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1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento recoge las aportaciones realizadas por los participantes en los talleres de mitigación y
adaptación celebrados el pasado 7 el marzo de 2013 como parte del “Seminario sobre los efectos del cambio
climático en los recursos naturales del área de cooperación atlántica” (Acción 4.3 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). Esta dinámica participativa parte de una metodología específica
desarrollada en tres etapas: recopilación de información antes del taller, el propio taller y una fase final (ver
apartado 4).
El taller se desarrolló en dos partes: una primera para priorizar actuaciones en cada ámbito e identificar las
barreras que existen y, 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 a través de 3 grupos:
dos de español (mitigación y adaptación), y uno de francés. En la segunda parte se hicieron dos grupos,
mezclando personas de ambos idiomas gracias a la colaboración de intérpretes; de esta forma la generación
de propuesta se enriqueció con la diversidad al haber participantes de ambas regiones. En el apartado 5 se
presentan los diferentes grupos de participantes. El programa detallado puede verse en el Anexo I.
El apartado 6 presenta las aportaciones sobre la primera parte del taller; se incluyen las medidas priorizadas
para las estrategias de mitigación y adaptación, así como una valoración sobre las barreras o dificultades que
tienen para su implantación. 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 aspectos positivos y mejorables identificados
por los participantes en el proceso de evaluación y finalmente, en el apartado 9, se condensa el trabajo del
taller en una serie de conclusiones, que reflejan las cuestiones fundamentales identificadas en
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:
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Las propuestas generadas en la segunda parte y que finalmente se compartieron en sesión plenaria se
resumen a continuación:
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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 las regiones de Canarias y Souss Massa Drâa. 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 4 del proyecto se dirige a las mejoras ambientales en el área de cooperación territorial del Atlántico
e incluye 3 acciones:


Diagnóstico actualizado del estado del conocimiento sobre los efectos ambientales asociados al
cambio climático en el Área de Cooperación.



Plan de formación destinado a técnicos marroquíes



Seminario sobre los efectos del cambio climático en los Recursos Naturales del Área de Cooperación
Territorial del Atlántico

El trabajo del taller presentado en el presente documento forma parte de la Acción 4.3.
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3. OBJETIVOS
Generales:


Aportar información a los participantes sobre la situación de las actuaciones (estrategias, planes y
medidas) de adaptación y mitigación en el contexto geográfico objeto del Seminario y de otras regiones
de referencia.



Intercambiar opiniones y experiencias acerca de las actuaciones que se desarrollan en este ámbito en
Canarias, Marruecos, España y la UE.

Específicos (propios del Taller):


Destacar aquellas actuaciones (estrategias, planes) de adaptación y mitigación más importantes y/o
con mayor necesidad de impulso.



Identificar y priorizar los problemas más importantes que dificultan el desarrollo eficaz de las
actuaciones de lucha contra el cambio climático.



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.

Generar sinergias entre los participantes y los organizadores del Taller para mejorar la colaboración y
cooperación futuras en el campo de la adaptación y la mitigación del cambio climático.
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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
las similitudes y diferencias en la percepción de los problemas relacionados con el cambio climático y de sus
posibles soluciones.
Previamente a la participación en estos talleres, a los participantes se les invitó a cumplimentar un cuestionario
sobre la situación de las actuaciones en adaptación y mitigación del cambio climático (Ver Anexo II). De esta
forma se pretendía obtener una primera información sobre la visión general que los participantes tienen de esta
temática. La información recogida se sintetizó para que estuviera disponible para los participantes durante el
desarrollo de los talleres. Igualmente se elaboró una lista de planes, programas y medidas ya establecidos,
tanto en el campo de la mitigación como de la adaptación, a nivel europeo, nacional y regional para que
sirvieran de referencia a los participantes en la elección y establecimiento de prioridades.
Los talleres se iniciaron con una bienvenida y apertura oficial por parte de las entidades involucradas y con la
presentación del Proyecto CLIMATIQUE. Posteriormente se pasó a la explicación de la metodología del trabajo
participativo. Esta explicación incluyó recordar los objetivos del Taller y la dinámica a desarrollar en el mismo.
Los participantes se dividieron en tres grupos previamente definidos por la organización para iniciar el trabajo
participativo. Cada grupo fue acompañado por un dinamizador y por un secretario a las salas de trabajo grupal.
Para facilitar el trabajo inicial, se propuso un solo grupo francófono, que abordaría tanto mitigación como
adaptación. Por otra parte se crearon dos grupos más de habla hispana, uno centrado en medidas de
adaptación y otro en medidas de mitigación.
La primera sesión grupal (PARTE 1) tuvo una doble finalidad:


Destacar aquellas actuaciones (estrategias, planes) de adaptación y mitigación más importantes y/o
con mayor necesidad de impulso, según los participantes.



Identificar y priorizar los problemas, barreras u obstáculos más importantes que dificultan el desarrollo
eficaz de dichas actuaciones de mitigación o adaptación al cambio climático, según el grupo.

Para el desarrollo de esta parte del trabajo se hizo uso de la Ficha nº 1 (se adjunta en el Anexo II) y como
documentos de apoyo se utilizaran el listado de actuaciones resumido, y el resumen de los cuestionarios
aportados previamente al taller, que cada participante tuvo disponible en su carpeta. Así mismo, en cada sala
se expuso un panel con la definición de los conceptos de “Mitigación” y “Adaptación”. La Ficha nº 1 tenía como
objetivo que los participantes reflejaran las estrategias, planes, programas y medidas de adaptación/mitigación
que destacarían y/o que necesitarían más impulso. En esta misma ficha debían identificar qué problemática,
barreras u obstáculos dificultan el desarrollo adecuado de las medidas destacadas previamente.
Se contaba con una hora y media, aproximadamente, para realizar la siguiente secuencia de trabajo
predefinida que se resume de la siguiente forma:
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Presentación dinamizador y secretario



Presentación de miembros del grupo: nombre, procedencia, lugar de trabajo y expectativa.

http://toolbox.climate-protection.eu/list-of-all-methodologies
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Indicaciones básicas



Trabajo individual.



Puesta en común y discusión dentro del grupo.



Síntesis grupal. Actuaciones destacadas y Problemática vinculada.

Después de un tiempo de descanso, en plenario, representantes de cada grupo exponían la síntesis de sus
resultados.
La segunda sesión grupal (PARTE 2) tuvo la finalidad de que los participantes, reunidos en pequeños grupos,
generaran propuestas para aliviar o solventar las problemáticas vinculadas a las actuaciones de adaptación y
mitigación del cambio climático, identificadas en la PARTE 1, intentando tomar como referencia la cooperación
en el ámbito territorial objeto del proyecto CLIMATIQUE.
En este caso, los participantes, se dividieron en dos grupos, ambos con participantes francófonos y de habla
hispana, contando con intérpretes de apoyo. Un grupo estuvo centrado en Mitigación y otro en Adaptación. La
secuencia de trabajo, durante 1 hora aproximadamente, incluyó los siguientes puntos:


Explicación del trabajo a realizar



Creación de mini-grupos (de 4 ó 5 personas, propuestas previamente).



Elaboración de propuestas consensuadas en el mini-grupo según el ámbito de trabajo (Adaptación o
Mitigación).

