de Kyoto cumplió 10 años. Se celebró el décimo aniversario del Protocolo de Kyoto. 
Greenpeace compartió un gigantesco pastel de cumpleaños de un metro y medio con todas las personas 
asistentes a la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) en la isla indonesia de Bali. 

42.000 toneladas de chatarra se hunden frente a la costa española. Debido a la negligencia del 
Gobierno del Peñón de Gibraltar, el buque New Flame cargado con 42.000 toneladas de chatarra se hundió 
frente a las costas de Algeciras. La Junta de Andalucía anunció acciones legales mientras que la organización 
Ecologistas en Acción denunció que Gibraltar es un “punto negro” en el tráfico marítimo del Mediterráneo.  

   

 


