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PRESENTACIÓN
El planteamiento abierto empleado en la definición de la Estrategia ‘Lanzarote en la
Biosfera’ dio sus primeros pasos al contrastar el Documento Inicial, que presentaba
el planteamiento y metodología de la Estrategia, mediante entrevistas realizadas a
un grupo amplio y significativo de personas. En total unos ciento veinte contactos,
debían permitir conocer las opiniones existentes sobre el presente/futuro insular y
sobre la oportunidad de apostar por un escenario de futuro diferente del previsto
como pretende la Estrategia. Esas personas debían ayudar, asimismo, a extender
un debate imprescindible a tal fin.
Se eligieron personas que por su conocimiento, trayectoria profesional, personal o
representatividad dentro del tejido social, podían ofrecer diferentes análisis de la
realidad insular, y situarse frente al futuro como reclamaba el Documento Inicial.
El carácter, desarrollo y forma de hacer las entrevistas variaba en función de los
trabajos y documentos a generar. Por ello se clasificaron las entrevistas en
generales, con y sin encuesta; y por cada Área Temática Clave de las planteadas en
la metodología.
De esos contactos, la Comisión Técnica de la Reserva de Biosfera del Cabildo que
coordina el desarrollo de la Estrategia ‘Lanzarote en la Biosfera’, seleccionó un
grupo de cuarenta personas, tamaño que permitía suficiente amplitud y diversidad
de posturas, con quienes se sistematizó la recogida de opiniones generales sobre el
sistema insular, mediante el apoyo de un cuestionario y la grabación del diálogo.
Debido a la enorme valía, diversidad y complementariedad de los enfoques sobre la
realidad insular aportados por los entrevistados, el equipo redactor sugirió la
conveniencia de completar y enriquecer el informe sobre las entrevistas generales
realizadas, con una recopilación de aportaciones personales que recogieran el
particular diagnóstico, reflexiones, propuestas, o la propia postura ante el proceso
puesto en marcha con la Estrategia Lanzarote en la Biosfera.
Estas páginas reúnen tanto dicho informe ‘La Opinión de los Ciudadanos’ como las
aportaciones particulares y voluntarias de parte de los entrevistados. Su difusión
como Anexo al Documento para el Debate, así como la estructura y lenguaje del
informe incluido, y su fecha, señalan el destino inicial de este trabajo como
alimentación a los equipos que desarrollaban su trabajo en cada Área.
La descripción aquí transcrita de la sociedad insular, justifica los fines y desarrollo de
la Estrategia, a juicio del equipo implicado en su definición; y sin duda permitirá
comparar el efecto de la misma tras su despliegue, si éste tiene lugar.
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1. INTRODUCCIÓN
Si hubiera que destacar una sola palabra de las que han llenado hasta los márgenes
del cuestionario, sin duda ésta sería la de VÉRTIGO.
Es tal la velocidad de cambio que afectó a esta sociedad y se acusa hoy, que las
entrevistas acaban conduciendo los análisis que recogen hacia una misma solución:
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TIEMPO. Y encuentro, comunicación, reflexión.
A lo largo de las entrevistas, es general la sensación de que el futuro previsto nos
obliga a intervenir hoy, y de que se desperdician los medios (de comunicación y
técnicos; humanos y sociales) existentes para ello. Que, sin intervenir, ese futuro
agravará los impactos negativos sobre la calidad de vida y mejorará sólo la riqueza
material. (Y no compensa). Que los actuales desajustes (culturales, laborales,
económicos...) agravan los desequilibrios territoriales y sociales. Que el ritmo del
proceso actual impide la adaptación de la sociedad a su nueva situación. Que hay
muchas oportunidades que se están perdiendo.
Que hay numerosas contradicciones a desenmarañar:
¿Nivel de vida o calidad de vida? ¿No hay empleo o el que hay es rechazado por la
población local? ¿Va a haber más inmigración, o emigración de jóvenes licenciados?
¿’Isla mítica’ o realidad frustrante?
Por todo ello, se entiende el interés suscitado por la Estrategia L+B como ejercicio
de encuentro social y de reflexión sobre el futuro de la isla y el de sus habitantes.
Y se reclama un gran proyecto integrado, éste u otro, que reúna a la sociedad en
torno a intereses comunes. Con un sistema de valores que potencie el bien común,
el respeto y la aportación voluntaria.
Sí, pero ...está muy extendida la desconfianza y el recelo hacia la misma sociedad, y
ello se convierte en su principal obstáculo para desarrollar un proyecto colectivo de
futuro. La participación en la vida social deja a un lado a buena parte de las
personas y grupos, que se retiran del debate por autoexclusión. Que reconocen
verdaderas autolimitaciones en la libertad de expresión. Y demasiados medios de
comunicación para tan poco debate y progreso.
...ooOoo...
Sin embargo, las entrevistas constatan muchos puntos de acuerdo en las tareas de
futuro, y pocas discordancias fundamentales en cómo intervenir. Falta y se reclama,
un liderazgo institucional que barra la decepción causada por dicho clima social.
Resulta difícil, en cambio, conjurar la propia frustración o apatía, y reconocer que
todos debemos jugar nuestro papel.
El futuro empieza por imaginar que es posible intervenir en él.
Hay un riesgo en el proceso que se impulsa.
La positiva reacción que se está logrando puede aparcar temporalmente la tremenda
desconfianza y división que define a esta sociedad e, incluso, alimentarse de ella.
Pero la clara necesidad encontrada en un proceso como el de la Estrategia confiere
a ésta de una responsabilidad mayor.
Cercenar, bloquear o banalizar el proceso despreciará una de las escasas ocasiones
que ha tenido esta sociedad de encontrar una causa común que puede reunir a casi
todos. Desperdiciará la gran riqueza, humana sobre todo, que esta isla ha adquirido.
Esta sociedad reclama intervenir en el presente. Y no hacerlo radicalizará las
posturas y frustará más a las personas.
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2.

DESARROLLO Y EFECTOS DE LAS ENTREVISTAS

2.1

DESARROLLO

En diversos lugares y grabadas en su mayoría (duración media 2 h), las entrevistas
seguían el guión esbozado por un cuestionario similar al que se dejaba en las manos
del entrevistado/a para que fuera rellenado y enviado con posterioridad a la
entrevista.
Antes de empezar a grabar, se ofrecían las claves de la dinámica en la que se
insertaba tal entrevista (aprox. 7 minutos):
•

•
•

•

Origen de la iniciativa y actores intervinientes.
• Anteriores Gobiernos Insulares.
• Presidente del Cabildo actual.
• Comisión Técnica de la Reserva de Biosfera.
• Fernando Prats y equipo.
Proceso de definición de la Estrategia L+B.
Características y objetivo de la Fase I.
• Documento Inicial. Elaboración (Centro de Datos), Aprobación y Difusión.
• Fines y Destinatarios.
• Equipos y entrevistas de las Áreas Temáticas Clave.
Entrevistas generales. Objeto y desarrollo.

Durante cada entrevista se procuró estimular la implicación del entrevistado/a en el
proceso que se iniciaba. Junto al cuestionario que habían de rellenar, se le pidió a
cada uno/a que añadiera la documentación que estimara oportuna. Esta petición,
incorporada al cuestionario, fue adquiriendo notable importancia. Permitió pedir
expresamente un posicionamiento, diagnóstico y propuestas sobre el proceso, más
allá de lo que permitía el cuestionario. Y no tanto de la persona como del grupo,
asociación o sector al que representaba.
Es de resaltar que las entrevistas fueron evolucionando con la experiencia y
adaptándose a la actitud del entrevistado/a. Como norma:
•

El cuestionario se adaptaba muy poco a sus intereses y capacidades.

•

La entrevista se topaba con poca dedicación al documento.

•

A menudo, la actitud inicial mezclaba interés y recelo sobre el proceso.

•

Existe muy poca conciencia de ‘grupo’. Domina el individualismo.

•

No hay costumbre de pensar en la isla en conjunto, pero sobre todo,

•

No resulta cómodo proyectar un futuro a medio plazo.

•

La sombra del ‘boom’ de los ’80 causa alarma fácil.
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2.2

EFECTOS DE LAS ENTREVISTAS

Las entrevistas han tenido un efecto general notable y positivo que se puede
concretar como sigue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dan un papel a la persona / grupo en el escenario colectivo e insular.
Les enfrentaba ante el reto de comprender e intervenir en el futuro.
Ponía en cuestión sus ideas previas, al menos sobre el momento presente.
Solía suponer un revulsivo frente a posiciones apáticas o derrotistas.
Permitía reconocer los obstáculos que tenía el proceso por delante.
Reenfocaba las críticas hacia el Doc. Inicial y los recelos hacia el proceso.
Ofrecía éste como un espacio necesario de encuentro y debate colectivo.
Estimulaba la elaboración de una reflexión y su aportación al proceso de la E.
Estimulaba la participación pública en debates, mesas redondas, etc.
Captaba gran cantidad de ideas, análisis y propuestas

En resumen, las entrevistas han centrado la atención de los entrevistados/as sobre
el contenido del documento. Han permitido generar una actitud positiva hacia el
proceso de definición de la Estrategia y hacia el papel que cada uno/a juega en él...
y detectado los obstáculos que enfrenta. Se ha impulsado una mejor actitud lúcida,
constructiva y participativa. Diametralmente opuesta a lo encontrado en muchos
casos. Se han empezado a recibir aportaciones.

3. RESULTADOS CUANTIFICADOS (Total : 40 entrevistas a 42 personas)
Nota: En bastantes casos, la obtención de respuestas ajustadas a las cuestiones del
cuestionario no ha resultado tarea fácil. Las entrevistas han ayudado a comprender el
planteamiento, lenguaje y objetivos del Doc. Inicial y del propio cuestionario. Cabe esperar
que las respuestas sobre el 2º cuestionario que cada cual ha de rellenar con posterioridad a
las entrevistas contendrán menos ambigüedades y vacíos.
Nº

PREGUNTA

1

¿Percibe usted un futuro preocupante?

2

¿Qué opina del escenario del doc.?

SÍ
95%
SOBREV

RESPUESTAS
INDIFER.
NO
0
0

NS/NC
5%
(a)

AJUSTADO

INFRAV.

45%
0

23%
0

29%
0

3

¿Es oportuno elaborar la Estrategia?

3%
100%

4

¿Son adecuados los objetivos del doc.?

92%

3%

0

5%

5

¿Son adecuadas las ATC elegidas?

58%

0

20%

22%

6

¿Es adecuado el proceso de participación?

52%

3%

21%

24%

7
8
9

¿Qué otros problemas percibe Ud.?
¿Qué propuestas hace Ud.?
¿Cuál ha de ser la política a seguir?

0

(Aparte)
(Aparte)
0

(a)
(a,b)

95%

Ninguna
Reparar
 PIOT
(a) : Las cuestiones metodológicas inhiben la respuesta, especialmente las previsiones.
(b) : Existen claros recelos hacia el proceso. La participación es la clave / el problema.

5%
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4.

OPINIONES VERTIDAS SOBRE EL DOCUMENTO INICIAL.

Frecuentemente se adujo que el documento ‘no me lo he leído en profundidad’.
Y resultaba patente la dificultad en desentrañar las gráficas e hipótesis.
Pero era general la valoración positiva que se hacía de él y, sobre todo, de lo que
representaba: la oportunidad de mejorar el futuro de esta sociedad... empezando a
cambiar el presente. Y mediante amplia convocatoria.
El tono abierto de las entrevistas y del propio cuestionario generó comentarios en
buena parte de las preguntas, por lo que serán tratados en ese mismo orden.
Cuando la abundancia y diversidad lo merece, se resaltan las palabras clave que
recogen los matices aportados.
4.1

PREGUNTAS UNA A UNA.

1.- ¿Percibe usted una situación preocupante en las perspectivas de evolución
Insular para Lanzarote?
¿Qué adjetivos añadiría usted al actual proceso insular de desarrollo? ...............

SÍ
INDIFER.
NO
NS/NC

Era general la impresión de que el presente necesitaba una intervención decidida.
Casi todas las personas se situaban en una de estas dos posiciones:
-

Quienes pensaban que el balance: erradicación pobreza / deterioro calidad de
vida había sido positivo hasta ahora, pero no así en el futuro.

-

Quienes consideraban excesivo el coste ya pagado hasta hoy.

Resultaba implícito en todas ellas, y explícito en no pocas, dicha relación
causa/efecto habida en el modelo de desarrollo existente hasta hoy entre el
incremento de riqueza material, y el deterioro ambiental y social.
El hoy se entiende como un necesario punto de inflexión. Hay que buscar la forma
de evitar las tendencias negativas. Aunque se relativiza el diagnóstico por
comparación con otras áreas.
Algunos mayores han mostrado tolerancia con el modo actual de obtener riqueza,
siempre para ‘otros’.
ADJETIVOS APLICADOS AL DESARROLLO ACTUAL
Y AL FUTURO PREVISTO CON ÉL.
✧ CIEGO ✧ ALARMANTE ✧ ACELERANDO ✧ VERTIGINOSO ✧ SIN PROYECTO ✧
✧ FACILÓN ✧ FALSO ✧ DESEQUILIBRADO ✧ DESARROLLISMO ✧ NEGRO ✧
✧ DESCONTROLADO ✧ AMENAZAS ✧ DESBORDADO ✧ CONTRADICCIÓN ✧
✧ EXCLUYENTE ✧ TRAICIÓN ✧ A IMPULSOS ✧ DEPRISA DEPRISA ✧ EXPOLIO ✧
✧ NO TIENE ✧ INCONSCIENTE ✧ ARRIESGADO ✧ DESCOYUNTADO ✧
...oOo...
PRIVILEGIADO (comparativo) ✧ RESPONSABILIDAD ✧ OPORTUNIDADES

95%
0
0
5%
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2.- ¿Qué opinión le merece el escenario de futuro planteado en el docum. ?

Sobreval. riesgos
Ajusta previsiones
Infravalora riesgos
NS/NC
Si el documento no refleja la realidad que usted percibe, añada o corrija lo que desee: ..........

3%
45%
23%
29%

El escenario le parece suavizado a bastantes personas.
Y un alto porcentaje de personas no llegan a opinar sobre la cuestión.
Pero ello difícilmente puede asignarse a una falta de criterio. Restan validez al
ejercicio numérico basado en medias estadísticas, y sospechan que la fragilidad se
pondrá de manifiesto en los ‘picos de sierra’ de la trayectoria. O sitúan el debate en
los efectos que tiene este modelo de desarrollo. En el tipo de persona que genera.
En el desajuste laboral que deja fuera a los residentes. O pone en cuestión los
bases de datos existentes sobre personas, bienes y servicios de la isla.

3.- Teniendo en cuenta las tendencias actuales de la isla y su declaración como
SÍ
Reserva de Biosfera :
INDIFER
¿Cree usted oportuno elaborar una estrategia de sostenibilidad para la Isla ?
NO
Observaciones : .................................................................................................................

100%
0%
0%0

El SÍ resulta inequívoco; los peros reclaman usar la Reserva de Biosfera para
REUNIR a la población en torno a valores de sostenibilidad. Concepto que se quiere
ver definido. Debe incluir ‘limitación’, ‘creatividad’, ‘acción’.
Surge la necesidad de entender la isla como una unidad ...en medio del océano,
recuerdan los mayores, ‘sin destinos alternativos donde emigrar, como antaño’.

4.- ¿Le parecen a usted adecuados los objetivos sugeridos en el documento?

SÍ
INDIFER
NO
NS/NC
Observaciones : .................................................................................................................

92%
3%
0
5%

Se imprime urgencia al proceso. Ni el proceso se termina dentro del plazo previsto,
ni hay que esperar a entonces para tomar ciertas medidas. Y no debe justificarse por
necesidades del sector turístico.
Se ve necesaria la búsqueda de consensos, pero aflora gran desconfianza sobre el
resultado final.
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5.- ¿Le parecen a usted adecuados las Áreas Temáticas Claves elegidas en el
Documento?

SÍ
INDIFER
NO
NS/NC
Observaciones : .................................................................................................................

58%
0
21%
21%

Diversas temáticas suscitaban gran inquietud.
Es el caso de la Educación, la Administración Territorial, la Justicia y el Mar.
Junto con dos intereses de muy diferente tratamiento: ¿Tiene capacidad real de
maniobra esta sociedad ante su futuro? y ¿Qué tipo de persona genera hoy esta
sociedad?

6.- ¿Le parece a usted adecuado el proceso de participación ofrecido en el
Documento para lograr una estrategia de sostenibilidad consensuada, coherente
y viable?

SÍ
INDIFER
NO
NS/NC
Observaciones : .................................................................................................................

Los entrevistados pertenecen a una sociedad dividida, enfrentada, y acumulan
verdaderos temores, gran frustración y desconfianza.
Pero muestran gran interés, y resaltan la participación en el proceso. Avisan de la
dificultad para llegar a todos, y reclaman esfuerzos notables en la extensión del
debate y en la divulgación de los resultados. Las sugerencias sobre tales esfuerzos
alcanzan toda la combinación posible de formatos y medios, desde folletos de
difusión masiva a debates televisados.
A quien se le preguntó, estuvo de acuerdo en implicarse personalmente.
‘Frente a la desconfianza surge el instinto de supervivencia.’

(PREGUNTAS 7 y 8: Véase ‘Diagnóstico por ATC’)

9 El documento inicial prevé una expansión turística y económica que podría incrementar la
problemática social, paisajística y ambiental en la isla. A su criterio, ¿Cuál debería ser la
política a seguir antes esta perspectiva?
No tomaría ninguna medida especial
0%
Propondría medidas que reduzcan tales impactos, sin
cuestionar el proceso expansivo.
0%
No sólo tomaría tales medidas, sino que propondría limitar
tal crecimiento económico y turístico
95%
NS/NC
5%

Se identifican claramente las principales variables de control sobre el futuro insular.

52%
3%
21%
24%
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Como en el PIOT, el ‘techo’ de camas, los ‘ritmos’ de construcción y las
‘condiciones’ de la misma aparecen en las conversaciones. Pero para cuestionar lo
que el PIOT permite. Y para reclamar que se cumpla lo acordado en la Estrategia.
Se quiere definir una ‘capacidad de carga’ y aumentar sustancialmente la calidad de
la oferta nueva. Y mejorar lo que existe.
La respuesta se quiso matizar en muchos casos. Nadie quería pretender detener el
crecimiento ‘económico’ como una errata podía dar a entender. Es general la
negación de que más desarrollo del mismo tipo vaya a solucionar los problemas que
hoy hay. Por el contrario, agravará los desequilibrios actuales.
Además, las personas entrevistadas perciben y definen una acusada problemática
cultural y personal. Se echan a faltar otros estímulos sociales y valores colectivos
distintos de los monetarios y materiales. En algunos, la pretensión de rebajar el
PIOT provoca un acusado(r) escepticismo.
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4.2
DIAGNÓSTICO POR ÁREAS TEMÁTICAS CLAVE
(descripciones sucintas de las opiniones de los entrevistados)
ATC 1. POBLACIÓN. BIENESTAR Y VERTEBRACIÓN SOCIAL
Diagnóstico:
El ritmo de desarrollo económico excesivo imposibilita la adaptación suave de la
población al cambio, atrae capital y mano de obra foránea.
Radicalización de posturas entre los jóvenes.
Inmigrantes: preocupación exagerada y manipulada.
La cultura cívica se ha degradado. Clima social enrarecido.
Desajuste general entre nivel económico adquirido y nivel cultural.
Desajuste entre empleo ofrecido y deseado por jóvenes nativos.
Sentimientos de trato discriminatorio en los nativos.
Nativos como obreros del turismo internacional.
Sociedad sectorizada territorial y económicamente.
Carácter insular apático.
Contradicción isla mítica/realidad frustrante.
Gran desigualdad entre nativo, inmigrante y turista.
La Justicia aparece como un factor de deterioro de la calidad de vida.
Propuestas:
Control de la inmigración.
Estudiar La Graciosa como caso extremo del desajuste cultura/renta.
Aportación:
La Asociación Mararía tiene previsto un estudio socioeconómico sobre mujeres.
ATC 2. CULTURA Y PATRIMONIO
Diagnóstico:
‘Para quien no sabe dónde va, ningún viento es favorable.’
Vértigo cultural. Desconfianza, enfrentamientos, apatía, miedo, autoexclusión,
descrédito, complejos. Endogamia cultural. Desorientación.
Arrecife como producto de una identidad mal digerida.
La tradicional tolerancia se ha convertido en negligencia.
El enriquecimiento rápido no ha ido acompañado de mejoras paralelas en cultura. Ha
revelado fragilidad cultural. Y provocado un sistema de valores equivocado.
La Historia de Lanzarote resulta desconocida. Y el patrimonio ignorado.
Riesgo de desintegración cultural. Carencias culturales en cargos públicos.
Propuestas:
Apertura al exterior. Salir y ver mundo, que viajen los jóvenes.
Interpretar el pasado. Rearme moral y cívico.
Definir un proyecto social que permita canalizar la inquietud existente.
Coordinación oferta cultural. (Mapa-Calendario insular)
Fomentar una cultura creativa, de emprendedores.
Fomentar la participación.
‘Traducir’ las propuestas de la Estrategia, para que llegue a todos.
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ATC 3. ECONOMÍA, TURISMO Y DIVERSIFICACIÓN
Diagnóstico:
¿Cuánto capital hay hoy en la isla? ¿Dónde está el capital generado en los ’80?
Sobrecarga para la hacienda pública por atención médica a visitantes mayores.
Sobreexplotación de recursos pesqueros.
Se roban proteínas de la costa africana para piensos de animales domésticos.
No se compensa suficiente a quienes crean el paisaje que disfrutan los turistas.
Ya hay degradación y masificación turística.
El rápido desarrollo de Fuerteventura también afectará a Lanzarote.
El turismo es una fuente de oportunidades que hay que aprovechar.
Pesa la contradicción de ser constructores y dueños de plazas a la vez.
Propuestas:
Ritmo de crecimiento económico sosegado.
Apoyo empresarial: mejoras en canales de distribución y en trasporte rápido.
No más subvenciones desestabilizadoras. Incentivos.
Ventanilla única para empresarios y profesionales.
Análisis de beneficiados/perjudicados por el Programa de Actuaciones de la E.L+B.
Pesca: La U.E. subvenciona hasta el 60% del coste de barcos nuevos que podrían
capturar toneladas de atún que la misma U.E. va a perder (J.Quevedo)
Piscicultura en Janubio.
Campo agrario: apoyo y compensaciones. Mejorar la producción y presentación.
Fomentar el autoconsumo y el uso de la producción agraria en menú turístico.
Fomento de la cooperación (entre bodegeros u otros productores) para la
comercialización mayorista. Compromiso con comercios minoristas.
Revisar experiencia con aguas depuradas en Pto. del Carmen.
Fomentar la mecanización. Prevenir la contaminación por metales pesados.
Turismo: Negociar un turismo de mayor calidad y poder adquisitivo.
Ley del Turismo, que regule la actividad y pueda dictaminar cada nueva ocurrencia
Miniparadores rurales como ejemplo de alojamiento selecto.
Formación laboral en turismo especializado: distintivo Lanzarote.
Regulación de actividades y formación de guías turísticos.
Condicionar la actitud de turistas (p.e. folleto en aviones e inf. en aeropuerto.)
Diversificación de actividades:
· Rutas senderistas y cicloturista reguladas.
· Acondicionar patrimonio rural o arquitectónico para visita.
· Acondicionar rutas especializadas.
· Mejorar y regular los Centros Turísticos.
Financiación Estrategia:
Fiscalidad canaria, Reserva de Inversión en Impuesto de Sociedades.
Aportaciones:
FORELAN: (elaborarán un diagnóstico).
Pedro Calero: Economista. Dir. Escuela de Turismo.
J.Javier Núñez: Gestor fiscal de empresas.
Jerónimo Quevedo, Pepe Torres; dos generaciones de empresarios nativos.
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ATC 4. EL SISTEMA URBANO.
Diagnóstico:
Falta de proyecto en Arrecife, una ‘capital’ que presta servicios a toda la isla.
Olores, suciedad...
PIOT no es suficiente.
¿Porcentaje de propiedad en manos foráneas?
Modelo de urbanización isla-ciudad: California.
Puerto del Carmen ya muestra zonas obsoletas.
¿Ley del Suelo Canaria: una involución?
Estrategia a corto plazo de las haciendas municipales en las licencias de edificación.
Propuestas:
Rutas peatonales costeras. Peatonalización y esponjamiento de Arrecife.
Regular mediante las normas urbanísticas.
Reclamar que los ayuntamientos se doten de normas.
Rutas pedestres periódicas por el municipio con el alcalde.
Revisar la experiencia Mácher-La Asomada.
Macizar Playa Blanca y Costa Teguise para dar cabida al crecimiento inevitable.
Reequilibrio costa-interior en nuevas plazas.
No más apartamentos. Hoteles de calidad. Minihoteles rurales.
Aportación:
Luis Ibáñez. Caso real de reducción de un 30% la edificabilidad permitida
convenciendo a la propietaria de las ventajas de una mayor calidad.
G.Lamberti. Dentro del PIOT, cambiar plazas turísticas por residenciales y plazas
costeras por rurales de calidad.

