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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA 
 
Propuestas que han presentado los encuestados sobre la PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA en la Reserva de la Biosfera, agrupadas por Asociaciones. 
 
 
APROARTE 

• Informar y formar a la población sobre la que es una reserva de la biosfera 
y sus repercusiones 

• Escuchar a los actuales colectivos y asociaciones que vivimos el día a día 
en la reserva y algo sabemos. 

• Comenzar a ejecutar proyectos reales con perspectivas de futuro siempre 
contando con la población. 

• A través de representantes vecinales que tomen decisiones en juntas. 
• Votación pública de representantes vecinales 
• Reuniones vecinales que hagan llegar las propuestas decididas al 

representante elegido 
• A través de reuniones y dialogo 
• Informar y formar a la población 
• Formar parte del consejo de participación ciudadana 
• Que los proyectos se pongan en marcha 
• Informar a la gente 
• Formar a la gente 
• Proyecto en la administración; 
• Contar con los vecinos para las iniciativas 
• Participación vía web 
• motivar la participación ciudadana (más reuniones.) 
• Conseguir más participación activa (actividades) 
• Sentar una base en el municipio de formación y gestión 
• Plantear alternativas - consejo de participación ciudadana 
• Cambiar biosfera medioambiental y turismo 
• Una mejor atención ciudadana 
• Alguien que de explicaciones e informe. 
• Mayor implicación de los propios y locales 
• Población dispersa- flotante. Mejor trato y consideración hacia los 

ciudadanos 
• Despoblamiento del territorio- dar más la cara, reuniones vecinales, Dación 

de cuentas y gestión 
• Es imprescindible estar integrd@s dentro del Consejo Rector de 

Participación Ciudadana que se pretende crear en el Cabildo. Aparte de 
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que ha sido nuestra lucha es la única manera en la que administración y 
población estemos íntimamente integrad@s. 

• Desde mi punto de vista esta engloba todas las demás propuestas que se 
me puedan ocurrir, puesto que cualquiera de cualquier ámbito o sector 
estaría dentro de la gestión de nuestro territorio, porque el territorio es 
nuestro Sras. y Sres. no de ellos. 

• Algo que sí propondría encarecidamente es la comunicación e información 
de los Consistorios a la hora de crear participación ciudadana dentro de 
sus pueblos. Que APRENDAN a trabajar en comunidad y con la 
ciudadanía, que se acostumbren a esta nueva manera de mover los 
proyectos municipales que afectan a la población. Amén 

• - Con valentía, emprendiendo y desarrollando proyectos respetuosos con el 
entorno que generen economía social y solidaria. 

• - Con iniciativa y transparencia, manifestando nuestros pensamientos ante 
los vecinos y las administraciones que participan en su gestión. 

• - Con compromiso colectivo, colaborando para incrementar el conocimiento 
que todos tenemos sobre este territorio y actuando de forma solidaria con 
todos los que aquí viven. 

 
 
ASOCIACIACION DE PROPIETARIOS LOS CERCADOS: 

• informar de lo que es la reserva d la biosfera 
• Información 
• Que los Problema sean escuchados por los políticos 
• Que el político tenga voluntad de resolver 
• Que los políticos den prioridad a las demandas populares 
• La poca participación de las personas - reunirnos más 
• Cubrir las necesidades básicas 
• Presencia de la participación ciudadana 
• Formación e Información; 
• Identificar y priorizar actuaciones 
• Protección y dinamización de lo más (decadente) denigrado 
• Legalizar para desbloquear burguesías 
• Mas presencia de Participación ciudadana. 
• Formar y promover la calidad de las personas en RBGC. 
• Servicios Públicos 
• Poner en vigor el Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Disponer de centros de formación. 
• Información 
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PROQUENOR  
 

