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1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento recoge las aportaciones realizadas por los participantes en los talleres de reflexión
celebrados el pasado 18 de junio de 2014 como parte del “Congreso Final de Difusión de Resultados” (Acción
6.3 del proyecto CLIMATIQUE).
Los talleres se llevaron a cabo bajo la filosofía de dinámica participativa con facilitadores y secretarios
experimentados en la misma. Este procedimiento se consideró como el más adecuado para llevar a cabo los
objetivos de los talleres (ver apartado 3). Se abarcaron los dos sectores productivos más importantes de la
región: Agricultura y Turismo, y la Energía y Agua como recursos indispensables en el desarrollo de las
mismas.
El taller se desarrolló en dos partes: una primera para identificar la problemática, las cuestiones y las barreras
que existen derivadas de los efectos e impactos producidos por el cambio climático y priorizar actuaciones en
cada ámbito, una segunda parte, para originar y consensuar las bases de las propuestas de actuación para
salvar las barreras identificadas.
En la primera parte el trabajo se realizó una presentación de los resultados obtenidos por el proyecto
CLIMATIQUE y se separaron los tres grupos de trabajo: Agricultura, Turismo, y Energía y agua para realizar
tareas individuales y grupales de identificación de problemáticas e impactos causados en cada sector
productivo según la experiencia personal y profesional de cada participante. En la segunda parte, a partir de los
resultados obtenidos del análisis previo, se trabajaría para la generación de propuestas y recomendaciones
para la reducción del impacto y adaptación de cada sector a los efectos del cambio climático. En el apartado 5
se presentan los diferentes grupos de participantes. El programa detallado puede verse en el Anexo I.
El apartado 6 presenta todas las aportaciones del taller; se incluyen las problemáticas e impactos identificados
en cada sector productivo y las medidas priorizadas para las estrategias de mitigación y adaptación. De forma
similar, el apartado 7 recopila las diferentes propuestas de actuación elaboradas desde cada grupo, donde se
compartieron las ideas personales para identificar puntos en común y elementos complementarios. En el
apartado 8 se comparten los resultados de los talleres y las propuestas definitivas que se presentarían en el
seminario. En el apartado 9, se condensa el trabajo del taller en una serie de conclusiones, que reflejan las
cuestiones fundamentales identificadas.
En los anexos I a III se incluyen los documentos de trabajo y una selección de fotografías de diversos
momentos del taller.
Un resumen de las acciones prioritarias, así como las barreras y problemas asociados a su puesta en marcha,
(resultados de la primera parte) se muestra en los siguientes cuadros:

Identificación de las problemáticas e impactos causados por el Cambio Climático
Taller de Turismo

Problemas:







Aumento de la temperatura del mar
Fragilidad y vulnerabilidad del litoral
Disminución de precipitaciones
Riesgos sanitarios
Degradación del ecosistema
Intrusión de aguas salinas

Impactos:









aparición de especies dañinas “medusas”
Impacto sobre el turismo de pesca
Degradación del turismo náutico
Degradación de espacios verdes urbanos
Degradación en los espacios rurales turísticos
Aumento en el consumo de energías - “climatización”
Impacto sobre la flora y la fauna
Impacto negativo sobre la promoción turística
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Taller de Agricultura

Degradación de infraestructuras
Reducción de la capa freática

Problemas:








Ausencia de método de lucha contra el cambio climático
Ausencia de investigación sobre el comportamiento de la variedad de
agricultura.
Ausencia de investigación en materia de gestión de los recursos
hídricos
Ausencia de observatorio agro-tecnológico
Ausencia de estudios relaticos a los riesgos del Cambio Climático
Ausencia de datos climáticos fiables de larga duración
Considerar otros parámetros específicos en la región SMD:
higrometría, vientos, heladas, etc.

Impactos:
















Taller de Energía y Agua

Aumento de la salinidad del agua
Freno en la extensión de superficies de irrigación
Disminución de nivel de vida de la población
Fragilidad del ecosistema nacional/regional
Migración de la población
Perturbación en los ciclos productivos de ciertos cultivos
Aumento de costes relativos a la demanda energética
Disminución de la materia orgánica
Prolongación de las estaciones secas
Aumento de la frecuencia de inundaciones
Perdida de yacimientos de tierras fértiles
Intrusión de agua marina
Pérdida de calidad y cantidad de producción
Dispersión de invernaderos
Desequilibrio del ecosistema
Impacto social y económico

Problemas:





Aumento de temperatura
Disminución de precipitación
Aumento del nivel del mar
Fenómenos climatológicos extremos

Impactos:














Aumenta la demanda energética
Aumenta la demanda de climatización
Pocas líneas eléctricas
Aumento de la demanda de agua y aguas de peor calidad
Intrusión marina
Disminución de humedales y oasis
Desertificación
Enfermedades
Contaminación atmosféricas
Biodiversidad
Aumento de costes energía
Impacto social y económico
Éxodo rural
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Propuestas para la reducción de impactos y adaptación al Cambio Climático
Taller de Turismo














Taller de Agricultura





Taller de Energía y Agua






Uso de materiales y mecanismos necesarios para el ahorro de agua
Reutilización del agua sanitaria, depuración.
Elección de árboles y plantaciones adaptadas al régimen climático
característico para el uso del agua
Instaurar un sistema de predicción meteorológica
Crear una aplicación web para compartir información
Sensibilización de actores y profesionales en favor del respeto al
medio ambiente
Mejorar el atractivo y el confort del servicio público de transporte para
permitir su uso
Mejorar las pistas urbanas para bicicletas y mejorar los espacios
urbanos
Activar la aplicación de normativas medioambientales
Potenciar el turismo ecológico y turismo verde
Orientar programas de promoción turístico hacia las categorías de
turismo adaptado a la naturaleza y turismo verde
Favorecer la sinergia de acciones empresariales para los diferentes
actores en favor de una política medioambiental integrada
Desarrollo y optimización de nuevas técnicas de riego y de gestión del
agua en horticultura en la región SMD
Establecer un sistema de información geográfico SIG con los
componentes de Agricultura- Silvicultura – Clima
Integración del aspecto medioambiental en los proyectos del programa
“Maroc VERT”
Buenas prácticas y comportamiento ECO-cívico
Cartografía de yacimientos de Energías Renovables
Acciones de sensibilización y formación
Creación de un centro de competencias en Energía y Agua

Las propuestas generadas que finalmente se compartieron en el seminario se resumen a continuación:

Propuestas presentadas en el Seminario CLIMATIQUE
Taller de Turismo



Poner en marcha un sistema de seguimiento estratégico para prevenir
los efectos negativos del cambio climático en la RSMD

Taller de Agricultura



Desarrollo y optimización de nuevas técnicas de riego y de gestión del
agua en horticultura en la región SMD
Establecer un sistema de información geográfico (SIG) con los
componentes de Agricultura- Silvicultura – Clima
Integración del aspecto medioambiental en los proyectos del programa
“Maroc VERT”



