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Fútbol, fauna y flora en el cartel 
del Mundial de Brasil 2014 

Las figuras, la parte superior del cartel y la palabra Brasil están compuestas por figuras que aluden a 
plantas, animales y motivos culturales del país, todos ellos con los colores de la bandera, azul, verde 

y amarillo. 

Más información – Fuente:  http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/futbol-fauna-y-flora-en-el-cartel-del-mundial-de-brasil-2014 

 

 

 

 

WWF celebra la bajada de 
potencia de las nucleares por 
primera vez en la historia 

 

El fuerte viento, las altas precipitaciones y el descenso de la demanda eléctrica son clave en este hito 

Más información – Fuente:  
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?24261/WWF-celebra-la-bajada-de-potencia-de-las-nucleares-por-

primera-vez-en-la-historia 

 

 

 

La contaminación produce 
en China pérdidas 

equivalentes al  2,5 % de 
su PIB 

La contaminación ambiental produjo en China pérdidas económicas por valor de 1,1 billones de La contaminación ambiental produjo en China pérdidas económicas por valor de 1,1 billones de La contaminación ambiental produjo en China pérdidas económicas por valor de 1,1 billones de La contaminación ambiental produjo en China pérdidas económicas por valor de 1,1 billones de 
yuanes (176.000 millones de dólares, 138.000 millones de euros) en 2010, el equivalente al 2,5 % de su yuanes (176.000 millones de dólares, 138.000 millones de euros) en 2010, el equivalente al 2,5 % de su yuanes (176.000 millones de dólares, 138.000 millones de euros) en 2010, el equivalente al 2,5 % de su yuanes (176.000 millones de dólares, 138.000 millones de euros) en 2010, el equivalente al 2,5 % de su 
producto producto producto producto interior bruto (PIB), según un estudio estatal del que hoy se hace eco el diario "South China interior bruto (PIB), según un estudio estatal del que hoy se hace eco el diario "South China interior bruto (PIB), según un estudio estatal del que hoy se hace eco el diario "South China interior bruto (PIB), según un estudio estatal del que hoy se hace eco el diario "South China 

Morning Post".Morning Post".Morning Post".Morning Post". 

Más información – Fuente:  
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-contaminacion-produce-en-china-perdidas-

equivalentes-al-2-5-de-su-pib 



 

 

Alemania dona 34.5 
millones de euros a la 
Amazonía ecuatoriana 

El dinero se empleará para proyectos de energías renovables, conservación del bosque y desarrollo El dinero se empleará para proyectos de energías renovables, conservación del bosque y desarrollo El dinero se empleará para proyectos de energías renovables, conservación del bosque y desarrollo El dinero se empleará para proyectos de energías renovables, conservación del bosque y desarrollo 
social en las comunidades indígenas que residen en el área. social en las comunidades indígenas que residen en el área. social en las comunidades indígenas que residen en el área. social en las comunidades indígenas que residen en el área.     

Asimismo, Asimismo, Asimismo, Asimismo, recibirá financiamiento el desarrollado por el Rainforest Fund, una fundación creada por el recibirá financiamiento el desarrollado por el Rainforest Fund, una fundación creada por el recibirá financiamiento el desarrollado por el Rainforest Fund, una fundación creada por el recibirá financiamiento el desarrollado por el Rainforest Fund, una fundación creada por el 
cantante Sting y su esposa Trudie Styler.cantante Sting y su esposa Trudie Styler.cantante Sting y su esposa Trudie Styler.cantante Sting y su esposa Trudie Styler. 

Más información – Fuente:  
http://www.revistamundoverde.net/noticias-ambientales/alemania-dona-34-5-millones-de-euros-a-la-

amazonia-ecuatoriana 

 

 

 

¡¡¡Ayuda a tu mundo!!! 

Ayuda a tu mundoAyuda a tu mundoAyuda a tu mundoAyuda a tu mundo    es una acción global creada por Nickelodeon para animar a los niños de todo es una acción global creada por Nickelodeon para animar a los niños de todo es una acción global creada por Nickelodeon para animar a los niños de todo es una acción global creada por Nickelodeon para animar a los niños de todo el el el el 
mundo a participar enmundo a participar enmundo a participar enmundo a participar en    actividades sociales que son importantes para todos.actividades sociales que son importantes para todos.actividades sociales que son importantes para todos.actividades sociales que son importantes para todos. 

Más información – Fuente:  http://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/ayuda-a-tu-mundo-6928 

 

 

 

El aire de Madrid El aire de Madrid El aire de Madrid El aire de Madrid     
incumple la leyincumple la leyincumple la leyincumple la ley    

 

MMMMadrid adrid adrid adrid vuelve a rebasar los valores límitevuelve a rebasar los valores límitevuelve a rebasar los valores límitevuelve a rebasar los valores límitessss    legales para la protección de la salud humana legales para la protección de la salud humana legales para la protección de la salud humana legales para la protección de la salud humana 
establecidos paestablecidos paestablecidos paestablecidos para el dióxido de nitrógeno (NO2ra el dióxido de nitrógeno (NO2ra el dióxido de nitrógeno (NO2ra el dióxido de nitrógeno (NO2). ). ). ).     

Al menos 11 de las 24 estaciones que miden este contaminante superaron el límite.Al menos 11 de las 24 estaciones que miden este contaminante superaron el límite.Al menos 11 de las 24 estaciones que miden este contaminante superaron el límite.Al menos 11 de las 24 estaciones que miden este contaminante superaron el límite. 

Más información – Fuente:  http://noticiasambientales.com.ar/index.php?leng=es&nombremodulo=MEDIO+AMBIENTE&id=490 

 

 


