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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los problemas complejos tienen múltiples dimensiones y suponen un reto para la sociedad por la cantidad de actores, 
valores, visiones e intereses que se deben tener en cuenta. La evaluación participativa y el tratamiento público de las 
controversias demandan argumentos, oferta informativa y complementariedad de enfoques y visiones sobre las 
cuestiones de interés general, para comprenderlas mejor y para poder actuar en consecuencia. Gran parte de las 
decisiones que tenemos que tomar sobre nuestro futuro suelen ser complejas y estar relacionadas con la posibilidad de 
generar algún tipo de impacto socioambiental, así como con eventuales controversias en torno a planes y estrategias de 
desarrollo cuando las decisiones son responsabilidad de la función pública.  
 

A medida que se han incrementado los desafíos para un desarrollo sostenible, paralelamente han ido surgiendo 
conflictos sociales y políticos. Este hecho ha provocado un debate público sobre la evaluación de las consecuencias y los 
impactos —tanto negativos como positivos— que potencialmente acompañan a las nuevas tecnologías. El conocimiento 
tecnocientífico ya no se puede plantear como una construcción al margen de la sociedad, ni en su génesis ni en su uso, 
por lo que hay que eliminar la brecha existente entre el sistema de ciencia y tecnología y el resto de la sociedad. Por lo 
tanto, la caracterización, la evaluación y la gestión participativa del riesgo, en este nuevo marco de acción social, puede 
ser el paso previo necesario para lograr una toma de decisiones responsable (López Cerezo y Luján López, 2000).  
 

Rara vez se estudian o evalúan los mecanismos institucionales que persiguen la participación del “público profano” en 
las decisiones sobre el riesgo socioambiental. Y para enmendar este déficit democrático es recomendable acercarse a 
este reto desde la perspectiva del denominado “buen gobierno”, que se define como el consenso social logrado, 
mediante participación pública, para conseguir la cohesión, la integración social y el bienestar de la población. 
 

La intersección entre la ciencia y la política pública requiere de la caracterización del riesgo como un proceso integral, 
en el que se combine el conocimiento científico con la participación y la deliberación del público en el marco político. 
Este “proceso analítico-deliberativo” representa la integración del análisis y la deliberación, siendo fases 
complementarias y no lineales, haciendo posible la democratización de la participación, pues se considera el mejor medio 
para materializar las demandas sociales a través de la inversión de esfuerzos en materia de ciencia y tecnología. 
 

Como consecuencia de estas demandas, surge la cuestión de cuál es el público adecuado para la participación, por lo 
que se determina como tal aquel que se ajuste a la necesidad de resolver cada caso problemático, siendo fundamental 
la justificación de dicha participación teniendo en cuenta las distintas consideraciones políticas, éticas y epistémicas. Sin 
embargo, si se argumenta correctamente (Fiorino, 1990), la participación ciudadana puede mostrarse crucial para 
encarar la incertidumbre e indeterminación que el conocimiento especializado tiene que abordar en la evaluación del 
riesgo socioambiental. Se defiende por ello, que el conocimiento no experto se muestra potencialmente relevante para 
conseguir una evaluación del riesgo de calidad más completa y una gestión más adecuada. Y los mecanismos de 
participación favorecen la aparición de polémicas y controversias emanadas de los diferentes puntos de vista expresados, 
redundando en un aprendizaje social significativo. Se trata de responder a la cuestión de “por qué” y de “qué forma” 
debe participar el público en la toma de decisiones políticas. 
 

Estas herramientas participativas confinan el rol de los expertos y expertas al de facilitadores de información, siendo 
capaz de responder a las preguntas e inquietudes de la ciudadanía. La persona experta, más que suministrar respuestas 
técnicas pensadas para resolver discusiones políticas, ayuda a la ciudadanía en su esfuerzo por comprender, de manera 
que ésta sea capaz de tomar decisiones bien informadas. Estos mecanismos, que siguen la metodología de las 
conferencias de consenso, se consideran un modelo para la democracia deliberativa. Es decir, para una toma de 
decisiones políticas que legitima sus conclusiones a través de un proceso de discusión y debate público previo (Einsiedel, 
2008). 
 

Este proyecto de investigación, denominado Deliberación Ciudadana en el ámbito del Ecoeje Birmagen-Añaza: Paneles 
Ciudadanos (por la Universidad de La Laguna), es una adaptación de la metodología de las conferencias de consenso y 
comparte sus mismos principios. 
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CONTEXTO 
 
 
Algunos de los procesos planteados que involucran activamente a la ciudadanía son las denominadas Conferencias de 
Consenso (o Experimentos en Democracia Deliberativa), donde las metas sociales están relacionadas con: la educación 
(ofrecer la información y conocimiento para poder participar y ser un agente activo del proceso); el intercambio a dos 
vías de esa información y conocimiento (rescatando y comunicando también el conocimiento y los valores locales); y con 
restaurar la confianza en las instituciones y reducir los conflictos (Lázaro et al., 2013). Su función principal es abrir 
espacios de diálogo y tender puentes entre el campo científico o la rama experta, la política y la ciudadanía. 

Teniendo en cuenta que desde hace ya varias décadas se alienta la participación pública en ámbitos políticos e 
institucionales, especialmente en torno a la problemática socioambiental y de gestión de recursos naturales, podemos 
encontrar un amplio espectro de mecanismos de participación, que abarca desde la información o consulta pública hasta 
la deliberación y decisión ciudadana, también denominada “verdadera participación” o “participación deliberativa”).  

Este informe surge de la deliberación de ciudadanas y ciudadanos que viven en el área del Ecoeje Birmagen-Añaza, 
partiendo de una breve profundización en los desafíos que plantea esta zona geográfica de la isla de Tenerife, 
concretamente en el ámbito de la Agricultura Sostenible, y según se plantean en las estrategias de desarrollo urbano 
sostenible asociadas al proyecto. 

