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1. PRESENTACIÓN 
	
	
	
La puesta en marcha del Proyecto de participación ciudadana en la Reserva 
de la Biosfera de Gran Canaria, nos ha permitido iniciar algunas investigaciones 
sobre si se había producido una participación real y efectiva, y sobre todo, cómo y 
de qué calidad se había producido esta participación en los asuntos que afectan, 
tanto a las Asociaciones como a los vecinos de la comarca de la Reserva de la 
Biosfera de Gran Canaria. 	

Hemos cotejado la documentación de lo realizado hasta la fecha en el ámbito de 
la gestión de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria desde su creación, 2005 
hasta la fecha, como es el Decreto de creación de los Órganos de gobierno de la 
Reserva de la Biosfera, las actas del Consejo rector y el Manifiesto del Consejo 
de participación ciudadana. 	
	
Aunque no hemos tenido acceso a documentos esenciales como el denominado 
“Servicio de redacción de instrumentos de planificación de la Reserva de la 
Biosfera, Planes de acción, indicadores, seguimiento y evaluación de los mismos”, 
hemos ido descubriendo las causas que han impedido la participación real de las 
Asociaciones y de los vecinos en los asuntos que nos incumben.	
	
Los resultados obtenidos de estas investigaciones sobre el tipo de participación, 
la confrontamos con la documentación y la información emanada de la UNESCO, 
como es el Plan de acción de Madrid y el Plan de acción de Montseny para las 
Reservas de la Biosfera españolas, así como las Leyes españolas que afectan 
directamente como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad y la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural.	

Finalmente, hemos planteado una serie de objetivos y acciones recogidas en la 
matriz del marco lógico, tendentes a solucionar en la medida de nuestras 
posibilidades este problema, de falta de participación real de la Asociaciones y 
vecinos de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.	
	
Desde la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 
queremos agradecer a todas las personas que han participado en la elaboración 
de este proyecto, por su alto grado de motivación e implicación.	
	
También, queremos expresar las Gracias al Excmo. Cabildo de Gran Canaria 
por hacer posible la realización de este proyecto.	
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Las acciones realizadas para la elaboración del proyecto han sido:	
	
	

● Celebración de 4 talleres formativos a los que asistieron 
representantes de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera 
de Gran Canaria (en adelante UARBGC), repartidos en sesiones 
quincenales desde Octubre de 2015 a diciembre de 2015.	

● Formación básica de herramientas informáticas a los asociados. 	
 	

● Desarrollo de grabaciones y ediciones de videos para que las 
Asociaciones tengan herramientas con las que puedan comunicarse con 
sus asociados y con la Sociedad en general. 

	
● Desarrollo de un proceso de participación ciudadana de todos los 

representantes de las asociaciones que forman la Unión de 
Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (UARBGC), 
para la definición de propuestas al proyecto en el período comprendido 
entre Octubre de 2015 y diciembre de 2015.	

	
● Introducción y puesta en marcha de un plan de comunicación interna 

dirigida a los miembros representantes de las diferentes asociaciones 
que componen la UARBGC. 	

 	
● Elaboración de un análisis sobre las dificultades de participación de 

la UARBGC en el Consejo de Participación de la Reserva de la 
Biosfera,  tras  diez años desde su creación.	

	
● Jornada divulgativa celebrada en Tejeda, el día 12 de diciembre de 

2015, para la presentación del análisis realizado y los resultados del 
estudio. 	

	
● Co-evaluación del análisis realizado en el foro web de la UARBGC por 

parte de un mayor número de representantes de la UARBGC. 	
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.- Objetivo General:	

Dotar de herramientas técnicas a los miembros de la UARBGC para  la puesta 
en marcha de proyectos que faciliten la participación ciudadana en los diferentes 
municipios y barrios en los que están localizadas las Asociaciones que 
representan.	

2.- Objetivos específicos:	
a) Realizar un estudio de las posibilidades de participación ciudadana que 

actualmente tienen las asociaciones comprendidas en la UARBGC en los  
canales creados por UNESCO dentro de la Reserva de la Biosfera de 
Gran Canaria. 

	
b) Introducir a los miembros de la UARBGC en la metodología de 

investigación-acción para la búsqueda de información en Internet y el 
análisis de documentación oficial. 

	
c) Adquirir conocimientos en marketing prosocial para promocionar las 

acciones desarrolladas por la UARBGC, siguiendo los parámetros de las 
Reservas de la Biosfera recogidos en la Función de desarrollo y Población 
Humana propuesta por UNESCO. 

	
d) Aprender a utilizar herramientas colaborativas para la gestión del 

conocimiento y protocolo para el manejo de documentos en grupo. 
	

e) Integrar estrategias de comunicación social en positivo para aplicarlas a la 
generación de contenido on-line y off-line en nombre de la UARBGC. 

	
f) Poner en práctica las acciones necesarias para que la UARBGC forme 

parte del Programa para organizaciones sin ánimo de lucro de YouTube. 
	

g) Formación para la creación, manejo y optimización de un canal para 
Asociaciones en Youtube.  

	
h) Fomentar la creatividad y la creación compartida (co-creación) en los 

procesos de toma de decisiones alineando las acciones emprendidas por 
UARBGC  con la UNESCO. 

	
i) Evaluar el trabajo realizado para que el conocimiento colectivo generado, 

sea adquirido de forma natural por el resto de los asociados. 
j) Elaborar propuestas de mejora a partir del análisis de la ejecución del 

proyecto. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Durante los seis meses de duración del proyecto se han realizado los siguientes 
trabajos:	
	

3.1. JORNADA INICIAL 
	
La fase de iniciación del proyecto, comenzó en julio de 2015  con una reunión 
mantenida con el presidente de la UARBGC y el equipo técnico que iba a 
desarrollar el proyecto. 	
	
En esta primera toma de contacto se solicitó información sobre las características 
de los colectivos participantes, así como de las necesidades de los mismos con el 
fin de establecer una hoja de ruta para el proyecto presentado, de acuerdo con los 
fines de la UARBGC.	

Durante el desarrollo de la misma, se llegó a la conclusión de que era necesario 
compaginar la propuesta inicial de formación basada en talleres intensivos con 
un cronograma específico hacia la puesta en marcha de un proceso de 
investigación-acción en el que la formación estuviese orientada al desarrollo de 
competencias concretas detectadas in-situ en reuniones formativas con carácter 
quincenal.	
	
Así, como fruto de este primer contacto, se detectan las siguientes necesidades:	
	

a) Formación en el uso de herramientas de comunicación básicas que 
permitan la interacción entre los diferentes participantes en el proyecto. 
Concretamente: Telegram, WhastsApp, Correos electrónicos, Google Drive 
y el propio Foro de Biosferagc.es 

	

b) Instalación de las diferentes herramientas consensuadas e introducción 
de cambios en el TAGOROR, que es el Foro de Biosferagc.es para facilitar 
la estructuración de las tareas. 

