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La región mediterránea se calienta un
20% más rápido que la media mundial
● El primer informe de ‘Evaluación Científica sobre el Cambio Climático y Medioambiental’
vaticina un aumento de la temperatura de 2,2 grados en 2040 si no se aplican medidas correctivas

Efe BARCELONA

La región mediterránea se está ca-
lentando un 20% más rápido que
la media mundial por lo que, de no
aplicarse medidas correctivas adi-
cionales, se espera que la tempera-
tura aumente 2,2 grados en 2040
y que para 2100 el nivel del mar su-
ba un metro, afectando a un tercio
de la población de la zona.

Éstas son algunas de las conclu-
siones provisionales del primer
informe de Evaluación científica
sobre el cambio climático y me-
dioambiental en el Mediterráneo
que se presentó ayer en el 4º Foro
Regional de la Unión por el Medi-
terráneo (UpM) y que tiene como

objetivo el desarrollo y aplicación
de políticas eficaces basadas en la
evidencia científica.

El secretario general de la
UpM, Nasser Kamel, alertó de las
“calamidades” que puede provo-
car el cambio climático y que
afectarían a “la estabilidad y
prosperidad de nuestra región”.

Aumento de las temperaturas,
subida del nivel del mar, escasez
de agua, muertes masivas de es-
pecies marinas, disminución de
las cosechas y del rendimiento de
la pesca y el ganado, incendios a
gran escala, incremento de las se-
quías y las olas de calor o conflic-
tos por la escasez de recursos son
algunas de las consecuencias que

el cambio climático puede tener
en la región, según el informe.

El director general adjunto de
la Comisión Europea, Maciej Po-
powski, aseguró que la lucha
contra el cambio climático es una
de las prioridades de las institu-
ciones comunitarias y que nos
encontramos en el momentum
para tomar acciones: “El tiempo
para actuar es ahora”.

La presentación del informe
fue a cargo del coordinador de la
red de científicos MedECC que
hizo el estudio, Wolfgang Cra-
mer, y de la autora principal, Se-
mia Cherif, que en su trabajo sin-
tetizaron los numerosos estudios
científicos existentes para ofre-

cer todos los conocimientos dis-
ponibles hasta la fecha sobre la
situación de la región.

Cherif hizo hincapié en los
efectos del cambio climático so-
bre el agua y la comida, recor-
dando que la subida de un metro
del nivel del Mediterráneo afec-
taría a casi 200 millones de per-
sonas en 2100 y pondría en peli-
gro sus medios de subsistencia.

Según el informe, una alta con-
centración de gases de efecto in-
vernadero podría provocar un in-
cremento de la temperatura aún
mayor, que en 2100 llegaría a los
5 grados. La científica subrayó
que “cada grado importa” y re-
cordó que el aumento de la tem-

peratura, por poco que parezca,
tiene grandes implicaciones.

En este sentido, señaló que, por
cada grado que sube la tempera-
tura del mar, los peces reducen
entre un 20 y un 30% su tamaño,
por lo que para 2050 el peso cor-
poral medio se reduciría un 49%.

En el caso de los cultivos de tri-
go, calculan que cada grado redu-
ce un 7,5% su producción, y que en
2090 se habrá reducido un 37,5%

Cherif también señaló los ries-
gos de contaminación del agua
potable y señaló que dentro de 20
años más de 250 millones de per-
sonas sufrirán escasez y la dispo-
nibilidad de agua dulce dismi-
nuirá hasta un 15%.

Ante un otoño que se prevé cálido,
junto con unos embalses muy por
debajo de su capacidad total, el
déficit de agua se agrava en casi
toda España especialmente en el
sur, y pese a que en cuencas como
la del Duero, Ebro y Tajo se perci-
ben ya signos de grave escasez, la
situación no es límite. Hay moti-
vos para “empezar a preocupar-
nos”, aunque “no estamos en una
situación extrema”, porque se
acerca un período de probabilidad
de lluvia y “habrá que hacer un se-
guimiento muy directo y puntual”
en cada sistema, abastecimiento y
cuencas, explicó el catedrático Al-
berto Garrido, director del Obser-
vatorio del Agua. En la imagen, un
ciclista pasa por un puente sobre
el embalse de Manzanares el Re-
al, en Madrid.

El déficit
de agua
se agrava
en España
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Sanidad incluye
la píldora
anti-VIH en la
financiación
pública

Efe MADRID

Sanidad ha llegado a un acuer-
do para la inclusión en la finan-
ciación pública de la Profilaxis
Preexposición (PrEP), un fár-
maco que previene el contagio
por VIH, según Cesida, que ase-
guró que así lo ha anunciado la
secretaria del Plan Nacional so-
bre el Sida, Julia del Amo.

Según un comunicado de
Cesida, Del Amo ha hecho es-
te anuncio en el XI congreso
de la coordinadora, donde ha
dicho que ya “se ha dado el úl-
timo paso, que era la comisión
interministerial de precios en
el que ha habido un acuerdo
favorable para la inclusión de
la PrEP en la cartera de servi-
cios pública”.

Desde 2016, está aprobado
en España el uso de la combi-
nación de tenofovir con emtri-
citabina para la prevención del
VIH (PrEP), pero todavía no se
había tomado una decisión so-
bre su inclusión en la financia-
ción pública. Eso no quiere de-
cir que no haya personas to-
mándola: se puede comprar
por internet o en la farmacia
de un hospital privado.

A pesar de que Del Amo ha
anunciado esta medida, según
Cesida, ha advertido de que
“aún quedan una serie de trá-
mites”, pero “ya está rodando”.

Efe PARÍS

Un 9,7% del gasto sanitario en Es-
paña tiene que ver con enferme-
dades relacionadas con el sobre-
peso, un porcentaje superior al
8,4% de la media en la OCDE y
que corre el riesgo de aumentar a
la vista de las tendencias preocu-
pantes entre niños y adolescentes.

En un informe publicado ayer

sobre este fenómeno en una cin-
cuentena de países, la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) des-
taca que cada ciudadano en Es-
paña tiene que pagar 265 euros
adicionales de impuestos al año
por esos gastos.

Sus autores calculan que el ex-
ceso de peso resta 2,6 años de es-
peranza de vida en España, una ci-

fra ligeramente inferior a los 2,7
de media en la organización y le-
jos del máximo de 4,2 años de Mé-
xico, los 3,9 de Polonia y Rusia o
los 3,7 de EEUU. Pero también es-
tá alejada de Japón, donde el re-
corte de la esperanza de vida por
el sobrepeso se limita a 0,9 años.

Este problema sanitario y de es-
tilo de vida reduce el Producto In-
terior Bruto (PIB) español en un

2,9%, lo que equivale a 479.000
trabajadores a tiempo completo al
año. El impacto económico es del
3,3% del PIB en la OCDE y la UE,
y alcanza el 5,3% en México, el
5% en Brasil o el 4,4% en EEUU.

Una persona está en sobrepeso
cuando la relación entre su peso
en kilos y su altura en metros al
cuadrado supera la cifra de 25. Es
obesa si pasa de 30.

En España, un 61,6% de la po-
blación tiene sobrepeso, frente al
59% en el conjunto de la UE y al
58,3% en la OCDE. El porcentaje
de obesos ha subido del 17% en
1996 al 23,8% en 2016.

El sobrepeso cuesta a cada español 265
euros adicionales de impuestos al año
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