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Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de Junio, 
el Gabinete Literario fue sede en directo del programa de radio 
Gran Canaria en la Onda,   presentado y dirigido por Sergio Miró.

Agenda Desarrollo Sostenible  2030  Centro Unesco Gran Canaria

Invitados: 

     Juan José Benítez de Lugo. 
Presidente del Gabinete Literario y del Centro Unesco Gran 
Canaria.

     Miguel Ángel Ramírez.
Consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria,.

     David Branwell. 
Botánico y ex director del Jardín Canario Viera y Clavijo.

     Tomas Van de Valle. 
Presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

     Javier Suárez. 
Gerente del Real Club de Golf de Gran Canaria.

     Eugenio Reyes. 
Miembro de Ben Magec

     Arístides Moreno. 
Cantautor
  
     Pilar Eyre. 
Escritora

 Por iniciativa del Centro Unesco Gran Canaria, en 
colaboración con ASOCLUB (Asociación de Clubes Cívico-
Culturales y Deportivos de Gran Canaria), se   editó un díptico 
con  un texto del botánico y ex-director del Jardín Botánico 
Canario Viera y Clavijo David Bramwell titulado La naturaleza 
no es un lugar para visitar, es nuestro hogar, que fue distribuido 
en centros de enseñanzas medias y en los propios clubes 
miembros de Asoclub.  El folleto incorporó como información 
complementaria una guía unos consejos al alcance de todos 
titulada: ¿Cómo podemos ayudar a la Naturaleza?

 Al mismo tiempo fue presentado el convenio de 
colaboración entre la Consejería Medioambiente Cabildo Gran 
Canaria y el Centro UNESCO Gran Canaria denominado 
Centro Documental Digital “BIODIVERSIDAD, CAMBIO 
CLIMATICO, AGUA Y ENERGIA” (BIOCLIMA)

ACTIVIDADES
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Día Mundial del 
Medio Ambiente
Historia 

El  Día Mundial del Medio 
Ambiente  conmemora la 
importancia que tiene la 
conservación del medio 
ambiente para el desarrollo 
humano. El día tiene como 
propósito impulsar acciones 
y sensibilizar a toda la 
comunidad global en temas 
de cuidado del medio 
ambiente. El medio ambiente 
se puede definir ampliamente 
como todo el sistema que sirve 
de entorno y condiciona toda 
forma de vida de una sociedad. 
En él se incluyen elementos 
naturales y artificiales que son 
o pueden ser modificados por 
la acción humana. El día fue 
establecido por la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidades en el año de 1972 
coincidiendo con la primera 
cumbre mundial sobre el 
medio ambiente. Actualmente 
el día es conmemorado en 
más de 100 países. El día se 
celebra el 5 de junio de cada 
año.

http://www.wincalendar.com/es/Dia-Mundial-del-Medio-Ambiente
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 Juan José Benitez de 
Lugo, anfitrión del evento 
en su calidad de presidente 
del Gabinete Literario, fue 
el primer entrevistado del 
programa, realizado en directo 
en el vestíbulo del edificio, 
antiguo patio de  butacas del 
histórico Teatro Cairasco, 
según recordó el propio 
Benítez de Lugo.
 El presidente del 
Gabinete habló de los orígenes 
de la institución ( se fundó 
en 1844 cuando Las Palmas 
de Gran Canaria tenía 15.000 
habitantes), lamentó la escasa 
conciencia ciudadana sobre 
la importancia de cuidar el 
medio ambiente y subrayó 
la labor y la importancia 
del Centro UNESCO Gran 
Canaria, a lo largo de su 
conversación con Miró.
 Tras Benítez de Lugo 
intervinieron el consejero 
de Medio Ambiente del 
Cabildo de Gran Canaria, 
Miguel Ángel Rodríguez, y el 

