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Sara Lopes afirma que Canarias es para Cabo Verde "un referente en
ordenación del territorio"
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La ministra de Descentralización, Habitabilidad y Ordenación del Territorio
caboverdiana se reunió hoy en Gran Canaria con Domingo Berriel
El Gobierno de Canarias colaborará con el caboverdiano para crear un Sistema de

Destacados

Información Territorial que permitirá a los ciudadanos acceder a los datos
geográficos básicos y medioambientales de la república africana de forma
universal. La apuesta por esta nueva línea de colaboración entre los dos gobiernos
es fruto de las conversaciones mantenidas hoy en Gran Canaria por Domingo
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Berriel y la máxima responsable de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Descentralización Administrativa de Cabo Verde, Sara Lopes, en las que la ministra
destacó que "Canarias es para Cabo Verde un referente en ordenación del

Información

territorio", y en las que también participaron Miguel Ángel Pulido, viceconsejero
canario de Ordenación Territorial, y el director adjunto de GESPLAN, Antonio
Guillén. Durante el encuentro, los mandatarios de ambas regiones repasaron
además las principales líneas de trabajo que marcan la colaboración entre los dos
Gobiernos en materia de planeamiento y gestión administrativa municipal,
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contempladas en un convenio y un protocolo de actuación, así como de varios
proyectos conjuntos que se centran en la gestión del territorio, la recuperación
ambiental, la biodiversidad y la formación de técnicos y directivos del área.
Domingo Berriel, por su parte, apuntó que "en estos momentos, diversas islas
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caboverdianas, como Sal, Boavista, Maio y São Tiago, están experimentando un
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territorio del país, propuesta que les ayudará a implementar un sistema de

Archivo

planeamiento y permitirá favorecer el crecimiento económico en el marco de la
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sostenibilidad".

Intervenciones

Consejería de Bienestar
Social, Juventud y
Vivienda
Consejería de Sanidad

Contacto

desarrollo urbanístico importante", fundamentalmente en el área litoral, "por lo que
la ministra ha solicitado cooperación para formular las directrices de ordenación del
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El consejero también se refirió a las "privilegiadas coordenadas geográficas" que
comparten los dos archipiélagos, "junto a comunes problemas y necesidades", por
lo que expresó su deseo de "compartir hoy aquí la experiencia derivada de la
ordenación territorial, urbanística y ambiental de Canarias". Berriel añadió que,
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desde el punto de vista territorial y medioambiental, Canarias y Cabo Verde han
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intercambiado, a lo largo de los años, experiencia y conocimientos en la ordenación
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del territorio, modernización de la administración municipal, cartografía y registro,
"que nos ayudan a preservar esta mutua cooperación en el avance del
conocimiento y transparencia de la información del territorio", y se refirió "a la
importante labor" de las empresas públicas del Gobierno de Canarias Gestión y
Planeamiento (GESPLAN) y Cartográfica de Canarias (GRAFCAN) que, a su juicio,
"nos ha situado a la altura de las regiones europeas punteras en nuevas
tecnologías, y nos ha permitido estructurar nuestra información cartográfica de una
manera integral, al objeto de poder explorarla de forma digital, y conjuntamente con
el resto de las instituciones públicas". El trabajo de estas empresas públicas para el
conocimiento y la transparencia del territorio se desarrolla también en Cabo Verde
desde 1999, mediante distintos convenios de colaboración para la elaboración de
elementos cartográficos de apoyo al planeamiento, la gestión local y la ordenación
del territorio, así como proyectos para la gestión urbanística sostenible.
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El consejero finalmente apeló a la "cooperación y colaboración mutua entre países
y administraciones en la labor de remover fronteras mediante políticas locales,
regionales, estatales e internacionales, a través de iniciativas conjuntas, apoyando
transferencias culturales, experiencias, acciones e inversiones en territorios vecinos
que, como Cabo Verde, emprenden la tarea de desarrollo, que deseamos sea
sostenible y eficiente, de manera que conformemos entre todos un tejido
económico y social de estructuras locales que nos permita generar oportunidades
de trabajo sin romper el equilibrio de la sostenibilidad y buena vecindad".
Berriel (i), Lopes (c) y Pulido (d)
momento de la reunión en la sede de GESPLAN
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