Ecoeje Birmagen-Añaza 
Territorio comprendido entre la montaña Birmagen (El Rosario) y la costa de Añaza (Santa Cruz de Tenerife) 

 https://ecoejes.org/  

 

La variedad de disciplinas relacionadas con la agricultura sostenible y sus implicaciones, así como la amplitud de 

información disponible en este ámbito, pone de manifiesto la necesidad de profundizar aún más en el análisis de 

posibilidades, ya que el intercambio de conocimiento que ha tenido lugar durante el desarrollo de este Panel Ciudadano, 

entre las personas integrantes y el grupo de expertas y expertos que lo han asesorado, ha supuesto una experiencia 

significativa de aprendizaje, traduciéndose en un importante empoderamiento ciudadano. 

 

https://ecoejes.org/
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EQUIPO 
 

 
 

SOMOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS Y QUEREMOS EJERCER COMO TALES 

 

Por eso participamos. 

Por eso nos comprometemos. 

Por eso nos hacemos responsables del bien común. 

Por eso tomamos decisiones sabiendo que ellas tienen impacto en nosotras y nosotros, nuestros conciudadanos y 
conciudadanas y nuestro medio ambiente. 

Por eso actuamos y, con nuestros actos, pretendemos construir una sociedad que nos incluya en la diversidad del 
pensar, del sentir, del hacer. 

Por eso nos concebimos como agentes de cambio. 

 
 

POR TANTO, 
 

 

Nos hacemos responsables de cuidar nuestro medio ambiente desde nuestras acciones individuales, para la 
promoción de la sostenibilidad. 

Nos informamos y participamos para construir en base a un concepto de gobernanza en el que nuestro papel 
consiste en ser formuladores de propuestas y generadores de controles. 

Este Panel Ciudadano ha encontrado una forma de construir un debate en el que 12 personas de distinta 
procedencia, género, nivel de formación, edad, actividad profesional, e intereses diversos, han desarrollado una 
propuesta que pretende aportar y enriquecer el Desarrollo Sostenible Integral en el área del Ecoeje Birmagen-Añaza. 

Hemos aprendido de los documentos y del Grupo Asesor, pero, fundamentalmente, de las personas con las que 
hemos dialogado.  

Son necesarios el consenso y la discrepancia, pero siempre respetando la diversidad de opiniones.  

Hemos tenido la orientación del equipo organizador, y la metodología de trabajo propuesta (plenarios, mesas 
redondas, minicoloquios, ponencias, trabajo colaborativo) ha contribuido para realizar nuestra tarea que, a pesar 
de haber sido a veces extenuante, ha resultado dinámica y amena. 

Hemos concluido un informe de este debate, pero iniciamos un camino sin retorno: ser conscientes de nuestro 
compromiso ciudadano de participación en la gestión de la sostenibilidad. 

 

 
Llegamos al Panel como ciudadanos, y salimos de él como Ciudadanos Comprometidos con la Sostenibilidad. 
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PROCESO 
 

 

Para el diseño de proceso, hemos adaptado la metodología de Design Thinking, desde el punto de vista del autor Dziersk 
(2006), que delimita cuatro etapas clave en su aplicación: 1) definir el problema y hacer un correcto planteamiento del 
mismo; 2) crear opciones y considerar múltiples posibilidades; 3) refinar las direcciones seleccionadas; y 4) escoger la 
mejor opción según los criterios que se establezcan como soluciones óptimas ante la problemática planteada 
(Adaptación de la fuente: Pelta, PID_00208004). 
      

Investigamos también modelos de referencia, analizando el estado del arte de la participación ciudadana en Chile 
(Garcés, M. Valdés, A. 1999) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (CSIC) de Andalucía, para contrastar que los 
Paneles Ciudadanos son un instrumento útil para generar espacios de reflexión y de construcción colectiva, siendo 
favorecedores del aprendizaje entre pares y activadores de la creación de conciencia cívica, imprescindible para el 
fomento de la cultura de la participación ciudadana. 
 

Hemos desarrollado un proceso basado en la divergencia y convergencia del pensamiento (Robert, 1987), en el que se 
alternan periodos de apertura de opciones y análisis de múltiples posibilidades, con periodos de concreción y toma de 
decisiones. Lo hemos dividido en 3 fases, correspondiendo éstas con cada una de las sesiones de trabajo programadas, 
para los Paneles Ciudadanos previstos. 
      

 

Fase 1. Comprender. Fase en la que las personas participantes expusieron sus impresiones sobre los vídeos de 
las entrevistas realizadas a las expertas y expertos del Grupo Asesor, sobre Agricultura Sostenible. También en 
esta sesión se realizó su correspondiente planteamiento de preguntas, para profundizar en los conceptos de la 
temática a abordar.  

 

▪ Esperamos dos resultados de esta primera sesión: la extracción de aspectos relevantes a destacar 
y un listado de dudas y preguntas a responder. 

       

 

Fase 2. Explorar. Fase en la que se respondió a las cuestiones planteadas durante la sesión anterior, generando 
un espacio para el diálogo y el debate que permitiera intercambiar reflexiones y opiniones sobre los aspectos 
destacados.  

 

▪ El resultado esperado de esta sesión sería la identificación de necesidades concretas, agrupadas 
por ámbitos de actuación. 

       
 

Fase 3. Materializar. Fase en la que se propuso la estructura del presente documento, donde se recogen las 
propuestas concretas ideadas durante esta sesión de trabajo, y que se correspondería con el resultado general 
del trabajo realizado. 
 

▪ El resultado esperado de esta sesión sería la identificación de los focos de trabajo a partir de los 
que idear las propuestas concretas. 
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RESULTADOS DEL PROCESO 
 
 

A continuación, se detallan los resultados de cada fase del proceso participativo, descritas en el apartado anterior. Estas 
fases se corresponden a cada una de las jornadas de trabajo presencial, combinadas con un trabajo colaborativo 
desarrollado por medios telemáticos a lo largo de todo el proceso. 
 