ATC 5. MEDIO AMBIENTE, NATURALEZA Y PAISAJE.
(Véase ATC 3 ECONOMÍA)
Diagnóstico:
Erosión acusada. Paisaje rural degradándose por abandono y construcciones.
Residuos dispersos por el viento (plásticos fundamentalmente)
Propuestas:
P.O.R.N. para toda la isla.
Reserva de Biosfera como figura de la ley Canaria de Espacios Protegidos.
Paisajes libres de construcción.
Obra pública rematada adecuadamente.
Ni jeep-safari, ni todoterrenos de alquiler sin conductor.
Enterramiento de redes eléctricas en paisajes sensibles.
Regular actividad y formación de guías turísticos.
Regular la accesibilidad / inaccesibilidad a parajes sensibles.
Regular las extracciones de picón.
Aportación: Dossier de Luis Ibáñez ...
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ATC 6. PRESIÓN HUMANA
Diagnóstico:
Indicios de saturación de infraestructuras.
Riesgos por concentración de instalaciones básicas y antagónicas en el área de los
Mármoles.
Excesos y culto a las infraestructuras.
Inadecuadas conexiones de trasporte de mercancías.
Sólo un vertido líquido está legalizado.
Propuestas:
Romper el mito de las infraestructuras: no son gratuitas ni neutras.
Divulgar la eficiencia de los aerogeneradores, el proceso de los Residuos Sólidos
Urbanos.
Uso de gas en guaguas.
Gestión mancomunada de servicios (Basura, bomberos, etc).
Mejora del trasporte público.
Aportación:
Estimación de los recursos hídricos en el acuífero de Famara (Telesforo Bravo)
RESIDUOS :
Riesgo de contaminación permanente de los suelos agrícolas por metales pesados.
Propuestas: Recogida selectiva. Plástico no. Informar.
Revisar experiencia agrícola con agua depurada de INALSA en Pto. Carmen.

CENTROS de ARTE, CULTURA Y TURISMO
Empresarios turísticos y asesores del Cabildo coinciden en la actual masificación de
los Centros, y en intervenir en defensa de la calidad de la visita. Y en ampliar las
actividades complementarias de ocio y cultura.
Así, en las propuestas de ampliaciones de la Red destacan la necesidad de abrir los
Centros a la población residente, y en mostrar el patrimonio cultural insular a ambos,
residentes y visitantes.
Se insiste en controlar la actividad y formación de los guías turísticos. En mejorar la
información ofrecida sobre los Centros.
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5. SOBRE EL PROCESO DE LA ESTRATEGIA L+B.
El sentir general es el de una oportunidad muy necesaria... y muy difícil.
El recelo se dirige muy poco a los técnicos intervinientes y mucho hacia las
administraciones, a quienes las dirigen... y a la sociedad misma.
OPINIONES SOBRE EL PROCESO E. L+B
OPORTUNIDADES
El Cabildo debe liderar el proceso.
La intervención mejora la perspectiva colectiva.
Ofrece un camino para avanzar.
Refuerza rasgos insulares propios.
Saca a la luz los asuntos clave.
Reflejará la voluntad colectiva (o su ausencia).
Puede ofrecer mensajes positivos.

TEMORES
¿Qué van a hacer los políticos?
¿Quién va a decidir?
¿Quién va a ejecutar?
¿Qué pasa con el Consejo R.B.?
¿Qué presupuestos se fijan para la
Estrategia en 1998?
¿Otra decepción?

UNIDAD INSULAR / ADMINISTRACIÓN
Este concepto ha surgido una y otra vez. Resulta imprescindible para enfocar una
futura gestión coherente de la isla. La forma que ello pueda tomar es diversa pero no
discordante.
La apuesta mayoritaria es la de reforzar el Cabildo, que está recibiendo diversas
trasferencias de competencias en estos meses. Se llega a plantear la reducción de
municipios a dos o tres. Eso permitiría equilibrar territorialmente las rentas y costes
de la actual economía turística. Y facilitaría la reorientación del sector ante la actual
debilidad frente los Tour Operadores que desvían la oferta a la baja.
A su vez, o de manera independiente, se quiere fomentar la gestión coordinada y
equilibrada de diversos servicios (vigilancia ambiental, bomberos, basuras y
escombros, extracción de áridos...).
Se reclama mayor capacidad, dedicación y efectividad sancionadora. Y mayor rigor y
precisión en las bases de datos sobre población, bienes y actividad económica.
Se sugiere dotar a la isla de un Plan Estratégico como cabecera de grupo normativo
que incluiría al PIOT. (propuestas coincidentes de Aurelio Centellas y Luís Pascual.
Incluso promover que la figura de Reserva de Biosfera tenga respaldo legal merced
a la ley canaria de Espacios Naturales.)1
Debe hacerse un análisis previo de beneficiados/perjudicados.
Y establecerse un sistema de revisión del Programa de Actuaciones.

1

Una adecuada difusión y debate sobre ello, posibilitaría ver a la R.B. no como fuente de
restricciones, sino como compromiso colectivo. Sólo Urdaibai tiene el concepto de R.B. incluido en la
propia ley.
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PROYECTO :
Muchos comentarios sobre la política actual interpretan ésta sujeta a
improvisaciones. La falta de visión a medio plazo descrita impediría aprovechar
diversas oportunidades. Y desde luego no se gestiona la isla como una unidad
coherente.
Ante esta situación se ve oportuno definir un proyecto de futuro que marque unas
líneas de actuación con visión integradora. Incluso si el Plan de Actuaciones
resultado de la Estrategia no llegara a ser de obligado cumplimiento, permitiría
encajar la urgencia de lo inmediato en unas directrices preestablecidas y discutidas
que irían dando forma, de manera aproximada a un proyecto más o menos
coherente.
Por supuesto existe preocupación, y se pretende, que el resultado de la Estrategia
incluya mecanismos legales y compromisos que garanticen su cumplimiento.

6.

SOBRE LA ISLA Y SU SOCIEDAD

La sociedad representada en el grupo de entrevistados se vislumbra dividida y
enfrentada, con marcada tendencia a la autoexclusión y verdaderos temores a las
represalias ante opiniones críticas. Y muy poca experiencia, o su memoria, en
procesos abiertos de debate y acuerdos. Sin preguntarlo, estos rasgos de una
sociedad acomplejada aparecen como obstáculo clave de la Estrategia en 16 de 40
entrevistas.
El vacío dejado por César es sentido claramente. Y las actitudes más positivas al
respecto apuestan por llenar la ausencia de liderazgo mediante la configuración de
símbolos colectivos en torno hacia un futuro especial, peculiar, consensuado. Y para
ese fin se dice puede servir la E.L+B, o la propia Reserva de Biosfera.
OPINIONES SOBRE LANZAROTE RESERVA DE BIOSFERA (R.B.)
Las opiniones sobre la R.B. recogen aspectos negativos que describen el período
transcurrido desde su declaración como decepción, entelequia, restricciones, o la
simple desinformación, sin definir.
Y, en efecto, pocas personas son conscientes del significado teórico de la
declaración, que se entiende generalmente como un reconocimiento a las
cualidades de la isla. Afortunadamente, se añade que tal reconocimiento obliga a
hacerlo bien. Luego se incluye el futuro.
Entonces surge la posible utilidad de la figura como recuerdo de la responsabilidad;
como foro común, donde situar valores colectivos como el respeto, la coherencia.
Y otros añadirán la necesidad de convertirla en asignatura obligatoria, que ofrezca
un patrón cultural común.
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CALIDAD DE VIDA: JUSTICIA
La abundancia material que ha irrumpido en la isla repentinamente ha dejado
secuelas en varios aspectos que hoy degradan una calidad de vida reconocidamente
buena. De las carencias o desajustes culturales, se han dado muestras en páginas
anteriores.
De la situación de la justicia en la isla conviene hacerse eco:
1. El acelerado desarrollo turístico de los años 80 y sus 55.000 camas legales, no
tienen reflejo en las estadísticas ministeriales sobre las que se calcula las
dotaciones de medios de los juzgados.
2. Pero dicha hiperactividad turística sí deja secuelas de múltiples delitos menores, y
otros de muy distinto talante, que se agolpan en las dependencias de los
juzgados.
3. La transición cultural acaecida también reclama judicialmente resolución de
nuevos y abundantes conflictos matrimoniales, delitos relacionados con la droga,
etc.
La percepción recogida pone en duda principios básicos de un Estado de Derecho o
de una sociedad libre, como son la igualdad ante la ley, el interés público como
directriz de las instituciones, o la libertad de expresión.

7. CONTRADICCIONES DEL PRESENTE
1. CLASE POLÍTICA

La clase política ofrece poca credibilidad. Se percibe una política insular dominada
por el continuo asalto al poder, sin debate alguno sobre proyectos o ideas.
‘Están en lo urgente, no en lo necesario’.
Por el contrario, se les reclama un mayor liderazgo moral, y un talante decidido para
enfrentar las situaciones y buscar soluciones. Se pide situar el servicio a la sociedad
por encima de los intereses partidistas o personales.
II. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A primera vista, sorprende que en una isla con tantos medios de comunicación,
buena parte de las sugerencias sobre participación, y las de diagnóstico, se dirijan a
intentar cubrir un ‘vacío informativo’ inquietante, mediante la reclamación de
contenidos que ensanchen el debate social. Más aún, a los medios de comunicación
se les considera agentes de un clima social dominado por la crispación y el
enfrentamiento.
En cambio, resultan imprescindibles para hacer llegar a la población los contenidos
que se derivan del proceso de la Estrategia, o cualquier otro que pudiera darse.
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III. EDUCACIÓN/FORMACIÓN

El proceso actual de desarrollo ofrece un nivel de ocupación envidiado fuera de la
isla. Se niegan las cifras oficiales de paro. El problema, pues, no es tanto que no
haya empleo, sino que el empleo que se ofrece, por su contenido o por las
condiciones laborales, no atrae a parte de la población residente.
Sin embargo, la no ocupación de dichos puestos inferiores por los residentes, y las
licenciaturas necesariamente poco aptas para el trabajo en la isla, conduce a
estimular la inmigración cualificada y no cualificada... mientras parecen aumentar las
actitudes hostiles hacia el foráneo.
Por eso, todos los entrevistados vinculados a la enseñanza muestran preocupación
e interés en resolver el desajuste formación/empleo. Y el desajuste cultura / renta
económica. Es necesario intentar forjar una cultura de emprendedores en la isla. O
aceptar que habrá trasvase de población.

8. CONCLUSIONES
El colectivo entrevistado identifica como principales obstáculos para gestionar el
futuro, y el presente, al conglomerado Clase Política - Administraciones - Medios de
comunicación. Su frustración y apatía frente a dicha situación señala la impotencia
que sienten. Pero es general la consideración de que es el momento de intervenir. Y
que hay medios para ellos.
Y, sin embargo, cuesta que se vean como parte del problema y de la solución.
Por eso mismo el planteamiento abierto, integrado y en perspectiva de la Estrategia
L+B sorprende e interesa.
Las entrevistas han desbaratado las artimañas facilonas de la acusación y la
autoexclusión en muchos casos. Han implicado a las personas en el proceso. Han
extendido el debate sobre el futuro de la isla. Han fomentado actitudes constructivas
y de diálogo... y en muchos casos lo lograron.
El reto reside ahora en informar adecuadamente durante todo el proceso. Y en
gestionar una participación deseada pero que recela de la trasparencia y fiabilidad
del resultado.
La Estrategia dirige a la atención de los ciudadanos hacia la isla en su conjunto, y
con perspectiva a medio plazo. La novedad del ejercicio, y el panorama entrevisto
con él, ha suscitado un claro interés. Y es por tanto ésta, una ocasión insólita para la
sociedad, de reunirse en torno a una mesa jugando a integrar ambiciones, en vez de
alimentar enfrentamientos.

Arrecife, octubre de 1997.
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PRESENTACIÓN

Desde la primera entrevista general, el equipo entrevistador fue consciente de la
riqueza y diversidad de posturas a recoger, y que difícilmente tendrían cabida en un
cuestionario tipo como el diseñado. Por eso fue sugerida la posibilidad de realizar
aportaciones complementarias a dicho cuestionario por parte de las mismas
personas entrevistadas y a partir de sus propias inquietudes.
Parecía posible de este modo, ampliar el espectro de opiniones y ofrecer el cauce
mismo de expresión a un amplio grupo de personas, que se pretendía fuera
representativo de la sociedad insular.
En el caso que nos ocupa, la mitad aproximada de las personas entrevistadas con
cuestionario, quiso presentar sus reflexiones por escrito, ofreciéndonos con su
esfuerzo una muestra sincera de la visión que la sociedad actual de Lanzarote tiene
sobre sí misma.
Otros manifestaron su interés en participar pero no han llegado a tiempo para
incorporarse a esta edición. Sin embargo, el desarrollo de la Estrategia permitirá
añadir opiniones y reflexiones en posteriores momentos, y no sólo a los ahora
entrevistados.
...ooOoo...
Hoy resulta insuficiente el alcance dado a esta iniciativa restringida al selecto grupo
de entrevistados. Las entrevistas mostraron un panorama de coincidencias y
desconfianzas que hacía del recelo de la sociedad ante sí, el principal obstáculo
para avanzar en el futuro.
Por ello, cabe animar a quienes disponen de cualquier medio de comunicación, y
especialmente a quienes habrán de poner las palabras, a usar esas páginas o
espacios para lograr un encuentro necesario de los ‘otros’, que vaya dando paso a
un reconocimiento tolerante del ‘nosotros’.
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AGUSTÍN PALLARÉS
Guía Turístico. Experto en toponimia e historia insular.
MI OPINIÓN PERSONAL
Lanzarote, sumida secularmente en un anodino discurrir turístico como consecuencia de la
embotada sensibilidad estética de sus moradores, que no veían en ella más que yermo y
desolación, se ha visto despojada de los harapos prejuiciatorios que la cubrían al conjuro de
la varita mágica del genio artístico de su hijo dilecto César Manrique, quien con su
clarividente visión de futuro ha hecho que la isla, cual redivivo Patito Feo, haya desplegado
ante el mundo estupefacto el deslumbrante esplendor de su plumaje paisajístico.
Mas, para desgracia nuestra, César dejó de estar entre nosotros para siempre desde años
atrás, y la benefactora influencia que su obra infundió en la conciencia colectiva de sus
conciudadanos se va diluyendo lenta pero inexorablemente con el paso del tiempo. Por ello,
somos nosotros ahora, los herederos de su ideario ecologista y de defensa de los valores
tradicionales de la isla, los que estamos obligados a mantenerlo y reforzarlo aunando
esfuerzos para tratar de salvaguardarla de los efectos perniciosos que puedan derivar de la
especulación que el desbordante aumento de la afluencia turística, que según todas las
previsiones se espera en las próximas décadas, pueda infligirle.
Preciso es reconocer que contrarrestar esos efectos negativos que el incremento de turistas
va a producir en el medio ambiente de la isla se presenta como una labor extremadamente
difícil de realizar. Lograr de un lado el debido equilibrio entre la demanda de construcción de
nuevas plazas hoteleras en que alojar a esos excedentes de visitantes que se avecinan y de
otro la preservación de los valores naturales que constituyen la base y soporte de su
atractivo turístico, es un auténtico dilema: si ponemos demasiadas cortapisas a la creación
de esas nuevas plazas alojativas cerramos las puertas a un importante renglón económico
con lo que ello conlleva de bienestar material para los habitantes de la isla, pero en
contraposición al resultado positivo que ello supone, y de rechazo, contribuiríamos
indefectiblemente al menoscabo y merma de los espacios naturales en que encuentran su
hábitat las especies animales y vegetales cuya protección, en consonancia con el clamor que
se deja sentir por todos los rincones del planeta, debe constituir uno de nuestros mayores
desvelos y preocupaciones.
Para tratar de aminorar al máximo esos previsibles efectos negativos para la integridad física
del territorio insular y las secuelas de ellos derivadas, el Cabildo de Lanzarote, en su calidad
de máxima institución administrativa de la isla, está elaborando un plan mediante el cual
desarrollar las convenientes medidas dirigidas al logro de tal objetivo.
Habiendo sido solicitada mi colaboración por dicho organismo en el sentido de aportar ideas
y sugerencias que puedan redundar en la mejor planificación de asunto de tanta
trascendencia para cuantos hemos fijado nuestra residencia en esta tierra me presto gustoso
a ello, si bien limitando mi intervención exclusivamente al aspecto ecológico de la cuestión,
dejando para profesionales más cualificados el ocuparse de otras facetas más técnicas del
problema.
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En ese sentido tengo que empezar manifestando mi total acuerdo con todas aquellas
medidas que por su obvio carácter positivo aceptarán también sin duda la generalidad de los
consultados. Entre ellas cabría incluir, por citar sólo algunas de las más señaladas, las
siguientes: Poner freno o contención a un excesivo número de nuevas plazas hoteleras o
edificios en general; la adaptación de dichas construcciones al entorno paisajístico
respetando al máximo la integridad de los parajes en que se ubiquen; la supresión de cables
y demás accesorios para la conducción aérea de la energía eléctrica colocando todo el
sistema de conducción bajo tierra o instalándolo lo más disimuladamente posible; la
prohibición absoluta de anuncios publicitarios fuera de las áreas urbanas; la debida
eliminación de basuras y demás residuos generados y consiguiente mantenimiento de una
perfecta limpieza de la isla, etc., etc.
Mas, dando todo esto por sentado, quisiera hacer especial hincapié sobre las medidas que a
mi juicio considero más perentorias en orden a la protección de los elementos geológicos
más frágiles, como puedan ser las estructuras volcánicas formadas en las erupciones
históricas -recuérdese el lamentable caso de la Tacita de Chocolate-, así como de la flora y
fauna. Dichas medidas deben ser, en mi opinión, drásticas y contundentes si se quieren
obtener unos resultados verdaderamente efectivos. En cuestión tan decisiva no podemos
andarnos con medias tintas si no queremos que el daño sea irreversible. Por ello, a más de
creer necesario el que se agreguen al Parque Nacional de Timanfaya los terrenos adyacentes
afectados por las erupciones históricas, de mayor interés volcanológico, propongo que se
acoten los debidos espacios naturales que contengan ecosistemas apropiados, tanto en
tierra firme como a lo largo de la costa, con sus aguas circundantes, que estén vigilados con
toda garantía por personal especializado, en que puedan medrar sin riesgos de interferencias
humanas perturbadoras nuestras plantas y animales más representativos tanto terrestres
como marinos.
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AURELIO CENTELLAS BODAS
Director Conservador del Parque Nacional de Timanfaya.
LANZAROTE RESERVA DE LA BIOSFERA. Una estrategia sostenible.
La isla de Lanzarote constituye un magnífico escenario natural donde sus habitantes, en el
devenir del tiempo, han aportado a la singularidad de su paisaje un prodigioso esfuerzo
humano que ha añadido un valor muy significativo a la isla.
Lanzarote cuenta con un buen número de espacios naturales protegidos, entre ellos el
Parque Nacional de Timanfaya, lo que debe de constituir un verdadero orgullo para sus
habitantes, pues de esas declaraciones se desprende fácilmente la singularidad de sus
paisajes, ecosistemas, hábitats, etc. ; y el buen grado de conservación de sus recursos
naturales y valores ambientales.
Por otro lado, y como consecuencia de la riqueza natural y ambiental de Lanzarote, la Isla
constituye un importante destino turístico que ha visto sustancialmente modificado en
diversa intensidad -a lo largo de las últimas décadas- sus características naturales,
culturales, económicas y sociales.
La aprobación del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de Lanzarote pone de
manifiesto el decidido interés de sus responsables por la preservación de sus valores
intrínsecos, y constituye un primer paso para la regulación de las diversas actividades
humanas en la isla de forma que no comprometa su futuro natural.
La declaración del Lanzarote como Reserva de la Biosfera dentro del programa Man &
Biosphere de la UNESCO representa el espaldarazo definitivo para la concienciación de la
población más allá de los límites técnicos y legales, que representaba entonces el PIOT.
Actualmente el PIOT en vigor, aprobado mediante el Decreto 63/91, de 9 de abril, de la
Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, tras la modificación de la Ley
1/87, de 13 de marzo, Reguladora de los Planes Insulares de Ordenación, dispensa a los
PIOTs la categoría de Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Sin embargo el
PIOT de Lanzarote es tan solo un instrumento de planificación territorial y urbanístico, pero
no lo es de los recursos naturales en los términos recogidos en el artículo 4 de la Ley 4/89,
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
pues aquel no contempla los contenidos propios de los PORNs, por lo que la eficacia legal del
PIOT de Lanzarote no es comparable a un PORN, al no ser aquel cabecera de grupo
normativo, consideración que tan sólo éstos últimos tienen.
Por otro lado, es preciso que el PIOT -independientemente de las adaptaciones y
modificaciones a las que pueda estar sometido- debe ser una herramienta de planificación
eficaz que facilite la gestión y por ende, un documento sencillo, comprensible y asequible por
la población y los sectores socioeconómicos de Lanzarote, ajustándose a los contenidos
mínimos que contempla el artículo 4.3 de la citada Ley 4/89; donde se establezca un análisis
del estado de conservación de los recursos y ecosistemas, se recojan las limitaciones
necesarias, y sobre todo, formule objetivos, criterios y directrices generales de ordenación
de los recursos y del territorio.
Se hace imprescindible que Lanzarote cuente con un verdadero PORN de ámbito insular lo
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que llevaría entre otras, al compromiso legal de aplicar unas directrices a las políticas de
planificación territorial y urbanísticas de los municipios, regulando en detalle las líneas
generales de los Planes Generales de Ordenación Urbana o en su caso de las Normas
Subsidiarias de los municipios, potenciando decididamente la elaboración de estos
instrumentos de planificación en los plazos que previamente determine el PORN.
Independientemente de esta planificación y ordenación territorial y de los recursos naturales,
es preciso acometer actuaciones de carácter global que mejore el estado de los recursos y
valores ambientales de Lanzarote, eliminando aquellos usos que sean incompatibles con los
diferentes regímenes de protección existentes, así como aquellos que sean contrarios a los
principios y filosofía que deben de imperar en una Reserva de la Biosfera.
Aunque recientemente, ya se han iniciado algunas actuaciones concretas, la mejora de la
calidad ambiental en el ámbito insular, debería ser un objetivo principal, a través de
actuaciones claras que minimizarían el impacto de las diferentes actividades humanas,
compatibilizando el desarrollo social y económico con el mantenimiento de los recursos
naturales y valores ambientales; entre ellas podríamos señalar las siguientes:
Potenciación de los transportes colectivos
Implementación del uso del gas natural como combustible en los transportes públicos o
colectivos (taxis, guaguas, etc.)
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
Recogida selectiva de residuos y su posterior reciclaje:
- Papel y cartón
- Envases (vidrio, latón, etc.)
- Pilas, etc.
Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos
Reducción de las emisiones de gases contaminantes:
- Industrias (UNELCO, INALSA, y otras)
- Vehículos
Reducción de las emisiones de aguas contaminantes al medio marino
- Industriales
- Urbanas
Planificación de las infraestructuras viarias:
- Minimización de los posibles impactos ambientales
- Respeto del entorno paisajístico por el que discurren
- Restricción en la creación de nuevos viarios
- Mejora ornamental de las que discurren por áreas urbanas o periurbanas, creando
pasillos verdes
Lanzarote disfruta de un excelente estado de conservación, con un paisaje singular y
variado, y una riqueza faunística y florística de biodiversidad con presencia de numerosos
endemismos, por lo que nos atreveríamos a afirmar que el punto de partida en la
planificación -en el que nos encontramos- es muy ventajoso comparado con el estado de
otras islas del archipiélago canario; y aún hoy estamos a tiempo para garantizar la
preservación de esos valores naturales y culturales que le han hecho merecedora del
reconocimiento que supone la declaración de trece espacios naturales protegidos en un
ámbito geográfico tan reducido pero a la vez tan maravilloso. Todo ello sin renunciar a
mejorar la calidad y el nivel de vida de sus habitantes, en lo que ahora llamamos desarrollo
sostenible, y deberíamos ser conscientes que esa sostenibilidad -a la que constantemente
nos referimos- conlleva "per se" limitaciones y no sería posible alcanzarla si no limitamos el
crecimiento, adecuando el mismo a la capacidad que la Naturaleza tiene para soportarlo.
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BASILIO GONZÁLEZ TEJERA
Presidente Fundación Insular Formación y Empleo.
APUNTES REFERENTES A LA CONEXIÓN ENTRE EL DESARROLLO ACTUAL Y LAS
EXPECTATIVAS DE TRABAJO DE LOS JÓVENES.
La experiencia acumulada en los años que lleva funcionando FORELAN nos lleva a afirmar
que más crecimiento económico no supone necesariamente más empleo ni más calidad de
vida para los naturales de la isla.
En los últimos años, el crecimiento turístico ha llevado aparejado una importación de
mano de obra, tanto para la construcción de los complejos turísticos como para su puesta en
funcionamiento, ya que con la mano de obra existente en la isla no se cubrían los mismos.
Un mayor crecimiento turístico, por tanto, en los próximos años, produciría más de lo
mismo. Creceríamos para importar mano de obra.
Así pues, antes de hablar de más crecimiento, habría, a mi juicio, que reflexionar y
trabajar consecuentemente en dos direcciones:
a)
El crecimiento económico de la isla no debería ir más allá del necesario para
absorber el crecimiento vegetativo de la población residente.
b)
hostelería,

Los puestos de trabajo que genera el crecimiento turístico (construcción,
servicios) son cubiertos en su mayor parte por personal inmigrante.

