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“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano”. Isaac Newton
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Entrevista Técnica

Entrevista a D. Jorge Martínez Chamorro,
Licenciado en Ciencias Físicas. Experto en Cambio Climático, Técnico de
TRAGSATEC (Grupo TRAGSA)

Se lleva hablando de cambio climático desde hace décadas. Tras la cumbre
de Río de 1992, ¿cuáles han sido los logros globales más destacados?
Desde el punto de vista de la problemática del cambio climático, se podrían
destacar todos los compromisos y acciones que, a nivel internacional, se han
llevado y están llevándose a cabo para reducir las causas que generan el
cambio en el clima mundial y paliar sus efectos adversos. Han sido numerosos
los hitos y cada uno tiene su debida importancia, pero los más reseñables han
sido la entrada en vigor de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático en el año 1994, la aprobación del Protocolo de Kioto en el
año 1997 y su entrada en vigor en el año 2005, y los distintos informes que el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha
ido generando a lo largo de estos últimos 22 años.

En este marco de acciones a nivel mundial, ¿qué cuestiones son las que
precisan, hoy por hoy, mayor nivel de compromiso a nivel internacional?
Las concentraciones de dióxido de carbono y de otra serie de gases de efecto
invernadero, no han dejado de crecer en las últimas décadas. Como muestra
sería interesante indicar que los niveles de dióxido de carbono en el año 1960
estaban por debajo de las 320 partes por millón y, a día de hoy, se están
rozando ya las 400 partes por millón. Un incremento en su concentración
supone un incremento en calentamiento a nivel mundial que conlleva
consecuencias, principalmente negativas, en la gran mayoría de sectores socioeconómicos y en la biodiversidad. Conseguir reducir estas concentraciones
hasta unos niveles no perjudiciales debe ser el principal compromiso. Eso sí,
actualmente se está en unos niveles de concentración de gases de efecto
invernadero que van a traer mayores consecuencias en el futuro, por lo que,
además de reducir las concentraciones, se deben desarrollar todas aquellas
acciones que limiten los efectos adversos que ya se están produciendo.
Actualmente, ¿cuál es su opinión sobre los riesgos más importantes
derivados de los efectos del cambio climático en entornos insulares, como el
caso de Canarias?
Es complicado resumir en una respuesta simple todos los riesgos debidos al
cambio climático ya que las consecuencias derivadas del cambio del clima
varían en función del tipo de isla o de su situación geográfica. Centrándose en
las Islas Canarias, los impactos en las zonas costeras insulares, por su
exposición al incremento previsto del nivel del mar, y los impactos en la
biodiversidad, por su imposibilidad de migración latitudinal y fragilidad ante la
invasión de especies exóticas, serían los más importantes.
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Eso sí, no hay que olvidarse que la generación energética, la agricultura, el
turismo, la salud humana y las infraestructuras también se van a ver
especialmente afectadas por efecto o por las medidas de lucha contra el
cambio climático.
¿Qué políticas específicas son las que considera más necesarias para aplicar
en Canarias?
Políticas específicas para las Islas Canarias hay muchas pero, para que sean lo
más efectivas posibles es necesario un paso previo que, desde mi punto de
vista, no se ha dado del todo en nuestra región. En ese sentido debería haber
un consenso de todos los partidos políticos canarios para definir unos
objetivos cuantificables claros, de desarrollo sostenible, a corto, medio y largo
plazo, así como el establecimiento de una hoja de ruta para poder cumplirlos.
Además es necesario identificar, dotar y mantener los medios necesarios para
llevarlos a buen puerto.
Sin este paso previo, todas las políticas o actividades que se realicen en
materia de adaptación o mitigación al cambio climático perderán gran parte de
su efectividad y/o conllevarán una gestión ineficiente de los presupuestos.
Souss Massa Drâa es nuestra región vecina en Marruecos, ¿qué problemática
asociada al cambio climático comparte con Canarias?, ¿por qué es
importante establecer políticas comunes de cooperación entre ambas
regiones?
Compartimos la misma región geográfica y Souss Massa Drâa, al igual que las
Islas Canarias, tiene una economía en la que la agricultura y el turismo juegan

un papel destacado. Si junto a estas circunstancias tenemos en cuenta las
distintas problemáticas que afectan a ambas regiones, como puede ser la
disponibilidad de recursos hídricos o los episodios de intrusión de polvo
sahariano, que se verán incrementadas por causa del cambio climático, sería
importante facilitar la interacción a través de políticas específicas en todos
aquellos ámbitos comunes del área de cooperación.
Es muy probable que los cambios futuros que se produzcan en una región
afecten en modo similar a la otra por lo que toda política que pueda ponerse
en marcha, que fomente la cooperación y posibilite aunar esfuerzos de lucha
contra las causas y los efectos del cambio del clima, sería altamente
recomendable ya que se facilitaría el intercambio de datos, experiencias y
facilitaría la puesta en marcha de acciones más efectivas para las Islas Canarias
y para Souss Massa Drâa.
Se habla de “pensar globalmente y actuar localmente”, ¿en qué medida
crees que es importante la actuación de la población?
Hemos de ser conscientes que es nuestro modelo económico y nuestros
hábitos adquiridos los que han originado el problema del cambio climático. Los
gobiernos tienen la obligación de identificar las medidas, poner los medios y su
divulgación, pero está en manos de la población el llevarlas a cabo con éxito.
Por ejemplo, ha sido decisión de la Comisión Europea acabar con las bombillas
de filamento incandescente y sustituirlas por otro tipo de bombillas más
eficientes desde el punto de vista energético. Pero ante ese cambio, si no
modificamos nuestros hábitos de dejar encendida la luz en una habitación
vacía, seguirá habiendo ahorro con respecto al consumo eléctrico de una
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bombilla antigua pero no tanto como el que podríamos obtener si hacemos el
esfuerzo de apagar la luz.
¿Cómo te imaginas Canarias en el 2050? O, ¿cómo te gustaría imaginártela?
Me gustaría que fuese un referente en términos de sostenibilidad. Un
territorio que pudiese casi autoabastecerse de energías renovables, con un
menor grado de dependencia de alimentos del exterior del archipiélago, con
una imagen de destino turístico seguro con respecto a los previsibles impactos
del cambio climático, con un desarrollo económico bajo en contaminantes,
capaz de incorporar laboralmente a una parte importante de la población, y
con un modelo territorial que integre la presencia humana en el medio natural
y facilite, a su vez, la resistencia de todas las actividades socioeconómicas y de
la biodiversidad frente a los cambios que se darán en nuestra climatología.

