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BRASIL ABOGA POR EL TRANSPORTE ECOLÓGICO: Los primeros micros para
transporte de pasajeros con cero emisiones de los llamados gases de efecto
invernadero en Brasil comenzarán a circular por las calles de Sao Paulo a fines del
próximo mes de noviembre. Estos vehículos tendrán capacidad para 90 pasajeros y
contarán con un sistema de tracción eléctrico híbrido a base de pilas de hidrógeno
que los dotará con unos 300 kilómetros de autonomía... EUROPA BUSCA LIMPIAR SUS
PULMONES: El Centro de Estudios de Políticas Europeas (CEPS) ha elaborado un
informe en el que pone de manifiesto que aumentar el aislamiento de los edificios
podría ahorrar mil millones de toneladas de CO2. Las otras medidas propuestas por el
CEPS para este plan de ahorro son la implantación de centrales de combustión de
carbón que capturarán CO2 y lo almacenarán; elevar el nivel de explotación de las
energías nuclear, eólica y solar; sustituir mil millones de autos convencionales por
modelos de combustible de hidrógeno; elevar el almacenamiento geológico de CO2 y
el de los combustibles extraídos de la biomasa de las plantaciones; y medidas relativas
al consumo de energía de los edificios, entre las que se encuentra el mejor

aislamiento... INCREMENTAN FONDOS PARA ENERGÍAS RENOVABLES: El Grupo del
Banco Mundial comprometió fondos por 680 millones de dólares en el ejercicio
económico 2007 para proyectos de nueva energía renovable (nueva ER) y eficiencia
energética (EE). La anterior cifra representa un aumento del 48 por ciento respecto de
los compromisos del año pasado y constituye más del doble de la tasa de crecimiento
anual del 20 por ciento que dicho organismo se comprometió a entregar hace dos
años en Bonn, Alemania. En el ejercicio económico 2006, el Grupo del Banco Mundial
entregó apoyo a un total de 62 proyectos de energía renovable y eficiencia energética
en 35 países.
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