“Reunión del Grupo III del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC) (Vigo 5-9 Noviembre 2012)”
APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Lunes 29/10/12

Vigo reunirá a los máximos expertos en cambio climático de la ONU
(Efe Verde)
Expertos de 56 países se reúnen en Vigo para avanzar en el próximo informe
sobre cambio climático de la ONU (EUROPA PRESS), (Telecinco), (Energética
21), (DiarioSIGLOXXI), (elEconomista), (Lainformacion), (Terra), (Lavozlibre),
(Energelia)
Expertos de 56 países analizarán en Vigo cómo limitar las emisiones de
gases de efecto invernadero(infoambiental.es)
La ONU reúne 300 expertos en cambio climático en Vigo(La Voz de Galicia)
Vigo acogerá la próxima semana una cumbre sobre cambio climático dela
ONU (ABC)
300 expertos en cambio climático procedentes de 56 países daranse cita en
Vigo nunhaxuntanza do IPCC da ONU(DUVI)
Expertos de 56 países se dan cita en España para la próxima reunión del
Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU(RDipress)
VIGO, sede de la próxima reunión del Grupo Intergubernamental sobre
Cambio Climático de la ONU(EN EL MEDIO DEL AMBIENTE)
Vigo acogerá una cumbre de la ONU sobre cambio climático(TELEVIGO)
Jueves 01/11/12

Expertos de 56 países se dan cita en España para avanzar en el próximo
informe de cambio climático de la ONU (ElEconomista), (Diario SIGLO XXI)

Viernes 02/11/12

Expertos de 56 países abordarán en Vigo el cambio climático
(EUROPA PRESS)
La cumbre del clima llenará los hoteles del centro 7 días(Faro de Vigo)
Expertos de 56 países se reúnen desde el lunes para avanzar en el próximo
informe sobre cambio climático de la ONU(20minutos),(teinteresa),
(Gentedigital), (Ecoticias)
Expertos de 56 países se reunirán en Vigo para avanzar en el próximo
informe sobre cambio climático de la ONU(eldigitaldeMadrid.es),
(Allorganics21)
Vigo, capital mundial sobre el cambio climático(Vigo al minuto)
Sábado 03/11/12

Los técnicos de la cumbre de la ONU quedan "impresionados" por la
implicación de la ciudad(Faro de Vigo)
Vigo abre el lunes la cita de expertos de la ONU para el cambio
climático(Atlántico)
Domingo 04/11/12

Expertos de 56 países se reúnen desde mañana en Vigo para avanzar en el
informe de cambio climático de la ONU (lainformacion.com)
Lunes 05/11/12

Reunión del IPCC de la ONU para evaluar el Cambio Climático(EFE Verde)
Expertos de 56 países se reúnen desde hoy en Vigo para avanzar en el
informe de cambio climático de la ONU (elEconomista), (Que!), (mc2energia)
Expertos de 56 países se dan cita en España para avanzar en el próximo
informe de cambio climático de la ONU(Discapnet)
Expertos de 56 países debaten en Vigo sobre cambio climático(Atlántico)

Expertos de 56 países elaboran el próximo informe del Grupo
Intergubernamental sobre Cambio Climático(Corresponsables)
Se reúne en Vigo el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la
ONU(Terra), (Orange)
El Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU se reúne
en Vigo(Portal energía)
Se reúne el grupo III del IPCC(ECO-SITIO)
Comienza en Vigo un nuevo encuentro internacional sobre Cambio
Climático (Energías Renovables)
Edenhofer (IPCC): las emisiones demuestran que "no estamos en el camino
adecuado"(EFE Verde), (nanduti), (mercadosdemedioambiente)
La crisis no frena las emisiones mundiales de efecto invernadero(EFE Verde),
(La Vanguardia), (Madrid2noticias), (diariovasco)
Expertos advierten de que las emisiones de gases que provocan efecto
invernadero siguen en aumento pese a la crisis(EUROPA PRESS),
(20 minutos), (Terra)
Susana Magro: “La mitigación del cambio climático es un desafío, pero
también la oportunidad de cambiar a un nuevo modelo más sostenible”
(EFE Verde), (Economíadehoy)
Expertos de la ONU debaten en Vigo el futuro de las políticas contra el
cambio climático(Faro de Vigo)
El aumento de emisión de gases abre la cumbre sobre el clima(Faro de Vigo)
Ecologistas piden un nuevo modelo productivo(Faro de Vigo)
Vigo acoge una cumbre de la ONU sobre el cambio climático
(La Voz de Galicia)
El aumento del uso del carbón debido a la subida del gas acelera la emisión
de gases de efecto invernadero(La Voz de Galicia)
Xavier LabandeiraVillot: «Nuestro país puede ganar mucho siendo más
eficiente energéticamente»(La Voz de Galicia)