La construcción de propuestas en subgrupo siguió la siguiente metodología: Los asistentes de cada grupo se
dividieron en subgrupos formados por personas de áreas diferentes. Los miembros de cada subgrupo debían
generar por escrito una serie de propuestas individuales (Ficha nº 2, ver Anexo II) encaminadas a contribuir a la
resolución de parte de los problemas prioritarios identificados anteriormente. Las propuestas debían ser viables
y lo más concretas posibles, siguiendo el formato de ficha de propuesto por la organización. Cada participante
pupo esbozar diversas ideas de propuestas pero, al menos, debía desarrollar detalladamente 1 ó 2 propuestas
que creyera prioritarias o más importantes. A partir de estas propuestas, el subgrupo debió elaborar una o dos
propuestas consensuadas. Estas propuestas pudieron ser el resultado de la unión de propuestas individuales o
la ampliación de una propuesta individual considerada relevante por el subgrupo. Cada subgrupo eligió un
portavoz para presentar las propuestas al resto del grupo.
Finalmente se organizó un plenario con todos los participantes para compartir las propuestas generadas en
cada mini grupo.
Una vez finalizado el Taller se preparó un resumen de los resultados y conclusiones más importantes, para su
presentación en el seminario, abierto al público, esa misma tarde.
Tras el término del Seminario, 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.
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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 para la parte 1 se llevó a cabo según el
siguiente esquema:
Grupo

Dinamizador

Secretario propuesto

Grupo 1: Adaptación
(español)

Pedro Unamunzaga

Jorge Martínez

Grupo 2: Mitigación
(español)

Gilberto Martel

Ramón García

Grupo 3: Adaptación y
Mitigación
(francés)

Javier Acerete

Penélope Ramírez

La distribución para la parte 2 fue la siguiente:
Grupo

Grupo 1: Propuestas
de mitigación
(hispano-francés)
Grupo 2: Propuestas
de adaptación
(hispano-francés)

Dinamizador

Secretario propuesto

Javier Acerete

Gilberto Martel

Pedro Unamunzaga

Ramón García

Se reflejan en las tablas siguientes sólo los participantes que realmente estuvieron presentes (por reducción de
listados, se ha optado por enumerar a los participantes según los dos grupos definidos para la parte 2).
Es preciso indicar en esta punto que no se relacionan todas las personas invitadas y que, o bien no pudieron
confirmar, o confirmaron pero finalmente no pudieron acudir.
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Grupo 1. (Propuestas Mitigación)
Nombre y apellidos

Institución/ Empresa

Antonio Ortegón

ITC

Araceli Reymundo

COAT (Colegio de Arquitectos de Tenerife)

Carlos Hernández

ITC

Daniel Henríquez

ITC

Fatiha Fdil

Directora del Observatorio Regional de Medioambiente

Francisco Javier Expósito González

Grupo Gota

Hassan Assassa

Responsable de Cooperación Región Souss Massa Drâa

Hicham El Yousfi

Observatorio Regional de Medioambiente y Desarrollo
Sostenible de la Región de Tadla Azillal • Ministerio de
Energía, Minas, Agua y Medioambiente del Reino de
Marruecos

Jorge Martínez

TRAGSATEC

Jose Alberto Hernánez Hernández

Dinamizador socio-económico - Agricultor ecológico Empresarios de Granadilla

Juan José Rodríguez Guerra

Viceconsejería Medio Ambiente Gob.Can

Khadija Sami

Jefe de Servicio del Servicio Regional de Medioambiente

Luis M. Jiménez Herrero

Director Ejecutivo del Observatorio de Sostenibilidad de
España

Mariano Riestra

Secretario fundacion encina

Mónica Alonso

AIET - Agencia insular de energía de Tenerife

Nayra Nazco Medina

técnicos del proyecto CLIMAIMPACTO

Nina Hoogland

Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción

Noemi Padrón

Universidad de La Laguna

Yuri Más Expósito

Inspección Ambiental Santa Cruz
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Grupo 2. (Propuestas Adaptación)
Nombre y apellidos

Institución/ Empresa

Alfonso Gutiérrez-Teira

Policy officer - Comisión Europea - DG CLIMATE CHANGE

Aquilino Miguelez

Observatorio RB Cabildo de Lanzarote

Baltasar Peñate

ITC

Bayanor Santana Saavedra

técnicos del proyecto CLIMAIMPACTO

Beatriz Herrera

GESPLAN

Emilio Cuevas

CIA- AEMET

ERICA Pérez Guillén

ITER, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables

Es Said Akhouayri

Profesor e Investigador de la Universidad de Ibn Zohr de
Agadir

Hassan Diane

Técnico jefe de servicio de la Dirección Regional de la
Dirección de Meteorología

Irene Dupuis

ULL- Profesora

Jose Ramón Picatoste Ruggeroni

Jefe de Servicio de Adaptación de la Oficina Española de
Cambio Climático (OECC)

Juan Pedro Díaz

Profesor titular de la ULL Coordinador del Grupo GOTA

Lahcen KENNY

Director de AGROTECH, Agencia para la Promoción y
Desarrollo Económico y Social de las Provincias del Sur del
Reino de Marruecos

Manuel Fernández Galván

Jardín Aclimatación La Orotava

Pedro Vélez Belchí

Instituto Español de Oceanografía (IEO)
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6. RESULTADOS PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES: PROBLEMAS, BARRERAS Y FORTALEZAS

6.1. Prioridades Grupo1: Adaptación Español
Las actuaciones prioritarias identificadas por este grupo y sus respectivas barreras se recogen en la Tabla 1.
Las priorizaciones individuales reflejadas en la Ficha n1 por los participantes, se exponen en la Tabla 2.
Tabla 1 Priorización colectiva de medidas de Adaptación al Cambio Climático (Grupo 1 de habla hispana)

Actuación:

Estrategia canaria de lucha contra el
cambio climático

Fortaleza

Plan nacional de adaptación al
cambio climático

Fortalezas

Barreras / Dificultades / Problemática
Singularidad de Canarias.
Financiación y continuidad.
Descentralización y competencias múltiples.
Burocracia / Baja coordinación / Escasa
información.
Desconocimiento de consecuencias en la
salud.
Bajo interés social y empresarial.
Escasa especialización de las empresas para
aportar soluciones.
Sensación de freno para mejorar la
productividad en las empresas.
Existencia de formación y capacidad técnica.
Baja interrelación entre el sector de la
investigación y la administración.
Baja concienciación sobre el aprovechamiento
de los recursos (agua, energía, etc.).
Baja financiación y continuidad / Medidas con
costes elevados.
Ausencia de leyes específicas en algunos
casos.
Descentralización y competencias múltiples.
Intereses políticos. Barreras políticas. Conflicto
público/privado.
Información y comunicación no se adapta a
todos los públicos.
No existe cultura análisis coste / beneficio.
Marco normativo.
Oportunidad para nuevas actividades
económicas y potenciación de las existentes.
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Tabla 2 Priorización individual de medidas de Adaptación al Cambio Climático (Grupo 1 de habla hispana)

Actuaciones

Ámbito

Justificación

Estrategia canaria de
lucha contra el
cambio climático.

Regional

 Gran parte de las vulnerabilidades que
presentan los sectores deben ser
abordadas a nivel regional, donde
descansan las competencias.
 Las singularidades de Canarias o de
cualquier región deben ser tenidas en
cuenta a la hora de trasladar las
directrices marcadas desde cualquier
ámbito superior.

Garantía de recursos para la elaboración del Plan y su posterior
desarrollo.
 Falta de continuidad de las instituciones.
 Falta de información previa sobre el alcance del Plan.
 Puede ser una barrera ante beneficios económicos.
 Falta de percepción real del problema en la sociedad. Poco apoyo
e involucración.
 Coordinación entre las instituciones. Planeamiento municipal.
Fortalezas:
 Capacidades técnicas y trabajo desarrollado en identificación de
vulnerabilidades.

 Marco de referencia y coordinación
para estrategias regionales.
 Conexión entre nivel europeo y
regional.
 Impulso al 3er Programa de Trabajo
del PNACC.
 Planificación más adaptada a los
entornos insulares.
 Debe fomentar la modificación de la
ley de aguas española/regional.