	

c) Monitorización de la funcionalidad de las herramientas para comprobar 
que cada uno de los miembros del equipo: 
Cumple con la Netiqueta en sus mensajes.	
Puede utilizar cada herramienta con facilidad para cualquier información 
que desee compartir independientemente del formato en el que éste se 
encuentre (texto, vídeo, audio, etc).	

	

d) Formación en la metodología SCRUM para comenzar el estudio 
de las posibilidades de participación ciudadana actual que tienen las 
asociaciones comprendidas en la UARBGC en los  canales creados por 
UNESCO dentro de la RBGC. 
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El método de trabajo SCRUM es un proceso en el que se aplican de manera 
regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en 
equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se 
apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de 
trabajar de equipos altamente productivos.	

	

3.2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA. 	
	
La investigación-Acción Participativa o IAP es un método de estudio y acción de 
tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar 
situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios 
colectivos a investigar. 	
	
PRIMERA FASE: AUTODIAGNOSTICO	
	

1. Recogida de información: esta fase se centró en realizar entrevistas a los 
miembros de la UARBGC, para conocer las posibilidades de participación 
ciudadana actual que perciben tener dentro de los canales creados por 
UNESCO dentro de la RBGC.  

2. Formación del grupo mixto investigador (técnicos + representantes de 
la UARBGC). A este grupo de trabajo le llamamos Grupo IAP, siendo el 
verdadero motor de todo el proceso. 

3. Inicio del trabajo de campo: entrevistas realizadas al presidente de la 
UARBGC y al responsable de las comunicaciones on-line para evaluar las 
competencias TICs de los representantes de las asociaciones.  

4. Elaboración de un primer informe con un auto-diagnóstico provisional 
y concreción del trabajo subdividido en las siguientes categorías que se 
asignaron a subcarpetas del foro en la carpeta “Desarrollo del proyecto”: 
● Definir los propósitos de la UARBGC a partir de las entrevistas 

realizadas y la consulta de los estatutos, para poder trabajar en la 
comunicación del mismo. 

● Análisis de la información y documentación de la UNESCO relativa a 
las Reservas de la Biosfera de forma general y, concretamente, al 
caso de la RBGC. 

● Comunicación interna, dirigida a las asociaciones de la UARBGC. 
● Búsqueda de material audiovisual relativo a las RB. 
● Cursar la solicitud a Youtube para que incluyera a la UARBGC en su 

programa para asociaciones. 
● Creación del canal de Youtube: planteándose la necesidad de crear 

un taller específico, lo antes posible, para orientar los mensajes 
comunicativos a la estructura de Youtube para ONG.  

● Funcionamiento y estructura del foro: donde se atendió de forma 
continua a las necesidades formativas de los participantes desde el 
principio del proyecto hasta la elaboración de la Memoria Técnica. 
actualmente sigue funcionando como vehículo de formación y 
participación.   
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Dada la complejidad del proceso a abordar y confirmadas la falta de desarrollo de 
competencias TICs en la mayoría de los asociados, se decidió apostar por el 
abordaje de la segunda fase de esta investigación - acción en un quorum 
compuesto por los técnicos, el presidente y varios representantes de la UARBGC.	
 	
 
 
SEGUNDA FASE: TRABAJO DE CAMPO Y PRIMERAS PROPUESTAS 	
	
1. TRABAJO DE CAMPO. 	
	
En esta etapa se continuó con las entrevistas abiertas y semi-directivas y grupos 
de discusión. El objetivo era conocer a los posibles sectores no escuchados. Se 
continúa la recogida de información.	
	
Este trabajo se desarrolló, tanto a nivel presencial en las reuniones periódicas, 
con carácter quincenal mantenidas con el quorum como on-line, a través del foro.	
	
Para ello se elaboró un cuestionario (que figura en el anexo) que sirvió para dirigir 
las tareas formativas y la realización de actividades prácticas en cada una de las 
reuniones mantenidas. 	
	
	
	
2. FORMACIÓN	
	
Las actividades formativas incluidas en las reuniones periódicas se programaron 
en torno a los siguientes contenidos:	
	
	

- Formación en el uso de herramientas de comunicación básicas que 
han permitido la interacción entre los diferentes participantes en el 
proyecto.  

	

- Utilización de técnicas de participación, tormenta de ideas, dinámicas 
de grupo, elaboración de escenarios de futuro… 

	
- Jerarquizar los problemas y las propuestas de actuación: árbol de 

problemas y árbol de objetivos. 
	

- Trabajo con la técnica del Marco Lógico: una vez identificados los 
problemas que afectan a la participación, se pretende resolver los mismos 
mediante un proceso racional (lógico), que concatene los distintos niveles 
de objetivos (largo, mediano y corto plazo), sus respectivas estrategias y 
tácticas e indicadores para medir claramente el logro de esos objetivos. 
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Matriz del MARCO LÓGICO	
	

Descripción	 Indicadores	
Calidad, Cantidad, Tiempo	

Medios de 
Verificación	
Donde validaremos 
la información	

Supuestos	
Condiciones suficientes, o 
fuera de control	

FIN:	
	
	
1.1 Alineado de forma 
clara y didáctica los 
principios de la 
UARBGC con los de la 
UNESCO.	

-Reconocimiento como míni- mo 
por  una institución aso- ciada a 
UNESCO e inclusión en futuros 
planes mediante acuerdos 
enviando petición por escrito a: 
hispaunesco@aecid.es  	
indicando qué se quiere ser, 
quién o quienes nos van a 
reconocer y por qué	
	
Tiempo estimado: 1 a 2 años	

	
	
	
-Unescocan -
Cabildo	

Para la sostenibilidad:	
	
-Creación de redes 
oficiales de colaboración 	
	
Riesgos: 	
- no conseguir crear 
ninguna red	
	
- no conseguir el 
reconocimiento o apoyo 
de ninguna entidad	

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:	
	
2.1 Presentación de la 
comunidad de la 
UARBGC en youtube 
al Cabildo.	
	
	

	
	
-Divulgar y promocionar la RBGC 
siguiendo los parámetros de las 
Reservas de la Biosfera 
recogidos en la Función de 
desarrollo y Población Humana 
contenida en el Formulario de 
revisión de Reserva de la 
Biosfera de UNESCO.	
	
 	
Tiempo estimado: 1 año	

	
	
-Uso de un sistema 
de gestión del 
conocimiento sen- 
cillo.	
	
-Diagnóstico. 
Análisis de los 
involucrados.	
	
	

Para la finalidad:	
	
-Demostrar que se es una 
Organización que 
aprende mediante 
proyectos.	
	
Riesgos: 	
- No conseguir transmitir 
ninguna acción de la 
RBGC que siga los 
parámetros propuestos.	
	
