Agenda de la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial para la COP25 en la Delegación del
Gobierno de Canarias en Madrid
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Martes 10 de diciembre
17:00 - 17:30 Inauguración de la
semana temática y presentación del
papel de Canarias en la COP25
Intervienen:
΅΅Dolores Padrón, delegada del Gobierno
de Canarias en Madrid
΅΅José Antonio Valbuena Alonso,
consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del Gobierno de
Canarias.

19:15 – 19: 30 Presentación del ciclo de
cine ambiental por David Baute
El documentalista David Baute presenta las
proyecciones que se desarrollarán durante
la segunda semana de la COP y compuesta
por una programación cinematográfica,
producida en los últimos años con películas
medioambientales que destacaron por su
lenguaje cinematográfico y su capacidad
para denunciar lo que estaba ocurriendo
en el planeta a consecuencia del cambio
climático.

17:30 – 19:15 Hacia un modelo de
turismo sostenible en Canarias
Presentación de varias iniciativas relacionadas
con el turismo y que enfocan su línea de
actuación en la sostenibilidad y el respeto por
el medio ambiente.
Intervienen:
΅΅Inmaculada Hernández, gerente de
Aider La Gomera. ‘Experiencias de turismo
sostenible en La Gomera en el marco de
la Carta Europea de Turismo Sostenible’.
΅΅José Luis García, director general de
Altalay 7, S.A. (hoteles Vallemar y Nivaria).
‘De la huerta a su mesa’.
΅΅Juan Carlos León, director de
Operaciones de GF Hoteles. ‘Las
personas son el elemento del cambio’.
΅΅Alexis Sicilia, director de Organix
Consultores y presidente de Zero Waste
Canarias-Residuos 0. ‘Rediseño de
un destino sostenible: el secuestro de
carbono y reforestación en el mix de
factores clave’.
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19:30 – 20:45 Proyección de
Anote´s Ark
Kiribati, una nación poco montañosa
del Pacífico afronta un intimidante reto:
la destrucción inminente provocada
por el aumento del nivel del mar. Anote
Tong, su presidente, se apresura para
encontrar la manera de proteger su país
y su población y mantener su dignidad,
muchos habitantes del archipiélago ya
bus-can alternativas seguras fuera de las
islas.
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Miércoles 11 de diciembre
17:00– 19:00 Tecnología, ciencia y
cambio climático en Canarias
Presentación de los proyectos liderados por
Canarias a nivel nacional e internacional en la
lucha contra el cambio climático.
Intervienen:
΅΅Eric Delory, integrante de la Plataforma
Oceánica de Canarias (Plocan). ‘Proyecto
Ocean ArtUp: Utilización de energía eólica
offshore para la eliminación de carbono
de la atmósfera en el medio marino’.
΅΅María Esther Torres Padrón, decana de
la Facultad de Ciencias del Mar. ‘Canarias:
Plataforma natural para medidas de
adaptación y mitigación en islas del
mundo’.

19:00 – 20:30 Proyección de
Thank you for the rain
Hace cinco años que Kisilu, un granjero
keniano, comenzó a grabar con su cámara la
vida de su familia, su pueblo y los efectos del
cambio climático. Cuando una fuerte tormenta
hace que se tope con un cineasta noruego,
vemos cómo se transforma de padre a líder de
la comunidad y se convierte en activista en la
escena mundial.
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΅΅Juan Carlos González y Airam Amador,
integrantes de GRAFCAN. ‘Mapas de
Canarias. Sistema operacional de
inundación costera’.
΅΅Pedro Dorta, director de la Cátedra de
Reducción de Riesgos de Desastres y
Ciudades Resilientes de la Universidad
de La Laguna. ‘Del calentamiento global
a la emergencia climática: metodología y
experiencias de trabajo en reducción de
riesgos de desastres’.
΅΅Gabriel Mejías, gerente del Instituto
Tecnológico de Canarias (ITC). ‘Proyecto
Clima Risk’.
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Jueves 12 de diciembre
17:00 – 19:00 El papel de las
administraciones locales en la lucha
contra el cambio climático
Presentación de iniciativas punteras en
materia de cambio climático y sostenibilidad
que actualmente están llevando a cabo
instituciones municipales o supramunicipales
en la comunidad autónoma. Intervienen
el Ayuntamiento de La Matanza, la
Mancomunidad de municipios del Sureste
de Gran Canaria, el programa Ecocomedores
del Gobierno de Canarias y el programa de
participación y voluntariado ambiental del
Cabildo de Tenerife.
΅΅Alejandro Rancel, técnico del
Ayuntamiento de La Matanza (Tenerife).
‘El compromiso de un pequeño municipio
rural en la lucha contra el cambio
climático y la sostenibilidad’.
΅΅Margarita Hernández, coordinadora del
Programa Ecocomedores del Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria del
Gobierno de Canarias.
΅΅Candelaria Martín, coordinadora de la
Oficina de Participación y Voluntariado
Ambiental (Ideco) del Cabildo Insular
de Tenerife. ‘Red de iniciativas de
voluntariado y custodia del territorio por
la transición ecológica en Tenerife’.
΅΅Rafael Sánchez, gerente de la
Mancomunidad del Sureste de Gran
Canaria. ‘Planificación y gestión integral
para la autosuficiencia en agua, energía y
agricultura’.
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19:30 – 20:30 Proyección de
La glace et le ciel
Luc Jacquet nos presenta la historia de
Claude Lorius que tiene la intención
de estudiar los paisajes helados de
la Antártica en 1957. Habla sobre la
historia de la Tierra y sobre nuestro
futuro, un futuro relacionado de
forma inextricable con el impacto de
la humanidad en nuestro planeta.
Una aventura única, profundamente
humana y científica, la historia de
una vida dedicada a desentrañar
los secretos vitales de la existencia
escondidos en el corazón de un
mundo congelado.
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Viernes 13 de diciembre
17:00 – 19:00 Participación social en
la lucha contra el cambio climático en
Canarias
Presentación de proyectos e iniciativas
que involucran a la sociedad en el desarrollo
de alternativas de transición ecológica y lucha
contra el cambio climático.
Intervienen:
΅΅Carlos Velázquez, técnico del Cabildo
de Gran Canaria. ‘Trabajando con
la gente para la restauración del
Monteverde en Gran Canaria como
sumidero de CO2 y barrera contra los
grandes incendios forestales’.
΅΅Goretti Rodríguez Duque, gerente de
la Fundación Buen Samaritano de Añaza
(Santa Cruz de Tenerife). ‘Desarrollo
comunitario y custodia del territorio: el
barranco urbano de Añaza’.
΅΅Loly Rodríguez, coordinadora de
Alborinco. ‘Reprogramando la actividad
agraria campesina y el consumo de
alimentos de proximidad para abordar
los retos actuales’.
΅΅Eduardo Calderón, gerente de
la Fundación Isonorte La Palma.
‘Promoviendo la inclusión social, la
actividad y el empleo sostenible en el
sector primario y los servicios, desde
1993’.
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19:00 – 20:30 Proyección de Youth
Unstoppable
Youth unstoppable: captura la vibrante
historia jamás contada del movimiento
juvenil global por el cambio climático. Las
decisiones que se toman hoy, determinan
el mundo en el que vivirán y no están
dispuestos a quedarse de manos cruzadas
viendo como el planeta se destruye
bajo el beneficio a corto plazo de las
generaciones pasadas.

