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Presentamos las CONCLUSIONES del proyecto de Participación 
Ciudadana realizada en el TAGOROR  de biosferagc.es, en base a 
preguntas y respuestas de los Asociados de la Unión de 
Asociaciones, en las que se apuntan soluciones y alternativas que 
debemos poner en práctica en la segunda fase de este proyecto.  
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES DEL PASO 1 
 

 
VISIONANDO EL VIDEO QUE UTILIZA UNESCO PARA PRESENTAR EL 
PROGRAMA MAB EN ESPAÑOL "EL SER HUMANO Y LA NATURALEZA"   
¿QUÉ TE SUGIERE? 
 
 
Es mucho, el conocimiento del terrritorio que hemos acumulado durante 
muchas generaciones, porque sabemos desarrollar nuestras vidas de forma 
sostenible, interactuando con respeto y en concordancia con la sostenibilidad 
y con el entorno que nos rodea, tanto en lo natural cómo en lo económico y 
sobre en lo social. 
 
 
Aunque, no todo el mundo ha entendido en nuestra comunidad y entre 
quienes la dirigen, lo que es una Reserva de la Biosfera, porque se está 
gestionando como si fuera solo un diploma para colgarse en una pared. 
 
 
En la Reserva de la Biosfera necesitamos autogobernanza y contar con las 
herramientas necesarias, porque podemos vivir dignamente de lo que la tierra 
y el mar nos da, respetando el entorno tradicional. 
 
 
La población de cada pueblo, barrio y barranco debe ser y hacerse más 
consciente de que si somos capaces de estar unidos y caminar en el mismo 
sentido, podremos mantener la convivencia con la naturaleza. 
 
 
La Reserva de la Biosfera, solo es posible en este entorno "con nosotros y con 
las ideas de quienes viven aquí". 
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CONCLUSIONES DEL PASO 2 

 
 
 

¿QUÉ ASUNTOS/OBJETIVOS TE PARECEN QUE SON PRIORITARIOS 
PARA LA UNIÓN DE ASOCIACIONES? 
 
 
Uno de los objetivos por el cual nace la Unión de Asociaciones es para dar voz 
a la ciudadanía que vive en la Reserva en los asuntos que a nos atañen, por 
lo tanto es imprescindible la organización de todos los sectores sociales que la 
conformamos. 
 
 
Sin la participación e interés de las personas que integran la Biosfera y el 
compromiso para llevar a cabo un proyecto como este, no podremos 
conseguir el objetivo para el cual se creó esta Unión de Asociaciones. 
 
 
Nos parece que habría que comenzar por proyectos fáciles, fomentando las 
reuniones los fines de semana en los pueblos y barrios para hacer participes a 
los vecinos, hacer de ello un hobby e Iniciarnos en proyectos muy básicos, 
estudiando la participación y las respuestas y actuar según los resultados de 
dicho estudio. 
 
 
Profundizar en nuevas formas que garanticen la participación y conseguir ser 
el vínculo entre los habitantes de la Reserva y visitantes con las 
Administraciones responsables. 
 
 
La vigilancia a las Administraciones en el cumplimiento de los objetivos de la 
Reserva y de las actuaciones que se lleven a cabo por parte del Cabildo es el 
papel que debe tener la Unión de Asociaciones, y dentro de un diálogo 
maduro, apoyar e impulsar aquellas actuaciones en las que estemos de 
acuerdo y expresar nuestra opinión con argumentos profesionales en aquellas 
en las que no. 
 
 
“Nos” parece un buen síntoma que sigamos de acuerdo en que los objetivos 
de nuestros estatutos siguen vigentes y si “hemos” de priorizar alguno nos 
quedaríamos con el elegido por la mayoría de los participantes: "Promover la 
participación pública en la elaboración, implementación y seguimiento de los 
programas de desarrollo rural sosten ible, a través de políticas de 
concienciación, capacitación, participación y acceso a la información" 
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CONCLUSIONES DEL PASO 3 
 
 
  

¿CON QUIÉNES CUENTAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS Y 
ACCIONES QUE HAS CONCRETADO EN EL APARTADO ANTERIOR Y 
CÓMO? 
 
 
Desde una perspectiva inclusiva, con todas las personas y en especial con el 
tejido asociaciativo que está en este territorio, esté o no vertebrado en la 
Unión de Asociaciones para que sirva de enlace con todas las 
Administraciones que tienen competencias en la Reserva de la Biosfera. 
 
