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oceánica como herramienta para el fomento de 
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el espacio de cooperación (MAC-CLIMA)

Taller Formativo
“Entender el cambio climático en Canarias para 

transmitir la información con rigor”
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9.00 – 12.30 horas

Online
EL 85 POR CIENTO DEL PROYECTO ESTÁ COFINANCIADO CON LOS FONDOS FEDER
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Fuente: https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/fotogaleria-manifestacion-gran-canaria-clima_3_1648806.html#foto3 https://www.ecologistasenaccion.org/127084/cierre-por-el-clima/

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/fotogaleria-manifestacion-gran-canaria-clima_3_1648806.html


Fuente: https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/

https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/


https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2018/2120_eu_emission_budgets_ecologic_report20180124_final.pdf

https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2018/2120_eu_emission_budgets_ecologic_report20180124_final.pdf
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La mayor parte de la  ciudadanía cree que   
el cambio climático está ocurriendo

Pero como algo distante
En el tiempo En el espacio

in En las especies



• Evitar catastrofismo
• Simplificar los mensajes
• Sin culpas ni prejuicios
• Demasiada información y poco 

empoderamiento: podemos cambiar 
las cosas.

¿Cómo comunicar?



7 PALMAS CUENTA CON LA MAYOR INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
DE AUTOCONSUMO EN CANARIAS EN UN CENTRO COMERCIAL

¿Cómo comunicar?



¿Cambiar actitudes?

¿Quién quiere un cambio?



¿Cambiar actitudes?

¿Quién quiere un cambio?

¿Quién está dispuesto a cambiar?



Comunicar para cambiar las actitudes

Comunicar las evidencias

Clarificar, simplificar la ciencia

Ante el negacionismo, datos

Exponer soluciones

Generar emociones



Comunicar para cambiar las actitudes



Estrategia Insular de 
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Un camino 
complicado por la 

pandemia

Diagnóstico

Estrategia  
Adaptación

Proceso  
Participativo

Riesgos y  
Vulnerabilidades



Proceso 
participativo

Entrevistas a actores claves
Científico, económico (empleo, turismo, sector primario), social (salud  pública, 
trabajo social, activistas), ambiental (ciencia, ecologistas,  emergencias), 
infraestructuras (aguas transporte, energía) y profesional.  36 entrevistas

Encuesta ciudadana
445 encuestas realizadas
70,7% estudios superiores
97,7% Considera necesario la adaptación al Cambio Climático

Talleres participativos para la obtención de propuestas de adaptación
• 6 talleres de 1,5 horas cada uno, 177 inscripciones
• 71 participantes



El clima en Gran 
Canaria

Clima  
Afortunado

+ Aumento

Clima:
Tiende a la  

tropicalización

• Temperaturas.
• Periodos secos (Sequías).
• Eventos torrenciales puntuales (tormentas).
• Riesgo de desertización.
• Inundaciones terrestres y litorales (aumento del nivel del mar).



Riesgos

● Disminución de los recursos hídricos.

● Impactos sobre la fauna y la flora.

● Cambios en la distribución de especies terrestres y acuáticas.

● Expansión de microalgas nocivas y tóxicas y de especies exóticas invasoras.

● Deterioro de los ecosistemas.

● Aumento del peligro de incendios forestales.

● Impactos sobre la salud humana.

● Impactos sobre el sector agrario y pesquero.

● Impactos sobre el turismo.

● Pérdida de recursos costeros.

● Cambios sociales.



Vulnerabilidades
Social Económica

Ambiental

Adaptación
Vulnerabilidad socioeconómica:

Población en envejecimiento, alta densidad, grupos marginales, etc.  
Edificación descontrolada
Turismo muy sensible al cambio climático  
Infraestructuras en zonas críticas
Salud pública (enfermedades crónicas, pandemias, sistema sanitario, etc)

Vulnerabilidad física y ambiental:

Ecosistemas terrestres y marinos muy adaptados al clima  
Elevada erosión del suelo
Desplazamiento por especies exóticas e invasoras  
Incendios forestales

Vulnerabilidad  
ALTA

Capacidad de  
adaptación

Exposición a  
los impactos

Gran  
Canaria Asociada



Estrategia de 
Adaptación Objetivos  

estratégicos

Conservación de la biodiversidad marina y terrestre.
Eficiencia del sistema de abastecimiento y depuración (recursos hídricos).  
Prácticas agrícolas sostenibles.
Fomentar la innovación (investigación, aplicación tecnológica y emprendimiento).
Compra pública verde.
Mejorar la coordinación interadministrativa.  
Impulsar descarbonización del modelo energético.  
Resiliencia de la población e infraestructuras .
Atención a las emergencias climáticas.
Planificación territorial adecuada a los cambios esperados en el clima.  
Adaptación del sector turístico.



Líneas
estratégicas

Soluciones basadas en la naturaleza (SbN)

Soluciones basadas en las infraestructuras

Soluciones basadas en la gobernanza

Soluciones basadas en la tecnología

Estrategia de Adaptación



Coste de la 
inacción en 
materia de 

Cambio Climático

Impacto Importe

Olas de calor, urgencias y hospitalizaciones adicionales 215.950€

Incendios forestales 9.495.117€

Producción agrícola 6.270.000€

Turismo 58.112.320€

Desalación y regeneración de agua 2.816.000€

Inundaciones 1.100.000€

Total anual 78.009.387,00€



Coste total

TIPOLOGÍA DE SOLUCIÓN PRESUPUESTO ESTIMADO

BASADAS EN LA NATURALEZA 39.500.000€ €

BASADAS EN INFRAESTRUCTURAS 88.620.000 €

BASADAS EN GOBERNANZA 15.765.000€

BASADAS EN LA TECNOLOGÍA 4.050.000 €

TOTAL 147.935.000€



¿Dónde la puedo 
descargar?

https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2021/09/estrategia-de-
adaptacion-al-cc-gran-canaria-20212709.pdf

https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2021/09/estrategia-de-adaptacion-al-cc-gran-canaria-20212709.pdf


¡Gracias por su atención!
raulgarcia@grancanaria.com

Más información: www.energiagrancanaria.com
Newsletter

http://www.energiagrancanaria.com/

