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CAMBIO CLIMÁTICO

LA AGENDA VERDE CANARIA, EN LA ONU
La
Agenda
Canaria
de
Desarrollo Sostenible 2030 se
convertirá próximamente en el
eje transversal de la acción
política de la Comunidad, tras
su aprobación previsiblemente
en septiembre. El consejero de
Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y
Planificación
Territorial
del
Gobierno de Canarias, José
Antonio
Valbuena,
destacó
durante su intervención en el
Foro Político de Alto Nivel de
Naciones Unidas (ONU) el
avanzado estado del trabajo
desarrollado por el Ejecutivo

aregional para diseñar e implantar
la Agenda Canaria de Desarrollo
Sostenible
2030.
Valbuena
participó en este foro junto al
Gobierno
de
España,
en
representación
del
resto
de
regiones y ciudades autónomas
del país, que seleccionaron a
Canarias para este cometido por el
trabajo
realizado
bajo
la
coordinación de la Dirección
General
de
Investigación
y
Coordinación
del
Desarrollo
Sostenible, que dirige David
Padrón, que también asistió al
encuentro.
Fuente: eldia.es
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CAMBIO CLIMÁTICO
El Gobierno de Canarias incrementará la colaboración con el CSIC
en materia de biodiversidad y cambio climático

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias incrementará la colaboración con el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en materia de biodiversidad y cambio
climático, con especial atención a los efectos que pueda tener este fenómeno
ambiental en un territorio tan frágil como las islas.
El objetivo del Gobierno canario es afianzar y ampliar la colaboración de ambas
entidades y establecer un gran convenio marco con diferentes proyectos relacionados
con la adaptación y la mitigación del cambio climático.

Cambio climático: qué está haciendo la
UE

La UE ha adoptado legislación ambiciosa
en diferentes ámbitos de actuación para
cumplir sus compromisos internacionales
en materia de cambio climático. Los
países de la UE han fijado objetivos de
emisión vinculantes para sectores clave
de la economía con el fin de reducir
sustancialmente las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Fuente:consilium.europa.eu
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ECONOMÍA CIRCULAR
El Club de Excelencia en Sostenibilidad y BASF crean el mayor catálogo
de prácticas de Economía Circular
BASF y el Club de Excelencia en
Sostenibilidad comparten el objetivo
común de brindar apoyo práctico a todas
las empresas comprometidas con la
Economía Circular y el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
de ahí que ya desde hace tres años han
puesto en marcha los Premios BASF a la
mejor práctica en Economía Circular, unos
galardones cuyo objetivo es reconocer
aquellos proyectos e iniciativas que
contribuyan a circularizar la economía.
Para este año, ya está abierta la
convocatoria para la III Edición de los
Premios BASF a la mejor práctica en
Economía Circular, que estará abierta
hasta el próximo 16 de julio.
Fuente: soziable.es
“En Canarias, el turista consume 2,5 veces
más agua y energía, que el residente
canario, pero también produce residuos”,
expuso Gonzalo Piernavieja, director del
Instituto Tecnológico de Canarias, en su
intervención en el curso ‘La economía
circular como respuesta a un mundo
complejo: el turismo’, de la XXIX edición
de la Universidad de Verano de
Maspalomas, patrocinado por el Consejo
Insular de la Energía del Cabildo de Gran
Canaria.
Fuente: elperiodicodecanarias.es
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Un programa pionero e innovador basado en
retos reales proporcionados por las empresas
colaboradoras (SACYR, FERROVIAL, Madrid
Norte), así como por el propio Ayuntamiento
de Madrid, es la metodología que se aplicará
en el nuevo máster que la Universidad
Politécnica de Madrid impartirá a partir del 4
de octubre. Los estudiantes del Máster
conocerán el modelo más viable y sostenible
que impulsa la Unión Europea.
Fuente: eleconomista.es
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ENERGÍA

LA TERCERA EDICIÓN DEL PLAN MOVES EN CANARIAS
DESTINARÁ 15,8 MILLONES A IMPULSAR LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE

