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LAS CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL  

La ONU alerta de que el cambio climático avanza más 
rápido de lo previsto 

Naciones Unidas insta a asegurar el acceso a agua potable y pide a los Gobiernos que tomen 
medidas para paliar las consecuencias del calentamiento 
Ana Gabriela Rojas  

Nairobi 23 MAY 2016 - 22:20 CEST  

 

Un hombre camina en el lecho seco de un río cerca del pueblo de Bishankhedi, Bhopal (India), el 13 de mayo. SANJEEV GUPTA EFE 

La ONU ha instado a los países a actuar sin dilación para frenar las consecuencias del cambio 
climático. Los efectos del calentamiento se están manifestando más rápido de lo que se preveía y si 
no se toman medidas de inmediato puede ser demasiado tarde. Este es uno de los mensajes 
principales del informe Previsión Medioambiental Global (GEO-6, en inglés), presentado por el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en Nairobi (Kenia), donde estos 
días se celebra la Asamblea Medioambiental. 
MÁS INFORMACIÓN 

• La subida del mar se traga varias islas del Pacífico  

• El cambio climático se ceba con las especies ya más amenazadas  

• Por qué hay que proteger a la ‘pequeña’ biodiversidad  

El crecimiento de la población, la acelerada urbanización, el aumento del consumo, la 
desertificación, la degradación de la tierra y el cambio climático en conjunto han creado una severa 
escasez de agua, dice el informe. “Si esas tendencias continúan y no se implementan soluciones que 
mejoren los actuales patrones de producción y consumo, si no usamos los recursos naturales de una 
manera sustentable, el estado del medio ambiente en todo el mundo seguirá deteriorándose. Es 
esencial que entendamos que el ritmo de cambio del medio ambiente depende de nosotros y de que 
empecemos a trabajar con la naturaleza y no en contra de ella para parar estas amenazas”, advirtió el 
director ejecutivo del PNUMA, Achim Steiner, durante la presentación del informe. Steiner recalcó, 
sin embargo, que si se toman medidas inmediatas todavía hay tiempo para detener algunos de los 
peores impactos 
Para Jacqueline McGlade, la encargada del departamento de Ciencia de esta agencia especializada de 
la ONU, lo más urgente es asegurar el acceso al agua potable. “Si no tenemos agua de buena calidad, 
la salud se deteriora rápidamente. Hay mucha escasez en todo el mundo, así que tenemos que 
encontrar este recurso y usarlo con eficiencia. Se debe regular el manejo de los desechos para que los 
tóxicos no contaminen el agua. Se debe llegar a una manera holística del manejo del agua”, aseguró. 
El GEO-6, considerado el informe actual más completo de la materia, intenta proporcionar 
información científica detallada que sirva para la implementación de nuevas políticas. Consta de seis 
informes separados que explican los problemas específicos de las regiones en las que el PNUMA 
divide el planeta. 

http://elpais.com/tag/cambio_climatico/a/
http://elpais.com/autor/ana_gabriela_rojas/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20160523
http://elpais.com/tag/cambio_climatico/a/
http://elpais.com/tag/cambio_climatico/a/
http://elpais.com/elpais/2016/05/12/ciencia/1463034424_446992.html
http://elpais.com/elpais/2016/04/28/ciencia/1461831334_205474.html
http://elpais.com/elpais/2016/04/21/ciencia/1461225934_385597.html


Asia Occidental u Oriente Próximo 
En esta región, los problemas más críticos son la degradación de la tierra y la desertificación, que 
han traído consecuencias a la economía y al medio ambiente. El crecimiento de la población y los 
continuos conflictos y guerras han minado la capacidad de la tierra para proveer agua y comida. Los 
grandes desplazamientos de personas han causado mucho estrés al medio ambiente y son los propios 
refugiados los que más sufren los efectos. “Hay tres millones de personas desplazadas y tras ellas 
quedan escombros y desechos, que también contaminan el agua. No es su culpa, pero no cuentan con 
ninguna facilidad de los Gobiernos. Las personas en movimiento también tienen que mantenerse 
calientes y por ejemplo cortan árboles o queman basura. Aunque la atención debe estar en las 
personas, también hay efectos catastróficos de las rutas migratorias para el medio ambiente”, asegura 
la jefa de Ciencia del PNUMA. 
 