botánico David Bramwell, ex 
director del Jardín Canario. El 
consejero subrayó la idea de 
que en este asunto no pueden 
haber “colores políticos” y los 
calificó de prioritarios.
 Bramwell, también 
miembro de la directiva del 
Gabinete Literario, es el autor 
del texto incluido en un 
díptico editado con motivo del 
Día Internacional del Medio 
Ambiente, que los distintos 
clubes que forman Asoclub 
han distribuido en colegios de 
su entorno.
 El cantautor Arístides 
Moreno, que interpretó en 
directo su tema “El corsario de 
la biosfera”; el presidente de la 
Real Sociedad de Amigos del 
País de Gran Canaria, Tomás 
Van de Valle; el gerente del 
Club de Golf, Javier Suárez; 
Eugenio de Armas, fundador 
de Ben Magec, y la escritora 
Pilar Eyre fueron los otros 
protagonistas del programa.
 Van de Valle subrayó 

GRAN CANARIA EN LA ONDA

El Gabinete Literario, Centro UNESCO Gran Canaria y la organización Asoclub 
acogió el pasado 5 de junio c el programa “Gran Canaria en la Onda” de Onda Cero 
Canarias y con su conductor, el periodista Sergio Miró, para celebrar el Día Internacional 
del Medio Ambiente.

el interés constante de la 
institución que preside por la 
divulgación y la promoción 
del cuidado del planeta, así 
mencionó como ejemplo una 
inminente conferencia sobre 
el coche eléctrico.
 Por su parte, Javier Suárez 
hico una pormenorizada 
exposición de las medidas 
que ha adoptado el Club de 
Golf para lograr una gestión 
sostenible de sus instalaciones.

Escucha el programa:

h t t p : / / w w w. o n d a c e r o . e s /
emisoras/canarias/las-palmas/
audios-podcast/canarias-en-la-
onda/gran-canaria-en-la-onda-
en-directo-desde-el-gabinete-
literario-de-las-palmas-de-gc-
lunes
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 Se trata de un Centro de Recursos de información de Buenas Prácticas en biodiversidad, cambio 
climatico, agua y energia de la UNESCO (BIOCLIMA)” específicamente de Territorios Insulares. La idea 
es que sea un centro que identifique y promueva la investigación y prevención de estos efectos sobre 
biodiversidad a través de la cooperación científica internacional de la UNESCO.

 
El proyecto se realizará a tra-
vés de un grupo de expertos 
de la Universidad especia-
lizado en cada temática y la 
Cátedra UNESCO de Infor-
mática de la ULPGC, y se en-
cuentra dentro de las accio-
nes Planeta de la “Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030”. 
Presentado con motivo del 
Día Mundial de Medio Am-
biente de 2017, tiene previs-
to su continuidad durante el 
año 2018.

Objetivo: 

Crear un Banco de Datos que  
identifique las  problemáticas 
comunes  sobre la “Sostenibi-
lidad en Gran Canaria”. Una 
información especializada en 
territorios concretos insula-
res, que permita disponer a 
la consejería del Cabildo  de 
un asesoramiento científi-
co y técnico sobre el cambio 
climático y sus posibles im-
pactos, para poner en marcha 
iniciativas y esfuerzos que los 
palien. 

 Impulsar la investigación
 y prevención de la Iniciativa 
(BIOCLIMA) específicamen-
te en Gran Canaria 
 Propuesta de un proceso 
de  colaboración que pueda 
implicar a investigadores y 
expertos nacionales e inter-
nacionales de diferentes ad-
ministraciones, universida-
des, centros de investigación, 
y otras organizaciones.
 Fomentar la Formación, 
Sensibilización y Participa-
ción ciudadana desde la Con-
sejería  que es sin duda uno de 
los ejes principales en los que 
se basa los Objetivos Desa-
rrollo sostenible de la Agenda 
2030.