Las emisiones de gas siguen al alza pese a la crisis(EUROPA PRESS),
(Finanzascom), (AndalucíaNoticias), (Málaga digital), (Jaén digital),
(Huelva digital), (Cádiz digital)
La crisis no mitiga la emisión de gases de efecto invernadero (lavozdigital),
(elcorreo)
Cambio Climático: la ciencia habla y los políticos callan(nuevatribuna)
Organizaciones de la sociedad civil exigen medidas urgentes para afrontar el
cambio climático ante la reunión del Panel Intergubernamental en Vigo.
(XornalGalicia)
As emisións continúan á alza a pesar da crise polo prezo do carbón
(EFE Verde)
Expertos de todo mundo buscan en Vigo solucións para mitigar o desafío do
cambio climático(DUVI)
Las emisiones mundiales de efecto invernadero siguen al alza pese a la
crisis(Piensalíder.com)
Cambio climático: “la ciencia habla y los políticos callan”(Campus México)
Última reunión, en Vigo, del actual ciclo de los expertos del IPCC(Cambio
Climático)
Martes 06/11/12

La crisis dispara el uso del carbón y la emisión de gases de efecto
invernadero (ABC)
"Un desafío y una oportunidad"(Faro de Vigo)
Luchar contra la crisis y el cambio climático es compatible, dice experto
(EFE Verde), (Que!), (VerdeLab), (Ambientalista)
Las oportunidades de la lucha contra el cambio climático(EFE Verde)
YoubaSokona: El cambio climático, como la hipertensión, precisa
medicación diaria, según experto(EFE Verde), (nanduti.com)

Expertos del mundo se reúnen en España para estudiar efectos del cambio
climático(AVN)
YoubaSokona: «En África no necesitas explicar con ciencia el cambio
climático: lo vives, lo sabes, lo hueles»(La Voz de Galicia)
Cambio climático: la ciencia habla(Econoticias)
Las emisiones de efecto invernadero siguen en aumento pese a la
crisis(Econoticias), (energíadiario)
Vigo es la única sede europea de la reunión(Atlántico)
Las emisiones continúan al alza pese a la crisis por el precio del carbón,
(cadizbook),(Atlántico)
Ecologistas piden que “Sandy' sea un revulsivo(Atlántico)
Expertos de la ONU alertan de que suben las emisiones por el
carbón(Atlántico)
CCOO y organizaciones sociales exigen al Gobierno que tome medidas
concretas para evitar las peores consecuencias del cambio
climático(LaCerca)
Las emisiones mundiales de efecto invernadero siguen al alza pese a la
crisis(El Universo), (Noticias Alerta Verde)
Expertos de la ONU alertan del aumento de emisiones de C02 a pesar de la
crisis(La Opinión de A Coruña)
Expertos alertan del colapso de la atmósfera por las emisiones
(El Correo Gallego)
El grupo del cambio climático constata más emisiones pese a la crisis
(La Verdad), (larioja.com)
Las emisiones de efecto invernadero siguen en aumento pese a la
crisis(Diario Progresista)
Reunión del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la
ONU en Vigo y la conferencia del Dr. OttmarEdenhofer (mgdsostenible)

Expertos del mundo se reúnen en España para estudiar efectos del cambio
climático(Patria grande)
Los científicos de la ONU expertos en cambio climático, que desde hoy se
reúnen en Vigo, destacan que las políticas de protección ambiental no están
en el camino adecuado (Bioactualidad)
Se reúne en Vigo el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la
ONU(Red Invipesca)
As emisións de gases que provocan efecto invernadoiroseguen en aumento
malia a crise(GaliciaHoxe)
Miércoles 07/11/12

La Fundación José Manuel Entrecanales patrocina el IPCC(CompromisoRSE)
Luchar contra el cambio climático(ecoticias)
Xavier Labandeira, economista y autor del Grupo III del Panel de Cambio
Climático: “el cambio climático nos va a golpear, hay que aplicar ya medidas
contra las emisiones”(Atlántico)
Un experto del IPCC compara el cambio climático con la hipertensión, que
debe tratarse "a largo plazo"(Faro de Vigo)
Ramón Pichs-Madruga: "Si los grandes contaminadores históricos no se
comprometen se acumularán los problemas"(Faro de Vigo)
Contra crisis y cambio climático, al mismo tiempo(laestrella)
Expertos de la ONU advierten que las emisiones de gases nocivos aumentan
a pesar de la crisis(zoomnews)
Jueves 08/11/12

La cita del cambio climático de la ONU da oxígeno a los hoteles(Atlántico)
Las emisiones mundiales de efecto invernadero siguen al alza pese a la
crisis(ecoportal)

Viernes 09/11/12

Un experto gallego aboga por involucrar a los países emergentes en la lucha
contra el cambio climático(El Correo Gallego)
De Sandy a Repsol(3.500 Millones, blog de El Pais)
Fenómenos extremos(La Opinión de Murcia)
Concluye la cumbre del IPCC en Vigo con "avances" en documento ONU
sobre cambio climático(EFE Verde), (La Vanguardia), (Que!), (EFEfuturo),
(VerdeLab), (ECO-SITIO), (Terra), (nanduti)
La cumbre climática deja semilla en Vigo(Faro de Vigo)
Núñez sorprende a los expertos sobre cambio climático(Faro de Vigo)
La cumbre de la ONU sobre cambio climático celebrada en Vigo finaliza con
«avances en el proceso»(La Voz de Galicia)
El Panel del Cambio Climático logra avances en su cita de Vigo(Atlántico)
Sábado 10/11/12

Los límites de la ciencia ante los riesgos naturales y ambientales
(blogs lavozdegaliciajaviersanz)
Lunes 12/11/12

Concluye cumbre de Vigo con "avances" en documento ONU sobre cambio
climático(Terra)