América Latina y el Caribe 
Las zonas urbanas y su población siguen creciendo: en 2015, el 80% de los ciudadanos de la región 
vivía en ciudades. Las clases medias consumen y contaminan cada vez más. Las emisiones aumentan 
y la calidad del aire en las urbes disminuye. 
“Las tendencias de las amenazas al medio ambiente son más o menos las mismas en cuanto a 
deforestación, contaminación del agua y del aire de las ciudades, pero el cambio climático acelera 
estos problemas”, explica Diego Martino, asesor del PNUMA. Este organismo recomienda separar el 
crecimiento económico del consumo de recursos. “Reducir la dependencia en combustibles fósiles y 
diversificar las fuentes de energía es importante para la región”, dice el informe. 
 
África 
El continente es muy rico en biodiversidad. Sin embargo, su capital natural está bajo la presión de la 
urbanización, la industrialización y la creciente población. “La pobreza y la falta de inversiones ha 
acelerado el deterioro ecológico en muchas regiones, lo que ha impedido que la gente utilice los 
recursos naturales de forma sostenible”, dice el estudio de la ONU. 
La contaminación del aire es un problema para el medio ambiente y para la salud humana. Un 90% 
de la población del África subsahariana está expuesta a la contaminación dentro de sus casas, al 
utilizar combustibles sólidos para cocinar, calentarse y alumbrar. Cada año mueren unas 600.000 
personas en el continente por esta causa. Aunque la población con acceso a agua potable aumentó del 
64% al 68% entre 2005 a 2012 , todavía hay muchas personas sin acceso asegurado al agua para 
beber. En su informe, la ONU recomienda a los Gobiernos mejorar su pobre manejo de los recursos 
naturales. 
 
América del Norte (Canadá y EEUU) 
Las condiciones del medio ambiente en esta región han mejorado gracias a la implementación de 
políticas, la recolección de información y buenas regulaciones. La calidad del aire ha aumentado 
debido a nuevas tendencias en tecnología. La calidad del agua es muy buena en la mayor parte de la 
región, aunque hay problemas de escasez. Una red de áreas protegidas y bien manejadas ayuda a 
conservar la diversidad biológica. A pesar del “optimismo cauteloso en la región”, que describe el 
informe, el cambio climático impactará cada vez más esta zona. Por ejemplo, los reportes sugieren 
que el calentamiento global ha aumentado la sequía entre un 15% y 20% en el estado de Tejas, donde 
en 2015 devastadoras inundaciones terminaron con una sequia de cinco años. 
 
Asia y el Pacífico 
El crecimiento económico sin precedentes está poniendo una fuerte presión en los ecosistemas. El 
crecimiento insostenible de patrones de consumo ha empeorado la calidad del aire (ocho de las 10 
ciudades más contaminadas del mundo están en India y China). Además la falta de agua y la 
generación de basura amenazan la salud de las personas y del medio ambiente. El aumento de la 
demanda de energías fósiles y recursos causa la degradación del ambiente y pérdida de diversidad. 
Esta región tiene el 60% del total de la población mundial, con cuatro billones de personas en 2012 y 
se proyectan 5.08 billones para 2050. 
La clase media alcanzará los 4,9 billones en 2030 y está consumiendo mucho más. Los hábitos 
alimenticios están cambiando. El cada vez mayor y más habitual consumo de carne está causando 
más presión sobre el ecosistema en la región. La deforestación avanza a pasos agigantados. El 
PNUMA recomienda patrones de producción y consumo más sostenibles, el uso más eficiente de los 

http://elpais.com/tag/cambio_climatico/a/


recursos y la separación del crecimiento económico de la explotación del medio ambiente, entre 
otros. 
 
Europa 
Los recursos naturales han sido sobreexplotados. La mala calidad del aire, el cambio climático, 
estilos de vida poco saludables y la desconexión entre la sociedad y el ambiente afecta cada vez más 
a la salud de las personas en Europa. 
Aunque ha habido mejoras en algunas partes de la región, la contaminación del aire es el riesgo más 
grande para la población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2012 se 
produjeron unas 500.000 muertes prematuras debido a este problema. Y es que más del 95% de la 
población urbana está expuesta a niveles de contaminación más altos de lo recomendado. 
El calentamiento global podría provocar más escasez de agua. Y la reducción de agua en los ríos 
podría afectar la producción de electricidad. 
 