4

DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EFECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁREA DE
COOPERACIÓN

Imagen 1
Imagen 1. Área de cooperación Islas Canarias - Souss Massa Drâa (Proyecto CLIMATIQUE). Fuente: EUMETSAT, NASA y Earth Snapshot
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Dos Conceptos Fundamentales: ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC en sus siglas en inglés) fue creada en base a los descubrimientos
científicos realizados en los años 60 y 70 del pasado siglo. Los científicos
llegaron a la conclusión de que las concentraciones crecientes de dióxido de
carbono procedentes de actividades llevadas a cabo por el hombre estaban
causando un calentamiento atmosférico a nivel mundial debido a lo que se
conoce como efecto “invernadero”. Algunos científicos también especulaban
con la posibilidad de que este incremento de las concentraciones de dióxido
de carbono y de otros gases de efecto invernadero fuera responsable de un
aumento en la frecuencia y gravedad de fenómenos climáticos extremos.
En 1990 fue presentado el Primer Informe de Evaluación por parte del IPCC en
el ya se clarificaba el origen antropogénico del problema y se hacían
previsiones en cuanto a las consecuencias futuras que tendría el cambio de
concentración de gases de efecto invernadero en todos los sectores naturales
y socioeconómicos del planeta. En este informe se insistía en que se trata de
un problema a largo plazo y persistente, para el que se requieren acciones
enérgicas que ataquen la causa del problema, esto es que se reduzcan las
emisiones globales de cara a estabilizar las concentraciones mundiales de
gases de efecto invernadero.

Imagen 2. XIV Sesión Plenaria de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas
en Cambio Climático. Poznan, 2008. Fotografía: Jorge Martínez.

Los gobiernos no pudieron ignorar las advertencias de dicho informe y se
convencieron de que debían afrontar el problema mediante un instrumento
que fuese jurídicamente vinculante. A finales de 1989 la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la resolución 45/212 en la que insta a los
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gobiernos a realizar las negociaciones necesarias para poner en marcha una
convención relativa al cambio del clima bajo la dirección del Comité
Intergubernamental de Negociación (CIN).

Convención debía centrarse en reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, las posturas de los diferentes gobiernos eran divergentes ya que
la reducción de emisiones suponía poner en marcha medidas drásticas e
impopulares puesto que exigía modificar un modelo social y económico que se
sustentaba en el consumo de combustibles fósiles. A su vez, los conceptos de
desarrollo y responsabilidad se pusieron de manifiesto ya que los países en
vías de desarrollo veían que se ponía en peligro su futuro desarrollo por un
problema que había sido ocasionado principalmente por los países
desarrollados.
Por todos estos complejos motivos, las grandes diferencias de opinión de los
distintos gobiernos y el poco tiempo del que se disponía para poner en marcha
la Convención, se puso de manifiesto que no se iban a poder establecer
objetivos cuantitativos, por lo que se optó por establecer un texto marco que
sirviese de base para un gran número de actividades posteriores.

Imagen 3. Intervención del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, durante la 27ª Sesión
Plenaria del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC). Valencia, 2007.
Fotografía: Jorge Martínez.

El CIN se reunió por primera vez en febrero de 1991. Las negociaciones fueron
difíciles debido a la gran complejidad del asunto. Si bien se tenía claro que la

La Convención fue adoptada finalmente en mayo de 1992, tras quince meses
de negociaciones, abriéndose para la firma en la Cumbre de la Tierra celebrada
en Río de Janeiro y en la que pusieron su rúbrica 154 estados junto con la
Comunidad Europea. No fue hasta 1994 cuando entró en vigor, tras recibir la
quincuagésima ratificación.
Desde que entró en vigor, las Partes de la Convención – los países que han
ratificado, aceptado el tratado o se han adherido a él – se han reunido
anualmente en la “Conferencia de las Partes”, conocida normalmente por la
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sigla CP. El objetivo es impulsar y supervisar la aplicación y continuar las
conversaciones sobre la forma más indicada de abordar el cambio climático.
La Convención divide a los países en tres grupos principales, de acuerdo con
sus diferentes compromisos:


Las Partes incluidas en el anexo I son los países industrializados que
eran miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) en 1992, más los países con economías en
transición (PET) como la Federación de Rusia, los Estados Bálticos y
varios Estados de Europa central y oriental. En este grupo de países se
sitúa España.



Las Partes incluidas en el anexo II son los países miembros de la OCDE
incluidos en anexo I, pero no los PET. Estos deben ofrecer recursos
financieros para permitir a los países en desarrollo emprender
actividades de reducción de las emisiones de conformidad con lo
dispuesto en la Convención y ayudarles a adaptarse a los efectos
negativos del cambio climático. La financiación ofrecida por las Partes
incluidas en el anexo II se encauza fundamentalmente a través del
mecanismo financiero de la Convención. España está también incluida
dentro del grupo de países del anexo II.



Las Partes no incluidas en el anexo I – nombre utilizado por razones de
comodidad – son en su mayoría países en desarrollo, entre los que se
encuentra el Reino de Marruecos. Algunos grupos de países en
desarrollo son reconocidos por la Convención como especialmente

vulnerables a los efectos negativos del cambio climático, en particular
los países con zonas costeras bajas o con zonas expuestas a sequía y
desertificación. Otros países (como los países cuyas economías
dependen particularmente de la producción y la exportación de
combustibles fósiles) son más vulnerables a los posibles efectos
adversos de las medidas de respuesta a los cambios climáticos. Los 48
países clasificados por las Naciones Unidas como países menos
adelantados (PMA) reciben especial consideración en virtud de la
Convención debido a su limitada capacidad de responder al cambio
climático y de adaptarse a sus efectos negativos. Se insta a las Partes a
tomar plenamente en cuenta las situaciones especiales de los PMA al
adoptar medidas con respecto a la financiación y a la transferencia de
tecnología.
El protocolo de Kioto fue firmado en 1997 por la inmensa mayoría de los
países pertenecientes a la Convención, pero hubo de esperar hasta 2005 a su
entrada en vigor ya que, hasta esa fecha, no se había ratificado por un número
suficiente de países.
El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional ligado a la Convención que
compromete a las Partes que lo integran mediante el establecimiento de
objetivos obligatorios de reducción de emisiones a nivel internacional.
También reconoce que los países desarrollados son los principales
responsables de los niveles actuales de gases de efecto invernadero como
resultado de más de 150 años de actividad industrial y establece una mayor
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responsabilidad en los países desarrollados al amparo del principio de
“responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Su primer período de
compromiso dio comienzo en el año 2008 y finalizó en el 2012.
Actualmente se ha ampliado la vigencia del Protocolo de Kioto y se está
negociando sobre que en el futuro la Convención y sus protocolos recojan la
necesidad de ampliar los compromisos de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero a la atmósfera a los países en vías de desarrollo y en la que
se potencie aún más la adaptación al cambio climático.