- Realizar un diagnóstico 
de los involucrados 
erróneo o incompleto.	
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RESULTADOS, 
PRODUCTOS O 
SERVICIOS:	
	
	
3.1 Información 
seleccionada mediante 
Investigación y 
documentación .	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.2 Al menos un Video 
grabado	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.3 Construida una 
comunidad que 
comparta los intereses 
de los habitantes de 
las RBs	

-Presentar de forma clara el 
PORQUÉ y PARA QUE de la 
UARBGC una vez alineados los 
principios de la URBGC a UNESCO y 
comprobado que la naturaleza de 
todos los colectivos se deberían 
sentir reflejados.	
Habría que contactar me- diante el 
grupo de wassap con los miembros 
de la UARBGC en 2 momentos:	
- antes: presentándoles el PROJECT 
CHARTER, suscribiéndonos a su 
canal de Youtube si lo tienen y 
enviándoles 1 vídeo de la listas de 
reproducción de Youtube.	
- durante: invitando a subscribirse en 
el canal de Youtube y a participar en 
el foro de la web de la UARBGC para 
que puedan ver lo que se está 
haciendo y puedan realizar sus 
aportaciones.	
Tiempo estimado: 	
a partir de la creación de las lista de 
reproducción, dos veces por semana, 
durante toda la duración del 
proyecto.	
- Invitar a los miembros de la 
UARBGC a la visualización del vídeo 
elaborado en privado en Youtube 
para que aporten sus comentarios y 
propuestas de mejora.    	
-Implicar para futuras acciones y 
sumar participación:	
para lo que habrá que:	
1º Leer y responder a los 
comentarios de los vídeos. Sobre 
todo, después de las primeras horas.	
2º Hacer que los fans participen en 
los vídeos: una vez que se haya 
recopilado las propuestas, se debe 
filtrar únicamente el mejor contenido 
y publicarlo en el canal. 
3º Incluir programación orientada a 
los grandes eventos: como el día de 
los Finaos. 	
4º Hay que intentar ser el primero en 
escribir un comentario en cada vídeo 
que suba UARBGC.	
5º Mencionar a los espectadores más 
participativos en los comentarios que 
se inscriban y  responder para que 
reciban notificaciones y continúen la 
conversación. 	
6º Compartir enlaces a otros vídeos e 
imágenes relacionados en los 
comentarios para fomentar la 
interacción.	
7º Utilizar las herramientas de 
moderación para aprobar los 
comentarios de ciertos usuarios y 
bloquear discretamente a los 
usuarios no deseados.	

 
 
-Estadísticas de 
participación en 
Youtube	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-interacción por y 
con el público de 
Youtube así como 
los miembros de la 
UARBGC.	
	
	
	
-Demanda de más 
iniciativas o estudio 
de propuestas 
nuevas.	
	
	

	
Para el objetivo:	
 
-Explicar a la UARBGC 
que es este proyecto.	
	
-Lograr un impacto 
emocional.	
	
-Inicio de un Camino de 
participación. Con 
Estrategias de 
gamificación.	
	
Riesgos: 	
- No actuar 
proactivamente frente a 
los problemas de 
comunicación que surjan 
con los stakeholders.	
- No realizar el número 
necesario de 
modificaciones para 
responder a resultados a 
las estadísticas de forma 
positiva.	
- Descuidar el 
seguimiento de la 
recepción y comprensión 
de los mensajes por parte 
de los stakeholders.	
-Crear una comunicación 
efectiva y dinámica con 
los miembros de las asoc 
de la UARBGC. 
 
 
	
Riesgos: 	
- No completar las tareas 
de esta fase en el tiempo 
requerido (por ej:no 
contestar a los 
comentarios en el mismo 
día)	
- No realizar las tareas de 
forma objetiva. 	
- No compartir los vídeos 
con stakeholders como 
los colegios o IES.	
- Realizar una inapropiada 
gestión de los 
comentarios y respuestas.	
- No ser capaz de 
detectar las 
oportunidades potenciales 
de colaboración.	
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ACTIVIDADES DEL 
RESULTADO 1:	
	
3.1.1 Buscar  
información básica de 
la UNESCO.	
3.1.2 Buscar  videos. 
Crear enlaces. 
Ayudara a crear redes.	
3.1.3 Informar a la 
UARBGC	
3.1.4 Definir el POR 
QUÉ, PARA QUÉ, 
COMO, QUE de la 
UARBGC. Los 
propósitos.	

Insumos:	
	
	
-Uso de herramientas de comunicación según lo 
especificado en el taller de coordinación.	

Para el resultado 1:	
	
-Coordinarnos de manera 
efectiva y motivar a los 
asociados.	
	
-Disponer de una forma 
clara los principios de la 
RB desde los que incidir.	

ACTIVIDADES DEL 
RESULTADO 2:	
	
3.2.1 Diseñar guiones	
3.2.2 Entrevistar a 
expertos	
3.2.3 Mostrar el 
making off, los talleres 
generados	

Insumos:	
	
	
-Taller de Guiones.	
	
-Labor de campo.	
	
-Masterizar video.	

Para el resultado 2:	
	
-Crear  contenido 
audiovisual.	

ACTIVIDADES DEL 
RESULTADO 3:	
	
3.3.1 Crear un Canal	
3.3.2 Motivar PARA 
QUE? Llamar a la 
acción.	
3.3.3 Convocar para 
una acción elegida 
conjuntamente. Video, 
curso, proyecto..	

Insumos:	
	
	
-Taller de Youtube.	
	
-Taller de Difusión.	
	
-Generar convocatoria.	
	

Para el resultado 3:	
	
-Crear  medios y dinámica 
de participación.	

	

Al ser éste un proyecto de carácter instrumental, no es posible implementar 
algunas de las acciones propuestas en el marco lógico en el transcurso del 
mismo, sino a posteriori, dando continuidad a la acción participativa más allá del 
período subvencionable. 	
	

- Técnica DELPHI: varias reuniones seguidas donde no sólo se opina sino que 
también se jerarquizan las valoraciones, objetivos, líneas de actuación y 
propuestas concretas. En cada nueva reunión se parte de la selección de temas y 
de las conclusiones de la anterior. 	
	
- Formación para el uso del canal de Youtube, elaboración de guiones y 
Brand-off-on de forma conjunta con el objetivo de que los compañeros pudieran 
orientar los contenidos generados en sus investigaciones al estilo de Youtube y 
Google dentro del programa “Google 4 Non-profits”. 	
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- Consulta del material propuesto en el marco lógico, así como la 
celebración de reuniones con los Representantes políticos y técnicos 
responsables de la gestión de la RBGC con los miembros de la UARBGC, que 
además pertenecen al Consejo de participación de la RBGC. 	
 	
3. ANÁLISIS DEL DISCURSO. 	
Análisis de contenido de los discursos recogidos en las entrevistas y grupos de 
discusión y documentación consultada. 	
	
	
	
	
	

4. EVALUACIÓN:	
	
Para evaluar la eficacia del programa es necesario llevar a cabo dos tipos de 
metodologías evaluativas: la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa en 
tres momentos o fases: inicial, continua y final. 	

	

Evaluación inicial. 	

Esta evaluación ha permitido conocer mejor a los participantes, así como la forma 
en la que estos se relacionaban con el resto de actores sociales de su contexto 
todos ellos aspectos clave para implementar el programa, ajustándolo a las 
necesidades educativas del grupo específico en el que se aplica.	