 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/23/actualidad/1464025553_13130
7.html  

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/23/actualidad/1464025553_131307.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/23/actualidad/1464025553_131307.html


 

Fuentes en Sol, botellas de agua vacías y papeleras 'futboleras' 

Las papeleras tendrán dos contenedores para meter colillas, uno con el escudo del Real Madrid 
y otro con el del Atlético 
Bruno García Gallo  

Madrid 23 MAY 2016 - 16:48 CEST  

La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha adelantado esta mañana su 
intención de instalar una fuente de beber en la Puerta del Sol, dentro de la pequeña reforma que 
prevé sacar adelante el Ayuntamiento para reorganizar sus elementos (sobre todo, las estatuas) y 
colocar bancos. Este proyecto está sujeto al visto bueno de la Comunidad de Madrid (Partido 
Popular), que preside y controla la Comisión Local de Patrimonio Histórico. 

El Ayuntamiento de Madrid instalará a lo largo de este año 180 fuentes de agua potable por toda la 
ciudad y 30 bebederos de perros, a las que se sumarán otra quincena aportada por las empresas 
concesionarias de los contratos de cuidado de parques públicos. En la ciudad hay ahora 1.557 
fuentes, aunque el 14% no funcionan. 

Carmena ha adelantado además que el Ayuntamiento pondrá a la venta (en principio, en 
instalaciones municipales, como podría ser CentroCentro, en el palacio de Cibeles) botellas de agua 
vacías, preferentemente que no sean de plástico, con el lema “Bebe agua de Madrid”. Ese mismo 
cartel se instalaría en todas las fuentes. El objetivo es que los ciudadanos puedan rellenarla y 
ahorrarse así comprar botellas de plástico para refrescarse. 

Dentro de estas pequeñas iniciativas para mejorar la ciudad, Carmena también ha comunicado esta 
mañana la instalación de papeleras (en principio, sólo en la calle de Bustamante) con un juego para 
incentivar su uso. Cuentan con dos contenedores de cubierta transparente para meter colillas, uno 
con el escudo del Real Madrid y otro con el del Atlético. En un cartel se pregunta quién ganará la 
final de la Liga de Campeones que ambos equipos disputan el próximo sábado; de esta forma, al 
echar la colilla en uno u otro contenedor, se puede observar cuál está más lleno y, a modo de 
encuesta, quién sería el equipo que los ciudadanos prefieren que venza. 

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/23/madrid/1464011072_130301.html  

http://elpais.com/autor/bruno_garcia_gallo/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20160523
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/18/madrid/1463570548_054339.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/20/madrid/1461154230_854016.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/23/madrid/1464011072_130301.html


 

Marte, 24 de mayo de 2016 

 



 

JEREZ | CÁDIZ | ANÁLISIS 

Un 'baño' de transparencia de Jerez a Cádiz 

Portal de Jerez  

 

A.Ceballos 
23/05/2016 12:17  

Una comparativa entre los portales de transparencia de Jerez y Cádiz deja en evidencia las carencias 
del segundo con respecto al primero  

Jerez y Cádiz son dos de los ayuntamientos “del cambio” surgidos de las urnas hace ahora un año. 
En el caso de Cádiz, el PSOE facilitó la investidura de la marca blanca de Podemos, y en el de Jerez 
fue ésta la que permitió la investidura de los socialistas. En ambos casos, una de las máximas 
reivindicadas desde el primer momento fue la de la transparencia; y en este tiempo lo han puesto de 
manifiesto a través de sus respectivos portales de transparencia. Sin embargo, la comparativa apenas 
soporta un asalto. Desde el punto de vista estético, la presentación del portal de transparencia del 
Ayuntamiento de Cádiz es mucho más vistosa, pero desde el punto de vista del contenido, que es el 
que verdaderamente importa, es el portal del Ayuntamiento de Jerez el que sirve de ejemplo y marca 
la pauta, ya que es el que da más valor a la información facilitada que al envoltorio. Ya sea por 
exceso de este último, o por defecto del primero, lo cierto es que las diferencias entre uno y otro 
portal saltan a la vista, entre otras cosas porque uno es más transparente que el otro. 

