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Megáfono A.M.R., revista propiedad de la Asociación Mares Rotos. Sin ánimo de lucro.  

A.M.R. 

El futuro de nuestra existencia es incierto, se desploma ante nuestros propios ojos, estamos de LUTO. 
 

Nos hubiese gustado editar una portada más optimista, alegre y con una previsión 
de futuro más cierto, pero ante la situación que estamos viviendo es imposible pensar de 
otra forma, aunque también es verdad que está en las manos del ser humano cambiar la 
trayectoria por un planeta mejor.  

El planeta se hunde, los ecosistemas están cambiando para mal, la economía esta 
descontrolada, los rebrotes del coronavirus están en auge y los seres humanos seguimos 
como siempre, haciendo caso omiso a la evidencia.  

Seamos claros, políticos tapando la realidad, grandes corporaciones con tapones en 
los oídos y la sociedad incrédula del futuro, pero su comportamiento es de “aquí no pasa 
nada”.  Reflexionemos sobre qué podemos hacer y cómo.  

 

Lamentable imagen en nuestra portada, pero cierta. 
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Asociación Mares Rotos, es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es aportar, 
hacer ver, educar y luchar por un planeta más involucrado en el conocimiento a la conservación 
de este, ayudar al ser humano en todo aquello necesario para que su vida y la del planeta en-
cuentren un equilibrio armónico. 

 Necesitamos de la cooperación de todos los seres humanos para permitir que la natura-
leza nos ayude en nuestro trayecto periódico sobre ella. 

 Hemos de tener en cuenta, que nosotros no le damos al planeta nada, más bien le quita-
mos. Le entorpecemos su protección para con nosotros, es decir el ser humano se está autodes-
truyendo, el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas están provocando que la natu-
raleza no nos pueda proteger, más enfermedades, más pandemias y más epidemias. 

 De nosotros depende, si realmente queremos VIVIR el tiempo que podamos durante 
nuestro paso por esta vida, o queremos MORIR antes, debido a nuestro mal comportamiento 
con nosotros mismos y con el planeta. 

COLABORA CON NOSOTROS, puedes hacerlo en la medida que puedas, “el que da lo que puede 
no está obligado a más”. 

¿QUIERES SABER COMO? envía un email con tus datos a secretaria@maresrotos.org  y nos po-
dremos en contacto contigo o visita nuestra web www.maresrotos.org   

Si lo deseas puedes llamar al +34 601194226, para contactar con nosotros 

 

TODOS PARA TODO, PODEMOS 

CUIDARNOS ENTRE NOSOTROS 

O AUTODESTRUIRNOS.  

Sección Mares rotos. Únete a nosotros 
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“Mares Rotos”, la nueva asociación reusense nacida du-
rante el confinamiento. 
Se enmarca en el ecologismo social, pero tiene la voluntad de ofrecer 'so-
luciones en cualquier ámbito'. 
ENTREVISTA EN REUS DIGITAL.CAT

. 

 Con la voluntad de ayudar allí donde se 
les necesite, ha nacido la Asociación Ma-
res Rotos en Reus. Partiendo de la idea 
del ecologismo social, se extiende como 
el agua de mar para abarcar todas las 
problemáticas sociales que puedan sur-
gir aquí y en todas partes: "Todos para 
todo" es su lema. 

REUS, CATALUNYA Y ESPAÑA 

El proyecto se gestó hace pocos meses,  

Durante el confinamiento: "Estamos 
prácticamente en pañales", bromea su 
presidente y coordinador general,  

Juan Ramos. Recuerda que la idea vino 
de su hijo de 16 años y, en vez de dejarla  

para un futuro que quizás no llegaría, 
decidieron emprender la aventura. Ade-
más, han tenido la suerte de cruzarse 
con personas comprometidas que creen 

en su proyecto, como es el 
caso de la voluntaria Judit 
Balañá. 

Juan y Judit trabajan desde 
el despacho de una nave en 
el polígono AgroReus, te-
niendo en cuenta que quie-
ren empezar desde un ám-
bito local, pero sin perder 
de vista su deseo de crecer 
y extenderse por todo el te-
rritorio estatal. Creen que 

hay un "amplio abanico de asociaciones" 
pero que tienen fines muy concretos: 
"Lo ideal es una entidad que pueda estar 
allí donde se la necesite", comentan. 

Lo que los diferencia, apuntan convenci-
dos, es su "organigrama sencillo y de fá-
cil duplicación", que contrasta con la 
"compleja jerarquía" presente en la ma-
yoría de las organizaciones. Su idea es 
establecer directores locales, de demar-
cación y autonómicos que gestionen el 
trabajo de los delegados de cada área y 
los diversos voluntarios. De momento, 
es una "pequeña asociación", señala el 
Juan y puntualiza: "Más que nada por-
que todavía es desconocida en la ciu-
dad". La mayoría de los socios fundado-
res son empresarios, explica, personas 
"creativas" con ganas de "empezar un 
proyecto desde cero y llevarlo hasta el 
final". 

Sección Mares rotos. Personalidades de la Asociación 

 

Juan Ramos, Iván Ramos i Judit Balañá en el despacho. 15 de Julio de 
2020. Entrevista realizada por Alba Cartanyà 
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Hoy en día todavía son pocos, unas 20 
personas en la ciudad de Reus, apunta 
Juan, y el deseo es darse a conocer para 
que se sume más gente. Buscan perso-
nas que se quieran implicar, voluntarios 
que compartan sus mismos valores. Asi-
mismo, también están abiertos a cola-
borar con otras entidades de la ciudad. 
"Nos queremos acercar a ellas porque 
ya tienen un camino más marcado", in-
dica Juan, y añade que podría ser una re-
lación muy positiva por ambas partes. 

ABRAZAR “TODAS” LAS NECESIDADES 

Judit comenta que hacer voluntariado es 
"sencillo", aunque muchas veces "somos 
egoístas" y dedicamos el tiempo libre 
sólo al ocio personal. Por ello, cree que 
"queda mucho camino por recorrer" y 
que hay que enseñar a los niños la im-
portancia de estos valores más solida-
rios. 

Teniendo en cuenta que el futuro es 
ahora "incierto", tienen claro que quie-
ren llegar a los máximos ámbitos de ac-
tuación posibles y extenderse por el te-
rritorio. De momento, actúan en Reus y 
en la demarcación de Tarragona, pero 
más adelante quieren llegar al ámbito 
autonómico y "lo antes posible" al esta-
tal. Después, también les gustaría dar el 
salto internacional. "Poder abrazar to-
das las necesidades, lo que sea necesa-
rio y requiera la gente", aunque tienen 
claro que se trata de un proceso gradual: 
"No puedo ir a limpiar a tu casa si la mía 
no está limpia", remarca Juan, para decir 
en forma de frase hecha que "primero 
hay ayudar a los de casa y luego ya nos 
ofreceremos a los demás". 

De momento, el 
26 de julio ha-
rán una presen-
tación interna 
para que, apun-
tan, "los prime-
ros que nos de-
ben apoyar son 
nuestras fami-

lias". De cara a septiembre, se plantean 
hacer un acto abierto "si la situación lo 
permite". 

Avanzan que tienen diferentes iniciati-
vas entre manos, como, por ejemplo, un 
proyecto sobre cómo ayudar si hay un 
nuevo rebrote en Cataluña. Reconocen 
que, de momento, necesitan "medios 
económicos y humanos" y por ello sólo 
pueden "avanzar superficialmente". Sin 
embargo, también están en contacto 
con unos laboratorios para poner en 
marcha un producto respetuoso con el 
medio ambiente que ayude a luchar 
contra las plagas en los bosques. 

El nombre Madres Rotos, hace una clara 
referencia a la situación de los mares y 
océanos del planeta, porque esta es una 
de las principales preocupaciones del 
padre y el hijo que han creado la asocia-
ción. Más allá del medio ambiente, la or-
ganización pretende abarcar otras lu-
chas, a través de la defensa de los dere-
chos humanos, económicos, sociales y 
culturales de todas las personas; la pro-
moción de la inserción laboral de jóve-
nes, personas mayores y familias vulne-
rables; la erradicación de la violencia de 
género y la prevención y actuación con-
tra las enfermedades que afectan a la 
humanidad, especialmente y por ahora, 
la Covidien-19. 
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EN DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES, ACABAR CON LA VIOLENCIA DE GENERO, CONSEGUIR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE, ASEGURAR UN BIENESTAR SOCIAL PARA AQUELLOS QUE MÁS LO NE-
CESITAN INFANCIA, JOVENES, MAYORES Y FAMILIAS. PREPARANOS PARA EDUCAR, 
PREVENIR Y AYUDAR ANTE CUALQUIER ENFERMEDAD, PANDEMIO O EPIDEMIA, EN 
POCAS PALABRAS, AYUDA HUMANITARIA ALLI DONDE MÁS SE NECESITE. 