Lo anterior nos debe llevar a plantearnos por una parte un trabajo de mentalización
tendente a valorar los puestos de trabajo que no se cubren o se hacen mal, y por otra parte
qué tipo de actividad económica se puede promover que absorba el crecimiento de nuestra
población.
Sin ir más lejos, tenemos una juventud cada vez más instruida (sólo en la
Universidad hay matriculados unos 1.500 alumnos y por consiguiente otros tantos
profesionales a colocar en un futuro inmediato) que no puede acceder a una ocupación
acorde con lo que ha estudiado.
Y mientras, esa misma juventud no se plantea acceder a la formación profesional
requerida para los puestos de trabajo que genera el crecimiento económico impulsado por la
expansión del turismo
La necesidad de un crecimiento económico en función de darle salida a una demanda
de empleo de los naturales de la isla, y más si ese crecimiento va ligado al sector turístico,
no se corresponde por tanto con la realidad y habrá que buscar, entonces, otro tipo de
argumentos que lo justifique.
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CONCEPCIÓN PÉREZ GONZÁLEZ
Presidenta Asociación “Amunde”
PUNTOS PRIORITARIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
1.- INTRODUCCIÓN
En la historia de la Conservación de la Naturaleza y de la Educación Ambiental ha habido
hitos importantes que nos permiten hablar de un antes y un después. La Conferencia
Intergubernamental de Educación Ambiental, celebrada en Tbilisi en 1977, marcará las señas
de identidad y las líneas de acción de la Educación Ambiental; la Estrategia Mundial para la
Conservación de la Naturaleza, elaborada en 1980 por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN), establecerá las pautas a
seguir para asegurar el mantenimiento de la vida en nuestro planeta.
Ambas líneas de acción surgen para dar respuesta a una serie de problemas
socioambientales que se han puesto de manifiesto de manera alarmante a finales de la
década de los 60, pasada la euforia del desarrollismo a ultranza que ha ido implantándose
desde finales de la segunda guerra mundial, y que ha demostrado ser la causa inequívoca de
los grandes males de nuestro planeta.
Ambas líneas plantean la necesidad de conjugar toda una serie de estrategias y actuaciones
para conseguir un mundo más solidario, que supere las grandes desigualdades sociales
existentes y que explote los recursos naturales de una manera racional y sostenida, que
permita su pervivencia y perdurabilidad en el espacio y en el tiempo.
Cada uno de estos años ha supuesto un paso adelante en la búsqueda hacia una nueva
sociedad, que esté basada en pautas ideológicas, individuales, sociales, económicas, etc.,
diferentes a las actuales. Sin embargo, la capacitación, la mejor organización, la
investigación, la superación de los conflictos, la implantación de una nueva ética...
Para los profesionales que trabajamos en alguna de estas estrategias que conjugan la
Educación Ambiental y la Conservación de la Naturaleza, el mayor desafío actual es
demostrar que tanto el uso sostenido de los recursos, como la protección de la naturaleza, o
la educación ambiental forman parte de las estrategias que han de marcar la vida cotidiana
de los ciudadanos, que estas estrategias forman parte de nuestras necesidades vitales, tanto
desde la perspectiva de la supervivencia de la especie, como desde la dimensión cultural o
espiritual, y que, como tal, han de formar parte de las políticas de desarrollo sostenible que
permitan abordar y superar los problemas, locales y mundiales, actuales. La transversalidad
u horizontalidad de estas estrategias son evidentes. De ahí también la complejidad en abordarlas.
Si la protección de especies forma parte de la Estrategia para la Conservación, la
Participación y la Educación Ambiental constituyen los puntos de apoyo de dicha Estrategia.
Desde sus orígenes, la Educación Ambiental ha puesto el énfasis en el desarrollo de un
conjunto de valores que impulsaran un cambio en las relaciones de las personas con el
medio ambiente. El conocimiento integrado de la realidad, la investigación e indagación de
problemas ambientales, la estrategia interdisciplinar etc. han sido las señas de identidad de
la educación ambiental. Sin embargo, como indica R. Porlán (1993), una visión actual de la
educación ambiental ha de basarse en un proceso de reelaboración teórica y práctica de sus
principios básicos a la luz de las nuevas incorporaciones científicas, del ámbito de la
psicopedagogía, de los procesos de la enseñanza-aprendizaje, de la teoría de la complejidad, etc.
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La capacidad adaptativa de la educación ambiental hacia las nuevas líneas del
conocimiento, nos conduce también hacia la adecuación de los valores clave en los que ha
de basarse: la solidaridad, los grandes desequilibrios territoriales, la orientación del
desarrollo tecnológico, la calidad de vida, el desarrollo sostenible, etc.
Estas dos grandes estrategias, la Conservación de la Naturaleza y la Educación Ambiental,
encuentran un escenario adecuado para su puesta en práctica en los espacios naturales
protegidos, por ser zonas del territorio muy concretas. A la vez, son zonas sometidas a una
gran afluencia de visitantes del ámbito urbano que toman estos espacios como válvula de
escape del estrés al que están sometidas diariamente en su entorno. La posibilidad de
acercar estos dos modelos de vida, para su conocimiento e influencia mutua; o la posibilidad
de incrementar la calidad de vida de ambos desde sus diferentes necesidades es un reto que
nos planteamos.
La Educación Ambiental, como estrategia de intervención y desde esa nueva dimensión
enfocada hacia el desarrollo sostenible, tiene en un espacio natural protegido su escenario
más claro para ponerla en práctica.
He escogido estos cuatro aspectos porque creo que son puntos estratégicos sobre los que
debemos reflexionar colectivamente. No pretendo ser exhaustiva, ni proponer un guión
estricto, sino compartir mi preocupación por mejorar en mi trabajo, en particular, y lograr
acercarnos a una sociedad diferente, en la que pesen más los elementos de racionalidad y la
negociación entre las distintas fuerzas sociales.
2. LOS DESTINATARIOS.
La meta sostenible es que la comunidad encuentre las soluciones a sus problemas: implica
mejorar nuestras capacidades. Pero implica también escoger con cuidado a los destinatarios
de nuestros programas, porque no tenemos ni mucho tiempo ni grandes fuerzas.
El destinatario preferente de la educación ambiental ha sido la escuela. Quizá algo perverso
en el hecho de que ante un problema de difícil solución, se haga una llamada al sistema
educativo, para que lo incluya en los planes de estudio. ¿Esperando que el medio aguante
hasta que venga otra generación? ¿Ganando tiempo para no imponer medidas impopulares?
¿Esperando que la ciencia y la tecnología solventen la inconsciencia o la avaricia?
No obstante es muy bueno que los temas ambientales estén presentes en la escuela. Y hoy
los niños y niñas saben mucho de reciclado y de la capa de ozono. Y está bien que lo sepan,
pero los problemas ambientales a los que no enfrentamos están producidos por acciones y
elecciones sobre las que los ciudadanos deberían poder opinar: las decisiones sobre un
medio de transporte público o privado, por ejemplo, no corresponden a los niños ni al
sistema educativo.
Ahora sabemos que los conocimientos por sí mismos no modifican las actitudes. La
educación que necesitamos consta también de valores, y de capacidades, y tiene unos
destinatarios más variados que los estrictamente escolares. El conocimiento de cómo
funciona la biosfera es básico, pero suficiente. Sin duda es meritorio, y muy correcto, que la
LOGSE haya introducido la educación ambiental como una de las áreas transcurriculares, y
sigue siendo necesario que otras instituciones colaboren tanto en la producción de
materiales como en la formación del profesorado, pero no es el único objetivo educativo
dentro de una política ambiental.
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La renovación cultural que necesitamos es la de la consciencia: qué sucede cundo yo
actúo, qué es necesario para que funcione el ascensor, qué precio ambiental pagamos por
tener agua corriente y energía, cuándo empieza su derroche. Qué precio tiene las ruedas del
coche, de dónde salen las materias primas, cuánto valen en origen. O bien qué basura
genera mi consumo, y cómo deben tratarse.
Hay que poner en relación estos problemas con el tipo de sociedad al que aspiramos:
probablemente el debate nuclear, por citar uno de los mas controvertidos, no pueda
separarse de la existencia de las grandes ciudades o de las grandes factorías. Sería útil saber
qué queremos para nosotros, para los demás, para nuestros hijos, y qué precio estamos
dispuestos a pagar por ello. No creo que sea responsabilidad exclusiva de la clase política,
aunque su poder sea mayor que el del resto de los ciudadanos. Sin olvidar que su potestad
es la que nosotros mismos les hemos entregado.
En resumen: hay, al menos, dos razones para que la comunicación y la educación en la
escuela, o fundamentalmente en la escuela, se quede en la segunda etapa y no llegue a la
convergencia:
1- Ningún gestor o político responsable que sabe los problemas a los que debe enfrentarse,
puede permitirse el lujo de esperar veinte años, que es más o menos lo que tarda una
generación en formarse.
2- La influencia de la escuela no es la única que reciben los niños y los jóvenes. De hecho
hay influencias muy poderosas, como la de los grupos de iguales, la de la familia, la de los
medios de comunicación o la de las películas. Lo que se aprende en la escuela no siempre es
utilizado como norma de conducta general.
Si el objetivo de la educación es lograr la acción en favor del medio y la premisa de partida
es que la responsabilidad en los asuntos ambientales debe ser compartida por todos, a
través de la participación democrática, busquemos para cada problema al que debamos
enfrentarnos a los destinatarios precisos.
Los que están actuando, los que sufren el problema, los que se están beneficiando, los
interesados y las administraciones responsables. Esos son los destinatarios. Y la escuela,
naturalmente, siempre que se entienda que debe implicarse directamente en la resolución de
los problemas ambientales de su propia comunidad, con su vecinos, a su nivel.
3- LAS OPORTUNIDADES
Pasar de ser sensibles a ser capaces implicar encontrar las mejores oportunidades para
mejorar nuestra eficacia, mejorando la eficiencia de otras actuaciones.
Hay oportunidades especiales, como por ejemplo la necesidad que tienen los departamentos de
gestión ambiental de construir su política en relación con las estrategias de conservación de la
biodiversidad. Si ha algo que la comunidad internacional está aprendiendo es que la implantación
de cualquier estrategia, bien sea de conservación de la biodiversidad o de desarrollo sostenible,
no funcionará sin una buena estrategia de comunicación y educación que la acompañe.
Por sorprendente que parezca, aún hay gestores convencidos de que la resolución de los
problemas ambientales vendrá dada por la tecnología, o por el desarrollo científico. Tenemos
bastantes ejemplos de “ soluciones “ que no funcionan, por ejemplo: los enfrentamientos
entre vecinos y municipios por los vertederos de residuos tóxicos y peligrosos, o las
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dificultades de gestión de áreas protegidas, en cuya declaración sólo se tuvo en cuenta
su valor natural, al margen de sus pobladores.
La tarea que deben enfrentar ahora la educación y la comunicación ambiental es el “ que y
el cómo “ del desarrollo sostenible. Y cada uno en su nivel debe realizar una análisis muy
preciso de:
* Los objetivos
* Las fuerzas con las que cuenta
* Los obstáculos que lo impiden
* Las estrategias de actuación
Teniendo en cuenta que dado el marco en el ahora situamos los problemas ambientales,
nadie puede pensar en resolverlos por sí mismo. Hay que buscar aliados.
4- LAS ALIANZAS
Nadie puede realizar sólo esta tarea. El reto al que nos enfrentamos es lograr ser
competentes sin ser competitivas.
Hemos perdido mucho tiempo trabajando separadamente, pero quizá era el precio que debe
pagar todo aprendizaje. Ahora bien, el precio que pagamos enfrentándonos entre nosotros y
con nuestros posibles aliados no tiene ni siquiera el valor de ser un aprendizaje.
En cualquier tema, busquemos a aquellos que también están preocupados o interesados.
Primero a los que presumiblemente están del mismo lado que nosotros, para poder medir
fuerzas y combinar estrategias. Y después a los que estén en contra, porque, por muy en
contra que estén, ahora podemos utilizar tanto las recomendaciones internaciones como la
presión en los medios de comunicación, sin olvidar que si estamos buscando consensos, y
esa es una tarea prioritaria, hay que escuchar a los otros y saber llegar a pactos.
5- LOS INDICADORES
La educación y la comunicación ambientales no son fines en sí mismas. Son herramientas
que trabajan con otras en el logro de una sociedad sostenible. Al buscar los indicadores,
debemos entonces utilizar los que son propios del desarrollo sostenible o de la conservación
de la biodiversidad, y añadir a las tablas generales aquellos que no sólo son relevantes para
los educadores, sino que deben serlo también para los que trabajan en otras áreas.
CONCLUSIÓN
Proponemos hacer nuestras propias Jornadas, porque consideramos que son necesarias
tanto para revisar nuestro trabajo como para construir entre todos un marco común de
actuación.
Hay mas preguntas que respuestas, y algunas de ellas tienen que ver con aspectos muy
íntimos de la persona: qué tipo de mundo quiero, cuál es mi compromiso con mi trabajo.
Cierto que los esfuerzos internacionales más punteros van en este sentido, pero también
encontramos algunas contradicciones muy bonitas. Por ejemplo, en la encuesta enviada a los
países miembro de Naciones Unidas, el Comité de desarrollo sostenible, con su bandera
hacia la convergencia, cuando pregunta sobre acciones en educación, se refiere básicamente
al sistema educativo, olvidando sus propias reflexiones sobre la necesidad de capacitar a la
población en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan a su vida diaria.
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DOMINGO CONCEPCIÓN
Biólogo
LANZAROTE: SOCIEDAD Y ESTRATEGIA
1.- ACLARACIONES PREVIAS
Parece ser que una vez más he de abordar ciertos temas espinosos, a juzgar por la solicitud
formulada por el Cabildo de Lanzarote en la que me pide que me extienda sobre las
respuestas que di cuando fui entrevistado. Y sería bueno comenzar precisando una serie de
cuestiones, en primer lugar que buena parte de lo expresado aquí sobre la situación de la
isla es lo que se suele escuchar de forma oficiosa en los intervalos de los foros de debates
oficiales (bares, descansos, comentarios en off...), preguntándome en alguna ocasión si no
haría falta algún experto en esquizofrenias en estos ambientes. Segundo, las
interpretaciones o valoraciones que hago están sustentadas bajo una ideología marxista y de
la que he de reconocer que es minoritaria en esta etapa histórica que vivimos, más aún en
estos ambientes intelectuales. En todo caso decir, que la validez de cualquier planteamiento
no se sustenta ni sobre los prejuicios o motivaciones sicológicas que tenga el autor (algo a lo
que son muy propensos quienes prefieren descalificar a rebatir), ni sobre su aceptación
mayoritaria (el franquismo o el nazismo no hubiesen sido posibles si no contasen en alguna
de sus etapas con el apoyo mayoritario de la población, pero la realidad es que acabaron
desapareciendo víctimas de sus propias contradicciones), la validez la da la solidez de las
argumentaciones teóricas, prácticas e históricas. Tercero, soy consciente que esta forma de
pensamiento y atreverme a emitirla públicamente me ha conllevado graves problemas para
mi status laboral-monetario. Cada cual “escoge” el sitio donde quiere estar y acepta el
consiguiente riesgo, lo que sí que no desearía es que se me utilice como conciencia
arrojadiza por parte de quienes, decidiendo estar en otro lado, no quieren cargar con sus
inevitables inconvenientes.
Uno de los temas que más cancha da en las tertulias de la isla es la aparente contradicción
entre el alto nivel económico de la población y una serie de hechos en el mundo políticoempresarial: la corrupción de la clase política con el consiguiente transfugismo, su bajo nivel
de preparación, el caciquismo y el enchufismo. Ante la opinión casi generalizada de dar
como natural e inherente a los políticos toda estas anomalías, considero, como ley histórica,
que la política es el espejo donde se reflejan los mecanismos de producción y relación
económica, siendo pues necesario e imprescindible acudir a las fuentes históricas de
Canarias para comprender el por qué sucede lo que sucede.
2.- LA CONFORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE CLASES DEPENDIENTE.
Consultando las fuentes oficiales más rigurosas, por ejemplo la Historia de Canarias de
Bethencourt Massieu (1995), la colonización castellana de Canarias en el siglo XV se inicia
sobre una sociedad aborigen neolítica y se define más por su carácter y estructura de
empresa militar-eclesiástica que de dominio político-económico; de hecho no se produce una
colonización demográfica a gran escala como hicieron Inglaterra, Holanda o Francia en sus
colonias de ultramar. Esto permite la posterior penetración económica (siglos XVIII y XIX) de
estas nacientes democracias burguesas con gran potencial industrial. Son estas naciones las
que imponen los diferentes modelos socioeconómicos en las islas hasta los años 50-60 del
presente siglo, en su mayoría monocultivos agrícolas que van rotando en función de sus
intereses, desde el cultivo cerealista de los siglos XVII y XVIII, la barrilla y la cochinilla en el
XIX, y el tabaco, el tomate y la cebolla en el actual. Así pues, el devenir histórico de Canarias
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ha pasado por una dependencia administrativa de España (con todo el consiguiente
aparato militar y religioso) y una dependencia económica de dichas potencias; dejándose
sentir el primer influjo colonizante en que fuese personal peninsular - en su mayoría obligado
a venir- el que controlase por completo la débil administración central. Este escaso interés
de la metrópoli se plasmó en un alto despotismo de este cuerpo funcionarial con respecto a
los naturales, que permaneció hasta hace bien poco y que aún subyace en la conciencia
colectiva de las islas. El que las fuerzas vivas se plantearan independizarse de la España
feudalista y asociarse a los estados extranjeros en varias ocasiones (por ejemplo en 1900 y
1902), aparentemente más progresistas en el ámbito social y poderosos en lo económico,
muestra la realidad de una situación: el capitalismo burocrático extranjero utiliza a nuestros
dirigentes para que le consigan favores comerciales en forma de puertos francos y le ayuda
a éstos a afianzar una feudalidad en todo lo que sea útil y beneficioso para ambas partes, de
ahí que muchos historiadores postulen que en Canarias la revolución burguesa se sustituyó
por el pleito insular. Con todas las variantes que se quiera, la actual pugna de las
burguesías provinciales por la implantación y control de las ZECs es una mera reproducción
del modelo.
La fragmentación del territorio insular hace que los centros de poder se asienten en las dos
islas capitalinas, primeramente alrededor de los muelles y después se extiende a otras áreas
de interés económico (La Orotava, Puerto de la Cruz y La Laguna en Tenerife; Telde y Gáldar
en Gran Canaria), lo que explicaría el origen extranjero de la multitud de apellidos y lugares
ilustres allí existentes. Por debajo de este nivel jerárquico de poder se encuentra una
burguesía feudal terrateniente que se dedica a cultivar lo que las potencias desean en cada
momento y favorecerles el comercio, siendo las de las islas periféricas menos poderosas y a
su vez dependientes de las capitalinas. En el caso de Lanzarote parte de los actuales
apellidos más ilustres se reparten entre señores que vinieron aquí provenientes de Tenerife y
Gran Canaria durante la segunda mitad del siglo XIX, cargos militares y eclesiasticos, lo que
multiplica la dependencia y apatía por estas islas periféricas. De hecho, muchos de ellos
repartían su residencia entre Lanzarote y las capitales provinciales.
Hasta los años 50 la sociedad insular es de marcado carácter agrario y naturaleza feudalista,
y se estructura con una aristocracia terrateniente (grandes hacendados) asentada en las
mejores zonas agrícolas (franja de La Vegueta-Masdache-La Florida-Conil-Mácher en el
centro-sur; vegas de Teguise y Haría en el norte), y que actúa de intermediaria con su
homóloga capitalina-provincial y con el capital extranjero, pequeños y medianos propietarios,
y una ingente masa de asalariados que a duras penas sobrevive.
A partir de estas fechas, y al socaire de la reactivación económica de España en el contexto
europeo y del floreciente banco pesquero sahariano, cobra auge la actividad comercial del
Puerto de Arrecife y se inicia la dinámica de desagrarización. Buena parte de esta burguesía
terrateniente se traslada al centro capitalino, seguida de amplias capas campesinas que se
aglomeran en la periferia y conforman barrios enteros como los de Santa Coloma, Altavista y
Valterra, donde nace una nueva clase obrera. Es esta burguesía la que coge las riendas del
comercio, colabora, bajo el dominio de capital peninsular (por ejemplo, Lloret y Llinares en
1952), en la implantación de la industria pesquera, conservera y salinera que da cobijo a
estos obreros, y penetra en el control directo de la administración local (especialmente el
Cabildo) y en el débil tejido de profesiones liberales (médicos, abogados, arquitectos...),
siempre con su relación amor-odio con sus homólogos peninsulares. La descapitalización de
estas grandes propiedades agrícolas favorece un tímido reparto, al poder ser una pequeña
parte de ellas compradas por los ahorros de los pequeños y medianos propietarios y el resto
cedidas a los antiguos jornaleros en un régimen de medianías, etapa que, al contrario de lo
ocurrido en otros sitios, es un adelanto social sobre el jornalerismo.
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En este contexto es el sector de medianos propietarios el que aprovecha sus duros y sus
buenas relaciones políticas con el franquismo de la época para comprar suelo, desarrollar
una moderada actividad comercial (intermediarios en la exportación de tomates, cebollas y
batatas) e introducirse en las corporaciones locales. Estamos hablando de los nuevos amos
del campo, buena parte de los cuales eran alcaldes - o controlaban a éstos- con la llegada de
la democracia, y que han dado lugar al caciquismo como sustituto de la feudalidad.
¿Qué intento demostrar con esta larga exposición histórica?. En primer lugar que el
panorama político es un resultado de la actividad económica, no al revés; si hay prácticas de
transfugismo, caciquismo, enchufismo o escasa preparación en nuestros dirigentes es
porque lo promueven o permiten los poderes económicos a los que sirven. Centrar la raíz del
problema en aspectos personales sobre su culpabilidad o inocencia sin que entendamos la
evolución histórica de la economía, las clases sociales y políticas, es coger el rábano por las
hojas y meternos en discusiones estériles.
La llegada de la democracia viene conjunta con la implantación del turismo como motor
económico y pilla en fuera de juego a buena parte de los agentes económicos y políticos de
la isla, siendo confuso el reparto de las propiedades de este revalorizado suelo costero,
quiénes lo monopolizan y cómo participan con el capital extranjero y peninsular, de nuevo
dominante. Es prioritario pues un estudio sobre la propiedad del capital y la reordenación de
las clases sociales. Este nuevo modelo del turismo, a diferencia de los otros, necesita mano
de obra urgente para la construcción y la hostelería que obtiene de una intensa inmigración
foránea y del campesinado insular, aportando nuevos sectores a la clase obrera. La mejora
económica de la población y el boom demográfico permiten la incorporación, por primera vez
en la historia de Lanzarote, de personal cualificado proveniente de la clase obrera (en
especial el mundo de la enseñanza) y el nacimiento de un nuevo empresariado insular
relacionado con el comercio y el turismo.
3.- EL MONOCULTIVO DEL TURISMO, LA ESTRATEGIA Y QUÉ HACER.
La naturaleza de este modelo económico lleva aparejado, no nos engañemos, la tendencia a
convertirse en un nuevo monocultivo impuesto por la Europa rica del norte al sector
meridional, donde predomina la especulación inmobiliaria sobre la propia actividad turística.
Cada gran inversor necesita de espacios cada vez más vírgenes donde ofertar lugares
privilegiados de ocio, siendo por su actualidad Veneguera y Tindaya los casos más
relevantes. Ante esta presión sólo la respuesta ciudadana y la existencia de una burguesía
canaria con poder económico y estructurada podrá oponer resistencia con cierta garantía de
éxito, aunque sea por puro egoismo.
En el caso del documento inicial de la Estrategia “Lanzarote en la Biosfera”, se describe bien
los cambios estructurales y funcionales operados sobre la población y el territorio, si bien
creo que el escenario de riesgo está sobredimensionado en su ritmo temporal, ante lo cual
he de reconocer que me planteo la duda si no estará hecho a posta para que, cuando llegue
el consenso y las rebajas, se venda como una victoria social o política lo que ya estaba
previsto. El ejemplo de las rebajas del PIOT y el ver como no se han alcanzado las
expectativas me reafirman en la duda.
En el actual modelo de desarrollo económico es difícil, no imposible, de compatibilizar los
términos de consenso reclamados por el documento y la coherencia. Es difícil el consenso
porque las expectativas de los diferentes grupos de presión, al menos en algunos de ellos,
son radicalmente opuestas: quien tenga ya suficientes urbanizaciones no querrá que se
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construya más, mientras que los nuevos promotores harán todo lo posible por construir.
Y la coherencia de los técnicos es dar a conocer a la población y a las instituciones las
diferentes posturas -encontradas o no- de los agentes sociales, discernir con argumentos
cuáles son las más válidas para un desarrollo futuro (a largo plazo) desde un punto de vista
de mantenimiento del ecosistema insular como un todo (y en él estaría incluido el hombre) y
de la calidad de vida, e intentar en la medida de sus posibilidades y con todas sus fuerzas
acercar posturas inicialmente irreconciliables. Tan sólo por mostrar estas disfunciones, para
que vean que en el fondo soy optimista, la validez del proyecto está asegurada.
Las premisas fundamentales para que la redacción de este documento sea rigurosa, seria y
coherente, es evitar que los miembros del equipo técnico se vean sometidos a sibilinas
presiones que se traduzcan en autocensuras y, en segundo lugar, que el proceso de
participación social sea realmente representativo de la sociedad.
Si se cumplen estos requisitos, el siguiente peligro a que se puede enfrentar este
documento, y sé lo que me digo, es que la clase política tienda a utilizar este proceso más
como una venta electoral y luego se quede encerrado en un cajón.
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FÉLIX MARTÍN HORMIGA
Técnico Cabildo Insular
CARTA A LA ISLA EXILIADA
Querida, el tiempo en que el estío se ondula y hace nacer los espejismos, se acerca con su
llamarada. Será la hora en que la luz dimensiona a la montaña y las veredas son más
blancas, más polvorientas y más precisas. Aquel pequeño valle, que protegió del viento a la
malvafina, no podrá darle sombra y también ella, a pesar de su intenso olor a misa antigua,
morirá, dejando, eso sí, un reguero de perfume para su propia gloria.
La isla será horneada, para que miles de extranjeros coman su corteza sepia y la porten en
la piel; color que les durará a lo sumo una semana, lo suficiente para suscitar preguntas
acerca del lugar de las vacaciones. "Aquel lugar lejano al oeste de la legendaria Áfrika,
bañado por el amplio océano, premiado por los dioses con un clima benigno y placentero
durante todo el año". Y a nosotros la lección de "climatología benigna" nos viene tan mal,
pregúntese si no al esforzado campesino o al albañil que levanta muros.
Isla, isla, isla, isla es el señor dios del universo, a ti nos encomendamos. Construye por
favor un cielo para nuestros artistas, tan ávidos de residencia. Dales, oh isla, el don de la
palabra, enciéndelos con tu pentecostés, para que ya, más nunca, ningún mortal pueda
dudar de su divinidad. Haznos (y esto te lo pedimos en el caso de que te sobre tiempo) un
lugar también para nosotros; no importa que sea insalubre, distante, feo... sólo lo queremos
para huir de la arrogancia de esas divinidades.
Querida, haces bien en mantener tu exilio. Ya sé que echas de menos las doradas playas
fabricadas de minúsculas conchas, los bajos pétreos que el mar lame como si besara y que
ordena el agua a su alrededor caprichosamente zen, pero tu exilio salvará nuestra isla, pues
tal como vive en tu memoria es como la amamos y la reconocemos. Ahora mismo eres el
dios que nos sueña, aquél del que tememos su despertar, pues, apenas lo haga, nos iremos
al cajón de la nada; tu vuelta, aunque anhelada, nos remitirá al mismo destino. Cuidaremos
de ti en el exilio, la tierra que te acoge será por nosotros endiosada, elevada a la máxima
categoría, santuario perpetuo; te iremos a ver cuando tus ojos no resistan el llanto y tu
recuerdo se vuelva niña, ese momento triste en el que se necesita de nuevo el balancín de la
cuna, la suave cadencia de los brazos maternos y las palabras de la abuela, cuando habla de
amor.
Aquí estaremos, levantando con nuestro silencio un mundo artificial; no nos envidies, todo
es trabajo duro y sin embargo fatuo. No te acerques siquiera a ver las obras, todo es un
inmenso decorado: cartulina, oropel, purpurina y celofán, que portamos como oriflama
verdadera y eterna; ya olvidados, como estamos, de los años de la emigración y las
hambrunas, vamos en gracioso desfile con todos los estandartes del cosmos, ahora
precisamente, cuando el caos gobierna el mundo, abulta de hambre los vientres infantiles,
coloca la velocidad de las balas en manos asesinas. Y nosotros salimos a la calle con pífanos
y tambores, gritando las excelencias de nuestro pequeño mundo, restregándoles los besos a
aquéllos que ignoran la felicidad de la paz y la buena economía. Como si la señora que
vimos en televisión, con su hijo muerto colgando de sus brazos, ya caídos por la angustia y
por tanto dolor y atrocidad, hubiera en algún momento de su vida invitado a su casa a la
parca y a sus secuaces. ¿Quién le devolverá la cordura? Y, en el caso de que la recupere,
¿quién va a devolverle su hijo? Nuestro desfile, dirán nuestros dioses, con una sonrisa que

