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 PRIMERA PLANA - PUNTOS DE LA COP 23 
 

Las islas FIYI presidieron del 06 al 17 de noviembre del 2017 la XXIII conferencia de las partes en la convención marco de las Naciones Unidad 
sobre el cambio climático, que fue llevado a cabo en Bonn (Alemania ). Los 3 objetivos principales de esta conferencia eran: la elaboración de las 
reglas de aplicación del acuerdo de París,  revisar en alza la ambición de los compromisos de los estados, continuar las iniciativas de la Agenda 
de la acción. La secretaria ejecutiva de la ONU Patricia Espinosa, hizo un llamado a acordarse de la urgencia que hay en respetar la ambición 
principal del acuerdo de París de limitar a 1,5º C la aumentación de la temperatura mundial no impostando el retiro de los Estados unidos de 
dicho acuerdo.  
 

	

 
MEDIO AMBIENTE – PRIMERA FABRICA DE EMISIÓN NEGATIVO DE CO2 
EN EL MUNDO. 

Se trata de una revolución para la humanidad y la 
protección de nuestro planeta, ya que esta fabrica 
geotérmica que mas bien de emitir CO2, descontamina 
gracias a su recolector de aire.  En el proceso, el aire es 
capturado y se le extrae del 80 a el 90% de dióxido de 
carbono, a continuación este residuo es canalizado, 
disuelto en agua y así enviado bajo tierra a 500 o 2000 
metros de profundidad, donde las moléculas de CO2 se 
incrustan y son encerradas en el basalto, trasformando 
la roca en minerales carbonados. Un proceso acelerado artificialmente en 2 años, que toma 
normalmente millos de años. Esta tecnología permitirá de almacenar en el suelo cerca de 40% de la 
producción  de CO2 que la humanidad a producido desde hace mas de un siglo. El solo 
inconveniente que existe, es el costo, ya que se necesita mucha agua para la conducción del gas 
hacia el suelo, así como la  conducción del calor, además se necesita que el subsuelo sea compuesto 
de basalto, que es una roca volcánica que capta el dióxido de carbono. Este  método será posible en 
Francia, especialmente en sus regiones volcánicas como el macizo Central. 

 

NUCLEAR – DETECCIÓN DEL ISOTOPO RUTENIO-106 EN FRANCIA Y EN 
EUROPA  

 
Una nube radioactiva fue detectada en Francia a 
finales de septiembre, al rededor de Niza, Ajaccio 
y Seyne-sur-Mer. El institutode  protección 
radiológica y seguridad nuclear (IRSN por su 
siglas en francés) ha estimado que esta nube 
provenía probablemente de Rusia,  sin embargo 
Moscú negó toda responsabilidad. Según las 
informaciones proporcionadas por la Météo 
France,  “la zona mas probable de liberación se 
encuentra entre el rio Volga y los montes Urales” 

además dijo que “ es en esta zona geográfica que la simulación de una liberación de rutenio permite 
la reproducción de las medinas obtenidas en Europa.  
El IRSN concluyó que “a partir del 13 de octubre, el isotopo de  rutenio-106 no ha sido mas  
detectado en Francia” y que los niveles de concentración en el aire (…) no presentan peligro para la 
salud o el medio ambiente”.    
Yves Marignac, director de la agencia de información y estudios nucleares y de la energía Wise-
Paris, considera que no se trata de  “un accidente industrial” pero si, “de un verdadero problema en 
las instalaciones (…), estas instalaciones pueden ser militares, algo que puede explicar la ausencia 
de rastros oficiales del problema”.   
 
 
 

AGUA – LA ETIQUETA 
NACIONAL “RIOS SALVAJES” 
OTORGADO A LOS RIOS LEGUER 
Y GUIC 
 
La etiqueta nacional “ríos salvajes”, 
fue otorgada el 20 de octubre a la 
cuenca de Léguer, un rio costero 
remarcable que fluye en las Costas de 
Armor (22) en Bretaña y que su 
principal afluente es el Guic.                                                        
Esta etiqueta europea certificada por 
Afnor Certification, es destinada a un 
territorio y es otorgado a una o varias 
estructuras que coordinan un 
programa de acción de carácter 
plurianual para mejorar la 
conservación y la protección de los 
ríos que se consideran como “que 
tienen un funcionamiento próximo del 
estado natural”.    
Esta certificación, es la primera en 
Bretaña, y es una recompensa 
colectiva por los veinte años de 
trabajo,  en los que se ha tratado de 
mejorar la calidad del agua y la 
restauración de los medios naturales 
de esta porción de los ríos Léguer et 
du Guic.   
La construcción de la represa 
hidroeléctrica de Kernansquillec en  
1996, que tenia como fin permitir la 
libre circulación especialmente del 
salmón atlántico, especie emblemática 
de este rio, fue uno de las causas que 
permitieron a este rio reencontrar “ su 
verdadero estado natural”   
Mas allá de esta distinción, las 
acciones continúan a través de un 
nuevo proyecto llamado “ territorio 
por el agua” firmado con la región. 
	