Además en concordancia con el objetivo que la mayoría destacó, es: 
"Promover la participación pública en la elaboración, implementación y 
seguimiento de los programas de desarrollo rural sostenible, a través de 
políticas de concienciación, capacitación, participación y acceso a la 
información" 
 
Básicamente todos contamos con la voluntad de las personas que conforman 
nuestro entorno profesional y personal y desde luego asociativo por ello todos 
hemos reconocido que hay que trabajar “con mi Asociacion y la Unión de 
Asociaciones o grupo Local de pesca”. 
 
Un ejemplo del cumplimiento de uno de nuestros objetivos es lo que hace la 
Asociación También Rural, que desarrolla unos programas de fomentar la 
dinamización económica de los barrios a través del turísmo para atraer a los 
turistas y promover el gasto, incluido los productos locales en los barrios, y 
todo ello acentuando la idea de que la Reserva tiene que ser un espacio vivo 
donde naturaleza y ser humano conviven y se desarrollan juntos. 
 
Y siguiendo con este ejemplo También Rural se ofrece a convencer a los 
ponentes asociados a volver a reactivar estas jornada-seminarios para 
fomentar la dinamización económica de los barrios a través del turismo. Esto 
podría ser una idea, comparable con la filosofía de los ecobarrios, pero con un 
desarrollo totalmente diferente, porque beneficia a todos y reparte las 
posibilidades de desarrollo por igual. 
 
Por último, trabajando coordinadamente con la Unión de las Asociaciones 
podriamos conseguir integrarnos en la estructura de la UNESCO, siendo un 
Club, con lo que la relevancia de lo que hacemos se vería incrementada. 
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CONCLUSIONES DEL PASO 4 
 
 
 

ACCIONES QUE HEMOS DESARROLLADO DESDE NUESTRA CREACIÓN 
COMO UNIÓN DE ASOCIACIONES, SEAN INICIATIVAS, PROYECTOS O 
ACTIVIDADES... 
 
 
Nos propusimos que la administración tomara en serio a los vecinos y 
representantes de las Asociaciones y Colectivos, implicando a la 
administración en el desarrollo de lo que es la Reserva de la Biosfera, 
organizando reuniones de las Asociaciones con los representantes políticos. 
Aunque hasta la fecha con poco éxito. (En éste proyecto analizámos el porqué 
no se ha producido la implicación de las administraciones) 
 
 
Hemos realizado múltiples actividades, como excursiones a la Reserva de la 
Biosfera, las formativas o las promoción de los productos locales como las 
jornadas realizadas en el Hotel Escuela, dedicadas a la cocina con productos 
locales, donde los actores del negocio agrícola y de la restauración pueden 
mejorar la oferta de sus productos y de sus servicios y sin olvidar las 
Alegaciones al Plan Insular de Ordenación de GC, etc.  
 
 
 
Los siguientes párrafos se dejan íntegros, porque han servido cómo  base 
para el desarrollo de un camino esperanzador:  
 
La Unión de Asociaciones ha desarrollado una principal labor que es mantener 
unidos a sus asociados mediante acciones como: informar permanentemente 
de los pasos que desarrolla la Junta Directiva, comunicar los logros obtenidos 
en cada una de las acciones desarrolladas, organizar y dinamizar diversas 
actuaciones de visibilidad, promover el sentimiento de pertenencia de los 
asociados a la Unión consultando y recogiendo el sentir de cada miembro, 
impulsar el crecimiento de la Unión asumiendo proyectos de mayor 
envergadura profesional, entre otras, siempre cumpliendo con los objetivos de 
la Unión. 
 
Lo más importante es que se ha dado ilusión a una población que se sentía 
ignorada por el resto de la población de la isla y por los políticos responsables. 
Ahora desarrollamos este proyecto intentando que todos opinemos sobre 
como afrontar nuestro futuro. 
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CONCLUSIÓN DEL PASO 5 
 
 
 

 
¿PUEDES APORTAR ALGUNAS IDEAS PARA REALIZAR UN VIDEO QUE 
RECOJA NUESTROS OBJETIVOS? 
 