Taller de Energía y Agua



Creación de un centro de competencias en Energía y Agua
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2. INTRODUCCIÓN
El proyecto CLIMATIQUE tiene como objetivo principal el intercambio de experiencias institucionales y de
profesionales en los sectores relacionados con la lucha contra las repercusiones que el cambio climático está
generando en la región de Canarias y la región Souss Massa Drâa en Marruecos. Pretende impulsar el proceso
de avance de estas regiones hacia formas más sostenibles de desarrollo y generar la difusión, el debate y el
fomento de la participación social que deben impregnar este proceso.
La actividad 6 del proyecto se dirige a la comunicación del proyecto que se basa en la promoción,
sensibilización, y difusión del proyecto, incluyendo un Congreso final de difusión de los resultados obtenidos.
Los objetivos de esta actividad se resumen en los siguientes puntos:


Contar con un claro protocolo de actuación comunicativa



Facilitar la cohesión y participación de todos los actores de la Red CLIMATIQUE



Aprovechar las ideas y experiencias de los responsables de la Red CLIMATIQUE para mejorar la
eficacia y la imagen de las entidades participantes, del proyecto y del Programa POCTEFEX



Difundir las actividades y acciones realizadas por la Red, con la finalidad de que los agentes sociales y
la ciudadanía conozca y pueda valorar el proyecto



Respetar la normativa de la UE y POCTEFEX en todas las acciones de comunicación del proyecto

El trabajo del taller presentado en el presente documento respeta los puntos arriba citados y forma parte, como
una tarea más, dentro de la Acción 6.3. Congreso final de Difusión de Resultados.
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3. OBJETIVOS
Generales:

El objetivo general de estos talleres es el de completar y ajustar con los participantes de los talleres los
resultados principales de la acción de la estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en los
sectores de energía, agua, turismo, y agricultura; incluido en el proyecto donde se pretende establecer medidas
de mitigación y adaptación a los posibles impactos que el cambio climático tendrá en diferentes sectores
socioeconómicos de la Región, en concreto sobre el sector de la energía y los recursos hídricos que afectaran
especialmente a actividades económicas como el turismo y la agricultura. Evaluar los efectos del cambio
climático por sector y las acciones recomendadas para cada sector.
Específicos (propios del Taller):

Como objetivos específicos para estos talleres se pretende:
(1) crear un espacio y un tiempo para que especialistas de Marruecos y la Región Souss Massa Drâa
compartan opiniones y recomendaciones para cada sector,
(2) que se identifiquen propuestas concretas de acciones de mitigación y adaptación a los efectos de
cambio climático en Souss Massa Drâa con el fin de aliviar o solventar la problemática derivada de los
efectos e impactos previstos en cada sector, e impulsar las actuaciones existentes en este ámbito; y
(3) generar sinergias entre los participantes de los diferentes sectores e instituciones para mejorar la
colaboración y cooperación futuras en el campo de la adaptación y la mitigación del cambio climático.

Además se pretende poder generar propuestas para:
o

aliviar o solventar la problemática vinculada a las actuaciones de adaptación y mitigación del
cambio climático en el ámbito territorial al que se dedica el Seminario/Taller.

o

impulsar las actuaciones existentes en este ámbito.

7

4. METODOLOGÍA
El desarrollo de los talleres se ha inspirado en metodologías que ya ha adaptado, en otras ocasiones, el
1
Instituto Tecnológico de Canarias, como es el caso de la European Awareness Scenario Workshop (EASW) ,
Esta metodología suele estar enfocada hacia el aumento de la participación consciente en las decisiones
asociadas al impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad. La idea es reforzar los vínculos entre el
mundo de la I+D y las necesidades presentadas desde los agentes sociales involucrados activamente a
diversos niveles. Se trata, en origen, de que el mundo vinculado a la I+D, con su bagaje de conocimiento
especializado acerca de las posibilidades que ofrece la tecnología, se conecte e interactúe de manera
consciente con la sociedad en general y con diferentes colectivos y organizaciones en particular.
En este caso, para adaptar la metodología a la temática y tiempos disponibles para los talleres CLIMATIQUE,
se ha prescindido de ciertos elementos y etapas metodológicas, como es el caso de la construcción de
escenarios de futuro. El trabajo se ha centrado en promover y facilitar el intercambio de conocimientos,
opiniones e ideas, entre expertos de ambas regiones y representantes del sector privado, administración
pública y colectivos sociales. Más concretamente, la actividad se ha enfocado en identificar y debatir acerca de
los efectos e impactos resultados del cambio climático en los sectores productivos de la Región Souss Massa
Drâa y de las medidas de adaptación y mitigación que se deberían adoptar e identificar nuevas propuestas y
proyectos para abordar.
La dinámica propuesta para el desarrollo de la actividad se basa en la realización de tres talleres simultáneos:
Agricultura, Turismo, y Energía / Agua; siguiendo la siguiente programación:
Hora

Contenido

Ubicación

15:00 – 15:15

Presentación del proyecto con sus resultados principales y
de la dinámica del taller a todos los asistentes. Se presenta
a los dinamizadores de cada grupo y se indica las salas de
trabajo

Salón de conferencias

15:15 – 15:20

Reparto en grupos y acceso a salas

3 salas

15:20 – 16:30

TRABAJO EN GRUPOS. PARTE 1

3 salas

16:30 – 17:00

Descanso

17:00 – 18:30

TRABAJO EN GRUPOS. PARTE 2

3 salas

18:30 – 19:00

Sesión Plenaria: puesta en común de propuestas de cada
sector al resto de talleres

Salón de conferencias

Los trabajos en grupo tendrán el siguiente formato:

TRABAJO EN GRUPOS. PARTE 1 (70 minutos)
 Breve presentación de los asistentes: Nombre, profesión, organismo (5 min)
 Indicaciones del dinamizador (5 min)
o Respetar los tiempos
o Respetar opiniones aunque sean diferentes
o Todas las opiniones son importantes y valiosas
1

http://toolbox.climate-protection.eu/list-of-all-methodologies
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o Repaso a la dinámica del taller
Reparto de ficha 1 y trabajo individual (10 min)
Creación de minigrupos de entre 3 y 5 personas para poner en común ficha 1 y redactar 1 ficha
conjunta que condense las aportaciones de cada uno. Cada minigrupo elige un portavoz (20
min)
Puesta en común de los portavoces (30 min)
o el secretario toma nota y el dinamizador anota en papelógrafo, buscando sinergias y
conexiones entre las aportaciones de cada minigrupo.