 
 
RESIDUOS – EMPRESA DE TOULOUSE QUE PROPONE ROPA ECHA CON 
RESIDUOS  

 
Hopaal es un empresa creada en 2016 
por dos jóvenes estudiantes de Toulouse. 
Es una empresa original porque fabrica 
ropa a partir de residuos. En general 
para fabricar camisetas se necesita más o 
menos 2700 litros de agua, sobre todo 
par hacer crecer el algodón que sirve 
para crear el tejido. Pero se necesita 
también mucha energía el cual aumenta 
la emisores de gases de efecto 
invernadero. 
Esta empresa fabricar camisetas utiliza 40 litros de agua pero sobre todo recicla antigua ropa para 
reutilizar el tejido. 
Este reciclaje de residuos permite reducir la emisiones de gases de efecto invernadero y reducir el 
impacto ecológico debido a la poca cantidad de agua utilizada para fabricar la ropa. 
Pero debido a este modo de fabricación el precio de la ropa es bastante caro. 
 
 

ENERGIA RENOVABLE – FLOATGEN, EL PRIMERO MOLINO EOLICO 
FLOTANTE EN FRANCIA  
 

 Viernes 13 de octubre del 2017, el primero molino 
eólico flotante sobre el mar fue inaugurado a Saint-
Nazaire por Sebastián Lecornu, secretario de estado 
cerca del ministerio de la transición ecológica y 
solidaria. El molino eólico será pronto instalado a 
20km a lo largo Corsic por un periodo de dos años. 
Por un coste de 25 millones de euros, con 10 pagados 
por la Unión Europea, este demonstrador de molino 
eólico flotante, instalado en un inmenso flotador de 
hormigón ligero, tiene una potencia de 2 MW y podrá 
producir un equivalente de un año de consumo 
eléctrico de 2000 hogares. 

Este proyecto a reunido socios en Francia (escuela central de Nantes, Ideol, Bouygues), en 
Alemania (universidad de Stuttgart, Fraunhofer-IWES), de Reinos Unidos (RSK group) y España 
(Zabala). 
Este proyecto Floacten tiene 3 objetivos que cumplir : demostrar que un sistema eólico flotante 
europeo es posible de manera económica, técnica y de un punto de vista del medio ambiente ; 
mostrar la capacidad económica de un molino eólico flotante a producir energía renovable y evaluar 
el gasto del Megavatio-hora (MW) para 2030.  
Al día de hoy existen 6 eólicas flotantes en el mundo (Quattro en Japon, una en Noruega y una en 
Portugal). 
 

TECNOLOGICA – EL RIESGO DE APLASTAMIENTO DE TROZOS DE LA 
ESTACION ESPACIAL TIANGONG-1 EN EUROPA O ESTADOS-UNIDOS  

 
 El 6 de noviembre la agencia espacial europea 
(ESA) indicó en su página que los residuos de la 
estación espacial china Tiangong-1 podría 
aplastarse en Europa como Estados-Unidos.  En 
efecto, puesta en servicio en 2011, China perdió el 
control de esta estación desde septiembre 2016, lo 
que puede provocar una pérdida progresiva de 
altitud y penetrar en nuestra atmósfera. 
Esta entrada en la atmósfera de una estación de 
10,4 metros de largo de un peso de 8 tones causará el incendió de una parte. La consecuencia es que 
la otra parte, que no se incendió aterrizaría.  
Según la ESA esta parte impactaría en cualquier lugar de la Tierra entre las latitudes 43 grados 
norte y 43 sur. Por ello esta cuestión concierne a Europa y a Estados Unidos. 
Pero la ESA precisa que ahora no es posible determinar el lugar y la hora donde los residuos 
podrían aterrizar.	
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El Levothyrox aún causa debates !  
Este medicamento tomado para curar los 
problemas de la thyroïde y al cual 
modificaron la fórmula en marzo pasado 
esta al centro de la actualidad judicial. 
 
El tribunal competente a condenado el 
14 de noviembre el laboratorio 
farmacéutico MERCK a entregar y eso 
sin demora la antigua fórmula del 
Levothyrox a veinticinco pacientes de 
Haut-Garonne que sufrían de "graves 
problemas" después de haber tomado el 
medicamento con la nueva fórmula. 
Esta decisión fue acompañada "de una 
multa de 10.000 euros por día y por 
infracción detectada". 
 
Es la primera decisión de justicia 
francesa sobre este asunto. 
El director de MERCK Francia, Thierry 
Hulot, anunció que quería contester esta 
decisión. 
 
Han habido 300 quejas y una 
investigación sobre La nueva fórmula 
del Levothyrox. 
 
Han sometido al tribunal de Grasse el 
asunto del Levothyrox con una queja 
apuntando los ministros de la salud y de 
la economía par no asistencia a personas 
en peligro. 
 
Es un asunto que hay que seguir. 