Para frenar este incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la
sociedad puede actuar sobre aquellas actividades que emiten gases de efecto
invernadero o bien incrementar los reservorios y sumideros de estos gases
mediante las llamadas “acciones de mitigación”
Las acciones de mitigación pueden ser económicas, implicar varios sectores o
un único sector.

La adaptación y la mitigación son los dos caminos identificados en el texto de
la Convención y de su Protocolo para abordar el cambio climático. Mientras el
primero, con un marcado carácter local, se centra en identificar medidas para
eliminar o reducir los impactos adversos del cambio climático, y potenciar los
beneficiosos si los hubiera, el segundo focaliza sus actividades en reducir las
emisiones y concentraciones de los gases de origen antropogénico de la
atmósfera y tiene un carácter mundial. A continuación veremos brevemente lo
que es la adaptación y la mitigación al cambio climático.

Partes por millón

Concentración atmosférica de CO2 en Mauna Loa

Diciembre 2013:

396,81 ppm

¿Qué es Mitigación?
De acuerdo con el 4º Informe de Evaluación del IPCC (2007) las emisiones
globales de gases de efecto invernadero han crecido desde la época preindustrial, con un incremento del 70% entre los años 1970 y 2004 y se espera
que las emisiones continúen creciendo en las próximas décadas.

Año

Gráfica 1. Concentración atmosférica de CO2 en el observatorio de Mauna Loa. Fuente: Administración
Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA)

Los sectores más relevantes en este sentido son la demanda y el suministro
energético, el transporte, la edificación, industria, agricultura, forestal y la
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gestión de residuos. Aunque existe un gran número de opciones para mitigar,
su elección depende de las circunstancias nacionales de cada país: capacidades
económicas, recursos tecnológicos, potencial de mitigación y aspectos
políticos necesarios para su implementación.

Sin embargo el actual cambio en el clima presenta nuevos riesgos que con
frecuencia van más allá de la experiencia existente, a lo que también se le
añade una rapidez temporal inusitada de los mismos.

¿Qué es Adaptación?
Desde el punto de vista teórico, y tal como viene indicado en el 3º Informe de
Evaluación del IPCC (2001), la adaptación se refiere a los ajustes en los
sistemas ecológicos, sociales o económicos que se producen en respuesta a los
estímulos actuales o esperados del clima y de sus efectos o impactos. Se
refiere a cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar los
daños potenciales o beneficiarse de las oportunidades asociadas al cambio del
clima.
Las distintas sociedades que han poblado el planeta poseen una historia
extensa de adaptación frente a los impactos meteorológicos y del clima
mediante distintas prácticas, que incluyen la diversificación de cultivos, la
selección de especies más resistentes animales y vegetales, el riego, la gestión
de los recursos hídricos, etc.

Gráfica 2. Temperatura (°C) decenal combinada del aire a nivel mundial sobre la superficie terrestre y la
superficie del mar obtenida a partir del promedio de los tres conjuntos de datos independientes
mantenidos por el Centro Hadley de la Oficina Meteorológica del Reino Unido y la Dependencia de
investigación climática de la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido (HadCRU), el Centro Nacional
de Datos Climáticos de la NOAA (NCDC) y el Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales, dirigido por
la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA-GISS). La línea gris horizontal indica el
valor medio a largo plazo para el período 1961-1990 (14 °C). Fuente: Organización Mundial de
Meteorología (OMM).
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Estos cambios para adaptarse se están llevando a cabo, entre otros, mediante
elaboración de estudios, creación o modificación de políticas, inversiones en
infraestructuras y cambios de comportamiento.
Es de reseñar que, en general, las medidas de adaptación no se aplican como
medidas aisladas sino que forman parte de iniciativas sectoriales más amplias
como la planificación y gestión de los recursos hídricos, las políticas en materia
de salud pública, la gestión territorial, especialmente en zonas costeras y la
gestión de riesgos naturales.
Gráfica 3. Tendencias observadas en la temperatura (°C) en superficie a nivel mundial durante el período
1901-2012. Fuente: IPCC. Grupo de Trabajo I. 5º Informe de Evaluación.

Costes cambio climático

MITIGACIÓN

Gráfica 4. Tendencias observadas en la precipitación (mm/año/década) en superficie durante los períodos
1901-2010 y 1951-2010. Fuente: IPCC. Grupo de Trabajo I. 5º Informe de Evaluación

-

+

Costes cambio climático sin
adaptación

Beneficio neto
adaptación
Beneficio bruto
adaptación

Costes totales
cambio
climático
después de
adaptación

Costes adaptación + daños
residuales cambio climático

Daños residuales cambio
climático

Temperatura media mundial

Gráfica 5. Relación entre adaptación y mitigación al cambio climático. Fuente: Informe Stern, 2006

11

Existe una estrecha relación entre la mitigación y la adaptación ya que la
primera condiciona de manera inequívoca a la segunda puesto que a mayores
esfuerzos en mitigación serán necesarios menores esfuerzos en adaptación.
Eso sí, se estima que las emisiones pasadas produzcan algún tipo de
calentamiento inevitable, cerca de 0,6 °C adicionales para finales del siglo XXI
en relación con las temperaturas que van desde 1980 a 1999. Este
calentamiento se producirá incluso si las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera se mantienen estables en torno a los niveles del
año 2000, cosa que no está sucediendo. Aún en este escenario optimista,
existirán algunos impactos para los cuales la adaptación será la única
respuesta disponible y conveniente.
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POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DE MITIGACIÓN

Aunque las Islas Canarias y la región marroquí de Souss Massa Drâa comparten
un mismo entorno geográfico, existen diferencias en cuanto a los
compromisos que tienen en la lucha contra las causas del cambio climático. Tal
como se indicó en el apartado anterior, España se encuentra entre los países
desarrollados, mientras que Marruecos está entre los países en vías de
desarrollo. Esto supone que los compromisos relativos a la mitigación son
diferentes.