ANEXO. La Opinión de los Ciudadanos. Lanzarote en la Biosfera.38

les marcará toda la cara, como una herida.
Querida, cada vez el aire es menos fresco, damos, sin embargo, gracias, a que a nadie se le
ha ocurrido pintarlo de blanco. Ya sabes de nuestra alba existencia ... aunque más que
inmaculados pareceremos fantasmas. El amarillo es un color que nos dejan usar, pero los
últimos acontecimientos, que atañen al nuevo consistorio insular, ha propulsado de nuevo a
las divinidades y ahí están entregando sus saberes "arquitectos" de los que no se conoce
ninguna obra, "artistas" que parecen vivir con un pie en Macondo y otro en Nueva York y
"cultos" de los que no sabemos más que sus apellidos.
Llegará la estación de las lluvias (frase literaria, pues ya conoces el clima), y renacerán de
las enterradas semillas aquel color que tuvieron cuando flor. Los ondulados y quemados
campos se cuajarán de color y todos saldremos a retratarnos entre un manchón de
magarzas blanquiamarillas y un violento destello de rojas amapolas. Y diremos como siempre
"No parece que estemos en Lanzarote", aunque cada año se repita el milagro.
9. Siga los mojones albeados, luego, al torcer al izquierda, verá un muro blanco y al fondo
podrá ver la casa, es blanca y grande, tiene un horno adosado, también blanco... allí vive
la persona por quien pregunta.
10.¿Seguro que es esa la casa de Juan el Negro?
11.Seguro. Y si no es esa es la otra del lado, aquélla, desde aquí puede divisar la chimenea.
12.¿Aquella blanca?
13.Sí. La blanca.
Querida, hoy más que nunca necesito de tu recuerdo, de tu memoria, de tu niñez. Dime que
sí, que hubo casas de colores y que muchas estaban rematadas preciosamente por
guarniciones violeta, grisverdecemento, amarillo... Dime que la ventana donde viste el
primer aparecido de tu vida no era verde ni barniz, sino del color del cielo y que la tapa del
brocal del aljibe era rojo intenso.
Hace dos días estuve junto al mar del oeste. Rugía una melodía dura y salpicante. Por
millares, las algas arrancadas del fondo se acumulaban en la cintura negra de la playa. Las
olivinas encendían su mirada más que nunca, tal vez abrían más sus ojos porque el día
cerrado de nubes les negaba el sol para la frivolidad. El mar me trajo el olor de la niñez e,
instintivamente, me acerqué a la orilla rabiosa para mojar los pies y vi que ya no calzaba las
pequeñas nailas con textura de calamar. Los años y mi peso dejaron una marca profunda en
la arena... ¿buscará mi cuerpo ya la oscuridad fresca, el seno nadificador de la tierra?
Es ese mi mar, el de las aguas libres, donde la frontera terrena se construye de piedras
vomitadas desde el mismo centro del planeta y no los paseos de hormigón y parterres de
plantas moribundas, donde verticales farolas sustituyen con su verde sintético a lo arbóreo,
derramando desde sus minúsculas copas encendidas una luz de muerte ambarina. No
puedes imaginarte cómo guardo, en mi memoria de niño, el viejo litoral de Arrecife, a pesar
de haberlo vivido ya adulterado sin remedio.
Debe de ser que a la gente no les ha gustado la isla y creen que sus obras significan a la
misma naturaleza. Integración le llaman al cemento cuando enalbeado de blanco rodea, en
capricho artístico, una piedra, o cuando un trozo ya muerto de embarcación se quema a
soplete, se le descubren aún más sus clavos oxidados y con una mano de teka queda
dispuesto para la integración.
El caso es que apenas quedan retales vírgenes del litoral, como no sea en sitios que no
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tienen ningún interés económico o en los que no se puede especular. Y nuestros campos
están yermos, ajardinados y habitados los enarenados por viviendas, que torpemente tratan
de ser genuinas mostrándonos todo el catálogo de la arquitectura doméstica: no hay nueva
casa que no tenga dos o tres tipos de chimeneas (ante la indecisión decorativa del
propietario), una suerte de techos de dos aguas, cuatro aguas, planos ... pérgolas
barnizadas, balcones en los que nadie se asoma (porque en la calle no ocurre nada) y un
sinfín modular que nos aterra cuando lo pensamos fríamente.
Así y todo, y tal vez por toda esa hibridez, somos por denominación de la Unesco,
reservobiosféricos, un nuevo gentilicio para los habitantes de los países receptores, de
quienes, ingenuamente, aún buscan paraísos perdidos, como si no estuviera claro que lo
perdido es justamente lo que ha dejado de existir. No vayan a pensar que está perdido por
extravío y que de un momento a otro, al cruzar una esquina, nos podamos encontrar con
algún paraíso.
Aquí, querida, las divisas han sido bien precisas. Recuerda aquélla de Lanzarote Isla Mítica.
Nadie ha logrado entender todavía con qué o a qué mito pertenece Lanzarote; nadie ha
sabido precisar con qué tiempo fabuloso o heroico se relaciona el lema. Sé que es fácil
acudir a Vulcano, basta tener por ahí algún volcán y ya está montado lo fabuloso. Pero éste
debe de ser uno de los dioses olímpicos con más sucursales en el planeta.
Querida, a estas alturas me parece tan insolidario ser únicos. Seguir con la misma traquina
de las mejores playas del mundo, el mejor clima del mundo, la mejor arquitectura integrada
del mundo... Mientras, aún no hemos resuelto fabricarnos como entidad. Lo único que
aportamos al resto de los seres de este planeta es un folleto propagandístico de nuestras
excelencias, evidentemente el folleto está diseñado por nosotros, un pueblo que no parece
tener abuela. Lo único que hemos articulado es un cierto y pútrido fundamentalismo, que se
activa cuando alguien no entiende a nuestros dioses, cuando a alguien el decorado le parece
desmesurado. ¡Ay!, nuestra feérica isla ... de mampostería.
En los últimos años la cantidad de inmigrantes ha alcanzado unas cotas tan altas que nos
viene relegando a jugar un papel casi de nativos en una reserva. Es tal la situación que
hasta estos inmigrantes se extrañan que queden gentes auténticamente de Lanzarote. Lo
peor es que cada vez que tratamos de defender nuestra identidad y nuestro territorio como
elementos futuros y que cuando alegamos que la isla ya no soporta más habitantes,
automáticamente se nos acusa de xenófobos, insolidarios... El colmo es cuando tratan de
justificar la contratación de foráneos con el pretexto de que los lanzaroteños no quieren
trabajar, parece que ya nadie recuerda que nuestra flota pesquera se nutrió de marineros
que comenzaron a trabajar con siete años y que nuestros campos y factorías encallecieron
manos casi párvulas. Lo lamentable es que frente a esta invasión y a esta falta de
comprensión de nuestras inquietudes puede articularse una reacción parecida a la que se
nos acusa: ahora empezamos a padecer el síndrome del replicante de Blade Runner,
nuestros espíritus se violentan porque necesitamos saber no ya sólo nuestro origen sino
cuánto tiempo nos queda.
Sospecho que no debo agobiarte con mis pesares; que sería más cabal remitirme a mi
particular dolor y resolverlo con oraciones en capilla propia. También queda una salida más
pachanguera: todo esto es una fiesta, un jolgorio, quien no se divierta o aproveche la
ocasión veleidosa es un aburrido del carajo, un enemigo potencial de la felicidad y la alegría.
i Ay!, si tuviera el don del extravío... tocado con mi canotier me sentaría en las terrazas de
verano frente a un plato de quisquillas y espumosas cervezas de color del orín.
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Entonces, la isla sería carnaval perpetuo, solaz reposo, bazar de cremas bronceadoras,
boutique hortera para turistas sin complejos, catálogo de letrería multidioma... Me está
sonando esto a definición exacta y, de ser así, no cabe duda que este paisaje se repite en
mil sitios.
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ILDEFONSO AGUILAR DE LA RÚA
Artista Plástico
REDESCUBRIR LA ISLA

Confieso que desde que tuve conocimiento de los datos que se aportan en el documento
inicial para elaborar una estrategia hacia el desarrollo sostenible de la isla, especialmente en
los que se refieren a la evolución demográfica y a la evolución de la presión humana sobre el
medio, me siento bastante mas preocupado por el futuro inmediato de la isla. No creo que
sean datos ni alarmistas ni pesimistas sino más bien creo que son reflejo de lo que puede
ocurrir en los próximos años en este frágil espacio de nuestra pequeña isla.
Por mi condición profesional poco puedo aportar en este sentido pero, sin embargo, y
sintiendo igualmente una gran preocupación por los aspectos de carácter cultural,
medioambientales o relacionados con el paisaje y su conservación, me permito apuntar
algunas consideraciones al respecto.
Una de las claves que hizo posible que el periodo inicial en el desarrollo turístico de la isla
fuera ordenado, respetuoso, creíble y altamente eficaz fue sin duda el estado de
mentalización generalizado que se produjo entre sus habitantes con respecto a la
intervención y cuidado que debía tenerse con un entorno paisajístico tan atractivo como
frágil.
En este momento creo muy necesario que se intensifiquen las acciones encaminadas a
repetir la experiencia. De nuevo es prioritaria la necesidad de retomar esa conciencia general
sobre la conveniencia de proteger, y de nuevo admirar, el patrimonio natural, paisajístico y
cultural de la isla. En mi opinión se ha ido perdiendo esa preocupación individual por
respetar y valorar adecuadamente el impresionante potencial natural que la isla posee,
enriquecido por la intervención del hombre, bien sea como resultado de un proceso propio
de su evolución natural, sin prisas, pausada, sujeta a las necesidades que la misma ha ido
marcando o bien por la, intervención meditada, racional y armónica que se produjo en las
décadas de los 60 y 70 bajo las directrices marcadas por César Manrique.
En la misma proporción que se ha producido un notable incremento de bienestar económico,
ha habido un descenso en esa preocupación individual, aunque no tanto en la institucional
pues, afortunadamente, ésta ha quedado reflejada con actuaciones tan significativas como la
elaboración del PIOT y ahora en este Plan de Sostenibilidad para el futuro de la isla.
Las Instituciones, con el liderazgo del Cabildo Insular, deberían elaborar planes de actuación
sólidos, contrastados y participativos tendentes a hacernos un poco más optimistas a la hora
de poner en práctica documentos y proyectos sobre el futuro de Lanzarote.
Tras la ausencia de César Manrique se ha producido una proliferación, a la vez que
dispersión, de opiniones, propuestas y actuaciones de muy diverso signo y nivel que han
motivado un gran descrédito hacia las Instituciones. El Cabildo Insular debe y tiene la
obligación histórica de asumir ese liderazgo con el apoyo de otras Instituciones públicas,
agentes sociales, colectivos y personas de reconocida cualificación para diseñar y poner en
marcha un amplio programa de sensibilización y respeto con el Patrimonio Natural y Cultural
de la isla.
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La Cultura y el Patrimonio son factores esenciales para el desarrollo sostenible. Respetar
el equilibrio natural no es un comportamiento natural sino un hecho profundamente cultural.
Por eso es tan importante reconsiderar si la política cultural que se propone actualmente
desde las Instituciones es la más consejable o si por el contrario es necesario redefinirla,
modernizando sus estructuras organizativas para propiciar una gestión cualificada y
profesional. En este sentido es necesario indicar los déficits de infraestructuras culturales
modernas que permitan apoyar formas de expresión emergentes y experimentales, foros
para la información y el debate. La cultura, entonces, no sería una mera actividad sino que
pasaría a convertirse en un gran proyecto.