• Elaborar un reglamento 
• Grabación y difusión de la reuniones 
• Consultas populares vinculantes 
• Ceder terrenos a los agricultores y ganaderos 
• Facilitar a los ganaderos los traslados de animales 
• Facilitar a los agricultores y labradores a recoger leña 
• Facilidades para recoger pinocha 
• Cesión de terrenos a carboneros, ganaderos y agricultores 
• Facilitar el poder cultivar 
• Cesión de terrenos a agricultores, carboneros y ganaderos 
• Mas facilitar y menos impedimentos en traslados de ganados 
• Más facilidades ay menos impedimentos para cultura 
• Más implicación por parte de la ciudadanía y administraciones 
• Dar a conocer ventajas de pertenecer a la reserva dela biosfera 
• Hacer llegar más información a la población 
• Para hacerse oír hay que implicarse 
• Motivar a la población a participar 
• Divulgación para conocer 
• Hacer mas cosas- eventos participativos 
• Que se planteen en cada sector propuestas eficaces 
• Que la financiación para proyectos cubra el 100% de la inversión 
• Que se mantenga el valor artesanal de cada sector si existiera. 
• Acercar instituciones al pueblo. 
• Promover el asociacionismo 

 
 
COAG  
  

• Participar mas los ciudadanos y los niños 
• Poder implicarse mas (mas información) 
• Plantear en los institutos con mas charlas 
• Facilitar  la participación ciudadana 
• Conocer la realidad de la población afectada 
• Cooperativismo 
• Dar a conocer las oportunidades que se ofrecen 
• Preparar educadores sociales para defender las ideas 
• Dar a conocer lo suficiente los beneficios 
• ----- empresa agrícola 
• Jornadas informativas en centros educativos y asociaciones 
• Establecer día en la calle mostrando que se esta realizando 
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• Web interactiva de participación (opiniones) 
• Tener en cuenta las propuestas de los vecinos que se han visto afectados 

para mejorar su calidad de vida y no se vean despoblados, con tanta 
protección. 

• Mas información en colegios y asociaciones vecinales 
• Hacer propuestas a través de las asociaciones y cada vez que se valla a 

aplicar alguna actuación se ha de contar con estas asociaciones. 
• Asociacionismo 
• Asociacionismo  
• Mas información ciudadana 
• Implicación de los municipios 
• Planes de usos en los penques 
• Creando mas aulas de información 
• Que los vecinos vuelvan a sentirse dueños de su tierra 
• Que el dinero de las ayudas lleguen a ellos 
• Que cambien el sistema de parque  rural , ahora es criminal 

 
 
AA VV BENTAYGA  
 

• Crear empleo para los de la reserva de la biosfera 
• Que se nos pregunte a los que conocemos la zona y las necesidades de la 

zona 
• Involucrarnos en la conservación ya que la cultura popular local nunca es 

tenida en cuenta. 
• Ofrecer información completa  y adecuada a la población 
• Antes de tomar medidas en relación a la vida/modo de vida de la población, 

consultar primero con los interesados 
• Antes de tomar medidas en relación a la vida de la población, consultando 

con los interesados 
• Comunicar a los vecinos que cosas les ayuda y mejorar siendo que son los 

que vivimos e interactuamos con la biosfera 
• Yendo a reuniones para poder conocer acciones que van a hacer y poder 

contar con nuestra opiniones para ellos. 
• Mas talleres informativos 
• Dar a conocer las acciones que realizan 
• Ir a los barrios a explicar lo que se hace y poder votar todo el municipio con 

lo que estamos de acuerdo 
 
 
 
 
 



	
	

DOCUMENTO ELABORADO POR LA UNIÓN DE ASOCIACIONES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA 

	

