Memoria Anual de Actividades

Página 1 de 7

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
(AÑO 2021)
I. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD Y REGISTROS
Canarias Archipiélago Sostenible (ACAS) es una asociación independiente y sin ánimo de
lucro que busca contribuir a la construcción de un modelo de desarrollo en las Islas
Canarias basado en la sostenibilidad, para beneficio de su presente, de futuras
generaciones y del planeta.
Fundada el 10 de diciembre de 2020, la asociación, con domicilio social en la Calle
Eusebio Navarro, Nº6 - 2ºA de Las Palmas de Gran Canaria, se constituye como entidad
sin ánimo de lucro y con duración indefinida, quedando legalmente inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Comunidad autónoma de Canarias con Nº de registro
G1/S1/25304-21/GC el 6 de abril de 2021, con Número de Identificación Fiscal
G42826461 y dada de alta en el Registro de transparencia de la Unión Europea con el
Nº de identificación 807849144136-66.

II. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, DIMENSIÓN GLOBAL Y OBJETIVOS
Visión: Impulsamos la sostenibilidad como valor, oportunidad y estrategia.
Misión: Crear recursos, sumar talento e impulsar soluciones para el desarrollo
sostenible del archipiélago canario.
Valores: Nuestros valores son nuestra estrategia. Entendemos la sostenibilidad como
premisa definitiva para el óptimo y próspero desarrollo del archipiélago y como
baluarte existencial universal. Así, promovemos la sostenibilidad como estrategia
cardinal en todas las actividades de desarrollo y progreso social, económico y cultural, al
mismo tiempo que fomentamos la sostenibilidad como valor fundamental cuyo impacto
y beneficios van más allá del entorno natural y pueblo canarios.
Dimensión global: Nuestra propuesta de sostenibilidad como estrategia de desarrollo y
valor fundamental solo se puede entender con miras a lograr un impacto más allá del
archipiélago canario. Así, nuestra labor necesariamente tiene que situarse en el marco
internacionalista de la solidaridad, la democracia y el humanismo que fundaron el
proyecto de espacio común europeo al que pertenecemos. De esta manera, buscamos
unir esfuerzos, experiencias y conocimientos dentro y fuera de Europa para potenciar
un cambio de modelo hacia la sostenibilidad en territorios insulares y costeros a nivel
global.
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Objetivos: Nos fijamos como objetivo primordial promover un nuevo modelo de
desarrollo sostenible para las Islas Canarias, involucrando a representantes de la
sociedad civil, empresa privada y agencias públicas.
Entendemos que la única forma de emprender con éxito nuestros objetivos es
aprovechando la inteligencia colectiva y la interseccionalidad: la colaboración y
búsqueda de soluciones con la contribución de toda la comunidad.
Resulta indispensable, por tanto, iniciar nuestra actividad contando con la participación
de los sectores turístico, primario y educativo, así como con colectivos de
trabajadores/as y ONG, por citar algunos, abarcando igualmente el sector público e
instituciones europeas en los ámbitos y niveles de actuación pertinentes.

III. ALIANZAS ESTRATÉGICAS
De acuerdo con los objetivos de la asociación, en 2021 establecimos tres alianzas
estratégicas para contribuir a impulsar proyectos, campañas y propuestas de planes de
actuación y normativa relacionadas con el desarrollo sostenible y la justicia social.
Actualmente formamos parte de las siguientes alianzas:
Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar
a nadie atrás: Alianza que une a organizaciones
ambientales, sociales, familiares, académicas,
investigadoras, gestores de vivienda pública y sindicatos para incidir en la necesidad de
acelerar la rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana priorizando el acceso a
las personas en situación de vulnerabilidad.
Climate Action Network Europe: Formamos parte de la principal
coalición de ONG europeas que lucha contra el cambio climático. La
coalición cuenta con más de 170 organizaciones en 38 países que
representan a más de 1.500 ONG y a más de 47 millones de personas.
PROSOXI: Alianza que vela porque los proyectos
que se diseñen y ejecuten bajo el Plan Next
Generation UE no se desvíen de sus objetivos
sociales y ecológicos, exigiendo que se establezcan por parte del gobierno mecanismos
de información, transparencia, participación y supervisión adecuados en los que
podamos participar como sociedad civil organizada.