Por estos fines sociales y climáticos existe Mares Rotos y, ellos son nuestra razón de 
existir, 

ÚNETE A NOSOTROS PARA LLEVAR A CABO ESTA CRUZADA. 

LA LUCHA ES MÁS EFICAZ SI TODOS ESTAMOS COMBATIENDO. 

LUCHAR CONTRA EL CORONAVIRUS ES COSA DE TODOS, EMPIEZA POR TI MISMO. 

NO LO PIENSES MÁS, no continúes pensando que esto no va contigo, se puede cola-
borar con Mares Rotos de infinidad de formas no siempre ha de ser económica-
mente. PASA A LA ACCIÓN, llámanos al +34 601 194 226 - +34 977 076 223 o contacta 
con nosotros a través del email secretaria@maresrotos.org  

 

 

Recuerda nuestro eslogan: TODOS PARA TODO 

 

NUESTRA PRIORIDAD INICIAL ES CUBRIR NUESTRO PAIS, QUE NO QUEDE UN NIÑO SIN COMIDA, 
SIN CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS, QUE NO EXISTA UNA MONTAÑA SIN FLORA NI FAUNA, 
UN MAR CONTAMINADO, QUE PODAMOS APORTAR NUESTRO GRANITO DE ARENA A UN DESA-
RROLLO RURAL SOSTENIBLE, PODER REALIZAR PROYECTOS PARA RESOLVER LA SITUACIÓN AC-
TUAL DE LA ESPAÑA DESHABITADA.  

¡¡ESCUCHA TU CONCIENCIA, VAAAAMOOOS!! 

 

 

 

 

 

Sección Mares rotos. Únete a nosotros 
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Noticia publicada por “EL MUNDO”         

CRISIS CLIMÁTICA 
 Comienza la tramitación parlamentaria 

Los ecologistas aplauden que 
haya una Ley de Cambio Climático 
pero la ven poco ambiciosa 
•TERESA GUERRERO@teresaguerrerof 

Actualizado Martes, 19 mayo 2020 - 
17:48 

Las organizaciones Greenpeace y WWF 
reclaman una mayor reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y critican que los coches de 
combustión puedan venderse hasta 
2040 

 La vicepresidenta cuarta y ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
Teresa Ribera, tras el Consejo de Ministros EFE 
EFE 

Las organizaciones ecologistas aplauden 
que el Gobierno finalmente haya dado 
luz verde al proyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética pero 
consideran que el texto que este martes 
ha sido enviado a las Cortes para iniciar 
su tramitación parlamentaria "es poco 
ambicioso". 

"Valoramos positivamente que la ley 
vaya al Congreso, en particular en este 
momento, porque consideramos que 
debe ser una pieza clave sobre la que 
gire la recuperación económica tras la 
crisis del coronavirus. La 
descarbonización tiene que ser la base 
de la nueva normalidad", afirma en  

 

 

 

conversación telefónica Mar Asunción, 
responsable del Programa Clima y 
Energía de WWF España, que recuerda 
que "la emergencia climática sigue 
estando ahí, no ha desaparecido aunque 
la la urgencia de la crisis sanitaria la haya 
nublado". Por ello, considera que "volver 
a la situación anterior a la crisis es 
insostenible". 

Tatiana Nuño, responsable de la 
campaña de Cambio Climático de 
Greenpeace, señala que este proyecto 
de ley "llega en un momento muy 
oportuno porque es un elemento 
fundamental para marcar el camino a la 
reconstrucción de la crisis sanitaria que 
estamos viviendo". Sin embargo, cree 
que "no es lo suficientemente ambiciosa 
ni valiente, ni está alineada con las 
recomendaciones científicas.El 
diagnóstico es muy bueno pero falla en 
los objetivos", resume por teléfono. 

La futura Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética contempla todo 
un abanico de actuaciones para lograr 
que España alcance a mediados de siglo, 
como tarde, la neutralidad climática. 
Entre ellas, destacan la reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, el ahorro energético, el 
fomento de energías renovables para 
descarbonizar la economía, la movilidad 
sostenible o la protección de 
ecosistemas para salvaguardar la 
biodiversidad. Las medidas, recogidas en 
36 artículos distribuidos en nueve 
artículos, están encaminadas a cumplir 
una serie de objetivos progresivos en 
2030, 2040 y 2050. 

Unos objetivos que, para los ecologistas, 
se quedan cortos y son insuficientes para 
cumplir con las recomendaciones de los 
científicos, articuladas en el objetivo de  

Sección medio ambiente 
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la ONU de evitar que el aumento de 
temperatura global a finales de siglo 
supere los 1,5ºC respecto a la que había 
antes del inicio de la era industrial. 

Los ecologistas esperan que durante la 
tramitación parlamentaria que ahora 
comienza se incremente la ambición de 
la ley, aunque Nuño admite que también 
existe riesgo de que el texto que 
finalmente se apruebe sea menos 
ambicioso porque "estamos en un punto 
de inflexión". 

EMISIONES DE CO2 

En lo que respecta a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, que es el capítulo más 
importante para limitar el aumento de 
temperatura, el proyecto de Ley 
contempla un descenso de al menos el 
20% de emisiones para 2030 respecto a 
las que había en 1990. Las 
organizaciones conservacionistas 
reclaman que dentro de 10 años la 
reducción en España sea de entre el 50 y 
55%, para lo cual habría que recortar las 
emisiones un 7,6% anual respecto a 
1990. A nivel europeo, los ecologistas 
piden que las emisiones bajen un 65% en 
2030. 

Los objetivos marcados en la futura Ley 
de Cambio Climático serán 

implementados a través de los sucesivos 
Planes Nacionales de Energía y Clima 
(PNIEC), que podrán ser más ambiciosos 
que los recogidos en la Ley, y de otros 
documentos como la Estrategia a Largo 
Plazo 2050, que el Gobierno presentará 
próximamente. 

El Plan Nacional de Energía y Clima para 
2021-2030 es, de hecho, más ambicioso 
en varios capítulos importantes que el 
texto que el Gobierno ha remitido hoy al 
Parlamento, algo que critica Mar 
Asunción, pues considera que la ley 
debería recoger esa mayor ambición. 
Así, el plan de energía contempla una 
reducción de emisiones de un 23% para 
2030, mientras que en el anteproyecto 
de Ley de Cambio Climático se habla de 
reducir las emisiones "al menos un 20%". 
Del mismo modo, el próximo plan de 
energía prevé duplicar en 2030 el 
porcentaje de renovables en el consumo 
final hasta un 42% (frente al objetivo de 
la ley del 35%); que su presencia en el 
sistema eléctrico llegue hasta el 74% (en 
el anteproyecto de ley se habla de al 
menos el 70%) y que la eficiencia 
energética mejore en un 39,5% (frente al 
objetivo del 35%). 

La responsable de Clima y Energía de 
WWF considera que "si se hace bien, los 
paquetes de recuperación y las medidas  
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de estímulo para energías renovables, 
rehabilitación energética y empresas 
automovilísticas que contempla la nueva 
ley servirán para generar empleo y 
acelerar la descarbonización". También 
considera que el teletrabajo va a ser 
importante para cumplir con los 
objetivos -"se ha demostrado en esta 
crisis que es factible hacerlo", asegura. 

COCHES DE COMBUSTIÓN 

Tanto Greenpeace como WWF critican 
que la ley fije en 2040 la fecha en la que 
no se podrán vender ya en España 
vehículos que emitan emisiones 
contaminantes, es decir, a partir de ese 
año sólo se podrán adquirir los coches 
libres de CO2 o 0g CO2/km. El objetivo es 
que en 2050 haya un parque de turismos 
y vehículos comerciales ligeros sin 
emisiones directas de CO2. 

