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1. Informe ejecutivo 
Fechas de investigación 15/06/2020 al 15/07/2020 
Participación E 1:  78% Cast: 92% Luso: 60% E 2: 56% Cast: 75% Luso: 20% 
Grado de convergencia: 49% ítems con grados de convergencia en las opiniones. 19% altos. 
Grado de incertidumbre: 12% ítems con grados de incertidumbre. 7% altos, 5% relevantes 
MISIÓN OCCM:  
Impulsar la coordinación de políticas de lucha 
contra el cambio climático de la región 
macaronésica.  
 
(como contexto, implicaturas como: mitigación1, estudio, 
análisis, recursos, fuentes, estrategias, modelo, información 
disponible, impacto, definir, investigación, social, sinergias…) 
Visualización por frecuencia de uso de términos en el ítem 1.4  
ACCIÓN OCCM: 
Aportando recursos de consolidación de información, y evitando la duplicidad de trabajos, 
por la coordinación de capacidades y competencias.  
Poniendo en contacto a los distintos grupos de trabajo que no se conocen, facilitando la transmisión de 
conocimiento y datos, y trabajando la ciencia abierta. 
Impacto mínimo en este PLANCLIMAC 
En razón a las respuestas del ítem 2.17 
 
¿Cuál sería la función que tendría que cubrir el 
OCCM para aportar un valor diferencial a las 
iniciativas actuales sobre Lucha contra el Cambio 
Climático en la Macaronesia? 

 
ESCENARIOS 

POCOS RECURSOS (estricto) MUCHA IMPLICACIÓN (laxo) 
El OCCM es un Órgano estratégico y de análisis de 
todas las iniciativas de cambio climático en la región 
MAC, sensibilizando a la población y a los agentes 
sociales como respuesta a los riesgos derivados del 
cambio climático. 

Además de la descripción del escenario estricto, podría 
contar con:  

• Mesa de coordinación y cooperación 
macaronésica científico-técnica, con puesta en 
valor en planes de adaptación.  

• Gabinete técnico que conoce de actuaciones 
MAC y facilita coordinarlas.  

Para poder aportar a los políticos pautas de actuación, 
sensibilizando a la población y a los agentes sociales 
como respuesta a los riesgos derivados del Cambio 
Climático. 

FUNCIONES OCCM 
Coordinación y sinergias entre proyectos MAC Además de los objetivos del escenario estricto: el 

conocimiento y seguimiento de otros proyectos en la 
Macaronesia y la divulgación, concienciación y 
participación de la sociedad en su conjunto. 

OBJETIVOS OCCM EN PLANCLIMAC 
 

• Dimensionar adecuadamente el contenido y 
el alcance de los objetivos prioritarios, 
definir perfiles profesionales y científicos, 
determinar liderazgos y obtener resultados 
demostrables y eficientes 

• Lograr el máximo nivel de participación con 
todos los agentes implicados para lograr 
definir el papel que debe jugar el OCCM 

 
también: 

• Diseñar un Observatorio que integre a otros 
Observatorios MAC: detectar y coordinar las 
capacidades y competencias, un repositorio 
común, y el control de calidad de datos para 
homogeneizar la calidad de todas las fuentes.  

• Dotarse de una estructura sólida y consolidada 
institucional y científica, y una estrategia de 
sostenibilidad para OCCM 

• Logrando movilizar la Sensibilización social 
sobre la adaptación al cambio climático. 

 
1 El concepto de mitigación ha sido cuestionado como un concepto propio de OCCM, que, en opinión del exponente, 
debe de tener el valor diferencial del concepto de adaptación, al tratar el cambio climático. 
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Pocos recursos Mucha implicación 
VECTORES OCCM PARA PLANCLIMAC+ 

Avanzar en bigdata y ciencia ciudadana, 
proyectando la capacidad lograda en 
PLANCLIMAC, en su mejora y en escalarlos a 
dimensión de RUP 

Además de los objetivos del escenario estricto, 
focalizarse en aprender formas de trabajar con una 
eficiencia corporativa en el OCCM. 
En PLANCLIMAC+, poder generar una marca con 
prestigio internacional en la vigilancia de las variables 
del cambio climático, y referente en EU en ese ámbito 
regional. 

LOGROS DE OCCM DURANTE PLANCLIMAC 
Lograr en este PLANCLIMAC ser el punto de 
análisis de todas las acciones de cambio climático, 
la sinergia, colaboración y cooperación, evitando 
duplicidades.  
En relación a los objetivos, mejorar en la 
comunicación interna del proyecto, incorporando 
tecnologías de teletrabajo y gestión cooperativa en 
este PLANCLIMAC 

Además, en estos dos años de ejecución de 
PLANCLIMAC también puede lograrse Conocer todos 
los esfuerzos MAC y exponerlos públicamente. 
Optimizar la financiación y esfuerzos, alcanzando el 
poder plantear la estrategia integral macaronésica de 
adaptación al Cambio Climático antes de acabar 
PLANCLIMAC 

PERSONAS Y ORGANIZACIÓN 
Entre 2 y 10 personas. Podría llegar a 20.  

Personas dedicadas (institución participante) + 
científic@s y técnic@s de los distintos proyectos MAC + 
algunas con contacto con iniciativas públicas científicas, 
organismos públicos de investigación y la esfera privada 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
Sin marco normativo estricto y vinculante, podría trabajarse en base a una Acta de constitución, en 

el formato usual en el Project management 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE COORDINACIÓN 

• Objetivos a alcanzar 
• Instrumentos de coordinación 

También podrían desarrollarse aspectos sobre: 
Instrumentos de gestión, Nº de miembros, Nº y 
modalidad de reuniones, Estructura (comisiones, 
grupos, etc). 

Por unanimidad se considera que es provechoso esforzarse para integrar sinergias de otros proyectos en los 
que están trabajando dentro de MAC. 
Qué aporta OCCM a los proyectos: Cómo establecer sinergias: 

 

En el momento actual mantener líneas bastante 
diferenciadas dentro de cada proyecto MAC.  
Avanzado OCCM, cabría reevaluar el estado de cada 
una y estudiar las relaciones entre las mismas.  
Otro grupo minoritario, pero significativo, propone crear 
pilotos de puntos de encuentro y de colaboración 

IMPLICACIÓN EN GESTIÓN COMPARTIDA ENTRE SOCIOS 
 
A Coordinación de la reunión estratégica 
B Informe y planificación estratégica PLANCLIMAC 2.1.1 
C Seguimiento ejecución PLANCLIMAC 2.1.1 
M Gestión trabajo colaborativo OCCM 
D Justificación administrativa PLANCLIMAC 2.1.1 
F Informe interno a los socios 
E Sondeo al conjunto entidades aliadas 
G Análisis de todos los proyectos  
I Reuniones iniciales con proyectos MAC  
K Coordinación y seguimiento proyectos MAC 
N Gestión trabajo colaborativo proyectos MAC 
H Encuesta abierta a las universidades/grupos de 

investigación que existen, qué materias, cómo fomentar 
interacciones. 

J Coordinación y seguimiento de sinergias con grupos de 
investigación relevantes 

L Optimización de información y mapa de estudios sobre el 
Cambio Climático, hechos y en desarrollo. Red de posibles 
colaboraciones. 

  
 

Para una ampliación de estos escenarios e información integrada, infra en 5.1 Descripciones multi-escenario de la organización.  
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2. Introducción, contexto del servicio y alcance de esta memoria parcial 
En este documento de memoria parcial se plasma el proceso, y se incluyen las descripciones de 
las acciones y resultados preliminares de la fase participativa en el diseño de la actividad 2.1.1 de 
PLANCLIMAC. Abarca la investigación comprendida entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2020. 

Siguiendo cómo debe de realizarse dicho proceso -citado en la documentación de (01/06/2020) de 
Memoria Justificativa relativa al Contrato de Servicios Consistente en la Investigación para Diseño 
(Design Thinking) y Lanzamiento del Observatorio de Cambio Climático Macaronésico (OCCMAC) 
dara el Proyecto PLANCLIMAC-, se está tratando de facilitar procesos participativos 
interdisciplinares y grandes dosis de creatividad para dotarlo de las herramientas que la singular 
Macaronesia demanda en el ámbito del incontestable Cambio Climático. 

Compartiendo asimismo lo afirmado en (01/06/2020, pág. 5), en que es fundamental que el 
OCCMAC, como ente que forma parte fundamental para el desarrollo del PLANCLIMAC surja del 
conocimiento cierto de la realidad de otros observatorios existentes; de la interrelación de expertos 
en la materia mediante la interacción colaborativa y de la opinión tanto de especialistas existentes 
fuera de la administración como de trabajadores públicos de la misma, en aras de que el 
observatorio que se cree, nazca con el mayor consenso y garantías de continuidad posible.  

En este documento preliminar de memoria parcial se trata de esbozar -siguiendo las directrices de 
la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, en adelante, Promotora de proyecto-, 
tanto los horizontes imaginados por los participantes que nazcan del mayor consenso posible, 
como los descriptores de implicación para inferir las garantías de su continuidad, por parte de 
socios participantes.  

Se integran como acciones de una metodología design thinking en sus fases de 
EMPATÍA/DEFINIR. Fase compleja de aproximación a la definición del problema. Como proceso 
esencial en todo proyecto de innovación en los que normalmente hay demasiado foco en definir 
soluciones, y no en un planteamiento realmente disruptivo del problema. 

Esta metodología, además de tratar de propiciar un marco de contenidos manifiesto para los 
participantes, también busca describir un modo de posicionamiento -o implicación- inicial de los 
participantes ante el proceso a realizar, dentro de la actividad 2.1.1 conectada en la ejecución de 
PLANCLIMAC.  

Es una necesidad de conocimiento comentada por la promotora de proyecto, que la describe 
como esencial en esta fase de arranque de la actividad. Este tipo de aproximación es 
especialmente recomendado para aportar información relevante en proyectos con historia previa, 
o en los que haya patrones de intereses no manifiestos o subyacentes. 

Por el marco metodológico human centered design propio del design thinking, esta investigación 
parte de un foco fundamental: el conocimiento existente en la red de personas implicadas, su 
reflexión, puesta en común y valoración por los implicados. Es un proceso iterativo. 

Su objetivo es plantear un contexto mutuamente manifiesto de comunicación sobre el caso, que 
sirva de contexto sobre el reto a desarrollar. Y en ese marco del tema, detectar patrones útiles en 
la descripción del problema y en facilitar un diagnóstico, posible de mejorar mediante el diseño 
cooperativo. 

Tal como se comenta en la Propuesta, con documento de (27/05/2020), se han empleado dos 
técnicas adaptadas a la implicación y deseabilidad de participación de los socios invitados.  
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• Por un lado, se ha desarrollado una campaña de encuestas en dos oleadas en las que se 
ha consultado a los participantes sobre los temas diana. En estas dos iteraciones se ha 
integrado, en cierto modo informal, el panel Delphy. 

• Por otro, entrevistas en profundidad personalizada a los socios participantes 
castellanoparlantes que han estado dispuestos a participar 

o También se ha dado la ocasión de respuestas mediante documentos de texto, a 
personas que no mostraron interés en una conversación presencial o telemática 

La descripción de las acciones realizadas en ese proceso participativo, están recogidas infra en el 
punto 6.1 Acciones realizadas para la movilización a la participación de esta memoria parcial.  

En todo momento se atendió a lo expuesto en (27/05/2020, pág. 2): necesidades a cubrir en los 
siguientes aspectos: 

• Puesta en común y conocimiento compartido sobre el objeto del OCCMAC 
• Delimitación de funciones del OCCMAC promovido dentro del PLANCLIMAC, relación e 

interdependencias con otros Observatorios sincrónicos en áreas geográficas similares al 
PLANCLIMAC 

• Configuración y funciones de personas potencialmente relevantes para el proyecto 

La investigación para el diseño del OCCM, tal como se indica en el documento de propuesta de 
(27/05/2020, pág. 3, 2.2.1 Entregables), incluye aquellos temas diana que han sido determinados 
por la promotora del proyecto, y esencialmente relacionados con: 

• Información sobre Visión, Misión y Objetivos de OCCMAC 
• Información sobre buenas prácticas en Observatorios de Cambio Climático 
• Información sobre funciones y servicios integrables 
• Información sobre la red de personas relevantes 

Siguiendo las indicaciones de la promotora del proyecto, se han integrado, en esta fase 
participativa, determinadas cuestiones relacionadas con información relevante para el diseño del 
marco normativo y de funcionamiento de OCCM. 

• Información sobre las normas de funcionamiento del OCCMAC 

En aras de la consecución de los objetivos de este servicio, tal como se acordó con la promotora 
de proyecto, en esta memoria parcial se recogen las acciones y resultados de la fase participativa 
del proceso. Esencialmente dirigidas a las rondas de Cuestionarios de aportaciones de invitados y 
evaluación interpares, comentados en la memoria de propuesta (27/05/2020, pág. 5), dentro de la 
actividad 3.2 Ronda de co-diseño participativo.  

Con relación al diseño de cuestionarios, se han empleado, tal como se describe en (27/05/2020, 
pág. 6), ítems de respuesta abierta, de respuesta cerrada de opción única, y de respuesta por 
escalas de valoración. Asimismo, como aparece también descrito, los resultados de los análisis 
han sido puestos en común para valoración cuantitativa por escalas de consenso entre los 
invitados al proceso participante, en los ítems que se han determinado. 

El conjunto de información generada se dispone, en esta memoria parcial, para el diseño de las 
fases posteriores. Tanto en el diseño del panel descrito para la actividad de borradores de 
normativas (27/05/2020 pág. 2, 2.2.1.2 Borrador de reglamento para el OCCMAC), subsiguiente a 
esta memoria, como para la organización y coordinación de las potenciales mesas de trabajo en la 
fase presencial del proceso. 
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Se han seguido las indicaciones de la promotora de proyecto, adecuando el proceso a las 
necesidades de contenidos demandadas. Se ha tratado de modelar la investigación a sus 
requerimientos para los entregables. 

3. Objetivos y planificación estratégica del servicio 
En relación a los objetivos descritos en la planificación estratégica (27/05/2020, pág. 2), en esta 
fase del proceso se han trabajado los siguientes objetivos, de entre los descritos en el documento: 

OBJETIVO 1 APORTAR INFORMACIÓN RELEVANTE A LA 
TOMA DE DECISIONES 

Acción 1.1 Determinación los temas diana para los 
promotores del proyecto 

Acción 1.2 Diseño cuestionarios apuntando a los temas 
diana 

OBJETIVO 2 PROPICIAR UN PROCESO COMPARTIDO 
DE DEFINICIÓN OPERATIVA DE 
PROYECTO 

Acción 2.1 Uso de metodologías de diseño participativo 
Acción 2.3 Uso de metodologías de evaluación 

participativas 
 

Los resultados que se muestran en este documento tienen la finalidad de coadyuvar en el resto de 
objetivos descritos en (27/05/2020, pág. 2), así como facilitar los desarrollos ulteriores del proceso 
de diseño y lanzamiento del Observatorio de Cambio Climático Macaronésico (OCCM) para el 
Proyecto PLANCLIMAC (MAC2/3.5b/244).  

4. Descripción de los elementos desarrollados para la Ronda de co-
diseño participativo 
Tal como queda recogido en el documento de propuesta, se han ejecutado todas las acciones en 
la implementación del plan, incluyendo: 

Diseño de herramientas informáticas de 
participación 

• Diseño de formulario de encuesta 1 
• Diseño de formulario de encuesta 2 

Otros modos de acceso a fuentes: • (10) Entrevistas en profundidad 
Gestión de comunidad y participación • Control de participación 

• Community management 
Análisis • Datos relevantes iniciales encuesta 1 

• Datos relevantes iniciales encuesta 2 
• Análisis e informe parcial 

 

Como mejora durante el proceso de ejecución se ha realizado: 

Diseño material de comunicación auxiliar.  • Brochure de proyecto 
• Fichas de trabajo  
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4.1 Material digital, encuestas 
 

 

Sección 1 de encuesta 2 
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Tal como queda recogido en (27/05/2020, pág. 6), se han diseñado dos formularios online en los 
que abrir la participación de los socios del proyecto. 

