Municipalismo

Viñas y bodega Tagalguén 2018, en Garafía.

El municipio de la Villa de Garafía
tiene un alto potencial para reactivar el
sector agroecológico
El Ayuntamiento de Garafía es uno de los
municipios de la isla de La Palma, socio
de Red Terrae desde 2017, que cuenta
con 1730 habitantes en catorce núcleos
de población a lo largo de sus 103 km2,
en un hábitat de marcado carácter rural
dada su abrupta orografía y su marcado
aislamiento. Conocemos más acerca de
esta localidad en esta entrevista a Vanesa
Pérez Pérez, Concejala de Desarrollo,
Empleo, Turismo, Juventud y Educación
en el Ayuntamiento de Garafia.
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En primer lugar queríamos preguntaros ¿cómo es la sensación de vivir
en una isla que actualmente lleva
varias semanas con el volcán en erupción, en qué medida y aun sabiendo
que no afecta a vuestro término municipal, estáis sintiendo los efectos?
Aunque no afecte directamente a
nuestro municipio, si estamos viendo, en
menor medida, sus efectos: la llegada
de ceniza, los seísmos… y sobre todo,
al recibir en nuestro municipio un gran
número de personas que han vivido
en su propia piel los daños, estamos
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conviviendo con los efectos que ha
causado en las personas. Convivimos
con ellos diariamente en nuestras calles,
colegios, comercios… Y escuchar sus
testimonios no deja indiferente a nadie.
Aunque parece que ya de manera
acotada, la erupción está ocupando
espacios habitados con viviendas y
terrenos productivos, ¿Qué demandas
estáis recibiendo como ayuntamientos
de la isla? ¿Existen planes de acogida,
aumento de la población y ocupación
de segundas viviendas o residencias
turísticas?
En nuestro municipio desde el día 19
de septiembre se encuentran personas
desalojadas, tanto en inmuebles municipales como en viviendas privadas.
Esta entidad ha ofrecido desde el
primer momento, los inmuebles de los
que dispone y se encuentran en condiciones de habitabilidad, además de
intentar cubrir el resto de las demandas
de las personas que han venido a
nuestro municipio. No solo el municipio ha acogido a estas personas, sino
también animales de granja que desde
los primeros días de la erupción tuvieron

que ser evacuados de sus explotaciones.
Se han hecho diferentes donaciones
de alimentos desde el Ayuntamiento y
se están organizando diferentes eventos
con fines solidarios para continuar intentando cubrir alguna de las demandas
que existen en la zona del Valle.
Por otro lado, hemos puesto a disposición del Gobierno de Canarias suelo de
propiedad pública para viviendas.
Con respecto al aprovechamiento
de tierras productivas, el volcán está
afectando a uno de los territorios
más productivos en cultivos como el
plátano, conocido como uno de los
principales motores de la economía de
la isla. Si bien es cierto que las condiciones climáticas son determinantes
para muchos cultivos, ¿en qué medida
vuestro territorio y otras partes de la
isla puede generar productos locales
con salida al mercado?
Las pérdidas ocasionadas por el
volcán están siendo considerables. Hay
que tener en cuenta que no solo se han
perdido los cultivos que el volcán ha
arrasado, sino que también han sido
afectados por la ceniza numerosos
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Otro de los ejes de vuestra apuesta
municipal está siendo el compostaje, asociado al proyecto de La
Palma Orgánica, ¿podrías contarnos
el trabajo desarrollado hasta el
momento y las previsiones que tenéis
como ayuntamiento que apuesta por
la economía circular? ¿En qué medida
el compostaje puede mejorar la capacidad agronómica de los terrenos,
además de reducir los importantes
costes de gestión de los residuos?
El proyecto que está llevando a cabo
la Palma Orgánica no solo en nuestro
municipio, sino en toda la isla, es muy
importante para impulsar el compostaje.
En el caso de nuestro municipio, llegar
a todas las zonas es muy complicado ya
que contamos con 103 km2 de extensión
y catorce barrios diseminados, y desde la
Palma Orgánica se está intentando llegar
a los diferentes núcleos poblacionales,
explicando los beneficios que el compostaje puede tener tanto en la agricultura
como la disminución de residuos.
Además de este proyecto formativo,
se creará una compostera comunitaria
de la que todos/as los/as vecinos/as
podrán hacer uso. Estamos aún muy
lejos de llegar a todas las personas,
pero paso a paso vamos avanzando en
lo referente a la gestión de los residuos
orgánicos.

(Arriba) Jornadas de Red Terrae en Canarias 2018, dinámica participativa en mesa redonda de alcaldes y concejales en Garafía. (Abajo) Taller de compostaje impartido por ADER La Palma en el barrio de Llano Negro, Villa de
Garafía.

cultivos en diferentes zonas de la
isla. Será complicado, pero tanto en
nuestro municipio como en muchos
otros, existen terrenos en los que se
podrán generar productos y volver a
producir con el paso del tiempo como
lo hacíamos hasta hace unos meses.
Uno de los trabajos principales
de vuestra apuesta agroecológica
ha sido la recuperación de terrenos
abandonados, de hecho actualmente
tenéis unas 14 ofertas en el banco de
tierras con una superficie 185.427 m2.
¿Qué potencial tiene el municipio de
Garafía para reactivar el sector agroecológico? ¿Habéis detectado interés
por la recuperación de terrenos y por
iniciar actividades relacionadas con la
agroecología?
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El municipio de la Villa de Garafía
tiene un alto potencial para reactivar el
sector agroecológico y muchos vecinos
del municipio tienen interés en hacerlo.
Son habituales las visitas de vecinos
y vecinas del municipio a la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local informándose
acerca de nuestro banco de tierras y,
a su vez, contándonos las diferentes
actividades para llevar a cabo en estos
terrenos.
Somos conscientes de que la Villa
de Garafía tienen un gran potencial que
debemos intentar impulsar, y por ello se
está trabajando en diferentes proyectos,
como por ejemplo, la creación de un
punto de venta de productos locales,
para que los productores no tengan
que salir del municipio para ofrecer sus
productos.

Es muy probable que tras la erupción del volcán sea preciso un plan de
recuperación económica importante
para la isla, ¿qué medidas consideráis
importantes para recuperar población
en vuestro municipio, hasta ahora con
una tendencia demográfica en retroceso?
Somos conscientes de que muchos
vecinos de la zona del Valle no quieren
que su futuro sea fuera de éste, pero la
Villa de Garafía cuenta con las características del entorno en el que vivían
muchas de las familias afectadas, y con
la puesta a disposición de terrenos al
Gobierno de Canarias queremos dar la
posibilidad de que éstas normalicen su
vida en un enclave similar.
Desde Villa de Garafía, junto con
nuestro vecino Villa de Mazo, y acompañados por el resto de los municipios
de Red Terrae estamos convencidos
en potenciar el desarrollo sostenible,
medioambiental y agroecológico. Como
hasta ahora esperamos continuar trabajando de la mano organizando acciones
formativas, educativas, sociales, técnicas,
para revitalizar nuestros “territorios
reserva agroecológicos”. Gracias por
vuestro interés. ■
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