DESCANSO (35 minutos)
Durante el descanso el dinamizador y el secretario pasan a limpio un resumen de la puesta en común que
servirá de partida para la segunda parte.
TRABAJO EN GRUPOS. PARTE 2 (90 minutos)
 Reparto de ficha 2 y trabajo individual (10 min)
 Creación de minigrupos de entre 3 y 5 personas para poner en común ficha 2 y redactar 1 ó 2
fichas conjuntas donde se condensen las aportaciones de cada uno y encontrar ventajas e
inconvenientes a cada propuesta y en su caso elegir las 2 mejores. Cada minigrupo elige un
portavoz (30 min).
 Puesta en común de los portavoces (45 min)
o el secretario toma nota y el dinamizador anota en papelógrafo, buscando sinergias y
conexiones entre las aportaciones de cada minigrupo.
PLENARIA DE GRUPOS. (5 - 10 minutos)


Cierre de taller, agradecimientos por participación y emplazamiento a todos los participantes
al seminario CLIMATIQUE del día siguiente donde se expondrán los resultados obtenidos en los
talleres y se previó la elaboración del presente informe para su envío a todos los participantes
y entidades organizadoras y colaboradoras, y publicado finalmente en la Web del proyecto.

Para la ejecución de ambas partes se generaron las distintas fichas de trabajo que deberían ser
cumplimentadas por cada participante. (Fichas adjuntas en Anexo II)
Los participantes invitados a los talleres se han conformado en función de la experiencia y conocimientos
sobre cada sector a analizar obteniendo así tres grupos heterogéneos para cada taller, así se comunicaron a las
distintas entidades y organizaciones la realización de estos talleres y se les envió una carta de invitación a
participar en ella. Las distintas entidades y organizaciones invitadas fueron las siguientes:
Taller de Energía y agua:
 la Wilaya
 le service régional de l’environnement et observatoire régional de l’environnement.
 l’agence du bassin hydraulique Souss Massa Drâa
 la direction régionale des énergies et des mines.
 l’ADEREE.
 l’ONEE branche EAU
 l’ONEE branche électricité
 la RAMSA
 l’Université Ibn Zohr
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la Direction Régionale de la Météorologie.

Taller de Agricultura:
 -la direction régionale de l’agriculture
 -l’ORMVA.
 -l’ANDZOA
 -la direction régionale des eaux et forêts t de la lutte contre la désertification.
 -l’association APEFEL
 -l’association ASPAM
 -Agrotech
 -l’INRA
 -L’IAV
 -la Chambre régionale de l’agriculture.
Taller de Turismo:
 Le réseau RDTR (réseau de développement du tourisme rural).
 Le conseil régional du tourisme(CRT).
 Conseil provinciaux de tourisme de Chtouka Ait Baha et de Taroudant.
 La SMIT.
 Hoteles:
o ROBINSON CLUB.
o ROYAL ATLAS SPA
o TIKIDA GOLF palace
o SOFITEL THALASSA
o ATLANTIC PALACE
o KENZI FARAH EUROPA
o AGADIR BEACH CLUB
o ATLAS KASBAH
o AUBERGE ASSOUNFOU
o RÉSIDENCE PARADIS PLAGE


Site de surf:
o SURF TOWN



Agencia de viajes y de turismo:
o EXCLUSIVE TRAVEL SERVICES



Complejo turístico residencial:
o DOMAINE EVASION PLEIN SUD



Restauración :
o PURE PASSION



Transporte turístico :
o SEVEN TOURS
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5. PARTICIPANTES EN LOS TALLERES
Como se indica en la Metodología, los participantes se dividieron en tres grupos previamente definidos por la
organización para iniciar el trabajo participativo. Cada grupo estuvo acompañado por un dinamizador y por un
secretario en las distintas salas de trabajo grupal. La distribución se llevó a cabo según el siguiente esquema:

Grupo Turismo
Dinamizador: Abdelaziz FETOUAK
Nombre

Entidad

Cargo

Meryem ELOUAFI

Chemsayur

DG

Esther Zores

Decameron Explores

DG

Jean Claude
ROLLAND
Bach MELCHGAL

Club Evasion

DG

DR Tourisme

Chef Service

Hafid IDDOUCH

RDTR Imouran Surf

SG

Marianne EL
M’SEGUEM
Hicham SOUIRI

ISITT

Etudiante

ARGANA

Directeur financier

Magrhaouni ANHSS

ARGANA

Resp. Financier

Ahmed EL ATAOUI

Ass. Etudiant
Chercheurs Tefc.
Hotel Almogoar

Etudiant-Chercheur

Agent de voyages

Abderrahman AMOR

Agence Maghrib
Voyages
CRSMD

Naïma SOULI

SMIT

President Comission
Envionnement
Chef du Projet

Mohamed HOUJAYEMI

Touring Office

Directeur

Driss OUAK

Hotel Dolmiens

Directeur

Juan Fco. Rodriguez

ITC

Jefe Dpto. CCT

Esther Elizondo

ITC

Técnico

Abdellatif DRIOUCH

Dir. Commercial

Hoeime EL CEOARH
Houyam AMRANI
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Grupo Energía y Agua
Dinamizador: Antonio Ortegón
Nombre

Entidad

Cargo

Souad BENYAKHLEF

CRSMD

Ahmed EDEHA

CRSMD

Hassan IBRANE

ONEE – Eau

Chargée Eau et
Environnement
Chargée Eau et
Environnement
Bureau d’appui

Sahar SAOUD

ENCG Agadir

Ensegnant-Chercheur

Mohamed WAKIM

ENSA

Directeur

Mbark AOURAGH

Univ. Ibn Zohr

Professeur

Naïma ALAHIANE

Univ. Ibn Zohr

Doctorante

Mohamed ERRAFIK

FLSH

Ensegnant

Ali DADOUN

FLSH

Ensegnant

Nadia ATIKI

FLSH

Doctorante

Hasna TNOURJI

FLSH

Doctorante

Abdallah IZM

ONEE - BE

Cadre technique

Khadija ABONABASSI

UIZ

Etudiante

Latifa LANSILA

Hobitat

Chef Service

Touryn FABILI

ADEREE

SAF

Siham ARONA

Energie et Mines

Ingenieur

Lahoucine BENZINE

RAMSA

Chef Service

Abderrahman AMOR

CRSMD

Rachid RIDOUANI

FSA

President Comission
Envionnement
Doctorant

Rochdi OUCHNA

CTSDA

Chef CTSDA

Ramón García Déniz

ITC

Técnico

Vicente Subiela

ITC

Técnico
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Grupo Agricultura
Dinamizador: Lakbir OUHAJU
Nombre

Entidad

Cargo

Abderrahman AMOR

CRSMD

Hassan AASSASSA

RSMD

President Comission
Envionnement
Chargé Cooperation

KHADIJA SAMI

SRE SMD

Chef Service

Abdelhadi BOUNAR

Univ. Ibn Zohr

Vicepresident

Brahim BRIM

DRA SMD

Ingenieur

Mustapha TAOURA

ORMVA SMD

Ingenieur

Hafil TARIK

Chambre Agriculture

Chef Service

Mohamad ECAZZAOUI

Chambre Agriculture

Chef Service

Nabil BOUROUMI

Groupe Azura

Ingenieur I+D

Rachida ZAKAR

DPA Agadir

Tech. Agricole

Hicham MOUBAREK

DPA Agadir

Ingenieur

Salyhi RACHID

ENSA

Professeur

Abderral
HORMAGALLAHA
Mbark AOURAGH

IAV HassanII CHA

Professeur

Univ. Ibn Zohr

Professeur
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6. RESULTADOS IMPACTOS SOBRE LOS SECTORES PRODUCTIVOS (FICHA 1)

