Valbuena expone las herramientas tecnológicas implantadas en Canarias para el seguimiento cartográfico en la COP26
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El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José
Antonio Valbuena, ha expuesto en una mesa redonda sobre ecosistemas forestales en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP 26) las distintas herramientas tecnológicas que se han implantado en el archipiélago,
especialmente desde Grafcan, para el seguimiento cartográfico y monitorización de distintos hábitats que se pudieran ver
afectados por grandes incendios forestales.

Durante su intervención, Valbuena señaló que Canarias ha sufrido en los últimos
años grandes incendios en las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran
Canaria, de ahí que desde el Gobierno regional se implantaran las herramientas
tecnológicas que permiten conocer los índices de vegetación de diferentes
entornos de las islas, así como su evolución a lo largo de los años o durante
diferentes estaciones, según ha informado el Gobierno canario en nota de
prensa.

En este sentido, indicó que desde Grafcan también se han realizado "importantes
avances" en materia de simulación basándose en las imágenes de satélites y de
georreferencia, de tal forma que "se puede prever el comportamiento de un
incendio y trabajar en diferentes alternativas para frenar su avance sobre el
territorio".
Valbuena ha subrayado que este trabajo "facilita las tareas de prevención y
reforestación", siendo "especialmente valioso en un contexto tan cambiante"
como el actual donde los efectos del cambio climático "son notables y progresivos
en el tiempo y amenazan a la rica" biodiversidad.
Además ha aprovechado la ocasión de participar en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para mandar un mensaje de ánimo,
unidad y esperanza para la isla de La Palma, que desde hace más de 50 días se
está viendo afectada por los efectos de una erupción volcánica.
Durante esta COP-26 de Glasgow, el consejero regional ha mantenido diferentes
encuentros de trabajo con representantes de otros gobiernos autonómicos y con
los jóvenes canarios que han tomado parte en la 16ª Conferencia de la Juventud
para el Cambio Climático.
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