Para la plataforma se ha optado por Google forms, por la versatilidad y su uso común en este tipo 
de actividades de participación, en la escala de organización que tratamos. 

Las encuestas se plantean en dos oleadas. 

• En la primera oleada se pretende delinear las fronteras de la actividad 2.1.1 PLANCLIMAC, 
en los horizontes de visión de los participantes. Se ofrece la oportunidad de opinar sobre 
funciones potenciales de la actividad. 

• En la segunda oleada se busca valorar las aportaciones de la encuesta de primera oleada, 
y enmarcar el esfuerzo en un escenario realizable de ejecución, pero con vectores de 
evolución adaptativos a una extensión del proyecto. 

4.1.1 Encuesta 1 
El formulario de la encuesta 1 fue diseñado entre el 09 y el 15 del 06 de 2020. Vínculo a encuesta. 

Secciones Caso Ítems 
SECCIÓN 1 ID 2 ítems abiertos 

1 ítem opción única 
SECCIÓN 2  ¿Qué esperamos del proyecto 

de Observatorio? 
4 ítems abiertos 
1 ítem selección múltiple 
3 ítems opción única 

SECCIÓN 3  Alcance del Observatorio 2 ítems abiertos 
2 ítems opción única 

3  15 
SECCIONES ÍTEMS 

 

En la sección de ANEXOS, puede leer el cuestionario completo, así como los resultados en bruto. 

4.1.2 Encuesta 2 
El formulario de la encuesta 2 fue diseñado entre el 26/06 y el 01/07 de 2020. Vínculo a encuesta. 

Secciones Caso Ítems 
SECCIÓN 1 ID 2 ítems abiertos 

1 ítem opción única 
SECCIÓN 2  PLANCLIMAC 2.1.1 

Definición, denominación, 
funciones y tareas en la 
ejecución de la actividad en 
este proyecto PLANCLIMAC. 

4 ítems abiertos 
2 ítems selección múltiple 
2 ítems opción única 
7 ítems escala de valoración 

SECCIÓN 3 Normas de funcionamiento en 
OCCM 

1 ítems selección múltiple 
2 ítems opción única 

SECCIÓN 4 Sinergias OCCM 
preguntas sobre 
características de la 
organización a generar dentro 
de los dos años y medio de 
ejecución de PLANCLIMAC, 
también sinergias con otros 
proyectos e iniciativas 

13 ítems abiertos 
1 ítems selección múltiple 
2 ítems opción única 
 

SECCIÓN 5 Vectores PLANCLIMAC 1 ítems abiertos 
1 ítems selección múltiple 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-gcD5FZg6HiLrTjceyce3yodmSoXTenxlvbR24AXOuhC-WQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF0pMHQDdFk9BJjRBXdWMSsHxR3cTrv_h-FgMeVWlnvGLE_Q/viewform
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Alcance de la ejecución en 
PLANCLIMAC, y las acciones 
que considera como vectores 
para desarrollar en un 
PLANCLIMAC+. 

17 ítems opción única 
 

SECCIÓN 6 Buenas prácticas 
Sección de valoración de 
propuestas de organizaciones 
que han sido comentadas por 
los participantes como 
modelos de buenas prácticas 
de los que aprender 

6 ítems abiertos 
5 ítems opción única 
 

6  65 
SECCIONES ÍTEMS 

 

En la sección de ANEXOS, puede leer el cuestionario completo, así como los resultados en bruto. 

4.2 Gestión de comunidad 
Para el arranque y moderación de la dinámica de participación, se ha generado un conjunto de 
correos electrónicos de invitación y recordatorio de invitación que han sido remitidos de modo 
sistemático a los participantes luso y castellanoparlantes. En los correo de presentación, y en 
algunos de motivación a la participación, se han adjuntado documentos. 

Se han hecho adaptaciones de modelos de respuesta a correo, o de motivación personalizada a 
determinados participantes. El objeto ha sido propiciar la participación y aumentar la implicación. 

También se han redactado correos personales, de redacción única, para responder y 
corresponder a personas determinadas de la red de contactos a gestionar en la comunidad 
participante.  

En total se han gestionado más de 25 interacciones entre los participantes, o al grupo de 
participantes, durante los 29 días de ejecución del proceso, que es marco de análisis de esta 
memoria. 

Se ha tratado de gestionar la dinámica de la participación sin suponer una presencia excesiva, 
dados los ritmos de ejecución contemplados en el plan. Pero sin adolecer de reiterar la 
comunicación con determinados participantes para tratar de lograr su colaboración. 

En el caso de los participantes lusoparlantes, se ha tratado de motivar su participación mediante 
una comunicación constante en portugués, así como la traducción a dicho idioma y accesibilidad 
de todas las piezas en formularios, correos o material gráfico de apoyo. 

Asimismo, se optó, en este caso, por una interacción telefónica con los socios participantes, dado 
el bajo impacto del formulario entre los lusoparlantes. Se realizaron baterías de llamadas, por 
personal especializado luso parlante, a los centros de trabajo y números de contactos 
proporcionados por la promotora del proyecto. Su resultado fue infructuoso.  

Se contó en todo momento con la colaboración y actitud proactiva de D. Jesús González, y su 
buena relación y trato con los socios macaronésicos.  

Por la información aportada el sr. González -los comentarios expresados por varios de los 
participantes luso y castellanoparlantes con los que sirvió de mediador-, se ha optado por la 
espera a la presentación de esta memoria para reevaluar nuevas estrategias de interacción, bajo 
las directrices que determine la promotora de proyecto, a la luz de los datos recogidos en ésta. 
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4.3 Material auxiliar y de apoyo 
Como apoyo en la información sobre la actividad a desarrollar, y aumentar la expectación y 
motivación a colaborar, se han preparado dos piezas gráficas. 

En las piezas gráficas desarrolladas se han seguido las pautas de los manuales de estilo del 
Gobierno de Canarias y de interregMAC.  

Al no contar con un manual del estilo de la marca PLANCLIMAC, se ha hecho una variación libre 
sobre un tema del logo de la marca. Los colores corporativos en el caso del brochure atienden a 
dicha variación. Se ha educado sobre la reducción de uso de papel e impresión en documentos 
que pueden optimizarse para su visualización en pantalla. 

 

 

Imágenes del pdf “brochure” 

 

 

• Diseño de brochure con información de los objetivos del proyecto, su visión e información 
sobre el proceso de participación al que están siendo invitados. Se mandó con el correo de 
apertura del proyecto, como pdf adjunto al correo. 
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Imágenes del pdf “brochure” 

 

   

Imágenes de pdf de fichas de trabajo 

 

• Fichas de apoyo a trabajo creativo. Para apoyar las entrevistas en profundidad, se diseñó 
un pdf de apoyo. Mediante técnicas de visual thinking, apoyados por gráfica, se trata de 
facilitar la definición de la visión del participante, enfocados a los objetivos manifestados 
por la promotora de proyecto para esta fase de resultados en la encuesta 1. 
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Imágenes del pdf de fichas de trabajo 

   

 

En el diseño del material de apoyo, se han elaborado las fichas para su impresión en impresora 
doméstica con baja huella de carbono. Se ha propiciado presencia de blanco, y una única tinta. En 
este caso el Pantone 7538 corporativo de Gobierno de Canarias. El pdf de fichas de trabajo 
también puede ser implementado en formato digital, al ser un pdf interactivo. 

Los documentos desarrollados fueron traducidos al portugués para su comunicación a los socios 
lusoparlantes. 

4.4 Entrevistas telemáticas 
Como modo de profundizar en las propuestas desarrolladas de modo individual por cada 
participante, se les invitó a ampliar sus aportaciones mediante una entrevista interpersonal. 

Se coordinó y agendó un conjunto de 9 entrevistas en profundidad entre el 17/06/2020 y el 
24/06/2020, en las que se plantearon cuestiones nacidas de las aportaciones en el formulario 
online. Las entrevistas tuvieron lugar con los socios castellano parlantes que quisieron participar. 

Se motivó a los participantes que no habían mostrado su interés por las entrevistas 
interpersonales, con el objetivo de obtener alguna aportación relevante que pudieran querer 
comunicar. Por si había impedimentos tecnológicos, o simple animadversión por las video 
comunicaciones, se ofreció la posibilidad de responder a las cuestiones planteadas de la lectura 
de su formulario mediante un documento Word. Se recopiló la información de una última persona 
el 02/07/2020. 
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5. OCCM a 15/07/2020 
5.1 Descripciones multi-escenario de la organización  
5.1.1 Modelo 
 

El modelo 
• Dimensión funcionalestructural, alcance: 

Indicadores generales aplicables, y funciones designadas como relevantes para la 
actividad 2.1.1 PLANCLIMAC por los participantes.  

• Dimensión temporal, complejidad: 
Indicadores generales aplicables, y resultados esperables en OCCM de PLANCLIMAC, 
que coadyuven en la consecución de un PLANCLIMAC+.  
Escalas de relevancia en ítems 2.38/2.53, sobre cronograma y objetivos asignables en 
Subsección. Cronología PLANCLIMAC 
 

Se modela en configuraciones estrictas y laxas. Nos valemos del análisis de convergencias de 
la participación, descrita infra. El modelo estricto se ajusta más a un proyecto de escenario con 
pocos recursos destinados al OCCM. El modelo laxo demanda de mayor implicación y 
rendimiento para su implementación, es un escenario de futuro más deseable pero también con 
mayor incertidumbre. 
Se proyecta sobre: 

• Mapa de tareas asumidas/Áreas de implicación  
 

5.1.2 Escenario estricto (pocos recursos destinados) 
Para determinar el escenario estricto, se remite infra a la categorización y discriminación de 
datos2. 

Alcance 
El OCCM es un órgano estratégico y de análisis de todas las iniciativas de cambio climático en 
la región MAC. Puesta en cuestión del conocimiento y coordinación de todas las estrategias, 
generación de sinergias, desarrollo de políticas en materia de adaptación al cambio climático y 
gobernanza para facilitar la coherencia de la acción climática en la Macaronesia, sensibilizando 
a la población y a los agentes sociales como respuesta a los riesgos derivados del cambio 
climático. 
La mayoría de los participantes considera que se debe llamar Observatorio. 
Su misión es mejorar la coordinación de políticas de lucha contra el cambio climático de la 
región macaronésica. 
Su función fundamental es la coordinación y sinergias entre proyectos MAC: 
Aportando recursos de consolidación de información, y evitando la duplicidad de trabajos, 
por la coordinación de capacidades y competencias. Poniendo en contacto a los distintos 
grupos de trabajo que no se conocen, facilitando la transmisión de conocimiento y datos, y 
trabajando la ciencia abierta. 
Por unanimidad, se considera que es provechoso esforzarse para integrar sinergias de otros 
proyectos en los que están trabajando dentro de MAC. 
La mayoría, como tarea fuera de sus responsabilidades en PLANCLIMAC, está dispuesta a 
participar en reuniones iniciales con proyectos MAC, para dar a conocer el OCCM y buscar 
sinergias. 
Sin tener la necesidad de dotarse aún de un marco normativo estricto y vinculante, 
se considera por unanimidad que es necesario un documento que especifique: 
Los objetivos a alcanzar y los instrumentos de coordinación de los que dotarse, para lograr las 
funciones que se haya determinado alcanzar en cada hito de la actividad. 

 
2 5.2 Grado de convergencia: acuerdos más destacables en los resultados obtenidos 
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Casi la totalidad de los participantes piensa que puede haber un OCCM a diversas velocidades 
y modos de integración para alcanzar esos objetivos. 
La mayoría de los participantes consideran que para PLANCLIMAC hay que conseguir: 
Ser el punto de análisis de todas las acciones de cambio climático y dirigir mejor los esfuerzos 
en base a la sinergia, colaboración y cooperación para aportar coherencia a los proyectos MAC, 
desde una perspectiva global de necesidades básicas y prioridades, evitando duplicidades. 
Aprendiendo de https://www.opcc-ctp.org/ como ejemplo de lo que puede ser OCCM 
Complejidad 
Como objetivos del OCCM en este PLANCLIMAC, hay que conseguir dimensionar 
adecuadamente el contenido y el alcance de los objetivos prioritarios, definir perfiles 
profesionales y científicos, determinar liderazgos y obtener resultados demostrables y 
eficientes, logrando el máximo nivel de participación con todos los agentes implicados para 
lograr definir el papel que debe jugar el OCCM 
Para ello, es esencial mejorar en la comunicación interna del proyecto, incorporando 
tecnologías de teletrabajo y gestión cooperativa en este PLANCLIMAC.  
Los vectores que pueden abrir logros hacia un PLANCLIMAC+ están en focalizarse en ir 
desarrollando las bases para integrar en PLANCLIMAC+ el Bigdata y la ciencia ciudadana, e 
Integrar las políticas de la Macaronesia como RUP, en la ampliación del proyecto 
PLANCLIMAC. 

 

5.1.3 Escenario laxo (necesaria mayor implicación al elevarse la complejidad) 
Para determinar el escenario laxo, se remite infra a la categorización y discriminación de datos. 

Alcance 
El OCCM es el referente en el NW de África en cuestiones relacionadas con la investigación, la 
información, la formación, la concienciación y la sensibilización frente al cambio climático. 
Órgano estratégico y de análisis de todas las iniciativas de cambio climático en la región MAC, y 
de puesta en cuestión del conocimiento y coordinación de todas las estrategias, generación de 
sinergias, desarrollo de políticas en materia de adaptación al cambio climático y gobernanza 
para facilitar la coherencia de la acción climática en la Macaronesia.  
Cuenta con una Mesa de coordinación y cooperación macaronésica científico-técnica, con 
puesta en valor en planes de adaptación. Y con un Gabinete técnico que conoce de actuaciones 
MAC y facilita coordinarlas. Para poder aportar a los políticos pautas de actuación, 
sensibilizando a la población y a los agentes sociales como respuesta a los riesgos derivados 
del Cambio Climático. 
Una mayoría, no muy amplia pero significativa, piensa que tiene que ser a escala macaronésica 
desde el principio.  
Aunque la mayoría de los participantes considera que se debe llamar Observatorio, Panel de 
Cooperación para la Adaptación al Cambio Climático de Macaronesia también ha sido resaltado 
por la opinión de los participantes. 
Su misión es mejorar la coordinación de políticas de lucha contra el cambio climático de la 
región macaronésica (en ese ámbito, conceptos secundarios como: estudio, análisis, recursos, 
fuentes, estrategias, modelo, mitigación, información disponible, impacto, definir, investigación, 
social) 
Sus funciones fundamentales son la coordinación y sinergias entre proyectos MAC, el 
conocimiento y seguimiento de otros proyectos en la Macaronesia y la divulgación, 
concienciación y participación de la sociedad en su conjunto, 
aportando recursos de consolidación de información, y evitando la duplicidad de trabajos, 
por la coordinación de capacidades y competencias. Poniendo en contacto a los distintos 
grupos de trabajo que no se conocen, facilitando la transmisión de conocimiento y datos, y 
trabajando la ciencia abierta. 
Es una función importante del OCCM el lograr sensibilizar a la población y los agentes socio-
económicos de la Región MAC, de los riesgos asociados al cambio climático. 

