CICLO EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA VIDA COTIDIANA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ISLAS
Islas Canarias, 26 de octubre de 2021, 18.00 hora Peninsular (17.00 hora Canaria)
Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO
El Grupo Canario del Capítulo Español del Club de Roma ha organizado la sesión dedicada al Desarrollo Sostenible
en Islas, considerando que puede ser una aportación positiva a escala universal, atendiendo a la enorme cantidad
de islas habitadas que existen en todo el planeta y a la peculiaridad que todas ellas presentan. Ya que, en muchos
casos, pueden considerarse como planetas en miniatura desde el punto de vista de la sostenibilidad.
Hasta la época anterior a la navegación de altura muchas islas se mantuvieron totalmente aisladas y el equilibrio
entre su población y el ecosistema era completo. Muchas de estas islas constituían el ejemplo perfecto de
sostenibilidad y resiliencia y las Islas Canarias, entre otras muchas, eran un ejemplo de ello. Los contactos con el
exterior supusieron modificaciones en el equilibrio primitivo de diferente intensidad en función del tiempo del
inicio de los contactos y de la mayor o menor incidencia de aquellos. Esos desequilibrios han sido contrarrestados
por intervenciones muy diversas, unas veces intentando prolongar la situación original, como una especie de
sostenibilidad interna, y en otras buscando nuevos estados de equilibrio, casi siempre en el marco de una
sostenibilidad externa y adecuándose a una sostenibilidad global.
Ahora, cuando se está detectando la insostenibilidad del modelo de desarrollo seguido a escala planetaria, su
impacto sobre las islas es enorme y por tanto las islas se convierten en un banco de prueba de gran interés. Y no
solo para medir los impactos sobre sus sistemas aislados, sino sobre todo para probar los mecanismos de
reacción que deben ser implementados al servicio del desarrollo sostenible en ellas y en el conjunto del planeta.
En este contexto se plantea esta sesión inicial del ciclo y que trata de exponer la situación actual de la
sostenibilidad en dos archipiélagos de referencia: Uno, las Islas Galápago, que intentan mantener las condiciones
primigenias y otro, el archipiélago Canario, fuertemente modificado, que pretende encontrar nuevas sendas de
sostenibilidad en un marco de insostenibilidad global. Además en el caso canario se exponen tres ejemplos: el de
una isla, El Hierro; el de una comarca considerada una isla dentro de la isla, la Comarca del Sureste de Gran
Canaria; y el archipiélago en su conjunto, toda Canarias.
18.00 – 18.05 H.

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN

• D. Roque Calero. Redactor y director de proyectos de desarrollo sostenible en Canarias.
18-05 – 19.05 H.

POR PARTE DE LAS ISLAS GALÁPAGOS

• Dª Vanessa Gallo Aguirre. Guía de grupos de visitantes a estas islas.
POR PARTE DE LA ISLA DE EL HIERRO

• D. Javier Morales Febles. En 1997 dirigió la elaboración de Programa de Desarrollo
Sostenible de El Hierro.
POR PARTE DE LA COMARCA DEL SURESTE DE GRAN CANARIA

• D. Rafael Sánchez Ramírez. Gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria.
POR PARTE DEL CONJUNTO DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO

• D. David Padrón Marrero. Dir. Gral. de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias.
19.05 – 19.15 H.

COLOQUIO

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ

La participación es gratuita, previa inscripción. Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99

