
Avances en la adaptación al cambio climático  
en la isla de La Gomera 

Jornadas virtuales — 11, 18 y 25 de febrero de 2021 

Presentación 
Las evidencias científicas sobre el impacto del cambio climático en España hacen urgente la adop-
ción de medidas de mitigación, pero también la mejora de la capacidad de adaptación a las nuevas 
condiciones climáticas tanto de nuestros ecosistemas como de nuestras instituciones. 

El diseño y la puesta en marcha de medidas de adaptación al cambio climático desde las adminis-
traciones competentes no será eficaz sin la implicación del tejido social. En este contexto el Par-
que Nacional de Garajonay participa, junto al Parque Regional de Sierra Espuña en Murcia, en el 
proyecto “CoAdaptación 2021: conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación 
al cambio climático”. 

En este marco, y con la participación de los agentes sociales y las administraciones implicadas en 
la Carta Europea de Turismo Sostenible en Garajonay, se están diseñando acciones de adaptación 
con un enfoque de acción colaborativa que facilite su puesta en marcha por las entidades públicas 
y privadas. 

Con estas jornadas se pretende contribuir a me-
jorar el conocimiento de la realidad del cambio 
climático en La Gomera así como difundir y de-
batir los planes en marcha tanto en La Gomera 
como en el conjunto de las Islas Canarias. 

Destinatarios: Agentes sociales, sector educa-
tivo, empresarial, profesionales de las áreas 
protegidas de La Gomera y las Islas Canarias, y 
cualquier persona interesada hasta cubrir el 
aforo máximo (100 personas). 

Formato:  Formato online en plataforma Zoom. 
Se facilitará un enlace para acceso a la sesión. 

Horario: 18:00 a 19:30 hora canaria (19:00 a 20:30 
hora peninsular). 

Más información e inscripciones 
http://www.fungobe.org/proyectos/
Co_Adaptacion_2021/jornadasgomera  

Formulario de inscripción a las jornadas 

Con el apoyo de: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXtmkzXnKgEgk6Yz0bjUrrygUuBbShT8a-orf6kLOvDA2kqQ/viewform
http://www.fungobe.org/proyectos/Co_Adaptacion_2021/jornadasgomera


Jueves, 11 de febrero 
18:00. Conexión de los participantes y 
presentación. Marta Múgica. EURO-
PARC-España. 

Palabras de bienvenida. Héctor Manuel 
Cabrera. Delegación Especial de Pro-
tección del Medio Ambiente y Caza, 
Emergencias y Protección Civil, Cabildo 
de La Gomera. 

18:15. El cambio climático y su impacto 
en la naturaleza de la Gomera. Pro-
puestas para una estrategia de adapta-
ción y mitigación. Ángel B. Fernández. 
Director-Conservador del Parque Na-
cional de Garajonay. 

19:00.   Análisis territorial, velocidad de 
cambio climático y capacidad de res-
puesta de la flora endémica. Una estra-
tegia para tomar medidas de adapta-
ción y mitigación. Juana María González
-Mancebo. Universidad de La Laguna. 

19:15 – 19:30. Turno de preguntas y cie-
rre de sesión. 

 

Jueves, 18 de febrero 
18:00. Conexión de los participantes y 
presentación. 

18:05. Avance de resultados del proyec-
to Co-Adaptación 2021. Marta Múgica. 
EUROPARC-España. 

18:15. Estrategia y hoja de ruta de ac-
ción climática y transición ecológica del 
Gobierno de Canarias. Alberto de Ar-
mas. Asesor del Consejero de Transi-
ción Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación Territorial, 
Gobierno de Canarias. 

19:00 – 19:30. Turno de preguntas y cie-
rre de sesión. 

Ángel Fernández  
es Director Conservador del Parque Nacional de Garajonay 
con amplia experiencia en las distintas áreas de gestión de 
espacios naturales protegidos. Es ingeniero de Montes, 
conferenciante y autor de libros y artículos en revistas 
científicas y de divulgación sobre la conservación de la 
naturaleza, gestión forestal y divulgación ambiental. 

Jueves, 25 de febrero 
18:00. Conexión de los participantes y 
presentación de la sesión. 

18:15. Estrategia de cambio climático de 
La Gomera. Avance de la primera fase. 
Ezequiel Navío. Consultor independien-
te. 

19:00 – 19:30. Turno de preguntas y cie-
rre de las jornadas.  

    Programa 

Alberto de Armas es  Licenciado en Filosofía, educador ambiental, experto en planificación y gestión del uso público en 
áreas protegidas y en sostenibilidad social y ambiental. Funcionario del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, 
destaca su labor como técnico en los parques rurales de Teno y Anaga. Activista social y ecologista desde hace más de 35 
años en diversos movimientos, asociaciones, entidades socioculturales. Actualmente es asesor del Consejero de Transi-
ción Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.  

Juana María González-Mancebo es profesora titular del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la 
Universidad de La Laguna. Coordinadora del Grupo de investigación Plant Conservation and Biogeography y Directora 
Académica del Máster de Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas. Su investigación se centrado en la biología de 
la conservación, con estudios de ecología y biogeografía de plantas vasculares y briófitos, centrándose principalmente 
en el impacto de los herbívoros invasores, el cambio climático y el fuego en la riqueza y diversidad de la flora canaria.  

Ezequiel Navío Vasseur trabaja como consultor y actualmente es asesor medioambiental en el Cabildo de Lanzarote. Fue 
director de la Delegación Regional de WWF/Adena Canarias, director de la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanza-
rote, coordinador del Observatorio del Cambio Climático de Canarias y asesor medioambiental del Cabildo de Gran Ca-
naria. Ha desarrollado proyectos como “Diagnóstico de riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la 
Isla de Gran Canaria” y ha elaborado los avances de estrategia de cambio climático para las islas de Lanzarote, La Go-
mera, Gran Canaria y El Hierro.  

Marta Múgica de la Guerra es Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1994 trabaja 
para la organización EUROPARC-España, foro profesional que reúne a las administraciones gestoras de áreas protegidas 
en toda España. Ha sido profesora asociada en el Departamento de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid y 
participa como profesora en el Máster de espacios naturales protegidos. Desde 2017 es miembro del Consejo de la Fede-
ración EUROPARC. Desde 2010 es Directora de la Fundación Fernando González Bernáldez, entidad que impulsa, con EU-
ROPARC-España, el proyecto Co-Adaptación 2021. 

    Los ponentes 