A nivel regional:
 Falta de un presupuesto asignado para el desarrollo del PNACC.
 Dificultades técnicas derivadas de la escasez de recursos humanos
y económicos.
 Necesidad de optimizar procesos tecnológicos, formación
empresarial, aprovechamiento de recursos.
 No existe cultura para analizar coste/beneficio.
A nivel nacional:
 Debilidad y ciertas contradicciones entre instituciones. El ciclo
político entra en colisión con la adaptación. Barreras institucionales
en la I+D+i de adaptación al cambio climático.
 La percepción social del problema es débil.
 No se tiene en cuenta la eficiencia energética en los procesos.
 Implicación de las CCAA
 Mayor interrelación entre Investigación y Administración.

Plan
nacional
de Nacional
adaptación al cambio
climático

Barreras / dificultades / fortalezas
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Actuaciones

Ámbito

Medidas y acciones Local
de
adaptación
al
cambio climático

Impulsar acciones
sobre el
conocimiento del
medio marino y
costero

Regional

Transferencia de
conocimiento /
información entre
grupos de trabajo a
todos los niveles

Nacional,
regional,
local

Justificación
 Desarrollar experiencias locales que
“aterricen” los marcos europeos,
nacionales y regionales en proyectos
concretos.
 Crear una base de proyectos de
adaptación local sobre la que ir
aprendiendo.
 En una zona como Canarias es
necesario elaborar un Plan de
adaptación en el que se incluya la
franja costera-marina.

Barreras / dificultades / fortalezas







 Necesidad de plataformas de consulta
y divulgación de problemáticas, así
como de medidas de adaptación,
como herramientas de consulta
(políticos, gestores) y divulgación
(sociedad).









Inclusión de medidas Local
de
adaptación
al
cambio climático en
los
planeamientos
municipales



Falta de información zona marina y costera.
Muchos grupos con capacidades y distintas especialidades
complementarias.
Poca financiación fuera de los grupos de investigación de
Universidades e Institutos ligados al medio marino.
Poca implicación a nivel institucional en el medio marino.
Falta de interés por parte de la sociedad por conocer el medio
marino. Necesario mayor implicación y educación-divulgación.
Información dispersa, poco accesible, duplicidades.
No se realizan sinergias por falta de información.
Carencias de comunicación (canales y contenidos) a nivel intrainstitucional e inter-institucional.
Carencias en la comunicación entre sectores.
Falta de vinculación entre problemas sociales y políticas de
adaptación.
Falta de herramientas de consulta (políticos, gestores) y de
divulgación (sociedad).
Falta de comunicación bidireccional: ciudadanos/sociedad y
gestores.
Se planifica el desarrollo del municipio sin prever y sin dar
actuaciones concretas de adaptación al cambio climático.
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Actuaciones

Ámbito

Justificación

Barreras / dificultades / fortalezas

Elaboración Guía
sobre el manejo de
Incertidumbres en el
proceso de
adaptación

Nacional,
regional

 Es importante orientar en el manejo de
incertidumbres durante el proceso de
toma de decisiones (políticos,
gestores). Hay que tomar decisiones
AHORA, evitando en lo posible las
negligencias.

Código Técnico
Edificación

Nacional

 Mucha mejora posible con menores
emisiones (eficiencia). Logra confort
interior y menos gasto en el
hogar/empresa.
 Sobrepasado el pico del petróleo, y
por tanto es obligado optimizar el uso
de la energía. El cambio climático es
la oportunidad para hacerlo y parte de
este cambio empieza por las
viviendas.

Difusión de planes,
estrategias y medidas
existentes

Nacional,
regional,
local

 No incorporado a dinámicas
habituales. La crisis económica
cuestiona valores e instituciones y
afina el gasto.
 Va a haber dinero europeo y la
sociedad busca nuevas referencias.



 Necesidad de impulso, reconociendo
infraestructuras y equipamientos
afectados, según escenario.



Inclusión en el
PNACC – Directiva de
inundaciones en
zonas costeras por
subida del nivel del
mar

Nacional,
regional,
local




Desconocimiento y despreocupación, tanto a nivel técnico como de
la sociedad.
Papel ambivalente de la crisis económica: no hay dinero para
subvenciones, pero todos miramos más los gastos.
A nivel institucional, el cambio climático es un eje transversal de
actividad humana y no se conoce a todo lo que afectará.
Se percibe la subida del nivel del mar y hay interrogantes sobre el
futuro a medio/largo plazo: cota cero de las islas e identificación de
áreas inundables
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Actuaciones

Ámbito

Justificación

Ley de Costas

Local,
regional

Directiva Marco
Aguas, Transposición
a España

Supranaci
onal,
Nacional

Plan de impulso a la
internacionalización
de la economía
española en los
sectores asociados al
cambio climático
Acciones sectoriales
en energía y
transporte
Medidas de
planificación en el
territorio

Nacional

 Planificación adaptada al PNACC.
 Corrección en los entornos costeros y
marinos
 Adaptación a periodos de sequía e
inundaciones. Impulso en
aprovechamiento de aguas pluviales y
respetar la calidad del medio marino y
terrestre.
 La economía es el motor social más
importante y es el que marca las
pautas del desarrollo, tanto desde el
punto de vista de actuaciones como
de necesidades presupuestarias.

Supranaci
onal

 El modelo económico actual, requiere
de una importante renovación

Regional

 Adecuación de infraestructuras, en
particular las relacionadas con turismo
(costas), transportes, carreteras

Barreras / dificultades / fortalezas


Falta de información a nivel social.



Uno de los factores limitantes son los escenarios. Hace falta
dedicar mucho esfuerzo en modelizar abordando las
consecuencias económicas directas y la necesidad de adaptarlas.
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6.2. Prioridades Grupo2: Mitigación Español
En este grupo se recogieron las priorizaciones colectivas recogidas en la Tabla 3. Las priorizaciones
individuales reflejadas en la Ficha n1 por los participantes, se exponen en la Tabla 4
Tabla 3 Priorización colectiva de medidas de Mitigación al Cambio Climático (Grupo 2 de habla hispana)

Actuación

Sensibilización, formación e
información sobre los impactos del
cambio climático. Cambios en el
modelo de consumo y alimentación
de productos locales (agrícolas,
ganaderos, suelo,…)

Establecimiento de un marco
legislativo estable, eficaz y efectivo
para desarrollar las medidas de
mitigación y de planificación
energética. Necesario disponer en
Canarias de Herramientas legales
para cumplimiento de objetivos.

Barreras / dificultades
Desinformación del Impacto de Modelo de
Consumo.
Falta de apoyo a la agricultura y ganadería
local.
Fomento de modelo de consumo poco
sostenible.
Abandono agricultura.
Asociación de eficiencia con pérdida calidad de
servicio.
Las Estrategias son buenas intenciones pero
sin desarrollo efectivo.
Pensamiento político y social a corto plazo.
Ausencia de formación. Necesidad de
sensibilización a responsables públicos,
docentes y periodistas.
Existencia de lobbys anti-cambio climático.
Gestión energía y calidad del suministro.
No planificación red eléctrica.
Sobrecoste del sistema y déficit tarifario, lo que
obstaculiza la introducción de las energías
renovables.
Existencia de lobbys en el sector eléctrico.
Capacitación y formación de los técnicos de la
Administración pública actualizándolos en las
nuevas competencias.
Incertidumbre jurídica en cuanto a las
competencias de la Administración pública.
Aceptación de los nuevos cambios de hábitos
en eficiencia energética para la población.
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Actuación

Revisión de planeamiento urbanístico
que reduzca las necesidades de
movilidad y en su caso introducir
sistema de trasporte inteligente.
Vehículos eléctricos con EERR ¡ya!