"Es demasiado tarde porque un un coche 
tiene un periodo de vida de 10 o 20 años. 
Nosotros pedimos que la 
descarbonización se complete en 2040 y 
si se siguen vendiendo coches de 
combustión hasta ese año, nos vamos a 
2050 o más adelante", dice Mar 
Asunción. Greenpeace pide que se 
adelante la prohibición de venta de 
coches de combustión a 2028, aunque 
Tatiana Nuño "considera que el hecho de 
que el texto ponga una fecha de fin de 
venta de esos coches en un paso en la 
buena dirección". 

Asunción sí considera positivo que los 
municipios de más de 50.000 habitantes 
y las islas implementen, como tarde en 
2023, zonas bajas de emisiones. 

Por lo que respecta al capítulo de la 
biodiversidad, Mar Asunción subraya 
que "en esta crisis se ha demostrado que 
nuestra salud está directamente 
vinculada con nuestro planeta. La 
adaptación al cambio climático requiere 
tomar decisiones que fomenten la 
biodiversidad, y de esta forma, estamos 
creando una barrera para evitar 
enfermedades y futuras crisis". 

 
AM PUBLICIDAD 

 

 

 

 

■ CONSULTORÍA Y ASESORÍA 

■ PLANIFICACIÓN FINACIERA 

■ AHORRO Y INVERSIONES GARANTIZADAS 

■ ASESOR FINANCIERO 

■ MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA 

■ GESTIÓN PATRIMONIAL 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

■ 656263883 -  marchisio.fabio@gmail.com  
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10 agosto 2020 

 
 SERGIO PARRA@SergioParra_ 

Según un nuevo estudio publicado en 
Nature Geoscience, el uso de fertilizan-
tes y pesticidas en las tierras de cultivo 
son ahora la fuente más importante de 
azufre para el medio ambiente. 

Esta fuente reemplaza así a la que antes 
era la mayor fuente de azufre reactivo: 
las centrales eléctricas de carbón. 

Lluvia ácida 
El azufre reactivo es un componente de 
la lluvia ácida, para la biosfera. Puede 
reaccionar rápidamente y, como lo de-
mostraron décadas de investigación so-
bre la lluvia ácida, afectar la salud del 
ecosistema y el ciclo de metales tóxicos 
que representan un peligro para la vida 
silvestre y las personas. 

 
  
 

 

 

EN XATAKA CIENCIA 

Cómo la agricultura hizo que nos 
volviéramos más bajitos de lo que 
éramos 
Según explica Eve-Lyn Hinckley, 
profesora asistente de estudios am-
bientales en la Universidad de Colo-
rado, en Estados Unidos y autora 
principal del estudio: 
Parecía que la historia del azufre ha-
bía terminado. Pero nuestro análisis 
muestra que las aplicaciones de azu-
fre en las tierras de cultivo en Esta-
dos Unidos y otros países a menudo 
son diez veces más altas que la 
carga máxima de azufre en la lluvia 
ácida. Nadie ha analizado de manera 
integral las consecuencias ambien-
tales y para la salud humana de es-
tas adiciones. 
Los investigadores predicen que las 
tendencias crecientes continuarán 
en muchas tierras de cultivo de todo 
el mundo, en lugares como China e 
India que todavía están trabajando 
para regular las emisiones de com-
bustibles fósiles. 
El azufre en la agricultura no va a 
desaparecer. Sin embargo, existe 
la oportunidad de unir la ciencia y 
la práctica para crear soluciones 
viables que protejan los objetivos 
ambientales, económicos y de sa-
lud humana a largo plazo. 
AM PUBLICIDAD 

¡¡Contacte con nosotros!! 

Tel. 685 05 76 44. 
 

Sección medio ambiente 
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ENCUESTA DE ECOVIDRIO 
Sociedad post Covid-19: cuidaremos 
el medio ambiente y de los mayores 
MÓNICA MAINAR 

Viernes, 29 mayo 2020 - 11:17 

Ecovidrio, la sociedad sin ánimo de 
lucro responsable del reciclaje del vi-
drio en España, ha realizado una en-
cuesta para situar a los españoles en 
la era post pandemia. Según los da-
tos, recabados entre 1.586 personas 
de todas las Comunidades Autóno-
mas, el 97% cuidaremos más del 
medioambiente y pensaremos más 
en los mayores, los grandes damnifi-
cados por el coronavirus. 
 

 
Los españoles quieren cuidar el me-
dioambiente tras la pandemia. 
SHUTTERSTOCK 
El 45% de los españoles pone el cui-
dado del medioambiente en el cuarto 
lugar de sus objetivos cuando acabe 
la pandemia. En concreto, el 95,7% 
asegura que hará un uso más efi-
ciente del agua y de la energía, el  

 
 
 
94% apostará por un consumo más 
responsable que antes y el 93,5% se  
tomará mucho más en serio el reci-
claje. Además, las tres cuartas par-
tes de la población tienen la inten-
ción de utilizar menos habitualmente 
el vehículo propio. 
El reciclado de los residuos se des-
taca como una práctica consolidada 
entre la población, ya que el 93,5% 
ha continuado utilizando los contene-
dores destinados al vidrio durante el 
confinamiento. 
Cuando se dé por finalizada la pan-
demia, el objetivo número 1 de los 
españoles será pasar más tiempo 
con sus seres queridos. Y también 
tienen en mente cuidarse más a sí 
mismos: el 73,4% pondrá mayor 
atención a lo que come y hará ejerci-
cio de forma constante. 
PUBLICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sección medio ambiente 

 

¿Necesitas ayuda? – para lo que sea. 

Estamos aquí para ayudarte y escucharte. 

¿Cómo contactar? 

www.maresrotos.org en contacto 

secretaria@maresrotos.org e_mail 

sos.maresrotos.ong@gmail.com  central 

 977. 076.293 teléfono central 
Nosotros nos encargamos de dirigirte a la dele-
gación que te corresponda según donde residas. 

En Asociación Mares Rotos (A.M.R.) esta-

mos “TODOS PARA TODO” 
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Europa propone plantar 
3.000 millones de árboles 
en 10 años para detener la 
pérdida de biodiversidad 

La nueva estrategia de biodiversi-
dad para 2030 de la UE incluye la 
reducción del 50% en el uso de 
pesticidas 

Vivero forestal deLürssen (Alemania).GETTY 
ESTHER SÁNCHEZ 
MADRID - 20 MAY 2020 - 14:23 CEST 

La Unión Europea ha lanzado este 
miércoles su nueva estrategia de 
biodiversidad para 2030, con el ob-
jetivo de parar la destrucción que 
sufre la naturaleza. La difusión de 
esta estrategia también está mar-
cada por la crisis de la covid-19. “La  

pandemia está creando conciencia sobre 
los vínculos entre nuestra propia salud y 
la de los ecosistemas” y de que el riesgo 

que existe en “la aparición y propagación 
de enfermedades infecciosas aumenta a 
medida que se destruye la naturaleza”, 
aclara el documento. 

Dentro de las propuestas clave se en-
cuentran la plantación de tres mil millo-
nes de árboles, la reducción de los pesti-
cidas en un 50%, invertir la perdida de 
polinizadores, incrementar la agricultura 
ecológica para alcanzar el 25% del total 
de la tierra agrícola y aumentar la pro-
tección de las áreas marinas. Todo ello, 
en un escenario de utilización de ener-
gías renovables y reducción de la conta-
minación atmosférica. Algunos de estos 
objetivos se propondrán en 2021, suje-
tos a una evaluación de impacto. 

Powered by WeMass 

La UE reconoce que no se ha conseguido 
proteger la naturaleza de forma com-
pleta, a pesar de contar con leyes, estra-
tegias (entre ellas la de biodiversidad 
para 2020) y planes de acción. Solo se 
han emprendido proyectos a pequeña 
escala, que son completamente insufi-
cientes. En 10 años, Europa pretende dar 
la vuelta a esta situación y restaurar 
áreas significativas de ecosistemas de-
gradados y ricos en carbono; que los há-
bitats y especies no muestren una ten-
dencia de deterioro y que, al menos, el 
30% alcance un estado de conservación 
favorable o una tendencia positiva. 