 

ESPECÍFICOS DE CADA FASE 
 

Fase 1. Comprender: profundizar en los conceptos 
 

Primera Jornada del Panel Ciudadano sobre Agricultura Sostenible 
Casa de la Juventud de El Chorrillo del Ayuntamiento de El Rosario 
Sábado, 26 de mayo de 2018 

 

Objetivo de la sesión:  

Dar la bienvenida al Panel, explicar en qué consiste el Proceso Participativo Paneles Ciudadanos dentro del Proyecto 
Ecoeje y deliberar sobre las problemáticas y cuestiones visibilizadas en las entrevistas realizadas al Grupo Asesor. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



CC BY-NC-ND 4.0 

 
10 

 
Guion de trabajo: 

 
 
 

Puesta en situación: 
Presentación de las personas asistentes 
Exposición del Proyecto. Contextualización de la sesión.  

 
Dinámica:  

Trabajo de equipo 
¿Qué impresiones has sacado de los vídeos de las entrevistas al Grupo Asesor? 
¿Qué preguntas necesitamos responder?  

 
 

 
Resultados de la Primera Jornada: 
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ASPECTOS PARA DESTACAR DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS AL 

“GRUPO ASESOR” 

LISTADO DE PREGUNTAS CONCRETAS A RESPONDER 

MESA 1 MESA 2 MESA 1 MESA 2 

Hay conocimiento teórico 

desde la universidad y los 

institutos y buena 

predisposición desde 

estas instituciones-

organizaciones. 

Aprovechamiento de los 

recursos naturales y 

tratamiento adecuado de 

los residuos. 

¿Qué sucedería a nivel 

local [si se consiguiera 

reconvertir la agricultura 

convencional del Ecoeje 

en agricultura sostenible]? 

¿Cómo se evitaría la 

exportación? 

¿Es realmente viable el 

Proyecto Ecoeje? 

¿Demasiado ambicioso 

para ser cierto? 

Conocimiento de la 

realidad técnica y 

características. 

Necesaria difusión de la 

información sobre los 

“Bancos de Tierra”. 

¿Hay algún grupo de 

agricultores y agricultoras 

asociados? 

 

¿De qué manera está 

garantizada la continuidad 

del proyecto [Ecoeje] con 

independencia del 

gobierno “de turno”? 

Escasez de información 

acerca de lo que hace el 

ayuntamiento en cuanto 

al "Plan de Acción Global". 

Necesitan ser más 

específicos respecto a los 

pasos que se están 

haciendo. 

Consumo local y no global. 

¿Cuáles van a ser los 

pasos teniendo en cuenta 

la singularidad de cada 

terreno-agricultor para 

dar ese paso? 

¿Está la administración 

dispuesta a aportar 

económicamente lo que 

sea necesario a todos los 

agentes implicados? 

Hay ejemplos “reales” de 

que el suelo se puede 

gestionar para proyectos 

agroecológicos que 

puedan funcionar.  

Recuperar el 

conocimiento de los 

agricultores y agricultoras 

de la zona. 

¿Qué se va a hacer con el 

agua? 

¿Tiene el Ecoeje 

capacidad para abastecer 

los “Ecocomedores”? 

(colegios, guarderías y 

centros de mayores) 

La gente no sabe dónde 

informarse 

Recuperación de las 

semillas autóctonas y 

locales. 

¿Es realista el proyecto 

Ecoeje? 

¿Cómo podemos 

conseguir turismo “de mar 

y montaña”? ¿Capacidad 

de cooperación? 

 

Implantación de 

“Ecocomedores” en la 

zona del Ecoeje 

 

¿En qué consiste 

realmente el Ecoeje? 

¿Cómo integrar la 

Agroecología en la 

universidad de forma 

práctica? 

 

La Agricultura Sostenible 

lleva a un cambio del 

modo de vida. 

¿Qué planes tienen las 

administraciones locales? 

¿Hasta qué punto los 

productos ecológicos que 

compramos, lo son? 

[problema de la 

trazabilidad] 

  
¿Hay plan concreto de 

trabajo en Ecoeje? 
 

 

LEYENDA DE COLORES 

1. Preguntas con posibles respuestas: 
Dudas sobre el proyecto Ecoeje.  

Consulta a expertos 

2. Preguntas que son posibles propuestas 

3. Preguntas cuyas respuestas NO son 
suficientemente satisfactorias  

 Alternativas 
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Fase 2. Explorar: focos de trabajo 
 

Segunda Jornada del Panel Ciudadano sobre Agricultura Sostenible 
Local de la Fundación Canaria “El Buen Samaritano” en Añaza, S/C de Tenerife 

Sábado, 16 de junio de 2018 
 

Objetivo de la sesión:  
Analizar los resultados de la Primera Jornada → Fase de exploración: Diálogo y enfoque. 
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Guion de trabajo: 

 
 
 

Puesta en situación: 

Contextualización de la sesión.  
 

Presentación y análisis:  

FANEGADA MEDIO AMBIENTE: Estado actual de la producción agrícola en el área del Ecoeje 
Birmagen-Añaza. 
 
Dinámica:  

Trabajo en grupo 
¿Cómo haríamos esto posible desde nuestro papel protagonista ciudadano? 