https://www.opcc-ctp.org/
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Con esta actividad, la gran mayoría considera que se busca un objetivo diferenciado en relación 
a otros proyectos en desarrollo en la actualidad en la Macaronesia. 
Su valor agregado está en la información, el resolver problemas de recursos entre los diferentes 
proyectos por la sinergia y la colaboración, evitando la duplicidad de esfuerzos. 
Además del apoyo mayoritario en las tareas de presentación de OCCM a proyectos MAC para 
buscar sinergias, un grupo amplio de participantes han manifestado poder asumir las siguientes 
tareas fuera de sus responsabilidades en PLANCLIMAC:  
Apoyo en la coordinación de la reunión estratégica: definición de objetivos, miembros y 
funcionamiento OCCM. Proyección en estos dos años. También hay ofertas minoritarias de 
apoyo en la coordinación y seguimiento de sinergias con proyectos MAC. 
De forma poco significativa se ofrece también la colaboración en Informes y planificación 
estratégica de actividad PLANCLIMAC 2.1.1, y para la Coordinación y seguimiento de sinergias 
con grupos de investigación relevantes.  
Solo un tercio de los consultados ha manifestado poder asumir tareas en: Seguimiento de la 
ejecución de la actividad PLANCLIMAC 2.1.1 y memorias informativas a socios. En Justificación 
administrativa y presupuestaria de acciones de la actividad PLANCLIMAC 2.1.1, Análisis de 
todos los proyectos que hay en Cambio Climático en el ámbito macaronésico, o Gestión de 
herramientas de trabajo colaborativo, y comunicación interna del OCCM. 
Sin tener la necesidad de dotarse aún de un marco normativo estricto y vinculante, una amplia 
mayoría optaría por trabajar en base a un Acta de constitución de la actividad 2.1.1, a modo de 
los documentos de planificación en el project management, 
que especifique: 
Los objetivos a alcanzar y los instrumentos de coordinación de los que dotarse, para lograr las 
funciones que se haya determinado alcanzar en cada hito de la actividad. 
También podrían desarrollarse aspectos sobre: Instrumentos de gestión, Nº de miembros, Nº y 
modalidad de reuniones, Estructura (comisiones, grupos, etc). 
Aunque de modo mayoritario se opina que el número de personas con dedicación podría estar 
entre 2 y 10, su número podría verse incrementado hasta 20. 
Una mayoría amplia considera que es mejor un OCCM con personas dedicadas dentro de cada 
institución participante. Contando con científicos y técnicos que intervienen en los distintos 
proyectos en materia de adaptación al cambio climático en la Macaronesia, además de algunas 
personas que tengan contacto profundo con lo que son las iniciativas públicas científicas, 
organismos públicos de investigación y conocimiento de la esfera privada. 
La persona más comentada como un potencial invitado es Rogelio Herrera. 
En relación a las modalidades de ejecución de la actividad y el impacto del OCCM, de modo 
significativo se piensa que habría que esforzarse en alianzas con otros proyectos para 
aumentar el alcance gracias a la colaboración. Y a nivel interno, hacer más videoconferencias y 
teletrabajo para aumentar el alcance de cogestión del proyecto. 
Casi la totalidad de los participantes piensa que puede haber un OCCM a diversas velocidades 
y modos de integración para alcanzar sus objetivos. 
Por unanimidad se considera que es provechoso esforzarse para integrar sinergias de otros 
proyectos en los que están trabajando dentro de MAC. 
Con relación a cómo empezar a integrar las sinergias con los proyectos, en el momento actual 
del proyecto se trabaja en varias líneas bastante diferenciadas dentro de cada proyecto MAC. 
Una vez el OCCM haya avanzado un poco más, cabría reevaluar el estado de cada una y 
estudiar las relaciones entre las mismas.  
Otro grupo minoritario, pero significativo, piensa que crear pilotos de puntos de encuentro y de 
colaboración con otros proyectos, en el desarrollo de las acciones del PLANCLIMAC, podría 
facilitar las sinergias. 
Además de lograr en este PLANCLIMAC ser el punto de análisis de todas las acciones de 
cambio climático, la sinergia, colaboración y cooperación, evitando duplicidades, en estos dos 
años de ejecución de PLANCLIMAC también puede lograrse Conocer todos los esfuerzos MAC 
y exponerlos públicamente. Optimizar la financiación y esfuerzos, alcanzando el poder plantear 
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la estrategia integral macaronésica de adaptación al Cambio Climático antes de acabar 
PLANCLIMAC. 
Además de https://www.opcc-ctp.org/ como ejemplo de lo que puede ser OCCM, también hay 
participantes que han encontrado puntos de interés en https://www.ipcc.ch/ y 
https://www.un.org/es/climatechange/  
Complejidad 
Es importante tener una visión amplia de lo que se desea lograr con OCCM y en este 
PLANCLIMAC hacer las bases y los vectores más eficientes para ello, con un alcance que 
permita un PLANCLIMAC+. 
Como objetivo del OCCM en este PLANCLIMAC, hay que conseguir dimensionar su contenido y 
el alcance, logrando el máximo nivel de participación con todos los agentes implicados, 
mejorando la comunicación interna del proyecto. 
En estos dos años de ejecución de PLANCLIMAC, se puede tener también el objetivo de 
diseñar un Observatorio que integre a otros Observatorios MAC: detectar y coordinar las 
capacidades (de investigación) y competencias (de ejecución), la recopilación de datos 
climáticos en un repositorio común, y el control de calidad de datos para homogeneizar la 
calidad de todas las fuentes.  
Está entre los objetivos de la actividad, dentro del proyecto PLANCLIMAC, el posibilitar una 
estructura sólida y consolidada que sea una herramienta institucional y científica capaz de 
sobrevivir, y desarrollar una estrategia para el observatorio que le permita trascender al 
proyecto actual y persistir en el futuro, logrando movilizar la Sensibilización social sobre la 
adaptación al cambio climático. 
Los vectores que pueden abrir logros en un PLANCLIMAC+, además de ir avanzando en la 
integración tecnológica y la escala RUP durante el PLANCLIMAC, están en focalizarse en 
aprender formas de trabajar con una eficiencia corporativa en el OCCM, desde la planificación 
empresarial, e ir integrándolas durante la ejecución del PLANCLIMAC.  
En PLANCLIMAC también hay que ir trabajando para que, durante la ejecución de un 
PLANCLIMAC+, se pueda lograr Generar una marca con prestigio internacional por mantener, 
con calidad y excelencia, la vigilancia de las variables del cambio climático internacionales a 
nivel regional, y para Ser un punto de contacto en EU de esa índole. 

 
5.1.4 Gestión compartida y perímetro de implicación en tareas OCCM 
En la siguiente página se visualiza la distribución de posibilidad de encontrar personal dedicado 
por alguno de los socios en tareas de “gestión compartida”. Se vale de dos tipos de gráficos para 
mostrar los resultados del ítem 2.153  

El treemap, o gráfico de rectángulos, nos permite comparar proporciones de valores respecto de 
un total, es decir, la contribución de cada elemento al total.  

El espacio de la visualización está dividido en rectángulos a los que se les asigna un tamaño y un 
orden en función de una variable cuantitativa, en nuestro caso el grado de implicación en las 
diversas tareas de OCCM en el ítem seleccionado de la encuesta 2. 

Se ha generado una categoría de “grupo de tareas”, en el que las tareas presentadas como 
opciones de libre elección son agrupadas, según la parte de la actividad a la que está dirigida. A 
cada grupo de tareas (OCCM, Proyectos MAC, Grupos de investigación, investigación base) se le 
asigna un rectángulo, que después se combina con rectángulos más pequeños que representan 
subgrupos, en nuestro caso las tareas ofrecidas como respuesta de selección múltiple en el ítem 
2.15.  

En la gráfica infra, donde visualizamos el treemap de las tareas que han seleccionado los 
participantes, se describe ese espacio de implicación. Cuanto mayor es el área del grupo, o 

 
3 ¿Cuáles podría desempeñar o en cuáles podría colaborar dentro de su organización con recursos propios? 

https://www.opcc-ctp.org/
https://www.ipcc.ch/
https://www.un.org/es/climatechange/
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subgrupo dentro de ellos, mayor es la posibilidad de encontrar alguien para esa función, de entre 
los socios de PLANCLIMAC. 

También se visualizan los datos mediante gráfico radial. En los gráficos radiales, o de araña, cada 
valor de variable se traza a lo largo de su eje individual y todas las variables en un conjunto de 
datos se conectan para formar un polígono. Son útiles para ver qué variables son altas o bajas 
dentro de un conjunto de datos, haciéndolos ideales para mostrar el rendimiento. 

También muestra el perímetro de gestión compartida de tareas abarcadas por la participación 
voluntaria que se desprende de las respuestas. Por ello, también se hacen manifiestas en la 
visualización las áreas de proyecto que no están siendo cubiertas por una implicación de los 
socios, y que puede traducirse en acciones que deben de ser implementadas por la promotora de 
proyecto, o facilitadas de modo externo al sistema. 

Cuanto más se extiende el espacio en los límites de círculos concéntricos, más posible es 
encontrar alguien para esa tarea, mayor alcance. Cuanto más cercanos al círculo central, menos 
implicación en la realización de las tareas y más necesidades de soportar complejidad (gestión de 
la temporalidad) propia. 

 

Treemap Gráfico de araña 

 
 

 

En la imagen los gráficos treemap y araña. Las referencias a la leyenda alfabética, infra 

 

En la siguiente tabla pueden visualizar las escalas de implicación por tareas, de las ofrecidas en 
las respuestas de la encuesta 2. 

  Deseable  No deseable 

Idi H 10% 
Encuesta abierta a las universidades que tienen servicios o estudios de temas, y a 
grupos de investigación que existen, qué materias, cómo fomentar interacciones. 

OCCM F 10% Informe interno a los socios con todos los datos técnicos que pueda ser posible 
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Idi L 20% 
Optimización de información y mapa de estudios sobre el Cambio Climático, hechos 
y en desarrollo. Red de posibles colaboraciones. 

MAC N 20% 
Gestión de herramientas de trabajo colaborativo, y comunicación con proyectos 
MAC 

MAPA 
GEN E 20% 

Sondeo al conjunto entidades aliadas: conocer sus problemas y dificultades, las 
necesidades financieras, para mantenimiento, etc. 

MAPA 
GEN G 30% 

Análisis de todos los proyectos que hay en Cambio Climático en el ámbito 
macaronésico 

OCCM M 30% Gestión de herramientas de trabajo colaborativo, y comunicación interna del OCCM 
Idi J 40% Coordinación y seguimiento de sinergias con grupos de investigación relevantes 

OCCM D 40% 
Justificación administrativa y presupuestaria de acciones de la actividad 
PLANCLIMAC 2.1.1 

OCCM C 40% 
Seguimiento de la ejecución de la actividad PLANCLIMAC 2.1.1 y memorias 
informativas a socios 

OCCM B 40% Informe y planificación estratégica de actividad PLANCLIMAC 2.1.1 
MAC K 60% Coordinación y seguimiento de sinergias con proyectos MAC 

OCCM A 60% 
Coordinación de la reunión estratégica: Definición de objetivos, miembros y 
funcionamiento OCCM. Proyección en estos dos años 

MAC I 80% 
REUNIONES INICIALES CON PROYECTOS MAC, PARA DAR A CONOCER EL OCCM Y 
BUSCAR SINERGIAS 

 

Estos resultados no tienen que representar necesariamente la configuración final de la 
participación en tareas asignadas. No todo el desempeño es voluntario, y, en todo caso, la 
muestra no es representativa completamente del grupo de socios, tal como queda de manifiesto 
en el análisis de la muestra de esta segunda encuesta, infra4. 

Asimismo, no hay que perder de perspectiva que estos son resultados iniciales de una 
metodología participativa, en su primera acción de tan solo un mes de actividad. Los niveles de 
implicación, o de adopción de tareas por los participantes, pueden ser ampliados por el proceso 
mismo de participación en la gestación del diseño. 

 

 
4 6. Análisis de la participación 
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5.2 Grado de convergencia: acuerdos más destacables en los resultados obtenidos 
Tabla de acuerdos más destacables. 

ANÁLISIS DE CONVERGENCIAS 
TOTAL, ÍTEMS: 745 

VALORADOS/DISCRIMINADOS Por criterio de valoración 

                      
De modo general, para la evaluación del grado de acuerdo en las aportaciones de los diversos ítems, se tienen en cuenta dos 
criterios de discriminación: 
 

• Criterio estricto: Valoraciones de ítems en los que se arroje un valor igual o superior a 75% en alguna de sus opciones de 
respuesta 

• Criterio laxo: Valoraciones de ítems en los que se arroje valores iguales o superiores al 50% 
 

Particularmente, para la valoración de escalas numéricas de aprobación (subsección de Funciones relevantes -ítems 6/12 de la 
encuesta 2-): 
 

• Criterio estricto: para cada ítem de la subserie, atendiendo a los porcentajes de valoración en cada uno, la suma de los 
valores con 4 y 5 menos la suma de las puntuaciones con 1 y 2, tiene un valor superior a 4.5 

• Criterio laxo: para cada ítem de la subserie, atendiendo a los porcentajes de valoración en cada uno, la suma de los 
valores con 4 y 5 menos la suma de las puntuaciones con 1 y 2, tiene un valor superior a 3.5 
 

  Criterio estricto  Criterio laxo 
Ítem 1.5: FUNCIONES PRINCIPALES OCCM 
Criterio estricto:  
78,6% Coordinación y sinergias con otros proyectos de la Macaronesia 
Criterio laxo:  
71,4% Conocimiento y seguimiento de otros proyectos en la Macaronesia 
64,3% Divulgación, concienciación y participación: educación ambiental 
Ítem 1.7 ALCANCE 
Criterio laxo:  
64,3% Es importante tener una visión amplia de lo que deseamos y en este PLANCLIMAC 
hacer las bases y los vectores más eficientes para ello, con un alcance que nos permita un 
PLANCLIMAC+ 
Ítem 1.8 DISTINCIÓN 
Criterio laxo6: 
64,3% ES UN PROYECTO QUE APORTA UN VALOR DIFERENCIAL AL RESTO 
Ítem 1.9 CLUSTER OCCM 
Criterio estricto: 
100% Sí, es provechoso esforzarnos en el OCCM para integrar sinergias de otros proyectos en 
los que esté trabajando dentro de MAC 

 
5 Del análisis se descuentan los 6 ítems de secciones de ID entre las dos encuestas. 
6 En este caso se han aportados diversos comentarios en la opción Otros, del formulario. Se puede inferir, en la mayoría 
de ellos, el deseo de que la actividad aporte un objetivo diferenciado. Pero se ha mantenido el criterio laxo para este 
ítem, al no ser una representación manifiesta del acuerdo. 

