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1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento recoge las presentaciones y los trabajos realizados durante la celebración del
seminario, que tuvo lugar los días 6 y 7 de marzo de 2013, con título “Seminario sobre los efectos del cambio
climático en los recursos naturales del área de cooperación atlántica” y que se enmarca dentro de la Acción 4.3
del proyecto CLIMATIQUE del programa POCTEFEX perteneciente a los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional.
El seminario fue concebido para cumplir un doble objetivo; por un lado ofrecer al público información sobre los
planes, políticas, medidas y avances en materia de investigación, innovación y desarrollo relativas a la
adaptación y mitigación al cambio climático que se están llevando a cabo en la región de cooperación atlántica,
y por otro crear un foro de debate entre las personas expertas en estas materias que favoreciese el intercambio
de experiencias e identificase futuras acciones y actividades a desarrollar en el área de cooperación.
Para el primer objetivo se identificó e invitó a los principales organismos responsables en estas materias, tanto
de la región de Souss Massa Drâa como de Canarias, para que expusiesen al público asistente, durante las
dos sesiones de tarde que se habilitaron a tal efecto, los elementos más importantes del trabajo que están
desarrollando. Para el segundo objetivo se elaboró un taller en el que participaron ponentes y otras personas
que trabajan en adaptación y mitigación al cambio climático y que fueron invitadas previamente por la
organización.
Como conclusiones del seminario se puede destacar el consenso sobre la importancia que el cambio climático
presenta para la región, ya que sus efectos se empiezan a percibir hoy en día de manera multisectorial tanto en
Canarias como en Souss Massa Drâa, la importancia de elaborar acciones contra el cambio climático tanto en
adaptación como en mitigación a través de estrategias, planes y programas, y por último la necesidad de
cooperar en proyectos específicos que supongan un beneficio para ambas regiones y que mejoren las
capacites ya existentes en la lucha contra las causas y efectos del cambio climático debido a que éste supone
la principal amenaza para el desarrollo sostenible que se pretende llevar a cabo en la región de cooperación
atlántica.
Los resultados del seminario han sido altamente satisfactorios ya que se cumplió con todos los objetivos que se
identificaron previamente, destacando entre ellos el objetivo de divulgación de la problemática del cambio
climático y la obtención de unos resultados en el taller realmente interesantes en cuanto a las acciones y las
actividades que se pueden desarrollar en Canarias y Souss Massa Drâa.
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2. INTRODUCCIÓN
El proyecto CLIMATIQUE es un proyecto estructurante, donde se desarrollan acciones de conocimiento mutuo,
intercambio de experiencias y buenas prácticas. El presente proyecto contempla la realización de actividades
de cooperación transnacional en el área elegible del Programa, en Canarias y Souss Massa Drâa, como el
seminario que tuvo lugar en la Universidad de La Laguna los días 6 y 7 de marzo de 2013.
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. A su vez, 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.
Dentro del objetivo específico 2 se enmarca la actividad 4 del proyecto, bajo la cual se sitúa el seminario,
relativa a las mejoras ambientales en el área de cooperación territorial del Atlántico e identifica “Proporcionar a
las administraciones públicas y el sector privado políticas de adaptación que permitan la adopción de medidas
correctoras y preventivas en desarrollo sostenible y cambio climático”. Por este motivo, y debido a la
importancia de las acciones realizadas y la necesidad de, por un lado, realizar intercambios de experiencias
con otras instituciones y por otro de dar la mayor difusión posible al proyecto, se llevaron a cabo estas jornadas
divulgativas para crear un espacio de intercambio de conocimiento que retroalimente el presente proyecto,
mejorando así sus resultados.
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3. OBJETIVOS
En base a lo que se recoge en el proyecto CLIMATIQUE relativo a la elaboración de un seminario sobre los
efectos del cambio climático en los Recursos Naturales del Área de Cooperación Territorial del Atlántico, se
identificaron, de manera previa, los siguientes objetivos:

Principal


Exposición y discusión pública sobre las políticas y medidas que en materia de adaptación y mitigación
al cambio climático se están llevando a cabo en las regiones de las Islas Canarias y Souss Massa
Drâa.