 
 
 

 
Resultados de la Segunda Jornada: 
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NECESIDADES AGRUPADAS EN ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

AGUA TURISMO COOPERACIÓN FORMACIÓN 
TRAZABILIDAD 

PRODUCTO 
ECOLÓGICO 

Si
st

e
m

as
 d

e
 c

ap
ta

ci
ó

n
 

Aguas 
limpias - 
Decantación 
 

A
gr

o
tu

ri
sm

o
 

Turismo 
gastronómico → 
Rutas 
gastronómicas 

Favorecer relaciones 
entre distintos sectores 
[Mar y Montaña] 

Detectar agentes 
involucrados → 
poner en 
contacto a 
personas que 
están 
interesadas en 
plantar con las 
que quieren 
ceder sus 
terrenos 

Controles 
certificación 

Paquetes rutas - 
rutas históricas 

Aguas 
azoteas 

Visitar muros de 
bancales, eras… 
contar su historia 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 s
o

ci
al

 

Impartir 
información en 
consumo 
responsable → 
hacer campañas 

Prácticas 
universitarias en 
agroecología → 
las prácticas en 
el terreno 

Comprar 
directamente 
en finca + 
Visitas 

Capta 
nieblas 

H
o

te
le

s 
ru

ra
le

s 

Glamping: 
camping con 
glamour 

Formación y 
asesoramiento a 
agricultores 
[acompañamiento] 

Incluir la 
agroecología en 
la Formación 
Profesional 

Puntos de venta 
ecológica de 
confianza -> 
[Marca propia 
→ Sello Ecoeje] 

Captación de 
agua la zona 
húmeda [Ej. 
Chile] 

Albergues 
montañas 

Azoteas verdes 

Visibilizar los 
cursos de 
agroecología de, 
por ej., la 
Cátedra Antonio 
Bello 

 

Facilitar acceso al 
agua a los 
agricultores 

Casas antiguas – 
rehabilitación 
espacios 
deteriorados 

La administración tiene 
que ayudar a los 
agricultores (Banco de 
tierras, Arrendamiento)   

Favorecer el Eco-
empleo = 
Empleos verdes 

 

Alternativas de 
depuración natural 
en zonas de 
regadío (El Tablero)  

In
fo

rm
ac

ió
n

 t
u

rí
st

ic
a

 

Creación de una 
oficina de 
turismo en el 
Ecoeje 

Que el Ayuntamiento 
ayude a los agricultores a 
vender su producción  

  

Posible 
aprovechamiento 
de lodos de 
depuradora para el 
uso agrícola 
[Radazul] 

Potenciar el 
turismo 
colaborativo 
entre mar y 
montaña 

Posibilidades Impulsar el 
“Sello Ecoeje”  
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Fase 3. Materializar: propuestas concretas 
 

Tercera Jornada del Panel Ciudadano sobre Agricultura Sostenible 
Local de la Fundación Canaria “El Buen Samaritano” en Añaza, S/C de Tenerife 

Jueves, 28 de junio de 2018 
 

Objetivo de la sesión:  

Revisar y analizar los resultados del proceso y conducir la generación de contenidos del Informe final, que se presentará 
públicamente como cierre de este panel ciudadano. 
 
Guion de trabajo: 

 
Puesta en situación: 

¿Dónde y cómo nos encontramos? 
 
Dinámica: Elaborar propuestas 

Ecoeje como medio y no como fin 
 

Organizar el cierre del panel Dinámica: Informe final 
Trabajo en grupo 

Herramienta divulgativa: Redactar un informe que aporte valor, que sea práctico y 
que ofrezca posibilidad de concreción. 

 

 
Resultados de la Tercera Jornada: 

 
Propuestas concretas: 

1) Escuelas Sostenibles 
2) Red de Turismo Sostenible Ecoeje: elaboración de una guía de recursos 
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PROPUESTAS GENERALES 
 

Propuestas del Panel Ciudadano según áreas temáticas 
 

A continuación, se presentan los ejes y temas que nos parecieron más importantes para tratar, así como algunas 
propuestas en relación a ellos: participación e involucramiento ciudadano; educación y cultura: educar a la ciudadanía 
para la sostenibilidad; calidad de la producción agrícola; y aspectos que han hecho aflorar algunas controversias. 

 
 

1) Participación e involucramiento ciudadano 
 

Este Panel considera relevante y prioritario: 
 

 Redefinir y resignificar el concepto de participación, sus contenidos y sus alcances prácticos. Y en este caso 
específico, consensuar el significado de Agricultura Sostenible. 

 Promover la participación partiendo de la premisa "gobernar con la gente, no para la gente". Esto es 
fundamental para recuperar la confianza ciudadana en la gestión. Esto implica, entre muchas otras cosas, 
mejorar los canales de acceso a la información y la comunicación. Buscando un espacio de construcción colectiva 
bajo la consigna "Conociendo, queremos y cuidamos”. 

 Destacar la importancia del derecho de los ciudadanos a estar informados para ejercer sus funciones como 
tales, participando e incidiendo en la gestión. 

 Instituir procedimientos de evaluación de la gestión pública. Analizar el problema de la representatividad de la 
sociedad civil teniendo en cuenta su diversidad. Hay vecinas y vecinos y otros actores que no participan en 
organizaciones ya establecidas. Por lo tanto: considerar modalidades de inclusión de personas no 
representadas. 

 Generar otros espacios de participación ciudadana mediante metodologías deliberativas, donde se convoque a 
la ciudadanía local para analizar los temas y para realizar propuestas vinculadas a la realidad de la zona. Este 
tipo de iniciativa busca que la participación ciudadana no sea algo anecdótico. Se propone que el Cabildo Insular 
sea el agente que articule estos espacios. 

 Utilizar la figura y metodología de un Defensor Ambiental. Canalizaría las denuncias, los problemas y los aportes 
de las comunidades, entre otros. Sería el motor visible de la ciudadanía. 

 Entender que se necesita apoyo financiero y recursos humanos para implementar una mejora de la gestión 
participativa. 

 Promover el apoyo de los medios de comunicación en la difusión de las actividades, contenidos y resultados de 
los procesos participativos del Ecoeje. Los medios de comunicación son importantes para hacer visible el trabajo 
de estas instancias y como vía de acceso a los contenidos generados en estos procesos por parte de la 
ciudadanía. Cuando se ven los resultados, la participación es motivada. 