IV. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Desarrollo de la presencia en Internet:
- Diseño y lanzamiento del sitio web oficial (https://www.canariassostenible.eu/) y
activación de las cuentas en redes sociales.
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- Puesta en marcha de la plataforma de peticiones propia
(https://www.canariassostenible.eu/plataforma-peticiones/).
Desarrollo de contenidos y presencia en medios de comunicación:
- Producción y difusión de un vídeo explicativo sobre los fondos europeos de
recuperación y su posible impacto en las Islas Canarias
(https://www.canariassostenible.eu/video-fondos-europeos-recuperacion-canarias/).
- Emisión de un seminario por videoconferencia sobre Economía Circular y Turismo en
el archipiélago canario (https://www.canariassostenible.eu/seminario-economiacircular-turismo/).
- Publicación del artículo “Es urgente actualizar los criterios de eficiencia energética
para las viviendas” en el periódico Canarias Ahora – elDiario.es
(https://www.eldiario.es/canariasahora/energia/urgente-actualizar-criterios-eficienciaenergetica-viviendas-canarias_1_8123507.html).
- Publicación del artículo “El desafío de los fondos de recuperación en Canarias” en el
periódico Canarias Ahora – elDiario.es (https://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/desafio-fondos-recuperacion-canarias_129_7882120.html).
- Publicación del artículo “Cómo hacer una verdadera ‘revolución verde’ en los edificios
canarios” en el periódico Canarias Ahora – elDiario.es
(https://www.eldiario.es/canariasahora/canarias-opina/revolucion-verde-edificioscanarios_132_8606455.html).

V. CAMPAÑAS
Campaña microplásticos: Campaña para retirar los
microplásticos de las playas, exigir el endurecimiento de la
normativa vigente para impedir que los contenedores del
transporte marítimo sigan cayendo al mar y concienciar a la
ciudadanía de la necesidad de consumir menos plástico. Firmas
obtenidas a la fecha: 26.765. Página web oficial de la campaña:
https://www.canariassostenible.eu/residuos/plasticos/peticion-microplasticos/.

