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I-OBJECT Este aviso legal regula el uso por parte de los usuarios de las páginas web contenidas en el sitio web del www.ayudaenaccion.org (en adelante el sitio) propiedad de THE IN ACTION Foundation (En adelante Ayuda en Acción), con domicilio social en Bravo Murillo 178th Street, 4a planta. Edificio Tecnus.
28020 Madrid y C.I.F. G82257064, según consta en escritura pública, facilitado al notario del Famoso Colegio de Notarios de Madrid D. José María Pena y Bernaldo de Kiros, el 11 de febrero de 1999 con el número 227 de su protocolo, que se informa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio de
11, servicios de la empresa Información.La la navegación del sitio web, atribuye la condición del usuario e implica una aceptación plena e incondicional de ello. La ayuda en acción a través de su sitio web facilita a los usuarios el acceso a determinados contenidos proporcionados por el servicio Ayuda en acción o
proveedores de servicios y proveedores de contenido de terceros. El usuario acepta voluntariamente que su uso es en cualquier caso bajo su única y exclusiva responsabilidad. II OBLIGACIONES DE USUARIOEl usuario se compromete a utilizar el contenido de forma diligente, correcta, lícita y de conformidad con la
Ley y a presentar aviso legal. En particular, se compromete a no utilizar sus contenidos para fines contrarios a la ley, la moral o el orden público; no reproduzcan, copien, distribuyan, no permitan el acceso público, no modifiquen ni modifiquen ningún tipo de contenido del sitio web, salvo que tenga permiso explícito y en
cualquier tipo de soporte, ya sea físico o lógico, Ayuda en acción o con autorización explícita, en su caso, el legítimo titular de los derechos sobre los contenidos antes mencionados. Además, el usuario se compromete a no utilizar el diseño y código fuente de los sitios web del sitio web para fines contrarios a la ley, la
moral o el orden público. III-EXCLUSION DE RESPONSABILIDADHelp in Action no garantiza la disponibilidad y continuidad del sitio web y no garantiza la utilidad de un sitio web o sus contenidos para ninguna actividad en particular. La ayuda en acción excluye cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, que
puedan deberse a la falta de accesibilidad o continuidad del sitio web o al fraude de utilidad que los usuarios puedan atribuir al sitio web. En particular, Help in Action no asumirá ninguna responsabilidad por posibles fallos en el acceso a las distintas páginas del sitio web que tenga. Help in Action garantiza que usted
tenga las medidas adecuadas y que cumplan con los estándares de seguridad que permite la tecnología moderna. Sin embargo, esto no garantiza la seguridad del sitio web y, en particular, no garantiza que terceros no autorizados no podrán tener conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias
del uso del sitio web por parte de los usuarios. Así, Ayuda en Axion excluye toda responsabilidad por daños de cualquier tipo, que puedan estar relacionados con el conocimiento que puedan tener personas no autorizadas de tercera clase, los términos, características y circunstancias de uso que los usuarios hagan el
sitio web. Help in Action no controla ni garantiza que no haya elementos informáticos en el contenido del sitio web que puedan dar lugar a cambios en los equipos para procesar la información del usuario o en cualquier tipo de archivo almacenado en él. Así, Ayuda al-Axion excluye cualquier responsabilidad por daños
de cualquier tipo, que puedan ser causados por la presencia de elementos en el contenido del sitio web, que puedan dar lugar a cambios en el hardware para el proceso de información o en los ficheros informáticos de los usuarios almacenados en los mismas. La ayuda en acción no garantiza la autenticidad y utilidad
del contenido del sitio web. Así, la ayuda en Acción excluye cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo que puedan estar relacionados con la transmisión, distribución, almacenamiento, distribución, recepción, recepción, acceso o cualquier otra conducta similar o similar al contenido. La ayuda en acción no
garantiza la precisión, exactitud, integridad y puntualidad del contenido. Por lo tanto, Aid in Action excluye cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, que puedan ser causados por una falta de autenticidad, exactitud, integridad y/o puntualidad del contenido. Aid in Action no otorga ninguna licencia o permiso
para utilizar ningún derecho a la propiedad industrial o intelectual, o a cualquier otra propiedad o derecho relacionado con un sitio web, servicio o contenido. IV- DURACION Y TERMINACION La duración de este aviso legal es indefinida. Sin embargo, Help in Action puede detener o suspender la disponibilidad de
cualquier contenido en el sitio web. También puede modificar unilateralmente la presentación, configuración o contenido del sitio web y presentar aviso legal en cualquier momento y sin previo aviso con el fin de adaptarlo a futuros cambios legislativos o tecnológicos. Estos cambios se considerarán efectivamente
notificados, ya que se han publicado en el sitio web desde entonces. V- LEY APLICABLE, CONCILIACION Y JURISDICCION Este aviso legal está regulado e interpretado de acuerdo con las leyes del Reino de España. En caso de conflicto o controversias sobre cualquier cuestión de este aviso legal, será competencia
de los tribunales y tribunales de Madrid (España) siempre que no sea contrario a la legislación vigente. VI- GOOGLE ANALYTICS (COOKIES) Nuestro sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Google, Inc., una empresa de Delaware con sede en 1600 Parkway Amphitheatre,
Mountain View (California), CA 94043, EE. UU. (Google). Google Analytics utiliza cookies que son archivos de texto ubicados en su ordenador para ayudar al sitio web a analizar cómo los usuarios utilizan el sitio web. La información generada por la cookie de uso del sitio web (incluida su dirección IP) será transmitida y
almacenada directamente por Google en servidores en los Estados Unidos. Google utilizará esta información en nuestro nombre para realizar un seguimiento del uso del sitio web, informar de las actividades del sitio web y proporcionar otros servicios relacionados con las actividades del sitio web y el uso de Internet.
