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Fuentes y recursos
Periodistas que buscan ayuda con historias, expertos, contexto:
contactar a Marlene Peralta, Mperalta@climatenexus.org.
También pueden hacerlo visitando:
Climatenexus.org y Climate Nexus TV Watch Landing page y suscribiendose a nuestro newsletter
Hot News, el cual brinda un resumen completo de todas las noticias sobre el ambiente; una
agregación inigualable de reportajes e informes oportunos y relevantes.
Otros recursos:
Earthjustice: http://www.earthjustice.org/historias
GreenLatinos: https://www.greenlatinos.org/
EcoMadres: https://www.momscleanairforce.org/ecomadres/
Poder Latinx EcoPoder: https://poderlatinx.org/ecopoder
Sierra Club EcoCentro: https://www.sierraclub.org/ecocentro
Liga de Votantes por la Conservacion: https://www.lcv.org/espanol/?lang=es
Union of Concerned Scientists: https://es.ucsusa.org/
Joseph Trujillo Falcón, josephtrujillofalcon.com, es meteorólogo e investigador de NOAA experto en
comunicación bilingüe sobre temas medioambientales. Su página recopila enlaces con recursos en
español.
Medios en español
El País: https://elpais.com/noticias/medio-ambiente/
EFE Verde: https://www.efeverde.com/internacional/

Temas emergentes en 2022
➔ Informes científicos: IPCC, La Revista Lancet entre otros
❖ En Febrero y Marzo: científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC) de la ONU están preparando dos nuevos informes sobre el estado del cambio
climático. Climate Nexus está encargado de compartir los informes con la prensa
además de coordinar entrevistas con científicos y expertos en el tema.
❖ El informe pasado del IPCC se enfocó en el impacto físico del cambio climático: olas
de calor, aumento del nivel del mar etc. Titulares del informe IPCC anterior: CNN
Estamos en ‘código rojo’ frente al cambio climático
❖ El próximo informe se enfocará en el costo y las consecuencias de esos impactos ej:
costo económico, impacto en nuestra salud, desplazamientos, escasez de agua y
alimentos etc.
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➔ Empleos generados en industrias haciendo el cambio a energías renovables: Sector
automotriz y carros eléctricos. Los electricistas estarán en alta demanda
➔ Reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales
➔ El plan climático del presidente Biden y las elecciones de medio término
➔ Subsidios disponible por la compra de energía renovable
➔ La integración de energía renovable en planteles escolares: paneles solares, autobuses
eléctricos
➔ Justicia ambiental: El impacto desproporcionado de la contaminación, exposicion a toxicos y
las medidas de la EPA
Asuntos relacionados al cambio climático que afectan a la comunidad hispana en EEUU
● Residen en ciudades con calor extremo - heat islands Vox story enfocada en Phoenix. Más
árboles es una solución.
● Riesgos de enfermedades por cambio climático - Más expuestos a respirar aire contaminado
-NYT ● Residen en áreas con riesgo de inundación
● Racismo medioambiental - The Atlantic ● A la hora de desastres naturales son los últimos en recibir ayuda (Puerto
Rico, Texas, Louisiana)
● Gentrificación: a la hora de reconstruccion y planeación urbana los hispanos
y negros son desplazados por los altos costos de nuevas viviendas creadas
● Capacidad de adaptación al cambio climático –construyendo infraestructura - diquesrediseño y reconstrucción de New Orleans.
● Estudios que afirman la importancia del cambio climático para los hispanos a comparacion
de otros grupos etnicos/raciales:
○ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2018.00058/full?&utm_source=E
mail_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campa
ign=Email_publication&field&journalName=Frontiers_in_Communication&id=425909
○ https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-020-02728-z
○ https://climatecommunication.yale.edu/publications/why-do-latinos-perceive-globalwarming-as-a-greater-risk/
○ https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/10/04/most-u-s-latinos-say-global-clim
ate-change-and-other-environmental-issues-impact-their-local-communities/