Compromisos actuales y acciones encaminadas a la mitigación
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC
en sus siglas en inglés) es el marco principal para promover la respuesta
internacional al cambio climático. El mismo texto de la convención trata el
tema de la mitigación a lo largo de los distintos artículos que la componen,
pero es en la elaboración de su protocolo (Protocolo de Kioto) donde se
establecen acuerdos vinculantes y cuantificados de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.

esto no ha revertido las tendencias de incremento de gases de efecto
invernadero, fue un primer paso importante hacia la consecución del objetivo
último de la UNFCCC, que es evitar una interferencia antropogénica peligrosa
con el sistema climático.
Durante las negociaciones llevadas a cabo en Doha (Qatar) en diciembre del
año 2012, se aprobó una enmienda al Protocolo de Kioto en la que se crea un
segundo período de compromiso para los países Anexo I que así lo deseen,
desde el año 2013 al año 2020, en el que se acuerda una reducción de
emisiones de al menos un 18% por debajo de los niveles del año 1990. El
número de partes que han subscrito esta enmienda es menor que el que
subscribieron el primer período de compromiso.
En estos momentos se está negociando dentro de la UNFCCC un protocolo,
instrumento legal o cualquier otro acuerdo vinculante al amparo de la
Convención, que sea aplicable a todas las Partes que lo integran y no sólo a las
Partes Anexo I, para que entre en vigor y sea implementado a partir del año
2020.

El Protocolo de Kioto, que entró en vigor en el primer trimestre del año 2005,
establece que las partes integrantes del Anexo I reducirían sus emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera durante el período de compromiso
2008-2012, al menos, un 5 % por debajo de los niveles del año 1990. Aunque
13

Islas Canarias
Las políticas y medidas que se llevan a cabo en las Islas Canarias para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar sus sumideros
vienen condicionadas, en gran medida, por las políticas de la Unión Europea y
del gobierno nacional.
Durante el primer período de compromiso del Protocolo de Kioto, la Unión
Europea acordó reducir sus emisiones con respecto al año 1990 en un 8%. Esto
supuso un esfuerzo adicional de un 3% con respecto a otras Partes
pertenecientes al Anexo I; esfuerzo que continúa en el segundo período de
compromiso del Protocolo de Kioto con una reducción del 20% con respecto al
año 1990 en el año 2020 con la posibilidad de incrementarse esta reducción
hasta el 30% bajo ciertos condicionantes.
Este compromiso de reducción no fue aplicado directamente a España, y por
ende a las Islas Canarias, ya que dentro de la UE hubo un reparto de emisiones
entre sus Estados Miembros, en el que a España se le permitió un incremento
de un 15% de sus emisiones para el año 2012 con respecto a las de 1990.

Imagen 4. Desaladora de agua de mar EDAM, Las Palmas III. Fotografía: Jorge Martínez

El primer paso relacionado con la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero dado en las Islas Canarias fue en el año 2006, cuando la
Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de
Canarias elaboró el Plan Energético de Canarias (PECAN) para reducir la
dependencia del petróleo a través de la diversificación de las fuentes
energéticas, de tal forma que se garantizase la existencia de un sistema
energético de calidad que pudiese atender la demanda creciente al menor
coste posible y respetando el medio ambiente.
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Como objetivos se encontraban la reducción de la dependencia del petróleo
desde un 99,4% en el año 2006 a un 72% en el año 2015, el incremento de
reservas de hidrocarburos, el uso racional de la energía y el incremento del uso
de energías renovables, aspirando a un 30% de la generación eléctrica en el
año 2015, entre otros. Para facilitar su consecución se identificaron medidas
institucionales, económicas, fiscales y medioambientales generales.
En el año 2007 la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial elaboró un documento con título “Estrategia de Lucha Contra el
Cambio Climático en Canarias. Estado del Arte de las Medidas de Lucha
Contra el Cambio Climático” en el que ya se cita específicamente el problema
de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con el cambio en
el clima, se recogen las principales medidas, en temas de mitigación,
adoptadas a nivel nacional y a nivel regional en los países de nuestro entorno y
en donde se describían también las principales medidas sectoriales que debían
ser puestas en marcha para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en las Islas Canarias.
Este documento sirvió de base a la ya extinta Agencia Canaria de Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático del Gobierno de Canarias para la elaboración,
en el año 2008, de la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático y
su Plan de Mitigación 2008-2015 que fija unos objetivos globales de un
incremento global de las emisiones de gases de efecto invernadero en
Canarias de un 22% con respecto a las emisiones del archipiélago en el año
1990.

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias
realiza en el año 2011 la revisión del PECAN 2006 para adecuarlo al nuevo
escenario macroeconómico y permitir su coordinación con la planificación
energética que se lleva a cabo a nivel estatal. Dicha revisión no planteó
cambios en los principios contemplados en el PECAN 2006 ni modificación en
su ámbito temporal pero sí reformula nuevas estrategias, directrices y
objetivos en cuanto a la planificación energética. Se constató en la revisión que
el grado de cumplimiento a finales del año 2009 era inferior al previsto; no
obstante, los objetivos eran más ambiciosos que a los que se había
comprometido la UE para el año 20201.

