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1. Desarrollo de la sesión 
 

Esta sesión de trabajo tuvo lugar el día 30 de junio de 2020, en horario de 17.00 a 
18.30 horas (hora canaria). Debido a las condiciones de excepcionalidad provocadas 

por el Covid19, se celebró por videoconferencia a través de la plataforma Zoom. 
 

Los objetivos de esta sesión eran: 

• Compartir las propuestas de adaptación elaboradas por el grupo de trabajo. 

• Completar los campos a tener en cuenta para profundizar en el diseño de 

medidas en el próximo taller. 

• Debatir sobre los criterios a considerar para priorizar las medidas. 

 

Para alcanzar estos objetivos, se siguió el siguiente orden del día: 
 

17:00  Acogida y conexión de los participantes 
   

17:10  
Bienvenida y presentación 
Marta Múgica – Fundación Fernando González Bernáldez / 
EUROPARC–España. 

   

17:20  Explicación del funcionamiento de la sesión. 
Xavier Carbonell – ARC Mediación Ambiental. 

   

17:25  Ronda de presentaciones de las fichas. 

   

18:00  Nuevos campos a tener en cuenta para profundizar 
en el diseño de medidas. 

   

18:10  Criterios a considerar para valorar las medidas. 

   

18:25  Próximos pasos y despedida. 
. 
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2. Asistentes 
 

En la Tabla 1, aparecen los nombres de las personas asistentes a la sesión: 

Tabla 1 
Nombre y apellidos Entidad 
Inmaculada Hernández Gerencia – Asociación Insular de Desarrollo Rural de La 

Gomera - AIDER La Gomera 

Gustavo Dorta Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera - 
AIDER La Gomera 

Brigitte Dedies Empresa CETS - Presidenta de la Asociación para un 
Turismo Sostenible en La Gomera (Atusos) 

José Ignacio Gafo Fernández Economista – Doctorando de la Universidad de Las 
Palmas 

José Aguilar Darías Parque Nacional de Garajonay 

Juana María Negrín Santos Centro de Profesorado de Canarias 
CEP La Gomera 

 
 
En la Tabla 2 aparecen los nombres de las personas implicadas en la preparación previa 

de la sesión y en el desarrollo de la misma. 

Tabla 2 

Nombre y apellidos Entidad y área 

Ángel Fernández Director del Parque Nacional de Garajonay 

Conchi Fagundo 
Parque Nacional de Garajonay 
Responsable de la Carta Europea de Turismo Sostenible 
de La Gomera 

Federico Armas 
Parque Nacional de Garajonay 
Apoyo al proyecto de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible de La Gomera - Tragsatec 

Marta Múgica 
Directora FUNGOBE. Oficina Técnica EUROPARC – 
España 
Coordinadora del Proyecto CoAdaptación al CC 

Javier Gómez-Limón Responsable del Área de Uso Público y Turismo 
Sostenible de EUROPARC - España 

José Atauri EUROPARC - España 

Xavier Carbonell Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Mar Fábregas Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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3. Bienvenida y presentación 
 

Marta Múgica, Directora de EUROPARC, da 

la bienvenida a todas las personas asistentes y 

hace, en primer lugar, un resumen de las 31 

fichas recibidas en este período. Aprovecha su 

intervención para felicitar y agradecer a las 

personas y entidades participantes por sus 

aportaciones. 

 

A través de una nube de palabras, resume de 

forma visual los principales temas sobre los que 

se han presentado fichas de medidas. En la 

imagen que aparece a continuación, se puede ver que el Agua, la energía, el control de 

invasoras, la movilidad, la educación y comunicación ambiental o el turismo sostenible 

son los temas sobre los que se incide más en las fichas recibidas. 

 

 

En el gráfico que aparece a la 

izquierda del texto, se pueden 

ver, de forma agregada bajo 

13 epígrafes, el conjunto de 

fichas. 

 

 

 

 

Constata que la producción ha sido excelente y reitera los agradecimientos por el 

esfuerzo realizado. En el análisis de las fichas recibidas, además de identificar algunas 

coincidencias y algunas potenciales sinergias entre ellas, también se ha visto que la 

frontera entre mitigación y adaptación no siempre es fácil de establecer. Algunas de las 

medidas propuestas se encuentran seguramente a medio camino entre una y otra. 

Mitigación y adaptación sin duda se complementan. 
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Por ello aprovecha para recordar la diferencia entre estas dos líneas para afrontar el 

cambio climático así como la orientación preferente del proyecto Co-Adaptación al 

impulso de las medidas adaptativas. Subraya que aunque la ficha proponga una medida 

de mitigación, no se descartará, sino que se tendrá que buscar la vía para 

implementarla, pero posiblemente, fuera del alcance de este proyecto. 

 

Por último, hace un repaso rápido de todas las fichas presentadas, clasificadas en los 

diferentes epígrafes. Se adjunta la presentación como Anexo 1. 

