
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2019  

 EL FUTURO DEL PLANETA: UNA SEMANA CON UNA COBERTURA ESPECIAL AFP  

AFP PONE EL FUTURO DEL PLANETA EN EL CENTRO DE SUS PRIORIDADES EDITORIALES Y OFRECE, DURANTE 

UNA SEMANA Y A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE, UNA COBERTURA ESPECIAL SOBRE LOS DESAFÍOS 

RELACIONADOS CON EL CALENTAMIENTO CLIMÁTICO CON TEXTO, FOTOS, VIDEOS E INFOGRAFÍAS. 
 

Esta cobertura especial se desarrollará al mismo tiempo que tiene lugar la 

cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima el 23 de septiembre, precedida 

por manifestaciones por el clima el 20 de septiembre y que movilizarán a los 

jóvenes de todo el mundo. Además, los expertos del Grupo Intergubernamental 

sobre el Cambio Climático (IPCC) se reunirán en Mónaco y presentarán, el 

próximo 25 de septiembre, un informe especial sobre el océano y la criósfera. El 

pasado 29 de agosto AFP reveló en exclusiva el proyecto de informe, señalando 

que el aumento del nivel de los mares podría desplazar a 280 millones de 

personas en el mundo, según una hipótesis optimista de un calentamiento 

limitado a 2°C con respecto a la era preindustrial.  

 

Periodistas y reporteros expertos de todas las materias se movilizarán para cubrir este evento mundial con: reportajes y 

testimonios en Bolivia, Uganda, Francia o incluso, Estados Unidos; explicaciones sobre las acciones y compromisos para 

luchar contra el calentamiento climático; y una presencia, en el terreno y en directo, siguiendo los principales acontecimientos.  

 

“AFP está haciendo de El Futuro del Planeta una prioridad editorial mayor. La transformación de nuestro medioambiente es 

un tema vital que está teniendo un impacto dramático en la vida de las personas en todo el mundo.”, declara Phil Chetwynd, 

director de la Información de AFP. “AFP ha movilizado su red global inigualable para documentar esta realidad cambiante a 

través de un periodismo multimedia de alta calidad.”  

 

  

Durante los últimos meses AFP ha ofrecido a sus clientes una gran variedad de temas multimedia sobre las crisis climáticas 

y medioambientales de Groenlandia a Alaska, de Siberia hasta la Amazonia, sobre las pendientes del Mont-Blanc o en la 

Patagonia, en Indonesia, en Israel o en el Pacífico.  

 

AFP participa en la iniciativa «Covering Climate Now» que reúne a 250 medios de comunicación de todo el mundo para 

reforzar la cobertura sobre el clima.  

 
   

 
 

Sobre AFP:  
AFP es una agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa en video, texto, foto, 
multimedia e infografía sobre acontecimientos de la actualidad internacional. De las guerras y conflictos políticos, pasando 
por la economía, el deporte y el espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia o tecnología. 
Sus 2.400 colaboradores, de 80 nacionalidades y repartidos por 151 países, permiten relatar los acontecimientos del mundo 
en seis idiomas, las 24 horas del día. 
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