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Novedades de Eco Sitio en Diciembre de 2015

Noticia del Mes: Los primeros días de diciembre, un grupo de 195 países finalmente logró llegar a un acuerdo climático en la
COP 21 de París. Dicho acuerdo fue presentado como un logro histórico por parte de los gobiernos. Sin embargo muchos
sectores, incluido muchos científicos, afirman que lo plasmado no alcanza

En Documentos Ambientales [1]
Siete cosas que los transgénicos prometieron y no han podido cumplir [2]
La evolución de la ciencia climática [3]
Investigadores de todo el mundo contra el glifosato [4]

Bhopal, una ciudad victimizada por la codicia [5]
Derechos Humanos y crisis climática: estado de emergencia [6]
Ecosofía, sostenibilidad y medio ambiente [7]

Ciencia extractiva [8]
Transgénicos: Negánsode a aprender de los errores del pasado [9]
La agroecología como herramienta de democratización habitable [10]

¿Cómo nos alimentaremos en 2025? [11]
Crisis del concepto de gen y alimentos transgénicos [12]
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Repensar a la agrobiodiversidad desde el enfoque agroecológico [13]

En Multimedia Ambiental [14]
Remediación de suelos contaminados con metales, con… lechuga! [15]
Revista Pulso Ambiental Nº 3 - Extrae, extrae, ¿que algo quedará? [16]
Revista Leisa Volúmen 31, Número 3 [17]

Biodiversidad, Sustento y Culturas N° 86 [18]
Revista Perspectivas Nº 1 - Más allá de la sobreexplotación [19]
Geotérmica en Argentina [20]

Tráfico de fauna en las redes sociales [21]
Un tercio de los acuíferos del mundo en peligro [22]
Polos: Injusticias ambientales e industralización petrolera en Argentina [23]

Alerta Peligro de REDD!!!!!!!!! [24]
A más de un año de MALCOMIDOS [25]
Fracking: hacia las nuevas fronteras del extractivismo fósil [26]

En Campañas [27]
Eviten el libre comercio de aceite de palma a Suiza [28]
Gobiernos de la UE: salven la selva, detengan los biocombustibles [29]
Sed de petróleo: etnocidio y destrucción en la Amazonía ecuatoriana [30]

No destruyan la Reserva Natural San Martín [31]
Protect ALL communities from chlorpyrifos [32]
Protect Big Cypress National Preserve from Drilling! [33]

Protect greater sage grouse from mining! [34]

Además:
Ver todas las noticias ambientales Internacionales del mes [35]
Ver todas las noticias ambientales Nacionales del mes [36]
Ver todas las noticias ambientales de Córdoba del mes [37]
Se actualizaron los eventos en la Agenda Ambiental [38]
.
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