 Difundir la existencia del Proyecto Ecoeje y promover sus iniciativas. 

 Dar a conocer masivamente cómo se pueden realizar denuncias ambientales. 

 Hacer las denuncias visibles (públicas) y fáciles de seguir. El propósito es visibilizar la causa y la sanción, como 
forma de hacer circular públicamente este tipo de situaciones. Éste es otro aspecto que apunta a la recuperación 
de la confianza de la ciudadanía en la gestión. 

 

 

2) Educación y cultura: educar a la ciudadanía para la sostenibilidad 
 

Compartimos algunas de las consideraciones y conceptos vertidos en nuestro documento de trabajo sobre la dimensión 
cultural de la agricultura y los paisajes agrícolas.  

 

Tal vez hayamos pasado mucho tiempo de espaldas a los paisajes que nos rodean, o quizá los hemos ignorado por creerlos 
inagotables, en cantidad y calidad. Por ello, consideramos que los aspectos culturales deben ser integrados en este 
análisis, así que resaltamos la necesidad de educar para la '"cultura de la agricultura sostenible".  
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Este Panel Ciudadano propone resolver algunos aspectos concretos que nos parecen de interés y posibles para llevar a 
la acción: 
 

 Incorporar en las estrategias a las temáticas propias de la agricultura sostenible, con enfoque sistémico respecto 
al ambiente y a la gestión. 

 Trabajar los contenidos curriculares relacionados con la agricultura sostenible en todas las ramas de la 
enseñanza, desde la educación primaria hasta la universidad, para posibilitar la formación continua de las 
nuevas generaciones. 

 Potenciar la coordinación entre las instituciones educativas, estimulando sinergias en pro de fortalecer los 
programas educativos. 

 Coordinar los diferentes programas formativos, para dar coherencia a un plan de formación en torno a la 
agricultura sostenible, donde se articulen los contenidos programáticos de las distintas asignaturas, haciendo 
hincapié en la ética y el derecho.  

 Destinar recursos para realizar campañas y otro tipo de actividades como, por ejemplo, la celebración de una 
semana o mes de la agricultura sostenible. 

 Difundir las agendas de los diferentes ámbitos que abordan la problemática de la agricultura sostenible, así 
como sus actas, informes y resoluciones, promoviendo una serie de debates públicos sobre sus temas 
específicos que contribuyan a la construcción de una ciudadanía para la sostenibilidad (informar para 
empoderar, conocer y para participar). 

 Promover un debate en red para los estudiantes que además sirva de ensayo para instituir nuevas modalidades 
de participación, incorporando herramientas tecnológicas. 

 Introducir un etiquetado específico en aquellos productos alimenticios cuyo origen sea “sostenible”. 

 Generar contenidos de trabajo específicos en los organismos de educación atendiendo las especificidades 
locales. 

 Diseñar un plan de capacitación y formación de profesionales y personal técnico. La universidad tiene que ser 
el actor de respaldo en el desarrollo de la capacitación, por competencia y por independencia de intereses. 

 Promover que exista una comisión o equipo de difusión en el Cabildo Insular, con actores de la Administración, 
pero que también incorpore a agentes voluntarios de la ciudadanía. 

 
 

3) Calidad de la producción agrícola 
 
La intensificación de las actividades humanas ha alterado la salud de muchos ecosistemas. Las principales causas, según 
hemos aprendido, son la contaminación del agua con nutrientes (eutrofización), las alteraciones del régimen hidrológico 
natural, los vertidos industriales y la contaminación por agroquímicos.  
 
El Panel Ciudadano considera que el fomento de un cambio hacia una agricultura más sostenible es la única manera de 
revertir, en parte, esta situación. 
 
También consideramos que mediante monitorizados más frecuentes e incorporando el uso de algunas especies que 
actúen como bioindicadores o indicadores biológicos que permitan destacar alguna característica del medio en el que se 
encuentran, se podría evaluar el estado de salud de los ecosistemas y elaborar políticas de conservación y de protección 
de la biodiversidad. 
 
Con relación a los agroquímicos, proponemos su sustitución progresiva mediante el aprovechamiento racional de la 
materia orgánica para la fabricación de compost de calidad agrícola y la elaboración de "soluciones nutritivas" con alto 
valor biológico que mejoren la resistencia de los cultivos frente a patógenos a partir de subproductos agropecuarios. 
Además, planteamos la inclusión de rotaciones de cultivos que resulten rentables para el agricultor  y para que, de este 
modo, se altere el ciclo de vida de plagas y enfermedades; y mediante un aumento de la biodiversidad cultivada, en 
conjunción con el rescate de variedades locales más resistentes. 
 
Como integrantes del Panel Ciudadano sugerimos que se comience rápidamente a trabajar en estos aspectos. Y si ya se 
está haciendo, que se comunique de forma eficiente para ser partícipes de ello.  
 
Consideramos importante que la información de la monitorización y controles sea de carácter público. El acceso 
ciudadano a los estudios y a la información relacionada, así como a los diagnósticos de situación previos al diseño de 
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estrategias de actuación, debe ser sencillo e inmediato. Debería publicarse, no solo a través de internet sino también a 
través de los medios convencionales (TV, radio, periódicos, anuncios públicos…), con capacidad de alcance a toda la 
población).  
 
El Panel también considera necesario que las evaluaciones de impacto ambiental incorporen a diferentes actores 
(instituciones públicas, técnicos, académicos, usuarios y ciudadanía en general), para evitar que dependan de intereses 
particulares. 
 
Frente al hecho de que puede haber problemas de salud por contaminación del suelo agrícola, debería estar previsto un 
estudio y control de la salud de la población como consecuencia de la exposición a tóxicos provenientes de la agricultura 
contaminante. Pensamos que este tema debería ser prioritario. La elaboración de estrategias de minimización de 
impactos tiene un rol relevante en la reducción de la exposición de la población (y el ambiente) a los contaminantes que 
llegan al suelo agrícola.  
 