	

La evaluación inicial se realizó en dos momentos:	

Reunión previa a la ejecución del proyecto con los responsables de las 
asociaciones y colectivos de la UARBGC y los Técnicos asignados para el 
proyecto. 	

En esta primera toma de contacto se solicitó información sobre las características 
de los colectivos participantes, así como de las necesidades de los mismos, 
hecho que determinó la reformulación de la metodología del proyecto a partir de 
las conclusiones obtenidas.  	
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Evaluación continua.	

Con la evaluación continua se pretende conseguir que los recursos personales, 
materiales, temporales y técnicos se adapten a las actividades propuestas y el 
volumen de participantes. 	

Esta evaluación, que consiste en evaluar el proceso formativo y acciones que se 
desarrollarán en el marco del presente proyecto, se ha desarrollado de forma 
continua por diferentes vías:	

- en cada una de las reuniones de coordinación; 
- por medio de la participación en el foro de la UARBGC; 
- a través de TELEGRAM, WhatsApp, Google Drive y correo electrónico.   

Para ello se utilizaron técnicas observacionales cualitativas que ayudaron a 
ajustar los contenidos formativos sesión tras sesión.	

Además, durante el desarrollo de los talleres se fomentó la autoevaluación por 
parte de cada participante, basada en la propia evaluación de los progresos 
realizados a nivel personal, así como la co-evaluación por parte de todo el grupo, 
basada en el análisis de los progresos realizados a nivel grupal.	

	

Evaluación final.	

Una vez finalizado el proyecto se realizó una evaluación integral por una doble 
vía: 	

- a través de los indicadores recogidos en la Matriz del Marco Lógico; y 
- en el Foro de la UARBGC. 

 A partir de estas dos actividades es cómo ha sido posible formular de forma 
concreta las propuestas de acción que se recogen a continuación.	

	

	

4. EMISIÓN DEL SEGUNDO INFORME. 	
	
	
En nuestro caso, el segundo informe se expuso a modo de Jornada divulgativa 
en Tejeda, para la presentación de las conclusiones provisionales extraídas a 
partir del análisis realizado el pasado 12 de diciembre de 2015.	
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5.  CONCLUSIONES:	

Según la UNESCO, la organización de la Reserva de la Biosfera debe reunir las 
distintas apreciaciones o puntos de vista de los ciudadanos y de los habitantes del 
área rural y contribuir así, al diseño de políticas públicas encaminadas a redirigir 
los procesos de deterioro ambiental a escala nacional y regional y transformarlos 
a la vez en oportunidades para el desarrollo. 	
	
En el caso de la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria, este objetivo 
no se conseguiría sin la participación directa y con el buen funcionamiento del 
Órgano responsable de la Participación Ciudadana de la Reserva de la Biosfera.	
	
Las Funciones y objetivos del Consejo de Participación Ciudadana de la Reserva 
de la Biosfera de Gran Canaria son las siguientes:	
	

- Promover la participación de sectores representativos en la reserva de la 
Biosfera, comunidades locales e intereses privados, en la concepción y 
ejecución de las funciones de la Reserva de la Biosfera y en el desarrollo 
de su Plan de Acción. 

- Fomentar la participación de las partes interesadas en la adopción de 
decisiones y la responsabilidad de la administración sostenible de los 
recursos insulares. 

- Propiciar la participación e interacción de la población conjuntamente con 
las administraciones locales en la reparación y puesta en valor del 
patrimonio natural, cultural y etnográfico. 

- Incentivar la participación en los procesos de tomas de decisiones de la 
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

- Convertirse en un foro de encuentro para facilitar todas las informaciones 
del proceso de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, con el fin de 
recoger las opiniones y aportaciones de la sociedad en momentos claves y 
para contrastar las distintas fases del proceso. 

- Integrar aspiraciones y esfuerzos, creando sinergias novedosas con la 
participación de todos los sectores. 

- Favorecer la toma de decisiones de abajo arriba comenzando de los 
ámbitos territoriales y decisión más inmediatos a la población local. 

- Garantizar la participación de los colectivos implicados en la elaboración de 
la agenda que se incorporará al Plan de Acción del conjunto de la Reserva 
de la Biosfera. 

- Incentivar la participación, el apoyo y el compromiso del sector privado en 
los aspectos del desarrollo sostenible y en la conservación de la 
naturaleza. 

- Ofrecer un marco de concertación para el desarrollo de los distintos 
colectivos activos como ecologistas, y asociaciones para la defensa del 
patrimonio. 

- Proponer y articular iniciativas con el Plan de Acción y la estrategia de la 
reserva de la Biosfera. 
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Análisis del funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana: 	
Tras la lectura de los documentos de UNESCO relativos al funcionamiento de las 
Reservas de la Biosfera y contrastar la información obtenida con las actuaciones 
del Consejo de Participación de la Reserva de la Biosfera, llegamos a las 
siguientes conclusiones: 	
	

Primero: no se han cumplido los objetivos propuestos para este Órgano en 
materia de participación real, ni tampoco de representación. Prueba de ello es 
que tal y como nos han confirmado en las entrevistas realizadas a los miembros 
de éste órgano, actualmente no cuenta con ningún proyecto aprobado por el 
conjunto de sus miembros, ni reglamento de funcionamiento que haga posible tal 
cosa. 	
	
Segundo: El Consejo rector de la RB precisa de las opiniones del Consejo de 
participación, pero éste no se creó hasta después de la Constitución del Consejo 
Rector, concretamente el 31 de octubre del 2013. Esto evidencia que no es 
posible que haya cumplido la función de favorecer la toma de decisiones de 
abajo arriba comenzando de los ámbitos territoriales más inmediatos a la 
población local.	
	
Tercero: Dado, que no existe forma de que ninguna asociación se incorpore al 
Consejo de Participación una vez constituido, es inviable la creación un marco 
de concertación para el desarrollo de los distintos colectivos activos, porque la 
mayoría de las asociaciones que componen la UARBGC no puede formar parte 
del mismo.	
	
Cuarto: No se ha propiciado la participación e interacción de la población 
conjuntamente con las administraciones locales en la recuperación y puesta en 
valor del patrimonio natural, cultural y etnográfico. Este hecho puede constatarse 
si se entrevista a la población de los diferentes municipios acerca de la 
implementación de acciones específicas como el Proyecto “Ecobarrios”.	
	

Quinto: Al ser el Consejo de participación Ciudadana en la Reserva de la 
Biosfera un órgano parcial y meramente representativo, las asociaciones que 
conforman la UARBGC se han visto desconectadas de la red civil de la 
UNESCO, limitando así sus posibilidades de acción.	
	
Sexto: El Consejo de participación Ciudadana en la Reserva de la Biosfera no 
hace referencia en sus objetivos al concepto y funciones de la “sociedad civil”, 
algo de gran relevancia tanto para UNESCO como para la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo  (AECID).	
	

