
 
 

 

CICLO LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA EN SU 50 ANIVERSARIO 

PERSPECTIVA ISLEÑA… 50 AÑOS DESPUÉS 

Islas Canarias, 23 de febrero de 2022, 18.00 hora Peninsular (17.00 hora Canaria) 

Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO 

Reservas de la Biosfera son áreas modelo para la indagación de la sostenibilidad (y sus límites), donde se busca 

aportar soluciones locales en un marco global. 

La gestión de una Reserva de la Biosfera nos invita a “adentrarnos en terreno” para conocer de cerca el territorio 

y las personas que lo habitan, sus particularidades, el sentimiento de arraigo (o desarraigo), el vínculo con el 

patrimonio natural y cultural, el transcurrir de la vida cotidiana, las tensiones, el sentido de pertenencia… 

Espacios donde aprender a construir (de/re-construyendo), visibilizando ensayos y errores, y trabajando la 

coherencia, desde lo individual a lo colectivo. 

En este contexto, se hace necesario observar el concepto de “Soberanía Cultural” de las Reservas de la Biosfera 

Insulares como principio en el límite al crecimiento. 

Esta mirada, requiere nuevos enfoques metodológicos que permitan conectar con la población local, y así 

conocer la simbiosis que sostienen con el paisaje cultural en el que se asientan, con todas las modulaciones que 

conlleva. 

En esta mesa redonda, dialogaremos sobre cómo los estudios cualitativos generan paradigmas imprescindibles 

para los avances eco-sociales. 
 

18.00 – 18.05 H. PRESENTA Y MODERA: 

• D. Aquilino Miguélez López. RB Lanzarote. Secretario Consejo de Gestores del Comité 
Español MaB. 

18.05 – 19.05 H. ESCUCHANDO A LAS CULTURAS INSULARES. POSIBILIDADES, LÍMITES Y FORMAS DE 
ACTUAR. REPENSAR(NOS) DESDE LA PRÁCTICA DE METODOLOGÍAS CUALITATIVAS E 
INTERDISCIPLINARES. 

• Dª Famara Guadalupe Aparicio. Técnica en RB Gran Canaria. 

• Dª María Aránzazu Robles Santana. Técnica en RB Gran Canaria. 

• Dª Pilar Pérez Suárez. Gestora en RB Gran Canaria. 

19.05 – 19.15 H. COLOQUIO 

 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

La participación es gratuita, previa inscripción. Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 
 

 

http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20220223.html
mailto:charo.estrada@clubderoma.org



