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– Capacidad de carga del planeta superada en un 40% – 

Desigualmente distribuido entre regiones y clases sociales 



Modelo económico neoliberal  propuesta de un modelo económico sostenido (permanente crecimiento) 

RECURSOS FINITOS en explotación continuada  problemas ambientales (calentamiento 
global, diminución de diversidad biológica, modificación severa de hábitats) y problemas 
sociales (pobreza, precarización de fuerza de trabajo, disminución de nivel y calidad de vida) 

Cuestionamiento del modelo 

Respuestas: 
• Negacionismo 
• Abandonar el modelo de desarrollo 
• Mejorar el modelo progresivamente para minimizar impactos negativos 

Propuesta de desarrollo sostenible (con línea base triple: social, económico, medioambiental) 

Sostenibilidad débil 
(Base en economía, se apela a lo ambiental 
para mantener el stock de recursos 
necesarios) 

Sostenibilidad fuerte 
(Base en medioambiente, apelando a 
principio precautorio, planificación y 
evaluación sistemática) 



La Huella Ecológica es un indicador agregado propuesto como 
estándar para evaluar las implicaciones medioambientales de los 
modelos de desarrollo de un grupo humano sobre su entorno 

El déficit ecológico muestra cuándo se consume por encima de 
lo producido, pero dado que los recursos son finitos a nivel 
planetario, lo que uno consume de más, otro territorio lo 
genera como necesario o como excedentario (el comercio, en 
teoría, se basa en la producción excedentaria). 

Se expresa en hectáreas ecológicamente productivas 
necesarias para producir los recursos consumidos por un 
habitante medio de la sociedad analizada, así como absorber 
los residuos generados (facilita la comprensión del impacto 
medioambiental). 

La Biocapacidad es la superficie biológicamente productiva 
disponible. La diferencia entre huella (demanda) y biocapacidad 

(disponibilidad) se define como Déficit Ecológico.  
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¿y en ecosistemas 
insulares? 

En estilos de vida cotidiana, en Occidente, siempre el saldo será 
negativo, esto es, existirá un importante déficit ecológico. Alta 
dependencia del exterior, lejos de la soberanía energética y alimentaria. 



Islas como laboratorios de acciones/resultados exportables 

Generación de residuos 
Producción y consumo energía 
Consumo de recursos (agua) 
Consumo de suelo (turismo 3%) 

Movilidad en la isla 

Bienes, suministros y 
consumibles 

Conectividad, Turistas 
e incremento 
poblacional 

Flujos poblacionales 
(socioculturales) 

importantes en número y 
rotación 

Aumento de consumo de 
productos importados 

Confluencia de 
actividades y servicios 

poco regulados 
 

Disminución de 
producción primaria 
Esfuerzo limitado en 

producción energética y 
agua de riego y potable 

Concentración de 
actividad económica en 

sector servicios 
 



118.598 hab. 2018 

2.008.270 

12.459.158 
pernoctaciones 

79.14% ocupación media.  
34.134 turistas/día  

1.659,74 km² 

47.686 
plz. Hot. 

28.995 plz. 
Exthot. 

206 plz. Rural 

76.887 plazas tur. 2018 

+ 4757 viviendas vacacionales (abril 2019) 
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Ingreso medio por 

trabajo 

% Hogares por 
debajo e la media 

social 
  Fuertev. Canarias Fuertev. Canarias Fuertev. Canarias Fuertev. 

2018 2008270 143 20,66 22,17 1187,28 1181,91 30,61 30,01 
2007 1472177 105 18,8 10,07 1128,28 1251,45 31,9 44,8 

2001 1341319 100 18,6 5,7 884,58 1010,93 27 11,5 



La huella de carbono de una pareja que se 
desplaza desde la Alemania por una semana a 
Fuerteventura: 
Avión 2085 Kg CO2 
Coche 500 Km en la isla 194 Kg CO2 
Hotel 4-5* 6 noches 531.60 Kg CO2 
Total en el viaje 2810,6 Kg CO2 
 

La huella de carbono de una familia de 3 
miembros, con una vivienda con dos 
habitaciones, que hace uso de vehículo privado 
para recorrer 10.000 km y, por ejemplo, realiza 
un viaje en avión de ida y vuelta Madrid París es 
de 4.807,15 kg CO2 al año. 