Creación de un foro de debate interno dentro del seminario para la identificación de planes o
estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en el área de cooperación.

Secundarios


Comunicar la contribución de las instituciones universitarias de la región (Universidad de Ibn Zohr,
Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) al incremento del
conocimiento científico-técnico en relación al cambio climático.



Identificación de fuentes de financiación orientadas a apoyar proyectos de I+D+i en cambio climático.



Abordar la interrelación existente entre los conceptos cambio climático y desarrollo sostenible.



Generar sinergias entre los participantes y los organizadores del seminario 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
Dada la amplitud de contenidos que podían tener cabida dentro del seminario, los objetivos principales que se
fijaron, la temática del mismo, el tiempo disponible para su celebración y teniendo en cuenta la necesidad de
crear un espacio de intercambio de conocimiento entre instituciones del área de cooperación que
retroalimentarse el proyecto CLIMATIQUE, el reto presentado era considerable.
En primer lugar los objetivos principales identificaban como elementos constitutivos del seminario la exposición
y discusión pública sobre políticas y medidas en materia de adaptación y mitigación junto con un debate interno
entre expertos en la materia para la identificación de planes o estrategias de adaptación y mitigación al cambio
climático.
En segundo lugar, y en referencia a la temática se ha de indicar que, aunque la adaptación y la mitigación son
dos aspectos esenciales de la lucha contra el cambio climático y presentan en ocasiones ciertas
convergencias, ciertamente son dos aspectos divergentes en su naturaleza. Mientras que la mitigación
principalmente se centra en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la adaptación
focaliza sus acciones en minimizar todos aquellos efectos adversos provocados por el cambio en el clima.
Por último, en tercer lugar, el seminario estaba enfocado a dos regiones que, aun próximas desde el punto de
vista geográfico, presentan realidades geográficas y socioeconómicas distintas, a las que había que añadir la
barrera idiomática existente entre ambos territorios.
Teniendo todo lo anteriormente en consideración, se procedió a diseñar un seminario que recogiera todos los
elementos señalados en el que se conjugase la exposición pública con el debate interno, en el que se tratasen
los dos aspectos más importantes dentro de la lucha contra el cambio climático y en donde se gestionase
convenientemente la barrera del idioma; todo ello condensado en día y medio de duración.
De manera general se dividió el seminario en 2 bloques principales. El primer bloque fue el dedicado a las
presentaciones técnicas por parte de los ponentes invitados, que se prolongó a lo largo de las dos días en los
que duró el seminario, y el segundo bloque fue la inclusión de un taller dentro del seminario en el que
participaron los ponentes y otras personas, relacionadas directa o indirectamente con sectores
socioeconómicos o relativos a la biodiversidad que están afectados por el cambio climático.
El total de actividades a realizar se distribuyeron a lo largo de las dos jornadas de duración del seminario. En el
primer día se llevó a cabo la presentación institucional del seminario, una presentación técnica acerca del
funcionamiento del mismo y se realizaron una serie de presentaciones sobre mitigación y adaptación al cambio
climático por parte de aquellos organismos e instituciones identificados, todo ello en sesión plenaria.
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Figura: Esquema general del seminario.