Cuantificación de las emisiones en
sectores difusos (Transporte,…)

Aplicación de la etiqueta de carbono
de forma sistemática y
estandarizada. Compensación.

Barreras / dificultades
Revisión del planeamiento en general.
Incumplimientos
Falta de coherencia y compromiso institucional.
Falta de formación e información.
Falta de financiación / Inversión importante.
Intereses económicos de los mercados.

Falta de financiación
Falta de fluidez en la información. Problemas al
transmitir la información entre
Administraciones.
Preparación de personal especializado.
Dificultad en sistematizar la información
(consumos, emisiones,..)
No obligatoriedad.
Falta de incentivos por parte de la
Administración: publicidad, participación en
compra pública verde.
Falta de voluntad política
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Tabla 4 Priorización individual de medidas de Mitigación al Cambio Climático (Grupo 2 de habla hispana)

Actuaciones

Mitigación de las
emisiones del sector
difuso (Transporte y
Edificación)

Ámbito
Todos

Formación
y Local,
Educación en materia Nacional
de cambio climático

Impulsar estudios y Local
actuaciones para la
captura de CO2

Justificación
 Desconocimiento general de las emisiones
provocadas por este sector. Actualmente
se aplican métodos de “estimación” de las
emisiones difusas.
 Es un sector creciente, cada vez más
contaminación. No hay suficientes avances
tecnológicos, siendo necesario cambios en
hábitos y formas de viajar.

 Importancia de la educación en cualquier
materia. Tratándose de cambio climático
que afecta a todo el planeta es vital
informar y formar a los ciudadanos tanto de
la situación como de las posibilidades a su
alcance para actuar.
 Hay que invertir más en información y
sensibilización.
 Los lobbys “Anti Cambio Climático” tienen
mucho poder.
 Primer paso para maximizar las
actuaciones y sus efectos en el cambio
climático pasa por sensibilizar a los
consumidores y emisores/generadores en
disminuir sus consumos de recursos
(energía, agua,..).
 Importancia de la silvicultura y reforestación
para la captura de CO2 atmosférico como
medida de mitigación.

Barreras / dificultades / fortalezas








Dificultades cuantitativas. No se conoce con exactitud qué
medios de transporte están en circulación y qué recorridos
realizan. Lo mismo sucede con la Edificación.
Cuando se intenta cuantificar las emisiones procedentes del
transporte, uno de los principales problemas es la movilidad
de provincias o incluso a otros estados.
Requiere muchos recursos económicos, tiempo y humano.
Transmisión o facilitar los datos existentes desde las
instituciones.
Desinformación y desinterés por parte de la sociedad.
Falta de formación. Pocos profesionales en este campo.
En Marruecos:
o Fomentar políticas para el desarrollo de materias
formativas.
o Déficit de carreras técnicas.
o Necesidad de formar a formadores.
o Déficit de estímulo en regiones aisladas.
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Actuaciones

Ámbito

Justificación

Revisión de la
Legislación existente
y pendiente de
aprobación

Regional

Revisión del
Planeamiento de
emisiones y de los
Modelos Urbanos

Regional

 No es eficaz que se hable de cambio
climático de forma aislada. Existe
normativa pendiente de aprobación en la
CCAA Canarias que va en contra del
cambio climático (Ley de renovación
turística).
 Las determinaciones a favor de la
adaptación y mitigación deben incluirse en
la legislación existente con coherencia.
 Legislar para obligar al cumplimiento de
eficiencia/ emisiones.
 Controles de calidad y certificación.
 Todo territorio tiene fortalezas y
debilidades. El Planeamiento debe
favorecer ordenaciones que impliquen
menor consumo energético y reducción de
emisiones.
 Ciudades más compactas que favorezcan
el transporte público, generación de
economías locales y dotaciones que
reduzcan la necesidad de movilidad.
 Urgente: Plan de Indicadores. Favorecer
generación, distribución y arbolado
adecuado.
 Las medidas de eficiencia energética
deben “estar adaptadas al clima”. Existen
medidas que pueden ser muy eficientes en
determinados climas y contraproducentes
en otros. La normativa actual para la
eficiencia energética aplicable a Canarias
supone un paso importante pero
insuficiente.

Favorecer el ahorro y
eficiencia en la
Edificación con
Normativa Adaptada
al clima

Nacional

Barreras / dificultades / fortalezas








La ley de Renovación Turística, pendiente de aprobación,
incentivará consumos de agua, suelo y energía, ya que
promueve sustitución de hoteles de 3* por 4 y 5*
Aumentar ayudas para inversiones e instalaciones.

Habría que revisar el planeamiento, Directrices, Planes
Insulares y Planes Generales.
Requiere inversión importante.
Requiere compromiso, coherencia y apuesta firme por parte
de la Administración.
Requiere formación, información y compromiso por parte de
la sociedad.
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Actuaciones

Ahorro y Eficiencia
Energética y
fomentar la
implantación de
EERR

Ámbito
Todos

Cambios en el uso
del suelo, agricultura
y ganadería. Cambio
de modelo de
Consumo/Alimentaci
ón

Supranaci
onal

Vehículos Eléctricos
¡YA!

Supranaci
onal

Justificación
 La producción de energía es responsable
de aproximadamente la mitad de las
emisiones (a nivel local) pero no será
suficiente cambiar de fuentes energéticas
sino que hay que tomar medidas drásticas
para que el consumo energético
disminuya.
 Existe tecnología suficiente para implantar
e incentivar estos sistemas.
 Nuevo modelo de consumo (carne,
productos importados, bienes,..etc.).
Fundamental para nuestra “huella de
carbono”.
 Hay que visualizar mejor las emisiones
relacionadas con cada producto y fomentar
la producción ecológica.
 Recuperación de la agricultura
ecológica/biológica. Al mismo tiempo que
se ponen en explotación las terrazas
abandonadas, se abastecería localmente
las necesidades y se crearía empleo local.
 Existe tecnología suficiente para implantar
e incentivar este sistema.

Barreras / dificultades / fortalezas

















Problemas técnicos para la implantación en las islas de las
EERR a gran escala.
Problemas con la red de distribución.
Dificultades económicas para las pymes del sector de EERR.
Necesario más apoyo financiero.
Intereses económicos a nivel institucional en mantener el
monopolio por parte de las grandes compañías eléctricas.
A nivel social, desconocimiento de la legislación.
Dificultades para implantar las EERR a nivel individual.
Superpoblación. Necesario importación de productos. Falta
de agua.
Coste elevado del agua.
Por parte de las instituciones se fomenta un modelo de
consumo poco sostenible (Centros Comerciales, etc.). No
hay suficiente apoyo a la agricultura local.
Abandono de la agricultura.
Desinformación, desconocimiento por parte de la sociedad.

Falta de incentivos económicos para su desarrollo.
No es prioritario para los intereses económicos vigentes.
Mandan “los Mercados”.
La clase política está sometida a los intereses económicos
vigentes (“Los Mercados”).
No hay información clara y objetivo hacia los ciudadanos.
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Actuaciones

Ámbito

Justificación

Estrategia Canaria de
lucha contra el
Cambio Climático
(Mitigación)

Regional

 Necesidad de impulso. “Estrategia” engloba
muchas buenas intenciones pero sin
medidas concretas de acciones.
 El PECAN debe disponer de más cobertura
legal para conseguir los objetivos que se
definen en I+D.

