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Canarias, ante el
C
cambio climático

Amado Moreno

UNANIMIDAD P Gobierno y oposición coinciden con la Universidad en la
urgencia de propuestas y medidas para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero, tras el encuentro en Sevilla con el Premio Nobel de la Paz Al Gore,
quien apuntó al calentamiento global como origen de la tormenta tropical Delta

anarias no se libra de los
efectos contraproducentes del cambio climático.
La tormenta tropical
Delta, que provocó cuantiosos daños y un memorable apagón en Tenerife en noviembre de 2005, se inscribe en las
consecuencias del calentamiento global
del planeta. El abanderado de la lucha
contra el cambio climático y Nobel de la
Paz 2007, Al Gore, aludió precisamente a
ese episodio en su encuentro del pasado
fin de semana en Sevilla para divulgar
“The climate project” .
El evento, promovido desde Canarias
y por un equipo de profesionales canarios
encabezado por Juan Verde, ‘brazo derecho’ en España del Nobel norteamericano,
y Heidi Arocha, contó con la participación
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“Canarias es óptima para
actuar por el clima”

“La ULPGC ya investiga
sobre la contaminación”

“Es primordial la lucha
por un mundo mejor”

“El problema somos
nosotros, no la Naturaleza”

“Canarias es una región óptima para establecerse como partícipe
activa
y
referencial en las líneas de actuación por
el clima, debido a su gran riqueza climática y de recursos naturales. Tenemos grandes herramienta, usémoslas”.

“The climate project,’ que lidera Al
Gore, lo podemos enmarcar en las líneas
de acción que desarrolla la Universidad
de Las Palmas con grupos de trabajo
que investigan ya sobre energías renovables y contaminación atmosférica”.

“Nuestra Fundación
está absolutamente
implicada en la tarea
de concienciar a la
población canaria con
la defensa del Medio
Ambiente, una lucha que consideramos
primordial para legar un mundo mejor a las generaciones futuras”.

“El problema está en
nosotros y no en la
Naturaleza. Ésta ha
demostrado a lo largo
de la historia su capacidad para regenerarse. Tengo fe en la Naturaleza. Es muy
positivo, no obstante, que Al Gore nos
invite a luchar por su conservación”.
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de 200 personas de casi todos los gremios.
Al Gore pidió a los presentes responder
a su mensaje en favor del clima. “Tenemos
a nuestro alcance –advierte– todas las herramientas necesarias para evitar las peores consecuencias de la crisis climática,
tanto a nivel tecnológico y científico como industrial o económico. Ahora sólo
hace falta la voluntad de todos para aplicarlas en la práctica. Tanto los ciudadanos
como los gobiernos y empresas deben
cambiar la forma en que usamos y gastamos los recursos naturales, poniendo fin
al uso masivo de combustibles fósiles como primera fuente de energía. Los miembros del Climate Project van a colaborar
en esta labor, informando a través de sus
presentaciones, para ayudar a cambiar la
voluntad política y social. Afortunadamente, la voluntad es recurso renovable”.
El “guante” fue recogido de inmediato
por la representación canaria allí presente. Domingo Berriel, consejero de Me-

LA PREVISIÓN P Canarias
espera reducir a 13.080.000
toneladas el escape de gases
nocivos que contribuyen
a elevar la temperatura
de la atmósfera
dio Ambiente del Gobierno de Canarias,
recuerda que el Archipiélago tiene un sistema productivo desequilibrado. Adelanta que el Ejecutivo regional cuenta ya con
un borrador que define la estrategia a seguir en las Islas para luchar contra el cambio climático, en concreto contra las emisiones de gases de efecto invernadero.
Espera reducirlas en 2010 a 13.080.000 toneladas, frente a las 13.532.581 registradas en 2005. Domingo Berriel asegura que

Arriba, Al Gore en
Sevilla con
Domingo Berriel,
consejero de
Medio Ambiente
del Gobierno de
Canarias, y con
Juan Fernando
López Aguilar,
secretario general
del PSOE canario.
Junto a estas
líneas, daños de la
tormenta tropical
Delta en Santa
Cruz de Tenerife.
En la otra foto de
la izquierda, Juan
Verde y Al Gore
escuchan al
científico Henry
Pollack en la cita
sevillana sobre The
climate project.