La aplicación de estas iniciativas choca 
con la falta de un marco de gobernanza 
general, advierte el documento. Y es ahí 
donde el científico del CSIC, Fernando 
Valladares, encuentra el mayor escollo 
para seguir avanzando. “Están evitando 
entrar en el quid de la cuestión, en el  

Sección medio ambiente 
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problema socioeconómico. Los políticos 
van podando todo y se queda algo que 
vale como introducción, pero nada más”, 
advierte. La estrategia plantea la crea-
ción de ese marco en el que se evaluará 
el progreso de las iniciativas y se estable-
cerán medidas correctivas. La Comisión 
evaluará el progreso y la idoneidad de 
ese enfoque 2023, y estudiará si es nece-
sario una normativa legal vinculante. 

La estrategia dedica un capítulo a la de-
gradación de los bosques, que se ha con-
vertido en uno de los grandes desafíos 
que afronta Europa y el mundo. Su pre-
servación es imprescindible, por ser uno 
de los principales sumideros de dióxido 
de carbono, el principal gas de efecto in-
vernadero. Para ello, se precisa incre-
mentar su “cantidad, salud y resiliencia 
ante fuegos, sequías, enfermedades y 
otras amenazas que aumentarán con el 
cambio climático”. En este sentido, la UE 
propondrá en 2021 una estrategia de 
bosques que incluirá una hoja de ruta 
para plantar al menos tres mil millones 
de nuevos árboles para 2030. 

El documento indica también que es ne-
cesario proteger, al menos, el 30% de la 
tierra y el 30% de las áreas marinas, un 
4% y un 19% más en comparación con 
los entornos de este tipo que cuentan 
con figuras de salvaguarda en la actuali-
dad. Solo el 3% de la tierra y menos del 
1% de las áreas marinas están estricta-
mente protegidas en la UE. Y se empren-
derán actuaciones de restauración en, 
como mínimo, 25.000 kilómetros de los 
ríos que corren libremente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una abeja cubierta de polen liba en una flor.PIC-
TURE ALLIANCE / DPA/PICTURE ALLIANCE VIA 

GETTY I 

50% menos de pesticidas químicos 

Las iniciativas de la Comisión Europea en 
biodiversidad se centrarán, al mismo 
tiempo, en reducir un 50% el uso general 
de pesticidas químicos —también los 
más peligrosos— para 2030. Una actua-
ción que debe ser respaldada por la 
plena implementación de la Iniciativa de 
Polinizadores de la UE de 2018. En este 
camino de abrir espacio para recuperar 
animales salvajes, plantas y polinizado-
res, se necesita de forma “urgente recu-
perar al menos el 10% del área agrícola" 
recuperando su alta diversidad. Para 
ello, “al menos el 25% de las tierras agrí-
colas de la UE deben ser cultivadas orgá-
nicamente para 2030”. Un objetivo que 
todavía queda lejos. La media de super-
ficie agrícola ecológica en la UE en 2018 
era de un 7,5% del total del terreno cul-
tivado, según los últimos datos de Euros-
tat. Austria, con un 24%, se posiciona en 
primera posición y España con un 9,3% 
aparece en la duodécima, aunque es el 
primer país de la UE en superficie ecoló-
gica y el cuarto del mundo. La disminu-
ción de la diversidad genética también 
debe revertirse, incluso facilitando el uso 
de variedades tradicionales de cultivos y 
razas, añade la estrategia. Desaparece-
rán, al mismo tiempo, los pesticidas quí-
micos en áreas sensibles como las zonas 
verdes. 
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La estrategia se detiene en las áreas ma-
rinas, donde asegura debe existir “una 
tolerancia cero con las prácticas ilega-
les”. En este sentido, es necesario imple-
mentar de forma completa la Política de 
Pesca Común, la Directiva Marco sobre 
Estrategia Marina y la Directiva de Aves y 
de Hábitats. Todas ellas adoptadas hace 
años. Y cuando sea “necesario” se intro-
ducirán medidas para limitar el uso de 
las artes de pesca más perjudiciales para 
la biodiversidad, “incluso en el fondo 
marino”. Una exigencia que repiten con-
tinuamente y desde hace años organiza-
ciones ambientalistas como Oceana. El 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
también debería apoyar la transición a 
“técnicas de pesca más selectivas y me-
nos dañinas”. La captura accidental de 
especies en peligro también debería ser 
eliminada o reducida al máximo para 
permitir su total recuperación. 

La crisis climática está 
transformando ya los bos-
ques, con árboles más jó-
venes y de menor altura 

TERESA GUERRERO 
@teresaguerrerof 
Madrid 
Actualizado Jueves, 28 mayo 2020 - 21:20 

Un estudio constata que los efectos de 
los cambios ambientales globales, como 
el aumento de la temperatura, de las 
emisiones de CO2 y de las sequías, son 
visibles ya en los bosques. 

UNSPLASH 
Los habitantes más emblemáticos de los 
bosques sufren ya de forma directa y vi-
sible los efectos del aumento de la tem-
peratura global, del incremento de las 

emisiones de los gases de efecto inver-
nadero y de la deforestación: los árboles 
son cada vez más jóvenes y tienen me-
nor altura, según constata esta semana 
un estudio publicado en la re-
vista Science. 

Como recuerda el equipo internacional 
que firma este trabajo, lo que les ocurre 
a los árboles tiene implicaciones en to-
dos los ecosistemas. En concreto, han 
comprobado cómo el aumento de tem-
peraturas y de la cantidad de dióxido de 
carbono presente en la atmósfera está 
transformando los bosques, pues influ-
yen en la frecuencia e intensidad con la 
que se producen incendios forestales, 
sequías o fuertes vientos. Si añadimos 
la tala de árboles para obtener madera 
o deforestar terrenos, tenemos la com-
binación de factores que está propi-
ciando que los majestuosos y longevos 
árboles que caracterizaban muchos bos-
ques sean cada vez menos frecuentes. 

Para Tom Pugh, investigador del Insti-
tuto de Investigación de Bosques de Bir-
mingham (BIFoR) y coautor del estudio, 
su análisis recopila pruebas que demues-
tran que "el cambio climático está acele-
rando la mortalidad de los árboles", fa-
voreciendo que sean cada vez más pe-
queños y jóvenes. ·Y esto, añade, "im-
plica una merma en su capacidad para al-
macenar carbono y, potencialmente, 
grandes cambios en la mezcla de espe-
cies que componen y habitan estos bos-
ques". Esta transformación de los bos-
ques de todo el mundo sostiene, 

Sección medio ambiente 
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probablemente reduzca el papel que 
juegan a la hora de mitigar el cambio cli-
mático. 

MENOS ESPECIES 

Los científicos analizaron literatura cien-
tífica y datos sobre el uso de la tierra 
para concluir que el tamaño medio de los 
árboles ha ido decreciendo durante el úl-
timo siglo: "Es probable que esta tenden-
cia continúe con el calentamiento glo-
bal", advierte Nate McDowell, científico 
del Laboratorio Nacional de del Pacífico 
Noroeste del Departamento de Energía 
de EEUU (PNNL) y líder del estudio. "Un 
planeta futuro con menos bosques gran-
des y viejos será muy diferente a lo que 
nos hemos acostumbrado. Los bosques 
más antiguos a menudo albergan una 
biodiversidad mucho mayor y almace-
nan más carbono que los bosques jóve-
nes". 

Así, las áreas boscosas en las que predo-
minan los árboles jóvenes (que tienen 
menos de 140 años) ha pasado de los 4,8 
millones de kilómetros cuadrados en 
1990 a los 12, 5 millones de kilómetros 
cuadrados en 2015 (o del 11,3% al 33,6% 
de la superficie forestal), según datos de 
la base de datos Land-use Harmonization 
(LUHv2) relativos a la edad de los bos-
ques. 

Por lo que respecta a las emisiones, se-
ñalan que, aunque altos niveles de CO2 
en la atmósfera pueden acelerar el creci-
miento de los árboles y la producción de 
semillas, ese papel fertilizador parece 
que sólo se produce en bosques con ár-
boles jóvenes en los que hay abundantes 
nutrientes y agua. La mayoría de los bos-
ques sufren limitaciones en nutrientes y 
aguas por lo que esos beneficios poten-
ciales del CO2 se reducen. El CO2 pre-
sente en la atmósfera ha aumentado en 
más de 125 partes por millón (ppm) 
desde el inicio de la Revolución Industrial 

y se prevé que en 2100 se incremente en 
entre 50 y 200 ppm adicionales. 