Para las presentaciones técnicas de la primera jornada fueron identificadas previamente las instituciones más
relevantes en el área de cooperación que trabajan en diferentes niveles administrativos, tanto en adaptación
como en mitigación. El tratar con dos regiones diferenciadas y con varios niveles administrativos que, en
ocasiones, son responsables únicamente de temas de adaptación o mitigación, hizo que el número de
ponentes fuese bastante elevado y supuso además un esfuerzo de síntesis para los mismos dado el tiempo
limitado del que se disponía para las presentaciones técnicas.
En relación a Souss Massa Drâa, se invitó a distintos miembros pertenecientes a los Ministerios de Marruecos
como a miembros pertenecientes al Consejo Regional de Souss Massa Drâa. En cuanto a las Islas Canarias, y
por motivo de la influencia directa de las políticas Comunitarias en nuestra región, además de las instituciones
regionales y nacionales competentes en la materia, fue también invitada la Comisión Europea para participar
en esta fase del Seminario.
Las presentaciones que se expusieron al comienzo del seminario tenían como meta el permitir a los ponentes
dar a conocer las actuaciones y procesos en los que se hallan involucrados referentes a cambio climático, para
que, por un lado, el público asistente obtuviera una idea de las dimensiones del problema del cambio climático,
de las acciones que se están llevando a cabo en materia del cambio climático y de quién es el responsable de
llevarlas a cabo y, por otro lado, también sirviera para que los ponentes y los participantes del taller que se
celebró al día siguiente conociesen las actividades que sus homólogos están llevando a cabo dentro de los
distintos niveles de la administración responsable en el área de cooperación del Atlántico en la que nos
situamos.
Es en el segundo día de trabajo cuando se habilitó la jornada de la mañana para llevar a cabo el taller
siguiendo una filosofía de participación dinámica con facilitadores y secretarios experimentados en este tipo de
eventos, en el cual los ponentes del día anterior y el resto de invitados (organismos y distintas instituciones
públicas) identificados por los organizadores del evento pudieran establecer un debate focalizado en la
adaptación y la mitigación al cambio climático. Dada la complejidad del evento y la relevancia de los resultados
obtenidos se optó por la elaboración de un informe específico sobre el taller titulado “Talleres participativos
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sobre adaptación y mitigación del cambio climático en el área de cooperación atlántica. Informe de difusión de
resultados para los participantes”
.
Ya en jornada de tarde y dada la importancia que tiene la investigación y el desarrollo, se dispuso también de
un espacio de tiempo para que se presentaran las principales líneas de investigación en adaptación y
mitigación al cambio climático que están llevando a cabo las Universidades más destacadas del área de
cooperación (Universidad de Ibn Zohr de Agadir, Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria) junto con una guía sobre oportunidades de financiación para este tipo de proyectos, motivo por
el cual se invitó al Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).
Desde la organización del seminario, y para dar a conocer al público asistente la estrecha relación existente
entre lo que es cambio climático y el concepto de sostenibilidad ambiental, se procedió a invitar al Observatorio
de Sostenibilidad de España para que su Director diera esa visión generalista como colofón a todas las
ponencias técnicas que se llevaron a cabo a lo largo de las dos jornadas del seminario.
Una vez concluidas las presentaciones técnicas de esta segunda jornada, y dado que los talleres que se
celebraron durante esa misma mañana no estuvieron abiertos al público, la organización habilitó dentro del
seminario un espacio para comunicar al público en general los principales resultados del taller y así poder dar
paso a la clausura del seminario.
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5. PONENTES Y PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO
Las personas que realizaron presentaciones en la apertura institucional, en las presentaciones técnicas y en la
exposición de las conclusiones del taller fueron las siguientes:

Apertura institucional

Nombre

Apellidos

Entidad

Eduardo

Doménech
Martínez

Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna

Ricardo

Guerrero Lemus

Consejero Delegado del Instituto Tecnológico de Canarias

Abderrahman

Amor

Delegado de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo
Regional de Souss Massa Drâa

En la apertura institucional se presentó de manera sintética la problemática que intenta abordar el proyecto
CLIMATIQUE en relación a los efectos que causa el cambio climático en las regiones de Canarias y Souss
Massa Drâa. Para ello se hizo una breve exposición de las actividades que están englobadas dentro del
proyecto, las entidades de ambas regiones que colaboran en el mismo y se procedió a dar comienzo al
seminario previa revisión de sus objetivos.

Presentaciones técnicas

Nombre

Apellidos

Entidad

Juan Pedro

Díaz González

Profesor Universidad de La Laguna. Coordinador Grupo
GOTA

Alfonso

Gutiérrez Teira

Policy Officer de la Unidad de Adaptación al Cambio
Climático. Comisión Europea

José Ramón

Picatoste
Ruggeroni

Jefe de Servicio de Adaptación. Oficina Española de
Cambio Climático. Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Gobierno de España

Hicham

El Yousfi

Observatorio Regional de Medio Ambiente de la Región
de Tadla Azillal. Ministerio de Energía, Minas, Aguas y
Medio Ambiente. Gobierno de Marruecos