 
Debe ser con algo simbólico, que pudiera ser marca gráfica del espacio y de la 
comunidad Biosfera GC. pondría el acento en aspectos del pasiaje cultural, 
como territorio humanizado, menos en el paisaje "natural". Tendría que tener 
una perspectiva transversal en imágenes y contenido en cuestión de género, 
donde poder visibilizar el trabajo de las mujeres. 
 
 
Debe señalar aristas que nos identifican como la Isla de atrás, que tienen que 
ver con la hospitalidad, el amor por la tierra, el arraigo de nuestros mayores.... 
El vídeo debe centrarse más en lo que nos hace particulares, entre las que se 
encuentra con espectaculares paisajes y con una gran biodivesidad forestal y 
agraria o ganadera. 
 
 
Debe hacer patente el "Conocimiento de las personas" que habitamos en la 
Reserva de la Biosfera que ha sido acumulado durante generaciones para 
explotar y/o aprovechar el mar y el territorio en el que vivimos con prácticas 
tradicionales respetuosas con el medio.  
 
 
Y en coherencia con ello las Asociaciones, como Los Cercados, han aportado 
un proyecto de desarrollo sostenible a través de la reforestación con árboles 
comestibles, Almendros, olivos, castaños, etc.  Además debemos presentar a 
cada una de nuestras asociaciones y a la Unión de Asociaciones como 
aglutinadora de todas nuestras ocupaciones y aspiraciones. 
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CONCLUSIONES DEL PASO 6 
 
 
 
 

PALABRAS QUE NOS IDENTIFICAN: 
 
 
Gente de campo, voluntad de mejorar, progreso, sostenibilidad, cultura y 
conocimiento tradicional, colaboración, participación real, grupo heterogéneo, 
reserva humana, garantía de futuro, personas que vivimos donde queremos, 
enamorados de nuestro entorno. 
 
 
Desarrollo sostenible con la despensa agotada, demanda de la producción 
rural, gastronomía, cultura, etnografía, turismo.paisaje activo y deportivo, 
calidad de vida y saludable, endemismo, naturaleza, continente en miniatura 
 
 
Canariedad, usos y costumbres, tradiciones, isleños, concepto más amplio a 
isla "Canarios", idiosincrasia, adaptados al entorno, paisajes,  
 
 
CAMINANTES: por el uso y paso de las personas a través de los caminos 
entendidos como redes de banda ancha que enlazaron nuestra comunidad 
tradicional. 
 
 
VECINDAD: como sinómino de solidaridad como mecanismo de reciprocidad y 
apoyo mutuo frente a la lejanía y aislamiento. 
 
 
ALEGRÍA: si algo nos distibgue es nuestra pasión por la fiesta y la alegría, y 
más en estos tiempos de lamentos y crisis. Dar una imagen divertidad y alegre 
es un perfil muy nuestro y reclamo del como somos. 
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CONCLUSIONES DEL PASO 7 
 
 
 
 
FUNCIONES DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA EN LA QUE 
PODEMOS ACTUAR DE MANERA MÁS EFICAZ 
 
 
Partiendo del hecho de que no sabemos cuál es el verdadero grado de 
seriedad con que la autoridad de gestión, que elaboró el Decenal, se está 
tomando la figura de la Reserva, contrastamos que hay un problema de 
incapacidad de las administraciones para la implantación adecuada de las 
políticas internacionales, europeas y estatales en materia de desarrollo rural. 
 
 
Se han dedicado a decirnos lo que somos, sin preguntarnos que es lo que 
realmente necesitamos, además, no existe una estructura democrática y 
representativa, que acerque los problemas, las necesidades y las propuestas 
de los vecinos a la administración, lo que es síntoma de que no toman en serio 
a la sociedad civil organizada de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 
 
 
El Cabildo debe abrir las puertas a la participación de la población de la 
Reserva y establecer una dinámica de colaboración para hacer más eficaz el 
desarrollo de la Población de la zona, porque mejorar la participación 
ciudadana, es a largo plazo, mejorar la gestión sostenible de la Reserva de la 
Biosfera. 
 