Desde que  en diciembre de 2013 se publicó la Ley, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno del Estado y en junio de 2014 la Andaluza, los Ayuntamientos contaban 
hasta el 10 de diciembre de 2015  para  publicar  digitalmente  un amplio listado de información   
institucional y organizativa,  sobre los  altos cargos y personas que ejerzan la máxima 
responsabilidad,  sobre la planificación y evaluación, la  información de relevancia jurídica,  sobre 
procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana,   sobre los contratos, convenios y 
subvenciones   e información  de índole   económica, financiera y presupuestaria. Todo lo que 
permite a los ciudadanos  conocer de forma fácil los interiores municipales, en gran medida ocultos 
hasta ese momento por casi la totalidad de los ayuntamientos. 

Hasta ese momento  la mayoría de las administraciones locales  contaban con una web en la que se 
incluía normalmente  mucha información sobre las actividades políticas y las programaciones y  una 
genérica información sobre la organización municipal y  las distintas áreas municipales, lo cual  
dificulta  que en ellas se inserte la profusa documentación que exige la ley cumpliendo con uno de 
los principios básicos  de la transparencia: que la información sea accesible y estructurada en bloques 
de forma clara y ordenada , evitando  que el ciudadano tenga que bucear  por la web perdiéndose en 

http://andaluciainformacion.es/cms/media/articulos/articulos-413361.jpg


la dispersión informativa.  Por ello,  se  ha  extendido   la elaboración de un Portal de Transparencia, 
que facilita la   estructuración y búsqueda de la información. 

Para poder comparar  el  nivel de transparencia  de los dos principales ayuntamientos de la provincia, 
hemos analizado cada una de las informaciones  de obligada publicación, según la ley andaluza, y, 
además las que publican sin ser requerida  legalmente. 

De entrada, se observa que  Jerez tiene integrada toda la información en el Portal de Transparencia, 
de forma estructurada en bloques temáticos, de muy fácil  accesibilidad y  Cádiz la tiene dispersa 
entre  su Portal y su web, lo que dificulta el acceso y localización. 

De los dos ayuntamientos comparados, destaca  el de Jerez por la abundante información que 
publica,  cumpliendo punto por punto con las exigencias legales y añadiendo, de forma voluntaria, 
numerosa información -sobre todo de contenido económico-. 

Por el contrario, el ayuntamiento de Cádiz no publica toda la información que la ley  de 
transparencia andaluza exige, y  respecto a la que, de forma voluntaria, inserta Jerez,   Cádiz 
prácticamente no publica ninguna. 

El  ayuntamiento de gaditano no publica una relación de las funciones, tampoco encontramos  de 
forma clara y ordenada las sedes de las distintas oficinas municipales, los  horarios de atención al 
público, teléfono y direcciones  de correo electrónico, la agenda institucional, las resoluciones de 
compatibilidad de los empleados municipales, Proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, Estatutos, ni 
Memorias,  ni el Catálogo de procedimientos, tampoco vemos las  Cartas de Servicio, ni los gastos 
en publicidad institucional, que Jerez publica de 2006 a 2015.  Lo mismo ocurre con la ausencia 
informativa del listado de  los representantes sindicales, que obliga la ley, cumpliendo  Jerez  y Cádiz 
no. 

Tampoco Cádiz publica  una información muy requerida por los ciudadanos y  que la ley exige, 
como es la relativa a las retribuciones de los  trabajadores  municipales. En cambio, el Ayuntamiento 
de Jerez publica  un listado con las retribuciones básicas de cada uno de los  trabajadores, otro 
documento con el detalle individualizado de las retribuciones brutas  percibidas en  2015  y, además, 
inserta las informaciones mensuales de los complementos  de productividad, gratificaciones y horas 
extras, comprobándose la total actualización, ya que están hasta abril 2016. 
Respecto a la RPT, Cádiz tiene colgada la de 2014 y Jerez publica una RPT actualizada con el 
expediente completo de la última modificación. 