Algunas acciones concretas que propone este Panel Ciudadano son las siguientes:  
 

 Si se va a planificar un nuevo espacio público verde o rehabilitar alguno de los existentes en la zona, nos gustaría 
que se tuviera en cuenta la posibilidad de realizarlo con la metodología agroecológica de “Bosques productivos 
y comestibles” como ya se está realizando en la zona de El Tablero por parte de la Asociación Domitila 
Hernández.  

 Crear una finca experimental de agricultura ecológica en medianías de secano, que sirva de lugar de referencia 
y formación a posibles agricultoras y agricultores, donde se muestre cómo sacar el máximo rendimiento a la 
explotación durante todo el año, posibles nuevos cultivos, formas de autoabastecimiento de agua a pequeña 
escala, interacción con la ganadería, etc.  

 
 

4) Algunas controversias que han aflorado 
 
Durante la deliberación han surgido conversaciones alrededor de cuestiones que no forman parte de la temática en la 
que se ha profundizado, pero que sí están vinculados de alguna y otra manera y nos gustaría mencionarlos. 

 Valorización del sector agrario 

 

Este Panel Ciudadano defiende que es de suma importancia poner en valor el trabajo, el saber y el buen hacer de 

nuestras agricultoras y agricultores, visibilizando su esfuerzo diario y demandando que se dignifique su labor en los 

mercados con precios justos para sus productos sostenibles. 

 

Asimismo, creemos que es fundamental que las personas que dedican su vida a producir los alimentos sanos y de calidad, 

que el resto de la ciudadanía consumimos, deben sentirse acompañadas por las instituciones y éstas deben implementar 

programas (formativos, de seguimiento, de acompañamiento, etc.) para que su labor agrícola sostenible sea estable en 

el tiempo. 

 

 Modelos de desarrollo 

 

Este tema, si bien es subyacente a la deliberación, es complejo y tiene múltiples visiones. Es por ello que el Panel 
Ciudadano considera que, a partir de la revisión de los documentos y del análisis de las entrevistas de los diferentes 
integrantes del Grupo Asesor, surge la discrepancia sobre las causas subyacentes de los problemas de la agricultura 
sostenible, siendo los modelos de producción una de ellas. 
 
Las diferentes visiones sobre los modelos de producción y desarrollo se traducen en diferentes interpretaciones de la 
agricultura sostenible. Este hecho refleja la necesidad de debates, diálogos y consensos amplios.  

El Panel Ciudadano subraya esa diversidad y considera que las diferencias entre los modelos de producción son 
históricas y responden a una necesidad de adaptación que surge a partir de la transición hacia un modelo agrícola más 
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sostenible, así como de los recursos disponibles en la zona. A esto hay que sumar las consideraciones éticas, políticas y 
sociales de cada individuo o colectivo.  

Siempre y cuando se responda de una forma respetuosa con el entorno de producción de alimentos, para este Panel 
todas las visiones a priori nos parecen válidas y enriquecedoras. No obstante, exponemos que: 

- Es necesario el debate, ya que las discrepancias entre los distintos modelos de desarrollo no son hechos aislados. 
- Hay que explicitar las divergencias, respetándose mutuamente. 
- A la hora de pensar en el futuro es importante hacer énfasis en aspectos no solo económicos del modelo de 

desarrollo, sino que además se debe centrar en el ser humano y en su vínculo con la naturaleza. 
 

 

 

PROPUESTAS CONCRETAS CONSENSUADAS Y DESARROLLADAS EN EQUIPO 
 

1) Escuelas Sostenibles 
Detectamos un profundo desconocimiento del entorno más cercano, tanto por parte de la población infantil como de la 

adulta. Y creemos que la mejor manera de crear conciencia es a través de los niños y niñas, porque son el nexo con las 

familias. Y para hacerlo posible, además es imprescindible involucrar a los agentes que forman parte de ese entorno 

dinámico (profesionales de la agricultura y la ganadería, familias afines e interesadas, empresas…). 

 

Por ello, para abordar el desafío de las escuelas actuales, nos basamos en la siguiente definición de Sostenible: “Es un 

término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno, se refiere al equilibrio que existe en una especie 

basándose en su entorno y todos los factores o recursos que tiene para hacer posible el funcionamiento de todas sus 

partes, sin necesidad de dañar o sacrificar las capacidades de otro entorno.” (Wandemberg & Diemer, 2015).  

 

Para nuestro equipo, una escuela sostenible será una escuela comprometida con la acción hacia la Sostenibilidad,  

desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, desde nuestro criterio, debería cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Implantar “Ecocomedores”, ya sea vía propia del colegio-comedor o vía servicios de catering contratados. 

b. Crear un huerto escolar: compromiso a permanecer vinculados a este proyecto: 

http://redhuertosescolarestenerife.org/  

c. Contexto Forestal: Programa PROFOR Canarias-Brotes. Vinculación del currículo escolar a relación-conservación 

del patrimonio natural del entorno y la biodiversidad de la isla o espacio donde se ubique el colegio (el uso de 

especies autóctonas para decorar los jardines y utilizar las plantas para generar espacios de sombra donde se 

pueda jugar). 

d. Gestión de residuos: programas de Educación de consumo responsable y adherencia del colegio a algún 

programa específico de gestión de residuos. Proponemos adquirir un compromiso con la correcta gestión de 

residuos. 

e. Programa “Emocrea”. Lo ecológico lo concebimos impensable sin lo social. El establecer proyectos que generen 

conciencia emocional es la base de la educación en sostenibilidad. Aprender a relacionarnos con nuestras 

emociones nos ayuda a relacionarnos y respetar nuestro entorno. 

f. Establecer un plan de transición energética del centro escolar hacia un marco de energías renovables. 

g. Compromiso a elaborar un plan de acción hacia una arquitectura sostenible y armoniosa con el entorno que 

favorezca el aprendizaje. 

h. Conexión directa entre lo local y lo escolar. Favorecer el conocimiento del entorno cercano. 

i. Compromiso por parte del AMPA, claustro y Consejo Escolar de velar por que se cumplan los objetivos y de 

informar anualmente de los hitos conseguidos. 

j. Generar y apoyar actividades que fomenten los valores ecológicos y de sostenibilidad que se enmarca dentro 

de los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas en materia de igualdad de género, raza, ... 

http://redhuertosescolarestenerife.org/
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La estrategia para implementar nuestra propuesta sería aprovechar las iniciativas que ya están funcionando, como por 

ejemplo la Red de Huertos escolares, ya que expone un modelo claro y que ha servido de referencia en muchos centros 

escolares.  

