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Es necesario lograr que los espacios naturales dejen de ser u n freno
para el desarrollo, como hasta ahora se ha entendido
es decir, lograr que dejen de ser un
Cuando en febrero pasado se cefreno al desarrollo, como hasta ahe
lebró en Caracas el cuarto Congre
ra se ha entendido a estos espacios.
so Mundial de Parques Nacionales
La intenci6n es integrados de m e
y Areas Protegidas, las distintas c e
munidades cientlficas pretendlan
do que en muchos casos la conservacibn sea el eje del desarrollo de
poner en común, con los gestores
de espacios naturales y demas
esas poblaciones locales.
El programa Leader trata de reoagentes impIicados, la visión que se
rientar el medio rural de la Comunitiene sobre esas zonas, ademis de
dad Europea, y mas concretamente
discutir haciadbnde deben dirigirlas zonas deprimidas. En ese sentise los pasos para la conservacibn
do, se Ie da-gran importancia a la
de la naturalera.
Vlctor Montelongo, jefe del Servicio
de Medio Ambiente
del Cabildo Insular y
asistente al congreso
de Caracas afirma
que una de las impresiones más claras
de esta reunión de
expertos fue que los
espacios naturales
deben contar con el
apoyo de las poblaciones locales asentadas en ellos; sin este
apoyo, es muy dificil
mantener esos espacios, bien se trate de El Nublo preside la zona centrpoccldental de la isla
parques nacionales,
conservación medioambiental, ya
parques naturales, parajes naturales
o cualquier otra figura de similares
que el programa, más que ser una
caracteristicas.
ayuda finalista, intenta que ese meEste sentimiento general manifesdio niral sea capaz de generar unas
tado en el congreso coincide con el
condiciones que le permitan crear tíespíritu que d Cabildo quiere impulqueza por SI
mismo, es decir, que se
cree un decarrolto endógeno.
sar y que tiene su máxima expresión
en fa propuesta del proyecto de ParEste programa empam4 a aplicarque Nacional del Nublo.
se en breve en Gran Canaria, a tra
Según Vícbr Montelongo, la prue
&S de sus casi 30 acciones distintas,
ba mis clara de voluntad por parte
que van desde el apoyo a la agriculde la Corporación Insular y que se
tura biol6gica o el turlsrno rural has
enmarca en la línea de las concluta la formacibn de la población de la
siones del congreso en cuanto al
zona afectada, etc.
apoyo de la poblacion local es la
aplícaci6n de la iniciativa comunitaParque Nacional
ria ieader.
Además, existe otro factor impordel Nublo
tante a tener en cuenta: la necesidad
Gran Canaria presentó el Proyecde rentabilii los espacios naturales,
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to Roque Nublo dentro de la inicia
tiva ieader, que contiene a su vez
otros a 2 proyectos diferentes en b
da la Comunidad Europea, aunque
las primeras estimaciones catculaban
que serían 100 los proyectos a presentar.
El ambito territorial del Leader de
Gran Canaria comprende toda la m
na de la propuesta de Parque Nacie
nal del Nublo, ampliada a los municipios que mayor proporción de te
rritorio aportan a ese
parque yque son T e
jeda, Artenara y
Agaete.
Según Vlctor Montelongo, a pesar de
que proyectos de este tipo pueden originar la mntroversia, lo
Cierto es que son retos muy importantes,
ya que se trata de h*
cer compatible el d e
sarmtlo sostenido de
una zona que está
protegida Se trata de
lograr un desarrollo
que permita la con&
vencia de los valores
naturdes que han justificado ese espacio natural con las justas aspiraciones de la poblacibn local, ya que
"tampoco se pretende mantener a
esa población c o w en la epoca m e
dievai".
El desarrolloy la conservación del
medio naturat son compatibles, más
aún cuando se trata de grandes espacios, mndicibn que se da en la
propuesta del Parque del Nublo,
con 25.000 hectáreas. Una adecua
da zonificación del espacio daría como resultado unas Areas de estricta
protecci6n y otras donde se podria
dar la agricultura, la ganadería e incluso los núcleos urbanos.
Para que esta propuesta del NuMo llegue a buen t6rmino se requieren todavía varios trámites adminis-
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trativos, d e cuyos plazos depende
la declaración de Parque Nacional.
D e momento, se está llevando a
cabo el Plan d e Ordenación de los
Recursos Naturales d e los espacios
naturales d e esta zona, ya declarados como tales por la ley canaria de
1987.

ción local sea u n reto importante.
D e hecho, se puede llegar a crear
un modelo que sea extrapolable a
otras sociedades a nivel mundial,
según Montelongo.
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Conservar zonas acotadas y sin p o
blación no tiene ningún mérito; lo difícil es, precisamente, compatibilizar
el uso de un territorio con la conservación del espacio natural.

