No sólo caerán las hojas

Solidaridad Internacional Andalucía

En Solidaridad Internacional Andalucía llevamos más de un lustro
profundizando en el diagnós co que nos propone que, de la mano del
capitalismo, nuestra civilización sólo ene por horizonte el colapso.
La crisis energé ca, el cambio climá co y la perdida masiva de
biodiversidad son las tres piedras fundamentales de ese horizonte. La pandemia que sufrimos
desde 2020 y el cada vez más evidente caos climá co no son más que síntomas del camino que
estamos recorriendo. Y la escasez energé ca y de materiales ya empiezan a estar en la picota. O
puede que sea el es lo de vida occidental el que ya empieza a estar en la picota como
consecuencia de la escasez energé ca y de materiales…
Las no cias con las que nos recibe el otoño hablan por sí solas. En estas páginas recogemos una
selección de tulares muy recientes de diversos medios generalistas o del ámbito económico
estatales e internacionales. Para más información y otras referencias puedes acudir a nuestra web.

Crisis energé ca y de materiales:
Los principales fabricantes de fer lizantes de China suspenderán las exportaciones en medio de
la escasez de suministros.
Agrolatam - 30/07/2021
h ps://www.agrolatam.com/nota/los-principales-fabricantes-de-fer lizantes-de-chinasuspenderan-las-exportaciones-en-medio-de-la-escasez-de-suministros/
Fer beria para la producción de una de sus fábricas por el precio del gas, mientras Puertollano
se encuentra en parada programada en estos días.
Lanza, Diario de la Mancha - 16/09/2021
h ps://www.lanzadigital.com/economia/fer beria-para-la-produccion-de-una-de-sus-fabricas-porel-precio-del-gas-puertollano-se-encuentra-en-parada-programada-en-estos-dias/
La crisis energé ca obliga a parar las primeras fábricas en Europa y puede que no sean las
úl mas.
El Economista - 16/09/2021
h ps://www.eleconomista.es/empresas- nanzas/no cias/11394283/09/21/La-escalada-deprecios-energe cos-obliga-a-parar-las-primeras-fabricas-en-Europa-y-puede-que-no-sean-lasul mas-.html
El Gobierno teme una falta en el suministro de gas durante el invierno.
El Independiente - 15/09/2021
h ps://www.elindependiente.com/economia/2021/09/15/el-gobierno-teme-una-falta-en-elsuministro-de-gas-durante-el-invierno/
La falta de microchips es la punta del iceberg de lo que nos espera.
Heraldo - 12/09/2021
h ps://amp.heraldo.es/no cias/economia/2021/09/12/alicia-valero-aragon-falta-microchipspunta-iceberg-nos-espera-1518712.html
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Rusia cierra el gas en Europa al inicio del otoño y el precio se dispara otro 16%.
El Economista - 21/09/2021
h ps://www.eleconomista.es/energia/no cias/11399331/09/21/Rusia-cierra-el-gas-en-Europa-alinicio-del-otono-y-el-precio-se-dispara-otro-16.html
La industria tecnológica se prepara para unos precios de las erras raras por las nubes.
Nikkei Asia - 14/09/2021
h ps://asia.nikkei.com/Business/Technology/Tech-industry-braces-for-skyrocke ng-rare-earthprices
Asia entra en pánico ante la crisis energé ca de Europa y empieza a acumular gas natural a casi
cualquier precio.
El Economista - 17/09/2021
h ps://www.eleconomista.es/mercados-co zaciones/no cias/11395482/09/21/Asia-entra-enpanico-ante-la-crisis-energe ca-de-Europa-y-empieza-a-acumular-gas-natural-a-casi-cualquierprecio.html
En 2021 la extracción de petróleo no cubrirá la demanda.
Peak Oil Barrel - 16/09/2021
h ps://peakoilbarrel.com/opec-update-september-2021/#more-33233
Siemens Gamesa subirá los precios de los molinos por el impacto del coste de suministros.
Crónica Vasca - 27/08/2021
h ps://www.cronicavasca.com/empresas/siemens-gamesa-subira-precios-molinos-por-impactocoste-suministros_528297_102_amp.html
La 'tormenta perfecta' del comercio marí mo no amaina y los fabricantes se quedan sin
soluciones.
El economista - 13/09/2021
h ps://www.eleconomista.es/economia/no cias/11389304/09/21/La-tormenta-perfecta-delcomercio-mari mo-no-amaina-y-los-fabricantes-se-quedan-sin-soluciones.html
Los altos precios de las materias primas hacen temblar a los empresarios españoles.
Vozpopuli - 11/09/2021
h ps://www.vozpopuli.com/economia_y_ nanzas/materias-primas-empresarios.html
La larga lista de sectores con problemas de suministro suma a un nuevo miembro: los muebles
El Economista - 07/09/2021
h ps://www.eleconomista.es/empresas- nanzas/amp/11383039/La-larga-lista-de-sectores-conproblemas-de-suministro-suma-a-un-nuevo-miembro-los-muebles
¿Por qué no se fabrican tablas de surf ni piscinas ni barcos?
Cinco Días - 10/09/2021
h ps://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/10/companias/1631273886_366200.html?
