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Sesión final. Garajonay, La Gomera, 23 de junio de 2021

1. Desarrollo de la sesión
La sesión de trabajo tuvo lugar el día 23 de junio de 2021, en horario de 10:30 a 13:00
horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alajeró, en la isla de La Gomera.
Los objetivos de esta sesión final del proyecto fueron:
•

Compartir las propuestas desarrolladas en el proyecto por las entidades implicadas.

•

Plantear líneas de trabajo futuro.

•

Visualizar y difundir el compromiso de los agentes implicados.

ORDEN DEL DÍA
10:30 Acogida y bienvenida a la sesión.
11:00 Presentación de los asistentes.
11:05 Presentación de los resultados principales del proyecto.
11:15 Presentación de las acciones propuestas.
12:00 Próximos pasos para impulsar la adaptación al cambio climático en La
Gomera. Firma de adhesión de acciones frente al cambio climático.
13:00 Cierre de la sesión. Foto de grupo.

2. Asistentes
En la sesión participaron un total de 19 personas (tabla 1), previa convocatoria por parte del
Parque Nacional de Garajonay.

3. Bienvenida
Actúa de maestro de ceremonias Nicolás Rodríguez, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Alajeró, quien junto a Ángel Benito Fernández, director del Parque Nacional de Garajonay,
y Marta Múgica, en nombre de la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARCEspaña, agradecen la asistencia de todas las personas participantes.
Se agradece la oportunidad de haber formado parte de este proyecto como espacio piloto,
junto al Parque Regional de Sierra Espuña, para impulsar acciones frente al cambio climático
muy necesarias en el conjunto de la isla de La Gomera y donde el Parque Nacional, junto a
otras entidades y agentes sociales, han de jugar un papel activo como se ha demostrado a lo
largo de este proyecto y de todas las iniciativas que han salido a la luz.
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Tabla 1. Asistentes a la sesión del 23 de junio de 2021 desarrollada en Alajeró, La Gomera.
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Seguidamente se hace una ronda de presentaciones de los asistentes, la mayoría
participantes desde el inicio del proyecto y otras personas invitadas interesadas en conocer y
aportar sus experiencias.
Marta Múgica resume las actividades realizadas en el proyecto “Co-Adaptación 2021:
conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación al cambio climático” desarrollado por la
Fundación Fernando González Bernáldez con la cofinanciación de la Fundación Biodiversidad
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Agradece la labor
fundamental del equipo del Parque Nacional de Garajonay, y muy especialmente a Conchi
Fagundo y a Federico de Armas por todo su trabajo de seguimiento y contacto directo con
todas las entidades del foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible para el desarrollo de
las propuestas. Recuerda el proceso seguido con las entidades implicadas en el que se
recopilaron un total de 30 propuestas, de las que 9 se consideraron específicas de mitigación
al cambio climático y por tanto se seleccionaron las 21 restantes que se agruparon finalmente
en 5 grandes tipos (uso eficiente del agua, control de especies invasoras y recuperación de
especies amenazadas, prevención de incendios, educación ambiental y agroganadería
ecológica y consumo local).

Destaca el valor del trabajo realizado en la fase final para su adecuación a un formato tipo
“marco lógico” como el utilizado en las convocatorias de ayudas de la Fundación
Biodiversidad.
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Este trabajo ha permitido sistematizar las propuestas de una forma completa con la
identificación de objetivos, acciones, indicadores, fuentes de verificación, presupuesto
estimativo. Y además ha puesto de manifiesto la importancia de identificar a todos los actores
colaboradores para garantizar el éxito de las propuestas. Se refuerza por tanto el trabajo
colaborativo tan necesario para promover las sinergias entre distintos actores.

4. Presentación de las propuestas finales
Las entidades protagonistas de los cinco proyectos finales explicaron a todo el grupo los
objetivos, actuaciones y actores necesarios para su desarrollo. Los contenidos completos se
pueden consultar en el Anexo 1.

Angélica Padilla Herrera, Vicepresidenta Segunda. Área Sector Primario y Desarrollo Rural,
Protección del Medio Ambiente y Caza del Cabildo Insular de La Gomera, presentó la propuesta
“Promoción de la agroganadería ecológica y consumo local en La Gomera”.

Tras un turno para intercambiar dudas o aclaraciones, intervinieron tres personas invitadas
que no habían participado desde el inicio en el proyecto Coadaptación pero que por su
experiencia e interés acudieron a la reunión. Se presentó un juego piloto para desarrollar
con escolares el conocimiento sobre especies invasoras, y una reciente experiencia de
recuperación de suelos con microorganismos y trabajo con la población local.
Todas estas iniciativas ponen de manifiesto el enorme potencial del trabajo colaborativo, el
imprescindible papel de las autoridades competentes, tanto el Parque Nacional en las
acciones directamente ligadas a la conservación de la naturaleza, como el Área del Sector
Primario y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de La Gomera, el Consejo Insular del Agua
del Cabildo Insular de La Gomera, el Centro de Profesorado, el Grupo de Acción Local Aider
La Gomera, la Asociación Matorrisco (voluntariado ambiental), la Asociación para un turismo
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sostenible en La Gomera, y cuantas personas y entidades muestren su compromiso por
seguir fomentando medidas a favor de la sostenibilidad y de adaptación frente a las
consecuencias negativas del cambio climático.

5. Próximos pasos
Una vez finalizado el proyecto “Co-Adaptación 2021: conocimiento colaborativo para acelerar
la adaptación al cambio climático” que ha dado como resultado el diseño de 6 grandes
medidas (proyectos), se plantea la discusión sobre los siguientes pasos a dar para hacer
realidad dichos proyectos.
El Parque Nacional de Garajonay incorporará en su gestión y planificación las medidas
planteadas. Son acciones que se vienen desarrollando desde hace muchos años pero que no
tenían la mención al cambio climático.
También se tendrán en cuenta las medidas propuestas en la renovación del 4º Plan de Acción
y Estrategia de la Carta Europea de Turismo Sostenible para La Gomera, previsto para el
próximo año 2022.
El Consejo Insular de Aguas anuncia que el nuevo Plan Hidrológico está en aprobación inicial,
por ello en fase de participación pública y consulta. En sus redes sociales y web
(www.aguasgomera.es) se puede ampliar la información.
El Centro de Profesorado expone que el proyecto denominado “Red InnovAS”, de la
Consejería de Educación del Gobienro de Canarias, donde se aborda el cambio climático, es
ya de obligado cumplimiento para todos los centros de la isla y la comunidad educativa.
Alberto de Armas, asesor del Consejero de Medio Ambiente en el Gobierno de Canarias,
comenta

el

desarrollo

del

anteproyecto de Ley de Cambio
Climático y de la futura Ley de
Biodiversidad. Y acentúa como
este

tipo

de

metodología,

colaborativas y transversales, son
un buen camino para alcanzar
medidas firmes para progresar en
la adaptación al cambio climático. Y se anuncia que se pondrán en marcha las “oficinas
verdes” en cada isla donde la información ciudadana será clave.
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6. Adhesión al fomento de acciones frente al cambio climático
Con el fin de plasmar el compromiso de las entidades y personas participantes en este
proyecto una vez finalizado, se circuló previamente el texto firmado al final de la reunión.
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