“la transición de Canarias hacia la lucha
contra el cambio climático tiene que transformarse en un factor de competitividad
para obtener resultados importantes en la
estructura energética y productiva”.
Por su parte, Juan Fernando López
Aguilar, secretario general del PSOE canario, partido que ganó las últimas elecciones autonómicas, y partícipe en la cita nacional con Al Gore en Sevilla, declara que
Canarias es un buen ejemplo de la imperiosa urgencia de una reflexión sobre la acción individual, cívica y colectiva sobre el
cambio climático y sus efectos. “Cerca de
un continente desesperado –recuerda el
líder de la oposición socialista en el Parlamento regional– Canarias está tan expuesta a las amenazas del siglo XXI que
tienen que ver con la preservación de
nuestro bienestar, fundado en los valores
de la dignidad e igualdad para todos, que
debe combinar su crecimiento económico con el respeto escrupuloso al Medio Ambiente”.
López Aguilar alerta sobre los millones
de desplazados que se derivarán de los
efectos del cambio climático tras la excesiva liberación de CO2 a la atmósfera, así
como el aumento del nivel del mar en las
zonas costeras como resultado del deshielo de la mitad de Groenlandia en los próximos 50 años. “De acuerdo con las predicciones más conservadoras –apunta–, el
agua subiría hasta cuatro o cinco metros
su nivel en el litoral, con la consiguiente
amenaza muy seria para Canarias. Tal posibilidad exige actuar de inmediato desde todas las esferas de responsabilidad. Es
muy burdo pensar o decir que sólo se puede actuar desde la política”.
El portavoz de los socialistas canarios
reivindica en este punto la necesidad de
ser solidarios de manera práctica y efectiva con los países que ofrecen sólo producción agrícola y “cuyo acceso a los mercados impedimos. Lo que ocurre tiene que
ver con el reparto de las riquezas y las
oportunidades en el planeta para evitar los
desplazamientos migratorios”. En síntesis, la sociedad occidental tiene que vivir –a su juicio– de modo coherente con
los valores que dice profesar. Domingo Berriel y Juan Fernando López Aguilar resumen así el pensamiento de la mayor parte de la clase política canaria sobre la
problemática del clima.
El mundo de la Universidad canaria
tampoco es ajeno a esta realidad. Las vicerrectoras de la ULPGC Carmen Paz Suárez y Rosario Berriel, presentes igualmente en el encuentro de Sevilla, subrayan la
implicación universitaria en el compromi-

so con el futuro medioambiental. “La conciencia ambiental es lo que permite que la
persona actúe de manera respetuosa con
su entorno –señala Carmen Paz Suárez–.
La del individuo propiciará que la colectiva pueda instaurarse en los distintos ámbitos, social, político, cultural, económico.
Recorrido este camino, emergerá el establecimiento de políticas ambientales. Ellas
tratan de establecer actuaciones en casi todos los ámbitos de la producción y uso
de la energía, intentando reconducirla.
La Universidad, y por ende nuestra universidad, juega un papel crucial en este
compromiso de actuación por el clima, debiendo ser un referente. Lo juega en el ámbito formativo desde la ambientalización
curricular, y desde la investigación en este área. En el desarrollo y la aplicación
de políticas ambientales la Universidad
muestra un gran escenario de actuación,
plasmado en las energías alternativas, edificaciones y transporte. Nuestra universidad pretende ser referente con su modelo de Campus Confortable”.
La vicerrectora de Relaciones Externas de la ULPGC, Rosario Berriel, subraya que la lucha contra el cambio climático es trascendental para Canarias por
tratarse de un territorio insular, frágil y
fragmentado, “pero con una gran dotación
de recursos energéticos naturales (sol,
viento, etc.). No tengo dudas –añade– respecto a que la difusión del mensaje del
proyecto de Al Gore ayudará a Canarias
a buscar vías alternativas para proteger
la sostenibilidad de su territorio”.
Un informe reciente de la ONG Fundación Natura avala la disposición universitaria en esta batalla. Revela que el
89% de los alumnos de estudios superiores está preocupado por los efectos del
cambio climático, admite que se trata de
un problema real, y que no se están exagerando sus consecuencias.

Prioridad
de objetivos
En el marco de la lucha para disminuir la
emisión de gases de efecto invernadero,
Canarias se había fijado el pasado año una
reducción de los combustibles de
automoción (gasolinas y gasóleos) en un
7% al llegar al año 2010, y un 15 % en 2015.
En el caso de los combustibles para tráfico
marítimo interinsular y aéreo el
porcentaje de reducción se establecía en el
10% hasta 2010, y un 15% en 2015. Para la
industria, las previsiones oscilan entre un
10% y un 20%, mientras que las
estimaciones en el apartado de la
electricidad giran en torno al 5% en 2010, y
el 14% con respecto a la tendencia de la
demanda potencial para 2015. No obstante,
los últimos informes reconocen que estos
objetivos quedan algo desfasados, después
que la UE trazara como meta para 2020
unas emisiones de CO2 entre un mínimo
del 20% y un máximo del 30% sobre los
valores base del año 1990.
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“He sido siempre una
fanática de la ecología”

“Los escépticos con el
cambio están pagados”

“Al Gore suaviza lo que
dice y no exagera nada”

“Los gobernantes seguirán
haciendo oídos sordos”

“Me emocionan Al
Gore y su mensaje.
He sido siempre una
fanática de la ecología. Llevo muchos
años luchando desde la intuición, no desde la ciencia,
por el medio ambiente. Estoy obsesionada con este problema”.

“Los escépticos ante
los riesgos que se derivan del cambio climático son gente pagada. La evidencia
que hay en torno a
este asunto es contundente. Sé de lo
que hablo porque he seguido toda esta problemática desde hace décadas”.

“Al Gore no exagera
nada sobre el cambio
climático. Es tan americano que resulta
muy conservador y
muy poco apocalíptico. Suaviza mucho lo que dice para no
asustar. Los mensajes de Greenpeace y
Adena son mucho más alarmistas”.

“Es bueno que el
mensaje en la lucha
frente al cambio climático sea asumido
por un personaje de
la talla de Al Gore para llamar la atención de la población,
aunque probablemente los gobernantes seguirán haciendo oídos sordos”.