Google puede compartir dicha información con terceros cuando así lo exija la ley, o cuando dichos terceros procesen la información en nombre de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato disponible para Google.Usted puede negarse a procesar datos o información al optar por no utilizar cookies
eligiendo la configuración adecuada para su navegador, sin embargo, debe saber que si lo hace, no podrá utilizar toda la funcionalidad de este sitio. Al utilizar este sitio web, usted acepta el procesamiento de información sobre usted google en el formulario y para los fines mencionados anteriormente. VII - LICENCIA DE
PRIVACIDAD. Help in Action informa a los usuarios de este sitio web que pueden crear un archivo automatizado con datos personales que fue conocido por el titular como resultado del uso de este sitio web y debido al envío a un correo electrónico que aparece como contacto o sobre los recogidos a través de nuestro
formulario de contacto, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de protección de datos personales. Los datos registrados pueden utilizarse, en particular, para recopilar estadísticas, información institucional directa, incluidos los medios electrónicos, para gestionar incidentes o para llevar a cabo estudios
de mercado. En caso de que desee obtener más información, Help in Action da a conocer su política de privacidad a users.© Todos los derechos protegidos: Steinmetz's Climate Change Photo Aid Foundation 1:33 (CNN) - New New New Publicado el miércoles detalla cómo 2019 fue otro año de extremos para el clima
de la Tierra, añadiendo a una letanía de evidencia que expone la sombría realidad de nuestro mundo cálido. Australia experimentó devastadores incendios forestales el año pasado; regiones como Europa, Japón, Pakistán e India han experimentado olas de calor mortales; casi 100 ciclones tropicales causaron caos;
glaciares y hielo marino continuaron derritiéndose a niveles alarmantes; la sequía y las inundaciones han destruido los cultivos e infraestructuras vitales. Entre los principales hallazgos del cambio climático de 2019, publicado por la Sociedad Meteorológica Estadounidense, está que 2019 fue uno de los años más
cálidos registrados, que los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra están en el nivel más alto registrado y esta década es el récord más caliente desde que comenzaron los registros a mediados del siglo XIX. Cada década desde 1980 ha sido consistentemente más cálida que la década anterior,
siendo la última (2010-1019) aproximadamente 0,2oC más cálida que la anterior (2000-2009), dijo el informe. Como principal impulsor de nuestro cambio climático, la abundancia de muchos gases de efecto invernadero a largo plazo sigue creciendo. Cubriendo el glaciar en Italia para evitar el derretimiento 0:37 El
estudio también informó de otros hallazgos clave: seis de los años más cálidos registrados se han producido en los últimos seis años, desde 2014. 2019 fue uno de los tres más cálidos desde que comenzaron los registros a mediados del siglo XIX. Sólo en 2016, y en algunas fechas en 2015, eran más cálidos que en
2019. La temperatura media de la superficie del mar en 2019 fue la segunda más alta registrada, la segunda sólo superó en 2016. El nivel del mar ha subido a un nuevo récord por octavo año consecutivo. La temperatura superficial del ártico fue la segunda más alta en 120 años de registros, después de sólo 2016. En
la Antártida, 2019 fue el segundo año más cálido para el continente desde 1979. Los glaciares siguen derriyéndose a un ritmo alarmante durante el 32o año consecutivo. Los efectos de calentamiento de las principales concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, incluyendo dióxido de carbono
(CO2), metano y óxido nitroso, fueron un 45% más altos que en 1990, encontraron los investigadores. La quema de combustibles fósiles en nuestros coches, aviones y fábricas libera contaminación que mantiene el calor en el aire y calienta nuestro planeta. LOOK: Las emisiones de dióxido de carbono son las más
bajas en 15 años, según un estudio de Global Carbon Dioxide Concentrations, que representan la mayor parte de la energía de calentamiento de los gases, 2010 a un registro de 409.8 partes por millón, el estudio encontró. Fue la tasa más alta en el registro de medición actual de 61 años, y la más alta jamás medida en