6.1. AGRICULTURA
Las problemáticas e impactos identificados por los minigrupos de trabajo en el taller de agricultura se recogen
en la Tabla 1. Las individuales reflejadas en la Ficha nº1 por los participantes, se exponen en la Tabla 2.
Tabla 1 Problemas e Impactos debidos al Cambio Climático Identificados por los Minigrupos (Grupo Agricultura)

Efecto Climático:

Minigrupo
Minigrupo 1

Aumento de las
Temperaturas

Minigrupo 2

Minigrupo 3

Minigrupo 1

Disminución de
Precipitaciones

Minigrupo 2

Minigrupo 3

Minigrupo 1

Minigrupo 2

Elevación del
Nivel del Mar
Minigrupo 3

Impacto identificado
Déficit hídrico, sequía y desertificación
Pérdida de calidad y cantidad de la producción
Impacto negativo a nivel social (salud)
Desequilibrio medio ambiental
Perturbación en la producción de ciertos cultivos
Exacerbación del coste relativo a la demanda de
energía para la preservación/conservación
Cambio de estructuras de producción según la
estación
Ausencia de un método de lucha contra el cambio
climático
Ausencia de investigación
pérdida de la agricultura de subsistencia y éxodo
rural
Impacto sobre los servicios hidroagrícolas para la
recolección de aguas superficiales y el
agotamiento de las aguas subterráneas
Desequilibrio del ecosistema
Disminución de la materia orgánica
Agotamiento de las aguas subterráneas
Aumento de la salinidad del agua
Retracción de las tierras agrícolas
Prolongación de estaciones secas
Aumento de la salinidad
Ausencia de investigación en materia de gestión
del déficit hídrico
Detención la expansión de las zonas de regadío
Ausencia de un observatorio agrometeorológico
Inundación e impacto sobre el nivel freático
Perdida de fertilidad del suelo
Impacto social y económico
Inundaciones
Perdida de tierras fértiles
Intrusión del agua del mar en las aguas
subterráneas
Disminución del nivel de vida de la población
Migración de la población
Fragilizaría la económica nacional
Disminución de la superficies de regadío
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Tabla 2 Priorización individual de los Problemas e Impactos debidos al Cambio Climático (Grupo Agricultura)

Efecto Climático

Aumento de las
Temperaturas

Disminución de
Precipitaciones

Impacto identificado

Disminución de aguas subterráneas
Vulnerabilidad de cultivos
Dificultad de adaptación a cultivos
Perdida de cultivos
Vaporización rápida de agua superficial
Afección en la calidad de los productos, disminución de precios
Disminución en la producción
Aumento de necesidad de riego – déficit hídrico
Privación trabajo sin invernaderos
Dificultades de gestión del clima en invernaderos
Perdida de rendimiento y calidad de las recolectas
Disminución de la agricultura sostenible
Perturbación en el ciclo del agua
Problemas de salud de población humana y animal
Deterioro del patrimonio medio ambiental
Efecto sobre los ciclos productivos de los cultivos
Cambio de estructura de producción de ciertos cultivos
Aumento de la demanda energética para la adaptación de los cultivos
Ausencia de métodos prácticos para luchar contra el cambio climático
Ausencia de estudios sobre comportamientos de cultivos frente a
temperaturas elevadas
Necesidad elevada de riegos
Vulnerabilidad de las tierras
Impacto sobre los servicios hidroagrícolas para recolección de aguas
superficiales
Reducción de aguas subterráneas
Impacto sobre cultivos de precipitación – disminución en producción y
aumento de costes
Aumento de enfermedades
Mayor necesidad de aguas subterráneas - riesgo de agotamiento
Reducción de ciclos de cultivo por falta de agua y ausencia de
alternativas
Éxodo rural y detención de la agricultura de subsistencia
Déficit hídrico
Disminución del desarrollo rural
Empeoramiento del medio ambiente
Aumento de salinidad de los suelos
Desaparición de grandes cultivos estratégicos
Desertificación
Reducción de tierras de cultivo
Aumento de desempleo en el medio rural
Disminución de atracción turística
Inestabilidad debido a déficit de productos de primera necesidad
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Elevación del
Nivel del Mar

Impacto sobre el nivel freático
Intrusión de agua salada en acuíferos
Perdida de cultivos y suelos fértiles
Contaminación de la capa freática
Impacto sobre actividades turísticas
Inundaciones
Desastre medioambiental
Pérdidas económicas y sociales
Migración de la población
Intrusión de biodiversidad

6.2. TURISMO
En este grupo se recogen en la Tabla 3 las problemáticas e impactos identificados por los minigrupos de
trabajo en el taller de turismo. Los resultados de la Ficha nº1 que reflejan el trabajo individual de todos y cada
uno de los participantes, se exponen en la Tabla 4.
Tabla 3 Problemas e Impactos debidos al Cambio Climático Identificados por los Minigrupos (Grupo Turismo)

Efecto Climático:

Minigrupo

Minigrupo 1

Aumento de las
Temperaturas

Minigrupo 2

Minigrupo 1

Disminución de
Precipitaciones
Minigrupo 2

Elevación del Nivel
del Mar

Minigrupo 1

Impacto identificado
Revisar el ritmo lectivo
Modificación de las demandas
Impacto sobre los costes de productos de primera
necesidad
Impacto sobre la flora y fauna
Riesgo de cambio de destinos
Aumento de clientes en invierno
Mayor riesgos de enfermedades y contagios
Aumento del consumo de energías
Aumento de consumo de agua
Mayores gastos en productos de piscina
Disminución de excursiones
Disminución de clientela
Clientela más especializada
Desaparición de paisajes
Aumento en el coste del agua
Cortes de agua más frecuentes
Conflicto de intereses entre los clubs de golf y las
necesidades primarias
Niveles de agua de abasto
Disminución de zonas verdes
Mayor necesidad de agua potable
Orientación de la clientela hacia otra estación
Aparición de enfermedades y alergias
Déficit de infraestructuras
Transferencia de clientela a otros destinos
Pérdida de atractivo
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Elevación del Nivel
del Mar

Minigrupo 2

Impacto sobre la pesca
Disminución de turismo de pesca
Desaparición de actividad deportiva
Pérdida de playas privadas

Tabla 4 Priorización individual de los Problemas e Impactos debidos al Cambio Climático (Grupo Turismo)