Séptimo: Si se analizan las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, 
es evidente que hay una labor que es imprescindible y que no está recogida: la 
función formativa (No olvidemos que todas las actividades de la UNESCO 
giran en torno a compartir conocimiento de diversas formas).  
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6. PROPUESTAS DE ACCIÓN:	

	
Para poder presentar nuestras propuestas de acción es necesario explicar que  
nos encontramos ante un proyecto de carácter instrumental, cuyo objetivo es 
dotar de los medios e instrumentos necesarios para, con posterioridad, poder 
intervenir mejor sobre un problema que presenta un determinado grupo de 
destinatarios.	
	
En el caso que nos ocupa, el problema es la falta de participación que tiene la 
UARBGC a dos niveles:	
	

- Externo: en relación al Consejo de Participación Ciudadana de la RBGC, 
asi como el impacto que tiene este hecho en la asociaciones que forman 
parte de la UARBGC; 

 	
- Interno: debido a la falta de formación para desarrollar trabajo colaborativo 

por parte de los representantes de las asociaciones que forman la 
UARBGC.  

	
Por esta razón es que las propuestas que relatamos a continuación son el 
resultado de las conclusiones extraídas tras la formación activa y participativa 
recibida en los talleres, así como las diferentes acciones que han surgido a partir 
de las reuniones, asambleas e intervenciones en el foro en los que han 
participado los diferentes miembros de la UARBGC.	
	
	
	
Propuestas concretas.	
 	
Desde la UARBGC consideramos que para garantizar una participación 
ciudadana de calidad es imprescindible formar a la ciudadanía para que aporte 
su saber hacer desde el acervo cultural. Para ello proponemos:	
	
Primero: Recopilación del mayor número de vídeos didácticos posible para 
distribuirlos en las categorías que actualmente recoge el canal de Youtube de la 
UARBGC y cuya dirección es: https://www.youtube.com/channel/UCYK1-
U4rg7SpdmPTIv01Icg	
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Segundo: Elaboración de videos didácticos de producción propia que 
contribuyan a la formación de los habitantes de la RBGC, así como a los de 
otras Reservas de la Biosfera y el público en general. 	
	
	
Tercero: Seguir trabajando para alinear, en mayor medida, a la UARBGC con la 
UNESCO en materia de Gobernanza Democrática y conseguir así la inclusión 
formal en la Red Civil de UNESCO, asociada a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.	
	
	
Cuarto: Diseño y puesta en práctica de acciones mediáticas on-line y Off-line, 
para seguir fomentando la participación interna a la vez que colaborar con la 
población de otras Reservas de la Biosfera, tanto a escala local como Global con 
el objeto de construir redes oficiales de colaboración dentro de la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera. 	
	
	
Quinto: Hacer extensible el trabajo divulgativo y formativo que la UARBGC ha 
iniciado y pretende desarrollar en Youtube a otras redes sociales que 
contribuyan al Procomún.	
  
	
Sexto: Proponer que el Consejo de Participación Ciudadana de la Reserva de la 
Biosfera de Gran Canaria, sea una vía de cooperación para el desarrollo de 
actividades formativas que favorezcan el desarrollo de acciones dentro de la Red 
Civil UNESCO.	
	
	
Séptimo: Ofrecer a la Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo 
la cooperación del Equipo de técnicos y representantes de las Asociaciones que 
forman parte de la UARBGC, para conseguir que el Consejo de Participación 
Ciudadana de la Reserva de la Biosfera desarrolle las competencias ejecutivas 
que asegure la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones de 
abajo hacia arriba, tal y como enuncia este órgano.	
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7. POBLACIÓN A LA QUE SE HAN DIRIGIDO LAS ACCIONES:  
	

El proyecto se ha dirigido a los representantes y juntas directivas de las 
Asociaciones miembros de la UNIÓN DE ASOCIACIONES, radicadas en el 
territorio de la Reserva de la Biosfera con el objeto de que hagan extensibles las 
conclusiones de nuestra investigación a los vecinos y socios de cada uno de los 
siguientes municipios: Artenara, Tejeda, La Aldea de San Nicolás, Agaete, 
Mogán, San Bartolomé de Tirajana, San Mateo, Santa Lucía de Tirajana, 
Agüimes, Gáldar, Guía.	

	

	
8. RELACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS GASTOS PREVISTOS:	

Los gastos cuantificados han sido los expuestos en el proyecto presentado al 
Cabildo y especificados en el anexo al efecto y que son los siguientes:	
1ª FASE: Talleres de formación básica de herramientas informáticas a los vecinos 
y asociados, en un periodo de tres meses, repartidas en cuatro talleres de tres 
horas c/u adaptados al proyecto de Participación Ciudadana en la Reserva de la 
Biosfera de Gran Canaria.                                      560 €.	
2ª FASE: Taller de formación técnica para la coordinación colaborativa.	
Taller de formación en el Programa para organizaciones sin ánimo de lucro de 
YouTube. Taller de Formación para la creación de Guiones didácticos de 
comunicación social.	
Taller de formación en Brandoffon aplicado a las ONGs.	
Digitalización de los talleres formativos.	
Sesiones de mentoría y acompañamiento para los alumnos de los talleres y 
responsables de las actividades de coordinación, diseño, creación y difusión del 
material divulgativo.	
Evaluación de esta formación, de su puesta en práctica y de su incorporación 
como conocimiento en toda la asociación.     2.398 €. 	
3ª FASE: Tres jornadas de grabación en video profesional y tres jornadas de 
edición video profesional.                          642 €.	

TOTAL (IGIC incluido)                              3.600 €	
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ANEXOS:	
	
	

9.- DOCUMENTACIÓN ESTUDIADA Y/O CONSULTADA:	
	
	
- UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de revisión 
periódica de reservas de la biosfera – Enero 2013, disponible en	
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/	
 	
- Formulario de evaluación decenal reservas de la Biosfera de gran canaria, 
septiembre 2015, aportado por el personal técnico del Cabildo por correo 
electrónico.	
	
-Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
2009-2015, disponible en:	
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-
rbu/es/contenidos/plan_programa_proyecto/estrategia_urdaibai/es_estrateg/indice
.html	
	
- Reglamento de creación de los órganos de gestión, administración, 
participación, gestión y asesoramiento de la Reserva de la Biosfera de Gran 
Canaria disponible en:	
http://reserva-
biosfera.grancanaria.com/documents/3689829/3727414/Reglamento+Organos.pdf
/fd399a20-3ee8-46b1-9b4d-f5a692f9940d	
	
- Plan de acción de Madrid 2007-2013, disponible en:	
unesdoc.unesco.org/images/0016/001633/163301s.pdf	
	
- Plan de acción para las Reservas de la Biosfera españolas de Montseny 2009-
2013, disponible en:	
http://www.lapalmabiosfera.es/sites/default/files/adjuntos/oapn_mab_planaccion_
montseny_tcm7-45387.pdf	
	
- Documento estrategia de Sevilla de las Reservas de la Biosfera., disponible en:	
www.bejar-francia.org/recursos/documento...illa_Red_Mundial.pdf	
	
- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
disponible en:	
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490	
	
