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La comunidad científica internacional nos sigue alertando del impacto
cada vez más intenso del ser humano sobre la biosfera. Se hace urgente
por ello cambiar las tendencias, los valores y las prácticas civilizatorias
sobre ella. En ese tránsito, son cada vez más las voces que insisten en el
papel relevante de las culturas, y en especial de los saberes tradicionales
vinculados a la naturaleza, como herramienta eficaz para reconducir un
modelo de convivencia hacia parámetros más sostenibles.
Del mismo modo, es necesario tener en cuenta que las tecnologías
modernas conllevarán también un consumo de materiales y energía, y no
estarán exentas de averías o efectos inesperados tras su implantación. Las
nuevas oportunidades tecnológicas no deben alejarnos de la comprensión
de los límites.
Como habitantes de este planeta, debemos analizar el modo en que
interactuamos con él, y cómo nuestros actos lo transforman, pudiendo
llegar incluso a perjudicarlo o dañarlo gravemente.
Al hablar de territorio no hablamos únicamente de tierra. El territorio de
un isleño se conforma en gran media por agua, por el océano que nos
rodea.
Y es por esta razón por la que se toma la decisión de organizar este I
Congreso Internacional de los Océanos. Porque creemos indispensable
analizar las oportunidades que esta gran masa de agua salada nos ofrece.
La idea surge tras la adhesión de El Hierro a la red de Corredores Biológicos
Mundiales, concretamente como como Km 0 de los Zifios, y de Canarias
como Km 0 Marino.
A lo largo de este congreso se ha hablado de pasado, de presente y de
futuro. Pero sobre todo se ha hablado de oportunidades. De todo aquello
que el océano puede ofrecernos.

En este sentido se ha repasado la trayectoria de Gorona del Viento y se
han analizado nuevas opciones para generar energía y la importancia de
la desalinización del agua. De cómo el océano puede aportarnos esa
energía, pero también de su importancia en la investigación y en el
estudio del comportamiento de las especies que conocemos, también en
el descubrimiento de nuevas especies.
La palabra clave ha sido sostenibilidad. A través de la protección de
espacios, del respeto a la biodiversidad y al paisaje, de la explotación
controlada, de un turismo estrechamente ligado a la conservación del
Medio Ambiente.
Hemos conocido la realidad de otros territorios de la Macaronesia, de
Azores, Madeira y Cabo Verde. Cómo han sabido proteger sus valores
naturales y culturales relacionándose de un modo respetuoso con el
medio que les rodea.
Todas estas acciones en los diferentes territorios son posibles gracias a
proyectos de desarrollo que han necesitado de financiación pública para
poder llevarse a cabo, y por eso no se ha olvidado esta parte tan
importante en este congreso: casos de éxito que llegan gracias a la
posibilidad que tenemos de acceder a financiación pública.
Por último, y relacionado con la conservación, pero no con los océanos,
hemos tenido el honor de contar con el testimonio de Dª. Birute Mary
Galdikas, que ha hablado primatología, antropología física y conservación
del orangután y del espacio que le rodea.
En resumen: se han analizado las claves para conseguir unos océanos y un
mundo más sostenibles, llegando a la conclusión de que sólo será posible
a través del compromiso, la concreción, el conocimiento, la ciudadanía la
consciencia y la cooperación, tanto de las administraciones como de todas
las personas que habitamos estos territorios.