 
Es imprescindible ayudar a fortalecer el papel y la influencia de los sectores 
interesados en las decisiones relacionadas con el manejo de la Reserva de la 
Biosfera porque ayuda a crear empleo en zonas rurales para evitar el 
despoblamiento con lo que ello significa de perdida de conocimiento y de 
cultura del medio rural. 
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CONCLUSIONES DEL PASO 8 
 
 
 

TAL COMO SE HA DESARROLLADO ESTE PROCESO HASTA LA FECHA, 
¿RESPONDE AL OBJETIVO Nº 10º QUE PLANTEA EL PLAN DE ACCIÓN 
DE MADRID Y DEL PLAN DE ACCIÓN DE MONTSENY, PARA LAS 
RESERVAS DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS? 
 
 
El	 Objetivo	 10	 de	 ambos	 documentos,	 dice	 que:	 Cada	 RB	 deberá	 realizar	 un	
"proceso	 de	 planificación	 participativo",	 como	 la	 Agenda	 Local	 21,	 para	 dirigir	 la	
implantación	de	la	Reserva	de	la	Biosfera,	garantizando	una	“gestión	participativa”,	
especialmente	en	el	caso	de	comunidades	tradicionales,	locales	e	indígenas.	
 
 
 
Nuestro parecer es que: 
 
Lo que se ha realizado por parte de la administracion hasta la fecha, no tiene 
nada que ver con un "proceso planificado para que la gente participe", además 
muchos conocemos las zancadillas puestas a esta asociación para no sea la 
interlocutora o representativa de la participación ciudadana, con el anterior 
Gobierno Insular. 
 
 
La Reserva de la Biosfera es una mera etiqueta para la clase política y una 
buena lectura del Formulario de Evaluación Decenal Reserva Mundial de la 
Biosfera Gran Canaria presentado por la autoridad de gestión lo deja patente, 
por más florituras técnicas y lingüísticas utilicen. 
 
 
Aunque, la administración debe liderar la Reserva de la Biosfera por razones 
obvias, la participación ciudadana debiera haber sido incentivada de abajo a 
arriba, incluso han habido intento de proyectos en algún caso eran novedosos, 
pero desgraciadamente no han llegado a buen término, quizás, porque faltó un 
equipo de trabajo potente (administración-vecinos) que respalde los proyectos. 
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CONCLUSIONES DEL PASO 8 b 

 
 
 
Entonces, algunos Asociados se han preguntado: 
 
¿PORQUÉ LA ADMINISTRACIÓN, SEA LA QUE SEA, NO PONE EN 
MARCHA UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN, TIPO AGENDA LOCAL 21, 
COMO LO RECOMIENDA LA UNESCO?  
 
Y ¿SABEMOS QUE LÍNEA TIENE EL NUEVO GOBIERNO DEL CABILDO, 
SOBRE EL PROYECTO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN 
CANARIA? 
 
 
Porque por una parte han fallado, tanto la planificación como la 
implementación del proceso, por falta de interés de la Administración 
responsable, tampoco, ha habido una apuesta por aportar recursos 
facilitadores del proceso participativo, que dieran cauces de participación a la 
comunidad local. 
 
 
En la reunión de Tejeda le propusimos al Cabildo ABRIR UN CANAL DE 
COMUNICACION para presentar nuestras propuestas, y en tres ocasiones 
nos hemos visto con el Director General de Participación Ciudadana para 
saber si lo habían entendido, y se le insistió, que para tomar en serio a la 
población, había que tomar en serio la participación directa de los 
vecinos y a las Asociaciones. 
 
 
Nos informó, que próximamente se aprobará el reglamento de participación 
ciudadana del Cabildo. 
 
 
Se mostró interesado en que el dinero del proyecto de Ecobarrios debe ser 
invertido de manera que beneficie a todos los barrios y que le gustaría hablar 
con los representantes de ecobarrios para saber de primera mano el resultado 
de lo realizado en cada una de las acciones. 
 
 
En conclusion, tenemos claro, que debemos seguir adelante 
independientemente de que se nos tenga en cuenta, y que la gran dificultad 
está a debate en este foro, y son “las herramientas de participación”. 
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CONCLUSIONES DEL PASO 9 
 
 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS TIENEN EL DEBER DE COORDINARSE 
CON LAS ASOCIACIONES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA, 
MEDIANTE LOS ÓRGANOS CREADOS PARA ELLO: ¿CÓMO CREES QUE 
SE HA DESARROLLADO ESTE PROCESO HASTA LA FECHA? 
 
