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Ciudad de México, 5 de octubre de 2022

N+MEDIA ESTRENA “1.5 GRADOS
PARA SALVAR AL PLANETA”
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Como parte de sus contenidos exclusivos, N+ Media estrena la primera
temporada de la serie “1.5 GRADOS PARA SALVAR AL PLANETA”, programa de
periodismo de ciencia que busca explicar, de manera clara y didáctica, las
causas, consecuencias y potenciales soluciones del fenómeno del cambio
climático.
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Esta serie combina la mirada cientíﬁca, el periodismo de soluciones, la
realización de documentales ambientales y el debate de ideas para analizar
uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: el calentamiento global. Su
ﬁnalidad es presentar iniciativas y casos de éxito que brinden esperanza e
inspiren a la acción.
La serie “1.5 GRADOS PARA SALVAR AL PLANETA” se titula así a partir de la
intención de las naciones ﬁrmantes del Acuerdo de París de no rebasar este
límite en la temperatura media mundial con respecto a la era preindustrial. Lo
anterior, para evitar entrar en un proceso de inestabilidad climática que alterará
deﬁnitivamente los patrones del agua, aumentará los niveles de los océanos y
comprometerá la vida de muchas especies, entre otras consecuencias.
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1

Calentamiento global al límite

8

Comer o contaminar

2

Turismo explosivo

9

Bosques azules, los
sepultureros del CO2

3

La nueva ruta del agua

10

¿Qué te mueve?

4

El plástico se desborda

11

Polinizadoras, el vuelo del
alimento

5

Carne, del plato a la atmósfera

12

Sargazo, la marea dorada

6

Mar: un recurso inagotable

13

Biodiversidad: Ingenio de la
naturaleza

7

Las dos caras de la energía
nuclear
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“1.5 GRADOS PARA SALVAR AL PLANETA” es conducido por Iván Carrillo,
periodista especializado en ciencia, salud y medio ambiente. La serie también
cuenta con la participación de los biólogos Octavio Aburto y Rodrigo
Medellín, Tania Mijares, abogada ambientalista, y la
especialista en
sostenibilidad, Mariana Pelayo, quienes unen su conocimiento, talento y pasión
por la conservación para explicar el por qué de las cosas y juntos, buscar
soluciones.

+

+

Cada programa estará dividido en cuatro bloques precedidos por un micro
documental que expone con altos valores de producción el fenómeno a tratar.
Durante el primer bloque, los expertos ofrecen un contexto general de la
problemática en cuestión. Posteriormente, en los bloques dos y tres, se desata
el debate y se busca respuestas a los dilemas ambientales que se encaran,
como por ejemplo: ¿Es posible reducir nuestras emisiones contaminantes sin
impactar en la economía? El último bloque es el espacio para recibir invitados
expertos que proponen soluciones o que comparten casos de éxito para hacer
un llamado a la acción.
La amenaza por el cambio climático es algo que a todos importa y a todos
afecta. “1.5 GRADOS PARA SALVAR AL PLANETA” es una serie que tiene el
objetivo de generar un movimiento social para actuar ahora, individual y
colectivamente, y aspirar a un mundo sostenible.
A partir del 5 de octubre, todos los miércoles, en punto de las 10 de la noche,
habrá un nuevo episodio en streaming por N+ Media y podrá volverse a ver a
través
de
ViX
y
nmas.com.mx.
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#UnMundoSostenible
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