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Canarias y Baleares promueven una alianza en el CONAMA 2022 para
impulsar la acción climática

El Gobierno de Canarias y el Govern de las Islas Baleares han celebrado una jornada de
conexión insular, en el marco del Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA de
Madrid, cuyo principal objetivo ha sido promover una alianza institucional dedicada a la
acción climática en estos territorios tan vulnerables frente al cambio climático y dar a
conocer diferentes proyectos centrados en la adaptación y la mitigación frente a este
fenómeno medioambiental.

Una de las principales acciones de esta jornada ha consistido en una mesa de debate en la
que han participado el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena; el
consejero de Transición Energética, Sectores Productivo y Memoria Democrática del
Gobierno Balear, Juan Pedro Yllanes; y el Comisionado para el Impulso de la Energía
Sostenible en Sistemas Insulares del Gobierno de España, Marc Pons.

Durante la misma, Valbuena destacó que es la primera vez que Canarias participa en
CONAMA con una agenda y un estand propios, coincidiendo con su trigésimo aniversario.
“Para demostrar el compromiso de Canarias con la cita sobre medio ambiente más
importante del país, nos hemos empeñado en tener un hueco propio dentro de su agenda
para hablar, además de lo que supone la transición ecológica en los territorios insulares”.

Fuente: https://www3.gobiernodecanarias.org/
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https://www.laprovincia.es/canarias/2022/08/30/luz-verde-consejo-ministros-traspaso-74675676.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-de-canarias-da-un-nuevo-impulso-a-la-transicion-ecologica-a-traves-de-la-formacion/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-eleva-al-consejo-consultivo-la-futura-ley-de-biodiversidad-y-de-los-recursos-naturales/


C A M B I O  C L I M Á T I C O

El Gobierno canario inicia el
segundo periodo de exposición
pública del PORN de Chinijo

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias ha
iniciado un segundo trámite de información
pública y consultas sobre el borrador del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) del Archipiélago Chinijo y Famara que
durará dos meses.

Fuente: https://www.gobiernodecanarias.org/

Estas serán las fatídicas
consecuencias del cambio
climático en Canarias

El estudio Risk Survey 2022 elaborado por
Ealde Business School revela que los riesgos
asociados al cambio climático serán los
segundos que mayor impacto tendrán a nivel
global en 2023. Con respecto a Canarias, en
menos de 80 años, más de 5.000 personas en
las Islas tendrán que dejar sus hogares si se
cumplen los planes que el cambio climático
tiene para el Archipiélago.  

Fuente: https://www.laprovincia.es/

Las temperaturas subirán tres grados, el doble de lo previsto

El cambio climático está pisando el acelerador. Las
previsiones del Centro Europeo de Previsiones
Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en
inglés) muestran que el aumento de las temperaturas
por encima de los 1,5ºC será una realidad en poco más
de una década (concretamente, en septiembre de 2034
si la tendencia actual continúa así), cuando en 2015 se
calculaba que el planeta llegaría a este punto crítico,
como muy pronto, en 2045. 

Fuente: https://www.eldia.es/
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El Gobierno de Canarias fija las
bases para el futuro de la economía
circular en las islas

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias ha
participado el martes 22 de noviembre en un
evento del Congreso Nacional de Medio
Ambiente de Madrid dedicado a la economía
circular y a las distintas herramientas públicas
que se están tramitando en España para este
ámbito de gestión estratégico.

Fuente: https://www.gobiernodecanarias.org/

«Hay que potenciar que las mujeres
lideren la economía circular»

Miguel Sebastián (Madrid, 1957), economista,
profesor universitario y ministro de Industria,
Turismo y Comercio desde 2008 hasta 2011
con José Luis Rodríguez Zapatero, participó en
Las Palmas de Gran Canaria en la III Cumbre
de la Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (Fedepe), organizada junto a la
asociación Charter 100 Gran Canaria.

Fuente: https://www.eldia.es/

Islas Canarias, camino de una economía diversificada e internacionalizada

Sus paisajes, su clima y todos sus atractivos han hecho
de las Islas Canarias uno de los destinos favoritos de
miles de viajeros cada año; sin embargo, este territorio
tiene un enorme potencial no solo para el sector de
viajes y turismo, sino también para el comercial e
industrial, como así se puso de manifiesto en el 
 Congreso de la Industria de Canarias (CICAN), celebrado
el pasado mes de octubre.

https://www.larazon.es/
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E N E R G Í A

Canarias ha superado la barrera de
las 7.000 instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo 

El consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias, José
Antonio Valbuena, ha informado de que el
archipiélago ha superado a estas alturas de
2022 la barrera de las 7.000 instalaciones
inscritas para el autoconsumo fotovoltaico,
teniendo en cuenta que en el año 2019 apenas
se alcanzaban las 300.

Fuente: https://gobiernodecanarias.org

Canarias expone sus estrategias de
hidrógeno y eólica marina en una
conferencia internacional sobre
renovables

El consejero de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias, José
Antonio Valbuena, ha expuesto las estrategias
de hidrógeno verde y eólica marina en la
‘Conferencia de Transición Energética Verde
España-Dinamarca’, en la que han participado
representantes de las principales empresas de
renovables de Europa.