Justificación:

 Para asegurar la super-
vivencia de la biodiversidad 
en las sociedades insulares a 
largo plazo, es esencial com-
prender cuan vulnerable son 
estas zonas territoriales al 
cambio climático y temáticas 
transversales.
 El Centro de Docu-
mentación se impulsa desde 
la Consejería con el fin de 
constituir un centro de co-
nocimiento, identificación, 
anticipación, mitigación y 
seguimiento de los efectos de 
la sequía en el territorio, el 
deterioro de los Paisajes y los 
efectos del Cambio Climático.
 Por variadas razones 
de condiciones extremas del 
océano y del clima, las islas, 
reúnen unas condiciones úni-
cas a nivel mundial para me-
dir los impactos del cambio 
climático en Territorios Insu-
lares.
 Esta escala de islas de-
manda un cuidado singular y 
especializado al definir prio-
ridades y las acciones que se 
deban tomar de manera ur-
gente para enfrentar estos de-
safíos. Este es el objetivo final 
del Cabildo.
Esto justifica esta iniciativa 
del Centro UNESCO Gran 
Canaria, que intenta catali-
zar a través de la creación del 
Centro Documental Digital 
de BIODIVERSIDAD, CAM-
BIO CLIMATICO, AGUA Y 
ENERGIA de la UNESCO 
(BIOCLIMA), un espacio que 
identifique y promueva la in-
vestigación y prevención de 
estos efectos sobre biodiversi-
dad a través de la cooperación 
científica internacional de la 
UNESCO.

Descripción:

La iniciativa propone una pri-
mera etapa de acopio de do-
cumentación conjunta (PAC) 
que permita un conocimiento 
inicial básico con los siguien-
tes objetivos:
 Aumentar nuestra com-
prensión de la estructura, 
funcionamiento y dinámicas 
de los ecosistemas en territo-
rios insulares. Motivadas por 
su fragilidad territorial eco-
lógica, su pequeño tamaño, 
sus limitados recursos y su 
aislamiento, vulnerables a la 
pérdida irreversible de la bio-
diversidad. 
 Fijar una Estrategia de 
Futuro conjunto (BIOCLI-
MA) Proyecto de gestión y 
prevención de excelencia en 
cuestiones claves para diver-
sos programas de la UNES-
CO, como es la Biodiversidad 
Cambio climático, Agua y 
Energia
 Coordinar la Base Docu-
mental Inicial de los numero-
sos recursos de investigación 
dedicados al estudio de los 
temas climáticos más impor-
tantes y urgentes, especial-
mente en Gran Canaria. 
 Identificar en los Territo-
rios Insulares y la biodiversi-
dad frente al cambio climáti-
co: Impactos, Vulnerabilidad 
y Adaptación. 
 Cambiar la mentalidad, 
participación y sensibiliza-
ción ciudadana para enfren-
tar el cambio climático.
 Aplicación de conoci-
mientos en materia de paisaje 
agua y clima en los territorios 
insulares. Desarrollar accio-
nes de formación.

Centro Documental Digital 
BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMATICO, 
AGUA Y ENERGIA” 
BIOCLIMA
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 Tenemos que ser más cons-
cientes de la tendencia alarmante 
de la perdida de nuestro hábitat 
natural y  de la biodiversidad. 
Nosotros como seres humanos 
somos una parte integral del me-
dio ambiente natural. Somos más 
de seis mil millones de personas 
en la planeta y nuestras acciones 
combinadas también tienen un 
gran impacto en la naturaleza. 
Sin embargo, al menos si somos 
conscientes de ese impacto, cada 
uno podemos hacer algo y encon-
trar maneras de trabajar juntos 
para disminuir los impactos per-
judiciales en el mundo natural y 
en la vida de millones de perso-
nas. 
 Aprender acerca de la pro-
tección y gestión ambiental puede 
ayudarnos apreciar cómo nues-
tras acciones pueden mejorar este 
mundo interconectado. Nuestros 
conocimientos  y nuestra con-
ciencia son requisitos previos y 
componentes vitales para la con-
servación del medio ambiente. La 
falta de conciencia, sin embargo, 
significa menos preocupación para 
la conservación y el uso sostenible 
del medio ambiente natural y de 
la biodiversidad. Es una paradoja 
de la edad moderna que muchas 
personas se han desconectado del 
mundo natural precisamente en el 
momento en que la amenaza del 
cambio climático y la extinción 
de especies, tanto vegetales como 
animales, nunca ha sido mayor y 
se prevé que empeorará progresi-
vamente.
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El Medio Ambiente en Canarias