ANEXO. La Opinión de los Ciudadanos. Lanzarote en la Biosfera.43

JESÚS SOTO MORALES
Artista
UNA ISLA, UN PROYECTO, UN EQUIPO (Redacción: Ana Carrasco)
Ilusión, compromiso, gusto, compenetración, visión de futuro,........Estas y otras palabras
por el estilo, se escuchan repetidamente en los videos que nos ha dejado Jesús Soto sobre la
historia de los Centros Turísticos2 . Y es que, las vivencias de todos aquellos que
contribuyeron a la creación de la Red de Centros Turísticos del Cabildo abrazan recuerdos y
sentimientos satisfactorios.
Los videos, grabados por una televisión local hace un año, están salpicados de entrevistas a
un grupo de personas que trabajaron y colaboraron en cambiar la imagen de Lanzarote. Sus
palabras responden a una de las preguntas que tantas veces nos hemos hecho los que hoy
trabajamos en la Estrategia “Lanzarote en la Biosfera”: ¿Cómo se hicieron los Centros
Turísticos y qué permitió que el “proyecto”, lejos de permanecer en sus mentes, se
materializara?.
A Jesús Soto, en su calidad de entrevistado para la primera fase de la Estrategia, le
sugerimos que escribiera sobre ello y su respuesta fue la entrega de ese material
audiovisual, valioso y sucesivo en personajes, que nos hace entender las claves de una
realidad. Pero, ¿Cuáles son esas claves?, ¿qué sucedió?.
Todas las personas entrevistadas coinciden en lo mismo, “...aquello fue posible porque hubo
un EQUIPO...”. Claro está que los equipos humanos pueden funcionar bien o mal, pero de
aquel equipo todos opinan que fue excepcional, que aún siendo patente las diferencias y
disparidad de opiniones entre sus miembros, siempre se llegaba al acuerdo, al pacto.
En el equipo había artistas, trabajadores y políticos que con un inmenso cariño hacia la isla y
con una claridad de ideas envidiable, se reunían en torno a una mesa con un café con leche
evaporada. No importaba el lugar donde se reunieran, podía ser la Cafetería Janubio,
Jameos del Agua o el Antiguo Parador de Turismo, no importaba si la leche era evaporada o
condensada. Lo importante era el encuentro, la tertulia, las ideas, el atrevimiento: las
decisiones. Todos aportaban ideas, desde el electricista hasta el político. Además se contaba
con la inmensa fortuna de que muchos de ellos, en sus recorridos por la isla, habían
descubierto sus singularidades y bellezas, despertando en los demás la admiración por la
naturaleza, lo sorprendente de un paisaje o de un rincón.
Cuando se visitaba un lugar, casi siempre en grupo, siempre había alguien que decía :”Y
aquí...., ¿no podemos hacer......?.
Mas tarde, la tertulia informal, una simple servilleta de papel o lo que hubiera encima de una
mesa servía para contrastar ideas y llegar al acuerdo ilusionado. Se daba paso así, al duro
trabajo.
Cuenta uno de los electricistas que iluminó la Cueva de los Verdes, Rafael López Machado,
que no había horario. Se trabajaba duramente desde las cinco de la mañana hasta la una de
la madrugada por un sueldo mensual que no llegaba a las dos mil pesetas. Y no importaba si
pagaban o no, si pertenecían o no al Cabildo, ni los kilómetros realizados en la caja de un
camión junto a la grava o el cemento. Compensaba la satisfacción de ver resultados, de ver
2

Los videos son una producción de una televisión local en torno a la obra de Jesús Soto. Fueron grabados a
principios del 97 y actualmente se encuentra en fase de elaboración el guión y montaje.
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las cosas bien hechas. De conseguir el objetivo: Una utopía llamada Lanzarote.
La apuesta no resultó fácil y los políticos de aquel entonces D. José Ramírez, Presidente y D.
Antonio Alvarez, Vicepresidente, sufrieron también las críticas de aquellos que pensaban que
la isla carecía de las necesidades más básicas. En aquel entonces, mientras se iluminaba la
Cueva de los Verdes, no había luz en Arrecife.
Si se continuó trabajando fue porque la claridad de ideas y la visión de futuro prevalecían,
porque políticos y artistas imprimían en el trabajador, coraje, el gusto por el trabajo y el
compromiso por una isla que se revelaba valiente y decidida. Todos ellos creían que se
estaba haciendo lo correcto.
Decisión e ilusión marcaron los ritmos del día a día, y cuando un centro turístico se
“terminaba” venía la larga espera a que un pequeño grupo de turistas lo visitara.
Al mismo tiempo que se trabajaba en los centros turísticos y se producía la espera, una
subcomisión perteneciente al Patronato de Turismo de Lanzarote se encargaba de buscar
propuestas para dar a conocer la isla en el exterior. Los miembros de la subcomisión
mantienen reuniones en el Parador de Turismo o en El Casino. A ellas asistía Jesús Soto,
César Manrique, el administrador del Parador...... y ocasionalmente los políticos Ramírez y
Alvarez. Pero fue en 1983 cuando Lanzarote participa por primera vez en FITUR y se
prepara para la ocasión un dossier con información de la isla. Este evento guarda una
graciosa anécdota 3 de transcendencia para Canarias que demuestra la habilidad del grupo
para aprovechar las ocasiones y oportunidades en pro de su desarrollo y promoción. Jesús
Soto recordando la anécdota reconstruye una frase de D. Antonio Alvarez: “No basta ser
listo, además de poner talento hay que aprovechar las circunstancias”.
Las circunstancias se aprovecharon, las obras se materializaron, ellos trabajaron, y
Lanzarote, ante ellos, guarda en su historia una deuda aún pendiente. Lanzarote es hoy lo
que es porque este grupo de personas, sin ánimo de enriquecerse materialmente, trabajó en
Equipo en busca de un sueño Común. Ellos creían en ese sueño, creían en su trabajo, creían
en la isla.
Si el sueño se hizo realidad, también es realidad que el éxito conseguido amenaza nuestro
pasado, presente y futuro. Asombrosamente se puede morir de éxito. Lanzarote puede ser lo
que ellos quisieron que fuese, una isla mítica o convertirse en un territorio devorado,
manoseado y sin futuro, es decir una realidad frustrante.
Ahora que el Cabildo trabaja en una Estrategia hacia el Desarrollo Sostenible de la isla, que
se intenta reflexionar y corregir el actual modelo de desarrollo, Lanzarote, mas que nunca,
necesita de EQUIPOS de trabajo que aporten soluciones, que crean en ellas y en ella.
Los centros turísticos se crearon sin mentiras, no hubo trampas. Son fruto del compromiso
individual y colectivo. Hoy nos duele asomarnos a la ventana y ver que la isla se degrada.
Lanzarote y la Estrategia será lo que nosotros queremos que sea.
3