En	el	PLAN	DE	ACCIÓN	de	2.005	al	2015,	el	Cabildo	propuso	la	constitución	de	una	
GERENCIA	 para	 la	 gestión	 de	 la	 Reserva	 de	 la	 Biosfera,	 que	 era	 un	 Órgano	 con	
estructura	administrativa	propia	con	la	participación	de	todos	los	agentes	sociales,	
económicos		y	políticos.	
 
 

- PERO: 
 
Decidieron que debía ser el propio Cabildo quien administrara la Reserva. Y 
así la han controlado desde la consejería de Medio Ambiente, olvidando todos 
los aspectos históricos, culturales, económicos, sociales, etc. que componen 
la vida de los vecinos. 
 
Y siguiendo con la filosofía anterior se crearon el Consejo de Participación 
Ciudadana o el Consejo cientifico. Se constituyeron para cumplir con un 
formalismo, y no se hizo para que los vecinos participáramos, y así parece que 
lo demuestra el escrito que el propio consejo de Participación dirigió al 
Cabildo. 
 
Además hubo mucha diferencia entre lo comprometido en el encuentro de 
Artenara con lo realizado por el Cabildo y no se ha hecho nada importante. 
 
La gestión unilateral por parte del Cabildo, sin conseguir implicar a la 
población afectada, se ha vuelto tres pasos atrás en la gobernanza con los 
habitantes de la Reserva. 
 
Han sido actuaciones pobres y sin espíritu de continuidad lo que ha generado 
un desvinculamiento total entre las figuras de gestión y/o coordinación y la 
sociedad civil. 
 
Si restamos las inicitivas hechas desde la sociedad civil, desde las 
Asociaciones, el saldo es cero o nulo. Lo poco que se ha hecho, ha sido por la 
energía puesta por los colectivos y personas que han impulsado el trabajo y 
no por parte de las administraciones. 
 
Los resultados están ahí, otra vez, han obviado a la ciudadanía y a los 
colectivos de la Reserva, y haciendo caso omiso a los cuatros puntos del eje 
de la propuesta para que verdaderamente funcione la Reserva de la Biosfera. 
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¿QUIÉNES DE LA JUNTA DIRECTIVA O MIEMBROS DE TU ASOCIACIÓN 
CONOCEN LA WEB biosferagc.es ?   
 
 
Algunas Asociaciones han mostrado interés en participar en la web enviando 
artículos, noticias o comunicados. Hasta la fecha y en las 19 páginas de 
PORTADA, y han sido publicados 116 artículos. 
 
 
Salvo una asociación, en la que han primado la comunicación electrónica y 
otra que reenviaba a sus asociados muchas noticias que se publicaban en la 
web "biosferagc.es", pocos Asociados y Juntas Directivas la conocen bien, y 
aunque tienen la posibilidad de participar, pocos han mostrando interés en 
participar. 
 
 
En el tiempo que ha estado abierta biosferagc.es, han participado muchos 
menos asociados de los que serían necesarios para movilizar a la sociedad y 
a las administraciones.  
 
 
Se apunta cómo causa del problema, la poca motivación, pero también, que 
las nuevas tecnologías no estan al alcance de todos los habitantes y por ello 
carecen de la oportunidad de informarse debido a que no se desenvuelven 
con la informática, o a la falta de cobertura en la muchos pagos de la Reserva 
de la Biosfera. 
 
 
Aunque biosferagc.es, es útil para conocer las actuaciones de las 
Asociaciones, se sugiere que es conveniente pensar un plan de promoción y 
comunicación que visibilice el trabajo hecho por las Asociaciones, y la web 
sirva como soporte de las acciones y de los contenidos en la red. 
 
 
Además, se piensa, que si cada asociado colaborara una vez al mes, 
podríamos presentar a la administración y a los responsables de la UNESCO 
nuestra cultura y muchas de nuestras actividades o necesidades. 

 

 
 
 
 
 



UNIÓN	DE	ASOCIACIONES	DE	LA	RESERVA	DE	LA	BIOSFERA	DE	GRAN	CANARIA	
PROYECTO	DE	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	

	
	

 
 
 

CONCLUSIONES DEL PASO 11 
 
 

Como sabes, el compañero Antonio Carlos ha construido la web actual de la 
Unión de Asociaciones de la RBGC y se encarga de proporcionarnos 
orientación y ayuda ante los problemas que pueda plantearnos su uso. 
 
