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The University of Las Palmas de 
Gran Canaria and Casa Africa 
analyze the water resources of 
environmental sustainability 
Thu, 20/11/2008 

Europa Press 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Casa África 
celebrarán hoy las I Jornadas sobre Gestión del Ciclo Hidrológico y Desarrollo 
Sostenible: Problemas y soluciones para África donde se analizarán los 
recursos hidrológicos sobre el sostenimiento de los valores ambientales y 
sanitario, así como el papel de Canarias en dicho ámbito .  
 
Las jornadas que comenzarán a las 09.30 horas, las inaugurará la vicerrectora 
de Relaciones Internacionales e Institucionales de la ULPGC, Rosario Berriel, y 
del director de Casa África, Ricardo Martínez, según informó la Universidad en 
nota de prensa.  
 
Asimismo, se estudiarán las investigaciones sobre recursos hidrológicos 
llevadas a cabo en África, en concreto, las relacionadas con la dinámica 
hidrológica que "desempeñan una función esencial en el sostenimiento de los 
valores ambientales y sanitarios". Por ello, al encuentro asistirán 19 ponentes 
nacionales y africanos, así como cuatro mesas redondas.  
 
Además, las jornadas servirán para valorar los recursos naturales, culturales y 
humanos, ya que son "fundamentales para generar un mayor bienestar para la 
comunidad y para la inserción de la economía local", tanto en el ámbito 
nacional como regional. También se tendrán que evaluar los efectos sobre el 
medio ambiente y el desarrollo humano de las alternativas productivas 
existentes, considerando la totalidad de los impactos, así como de los costes y 
beneficios generados.  
 
Las jornadas están patrocinadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, y se prolongarán hasta el viernes, 21 de noviembre, con sesiones 
en horario de mañana y tarde.  
 

 

 



 

 

La ULPGC organiza unas Jornadas sobre la Gestión 
del agua y Desarrollo Sostenible en África  
jueves, 20 de noviembre de 2008  
 

 

 

El jueves 20 de noviembre, a partir de las 9.30 horas, en Casa África (c/ Alfonso 
XIII, 5), tendrá lugar la inauguración de las I Jornadas sobre Gestión del Ciclo 
Hidrológico y Desarrollo Sostenible: Problemas y soluciones para África, que 
correrá a cargo de la Vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rosario Berriel Martínez, y del Director 
de Casa África, Ricardo Martínez Vázquez. 

   

Las jornadas están organizadas conjuntamente por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, a través del Grupo ECOMAS del Departamento de Economía 
Aplicada y la Cátedra UNESCO de Ordenación Territorial y Turismo Sostenible, y 
Casa África, con el patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, y se prolongarán hasta el viernes 21 de noviembre, con sesiones en 
horario de mañana y tarde. 
 
En las jornadas se analizarán las investigaciones sobre los recursos hidrológicos 
llevadas a cabo en el contexto africano, en especial, aquellas en las que la 
dinámica hidrológica desempeñe una función esencial en el sostenimiento de los 
valores ambientales y sanitarios, y el papel de Canarias en este contexto. Para ello, el 
encuentro contará con la participación de 19 ponentes nacionales y africanos y cuatro 
mesas redondas. 
 
Valorar los recursos naturales, culturales y humanos son fundamentales para generar 
un mayor bienestar para la comunidad y para la inserción de la economía local, tanto 
en el ámbito regional como nacional. Además, se deben evaluar los efectos sobre el 
medio ambiente y el desarrollo humano de las alternativas productivas existentes, 
considerando la totalidad de los impactos, y de los costes y beneficios generados.  

   
 



 

 

Jornadas sobre Gestión del Ciclo 
Hidrológico y Desarrollo Sostenible. 
- 20 y 21 de diciembre en Casa África  

 

 Del 20 de noviembre de 2008 al 21 de noviembre de 2008 en Casa África. 
Alfonso XIII, 5. Las Palmas de Gran Canaria.  

Jornadas organizadas conjuntamente por el Departamento de Economía 
Aplicada y la Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo 
Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la 
cofinanciación de la Dirección General de Políticas de Desarrollo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación y la colaboración de Casa África. 