 

 

4. Presentación de las propuestas. 
 

Xavier Carbonell, invita a las personas participantes a que presenten brevemente sus 

propuestas.  

 

Listamos a continuación la relación de 

fichas presentadas por orden de 

intervención 

 

1. Gustavo Dorta, de la Asociación empresarios del Norte de la Gomera (AEN), en 
relación al déficit de la isla en transporte público dirigido al turismo, explicó la 
medida: 

• Servicio de transporte público dentro del PN Garajonay para visitar los puntos 
más importantes del mismo 

2. Brigitte Dedies, de la Asociación para un turismo sostenible en La Gomera 
(ATUSOS) explicó tres medidas. La primera de ellas coincidía bastante con la 
presentada por la asociación AEN: 

• Transporte público sostenible para uso turístico. 

• Plan para la compensación de la huella de carbono provocada por las emisiones 
en transporte aéreo. 

• Plan de choque para combatir la emergencia hídrica (escasez de agua). 

3. Juany Negrin, del Centro de Enseñanza del Profesorado (CEP) La Gomera, 
presentó una medida básicamente de mitigación que responde a una necesidad 
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urgente de los centros educativos. En su intervención también comentó que se 
adherían al resto de medidas de adaptación propuestas en el grupo de trabajo. 

• ¿Cómo podemos ahorrar energía en nuestro centro educativo? 

4. Ignacio Gafo, Economista – Doctorando de la Universidad de Las Palmas, 
explicó sus 4 medidas. Aprovechó para insistir en la importancia de diagnosticar 
bien los impactos del cambio climático para poder proponer medidas de 
adaptación. Las medidas planteadas son: 

• Optimización ingresos por turismo 

• Aumento de la captación de “lluvia horizontal” en medianías 

• Maximización descentralizada de EERR 

• Preparación de barrancos para posibles lluvias torrenciales 

5. Inma Hernández, de la Asociación Insultar de Desarrollo Rural (Aider La 
Gomera), explicó sus 3 medidas, recordando que en las fichas se desarrollan a 
través de ejemplos: 

• “Reaprovecha el agua que puedas”. Campaña de sensibilización 

• Creación de Microempresas para el aprovechamiento de Combustible en áreas 
forestales degradadas y/o en riesgo de incendio. 

• Obtención de materias primas a través del control de especies invasoras. 
Oppuntia y Agave 

6. Federico Armas, de la oficina técnica del Parque Nacional de Garajonay, 
completó en primer lugar, la explicación de la ficha presentada por la Asociación 
Matorrisco. Después detalló las tres fichas que había enviado él: 

• Campaña de voluntariado en La Gomera: control de Pennisetum setaceum 
(Ficha de la Asociación Matorrisco). 

• Siempre en casa, cocina de temporada. 

• Manual para la producción de cultivos adaptados para el sector agrario en La 
Gomera 

• Planificación litoral adaptada a los efectos del Cambio Climático. 

 

 

7. José Aguilar, de la oficina técnica del Parque Nacional de Garajonay, explicó la 
medida propuesta, muy similar a de la Asociación Matorrisco pero dirigida al 
trabajo con la “oreja de gato”, en lugar de con el “rabo de gato”: 
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• Hierba mala, quítala 

8. Conchi Fagundo, de la oficina técnica del Parque Nacional de Garajonay, 
explicó brevemente las tres fichas presentadas. Algunas de ellas que ya vienen 
planteándose desde hace tiempo: 

• Plan de ecoturismo para La Gomera. 

• Economía circular para la isla. 

• Agricultura y ganadería ecológica, orientado más al impulso de un plan agrario 
en la isla. 

9. Ángel Fernández, director del Parque Nacional de Garajonay, presentó varias 
medidas de gestión orientadas mejorar la conservación del espacio. Algunas de 
ellas están relacionadas con la gestión habitual del Parque, que ya integra desde 
hace años el cambio climático: 

• Control de especies invasoras de fauna y flora, especialmente las especies 
herbívoras. 

• Implantación de medidas para la mejora de la eficiencia energética de las 
infraestructuras del Parque, que se correspondería más a las acciones de 
mitigación 

• Programas de prevención y extinción de incendios forestales 

• Recuperación de especies amenazadas de flora del Parque 

• Restauración de los bosques de laurisilva en zonas quemadas y degradadas del 
Parque 

 

En la sesión de trabajo que se celebrará en otoño, habrá ocasión para debatir más a 

fondo todas estas medidas. 