China intenta pinchar los precios del petróleo en un movimiento sin precedentes
El Economista - 10/09/2021
h ps://www.eleconomista.es/materias-primas/no cias/11385799/09/21/China-intenta-pincharlos-precios-del-petroleo-en-un-movimiento-sin-precedentes.html
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Europa se juega el suministro de gas para este invierno: los almacenamientos, en los niveles más
bajos de los úl mos 10 años.
El Periódico de la Energía - 01/09/2021
h ps://elperiodicodelaenergia.com/europa-se-juega-el-suministro-de-gas-para-este-invierno-losalmacenamientos-son-los-mas-bajos-de-los-ul mos-10-anos/
Nadie a los mandos en la Unión Europea en una de las mayores crisis energé ca de su historia.
El Periódico de la Energía - 03/09/2021
h ps://elperiodicodelaenergia.com/nadie-a-los-mandos-en-la-union-europea-en-una-de-lasmayores-crisis-energe ca-de-su-historia/
La eliminación de las exenciones al gasóleo en 2023 será una ruina para la pesca.
Europa Azul - 02/09/2021
h ps://europa-azul.es/exenciones-al-gasoleo-pesquero/?
Túnez, el colapso de la producción de fosfato.
Mondafrique - 02/09/2021
h ps://mondafrique.com/tunisie-lecroulement-de-la-produc on-de-phosphate/
Toyota, afectada por la escasez de chips, reducirá la producción en un 40 por ciento en
sep embre.
The New York Times - 19/08/2021
h ps://www.ny mes.com/2021/08/19/business/toyota-produc on-slowdown-chip-shortage.html
La escasez de productos por la pandemia aún no termina, y es mejor acostumbrarnos.
The New York Times - 01/09/2021
h ps://www.ny mes.com/es/2021/09/01/espanol/escasez-productos-covid.html
La falta de suministros y componentes amenaza con un colapso de la industria en otoño.
Ins tuto de la Ingeniería de España - 28/07/2021
h ps://www.iies.es/single-post/la-falta-de-suministros-y-componentes-amenaza-con-un-colapsode-la-industria-en-oto%C3%B1o?
Los altos precios del gas natural presionan a Europa y pesan sobre la recuperación.
The New York Times - 08/09/2021
h ps://www.ny mes.com/2021/09/08/business/europe-natural-gas-prices.html
Expropiaciones y daño medioambiental: la rebelión del mundo rural contra los macroproyectos
de renovables
El Mundo - 21/09/2021
h ps://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/
2021/09/21/613f5cb121efa0783b8b45c3.html?
La crisis energé ca europea está a punto de globalizarse.
Oilprice - 22/09/2021
h ps://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-European-Energy-Crisis-Is-About-To-GoGlobal.html
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La ONU cer ca que ni la pandemia ha ralen zado el avance del cambio climá co: "El empo se
agota”.
elDiario.es - 16/09/2021
h ps://www.eldiario.es/sociedad/onu-cer ca-pandemia-ralen zado-avance-cambio-clima coempo-agota_1_8306226.html
Ningún país del G20 cumple con el Acuerdo de París sobre el clima, según muestra un análisis.
CNN - 16/09/2021
h ps://edi on.cnn.com/2021/09/15/world/climate-pledges-insu cient-cat-intl/index.html
La vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio climá co importante... La humanidad no.
CTXT - 02/07/2021
h ps://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36562/ola-de-calor-ly on-record-temperatura-borderaIPCC.htm
Incluso si en Occidente todos nos volviéramos veganos mañana, eso no detendría la catástrofe
planetaria.
BBC News- 15/09/2021
h ps://www.bbc.com/mundo/no cias-internacional-58474766
Chile declara la emergencia agrícola por sequía extrema.
Humanidad y Medio - 12/09/2021
h ps://humanidadymedio.wordpress.com/2021/09/12/chile-declara-la-emergencia-agricola-porsequia-extrema/
Australia seguirá extrayendo carbón pese a las advertencias de un estudio sobre el cambio
climá co.
DW - 10/09/2021
h ps://www.dw.com/es/australia-seguir%C3%A1-extrayendo-carb%C3%B3n-pese-a-lasadvertencias-de-un-estudio-sobre-el-cambio-clim%C3%A1 co/a-59146194
Polonia se niega a detener la mina de carbón en disputa a pesar de la sanción judicial de la UE.
Reuters - 20/09/21
h ps://www.reuters.com/world/europe/poland-must-pay-500000-euros-daily-ignoring-eu-courtruling-turow-2021-09-20/
Los puntos de in exión de la Tierra podrían estar más cerca de lo que creemos.
Climaterra - 09/09/2021
h ps://www.climaterra.org/post/los-puntos-de-in exi%C3%B3n-de-la- erra-podr%C3%ADanestar-m%C3%A1s-cerca-de-lo-que-creemos?
Con qué facilidad la crisis climá ca puede conver rse en un caos global.
The Hill - 01/09/2021
h ps://thehill.com/opinion/energy-environment/570284-how-easily-the-climate-crisis-canbecome-global-chaos
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Crisis climá ca:

Merkel y Macron salvan el agosto más caro de la luz en Europa con carbón y nuclear.
El Mundo - 31/08/2021
h ps://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/
2021/08/31/61290356e4d4d848458b45c5.html
Rusia ene un problema con el gas del tamaño de su exportación a Europa.
Bloomberg - 03/09/2021
h ps://www.bloomberg.com/news/ar cles/2021-09-03/russia-has-a-gas-problem-nearly-the-sizeof-exports-to-europe
La crisis del gas amenaza a la industria en el Reino Unido y Europa.
Financial Times - 03/09/2021
h ps://www. .com/content/0c3650e4-e717-4170-b0c2-60ad0dcb498f
El Estados Unidos empresarial presiona a favor del desastre climá co.
El País - 04/09/21
h ps://elpais.com/economia/2021-09-04/el-estados-unidos-empresarial-presiona-a-favor-deldesastre-clima co.html?
Aumentan las señales de advertencia de un evento de ex nción masiva, según los cien cos.
Vice - 21/09/2021
h ps://www.vice.com/en/ar cle/bvzqg5/a-warning-sign-of-a-mass-ex nc on-event-is-on-the-risescien sts-say? clid=IwAR3ZpQ-8HuPcAaGTBUZgrDKc_26zd9CoDQmm7Tag2_bfKuMsi7hPlzuM9qo

Crisis nanciera:
Se está preparando el escenario para la madre de las crisis de deuda.
El Economista - 03/07/2021
h ps://www.eleconomista.es/economia/no cias/11305523/07/21/Roubini-avisa-de-que-se-estapreparando-el-escenario-para-la-madre-de-las-crisis-de-deuda.html
Alerta Banco Central ruso sobre posible crisis nanciera mundial en 2023.
Radio Habana Cuba - 03/09/2021
h ps://www.radiohc.cu/no cias/economia/269046-alerta-banco-central-ruso-sobre-posible-crisisnanciera-mundial-en-2023
Evergrande, el Lehman Brothers chino, a punto de quebrar y poner en jaque la recuperación
global.
Inver a - 17/09/2021
h ps://www.elespanol.com/inver a/mercados/20210914/crisis-inmobiliaria-china-evergrandepodria-efecto-domino/611689139_0.html
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Un aumento de la temperatura global de 1,5 grados Celsius podría ser ‘catastró co’ para la salud,
advierten más de 230 publicaciones.
News Chanel 3 - 06/09/2021
h ps://kesq.com/kunamundo/no cias-cnn/cnn-spanish/2021/09/06/un-aumento-de-latemperatura-global-de-15-grados-celsius-podria-ser-catastro co-para-la-salud-advierten-masde-230-publicaciones/?

Reino Unido:

En Reino Unido a los albores de la crisis energé ca y la pandemia se unen las consecuencias del Brexit.

La industria alimentaria británica advierte: la falta de comida en Reino Unido va a ser
“permanente”.
El Economista - 10/09/2021
h ps://www.eleconomista.es/economia/no cias/11387200/09/21/La-industria-alimentariabritanica-advierte-la-falta-de-comida-va-a-ser-permanente.html
"Va a empeorar": la escasez de supermercados en el Reino Unido será permanente, dice el
organismo comercial.
The independent - 10/09/2021
h ps://telegra.ph/La-escasez-de-alimentos-es-permanente-y-los-dias-de-eleccion-completa-dear culos-terminaron-advir eron-los-britanicos-09-10
La industria cárnica del Reino Unido advierte sobre la inminente amenaza de suministro por la
crisis del CO2.
Reuters - 20/09/2021
h ps://www.reuters.com/world/uk/uk-meat-industry-warns-some- rms-have-just- ve-days-co2supply-2021-09-20/
Los cargadores de coches eléctricos se apagarán para evitar apagones.
The Times - 12/09/2021
h ps://www.the mes.co.uk/ar cle/e-car-chargers-will-turn-o -to-prevent-blackouts-jnm2m86pz
Reino Unido autoriza el ver do de aguas residuales ante la escasez de químicos para tratarlas.
El Economista - 08/09/2021
h ps://www.eleconomista.es/economia/no cias/11383819/09/21/Reino-Unido-autoriza-elver do-de-aguas-residuales-ante-la-escasez-de-quimicos-para-tratarlas.html
La crisis se ex ende: BP recorta un 20% el suministro de gasolina al Reino Unido
El Economista - 23/09/2021
h ps://www.eleconomista.es/empresas- nanzas/no cias/11404051/09/21/La-crisis-se-ex endeBP-recorta-un-20-el-suministro-de-gasolina-al-Reino-Unido.html