Las altas temperaturas ralentizan el cre-
cimiento de los árboles, propician una 
mayor mortalidad y reducen su capaci-
dad de regeneración debido a que limita 
su capacidad para realizar la fotosíntesis. 
Como consecuencia de ello, los árboles 
son más pequeños. 

Se espera, además, que globalmente, las 
sequías sean más frecuentes, duren más 
y sean más duras, según este estudio. 
Una sequía puede matar directamente a 
un árbol o indirectamente, aumentar la 
mortalidad pues está asociada a una ma-
yor presencia de insectos y patógenos 
dañinos para los árboles. También el au-
mento de incendios forestales de los úl-
timos años está destruyendo muchos 
bosques y ralentizando el crecimiento de 
árboles en zonas devastadas por el 
fuego.                      PUBLICIDAD 
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LAS CONDICIONES DE VIDA SE 
AGRAVAN PARA LOS NIÑOS ES-
PAÑOLES: 3 DA CAD 10 ESTÁN 
YA EN RIESGO DE POBREZA O 
EXCLUSIÓN 
20MINUTOS.ES / EFE21.07.2020 - 11:48H 

x La tasa AROPE que mide la población en 
riesgo de pobreza o exclusión bajó un 
punto en las personas de 16 a 64 años. 

x Solo el 9,4% de adultos que vivían en ho-
gares con situación económica mala de 
jóvenes tienen luego ingreso alto. 

 
Niños en el colegioSAVE THE CHILDREN - Archivo 

Uno de cada cuatro españoles, el 25,3%, 

estaba en 2019 en riesgo de pobreza o 

exclusión social frente al 26,1% del año 

anterior, una situación que se ha agra-

vado en el caso de los menores de 16 

años y que ya afecta al 30,1% de ellos. 

Según la Encuesta de Condiciones de 

Vida de 2019 elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), el ingreso 

medio por persona alcanzó los 11.680 

euros, cifra un 2,3 % superior a la regis-

trada el año anterior. 

 

 

 

 
 

Save The Children alerta de que la pobreza infantil superará 
el 34% en Cataluña por la Covid-19 

Por grupos de edad, la tasa AROPE (po-

blación en riesgo de pobreza o exclusión 

social) bajó un punto en las personas de 

16 a 64 años y 1,9 puntos en los mayores 

de 65. Por el contrario, subió 1,3 puntos 

en los menores de 16 años. 

La Encuesta incorpora este año un mó-

dulo sobre transmisión intergeneracio-

nal de la pobreza que concluye que el 9,4 

% de los adultos que vivían en hogares 

con una situación económica mala o muy 

mala cuando eran adolescentes, tiene en 

la actualidad ingresos muy altos.  

Por comunidades autónomas, las mayo-

res tasas AROPE de riesgo de pobreza o 

exclusión social se dieron en Extrema-

dura (37,7%), Andalucía (37,7%) y Cana-

rias (35,0%). Por el contrario, Navarra 

(11,7 %) y País Vasco (14,4 %) presenta-

ron las más bajas. 

Umbral de riesgo de pobreza 

El umbral de riesgo de pobreza para los 

hogares de una persona (calculado con 

Sección bienestar social 
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los datos de ingresos de 2018) se situó 

en 9.009 euros, un 1,6% más que el esti-

mado en el año anterior. En hogares 

compuestos por dos adultos y dos meno-

res de 14 años, dicho umbral fue de 

18.919 euros. 

Respecto al nivel de formación, el 31,7% 

de la población con un nivel educativo 

equivalente a educación secundaria de 

primera etapa estaba en riesgo de po-

breza o exclusión social en 2019, una 

tasa que se reduce al 13,7% en personas 

con educación superior. 

 
Los manifestantes de las 'colas del hambre' exi-
gen "papeles para todos" y "medidas sociales y 
no policiales" 

Asimismo, el 46,8% de las personas que 

vivían en hogares formados por un 

adulto con niños dependientes a cargo 

se situaban en riesgo de pobreza o exclu-

sión social en 2019. Las menores tasas se 

daban en los hogares sin niños depen-

dientes. 

En relación con la actividad, el 56,9% de 

los parados estaba en riesgo de pobreza 

o exclusión social, frente al 15,3% de los 

ocupados y el 14,0 % de los jubilados. Se-

gún la nacionalidad, el porcentaje de 

personas por debajo del umbral de 

riesgo de pobreza o exclusión social era 

del 21,7% para los españoles, del 46,2% 

para los extranjeros de la Unión Europea 

(UE) y del 54,2% para las personas cuya 

nacionalidad no era de un país no comu-

nitario. 

La encuesta revela que el 7,4% de los ho-

gares españoles llegó a fin de mes con 

"mucha dificultad" en 2019, 3,0 puntos 

menos que el año anterior. Por su parte, 

el 33,9% de los hogares no tuvo capaci-

dad para afrontar gastos imprevistos 

(36% en 2018) y el 33,4% no se pudo per-

mitir ir de vacaciones fuera de casa al  

menos una semana al año (0,8 puntos 

menos que el año anterior). 

Por otro lado, el 6,9% de los hogares 

tuvo retrasos en los pagos a la hora de 

abonar gastos relacionados con la vi-

vienda principal (hipoteca o alquiler, re-

cibos de gas, electricidad, comunidad...) 
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en los 12 meses anteriores (0,4 puntos 

por debajo del año anterior). 

Por comunidades, los ingresos medios 

anuales más elevados se registraron en 

País Vasco (15.300 euros por persona), 

Comunidad de Madrid (14.199) y Nava-

rra (13.937). Los más bajos en Extrema-

dura (8.796 euros por persona), Región 

de Murcia (8.956) y Andalucía (9.160). 

Además, Canarias (13,5%), Murcia (13%) 

y Andalucía (11,1%) fueron las comuni-

dades con mayores porcentajes de hoga-

res que llegaban a fin de mes con "mu-

cha dificultad" en 2019, frente a Aragón 

(2,2%), Castilla y León (4,0%) y Baleares 

(4,2%). El 51,8% de los hogares de Cana-

rias, el 46% de Murcia y el 44,6% de Ex-

tremadura no tenían capacidad para 

afrontar gastos imprevistos. En el lado 

contrario se situaban La Rioja (17,2%) y 

Comunidad Foral de Navarra (22,9%). 

Andalucía (48%), Extremadura (47,4%) y 

Murcia (44,9%) cuentan con el mayor 

porcentaje de hogares que no podían  

permitirse ir de vacaciones al menos una 

semana al año, mientras que los más ba-

jos corresponden a La Rioja (17,9%), Ara-

gón (19,5%) y Navarra (19,6%). 

En el caso de hogares con retrasos en los 

pagos relacionados con la 

vivienda principal, Andalucía (9,5%), 

Murcia (9,4%) y Baleares (8,9%) se sitúan 

a la cabeza frente a Castilla y León 

(2,2%), Cantabria (2,3%) y La Rioja 

(3,6%). 
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El empoderamiento de 
las mujeres tiene que em-
pezar desde la infancia" 

La rectora del Gimnasio Femenino, Mar-
cela Junguito, explica que aún hay mu-
chos sesgos inconscientes en la forma 
cómo educan a las mujeres. La educa-
ción del siglo XXI tiene que hacer más én-
fasis en que se animen a explorar, a es-
tudiar ciencias exactas y a ser líderes de 
su comunidad. 

  Marcela Junguito, rectora del Gimnasio Feme-
nino, rescata la necesidad de empoderar a las ni-
ñas desde el colegio. Foto: Johann Correcha 

La equidad de género es una necesidad 
cada vez más apremiante en cada sector 
de la sociedad. Pero desde la escuela no 
se está propiciando los espacios suficien-
tes para que las mujeres sean líderes y 
lleguen a donde tradicionalmente han 
estado subrepresentadas, opina Marcela 
Junguito, rectora del Gimnasio Feme-
nino. 

Esta institución de educación acaba de 
lanzar un libro sobre “La educación de la 
mujer en el siglo XXI”, que aborda el pro-
blema de cómo empoderar a las mujeres 
desde su etapa escolar. 

SEMANA Educación habló con la rectora 
sobre las estrategias que deben imple-
mentar las instituciones de educación  

 

 

 

para empoderar a sus estudiantes y en-
frentarse a un mundo laboral desigual. 