 

A partir de estas presentaciones, se preguntó a las personas participantes que 

señalaran los campos de la ficha que habría que tener en cuenta para completar el 

diseño de las medidas en el próximo taller. 
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A continuación, aparecen los resultados, 

donde los participantes destacan 

especialmente cuatro campos para 

completar la ficha original: 
 

- El problema al que responde 

- Los pasos para su implementación 

- Los resultados esperados en el plazo de 

un año 

- Las posibles fuentes de financiación 

 

 

 

5. Criterios a considerar para valorar las medidas 
 

Tal y como se anunció al principio de la sesión, 

se ha considerado interesante establecer una 

serie de criterios para poder valorar las 

medidas propuestas. . Marta Múgica, 
directora de EUROPARC, plantea como 

criterios de partida, aquellos que de alguna 

manera ya estaban implícitos en la 

presentación del proyecto Co-Adaptación 21 

 

 

A partir de estos criterios iniciales, se abre el debate entre las personas participantes, 

para ver si hay otros criterios que sería interesante incluir. A continuación, aparecen las 

reflexiones y aportaciones realizadas: 

o Es importante que las medidas que contemple el plan sean fruto de un diseño 

colaborativo. 

o Las medidas deberían responder a las necesidades y demandas que tiene la isla 

en relación al cambio climático, y por lo tanto, deberían derivarse de un 

diagnóstico previo que identifique, entre otros aspectos, los problemas e 
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impactos del cambio climático sobre los ecosistemas, las afecciones sobre los 

servicios ecosistémicos, así como la identificación de las zonas de la isla y los 

sectores económicos más vulnerables. 

o La viabilidad de la medida es un factor fundamental, ya que el proyecto tiene una 

limitación importante: el tiempo de ejecución es excesivamente corto (1 año). 

o El hecho de que haya un agente responsable que esté dispuesto a implementar 

la medida también puede ser una de las claves o criterios a considerar. 

o Se propone también que sean acciones lo más transversales y sinérgicas 

posibles. 

o En el caso de que sean temas muy transversales, estratégicos o que implican a 

multitud de actores, se plantea que deberían ser fruto de un debate o reflexión 

previa. En este sentido, se propone celebrar una reunión o foro de debate político 

– técnica, que incorpore representantes políticos de la isla y de la Comunidad 

Autónoma. 

o Que implique a las administraciones que son competentes en la materia. 

o Diferenciar entre adaptación y mitigación, sabiendo que las acciones de 

mitigación tienen una importancia elevadísima. 

o Que ofrezca resultados concretos, y, a ser posible, cuantificables. 

o Que se centren en el Parque Nacional y su futuro, como hilo común a las 

propuestas. 

 

En la imagen siguiente aparece la pizarra utilizada durante la sesión, donde se recogen 

las ideas que iban surgiendo durante el debate: 
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De cara al trabajo futuro, Marta Múgica propone enviar todas las fichas recibidas pero 

de una manera agrupada, teniendo en cuenta los criterios iniciales y los que se han 

propuesto en esta sesión. En ese retorno, se identificarían también las acciones que son 

de mitigación. Por parte de una persona asistente a la sesión, se plantea que, dado que 

se trata de un proceso de cocreación, esta agrupación y selección de las medidas 
se debería hacer entre todas las personas participantes en este proyecto. Se 

matiza que, aunque la propuesta de nuevos criterios es muy acertada, dado que no se 

había planteado previamente, no se había integrado esta reflexión al preparar las fichas. 

 

Por ello, se acuerda que, por parte de los promotores del proceso se puede hacer una 

propuesta de agrupación, pero que esta propuesta se tendrá que validar por los 

participantes. Esto nos llevaría a plantear una reunión on-line previa al encuentro 

presencial, para explicar esta propuesta de agrupación y validarla. Por otro lado, esta 

reunión previa podría servir también para que las personas que no han podido asistir 

hoy, puedan presentar sus fichas. 

 

Visto el debate y las aportaciones, a la espera de la validación en la próxima sesión, se 

proponen los siguientes criterios: 

1. Diseño colaborativo. 
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2. Que tengan una elevada componente de adaptación. 

3. Que sean lo más transversales posibles. 

4. Temporalidad (que sea posible la implementación en 1 año). 

5. Que respondan a un diagnóstico previo sobre impactos y vulnerabilidad del 

cambio climático en la Isla de La Gomera. 

6. Con un hilo conductor: el Parque Nacional y su futuro. 

7. Que implique a las administraciones competentes. 

8. Que ofrezca resultados concretos. 

 

 

6. Próximos pasos 
 

Marta Múgica cierra la sesión explicando los pasos que previsiblemente, y a la espera 

de ver cómo evolucionan las posibilidades de mantener reuniones presenciales, se 

podrían establecer: 

1. Se enviará, antes de 15 días, un resumen de la sesión, adjuntando las fichas 

que se han recibido hasta la fecha. 

2. De cara al mes de septiembre, se organizará una segunda reunión on-line 

con dos objetivos: debatir la propuesta de agrupación de medidas, y dejar un 

espacio para conocer de primera mano el resto de fichas de las personas 

que no han podido asistir hoy. 

3. En función de cómo evolucione todo, se intentará celebrar en octubre un 

taller de debate de las medidas. 

 

 

 
La Gomera, 30 de junio de 2020 
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Anexo 1 – Presentación power point 
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