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METODOLOGÍA

• Participación ciudadana como principio de desarrollo sostenible.
• Tradición del ITC (Dpto. de Agua) en la vinculación entre innovación tecnológica y
sociedad.
• Expertos vs el valor de la experiencia..

• Optimización de la contribución de los actores vinculados a un proyecto o a una idea.
• Consenso - Disenso
• El ejercicio de eficacia y eficiencia que supone el trabajo al unísono y en paralelo de un
grupo de personas (40) de diferentes ámbitos sociales y conocimientos sobre un tema en
concreto.
• Criterios: agilidad, transparencia, respetos, tolerancia, eficacia, igualdad de
oportunidades, creación de una ambiente relajado para favorecer el intercambio fructífero
de ideas.

METODOLOGÍA
Taller
Objetivo 1:
•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
Objetivo 2:
Generar propuestas para:
•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.
•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.

Resultados Taller participativo
Resumen de conclusiones Fase I: MITIGACIÓN
Actuaciones prioritarias o más destacadas

Barreras / Dificultades

• Sensibilización , formación sobre los impactos Cambio
Climático. Cambios en el modelos de consumo y alimentación.

- Falta Financiación /
Inversión importante.

• Marco legislativo estable, eficaz y efectivo para desarrollar las
medidas de mitigación y de planificación energética

- Fluidez información.

• Revisión de planeamiento urbanístico que reduzca las
necesidades de movilidad y en su caso introducir sistema de
trasporte inteligente y de vehículos eléctricos con EERR.

- Sistematización de la
información.

• Cuantificación emisiones sector difuso (Transporte,…)
• Aplicación de la etiqueta de carbono de forma sistemática y
estandarizada.
• Gestión adecuada de residuos / Fomento agricultura biológica

• Promoción economía verde / Gestión eficiente del agua y
energía.
• Resultados proyecto CLIMATIQUE  Marco institucional de
cooperación Canarias / Souss Massa Drâa.

- Capacitación.

- Visión política y social a
corto plazo.
- Falta de coherencia y
compromiso
institucional.

- Fomento de modelo de
consumo poco
sostenible.
- Grupos de presión
contra las medida de
mitigación.

Resultados Taller participativo
Resumen de conclusiones Fase I: ADAPTACIÓN
Actuaciones prioritarias o más destacadas

Barreras / Dificultades / Problemáticas

• Estrategia canaria de lucha contra el
cambio climático.

-

• Fortaleza:
 Existencia de formación y
capacidad técnica.

• Plan nacional de adaptación al cambio
climático.
• Fortalezas:
 Marco normativo.
 Oportunidad para nuevas
actividades económicas y
potenciación de las existentes.

Singularidad de Canarias.
Descentralización y competencias múltiples.
Burocracia / Baja coordinación / información.
Desconocimiento consecuencias.
Bajo interés social / empresarial.
Sensación de freno para la productividad.

- Baja interrelación entre investigación y la
administración.
- Baja concienciación sobre el aprovechamiento
de los recursos (agua, energía, etc.).
- Continuidad financiación. / Coste elevado.
- Ausencia Leyes específicas en algunos casos
- Conflicto público / privado.
- Información no adaptada a todos los públicos.
- No cultura análisis coste / beneficio.

Resultados Taller participativo
Resumen de conclusiones Fase I: ADAPTACIÓN (Souss Massa Drâa
Actuaciones prioritarias o más destacadas
• Obtención y sistematización de la información /
herramientas / sinergias.
• Desarrollo de plataformas para compartir
información y fomentar la cooperación entre
regiones.

Barreras / Dificultades / Problemáticas
- Ausencia de voluntad de
cooperación / institucional.
- Falta de financiación.

- Dificultada obtención de información
/ Datos meteorológicos.

• Meteorología / modelización escenarios regionales
- Implicación de actores de base /
climáticos.
sociedad civil.
• Desarrollo de herramientas para la adaptación.
- Asistencia técnica.
• Elaboración de proyecciones climáticas y de mapas
de vulnerabilidad.

• Gestión del Agua.

- Falta de herramientas para el control
del agua consumida.
- Formación de los agricultores.
- Discriminación de los posibles
beneficiarios.

PROPUESTAS FINALES DEL TALLER

ADAPTACIÓN
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE DOCTORADO PARA LA FORMACIÓN DE
EXPERTOS/AS 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

PROPUESTAS FINALES DEL TALLER

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 GEI

Nombre del presentador