 

Se empezaría por seleccionar un centro piloto (podría ser en Machado o Las Erillas), una escuela pequeña que ya cuenta 

con la disposición y conciencia de algunas familias y de parte del profesorado, que estarían implicados en algunas de las 

labores expuestas anteriormente:  

▪ Se formaría al profesorado a través de centros de profesorado. 

▪ Se trabajaría la sensibilización del equipo directivo. 

▪ Se exploraría otros agentes colaboradores. 

▪ Se promovería un programa de educación ambiental (que ya existen) por parte del Cabildo, oficina 

voluntariado ambiental, Red Eco, Ayuntamiento, Asociación de Diabetes de Canarias… 

 

La nueva inclusión de los Centros Educativos en la Red Insular de Huertos Escolares Ecológicos requeriría del 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

1) El Claustro y el Consejo Escolar deben adoptar sendos acuerdos al respecto, manifestando su compromiso 

expreso de permanencia en la Red de Escuelas Sostenibles. 

2) Se redactaría un Proyecto educativo de Escuela Sostenible, que deberá exponer en qué medida se adhieren o 

se pretenden realizar cada una de las acciones y quién sería el o la responsable de cada una. 

3) Se designaría a una persona para coordinar el Proyecto de Escuela Sostenible. 

4) Se realizaría la solicitud formulada por la Dirección del Centro Educativo, acompañada de la certificación de los 

acuerdos señalados en el punto 1) anterior, del Proyecto educativo y de la identificación de la persona 

responsable de la coordinación. 

 

 

2) Red de Turismo Sostenible Ecoeje: elaboración de una guía de recursos  

 
El objeto de esta Red es crear una oferta turística sostenible acorde con la idea del Ecoeje; que ponga en valor la riqueza 

natural, agropecuaria y etnográfica de la zona, en colaboración con el sector hostelero y de ocio, y que potencie la 

economía circular y el empleo verde, como alternativa al concepto de ciudades dormitorio que predomina en la zona en 

estos momentos. 

 

Para ello, se han de identificar los lugares de interés turístico sostenible presentes en las distintas zonas del Ecoeje 

Birmagen-Añaza.  

 

A partir de la información recopilada se crearían distintas rutas, para grupos reducidos de turistas, acompañadas de una 

oferta gastronómica basada en la agricultura y ganadería locales, preferentemente ecológicas y de Km 0, teniendo muy 

presentes el consumo responsable de los recursos de la zona, la protección del paisaje y el mantenimiento de las 

costumbres de la población local. 

 

Toda esta información quedaría plasmada en una Guía de turismo sostenible del Ecoeje Birmagen-Añaza, en la que se 

recogerán tanto las rutas guiadas como las empresas colaboradoras con “Sello Ecoeje”, responsables de participar 

activamente ofreciendo puntos de alojamiento, gastronomía, ocio, deporte y entretenimiento. 

 

La guía, en varios idiomas, sería actualizada periódicamente y dispondría de varios formatos: guía impresa, que se podría 

encontrar en puntos de información turística de nueva creación en la zona; guía digital, para distribuir a través de los 

canales digitales que promocionen esta zona geográfica; y también se crearía un código QR que vincularía a la guía digital, 

y que estaría disponible en diferentes puntos de las zonas de interés. 
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Algunas rutas propuestas son las siguientes: 

 

● Ruta de los almendros de Las Barreras (La Esperanza) 

● Visitas guiadas a bodegas ecológicas en Las Barreras (La Esperanza) 
● Ruta al bosque del Adelantado con guía de interpretación botánica (La Esperanza) 
● Ruta de las lecheras de La Esperanza 

● Bosque del Adelantado en La Esperanza 

● Casa del Pirata Amaro Pargo en Machado 

● Día de las tradiciones 

● Ruta de los hornos de secado de fruta 

● Ruta de las Eras del Tablero 

● Festival de las Eras del Tablero 

● Ruta por el Camino viejo de Candelaria 

● Hoguera de San Juan en Tabaiba 

● Procesión marinera de la Virgen del Carmen Varadero-Radazul 

● Rutas didácticas por las eras existentes en El Tablero (S/C de Tenerife) 
● Visitas guiadas a fincas de agricultura ecológica del entorno del Ecoeje 
● Actuaciones folclóricas con degustación gastronómica en entornos significativos  

 

Algunos tipos de empresas que podrían estar bajo el “Sello Ecoeje” son: 

 

● Granjas agrícolas y ganaderas 

● Bodegas 

● Mercadillo del Agricultor de La Esperanza 

● Guachinches 

● Clubs de buceo 

● Centros de Hípica 

● Campamento Quimpi 

● Tirolinas Las Lagunetas (Forestal Park Tenerife) 

● Casas rurales 

● Campamento de las Raíces 

● Habitaciones de alquiler 

● Bed & Breakfast 
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REFLEXIONES FINALES 
 

Para este Panel Ciudadano, la agricultura, si realmente queremos que se considere sostenible, debería contar con las 
siguientes características: 

● Debe ser una agricultura que tenga como objetivo principal el “bien común”, entendiéndolo como aquello que 
es compartido por, y da beneficio a, todos los miembros de una comunidad, en sentido general (no solo material 
o económico). 

