JORNADAS “DESARROLLO Y ALIMENTACIÓN SOSTENIBLES”
Ponentes participantes
José Manuel Hesse
Director de Medio Ambiente de AENA
Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid
(1980). Desde el año 2006 al 2009 fue Director de Planificación de
Infraestructuras de AENA. Del 2001 a 2006 fue Director del Plan
Barajas con la responsabilidad de coordinar, integrar e inspeccionar
los diferentes proyectos que componían la Ampliación del Aeropuerto de Madrid/Barajas. De 1998 a 2001 fue Director de dicho Aeropuerto. Con anterioridad trabajó para diferentes empresas españolas.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea – AENA, es la Entidad
Pública Empresarial encargada de la gestión de los aeropuertos
civiles de interés general y de las instalaciones y redes de ayudas a
la navegación aérea. Controla y coordina el espacio aéreo español
utilizando la tecnología más avanzada y controla y construye aeropuertos dotándolos de modernas instalaciones dotadas de los
máximos estándares de seguridad. www.aena.es
Nuria Hernández-Mora
Presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua
Economista y Master en Política de Gestión de Recursos Naturales
y Master en Gestión de Recursos Hídricos. Consultora independiente y responsable de proyectos de investigación de cultura ambiental
y gestión del agua, así como de participación pública y gobernanza.
La Fundación Nueva Cultura del Agua, se constituye en el año 1998
como organización sin ánimo de lucro y de la que forman parte expertos en la gestión del agua en España de muy diversos ámbitos
como el académico, económico, sociológico, antropológico, etc. La
Fundación también es la organizadora del Congreso Ibérico sobre
Gestión y Planificación de Aguas de carácter bianual.
www.unizar.es/fnca/index3.php
Gilberto Martel Rodríguez
Departamento de Agua. División de Investigación y Desarrollo
Tecnológico del ITC
Ingeniero Técnico Ambiental y Master en Ingeniería y gestión Ambiental. Desde el año 1996 ha desarrollado su labor profesional en
el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), entre otros como técnico
de la Agencia de la Promoción de la Formación y de la División de
Energías renovables y Tratamiento de Agua. Actualmente es Jefe
de Sección en el Departamento de Agua. También estuvo ligado al
movimiento ecologista como miembro del Colectivo Turcón y de la
Federación Ben Magec de Ecologistas en Acción.
El ITC es una empresa pública cuya misión es contribuir de forma
determinante al fomento de la innovación y el desarrollo tecnológicos, así como a la consolidación de una economía basada en el
conocimiento. www.itccanarias.org/
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José Juan Hernández Duchemín
Gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote
Funcionario del Cabildo de Lanzarote donde ha ostentado, entre
otros cargos, el de Jefe de Compras, Secretario del EPEL Centros
de Arte, Cultura y Turismo, Secretario del Consorcio de Seguridad y
Emergencia de Lanzarote e Inspector de Actividades Clasificadas.
Fue Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Arrecife en los años
1979 a 1983.
El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote tiene como funciones la
elaboración y aprobación inicial de los Planes y Actuaciones Hidrológicas de la isla, el control de la ejecución del planeamiento hidrológico y en general, todas las labores relativas a la administración
de las aguas insulares no reservadas a otros organismos por la Ley
de Aguas o por las normas generales atributivas de competencias.
www.aguaslanzarote.com/

Francisca María Perera Betancort
Historiadora. Experta en cultura tradicional de agua en Lanzarote
Licenciada en Geografía e Historia ha sido hasta el año 1999 profesora tutora del Centro Asociado de la UNED en Lanzarote y desde
entonces profesora de Secundaria. Perteneció como Técnico Superior, a la unidad de Patrimonio del Área de Educación y Cultura del
Cabildo de Lanzarote y desde 1994 ha publicado una gran cantidad
de estudios sobre la historia de la isla, entre ellos, en 2006, la Cultura del Agua en Lanzarote.

Saúl García
Periodista
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. En la actualidad trabaja como freelance en el ABC, lleva la
corresponsalía de ACN (Agencia Canaria de Noticias) en Lanzarote
y desde el año 2006 colabora con la página web de la Fundación
César Manrique cubriendo los cursos, talleres y conferencias que
organiza. Como redactor ha trabajado en los diarios El Norte de
Castilla (1995), Negocio Inmobiliario (Madrid, 2001) y en la redacción de Lanzarote de la Provincia/Diario de Las Palmas desde 2002
a 2008.