1

Comunicación de la Comisión Europea, COM(2010) 2020; Europa 2020 Una estrategia para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
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A modo de ejemplo de la información que aparece en la Revisión PECAN,
puede observarse en la gráfica 6 relativa a la demanda de electricidad en las
Islas Canarias que el ritmo de crecimiento hasta el año 2008 fue superior al
inicialmente previsto.
Una situación análoga se ha dado en el consumo de gases licuados del
petróleo (GLP) cuyo consumo en el año 2010 (102.830 Tep) estuvo un 6,6% por
debajo de las estimaciones que se realizaron en el año 2006 (gráfica 7)
En referencia al consumo de gasolina de automoción y gasoil de automoción e
industrial ha habido un descenso acusado a partir del año 2007 para ambos
productos petrolíferos (gráfica 8).
Gráfica 6. Comparativa de la demanda eléctrica de Canarias. Revisión PECAN, 2011

Gráfica 7. Comparativa del consumo de GLP de Canarias. Revisión PECAN, 2011

Gráfica 8. Comparativa del consumo de gasoil de automoción e industrial de Canarias. Revisión PECAN, 2011
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Souss Massa Drâa
En el caso de la región de Souss Massa Drâa no existe una política propia en
materia de mitigación por lo que las acciones ligadas a la mitigación vienen
determinadas directamente por los compromisos que se fijan a nivel nacional.
Además, Marruecos, por su no inclusión en el grupo de países del Anexo I de la
Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático, no tiene ninguna
obligación relativa a reducciones en sus emisiones de gases de efecto
invernadero.
Cabe recordar que Marruecos representa un 0,5 % de la población mundial y
su consumo de energía es del 0,17 %, lo que supone un volumen de emisiones
de 2,5 toneladas de CO2 per cápita. La región de Souss Massa Drâa cuenta con
una población de unos 3.100.000 habitantes, los cuales se reparten en un 59%
en el medio rural y en un 41% en el medio urbano.

Estas cifras, junto con la reducción de producción en el sector textil y de
curtidos, en el agroalimentario, en el químico y paraquímico, en el eléctrico y
electrónico, y en el metálico y mecánico estos últimos años en comparación
con el resto de Marruecos hacen suponer que las emisiones per cápita de esta
región puedan estar por debajo de las emisiones a nivel nacional.
Marruecos, en los últimos años, ha llevado a cabo una modernización en la
legislación relativa a la energía2 para facilitar la puesta en marcha de todas
aquellas reformas identificadas en su estrategia energética. Además de estas
reformas legislativas, Marruecos ha puesto en marcha o ha modificado una
serie de organismos nacionales para que sustenten las nuevas leyes creadas
como son la Oficina Nacional de la Electricidad y el Agua Potable (ONEE), la
Agencia Marroquí de Energía Solar (MASEN), la Sociedad de Inversiones
Energéticas (SIE) y la Agencia Nacional para el Desarrollo de Energías
Renovables y de la Eficiencia Energética (ADEREE).

2

Gráfica 9. Reparto de población de la región de Souss Massa Drâa en el año 2011. Fuente: Ministerio de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de Marruecos. Observatorio Marroquí de Industria.

Entre otras, se han de destacar las siguientes:

Carta de Inversiones; ley 18-95 de 8 de noviembre de 1995, donde se establecen mejoras para
facilitar las inversiones foráneas en Marruecos, incluida la concesión de beneficios fiscales y
aduaneros.

Ley 54-05 de 14 de febrero de 2006, sobre servicios de gestión delegada y obras públicas en donde
se habilita la concesión la gestión de servicios públicos a empresas privadas, entre ellos el sector
energético.

Ley 13-09, de 11 de febrero de 2010, sobre la liberalización de las energías renovables.

Ley 47-09, de 29 de septiembre de 2011, sobre eficiencia energética cuyo objetivo es racionalizar el
consumo, reducir los costes energéticos y contribuir al desarrollo sostenible.
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Aparte de estas mejoras legislativas e institucionales, Marruecos dispone de
un Plan Nacional de Lucha contra el Recalentamiento Climático (2009) cuyas
medidas identificadas en materia de mitigación parten de las ya creadas en la
Estrategia de Energía, puesta en marcha en el año 2008. Las medidas de
mitigación al cambio climático son esencialmente medidas de eficiencia
energética y medidas de potenciación de las energías renovables. Se centran
en seis sectores socioeconómicos: energía, transporte, industria, residuos,
agricultura y bosques y, por último, construcción, hábitat y urbanismo.

serie de medidas como la incorporación de cursos sobre arquitectura
bioclimática y eco-diseño.
Por último, Marruecos ha aprovechado las posibilidades que ofrece el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)3 de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático, lo cual se ha promocionado desde el
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno. Hasta la fecha se están o se
han llevado a cabo 7 proyectos MDL en el país, la mayor parte de ellos de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

La energía y el transporte son las que cuentan con un mayor número de
medidas, algunas de las cuales afectan a la región de Souss Massa Drâa. Entre
éstas se puede citar la instalación de plantas de energía solar en Marruecos, de
las cuales 500 MW estarán situados en Ouarzazate.
Dado que la agricultura posee un importante peso específico en la economía
regional, todas las medidas identificadas a nivel nacional para reducir las
emisiones difusas de gases de efecto invernadero también afectarán a la
región.
El sector forestal también tiene una serie de medidas específicas como son
reforestar 50.000 ha/año hasta el presente 2013 y llevar a cabo la
reforestación de 1 millón de hectáreas para el año 2030.
En referencia a la vivienda, y gracias a la colaboración entre el Ministerio de
Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio (MHUAE) y el Ministerio de
Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente (MEMEE) se han identificado una

Gráfica 10. Distribución de los proyectos MDL registrados a nivel mundial por región. Fuente: UNFCCC
3

Los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) son un instrumento del Protocolo de Kioto que permite que
los proyectos de reducción de emisiones en los países en vías de desarrollo puedan generar créditos de
reducción de emisiones certificadas para los países desarrollados que los utilizan. Estos créditos vendibles
pueden ser utilizados por los países industrializados para cumplir parte de sus objetivos de reducción de
emisiones del Protocolo de Kioto y favorecen el desarrollo sostenible en los países en vías de desarrollo
donde se llevan a cabo.
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De todos los proyectos MDL tan solo el proyecto de iluminación de las casas
rurales tuvo una ligera repercusión en Souss Massa Drâa con unos 5.000
hogares beneficiados.