Hassan

Diane

Director Regional de Meteorología. Dirección Nacional y
Regional de Meteorología del Reino de Marruecos

Fernando

Herrera Hernández

Jefe de Servicio de Prevención y Control de la
Contaminación. Dirección General de Protección de la
Naturaleza. Gobierno de Canarias

Abderrahman

Amor

Delegado de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo
Regional de Souss Massa Drâa
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José Luis

Martín Esquivel

Director del Observatorio de Cambio Climático. Gobierno
de Canarias

Lahcen

Kenny

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

Juan Carlos

Pérez Darias

Universidad de La Laguna. Grupo GOTA

Jaime

Sadhwani Alonso

Director de Sostenibilidad y Prevención de Riesgos.
Profesor del Área de Conocimiento de Tecnologías del
Medio Ambiente. Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Es Said

Akhouayri

Profesor de la Universidad de Ibn Zohr de Agadir

María José

Tomás

Técnico del Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima
y Recursos Naturales. Dirección de Promoción y
Cooperación. Centro de Desarrollo Tecnológico e
Industrial

Luis M.

Jiménez Herrero

Director Ejecutivo. Observatorio de Sostenibilidad de
España

Dada la amplia temática a cubrir y las características de las regiones en las que se centra el seminario se optó
por invitar a organismos de los distintos niveles de la Administración e instituciones cuyas políticas y
actividades tienen una incidencia directa o indirecta en la región.
Para proporcionar una breve introducción al concepto de cambio climático, los problemas que genera, y las
herramientas existentes destinadas a elaborar las proyecciones climáticas para el futuro, Juan Pedro Díaz
realizó una descripción del sistema climático terrestre, los resultados actuales en cuanto al preocupante
incremento de emisiones a la atmósfera de gases antropogénicos que generan el efecto invernadero, las
tendencias claramente alcista en cuanto a las temperaturas para el actual siglo y sobre resultados los
proyectos de generación de escenarios en trabajan, haciendo especial hincapié en la parte del proyecto
CLIMATIQUE que está elaborando escenarios climáticos para la región de cooperación atlántica.
En el siguiente bloque de presentaciones se dio paso a las diferentes instituciones y organismos para que, por
regiones, expusieran las estrategias, planes, programas y actividades que están llevando a cabo en adaptación
y mitigación
En la primera presentación, realizada por el representante de la Comisión Europea, se destacó la importante
vulnerabilidad que presenta la región europea, donde se ha detectado un riesgo elevado de desertificación, una
disminución de las precipitaciones anuales, incrementos de las olas de calor y una disminución del turismo y la
biodiversidad. Ante este problema la Unión Europea ha optado por la elaboración de una estrategia para la
adaptación al cambio climático en la que se refuerza la preparación y la capacidad para responder ante sus
impactos en todos los niveles espaciales.
En esta misma línea, durante la segunda presentación llevada a cabo por el representante de la Oficina
Española de Cambio Climático se hizo un repaso por todas las acciones llevadas a cabo en España desde el
año 2005 por la Administración General del Estado. El proyecto ECCE que permitió obtener una visión
preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático y su consiguiente Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático, con sus respectivos programas de trabajo, fueron detalladamente descritos
junto con una presentación de los resultados que dicho plan ha ido obteniendo a nivel sectorial. Así mismo,
abordó en la presentación la problemática de la mitigación haciendo mención a los niveles de emisión de gases
de efecto invernadero que hay actualmente en España, a los compromisos de reducción existentes para los
años 2020 y 2050, en donde se espera llegar a reducciones del 20% y del 80% respectivamente, y a las
distintas herramientas disponibles para su consecución.
Durante la tercera presentación, el representante del Departamento de Medio Ambiente del Ministerio de
Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente de Marruecos abordó los impactos del cambio climático que ya se
perciben en su territorio como son la frecuencia e intensidad de las sequías y las devastadoras inundaciones
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que están sufriendo. Ante las previsiones en cuanto a precipitaciones y conscientes también de las emisiones
de gases de efecto invernadero que producen comentó la estrategia sobre cambio climático que Marruecos ha
puesto en marcha a través de la elaboración del Plan Nacional de lucha contra el Calentamiento Climático. En
él se identifica una serie de acciones gubernamentales tanto en adaptación como en mitigación con el objetivo
de fortalecer los sectores de la meteorología, el agua, la agricultura, la silvicultura, la pesca, la biodiversidad, la
sanidad y el turismo junto con un compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 53