49% ítems 
con grados de convergencia

discriminadas valoradas

| 30% laxo       
| 19% estricto

discriminadas estricto laxo
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Ítem 2.4 MISIÓN 
El OCCM es  
Criterio estricto: 
88,9% órgano estratégico y de análisis de todas las iniciativas de cambio climático en la región 
MAC. Puesta en cuestión del conocimiento y coordinación de todas las estrategias, generación 
de sinergias, desarrollo de políticas en materia de adaptación al cambio climático y gobernanza 
para facilitar la coherencia de la acción climática en la Macaronesia, sensibilizando a la 
población y a los agentes sociales como respuesta a los riesgos derivados del cambio climático 
SUBSECCIÓN FUNCIONES 
Ítem 2.6  
4,6 Criterio estricto:  
Aportar recursos de consolidación de información, evitando la duplicidad de trabajos. 
Ítem 2.8 
4,6 Criterio estricto: 
Coordinación de capacidades y competencias. Poner en contacto a los distintos grupos de 
trabajo que no se conocen, facilitar la transmisión de conocimiento y datos, trabajar en 
openscience. 
Ítem 2.12 
4,2 Criterio laxo: 
Sensibilizar a la población y los agentes socio-económicos de la Región MAC de los riesgos 
asociados al cambio climático 
Ítem 2.13 EQUIPO 
Criterio laxo: 
60% Entre 2 y 10 
Ítem 2.15 IMPLICACIÓN EN TAREAS 
Criterio estricto: 
77,8% Reuniones iniciales con proyectos MAC, para dar a conocer el OCCM y buscar sinergias 
Criterio laxo: 
66,7% Coordinación de la reunión estratégica: definición de objetivos, miembros y 
funcionamiento OCCM. Proyección en estos dos años 
66,7% Coordinación y seguimiento de sinergias con proyectos MAC 
Ítem 2.18 MARCO NORMATIVO 
Criterio laxo: 
50% No se requiere un marco normativo estricto 
Ítem 2.19 MARCO NORMATIVO 
Criterio laxo: 
62,5% prefiere un acta de constitución de proyecto 
Ítem 2.20 MARCO NORMATIVO 
Para los contenidos se valora importante contar con: 
Criterio estricto: 
100% Objetivos 
100% Instrumentos de coordinación 
90% Funciones 
Criterio laxo: 
70% Instrumentos de gestión 
50% Nº de miembros 
50% Nº y modalidad de reuniones 
50% Estructura (comisiones, grupos, etc) 
Ítem 2.36  
Criterio estricto: 
Un 88,9% piensa que puede haber un OCCM a diversas velocidades y modos de integración 
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Ítem 2.37 Escala 
Criterio laxo: 
55,6% Tiene que ser a escala macaronésica desde el principio. Compartimos muchos datos 
climáticos, socioeconómicos, etcétera 
SUBSECCIÓN CRONOLOGÍA PLANCLIMAC 
Ítem 2.38  
Criterio laxo: 
50% cree que es un logro de PLANCLIMAC: Diseñar un Observatorio que integre a otros 
Observatorios MAC 
Ítem 2.39 
Criterio estricto: 
80% cree que es un logro de PLANCLIMAC: Dimensionar adecuadamente el contenido y el 
alcance de los objetivos prioritarios, definir perfiles profesionales y científicos, determinar 
liderazgos, obtener resultados demostrables y eficientes. 
Ítem 2.40 
Criterio estricto: 
80% cree que es un logro de PLANCLIMAC: Lograr el máximo nivel de participación con todos 
los agentes implicados, para lograr definir el papel que debe jugar el OCCM 
Ítem 2.41 
Criterio laxo: 
70% cree que es un logro de PLANCLIMAC: Detectar y coordinar  
las capacidades (de investigación) y competencias (de ejecución), recopilación de datos 
climáticos en un repositorio común, control de calidad de datos para homogeneizar la calidad de 
todas las fuentes. 
Ítem 2.42 
Criterio laxo: 
70% cree que es un logro de PLANCLIMAC+: Lograr formas de trabajar con una eficiencia 
corporativa. Este proyecto debe de entenderse desde la planificación empresarial. 
Ítem 2.43  
Criterio laxo: 
50% cree que es un logro de PLANCLIMAC: Disponer de una estructura sólida y consolidada 
que sea una herramienta institucional y científica capaz de sobrevivir. 
Ítem 2.44 
Criterio laxo: 
70% cree que es un logro de PLANCLIMAC: Desarrollar una estrategia para el observatorio que 
le permita trascender al proyecto actual y persistir en el futuro. 
Ítem 2.45 
Criterio estricto: 
80% cree que es un logro de PLANCLIMAC: Mejorar en la comunicación interna del proyecto, 
incorporando tecnologías de teletrabajo y gestión cooperativa. 
Ítem 2.46  
Criterio laxo: 
60% cree que es un logro de PLANCLIMAC+: Generar una marca, prestigio internacional. 
Calidad, excelencia, por ser un punto de contacto en EU de esa índole. 
Ítem 2.49 
Criterio laxo: 
70% cree que es un logro de PLANCLIMAC+: Mantener la vigilancia de las variables del cambio 
climático internacionales, a nivel regional. 
Ítem 2.51  
Criterio laxo: 
70% cree que es un logro de PLANCLIMAC: Sensibilización social sobre la adaptación al 
cambio climático. 
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Ítem 2.52 
Criterio estricto: 
80% cree que es un logro de PLANCLIMAC+: Bigdata y ciencia ciudadana 
Ítem 2.53 
Criterio estricto: 
80% cree que es un logro de PLANCLIMAC+: Integrar las políticas de la Macaronesia como 
RUP. 
Ítem 2.54 RESULTADOS PARA LOGRO DE PLANCLIMAC+ 
Criterio laxo: 
60% ser el punto de análisis de todas las acciones de cambio climático, dirigir mejor los 
esfuerzos en base a la sinergia, colaboración y cooperación. 
60% Aportar coherencia a los proyectos MAC desde una perspectiva global de necesidades 
básicas y prioridades, evitando duplicidades 
50% Conocer todos los esfuerzos MAC, exponerlos públicamente, optimizar la financiación y 
esfuerzos 
50% La estrategia integral macaronésica de adaptación al Cambio Climático 
SECCIÓN BUENAS PRÁCTICAS 
Ítem 2.55 
Criterio laxo: 
https://www.ipcc.ch/ 55,6% Es relevante como ejemplo de lo que puede ser OCCM 
Ítem 2.56 
Criterio estricto: 
https://www.opcc-ctp.org/ 88,9% Es relevante como ejemplo de lo que puede ser OCCM 
Ítem 2.63 
Criterio laxo: 
https://www.un.org/es/climatechange/ 55,6% Es relevante como ejemplo de lo que puede ser 
OCCM 

 

  

https://www.ipcc.ch/
https://www.opcc-ctp.org/
https://www.un.org/es/climatechange/
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5.3 Grado de incertidumbre: disensos más destacables en los resultados obtenidos 
 

ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRES 
TOTAL, ÍTEMS: 747 

VALORADOS/DISCRIMINADOS Por criterio de valoración 

                              
Aquellos ítems que presenten paralelismos entre las opciones planteadas, marcando un espacio de discusión o diálogo sobre estos 
extremos: 
 

• Criterio estricto: las opciones muestran un patrón de simetría entre extremos 
• Criterio laxo: las opciones muestran una dispersión amplia en la valoración, sin mostrar un patrón específico que sirva de 

contexto 
 

Particularmente, para la valoración de escalas numéricas de aprobación (subsección de Funciones relevantes -ítems 6/12 de la 
encuesta 2-): 
 

• Criterio estricto: para cada ítem de la subserie, atendiendo a los porcentajes de valoración en cada uno, la suma de los 
valores con 4 y 5 menos la suma de las puntuaciones con 1 y 2, tiene un valor inferior a 1 

• Criterio laxo: para cada ítem de la subserie, atendiendo a los porcentajes de valoración en cada uno, la suma de los 
valores con 4 y 5 menos la suma de las puntuaciones con 1 y 2, tiene un valor inferior a 3 
 

  Criterio estricto  Criterio laxo 
SUBSECCIÓN FUNCIONES 
Ítem 2.7  
2,7 Criterio laxo:  
Coordinar las futuras líneas políticas de adaptación y respuesta al Cambio Climático en el 
entorno de la Macaronesia. 
Ítem 2.9 
0,1 Criterio laxo: Evaluación de proyectos para financiación. Los criterios de evaluación están 
alineados con la necesidad de datos del OCCM. 
Ítem 2.10 
1,9 Criterio laxo: Interconexión del ámbito público y privado. El Observatorio debe ser un actor 
muy activo en la definición de una economía verde. 
Ítem 2.11 
0,8 Criterio laxo: Promover mediante colaboraciones, a escala regional, el emprendimiento 
verde, el marketing climático y la economía digital conectada al espacio OCCM 
SUBSECCIÓN CRONOLOGÍA PLANCLIMAC 
Ítem 2.38  
50/40 Criterio estricto: Diseñar un Observatorio que integre a otros Observatorios MAC 
 

 
7 Del análisis se descuentan los 6 ítems de secciones de ID entre las dos encuestas. 

12% con grado de 
incertidumbre

límites discriminadas

| 7% estricto 
| 5% laxo

estricto laxo discriminadas
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Ítem 2.43 
50/40 Criterio estricto: Disponer de una estructura sólida y consolidada que sea una 
herramienta institucional y científica capaz de sobrevivir. 
Ítem 2.47  
40/40/20 Criterio estricto: Trabajar bien la diplomacia científica. Se generan bloqueos de 
manera muy fácil cuando falta diplomacia científica. 
Ítem 2.48  
44,4/44,4/11,1 Criterio estricto: Capacitarnos para predecir por observaciones lo que puede 
pasar. 
Ítem 50 
50/50 Criterio estricto: Generar los cuadros de mando para las personas que toman decisiones. 
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6. Análisis de la participación 
6.1 Datos por encuesta y por modalidad de participantes (luso/castellanoparlantes) 
 

CASTELLANO PARLANTES 
ENCUESTA 1 92% ENCUESTA 2:             75% 

  
Del 15/06/2020 al 29/06/2020: 14 días Del 02/07/2020 al 16/07/2020: 14 días 

LUSO PARLANTES 
ENCUESTA 1 60% ENCUESTA 2 20% 

  
 

6.2 Dinámica de participación 
 

CASTELLANO PARLANTES 
ENCUESTA 1 92% ENCUESTA 2:             75% 
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LUSO PARLANTES 
ENCUESTA 1 60% ENCUESTA 2 20% 
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ANEXOS 
1. Encuestas 
1.1 Encuesta 1 
 

Título DISEÑO DEL OBSERVATORIO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA MACARONESIA, 
proceso participativo. 

SECCIÓN 1 
Ítem 1 Respuesta abierta 
Participante: Nombre y Apellidos 
Ítem 2 Respuesta abierta 
Correo electrónico de participación 
Ítem 3 Selección menú desplegable 
Organización participante, seleccione la que corresponda. 
SECCIÓN 2 
Ítem 4 Respuesta abierta 
Desde su punto de vista, ¿qué misión tiene el OCCM -Observatorio del Cambio Climático de la 
Macaronesia- (PLANCLIMAC actividad 2.1.1)? Por favor, trate de expresarlo en un párrafo. 
Ítem 5 Selección 3 opciones 
Además de las funciones ya previstas en PLANCLIMAC, ¿cuáles son las 3 funciones principales del 
OCCM? 

• Conocimiento y seguimiento de otros proyectos en la Macaronesia 
• Conocimiento y seguimiento de otros proyectos del archipiélago canario 
• Coordinación y sinergias con otros proyectos de la Macaronesia 
• Coordinación y sinergias con otros proyectos del archipiélago canario 
• Divulgación, concienciación y participación: educación ambiental, ciencia ciudadana 
• Gestión del Repositorio de datos 
• Coordinación con otros observatorios 
• Otra 

Ítem 6 Respuesta abierta 
¿Qué organizaciones nos recomienda como modelos de los que aprender por su excelencia en las 
funciones más relevantes? En caso de nombrar las organizaciones por sus buenas prácticas en alguna 
función concreta, cite la función que considere. 
Ítem 7 Selección opción única 
Considerando ese nivel de excelencia que comenta en la pregunta anterior, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones se aproxima más a su criterio? 

• Es importante implicarse en el desarrollo de una organización supranacional que permita unificar 
esfuerzos y aunar competencias en lucha contra el cambio climático en Macaronesia, 
esforzándose en ser una referencia global 

• Es importante implicarse en una organización pequeña y precisa para la gestión regional, con 
acciones de transferencia tecnológica y de información para la eficiencia en planes de acción 
contra el cambio climático 

• Es importante tener una visión amplia de lo que deseamos y en este PLANCLIMAC hacer las 
bases y los vectores más eficientes para ello, con un alcance que nos permita un PLANCLIMAC+ 

Ítem 8 Selección opción única 
¿Piensa que el OCCM tiene un objetivo diferenciado en relación a otros proyectos en desarrollo en la 
actualidad en Macaronesia? 

• Es un proyecto que se integra con el resto de oferta actual regional 
• Es un proyecto que aporta un valor diferencial al resto 
• Otro 

Ítem 9 Selección opción única 
¿Considera provechoso esforzarnos en el OCCM para integrar sinergias de otros proyectos en los que 
esté trabajando dentro de MAC? 

• Sí 
• No 
• Otra 
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Ítem 10 Respuesta abierta 
¿Qué puede aportar OCCM a otros proyectos actuales en la Macaronesia? 
Ítem 11 Respuesta abierta 
¿A qué otras organizaciones o proyectos presentaría el OCCM para buscar sinergias? Por favor nombre 
proyectos en los que participa usted o su organización. 
SECCIÓN 3 
Ítem 12 Selección opción única 
Actualmente la organización que hemos diseñado supone una comisión técnica con dos personas por 
socio y una reunión al menos cada seis meses, ¿lo considera suficiente para cubrir el alcance de nuestro 
reto? 

• Ambas decisiones son suficientes para cumplir con los objetivos del observatorio 
• El marco presupuestario es lo que permite en este momento 
• Habría que hacer más videoconferencias y teletrabajo para aumentar el alcance de cogestión del 

proyecto 
• Tendríamos que esforzarnos en alianzas con otros proyectos para aumentar el alcance gracias a 

la colaboración 
Ítem 13  Respuesta abierta 
¿Qué medidas de mejora propondría para trabajar de modo más sinérgico entre nosotros? 
Ítem 14 Respuesta abierta 
De poder elegir liderar una propuesta de Observatorio, ¿qué reto propondría al grupo de socios para 
invertir esfuerzos en el OCCM? 
Ítem 15 Selección opción única 
En función de la finalidad y objetivos que haya respondido en preguntas anteriores, ¿cómo considera que 
es necesario denominar al OCCM? 

• Observatorio 
• Laboratorio 
• Otro 
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1.2 Resultados encuesta 1 
En esta sección se muestran en bruto los diversos indicadores de datos que resultan de los 
formularios de encuesta 1.  

Muestra 14 respuestas 
De las cuales 

• 11 castellano parlantes 
• 3 luso parlantes 

Marca temporal de la encuesta Inicio: 15/06/2020 
Fin:  29/06/2020 

Ítem 48 
Desde su punto de vista, ¿qué 
misión tiene el OCCM -
Observatorio del Cambio 
Climático de la Macaronesia- 
(PLANCLIMAC actividad 2.1.1)?  
Por favor, trate de expresarlo en 
un párrafo. 

 
La nube de palabras emerge de la frecuencia con la que son empleados los 
términos en los campos de texto de respuesta abierta, y por lo tanto, de las 
aportaciones de los participantes al expresar la misión que asignan al OCCM.  
Cuanto más grandes son los términos en la nube, más veces es repetido el 
término en los campos de texto. 

 
Ítem 5 
Además de las funciones ya 
previstas en PLANCLIMAC, 
¿cuáles son las 3 funciones 
principales del OCCM? 
 
C_ 78,6% 
COORDINACIÓN Y SINERGIAS CON 
OTROS PROYECTOS DE LA 
MACARONESIA 
A_ 71,4% 
CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE 
OTROS PROYECTOS EN LA 
MACARONESIA 
E_ 64,3% 
DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN: EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, ... 
G_ 42,9% Coordinación con otros 
observatorios 
F_ 35,7% Gestión del Repositorio de datos 
H_ 7,1% Otros  
B_ 0% Conocimiento y seguimiento de 
otros proyectos del archipiélago canario 
D_ 0% Coordinación y sinergias con otros 
proyectos del archipiélago canario 

 
 

 

Hay una aportación en la opción de Otros • Coordinación de capacidades y competencias. 
Detección de recursos y necesidades. 

 
8 Los tres primeros ítems corresponden a la ID del participante y no son relevantes en este contexto. 
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Aprovechamiento de sinergias en marcha. 
Proporcionar coherencia al esfuerzo contra el 
Cambio Climático generado desde las instituciones, 
y contemplando al conjunto de actores implicados. 

Ítem 6 
¿Qué organizaciones nos 
recomienda como modelos de 
los que aprender por su 
excelencia en las funciones más 
relevantes? 

Observatorio Pirenaico de Cambio Climático.  
Es el único referente citado por más de un participante. 
 
Otros referentes citados: 
• IPCC 
• COP  
• ITER 
• ULL 
• Estrategia KLIMA2050 
• ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da 

Investigação, Tecnologia e Inovação 
• UMa - Universidade da Madeira 
• MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente 
• Empresa pública Ihobe del País Vasco 
• Observatório Oceânico da Madeira 
• Agência Regional da Energia e Ambiente da Região 

Autónoma da Madeira 
• Universidade dos Açores 
• Fundação Gaspar Frutuoso 
• Azorina 
• Climate Action 

Ítem 7 
Considerando ese nivel de 
excelencia que comenta en la 
pregunta anterior, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones se 
aproxima más a su criterio? 
 