Algunas explicaciones:
Otoño caliente, acelerando hacia la tormenta perfecta.
El Salto - 10/09/2021
h ps://www.elsaltodiario.com/una-de-las-nuestras/otono-caliente-acelerando-hacia-la-tormentaperfecta
La intensidad de una verdad: la importancia de la emergencia energé ca para afrontar el colapso
del capitalismo fosilista.
Viento Sur - 10/07/2021
h ps://vientosur.info/la-intensidad-de-una-verdad/
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El otoño de la civilización (y la ruptura de la cadena de suministros).
CTXT - 01/09/2021
h ps://www.ctxt.es/es/20210901/Firmas/37191/civilizacion-escasez-trigo-petroleo-gassuministros-antonio-turiel-juan-bordera.htm
Decadencia y Colapso en un clima cambiante.
Tempus Fugit! - 15/09/2021
h ps://despres-de-tot.blogspot.com/2021/09/decadencia-i-collapse-en-un-clima.html
El cambio climá co y las élites suicidas.
CTXT - 01/09/2021
h ps://ctxt.es/es/20210901/Firmas/37097/
El informe del IPCC es un "código rojo" para la humanidad, pero la realidad es mucho peor.
Climaterra - 31/08/2021
h ps://www.climaterra.org/post/el-informe-del-ipcc-es-un-c%C3%B3digo-rojo-para-lahumanidad-pero-la-realidad-es-mucho-peor?
Los cien cos temen que la corriente del Golfo pueda colapsar pronto.
Charles Stephen - 23/08/2021
h ps://charliestephen6.medium.com/scien sts-fear-that-the-gulf-stream-may-soon-collapsed5bc7c9fabaa

Algunas propuestas y alterna vas:

En estos años de trabajo hemos ido englobando nuestras propuestas de acción en lo que hemos llamado el
“Enfoque de la Resiliencia Local y la Jus cia Global”. También hemos extraído de la prensa tulares recientes
que están en línea con dicho enfoque.

Alimentarnos sin petróleo.
15/15\15 - 13/09/2021
h ps://www.15-15-15.org/webzine/2021/09/13/alimentarnos-sin-petroleo/
Calculan el petróleo que debe quedarse bajo erra para frenar el cambio climá co.
La Vanguardia - 09/09/2021
h ps://www.lavanguardia.com/natural/20210909/7709008/calculan-petroleo-debe-quedarseerra-frenar-cambio-clima co.html?
Solicitar una acción de emergencia para limitar el aumento de la temperatura global, restaurar la
biodiversidad y proteger la salud.
Interna onal Science Council - 06/09/2021
h ps://council.science/es/current/news/call-for-emergency-ac on-to-limit-global-temperatureincreases-restore-biodiversity-and-protect-health/
2185 cien cos y académicos piden un Tratado de no proliferación de los combus bles fósiles.
h ps://fossilfueltreaty.org/open-le er
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La cuenta atrás ha comenzado (para el nal o cial del crecimiento).
De(s)varía Materia - 03/09/2021
h p://casdeiro.info/textos/2021/09/03/la-cuenta-atras-ha-comenzado-para-el- nal-o cial-delcrecimiento/

Ecosocialismo: la necesidad de una alterna va revolucionaria
Viento Sur - 17/08/2021
h ps://vientosur.info/ecosocialismo-la-necesidad-de-una-alterna va-revolucionaria/
«Volver a la normalidad» no es la solución.
Fundación Hugo Zárate - 17/09/2021
h ps://www.fundacionhugozarate.com/volver-a-la-normalidad-no-es-la-solucion/
El IPCC considera que el decrecimiento es clave para mi gar el cambio climá co.
CTXT - 07/08/2021
h ps://ctxt.es/es/20210801/Poli ca/36900/IPCC-cambio-clima co-colapso-medioambientaldecrecimiento.htm
Estrategias decrecen stas.
Viento Sur - 17/08/2021
h ps://vientosur.info/estrategias-decrecen stas/
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