Marcos Hernández
Senador por Lanzarote
Desempeña su labor como Senador por Lanzarote desde 2004.
Además, otros cargos que posee en la cámara son: Vicepresidente
Segundo en la Comisión de Incompatibilidades, Secretario Primero
en la Comisión de Asuntos Exteriores y Vocal de la Comisión de
Interior. Otros cargos que ha desempeñado son: Secretario Primero
en la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático y Vocal
en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Ha sido
Diputado del Parlamento de Canarias (2002-2003), Concejal del
Ayuntamiento de Tinajo (2003-2007) y Alcalde del Ayuntamiento de
Tinajo (1999-2001).
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José Luís Asencio García
Presidente de la Asociación Canarias Zona Internacional para
la Cultura de Paz y Los Derechos Humanos
Filósofo y experto en temas sociales de participación ciudadana.
Cofundador de la asociación que preside y que nace con el objetivo
de desarrollar el proyecto para la declaración de Canarias como
Zona Internacional de Cultural de Paz y Derechos Humanos.

Valentín Oliveros Sanz
Comunicación. Asociación Canarias Zona Internacional para la
Cultura de Paz y Los Derechos Humanos
Periodista de amplia trayectoria en la isla de Lanzarote, es el encargado de desarrollar la comunicación de la Asociación de la que es
cofundador. www.zonainternacionaldepaz.org
www.culturadepazyvidacotidiana.com

Jorge Bonnet Fernández Trujillo
Director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático
Licenciado en Biología y ex-decano del Colegio de Biólogos. Ha
sido funcionario de Parques Nacionales y en el Cabildo de Tenerife
ha ejercido entre los años 1992 y 2003 como Director de Unidad y
Jefe de Servicio en Asuntos Medioambientales y entre 2003 y 2007
fue Director insular de Medio Urbano, Paisaje y Protección Civil.
Hasta 2008 ostentó la presidencia de Europarc-España, organización en la que participan las instituciones implicadas en la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos del Estado español.
La Agencia Canaria Desarrollo Sostenible y Cambio Climático tienen como finalidad conseguir que la sociedad, liderada por las Administraciones Públicas, conozca, se comprometa y actúe para mitigar el cambio climático, adaptarse al mismo y evolucionar hacia un
modelo más sostenible de desarrollo.
www.gobiernodecanarias.org/agenciasostenible/index.aspx
Roque Calero
Catedrático de la Universidad de Las Palmas. Dir. Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Comarca del Sureste de
gran Canaria
Catedrático en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue directivo del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Es uno de los más prestigiosos expertos de las islas en
energías alternativas. Autor de gran cantidad de publicaciones, libros y proyectos tecnológicos, ha participado en los proyectos de
diversos planes de desarrollo sostenible como el de la Comarca del
Sureste de gran Canaria o el plan Lanzarote Sostenible. Es miembro de la Academia Canaria de la Ciencia y representante de la
UPGC en el Consejo de la Reserva de Biosfera de Lanzarote.
www.rcalero.com/adaoweb/
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José María Ezquiaga
Profesor arquitecto. Premio Nacional de Urbanismo. Dir. Equipo redactor del Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote (PIOL)
Doctor en Arquitectura y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Profesor titular de urbanismo de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectos de Madrid desde 1995. Con su estudio Arquitectura,
Sociedad y Territorio, se ha centrado en la investigación teórica de
la integración de las diversas escalas geográficas y sociales que
conforman el territorio y la ciudad. Entre otros proyectos es autor de
las Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial de Madrid y de
los Planes Territoriales de Menoría, Guernica, Durango, León o Burgos.
Javier Díaz Reixa
Asociación Transparencia Urbanística de Canarias
Licenciado en Derecho. Ha participado en los últimos veinticinco
años en la redacción de diferentes instrumentos de planificación del
territorio. Fue miembro y abogado del colectivo ecologista El Guincho. En Lanzarote ha participado en experiencias como el proyecto
“Tinajo, municipio sostenible”.
La Asociación Transparencia Urbanística tiene como objetivo exigir
la máxima transparencia y rigor en la tramitación y aprobación de
instrumentos de ordenación territorial urbanística y de los recursos
naturales, prestando una atención especial a los procesos de adjudicación de bienes y servicios públicos como el agua, energía, suelo
y recursos naturales. Promueve la investigación, la divulgación y
participación y la lucha contra la corrupción.
Santi Santamaría
Cocinero internacional. Restaurante Can Fabes, tres estrellas
Michelín
En 1981 inauguró El Racó de Can Fabes, en Sant Celoni, al que en
1994 ya le habían concedido la tercera estrella en la Guía Michelín,
convirtiéndose en el primer cocinero catalán en obtenerla. Posteriormente, ha abierto otros restaurantes como el Evo, Tierra y Ossiano,
este último en Dubai. Ha colaborado con diferentes medios como La
Vanguardia, Telenotícies TV3 Online y es autor de varios libros como “La cocina de Santamaría, la ética del gusto” (1999), “El mundo
culinario de Santi Santamaría. El gusto de la diversidad” (2001), “El
restaurante” (2003) y “La cocina al desnudo” (2008) que recibió el
Premio de Hoy y con el que se desata la polémica con Ferran Adrià
y los chefs que desarrollan la cocina molecular.
http://blog.santisantamaria.com/
Carlos de Prada
Periodista. Premio Global 500 de la ONU y promotor del Fondo
para la Defensa de la Salud Ambiental.
Es uno de los más prestigiosos especialistas en España en temas
medioambientales. Periodista y escritor, ha desarrollado una gran
labor divulgativa, caracterizada por la independencia y el compromiso, en importantes medios de comunicación como Antena3 Radio o
COPE. Su trabajo en prensa, radio y televisión ha sido reconocido
con galardones como el premio Global 500 de las Naciones Unidas
y el premio Nacional de Medio Ambiente. Su último libro: Anti-tóxico.
http://carlosdeprada.wordpress.com/
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Ángeles Parra
Presidenta de la Asociación Vida Sana. Directora de Biocultura
Directora del Festival Ecológico de la Infancia Mama Terra y vocal
de la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona (Agenda 21). Ha escrito numerosos informes y artículos en diversos medios en España, Europa y Latinoamérica y participado en numerosos encuentros de temas relacionados con la agricultura biológica, alimentación y consumo, medio ambiente y salud. Es miembro del Jurado de los Premios
Biodiversidad (Fundación Biodiversidad-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino); y de los Premios Verdes de la Fundación Navarro.
La Asociación Vida Sana se constituye en 1981 como entidad sin
fines lucrativos para el fomento de la cultura y el desarrollo biológicos y continúa trabajando por la defensa de los derechos de los
consumidores, de los agricultores y de todos los ciudadanos como
habitantes de la Tierra. www.vidasana.org