Ilustración 1. Programa de descentralización de la electrificación rural (2002-2008). ONE. Fuente: Small Scale
Project Design Document. Photovoltaic kits to Light up rural households in Morocco. SCET-Maroc & GERERE,
2005.
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POLÍTICAS Y COMPROMISOS FUTUROS DE MITIGACIÓN

Islas Canarias
De cara al año 2020 la Comisión Europea ha propuesto una serie de objetivos
en materia de empleo, crecimiento económico, investigación, educación,
pobreza y energía que son representativos de las tres prioridades de
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Entre estos objetivos fijados,
se encuentra el llamado objetivo 20/20/20 en materia de clima y energía que
pretende un modelo económico de bajas emisiones de carbono a través del
incremento del uso de fuentes de energía renovable, de la modernización del
transporte y de la promoción de la eficiencia energética:



reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al
menos en un 20% en comparación con los niveles de 1990,



incremento del porcentaje de las fuentes de energía renovable
en nuestro consumo final de energía hasta un 20%



incremento del 20% en la eficiencia energética.

Imagen 5. Potencial eólico y emplazamiento de los parques eólicos. Fuente: ITC y Grafcan
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Para cumplir este objetivo es necesaria la puesta en marcha y el refuerzo de
una amplia serie de acciones:


Movilizar los instrumentos financieros de la UE



Reforzar un marco para el uso de instrumentos basados en el mercado
(por ejemplo, comercio de emisiones, revisión de la fiscalidad de la
energía, marco de ayudas estatales, fomento de una contratación
pública verde).



Presentar propuestas para modernizar y reducir las emisiones de
carbono en el sector del transporte contribuyendo así a incrementar la
competitividad..



Acelerar la ejecución de proyectos estratégicos de alto valor añadido
europeo para hacer frente a los problemas críticos.



Completar el mercado interno de la energía y aplicar el Plan de
Tecnologías Energéticas Estratégicas (TEE);



Promover las fuentes de energía renovables en el mercado único



Presentar una iniciativa para mejorar las redes de energía de Europa,



Adoptar y aplicar una versión revisada del Plan de Acción para la
Eficiencia Energética y promover un programa importante de uso
eficaz de los recursos

Gráfica 11. Objetivo de reducción de un 20% en el consumo de energía a nivel UE para el año 2020.

A nivel de España, para cumplir con el objetivo del año 2020, se necesitará:


Eliminar las subvenciones que producen un deterioro medioambiental,
limitando las excepciones a las personas con necesidades sociales.



Desplegar instrumentos basados en el mercado, como incentivos
fiscales y contratación pública, para adaptar los métodos de
producción y consumo.
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Desarrollar infraestructuras de transporte y energía inteligentes,
modernizadas y totalmente interconectadas y usar plenamente las
tecnologías de la información y comunicación (TIC).



Garantizar una aplicación coordinada de proyectos de infraestructura
como parte de la red básica de la UE, que contribuyan
prominentemente a la eficacia del sistema general de transporte de la
UE.



Centrarse en la dimensión urbana del transporte, donde se generan
gran parte de la congestión y las emisiones.



Utilizar la reglamentación, las normas de la construcción e
instrumentos de mercado tales como impuestos, subvenciones y
contratación pública para reducir el consumo de energía y recursos y
utilizar los Fondos Estructurales para invertir en la eficacia energética
de los edificios públicos y en un reciclaje más eficaz.



Incentivar instrumentos de ahorro de energía que podrían
incrementar la eficacia en sectores con gran consumo de energía,
como los basados en el uso de las TIC.

Por ello nuestro país ha puesto en marcha desde el año 2007 la “Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCYEL); horizonte 20072012-2020”, en donde se identifican las medidas que estaban ya en curso en el
año 2007 y se analiza en detalle todas las posibles áreas de actuación para

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (cooperación
institucional, mecanismos de flexibilidad, cooperación internacional, comercio
de emisiones, sumideros, captura y almacenamiento geológico de dióxido de
carbono, sectores difusos, medidas horizontales).
A nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias se ha de indicar que ésta
cuenta con una Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático,
aprobada en el año 2009, que incluye un plan de mitigación. Dicho plan de
mitigación tiene un horizonte de actuación que va desde el año 2008 al año
2015.

Gráfica 12. Evolución de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en Canarias. Fuente: Agencia
Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
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Como objetivos de reducción del Plan de Mitigación se establecía para el año
2015 un incremento de emisiones de gases de efecto invernadero de un 22%
sobre las emisiones en 1990. Esto supone un esfuerzo de reducción ya que el
escenario tendencial estimaba un aumento para las emisiones de GEI de un
88% con respecto al año 1990.

No hay que olvidar tampoco los objetivos del Plan Energético de Canarias,
entre los que se encuentra el reducir la dependencia del petróleo desde un
99% en el año 2006 al 72% en el año 2015 y que tienen una serie de medidas
asociadas para su consecución en el uso racional de la energía y en las energías
renovables, que fueron ya comentadas en un apartado anterior.
Tampoco hay que perder la perspectiva de las medidas de mitigación a largo
plazo. Se ha de indicar que el objetivo para el año 2020 es el paso previo a un
objetivo todavía más ambicioso que ha fijado la Comisión Europea para el año
2050 que supone alcanzar un nivel de emisiones de gases de efecto
invernadero entre un 80% y un 95% menores que las emisiones que tenía la UE
en el año 1990.

Imagen 6. Placas solares durante un episodio de calima en Gran Canaria. Fotografía: Jorge Martínez

Ilustración 2. Relación entre las energías renovables (RES), las emisiones de gases de efecto invernadero
(GHG) y los ahorros energéticos. Situación actual y situación ideal futura. En verde se destacan los objetivos
vinculantes y en gris los objetivos no vinculantes. Fuente: Ecofys and Fraunhofer ISI
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Para cumplir con estos objetivos de reducción, la UE ya ha establecido una
serie de objetivos vinculantes y no vinculantes de aquí al año 2050, tal y como
se puede ver en la Figura 22.

Souss Massa Drâa

Entre las líneas principales de la política energética de Marruecos está el
fortalecimiento de la seguridad del suministro energético a través de la
diversificación de las fuentes y recursos, la optimización del balance energético
y la planificación de la capacidad de control, junto con la generalización del
acceso a la energía para todos los segmentos de la población a precios
competitivos.
A su vez, se estima que el desarrollo de los futuros proyectos económicos que
están previstos o en fase de planificación aumenten la demanda de energía en
aproximadamente un 185% y la demanda de electricidad un 68% para el año
2030.
Para conseguir ese compromiso entre la seguridad energética y las
estimaciones de crecimiento en la demanda, Marruecos puso en marcha en el
año 2008 la Estrategia Nacional de la Energía, con el Plan en Energía
Renovable y Eficiencia Energética como pilar principal del mismo. Entre las
metas energéticas recogidas en el plan se espera conseguir que la energía
renovable cubra el 20% de las necesidades energías domésticas y se
incremente la eficiencia energética hasta un 12% para el año 2020 y un 15%
para el año 2030.