Si entramos en la información económica,  Cádiz no publica los convenios suscritos (salvo los 
urbanísticos), ni una estadística sobre el volumen de contrataciones por tipo de procedimiento y 
respecto a las subvenciones concedidas, sólo en la web del ayuntamiento gaditano encontramos las 
otorgadas a las asociaciones de vecinos en 2014.  Jerez si publica todo esto con referencia a 2015. 
Sobre los Presupuestos,  el ayuntamiento de Cádiz publica 2016 en el Portal y 2011 a 2014 en la 
web, de forma muy sintética  y poco accesible. Jerez publica los Presupuestos desde 2007 con 
diversos documentos.  Y  sobre las Cuentas, ocurre algo similar, Cádiz se limita a publicar los 
Resultados Presupuestarios de 2006 a 2014  y  los Remanentes Líquidos de Tesorería de 2006 a 2014 
del  ayuntamiento y  de sus organismos autónomos y el ayuntamiento jerezano inserta  las Cuentas 
íntegras desde 2002 a 2013 (salvo 2004,2006 y 2009) y  las Liquidaciones de 2004,2005 y 2014. 

Los informes de estabilidad presupuestaria y de morosidad, mientras que el ayuntamiento de Jerez 
publica los informes íntegros de la Intervención y de la Tesorería Municipal, Cádiz sólo publica un  
cuadro para  cada uno. 

En cuanto a la información publicada de forma voluntaria,  Cádiz publica sólo dos que Jerez  no 
tiene: las preguntas de control y las Resoluciones Judiciales, aunque éstas  han dejado de publicarse 
desde noviembre de 2014.  En cambio Jerez  publica  el Plan de Ajuste con su expediente íntegro y 
hasta diez apartados de informes económicos, de la Intervención Municipal, de la Cámara de 



Cuentas del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  sobre 
los cuales el ayuntamiento gaditano no publica nada. 

Finalmente otro apartado  de vital importancia, en cuanto al grado de transparencia, es  el acceso a la 
información no publicada, respecto al cual   se comprueba que ante una solicitud de información, el 
Ayuntamiento de Cádiz no responde sobre su recepción y el de Jerez  responde al día siguiente con 
el número de Registro de la solicitud. 

En resumen, el portal de Cádiz cuenta con un epígrafe titulado “paredes de cristal”, sin embargo, en 
comparación con el de Jerez, parece tener las persianas a medio bajar.  

 

 

http://andaluciainformacion.es/jerez/596914/un-bano-de-transparencia-de-jerez-a-cadiz/#  
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200 pacientes evacuados del Hospital de Jerez por un incendio 
El fuego se originó esta madrugada en un almacén del centro hospitalario 
del SAS. Asistidos dos vigilantes de seguridad afectados por humo. Salud 
evalúa los daños mientras el hospital recupera la normalidad. 
R.D., JEREZ | ACTUALIZADO 24.05.2016 - 11:16 

 
El servicio de emergencias del 112 desplegó un puesto de mando avanzado frente al hospital. / Pascual · Fernando 
García (Canal Sur) 

 
Personal sanitario, Policia local y Nacional y pacientes, frente a las puertas del Hospital. / Pascual · Fernando García 
(Canal Sur) 
ARTÍCULOS RELACIONADOS 

• La alcaldesa felicita a los responsables de la evacuación 
• Imágenes de la evacuación del Hospital de Jerez 

Unos 200 pacientes del Hospital de Jerez han sido desalojados esta 
madrugada por un incendio originado en un almacen de 
medicamentos ubicado junto a las urgencias del centro hospitalario, según 
ha informado el 112  
 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Cádiz ha comunciado esta mañana que el fuego ha 
tenido su origen "en torno a la 1.00 horas en un almacén del área de 
Urgencias, desde donde no se ha extendido al resto del centro". 
 
Salud, en una nota de prensa, explica que "la extinción se produjo una hora 
después, pero el humo producido ha afectado principalmente a las cinco 
plantas de hospitalización del Hospital General, donde se encontraban unas 
450 personas, de las cuales, 200 fueron evacuadas al área de 
Rehabilitación, tal y como marca el Plan de Evacuación del centro".  
 

http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2291757/pacientes/evacuados/hosp
ital/por/incendio.html  

http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2291771/la/alcaldesa/felicita/los/responsables/la/evacuacioacuten.html
http://www.diariodejerez.es/jerez/article/galeria/2291765/imaacutegenes/la/evacuacioacuten/hospital/jerez.html
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2291757/pacientes/evacuados/hospital/por/incendio.html
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2291757/pacientes/evacuados/hospital/por/incendio.html
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