SEMANA Educación: ¿Por qué quisieron 
hacer un libro sobre la educación de la 
mujer en el siglo XXI? 

Marcela Junguito: La idea es aterrizar en 
la práctica el discurso del empodera-
miento de las mujeres desde la edad es-
colar. Si hay un tema que se esté discu-
tiendo mucho en este momento es ese, 
y la importancia de la representación fe-
menina en todos los ámbitos. Lo que qui-
simos con el libro es aterrizar eso en la 
práctica, qué significa desde el colegio. 
Somos unos convencidos de que el em-
poderamiento de las mujeres tiene que 
empezar desde la infancia, desde su re-
lación con su entorno, con sus profeso-
res, con su proceso de aprendizaje. Que 
ellas puedan romper la brecha de los 
sueños, que quiere decir que le enseña-
mos a los niños a soñar muy en grande y 
a las niñas no tanto... 

S.E.: ¿Cómo es eso? 

M.J.: Aún hoy en el siglo XXI, el espectro 
de posibilidades profesionales que se le 
presentan a las niñas de manera cons-
ciente o inconsciente es muy limitado. 
Todavía las estamos encaminando a 
ciertas carreras, a escoger un poco 
desde el temor, de buscar lo seguro, las 
carreras que dan cierta estabilidad. Eso 
tiene que ver con la educación de las 
mujeres, que está muy centrada en la 
protección. Lo cual no es malo en sí, 
pero no les estamos permitiendo explo-
rar, arriesgarse y equivocarse. Si quere-
mos mujeres representando en todos 
los sectores, pues las tenemos que ani-
mar a estudiar cualesquiera carreras y a  

Sección igualdad entre mujeres y hombres. 
Stop violencia de género 
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equivocarse, también, y saber que eso 
es parte de la vida, que no es tan grave. 

Le puede interesar: En el colegio, a las ni-
ñas les va mejor que a los niños 

S.E.: ¿Es decir que no se todavía se están 
educando a las niñas y a los niños con en-
foques distintos? 

M.J.: Pues es que todavía hay muchos 
sesgos. Un profesor entra a un salón de 
clases y tiene sesgos subconscientes. En 
el campo deportivo los hay todos. Toda-
vía no estamos educando a las niñas con 
la mentalidad de que ellas pueden ser 
deportistas profesionales. Las educamos 
pensando que el deporte es algo com-
plementario, marginal. No existe en 
nuestro imaginario colectivo que una 
niña pueda dedicarse a eso y seguir 
siendo femenina. Por eso tenemos tan 
poquitas mujeres en deportes. Ninguna 
niña quiere que la señalen. 

S.E.: Ya que habla de eso, en Colombia 
también son pocas las niñas que escogen 
una carrera en Ciencia, Tecnología, Inge-
niería o Matemáticas (STEM). ¿Por qué 
cree que es así? 

M.J.: Pues por lo mismo, porque hay mu-
chos sesgos. Creemos que las mujeres 
son mejores para las humanidades. He-
mos asumido que en ellas son más natu-
rales las habilidades sociales y comunica-
tivas, y las invitamos a seguirlas desarro-
llando. Hay un libro muy interesante que 
creo que se llama Pink brain, blue 
brain sobre las diferencias entre los ce-
rebros de niñas y niños y habla de cómo 
las diferencias son muy chiquitas cuando 
nacen. Pero las potenciamos cultural-
mente. Me explico: las niñas, en prome-
dio, aprenden a hablar más rápido que 
los niños. Eso inmediatamente condi-
ciona el tipo de juegos que les hacen los  

 

papás y los juguetes que les regalan. A 
las niñas les regalan muñecas, que son 
juegos que estimulan esas habilidades 
comunicativas. Mientras, a los niños se 
les anima a ser superhéroes, explorado-
res, a armar cosas. Y ese tipo de juguetes 
son muy limitados para las niñas. Ahí la 
pregunta es qué pasaría realmente si 
educamos a los niños y niñas igual. De 
pronto se nos quitaría la idea de que las 
diferencias entre ambos son enormes. 

Relacionado: El mundo necesita mujeres 
en la ciencia 

S.E.: Ustedes hablar de promover que las 
mujeres sean líderes desde el colegio. In-
cluso tienen una clase de Liderazgo en su 
programa curricular. Pero ¿cómo se en-
seña a las niñas a que sean líderes en un 
mundo mixto, cuando están apren-
diendo en un contexto exclusivamente 
femenino? 

M.J.: La gente históricamente asocia los 
colegios femeninos con colegios tradi-
cionales, que buscan es proteger en lu-
gar de exponer. Pero en las últimas dé-
cadas ha cambiado radicalmente el dis-
curso de los colegios femeninos en todo 
el mundo. Hemos encontrado que, sin 
darnos cuenta, estábamos potenciando 
esa posibilidad de que las mujeres ocu-
pen desde muy pequeñas roles de líde-
res. La enorme ventaja de colegios de ni-
ñas es que no hay sesgos de género. Na-
die opina que una niña debería estar más 
en ballet y no en fútbol. Es un escenario 
ideal para que ellas crezcan en esa liber-
tad de expresión. Ahora, este enfoque lo 
puede adoptar cualquier colegio. Sería 
muy interesante un colegio mixto con 
esta apuesta de empoderar a las muje-
res. 

Encuesta: ¿Qué tan machistas so-
mos los colombianos? 
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S.E.: ¿Cómo ve el panorama del empo-
deramiento femenino en el país? 

M.J: Nos falta mucho. A nosotros Ae-
quales, una empresa que trabaja con te-
mas de desigualdad de género nos pre-
sentó el panorama actual de la equidad 
en las empresas del país y casi nos va-
mos de para atrás. A uno le daba la im-
presión de que las cosas están mucho 
mejor que antes, que ya la desigualdad 
de género era tema superado. Pero de 
2004 a 2019 no ha cambiado nada la 
proporción de inequidad. Eso demues-
tra que si no se hace algo intencionada-
mente para cambiar el panorama, pla-
nes, proyectos, programas, etc. el 
mundo no va a cambiar solo. Dándole 
tiempo no vamos a llegar a la equidad. 

 

Campaña "La violencia ma-
chista la paramos unidas" 

El Ministerio de Igualdad, en colabora-

ción con la Delegación del Gobierno con-

tra la Violencia de Género, ha puesto en 

marcha un Plan de Contingencia contra la 

Violencia de Género ante la crisis del CO-

VID19, aprobado en Consejo de Ministros 

el pasado 17 de marzo y recogido norma-

tivamente en el RDL 12/2020, de medidas 

urgentes en materia de protección y asis-

tencia a las víctimas de violencia de gé-

nero. Entre las medidas impulsadas, se 

encuentra la realización de una campaña 

institucional para la prevención de la vio-

lencia machista. 

Plan de Contingencia contra la Vio-

lencia de Género ante la crisis del 

COVID19: Resumen ejecutivo  

La violencia machista la paramos 

unidas 

x Vídeos: castellano  , cata-

lán  , euskera  , ga-

llego  , inglés  , valenciano  

x Cuña  

x Cartel web: castellano  , cata-

lán  , euskera  , ga-

llego  , valenciano  

x Cartel imprimir: caste-

llano  , catalán  , eus-

kera  , gallego  , valen-

ciano  

x Imágenes para redes so-

ciales: Twitter  , Face-

book  , Insta-

gram  , story  , cabecera Fa-

cebook  , cabecera Twitter  

Materiales de la campaña "Esta-
mos contigo, #TodoSaldráBien" 

Materiales para mujeres víctimas 

de violencia de género: 

x Cartel e imágenes para redes so-

ciales con teléfonos y servicios de 

asistencia: cartel alta  , cartel 

baja  , FB  , IG  , Twit-

ter  , portada Twitter  . Tra-

ducción del cartel: cata-

lán  , euskera  , ga-

llego  , valenciano  , in-

glés  , fran-

cés  , chino  , árabe  ,

 ruso  . Traducción de la 

Sección violencia de género 
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imagen para Twitter: in-

glés  , fran-

cés  , chino  , árabe  , ruso

  . Traducción de la imagen para 

Facebook e Instagram: in-

glés  , fran-

cés  , chino  , árabe  , ruso

  

           