Efecto Climático

Aumento de las
Temperaturas

Disminución de
Precipitaciones

Elevación del Nivel
del Mar

Impacto identificado
Turistas cambian sus destinos turísticos
Modificación a nivel de demanda
Impacto sobre los recursos hídricos
Impacto sobre el consumo de energía
Impacto sobre la arquitectura de los complejos turísticos
Evitar actividades al aire libre, mayor animación interna
Vaporización del agua de piscina
Mayor demanda de regiones con posicionamiento balneario
Mayor demanda energética
Aumento en temperatura del agua del mar
Aparición de nuevas especies marinas
Nuevas concurrencias de turistas
Alteración en la flora y fauna
Modificación de las horas lectivas
Impacto sobre el litoral
Aumento de consumo de productos para piscina
Impacto sobre los costes en materias primas según la estación del año
Riesgos sanitarios
Alteración natural y paisajística
Menor disponibilidad de agua de consumo
Conflictos de interés
Acceso a aguas del interior
Degradación del paisaje
Aumento en costes de alimentos
Reducción de aguas de riego
Turismo aún más localizado en la costa
Necesidad de usar desalación o depuración natural
Reducción de espacios verdes
Menor atractivo turístico
Riesgos sanitarios
Reducción de los recursos hídricos
Desertificación
Impacto sobre el medio rural
Impacto sobre las posibles inversiones
Impacto sobre la calidad de los productos/ofertas turísticos
Modificación/ desaparición de las zonas turísticas
Intrusion de aguas saladas en acuíferos subterráneos
Impacto sobre actividades lúdicas costeras
Perdida de infraestructuras
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Elevación del Nivel
del Mar

Impacto sobre el turismo náutico
Impacto sobre el turismo de pesca
Impacto sobre el turismo de playa
Impacto sobre el ecosistema
Transformación de las costas - playas menos accesibles
Reducción de terreno para construcción
Impacto social y económico

6.3. AGUA Y ENERGIA
En este grupo se recogieron las problemáticas e impactos identificados por los minigrupos de trabajo en el
taller de Agua y Energía en la Tabla 5. Las individuales reflejadas en la Ficha nº1 por los participantes, se
exponen en la Tabla 6.

Tabla 5 Problemas e Impactos debidos al Cambio Climático Identificados por los Minigrupos (Grupo Agua y Energía)

Efecto Climático:

Minigrupo

Minigrupo 1

Aumento de las
Temperaturas

Minigrupo 2

Minigrupo 1

Disminución de
Precipitaciones
Minigrupo 2

Minigrupo 1

Elevación del Nivel
del Mar

Minigrupo 2

Impacto identificado
Perdida de energía en las líneas eléctricas
Escasa estabilidad en las redes eléctricas
Congestión en la demanda eléctrica
Demanda extrema
Aumento del coste
Cambio en el régimen alimentario
Aumento en la demanda de agua
Aumento en los costes de inversión
Aumento en la necesidad de climatización
Aparición de enfermedades
Fenómenos extremos
Degradación de las infraestructuras
Sobrexplotación de recursos hídricos
Daños en la biodiversidad
Consumo de energía para obtener agua
Stress hídrico
Mayor contaminación atmosférica
Aumento del coste de vida
Desertificación
Aumento del Éxodo Rural
Aumento del consumo de Energía y agua
Consecuencias sociales y económicas
Desaparición de especies
Disminución de los Oasis
Necesidad de hacer una barrera
Erosión
Desalación
Menor disponibilidad de agua
Inundaciones
Menor fiabilidad de las infraestructuras
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Tabla 6 Priorización individual de los Problemas e Impactos debidos al Cambio Climático (Grupo Agua y Energía)

Efecto Climático

Aumento de las
Temperaturas

Disminución de
Precipitaciones

Impacto identificado
Aumento en la demanda de agua
Degradación de la calidad del agua
Disminución de la capa freática
Éxodo rural
Aumento en los costes de inversión
Contaminación atmosférica – impacto sobre la salud
Aumento del uso de climatización
Desertificación
Aumento del recurso solar
Mayor necesidad de agua potable
Riesgo de incendios forestales
Efecto Joule en líneas eléctricas - pérdidas
Congestión de la demanda energética
Envejecimiento prematuro de los equipos eléctricos/ energéticos
Revisar las hipótesis de cálculo de estabilidad de electricidad
Aumento de costes en inmuebles por aislamiento y climatización
Necesidad de mejorar el empleo del ciclo de agua
Rápida evaporación de agua en los embalses y reservas de agua
Cambios en el régimen alimentario
Islotes de calor urbano más frecuentes
Impacto socio-económico en el país
Efecto invernadero
Sobrexplotación de los recursos hídricos
Necesidad de más inversión para búsqueda de soluciones
Afección sobre las estaciones
Impacto sobre la biodiversidad: fauna y flora
Mayor competencia entre sectores productivos
Recursos hídricos más limitados
Impacto social – aumento coste de vida
Sobreexplotación de acuíferos
Éxodo rural
Presión sobre zonas húmedas
Desertificación
Intrusión marina
Aumento del coste del agua
Cambios en el régimen alimentario
Aumenta la demanda energética – climatización, bombas de agua
Degradación de suelos
Mayor erosión eólica
Impacto sobre la economía nacional
Riesgos sanitarios
Descenso en la producción
Desequilibrio en el ecosistema
Disminución de terrenos de cultivo
Contaminación
Disminución de la regeneración de la capa freatica
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Elevación del Nivel
del Mar

Riesgo de inundaciones
Degradación de las tierras por la salinidad
Influencia sobre la calidad del agua
Migración de las poblaciones
Aumento de la desalinización = consumo energético
Desaparición de zonas de baño
Necesidad de mejorar la gestión del agua
Búsqueda de otros recursos energéticos
Riesgos sociales y sanitarios
Pérdida de recursos hídricos
Amenaza a proyectos turísticos
Riesgo de pérdida de instalaciones energéticas costeras
Salinización de la capa freática
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7. RESULTADOS DE PROPUESTAS PARA LAS MEDIDAS DE ATENUACION Y MITIGACION DE CADA
SECTOR PRODUCTIVO (FICHA 2)

7.1. AGRICULTURA
Las propuestas de los minigrupos de trabajo en el taller de agricultura se recogen en la Tabla 7.
Tabla 7 Propuestas taller Agricultura

Minigrupo 1
Medida de
Adaptación

Medida de
Atenuación

Modificación de la
planificación y
normativa sectorial
para la incorporación
de acciones.

Mejoras tecnológicas
en explotaciones
agrícolas y ganaderas
para reducir las
emisiones de metano.

Mejoras en los
sistemas de regadío
para ahorrar agua

Mejora y ampliación
de los sumideros de
CO2.

Adaptación espacio –
temporal de los
cultivos

Incorporación de las
energías renovables
al sector

Propuestas
· Integrar el aspecto medioambiental en los
proyectos agrícolas programados dentro del marco
de los planes regionales y nacionales

· Adaptar el aspecto jurídico actual en el riego para
compaginar contra la escasez de agua
· Valorizar los recuperación de residuos
provenientes de los productos agrícolas
(ej. Depósito de acumulación y tratamiento de
desechos de la trituración de olivos)
· Integrar y presupuestar los componentes de
energías renovables en las actividades agrícolas:
explotación de energía solar para la irrigación.

