
  

Encuentro de especialistas: Bosques y participación social 
XIX Jornadas Forestales de Gran Canaria. 22 noviembre 2012 
 
Objetivos 
 
Los objetivos planteados para el encuentro de especialistas fueron: 
 
Tomar conciencia de los juicios y prejuicios existentes sobre el concepto de bosque. 
 
Definir propuestas y líneas de acción para promover el desarrollo  de la participación social y 
el bosque en Gran Canaria. 
 
Diagnóstico 
 
Partiendo de la experiencia propia de los asistentes se definieron cuales eran los campos que 
podían enriquecer el bosque en Gran Canaria. Producto de este análisis, se obtuvieron varias 
palabras clave que lo definen y complementan: 
 
Bosque comestible: entendido como sistema que alimenta y nutre al ser humano (frutos, 
plantas medicinales, forrajes, etc.) pero aludiendo también a la conservación del propio medio 
a través del buen uso de los recursos que nos aporta (agua, materia orgánica, etc.). 
 
Ahorro-bosque: aumento de la conciencia sobre el bosque (financiando proyectos de índole 
ambiental, reforestaciones) a través de un uso adecuado de nuestros ahorros. 
 
Re-forestación: necesidad de recuperar, a través de las plantaciones, la antigua masa forestal 
que ocupaba el norte de Gran Canaria pues es una de las principales fuentes de agua de 
nuestra isla. 
 
Interacción: en el bosque existen diversos actores e iniciativas pero muchos de estos se 
encuentran desconectados y dispersos por lo que sería necesario vincularlos para así 
conseguir una mayor proyección del monte. 
 
Conciencia-bosque: importancia de despertar la sensibilidad ambiental a través de un mayor 
conocimiento del bosque por medio de los sentidos (tacto, olfato, vista…). 
 
Disfrute: el bosque entendido como lugar de esparcimiento y ocio (senderismo, etc.) para 
todos los ciudadanos. 
 
Incendio: el fuego ocasiona numerosas pérdidas en el medio rural de Gran Canaria por lo que 
sería necesario priorizarlo aún más e invertir mayor cantidad de recursos en prevención. 
 
Vida: engloba el bosque en su totalidad y la necesidad de volver a recuperar una escala de 
valores más en consonancia con la naturaleza. 
 
Financiación: uso de la intermediación (Crowdfunding) y las nuevas tecnologías para poner en 
marcha proyectos en relación al bosque. 
 
Biota: bosque como matriz donde se desarrolla la vida y ocurren los procesos vitales. Desde 
esta perspectiva, la línea divisoria entre bosque y explotaciones agrícolas desaparece 
entendiéndose como un todo interconectado (permacultura). 



  

Futuro: el bosque ha sido en el pasado nuestro sustento y puede volver a serlo si 
encontramos las herramientas que nos permitan una explotación sostenible del mismo. 
 
Vinculación: establecer una ligación fuerte y arraigada entre los actores del bosque y el monte 
creando una vinculación social y patrimonial. 
 
Personas: los seres humanos viven en y con el bosque desde tiempos inmemorables. Existe 
una mutua interdependencia que es necesario conocer y visibilizar a través de procesos 
participativos. 
 
 
Resultados 
 
Una vez definidas y explicadas estas áreas temáticas se procedió a la generación de ideas 
concretas que promuevan la participación social en el bosque. De este examen, enriquecido a 
través del ejemplo del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana, 
surgieron las siguientes propuestas:  
 

- Crear un relato común sobre el bosque con especial énfasis en el imaginario infantil 
(cuentos). 

- Desarrollar espacios comunales del bosque donde puedan confluir intereses similares. 
- Poner en marcha un plan de participación ciudadana del bosque comenzando por una 

o dos localidades como proyecto piloto. 
- Difundir y divulgar la palabra bosque para hacerla parte de nuestra cultura. 
- Promocionar los valores y beneficios del bosque en nuestra sociedad. 
- Aumentar el sentimiento de pertenencia al bosque de la población a través de la 

localización y denominación de los mismos (Ej. El bosque de Artenara, el bosque de El 
Juncal, etc.) 