  Cartel e imágenes para redes 

sociales Estamos contigo: cartel 

alta  , cartel baja  , cabecera 

twitter  , cabecera face-

book  , publicación face-

book  , publicación twit-

ter  , publicación Insta-

gram  , Instagram stories  

           

x Guía para mujeres víctimas de 

violencia de género durante el 

confinamiento por COVID19  

Materiales para la comunidad 

x Cartel e imágenes para redes so-

ciales La violencia de género la 

paramos unidas: cartel 

alta  , cartel baja  , cabecera 

twitter  , cabecera face-

book  , publicación face-

book  , publicación twit-

ter  , publicación Insta-

gram  , Instagram stories  

           

Únete y participa en la campaña: 

x Apoya en redes sociales y perso-

naliza tu perfil: portada Face-

book  , portada Twitter  

          

 

x Apoya en tu comunidad de veci-

nos y vecinas: cartel 
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castellano  , cata-

lán  , euskera  , ga-

llego  , valenciano  , in-

glés  , fran-

cés  , chino  , árabe  ,

 ruso  

           

x Apoya en tu municipio: cartel cas-

tellano  , catalán  , ga-

llego  , euskera  , valen-

ciano  , inglés  , fran-

cés  , chino  , árabe  ,

 ruso  

          

x Apoya en el transporte pú-

blico: cartel 

castellano  , catalán  , ga-

llego  , euskera  , valen-

ciano  , inglés  , fran-

cés  , chino  , árabe  ,

 ruso  

           

x Apoya en establecimientos: cartel 

castellano  , catalán  , ga-

llego  , euskera  , valen-

ciano  , inglés  , fran-

cés  , chino  , árabe  ,

 ruso  
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x Apoya en las farmacias: car-

tel castellano  , ga-

llego  , euskera  , catalán 

y valenciano  , in-

glés  , fran-

cés  , chino  , árabe  ,

 ruso  
          PUBLICIDAD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ CONSULTORÍA Y ASESORÍA 

■ PLANIFICACIÓN FINACIERA 

■ AHORRO Y INVERSIONES GARANTIZADAS 

■ ASESOR FINANCIERO 

■ MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA 

■ GESTIÓN PATRIMONIAL 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

■ 656263883 -  marchisio.fabio@gmail.com 

 
AYUDA a las COMUNIDA-
DES de VECINOS. 

¡¡STOP!! a la MOROSIDAD 
BANCARIA. 
¿Algún banco no paga las cuotas de la 
comunidad? 

¡¡¡¡Nosotros tenemos la solución!!!! 

¡¡¡Infórmese YA!!! sin coste alguno!!! 

Le gestionamos todo el proceso y le 
asesoramos. 

¡¡Contacte con nosotros!! 

Tel. 685 05 76 44. 
Otros servicios jurídicos; 

 

- Desahucios. 
- Reclamaciones de impagados. 
- Divorcios. 
- Juicios penales y civiles. 
- Violencia de género 
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EL VOLUNTARIADO EN LA 
ASOCIACIÓN MARES ROTOS 

 

En una asociación, cada uno de sus 
componentes, en comparación con 
un velero, son el timón, el mástil, las 
velas, las cuerdas de sujeción. Pero 
los VOLUNTARIOS son el aire que 
hace mover este velero, sin aire el 
velero no se mueve y va a la deriva, 
pues una asociación sin voluntarios 
no podría existir. 

Queremos haceros participes de 
nuestra alegría. Durante este mes de 
agosto 2020 hemos recibido la solici-
tud de 100 voluntarios para unirse a 
nuestras misiones en Catalunya. 

Podemos constatar, que existe un 
gran número de personas con ganas 
de realizar labores sociales y am-
bientales.  

En estos momentos tan cruciales 
ante esta pandemia, agradecemos 
de corazón vuestra colaboración, 
aun siendo, una o dos veces al mes 
que podáis destinar vuestro valioso 
tiempo a realizar labores sociales y 
humanitarias. 

En estos momentos, nuestra princi-
pal labor es sensibilizar, comunicar y 
pedir humildemente que exista un 
comportamiento sensato y  

 

 

responsable ante la evidencia de 
tantos contagios del “covid 19”. 

Podemos realizar dicha labor gracias 
a este equipo de voluntarios incondi-
cionales que forman Mares Rotos. 

No nos cansamos de deciros gra-
cias, gracias y mil gracias. 

En el momento que la situación ac-
tual nos lo permita, os podremos dar 
las gracias como os lo merecéis, en 
una gran convención donde estare-
mos todos juntos, donde podremos 
disfrutar de vuestra compañía y 
vuestras vivencias, de las cuales sin 
duda podremos aprender mucho.  

 
Realizaremos reconocimientos pú-
blicamente tanto colectivos como 
personales. 
Aún nos queda muchos lugares 
donde poder estar presentes, donde 
poder ayudar, donde poder cuidar de 
nuestros ecosistemas. Por ello, que-
remos cerrar el año 2020 con un mí-
nimo de 200 voluntarios, para poder 
decir que no hay un rincón de nues-
tro País que no estemos presentes 
para ayudar y trabajar para aquellas 
personas más vulnerables. 

J. Ramos 

 

Sección voluntariado 
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DURA REALIDAD DEL CO-
RONAVIRUS “COVID 19” 

Debido a la periodicidad con 
la que sale nuestra revista, quere-
mos informarles de una forma va-
riada, contando con una información 
que comprenda desde el último nú-
mero de “Megáfono” al actual. 

Podrán leer noticias pertene-
cientes al mes julio o al mes de 
agosto, momento en que se realiza 
el cierre de este número de la re-
vista. 

Las plazas del Teatre y 
del Baluard de Reus, inva-
didas por el botellón y el in-
civismo  

Edición del Diari de Tarragona del 
11/08/2020 

Los vecinos se sienten inse-
guros por la actitud «desafiante» del 
grupo de jóvenes que se reúne pe-
riódicamente 

Neus Coll Fort Anteayer a las 14:50 hs - 14:50 
hsWhatsappFacebook 

Imagen de la entrada de la Oficina de Treball de Reus. 
FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ. 

 

 

 

La Plaza del Baluard, la Plaza 
del Teatre y sus calles contiguas son 
el escenario elegido por grupos de 
hasta 40 jóvenes que se juntan para 
beber, consumir drogas y, sobre 
todo, increpar a los vecinos. Según 
parece, los encuentros en estas pla-
zas se han intensificado notoria-
mente tras la desescalada, ya que tal 
y como cuentan los vecinos «esta si-
tuación ya la vivimos otros años y lo 
podíamos entender por qué es ve-
rano, pero ahora se ha vuelto com-
pletamente insostenible». Se ven 
amenazados por estos jóvenes, los 
cuales se muestran desafiantes y sin 
miedo a las autoridades: «si les lla-
mamos la atención nos insultan, po-
nen la música aún más alta y hasta 
nos han llegado a tirar piedras de 
gran tamaño a los balcones», denun-
cia un vecino de la Plaza del Baluard 
al que han increpado ya más de una 
vez.  

Los encuentros son diarios y 
aún que suelen empezar sobre las 6 
de la tarde, se alargan hasta bien en-
trada la noche y es entonces cuando 
empeora más la situación. Los veci-
nos no se cansan de alertar a la 
Guardia Urbana, los cuales hacen lo 
posible para que estos individuos, al-
gunos de ellos menores, desalojen el 
lugar, pero cuentan que «cuando la 
policía se va, vuelven y la historia se 
repite de nuevo». Las peleas entre 
los propios jóvenes son una de las 
cosas que más preocupan a los resi-
dentes de esta zona, pues afirman 
que en los últimos días hubo un en-
frentamiento violento que acabó con 

Sección enfermedades, pandemias 
y epidemias 
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un herido que abandonó el lugar 
trasladado en ambulancia. 

La Guardia Urbana ha intensi-
ficado su presencia y el consistorio 
ha tomado medidas   

Por la noche los vecinos tie-
nen miedo de andar por su barrio por 
si los jóvenes se sublevan contra 
ellos: «muchos consumen drogas y 
esto hace que se pongan aún más 
agresivos. Se podrían meter con 
cualquiera que se cruce por su ca-
mino», destacan. El resultado de los 
encuentros se puede ver cuando 
llega la madrugada y los restos de 
botellas, colillas y basura se encuen-
tran tirados por todas partes. 

Corte de la red Wi-Fi 
Los servicios de limpieza tie-

nen que barrer los espacios a diario 
para mantenerlo todo en orden y ha-
cer como si no hubiera pasado nada 
a la luz del día.  