millones de toneladas de CO2 equivalentes para el año 2030 en los sectores del transporte, energía, industria,
residuos, agricultura, silvicultura y construcción.
La cuarta presentación, realizada por el representante de la Dirección Nacional y Regional de Meteorología del
Reino de Marruecos, trató las especificidades geográficas de la región de Souss Massa Drâa, los fenómenos
meteorológicos típicos, los indicadores climatológicos y los escenarios climatológicos que están elaborando, en
los que han obtenido incrementos de temperatura en 1 ºC durante el invierno para el periodo 2021-2050 en el
escenario SRES A1B con respecto a las temperaturas del periodo 1971-2000 en una región que ya es de por si
árida o semi árida.
Es a partir de la quinta presentación donde se abordan más en detalle las actividades que desde el ámbito
regional se están llevando a cabo en adaptación y mitigación. El representante de la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias hizo una breve exposición de las políticas de mitigación que está llevando
a cabo dicha Comunidad Autónoma. Se describió cómo las distintas políticas a nivel internacional, europeo y
nacional determinan las políticas de mitigación regionales que se han puesto en marcha y los compromisos de
reducción de un 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2015 con respecto a las
emisiones del año 2005, que se fijaron en la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático. A su vez
se comentaron las actuaciones futuras que se habrán de poner en marcha para continuar en esta línea de
disminución de emisiones.
El ponente del Observatorio Regional del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Souss Massa Drâa
presentó, en la sexta intervención del seminario, un proyecto de adaptación al cambio climático que se está
llevando a cabo en cooperación con Alemania en la se han realizado un refuerzo de capacidades, la
elaboración de proyectos y se han puesto en marcha actividades de formación y sensibilización. En este
proyecto se han identificado como objetivos, entre otros, la consideración de los efectos del cambio climático
como un sistema de gestión de riesgos y planificación de desarrollo en distintos niveles administrativos, la
contribución de la gestión de los riesgos climáticos en el refuerzo de los grupos más vulnerables desde el punto
de vista económico y social, y el establecimiento de sinergias de actuación intersectoriales.
En la séptima presentación el representante de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
expuso los resultados de proyectos que se están llevando a cabo en Canarias que demuestran un aumento en
0,5 ºC de las temperaturas medias en el archipiélago con respecto al período base (1970-2000), los cuales son
acordes con el aumento a nivel mundial de la temperatura. También se expusieron los posibles impactos que
estos incrementos pueden producir en nuestro entorno, los modelos probabilísticos que han elaborado desde la
Viceconsejería relativos a distribución de especies y distribución de temperatura, y las etapas previas que se
han ido completando de cara a elaborar un plan de adaptación al cambio climático para las Islas Canarias.
Como última presentación de la primera jornada, la octava ponencia fue realizada por el representante de
AgroTech (Marruecos-Souss Massa Drâa) en donde hizo un recorrido por la agricultura que se desarrolla en la
región marroquí, las amenazas del cambio climático a las que se enfrentan (disponibilidad de recursos hídricos,
cambios en la floración, heladas, olas de calor, enfermedades y parásitos), para posteriormente centrarse en el
programa que han elaborado para fortalecer el sector agrícola en la región frente a los efectos adversos del
cambio climático. Dicho programa ha identificado una serie de proyectos, como son el establecimiento de una
red meteorológica regional en las explotaciones agrícolas, mapas de vulnerabilidad al cambio climático y
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medidas de ahorro de recursos hídricos de hasta 80 millones de m al año.
Ya en la segunda jornada del seminario, las presentaciones novena, décima y undécima versaron sobre las
actividades y estudios que se están desarrollando en adaptación y mitigación al cambio climático desde el
ámbito universitario de la región. En la presentación del representante de la Universidad de La Laguna se hizo
una introducción a los modelos climáticos, sus diferentes técnicas para la obtención de resultados útiles a
pequeñas escalas espaciales, las dificultades relativas a resolución, parametrizaciones, ejecución de los
modelos y estimación de errores a los que se enfrentan, y los trabajos que actualmente están realizando para
la elaboración de escenarios de cambio climático en la región de Canarias y Souss Massa Drâa en el marco del
proyecto CLIMATIQUE. La presentación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria abordó las
aportaciones que se realizan desde esta universidad a través de su actividad docente, investigadora y de
11