Proceso	de	Construcción	de	la	
Agenda	Colectiva	Estratégica	

para	el	Desarrollo	Sostenible	de	la	
Reserva	de	la	Biosfera	de	Gran	Canaria	

Diciembre	2017-	marzo	2.018		

LA TRASIERRA   
 

• Con suficiente información 
• Participación en los órganos oficiales con organización de grupos 

interesados 
• Contar con toda la gente 
• Procesos participativos legítimos 
• Devoluciones 
• Asambleas  
• Información veraz 
• Información clara y cercana 
• Asambleas y debate de propuestas 
• Participando y creando asambleas 
• Difundir las necesidades de la zona 
• Inversiones en suministros de agua, agricultura, etc. 
• Asociarse entre ganaderos y agricultores para vender a los bares. 
• Hacer que la mujer “ama de casa” aprenda una labor y venda el producto 
• Hacer actividades “canarias” y no canarias para todos “descamisada de 

piñas , que de castañas… 
• Consultar las iniciativas para encontrar la solución 
• Que la explicación llegue bien que la gente la entiendan 
• Entendimiento entre población y políticos 
• Antes que nada, creo que la Unión de Asociaciones debe participar en 

todos los procesos participativos que tengan fundamentos serios, quiero 
decir que tiene que darse ciertas condiciones previas, porque en vista de lo 
que han hecho con el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de 
Participación Ciudadana, proceso participativo de Risco Cáido, Pinzón 
azul, etc. donde solo se busca justificar lo que hace cierta administración, 
deberíamos solicitar antes de cualquier proceso de este tipo, que se 
cumplan una serie de condiciones. 
1º La condición más importante para ejercer la participación ciudadana, es 
que sea hecha en serio y con mucho respeto al trabajo realizado y al 
tiempo empleado por la población local. 
2- Que el proceso sirva para algo, tiene que tener un fin predeterminado y 
tiene que tener consecuencias. 
3º Deberíamos solicitar antes de empezar, el código ético de ese proceso 
participativo, para que sea tomado en serio y se respete sus resultados. 
4º El código ético o compromiso de la administración que hace cuando 
pone en marcha un proceso participativo, debe concretar al menos: 

a) Que objetivo concreto se pretende conseguir. 
b) Que problema concreto pretende resolver. 
c) Como serán tratadas las propuestas. 
d) Como se razonarán las respuestas. 
e) Que tipo de involucración se pretende. 
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f) Que compromisos se adquieren por parte de la administración que 
hace el proceso. 

g) Quienes se encargan de ejecutar los acuerdos tomados. 
h) Las consecuencias del que el proceso participativo no cumpla con 

sus compromisos, etc. 
 
AAVV BARANQUILLO ANDRES Y SORIA  
 

• Animar a la gente con actividades claras 
• Desarrollar actividades en familia 
• * la gente conocer la biosfera 
• Teniendo voto dentro de la reserva 
• Desarrollando propuestas  necesidades del barrios y necesidades 
• Proponer actividades en los diferentes sitios 
• Explicar mas específicamente es la Reserva biosfera 
• Motiva dando facilidades para lograr hacer posible crear puestos de trabajo 

 
 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL JUNCAL  
  

• Subvenciones agricultura 
• Subvenciones ganadería 
• Subvenciones plantaciones 
• Cursos 
• Programa de actividades 
• Planes sobre el terreno 
• Unión de los vecinos 
• Locales de reunión 
• Mentalizar a las personas 
• Formación en participación 
• Locales donde reunirnos 
• Concienciar a los vecinos 
• Mas información sobre lo que es la participación 
• Jornadas que la expliquen por zonas 
• Mas intervención en las decisiones políticas 
• Información a la gente del campo  
• Proyectos para hacer juntos 
• Mas política de participación en los ayuntamientos 
• Información a las personas sobre participación 
• Proyectos sobre la participación 
• Que las personas tengan ganas de participar 
• Voluntad  para trabajar juntos 
• Creer que la participación es positiva 
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COFRADIA DE AGAETE 
 

• Para hacerse oír hay que implicarse  
• Motivar a la población a participar 
• Divulgación para conocer 
• Hacer mas cosas – encuentros participativos 
• Que se planteen en cada sector propuestas eficaces 
• Que la financiación para proyectos cubra el 100% de inversión 
• Que se mantenga el valor artesanal de cada sector si existiera 
• Acercar instituciones al pueblo 
• Promover el asociacionismo  

 
GRUPO DE ACCION COSTERA on line 
 

• Formación para la participación 
• Creación de plataforma digital para facilitar el acceso a la participación apta 

también para dispositivos móviles 
• Conseguir compromisos de la Administración respecto a los resultados de 

la participación. 
 