Campaña “Salvar Fonsalía”: Iniciativa promovida por Ben Magec,
Ecologistas en Acción, que ha recibido el respaldo de otras
organizaciones como Greenpeace, Oceana, WWF, SEO Birdlife y
la Asociación Canarias Archipiélago Sostenible. Enlace a artículo
en prensa:
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sociedad/campana-puertofonsalia-acerca-200-000-firmas-viralizarse-fuera-canarias_1_8171829.html.
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VI. INCIDENCIA POLÍTICA
Eficiencia Energética en Canarias: De acuerdo con nuestro objetivo de incidir en la
agenda pública para impulsar el desarrollo sostenible del archipiélago, creemos que
actualizar el Código Técnico de la Edificación (CTE) para lograr que la singularidad de
nuestra geografía y de nuestro clima sea tomada en cuenta en lo relativo al modelo de
desarrollo sostenible y eficiencia energética que el archipiélago reclama. Entendemos
que lo anterior es clave ya no solo para optimizar las inversiones que ahora llegan a
través de los fondos Next Generation EU, sino también de cara a lograr ahorro y una
verdadera eficiencia energética en los hogares y edificios canarios. En este enlace se
puede consultar un resumen de lo que proponemos para Canarias en este asunto:
https://www.canariassostenible.eu/infraestructuras/eficiencia-energetica/.
Es por ello por lo que, además de exponer nuestra visión sobre este asunto a distintos
órganos del Gobierno de Canarias, como la Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, la Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda y el Instituto Canario de la Vivienda, en 2021 presentamos
nuestras propuestas para el proyecto de Ley de cambio climático y transición energética
de Canarias que actualmente se encuentra en trámite en el parlamento autonómico.
A nivel estatal presentamos varias alegaciones sobre la necesidad de actualizar el CTE
en la consulta pública abierta por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana sobre el Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
A nivel europeo presentamos varias alegaciones a la Comisión Europea en su consulta
para modificar el real decreto por el que se modifica el CTE, explicando cómo su
aplicación afecta en gran medida el ahorro en emisiones de CO2 que se pueden
alcanzar en edificios en las islas, así como la eficiencia con la que gastamos recursos,
incluyendo los fondos NGEU. Nuestras aportaciones se pueden leer en la web de la
Comisión: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/es/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=662&CFID=38977
16&CFTOKEN=75224822020f38ca-16B59EDC-A72D-A3FA-D83CED5A11608BAE.
Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030: Presentamos algunas propuestas al
borrador de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (ACDS2030) en el marco
de la convocatoria de participación ciudadana del Gobierno de Canarias
(https://www.canariassostenible.eu/agenda-canaria-desarrollo-sostenible-2030/).
Clasificación de los microplásticos como sustancias tóxicas a nivel europeo: En
colaboración con la Fundación Nueva Cultura del Agua, presentamos una serie de
alegaciones a la Comisión Europea para que los microplásticos sean considerados
sustancias tóxicas. Lo anterior, en el marco de una consulta pública para mejorar la
normativa correspondiente de cara a proteger las aguas de la Unión Europea. Esta es la
página web en la que se describe esta acción:
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https://www.canariassostenible.eu/residuos/plasticos/consulta-comision-europeacontaminantes-aguas/.
Observatorio para la transición ecológica en Canarias: Conscientes de la trascendencia
que en el momento actual tiene para las islas con la asignación de fondos a proyectos
que estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, así
como con la condición de la Comisión Europea de que al menos el 37% de los fondos
europeos de recuperación busquen mitigar la crisis climática, fomentamos el encuentro
de agentes sociales, entidades privadas, administraciones públicas y otros
representantes de la sociedad canaria con el objetivo de analizar, debatir y promover la
óptima ejecución de las inversiones provenientes de los fondos Next Generation EU.
El trabajo de investigación y valoración del Observatorio para la transición ecológica en
Canarias consiste en monitorizar, analizar y medir el impacto de los flujos financieros
provenientes de los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia a
proyectos transformadores que estén alineados con la Agenda Canaria de Desarrollo
Sostenible 2030. Todo esto se basa en los siguientes indicadores:
1. Responsabilidad: ¿Qué gestión hacen las autoridades? ¿Cómo se aseguran de que
haya rendición de cuentas y resultados por parte de las empresas y entidades a cargo
de su ejecución?
2. Transparencia: ¿Cómo se dan los procesos de promoción, licitación y asignación de
ayudas y subvenciones, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de acceso
a las mismas, también a las entidades medianas y pequeñas?
3. Impacto: ¿En qué grado se obtienen avances hacia la sostenibilidad y para abordar la
crisis climática, así como para el bienestar social?
Como primer paso, en 2021 establecimos un canal de comunicación con el grupo de
trabajo designado por la Comisión Europea para la supervisión de los fondos Next
Generation EU para España. El objetivo que perseguimos es el de colaborar e
intercambiar información sobre la distribución de dichos fondos, así como sobre las
distintas auditorías que garantizarán su transparencia.
Enlace a página web: https://www.canariassostenible.eu/nextgenerationeuwatch/.