● Debe tener en cuenta el “principio de precaución”, como parte de un planteamiento estructurado de análisis, 
evaluación y gestión ético-política de riesgos complejos, y de la toma de conciencia de las consecuencias 
peligrosas del desarrollo de determinadas innovaciones tecnológicas asociadas a las sociedades modernas, 
tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. La idea fundamental de este principio es 
utilizar un criterio de decisión y actuación que logre minimizar los riesgos o que los elimine cuando la situación 
lo requiera (hasta la decisión de detener una actividad), incluso cuando la probabilidad del riesgo sea baja con 
el fin de evaluar fehacientemente las consecuencias. 

● Procurar la “justicia intergeneracional”, es decir, preservar que las oportunidades de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades sean, por lo menos iguales, o incluso mayores que las de las 
generaciones actuales. 

● Y considerar que la dimensión educativa y cultural (recopilación y transmisión de saberes), se convierta en pilar 
fundamental para la planificación de una agricultura en el territorio insular que sea completamente sostenible. 

 
Hemos llegado a la conclusión de que la satisfacción de las necesidades de los seres humanos y la salud de los 
ecosistemas están íntimamente ligadas. Creemos que, para una mejor gestión de la agricultura, se debe aplicar: la 
transparencia en la información, la rendición de cuentas, la participación y el compromiso de los grupos de interés. La 
gobernabilidad de los territorios sostenibles es una responsabilidad compartida entre las instituciones públicas, los 
grupos de usuarios y la ciudadanía en general. 

Con este Informe no tratamos de concluir un estudio definitivo, sino que pretendemos iniciar un proceso activo para la 
generación de propuestas ciudadanas. Además, hemos observado que la correcta comprensión de las implicaciones 
éticas de la gestión de la agricultura podría contribuir a un uso sostenible de los recursos existentes para la producción 
de alimentos.  
 
Además, consideramos necesario contar con una perspectiva eco-feminista como una de las bases para consolidar la 
agricultura sostenible. Es decir: ser conscientes de aplicar el respeto al género y a la tierra como base para implementar 
modelos sostenibles, en el área que comprende el Ecoeje Birmagen-Añaza y en todos los territorios. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, este Panel defiende que el proyecto Ecoeje Birmagen Añaza podría generar una 
oportunidad importante para realizar la co-gestión de nuestros recursos agrícolas. Sin lugar a dudas, para ello precisará 
de la implicación del resto de la ciudadanía. Asimismo, dado que se contempla la revisión de los avances del proyecto 
Ecoeje Birmagen-Añaza, se considera que éste y/u otros paneles ciudadanos podrían ofrecer un espacio deliberativo 
funcional para evaluar estrategias de desarrollo sostenible integral que repercuten en la planificación territorial.  
 
Es importante resaltar que este Panel se ha desarrollado en un proceso deliberativo de tres meses de duración y que ha 
contado únicamente con 12 horas presenciales de trabajo, lo que ha supuesto un verdadero compromiso de las personas 
que hemos participado en este proyecto. Por ello, estamos convencidas y convencidos de que, si este tipo de procesos 
se prolongaran en el tiempo, permitiendo una mayor profundización en el área de interés, podrían convertirse en una 
fuente inestimable de conocimiento ciudadano.  
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ANEXO: Entrevistas realizadas a los miembros del Grupo Asesor 
 
 

Éstas son las ocho entrevistas cortas en vídeo que hemos realizado a expertos y expertas en agricultura sostenible en las 

que explican de manera comprensible su parecer sobre la cuestión. 

  

Situación de la agricultura sostenible en el área del Ecoeje: 
 

 Bruno Barreto Martín 

Consultor ambiental de "FANEGADA MEDIO AMBIENTE" 

https://youtu.be/4_xXsg_8KSo  

  

 Ibán López Hernández:  

Consultor ambiental de "FANEGADA MEDIO AMBIENTE” 

https://youtu.be/y3f3X_07RzE 

  

 María Beatriz Díaz Hernández 

Concejala de Patrimonio Histórico, Medio Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de El Rosario 

https://youtu.be/3jX8QMOM8M4 

  

 

Estado actual de la ciencia agroecológica en Canarias: 
 

 María Mercedes Hernández González 

Investigadora del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (IPNA-CSIC) 

https://youtu.be/xYEy4l9yIU4 

 

 María Jaizme Vega 

Investigadora del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) del Gobierno de Canarias 

José Luis Porcuna Coto 

Presidente de la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES) 

https://youtu.be/8K7ejo2ePAc  

  

 

Ejemplos de puesta en práctica de los conceptos de la agricultura sostenible: 
 

 Margarita Hernández García 

Técnica de fomento y promoción de la agricultura ecológica en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 

(ICCA) del Gobierno de Canarias 

https://youtu.be/fp3n3nD3Vsk  

  

 Juan Antonio Hernández Hernández 

Experto en cooperación internacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y creador de 

un “Bosque productivo y comestible” en la Asociación Domitila Hernández de El Tablero 

https://youtu.be/0CnUWFbeMok 

  

 José Diego Rodríguez Brito 

Agricultor ecológico, capataz y técnico agrónomo de la "Granja Orgánica San Borondón" 
https://youtu.be/yJoFq2j1U_o  

https://youtu.be/4_xXsg_8KSo
https://youtu.be/y3f3X_07RzE
https://youtu.be/3jX8QMOM8M4
https://youtu.be/xYEy4l9yIU4
https://youtu.be/8K7ejo2ePAc
https://youtu.be/fp3n3nD3Vsk
https://youtu.be/0CnUWFbeMok
https://youtu.be/yJoFq2j1U_o
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