Minigrupo 2
Medida de
Adaptación

Medida de
Atenuación

Modificación de la
planificación y
normativa sectorial
para la incorporación
de acciones.

Mejoras tecnológicas
en explotaciones
agrícolas y ganaderas
para reducir las
emisiones de metano.

Mejoras en los
sistemas de regadío
para ahorrar agua

Mejora y ampliación
de los sumideros de
CO2.

· Optimización de técnicas de riego
· Aplicación de nuevas tecnologías para evitar el
secamiento de raíces

Adaptación espacio –
temporal de los
cultivos

Incorporación de las
energías renovables
al sector

· Promover formación en energías renovables para
uso en agricultura

Propuestas
· Puesta en marcha de actuaciones para la
reutilización del agua
· Aplicación de normas y reglamentos para el uso
del agua
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Minigrupo 3
Medida de
Adaptación

Medida de
Atenuación

Modificación de la
planificación y
normativa sectorial
para la incorporación
de acciones.

Mejoras tecnológicas
en explotaciones
agrícolas y ganaderas
para reducir las
emisiones de metano.

Mejoras en los
sistemas de regadío
para ahorrar agua

Mejora y ampliación
de los sumideros de
CO2.

· Promover sistemas agroforestales
· Uso de nueva tecnologías y sistemas de ahorro
de agua

Adaptación espacio –
temporal de los
cultivos

Incorporación de las
energías renovables
al sector

· Desarrollar el concepto de agricultura urbana
· Promover y Movilizar recursos alternativos
· Establecer un SIG: Agricultura-Clima-etc.

Propuestas
· Refuerzo jurídico de prevención y actuación en
medio ambiente
· Capitalizar los logros y experiencias previas para
la formación

7.2. TURISMO
Las propuestas de los minigrupos de trabajo en el taller de turismo se recogen en la Tabla 8.
Tabla 8 Propuestas taller Turismo

Minigrupo 1
Medida de
Adaptación

Medida de
Atenuación

Cambios en políticas
de promoción
turísticaestacionalidad

Buenas prácticas en
establecimientos
turísticos: uso de
energías renovables

Ordenación territorial
y planificación
turística sostenibles

Establecer una red de
transporte público en
periodos y zonas de
mayor afluencia

Propuestas
· Promover campañas de publicidad en países
donde el invierno empieza pronto
· Sensibilizar a los profesionales turísticos sobre el
medio ambiente
· Integración de políticas medioambientales en la
estrategia sectorial
·Utilización de plantas de desalación, depuradoras,
de reciclaje, gestión de ahorro de agua,…
· Promover un turismo más ecológico.
· Instaurar subvenciones para incitar a los
operadores turísticos a adoptar estrategias
“verdes”
· Instalar un sistema de gestión de residuos eficaz
· Sistema eficiente de riegos para zonas verdes
· Plantaciones de especies que no requieran
mucha agua
· Mejorar el atractivo y confort del transporte
publico
· Sensibilizar al turista sobre el uso de bicicletas
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Sistemas de alerta
temprana ante
eventos extremos en
áreas turísticas (olas
de calor) y
adecuación de
medios sanitarios.

Fomentar que el
sector de la
Hostelería consuma
productos locales y
con bajas emisiones
de GEI en su ciclo de
vida: alimentos,
productos de
limpieza, productos
de higiene, etc.

· Estudios de previsión meteorológica en zonas
turísticas
· Aplicación de medidas medioambientales un el
sistema de clasificación protegida
· Orientar programas de promoción turística hacia
turismo ecológico y de naturaleza.
· Uso de medidas de eficiencia energética
· Sensibilización hacia el turista sobre el ahorro
energético y de agua

Minigrupo 2
Medida de
Adaptación
Cambios en políticas
de promoción
turísticaestacionalidad
Ordenación territorial
y planificación
turística sostenibles

Sistemas de alerta
temprana ante
eventos extremos en
áreas turísticas (olas
de calor) y
adecuación de
medios sanitarios.

Medida de
Atenuación
Buenas prácticas en
establecimientos
turísticos: uso de
energías renovables
Establecer una red de
transporte público en
periodos y zonas de
mayor afluencia
Fomentar que el
sector de la
Hostelería consuma
productos locales y
con bajas emisiones
de GEI en su ciclo de
vida: alimentos,
productos de
limpieza, productos
de higiene, etc.

Propuestas
· Instaurar un sistema de predicción meteorológica
· Website con toda la información
· Elaborar un Código ético para su aplicación
· Reciclaje/reutilización de las aguas

· Mejora de pistas para bicicletas (carril bici)
· Mejorar los espacios urbanos
· Mejorar el transporte público
· Uso de sistemas de ahorro de agua
· Realizar una importante labor de sensibilización a
los actores y profesionales en favor del respeto al
medio ambiente
· Fomentar e incitar la sostenibilidad
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7.3. AGUA Y ENERGIA
Las propuestas del grupo de trabajo en el taller de agua y energía se recogen en la Tabla 9.
Tabla 9 Propuestas taller Turismo

Medida de
Adaptación

Incorporación
progresiva de
técnicas de cultivo de
menor consumo de
agua (agropónico,
aeropónico).

Medidas de
monitorización,
detección y
reducción de
pérdidas en las redes
de transporte y
distribución.

Incremento del
suministro mediante
agua depurada de
alta calidad:
incluyendo
tratamiento terciario.

Desarrollo de
sistemas de
generación
distribuida

Utilización de
sistemas energéticos
más adaptables

Medida de
Atenuación

Propuestas

· Sensibilización sobre ahorro del agua
· Definir yacimientos y emplazamientos potenciales
para cartografía en energías
Incorporación de
· Cambio hacia una sociedad de menor consumo
renovables al ciclo del
de agua
agua: bombeos,
·Poner en marcha un centro de competencias en
desalación y
energías
depuración
· Desarrollo de técnicas de recuperación de aguas
pluviales y torrenciales
· Racionalizar la explotación de las aguas
· construcción de depósitos destinados al riego
cercanos a zonas rurales para evitar el éxodo
Mejora de la eficiencia · Desarrollar depuradoras/desaladoras de agua
energética en el ciclo · Recurrir a la experiencia científica previa
del agua: bombeos,
· Promover el uso de EERR en bombeos
desalación y
· Instaurar normativas de eficiencia energética
depuración
· Favorecer la investigación científica, académica y
técnica
·Uso de sistemas de riego más eficaces
· Tratamiento de aguas depuradas y desaladas
· Uso de aguas tratadas para riegos y zonas
Empleo de sistemas
verdes
de depuración natural
· Acción de sensibilización a la población en el
(muy bajo consumo
ahorro y consumo del agua
energético) en
· Reforzar la capacidad de los actores locales y
entornos rurales
regionales en cuestiones de cambio climático
· Adoptar arquitectura ecológica / bioclimática
· Incorporación de EERR
· Uso de bombas en horarios específicos
Aumento del
· Métodos innovadores en la optimización del
autoconsumo
consumo de agua
energético
· Apertura del mercado energético al sector privado
· Aplicación de la ley 13-09
· Fomentar las EERR
· Uso de reactores nucleares renovables a base de
isotopos de hidrógeno
· Biomasa
Desarrollo de planes
· Biogás
energéticos locales,
· Mareomotriz
regionales, nacionales
· Realizar formación especifica en el seno de un
centro de competencias en energías
· Elaboración de un plan regional de lucha contra el
cambio climático
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8. RESULTADOS ELABORACIÓN DE PROPUESTAS