gestión institucional eficiente de la energía para fomentar el debate, crear conocimiento y poner en marcha
acciones que frenen las causas y efectos del cambio climático. Por último la Universidad de Ibn Zohr enumeró
los principales temas de investigación que llevan a cabo en relación con el cambio climático destacando
principalmente las actividades que están elaborando en temas de energía renovable, turismo, impactos del
cambio climático y en donde también se mencionaron proyectos conjuntos con universidades canarias.
En la duodécima presentación, la representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de
España recorrió las distintas oportunidades de financiación que existen de cara a financiar proyectos de
investigación, desarrollo o innovación relativos a cambio climático. En la presentación se ofrecieron datos sobre
los proyectos financiados desde el CDTI y se mostraron casos de éxito de financiación empresarial como han
sido los casos de la empresa ADASA en el campo de la gestión del agua y SOSTCO2 en el campo de la
fabricación de biocombustibles.
Por último, y como colofón a todas las presentaciones técnicas el representante del Observatorio de la
Sostenibilidad de España abordó el problema del cambio climático en el contexto del cambio global que está
ocurriendo en la Tierra, los riesgos y vulnerabilidades que se presentan en España como consecuencia del
cambio climático, las respuestas estratégicas que ante este problema se dan desde la perspectiva de la
sostenibilidad y el desarrollo sostenible y las oportunidades de desarrollo y generación de empleo que ofrece
una economía hipocarbónica.

Talleres
Si bien los talleres, por su naturaleza, no estuvieron abiertos al público en general, sí que se quiere hacer
mención expresa de las personas participantes en el mismo:
Grupo 1.- Propuestas de mitigación
Nombre y Apellidos

Institución/Empresa

Antonio Ortegón

ITC

Areceli 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

José 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
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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

Grupo 2.- Propuestas de 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

Técnico 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)

Alfonso Gutiérrez-Teira

Policy officer - Comisión Europea - DG CLIMATE CHANGE
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Aquilino Miguelez

Observatorio RB Cabildo de Lanzarote

Baltasar Peñate

ITC

Bayanor Santana Saavedra

técnicos del proyecto CLIMAIMPACTO

Conclusiones sobre los Talleres

Nombre

Apellidos

Entidad

Pedro

Unamunzaga
Falcón

Instituto Tecnológico de Canarias

Gilberto

Martel Rodríguez

Instituto Tecnológico de Canarias

Jorge

Martínez Chamorro

TRAGSATEC. Grupo TRAGSA

Por último y para finalizar el seminario, se procedió a resumir en el plenario el trabajo llevado a cabo durante la
sesión de la mañana perteneciente a la segunda jornada del seminario. Tras una breve descripción de los
objetivos previos del taller, la metodología utilizada, los participantes del mismo y los problemas, barreras y
fortalezas existentes actualmente en los planes, programas y estrategias de adaptación y mitigación, se
presentaron las propuestas que se identificaron en el taller, como muestra resumida del trabajo desarrollado en
el mismo.
Las propuestas generadas por los participantes del taller para adaptación y para mitigación fueron las
siguientes:
Adaptación


Diseño de un programa de doctorado para la formación de expertos en cambio climático.



Acuerdo marco de cooperación en la lucha contra el cambio climático Canarias – Souss Massa
Drâa.



Establecimiento de un modelo de negocios orientado al ahorro de agua y energía.



Traducción a la sociedad de los resultados de proyectos como el CLIMATIQUE.

Mitigación:


Certificación “Huella de carbono” y normalización de la “etiqueta” de carbono.



Ley de desarrollo sostenible y cambio climático en Canarias.