El Gobierno de Canarias publicó la semana pasada la convocatoria de ayudas del
Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves III), por valor de
15.850.389 euros, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). El objetivo de esta actuación
es implantar un modelo de movilidad sostenible, apoyando tanto la adquisición de
vehículos eléctricos como el despliegue de infraestructura de recarga.
El Plan Moves III destinará 15.850.389 euros a impulsar la movilidad sostenible y
eficiente en las Islas Canarias.
La tercera edición del Plan Moves, enmarcada en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia europeo, tiene el propósito de impulsar la implantación
de la movilidad sostenible y eficiente entre los usuarios finales y apoyar la creación de
las infraestructuras necesarias para facilitar la recarga de los vehículos eléctricos.
De acuerdo con el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial de las Islas Canarias, José Antonio Valbuena, «estos
programas son fundamentales para seguir avanzando en la transición hacia nuevos
modelos de transporte más eficientes y sostenibles, alineados con el objetivo de
descarbonización marcado para 2040 para luchar contra el cambio climático».
Fuente: esmarcity.es
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ENERGÍA

EL MUNDO ALCANZA EL PICO DE
CONSUMO DE ENERGÍA FÓSIL, LAS
RENOVABLES GANAN LA PARTIDA

ENERGÍA SOLAR PARA CARGAR
COCHES ELÉCTRICOS: SE PUEDE Y ES
UNA FÓRMULA PERFECTA

La generación de electricidad con
combustibles fósiles ha alcanzado su
punto máximo en todo el mundo a
medida
que
los
mercados
emergentes
aprovechan
las
oportunidades de las energías
renovables de bajo costo. Es la
principal conclusión del informe
'Reach for the Sun' publicado por el
Consejo de Energía, Medio Ambiente
y Agua de la India (CEEW) y el grupo
de expertos financieros Carbon
Tracker.

Desplazarnos con un coche eléctrico
que no genera emisiones cargado de
energía que se ha obtenido de una
fuente renovable. ¿Es una quimera? La
respuesta es que no, pero es
necesario analizar diversos factores,
como refleja Peugeot, marca con una
amplia
gama
de
coches
electrificados, en un informe.

Carbon Tracker señala que las
renovables son tan baratas que los
mercados
emergentes
no
aumentarán su infraestructura fósil.

Aunque
depende
del
punto
geográfico donde se instale, una
instalación solar de autoconsumo
conectada puede ser una inversión
amortizable en poco tiempo.

Fuente: 20minutos.es

Fuente: elespañol.com
JULIO DEL 2021/ NÚMERO /008

PÁGINA | 05

BOLETÍN POR LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE CANARIAS

AGUA
El CDTI licita 11,5 millones para proyectos
innovadores de desalinización en Gran
Canaria
El Centro Tecnológico Industrial (CDTI), entidad
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha
licitado mediante la fórmula Compra Pública
Precomercial el desarrollo de soluciones innovadoras en
el ámbito de la desalinización en Gran Canaria por un
importe de 11.490.000 euros.
Fuente: iagua.es

El Gobierno de Canarias aprueba un proyecto de mejora del tratamiento de
aguas en Los Llanos y El Paso
El Consejo de Gobierno ha aprobado la financiación
para el proyecto “Depósito de almacenamiento de
aguas regeneradas y obras complementarias en la
EDAR comarcal de El Paso – Los Llanos, T.T. Los Llanos
de Aridane, La Palma”.
Con una inversión de 2,3 millones de euros y 15 meses
de duración, se mejorará la estación de depuración
de aguas residuales (EDAR) comarcal de El Paso – Los
Llanos. Fuente: elapuron.com

