http://dunasfm.es/news.php?item.11770
Página 1/2

Cabildo y Gobierno canario presentan a los ayuntamientos un programa tecnológico para vigilancia del furtivismo
pesquero

Redactor, Tuesday 13 February 2018 - 13:34:13

El Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento, la la Agencia de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), han creado y puesto en marcha el
programa de innovación Canarias Geo Innovation Program 2030 que tiene por objeto detectar casos de uso aplicables a los
servicios públicos prestados en Canarias, bien por tratarse de problemas no resueltos o bien por la necesidad de ofertar nuevos
servicios públicos o mejorar la capacidad y calidad de los existentes, que no dispongan de soluciones estandarizadas en el mercado
y que puedan resolverse mediante innovación tecnológica, derivada de la observación y gestión inteligente del medio.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, el director de la Aciisi, Manuel Miranda, y el gerente del Parque
Tecnológico de Fuerteventura, Eduardo Pereira, presentaron hoy, jueves, día 8 de febrero, a los ayuntamientos este sistema que
ofrece posibles soluciones innovadoras derivadas de la observación del medio (aéreo, terrestre y marítimo) usando y
combinando distintas fuentes de datos (ópticas, radar, térmicos, hiper-espectrales, etc.), provenientes a su vez de múltiples
plataformas: satelitales, aéreas, UAV (drones) y sensores terrestres o marinos, entre otras. Al encuentro asistieron los alcaldes de
Puerto del Rosario, Pájara, La Oliva y Betancuria, Nicolás Gutiérrez, Rafael Perdomo, Isaí Blanco y Marcelino Cerdeña,
respectivamente.

"GEO Innovación es un programa que utiliza la tecnología de observación desde el espacio para resolver necesidades problemas
que hoy tenemos las administraciones en vigilancia y salvamento en playas, en persecución del furtivismo pesquero, control de
espacios naturales o yacimientos arqueológicos, entre otros", detalló Marcial Morales. "Estamos en el momento de la recogida de
necesidades para a continuación lanzar una compra pública innovadora y que diferentes empresas internacionales nos oferten
soluciones que, con fondos europeos, sumados a fondos Fdcan y fondos propios, los conviertan en proyectos que resuelvan esos
problemas y entren luego en el mercado para también resolver problemas que se puedan presentar a particulares y empresas
privadas", añadió.

El programa se desarrollará en proyectos individualizados que den respuesta a las necesidades planteadas y podrán ser
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cofinanciados, según el caso, por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ministerio de Economía.

Canarias Geo Innovation Program 2030 tiene así la vocación de convertirse en vehículo de desarrollo, puesta a punto y
operación de nuevos productos, servicios y soluciones avanzadas, para su aplicación en la gestión más inteligente del medio en
Canarias en general y en Fuerteventura en particular, y que pretende desarrollarse e implantarse prioritariamente en el Parque
Tecnológico de Fuerteventura.

Una vez publicado, el 5 de enero de 2018, el convenio de colaboración en el Boletín Oficial de Canarias, se pone en marcha la
Fase I, Expresión de Interés (Consultas), con el fin de explorar necesidades y concretar posibles casos de aplicación para el
posterior de desarrollo de las soluciones innovadoras.

La Fase I, Expresión de Interés pretende así identificar ámbitos de colaboración entre departamentos y entidades dependientes
del Cabildo de Fuerteventura y entre dicha Corporación y los distintos ayuntamientos, en beneficio de sus respectivas misiones de
servicio público, que puedan concretarse en el desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas que den respuesta adecuada a las
necesidades detectadas en los servicios públicos.

