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La estrategia de La Laguna para afrontar los
retos de los ODS se presenta como ejemplo
local en la Feria de Economía Transformadora
de Tenerife
Descargar imagen

La Laguna ha sido el único municipio de las Islas que ha participado en
la primera Feria de Economía Transformadora de Tenerife, un
reconocimiento implícito a la estrategia innovadora que está
desarrollando a través del programa integral La Laguna: Municipio en
Transición 2030 (LLMT 2030) y que cuenta con tres áreas de acción
para impulsar un modelo complementario de economía social y solidaria
y avanzar hacia la soberanía alimentaria y energética del municipio.

La Concejalía de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático
del Ayuntamiento de La Laguna participó en la mesa de debate que
analizó cómo contribuye el ámbito local a los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a las economías
transformadoras, en la que también estuvieron presentes el Servicio Técnico de Lucha contra el Cambio Climático
y Educación Ambiental del Cabildo y la Asociación Canaria para el fomento de la Economía del Bien Común, en
una espacio virtual moderado por la directora de la Cátedra Institucional de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible Cabildo de Tenerife-Universidad de La Laguna, Marta Domínguez.
Feria Eco transformadora

El consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, Área
organizadora de esta Feria, reiteró “el firme compromiso del Cabildo de Tenerife con la transición ecológica y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial, los relacionados con las acciones realizadas en materia de aguas,
residuos, energías renovables y auditoría del sistema eléctrico de la Isla” y aseguró que, “con esta actividad,
buscamos proporcionar un espacio donde crear sinergias y proyectos comunes que lleven a soluciones para toda
la sociedad, con capacidad para generar alianzas y explotar el potencial de desarrollo en la Isla”, indicó el
consejero.
Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Cambio Climático, José Luis Hernández, define este programa
como “un proyecto de municipio ante un cambio inevitable”. “La Laguna siempre ha sido un laboratorio de
experiencias innovadoras adaptadas a nuestro territorio insular y que luego han repercutido en todas las Islas, que
además son territorio muy frágiles ante los retos a los que nos estaos enfrentando. Creemos que es el momento
de recuperar ese papel y nos hemos planteado LLMT 2030 como el marco de trabajo del Ayuntamiento para esta
década”.
Y en este camino, el Ayuntamiento ya se ha marcado tres retos para alcanzar antes de 2030, que son impulsar la
economía social y solidaria para que represente el 10% del modelo local en pocos años; que el 40% de alimentos
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consumidos en el municipio sean de producción local (y que una parte importante sean de producción
agroecológica), así como disminuir la producción de gases de efecto invernadero en más de un 40%, de modo que
buena parte de la energía que se consuma en el municipio también se haya generado en él mediante energías
renovables.
“Estamos dando un paso adelante para abordar, desde iniciativas locales, constructivas e integradoras, los
grandes desafíos sociales, económicos y medioambientales a los que ya nos estamos enfrentando”. Todo esto
con el fin de “afrontar cuestiones tan importantes como generar economía, empleo y cohesión social para que la
gente no tenga que marcharse; que vele por un municipio más sostenible, resiliente, capaz de autoabastecerse y
de desarrollar un concepto de comunidad vinculada al territorio, a sus recursos y su desarrollo”, destaca
Hernández.
Tres áreas de acción
En definitiva, el propósito de LLMT 2030 es crear, progresivamente y con la participación de todos los sectores
presentes en el municipio, una cultura desde la que generar y consolidar proyectos y políticas que pongan el
cuidado de la vida en el centro. Este modelo se está desarrollando mediante una labor coordinada y transversal, a
través de 3 áreas de acción centradas en la transición hacia la soberanía económica, alimentaria y energética,
lideradas por las concejalías de Desarrollo Local, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, respectivamente.
El Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo organiza esta Feria de Economía
Transformadora de Tenerife, un espacio para el debate, el aprendizaje, el encuentro y la acción, que tiene como
objetivo visibilizar las buenas prácticas de las administraciones, empresas y ciudadanía como agentes de cambio,
así como las experiencias de empresas y entidades del tercer sector y de la economía social, colaborativa y
solidaria.
Además, esta Feria online, de un mes de duración, cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife y con la participación de la red de redes de Economía Alternativa y Solidaria en Canarias
(Red Anagos).

2019 © Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

2