La valorización de los recursos naturales, culturales y humanos locales es 
fundamental para generar un mayor bienestar en la comunidad local y lograr 
una inserción de la economía local en los ámbitos tanto regional como 
nacional. También es fundamental para este bienestar el establecer como 
prioritaria la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente y el desarrollo 
humano de las alternativas productivas existentes, considerando la totalidad de 
los impactos, los costes y los beneficios generados.  

En el contexto africano se considera relevante el análisis de los modelos de 
gestión integrada de los recursos hidrológicos en ecosistemas húmedos 
litorales; la generación de modelos de gestión sostenible de los recursos 
naturales y culturales, y particularmente de los recursos hidrológicos; el empleo 
de indicadores para evaluar la situación previa y los progresos en las diferentes 
dimensiones del desarrollo sostenible; la interacción entre la gestión hidrológica 
y la promoción de la salud, así como la prevención de distintas enfermedades; 
la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad autóctona y la 
valorización de los recursos naturales y culturales a través del ecoturismo en 
los medios acuáticos. 

FUENTE || Centro Universitario de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 



 

 

 

miércoles, noviembre 19, 2008 

Problemas y soluciones para África. Jornadas sobre Gestión del Ciclo Hidrológico y 
Desarrollo Sostenible  
 

 

Del 20 de noviembre de 2008 al 21 de noviembre de 2008 en Casa África. Alfonso XIII, 5 . Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 
Actividad cofinanciada y organizada conjuntamente con el Departamento de Economía 
Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Cátedra UNESCO de Ordenación 
Territorial y Desarrollo Sostenible. 

 
La valorización de los recursos naturales, culturales y humanos locales es fundamental para 
generar un mayor bienestar en la comunidad local y lograr una inserción de la economía local 
en los ámbitos tanto regional como nacional. También es fundamental para este bienestar el 
establecer como prioritaria la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente y el 
desarrollo humano de las alternativas productivas existentes, considerando la totalidad de los 
impactos, los costes y los beneficios generados. 

 
En el contexto africano se considera relevante el análisis de los modelos de gestión integrada 
de los recursos hidrológicos en ecosistemas húmedos litorales; la generación de modelos de 
gestión sostenible de los recursos naturales y culturales, y particularmente de los recursos 
hidrológicos; el empleo de indicadores para evaluar la situación previa y los progresos en las 
diferentes dimensiones del desarrollo sostenible; la interacción entre la gestión hidrológica y la 
promoción de la salud, así como la prevención de distintas enfermedades; la preservación de 
los ecosistemas y la biodiversidad autóctona y la valorización de los recursos naturales y 
culturales a través del ecoturismo en los medios acuáticos. 

 



 

 
 
El papel del agua en el desarrollo 
sostenible se debate en Casa África  
 

ABCLAS PALMAS. El desarrollo sostenible, la conservación de los recursos 
naturales y la lucha contra el cambio climático son algunos de los temas que se 
debaten desde ayer en Casa África, en el 
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LAS PALMAS. El desarrollo sostenible, la conservación de los recursos naturales y la 
lucha contra el cambio climático son algunos de los temas que se debaten desde ayer 
en Casa África, en el contexto de las I Jornadas sobre Gestión del Ciclo Hidrológico y 
Desarrollo Sostenible. Este encuentro, que comenzó ayer por la mañana en la sede de 
la institución, en Las Palmas de Gran Canaria, y que reúne a expertos en gestión del 
agua en África y en Canarias, aprovechará también las experiencias del Archipiélago 
en la búsqueda, la conservación y el aprovechamiento de este recurso natural, 
caracterizadas en el caso canario «por el ingenio y la creatividad», además de 
exportables al contexto africano, según se informó en una nota. 

En la presentación de esta iniciativa se ha resaltado el papel fundamental del agua en 
el marco de la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente y la salud y 
el bienestar humanos, algo que se reconoce en documentos básicos de la cooperación 
como los Objetivos del Milenio, el Plan Director de la Cooperación Española y el II 
Plan África. 
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