registros de núcleos de hielo que datan de hace 80.000 años, dijo el informe. Se ha publicado un informe sobre el estado del clima en 2019. Siga este tema para obtener más información. #StateOfClimate2019 @AmetSoc pic.twitter.com/SIkGpZbo1r - NOAA NCEI Climate (@NOAANCEIclimate) el Informe 12 de agosto
de 2020 fue dirigido por los Centros de Información Ambiental de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y se basó en las contribuciones de más de 520 científicos de 60 países. Los meteorólogos a menudo describen el informe anual como un análisis físico anual del sistema climático. Robert Dunn,
uno de los editores clave del informe Met Office del Reino Unido, dijo en un comunicado que la visión para 2019 es que los indicadores y observaciones climáticas muestran que el clima global sigue cambiando rápidamente. Varios eventos extremos, como incendios forestales, calor y sequías, tienen al menos parte de
su raíz asociada con el aumento de las temperaturas globales. Y, por supuesto, el aumento de la temperatura global se debe a otro indicador climático: el crecimiento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, dijo Dunn. El récord de olas
de calor y el aumento del nivel del mar en julio de 2019 fue el mes más caluroso de la Tierra, dijo. Más de una docena de países de Africa, Europa, Asia, Australia y el Caribe registraron temperaturas anuales récord el año pasado. Hacía tanto calor que Bélgica y los Países Bajos registraba temperaturas de 40oC en ese
momento. El año pasado, las olas de calor mortales e intensas exacerbaron la crisis del agua en la India, que dejó ciudades enteras sin agua, redujo las condiciones de sequía en Australia, lo que llevó a meses de devastadores incendios forestales, y quemó ciudades en Europa que no estaban diseñadas para hacer
frente a esas temperaturas. Dunn dijo que el comienzo de este milenio fue más cálido que cualquier otro período desde el comienzo de la Revolución Industrial. La temperatura media mundial es quizás el indicador climático más fácil de ver los cambios que se están produciendo en nuestro clima. 2019 fue uno de los
tres años más cálidos de la historia, que se remonta a 1850. También marca el final de una década cuando las temperaturas globales medias han aumentado en 0,2oC en comparación con la década anterior, dijo. LEA: Cuando las olas de calor extremas y el covid-19 chocan, los expertos temen que sea una
combinación peligrosa para los grupos de riesgo el océano continúa reduciendo los niveles de hielo marino a niveles alarmantes. La extensión y el alcance de la pérdida de hielo sobre la capa de hielo de Groenlandia, la segunda más grande del mundo, rivalizaron el año pasado a partir de 2012, el año anterior de
pérdida récord de hielo. Los científicos han descubierto que después de meses de temperaturas récord, la capa de hielo de Groenlandia perdió 197 mil millones de toneladas de hielo, lo que equivale a unos 80 millones de piscinas olímpicas solo en julio de 2019. El derretimiento de los glaciares y las placas de hielo,
junto con el calentamiento de los océanos, explica la tendencia hacia el aumento del nivel del mar global, dijo el informe. En 2019, el nivel del mar aumentó por octavo año consecutivo y alcanzó un récord en los 27 años desde que comenzaron los registros satelitales, unos 87,6 milímetros más que el promedio de 1993.
El informe llega en un momento en que el mundo está luchando para contener la pandemia de coronavirus, que está suprimiendo muchos sistemas de salud y destruyendo las economías de todo el mundo. Los científicos han advertido repetidamente que el impacto de la crisis climática en nuestros sistemas de salud y
economías será mucho más grave si no están fuera de control. Los expertos dicen que la pandemia tiene valiosas lecciones sobre cómo prepararse para futuras crisis, como actuar con anticipación para mitigar los impactos climáticos, reducir las emisiones, desarrollar tecnologías ecológicas e implementar políticas
climáticas eficaces. Eficaz. cambio climatico en el mundo 2019 pdf
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