Fuente: https://gobiernodecanarias.org

Transición Ecológica aprueba la declaración de impacto ambiental de la
interconexión Tenerife-La Gomera

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias ha aprobado en la sesión de la
Comisión Autonómica de Declaración Ambiental la
declaración de impacto ambiental del proyecto para
la interconexión eléctrica submarina entre las islas de
Tenerife y La Gomera.

Fuente: https://www3.gobiernodecanarias.org/

DICIEMBRE 2022/ NÚMERO /035 PÁGINA | 04

BOLETÍN POR LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE CANARIAS

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/cambio-climatico-agravara-mas-mitad-enfermedades-conocidas_18660
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/cambio-climatico-agravara-mas-mitad-enfermedades-conocidas_18660
https://www.abc.es/ciencia/aumento-poblacion-termitas-acelerar-cambio-climatico-20220923201500-nt.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/arranca-la-segunda-edicion-de-la-campana-de-concienciacion-el-cambio-climatico-en-canarias/
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/cambio-climatico-agravara-mas-mitad-enfermedades-conocidas_18660
https://www.abc.es/ciencia/aumento-poblacion-termitas-acelerar-cambio-climatico-20220923201500-nt.html
https://rtvc.es/ecoansiedad-los-efectos-sobre-la-salud-mental-del-cambio-climatico/


Desarrollan en Canarias una desaladora que funciona con olas y un
aerogenerador flotante 

Es un cuadrilátero de 23 kilómetros cuadrados ubicado unos kilómetros mar adentro al noreste de
Gran Canaria. Dentro de los límites de esta extensión de agua no sólo hay flora y fauna; también hay
innovación y tecnología combinada gracias a varios proyectos para intentar hacer de este mundo
un lugar más sostenible. Hablamos de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) y, más
concretamente, de su Banco de Ensayos, un peculiar laboratorio natural en el que todo tipo de
entidades pueden testar sus prototipos antes de escalarlos.

Fuente: https://diariodeavisos.elespanol.com/

Canarias y Estado abordan en Lanzarote la gobernanza del litoral marino del
archipiélago

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial y el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
han presentado en Arrecife los planes de
ordenación del espacio marítimo de la
demarcación marina canaria y diferentes
herramientas para la planificación y la gobernanza
del litoral durante una jornada dedicada al espacio
litoral marino de Canarias.

Fuente: https://www3.gobiernodecanarias.org/
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‘Informe Trópico’ explora las amenazas que sufre la fauna autóctona
canaria

En Canarias viven 3.600 especies animales que no se encuentran en ningún otro rincón del
planeta. Las islas tienen una biodiversidad única que las han hecho merecedoras de
reconocimiento universal y que sitúan al Archipiélago a la altura de Hawai, la isla Reunión o
Madagascar en cuanto a riqueza y diversidad de especies endémicas. Informe Trópico muestra en
‘La fauna en peligro’ las principales especies endémicas en peligro de extinción y las amenazas a
las que se enfrentan. 

Fuente: https://rtvc.es/

Un bosque comestible y un sumidero de carbono

El Parque Central de Adeje fue presentado en
sociedad como un lugar para la ciudadanía donde
se llevarán a cabo un espacio para eventos en la
naturaleza, talleres y actividades prácticas de
sensibilización y educación ambiental. Se trata de
un bosque productivo urbano de más de 30.000
m2 que se ubica en la zona que conforman Las
Nieves y Las Torres. Más de 16.000 metros
cuadrados están plantados con 25.000 especies.

Fuente: https://www.eldia.es/
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C O N O C I M I E N T O

Transición Ecológica organiza unas
jornadas sobre la transferencia de
competencias de Costas

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias celebró la
‘Jornada de Transferencias de Competencias
de Costas’. Se trató de un evento online en el
que expertos en el área abordarán los retos y
funciones que adquirirá Canarias una vez
asuma las competencias el próximo 1 de enero
de 2023.

Fuente: https://www.gobiernodecanarias.org/

La ULPGC premia el ingenio
"sostenible y emprendedor" de
cuatro estudiantes

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
continúa en su objetivo de impulsar la cultura
emprendedora entre sus estudiantes a través
de programas que impulsen y premien las
mejores ideas innovadoras, alineadas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es el
caso del programa Impulsa Talento
organizado por el Vicerrectorado de
Estudiantes, Alumni y Empleabilidad de la
ULPGC que dirige David Sánchez, en
colaboración con Banco Santander y DISA.

Fuente: https://www.laprovincia.es/

La Fundación CajaCanarias y el Gobierno de Canarias presentan las
conclusiones de las jornadas 'Transiciones hacia un turismo sostenible'

La Fundación CajaCanarias y el Gobierno de Canarias
celebraron el pasado viernes, 25 de noviembre, la
primera jornada de trabajo del programa Agenda para
la transformación sostenible del turismo que, bajo el
título Transiciones hacia un futuro sostenible, congregó
en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de
Tenerife a 21 expertos provenientes de las universidades
canarias, la administración pública regional y el sector
empresarial de las islas. 

Fuente: https://cajacanarias.com/
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