
 
 

 

CICLO LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA EN SU 50 ANIVERSARIO 
PERSPECTIVA ISLEÑA… 50 AÑOS DESPUÉS 

¿Sueñan las sociedades insulares con ovejas eléctricas? 
¿Pueden emitir mensajes útiles para un futuro común? 

Islas Canarias, 23 de marzo de 2022, 18.00 hora Peninsular (17.00 hora Canaria) 
Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO 

La existencia de las Reservas de la Biosfera conllevó desde su inicio el reconocimiento de que el modelo de 

desarrollo, años 60-70, chocaría con los límites biosféricos en este siglo. Cincuenta años después, si seguimos sin 

doblegar la curva de emisiones de CO2, no puede ser a falta de nuevas tecnologías, sino por obstáculos culturales 

de otro tipo. La publicación del Club de Roma en 1972 alertaba del error en creer en que el ‘crecimiento’ podría 

mantenerse indefinidamente. La realidad es que ahora enfrentamos unos límites biosféricos cada vez mejor 

detallados, y más apremiantes.  

En este ciclo indagamos en las culturas insulares, circunscritas a territorios delimitados, donde la impronta 

geográfica deja huella en hábitos culturales y en valores sociales. Así, frente a la confianza ciega en la tecnología 

por llegar, ante el futuro que podemos imaginar para la humanidad en su conjunto, buscamos referencias y 

reflexiones desde las Islas, acerca del reconocimiento de la existencia de límites naturales, y acerca del sentimiento 

humano de formar parte de la naturaleza, dos conceptos que hemos de recuperar, por estrategia urgente, y por 

salud emocional. 

En la sesión, dos economistas y un artista disertarán con este enfoque. Antonio y José Luis forman parte del 

Gabinete Científico de Lanzarote Reserva de Biosfera desde 2003. Con Alejandro, en 2019 en Lanzarote, coincidimos 

en esta visión de las Islas como emisoras de mensajes oportunos. 
 

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. DESDE ODISEO Y ROBINSON HASTA CÉSAR 

• D. Antonio González Viéitez. Director del Centro de Investigación Económica y Social (CIES). 

¿PUEDEN SER MODESTOS LOS DIOSES Y DIABLOS EN LA TIERRA DEL SOL? 

• D. José Luis Rivero Ceballos. Catedrático de Economía Aplicada Universidad de La Laguna. 

EN FUNCIÓN DEL PAISAJE (Insulares en el límite) 

• D. Alejandro Krawietz. Escritor, Poeta y crítico.  

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/20220323.html
mailto:charo.estrada@clubderoma.org



