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XXI Jornadas Forestales de Gran Canaria. 

 

Encuentro de Especialistas:  

La participación ciudadana en la gestión forestal-medioambiental a corto plazo 

CICCA. - 13 de noviembre de 2014 

 

Asistentes: 

 

Moderadora: Carmen Gloria Torres Estupiñán. Servicio Técnico de Ordenación del 

Suelo Rústico y de Espacios Naturales Protegidos. 

 

- Noelia Sánchez. Portavoz de la Federación Ben Magec- Ecologistas en Acción. 

- Káhina Santana Miranda. Coordinadora de procesos participativos en Genea 

Consultores. 

- Tenesor Sánchez Falcón. Secretario del Colectivo Mogán Bonito. 

- Silverio Sánchez. Vicepresidente Colectivo Mogán Bonito. 

- Pilar Pérez Suárez. Técnico del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran 

Canaria. Reserva de la Biosfera. 

- Jorge Naranjo Borges. Servicio Técnico de Ordenación del Suelo Rústico y de 

Espacios Naturales Protegidos. 

- Mario S. Marrero Arencibia - Vicepresidente de La Vinca Ecologistas en Acción 

- Maria Oliva Rodrigo. Desde el espacio de la Economía del Bien Común. 

- José Huertas. Agricultor. 

- Alejandro Melián Quintana. Secretaría de las Jornadas Forestales de Gran 

Canaria. 

- Paloma Sánchez Santandreu. Directora del Proyecto de Huertos Urbanos. 

Ayuntamiento de Las Palmas. 

- José Armengol. AIDER Gran Canaria. 

- Pablo Abreu Herrera. Portavoz del Colectivo de Ruta 7 de la ULPGC. 

- Vicente Rodríguez Dávila. Subjefe/Coordinador de Protección Civil de Teror. 

- Juan Antonio Hernández Suárez. Secretario Insular de COAG. 

- Roque Calero. Catedrático de Universidad. Consejo Científico de la Reserva de 

la Biosfera. 

 

Objetivos: 

 

- Educar para la participación. 

- Buscar mecanismos de participación a corto plazo. 
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Conclusiones: 

 

A partir de las presentaciones y experiencias de las personas participantes, se pusieron 

sobre la mesa cuestiones preliminares en torno al concepto de participación ciudadana 

así como algunas de las dificultades y/o virtudes que se encuentran alrededor de este 

proceso. 

 

En un segundo momento, cada participante destacó aquellos aspectos que más le 

llamaron la atención y que se tradujeron en reflexiones en torno a la participación. 

 

Del trabajo realizado por este grupo a lo largo del Encuentro se han extraído las 

siguientes conclusiones: 

- Existe una serie de obstáculos que dificultan la participación ciudadana efectiva 

en los procesos formales: estructuras rígidas con horarios reducidos y de 

mañana; la planificación participativa no está legalmente establecida, 

reduciéndose la participación al trámite de información pública; dificultad en el 

acceso y comprensión de la información pública.  

- Se hace necesaria la educación para la participación, no sólo en la infancia, sino 

en los procesos participativos en los que estamos inmersos. Hay que pasar del 

plano de las actitudes particulares al plano del aprendizaje para la mejora, en 

otras palabras del “yo al nosotros”. 

- Aprender y entender que todo proceso participativo, en sociedades de escasa 

madurez democrática, es lento y difícil y no se ven los resultados de manera 

inmediata. Este hecho choca con el ritmo actual de vida y con los tiempos 

políticos, que buscan la inmediatez. Es necesario realizar el ejercicio de pararse 

a reflexionar. 

- Respecto a la participación virtual, existen experiencias en las que llevar a cabo 

procesos de participación. Actualmente ya estamos identificados 

electrónicamente, por lo que la vía virtual podría ser un camino para participar 

con claridad y transparencia, que vaya más allá de un “me gusta” o 

“compartir”. Por otra parte, son claras las dificultades de amplios colectivos de 

la sociedad a esta fórmula, que a veces se percibe como unidireccional. Se 

coincide en la necesidad de un punto de encuentro “presencial”. 

 

- Debemos participar en los mecanismos ya existentes personándonos, en la 

única forma efectiva que hoy por hoy está regulada, en los procesos de 

información pública oficiales. 

 

- A participar se aprende participando. Debemos apostar por fórmulas inclusivas. 

Hay que “agarrarse” a los procesos participativos activos e incluir a los niños en 

estos procesos.  
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- Falta de democracia participativa. Legislar al respecto. 

 

- Existe frustración ante los mecanismos actuales de la participación a la vez que 

esperanza ante los procesos que estamos viviendo en los últimos años. 

 

- Los fines de la participación han de estar claros, debe haber una intención y un 

formar parte de la toma de decisiones. 

 

- La escucha “activa” y la cultura del consenso deben ser ejes para la 

participación. Es necesario confiar en el proceso participativo, aceptar el 

consenso como una victoria y no perpetuarnos en el sentimiento de ser 

derrotados porque mi opinión no es la que ha prosperado. 

 

- Hay que aprender a confiar en el propio proceso de la participación, saber que 

la realidad es la que es, somos los que estamos y las soluciones pasan por 

nosotros mismos. No se trata de conformismos, sino de jugar con la creatividad 

y el compromiso para seguir adelante. 

 

- La participación requiere el pasar de la discusión a la acción, es decir, hablamos 

de implicación y compromiso. Requiere la responsabilidad de cada uno de 

nosotros consigo mismo. Antes de empezar a cambiar el mundo debemos dar 

una vuelta por nuestras actitudes y convertirnos en adultos. 

 

- El voluntariado es un instrumento, una fórmula de acción y ha de ser atractivo 

para que las personas se impliquen. La persona voluntaria debe estar formado.  

- Creación de un mecanismo que permita conocer lo que se hace en las 

administraciones y entre las distintas administraciones, de forma que el 

máximo de información posible llegue al resto de los actores que quieran y 

puedan implicarse en los procesos de toma de decisiones. 

 

- La participación actual se está centrando en las soluciones y no en los 

problemas, se trata de estar ocupados y no preocupados; los procesos de 

cambio actuales están demandando llegar al principio de los procesos y no al 

final, mal y tarde. 

 

- La creación de grandes planteamientos estratégicos debe incluir mucha dosis 

de participación y mecanismos para que se conviertan en fórmulas legales y 

que puedan ser efectivos y aplicables. 

 

- Creación de espacios públicos para educar y fomentar la participación. 

 

En Gran Canaria, 13 de noviembre de 2014 