64,3% ES IMPORTANTE TENER UNA 
VISIÓN AMPLIA DE LO QUE DESEAMOS 
Y EN ESTE PLANCLIMAC HACER LAS 
BASES Y LOS VECTORES MÁS 
EFICIENTES PARA ELLO, CON UN 
ALCANCE QUE NOS PERMITA UN 
PLANCLIMAC+ 
14,3% Es importante implicarse en una 
organización pequeña y precisa para la 
gestión regional, con acciones de 
transferencia tecnológica y de información 
para la eficiencia en planes de acción 
contra el cambio climático 
7,1% Es importante implicarse en el 
desarrollo de una organización 
supranacional que permita unificar 
esfuerzos y aunar competencias en lucha 
contra el cambio climático en Macaronesia, 
esforzándose en ser una referencia global 
 
 
 

 

Hay dos aportaciones en otras: • Las 3 afirmaciones son interesantes. La 3ª quizás la 
más acertada: sentar las bases para lograr tener el 
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centro de referencia, que debería funcionar como 
una célula a escala regional, que se coordinara con 
otros centros similares, a su vez en contacto con 
estructuras supranacionales configurando una red 
global. 

• Creo que los dos primeros puntos son partes de un 
mismo plan de desarrollo. La visión con la que debe 
nacer el OCCM se refleja en el primer punto, pero, 
para que esto sea alcanzable lo comentado en el 
segundo punto es un paso necesario. 

Ítem 8 
¿Piensa que el OCCM tiene un 
objetivo diferenciado en relación 
a otros proyectos en desarrollo 
en la actualidad en Macaronesia? 
 
64,3% ES UN PROYECTO QUE APORTA 
UN VALOR DIFERENCIAL AL RESTO 
7,1% Es un proyecto que se integra con el 
resto de oferta actual regional 
 
 
 

 

 
 

Se han generado 4 aportaciones en Otros • Inicialmente se integra con el resto de la oferta, 
pero si se desarrolla de manera adecuada tiene 
capacidad para aportar un valor diferencial en un 
PLANCLIMAC+ 

• No conozco otros proyectos actualmente en 
desarrollo en la Macaronesia 

• Es un proyecto que intenta que cada proyecto de la 
Macaronesia sume y aporte 

• Debería diferenciarse, ser algo más que un 
"proyecto de papel", generando resultados tangibles 
y con ánimo de perdurar 

Ítem 9 
¿Considera provechoso 
esforzarnos en el OCCM para 
integrar sinergias de otros 
proyectos en los que esté 
trabajando dentro de MAC? 
 
100% SÍ 
0% No 
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Ítem 10 
¿Qué puede aportar OCCM a 
otros proyectos actuales en la 
Macaronesia? 

 
 La nube de palabras emerge de la frecuencia con la que son empleados los 

términos en los campos de texto de respuesta abierta, y por lo tanto, de las 
aportaciones de los participantes al expresar lo que puede aportar el OCCM a 
otros proyectos actuales en la Macaronesia.  
Cuanto más grandes son los términos en la nube, más veces es repetido el 
término en los campos de texto. 

Ítem 11 
¿A qué otras organizaciones o 
proyectos presentaría el OCCM 
para buscar sinergias? Por favor 
nombre proyectos en los que 
participa usted o su 
organización. 

 
 La nube de palabras emerge de la frecuencia con la que son empleados los 

términos en los campos de texto de respuesta abierta, y por lo tanto, de las 
aportaciones de los participantes al citar proyectos con los que mantener 
sinergias.  
Cuanto más grandes son los términos en la nube, más veces es repetido el 
término en los campos de texto. 

Ítem 12 
Actualmente la organización que 
hemos diseñado supone una 
comisión técnica con dos 
personas por socio y una 
reunión al menos cada seis 
meses, ¿lo considera suficiente 
para cubrir el alcance de nuestro 
reto? 
 
28,6% TENDRÍAMOS QUE 
ESFORZARNOS EN ALIANZAS CON 
OTROS PROYECTOS PARA AUMENTAR 
EL ALCANCE GRACIAS A LA 
COLABORACIÓN 
28,6% HABRÍA QUE HACER MÁS 
VIDEOCONFERENCIAS Y TELETRABAJO 
PARA AUMENTAR EL ALCANCE DE 
COGESTIÓN DEL PROYECTO 
21,4% Ambas decisiones son suficientes 
para cumplir con los objetivos del 
observatorio 
14,3% El marco presupuestario es lo que 
permite en este momento 
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Se ha aportado 1 opción en Otras Combinar la opción de más reuniones (al menos una por 
cada 3 meses) y en algunas de ellas enfocar la temática a 
la búsqueda de sinergias/colaboración e identificación de 
vectores productivos para la adaptación/mitigación del CC. 

Ítem 13 
¿Qué medidas de mejora 
propondría para trabajar de 
modo más sinérgico entre 
nosotros? 

• Identificación de proyectos. Reunión individual con 
los IP de cada uno de ellos (incluso puede se el IP y 
el lider de la parte de Investigación de dichos 
proyectos por lo de fomentar la DIPLOMACIA 
CIENTÍFICA). Mapa de estudios hechos y en 
desarrollo. Con ese mapa, red de posibles 
colaboraciones. 

• Se indica en el apartado anterior, hacer más 
videoconferencias y mantener un contacto más 
estrecho. 

• Establecer un sistema de teleconferencia para 
realizar reuniones con una mayor periodicidad. 
Reuniones bimensuales.  

• Al margen de las reuniones de la comisión técnica, 
sería bueno propiciar espacios de encuentro (no 
necesariamente físicos, quizás virtuales), en los que 
compartir la marcha de las tareas al margen de la 
presión ligada a la entrega de resultados... espacios 
de conversación informal, pero centrados en el 
proyecto. 

• Identificar a técnicos que estén implicados y con 
ganas de sacar adelante el OCCM, de forma que 
marquen un ritmo de trabajo alto, en la definición de 
políticas, directrices, etc., y principalmente contar 
con responsables políticos en esos grupos, que 
sean capaces de dar su visión, integrar a todos los 
agentes, e impulsar su creación. 

• Que cada miembro que participe en otros proyectos 
comunes lo integre en el OCCM para establecer 
vínculo y sumar.  

• No tengo opinión por el momento 
• Las reuniones por videoconferencia y la 

implementación de alguna herramienta como Trello 
que nos permita gestionar el proyecto e ir viendo el 
avance de las acciones que desarrolla cada 
miembro del OCCM  

• Dimensionar adecuadamente el contenido y el 
alcance de los objetivos prioritarios del OCCMAC 
en el horizonte del proyecto PLANCLIMAC, 
definición de perfiles profesionales y científicos que 
deben integrarse en el OCCMAC y determinación 
de liderazgos en los asuntos relevantes a abordar 
en dicho horizonte, al objeto de obtener resultados 
demostrables y eficientes. 

• En el momento actual del proyecto se trabaja en 
varias líneas bastante diferenciadas. Una vez el 
proyecto haya avanzado un poco más, cabría 
reevaluar el estado de cada una y estudiar las 
relaciones entre las mismas. 
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• Quizás se podrían realizar videoconferencias para 
conocer los avances en los resultados previstos 
para la constitución del OCCM. 

• Compartir información y contactos regulares entre 
socios y otras organizaciones consideradas 
importantes. 

• Realizar un trabajo más cercano en la fase inicial 
para el diseño y organización del observatorio. 

• Creo que es fundamental consensuar una idea 
común, realizar un diagnóstico de la situación a 
resolver y trazar un plan conjunto, ampliamente 
aceptado. Si bien su desarrollo se ha de concretar 
en territorios particulares debe ser una iniciativa 
conjunta regional macaronésica. Creo que el OCCM 
debe ser un catalizador de los necesarios cambios 
socioeconómicos que se han de implementar. Todo 
esto en un marco regional tan sensible como es la 
Macaronesia. 

Ítem 14 
De poder elegir liderar una 
propuesta de Observatorio, ¿qué 
reto propondría al grupo de 
socios para invertir esfuerzos en 
el OCCM? 

• No tengo conocimiento en este momento que me 
permita responder completamente a esta pregunta 

• Implantar un sistema de información geográfica que 
permita geolocalizar las políticas de CC que se 
están llevando a cabo, así como el seguimiento de 
los indicadores. Pero no sé si hay presupuesto para 
eso. 

• El indicado anteriormente: una ambición contenida 
en el horizonte temporal del PLANCLIMAC, pero 
que permita obtener resultados demostrables y 
eficientes, al tiempo que con un ojo puesto en una 
continuidad de creciente ambición, como espacio 
MAC y como living lab de las Regiones 
Ultraperiféricas de la UE. 

• El desarrollo de una estrategia para el observatorio 
que le permita trascender al proyecto actual y 
persistir en el futuro. 

• Crear condiciones para garantizar una estructura 
física y permanente. 

• En una primera fase, recopile toda la información 
sobre estudios, proyectos y tesis en el contexto del 
cambio climático para que sirva de base para el 
trabajo e identifique las brechas de conocimiento. 

• Creo hay dos retos fundamentales: la gestión de la 
transición energética y de los recursos hídricos. 
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Ítem 15 
En función de la finalidad y 
objetivos que haya respondido 
en preguntas anteriores, ¿cómo 
considera que es necesario 
denominar al OCCM? 
 
50% OBSERVATORIO 
7,1% Laboratorio 
 

 

 
 
 

Se han aportado 6 opciones más en Otros • Consejo de Cambio Climático de la Macaronesia. 
Creo que responde a un marco real de lo que se 
pretende hacer. No deberíamos pretender una 
estructura meramente observadora, sino 
propositiva. El laboratorio induce a una percepción 
experimental que puede chocar. 

• Plataforma Macaronésica de la Energía y el Clima 
• No lo tengo claro. Debe ser un Centro Estratégico 

de Adaptación al CC para la Macaronesia. 
• Ninguna de las dos recoge al completo las 

intenciones del OCCM. Pero por similitud con otras 
iniciativas en el panorama nacional/internacional 
quizás “Observatorio” permita generar una idea más 
certera del porqué del OCCM. 

• Agencia/Consejo/Centro/Organización - 
Macaronésica para el Cambio Climático 

• C5 - Centro de Coordinación Contra el Cambio 
Climático 

 
 

  



  

 Diseño y Lanzamiento del Observatorio de Cambio Climático Macaronésico para el Proyecto PLANCLIMAC Pág. 38 

1.3. Encuesta 2 
 

Título DISEÑO OBSERVATORIO CAMBIO CLIMÁTICO DE LA MACARONESIA, proceso 
participativo. Encuesta 2. 

Presentación Estimados socios y colaboradores en el proceso de diseño participativo del OCCM. 
Muchas gracias por su participación. 
 
En este segundo formulario se les invita a valorar la síntesis de las diversas aportaciones 
de los participantes en el formulario 1. Se han seleccionado las posiciones más extremas 
entre las expuestas, así como las baterías de ideas generadas para diversas actividades.  
 
Se le solicita también información sobre personas y organizaciones que consideren 
relevantes para el arranque de la actividad PLANCLIMAC 2.1.1, así como los primeros 
pasos en el diseño de la organización que podemos desarrollar con operatividad en el 
tiempo de ejecución de este proyecto. 
 
El formulario incluye las siguientes 5 secciones:  
Sección 2. OCCM. Definición, denominación, funciones y tareas 
Sección 3. Marco normativo en OCCM 
Sección 4. Sinergias MAC, personas y proyectos 
Sección 5. PLANCLIMAC Y PLANCLIMAC+. Alcance y horizonte 
Seccion 6. Buenas prácticas y ejemplos de los que aprender 
 
Sus respuestas son fundamentales para diseñar un OCCM que integre a todos en un 
horizonte realizable, en los dos años y medio de ejecución de PLANCLIMAC. 

SECCIÓN 1 
Ítem 1 Respuesta abierta 
Nombre y apellidos del participante 
Ítem 2 Respuesta abierta 
Correo electrónico de participación 
Ítem 3 Selección menú desplegable 
Organización participante, seleccione la que corresponda. 
SECCIÓN 2 
Presentación PLANCLIMAC 2.1.1. Definición, denominación, funciones y tareas en la ejecución de la 

actividad en este proyecto PLANCLIMAC. 
Ítem 4 Selección 4 opciones 
De las siguientes afirmaciones, seleccione hasta 4 que le parezcan adecuadas para definir OCCM. 

• Órgano estratégico y de análisis de todas las iniciativas de Cambio Climático en la región MAC. 
Puesta en cuestión del conocimiento y coordinación de todas las estrategias, generación de 
sinergias, desarrollo de políticas en materia de adaptación al cambio climático y gobernanza para 
facilitar la coherencia de la acción climática en la Macaronesia, sensibilizando a la población y a 
los agentes sociales como respuesta a los riesgos derivados del cambio climático 

• Espacio de conocimiento MAC y living lab de las Regiones Ultraperiféricas de la UE. Los 
laboratorios vivos como respuesta social de adaptación, nuevas conductas que impone el cambio 
climático, con responsabilidad social generalizada 

• Mesa de coordinación y cooperación macaronésica científico-técnica, con puesta en valor en 
planes de adaptación. Diplomacia científica 

• Laboratorio que proponga un análisis común de los riesgos del cambio climático en la región 
macaronésica y el diseño de estrategias de acción climática con sello "espacio MAC" 

• Gabinete técnico para conocer actuaciones MAC y coordinarlas, aportar a los políticos pautas de 
actuación, con un gabinete de comunicación potente (ciudadanía y comunidad educativa) 

• Referente en el NW de África en cuestiones relacionadas con la investigación, la información, la 
formación, la concienciación y la sensibilización frente al cambio climático 

• Observatorio que observa los observatorios. Para evitar un gasto excesivo y la duplicidad de 
presupuestos asignados a algo que ya tenemos, y no lo sabemos 

• Organismo con convocatoria de financiación de proyectos, si se detectan carencias o mejorar 
modelos. Gestor de tipos de financiación. Facilitación de conexión a líneas de financiación EU a 
través de estándar OCCM 
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• Marco para la coordinación de iniciativas. Think tank. Punto a través del cual se planteen 
necesidades a resolver, definidas tanto desde instituciones públicas como privadas 

• Plataforma de análisis común para posteriores estrategias apoyadas financieramente con 
presupuesto comunitarios 

• Foro abierto de debate para orientar las propuestas de acción climática en el espacio MAC 
Ítem 5 Selección opción única 
De los nombres aportados por los participantes, seleccione la opción que le parezca más adecuada. Por 
favor, en caso de querer dar una sugerencia de denominación diferente, use la opción “Otro”. 

• Centro Estratégico de Adaptación al CC para la Macaronesia 
• C5 - Centro de Coordinación Contra el Cambio Climático 
• Consejo de Cambio Climático de la Macaronesia 
• Panel de Cooperación para la Adaptación al Cambio Climático de Macaronesia 
• Plataforma Macaronésica de la Energía y el Clima 
• Por similitud con otras iniciativas en el panorama nacional/internacional quizás “OBSERVATORIO” 

permita generar una idea más certera del porqué del OCCM 
• Otra 

Subsección: FUNCIONES 
Texto de presentación: Teniendo en cuenta el tipo de organización que considere realizable para 

OCCM, en los dos años y medio de ejecución de PLANCLIMAC, valore de 1 a 
5 las funciones de la siguiente lista, siendo 1 poco relevante y 5 muy 
relevante. 

Criterios de valoración Los ítems en la subsección son evaluados cada uno entre 1 y 5 
Ítem 6 
Aportar recursos de consolidación de información, evitando la duplicidad de trabajos. 
Ítem 7 
Coordinar las futuras líneas políticas de adaptación y respuesta al Cambio Climático en el entorno de la 
Macaronesia. 
Ítem 8 
Coordinación de capacidades y competencias. Poner en contacto a los distintos grupos de trabajo que no 
se conocen, facilitar la transmisión de conocimiento y datos, trabajar en openscience. 
Ítem 9 
Evaluación de proyectos para financiación. Los criterios de evaluación están alineados con la necesidad 
de datos del OCCM. 
Ítem 10 
Interconexión del ámbito público y privado. El Observatorio debe ser un actor muy activo en la definición 
de una economía verde. 
Ítem 11 
Promover mediante colaboraciones, a escala regional, el emprendimiento verde, el marketing climático y la 
economía digital conectada al espacio OCCM. 
Ítem 12 
Sensibilizar a la población y los agentes socio-económicos de la Región MAC de los riesgos asociados al 
cambio climático, a través de un programa la formación, el intercambio de experiencias y la aplicación de 
un plan de adaptación al cambio climático. 
Final de la subsección de Funciones  
Ítem 13 Selección opción única 
Para cumplir esas funciones que define como relevantes dentro de la ejecución de la actividad 
PLANCLIMAC 2.1.1 ¿con cuántos miembros considera necesario contar en OCCM? 