Creación de un centro de capacitación en cambio climático entre Canarias y Souss Massa
Drâa.



Modelo de rehabilitación eficiente de dos entornos urbanos a escala asumible (1 barrio en cada
región).



Apoyo a la elaboración de inventarios y proyecciones de emisiones de gases de efecto
invernadero.

Se quiere indicar que todas estas propuestas, y el resto de trabajos elaborados en el taller, vienen
desarrollados más en detalle en el documento “Talleres participativos sobre adaptación y mitigación del cambio
climático en el área de cooperación atlántica. Informe de difusión de resultados para los participantes”.
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6. RESULTADOS OBTENIDOS Y EVALUACIÓN DEL SEMINARIO
Entre los resultados esperados se identificaba previamente a la celebración del seminario una generación de
conocimiento sobre los efectos ambientales asociados al cambio climático y una mejora en su desarrollo y
adaptabilidad al área de cooperación. Este resultado se ha visto satisfecho plenamente ya que las exposiciones
técnicas han cubierto las principales acciones que, en materia de adaptación y mitigación, se están llevando a
cabo en la actualidad junto con la identificación de medidas específicas en algunos sectores de interés. A esto
hemos de añadirle un repaso a las investigaciones y desarrollos que el mundo universitario del área de interés
está potenciando en las Islas Canarias y Souss Massa Drâa, las posibles vías de financiación de estos y
futuros proyectos y la interrelación existente entre desarrollo sostenible y cambio climático.
En lo referente al taller, a tenor de los resultados obtenidos (ver el documento “Talleres participativos sobre
adaptación y mitigación del cambio climático en el área de cooperación atlántica. Informe de difusión de
resultados para los participantes”), las evaluaciones realizadas por los participantes a su conclusión y de lo
percibido por el equipo organizador durante y a la finalización del taller, es altamente positiva.
Por otra parte, los 83 participantes en el seminario y los 34 participantes del taller demuestran el cumplimiento
del objetivo de 70 personas como asistentes al mismo.
Debido a la importancia del seminario como medio de transmisión de conocimiento, tal y como lo demuestran
las comunicaciones de los ponentes (ver Anexo II), así como del trabajo desarrollado en el taller, en donde se
identificaron problemas, fortalezas y se identificaron una serie de actividades de adaptación y mitigación para
su aplicación conjunta en el área de interés y de los comentarios expresados por los ponentes sobre la
importancia de participar en proyectos conjuntos, se puede decir que se han cumplido con los objetivos
preestablecidos y se han alcanzado de manera más que satisfactoria los resultados esperados.
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7. CONCLUSIONES
La organización y realización del seminario se presentaba como un importante reto debido a la complejidad y
variedad de los temas a tratar, la barrera idiomática de los participantes, el tiempo habilitado para su realización
y los objetivos de divulgación e intercambio de experiencias y conocimientos que se querían conseguir del
mismo. Aún con estos condicionantes de partida y gracias al gran trabajo desarrollado por los participantes y al
interés demostrado por los asistentes se consiguieron cumplir los objetivos específicos identificados
previamente a la realización del taller.
Muestra de ello son los ponentes de primer nivel que participaron en las ponencias técnicas, los resultados
obtenidos tanto en el primer bloque relativo a la identificación de problemas, barreras y fortalezas como en el
segundo bloque concerniente a la elaboración de propuestas de adaptación y mitigación para la región de
Canarias – Souss Massa Drâa, que están recogidos en los anexos del presente informe.
Entre las ponencia realizadas durante las presentaciones técnicas se aprecia un claro consenso sobre la
importancia que el cambio climático presenta para la región, se mostraron los efectos que ya se empiezan a
percibir de manera multisectorial tanto en Canarias como en Souss Massa Drâa y se destacó la importancia de
elaborar acciones contra el cambio climático tanto en adaptación como en mitigación a través de estrategias,
planes y programas que posibiliten el desarrollo sostenible de la región.
Son también de resaltar las propuestas identificadas y desarrolladas por los participantes del taller, ya que
ofrecen una serie de orientaciones a los responsables de políticas de la región sobre distintas áreas de trabajo
y cooperación que deberían ser puestas en marcha o impulsadas en los próximos años, de cara a reforzar la
lucha contra las causas y efectos del cambio climático.
La valoración general, a tenor del nivel de los ponentes, el número de asistentes, los resultados obtenidos en el
taller, las evaluaciones realizadas a los participantes a la conclusión del taller, las sinergias establecidas y de lo
percibido por el equipo organizador durante y a la finalización del taller y del seminario y por el cumplimiento de
todos los objetivos previamente identificados, es altamente positiva. A este respecto destacar los
agradecimientos especiales realizados por la delegación marroquí por las posibilidades futuras de colaboración
que se abren a partir de este seminario.
Por último, y como recomendación se sugiere continuar en un futuro con la celebración seminarios que
divulguen la problemática y acciones que se están llevando a cabo para luchar contra sus causas y efectos
negativos. Desde nuestra experiencia sugerimos que dichos seminarios estén únicamente centrados en
adaptación o mitigación al cambio climático ya que conjugar ambos elementos supone un desafío para los
organizadores del mismo. También se sugiere continuar con la elaboración de esta línea de talleres regionales
participativos en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, que posibiliten el intercambio de
experiencias e información y en los que se disponga de un mayor tiempo destinado a su realización.
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8. AGRADECIMENTOS
La organización, preparación y el desarrollo del seminario y 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 que participaron en el seminario y en los talleres; en especial a todos los ponentes
de las jornadas técnicas. 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 Gobierno 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
Fundación Encina
Empresarios de Granadilla