Josep Marco Sansano
Secretario General de a Asociación Slow Food España
Procedente de la Industria del metal, su gran pasión por la gastronomía le lleva a unirse a Slow Food España en 2001 para trabajar
de forma más cercana con los productores y ayudarles a restaurar
el tejido productivo local recuperando variedades agrícolas en peligro de extinción. Es presidente del Convivium de Valencia.
Slow Food es una asociación ecogastronómica sin ánimo de lucro
fundada en 1989 para contrarrestar la fast food y la fast life. Hoy
cuenta con más de 100.000 miembros en todo el mundo y trabajan
en el fomento de una nueva lógica de producción agroalimentaria,
desarrollan programas de educación alimentaria y actúan a favor de
la biodiversidad. www.slowfood.es

Manolo Peláez Sánchez
Ganadero y agricultor ecológico de Lanzarote. Asociación La
Tanganilla.
Ganadero y agricultor, que apuesta por la producción ecológica y la
recuperación de especies autóctonas canarias como el cerdo negro
canario. Es socio de la Tanganilla, asociación Lanzaroteña que trabaja por la recuperación, defensa y desarrollo de la agricultura ecológica en Lanzarote. Dirige la finca ecológica Tres Peñas en el municipio de Tías desde el año 1999 en la que también desarrolla una
labor de divulgación de los producción ecológica.
http://trespe.webcindario.com/wordpress/
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Antonio Perdomo
Red Canaria de Semillas
Técnico del Germobanco Agrícola de la Macaronesia de Tenerife y
profesor asociado de la Universidad de La Laguna.
Pertenece a la Red Canaria de Semillas, organización integrada en
la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” de ámbito estatal y que se dedica al estudio, conservación, promoción y divulgación de la biodiversidad agrícola local. La Red Canaria posee una
colección de más de 30 cultivares locales y participa con agricultores para su difusión, intercambio y conservación. Además, pretende
potenciar el consumo y el conocimiento de los cultivares locales por
parte de la población, haciendo hincapié en sus cualidades nutricionales y de sabor
www.redsemillas.info
http://groups.google.com/group/redcanariadesemilla

Nereida Pérez González
Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Lanzarote
Ingeniera Técnica Agrícola ha desarrollado su labor profesional como Secretaria-Técnico del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Vinos de Lanzarote desde 1997 a 2007, año en el que
obtiene la excedencia en el CR por su incorporación como Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote.
Siempre ha estado vinculada a asociaciones que han trabajado en
el desarrollo de actividades medioambientales y culturales como la
Asociación Cultural y Juvenil Tazzay, de la que fue presidenta dos
años (2005-20007).
www.cabildodelanzarote.com/
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