- Ley 45/2007, de desarrollo sostenible del medio rural, disponible en:	
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21493	
	
- Educación para el Desarrollo Sostenible, disponible en:	
www.unesco.org/new/es/education/themes/l...ainable-development/	
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- Estrategia para el Milenio de la UNESCO, disponible en:	
www.unesco.org/new/es/education/about-us/how-we-work/strategy/	
- Presente y futuro de las Reservas de la Biosfera. El caso de Canarias, 
disponible en: 
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=
142343&hashData=57eb62c9ac7f6b195c627885cd3eac1f&%3BparamsToCheck=
SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs	
	

- Hacer del desarrollo sostenible una realidad: las Reservas de Biosfera, 
disponible en	
www.unesco.org/new/es/natural-sciences/a...opment/#.ViklacuDiX0	
	
	
- Red española de Reservas de la Biosfera, disponible en:	
https://www.youtube.com/watch?v=PUaTXab5Vig	
	
- Web oficial de la Red española de Reservas de la Biosfera, disponible en:	
http://rerb.oapn.es/index.php/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/que-es-la-
rerb	
	
- Web oficial de IBEROMAB, disponible en:	
http://proyectos.inecol.edu.mx/iberomab/	
	
- Las reservas de la Biosfera y el programa Mab en España. Disponible en:	
https://www.youtube.com/watch?v=WfMHRM2ffIw	
	
- Red Civil de la AECID, disponible en:	
http://www.aecid.es/ES/sectores-de-cooperaci%C3%B3n/cultura-y-
ciencia/unesco/red-civil	
	
- Youtube for Non-profits, disponible en:	
https://www.youtube.com/nonprofits?gl=ES&hl=es	
	

- Google for Non-profits, disponible en:	
https://www.google.es/nonprofits/	
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10.- DESARROLLO DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS A LAS ALTERNATIVAS	
	
	
ÁRBOL DE PROBLEMAS:	
	
Causas Internas:	
1- Falta de implicación, motivación, etc.	
2- ¿Desconocimiento? del porqué existimos.	
4- Individualismo, falta de metas concretas y motivadoras.	
5- Carencia de formación, modelos de referencia, estrategia, técnicas…	
6- No hay formación dirigida a formar y trabajar con equipos.	
3- Incomprensión del lenguaje.	
7- Brecha digital.	
	
Causas Externas:	
8- No se consigue acceder a los fundamentos de la UNESCO.	
9- No hay respaldo público al Asociacionismo.	
10- Se limitan las competencias desde la política.	
11- No hay posicionamiento de los expertos. 	
12- Se prostituye el concepto de democracia manipulándolo y controlándolo.	
13- Falta de financiación a programas de participación.	
14- Se limita el desarrollo sostenible con trabas burocráticas ¿PRUG?	
15- El Cabildo favorece la vía conservacionista en el entorno rural, en cambio, 
favorece el depredador por el interés del turismo.	
 	
Consecuencias:	
16- Ineficacia en los objetivos. No se da una buena comunicación	
17- Retroalimentación negativa, los factores causa conjuntamente generan que 
estos sean también consecuencias más graves	
18- Uso instrumentalista de las asociaciones, y por tanto se alejan de sus metas	
19- Falta de liderazgo, proyección, presencia	
20- Pérdida de fe y credibilidad y empoderamiento	
21- Se desaprovechan vínculos	
22- No hay un rumbo norte y por tanto no hay hoja de ruta válida	
 	
 	
Problema central:	
FALTA DE PARTICIPACIÓN.	
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ARBOL DE OBJETIVOS	
	
	
	
1- 1.5.1 Conseguir participación cualitativa por parte de los asociados de la 
UARBGC	
2- 1.5.2 Presentar de forma clara el PORQUÉ y PARA QUÉ de la Unión de 
Asociaciones RBGC	
1-3-4- 1.6 Diagnostico. Análisis de los involucrados	
Diseñar un itinerario formativo en competencias digitales de los miembros de la 
UARBGC.	
5- 6- 7- 3.4 Presentar un Modelo de formación exitosa y que materialice un… 
3.4.1 Proyecto de aprender haciendo.	
8- 3.3.1 Búsqueda de información básica UNESCO	
8- 3.3.3 Dotar de formación e información a los miembros de la UARBGC acerca 
de los programas de UNESCO afines a los fines de nuestra entidad.	
10-  1.3.4 Sumar a las administraciones al proceso.	
12- 1.3.3 Democratizar la gestión de la RBGC	
9-13  1.3.1 Presentar al Cabildo un proyecto participación ciudadana.	
11- 1.4.3 lograr la colaboración de expertos en las funciones de la RB en las 
acciones educativas y divulgativas de la UARBGC. 1.3.2 Proponer al consejo 
científico el establecer / avalar indicadores de desarrollo sostenible	
14-  15-   1.3.2 Proponer al consejo científico establecer  indicadores de desarrollo 
sostenible. 2.2 Elaborar como mínimo un video que explique las funciones de la 
RBGC (en línea con la UNESCO)	
16-  2.3.1 Crear una comunicación efectiva y dinámica con los miembros de las 
asociaciones de la UARBGC.	
17- “romper el circulo vicioso”: 2.1.2 Camino de participación. Estrategias de 
gamificacion. 	
18- 1.3 Construir tejido socio-cultural (asociaciones, cooperativas)  1.4 Crear una 
red funcional de colaboradores intra / interrelacionados con los fines de la 
UARBGC	
19-  1.2 Posicionar a la UARBGC como figura de autoridad en su campo de 
acción.   1.4.1 Reuniones entre las RB de canarias.	
20- 1.4.2 Crear Red Canaria de ciudadanos de las Reservas de la biosfera. 	
22- 2.4 Divulgar y promocionar los objetivos de desarrollo sostenible de las RB. 
2.1.1 Explicar a la UARBGC que es este proyecto. Video??	
 	
Objetivo central:	
PARTICIPACIÓN CUALITATIVA.	
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ALTERNATIVAS:	
	
	
	