Barreras / dificultades / fortalezas











Estrategias
nacionales en
Cambio Climático y
Energía Limpia

Nacional

 Se pueden establecer muchas medias pero
si, año tras año, la legislación nacional va
actuando totalmente en contra de la
reducción de emisiones, no se avanza
nada.
 Lograr una comunicación sobre cambio
climático de rigor y bien documentada en
más importante para la concienciación
pública.
 Establecimiento de un marco legislativo
estable, eficaz y efectivo.
 Estudiar específicamente los sectores
productivos de cada región y detectar sus
posibilidades de ser más eficientes,
detectando acciones con mayor
repercusión en el ámbito de la Mitigación.








Gestión de energía y calidad del suministro.
Planificación de las redes eléctricas.
Sobrecoste y déficit.
Problemas de financiación / “crisis”.
Deuda pública.
Baja capacidad y formación de técnicos de las instituciones
públicas.
Competencias institucionales.
Diferentes normativas a nivel municipal.
Incertidumbre jurídica.
En la sociedad, necesidad de cambio de hábitos y de
aceptación de estrategias de eficiencia energética y más
gestión de la demanda.
Desarrollo tecnológico escaso o poco accesible para los
sectores con más impacto.
Falta de capacitación y de I+D en eficiencia energética y
nuevos productos/técnicas bajas en carbono.
Falta de cooperación institucional.
A nivel institucional no se desarrollan actuaciones concretas
y efectivas.
No se integra de forma efectiva, la capacitación de
formadores, gestores públicos y comunicadores
(periodistas).
Dificultades económicas en Marruecos para realizar estudios
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Actuaciones

Ámbito

Impulso a la
Estrategia 20-20-20

Supranaci
onal

Protocolo Kioto

Todos

Justificación

Barreras / dificultades / fortalezas

 En los últimos años Europa, a través de
sus estrategia 20/20/20, ha intentado
disminuir las emisiones GEI. Sin embargo,
existe una asignatura pendiente a que
éstas se realicen en los países miembro.
 Importante aumentar los esfuerzos en
Eficiencia Energética.
 La forma de Tratados Internacionales es
clave para poder avanzar en estrategias de
Mitigación ya que estas son globales.
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6.3. Prioridades Grupo3: Adaptación y Mitigación, grupo Francófono
En este grupo se recogieron las priorizaciones colectivas recogidas en la Tabla 5. Las priorizaciones
individuales reflejadas en la Ficha n1 por los participantes, se exponen en la Tabla 6.
Tabla 5 Priorización colectiva de medidas de Mitigación / Adaptación al Cambio Climático (Grupo 3 francófono)

Actuación:

Desarrollo de plataformas para
compartir información y fomentar la
cooperación entre regiones.
Obtención y sistematización de la
información / herramientas /
sinergias.
Gestión adecuada de residuos /
fomento de la agricultura biológica.

Éxito del Proyecto CLIMATIQUE

Promoción de la economía verde
Meteorología / modelización
escenarios regionales climáticos

Gestión eficiente del agua

Barreras / Dificultades / Problemática
Continuidad financiación.
Relaciones entre países, incluidos otros países
fronterizos.
Coordinación técnica internacional. Problemas
para disponer de información.
Implicación de actores de base / sociedad civil.
Insuficiente
voluntad
de
cooperación
institucional.
Más simulación y proyección. Mapa de
vulnerabilidad.
Necesidad de asistencia técnica.
Puede ser viable económicamente.
Falta de voluntad y conciencia por parte de las
Instituciones.
La tecnología no se adapta a las condiciones
locales.
Objetivos a corto plazo.
Falta de un acuerdo entre las instituciones para
intercambio de información.
Necesidad de una financiación oportuna.
Financiación privada.
Fiscalización y Programa Verde.
Más homogeneización y automatización
Falta de un acuerdo institucional España –
Marruecos para la ejecución.
Beneficios tecnológicos y herramientas para la
adaptación
a
pequeños
y
medianos
productores.
Ayuda para los agricultores en coste de las
tecnologías (desalación / riego por goteo).
Discriminación de los beneficiarios por parte de
las Instituciones. Falta de políticas sobre
economía del agua.
A nivel social, repercusión por discriminación,
analfabetismo. Problemas de acceso a la
tecnología.
A nivel regional, falta de colaboración.
No hay ONG’s apoyando este tema
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Tabla 6 Priorización individual de medidas de Mitigación / Adaptación al Cambio Climático (Grupo 3 francófono)

Actuaciones

Movilización de
aguas en favor de la
agricultura

Ámbito
Regional

Justificación
 Situación de la economía del agua en la Región
 Hay muchas acciones ya logradas
 Necesidad de experiencias de intercambio y de
financiación

Barreras / dificultades / fortalezas






Prevención
de Regional
riesgos y creación
del mapa de riesgos
de la Región
Regional
Biotecnología
(Algas). Acción de
ITC
La Plataforma
Climate – ADAPT
(Plataforma de
Intercambio de
Conocimiento)

Cambiar los hábitos
derivados del
paradigma del
crecimiento

Supranacional

Supranacional

Necesidad de asistencia técnica
Medios técnicos para la realización de las
acciones
Necesidad de financiación.
Los niveles institucionales también tienen
necesidad de reforzamiento
Implicar a las cooperativas. Asistirlas en la
realización de estos proyectos

 Evaluar y prevenir daños por inundaciones
 Infraestructuras destruidas

 Creación de nuevos productos alimentarios y
cosméticos
 Marruecos y en particular la región de SMD tienen
una gran producción de algas.
 Herramienta básica para compartir conocimiento
(fase crítica en el momento actual)
 Todos los actores sectoriales y territoriales de
acuerdo en apoyarla
 Integra información Top-Down (desarrollo de
políticas) y Bottom-up (casos de estudio sobre el
terreno)
 Lugar de referencia con acceso mundial







El nivel regional debería, quizás, integrarse con
una plataforma de ámbito supranancional.
Dificultad de mantener al día muchas fuentes de
información.
Necesidad permanente de mantenimiento 
presupuesto
Cómo hacer las plataformas Web internacionales,
o cómo coordinarlas e integrarlas
Necesidad de divulgación, capacitación,
implicación de los agentes de la adaptación.

 Actualmente estamos deteriorando el planeta a
un ritmo superior al que éste puede recuperarse.
Es totalmente insostenible crecer sin límite.
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Actuaciones

Acciones del
proyecto
CLIMATIQUE

Agricultura y
Economía del Agua

Ámbito

Justificación

Regional

 Primera acción de cooperación entre Canarias y
la Región SMD.
 Crear un marco de cooperación entre las 2
regiones en este dominio.
 Hay que establecer un orden de prioridad de las
acciones.
 Hay que lograr el éxito de esta primera
experiencia de cooperación, pues las relaciones
futuras se construirán sobre la base de esta
primera iniciativa.
 Necesidad de crear una Red Transfronteriza de
Cooperación en este dominio para instaurar un
marco permanente de cooperación.
 La cooperación en el dominio del Cambio
Climático es inexcusable: los efectos del C.C. no
conocen fronteras.
 Recurso del agua cada vez más escaso.
 Demanda en aumento continuo
 Despilfarro de agua en las granjas.
 Existencia de tecnologías adaptadas.