• Entre 2 y 10 
• Entre 11 y 20 
• Entre 20 y 30 
• Más de treinta 

Ítem 14 Respuesta abierta 
Para el cumplimiento de las funciones y la estructura que tiene en mente para estos dos años y medio de 
ejecución de PLANCLIMAC, ¿qué medios propios y recursos humanos de su organización piensa dedicar 
al OCCM? 
Ítem 15 Selección de múltiples opciones 
Contando con una responsabilidad compartida entre los socios en la gestión administrativa y ejecución de 
tareas dentro de OCCM. De las siguientes propuestas realizadas por los participantes ¿cuáles podría 
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desempeñar o en cuáles podría colaborar dentro de su organización con recursos propios? Selecciones 
las opciones que considere. 

• Coordinación de la reunión estratégica: Definición de objetivos, miembros y funcionamiento 
OCCM. Proyección en estos dos años 

• Informe y planificación estratégica de actividad PLANCLIMAC 2.1.1 
• Seguimiento de la ejecución de la actividad PLANCLIMAC 2.1.1 y memorias informativas a socios 
• Justificación administrativa y presupuestaria de acciones de la actividad PLANCLIMAC 2.1.1 
• Sondeo al conjunto entidades aliadas: conocer sus problemas y dificultades, las necesidades 

financieras, para mantenimiento, etc. 
• Informe interno a los socios con todos los datos técnicos que pueda ser posible 
• Análisis de todos los proyectos que hay en Cambio Climático en el ámbito macaronésico 
• Encuesta abierta a las universidades que tienen servicios o estudios de temas, y a grupos de 

investigación que existen, qué materias, cómo fomentar interacciones. 
• Reuniones iniciales con proyectos MAC, para dar a conocer el OCCM y buscar sinergias 
• Coordinación y seguimiento de sinergias con grupos de investigación relevantes 
• Coordinación y seguimiento de sinergias con proyectos MAC 
• Optimización de información y mapa de estudios sobre el Cambio Climático, hechos y en 

desarrollo. Red de posibles colaboraciones. 
• Gestión de herramientas de trabajo colaborativo, y comunicación interna del OCCM 
• Gestión de herramientas de trabajo colaborativo, y comunicación con proyectos MAC 

Ítem 16 Respuesta abierta 
¿Qué otras tareas dentro de OCCM considera que pueden ser ejecutadas total o parcialmente con 
recursos propios de su organización? 
Ítem 17 Respuesta abierta 
En el escenario de una organización con escasos recursos presupuestarios y humanos, ¿cuál sería la 
función que tendría que cubrir el OCCM para aportar un valor diferencial a las iniciativas actuales sobre 
Lucha contra el Cambio Climático en la Macaronesia? 
SECCIÓN 3 
Presentación Normas de funcionamiento en OCCM. 

En esta sección les consultamos sobre la estructura normativa que 
debe dar marco a las acciones contempladas dentro de la actividad 
PLANCLIMAC 2.1.1 

Ítem 18 Respuesta opción única 
Para la escala de organización que imagina, el cumplimiento de las funciones y acciones comentadas y la 
consecución de los objetivos dentro de estos dos años y medio de ejecución del PLANCLIMAC 
¿Considera que el OCCM requiere un desarrollo normativo amplio y jurídicamente estricto en la 
determinación de competencias y responsabilidades? 

• Sí 
• No 
• Otra 

Ítem 19 Respuesta opción única 
En caso de no necesitar un desarrollo normativo jurídicamente vinculante, ¿qué tipo de articulación 
considera conveniente para trabajar dentro de OCCM? 

• Marco de directrices de funcionamiento 
• Normas básicas de coordinación 
• Manifiesto 
• Acta de constitución (Project management): Organigrama de objetivos/tareas/responsables y 

planificación corporativa de proyecto 
• Otra 

Ítem 20 Selección opciones múltiples 
¿Qué contenidos debemos incluir, en el documento que corresponda, para darle viabilidad y capacidad de 
gestión? Seleccione aquellas que considere relevantes. 

• Objetivos 
• Funciones 
• Instrumentos de gestión 
• Instrumentos de coordinación 
• Nº de miembros 
• Nº y modalidad de reuniones 
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• Comisiones, grupos especializados, subcomisiones pertinentes 
• Otra 

SECCIÓN 4 
Presentación Sinergias OCCM. 

En esta sección se incluyen preguntas sobre características de la 
organización a generar dentro de los dos años y medio de ejecución de 
PLANCLIMAC. 
 
También se consulta sobre las sinergias con otros proyectos e 
iniciativas, comentados por los participantes en el formulario 1. En caso 
de conocer personas en dichos proyectos, le consultamos sobre las 
que usted considere adecuadas para integrar en las sinergias de 
arranque del OCCM.  
 
Por favor, aporte el nombre de personas que conozca y que considere 
con una actitud proactiva para sinergias en el OCCM. 

Ítem 21 Selección de 2 opciones 
Desde una perspectiva pragmática de lo realizable durante PLANCLIMAC, y con relación a las personas 
con las que contar. Seleccione las 2 opciones que más se aproximen a su opinión. 

• En el contexto en el que hablamos se mueve en una esfera de regiones macaronésicas, lo veo 
más con personas dedicadas dentro de cada institución participante 

• Contar con científicos y técnicos que intervienen en los distintos proyectos en materia de 
adaptación al cambio climático en la Macaronesia 

• Debe tener su propio personal, el tiempo parcial no permite avanzar mucho. Una verdadera 
estructura es un trabajo a tiempo completo 

• Contar con personas que tengan contacto profundo de lo que son las iniciativas públicas 
científicas, organismos públicos de investigación y conocimiento de la esfera privada 

• Consolidar un equipo estable 
• Otra 

Ítem 22 Texto abierto 
Por favor, indíquenos las personas que considere invitar al OCCM, de las que participan en el proyecto 
BadiMAC 
Ítem 23 Texto abierto 
Por favor, indíquenos las personas que considere invitar al OCCM, de las que participan en el proyecto C-
TRACK50 
Ítem 24 Texto abierto 
Por favor, indíquenos las personas que considere invitar al OCCM, de las que participan en el proyecto 
GRIDER 
Ítem 25 Texto abierto 
Por favor, indíquenos las personas que considere invitar al OCCM, de las que participan en el proyecto 
H2020 FORWARD 
Ítem 26 Texto abierto 
Por favor, indíquenos las personas que considere invitar al OCCM, de las que participan en el proyecto 
MAC-Clima 
Ítem 27 Texto abierto 
Por favor, indíquenos las personas que considere invitar al OCCM, de las que participan en el proyecto 
MACLAB-PV 
Ítem 28 Texto abierto 
Por favor, indíquenos las personas que considere invitar al OCCM, de las que participan en el proyecto 
MIMAR 
Ítem 29 Texto abierto 
Por favor, indíquenos las personas que considere invitar al OCCM, de las que participan en el proyecto 
MIMAR + 
Ítem 30 Texto abierto 
Por favor, indíquenos las personas que considere invitar al OCCM, de las que participan en el proyecto 
PLASMAC 
Ítem 31 Texto abierto 
Por favor, indíquenos las personas que considere invitar al OCCM, de las que participan en el proyecto 
SOCLIMPACT 
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Ítem 32 Texto abierto 
Por favor, indíquenos las personas que considere invitar al OCCM, de las que participan en el proyecto 
SOSTURMAC 
Ítem 33 Texto abierto 
Muchos de los participantes han comentado la relevancia regional del Observatorio Canario del Cambio 
Climático. Por favor, indíquenos a las personas de dicho órgano que considere interesante invitar. 
Ítem 34 Texto abierto 
Recomiéndenos proyectos que no estén en la lista previa y que considere interesantes para iniciar 
relaciones en OCCM. En caso de conocer personas de relevancia en los proyectos citados, nombre las 
que puedan aportar constructivamente dentro de las sinergias de OCCM. 
Ítem 35 Selección opción única 
Desde una perspectiva pragmática de lo realizable durante PLANCLIMAC.  Seleccione la opción que más 
se ajuste a su idea de la relación entre OCCM y los proyectos MAC. 

• No creo que haya que cambiar la forma de trabajar en los proyectos 
• En el momento actual del proyecto se trabaja en varias líneas bastante diferenciadas. Una vez el 

OCCM haya avanzado un poco más, cabría reevaluar el estado de cada una y estudiar las 
relaciones entre las mismas 

• Hay que crear pilotos de puntos de encuentro y de colaboración con otros proyectos en el 
desarrollo de las acciones del PLANCLIMAC 

• Proponer una estructura común y una estandarización en los proyectos, para mejorar la 
operatividad 

• Otra 
Ítem 36 Selección opción única 
¿Podría haber un OCCM en varias velocidades, con accesos graduales a competencias/financiación? 

• Sí 
• No 

SECCIÓN 5 
Presentación Vectores PLANCLIMAC. 

En esta sección les consultamos sobre el alcance de la ejecución en 
PLANCLIMAC, y las acciones que considera como vectores para 
desarrollar en un PLANCLIMAC+.  
 
Por favor, trate de integrar sus opiniones en un ámbito realista de 
realización en estos dos años y medio de ejecución de PLANCLIMAC, y 
la capacidad de medios propios y recursos humanos destinados en su 
organización a la actividad. 

Ítem 37 Selección opción única 
Seleccione la opción que más se ajuste a su idea sobre la escala del OCCM, durante la ejecución de este 
PLANCLIMAC. 

• Es fundamental que dentro de cada archipiélago haya un acuerdo, y en la fase inicial es algo muy 
básico. Hay que conectar esfuerzo localmente 

• Tiene que ser a escala Macaronésica desde el principio. Compartimos muchos datos climáticos, 
socioeconómicos, etcétera 

• Un observatorio que a escala Macaronésica realice propuestas en el marco de la asociación 
estratégica de las RUP con la Comisión Europea 

Subsección: cronología PLANCLIMAC 
Presentación En la perspectiva de trabajo de los dos años y medio de ejecución de 

PLANCLIMAC. Por favor, valore las siguientes opciones como 
ejecutables en "PLANCLIMAC", de desarrollo en "PLANCLIMAC+" o "No 
es para OCCM" 
 

Criterios de valoración Los participantes seleccionan por opción única. 
• PLANCLIMAC 
• PLANCLIMAC+ 
• No es para OCCM 

Ítem 38 
Diseñar un Observatorio que integre a otros Observatorios MAC 
Ítem 39 
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Dimensionar adecuadamente el contenido y el alcance de los objetivos prioritarios, definir perfiles 
profesionales y científicos, determinar liderazgos, obtener resultados demostrables y eficientes. 
Ítem 40 
Lograr el máximo nivel de participación con todos los agentes implicados, para lograr definir el papel que 
debe jugar el OCCM 
Ítem 41 
Detectar y coordinar las capacidades (de investigación) y competencias (de ejecución), recopilación de 
datos climáticos en un repositorio común, control de calidad de datos para homogeneizar la calidad de 
todas las fuentes. 
Ítem 42 
Lograr formas de trabajar con una eficiencia corporativa. Este proyecto debe de entenderse desde la 
planificación empresarial. 
Ítem 43 
Disponer de una estructura sólida y consolidada que sea una herramienta institucional y científica capaz 
de sobrevivir. 
Ítem 44 
Desarrollar una estrategia para el observatorio que le permita trascender al proyecto actual y persistir en el 
futuro. 
Ítem 45 
Mejorar en la comunicación interna del proyecto, incorporando tecnologías de teletrabajo y gestión 
cooperativa. 
Ítem 46 
Generar una marca, prestigio internacional. Calidad, excelencia, por ser un punto de contacto en EU de 
esa índole. 
Ítem 47 
Trabajar bien la diplomacia científica. Se generan bloqueos de manera muy fácil cuando falta diplomacia 
científica. 
Ítem 48 
Capacitarnos para predecir por observaciones lo que puede pasar. 
Ítem 49 
Mantener la vigilancia de las variables del cambio climático internacionales, a nivel regional. 
Ítem 50 
Generar los cuadros de mando para las personas que toman decisiones. 
Ítem 51 
Sensibilización social sobre la adaptación al cambio climático. 
Ítem 52 
Bigdata y ciencia ciudadana. 
Ítem 53 
Integrar las políticas de la Macaronesia como RUP. 
Finalización subsección cronología PLANCLIMAC 
Ítem 54 Selección múltiple de opciones 
En la perspectiva de trabajo de los dos años y medio de ejecución de PLANCLIMAC. De los siguientes 
resultados, indique únicamente cuáles considera mínimos para lograr un PLANCLIMAC+ 

• El OCCM como coordinador, un observatorio de observatorios 
• Cumplir nuestras partes del reto indicado por EU en la asociación estratégica con las RUP 
• Una identidad conjunta, de todos los proyectos para toda la Macaronesia 
• Ser el laboratorio que Europa espera. Nosotros tenemos que potenciar esa imagen de poder 

hacerlo 
• Conocer todos los esfuerzos MAC, exponerlos públicamente, optimizar la financiación y esfuerzos 
• Ser el punto de análisis de todas las acciones de Cambio Climático, dirigir mejor los esfuerzos en 

base a la sinergia, colaboración y cooperación. 
• Integración técnica del Big data. Crear un banco de datos común y homogéneo, que refleje lo que 

sabemos y lo que no 
• Todos los datos en un solo repositorio, con control de calidad homogeneizado, y generar 

productos que no se pueden desarrollar con las estaciones por separados 
• Tener un repositorio inteligente de enlaces a la información, como motor de búsqueda 

personalizado: comunidad científica, docente y ciudadanía 
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• Tener un repositorio inteligente para normativa, de apoyo técnico a políticos, que les ordene la 
normativa y haga más eficaz su tarea 

• Retomar para profundizar el manifiesto del Congreso en La Palma 2006, un manifiesto de todos 
los Gobiernos con fuerza política y entidad propia, para seguir solicitando proyectos nuevos 

• Escenarios de futuro, prospectiva y modelos digitales. Contar con una estructura de relaciones y 
modelos de análisis compartido, y una estrategia a futuro de x años, con la sucesión de pasos que 
podemos dar para mitigar los impactos. 

• La estrategia integral macaronésica de adaptación al Cambio Climático 
• Sentar las bases comunes sobre qué datos y qué tratamiento vamos a darles 
• Ser capaces de justificar que hemos podido integrar análisis de modo interdisciplinar y transversal 

por relaciones OCCM 
• Aportar coherencia a los proyectos MAC desde una perspectiva global de necesidades básicas y 

prioridades, evitando duplicidades 
• Una guía y herramientas estándar de ayuda a proyectos, para solicitar acceso al espacio OCCM y 

para facilitar el tránsito de un proyecto MAC a otro 
SECCIÓN 6: valoración de ejemplos de buenas prácticas de otras organizaciones 
Presentación Buenas prácticas. 

En esta sección le presentamos varias propuestas de organizaciones que 
han sido comentadas por los participantes como modelos de buenas 
prácticas de los que aprender.  
 
Puede visitar sus sitios web para conocer las propuestas ofrecidas y 
valorar su adecuación a nuestro proyecto. 

Criterios de valoración En las preguntas con respuestas por opción única: 
• Es relevante como ejemplo de lo que puede ser OCCM 
• No es aplicable a lo que puede ser OCCM 
• Necesitaría más tiempo para informarme 

Ítem 55 Respuesta opción única 
https://www.ipcc.ch/  
Ítem 56 Respuesta abierta 
Si lo desea, puede argumentar su decisión 
Ítem 57 Respuesta opción única 
https://www.opcc-ctp.org/  
Ítem 58 Respuesta abierta 
Si lo desea, puede argumentar su decisión 
Ítem 59 Respuesta opción única 
https://urbanklima2050.eu/es/  
Ítem 60 Respuesta abierta 
Si lo desea, puede argumentar su decisión 
Ítem 61 Respuesta opción única 
http://www.climateaction.org/  
Ítem 62  Respuesta abierta 
Si lo desea, puede argumentar su decisión 
Ítem 63 Respuesta opción única 
https://www.un.org/es/climatechange/  
Ítem 64 Respuesta abierta 
Si lo desea, puede argumentar su decisión 
Ítem 65 Respuesta abierta 
Comente, por favor, otras instituciones y organizaciones que, en su opinión, pueden ser ejemplos de los 
que aprender en OCCM, además de los citados. 

