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Brigitte Hernandez Escalona, El Sol de Margarita, Venezuela 

 
 Islas del Caribe asumen la vanguardia en la lucha ante el Cambio Climático 

 

 Pesca resiliente: un desafío para los pescadores insulares 
 

Diana Manzo, Istmo Press y El Imparcial de Oaxaca, México 

 
 México, entre los cuatro países latinoamericanos en recibir recursos del FVC 

 

 Propone experta ciudadanizar el cambio climático 
 

 La generación de energía tiene un impacto ambiental, sean renovables o no 
  

Fabíola Ortiz, Diálogo Chino, Brasil 
 

 Inversiones chinas deben ajustarse a las metas de París 
 

 China lidera la demanda mundial de recursos naturales 
 

Gisela Andrea Becerra Málaga, América Noticias, Perú 
 

 Madre de Dios: En Perú se realizó compra de bonos de carbono entre privados 
 

 Cusco: conoce el primer edificio híbrido que usa energías renovables 
 

Julio López, Onda Local, Nicaragua 
 

 Desarrollo bajo en combustibles fósiles 
 

 Informar para entender cambio climático  
 

Lucydalia Baca Castellón, La Prensa, Nicaragua 
 

 Cambio climático obstaculiza el desarrollo 
 

 No basta con producir energía limpia, hay que hacer reformas estructurales 
 

Marco Antonio Martínez García, Agencia Quadratín, México 
 

 Circularán 100 camiones eléctricos en corredor de Eje 8 Sur 
 

 Fondos Verdes no llegan; CDMX, sin un ente que los aterrice 
 

http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:178566/Islas-del-Caribe-asumen-la-vanguardia-en-la-lucha-ante-el-Cambio-Clim%C3%A1tico
http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:178814/Pesca-resiliente_-un-desaf%C3%ADo-para-los-pescadores-insulares
http://www.istmopress.com.mx/istmo/mexico-entre-los-cuatro-paises-latinoamericanos-en-recibir-recursos-del-fvc/
http://imparcialoaxaca.mx/istmo/dUp/propone-experta-ciudadanizar-el-cambio-clim%C3%A1tico
http://www.istmopress.com.mx/istmo/la-generacion-de-energia-tiene-un-impacto-ambiental-sean-renovables-o-no-expertos/
http://dialogochino.net/inversiones-chinas-deben-ajustarse-a-las-metas-de-paris/?lang=es
http://dialogochino.net/china-lidera-la-demanda-mundial-de-recursos-naturales/?lang=es
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/madre-dios-agricultores-se-asocian-vender-bonos-carbono-n241479
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cusco-conoce-primer-edificio-hibrido-que-usa-energias-renovables-n243475
http://www.ondalocal.com.ni/noticias/232-desarrollo-menos-dependiente-de-recursos-naturales/
http://www.ondalocal.com.ni/noticias/232-desarrollo-menos-dependiente-de-recursos-naturales/
http://www.ondalocal.com.ni/noticias/233-informacion-para-entender-el-cambio-climatico/
http://www.laprensa.com.ni/2016/10/24/economia/2122351-obstaculiza-el-desarrollo
http://www.laprensa.com.ni/2016/10/28/economia/2125280-2125280
https://mexico.quadratin.com.mx/circularan-100-camiones-electricos-corredor-eje-8-sur/
https://mexico.quadratin.com.mx/fondos-verdes-no-llegan-cdmx-sin-ente-los-aterrice/


Marco Antonio Minaya Barrientos, Revista Stakeholders, Perú 
 

 La importancia de la participación ciudadana para enfrentar el cambio climático  
 

 En materia de financiamiento al cambio climático: El Estado juega un rol 
fundamental al determinar qué actividades deberían ser priorizadas”  

 

Maria Paz Sartori, Semanario Búsqueda, Uruguay 
 

 Países latinoamericanos “no están siendo estratégicos” al acudir por dineros 
internacionales para enfrentar el cambio climático 

 

 Proyectos latinos 
 

 La eficiencia energética en América Latina se desarrolla entre las “barreras”, los 
impulsos nacionales y la ayuda externa 

 

Michelle Soto Méndez, La Nación, Costa Rica 
 

 Ticos deberán llevar un cálculo de sus emisiones de carbono debido al cambio 
climático 
 

 Costa Rica se abasteció solo con energía renovable por 110 días seguidos 
 

 Costa Rica debe vigilar su consumo eléctrico 
 

Tali Santos, ex editora de Fin de Semana de El Universo, Ecuador 
 

 ¿Qué esperar de la COP22 desde Latinoamérica? 
 

 Latinoamérica, en la ruta de la producción de energías renovables 
 

Valeria Sorgato, El Comercio, Ecuador 
 

 Las urbes están a prueba por el cambio climático 
 

 Acuerdo de Paris regirá desde noviembre 
 

Mónica Oblitas, Los Tiempos, Bolivia 
 

 Acuerdo de París, el reto de la transparencia 
 

Melissa Capcha, contribuidora del blog de ConexiónCOP, Perú 
 

 Movernos hacia una movilidad sostenible, un reto del cambio climático 
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