Instituciones Nacionales y de la UE
DG CLIMATE CHANGE - Comisión Europea
Oficina Española de Cambio Climático (OECC)
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Observatorio de Sostenibilidad de España (OSE)

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
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Consejo Regional de Souss Massa Drâa (Cooperación)
Profesor e Investigador de la Universidad de 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

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 del taller

o

Los cuatro traductores – intérpretes

o

TRAGSATEC, GRUPO TRAGSA.



A todas y cada una de las personas que asistieron a las presentaciones técnicas, a aquellos 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 y en especial a
Vicente Subiela Ortín por su gran labor de coordinador general de todo el evento.
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Diario LA VOZ DE TENERIFE. Fecha Martes, 5 de marzo de 2013.
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Diario EL DÍA. Fecha Martes, 5 de marzo de 2013.
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Diario EFE VERDE. Fecha Miércoles, 6 de marzo de 2013.
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Diario ABC. Fecha Lunes, 18 de marzo de 2013.
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12. ANEXO IV: REGISTRO DE PARTICIPANTES
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A continuación se adjuntan las hojas de control de firmas en las que se ha eliminado la columna
correspondiente a la firma por seguridad.

100

101

102

103

104

105

106

13. ANEXO V: FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO

Foto 1. Mesa de ponencias y pantalla de proyecciones

Foto 2- Poster “roll-up” del proyecto junto a entrada a salón de actos de la Facultad de Matemáticas y Física
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Foto 3- Salón de actos. Vista general

Foto 4. Mesa de ponentes. Intervenciones durante la apertura institucional (de izda. a dcha.): Sr.
Hassan Assassa (Responsable de Cooperación de la Región Souss Massa Drâa), Sr. D. Eduardo
Doménech Martínez · Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna, Dr. D. Ricardo Guerrero
Lemus, Consejero Delegado del Instituto Tecnológico de Canarias
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Foto 5. Presentación de los socios del proyecto. De izda a dcha: Sr. D. Juan Fco. Rodríguez, Jefe de Departamento de Computación
Científico Tecnológica del ITC, coordinador del proyecto; Sr. Hassan Assassa (Responsable de Cooperación de la Región Souss Massa
Drâa); Sr. D. Es Said Akhouayri, Profesor e Investigador de la Universidad Ibn Zohr de Agadir; Sra. Dª Sami Khadija, Secretaría de
Estado del Ministerio de Energía, Agua, Minas y Medioambiente; Sr. D. Gonzalo Piernavieja, Director de la División de I+D del ITC; Sr.
D. Juan Pedro Díaz, Profesor titular de la ULL, Coordinador del Grupo GOTA
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