Los organizadores de FITUR programaron la intervención de Lanzarote a una hora concreta (hora
peninsular) y los ponentes lanzaroteños asistieron al acto teniendo en cuenta la hora canaria. El desajuste horario
provocó protestas. Estas fueron comentadas en un almuerzo al que asistieron periodistas Canarios, entre ellos
Paco Montesdeoca. En ese almuerzo Jesús Soto sugirió a los periodistas que en los informativos nacionales se
comentara la diferencia horaria y partir de entonces se empezó a decir:....” Una hora menos en Canarias”. De
esta forma se promocionaba Canarias . No en vano daba pistas sobre su situación geográfica.
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JOSE LUIS BETHENCOURT CARRASCO
Licenciado en filosofía. Director del Programa Protagonistas de Onda O
LANZAROTE : ¿RESERVA DE LA BIOSFERA?
Se me ha pedido mi colaboración en la elaboración de un documento que, dicen, puede
tener gran trascendencia para el desarrollo de la isla. El documento se titula "Lanzarote en la
Biosfera, una estrategia de desarrollo sostenible, y es consecuencia de las acciones que debe
llevar a término el Cabildo de Lanzarote tras la declaración de esta isla como reserva de la
biosfera por la UNESCO hace algunos años y su inclusión en el programa" Man and
Biosphere.
Se me pide que dé mi opinión sobre el momento que vive la isla en su evolución económica
y social y que señale los principales obstáculos que, a mi entender, se cruzan en el camino
hacia el desarrollo sostenible.
En primer lugar quisiera hacer un ejercicio de penitencia: hasta hace un par de meses yo no
tenía demasiado conocimiento del contenido de esta declaración oficial que coloca a
Lanzarote en el grupo de cabeza de las regiones del mundo donde es posible una interacción
no dañina entre el hombre y la naturaleza- supuestamente la isla está entre esas 300 zonas
del planeta elegidas por la UNESCO. Me pregunto, seguidamente, si mí ignorancia es fruto
de mi propio carácter o es parte de la indiferencia colectiva que entre los habitantes de
Lanzarote suscitó el anuncio de¡ título concedido. Estoy en disposición de afirmar que mi
desconocimiento e inicial desinterés se circunscribe en esa oleada de indiferencia colectiva
más que en mi propio carácter. La declaración de la UNESCO que nos privilegia y nos
destaca ha sido recibida por esta sociedad con absoluta ligereza, entendiéndola en todo
caso, como un título más que adorna la imagen turística de nuestra isla, un reclamo más
para viajeros ecologistas. Y, como no podía ser menos, los políticos que han de velar por el
cumplimiento eficaz de los objetivos que señala esta encomiable declaración internacional, la
han mirado con la miopía de quien cree que trata, sin más, de mejorar la carta de
presentación de Lanzarote en los mercados europeos del ocio. ¿Cortedad de miras o
pragmatismo?. Sea lo que sea, esta actitud no sirve.
He podido saber que el programa de la UNESCO " Man and Bíosphere", en el que se nos ha
colado, tiene tres funciones básicas. En primer lugar, conservar los recursos genéticos, las
especies, los ecosistemas y los paisajes. En este punto quiero expresar mis pocas esperanzas
en que este objetivo aquí se cumpla. Razones hay muchas para apuntalar mí desaliento:
deterioro acelerado del paisaje, proliferación de vertederos de basura, uso irracional del
alquitrán, el hormigón y el cemento, especulación loca sobre los terrenos costeros, entre
muchas otras, y el singular nombramiento como miembro del gobierno que ha de fomentar y
proteger el afán conservacionista del programa, de un señor que ha sido condenado a pagar
multas por cazar pardelas, aves pertenecientes a una especie en serio peligro de extinción.
Una segunda función de las reservas es el de promover en su territorio un desarrollo
económico sostenible, respetuoso con el entorno medioambiental. Para lograrlo contamos
con un instrumento, el Plan Insular de Ordenación del Territorio, demasiado generoso en su
concepción inicial y que se ha venido a convertir en una trampa ya que tolera un aumento
desproporcionado del número de camas a construir en los próximos años.
Además, de hecho, el plan se incumple y no hay castigo para los infractores, ni siquiera
cuando éstos actúan con descaro y a la vista de todos.
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La tercera función de (programa, la más importante en mi opinión, se centra en la
educación concienciación de las personas que habitan el territorio. Sin este factor educativo
una reserva de la biosfera no tiene sentido puesto que los habitantes han de ser los
principales valedores de la misma. Deben entender su finalidad, hacerla suya, comprender
que se puede convivir harmónicamente con la naturaleza y hacer de ella una fuente de
bienestar económico y social sin degradarla. No conozco ningún plan serio y ambicioso que
haya sido puesto en marcha por las instituciones competentes para hacer llegar claramente
a la sociedad el mensaje que encierra el título de reserva de la biosfera. Repito lo que dije al
inicio, los lanzaroteños ha acogido con frialdad el anuncio de la declaración. Fue un titular
informativo más, perdido en las hemerotecas de la isla, sobre el que muy poca gente quiso o
pudo profundizar.
Las reservas son concebidas por la UNESCO como modelos o ejemplos de la necesaria
reconciliación entre el hombre y la naturaleza, es decir, deben ser ejemplarizantes ante el
mundo. Mal podrá cumplir Lanzarote esta función si no es ejemplo ni siquiera para sí misma.
Un paseo por las carreteras de la isla nos ofrecerá las contradicciones que, a este respecto,
la atenazan. Podremos ver cómo conviven los esfuerzos proteccionistas de algunos con el
abuso y la ignorancia de la mayoría. Es precisamente este desconocimiento del contenido del
programa entre habitantes y dirigentes políticos el principal enemigo de la reserva, y, me
temo que nada se hará por combatirlo.
Como indiqué en el párrafo anterior, y validando el dicho si una imagen vale más que mil
palabras", basta un vistazo superficial al territorio para entender qué es lo que digo.
Quiero terminar eligiendo un símbolo que representa aquello en lo que puede terminar la isla
en los próximos años, y no pretendo ser agorero ni quiero pecar de catastrofismo. Sin
embargo, en el momento actual no se me ocurre que pueda haber un cambio real de
dirección. Este símbolo es el Arrecife Gran Hotel, quintaesencia de la desidia política y social
que se erige en el centro urbano de la principal ciudad de Lanzarote. Monumento ciclópeo al
ansia desarrollista de los años sesenta y mausoleo de nuestras esperanzas y nuestra fe en
dicho desarrollo. Surrealista expresión arquitectónica inicial del orgullo urbano de los
arrecifeños y ruina avejentado y antiestético que representa nuestra desesperación final.
Símbolo de la apatía, torpeza y cortedad de miras de los responsables políticos y de¡
entusiasmo pueril de la sociedad lanzaroteña por un crecimiento incontrolado e impuesto
desde fuera. Escaparate de los oropeles y el lujo del desarrollo en el comienzo, polo de
atracción para la mendicidad y la población marginal de algunas ciudades españolas al final.
La huida hacia adelante que supone la rehabilitación del edificio simboliza, nuevamente, la
cobardía política de quienes, esgrimiendo pretextos facilones, no se atreven o no quieren dar
el paso que esta isla necesita para situarse fuera del torbellino de la especulación
urbanística, el crecimiento incontrolado y la manipulación a distancia de los hilos que tejen
nuestro futuro.
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JUAN ANTONIO SUÁREZ
Sociólogo. Director del Departamento de Estadística. Ayuntamiento de Tías
VERDAD A MEDIAS
Ante el galardón otorgado a Lanzarote y a sus habitantes de “Reserva de la Biosfera” debía
intentar plasmar en unas pocas líneas mi impresión sobre dicho evento.
Es evidente que cuando se da un reconocimiento a una calidad de vida y a un cuidado del
entorno, como es la declaración de reserva de la biosfera, es que objetivamente se está
recorriendo el camino correcto. ¿Entonces porque nosotros, los lanzaroteños, somos tan
críticos con nosotros mismos y nuestra realidad?.
Al intentar responder a esa pregunta mi conclusión es que comparamos determinados aspectos
de nuestro hoy, por supuesto negativos, con tiempos pasados en que no ocurrían u ocurrían de
manera distinta y más apetecibles, y por lo tanto esos tiempos pasados eran mejores.
Ese supuesto es verdad pero sólo a medias. Intentaré aclararme.
Una realidad social sólo se explica en sí misma. Un hecho social, sea bueno o malo, sólo
tiene explicación en medio de un entramado de relaciones sociales.
Por eso, un hecho social que ocurría en el pasado era porque tenía que ocurrir así y las
circunstancias lo permitían. Y al contrario, si en otro momento ese mismo hecho social ya no
se daba era porque había dejado de tener significado dentro de su entramado.
Las relaciones sociales van poco a poco, aunque a veces muy deprisa debido
fundamentalmente a las migraciones poblacionales y a la multitud de medios de información
y difusión, transformándose en otras totalmente distintas y todos las aceptamos.
En resumen, la vida en Lanzarote hace 20, 30 ó los años que se quiera, no era ni mejor ni
peor que la de ahora, era distinta. Con los medios técnicos y humanos que había, con la cultura
que se llevaba en ese momento y con las relaciones sociales de esa determinada época.
Pero sólo se explican en su momento. No nos sirve trasplantar en el tiempo un hecho para
tomarlo como referencia en otro. No es justo ni es toda la verdad. Es, como he dicho, una
verdad a medias.
Entonces, ¿Cómo enfrentarnos con esa autocrítica que nos hacemos?.
Pienso que debemos rebajar esa crítica analizando todo el conjunto y por lo tanto
enfatizando todos los aspectos de nuestra vida actual que son sumamente positivos y que
nos han hecho merecedores del galardón.
Deberíamos, en la medida de lo posible, intentar rebajar esos aspectos negativos que tiene
nuestra vida y que tanto al parecer nos afecta. Eso creo que sólo se conseguirá con un gran
consenso social, similar al que ha habido en Lanzarote en materia de arquitectura, y que
debería indicarnos la velocidad de desarrollo así como las características que deben darse a
lo largo del proceso.
Sin ese gran consenso social que implique a técnicos, políticos, empresarios, sindicatos y
agrupaciones ciudadanas, no sabremos en que Lanzarote vivimos y por supuesto y lo que es
peor, en que Lanzarote viviremos.
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JUAN CRUZ SEPÚLVEDA
Director del Centro de Profesores de Lanzarote
EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS
AMBIENTALES EN EL ÁMBITO INSULAR.
INTRODUCCIÓN:
En general el ser humano, con su capacidad de transformar el medio y de aprender del
mismo, ha caracterizado su historia por no haber sabido controlar este poder, o al menos de
administrarlo con sabiduría.
Quizás por ello y si hacemos un recorrido por las diferentes instancias 'internacionales que
han venido tratando los problemas no sólo medioambientales en el sentido más estricto del
término, sino de la salud y la calidad de vida, la tolerancia y la solidaridad entre los pueblos,
la lucha contra la xenofobia, los derechos humanos etc.., podemos apreciar como se pone
especial énfasis en el papel que la educación tiene para el logro de un nuevo modelo de
sociedad de desarrollo y en suma de personas que hagan posible la construcción de un
mundo mejor.
En este ámbito de crisis global, la necesidad de construir una sociedad nueva implica a la
educación, en su más amplia consideración, como agente de transformación social de primer
orden. Sin embargo, esto no suponía una gran reorientación del proceso educativo hacia la
formalización de actitudes, capacidades y habilidades que hiciesen posible un desarrollo
sostenible. Las bases para la consecución de los objetivos trazados se plantearían a tres
niveles, por un lado la reorientación de la educación formal, por otro lado el aumento de la
conciencia del público y finalmente, pero no en ese orden, el fomento de la capacitación.
Aumentar o incrementar la conciencia y la sensibilidad de la población acerca de la
problemática ambiental, implica la asunción de la interdependencia de los modelos de
desarrollo y las acciones que lo caracterizan como la dinámica de los bienes ambientales. Por
ello las campañas de vertebración de la sociedad civil de 'iniciativas medioambientales hacen
necesario el apoyo institucional en las tareas de concienciación de individuos y
colectividades. El concepto de responsabilidad individual ha de despertarse a través de
proyectos de participación y de concienciación ciudadana, sin los cuales es estéril cualquier
acción emprendida en solitario desde instancias oficiales. De todos modos el despertar de
esta nueva conciencia es un hecho que no se sabe si responde a las tareas de concienciación
programadas al efecto que las crisis ambientales ya patentes tiene sobre una población
receptiva y preocupada.
Finalmente, es preciso otorgar un cierto voto de confianza al esfuerzo emprendido, como
forma de participar en un movimiento que tiende a remover los cimientos de una sociedad
de desarrollismo brutal y sustituirlo por un desarrollo sostenible.
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JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACCIONES EDUCATIVAS COMO SOPORTE DE
UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
Todos los cambios sociales suponen una transformación de estructuras mentales y culturales
en la población que no siempre se producen a la velocidad de adaptación exigida. Intentar
construir un nuevo modelo sobre las bases sociales que hacían entrar en crisis al anterior,
suele ser un gran error que termina por manifestarse a medio o largo plazo de forma
terminante.
En este sentido, la educación como proceso socializador, juega un papel fundamental en la
creación de un nuevo mundo, desde la formación de hombres y mujeres capaces de convivir
con su entorno desde nuevas expectativas y bajo nuevas normas de comportamientos así
como con el desarrollo de capacidades y habilidades específicas.
Hemos de partir de la opinión, que el despertar del sentido crítico frente a actitudes
ambientales, si bien representativas del modelo establecido, constituye un elemento de
pluralidad tolerativa que va más allá de educar para desempeñar papeles puramente
productivos, facultando a la participación social cultural con capacidad de intervención en la
resolución de los problemas ambientales.
Objetivos:
- Concienciar sobre la necesidad de proteger y conservar nuestros bienes ambientales en
general y de los problemas relacionados en especial sus diferentes perspectivas sociales,
económicas, políticas etc.
- Conocer y comprender al menos básicarnente el medio ambiente, los problemas
relacionados y la presencia y función de los seres humanos en el medio, lo que entraña una
responsabilidad crítica frente a las actitudes individuales y colectivas, civiles e institucionales.
- Adquirir valores sociales que impulse a participar activamente en su protección y mejora.
- Capacitar y desarrollar las aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales, en
especial para definir un nuevo modelo y gestionarlo.
- Desarrollar el sentido de la responsabilidad y de toma de conciencia sobre problemas
ambientales como patrón de convivencia y como garantía frente a los desequilibrios,
favoreciendo la participación ciudadana de las decisiones que afecten al medio ambiente.
Estos objetivos, explicitados en diferentes ámbitos, para diferentes destinatarios coinciden
en la necesidad de concienciar, informar, dar conocimientos y capacitar a los individuos
tanto para un acercamiento a las características de la relación de la humanidad con el
entorno y a las causas y consecuencias de los problemas ambientales que el modelo
escogido genera. Esto significa que hemos de asumir en la misma medida que existe un
proceso de aprendizaje implícito en toda actividad humana independientemente de que ésta
tenga propósito educativo alguno.
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EL PLAN INSULAR DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL.
La fórmula de planificación escogida para la consecución de los objetivos trazados en el
documento de estrategia hacia el desarrollo sostenible de la isla debe incluir al nivel que
desee, de forma autónoma si se quiere, un modelo de integración y coordinación de las
acciones que desde el ámbito de la educación, formal y no formal, sirvan para afianzar el
sustrato social hacia el que se dirigen las diferentes propuestas de actuación.
Por ello creemos factible la elaboración de un Plan Insular de Educación y Concienciación
Ambiental que al igual que se viene realizando en otras corporaciones y con la participación
de diferentes profesionales e instituciones, recoja de forma sistemática y tras la elección,
análisis y diagnóstico de la realidad ambiental, las acciones concretas sobre las diferentes
áreas temáticas y los destinatarios, contenidos metodologías.
En este sentido la importancia de este plan reside en que tiene como destinatarios a toda la
población aunque se puede y debe adaptar a los sectores específicos de la misma, sea por
edad, por entorno, por la actividad que realiza o por grado de responsabilidad o la capacidad
de acción que tienen en los problemas abordados.
En este plan contendría como objetivo general el dar a conocer a los ciudadanos/as de
Lanzarote sus principales valores así como concienciar de la importancia de su preservación
como pilar de un modelo de desarrollo sostenible para la isla. Los objetivos específicos
desarrollarían cada una de las acciones, que definidas desde las áreas temáticas o de un
diagnóstico inicial en base a los grandes problemas ambientales de la isla (Agua, Residuos,
Biodiversidad, Paisaje, Patrimonio, etc)
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JUAN GOPAR
Pintor
LAS VOCES Y LOS ECOS
"Aquel a quien la naturaleza comienza a revelarle su propio secreto manifiesto, siente una
irresistible nostalgia por el arte, su intérprete más valioso". Estas palabras escritas por
Goethe hunden sus raíces en el pensamiento romántico que sitúa al hombre junto con la
naturaleza en el centro de esa relación. Schelling, Novalis y Steiner forman las otras voces
que conducen la obra y la vida de Joseph Beuys hacia la unidad esencial del hombre y la
naturaleza, y es la naturaleza, a su vez, la que le revela su secreto manifiesto: la posibilidad
innata que posee el ser humano de comprenderlo todo a través de una visión interior de sí
mismo.
No es mi deseo en estas líneas dar a conocer a un artista por el que siento una honda y
respetuosa admiración. Ya en noviembre del año 1985, coincidiendo con mi vuelta a la isla,
realicé una acción "Para una fortaleza del hambre" en el Museo de Arte Contemporáneo de
Lanzarote. Entonces sí hice un velado homenaje. Mi intención apuntaba en dos direcciones:
por una parte la profunda diferencia que existe entre las voces y los ecos, y, por otra,
destacar el concepto de libertad, de la capacidad creadora innata del ser humano, de su
necesidad de autodeterminación. En octubre de 1981 en una entrevista de Elizabeth Rona a
Beuys, éste se preguntaba: "¿por qué el proceso de liberación, respecto a todos los aspectos
negativos de nuestra sociedad, se realiza tan lentamente?, ¿porqué los hombres eligen
siempre a los mismos candidatos que se vuelven enseguida contra ellos?, ¿por qué los
hombres cuando van a votar, siempre votan por la socialdemocracia o por la democracia
cristiana u otro modelo caduco del siglo pasado cuyo modelo siguen llevando a cuesta?,
¿cómo es posible que el proceso de transformación se realice con tanta parsimonia en la
mente de la mayoría de los hombres?" . Y concluía: "¡qué enorme dificultad entraña la
oposición a este conservadurismo!". Aquella acción fue una modesta contribución a la verdad
una verdad que cada día parece más lejana e inaccesible.
Después de una profunda crisis, en 1956, Joseph Beuys se dedicó a cultivar la tierra como
actividad terapéutica. De este modo, se fue recuperando poco a poco tanto física como
espiritualmente. Fue entonces cuando tomó la determinación de investigar todo aquello que
tuviera profundidad en la vida, en el arte y en la ciencia, dando lugar a una teoría
completamente diferente del arte, de la ciencia, de la vida, de la democracia, del capital, de
la economía, de la libertad, de la cultura, reflexionando sobre la idea antropológica de la
creatividad. Esto le llevaría a formular una de las teorías más revolucionarias de la historia
del arte contemporáneo: la Teoría de la Escultura como Arte Plástica Social. El material de
esta nueva disciplina es el propio hombre, considerado no sólo a través de materiales que se
podrían llamar invisibles, es por ello por lo que se refiere Joseph Beuys a una disciplina que
produce esculturas invisibles, que tiene como objetivo liberar al hombre, utilizando el
pensamiento, el sentimiento y la voluntad, los propios materiales antropológicos del hombre.
Su otra gran contribución al arte de este siglo tuvo su origen en Italia, desde 1973 hasta el
día de su muerte: "Operación: Defensa de la Naturaleza", a la que en estas apresuradas
líneas hoy quiero referirme, utilizando para ello su propia voz.
Desde 1980 hasta 1985, Joseph Beuys dedicó toda su energía creativa a promocionar
"Operación: Defensa de la Naturaleza". Se trataba de un proyecto integral para dar a
conocer una nueva forma de entender la práctica del arte en el comienzo de una nueva
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cultura. El proyecto se alimentaba de la tradición para luego traducir aquellas voces en
experiencias diversificadoras, siguiendo la idea de "diversidad": espacio-tiempo, crecimientodesarrollo, naturaleza-cultura, dando lugar a la idea del hombre y la naturaleza como
elementos diversos de una unidad ontológica: "La unidad que rige el mundo en el acto de su
propia creación".
"Operación: Defensa de la Naturaleza" era un proyecto individual, insular y tropical. Se inició
en las Seychelles cuando aún estaban a salvo del turismo. El proyecto hacía referencia al
tiempo. Existía una elección inmediata con resultados a largo plazo. No se trataba sólo de
provocar un cambio en el sistema urbano, ni de embellecer de manera artificial y
escenográfica los márgenes de las carreteras. Su objetivo era impulsar un movimiento de la
capacidad humana hacia un nuevo concepto de arte, en una comunión simbólica con la
naturaleza.
El trece de mayo de 1984, en Bolognano, sobre dos pizarras que hoy forman parte de la
historia del arte, Beuys ofreció una síntesis de su pensamiento: "la naturaleza -decía- posee
un espacio y un tiempo infinito, es continua y lineal, sus componentes físicos terrestres no
pueden desligarse de su espiritualidad cósmica". Beuys nos descubre su utopía, con el
hombre como un silencioso artesano que busca su rumbo en la vida a través de su relación
con la tierra, la cual requiere trabajo y amor, a diferencia del cielo, un cielo metafórico al que
se accede por medio de la oración. La tierra orienta los pasos del hombre hacia un nuevo
paraíso. Ese mismo día, Beuys expuso su idea de libertad creativa, de una concepción más
amplia del arte, de un nuevo orden social: "la idea de creatividad es una cuestión de
identidad para todos los habitantes del planeta". También dijo: "debemos empezar a
estudiar los potenciales antropológicos que pertenecen a cada uno de nosotros como
individuos. Debemos tener una visión clara de lo que significa ser "humanos" y conocer
cuáles son nuestras posibilidades más importantes de crecer como seres humanos en este
planeta. Debemos romper con nuestra dependencia del pasado, porque ha llegado el
momento en que resulta indispensable asumir la responsabilidad de todo cuanto hagamos".
Debernos preguntarnos si realmente somos libres, porque la libertad es la base de la
creatividad; si lo fuéramos, deberíamos mostrar qué hemos hecho con esa libertad. No hay
forma de pensar en la democracia si no es como el resultado del pensamiento libre, y de
nuestra igualdad como seres con pensamientos independientes. La creatividad considera la
posibilidad de pensar, el poder del pensamiento. Beuys habló de la libertad, de la
democracia, de la ciencia, del hombre. Y concluyó diciendo: "dividir a los artistas en
escultores, pintores, etc., deja de tener relevancia dentro de lo que yo defino como arte
antropológico, son artistas todos los que comparten el mismo objetivo, ayudar al hombre a
conocerse a sí mismo". Por lo tanto, dijo, también hay artistas-agricultores que cultivan
patatas.
Cuando alguien puede demostrar algo real, cuando un producto de vital
importancia para la tierra se puede desarrollar, esa persona es un ser creativo en ese
campo, y por tanto debe ser considerado un artista. Mientras trabajamos en la naturaleza,
la naturaleza trabaja en nuestras almas. Plantamos árboles y los árboles nos plantan a
nosotros: ésta es la estructura profunda de la obra de Beuys. La naturaleza se transforma
en objetivación del deseo del hombre, un animal vertical que, en su verticalidad, es capaz de
orientarse en el tiempo y en el espacio, en el ciclo y en la tierra, igual que las plantas. Éstas
y otras ideas nos dejó Beuys en aquella tarde de mayo, un año antes de su muerte. Beuys
quería demostrar que son las ideas y no las ideologías las que abren el camino a la libertad y
que estas ideas necesitan alternativas.
Decía Beuys: "la idea de creatividad, en tanto que capacidad del hombre para reconquistar
una idea total de sí mismo, es una cuestión de identidad para todos los habitantes del
planeta. La revolución somos nosotros". Ésta era su voz: "la Identidad", la conmovedora
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búsqueda de la identidad. Nada se busca si antes no se ha perdido. Arrecife es la última
trinchera desde donde la población de esta isla se defiende contra el estallido de la
globalización. Arrecife se resiste al creciente estado de artificialización y banalización que
padece el resto de la isla, Arrecife es la imagen real, la que más se identifica con los
habitantes de esta isla, porque ha sido el hombre de esta isla, en un ejercicio de libertad
creativa, quien la ha construido. Pero debemos también decir que no se puede construir el
presente con las herramientas del pasado. La cultura del pasado siempre se ha aproximado
a un punto crítico: como parte final de su metodología en el desarrollo de la naturaleza del
ser humano, lo que ha provocado la sensación de colapso que hoy todos percibimos. "Allí
donde crece el peligro crece también la posibilidad de lo que se salva" decía Hölderlin. Si
queremos cambiar Arrecife debemos primero cambiar al hombre que la construye, ayudarlo
a salir del estado melancólico en que ahora se encuentra, proporcionándole los instrumentos
que le sirvan para conducirse hacia un nuevo orden social, donde cada uno pueda
desarrollar su verdadera capacidad, que pueda reflexionar, elegir, distinguir entre la verdad y
la mentira, que cada persona en un ejercicio de responsabilidad individual vuelva a
preguntarse, qué es lo que está sucediendo.
La ciudad asediada, extenuada, muestra los signos de una crisis que se prolonga más allá de
la razón, se diría que vive un estado de guerra civil con todos los frentes abiertos. El de la
identidad es sólo uno de ellos.
Tanto se ha idealizado la identidad que los exaltados nacionalistas venden como un rasgo
diferencial de "nuestra" etnia la idea de la prolongación indefinida de la vida de nuestros
abuelos, lo que no deja de ser un deseo inconsciente e irracional, que sin embargo goza de
una considerable audiencia.
Nuestros abuelos, para celebrar sus fiestas populares, en una liturgia de libertad creativa e
individual, elegían de entre las escasas prendas de sus roperos el único traje: la faja, el
chaleco y el otro sombrero. Blanqueaban sus únicas alpargatas con blanco de España y
luego, en el único juicio estético que aquellos hombres se podían permitir, ante la imagen
fragmentada de sus diminutos espejos, se reconocían hombres y mujeres de los pies a la
cabeza, cabales, de verdad. Hoy, cuarenta años después, si pudiéramos mirar desde la
distancia, diríamos que en aquellas fiestas nada ha cambiado: los mismos sombreros, las
mismas fajas, las mismas alpargatas. Sus descendientes, ante otros espejos que reflejan la
totalidad del cuerpo, se ven incapaces de reconocer algún fragmento, pues no son ni sus
abuelos, ni ellos mismos, son sólo la imagen de hombres y mujeres disfrazados de identidad,
aquejados de una enfermedad cuyas causas habría que buscarlas más, en la biografía que
en la biología. Aquellos hombres sencillos, cuyo tiempo ya ha pasado, estaban sanos, sus
deseos no eran irracionales, se podían alcanzar con las herramientas y el conocimiento de su
tiempo, y con ellas construyeron pueblos, navegaron y cultivaron la tierra. Su conocimiento
agrario se organizaba en función de sus objetivos como personas, en una constante
búsqueda de equilibrio. Ayer, aquellos hombres, haciendo uso de su creatividad, cultivaron la
tierra sobre el volcán, plantaron vides y modelaron la fisonomía del paisaje, consiguieron una
nueva identidad para su isla. Hoy, sus descendientes, en un ejercicio de simulación creativa,
se beben el vino para consolidar la identidad de sus abuelos. Esta obsesión conservadora
obedece al convencimiento de que ya no es posible alcanzar la creatividad de nuestros
abuelos, lo que nos convierte en ancianos sin futuro conmovidos por una nostalgia infinita
por el pasado.
El Arrecife Gran Hotel es el símbolo más evidente de la resistencia, de la descarnada batalla
que los habitantes de Arrecife libran con el presente.
En palabras del filósofo Víctor Gómez Pin: "todo lo que no sea lucidez crítica es drogadicción,
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ya que desde Aristóteles la aspiración a la lucidez es el cimiento imprescindible de la
condición humana". Por contra, añade: "la ignorancia es la peor toxicomanía".
El edificio, inocente, sin más culpa que la de ser diferente, asiste mudo a un juicio de
tertulianos y bufones cuyo principal argumento es el de que se ha convertido en un nido de
drogadictos, mendigos y negros, con el agravante de que la mayoría no son de Lanzarote. Es
curioso cómo algunos, en pleno alarde de hipocresía, no sólo confunden el "nosotros" con el
no-a-otros, sino que, además, identifican con los otros todo aquello que enturbia la imagen
pueril e idealizada de “lo nuestro”. Lo cierto es que desde hace demasiado tiempo hay
algunos que han decidido escuchar nada más que su propio eco, lo que coincide con sus
deseos de expansión económica, empresarial o política, en definitiva, deseos de poder.
Para llevar a cabo su proyecto de “Desarrollo Sostenible de la Ignorancia”, han tenido que
asalariar a un ejército de diletantes dispuestos a promover la disidencia, la xenofobia, el
racismo, comportamientos y actitudes fascistas, a embaucar a los agricultores, a los
pescadores, embarcándolos en un itinerario extenuante de romerías, ferias y almuerzos
multitudinarios cuyo único fin es seguir distrayendo la verdad, ejércitos de falsarios
catecumenizados por los salvadores de patrias insulares, más preocupados por las formas y
engolamiento que por el contenido. El Arrecife Gran Hotel se podrá recuperar o demoler y
algunos consternados, oiremos el estruendo con la certeza de que una vez más la carga
dinamitó el eco, pero la voz, lo que el edificio como metáfora representa, seguirá erguido
sobre una ciudad que ya hace demasiado tiempo debería descansar en paz. Sonará un
estruendo electrónico promovido por los mismos farsantes que un día fueron la burocracia
totalitaria de esta isla y que hoy conducen a una audiencia aterrada por la ignorancia. Sólo
liberando al hombre del ensordecedor alarido de los ecos, se podrá producir el cambio en el
proceso de extravío que ahora padece Lanzarote y éste vendrá precedido de una nueva
mirada creativa, diversificada, mestiza y libre sobre la isla.
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LUIS IBAÑEZ MARGALEF
Pintor. Asesor en diseño arquitectónico
LO IMPORTANTE ES SABER QUÉ SE QUIERE EN EL FUTURO
La arquitectura de Lanzarote es muy variada en formas y estilos, con claras diferencias entre
los distintos pueblos de la isla, por lo que se dispone de un legado único en antiguas casas,
que sin repetir ni desvirtuar, tienen que servir como base de creatividad en las nuevas
construcciones. Con la anulación por sistema, o querer imponer ideas personales, sólo se
conseguirá desorden y confusión, rompiendo la actual armonía, que durante tantos años se
ha mantenido.
Con César recorrí la isla entre los años 1975 y 1980, recuerdo que él estaba preparando el
libro “Arquitectura Inédita” y que ambos estábamos muy preocupados porque, en esos
años, se empezó a derribar muchas casa antiguas para construir sobre sus cimientos casas
nuevas. En un intento de imitar las casas de otras islas, se construía importando nuevos
materiales, adornaban las fachadas con azulejos, pintaban las mismas imitando la piedra
volcánica......... ¡Tipo moderno¡, decían. La antigua casa formaba parte del pasado, era signo
de pobreza y la nueva representaba el cambio a algo mejor.
César se enfadaba, pero los propietarios no entendían ese enfado. Ello nos llevó a preparar
una campaña que duró dos años. Recorrimos los pueblos los fines de semana o coincidiendo
con las fiestas del lugar, ofreciendo charlas en los escasos centros culturales o almacenes.
Proyectamos diapositivas de las casas lanzaroteñas así como de edificios y casas de otras
islas para que ellos compararan. Las diapositivas también mostraban nuestros paisajes,
nuestros volcanes y flores. Nuestro objetivo era que se sintieran orgullosos de vivir en
Lanzarote. César tenía un especial poder de atracción y los salones se llenaban, la gente
escuchaba atentamente y se empezó a tomar conciencia del valor de nuestro patrimonio.
Dejamos bocetos y planos en los ayuntamientos para aquellos que quisieran restaurar sus
casas y para mayor ejemplo, adquirimos juntos una casa en el pueblo de Yaiza que se
restauró respetando su identidad. La casa es hoy el restaurante “ La Era”. Después vino “El
Almacén”.
Recuperar este Patrimonio Artístico y Cultural de casas antiguas existentes actualmente, es
una de las propuestas de urgencia. En un “Plan Especial” que existe, se encuentra reflejada
esta adecuación con todo detalle. Hay que tener en cuenta que mucho del interés por
Lanzarote se debe a su arquitectura, tan unida a su paisaje y tan defendida por César
Manrique.
Negativo son los “favores” de los alcaldes que dejan construir en el campo o los pueblos sin
licencia y sin vigilancia nuevas habitaciones, almacenes, garajes y casas completas. Esto
lleva a unas construcciones rápidas con unas deformaciones continuas e irreparables.
Es muy importante tener una conciencia muy clara de lo que se quiere hacer para el futuro,
planificar bien, con identidad,.... en los pueblos, la ciudad y los barrios. Diferenciarlos
armónicamente con todos sus complementos, (estos últimos) con sus plazas, jardines,
centros culturales, y hacerlos acogedores y agradables para pasear y visitar.
El Almacén fue en su momento uno de los puntos de reuniones y expresiones Culturales más
importante de las islas. Nacido espontáneamente de la necesidad, dada la carencia cultural
que existía en la isla. El Arte, el Teatro, el Cine experimental, la Danza, los Recitales de
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Poesía y toda clase de expresión de arte contemporáneo se ofreció al público en El
Almacén.
Desde su inauguración en 1974 llenó una vida muy activa y continuada de la mano de sus
fundadores: Gerardo Fontes, César Manrique, Luis Ibañez, Pepe Dámaso. Actualmente es
propiedad del Cabildo de Lanzarote. Es conveniente reactivar y actualizar dentro de la misma
tendencia y filosofía como el centro experimental que siempre fue, al margen de los centros
culturales que ahora existen.
Existe en el Ayuntamiento de Yaiza un anteproyecto de un auditorio Polivalente a:
conciertos, teatros, pequeñas operas y que a su vez, sirve para convenciones. Este se podría
adaptar para ubicarlo en un lugar apropiado y poder ofrecer Festivales continuados, dado el
número de residentes y visitantes actuales y reservar el Auditorio de los Jameos del Agua
par actos y Festivales mas apropiados a su entorno, por ser tan único.
También existe un anteproyecto con el nombre de “Parque de las Majadas” en las laderas de
Guime de 700.000 m2. Se trata de convertir, en colaboración Inalsa-Cabildo, una zona de
vertidos y escombros en un lugar de ocio y deportes, para el beneficio y entrenamiento de
los residentes de la isla. (publicado en el BOC del 9 de Julio de 1994). Es realmente muy
importante este proyecto por ser en la zona, que es a su vez la puerta de la entrada a la isla,
frente al aeropuerto.
Hay una idea también de convertir las canteras abandonadas de Guatiza en lugar para
satisfacer la necesidad de conciertos de Jazz, música moderna de grupos, desfiles,
exposiciones de esculturas contemporáneas para la juventud.
Importante es la restauración de las caleras históricas, de los molinos con sus pozos de
Agua. Terminar la idea del “Museo del Viento” en el parque eólico de los Valles y recuperar
el Parque submarino de “Los Erizos” en Puerto del Carmen con sus barcos hundidos para ser
visitado por submarinistas.
Esto va unido a que los tendidos eléctricos y los de telefónica pueden pasar a ser
subterráneos y recuperar de una vez el paisaje de Lanzarote en su pura nitidez.
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MARCOS HERNÁNDEZ GUILLÉN
Pedagogo. Secretario Consejo Juventud de Lanzarote
UN NUEVO PULSO AMBIENTAL
Cuando hablamos de Reserva de Biosfera estamos haciendo referencia a un compromiso
mucho más amplio que el que se nos está ofreciendo actualmente. No sólo estamos
haciendo mención al hecho de conservar un recurso natural y patrimonial de tal forma que
se convierta en un objetivo finalista y único. Ante todo debe convertirse en un proceso de
cambios de actitudes y de formas de entender el legado más inmediato que nos rodea;
entendido éste, como fuente de vida y de recursos imprescindible para el desarrollo de ésta
y otras generaciones venideras.
Nos enfrentamos a un momento donde la sociedad lanzaroteña tiene que eregirse como
modelo educativo y formativo de todos los acontecimientos, de forma que estemos
cubriendo y superando los estrechos márgenes de las posturas y actuaciones oportunistas y
puntuales que responden sin lugar a dudas a un proceso de desarrollismo que nada tiene
que ver con una visión real de pronóstico futuro. Ha llegado el momento de dejar de ser
autodidactos con carácter personal e individualistas para convertirnos en didactos con un
compromiso reflexivo mucho más amplio en su espectro social, de tal forma que la realidad
tenga sentido de conjunto y no de suma de partes interesadas que en el mejor de los casos
lo que produce es un anquilosamiento de las pretensiones iniciales.
Evidentemente estamos refiriéndonos a un trabajo arduo y complejo en el tiempo, donde su
máxima expresión se verá o se debería ver materializada en un compromiso real y efectivo
de la isla. El documento inicial “Lanzarote en la Biosfera” encierra en su espíritu esta suma
de objetivos e intereses, no sin resaltar todos los inconvenientes y problemas con los que
nos vamos a encontrar en este tránsito.
Lanzarote al igual que otras islas y territorios se enfrenta al continuo proceso de cambios y
por ende, de adaptación. No obstante la adaptación no tiene que ser ineludiblemente un
proceso de asimilación y mimetismo tal como viene establecido; es más, Lanzarote se ha
caracterizado por mantener cierto grado de identificación propia, que deberíamos seguir
reforzando y potenciando como arma eficaz contra las imposiciones llegadas desde muchos
focos, pero a la vez sin perder esos rasgos propios del conejero, identificado como persona
abierta y receptiva.
Los territorios insulares, caracterizados por su fragilidad, y Lanzarote no es una excepción,
necesitan también de un proyecto adaptado a nuestra realidad; una realidad que tiene que
ser entendida por el conjunto; cargada de sentido, donde se expresen las posibilidades de
desarrollo y donde se expongan las limitaciones propias de un espacio físico. Hacer partícipe
de ese conocimiento al conejero debe ser la máxima que nos motive en el trabajo que queda
por hacer.
Si queremos encauzar la sociedad Lanzaroteña hacia un desarrollo sostenible, tenemos que
hacer una apuesta decidida en política fiscal, energética, educativa y de investigación e
inversiones en obras públicas, en política turística, industrial y agrícola; y en general en otros
muchos ámbitos.
Lanzarote debe poner en marcha mecanismos que graven fiscalmente las actividades
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productivas más incompatibles con nuestro entorno y premiar las que sean más
respetuosas; aspecto éste, que no sólo influye en un comportamiento distinto del consumo,
sino que además tendría una importante incidencia en la estrategia empresarial.
Paralelamente apostar por el uso de energías renovables es nuestro otro gran caballo de
batalla. Las energías renovables no pueden ser sólo entendidas como una alternativa de
futuro sino como una realidad del presente. Nuestras propias condiciones climáticas
favorecen en grado superlativo la utilización de la energía eólica, solar térmica y fotovoltáica,
lo que posibilitaría una mayor independencia energética del exterior, basada ésta en un uso
abusivo de combustibles fósiles. Es necesario en este caso un impulso político que favorezca
y promocione empresas de este tipo a la vez que sensibilizaría a la población en el consumo
de estas energías, superando si es posible las previsiones que se recogen en el PERCAN.
La educación medioambiental juega en todo este proceso un papel capital. Ya desde la
LOGSE recoge como materia transversal la educación medioambiental tanto en el ámbito de
la enseñanza reglada como en la educación no formal. Las competencias en materia
educativa que tienen las distintas instituciones insulares deberían ir enfocadas a potenciar
todos estos aspectos.
Los residuos como problema acuciante en Lanzarote es otro de los grandes obstáculos con el
que nos tenemos que enfrentar. Creo que deberíamos partir de la idea de que los residuos
no son basura inservible y que además pueden alcanzar un interesante valor en el mercado,
a través del reciclaje de la misma.
Para el caso de Lanzarote (con una ingente cantidad de toneladas de basura al año) se
podrían tomar medidas concretas como:
La de dar prioridad a la recogida selectiva y el reciclaje sobre el vertido y la incineración.
La obligatoriedad de la recogida selectiva en municipios de más de 8.000 o 9.000 habitantes.
Aumentar el número de contenedores selectivos.
El indispensable fomento de la información y sensibilización ciudadana.
Establecer un plan de colaboración entre el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias para
hacer extensible la experiencia del PIRS (Plan Insular de Residuos Sólidos) llevada a cabo en
la isla de Tenerife.
Estas pueden ser algunas de las ideas, planteamientos y actitudes que pueden favorecer en
cierta medida un nuevo conjunto de situaciones positivas y favorables para nuestra isla de
Lanzarote. Junto con la aportación que el resto de los agentes sociales están haciendo en la
consolidación de esta Estrategia, podemos estar inaugurando una nueva visión de futuro y
posiblemente de presente para un entorno como el nuestro que lo reivindica a viva voz . La
clave estriba en que todos y cada uno de nosotros nos creamos como propio el proceso en el
que estamos inmersos y que no queda cerrado en este momento puntual sino abierto a
todas las posibles propuestas de mejora.
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NIEVES ROSA HERNÁNDEZ GORRÍN
Presidenta de la Asociación “Mararía”
LANZAROTE Y LA BIOSFERA
Cada vez somos más conscientes de la importancia del medio natural en que vivimos. Los
pueblos se han ido configurando por el entorno geográfico, natural. Prueba de ello es que
para nosotros, los canarios el vivir en un territorio fragmentado, el vivir en islas ha
determinado nuestra forma de ser, nuestra forma de desarrollamos, de relacionamos...
La conciencia "ecologista" y globalizadora ha crecido, cada vez más, nos sentimos
ciudadanos del mundo; la información, la ciencia y la técnica en este final de siglo nos hacen
experimentar en nuestra casa, los sufrimientos y las alegrías de otras personas que están en
la otra cara de nuestra Tierra. Vivimos a una velocidad vertiginosa en todos los sentidos y
esto, que conlleva un análisis mucho más profundo de lo que simplemente apunto, nos sirve
de marco para situamos ante esta reflexión.
Lanzarote, 846 km2 de tierra tendida al mar es el lugar donde vivimos aproximadamente
unas 77.000 personas. Una isla rescatada por un grupo de personas lideradas por César
Manrique se ha convertido en un pequeño paraíso donde la vida es sencilla, dinámica... Si te
conformas con un poco de estrellas, un vaso de vino, el trabajo bien hecho, vivir en esta isla
es una auténtica gozada.
DESARROLLO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOCIAL
Hemos vivido y estamos viviendo un nuevo auge económico. Lanzarote tiene en el turismo
su medio de vida, gracias al millón y medio de visitantes nuestra isla camina holgadamente
con un nivel de vida bastante alto en todos los sentidos. Se vive bien y se "maneja" mucho
dinero en nuestra isla. Esta realidad de bonomía económica no ha ido emparejada con un
desarrollo humano, social que pone en peligro el futuro de Lanzarote. Para decirlo en pocas
y claras palabras, en otras islas de nuestro archipiélago se ha querido ganar mucho dinero,
en poco tiempo pero con el terrible fallo de condenarnos a un futuro incierto. Otras
personas aportaran una visión mas en esa línea pero quisiera que mi reflexión se centrara en
la necesidad de un desarrollo social sostenible aparejado al desarrollo económico.
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO SOSTENIBLE
Vivimos en una sociedad donde la economía de mercado es la que manda. Esto se traduce
en una serie de valores como el individualismo, el presentismo, el "tener' y "consumir" como
forma de vida, de ahí que las sociedades se estructuren y organicen para cumplir los
objetivos que marcan los medios de comunicación, la publicidad, el mercado...
En Lanzarote no estamos ajenos a toda esa avalancha consumista que de alguna manera
condiciona nuestra forma de vivir en la isla, una isla débil, ya que en un territorio tan
característico y único, cualquier sobredimensión de alguno de los ámbitos de la sociedad va
a dificultar nuestro futuro.
Sólo una cultura de la solidaridad podrá hacer de nuestra isla ese lugar ideal para vivir.
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Somos muchos los que pensamos que el dinero, lo material, los indicadores económicos no
son los que determinan y configuran nuestra tierra y sus condiciones idóneas para vivir.
Nuestro carácter abierto, nuestra hospitalidad, nuestra capacidad para la diversidad y ser
lugar de encuentro no han venido determinadas por el buen funcionamiento económico...
Son una serie de valores que supo escudriñar ese grupo de personas y que nosotros
herederos, debemos hacer un esfuerzo por el trabajo serio, pedagógico no para descubrir
"nada nuevo", sino para aflorar los sentimientos de un pueblo, que desde el sufrimiento y la
lucha se ha buscado un hueco en este mundo. No para convertirlo en un "gueto" para los
ricos, para los poderosos, sean de donde sean, sino para que Lanzarote siga siendo siempre
un patrimonio de la humanidad como reserva de la biosfera.
Veinte siglos de historia, tantos muros caídos nos tienen que haber servido para aprender la
lección; estamos embarcados en un mismo proyecto y hoy la vida en igualdad de
condiciones para todos los seres humanos, para toda nuestra Tierra debe ser un valor al que
no se someta ninguna fuerza por la fuerza...
La razón, el corazón serán los que determinen nuestra forma de afrontar un futuro donde
todos los que formamos nuestra sociedad hagamos de esta isla una realidad utópica, a
soñar...
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PEDRO CALERO
Economista. Director de la Escuela de Turismo
LA ECONOMÍA INSULAR
1.- INTRODUCCIÓN
Parece ilógico la necesidad de una plan de desarrollo para la isla de Lanzarote, en vista del
crecimiento económico durante el “boom” turístico de mediados de la década de los ochenta
y el actual crecimiento de los noventa. No obstante, este proceso de acelerado crecimiento
dejó desheredados a los sectores tradicionales de la economía isleña y posiblemente no dejó
desarrollarse a otros sectores; en buena parte de la población insular no se vio la
recompensa de un desarrollo a largo plazo (desarrollo sostenible), beneficiándose sólo de
manera coyuntural.
Este modelo de crecimiento desequilibrado, que no desarrollo, ha generado una serie de
problemas que pueden afectar a las perspectivas de desarrollo y que en parte pueden
ocasionar un deterioro de la calidad de vida, ya que este desarrollo ha conllevado una serie
de “tributos” que en algunos casos ya son irreparables.
Se pretende con este informe proponer soluciones a estos desequilibrios desde dos
perspectivas, por una parte integrar a los sectores tradicionales con el sector turístico,
haciendo que éste dinamice al resto a través de los efectos arrastre, y por otra parte hacer
prospectivas en otras actividades que no son explotadas y que en la isla pueden encontrar
óptimas condiciones para su desarrollo.
Fundamental en el análisis que a continuación se expone es la formación y aprovechamiento
de un mercado interno, integrando en él al mercado turístico y el mercado de Fuerteventura.
También a destacar el protagonismo que debe tener la sociedad en su desarrollo, y desde el
punto de vista económico las empresas, debiendo la administración pública controlar,
corregir los desequilibrios sectoriales y fomentar la creación de un mercado interno fuerte,
aunque en algunos sectores debe implicarse más como el primario y en las industrias en
formación. Al mismo tiempo debe proveer al mercado de las herramientas necesarias para
su desarrollo, sobre-en formación de recursos humanos, canalizar, estudiar y analizar
información, …
Hasta ahora, desgraciadamente, los trabajos sobre planificación del desarrollo económico de
la isla no han existido, nunca se toman decisiones pensando en el largo plazo, sólo el
impulso del mercado es el que marca las pautas de comportamiento del crecimiento
económico y social de la isla. Estos impulsos que en ocasiones son los más eficaces, en otras
habría que controlarlos para evitar distorsiones futuras. No obstante ha habido una serie de
intervenciones basándose en las ideas de artistas y políticos que se han fundamentado más
en pensamientos y opiniones personales que en planes consensuados y analizados.
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2.- PROPUESTAS HACIA EL MERCADO EN GENERAL.
A continuación se pretende, a través de las propuestas que se citan, la formación de un
mercado moderno y competitivo.
Considerando que el actual mercado adolece de ciertas deficiencias, por una parte desde el
punto de vista de la demanda habría que incidir en integrar al turismo dentro del mercado
interno, junto a la isla de Fuerteventura, que haría fomentar el consumo de la producción
interior, que redundaría en más crecimiento. Y por otra parte fomentar el número de
empresas y a su vez de mayor tamaño y más modernas para hacerlas más competitivas.
−