Una desaladora solar suministra agua a habitantes de la isla de Maio en Cabo
Verde, gracias a la cooperación canaria
La planta desaladora por ósmosis inversa ubicada en la
localidad de Ribeira Dom João, en la isla caboverdiana de
Maio, provee de agua desalada a una población de apenas
200
habitantes
para
uso
cotidiano
y
agrícola,
aproximadamente unos 400 m3/mes. Desde el pasado mes
de junio opera con energía solar de forma autónoma, dando
respuesta al problema de aislamiento (sin conexión a red) que
obligaba al uso de combustibles fósiles para su
funcionamiento. El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha
aplicado su conocimiento y desarrollos tecnológicos
avanzados en esta instalación en Cabo Verde que sirve como
piloto para otros territorios de la Macaronesia con necesidades
similares. Fuente:aguasresiduales.info
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BIODIVERSIDAD
Gobierno de Canarias y Ministerio de Defensa colaborarán en la
restauración de hábitats de Famara
La Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del Gobierno de
Canarias, a través del Servicio de
Biodiversidad, y el Ministerio de Defensa
han firmado un acuerdo de colaboración
para avanzar en el proyecto experimental
de restauración de hábitats en las
cumbres de Famara, en Lanzarote. Esta
iniciativa, que también cuenta con el
apoyo e implicación del Cabildo insular,
está enmarcada dentro del Programa
Operativo FEDER 2014-2020.
Fuente: cadenaser.com

En julio de 2012 la isla de La Gomera vio
reconocida parte de su belleza, con la
declaración de Reserva de la Biosfera que
protegía más de 84.000 hectáreas de
superficie terrestre y marina de la isla. Se
cumple así el noveno aniversario desde que
el Comité Internacional de Coordinación
del Programa Hombre y la Biosfera (MaB) le
otorgara este reconocimiento, con el
objetivo
de
impulsar
medidas
de
conservación
y
protección
de
la
biodiversidad del territorio insular y el mar
que lo rodea. Fuente: abc.es
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La Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias y
SEO/BirdLife han celebrado recientemente
unas jornadas destinadas a personal de las
administraciones públicas de las islas para
facilitar su intervención en la conservación y
recuperación
del
chorlitejo
patinegro
(Charadrius alexandrinus). Esta iniciativa
cuenta con la cofinanciación de la Unión
Europea, a través de los fondos FEDER.
Fuente: infonortedigital.com
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CONOCIMIENTO
La ULPGC cuenta con 500.000 euros del Gobierno de Canarias
para la mejora energética de 13 edificios universitarios
El Gobierno de Canarias a través de la Consejería de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial, ha concedido a
la ULPGC una subvención de 500.000 euros para
llevar a cabo actuaciones de mejora en la eficiencia
energética de varios edificios de la Universidad.
Fuente: ulpgc.es

Un investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, elegido
mejor investigador joven de Europa en Ciencia Animal
El grancanario Lorenzo E. Hernández Castellano
ya está incluido entre los científicos más citados
del mundo en el Ranking of World Scientists
elaborado por la Universidad de Standford (EEUU)
Fuente: eldiario.es

El Ayuntamiento de La Orotava y la
Universidad de La Laguna (ULL) han
sellado convenio de colaboración
para la elaboración del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
El acuerdo se ha suscrito este viernes
23 de julio de 2021, en las
dependencias municipales, entre
alcalde de La Orotava, Francisco
Linares, y el vicerrector de la ULL,
Ernesto Pereda de Pablo. También se
contó con los portavoces de los
distintos
grupos
políticos
que
conforman la Corporación municipal
y otros representantes de la ULL.
Fuente: eldia.es
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La Universidad de La Laguna y la
consultora Ecosistemas Virtuales y
Modulares S.L. (EVM) han firmado
recientemente
un
convenio
de
colaboración para poner en marcha el
proyecto denominado “Ingeniería de la
descarbonización”.
Su
objetivo
es
estudiar posibles líneas de negocio a
partir de la explotación de tecnologías
que no emitan gases de efecto
invernadero como el dióxido de carbono,
como pueden ser la generación de
electricidad
mediante
energías
renovables o el fomento del transporte
en vehículos eléctricos, entre otras
posibilidades.
Fuente: elperiodicodecanarias.es
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