Genérico 
Hotel 4*/año:  1.600 Tn CO2 
Vehículo 25.000 Km/año – 2 pasajeros: 9.500 Kg/CO2 

Ejemplos de huella de carbono 



¿Es necesario una retirada organizada? 
 
• Iniciar un cambio progresivo de modelo 

 
• Análisis de los costes sociales-económicos de 

ese cambio de modelo 
 

• Desarrollo con decrecimiento 
 

La competencia por el 6-10% 
El eufemismo de “turismo de calidad” por “cliente con mayor nivel de gasto” 

¿A quién se deja fuera del “ser turista”?  

¿A quién del negocio turístico? 

¿cómo? 

La competencia entre modelos de negocio 
planteados como excluyentes 



 
Gobernanza (territorial – turística) 

Gestión en la responsabilidad 
Smart Island – Inteligencia turística 

Medidas de ahorro energético hotelería 
Divulgación (concienciación) y Formación 

Información y marketing 
 
 

Algunos pasos. Islas como laboratorios de acciones/resultados 
exportables 

 
 
 
 

Generar co-beneficios sociales 
Redistribución de beneficios 

Generación de empleo de calidad 
Inversión en infraestructuras salud y 

educación 
Conservación de Patrimonio Cultural y 

Natural 
Refuerzo identitario 

Refuerzo del producto local 
Inversión en infraestructuras de generación-

desalación 
Sensibilización sobre consumo energético 

Campañas de consumo responsable 
Acciones en el sector agrícola-pesquero 

Gestión de la movilidad 
Gestión del REA (ayudas a importación) 

 

Aplicar sobre turismo de masas y RSE 
Fuerte repercusión de campañas 

Información permanente al cliente 
Medición visible de consumos (crear conciencia) 

Incidencia en tiempo cotidiano del turista 
Posibilidad de contribución directa a 

proyectos locales (no ecotasa) 
 

Reducir antes que compensar 
 

Uso de la tecnología como 
herramienta de desarrollo 

 
La sociedad en el centro de la 

acción 



Creación de un centro de datos de 
Fuerteventura, en sinergia con los 
desarrollos previstos en y para la 
Reserva de la Biosfera (con 
responsabilidades sobre la 
economía circular, la economía azul 
y la calidad de vida de los 
ciudadanos para la 
implementación de los objetivos y 
metas de desarrollo sostenible de 
Naciones Unidas). 

Establecer una estrategia de 
sensibilización empresarial y 
ciudadana sobre la importancia 
de la cualificación de la fuerza 
de trabajo, siguiendo el informe 
de la comisión europea en la 
“skills agenda for Europe” 

Plan de incentivación financiera 
para la mejora de la 
empleabilidad y de las 
competencias (resiliencia 
tecnológica) de las plantillas, 
fomentando la adaptación a 
nuevas tendencias en los 
modelos de negocio y procesos 
de transformación digital. 

Creación de un centro de datos de Fuerteventura 

Plan de incentivación financiera  

Estrategia de sensibilización 
empresarial sobre cualificación 
laboral  

Análisis y transferencia de resultados 
Asociacionismo (As. Meridiano) e innovación educativa.  

Planes de acción IES 
Ecocomedores y sector primario 

Ecoáreas Mardetodos 
Patronales hoteleras 
Macarofood / Food-e 

Análisis consumo producto local en hotelería 

Dificultades de conocimiento, gobernanza, reflexión colectiva y 
liderazgos  
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