VII. BÚSQUEDA Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES
De acuerdo con los objetivos de la asociación en materia de identificar y promover
proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del archipiélago canario, hemos
definido tres criterios fundamentales a la hora de promover iniciativas públicas y
privadas que añadan valor al desarrollo sostenible del archipiélago: autosuficiencia,
empleo de energías renovables y viabilidad económica y técnica que permita implantar
una solución en el plazo de tiempo más corto posible. Todo lo anterior, bajo el principio
de que las personas u organizaciones a cargo de estas iniciativas incorporen a sus
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proyectos valores de inclusividad, transparencia y compromiso con las islas a largo
plazo.
Desalinización libre de emisiones de CO₂: Para nuestras islas la escasez de agua potable
supone un problema de grandes proporciones. Las sequías, el aumento constante de la
demanda, tanto por parte de la población local como del flujo de turistas, y la
disminución de los niveles de los mantos acuíferos son algunos de los factores que
exacerban el problema.
Los territorios insulares y costeros son de las comunidades más conscientes y afectadas
por los desafíos que plantea el cambio climático. Así, dichas comunidades están
obligadas a repensar sus estrategias de autosuficiencia energética y aprovisionamiento
de recursos como el agua de cara a abordar el problema de manera sostenible. La
reducción de emisiones de carbono forma parte imprescindible en la reformulación de
estas estrategias.
Impulsamos una solución revolucionaria basada en energía solar que permite proveer
de agua potable a territorios costeros e insulares sin generar emisiones de carbono. De
esta manera, además de resolver el problema de producción de agua potable para estas
comunidades a través de energías renovables, la innovadora solución que promovemos
resuelve también la importante cuestión de autosuficiencia energética: se renuncia por
completo a la importación y uso de combustibles fósiles para la producción de agua
potable. Más información:
https://www.canariassostenible.eu/infraestructuras/desalinizacion/.
Gestión de plásticos y microplásticos en nuestras playas: La inadecuada gestión de
residuos y la sobreproducción de plástico han dado lugar a un problema mundial que no
podemos seguir ignorando: la contaminación de nuestros mares y océanos. Es urgente
impulsar políticas, conductas y soluciones técnicas para hacer frente a este problema
que amenaza tanto a ecosistemas marinos como a la salud humana.
En 2021 identificamos y comenzamos a promover una solución desarrollada en Canadá
que está diseñada para extraer de las playas las partículas de plástico más pequeñas
que son prácticamente imposibles de recuperar. En comparación con la tecnología de
limpieza de playas existente que funciona con tamices, la solución que estamos
impulsando es capaz de recoger partículas mucho más pequeñas, pues se utiliza un
método de separación por flotación que permite recuperar partículas de plástico de
hasta 50 µm. Además, la extracción se puede realizar tanto en arena seca como en
arena mojada.
De igual importancia, esta innovadora solución cuenta con una técnica de separación
totalmente segura para el medioambiente: nos encontramos ante el único dispositivo
capaz de devolver a la playa toda la materia natural esencial para el ecosistema, como
las algas. Más información: https://www.canariassostenible.eu/residuos/plasticos/.
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Renaturalización urbana: Desde Canarias Archipiélago Sostenible buscamos ayudar a
brindar los beneficios del reverdecimiento urbano a municipios y barrios que se
encuentran en desventaja y que requieren intervenciones para mejorar su cohesión
social.
Para ello queremos fortalecer e impulsar el movimiento de custodia del territorio, en
auge en las Islas Canarias, y más concretamente las iniciativas ciudadanas de
rehabilitacion y reverdecimiento de espacios urbanos.
En el siguiente enlace se puede consultar el resumen ejecutivo de una propuesta que
presentamos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la renaturalización
urbana de varios puntos de la ciudad: https://www.canariassostenible.eu/wpcontent/uploads/2022/03/2111_Proyecto_RenaturalizacionUrbana_Memoria_LPGC.pdf
Más información: https://www.canariassostenible.eu/cohesion-social/vergel-urbano/.

VIII. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
En 2021 nos presentamos a diversas convocatorias de financiación ofertadas tanto por
el Gobierno autonómico como por el Gobierno central. Actualmente nos encontramos a
la espera de la resolución de dichas convocatorias.
Asimismo, a finales de año iniciamos la búsqueda activa de inversores privados para
todos los proyectos que promovemos.
A la fecha, todas las actividades descritas en esta memoria han sido financiadas por los
socios fundadores de la asociación a modo de donaciones.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de marzo de 2022

FDO.:
___________________________________
Juan Luis Martín Sánchez, DNI 4223645-S
Socio fundador y presidente de la Junta Directiva
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