 

  

https://www.ipcc.ch/
https://www.opcc-ctp.org/
https://urbanklima2050.eu/es/
http://www.climateaction.org/
https://www.un.org/es/climatechange/
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1.4. Resultados encuesta 2 
En esta sección se muestran en bruto los diversos indicadores de datos que resultan de los 
formularios de encuesta 1.  

Muestra 10 respuestas 
De las cuales 

• 9 castellano parlantes 
• 1 luso parlantes 

Marca temporal de la encuesta Inicio: 2/07/2020 
Fin:  16/07/2020 

Ítem 49 
De las siguientes afirmaciones, 
seleccione hasta 4 que le 
parezcan adecuadas para definir 
OCCM. 
 
 
 

 
 

88,9% ÓRGANO ESTRATÉGICO Y DE ANÁLISIS DE TODAS LAS 
INICIATIVAS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN MAC. 
PUESTA EN CUESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COORDINACIÓN 
DE TODAS LAS ESTRATEGIAS, GENERACIÓN DE SINERGIAS, 
DESARROLLO DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y GOBERNANZA PARA FACILITAR LA 
COHERENCIA DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN LA MACARONESIA, 
SENSIBILIZANDO A LA POBLACIÓN Y A LOS AGENTES SOCIALES 
COMO RESPUESTA A LOS RIESGOS DERIVADOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
33,3% Espacio de conocimiento MAC y living lab de las Regiones 
Ultraperiféricas de la UE. Los laboratorios vivos como respuesta social 
de adaptación, nuevas conductas que impone el cambio climático, con 
responsabilidad social generalizada 
44,4% Mesa de coordinación y cooperación macaronésica 
científico-técnica, con puesta en valor en planes de adaptación. 
Diplomacia científica 
0% Laboratorio que proponga un análisis común de los riesgos del 
cambio climático en la región macaronésica y el diseño de estrategias 
de acción climática con sello "espacio MAC" 
44,4% Gabinete técnico para conocer actuaciones MAC y 
coordinarlas, aportar a los políticos pautas de actuación, con un 
gabinete de comunicación potente (ciudadanía y comunidad 
educativa) 
44,4% Referente en el NW de África en cuestiones relacionadas con 
la investigación, la información, la formación, la concienciación y la 
sensibilización frente al cambio climático 
22,2% Observatorio que observa los observatorios. Para evitar un gasto 
excesivo y la duplicidad de presupuestos asignados a algo que ya 
tenemos, y no lo sabemos 
11,1% Organismo con convocatoria de financiación de proyectos, si se 
detectan carencias o mejorar modelos. Gestor de tipos de financiación. 
Facilitación de conexión a líneas de financiación EU a través de 
estándar OCCM 
 
 
 
 
 

 
9 Los tres primeros ítems corresponden a la ID del participante y no son relevantes en este contexto. 
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Ítem 5 
De los nombres aportados por 
los participantes, seleccione la 
opción que le parezca más 
adecuada. 

 
 22,2% OBSERVATORIO 

22,2% PANEL DE COOPERACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO DE MACARONESIA 
11,1% Centro Estratégico de Adaptación al CC para la Macaronesia 
11,1% C5 - Centro de Coordinación Contra el Cambio Climático 
11,1% Consejo de Cambio Climático de la Macaronesia 
11,1% Plataforma Macaronésica de la Energía y el Clima 

Subsección Funciones. Ítems 6/12 
Teniendo en cuenta el tipo de organización que considere realizable para OCCM, en los dos años y medio de 
ejecución de PLANCLIMAC, valore de 1 a 5 las funciones de la siguiente lista, siendo 1 poco relevante y 5 muy 
relevante. 
Aportar recursos de 
consolidación de información, 
evitando la duplicidad de 
trabajos. 
 
60% 5 
40% 4 
0% 3 
0% 2 
0% 1 

 

Coordinar las futuras líneas 
políticas de adaptación y 
respuesta al Cambio Climático en 
el entorno de la Macaronesia. 
 
30% 5 
40 % 4 
10% 3 
20% 2 
0% 1 

 

Coordinación de capacidades y 
competencias. Poner en contacto 
a los distintos grupos de trabajo 
que no se conocen, facilitar la 
transmisión de conocimiento y 
datos, trabajar en openscience. 
 
60% 5 
40% 4 
0% 3 
0% 2 
0% 1 
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Evaluación de proyectos para 
financiación. Los criterios de 
evaluación están alineados con 
la necesidad de datos del OCCM. 
 
0% 5 
20% 4 
30% 3 
20% 2 
30% 1 
 

 

Interconexión del ámbito público 
y privado. El Observatorio debe 
ser un actor muy activo en la 
definición de una economía 
verde. 
 
10% 5 
40% 4 
40% 3 
10% 2 
0% 1 
 

 

Promover mediante 
colaboraciones, a escala 
regional, el emprendimiento 
verde, el marketing climático y la 
economía digital conectada al 
espacio OCCM 
 
0% 5 
30% 4 
50% 3 
20% 2 
0% 1 
 

 

Sensibilizar a la población y los 
agentes socio-económicos de la 
Región MAC de los riesgos 
asociados al cambio climático, a 
través de un programa la 
formación, el intercambio de 
experiencias y la aplicación de 
un plan de adaptación al cambio 
climático. 
 
60% 5 
30% 4 
10% 3 
0% 2 
0% 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalización subsección Funciones 
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Ítem 13 
Para cumplir esas funciones que 
define como relevantes dentro de 
la ejecución de la actividad 
PLANCLIMAC 2.1.1 ¿con cuántos 
miembros considera necesario 
contar en OCCM? 
 
60% Entre 2 y 10 
40% Entre 11 y 20 
0% Entre 20 y 30 
0% Más de treinta 

 

 
 
 

Ítem 14 
Para el cumplimiento de las funciones y la estructura que tiene en mente para estos dos 
años y medio de ejecución de PLANCLIMAC, ¿qué medios propios y recursos humanos 
de su organización piensa dedicar al OCCM? 
RECURSOS FINANCIEROS 
Partidas presupuestarias comprometidas en el marco del proyecto PLANCLIMAC 
correspondientes a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático 
RECURSOS 
HUMANOS 

Dedicación Nivel 

1 50%  
1 %*  
1 15% Técnico superior 
1 5% Técnico superior 
Personal para soporte de equipo de cómputo TEIDE HPC* Técnico 
1   Gestión PLANCLIMAC 
1  Investigador 
1  Investigador 
(número sin 
determinar) * 

 Investigador 

1  Científico/téc. 
1  Científico/téc. 
1   
1   
11 + *  TOTAL 
RECURSOS MATERIALES 
Recursos de cómputo 
Los propios de la oficina 
INTANGIBLES 
Datos existentes sobre meteorología y penetración de energías renovables en el sistema 
eléctrico. 
* sin determinar 
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Ítem 15 
¿Cuáles podría 
desempeñar o en cuáles 
podría colaborar dentro 
de su organización con 
recursos propios? 
Contando con una 
responsabilidad compartida 
entre los socios en la gestión 
administrativa y ejecución de 
tareas dentro de OCCM.  

 
77,8% I. REUNIONES INICIALES CON PROYECTOS MAC, PARA DAR A CONOCER EL 

OCCM Y BUSCAR SINERGIAS 
66,7% A. COORDINACIÓN DE LA REUNIÓN ESTRATÉGICA: DEFINICIÓN DE 

OBJETIVOS, MIEMBROS Y FUNCIONAMIENTO OCCM. PROYECCIÓN EN ESTOS 
DOS AÑOS 

66,7% K. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SINERGIAS CON PROYECTOS MAC 
44,4%  B. Informe y planificación estratégica de actividad PLANCLIMAC 2.1.1 
44,4% J. Coordinación y seguimiento de sinergias con grupos de investigación relevantes 
33,3% C. Seguimiento de la ejecución de la actividad PLANCLIMAC 2.1.1 y memorias 

informativas a socios 
33,3% D. Justificación administrativa y presupuestaria de acciones de la actividad 

PLANCLIMAC 2.1.1 
33,3% G. Análisis de todos los proyectos que hay en Cambio Climático en el ámbito 

macaronésico 
33,3% M. Gestión de herramientas de trabajo colaborativo, y comunicación interna del 

OCCM 
22,2% E. Sondeo al conjunto entidades aliadas: conocer sus problemas y dificultades, las 

necesidades financieras, para mantenimiento, etc. 
22,2% L. Gestión de herramientas de trabajo colaborativo, y comunicación con proyectos 

MAC 
22,2% N. Optimización de información y mapa de estudios sobre el Cambio Climático, 

hechos y en desarrollo. Red de posibles colaboraciones. 
11,1% F. Informe interno a los socios con todos los datos técnicos que pueda ser posible 
11,1% H. Encuesta abierta a las universidades que tienen servicios o estudios de temas, y a 

grupos de investigación que existen, qué materias, cómo fomentar interacciones. 
Ítem 16 
¿Qué otras tareas 
dentro de OCCM 
considera que 
pueden ser 
ejecutadas total o 
parcialmente con 
recursos propios de 
su organización? 

• Gobernanza 
• Comunicación 
• Participación Ciudadana 
• Reglamento del OCCM 
• Documentos estratégicos de para la Región 
• Convocatorias de las reuniones del OCCM y levantamiento de 

actas 
• Transferencia de conocimiento  
• Divulgación. 
• Generación de proyecciones climáticas 
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Ítem 17 
En el escenario de una 
organización con escasos 
recursos presupuestarios y 
humanos, ¿cuál sería la 
función que tendría que 
cubrir el OCCM para aportar 
un valor diferencial a las 
iniciativas actuales sobre 
Lucha contra el Cambio 
Climático en la 
Macaronesia? 

 
• Coordinación y sinergias. 
• Coordinación y sinergias de todos los proyectos de la Macaronesia. 
• Marco para la coordinación de iniciativas  de diversa índole, proporcionando información 

y contactos para el desarrollo de proyectos útiles, prácticos e innovadores en toda la 
Región. 

• Tendría que ser el lugar donde se aglutine toda la información relevante sobre el CC en 
la Macaronesia 

• Capacidad de coordinar y liderar una estrategia bien definida. 
• Ser capaz de establecer prioridades de actuación y propuestas de medidas de mitigación 

del impacto, en función del ajuste de los datos recogidos a los modelos predictivos 
existentes en el OCCM. 

• Solidaridad. Ningún agente MAC se debe quedar fuera por su condición presupuestaria. 
Se puede transferir el conocimiento de forma "virtual". 

• Coordinación. Definición de grandes problemas a resolver 
• Que el liderazgo del occm esté en un organismo que perdure en el tiempo (frente a 

cambios políticos). Asegurar su continuidad 
 
Ítem 18 
¿Considera que el OCCM 
requiere un desarrollo 
normativo amplio y 
jurídicamente estricto en 
la determinación de 
competencias y 
responsabilidades?  
Para la escala de 
organización que imagina, 
el cumplimiento de las 
funciones y acciones 
comentadas y la 
consecución de los 
objetivos dentro de estos 
dos años y medio de 
ejecución del 
PLANCLIMAC  

 
50% NO 
20% Sí 
10% El OCCMAC requiere de una definición clara de reglamento, 
sucinto y preciso, para desarrollar de manera eficaz las funciones 
que finalmente tenga atribuidas 
10% De momento no, más adelante quizás si 
10% Requiere una Declaración Institucional de Constitución que 
firmen todos los Gobiernos de las Regiones participantes 
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Ítem 19 
En caso de no necesitar 
un desarrollo normativo 
jurídicamente vinculante, 
¿qué tipo de articulación 
considera conveniente 
para trabajar dentro de 
OCCM? 

 
 
 

62,5% ACTA DE CONSTITUCIÓN  
(PROJECT MANAGEMENT): ORGANIGRAMA DE 
OBJETIVOS/TAREAS/RESPONSABLES Y PLANIFICACIÓN 
CORPORATIVA DE PROYECTO 
12,5% Marco Básico de composición, funcionamiento y 
organigrama. 
12,5% Normas básicas de coordinación 
12,5% Reglamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem 20  
¿Qué contenidos 
debemos incluir, en el 
documento que 
corresponda, para darle 
viabilidad y capacidad de 
gestión?  
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Funciones
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Herramientas

Área de contenidos relevantes (%)
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Ítem 21 
Desde una perspectiva 
pragmática de lo realizable 
durante PLANCLIMAC, y 
con relación a las personas 
con las que contar. 

 
50% A_ En el contexto en el que hablamos se mueve en una 
esfera de regiones macaronésicas, lo veo más con personas 
dedicadas dentro de cada institución participante. 
40% D_ Contar con científicos y técnicos que intervienen en 
los distintos proyectos en materia de adaptación al cambio 
climático en la Macaronesia. 
30% B_Contar con personas que tengan contacto profundo 
de lo que son las iniciativas públicas científicas, organismos 
públicos de investigación y conocimiento de la esfera 
privada 
20% E_ Consolidar un equipo estable 
10% El equipo propio debe ser de coordinación/gestión de las 
tareas a desarrollar. El equipo científico/técnico ya existe en las 
Instituciones. Es coordinar con este equipo los desarrollos, con 
fondos adquiridos para ello (proyectos nacionales/europeos) 
10% No hablaría de personas, que correspondería designar a las 
instituciones y demás formas jurídicas que se integren en el 
OCCMAC. Creo que lo que procede es indicar los perfiles 
técnicos y científicos que deberían integrar el OCCMAC. 
10% Un equipo mínimo estable más la participación de expertos, 
investigadores, empresarios... líderes en sus sectores. 
 

Ítems 22/33 
Persona citada Nº veces 
Rogelio Herrera 5 
Emilio Cuevas 3 
João Canning Clode 3 
Javier Arístegui 2 
José María Fernández Palacios 2 
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Rosa María Aguilar 2 
María del Carmen Cabrera 1 
Albano J. González Fernández 1 
Alexis Lozano 1 
Alonso Hernández Guerra 1 
Filipe Oliveira 1 
Gilberto Martel 1 
José Antonio Marrero 1 
José Luis Martín Esquivel 1 
Leopoldo Moro  1 
Lúcio Quintal e Rui Caldeira  1 
María Delgado 1 
Maripaz Friend  1 
Néstor Padrón Castañeda 1 
Raúl García Brink 1 
Rogelio Bertil 1 

 

Proyecto citado Persona 
BadiMAC 
 

María del Carmen Cabrera (ULPGC) 

C-TRACK50 Filipe Oliveira (AREAM) 
GRIDER 
 

Rosa María Aguilar  
algún miembro del grupo de simulación de la ULL 
dirigido por la actual rectora Rosa María Aguilar. 
Albano J. González Fernández, ULL 

H2020 FORWARD Lúcio Quintal e Rui Caldeira (ARDITI) 
MAC-Clima Javier Arístegui 

Néstor Padrón Castañeda 
Alonso Hernández Guerra 
Gilberto Martel 
Emilio Cuevas 
Alexis Lozano 
Raúl García Brink 

MACLAB-PV Maripaz Friend, Directora del Área de Renovables 
de ITER. 

MIMAR Leopoldo Moro 
Rogelio Herrera (VLCC 3) 
Rogelio Herrera 
Rogelio Herrera 
João Canning Clode (ARDITI Madeira) 

MIMAR+ Rogelio Bertil 
Rogelio Herrera (VLCC) 
João Canning Clode (ARDITI Madeira) 
Rogelio Herrera 
João Canning Clode (ARDITI) 

PLASMAC José Antonio Marrero, Jefe de Proyectos del SCE 
SOCLIMPACT Cualquier miembro de TIDES (ULPGC) 
SOSTURMAC Maria Delgado, Jefa de Dpto. de Arquitectura 

Sostenible, de ITER. 
Observatorio Canario del Cambio 
Climático 

José María Fernández Palacios 
Javier Arístegui 
Emilio Cuevas 
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José Luis Martín Esquivel 
José María Fernández-Palacios (ULL), GRAFCAN 
Emilio Cuevas (AEMET) 
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) 

Otras opiniones General 

• No conozco a sus integrantes. No obstante, creo que en esta fase 
toca hablar de perfiles 

• Lo desconozco 
BadiMAC 

• Ya están invitadas (ITC) 
GRIDER 

• Gran parte del equipo del proyecto GRIDER ya participa en 
PLANCLIMAC 

H2020 FORWARD 
• Quizás representante de las oficinas de coordinación (una persona 

por universidad) 
MACLAB-PV 

• Si el "OCCM" está destinado a la cooperación en Adaptación no 
contemplo "mitigación". 