 
ACEC 
 

• Formación 
• Actividades medioambientales en el mundo rural 
• Concienciación en los centros de educación 
• Educación: mas talleres referentes a la misma 
• Facilidades para la formación de pequeñas empresas 
• Apostar por las energías limpias para llegar a ser pioneros 
• Hacer talleres y cursos 
• Que el cabildo se implique mas por el pueblo 
• La concienciación 
• La formación desde la niñez 
• Actividades con las asociaciones 
• Conservación de paisajes, ecosistemas, especies, etc. 
• Desarrollo económico a nivel ecológico 
• Prestar apoyo en relación al medioambiente sobre cuestiones locales, 

reuniones, acciones, etc. 
• Mantenimiento y conservación de estos pueblos* 
• Charlas y talleres informativos 
• Participación en la toma de decisiones 
• Órganos independientes de participación 
• Propuestas a través de órganos de participación 
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• Financiación de esos órganos de participación 
• Desde los colegios conciencias a los pequeños 
• Realizar actividades que impliquen mas a los ciudadanos 
• Mantener nuestro espacio natural limpio 
• Voluntariado de limpieza de costas 
• Voluntariado de reforestación y limpieza de montes 
• Asambleas ciudadanas 
• Talleres de participación 
• Charlas explicativas 
• Denunciar malas practicas acciones dañinas al medio 
• Mas información  para entender que nos rodea y conservarlo 
• Mas voluntarios para colaborar a la conservación con asociaciones 

 
 
PROFOR on line 
 

• con conocimiento y formación para la participación. 
• Exigiendo compromisos de las administraciones en la participación. 
• Con ilusión, consecuentes con nuestros derechos y deberes, 

emprendiendo proyectos respetuosos con el territorio y sus habitantes. 
 
 
LA ALMENDRA  
 

• La administración no colabora en nada con los habitantes de la RB. 
• Ayuda con dinero a las actividades económicas de la RB 
• Si el cabildo quiere la RB, que la pague a los vecinos. 
• Fomentar el asociacionismo 
• Hacer propuestas y que se vote población 
• Información de las administraciones 
• Propuestas de los ciudadanos 
• Acuerdos entre administración y población 

 
 
VOLUNTARIOS  
 

• Incentivar económicamente 
• Que los políticos nos escuchen 
• Mayor divulgación 
• Proyectos ecobarrios continuos 
• Turismo rural 
• Repartir semillas de arboles 
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• Acciones para plantar arboles para  multiplicarles 
• Joder hoteles y turistas – ¡que tienen su propia agua! 
• Crear puestos de trabajo estables 
• Proyectos de participación ciudadana 
• Utilización de lugares públicos de la reserva 
• Consultas en redes sociales 
• Creación de puestos de trabajo estables 
• Creación de un laboratorio del procomún 
• Fomentando el emprendimiento social 
• Desarrollando redes civiles y cooperativas 
• Aplicando conocimientos 
• Dar una mejor utilidad a los recursos 

 
 
Particulares:  
 UMBERTO  

Mis propuestas: Creernos verdaderamente que vivimos en una RMB y que 
conocemos a fondo sus ventajas e inconvenientes. 

• Hacer cumplir nuestros deberes y derechos por formar parte de la RMB de 
GC, así como los de los responsables públicos y demás actores. 

• Usar las vías legales que ayuden a conseguir los objetivos planteados y 
que tienen fecha de caducidad, no desfallecer hasta conseguir el 
cumplimiento de cada paso según su prioridad por importancia para todos. 

 
 SERGIO LUIS. Vivo en Artenara en donde desarrollamos un proyecto de 

restauración ligado a la agricultura ecológica. Mis propuestas: 
• Incremento del asociacionismo y redes colaborativas entre vecinos 
• Creación de un grupo de consumidores y productores en los municipios de 

la rbgc 
• Realización de actividades culturales, formativas y lúdicas dirigidas a toda 

la población. 
 