- Vincular al sector educativo con el bosque mediante una pedagogía centrada en el uso 
de los sentidos (“sentir el bosque”). 

- Organizar concursos, premios para escoger el mejor bosque, valorizando de esta 
manera iniciativas ciudadanas que puedan servir como ejemplo positivo. 

- Crear pequeños bosques-áreas recreativas infantiles en las ciudades para reforzar el 
vínculo entre los niños y el bosque. 

- Instar a las administraciones competentes a realizar un mayor énfasis en la prevención 
contra incendios. 

- Mejorar la red de senderos de Gran Canaria especialmente en relación a la señalética. 
- Generar economía en el bosque mediante la puesta en marcha de iniciativas privadas 

(recogida de pinocha, setas, etc.). 
- Utilizar los medios de comunicación, especialmente la televisión,  para difundir la 

importancia del bosque. 
- Desarrollar bosques escolares en los centros educativos. 
- Adoptar bosques por parte de diferentes colectivos como ONGs, escolares, 

asociaciones de vecinos, etc. para reforzar el sentimiento de pertenencia. 
- Poner en marcha la iniciativa “Sabores del bosque”: uso de productos del monte para 

la restauración, hoteles,… 
- Promocionar los beneficios que el bosque tiene para la salud (plantas medicinales, 

actividades de relajación, etc.) 
- Poner en valor las directrices para Gran Canaria del Plan Forestal de Canarias. 
- Fomentar el asociacionismo entre los diferentes profesionales que trabajan en, por y 

para el bosque. 



  

- Recuperar las canalizaciones de agua (acequias) como parte de nuestro patrimonio 
natural y cultural. 

- Impulsar la educación del bosque para adultos. 
- Incentivar la relación entre el ahorro y la mejora y mantenimiento de los bosques. 
- Desarrollo de bosques comestibles como alternativa económica en el mundo rural. 
- Implantar tasas finalistas que graven algunos productos (Ej: gasolina, incremento de 1 

céntimo) y cuyos beneficios sean destinados al mantenimiento y aumento de nuestros 
bosques. 

 
 
Conclusiones 
 
Tras la puesta en común de todas las propuestas, los asistentes priorizaron las actuaciones 
obteniendo las siguientes conclusiones: 
 
Las iniciativas de mayor importancia para este grupo tienen una clara índole económica 
(implantación de tasas, economía rural, etc.) de lo cuál se deduce la importancia de vincular 
bosque y generación de riqueza, especialmente para los habitantes del mundo rural. Para 
perpetuar el mantenimiento y cuidado del bosque en el futuro, la explotación debe ser 
sostenible y respetuosa con el medio.  
 
La participación social es fundamental para la puesta en marcha de iniciativas en el bosque. 
Sólo teniendo en cuenta a los actores del monte desde la base podremos construir cimientos 
sólidos que sustenten los proyectos. El desarrollo y puesta en valor del Plan de Forestal de 
Canarias es vital y podría ser una buena oportunidad para iniciar estos procesos participativos. 
 
El papel del agua en el bosque y en nuestra sociedad es primordial y, por tanto, la 
reforestación y recuperación de las masas forestales para su mantenimiento. Conjuntamente, 
las estructuras ligadas tradicionalmente al movimiento y transporte del agua adquieren 
también relevancia. 
 
La educación es la herramienta principal para promulgar la concienciación y sensibilización en 
torno al bosque. Medidas como la creación de bosques infantiles, cuentos y relatos, 
adopciones, bosques escolares, etc. mejorarían el conocimiento sobre los beneficios de la 
foresta y, por consiguiente, un mayor sentimiento de apego y pertenencia.  
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