8.1. AGRICULTURA

PROPUESTA ADAPTACIÓN 1
“DESARROLLO Y OPTIMIZACION DE NUEVAS TECNICAS DE RIEGO Y GESTION DEL
AGUA EN HORTICULTURA PARA LA REGION SOUSS MASSA DRAA ”
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Académica - Cooperación



Objetivos:

Economía del agua.
Eficiencia y ahorro del agua

Breve descripción:
Investigar y poner en marcha procesos prácticos de la gestión del agua de riego en la Región Souss Massa
Drâa.
Beneficiarios:

Entidad responsable:

Pequeños y grandes agricultores, Agence du Basin
Hydraulique, ORMVA-SMD.

ENSA Agadir, IAV, CHA, Universidad Ibn Zohr.

Otros agentes implicados:

Otros aspectos a destacar:

Servicios y agencias relacionadas con la gestión del
agua, estudios de investigación,…

PROPUESTA ADAPTACIÓN 2
“INTEGRACION DE LA DIMENSION MEDIO AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS AGRICOLAS
PROGRAMADOS EN EL PLAN MAROC VERT A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL Y
ESTABLECER UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE COMPONENTES
AGRICULTURA-BOSQUES-CLIMA”
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Cooperación, Intercambio, Información
Objetivos:







Conformar una base de datos especializada
Seguimiento de la tendencia evolutiva o regresiva de los elementos
Economizar los recursos naturales
Valorar los desechos y residuos agrícolas
Incorporación de energías renovables.

Breve descripción:


Tomar en consideración el aspecto medioambiental en todos los componentes de los proyectos
programados y la necesidad de crear una plataforma o espacio donde recopilar la información
relacionada con los componentes anteriormente citados y facilitar su acceso, préstamo y tratamiento.

Beneficiarios: Todos los actores del sector
agrícola

Entidad responsable: Ministerio de Agricultura,
Dirección regional de Agricultura

Otros agentes implicados: Universidades, ABH,
ORMVA-SMD, ENSA, IHRH, ANDZOA,
Asociaciones, Cooperativas,…

Otros aspectos a destacar: Búsqueda de financiación
del Banco Mundial, Tesorería Nacional, Fondos de
Cooperación,…
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8.2. TURISMO

PROPUESTA ADAPTACIÓN 1
“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION ESTRATEGICA PARA PREVER LOS
EFECTOS NEGATIVOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION SOUSS MASSA DRAA ”
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Académica – Cooperación
Objetivos:



La integración de todas las medidas de mitigación y adaptarlas a los
cambios.

Breve descripción:
Se trata de un enfoque regional en torno a la siguiente estrategia:
Amplia campaña de sensibilización dirigida hacia los actores institucionales y privados del turismo, locales y
regionales, y hacia todos aquellos que están involucrados en el tema del cambio climático, incluyendo la
conciencia hacia los problemas ambientales. Se requiere implicar a la población local, el tejido asociativo, la
sociedad civil,...
Proporcionar una formación específica sobre el cambio climático en la estrategia ambiental regional, la
planificación y control de un sistema de seguimiento en la estrategia de cambio climático.
Integrar éste sistema a todas las estrategias para la promoción del turismo regional.

Beneficiarios:

Entidad responsable:

Todos los actores locales del sector, profesionales y
población local.

Région Souss Massa Drâa

Otros agentes implicados:

Otros aspectos a destacar:

DRT, CRT, CCISA, Consejo Provincial, asociaciones
turísticas

Necesidad de evaluar los estudios sobre la cuestión y
recibir evaluación comparativa de la experiencia de
Canarias
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8.3. AGUA Y ENERGIA

PROPUESTA MITIGACIÓN 1
“CREACION DE UN CENTRO DE COMPETENCIAS EN EL CAMPO DE
LA ENERGÍA Y EL AGUA”
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Nacional, regional / Transfronterizo
Objetivos:






Definir una visión, una estrategia y un plan de acción de colaboración
para la creación de capacidades y habilidades al servicio del
desarrollo regional teniendo en cuenta el Cambio Climático
Formalizar, reforzar las acciones, y profundizar las sinergias entre los
actores involucrados en los temas del Cambio Climático
Desarrollar experiencia regional en el campo de la energía y el agua
Actividades sobre el terreno de apoyo

Breve descripción:
Creación de un centro de excelencia que reúne a diferentes actores y que esté compuesto por: Académicos,
Profesionales, Políticos y los socios Canarios; cuyas misiones sean:







Definir planes de acción
Promover la diplomacia climática
Diagnosticar y apoyar las diversas estructuras regionales
Realizar estudios y mapas
Desarrollar e implementar soluciones técnicas
Calificar mediante la formación y la I + D

Beneficiarios:

Entidad responsable:

Actores locales y regionales (responsables y electos);
Organismos públicos, privados y la sociedad civil; la
población

Ecole Nationale des Sciences Appliquées
l’Université Ibn Zohr (ENSA- Agadir)

Otros agentes implicados:

Otros aspectos a destacar:

de

CRSMD, OREDD, Université Ibn Zohr, otras
autoridades y servicios de la región, y los socios
canarios.
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9. CONCLUSIONES