Gráfica 13. Número de objetivos vinculantes (figura de la izquierda) y no vinculantes (figura de la derecha)
en las políticas de la UE por sector y año. Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente

En este sentido Marruecos tiene uno de los programas en energías renovables
más ambiciosos de la región. Espera que el 42% de su mix energético total,
equivalente a unos 6.000 MW, provenga de fuentes solares, eólicas e
hidroeléctricas para el año 2020.
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Gráfica 14. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en Gg de CO2 equivalente. Fuente:
Royaume du Maroc. Développement Durable au Maroc.

En concreto Marruecos ha previsto diversas medidas para atenuar sus niveles
de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera a la UNFCCC en
los siguientes sectores:



Instalación de centrales hidroeléctricas de 40 MW



Desarrollo de plantas solares de 2000 MW en 5 emplazamientos.



Promoción de la energía solar térmica.



Desarrollo de un parque eólico nacional de 5000 MW



Instalación de centrales de ciclo combinado con un total de 870 MW.



Mejora de la eficiencia de las centrales eléctricas para la optimización
de su plan de mantenimiento..



Utilización de tecnologías bajas en carbono para las centrales de Jorf
Lasfar et Safi..



Proyecto de importación de gas natural.



Proyecto de 2 centrales nucleares de 1000 MW cada una.



Optimización de la iluminación pública.



Campañas de sensibilización para el ahorro energético.



Distribución de 22,7 millones de lámparas de bajo consumo en
hogares y sector terciario.



Etiquetaje ecológico para los aparatos domésticos



Mejora de los sistemas de control y facturación energéticos.

1.- Energía


Instalación de microcentrales hidroeléctricas de capacidad unitaria de
3MW y total de 300 MW..
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2.- Transporte

3.- Residuos



Refuerzo en la inspección técnica de vehículos en el período 20082012.



Rehabilitación de los vertederos no controlados y valorización 20082023 de las emisiones de metano.



Renovación del parque de vehículos de transporte de mercancías y de
taxis mediante



Valorización de las emisiones de metano en vertederos controlados..



Valorización de las emanaciones de gases de efecto invernadero
provenientes de las estaciones de tratamiento de aguas residuales,
perteneciente al Plan Nacional de Saneamiento de Aguas..



Promoción y desarrollo del transporte ferroviario,



Proyecto de desarrollo de transporte urbano..



Puesta en servicio de un tranvía en Rabat.



Implementación de planes de movilidad urbanos e interurbanos.



Ofifce Chériifen des Phosphates (OCP). Puesta en marcha de un
sistema de recuperación de energía de 4 emplazamientos de la OCP.

4.- Agricultura


Mejora en los rendimientos de las tierras agrícolas.

5.- Forestal


Reforestación. repoblación de 1 millón de hectáreas para el año 2030.



Protección de los bosques frente a incendios forestales



Cementos de Marruecos. Energía eólica. Parque de 20 MW.



Oficinas regionales de desarrollo agrícola. Parque de 20 MW.



Desarrollo de eficiencia energética en la industria.

Plan Nacional de Residuos Domésticos.



Ofifce Chériifen des Phosphates (OCP). Tubería de fosfatos entre
Khouribga y el puerto de Safi et Jorf Lasfar.



Lafarge Maroc. Energía eólica. Parque ya instalado de 10 MW, estudio
ampliación hasta 32 MW,

El aumento de la población urbana acoplada con la proliferación de suburbios
ha hecho colección muy complicada, eliminación y eliminación de residuos
sólidos urbanos, incluyendo la producción zonas urbanas se estima en 5
millones de toneladas/año, o una relación de 0,76 kg/persona/día.
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Estos residuos son a menudo desechados en vertederos, en pozos negros o en
los ríos sin tratamiento. Esta situación plantea graves consecuencias tanto en
la salud pública como en el medio ambiente.

El Plan Solar supondrá la inversión de 9 mil millones de Dh.

Para superar los distintos problemas, el Gobierno ha puesto en marcha Plan
Nacional de Residuos Domésticos (PNDM),

Uno de los proyectos del Plan Solar que afectan a la región de Souss Massa
Drâa es el de la creación de una central solar, con una capacidad de producir
una potencia de 500 MW, en Ourzazate, cuya fecha estimada de operación es
marzo de 2015.

Plan Solar

Plan Eólico

La estrategia nacional de energía tiene la intención de aumentar la cuota de RE
al 42% en 2020. En este contexto, el Plan Solar Marruecos instalará una
potencia de 2000 MW con la que espera producir 4.500 GWh / año. Se estima
un ahorro de un millón de toneladas de petróleo equivalente (tep en inglés)
con lo que se evitará la emisión de 3,5 millones de toneladas de CO2 al año.

El programa eólico integrado por su parte, producirá 6.600 GWh año y
ahorrará 1,5 millones de tep y evitará la emisión de 5,6 millones de toneladas
de CO2 al año. La inversión destinada a la implantación del Plan Eólico es de 3,5
mil millones de Dh.

4-5m/s

Gráfica 15. Potencial solar de la región Souss Massa Drâa

Gráfica 16. Potencial eólico de la región Souss Massa Drâa
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POLÍTICAS Y COMPROMISOS FUTUROS DE ADAPTACIÓN

Islas Canarias
Las Islas Canarias tienen una importante base de conocimiento en temas de
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático principalmente
gracias a los estudios que en diferentes sectores se han venido realizando en
los últimos años por parte de los investigadores de las dos universidades
canarias. A estos estudios se les añade los datos climatológicos que se han ido
recogiendo principalmente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y
otros organismos insulares que han permitido la elaboración de proyecciones
climáticas para el archipiélago para todo el siglo XXI.
También se cuenta con los estudios sectoriales de los diferentes programas de
trabajo del PNACC y que van arrojando, en algunos casos, resultados para el
archipiélago canario.
Por otra parte la extinta Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio
Climático realizó, entre otros, un importante esfuerzo para conseguir
proyectos que permitieran seguir incrementando el nivel de conocimiento
sobre los impactos del cambio climático en nuestras islas como fueron el
proyecto ClimaImpacto o el propio proyecto CLIMATIQUE.

