La presidenta del Parlamento de Canarias,
Carolina Darias
II CONCURSO DE DEBATE
ESCOLAR EN CANARIAS
Discurso de bienvenida

Canarias, mayo 10/2018
Dignísimas autoridades, señorías, estudiantes que conforman cada uno de los participantes
en esta segunda edición del concurso escolar, profesores, amigos y amigas:
Les doy la más cordial bienvenida, en nombre de la mesa de este Parlamento y de todos
los grupos políticos que lo conforman.
Hoy es, sin lugar a dudas, un día especial. No solo porque hemos cambiado nuestras
rutinas cotidianas sino porque lo hemos hecho para hablar de nuestro futuro, de un futuro
en común y para hacerlo con los representantes de una de las generaciones que deben
conducirnos hacia ese futuro que aparece definido en los Objetivos para un desarrollo
sostenible.
Voy a ser breve, dado que los verdaderos protagonistas de este acto son ustedes, alumnos
y alumnas, de modo que únicamente quisiera recordarles brevemente el significado y el
sentido que tiene para nosotros su presencia en este lugar.
La reciente aprobación en el seno de la Conferencia de Asambleas Legislativas
Regionales Europeas (CALRE) de un nuevo grupo de trabajo denominado Estrategia para
un desarrollo sostenible de las regiones europeas, que será presidido por el Parlamento de
Canarias, representa, sin lugar a dudas, un gran desafío institucional.
Durante los próximos dos años (2018-2019), el Parlamento de Canarias asumirá la
responsabilidad de proporcionar a las regiones europeas una referencia útil sobre el modo
en que éstas pueden contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas el 25 de 2015.
Este nuevo compromiso institucional supone, además, una nueva oportunidad para seguir
acercando el Parlamento de Canarias a la sociedad (poniéndolo a pie de calle) y
reforzando la estrecha conexión que el proyecto anterior nos permitió establecer con un
gran número de organizaciones.
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Este Parlamento asume la responsabilidad de definir una estrategia sostenible para
Canarias y de hacerlo de modo que pueda llegar a ser considerada como un ejemplo de
una buena práctica para el resto de parlamentos y asambleas legislativas europeas.
Esa estrategia, en la que ya estamos trabajando, tendría muy en cuenta las singularidades
de Canarias, especialmente, su compromiso con otras regiones ultraperiféricas de la UE
y, singularmente, con las regiones que conforman la Macaronesia.
La estrategia está basada en la utilización inteligente de cuatro herramientas: una Agenda,
una Guía, una Red y un Mapa. Por uso inteligente se entiende, en este proyecto, el
respeto a los cuatro principios que se consideran vinculados a toda acción estratégica:
condicionalidad, contextualización, graduación y atención a las minorías.
Pues bien, en el marco de esta responsabilidad que ha asumido el Parlamento de Canarias,
y de la consiguiente estrategia, este acto de hoy adquiere todo su significado y todo su
sentido.
Con este acto culmina un proceso de difusión de los Objetivos para el desarrollo
sostenible en el que han colaborado estrechamente tres instituciones: los Cabildos
Insulares, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación y
Universidades, y el propio Parlamento.
Así pues, son muchas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí. A todas y
cada una de ellas quiero agradecerles su colaboración. Muchas gracias, a los equipos
técnicos de los Cabildos insulares, de la Consejería de Educación y Universidades y,
cómo no, al equipo técnico de este Parlamento.
No obstante, quisiera singularizar en este agradecimiento a un grupo de personas que,
pese a sus múltiples obligaciones y tareas, han encontrado el momento y el lugar para
acercarse a los centros educativos y compartir con ellos sus propias experiencias: me
refiero a los consejeros y consejeras de cada uno de los Cabildos insulares y a los
parlamentarios y parlamentarias.
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Gracias a todos y cada uno de ellos y de ellas por acercar las instituciones a la ciudadanía
de un modo nuevo, de un modo diferente. Gracias a todos y a todas por demostrar que la
política no es solo confrontación, sino que también es consenso, compromiso y
cooperación.
Termino ya. Pero quisiera hacerlo con unas palabras que, desde que las leí, son, al menos
para mí, como una luz que ilumina y orienta todas mis actuaciones.
Son palabras tomadas literalmente del documento aprobado por la ONU en el que se
definen los Objetivos para el desarrollo sostenible y dicen así:
Estamos resueltos a construir un futuro mejor para todos, incluidos los millones de
personas que se han visto privadas de la oportunidad de llevar una vida decente, digna y
plena y de realizar todo su potencial humano. Tal vez seamos la primera generación que
consiga poner fin a la pobreza, y quizás seamos también la última que todavía tenga
posibilidades de salvar el planeta. Si logramos nuestros objetivos, el mundo será un lugar
mejor en 2030.
Hagamos lo posible para que así sea.
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