Local,
Regional,
Nacional y
Supranacional

Barreras / dificultades / fortalezas
















Biodiversidad /
Ecosistemas

Local,
Regional y
Nacional

 Flora y fauna amenazadas
 Sistema alimentario amenazado






Lentitud en la concreción de los objetivos técnicos
trazados
Firma de acuerdos asociativos entre entidades
asociadas.
Financiamiento de las acciones de cooperación,
fuera del financiamiento europeo.
Falta coordinación mínima requerida entre
entidades asociadas en el momento de
elaboración de los planes de acción.
Lengua de la comunicación

Tecnologías no del todo adaptadas a pequeños
productores.
Costes elevados
Los esfuerzos en la economía del agua no son
reconocidos institucionalmente.
Analfabetismo.
Parcelación de las granjas [pequeños
productores]
Falta de colaboración inter-regional y entre
países.
Subvenciones y ayudas débiles.
Demasiados actores.
Falta de coordinación entre los países
mediterráneos.
Implicación débil de la sociedad civil.
Falta de modelos y escenarios.
Inexistencia de fondos.
Inexistencia de instituciones especializadas.
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Actuaciones

Energías Renovables
y Eficacia Energética
Economía del agua
en la agricultura

Ámbito
Nacional,
Regional y
Local
Local y
Regional

Justificación

Barreras / dificultades / fortalezas

 Disminuir el consumo energético del país.
 Necesidad de impulsar la reducción del consumo
de agua en torno al 40%.








Desarrollar
herramientas para el
conocimiento,
impulsadas por las
fluctuaciones
climáticas (modelos e
interpretación de
datos)
Meteorología
Energética

Regional

 La información procedente de diferentes
operadores es susceptible de combinarse en
soluciones tangibles.

Nacional y
Regional

 Instaurar la previsión energética para adaptación
a previsiones meteorológicas.
 Falta de herramientas de ayuda en materia de
previsión energética.





Dominio insuficiente de la técnica de irrigación
localizada a nivel local
Subvenciones insuficientes desde el estado para
mantener el nivel de producción
Falta de asociaciones y cooperativas agrícolas.
Bajo nivel de vida de los agricultores
Éxodo rural.
Mantener la agricultura como la vocación principal
de la región

Faltan acciones sobre tratamiento de datos
climatológicos instantáneos: Normalizar métodos
de tratamiento y homogeneización para evaluar
correctamente los escenarios de previsiones de
Cambio Climático. Automatizar este tratamiento
para facilitarlo a escala regional.
Ausencia de Contrato de Cooperación entre
entidades asociadas.
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Actuaciones

Meteorología
Agrícola

Ámbito
Nacional y
Regional

Justificación
 Reforzar de ventajas la caracterización climática
regional para la previsión Agro-meteorológica
(Rendimiento-Irrigación-enfermedades de
cultivos).

Barreras / dificultades / fortalezas




Promover la
economía verde

Nacional y
Regional

Gestión de residuos
agrícolas

Todos

 Marruecos no ha desarrolado una estrategia
global de economía verde.
 La integración de diferentes programas de
economía verde en los niveles regional y local no
está suficientemente desarrollada.
 El marco legislativo medioambiental no es
efectivo.
 Un acompañamiento débil de la política de la
economía verde en materia de movilización de
financiamiento privado, de iniciativas fiscales
para el desarrollo de oficios verdes, de esfuerzos
en I+D y de valorización de la Innovación.
 Fuente muy importante de contaminación de
recursos natuales.
 Numerosos ejemplos locales en España con
eficacia media.
 Necesidad de un marco nacional y regional no
reglamentario, sino de acompañamiento de
diversos agentes.
 Necesidad de I+D+i+Transferencia
tecnológica+visión sistémica
 Observatorio.






Modelización regional de previsiones de
escenarios de Cambio Climático: Valorar los
métodos existentes.
Introducir las condiciones regionales e interregionales en la modelización climática.
Ausencia de Contrato de Cooperación entre
entidades asociadas.

Tecnologías desarrolladas en la España
continental, que no están adaptadas a las
características de las Islas Canarias.
Falta de I+D+i más Transferencia Tecnológica.
Ausencia de volunta institucional tanto regional
como nacional.
Ausencia de conciencia social tanto regional
como nacional.
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Actuaciones

Desarrollo de la
Agricultura Biológica

Ámbito
Todos

Justificación

Barreras / dificultades / fortalezas

 Productos alimentarios más repetuosos con el
medioambiente.
 Eficacia elevada.
 Importancia de la ganadería ecológica (sustancias
medicamentosas que provocan contaminación
difusa).
 Observatorio
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7. RESULTADOS ELABORACIÓN DE PROPUESTAS
En los siguientes apartados se recogen las propuestas elaboradas por cada subgrupo y las finalmente
presentadas en plenario2.

7.1. Propuestas Adaptación

PROPUESTA ADAPTACIÓN 1
“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE DOCTORADO PARA LA FORMACIÓN DE
EXPERTOS/AS EN CAMBIO CLIMÁTICO”
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Académica - Cooperación


Objetivos:



Elaboración de herramientas para la transferencia de conocimientos
académicos.
Formación de expertos

Breve descripción:
Definir el marco donde poder decidir el diseño del programa para formar los expertos que posteriormente van
a dar soluciones a los problemas reales de ambas regiones.
Beneficiarios:

Entidad responsable:

Comunidad
educativa
y
sociedad,
económicos y políticos de ambas regiones.
Otros agentes implicados:

agentes

Universidades y proyectos financiados desde donde
se pueda dar soporte.
Otros aspectos a destacar:

PROPUESTA ADAPTACIÓN 2
“ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO CANARIAS - SOUSS MASSA DRÂA”
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Cooperación, Intercambio, Información
Objetivos:





A corto plazo, a través del proyecto CLIMATIQUE, facilitar la transferencia de datos
(climatología y modelización climática) entre regiones.
Formación y capacitación y comunicación
A largo plazo, planificar una continuación del proyecto, CLIMATIQUE 2.

Breve descripción:



A corto plazo, firma de un acuerdo marco de intercambio científico de información meteorológica entre
DMN e instituciones canarias (ITC, ULL, ULPGC, entre otras).
A largo plazo, establecer una red de cooperación estable, con el objeto de:
 Celebrar Conferencias para impulsar a la adaptación al cambio climático.
 Desarrollar programas de intercambio y capacitación.
 Diseñar herramientas web de difusión, formación e intercambio de información.

Beneficiarios: Instituciones
públicas, ciudadanos,
2

Entidad responsable: DMN Marruecos; Ministerio Medio Ambiente de
Marruecos; SOUSS MASSA DRÂA; ITC; Universidades; Consejería de

La exposición de las propuestas individuales se pueden añadir aparte si se considera necesario.
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técnicos I+D

Medioambiente de Canarias

PROPUESTA ADAPTACIÓN 3
“ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE NEGOCIO ORIENTADO AL AHORRO DE
AGUA Y ENERGÍA”
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Proyecto piloto
Objetivos:





Demostrar que la adaptación al cambio climático debe ser una
oportunidad.
Que el cambio climático sea de interacción cultural.
Entender la adaptación al cambio climático como un comportamiento
cultural

Breve descripción:



Profundizar en el estudio del comportamiento de las distintas culturas (Canarias / Marruecos) en el
ahorro de agua y energía.
Implementar un programa piloto regional que incluya empresas privadas.

Beneficiarios:

Entidad responsable:

Todos, sociedad en general.
Otros agentes implicados:

Otros aspectos a destacar:

PROPUESTA ADAPTACIÓN 4
“TRADUCCIÓN A LA SOCIEDAD DE LOS RESULTADOS DE PROYECTOS COMO EL
CLIMATIQUE”
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Social
Objetivos:





Ofrecer a la población resultados aplicados a su realidad inmediata.
Concienciación y sensibilización.
Establecer lazos entre investigadores y población

Breve descripción:
Beneficiarios:

Entidad responsable:

Ciudadanos

Los gestores de los proyectos apoyados en
especialistas en comunicación social y participativa.

