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CAMBIO CLIMÁTICO

CANARIAS APUESTA
POR LA NEUTRALIDAD
DE EMISIONES UNA
DÉCADA ANTES QUE
EL RESTO
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

José Antonio Valbuena,
resalta que “no tendría
sentido tener el mismo
objetivo temporal”, dado que
el Archipiélago tiene una
fragilidad mucho mayor con
respecto al cambio climático
que el resto de comunidades
autónomas.

EL AUMENTO DE LAS
TEMPERATURAS MUNDIALES
ES ALARMANTE

ONU PROGRAMA PARA EL MEDIO AMBIENTE

Los últimos seis años han sido los
más cálidos registrados desde
1880, según un comunicado de
prensa del 15 de enero de la
Organización Meteorológica
Mundial (OMM), y 2016, 2019 y
2020 fueron los tres primeros.
2020 estuvo 1,2°C por encima de
las temperaturas de la era
preindustrial (1880).
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ECONOMÍA CIRCULAR
“La apuesta por la sostenibilidad y por la gestión con calidad y
eficiencia del destino Islas Canarias, para mantenerlo entre los
mejores del mundo”.

La futura Ley de Cambio Climático a su
vez promoverá o lanzará otras leyes,
como serán las de Economía Circular,
con la que se pretende dar
cumplimiento a los objetivos europeos
de tratamiento de residuos desde el
control fronterizo hasta la incorporación
a los sistemas integrados de gestión
(con el objetivo final de la generación
cero de residuos).
Entrevista
La nueva obsesión del diseño es
crear objetos funcionales y
atractivos que innovan para reducir
nuestra huella en el planeta.
EL PAÍS

La economía circular
implica pasar de ser
consumidores a
usuarios.

Hugo Morán,
secretario de Estado
de Medio Ambiente.
EFE
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ENERGÍA
Transición Ecológica destinará la mayoría de los fondos a
conseguir la autosuficiencia energética
Las placas solares en las
administraciones públicas
supondrán un ahorro de hasta 25
millones en la factura energética
que se revertiría a uso doméstico

Canarias7

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a
través de la Dirección General de Energía, ha elaborado la
Estrategia de Energías Renovables Marinas de Canarias, en la que
se realiza un análisis detallado de las capacidades existentes para
que el Archipiélago pueda aprovechar al máximo su potencial en
este tipo de renovables, de una manera ordenada. (Ver enlace)
Transición energética
La urgente conversión
del modelo energético
canario.
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AGUA
Cabildo de Lanzarote y
Gobierno de Canarias
supervisan el inicio de las
obras de instalación de riego
agrícola Zonzamas-Arrieta

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, y el director
general de Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno
de Canarias, Víctor Navarro, visitaron el inicio de las obras del 'Proyecto de
instalación de tubería de transporte Zonzamas-Arrieta (Línea norte 1)'. Esta
actuación, que cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros por parte
del Ejecutivo regional, beneficiará directamente a las localidades de Tahíche,
Guatiza, Mala, Tabayesco, Arrieta y Punta Mujeres e indirectamente a todo el
norte ya que desde Arrieta se bombeará agua a Haría, Máguez, Órzola o Guinate.
cantidad.
Cabildo de Lanzarote

Gran Canaria, pionera en el diseño de un sistema fotovoltaico para una
desaladora
Los datos obtenidos incluyen la obtenció́n de energía renovable cercana al 3%
del consumo anual de la planta desaladora, la reducció́n de la huella de carbono
y un ahorro anual en la facturació́n energé́tica.
Cararias7
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BIODIVERSIDAD
Financiación del Banco de Datos de
Biodiversidad de Canarias (BDBC)
La plataforma del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias está
cofinanciada por el Gobierno de Canarias y por la Unión Europea, mediante el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo
FEDER Canarias 2014-2020, dentro del Proyecto Banco del Inventario Natural de
Canarias (BIOCAN). Se desarrolla en el contexto del Objetivo Temático 6
"Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos".
Igualmente es objetivo específico de este proyecto el desarrollo y utilización de
tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental siendo
su campo de intervención la innovación para la mejora en la eficacia del registro
de datos en materia de medio ambiente y facilitación de su acceso a
Administraciones Públicas, empresas y ciudadanía, en línea con la Estrategia de
Biodiversidad para 2020 de la Unión Europea.

Transición Ecológica impulsa un código
de conducta para proteger al tiburón
solrayo, presente en El Hierro

La Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del Gobierno de
Canarias, a través de la Dirección General
de Lucha contra el Cambio Climático y
Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias, ha trabajado con diferentes
agentes sociales de la isla de El Hierro
para ofrecer protección a los ejemplares
de tiburón solrayo (Odontaspisferox) que
visitan sus aguas, garantizando la
actividad económica de la zona vinculada
con el mar y reiterando que se trata de
una especie que no revierte peligro para la
población, siempre y cuando se respeten
las medidas de seguridad acordadas en el
Código de Conducta.
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EL BANCO DE DATOS DE LA
BIODIVERSIDAD DE
CANARIAS SUPERA LAS
24.400 ESPECIES
REGISTRADAS

La Red de Observadores del
Medio Marino en Canarias
(RedPROMAR)
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Los directores de los parques nacionales canarios alertan de los efectos
adversos del cambio climático
En la sesión de su ciclo divulgativo “Encuentros con el futuro” [...] Los cuatro
manifestaron una gran preocupación por el deterioro que están
experimentando esas zonas especialmente sensibles a causa de factores como
el descenso de las precipitaciones, el incremento de la temperatura que
aumenta el riesgo de incendios, la presencia de especies invasores y la acción de
los herbívoros sobre la fauna.

La ULL participa en un estudio que revela la extensión del impacto humano
en los ecosistemas insulares del planeta

Una reciente investigación publicada en la revista Science ofrece nueva luz
sobre el impacto humano en la biodiversidad de la Tierra. Sus resultados
sugieren que la tasa de cambio de la flora insular incrementa de forma
significativa durante años tras la colonización humana de las islas, y los casos
más dramáticos se han dado en aquellas ocupadas durante los últimos 1.500
años. Un equipo internacional ha estudiado el polen fósil de los últimos 5.000
años, extraído de sedimentos en 27 islas de todas las latitudes y océanos del
mundo, para entender cómo ha variado la composición de la vegetación de
cada una de las islas con el paso del tiempo.
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El Gobierno canario acuerda con la ULPGC la creación de un Atlas Climático
Interactivo del archipiélago
El Gobierno canario acuerda con la ULPGC la creación de un Atlas Climático
Interactivo del archipiélago
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) han suscrito un convenio específico de cooperación
para la creación de un Atlas Climático Interactivo de Canarias (ACIC). El ACIC
consiste en una herramienta digital que aportará un conocimiento "esencial"
para la concienciación de la sociedad canaria sobre la evolución del clima en el
archipiélago
(c) 2021 Europa Press.

Investigadores de la ULPGC desarrollan un innovador sistema para el
seguimiento de angelotes y mantelinas y su conservación
UBioACU es un subproyecto enmarcado dentro del programa CanBio que
persigue mejorar la información sobre las poblaciones amenazadas de estas y
otras especies. Este último estudia el cambio climático en el mar y la
acidificación oceánica, así como sus efectos en la biodiversidad marina, gracias a
la financiación público-privada del Gobierno de Canarias y Loro Parque.
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