La planificación, organización y desarrollo de los talleres ha supuesto un reto importante para las personas que
han estado implicadas en los mismos ya que se han abordado temas que, aunque presentan ciertas sinergias,
no son fáciles de tratar de manera conjunta. A esto se ha añadido la voluntad y el esfuerzo de los
organizadores para incorporar el mayor número de actores relevantes en cada sector en el ámbito nacional y
regional de la región de Souss Massa Drâa. Un esfuerzo que se ha visto recompensado por las personas que
finalmente han asistido como participantes que, con su predisposición de colaboración y trabajo, han
conseguido el éxito de esta acción.
Es de agradecer la gran labor realizada por los asistentes al taller dado que, en el poco tiempo disponible para
la celebración del mismo, han conseguido cumplir cada uno de los objetivos específicos del taller que habían
sido identificados previamente.
Muestra de ello es, por un lado, la identificación de las problemáticas o impactos más destacados, o prioritarios,
existentes actualmente a causa del cambio climático en la Región Souss Massa Drâa, donde se han
enumerado las distintas propuestas para la atenuación o mitigación de las mismas y por otro lado, estas
propuestas de actuaciones de mitigación y adaptación más específicas para posibles proyectos de cooperación
entre ambos territorios.
De entre todos los resultados obtenidos, son de destacar por su importancia las propuestas de actuaciones;
éstas ofrecen una serie de orientaciones a los responsables de políticas en ambas regiones objetivo desde un
punto de vista experto sobre distintas iniciativas y en distintas áreas de trabajo. Estas propuestas podrían ser
puestas en marcha o impulsadas en los próximos años y mejorarían, tanto la cooperación interregional como el
refuerzo de las acciones que ya están en marcha, para llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación a los
efectos adversos del cambio climático.
Con todo ello se ha de indicar que la valoración general de los talleres, en base a los resultados conseguidos,
las opiniones vertidas por los participantes a la finalización del mismo y las impresiones de los organizadores,
es altamente positiva.
Por último, y como recomendación final dado el éxito de la dinámica participativa descrita en esta memoria, es
de interés continuar en un futuro con la elaboración de talleres participativos en materia de adaptación y
mitigación al cambio climático que posibiliten el intercambio de experiencias e información enfocada a aspectos
más concretos.
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10. AGRADECIMENTOS
La organización, preparación y el desarrollo de los talleres cuya memoria se refleja en el presente documento
ha sido posible gracias a la implicación y apoyo de diversas personas y entidades. El equipo de trabajo del
Instituto Tecnológico de Canarias y de la Universidad de La Laguna desean hacer constancia de estos
compromisos y por lo tanto expresar su agradecimiento a las siguientes empresas e instituciones:


Al “Programa de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores” (POCTEFEX), por la
financiación del Proyecto CLIMATIQUE, en el que se enmarcan estos talleres



A los órganos de la Universidad de La Laguna directamente implicados



o

Vicerrectorado de Investigación

o

Fundación ULL

o

Grupo GOTA

A las instituciones marroquíes que participaron en el taller. Además del listado adjunto, es preciso
indicar que otras muchas instituciones manifestaron su interés en acudir pero por diversas cuestiones
de última hora, finalmente no pudieron participar

Instituciones Marroquíes

Observatorio Regional de Medioambiente y Desarrollo Sostenible de la Región de Tadla
Azillal, Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medioambiente del Reino de Marruecos
AGROTECH, Agencia para la Promoción y Desarrollo Económico y Social de las Provincias del
Sur del Reino de Marruecos
Consejo Regional de Souss Massa Drâa (Cooperación)
Universidad Ibn Zohr de Agadir
Servicio Regional de Medioambiente (Souss Massa Drâa)
Dirección Regional de la Dirección de Meteorología (Souss Massa Drâa)
Observatorio Regional de Medioambiente de la Región de Souss Massa Drâa


A las colaboraciones externas recibidas:
o

Al Sr. Abdelaziz FETOUAK, por dinamizar y presentar los resultados del taller de Turismo

o

Al Sr. Lakbir OUHAJOU, por dinamizar y presentar los resultados del taller de Agricultura

o

Al Sr. Mohamed WAKRIM, presentar los resultados del taller de Energía y Agua

o

Los tres traductores – intérpretes

o

A la organización de la logística de los talleres



A todas y cada una de las personas que respondieron a los cuestionarios y a las que asistieron al taller,
por su atenta escucha, activa participación e interesantes propuestas.



Finalmente, a todos los departamentos del Instituto Tecnológico de Canarias implicados en estos
talleres: Departamento de Agua, Departamento de Computación Científica y Tecnológica,
Departamento de Energías Renovables y el Departamento de Servicios Institucionales.
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11. ANEXO I: PROGRAMA

APERTURA y PREVIOS
15:00–15:15 Resumen:
Lugar:

Presentación marco del proyecto CLIMATIQUE y de la metodología de
trabajo y formación de grupos
Salón de Reuniones del Consejo Regional Souss Massa Drâa (5ª Planta)
PARTE 1

15:15–15:20 Resumen:

Lugar:

Distribución de los grupos por salas
Sala de trabajo correspondiente:
 Salón de Reuniones del CRSMD (5ª Planta) - Agricultura
 Salón de Reuniones del CRSMD (4ª Planta) - Energía y Agua
 Salón de Actos de la Wilaya - Turismo

Tiempo (min): 5
15:20–15:25 Resumen:
Lugar:

Explicación del trabajo y presentación de participantes
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 5
15:25–15:35 Resumen:
Lugar:

Trabajo Individual. Cumplimentar Ficha 1
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 10
15:35–15:55 Resumen:
Lugar:

Formar minigrupos y trabajar sobre Ficha 1
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 20 (aprovechar tiempo de atrás)
15:55–16:25 Resumen:
Lugar:

Puesta en común de la Ficha 1 de cada minigrupo
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 30
16:25-17:00 Resumen:

Café

Lugar:
Tiempo (min): 35
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PARTE 2
17:00–17:10 Resumen:
Lugar:

Trabajo Individual. Cumplimentar Ficha 2
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 10
17:10–17:40 Resumen:
Lugar:

Formar minigrupos y trabajar sobre Ficha 2
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 30
Descripción:
17:40–18:25 Resumen:
Lugar:

Seleccionar y desarrollar una propuesta de actuación.
Puesta en común de la Ficha 2 de cada minigrupo
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 45
Descripción:
18:25–18:30 Resumen:
Lugar:

Se presentan las propuestas de cada minigrupo y se elige la propuesta a llevar al
seminario de resultados del taller.

Plenaria de grupos del taller
Salón de Reuniones del Consejo Regional Souss Massa Drâa (5ª Planta)

Tiempo (min): 5
Descripción:

Los asistentes de cada grupo se reúnen en el para clausurar los talleres y emplazara
a todos a la presentación de resultados en el Seminario CLIMATIQUE
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12. ANEXO II: FICHAS DE TRABAJO
Fichas 1 y 2 para el Taller de Agricultura:
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Fichas 1 y 2 para el Taller de Turismo:

33

Ficha 1 para el Taller de Energía y Agua:
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Ficha 2 para el Taller de Energía y Agua:
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Ficha 3 común para la propuesta final del cada Taller:
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13. ANEXO III: DOSSIER FOTOGRÁFICO

Mesa de inscripción y recogida de material

Asamblea inicial. Presentación del taller

Taller Agricultura: Presentación, trabajo individual y minigrupos
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Taller Energía y Agua: Presentación, trabajo individual y minigrupos

Taller Turismo: Presentación, trabajo individual y minigrupos

Asamblea final. Agradecimiento y convocatoria a Seminario CLIMATIQUE
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Flipcharts Taller Energía y agua
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Flipcharts Taller Agricultura

40

Flipcharts Taller Turismo

41

Presentación del Seminario CLIMATIQUE

Presentación de Talleres Participativos CLIMATIQUE
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Presentación de Resultados del Taller de Turismo

Presentación de Resultados del Taller de Energía y Agua

Presentación de Resultados del Taller de Agricultura
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