La Declaración de Caracas
El desarrollo y la
conservación del medio
natural son compatibles,
sobre todo cuando se

trata de grandes espacios,
caso del parque del
Nublo

Isla no tan perdida
Referente a la idea d e que Gran
Canaria es una isla "machacada",
perdida desde el punto de vista naiurcii, V í ~ i u rivíonieivngo aíirma
que ésa es una idea q u e se ha extendido sin fundamento, sin ajustarse a la realidad.
Si bien es verdad que hay u n sector de costa, desde Cáldar hasta
Maspalomas, que está muy intervenido por e¡ hombre -aunque rambién con matizaciones-, existen
otros sectores de Gran Canaria que
están prácticamente vírgenes.
En este sentido, Gran Canaria es
una isla q u e presenta u n aspecto
muy distinto entre la mitad nororienrai y ia suroccicientai.
Además, la población d e la isla
-casi 800.000 personas-, con una
sociedad bastante compleia, hace
q u e el conseguir compatibilizar la
conservación d e los espacios naturales con el bienestar de esa pobla-

Los 1.500 expertos reunidos
en Caracas llegaron a conclusiones de validez mundial en
materia medioambiental y d e
conservación de espacios naturales. Esas conclusiones serán
llevadas a su vez a la cumbre
que este mes tendrá lugar en
Río de Janeiro.
La Declaración de Caracas
contiene una serie de ideas,
principios y consejos en relación a la conservación de los
espacios naturales y áreas protegidas, dirigidos sobre t o d o a
las distintas autoridades mundiales.
En sus conclusiones, la Declaración sostiene q u e la Naturaleza está siendo devastada a
u n ritmo sin precedentes, "com o consecuencia del rápido
crecimiento d e la población y
el consumo excesivo y desigual
de los recursos naturales, d e
estilos errados y socialmente
dañinos de desarrollo, contaminación global y regímenes econSmirns imporfectns, de tu!
manera que el futuro d e la humanidad está amenazado".
En la Declaración de Caracas
se reconoce q u e todas estas
amenazas n o desaparecerán
hasta que se replanteen las deficiencias, las ecmmmius de
muchos países queden reforzadas y se erradique la pobreza
del mundo.
Para ello, según los expertos
en M e d i o Ambiente, muchos
pueblos deberán modificar sus
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mundial deberá adoptar estilos

de desarrollo nuevos y equitativos, basados en el cuidado y
uso sostenible del ambiente.
Asimismo, los expertos consideran q u e debe darse prioridad al establecimiento y manejo eficaz de redes d e Parques
Nacionales y otras áreas en las
que estén protegidos hábitats
naturales, debido a que ayudan
a mantener la diversidad de
ecosistemas, especies y procesos ecológicos, además d e salvaguardar la riqueza d e vida, la
belleza natural y el significado
cultural d e muchas áreas relevantes del mundo.
Los participantes e n el Congreso de Caracas resaltan en la
Declaración la importancia espiritual, económica, científica y
ciiltural d e los parques nacionales y resto d e áreas protegidas, y hacen una llamada urgente a todos los gobiernos y
autoridades e instituciones internacionales para q u e incorporen este tipo d e áreas como
parte integral d e s u s p l i t i c a s
y proyectos d e desarrollo.
Igualmente, la Declaración
hace hincapié en la importancia de la educación para todos
los sectores d e la población sobre los beneficios sociales, econ6mic~c
y a m h i ~ n t zniin
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ponen las áreas protegidas, e
insiste en q u e la industria -incluyendo el turismo y la agricultura- debe adoptar las rigurosas normas de protección
ambiental para eliminar impacneci\j^s sobre

tegidas.
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