El consistorio está al corriente 
de la situación y desde hace unos 
días ha puesto en marcha distintas 
actuaciones para intentar frenar el 
problema. Según el Ayuntamiento, 
los puntos Wi-Fi de las plazas - es-
pacios donde la conexión a Internet 
es pública y gratuita - podrían ser 
uno de los incentivos para que los 
grupos de jóvenes se reunieran en 
estos espacios. Ahí ya se ha cortado 
la red para ver si, con esta medida, 
se consigue al menos reducir el nú-
mero de personas que ocupan el lu-
gar. 

La Guardia Urbana también 
ha intensificado su presencia en la 
zona y ha hecho identificaciones a 
algunos de los presentes, pero el 

hecho de que muchos sean menores 
dificulta la actuación.  

El consistorio asegura que el 
fin de semana pasado el problema 
fue a menos y se ha notado ligera-
mente cómo ha bajado el número de 
personas que se reunían en estos 
espacios. Ahora vecinos y Ayunta-
miento tendrán que esperar a ver si 
las medidas tomadas son suficientes 
para frenar el caos nocturno o si, por 
el contrario, se tiene que pensar en 
otras actuaciones. 

CAMPAÑA COVID EN REUS 

El viernes 7 de agosto 2020, 
nuestra asociación ha iniciado en la 
ciudad de Reus su campaña “STOP 
A LOS CONTAGIOS”, campaña de 
información, sensibilización y con-
cienciación sobre las medidas pre-
ventivas del COVID 19. 

 

 
Esta campaña ha sido posible 

gracias al esfuerzo de los voluntarios 
que han estado informando y repar-
tiendo trípticos a los ciudadanos, 
continuaremos con nuestra labor du-
rante el tiempo necesario en la Capi-
tal del Baix Camp o donde sea nece-
sario. 
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PUNTO DE VISTA DE UNA 
PERSONA CUALQUIERA 
SOBRE EL COVID 19. 

 La sociedad está muy dividida 
y fragmentada en referencia a las 
normas, actuaciones emitidas por 
expertos y políticos para la lucha 
contra los contagios del covid 19. 

 

 He realizado un análisis men-
tal y, he observado actuaciones dife-
rentes de cualquier persona, sin te-
ner en cuenta su estatus social, labo-
ral o económico. La realidad es muy 
variopinta, tenemos personal con ac-
tuaciones de rigurosa pulcritud, otra 
simplemente les cuesta acostum-
brarse a la situación actual, otros ac-
túan anteponiendo intereses políti-
cos o simplemente no quiere hacer lo 
que dictamina la oposición y una mi-
noría, quiere hacer ver, que la gran 
mayoría de las normativas aproba-
das para la lucha contra los conta-
gios, son perjudiciales para la salud, 
en este apartado nos encontramos 
médicos, abogados, actores, etc. 

  

 

Desde mi particular punto de vista, 
quiero hacerles llegar mi opinión so-
bre las decisiones tomadas por los 
gobiernos para evitar contagios. No 
tendré en cuenta ninguna opinión lle-
gada desde cualquier punto o direc-
ción. 

 Vivimos un momento muy di-
ferente a los anteriores, mueren per-
sonas, es una realidad los hospitali-
zados en la UCI, y yo, en primera 
persona, mi hija y su marido lo han 
padecido. Quiero decir que algo esta 
pasando, no entraré a las preguntas 
¿cómo hemos llegado a esta situa-
ción, si podríamos haber actuado 
con más eficacia o aceleración? 

   Pero hemos de respetar unas mí-
nimas medidas para evitar ese con-
tagio y, en lo que no estoy de 
acuerdo es en actuar como si no pa-
sara nada, como si esto no fuese con 
nosotros o como si a mí no me afecta 
este coronavirus. 

 El llevar una mascarilla du-
rante un periodo de tiempo, sobre 
todo cuando estamos con personas 
diferentes a nuestro núcleo familiar, 
no pasa nada. Por guardar una dis-
tancia de seguridad, no pasa nada. 
Por no fumar cuando estas a menos 
de 2 metros de otra persona (y soy 
fumador), no pasa nada. Pero pode-
mos evitar un posible macro conta-
gió. 

Evitemos grandes concentraciones 
de gente y fiestas multitudinarias. 

J. Ramos 
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Según edición ABC Cata-
lunya 

Cataluña supera los 
13.000 fallecidos por 
Covid y suma 1.547 
positivos, la cifra más 
alta desde finales de 
marzo 
El riesgo de rebrote sigue al alza, pero 
el número de ingresados por el virus  
baja hasta los 644 

Vecinos de Lleida, esperando este viernes para reali-
zarse las pruebas PCR – Efe 
ABCBARCELONA Actualizado:29/08/2020 11:30h 
 

Cataluña ha superado este sá-
bado los 13.000 fallecidos por Covid-
19 desde que el 6 de marzo se regis-
trase la primera víctima mortal oficial 
de la epidemia y, con la notificación 
de diez nuevas muertes en las últimas 
24 horas (además de 1.547 nuevos po-
sitivos confirmados), el balance mortal 
de la enfermedad se sitúa en 13.004 
muertos tanto confirmados con prue-
bas PCR como sospechosos. 

La epidemia sigue al alza y hoy 
el riesgo de rebrote de Covid en Cata-
luña (EPG) se ha situado en 197,5, tres 
puntos más que ayer. El número de ca-
sos confirmados desde el inicio de la 
pandemia se ha situado en 128.396, 
gracias a los 1.547 últimos diagnósti-
cos. Es, por cierto, el tercer día conse-
cutivo con más de un millar de nuevos  

 
 
 
infectados y la cifra más alta de diag-
nósticos desde el 27 de marzo, en el 
pico de la epidemia, aunque entonces 
se hacían unas 4.000 PCR diarias y 
ahora son más de 16.000. 

El número de pacientes ingre-
sados por covid en los hospitales de 
Cataluña ha bajado hoy a 644 hospita-
lizados (21 menos que ayer), aunque 
han subido a 129 los que están en la 
UCI (tres más que el recuento del día 
previo). La velocidad de reproducción 
de la covid (rt) ha disminuido una cen-
tésima y se ha situado en 1,12, es de-
cir, que cada infectado contagia a un 
poco más de una persona de media. 
Siguen los PCR masivos 

Desde el pasado 1 de marzo, en 
Cataluña se han hecho 1.230.516 
pruebas PCR, de las que un 8,8 % han 
dado positivo en personas que tenían 
una media de edad de 51,38 años, un 
51,3 % de ellas mujeres, mientras que 
en las PCR que se han hecho durante 
los últimos siete días la media de edad 
de los nuevos positivos es de 37,8 
años, la mitad mujeres. 

Actualmente, las comarcas con 
mayor riesgo de rebrote son la No-
guera, con un EPG de 918,3, seguida 
del Alt Urgell (631,3), el Pla d'Urgell 
(396,9), la Cerdanya (440,5), el Baix 
Camp (305,4) y Urgell (302), mientras 
que en el Barcelonès el EPG es de 
251,3, un punto menos que ayer. 

En cuanto a los municipios, los 
que están este jueves con mayor 
riesgo de rebrote (EPG) son Balaguer, 
con un índice de 1.474,6, Canovelles 
(889,9), Mollerussa (662,1), Grano-
llers (650,2), Salt (575,3) L'Hospitalet 
de Llobregat (459), Rubí (454,9), Sant 
Just Desvern (588,6), Gavà 
(475,8), Reus (433) y Pineda de Mar 
(429,5). 
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ASOCIACIÓN MARES ROTOS (sin ánimo de lucro) 

¡¡Hazte voluntario /a!!, no importa donde estés ubicado, seguro que ahí te necesitamos. 

Ponte en contacto con nosotros al telf. +34 601.194.226 o al  

email: secretaria@maresrotos.org 

Visita nuestra web. - https://www.maresrotos.org  pincha voluntariado – rellena el formulario y 
envíalo. Nos pondremos en contacto con usted.  

EMPRESAS COLABORADORAS CON 

ASOCIACIÓN MARES ROTOS. 

+34656263883 – 
marchisio.fabio@gmail.com  

Tel. +34 685 05 76 44. 

+34 977 076 223 – info@isosceles.eu – 
www.isosceles.eu 