Pero, aún con los esfuerzos y trabajos realizados, es necesario articular todas
las acciones de adaptación a través de un plan que coordine dichos esfuerzos y
que permita su seguimiento, su evaluación y su revisión de manera que se
optimicen los recursos limitados de los que se disponen y permita identificar
objetivos claros de actuación a lo largo del tiempo.

Como se mencionó anteriormente, las Islas Canarias cuentan con una
estrategia para luchar contra el cambio climático y con un plan de mitigación
integrado en la misma. Esta estrategia, aprobada por el Parlamento de
Canarias, indica la necesidad de elaborar un plan de adaptación que frene los
impactos del cambio climático y facilite el desarrollo sostenible del
archipiélago y enuncia los criterios que deben seguirse para la elaboración de
dicho plan.
Por este motivo, el principal cometido que ha de llevar a cabo las Islas Canarias
es la elaboración y aprobación de un plan de adaptación dentro del marco de
la ECLCC que cumpla con los criterios que ya vienen definidos en la misma y
que cree sinergias con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y
con la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE.
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Souss Massa Drâa
La estrategia regional 2010-2015 para Souss Massa Drâa contiene en el
objetivo 3.-“Posicionamiento de la región como escaparate para la
conservación cultural y natural (incluida la medioambiental, la gestión
responsable de los recursos hídricos y la disminución del déficit hídrico, la lucha
contra la desertificación (cultivo del argán, protección de los oasis, etc) y el
empleo de políticas proactivas para preservar la biodiversidad y los
ecosistemas de la región”.
En principio esta estrategia regional no menciona el cambio climático, por lo
que no se percibe éste como prioridad a corto plazo a nivel regional, aunque sí
que identifica acciones que están directamente relacionadas con los impactos
del cambio climático como son los recursos hídricos o los problemas de
desertificación.
Aunque el sistema de gobierno de Marruecos es centralista, sería conveniente
proponer, desde el punto de vista de la adaptación, el desarrollo de acciones
específicas para la región dentro del Plan Nacional Contra el Calentamiento
Climático. Esta concreción en las acciones permitiría la adecuación de las
medidas identificadas a nivel nacional a la región de Souss Massa Drâa con lo
que mejoraría su efectividad. Quizás el impulso de estas medidas podría
llevarse a cabo desde el Consejo Regional de Souss Massa Drâa.
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CONCLUSIONES

La mitigación y la adaptación son las dos vías posibles para atenuar la variación
en el clima. La primera se centra en las causas que lo originan, esto es, en la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y la
segunda aborda las posibles acciones para minimizar los efectos adversos que
puede ocasionar la variación del clima sobre los distintos sectores
socioeconómicos y medioambientales.
Por la situación geográfica del área de cooperación y por las características
socioeconómicas de la misma, la región de Souss Massa Drâa y las Islas
Canarias son muy vulnerables ante los impactos que ocasiona y pueda
ocasionar en el futuro el cambio climático.
Aunque los objetivos son comunes pero con responsabilidades diferenciadas y
dada la cordial vecindad se debe unir esfuerzos para luchar contra este reto
planteado y que va a tener efectos adversos en el área de cooperación.
Tanto las Islas Canarias como Souss Massa Drâa cuentan con una amplia
experiencia en la identificación e implementación de acciones de adaptación y
mitigación. Además, a lo largo de todo el planeta se están poniendo en marcha
en los niveles, internacional, regional, nacional, local, multitud de acciones
tendentes a reducir el aumento de la concentración de gases de efecto

invernadero en la atmósfera y a luchar contra los impactos que ese aumento
de concentración ocasiona en el clima a todas las escalas.
Conviene recordar que dentro del Proyecto CLIMATIQUE se celebró en la
Universidad de La Laguna los días 6 y 7 de marzo de 2013 un seminario que
tuvo como objetivos principales primero la exposición y discusión pública
sobre las políticas y medidas que en materia de adaptación y mitigación al
cambio climático se están llevando a cabo en las regiones de las Islas Canarias
y Souss Massa Drâa y, segundo, la creación de un foro de debate interno
dentro del seminario para la identificación de planes o estrategias de
adaptación y mitigación al cambio climático en el área de cooperación.
Una de las conclusiones del seminario fue el amplio consenso de los ponentes
sobre la importancia que el cambio climático presenta para la región y la
importancia de elaborar acciones contra el cambio climático tanto en
adaptación como en mitigación a través de estrategias, planes y programas
que posibiliten el desarrollo sostenible de la región.
Por lo tanto, aprovechando las orientaciones que se elaboraron durante el
taller dirigidas a los responsables de políticas de la región sobre distintas áreas
de trabajo y cooperación que deberían ser puestas en marcha o impulsadas en
los próximos años, de cara a reforzar la lucha contra las causas y efectos del
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cambio climático y de las experiencias y de los ejemplos existentes en todo el
planeta en ambas materias, se pueden identificar aquellas acciones en
adaptación y mitigación que mejor se adecuen al área de cooperación.
Como paso previo a dicha identificación es necesaria la creación de
instrumentos de carácter permanente que posibiliten el diálogo y el
intercambio de experiencias entre las dos regiones. Un ejemplo de dicho
instrumento puede ser la creación de un foro en el que los técnicos y
responsables de cada sector que afecta y se ve afectado por el cambio del
clima puedan establecer sinergias e identificar aspectos comunes en los que
poder trabajar para posteriormente identificar las acciones que más se ajusten
a los objetivos que se fijen en cada una de las regiones. La planificación e
implementación de medidas podrán ser posteriormente llevadas a cabo en el
área de cooperación, o bien de manera individual o bien de forma conjunta, en
el caso de que exista voluntad política para llevarlas a cabo.
Este tipo de foro ya se está estableciendo, gracias al impulso regional o
internacional, a lo largo del planeta por lo que sería recomendable aprovechar
las sinergias ya existentes.

Imagen 7. Adaptación del pino canario al fuego. Fotografía: Jorge Martínez
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