 La naturaleza de las Islas Ca-
narias se caracteriza por una gran 
diversidad de paisajes y ecosiste-
mas, asociada con unas caracterís-
ticas climáticas y geomorfológicas 
que hacen posible una variedad 
ambiental de importancia mun-
dial. Tan sólo en relación con la 
riqueza florística endémica del 
Archipiélago (alrededor de 600 es-
pecies), más del 50 % de la misma 
se encuentra amenazada de extin-
ción en algunas de las categorías 
planteadas internacionalmente. 
Canarias alberga una plétora de 
tipos diferentes distribuidas des-
de el mar hasta las cumbres, que 
recogen las comunidades litorales 
propias; las formaciones de car-
donal-tabaibal, características del 
piso basal; los bosques termófilos 
caracterizados por acebuches y sa-
binas de las zonas medias cálidas; 
la relicta vegetación de laurisilva y 
fayal-brezal; los pinares endémicos 
y los matorrales de las cumbres y 
la alta montaña canaria. Existen 
además otras comunidades como 
las rupícolas, caracterizadas por 
bejeques y veroles, o las de cauce 
de barranco como las saucedas que 
enriquecen sobremanera el territo-
rio.
 Además, las condiciones de 
aislamiento insular han favorecida 
el desarrollo de procesos evoluti-
vos peculiares en su flora y fauna, 
lo que ha permitido la diferencia-
ción de múltiples formas y varie-
dades en las poblaciones naturales 
y en su proceso de adaptación a la 
diversidad de nichos ecológicos de 
cada isla. 

David Bramwell
Botánico y ex-director del Jardín 
Botánico Canario Viera y Clavijo

 Desgraciadamente la explo-
tación de las zonas forestales de 
las islas ha sido un proceso con-
tinuo hasta solo hace unos años y 
en las décadas de los años 50 y 60 
del siglo pasado, gracias a las sie-
rras mecánicas la las buenas pistas 
forestales este proceso fue mas rá-
pido e intensivo que nunca.  Afor-
tunadamente en los años 70 con el 
auge de los movimientos ecologis-
ta y conservacionistas  se presentó 
un sólido argumento moral y eco-
nómico y sucesivos gobiernos han 
creado un muy importante red de 
espacios protegidos, parques na-
cionales y reservas de la biosfera 
cubriendo todos los ecosistemas 
desde las costas hasta las cumbres.  
 Pero podemos  estar tran-
quilos porque ahora nos enfren-
tamos con otro problema; el del 
cambio climático. El cambio cli-
mático puede empujar nuestros 
ecosistemas insulares al límite de 
sus posibilidades de sobrevivir y 
llegar a situaciones irreversibles.  
Debemos ser conscientes de cómo 
esta situación puede afectar la vida 
cotidiana de todos.  

La naturaleza no es 
un lugar para visitar, 

es nuestro hogar

¿Cómo podemos ayudar a la Na-
turaleza?
  En primer lugar hacer 
nuestro el lema Pensar globalmen-
te pero actuar localmente
  Participar en proyectos 
de repoblación y restauración  de 
los ecosistemas
  Crear jardines en nues-
tras azoteas y alrededores para 
crear sumideros de carbono para 
eliminar el dióxido de carbono 
(CO2), principal causa del calenta-
miento global.
  Ahorro energético y po-
tenciar la energía solar
  Limitar a lo necesario el 
uso del agua
  Consumo responsable. 
Evitar productos transgénicos y el 
uso de materiales de plástico.
  Menos basura. Reciclar 
siempre los residuos
  Utilizar el transporte 
público y la bicicleta en detrimen-
to del vehículo privado.
  Participar en movimien-
tos ecologistas en defensa del Me-
dio Ambiente