1- Dirigir los proyectos, la formación y las estrategias a la participación directa de 
las asociaciones.	
2- Definir y Presentar el PORQUÉ y el PARA QUÉ nos constituimos, y el QUÉ y el 
CÓMO lo vamos a conseguir.	
3- “Aprender” haciendo propuestas desde las necesidades de las Asociaciones, 
“apuntalándolo” por nuestros problemas de formación.	
3- al 7- Diseñar y desarrollar un itinerario formativo “con los talleres y videos 
alineandolo con los objetivos de la UNESCO” … “acompañar” con nociones 
básicas sobre como subir o tratar una información.	
8- Presentar cuales son los objetivos concretos de la UNESCO para las Reservas 
de la Biosfera…	
9- al 13- Lograr reglas de funcionamiento del Cabildo con las Asociaciones de la 
Reserva de la Biosfera que favorezcan la  Participación Ciudadana y asociativa lo 
más directa posible. Reunión del sábado 17 octubre 15.	
11- En los Videos ya participan varios y hay que lograr que participen algunos 
más…  Con este objetivo, entre otros,  se ha presentado la Hoja de ruta... 	
14-  15- Debatir y Proponer al consejo científico establecer  indicadores de 
desarrollo sostenible, pasar a video estas sesiones de discusión.	
 16- Hasta la fecha el correo electrónico, la web y el whatsap la favorecían. 
Propongo añadir el telegram y lo que los expertos propongan…	
17- Estrategias de gamificación, para desarrollar las sesiones de discusión de las 
propuestas, en la web, etc.	
18- 20- Crear la Red Canaria de ciudadanos de las Reservas de la biosfera.	
19-  Para Posicionar a la UARBGC como figura de autoridad en su campo de 
acción debemos hacer las Traducciones de los documentos de la UNESCO, 
Hacer Propuestas de Indicadores de Desarrollo Sostenible. Lograr que el Cabildo 
acepte algunas propuestas de funcionamiento democrático, etc. etc.	
22- 2.4 Divulgar y promocionar los objetivos de desarrollo sostenible de las RB a 
través de un Video y necesitamos saber urgentemente como se elabora un 
guión….	
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ALTERNATIVAS   (Hace falta un solo objetivo Norte y de 3 a 5 Medios generales)	
 	
 	
OBJETIVO DEL PROYECTO	
 	
2- DEFINIR el PORQUÉ y el PARA QUÉ nos constituimos, y el QUÉ y el COMO 
lo vamos a conseguir y PRESENTAR nuestros Objetivos 8- Alineándolos con los 
de la UNESCO.	
 	
 	
 	
MEDIOS	
 	
9- al 13- Lograr del Cabildo que acepte unas reglas de funcionamiento que 
favorezcan la  Participación Ciudadana y Asociativa lo más directa posible.	
1- Dirigir los proyectos, la formación y las estrategias, a la participación directa de 
las Asociaciones. (Proyecto Part. Ciudadana, Gamificación)	
11- Participación de expertos y Desarrollar y proponer con estrategias de 
gamificación, los indicadores de Desarrollo Sostenible.	
22- 2.4 Hacer el Taller de guiones didácticos, el making of, el video y el canal You 
Tube para Divulgar y promocionar los objetivos de desarrollo sostenible de las 
RB.	
18- 20- Crear la Red Canaria de ciudadanos de las Reservas de la biosfera.	
 	
 	
 	
OBJETIVO FINAL	
 	
19-  Posicionar a la UARBGC como figura de autoridad en su campo de acción.	
(Para ello hay que hacer un recorrido: Traducciones de los documentos de la 
UNESCO, Hacer Propuestas de Indicadores de Desarrollo Sostenible. Lograr que 
el Cabildo acepte algunas propuestas de funcionamiento democrático, hacer 
video de presentación, Crear el canal YouTube, etc.)	
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ALTERNATIVAS	
	
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS	
 	
1 OBJETIVOS FINALES	
1.1 Alineado de forma clara y didáctica los principios de la UARBGC con los de la 
UNESCO	
 	
 	
2 OBJETIVOS DEL PROYECTO	
2.1 Presentación de la comunidad de la UARBGC en youtube al Cabildo.	
 	
3 MEDIOS 
	
3.1 Información seleccionada mediante Investigación y documentación.	
3.1.1 Buscar de información básica UNESCO.	
3.1.2 Buscar  videos. Crear enlaces. Ayudar a crear redes.	
3.1.3 Informar a la UARBGC	
3.1.4 Definir el PORQUÉ, PARA QUE, COMO, QUE de la UARBGC. Los 
propósitos.	
 	
3.2 Al menos un Video grabado (disponible en: 	
3.2.1 Diseñar guiones.	
3.2.2 Entrevistar a expertos.	
3.2.3 Mostrar el making off, los talleres generados.	
	
	
3.3 Construida una comunidad que comparta los intereses de los habitantes de 
las RBs.	
3.3.1 Crear un Canal	
3.3.2 Motivar PARA QUÉ? Llamar a la acción.	
3.3.3 Convocar para una acción elegida conjuntamente. Video, curso, proyecto..	
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Encuesta dirigida a los asociados para conocer las aportaciones y opiniones 
ya planteadas en el foro:	
	
1-¿PORQUÉ SE CREÓ LA UARBGC?¿Cuál es su espíritu original?	
2-¿Para qué quiere la UARBGC formar parte de la gestión en la reserva de la 
biosfera y que funciones quiere desempeñar? Es decir, ¿a qué objetivos dentro de 
las funciones de un reserva de la Biosfera declarados por la UNESCO vamos a 
dirigir la UARBGC?	
3-¿CÓMO SE PRETENDE CUMPLIR LOS OBJETIVOS?	
	
Necesitamos dar un repaso a:	
1. Breve resumen histórico de la UARBGC como colectivo. 2. Objetivos a corto 
plazo y a largo plazo. 3. Límites y cosas pendientes en este momento. 4. Qué 
aportaciones hacéis a lo que ya existe, y cuál es vuestra conexión con el entorno.	
Con este fin, además de la investigación documentativa que estamos realizando, 
he redactado las siguientes preguntas de manera más concisa y a las cuales 
precisamos respuesta urgente:	
	
1.1-¿Ha habido más de un encuentro entre asociaciones y Cabildo?	
1.2-¿Cuántas reuniones ha propuesto el Cabildo a las asociaciones?	
1.3-¿Cómo fueron los encuentros de asociaciones con el Cabildo?	
1.4-¿Cuáles fueron  las propuestas de colaboración que se dieron entre 
asociaciones y Cabildo?	
1.5-¿Estas pudieron formalizarse? En caso negativo, ¿por qué motivo?	
	