−
−

−

−

−

−

−

−
−

Implantación de la futura Zona Especial Canaria en Lanzarote, hasta ahora todas las
previsiones del Régimen Económico y Fiscal sólo la sitúan en los Puertos de Las Palmas y
Santa Cruz de Tenerife. Esto supondría un impulso al inexistente sector industrial (a veces
excesivamente demonizado en Lanzarote) pero que vendría a estabilizar el crecimiento
hacia otros sectores.
Medidas fiscales, a través de la imposición indirecta que apoyen algunos sectores clave.
Subvenciones a la implantación de empresas de carácter estratégico, y cuando no exista
iniciativa privada que asuma esas actividades deberían hacerlo empresas públicas.
Considerando empresas estratégicas las que generen efectos arrastre o las que sean
fundamentales para el desarrollo del resto de las actividades económicas.
Apoyo a la modernización de la estructura de las empresas, implementando acciones para
la fusión o absorción de empresas para el aprovechamiento de las economías de escala,
que nos está haciendo perder competitividad. Este punto es de difícil solución por la
naturaleza de empresas familiares que abundan en la isla.
Modernizar la estructura financiera de las empresas, fomentando la búsqueda de capital a
través de acciones, obligaciones u otros instrumentos financieros menos costosos que los
ofrecidos por las entidades financiera. Es incomprensible el bajo número de sociedades
anónimas. Fomentar las sociedades de garantía recíproca, para un más fácil acceso al
mercado financiero. SOGAPYME, SODICAN o la creación de una sociedad a escala insular.
Fomento de las sociedades de capital-riesgo en sectores poco explotados y con grandes
posibilidades de desarrollo. Para ello es necesaria la asunción de responsabilidades
financieras por parte de las instituciones públicas.
Impulsar y abaratar las comunicaciones con Fuerteventura con el objeto de ampliar el
mercado, consiguiéndose unir dos mercados turísticos y dos mercado de residentes que
conformarían un gran mercado desde el punto de vista del consumo, con un beneficio
inequívoco para la economía de las dos islas, ya que permitiría conseguir economías de
escala en muchas empresas sobre todo industriales y por tanto más competitivas con
respecto a las importaciones.
Apoyo a la creación de empresas y fomento entre la población insular de un espíritu
emprendedor, para conseguir líderes para la innovación e implantación de empresas, que
en general deberían salir de los centros de enseñanza, sobre todo superiores, empresas
que sobre todo deben de ser innovadoras en sus productos, adaptándose a las
necesidades del mercado.
Facilitar información y mayor facilidad en la tramitación para las empresas, a través de la
implantación de ventanillas únicas y estudios permanentes del mercado.
Mejorar la formación de la población de cara a obtener las suficientes capacidades para
que las innovaciones sean correctamente asumidas y en general para incrementar la
calidad profesional de los trabajos, y sobre todo incrementos de la productividad. Téngase
en cuenta que la mayor parte de los puestos de trabajo intermedios y superiores están
ocupados por personal con una cualificación inferior que la requerida, con las
consecuencias de menor productividad y competitividad para las empresas.
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3.- ANALISIS SECTORIAL
TURISMO.
En general las actuaciones sobre el turismo deben ser cautas, pues cualquier actuación que
modificara el actual “status quo” podría tener consecuencias más negativas que lo positivo
que pudiera traer, si no se hace desde una perspectiva de complementar el actual sistema
turístico.
Teniendo claro que el actual segmento de sol y playa es fundamental e irrenunciable, las
actuaciones deberían ir en dos sentidos, por una parte la diferenciación de Lanzarote como
destino turístico y por otro con la diversificación tanto en oferta como en demandas.
Basándose en esto y siguiendo las recomendaciones del Libro Blanco del Turismo Español y
las de la O.M.T. (organización mundial del turismo) se resumirían en lo siguiente:
•

Estrategias competitivas y propuestas de actuación para el mercado de sol y
playa de liderazgo en la relación calidad/precio a través de:

−

La mejora estética de las zonas turísticas y preservación del paisaje insular, controlando
cualquier actuación que atente sobre el medio.
Mejorar la calidad de muchos de los actuales servicios y alojamientos, mejorando en
algunos casos las infraestructuras alojativas más antiguas o de menor calidad, incluso
con que cualquier nueva actuación venga marcado por unos cánones más exigentes que
los actuales que deben marcar la normativa (PIOT, Planes Generales de Ordenación
Urbana, normativa turística, etc.).
Profundizar en herramientas de control de calidad, como el distintivo BIOHOTEL u otros
por el estilo.
Incrementar los niveles de eficacia en la gestión empresarial, formando empresarios y
directivos de mejor cualificación.
Mejorar el sistema de información de los mercados, para que los empresarios turísticos
se puedan adaptar a los cambios.
Mejora de la formación de los recursos humanos, fundamental en este tema el impulso
de la Escuela de Turismo y otros centros de formación de hostelería e idiomas.

−

−
−
−
−

•

Estrategia de diversificación hacia otros productos complementarios del sol y
playa, debería ofrecerse a este mercado otros productos turísticos, sobre todo en
equipamiento de oferta de ocio complementaria, para ello es indispensable el apoyo
institucional, ya sea desde el punto de vista financiero como facilidades en las normas de
carácter territorial.

•

Estrategia de diversificación hacia nuevos mercados emisores para los
productos de sol y playa, como los países del Centro y Este de Europa, Francia y
volver a captar el turismo de los países escandinavos, etc.

•

Estrategia de diversificación hacia nuevos productos turísticos que estabilicen la
economía turística y que atraigan otro tipo de mercado, fomentando el Turismo de
Congresos y Convenciones, Turismo Náutico, Turismo Deportivo (aprovechando recursos
como el viento y las pocas lluvias, ej. vuelo libre, vela, wind surfing, y deportes al aire
libre,…), Submarinismo, Pesca, Cruceros, etc.
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•

−
−

−

Estrategia de diferenciación: al mismo tiempo que se diversifican los productos y
los mercados se debería empezar a trabajar en el sentido de crear elementos de
diferenciación con los competidores, pues llegará el momento en que no seamos tan
competitivos, por ello se hace necesario que el posible visitante nos perciba como un
destino único. Esto debería conseguirse con determinadas herramientas:
Marketing, utilizar todas las técnicas para conseguir que los turistas nos conciban como
un destino turístico diferente.
Desarrollo de los mecanismos de comercialización, orientando esfuerzos en distribuciones
de carácter más exclusivo, e incluso estudiar la posibilidad de desarrollar una central de
reservas propia de los alojamientos de la isla auspiciada por los empresarios y las
instituciones públicas.
Armonización y coherencia en las ofertas turísticas, con actuaciones coherentes con el
tipo de destino diferente que se pretenda conseguir.

4- SECTOR PRIMARIO
Si en España el 25% de las compras agroalimentarias es realizada por la restauración, es
obvio que esta cifra en Lanzarote es muy superior (habría que estimarla en cualquier caso) y
esta claro que el turismo, en un alto porcentaje, consume en restaurantes, por ello podemos
concluir que disponemos de un mercado interno impresionante y nada aprovechado.
Mi planteamiento va precisamente de unir ese mercado interno (esencialmente turístico) con
la producción agrícola interior, no obstante, nos topamos con un sector muy poco
competitivo y por tanto con muchas dificultades de desarrollo, es por ello que la
administración pública debe actuar con toda su fuerza y sobre todo con inyecciones
financieras tanto directas como indirectas.
•

Estrategia de diversificación de productos: si nos atenemos a la producción agrícola
que tenemos en la actualidad vemos que estamos ante un sector con excesiva
concentración de cultivos, es por lo que debería fomentarse el cultivo de diferentes
productos, incluso introduciendo algún tipo de cultivo nuevo que se pudiese adaptar a la
isla, labor primordial que debería asumir la Granja Agrícola Experimental. Esta
diversificación hará posible que pueda ser absorbida por el mercado interno, siempre que
se limite la producción hasta los límites que pueda absorber el mercado.

•

Estrategia de estimulación de la demanda: como se planteo en un principio la
agricultura de Lanzarote no es competitiva, es por lo que se deben emplear algunas
técnicas de marketing para hacerla atractiva, si hasta ahora se ha discutido sobre la
conveniencia de utilizar la marca de productos de Lanzarote, que ha tenido algún
resultado en el caso del vino, no ha sido así en el resto de los productos. Mi propuesta va
por diferenciar a los restaurantes que ofrezcan un porcentaje (60 % por ejemplo) de
productos cultivados y transformados o criados en Lanzarote, y hacerlo mediante un
distintivo, como podría ser TIPICO DE LANZAROTE y que, mediante los oportunos
controles, concediera el Cabildo de Lanzarote o la institución que proceda.

•

Estrategia de mejora de la distribución interna, con el objeto de acercar la
producción agrícola y ganadera al mercado interno. Considero que una buena solución
sería la realización de tres o cuatro mercados tradicionales, o sea habilitar una edificación
en los tres puntos turísticos para que los agricultores y ganaderos pudieran vender su
producción al mismo tiempo que sería un atractivo turístico para estas zonas y más fácil
acceso para los restaurantes de la zona.
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•

Estrategia de modernización de las técnicas agrícolas y ganaderas: la
utilización de técnicas modernas en la agricultura insular es muy complicada, primero por
el tipo de explotaciones que tenemos, segundo por las dificultades que conlleva desde el
punto de vista del paisaje algunas de ellas como los invernaderos, que son unas formas
de cultivos muy rentables pero que por razones paisajísticas no están permitidas en
muchas zonas de Lanzarote, o como el caso de las viñas, ya que los hoyos son una forma
de cultivo poco rentable. No obstante desde la Granja Experimental se debe impulsar la
introducción de técnicas y utillaje agrícola más modernas y adaptadas a la idiosincrasia
insular. Al mismo tiempo se debe extender la red de aguas residuales para que sea
posible la introducción del regadío.

•

Estrategia de incremento de la renta de los agricultores, si en la estrategia
anterior se planteaba la imposibilidad de aplicar determinadas técnicas de cultivo más
competitivas como por ejemplo los invernaderos o las viñas, ésta menor renta para los
agricultores por no poder usar esas técnicas habrá que resarcirla mediante subvenciones
o pago garantizados al paisaje, por tanto el método de pago sería la superficie y no la
producción.

•

Estrategia de fomento de la mano de obra agrícola, debería estimularse este tipo
de recursos, ya que en la actualidad es uno de los principales obstáculos para el
mantenimiento de la agricultura, mediante la creación de pequeños grupos de
trabajadores en forma de cooperativa u otro mecanismo y subvencionar la diferencia
entre el salario que recibiesen y el salario que recibirían si trabajasen en otro sector
(sobre todo el turístico o la construcción.).

5.- SECTOR SECUNDARIO
•

Estrategia de reorientar el sector de la construcción desde la obra nueva hacia la
reforma o rehabilitación de los actuales alojamientos y construcciones, dado el freno a la
creación de camas que se plantea en el PIOT y en las estrategias que se barajan en
torno al sector turístico. Se intentaría formar trabajadores en este campo, a través de la
formación ocupacional y las Escuelas Taller.

•

Estrategia de formación de un tejido industrial destinado al mercado interno,
se debe estimular la fabricación de industrias agroalimentarias que surtan el mercado
interno, por ejemplo fabrica de cerveza, yogur,..

•

Estrategia de fomento de las industrias del reciclaje y las energías
alternativas, tratar de introducir algunas industrias de reciclaje que se puedan adaptar
a la isla, como puede ser el reciclaje del plástico, aceite, compost, …

•

Estrategia de fomento de industria a través de incentivos económico-fiscales,
fundamentalmente implantando en Lanzarote la ZEC (Zona Especial Canaria) y
aprovechar el resto de incentivos que propone el REF.

6.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Pese a que algunos de estos instrumentos han sido comentados anteriormente, paso a citar
una serie de fuentes de financiación que se podrían utilizar para llevar a cabo las propuestas
de desarrollo:
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• Programas de la Unión Europea, determinados subvenciones europeas van destinadas

al desarrollo sectorial, por ejemplo LEADER para el desarrollo rural, FEDER, REGIS, …
Plan Futures y otras subvenciones existentes destinadas al sector turismo
Sociedades de garantía recíproca.
Sociedades capital-riesgo
ICO, instituto de crédito oficial.
Subvenciones empresas en general, por parte de algunas instituciones públicas.
Presupuestos de las instituciones públicas europeas.
Fomento a la creación de Sociedades Anónimas que intenten captar el ahorro existente en
la isla, en la actualidad los actuales depósitos bancarios tienen muy poco atractivo, …
• Fusión de empresas para facilitar el acceso a la financiación.
• Convenio entre entidades financieras e instituciones que faciliten la financiación de las
empresas.

•
•
•
•
•
•
•
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SALVADOR HERNÁNDEZ LÓPEZ
Secretario Congreso Nacional de Canarias
ECOLOGÍA Y ECONOMÍA
No es fácil hacer una valoración del medio ambiente, para el bien del pueblo y de todas las
personas que nos visiten. A pesar de que todo intento de mejorar la calidad de vida de
nuestro entorno, como se pretende con el proyecto Lanzarote en la Biosfera, que está
cargado de buenas intenciones, no debemos olvidar que la parte triste de este espectáculo
lleva consigo la participación inequívoca y controlada de la inversión de capitales, con lo que
todo proyecto, de trascendencia social y popular deberá contar con su aprobación, ya que de
lo contrario, si no hay un cambio radical de pensamiento político emanado de la sustancia
popular, poco nos tememos que vayamos a conseguir. Como el objetivo de nuestro escrito
es de dar un testimonio, que en la medida de lo posible sirva de reflexión a aquellos que
tienen la obligación política de saber encauzar a nuestro pueblo, para que en el futuro pueda
comprobar al menos que el MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA que lucha por la libre
autodeterminación del pueblo Canario del COLONIALISTA ESTADO ESPAÑOL, que es en
definitiva quien le ha metido en este estado de indefensión ante la abrumadora avalancha de
los capitales de los MERCADERES DE EUROPA, que con su política de Periferias y
Ultraperiferias están desde hace tiempo intentando desestabilizar todo tipo de progreso
económico para nuestra patria GUANCHE en beneficio propio y de sus acolitos, y gobernar
nuestro territorio a su antojo aunque en ello lleve implícito la política de devastación de
todas nuestra zonas de cultivo y forestación para lograr sus propósitos. Propósitos que
pretenden con la creación de más camas hasta saturar el mercado turístico, con lo que
siempre tendrán un argumento para alegar que CANARIAS ya está demasiada masificada, y
que se hace necesario invertir en el MAGREB, que está más en estado virgen con lo que
siempre será más rentable, para sus intereses, y dejarán a nuestra patria llena de cemento y
miseria para las generaciones futuras.
LANZAROTE para los inversores siempre ha representado un paraíso fiscal con la
complacencia de presidentes de Cabildos y Alcaldías incluidas, que a través de sistemas de
incentivos, y con el beneplácito de constructores, que arreglan nuestro futuro en los bares y
restaurantes de nuestra ciudad, ocasionando en algunos casos estados lamentables de
analfabetos, que más que honrar a sus congéneres los invitan a espectáculos bochornosos y
degradantes, que a los ojos de sus amos siempre les causan gozo y placer. Devastan los
testaferros de nuestra patria las tierras en favor de los MERCADERES DE EUROPA sin
importarles un rábano si existen programas como el de la Reserva de la Biosfera u otros
asuntos de salud para el pueblo que los vio nacer.
Uno de los principales problemas que requiere la acción cooperativa de las masas populares
del pueblo de LANZAROTE, es la preservación y la mejora del medio ambiente global.
Cuando se diseñó la economía que siguió a la Segunda Guerra Mundial, el medio ambiente
no era un problema. Pero en la actualidad es necesario crear instituciones que afronten
seriamente y con rigor los problemas locales y globales del medio ambiente. Estas
instituciones tienen que vincularse con las que promueven el crecimiento económico, pues la
contaminación y la preservación de las especies están inexorablemente relacionadas con el
desarrollo económico. Están vinculadas porque los mercados no tienen en cuenta los costos
de la contaminación ni asignan valor a la eliminación de las especies.
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Para cada agente económico el medio ambiente es un lugar donde es posible eliminar sin
costos los desechos. La contaminación en la cual incurre un solo individuo no tiene un efecto
visible sobre su propio medio ambiente. De ahí que todas las naciones tengan mayor
incentivo para contaminar. Pero si se suman los actos de todos los agentes Hoteleros
Industriales e individuos cada acto de contaminación en efecto cuenta.
El problema es diseñar una economía en el archipiélago extrapolable al mundo en la cual los
niveles de vida puedan crecer deprisa pero no haya contaminación.
La preservación de las especies, por ejemplo el intento de salvar todas las aves, la fauna
marina y todo lo que nuestra isla posee, no se incluye en el cálculo económico de ola
explotación de la industria turística de LANZAROTE a pesar de las protestas de algunos
intereses campesinos, hay un incentivo por parte de los intereses económicos que llevan a
todos a desentenderse y a permitir que otros paguen por la diversidad biológica. Los que
trabajan los terrenos históricos saben que sus empleos corren peligro de extinción si se
preservan los terrenos y lugares donde habitan los animales en defensa de los mismos.
Nadie conoce el valor futuro de la DIVERSIAD BIOLÓGICA, y no hay un mercado donde
puedan comprárselo.
En principio el medio ambiente se pretende obtener a través del proyecto de la Reserva de la
Biosfera, es un tema donde el economista profesional y los responsables y profesionales
ecológicos debieran cooperar, pero en el curso de los últimos 20 años no existen dos grupos
que se hayan profesado más antipatía. Incluso cuando empiezan a mostrar simpatía cada
uno por los propósitos del otro, difícilmente logran tolerarse en la misma habitación. El
desagrado casi siempre no es teórico. Los economistas no niegan la validez de las
preocupaciones ambientales. Un medio ambiente limpio es uno de varios resultados
económicos deseables. Los economistas hablan de la INTERNALIZACION DE LAS
EXTERNALIDADES. Con esta frase aluden a la producción que debe organizarse de modo tal
que quienes compran artículos deben pagar el costo total de producir esos bienes con un
método que no contamine el medio ambiente. En vista de lo que parece en teoría un
acuerdo ¡ a qué responde la antipatía antes mencionada¡
Otra parte del problema tiene que ver con los diferentes conceptos acerca de la eficiencia
de las reglas y los reglamentos que cada día se inventan ciertos grupos afines a intereses
hoteleros, sin contar con el personal técnicamente cualificado en las materias a discutir, que
hagan eficientes esas reglas versus incentivo.
Los entendidos en economía creen que los incentivos funcionan. Si la gente se ve obligada a
pagar por lo que se denomina GASTOS POR EMANACIÓN, cuando contamina contaminará
menos, y si los pagos son altos no contaminaran nada. A pesar de que existen leyes penales
que prohiben la acumulación de residuos que atentan contra la salud pública, y contra todo
aquel que vierte materiales contaminantes en los caminos vecinales o zonas rurales, como
plásticos o quema de estos sin tener en cuenta el efecto cancerígeno en la población. Un
organismo como el CABILDO INSULAR, y sus compinchados alcaldes no proceden siempre a
tomarse en serio estos problemas, ya que si fuera cierto que les interesaba, tenían que
haber puesto vigilancia constante en todas zonas turísticas y caminos para que los
desaprensivos no camparan por sus fueros incluyendo a los europeos que construyen sin
permisos y hace los que les da la gana añadiendo en alarde de colonizaje que pueden
hacerlo ya que sus alcaldes están bien pagados para callarse.
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En definitiva y para concluir añadir que mientras no se haga un cambio político y de
pensamiento responsable e insobornable, por los intereses económicos, que pululan por
nuestra patria GUANCHE, no nos va a quedar otra salida para salvar a LANZAROTE de esta
lacra que cada día destruye de una manera infernal nuestro entorno paisajístico marino y
animal, que poner manos a la obra para provocar una manifestación con el lema de un
REFERENDUM, donde el pueblo pueda determinar sin trampas electorales cual debe ser sus
destino, de lo contrario nos tememos que la única salida que quedara como todos los
pueblos colonizados será la lucha.
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SANTIAGO ALEMAN VALLS
Profesor con condición de Catedrático de Artes Plásticas y Diseño, de la Escuela de Arte
“Pancho Lasso”
LA APATÍA JUVINIL EN LA ISLA DE LANZAROTE
El presente informe lo realizo en cumplimiento de una solicitud expresada por la Presidencia
del Cabildo Insular de Lanzarote, en la cual se me pide una reflexión sobre el tema, “La
Apatía Juvenil en la Isla", con el objeto de contrastarla con otras recogidas y coordinadas por
el Equipo técnico que trabaja en la definición de la estrategia "Lanzarote en la Biosfera".
“Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Responden a
sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros".
He querido comenzar este trabajo con una cita, que bien podría referirse a la opinión sobre
los jóvenes de esta o cualquier otra década anterior, pero que, curiosamente, fue
pronunciada en Atenas por el Filósofo griego Sócrates, cuatro siglos antes de Cristo.
Con ello quiero dar a entender mi opinión personal, sobre la juventud de Lanzarote como
etapa vital entre la niñez y la madurez, incluyendo en ella la adolescencia, tanto desde el
punto de vista fisiológico como psicológico, y es en líneas generales como la de cualquier
otro lugar y época. Lógicamente a nuestros jóvenes tendremos que enmarcarles en un
entorno socio-político, cultural y geográfico específico, como lo es el espacio de nuestra
pequeña isla, aunque las diferencias con respecto a otros sitios cada vez son menores, dados
los índices de desarrollo en los últimos tiempos, tanto en el aspecto positivo como en el
negativo.
Sin ser Sociólogo ni Psicólogo, me atrevo a realizar una valoración sobre nuestros jóvenes
basándome en el trabajo y observación desde mi atalaya de profesor de Dibujo con 24 años
de ejercicio en la carrera docente, 9 en Las Palmas y 15 en Lanzarote. Con, esta actividad
he podido gozar de una posición de privilegio en lo concerniente al contacto casi diario con
los jóvenes, lo cual me ha permitido valorar sus inquietudes, motivaciones, alegrías ante los
logros, tristezas ante los fracasos, habilidades y capacidades, proyectos de futuro, opiniones,
etc., no solamente en aspectos relacionados con mi materia, sino con todos aquellos temas
comunes en esta etapa de formación.
Ciñéndonos al tema que nos ocupa "La Apatía en nuestra Juventud", partiremos del
concepto que solemos manejar los pedagogos de tal comportamiento, entendiendo que se
trata de una actitud personal de ausencia o indiferencia afectiva, de impasibilidad del ánimo
o dejadez, indolencia y falta de vigor o energía. El apático será pues, el individuo impasible
e indiferente ante determinadas situaciones, temas o cuestiones. Para calificar estricta y
correctamente a un joven como apático se deben tener en cuenta una serie de componentes
personales acotados y analizados en un diagnóstico clínico psicológico e incluso psiquiátrico
ya que el origen de tal actitud podría deberse a situaciones más complejas como; debilidad
mental, insuficiencias glandulares (hipotiroidismo mixedema), demencia precoz y estupor
catatónico en las deficiencias juveniles adquiridas, etc. De darse este cuadro lógicamente se
escaparía del control del docente.
Hechas estas consideraciones me atrevo a afirmar, que en nuestra juventud no existe esa
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apatía clínica que tanto hemos pregonado de una forma injustamente generalizada, lo
que si existe es indiferencia y desgana hacia determinados temas y por distintos motivos que
más adelante señalaremos. Sé que lo cómodo, desde nuestra posición de adultos, sería decir
tajantemente que la juventud de hoy muestra un total menosprecio y desgana por
cuestiones de enorme trascendencia en la vida social", sin pararnos a analizar y reflexionar
sobre las múltiples condicionantes de la sociedad actual. Por ello me hago estas preguntas;
¿No seremos nosotros, los mayores, los auténticos apáticos para con los problemas de
nuestros jóvenes, para entenderles, escuchar y valorar respetuosamente sus planteamientos
e inquietudes?, ¿No estaremos tomando la actitud que de forma tan intransigente y cíclica
ha venido tomando nuestros predecesores y los predecesores de nuestros predecesores,
cerrándonos en nuestra urna de época pasada como la mejor, la única, la auténtica?.
Como dice el filósofo Fernando Savater, “El pasado es la estación propicia para la nostalgia,
que todo, hasta lo más cruel suele embellecerlo melancólicamente, así como el futuro es
época de esperanzas, pero en cambio, el presente es siempre la hora del descontento". "Si
hubiésemos venido al mundo en cualquier otro momento, también oiríamos lamentar el
presente con palabras desoladoras".
Tampoco podemos ser necios, cayendo en el fácil halago, exaltando solamente las virtudes,
ocultando los defectos, que si los tienen y muchos. Antes de dar una opinión general sobre
el perfil de los jóvenes de Lanzarote, mostramos los resultados de una consulta realizada a
los alumnos del Bachillerato de Artes de la Escuela de Arte "Pancho Lasso". Las distintas
interrogantes giraban en torno a la supuesta "Apatía Juvenil", dándose los siguientes
resultados:
De 22 alumnos encuestados, el 40% considera que sí existe una total apatía. El 50% estima
que existe pero de forma regular según de la actividad o tema del que se trate. Solo el 9%
piensa que no existe apatía. Deducimos por los resultados, que la valoración que de sí
mismos hacen los jóvenes no es en absoluto autocomplaciente, mas bien todo lo contrario.
Las causas en las cuales se apoyan para dar explicación a tal actitud son entre
otras:

I. Falta de iniciativas y desinterés por las cosas que se ofertan en la Isla. Parece que todo
se centra en el turismo.

II. Poca información sobre los actos que se celebran en la isla, parece que en muchos casos
sólo interesa cubrir un expediente con una actividad más.
III. Excesiva presión social, familiar y educativa.
IV. Falta de diálogo, apoyos y respeto para ellos por parte de familia, educadores, políticos
y autoridades, no menospreciables por el simple hecho de ser jóvenes.
V. Miedo ante la incertidumbre por enfrentarse a lo desconocido por desconfianza creada en
sus propias posibilidades. Autoestima e infravaloración por parte de los adultos.
VI. Escasez de actividades culturales, ocio y recreo orientadas hacia la juventud y en lugares
no elitistas. Las que se realizan se concentran preferentemente en música y deportes.
VII. Mala o nula información sobre perspectivas de futuro, estudios, empleo, etc.
VIII. Los padres no viven el momento presente, la mayoría están anclados en su época
pasada sin adaptarse lo más mínimo a las situaciones actuales.
IX. Hoy en día los padres han dado más libertad consistiendo más caprichos, los cuales,
quizá no se merecen y eso hace que pasen un poco de todo.
X. En Lanzarote existe una sensación y ambiente de vacaciones permanentes.
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LAS AREAS EN LAS CUALES MUESTRAN MAS INDIFERENCIA Y DESGANA SON:
EL ESTUDIO Y APRENDIZAJE;
El 54,5 considera que existe mucha apatía. El 32% estima que existe poca apatía y el
13,5% piensa que existe una regular apatía.
Apoyan estas cifras los altos índices de fracaso escolar, suspensos y abandono de los
estudios. Se da la circunstancia de que las mujeres, desde hace varios cursos, presentan
mayores índices de éxitos que los varones.
PERSPECTIVAS PROFESIONALES DE PRESENTE Y FUTURO; El interés demostrado según los
propios jóvenes es el siguiente; El 41% muestra una total apatía por el tema. El 36,3%
piensa que existe poca apatía. El 9% cree que la apatía existente es regular. El 13,7% dice
no existir apatía en este asunto.
En este apartado se consideran pesimistas, especialmente a corto y medio plazo. Estiman las
posibilidades en la relación que tendrá el empleo con su formación y cualificación
profesional.
POLÍTICA, NIVELES DE PARTICIPACIÓN E INQUIETUDES:
Como los resultados demostrarán, éste es uno de los apartados en el que los jóvenes
muestran más rechazo.
El 73% considera que existe total apatía por el tema. El 13,6%, piensa que existe una
apatía regular. Igual porcentaje estima en poca, la apatía por la política.
Lo que sí han querido dejar claro en sus observaciones, es que no se fían de los políticos.
Los consideran aburridos y repetitivos. Estiman que a éstos en el fondo lo que menos les
interesa es la Isla, sólo se preocupan de sí mismos. No quieren que por ser jóvenes los
intenten utilizar para ganarse ellos más protagonismo.
PARTICIPACIÓN EN COLECTIVOS Y ASOCIACIONES DE DIVERSA ÍNDOLE
Dicen no interesarles aquellos que buscan fines no muy claros aunque sí un protagonismo
fácil de sus promotores. No quieren tramas extrañas. Aunque en estos momentos muchos no
estén formando parte de grupos o colectivos sí les gustaría hacerlo si conocieran más los
cauces. El 41% considera que existe mucha apatía en este tema. El 31,8 % piensa que la
apatía es regular y el 27,2 % cree que la apatía es poca.
RELACIONES HUMANAS, EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y POBLACIONAL, PRECARIEDAD
SOCIAL, MARGINACION, DESARRAIGO, INSEGURIDAD CIUDADANA Y XENOFOBIA:
Piensan que, en líneas generales, los jóvenes de Lanzarote tienden a relacionarse con todo
el mundo, sin racismo ni marginaciones de ningún tipo.
El 41% considera que existe apatía, pero la mayor parte de las veces es por desinformación.
El 23% considera que existe poca apatía por el tema. El 18% piensa que la apatía existente
es regular. Un mismo porcentaje establece que no existe apatía y sí un interés manifiesto
por estas cuestiones.
PRESION HUMANA SOBRE EL ENTORNO MEDIOAMBIENTAL, DENSIDAD DE POBLACION,
FAUNA, VEGETACIÓN, RESIDUOS Y PARQUE AUTOMOVILÍSTICO:
Entienden no tener una conciencia muy clara sobre estos temas sobre todo por
desinformación. Creen que éste tiene más relación con el turismo que con la real
preservación del medio.
El 45,5% cree que existe total apatía por el tema. El 41% piensa que la apatía es poca y un
13,5% estima existir una apatía regular.
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TEMAS EN LOS QUE CONSIDERAN NO EXISTEN APATIA:
Consideran que la idea básica de los jóvenes, en líneas generales, es vivir Día a Día, para
ellos es atractiva la diversión, los amigos, los deportes, la música, las aficiones, la familia y
las relaciones humanas.
La opinión que podemos ofrecer de los jóvenes de Lanzarote, sin entrar a valorar las
respuestas y consideraciones que éstos han hecho es la siguiente;
Entendemos que por lo general, los jóvenes de esta Isla son permeables, eclécticos y
contradictorios. Observamos cómo entre ellos conviven estilos, formas y tendencias opuestas
en todas las facetas; el vestir, la música, las aficiones, etc. Pueden aparentar superficialidad
y no ir más que a sus propios intereses, pero cuando se les reclama para luchar por una
causa noble y solidaria se pueden llenar calles o plazas reclamando el 0,7% para los países
del tercer mundo. La cuestión es encontrar los cauces y vías de motivación, ya que si no son
aburridos y desesperados, principalmente porque no ven valores encarnados en sus
educadores, especialmente padres y profesores. Es de importancia hacer una reflexión sobre
el porqué de este estado de aburrimiento e infelicidad, cuando ellos mismos reconocen que
nunca han tenido tantas cosas en la Isla como hoy, pero lo que les deprime no son las
circunstancias externas sino la propia forma de vida actual y está claro que la hemos
promovido las generaciones anteriores. Ellos no saben ser felices y los padres, profesores y
sociedad en general tampoco saben, no pueden o no quieren hacerles felices, o a lo peor, no
tienen tiempo.
Muchos jóvenes aunque los halaguen no se sienten queridos, piensan que la sociedad no los
acepta, por eso se esconden en subculturas y en la marginalidad organizada. Está claro que
ya no creen en utopías políticas como en las generaciones del 68 o la transición a la
Democracia de los 70, pero les falta ambición.
No suelen opinar demasiado, pero los que lo hacen es con contundencia. Son poco
influenciables, aceptando la diversidad y el mestizaje, no son racistas, en contraposición con la
fiebre xenófoba que se quiere implantar en la Isla, quizás para tapar la incompetencia de
políticos y dirigentes en dar soluciones a los graves problemas de marginación, desarraigo e
inseguridad ciudadana cada vez más notorios. El rechazo al servicio militar obligatorio
aumenta cada día, por lo que la prestación social sustitutoria tiene más adeptos.
En su mayoría los jóvenes lanzaroteños se consideran independientes y sin prejuicios como
rasgos positivos, pero también rebeldes y bastante consumistas, amantes de la diversión,
por supuesto promovido por la fiebre que afecta a esta tierra, con costumbres que la hacen
diferir de otras del archipiélago en este aspecto.
Ante los nuevos valores sociales que han surgido en las últimas décadas, la juventud de
nuestra Isla, como la de cualquier otro lugar, al ser el segmento de población más sensible a
los cambios, está asumiendo, en la medida que se le ofrezca una información clara, precisa y
no interesada, los nuevos valores que reivindican la Paz, la preservación del Medio Ambiente,
la ayuda al desarrollo de todos los países, la igualdad de oportunidades de las mujeres y
hombres, la solidaridad hacia personas y colectivos.
A pesar de los niveles de crispación social y política que desgraciadamente imperan cada vez
más en la isla, acrecentada por la aluvión de imágenes desgarradoras que nos llegan a
través de prensa, cine y televisión, atentando impunemente contra todo aquello que se
mueva o piense, nuestra juventud no es violenta en líneas generales, aunque haya algunos
jóvenes que se dejan llevar por la agresión. La inmensa mayoría sigue otras pautas no
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violentas ni autoritarias. Nueve de cada diez están en contra de la violencia según el
Instituto Nacional de la juventud. De existir algunos casos iracundos, éstos están motiva dos
por el seguidismo propio de las modas juveniles, muchas veces marginados y sumidos en el
mundo de la drogadicción y la delincuencia, unas veces resultado de las diferencias sociales
y otras por autoexclusión de las reglas de la convivencia.
CONCLUSIONES FINALES:
Para terminar este informe, sólo me queda establecer una serie de conclusiones a las cuales
lógicamente he llegado después del análisis y reflexión sobre lo expuesto anteriormente.
Dejemos claro, que si bien nuestra juventud no es apática, como ya hemos señalado, en el
sentido científicamente estricto de la expresión, sí muestra, por el contrario, claros síntomas
de; indiferencia, aburrimiento, desencanto, desconfianza, desgana, pasividad, desinterés y
menosprecio por determinados temas y áreas.
En contradicción con esas actitudes, sabemos con certeza, que nuestros jóvenes en su fuero
interno en absoluto son así, por lo que se precisa con urgencia decidida, la participación de
todos los sectores sociales implicados; padres, docentes, administraciones públicas y
privadas, políticos, autoridades, empresarios, sindicatos y toda la sociedad en general, para
crear los cauces de motivación adecuados que permitan la incentivación sin caer en
dirigismos paternalistas pero con responsabilidades asumidas.
Esta nueva generación necesita sus propios signos de identidad, signos distintos que
proclamen el lógico relevo de otra ya pasada, con sus ritos, músicas, proyectos, lugares,
formas de comportarse y vestirse, aficiones, etc. que les identifiquen entre sí.
Como reconocía Fernando Savater, “En ninguna época el presente ha sido cómodo, vivir
siempre ha requerido coraje alegre y resistencia". Permitamos y respetemos que nuestros
jóvenes, a pesar de haber disfrutado de unos grados inusitados de libertad, puedan ejercer
también el derecho a rebelarse como lo han hecho todos los jóvenes a lo largo de la historia
de la humanidad.
En el desencanto, desgana y pesimismo de la mayoría de nuestros jóvenes por los estudios,
debemos meditar sobre un hecho singular que se ha venido dando en la Isla desde la
irrupción brutal del fenómeno turístico. Es contradictorio que mientras unos hayamos
propugnado la lucha por una cualificación académica y profesional adecuadas, aconsejando
las salidas hacia aquellos centros y lugares que permitieran la mejor formación, otros sin
apenas estudios, pero con arrojo obligado por la situación, han aprovechado la coyuntura
turística para forjar su futuro con mejores y más amplias perspectivas económicas que los
titulados universitarios. Para mayor desgracia de éstos últimos, mencionar las enormes
dificultades para encontrar trabajo en la tierra que les vio nacer, y menos aún pretenderlo en
la profesión en la cual se han especializado. A pesar de ello, nuestra sociedad de futuro
necesita de jóvenes con una formación intelectual sólida y amplia que les permita ser
versátiles en su profesión y capaces de reciclarse muchas veces en la vida.
Las autoridades y administraciones educativas deben luchar con el máximo empeño por la
mejor dotación de los Centros, cumplir fielmente con los decretos de mínimos que ellos
mismos han elaborado. Apoyar en todo momento la muchas veces mal entendida labor de
los profesores, posibilitando su formación permanente sin presiones externas o extrañas a su
función docente. Para que un profesor muestre y transmita capacidad de motivación debe
sentir constantemente el respaldo de la administración y padres o tutores legales.
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Los padres deben participar con mayor decisión en las etapas de formación previas a la
madurez del individuo. Según Aquilino Polaino, catedrático en Psiquiatría, "Donde hay que
arreglar la situación de muchos jóvenes es en la propia familia, más que en el Centro
Escolar. Cada persona, con su comportamiento, encarna valores que son para vivirlos no
para predicarlos. De ahí la importancia del comportamiento de los padres. La excesiva
permisividad de éstos, favorece el pasotismo de los hijos".
En el apartado de Protección y Preservación del Entorno Medioambiental y Respeto por
Nuestros Valores y Señas de Identidad, hacen falta más campañas de divulgación, adaptadas
a los distintos niveles de la población: Niños, jóvenes y adultos, con la publicación de textos,
láminas explicativas y guías didácticas, que acompañadas de charlas, visitas a lugares de
interés y exposiciones en Centros de enseñanza barrios y pueblos permitan crear la auténtica
y definitiva conciencia sobre tan importante tema. Resulta contradictoria la sensación de
desinformación, no sólo en los jóvenes sino en la población en general, cuando la Isla fue
declarada como Reserva de la Biosfera en 1993, existiendo la creencia de que tal medida
tiene como única justificación la relación con la industria turística.
Ya que inicié este trabajo con una cita, quiero culminarlo con otra que nos invite a la
reflexión;
"Si la juventud es un defecto, es un defecto del que nos curamos demasiado pronto". James
R. LOWELL (1819 - 1691)
Agradezco la colaboración prestada por los alumnos de Bachillerato de Artes, a los cuales
dedico este trabajo.
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LA UTILIDAD DE LA ESTRATEGIA
No hay cambio societario sin cambio personal. Por eso, tal y como se ha planteado, la
Estrategia de Desarrollo Sostenible carece de utilidad. Y como el de la Estrategia, cualquier
esfuerzo institucional orientado hacia el desarrollo colectivo es completamente estéril, a no ser
que incorpore mecanismos que posibiliten cambios en las conductas y las actitudes y, en
consecuencia, en los estilos de vida de cada ser humano.
Nunca antes se manejó tanta información acerca de lo que nos depara el futuro como hoy en
día. La era de la comunicación ofrece enormes oportunidades de tomar consciencia sobre el
estado de la vida en el planeta y en esta isla. Sin embargo, tanta información orientada a
sensibilizar a la población se revela como una acción inútil en el fondo, ya que no logra que los
destinatarios reaccionen. Siendo importante que se siga profundizando en esa línea de trabajo,
pues no puede abandonarse, se hace preciso explorar nuevas iniciativas dirigidas a las
personas, ya que los distintos modos de producción y los sistemas económicos y sociales
organizados por los seres humanos a lo largo de la historia se han detenido en el ámbito
colectivo sin tener en cuenta prácticamente a los individuos. A estas alturas de la evolución de
la humanidad es necesario probar con la comunicación personalizada, a ver qué sucede.
La Estrategia de Desarrollo Sostenible "Lanzarote en la Biosfera" no persigue llevar a cabo una
revolución; propone, a fin de cuentas, racionalizar los comportamientos públicos y privados en
el contexto de la civilización actual. Las instituciones públicas, como es sabido, no modificarán
un ápice sus comportamientos por voluntad propia, por lo que será preciso favorecer procesos
de transformación desde la sociedad civil. Pero la sociedad civil, por su parte, no podrá
desarrollar adecuadamente dicha tarea hasta que cada uno de sus componentes haga lo propio
con sus propias vidas. Por lo tanto, el cambio, o la racionalidad civilizatoria, es un asunto
personal.
Esto conduce a indagar en el poco explorado terreno de la condición humana, de cada
condición humana. Toda persona tiene la capacidad de comprender quién es y, a partir de ahí,
entender y aceptar por qué es como es y no de otra manera, descifrando los obstáculos que le
impiden reconocerse como parte integrante de un proyecto común de humanidad. Ello requiere
un ejercicio de introspección que no se enseña en el seno de la familia, en la escuela, en la
universidad o en la sociedad. La educación y la cultura, lamentablemente, no se ocupan de lo
que pasa dentro de un ser humano, que es el ámbito en el que radica el potencial de cambio
que cada uno lleva dentro.
Hacer seres humanos mejores es la tarea esencial y el fin último de la acción colectiva, siendo
éste un proceso que se retroalimenta continuamente. Ello no se consigue añadiendo nuevos
niveles de exigencia a las personas, ni imponiendo pautas de conducta, sino creando escuelas
para aprender a vivir, por ejemplo. O para desaprender, según se mire, lo que ha sido
enseñado y que, obviamente, no sirve para estar bien en la vida, a tenor del enorme despiste
que se aprecia en las personas acerca de su naturaleza íntima, a poco que se las escucha.
Confusión, sufrimiento e insatisfacción caracterizan, en general, la vida actual, siendo prioritario
que cada cual explore sus entrañas y averigüe qué rayos sucede adentro situándose en la vida
desde su experiencia propia.
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"Tengo que...", "debería..." son palabras. No me refiero a los manuales de autoayuda, tan
en boga, que sólo conducen a acrecentar la frustración. Mejorar la vida en esta isla pasa por
mejorar cada vida: la de uno para, después, ir a el encuentro de los otros sobre un espacio
físico que alberga determinado patrimonio natural. Es construir una nueva cultura centrada en
el ser humano. Por eso echo en falta algo fundamental en la Estrategia: la creación en cada
pueblo y en cada barrio de escuelas para aprender a vivir, para estar mejor en la vida, proceso
de transformación personal éste que sí que es auténticamente revolucionario. Si cada ser
humano toma consciencia de su propia realidad interna, todo lo demás es secundario y, en todo
caso, se caerá de maduro: la sostenibilidad en el plano colectivo será entonces un mero reflejo
de proyectos personales de vida sostenibles.