Otros agentes implicados:

Otros aspectos a destacar:
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7.2. Propuestas Mitigación

PROPUESTA MITIGACIÓN 1
CERTIFICACIÓN “HUELLA DE CARBONO” Y NORMALIZACIÓN DE LA “ETIQUETA”
DE CARBONO
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Nacional, regional / Transfronterizo
Objetivos:




Impulso a proyectos de reducción de emisiones de GEI sectores
difusos (Huella de Carbono).
Aplicación prioritaria al sector de consumo de productos alimentación
(etiquetado de Carbono en envases)

Breve descripción:
Certificación de los procedimientos de cálculo de la “Huella de Carbono” en los diferentes alcances (nivel 1, 2
ó 3) y validación para la implantación progresiva del “Etiquetado de Carbono” en productos de consumo,
prioritariamente del sector alimentario. Sensibilización e información a la ciudadanía a través de campañas del
sector de la alimentación y distribución, e información específica al consumidor (etiquetado y Huella de
Carbono)
Beneficiarios:

Entidad responsable:

Otros agentes implicados:

Otros aspectos a destacar:

PROPUESTA MITIGACIÓN 2
LEY DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CANARIAS
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Institucional / Regional
Objetivos:





Reforzar la participación en su elaboración y posterior puesta en
práctica.
Clarificar los niveles conceptuales, específicamente la lucha contra el
cambio climático.
Incorporar las estrategias canarias de desarrollo sostenible y la de la
lucha contra el cambio climático ya existentes.

Breve descripción:
Dar carácter legal a las actuales estrategias de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático,
incrementando entre otras medidas, los mecanismos de medición y visibilización de la huella de carbono
Beneficiarios:

Entidad responsable:

Sociedad canaria

Gobierno de Canarias

Otros agentes implicados:

Otros aspectos a destacar:

Agentes sociales y económicos, incluidos los grupos
de defensa de la naturaleza.
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PROPUESTA MITIGACIÓN 3
CREACIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO ENTRE
CANARIAS Y SOUSS MASSA DRÂA
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Refuerzo de capacidades / Cooperación Canarias - Souss Massa
Drâa.






Objetivos:






Seguimiento e impulso de las distintas estrategias / planes.
Reforzar las capacidades de los agentes implicados.
Crear sinergias entre ambas regiones.
Optimizar recursos económicos, humanos y técnicos.
Luchar contra el cambio climático, como objetivo último: mitigación/
adaptación.
Desarrollo y puesta a disposición de herramientas útiles.
Sensibilizar a los gestores/ entidades públicas, ONG y sociedad civil,
en general.
Planificación regional de las EERR.
Huella de Carbono (formación, transporte/vehículos antiguos).

Breve descripción:
La creación de este Centro especializado pondría a disposición de los agentes las claves y beneficios de
ambas regiones, recursos, herramientas y acciones formativas encaminadas a la mejora de los conocimientos
en cuanto a impactos/vulnerabilidad y al papel que cada uno de ellos desempeñaría en la lucha contra el
cambio climático.
Beneficiarios:




Entidad responsable:

Gestores públicos y técnicos de la
Administración (distintos niveles y sectores).
Formadores
Periodistas y comunicadores

Entidades claves en este campo de cada una de las
regiones, trabajando de forma coordinada (I+D,
formación, EERR, etc.)
En Canarias: ITC, ULL, ITER
En Región Souss Massa Drâa : Ministerio de Medio
Ambiente; ORED

Otros agentes implicados:
Financiación:
EU
Transfronteriza)

(Programa

Otros aspectos a destacar:
Cooperación

Se debería conseguir una financiación a largo plazo
para que no se quede en una plataforma o Centro
que nace fruto de un proyecto, y una vez que el
proyecto finalice, queda abandonado y obsoleto.
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PROPUESTA MITIGACIÓN 4
MODELO DE REHABILITACIÓN EFICIENTE DE DOS ENTORNOS URBANOS A
ESCALA ASUMIBLE
(1 BARRIO EN CADA REGIÓN)
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Urbano / Municipal







Objetivos:

Reducción consumo energético y agua.
Disminución movilidad (inclusión dotación básica).
Promoción economías verdes en las empresas.
Incorporación de las energías renovables y gestión de residuos.
Batería de indicadores.
Evaluación y seguimiento.

Breve descripción:
Experiencia piloto escogiendo dos barrios (1 en Canarias y 1 en Marruecos) para realizar un análisis,
evaluación y diagnóstico de posibilidades de reducción de emisiones de GEI, extrapolable a otras escalas
(municipal, insular, regional).
Beneficiarios:



Entidad responsable:



Ciudadanos en el cuidado del medioambiente.
La Administración en la lucha contra el cambio climático.

Otros agentes implicados:

Administración regional.
Ciudadanos

Otros aspectos a destacar:

En la financiación: Comisión Europea (EUROP-AID) y el Banco
Africano para el Desarrollo

PROPUESTA MITIGACIÓN 5
APOYO A LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS Y PROYECCIONES DE EMISIONES
DE GEI
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Técnico / Interregional de cooperación.
Objetivos:





Elaboración de inventario de gases de efecto invernadero.
Elaboración de proyecciones.
Posterior aplicación de políticas por parte de la región de Souss Massa Drâa.

Breve descripción:
Ayuda y apoyo basada en la experiencia previa de Canarias en la elaboración de un inventario de gases de
efecto invernadero y de unas proyecciones (sectores cubiertos, directiva). Con esta información la región de
Souss Massa Drâa podrá elaborar una hoja de ruta sectorial para fijar objetivos y plazos a través de la
aplicación de las políticas que estimen necesarias.
Beneficiarios:
Responsables de políticas de mitigación o de
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero de Marruecos.
Otros agentes implicados:

Entidad responsable:



Institución competente de Marruecos.
Wilaya de Souss Massa Drâa en cooperación
con Gobierno nacional.

Otros aspectos a destacar:

Apoyo técnico desde Canarias
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Se incluye aquí una nueva propuesta individual planteada en base los problemas identificados en el Subgrupo
de Mitigación:

PROPUESTA MITIGACIÓN 6
REVISIÓN DE UN MODELO URBANO SOSTENIBLE (ARQUITECTURA + URBANISMO)
Tipo de propuesta y ámbito de actuación: Planificación Territorial / Regional.
Objetivos:





Ciudades con compacidad optimizada y densidad adecuada.
Edificios más eficientes y sostenibles (adaptación de los edificios al
clima).
Reducir la necesidad de movibilidad.

Breve descripción:





Revisión de la normativa referida a la eficiencia energética de los edificios teniendo en cuenta el
clima.
Análisis y diagnóstico de la eficiencia de los núcleos urbanos mediante sistemas de indicadores:
compacidad, zonas verdes, dotaciones básicas (distribución homogénea)
Potenciar la economía local.
Potenciar posibilidades de autoconsumo con EERR.

Beneficiarios:



Ciudadanos en el
cuidado por el
medioambiente.
La Administración en la lucha contra el
cambio climático

Otros agentes implicados:

Entidad responsable:




Administración.
Técnicos.
Ciudadanos.