2.1-¿Cuando se constituyó el Consejo de Participación de la Reserva de la 
Biosfera? Si conoces la fuente de información, indícala, por favor.	
2.2-¿Existe, se dispone de, o el cabildo realizó un censo de la totalidad de 
asociaciones, entidades y cofradías dentro de la región de la RBGC?	
2.3-¿Cómo se desarrolló la elección de representantes de asociaciones para el 
Consejo de participación de la RBGC?	
2.4-Desde tu punto de vista, ¿la comunicación de este proceso fue clara? 
Descríbelo.	
2.5-¿A qué asociaciones consta que se les invitó / comunicó que iniciaran los 
trámites para este proceso?	
2.6-¿Se tiene constancia de que existen asociaciones a las que no se les notificó 
nada? Si es así, indícalas por favor y explica si existen evidencias que lo 
demuestren.  	
2.7-¿Quiénes son estos representantes y a qué asociaciones dan voz?	
2.8-¿Sabes si hay alguna compensación económica para los representantes del 
Consejo de Participación por su labor?   	
2.9-¿Conoces (o dispones de fuentes de información) donde se sepa la labor que 
están realizando en este Consejo de Participación?	
2.10-¿Es sabido si existen ocasiones en las que algunos de los representantes de 
asociaciones no asisten a las reuniones convocadas por el Consejo de 
Participación?	
2.11-¿Tienes formada alguna opinión acerca de cómo podrían mejorar su trabajo 
en el Consejo de Participación?	
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3.1-¿Sabes por qué se constituyó antes la UARBGC que el Consejo de 
Participación?	
3.2-¿Se ha dado alguna interacción entre el Consejo de participación y la 
UARBGC? 	
3.3-¿Qué cambios políticos destacarías entre los años 2011-2013 para que el 
Cabildo comenzara por fin a desarrollar los objetivos para la Reserva de la 
Biosfera?	
3.4-¿Cuál ha sido la colaboración con las instituciones para conseguir información 
de la puesta en marcha de la Reserva de la Biosfera?	
3.5-¿Qué documentos conoces o has consultado de la RBGC?	
3.6-¿Has leído el Plan de acción 2013-2020 de la RBGC? ¿Sabes en qué fecha 
se aprobó? ¿y cuándo se redactó?	
3.7-Aunque no quedó reflejado, se dijo que la UARBGC nació para reivindicar, 
EXPLÍCALO, por favor.	
3.8-Diferencia los objetivos y metas que dieron lugar a la creación de la UARBGC.	
http://biosferagc.es/index.php/actualidad/85-el-paisaje-cultural-de-la-reserva-de-la-
biosfera-de-gran-canaria.html	
Y como entendemos los vecinos la reserva de la biosfera 
http://biosferagc.es/index.php/actualidad/102-la-reserva-de-la-biosfera-y-como-la-
entendemos-los-vecinos.html	
http://biosferagc.es/index.php/entrevistas/174-risco-caido-y-los-espacios-
sagrados-de-montana-de-gran-canaria.html	
y otros objetivos que se desarrollan por nuestras asociaciones, como “el 
Almendrero en cifras”: 	
http://biosferagc.es/index.php/agricultura/169-el-almendrero-en-cifras.html	
	
4.1-¿Cuáles son los motivos para que el logo de la RBGC y la UARBGC se 
parezcan?	
4.2-¿Qué aspectos se querían diferenciar en el logo?	
4.3-¿Cuál era el rol que quería desempeñar inicialmente la UARBGC?	
4.4-¿Qué problemas pretendía solucionar la UARBGC con su formación?	
4.5-¿Qué otros problemas impidieron su puesta en marcha de objetivos?	
4.6-Nombra los proyectos que ha desarrollado la UARBGC.	
4.7-Para conseguir los fines expuestos en los estatutos, ¿qué objetivos se ha 
marcado a corto plazo la UARBGC?	
4.8-¿Qué aspectos operativos destacarías de la UARBGC?	
4.9-¿Qué implicación tienen las asociaciones en la UARBGC?	
4.10-¿Cómo describirías la coordinación en la UARBGC?	
4.11-¿Dentro de la UARBGC que personas destacarías y que labor realizan?	
4.12-¿Qué debilidades presenta la UARBGC?	
4.13-¿Se ha planteado como abordarlas estas deficiencias?	
	
5.1-Actualmente, percibo que no se cobran cuotas a los socios o asociaciones 
miembros. Además de los proyectos subvencionados, parece que no hay fuentes 
de ingreso fijos. 	
5.2-¿Se ha contemplado que de ser la mayor fuente de ingresos las 
subvenciones, puede constituir un problema serio?	
5.3-¿Se ha planteado la necesidad de disponer de fuentes de ingreso 
independientes para abordar objetivos? ¿Cómo cuáles? 	
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5.4-¿Crees que no disponer de una capacidad económica limita el desarrollo de 
algunas metas?	
5.5-¿Cuáles serían los ingresos precisos durante un año para no verse limitados 
en capacidad?	
5.6-¿Se está, al menos, resolviendo desde el voluntariado esta falta de recursos?	
	
6.1-¿Cómo ves que se está desarrollando la participación ciudadana en todo el 
proyecto de la RBGC?	
6.2-¿En tu opinión, el proyecto Ecobarrios dota de participación real a la 
población? ¿Por qué? 	
6.3-Si no, ¿Que características echas en falta para una plena participación?	
6.4-¿Qué aspectos buenos destacarías de las políticas del Cabildo en la creación 
de la RBGC?	
6.5-¿Qué aspectos consideráis muy deficientes por parte del Cabildo en la 
administración de la RBGC?	
6.7-¿Qué puede aportar la UARBGC para mejorar el proceso de formalización o 
gestión de la RBGC?	
	
7.1-¿Has considerado que hay funciones que se pretenden tomar desde la 
UARBGC, y que estas son en realidad del Consejo de Participación o incluso del 
Consejo Rector de la RBGC?	
7.2-¿Conoces bien las funciones del consejo de participación? Si es así, 
descríbelas por favor.	
7.3-¿Puedes describir qué características principales os diferencian del Consejo 
de Participación?	
7.4-¿Qué dificultades crees que tiene el Consejo de Participación para realizar 
sus propias funciones?	
7.5-¿Se te ocurren soluciones a los problemas que atraviesa el Consejo de 
Participación?	
7.6-¿Ves alguna manera de trasladarle al Consejo de Participación estas 
propuestas para que mejoren su labor o siquiera propuestas de cualquier índole?	
	
8.1- ¿Quiénes pueden participar como protagonistas, en el proyecto Ecobarrios?	
8.2- ¿Qué tipo de decisiones se toma en tal proyecto?	
	
	

A partir de la definición de problemas, objetivos y alternativas, junto 
con las entrevistas, se elaboró y consensuó, con la participación de 
los miembros de la Unión de  Asociaciones de la RBGC  un primer 
documento denominado HOJA DE RUTA que recoge a modo de  
conclusiones las aportaciones más urgentes en materia de 
participación ciudadana y de viabilidad de la Reserva de la Biosfera 
de Gran Canaria y que fue presentado en la reunión celebrada en 
Tejeda al Consejero responsable de Participación Ciudadana del 
Cabildo de Gran Canaria.	
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12.  MEMORIA GRÁFICA:	
	

	
Reunión	Junta	directiva	de	la	Unión	de	Asociaciones	para	organizar	el	trabajo	del	proyecto.	
	

	
Reunión	de	trabajo	con	los	técnicos	que	dirigen	los	trabajos	en	gestión	colaborativa.	
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Mesa	de	trabajo	sobre	el	futuro	del	sector	primario	en	la	Reserva	de	la	Biosfera.	
	
	

	
Reunión	de	la	Asamblea	en	la	que	se	presentó	el	proyecto	de	participación	ciudadana.	
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Captura de pantalla del “TAGOROR”, foro de la web biosferagc.es en el que los 
asociados han interactuado en el desarrollo del proyecto, han intervenido en dos 
proyectos, uno de investigación y otro de participación ciudadana, que han 
generado 59  temas y que han producido más de 418 respuestas.	
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En esta reunión, el Consejero del Cabildo Juan Manuel Brito, anunció que en los próximos 
meses se trabajará en el diagnóstico del Plan Estratégico de Participación Ciudadana de 
Gran Canaria y ofrecerá una respuesta a la demanda de la Unión de Asociaciones de la 
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.	


