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Canarias, junio 11/2018 

Buenos días a todos y a todas.  

Les doy la bienvenida a su casa, porque eso es el Parlamento de Canarias, la casa de la 

ciudadanía canaria. 

Quisiera empezar esta breve intervención agradeciéndoles que hayan querido celebrar este 

acto aquí, en el Parlamento. Por ello, mis palabras quieren poner de manifiesto la 

importancia y la relevancia de este acto. 

Para quienes conformamos el Parlamento de Canarias este encuentro tiene un doble valor. 

Por un lado, porque la creación de esta Plataforma supone un avance en la articulación de 

la sociedad canaria y, con ella, una mejora tanto en el proceso de construcción de la 

voluntad política como en el de participación social. 

Por otro lado, porque la creación de esta Plataforma nos ofrece una perspectiva más de lo 

que significa nuestro compromiso de poner el Parlamento de Canarias a pie de calle. 

Como he tenido oportunidad de manifestar en otras ocasiones, poner el Parlamento de 

Canarias a pie de calle significa no solo lograr que la institución se conecte de forma 

directa con los problemas que afectan y preocupan a nuestras gentes en cada uno de los 

rincones de nuestras islas, escuchando la voz de la ciudadanía, compartiendo sus 

inquietudes, sus iniciativas y sus propuestas. 

Pero, sobre todo, poner el Parlamento a pie de calle significa asumir la responsabilidad de 

hacer pedagogía política sobre todas y cada una de las grandes cuestiones que interesan a 

la sociedad canaria de modo que puedan comprender y valorar mejor el sentido y la razón 

de ser de la política. 

En definitiva, poner el Parlamento a pie de calle, es convertir esta institución en una 

escuela para la ciudadanía. Esto, y no otra cosa, fue lo que intentamos hacer cuando 
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elaboramos nuestro informe sobre los movimientos mixtos de población, quienes muchos 

de ustedes conocen bien, porque fueron protagonistas del mismo, y lo que estamos 

haciendo ahora en el proyecto que estamos trabajando para la localización de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en Canarias, señalando la hoja de ruta para alcanzar 

ese horizonte compartido que nos señala la ONU para 2030. 

En este desafío institucional contamos, a través del diálogo social, con la experiencia y el 

trabajo diario que realizan ustedes, las organizaciones sociales en Canarias, las que nos 

señalan el camino; de las que aprendemos día a día y quienes nos sonrojan, quizá en 

demasiadas ocasiones, ante la realidad de las cifras que hablan de nuestra tierra y de todos 

los lugares de nuestro planeta. 

Debo reconocer que la participación en ambas actividades ha modificado sustancialmente 

mi visión de la política.  

Es verdad que, siguiendo a Hanna Arendt, siempre he considerado que la razón de ser de 

la política no es otra que asegurar la vida en sentido amplio. Pero ahora, he podido 

comprender, además, que asegurar la vida en sentido amplio, supone, en nuestra época, 

hacer todo lo posible para alcanzar un desarrollo humano sostenible. 

De modo que, tal y como yo lo veo, la razón de ser de la política, su auténtica finalidad, 

no es otra que lograr igualar las capacidades de todas las personas para que puedan 

satisfacer sus necesidades, y vivir de una manera digna, sin que eso suponga una 

limitación para que las futuras generaciones puedan lograr esa misma igualdad de 

capacidades. Esto es lo que hemos convenido en denominar “Desarrollo Humano 

Sostenible”. 

Vistas así las cosas, se abren ante nosotros numerosos interrogantes: ¿cómo logramos 

alcanzar ese propósito?, ¿cómo logramos que la política, entendida de ese modo, triunfe y 

podamos convertirla en un espacio común en el que se dilucidan las mejores soluciones 

para nuestros problemas? 
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Dicho de una forma más sencilla y directa. La cuestión a la que tanto el Parlamento, como 

los partidos políticos, o las organizaciones del tercer sector debemos responder, es la 

siguiente: ¿cómo mejoramos nuestra capacidad para cooperar en la resolución de aquellas 

cuestiones que conforman el espacio público? 

Como comprenderán, esta es una pregunta para la que no tengo respuesta. Sin embargo, es 

precisamente esta pregunta la que permite reconocer todo el valor que tiene el acto que 

hoy estamos celebrando. 

Lo cierto es que sean cuales sean los términos en los que podamos responder a las 

preguntas anteriores, siempre necesitaremos crear alianzas, siempre necesitaremos 

encontrar aliados. Eso es, al menos, lo que ha entendido la Organizaciones de las 

Naciones Unidas, al incorporar como uno de los Objetivos para el desarrollo sostenible, el 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

La necesidad de crear alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, 

sobre la base de principios y valores, de una visión compartida y de objetivos comunes es 

lo que nos permitirá crear la capacidad para construir las soluciones que necesitamos para 

avanzar en un desarrollo humano sostenible.  

Y estoy convencida de que la constitución de esta plataforma es un acicate para lograr, 

entre todos, una Canarias que sea sostenible económica, medioambiental y socialmente, 

pero especialmente una Canarias que promueva un desarrollo humano, en el que 

fomentemos las oportunidades para igualar las capacidades de nuestra gente para que 

tengan una vida digna. Esta es la Canarias que quiero compartir con ustedes, una Canarias 

inclusiva, en la que no se quede nadie atrás. 

Muchas gracias y enhorabuena. 