 
¿CONOCES CÓMO PUEDES PARTICIPAR EN EL TAGOROR O ENVIAR 
NOTICIAS Y COMUNICADOS? 
 
 
Aunque no todos han contestado a la pregunta, la mayoria han dicho que SI 
saben enviar noticias y comunicados y además alguno conoce perfectamente 
la página web y sus potencialidades. aunque un asociado nos comunica que 
ha enviado noticias que no se han difundido. 
 
 
Algunos otros, sabiendo, todavía no habían participado en el Foro. 
 
 
Sobre la disponibilidad de Antonio Carlos, nos dicen que tienen constancia de 
contar con su rápida ayuda ante cualquier duda, y que ha sido muy rápido y 
eficaz en responder a los problemas de acceso que por motivos ajenos a la 
web han podido tener. 
 
 
Aunque parece que la cuestión es más bien, el como motivar las entradas en 
web para que hagan sus aportaciones y sirvan de multiplicadores para otras 
entradas. 
 
 
También es verdad y es clave la falta de recursos, porque un dominio como 
éste requiere de un dinamizador (manager community) que mueve, suba, 
baje...    contenidos frescos a la página. 
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CONCLUSIONES DEL PASO 12 
 
 
 

El compañero Juan José García Crespo solicitó en navidad la colaboración de 
todos en relación al problema generado por la retirada de ambulancias en 
Tejeda a través de change.org ... 
 
 
¿SE TE OCURRE ALGUNA OTRA FORMA PARA DIVULGAR LAS 
ACCIONES QUE HACEMOS DE FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA? 
 
 
Hoy día, las redes sociales o de mensajería como Facebook, Twitter o 
Whatsapp, además de email, blog, y de igual forma, plataformas de apoyo 
social y/o económicos como Change.org o Kickstarter, Indiegogo, Ulule o 
Verkami (todas de crowfounding) son perfectamente válidas. 
 
 
Utilizar a change.org es una gran idea, porque sirve para hacer una petición 
concreta a las administraciones, porque da a conocer por las redes sociales 
un problema que nos afecta y podemos utilizarla en cualquier momento para 
hacer pública nuestras peticiones. 
 
 
Una base de datos conformada por correos electrónicos de administraciones, 
personas de administraciones, asociaciones etc. para enviar correos con 
información importante son fundamentales, a la par que se mantiene una 
actividad constante en la página web. 
 
 
Enlazar la web a twitter de tal forma que cuando los apartados más 
interesantes se actualicen, la información se distribuyan sin intervención de 
nadie. Sólo en casos realmente importantes se debería retuitear. 
 
 
También habría que procurar tomar contacto con otras reservas de la biosfera 
y Asociaciones de los países de donde provienen nuestros visitantes y turístas 
para formalizar intercambios. 
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CONCLUSIONES DEL PASO 13 
 
 
 
 
 

A los responsables del Cabildo, les solicitamos un canal de comunicación para 
trasladarles nuestra propuestas, solicitudes y soluciones a nuestros 
problemas...         
 
 
¿CUÁL CREES QUE DEBE SER EL SIGUIENTE PASO QUE DEBEMOS 
DAR? 
 
 
Recabar la información del estado de nuestras demandas a los directores de 
medio ambiente y participación ciudadana así cómo a los técnicos 
responsables. 
 
 
La mayoría somos partidarios de retomar las conversaciones, y recordarles los 
compromisos y solicitar la siguiente reunión de trabajo para acordar una 
agenda y pasar a las acciones. 
 
 
Aprovechando las conclusiones obtenidas del presente proyecto, animarnos a 
presentar una siguiente fase, consensuada entre todos y desarrollar estos 
proyectos, que además de enseñarnos grandes lecciones, mantiene viva la 
Unión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIÓN	DE	ASOCIACIONES	DE	LA	RESERVA	DE	LA	BIOSFERA	DE	GRAN	CANARIA	
PROYECTO	DE	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES DEL PASO 14 
 
 
 
 

Te dejamos un enlace de una charla sobre las potencialidades y problemas 
que plantea vivir en una Reserva de la Biosfera, "Presente y futuro de las 
Reservas de la Biosfera. El caso de Canarias", por Tomás de Azcárate y Bang 
en 2014.    
       
 
¿POR DÓNDE EMPEZARÍAS A TRABAJAR? 
 