PLASMAC 
• No le veo relación con el tema de trabajo 

SOCLIMPACT 
• Cualquier miembro de TIDES (ULPGC) 

SOSTURMAC 
• Si es sobre adaptación, no lo contemplo 

Observatorio Canario de Cambio Climático 
• Ya algunos formamos parte. Cuando se definan las áreas 

coincidirán varias personas porque forman parte de proyectos 
mencionados. Yo invitaría solo a una persona (que haga de 
coordinador). Hay que minimiza y no hacer que haya un número 
infinito de personas. 

 

Ítem 34 Respuesta abierta 
Recomiéndenos proyectos que no estén en la lista previa y que considere interesantes para 
iniciar relaciones en OCCM. 

Promotores Proyectos Veces citados 
ITC Adaptares 2 
VLCC VALCONMAC 1 
VLCC VALCONMAC2 1 
ULL Ver proyectos de 

investigación 
1 

ULPGC Ver proyectos de 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Ítem 35 
Seleccione la 
opción que más se 
ajuste a su idea de 
la relación entre 
OCCM y los 
proyectos MAC. 
Desde una perspectiva 
pragmática de lo 
realizable durante 
PLANCLIMAC.   

 
 
 

40% EN EL MOMENTO ACTUAL DEL PROYECTO SE TRABAJA EN 
VARIAS LÍNEAS BASTANTE DIFERENCIADAS. UNA VEZ EL OCCM 
HAYA AVANZADO UN POCO MÁS, CABRÍA REEVALUAR EL 
ESTADO DE CADA UNA Y ESTUDIAR LAS RELACIONES ENTRE 
LAS MISMAS. 
30% Hay que crear pilotos de puntos de encuentro y de 
colaboración con otros proyectos en el desarrollo de las acciones 
del PLANCLIMAC 
10% Proponer una estructura común y una estandarización en los 
proyectos, para mejorar la operatividad 
10% Crear sinergias entre proyectos 
10% No creo que haya que cambiar la forma de trabajar en los proyectos 
 

Ítem 36 
¿Podría haber un 
OCCM en varias 
velocidades, con 
accesos graduales 
a competencias/ 
financiación? 
 
No 11,1% 
SÍ 88,9% 

 

 
Ítem 37 
Seleccione la 
opción que más se 
ajuste a su idea 
sobre la escala del 
OCCM, durante la 
ejecución de este 
PLANCLIMAC. 

 
 55,6% TIENE QUE SER A ESCALA MACARONÉSICA DESDE EL 

PRINCIPIO. COMPARTIMOS MUCHOS DATOS CLIMÁTICOS, 
SOCIOECONÓMICOS, ETCÉTERA 
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33,3% Es fundamental que dentro de cada archipiélago haya un acuerdo, 
y en la fase inicial es algo muy básico. Hay que conectar esfuerzo 
localmente 
11,1%% Un observatorio que a escala Macaronésica realice propuestas 
en el marco de la asociación estratégica de las RUP con la Comisión 
Europea 

Subsección. Cronología PLANCLIMAC 
En la perspectiva de trabajo de los dos años y medio de ejecución de PLANCLIMAC. Por 
favor, valore las siguientes opciones como ejecutables en "PLANCLIMAC", de desarrollo 
en "PLANCLIMAC+" o "No es para OCCM" 
Ítem 38 
Diseñar un 
Observatorio que 
integre a otros 
Observatorios MAC 
 
50% PLANCLIMAC 
40% PLANCLIMAC+ 
10% No 
PLANCLIMAC 

 
Ítem 39 
Dimensionar 
adecuadamente el 
contenido y el 
alcance de los 
objetivos 
prioritarios, definir 
perfiles 
profesionales y 
científicos, 
determinar 
liderazgos, obtener 
resultados 
demostrables y 
eficientes. 
 
80% PLANCLIMAC 
20% PLANCLIMAC+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem 40 
Lograr el máximo 
nivel de 
participación con 
todos los agentes 
implicados, para 
lograr definir el 
papel que debe 
jugar el OCCM 
 
80% PLANCLIMAC 
20% PLANCLIMAC+ 
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Ítem 41 
Detectar y 
coordinar  
las capacidades (de 
investigación) y 
competencias (de 
ejecución), 
recopilación de 
datos climáticos en 
un repositorio 
común, control de 
calidad de datos 
para homogeneizar 
la calidad de todas 
las fuentes. 
 
70% PLANCLIMAC 
30% PLANCLIMAC+ 
 

 

Ítem 42 
Lograr formas de 
trabajar con una 
eficiencia 
corporativa. Este 
proyecto debe de 
entenderse desde la 
planificación 
empresarial. 
 
20% PLANCLIMAC 
70% PLANCLIMAC+ 
10% No 
PLANCLIMAC 
 
 
 

 

Ítem 43 
Disponer de una 
estructura sólida y 
consolidada que 
sea una 
herramienta 
institucional y 
científica capaz de 
sobrevivir. 
 
50% PLANCLIMAC 
40% PLANCLIMAC+ 
10% No 
PLANCLIMAC 
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Ítem 44 
Desarrollar una 
estrategia para el 
observatorio que le 
permita trascender 
al proyecto actual y 
persistir en el 
futuro. 
 
70% PLANCLIMAC 
30% PLANCLIMAC+ 
  

 
 

Ítem 45 
Mejorar en la 
comunicación 
interna del 
proyecto, 
incorporando 
tecnologías de 
teletrabajo y 
gestión 
cooperativa. 
 
80% PLANCLIMAC 
20% No 
PLANCLIMAC 
 

 

Ítem 46 
Generar una marca, 
prestigio 
internacional. 
Calidad, excelencia, 
por ser un punto de 
contacto en EU de 
esa índole. 
 
30% PLANCLIMAC 
60% PLANCLIMAC+ 
10% No 
PLANCLIMAC 
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Ítem 47 
Trabajar bien la 
diplomacia 
científica. Se 
generan bloqueos 
de manera muy fácil 
cuando falta 
diplomacia 
científica. 
 
40% PLANCLIMAC 
40% PLANCLIMAC+ 
20% No 
PLANCLIMAC 
 

 
 
 
 

Ítem 48 
Capacitarnos para 
predecir por 
observaciones lo 
que puede pasar. 
 
 
44,4% 
PLANCLIMAC 
44,4% 
PLANCLIMAC+ 
11,1% No 
PLANCLIMAC 
 

 
 

Ítem 49 
Mantener la 
vigilancia de las 
variables del 
cambio climático 
internacionales, a 
nivel regional. 
 
20% PLANCLIMAC 
70% PLANCLIMAC+ 
10% No 
PLANCLIMAC 
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Ítem 50 
Generar los 
cuadros de mando 
para las personas 
que toman 
decisiones. 
 
50% PLANCLIMAC 
50% PLANCLIMAC+ 
 

 
 

Ítem 51 
Sensibilización 
social sobre la 
adaptación al 
cambio climático. 
 
70% PLANCLIMAC 
20% PLANCLIMAC+ 
10% No 
PLANCLIMAC 
 

 
 
 

Ítem 52 
Bigdata y ciencia 
ciudadana. 
 
80% PLANCLIMAC+ 
20% No 
PLANCLIMAC 
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Ítem 53 
Integrar las 
políticas de la 
Macaronesia como 
RUP. 
 
80% PLANCLIMAC 
10% PLANCLIMAC+ 
10% No 
PLANCLIMAC 
 

 
 
Ítem 54 
En la perspectiva de 
trabajo de los dos 
años y medio de 
ejecución de 
PLANCLIMAC. De 
los siguientes 
resultados, indique 
únicamente cuáles 
considera mínimos 
para lograr un 
PLANCLIMAC+ 

 
60% F_ SER EL PUNTO DE ANÁLISIS DE TODAS LAS ACCIONES DE 
CAMBIO CLIMÁTICO, DIRIGIR MEJOR LOS ESFUERZOS EN BASE A 
LA SINERGIA, COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN. 
60% P_ APORTAR COHERENCIA A LOS PROYECTOS MAC DESDE 
UNA PERSPECTIVA GLOBAL DE NECESIDADES BÁSICAS Y 
PRIORIDADES, EVITANDO DUPLICIDADES 
50% E_ Conocer todos los esfuerzos MAC, exponerlos públicamente, 
optimizar la financiación y esfuerzos 
50% M_ La estrategia integral macaronésica de adaptación al Cambio 
Climático 
40% A_ El OCCM como coordinador, un observatorio de observatorios 
40% B_ Cumplir nuestras partes del reto indicado por EU en la 
asociación estratégica con las RUP%  
40% G_ Integración técnica del Big data. Crear un banco de datos común 
y homogéneo, que refleje lo que sabemos y lo que no 
40% I_ Tener un repositorio inteligente de enlaces a la información, como 
motor de búsqueda personalizado: comunidad científica, docente y 
ciudadanía 
40% N_ Sentar las bases comunes sobre qué datos y qué tratamiento 
vamos a darles 
30% O_ Ser capaces de justificar que hemos podido integrar análisis de 
modo interdisciplinar y transversal por relaciones OCCM 
20% C_ Una identidad conjunta, de todos los proyectos para toda la 
Macaronesia 
20% D_ Ser el laboratorio que Europa espera. Nosotros tenemos que 
potenciar esa imagen de poder hacerlo 
20% H_ Todos los datos en un solo repositorio, con control de calidad 
homogeneizado, y generar productos que no se pueden desarrollar con 
las estaciones por separados 
20% K_ Retomar para profundizar el manifiesto del Congreso en La 
Palma 2006, un manifiesto de todos los Gobiernos con fuerza política y 
entidad propia, para seguir solicitando proyectos nuevos 
20% L_ Escenarios de futuro, prospectiva y modelos digitales. Contar con 
una estructura de relaciones y modelos de análisis compartido, y una 
estrategia a futuro de x años, con la sucesión de pasos que podemos dar 
para mitigar los impactos. 
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10% Q_ Una guía y herramientas estándar de ayuda a proyectos, para 
solicitar acceso al espacio OCCM y para facilitar el tránsito de un 
proyecto MAC a otro 
0% J_ Tener un repositorio inteligente para normativa, de apoyo técnico a 
políticos, que les ordene la normativa y haga más eficaz su tarea 
 

Propuestas de organizaciones que han sido comentadas por los participantes como modelos de 
buenas prácticas de los que aprender 
 
Ítem 55: https://www.ipcc.ch/ 
 
 
55,6% Es relevante 
como ejemplo de lo 
que puede ser 
OCCM 
33,3% No es 
aplicable a lo que 
puede serOCCM 
11,1% Necesitaría 
más tiempo para 
informarme 

 

Ítem 56 
 • Se de un panel de autoridades científicas que emite informes   

• Coincide en el objetivo último que es el de usar la ciencia para 
dotar a los responsables políticos de alternativas en la toma de 
decisiones 

• El IPCC se centra en facilitar información de primer nivel sobre 
escenarios de cambio climático y estrategias de 
adaptación/mitigación. El OCCM tendría una misión similar pero 
con un foco regional (macaronésico). El cumplimiento de ODS 
también sería un objetivo del OCCM 

 • Me parece una organización excesivamente grande, nivel mundial 
Ítem 57: https://www.opcc-ctp.org/  
 
 
88,9% Es relevante 
como ejemplo de lo 
que puede ser 
OCCM 
11,1% Necesitaría 
más tiempo para 
informarme 
  
Ítem 58 
 • Creo que a escala Macaronésica puede ser un ejemplo de seguir, 

para empezar.  
• Podría ser un ejemplo o buena práctica de coordinación 
• En este caso, la coincidencia viene del uso como repositorio de la 

información relativa al impacto del cambio climático en regiones 
europeas a nivel transnacional 

• La coordinación con otros proyectos de su entorno geográfico es 
relevante 
 

https://www.ipcc.ch/
https://www.opcc-ctp.org/
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Ítem 59: https://urbanklima2050.eu/es/ 
 
 
33,3% Es relevante 
como ejemplo de lo 
que puede ser 
OCCM 
33,3% No es 
aplicable a lo que 
puede ser OCCM 
33,3% Necesitaría 
más tiempo para 
informarme 

 

Ítem 60 
 • Creo que se trata de una iniciativa que tiene un elemento esencial 

demostrativo de lo que debería ser el proyecto PLANCLIMAC: la 
capacidad para definir retos, objetivos, metas, acciones y 
proyectos comunes con un horizonte temporal largo -2050-, es 
decir, para completar la secuencia de lo que debería ser la acción 
climática abanderada por el OCCMAC en la región MAC. 
Obviamente, el PLANCLIMAC debe vencer dificultades 
administrativas a las que no se enfrenta el proyecto Urbanklima. 

 • Creo que es bastante poco ambicioso. Se limita a la acción 
climática en el espacio urbano. 

• En mi opinión, este es el tipo de iniciativas que podrían resultar 
del uso del OCCM como entidad catalizadora de proyectos, pero 
no del OCCM en sí mismo. 

• Para mí, el OCCM no es un centro de acción climático. 
 

Ítem 61: http://www.climateaction.org/ 
 
 
44,4% Es relevante 
como ejemplo de lo 
que puede ser 
OCCM 
33,3% No es 
aplicable a lo que 
puede ser OCCM 
22,2% Necesitaría 
más tiempo para 
informarme 

 

Ítem 62 
 • La conexión público/privada me parece de relevancia 
 • No es aplicable porque hablamos de adaptación y gobernanza, no 

de mitigación y modelos y proyectos de innovación tecnológica. 
• En todo caso, lo vería como ejemplo para diseño de herramienta 

de comunicación, pero no como ejemplo de lo que puede ser el 
OCCM 

 
 
 
 
 

https://urbanklima2050.eu/es/
http://www.climateaction.org/
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Ítem 63: https://www.un.org/es/climatechange/  
 
 
55,6% Es relevante 
como ejemplo de lo 
que puede ser 
OCCM 
44,8% No es 
aplicable a lo que 
puede ser OCCM 
 

 
Ítem 64 
 • Tampoco, porque es una iniciativa internacional que abarca la 

acción climática en su integridad.  
• Al igual que el Panel IPCC es una organización muy por encima 

del Observatorio.  
• Podría tratarse de una mezcla de los dos casos anteriores. Podría 

ser un proyecto de comunicación independiente, financiado a 
través de la evaluación que pueda realizar el OCCM. 

Ítem 65:  
Comente, por favor, 
otras instituciones 
y organizaciones 
que, en su opinión, 
pueden ser 
ejemplos de los que 
aprender en OCCM, 
además de los 
citados. 

• Observatorio Oceánico de Madeira.  
• La plataforma AdapteCCa de intercambio de información sobre 

impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. 

 

2. Acceso a la nube de proyecto, memoria digital. 
Acceda a la nube del proyecto, en la que podrán ver y descargar la memoria digital y documentos 
auxiliares como algunos correos enviados y recibidos, correos de gestión del proceso, 
documentos adjuntos y los Excel de resultados, entre otros documentos. 

Para acceder a la nube, haga click aquí. 

Los datos de acceso a la nube son: 

Correo electrónico: cambioclimaticomacaronesia@gmail.com 

Password: Lorenz!rules 

 

 

 

 

 

 

innomakers say, “thanks for watching”                                                                                                                                             LPGC|20/07/20 

https://www.un.org/es/climatechange/
https://drive.google.com/drive/folders/1so7jotmQctHmF5y0CDCqGqbIJtPANaJC?usp=sharing
mailto:cambioclimaticomacaronesia@gmail.com
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