 
COMINIDAD DE REGANTES DEL ESPINILLO: 
 

• Hacer mercadillos sonde se informe del tema. 
• Mejorar los materiales para me reciclar (contenedores) 
• Que el Cabildo entregue la gestión de la R. Biosfera a la ciudadanía de los 

7 municipios como entidad autónoma bajo sus principios de autoridad. 
• Teniendo la suficiente representación para con su voz y su voto lograr 

objetivos. 
• Creando equipos de estudios que atiendan sobre el terreno las 

necesidades de cada lugar. 
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• Haciéndonos escuchar por los órganos competentes. 
• Haciendo que se nos escuche. 
• Participando en la medida que cada uno pueda en actividades. 
• Estando activos en actitud. 
• Aquellos que entiendan, que se manifiesten con propuestas. 
• Apoyando las iniciativas de los colectivos 
• Mas información. 
• Mas involucración de los vecinos. 

 
 
AAVV TEJESPI 
 

• Haciendo oír nuestras necesidades. 
• Sugiriendo soluciones desde nuestra óptica. 
• Plantear objetivos concretos. 
• Contribuyendo a mejorar en medio ambiente (ejemplo reciclaje) 
• Acudiendo a ponencias sobre este ámbito. 
• Involucrándonos mas en lo que nos afecta. 
• Mas información-folletos-radio- tv. 
• Actividades para niños 
• Actividades para jóvenes y mayores. 
• Daño charlas, información sobre el tema. 
• Colocar paneles informativos como mejorar el medio ambiente. 
• Hacer trabajos individualizados por colectivos (niños mayores) 
• Mas información 
• Charlas  
• Reuniones. 

 
SOCIOCULTURAL TASOT 
 

• Mas información a través de los medios de comunicación locales. 
• Promoción e impulsar desde la AAVV, colegios… talleres, etc. 
• Integrar a la población para conocer la Reserva de la ¨Biosfera y sus 

posibilidades. 
• Conservando el medio ambiente 
• Educación medio ambiente 
• Reciclaje 
• Vender mejor los beneficios de la reserva 
• Reuniones vecinales 
• Reuniones con colectivos 
• Cooperando en las actividades 
• Observa lo que hace más falta 
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• Promover el buen vivir 
• Deberían hacer las cosas para que participen más 
• Plantear actividades par movilizar a los mas pequeños. 
• Ofrecer algo a cambio de la ayuda 
• Fomentar recursos para personas en paro 
• Averiguar las necesidades de la población en todos los aspectos 
• Mas charlas e información  
• Educación medio ambiental en los centros educativos 
• Motivación de las instituciones 
• Tener respeto por la flora  y fauna endémica y todo tipo de animal 
• Valores acerca de la comunidad  
• Sentimiento de pertenencia 
• Promover y coordinar encuentros entre asociaciones de Vecinos 
• Gestionar la AAVV con fines desde la educación no formal, didáctico.. etc. 
• La promoción y la publicidad a través de otros medios que no solo sean 

NNTT. La radio y la TV serán cruciales para esto. 
• Respeto a la flora y la fauna de la isla 
• Valores a la comunidad 
• Gestión de recursos y contando con la población. 
• Toma de decisiones con la población 
• Control de los recursos por la población  

 
 
ASOCIACIONES QUE HAN PARTICIPACIPADO EN EL PROCESO DE 
LAS ENCUESTAS:  
 
APROARTE 
ASOCIACION DE PROPIETERIOS DE LOS CERCADOS 
PROQUENOR 
COAG 
LA TRASIERRA 
LA ALMENDRA 
AAVVBENTAYGA  
AAVV BARRANQUILLO ANDRES Y SORIA 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL JUNCAL 
ACEC 
PROFOR CANARIAS 
COFRADIA DE AGAETE 
GRUPO DE ACCION COSTERA  
VOLUNTARIOS  
ASOCIACIÓN DE VECINOS TEJESPI 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL ESPINILLO 
FORMACIÓN SOCIO-CULTURAL LA ALDEA 