 
Potenciar la participación real y crea sinergias, para que sean los habitantes 
de la Reserva los que tengan capacidad de decisión y perciban mejoras en la 
calidad de vida. 
 
 
Trabajar en Red entre nuestras Asociaciones y los distintos sectores de la 
Sociedad Civil para conseguir los objetivos de la Unesco, etc. colaborando con 
las Cátedras UNESCO, Clubs UNESCO, Escuelas UNESCO, etc. 
 
 
Habría que establecer relaciones con las Reservas de la Bisofera de Canarias 
para ver las posibilidades de colaboración, tomando un modelo desarrollado 
que funcione e impulsarlo para gobernanza y las acciones. 
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CONCLUSIONES DEL PASO 15 
 
 
 

LA "FUERZA DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA" ES PERTENECER A 
LA RED MUNDIAL DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA,      
 
¿SABRÍAS DECIR POR QUÉ?  
 
 
Es tener mayores oportunidades y peso especifico para conseguir los 
objetivos, porque ternemos quien nos apoye en cualquier propuesta o 
reclamación a las autoridades locales y también quien nos aconseje sobre el 
camino a seguir, porque en casi todas las Reservas tienen problemas 
parecidos y pueden haber soluciones parecidas. 
 
 
Por su promoción mundial, pero sobre todo por sinergias que se pueden crear, 
por las experiencias realizadas en otros lugares y porque la unión hace la 
fuerza en todos los sentidos. 
 
 
El Cabildo de Lanzarote han estado presente en Lima, en el encuentro 
muncial de Reservas de la Biosfera, pero no hemos visto que Gran Canaria 
haya estado. Estos encuentros son fundamentales para tejer redes y conocer 
experiencias de otras latitudes que nos enseñen los caminos andados, y hay 
que hacer un esfuerzo por estar en estos foros y favorecer sinergias que nos 
ayuden a cumplir objetivos comunes. 
 
 
A través de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera se orienta sobre: 

- El prestigio de producir responsablemente en la Reserva de la Biosfera. 
- Proteger, conservar y tratar educacionalmente y turísticamente los 

bienes culturales materiales o inmateriales de la Reserva de la Biosfera. 
- Aprovechar plataformas de la Unesco como Biosphere Smart y otras 

para aprovecharlas dentro de la economía verde y colaborativa. 
- Aprovechar la estrategia canaria de responsabilidad social corporativa 

de las empresas y Entidades, etc. 
- Aprovechar las partidas económicas del Gobierno de Canarias para 

identificar empleo verde. 
- Asesoramiento técnico a través de la elaboración de fichas de 

emprendedores, etc. 
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CONCLUSIONES DEL PASO 16 
 
 
 
UNO DE NUESTROS PRINCIPALES PROBLEMAS ES LA FALTA DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS,  
 
 
¿POR DÓNDE EMPEZARÍAS? 
 
 
El punto flaco es la participación de los asociados y de los vecinos en general, 
quizás porque en los más de 25 años de espacios naturales protegidos, solo 
hemos sufrido sus consecuencias punitivas y no conocemos una sola acción 
de desarrollo que haya beneficiado a los vecinos. Tampoco en los 10 años de 
Reserva de la Biosfera conocemos acciones destacables que hayan 
repercutido en el bienestar de los ciudadanos. 
 
 
Empezaríamos por las que actúen principalmente en el despoblamiento y en 
las que generen empleo para los residentes, porque sin habitantes no hay 
sostenibilidad. 
 
 
Proyectos de promoción del movimiento asociativo y de participación 
ciudadana que motiven a la población en general y sectores productivos de las 
pedanías, barrios y pueblos. 
 
 
Algunos ejemplos propuestos: una simple congregación de maquinaría nueva 
por parte algún representante puede llamar mucho la atención y cabría a la 
perfección en un proyecto, o tambíen una feria del Ganado transhumante 
donde se expondrían mucho de nuestra legado  tradicional. La organización 
de ese tipos de eventos, charlas, rutas culturales etc....son elegibles en las 
subvenciones de participación ciudadana. En definitiva, todo lo que está entre 
los fines de la asociación. 
 
 
Se propone, hacer una selección de proyectos concretos basados en la 
resolución de los problemas y de las necesidades que padecen los vecinos, 
procurando realizar un proceso que implique a la población local. 

 

 

 