Otros aspectos a destacar:




Desarrollo a medio y largo plazo.
Amortizable.
Oportunidad de comercio emisiones (zonas
verdes)

36

8. EVALUACIÓN DEL TALLER
A continuación se incluye un resumen de los resultados obtenidos del cuestionario de evaluación. Los puntos
que han sido más repetidos se destacan con el nº de coincidencias en las apreciaciones:

8.1. Aspectos positivos
Se presenta en la siguiente gráfica donde se agrupan las respuestas desde la puntuación 1, “Muy insatisfecho”
hasta la puntuación 5, “Muy satisfecho”

En la lista siguiente se muestran los aspectos positivos identificados por los participantes:














La calidad humana de asistentes y organizadores
Presentación en niveles (España, Marruecos, Canarias y Souss Massa Drâa)
La dinámica participativa
Interdisciplinar
Tener un foro de este tipo en Canarias
El intercambio de experiencias
El interés en universitarios y en las instituciones
La metodología permite reconocer acciones concretas que se pueden llevar a cabo
Los organizadores
Gran profesionalidad del personal de apoyo
Labor altamente cualificada de los traductores simultáneos
Permite la participación ciudadana

37

8.2. Sugerencias y propuestas de cambio

Cambio sugerido

% Respuestas

Mayor duración de los talleres
Más información disponible para asistentes y ponentes de las otras sesiones
Invitar a agricultores y trabajadores de industria que expliquen las prácticas
Simplificar el enunciado de las fichas de las dinámicas de cada taller
Acceso con anterioridad a los objetivos del taller
Más coordinación e intercambio entre los centros, instituciones y gobiernos
Dividir los grupos en función del cargo o función técnica de los participantes
Integrar mejor a los marroquíes y una mejor presentación de su trabajo
Evaluación y seguimiento de experiencias concretas
Propuesta y análisis de casos prácticos
Realizar los talleres en inglés para frenar la barrera del idioma entre participantes
Aportaciones individuales de forma oral, no escrita
Enviar con antelación un cuadro orientativo a los participantes

30,8%
3,8%
7,7%
3,8%
11,5%
11,5%
3,8%
7,7%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%

8.3. Otros aspectos

Las siguientes tablas completan las opiniones manifestadas por los participantes en los talleres:
¿De qué manera puede usted favorecer el desarrollo de estrategias de adaptación/ mitigación?
Respuestas
* Apoyando en el desarrollo de proyectos relacionados con energías renovables
* Difusión, sensibilización y formación
* Desarrollando actividades económicas vinculadas al 'empleo verde'
* Teniendo en cuenta a partir de ahora las opciones en adaptación/ mitigación
* Realizando experiencias piloto y estudios de rehabilitación eficiente en urbanismo
* Integrando el Cambio Climático en proyectos de desarrollo
* Intercambiando información

Nº
1
3
1
1
1
1
2

¿Cuál ha sido para Ud. la utilidad del taller?
Respuestas
* La interacción e intercambio son útiles y necesarios
* Es muy importante por las propuestas comunes de españoles y marroquíes
* Importante, porque abre nuevas perspectivas
* Fructuoso porque muchos agentes comparten la misma visión
* Muy importante porque permite comunicar qué hace cada institución
* Muy importante porque permite 'cargar las pilas' para desarrollar iniciativas

Nº
4
1
1
1
2
1
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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 dos 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 ambas materias en el ámbito
europeo, nacional y regional tanto de las Islas Canarias como 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 sido capaces de superar la barrera idiomática.
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 actuaciones prioritarias, o más destacadas, existentes
actualmente tanto en adaptación como en mitigación del cambio climático, donde se han enumerado las
distintas barreras, dificultades o fortalezas de las mismas y por otro lado, las propuestas de actuaciones de
mitigación y adaptación más orientadas a la 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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La organización, preparación y el desarrollo de los talleres cuya memoria se refleja en el presente documento
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financión del Proyecto CLIMATIQUE, en el que se enmarcan estos talleres
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o
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o

Fundación ULL

o

Grupo GOTA

A las instituciones 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 Canarias

Viceconsejería Medio Ambiente del Gobireno de Canarias
Colegio de Arquitectos de Tenerife
Observatorio Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote
Inspección Ambiental Santa Cruz
Reserva de la Biosfera de El Hierro
Universidad de La Laguna, Grupo GOTA
Federación Ben Magec Tenerife
Observatorio de Cambio Climático del Gobierno de Canarias
AIET - Agencia insular de energía de Tenerife
ITER - Instituto Tecnológico y de Energías Renovables
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Empresarios de Granadilla

Instituciones Nacionales y de la UE

Policy officer - Comisión Europea - DG CLIMATE CHANGE
Oficina Española de Cambio Climático (OECC)
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Observatorio de Sostenibilidad de España

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)
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Universidad Ibn Zohr de Agadir
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Dirección Regional de la Dirección de Meteorología (Souss Massa Drâa)
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A las colaboraciones externas recibidas:
o

African Events & Global Solutions, por asumir la parte de gestión y logística

o

T-time, que llevó a cabo la difusión en medios del evento

o

Mundo Local, SL, en la dinamización de uno de los grupos

o

Los cuatro traductores – intérpretes

o

TRAGSATEC, GRUPO TRAGSA.



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.
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Departamento de Energías Renovables y el Departamento de Servicios Institucionales.
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11. ANEXO I: PROGRAMA

APERTURA y PREVIOS
9:30–9:50

Resumen:

Presentación marco del proyecto CLIMATIQUE y de la metodología de
trabajo y formación de grupos

Lugar:

Salón de Actos
PARTE 1

9:50–10:00

Resumen:

Distribución de los grupos por salas

Lugar:

Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 5
10:00–10:10 Resumen:
Lugar:

Explicación del trabajo y presentación grupal
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 10
10:10–11:30 Resumen:
Lugar:

Recopilación de información de partida y priorización de medidas,
identificación de fortalezas / barreras / dificultades.
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 1h 20´
11:30-11:55 Resumen:

Café

Lugar:
Tiempo (min): 25
11:55–12:15 Resumen:
Lugar:

Presentación en plenario Priorización de Actuaciones prioritarias y de
problemas principales de cada grupo
Salón de actos

Tiempo (min): 20 (aprovechar tiempo de atrás)
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PARTE 2
12:15–12:20 Resumen:
Lugar:

Distribución de los grupos por salas
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 5
Descripción:
12:20–12:40 Resumen:
Lugar:

Cada dinamizador reúne a los miembros de su grupo y los lleva a la sala de
trabajo asignada.
Construcción de propuestas individuales
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 20
Descripción:
12:40–13:10 Resumen:
Lugar:

Explicación del trabajo a realizar con la Ficha 2.
Construcción de propuestas subgrupales
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 30
Descripción:
13:10–13:30 Resumen:
Lugar:

Los asistentes de cada grupo se dividirán en los subgrupos
Construcción de propuestas grupales
Sala de trabajo correspondiente

Tiempo (min): 20
Descripción:

El portavoz de cada subgrupo lee las propuestas elaboradas. Cuando
termine, el dinamizador pega las propuestas a la pared y agrupándolas por
similitud.
13:30–13:50 Resumen:
Presentación de las propuestas grupales
Lugar:
Salón de actos
Tiempo (min): 20
13:50–14:00 Resumen:
Comentarios, evaluación y cierre del seminario
Lugar:
10
Tiempo (min): Salón de actos
14:15-15:30 Resumen:
Comida
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12. ANEXO II: CUESTIONARIO DE PARTIDA Y FICHAS DE TRABAJO
CUESTIONARIO DE PARTIDA. Hoja 1, Adaptación

CUESTIONARIO DE PARTIDA. Hoja 2, Mitigación
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FICHA 1.1
45

FICHA 1.2
46

FICHA 2.1
47

48

FICHA 2.2
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13. ANEXO III: DOSSIER FOTOGRÁFICO

Imagen 1. Asamblea inicial. Presentación del taller

Imagen 2. Momento de trabajo por grupos (español mitigación). Parte 1
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Imagen 3. Momento del trabajo por grupos (español adaptación). Parte 1

Imagen 4. Momento de trabajo en minigrupos. Parte 2, Grupo 1 – Mitigación
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Imagen 5. Momento de trabajo en minigrupos. Parte 2, Grupo 1 – Mitigación

Imagen 6. Asamblea final. Presentación de propuestas
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