
1993 ~ 2013… ¿2033?

LANZAROTE y
la RESERVA de
la BIOSFERA

¿Cómo serán los próximos veinte años 
de Lanzarote Reserva de la Biosfera?

¿Qué podemos hacer como sociedad 
para elegir el mejor futuro posible?

y ¿cada persona?

Faustino García Márquez
Antonio González Viéitez
José Antonio Martín Pallín
José Manuel Naredo Pérez
Emma Pérez-Chacón Espino
José Luis Rivero Ceballos
Lázaro Sánchez Pinto

S E M I N A R I O

Salón de Plenos - Cabildo de Lanzarote

Sesión conjunta del Gabinete Científico y
técnicos del Observatorio RB con la
Junta Rectora del Consejo RB

COMPONENTES DEL GABINETE CIENTÍFICO RB

28 febrero 2 0 1 3

SESIÓN
ABIERTA

ACCESO
LIBRE



UNESCO lleva cuatro décadas insistiendo en que se eduque a las nuevas 
generaciones para el cambio, en una mutación permanente que hace que las 
sociedades evolucionen y que nos obliga a estar alerta ante las eventualidades 
más relevantes.

Por ello en estos momentos de máxima incertidumbre a nivel mundial y cuando 
Lanzarote cumple 20 años desde que fuera declarada Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO, el Consejo de la Reserva del Biosfera junto a su Gabinete Científico 
y Observatorio ha propuesto celebrar un seminario para reiniciar el proceso de 
reflexión estratégica que nos ha traído hasta aquí y pensar sobre el modelo que 
Lanzarote necesitará para hacer frente a un futuro que parece incierto.

Con este Seminario abrimos y proponemos un proceso de reflexión a lo largo de 
todo 2013 para dibujar objetivos coherentes con nuestro reto como Reserva de la 
Biosfera, señalando las amenazas previstas que sería un error ignorar, y estimular 
las iniciativas colectivas que permitan el mejor futuro posible y el interés común.

Pero, para que cumpla con los objetivos señalados es necesaria una amplia 
representación de la sociedad lanzaroteña dado que somos conscientes de que el 
futuro no se construirá sin debates ni tensiones: hará falta espacios para discutir 
colectivamente las normas del nuevo hábitat y el proceso vital que se generará a 
partir del mismo.

Por ello, invitamos a participar del mismo a todas las personas o entidades públicas 
y privadas que quieran formar parte de ese cambio y ser protagonistas del futuro, 
porque sólo a través de la participación y el consenso seremos capaces de elegir el 
modelo adecuado y adquirir el sólido compromiso de defenderlo por encima de todo 
aquel que pretenda ponerlo en riesgo.



PRIMERA SESIÓN (9 a 11.30 h)

• Lo que sabemos, lo que sospechamos, lo que ni 
sabemos ni sospechamos. J.L. Rivero Ceballos. 40’

• El pinchazo de la burbuja inmobiliaria especulativa 
agudiza la crisis e invita a idear nuevas redes y 
proyectos de solidaridad y actividad.  
José Manuel Naredo. 40’

• Lanzarote: “el futuro próximo. ¿Está hecho? 
¿Nos lo hacen? ¿Podemos nosotros hacer algo?”. 
Antonio González Vietez. 40’

• Coloquio

DESCANSO (11.30 h)

SEGUNDA SESIÓN (12.00 a 14.30 h)  

(Gabinete + Observatorio + Consejo RB)

• Debate sobre el futuro de Lanzarote

• Presentación de conclusiones

Jueves 28 febrero
SESIONES



Sr. D. José Antonio Martín Pallín
Abogado en ejercicio. Magistrado Tribunal Supremo 
desde 1989 hasta su jubilación. Abogado Fiscal de 
la Audiencia Provincial, Santa Cruz de Tenerife, A. 
Territorial de Madrid. Fiscal de la Sctría. Técnica, Fiscalía 
Gral. del Estado. Fiscal del Tribunal Supremo. Profesor 
de diversas disciplinas jurídicas en las Facultades 
de Derecho de Univ. de Valladolid; Univ. La Laguna; 
Univ. Complutense de Madrid; Univ. Autónoma de 
Madrid. Director de Cursos de Verano en Universidad 
Internacional Ménendez Pelayo (Santander) y 
Universidad Complutense, El Escorial (Madrid). Director 
de Cursos de formación del Consejo Gral. Poder Judicial. 
Premio Nacional Derechos Humanos 2006. Miembro del 
Comité de Bioética de España y Miembro de Comisión 
Internacional de Juristas. Autor de numerosas 
conferencias, artículos y publicaciones.

Sr. D. Antonio González Viéitez
Licenciado en Derecho, Ciencias Económicas y 
Graduado en Sociología (Univ. Complutense Madrid 
1957-67). Director del Centro de Investigación 
Económica y Social (CIES) (Caja Insular Ahorros Gran 
Canaria 1968-72). Coautor del libro Desarrollo y 
subdesarrollo en la economía canaria (Guadiana de 
Publicaciones, 1969, Madrid) y autor de varios libros 
y artículos relacionados con la Economía Canaria. 
Impartió clases de economía en Univers. Politécnica 
Las Palmas (Esc.Téc.Sup. Arquitectura: 1970-75) y 
en Universidad Las Palmas Gran Canaria (Facultad 
Ciencias Empresariales: 1977-94). Imparte Economía 
Mundial en Facultad de Ciencias Económicas de dicha 
Universidad. Diputado del Parlamento de Canarias y 
Portavoz en Segunda, Tercera y Cuarta Legislaturas 
(1987-96). Consejero Política Territorial del Gobierno de 
Canarias (1995-96). Miembro de la Academia Canaria de 
La Lengua.

Sr. D. Faustino García Márquez
Arquitecto urbanista (Madrid, 1973). Fue profesor 
de Urbanística en la Escuela de Arquitectura de Las 
Palmas, y continúa participando en jornadas y cursos 
de postgrado sobre la materia. Redactó y colaboró en 
la redacción de diferentes instrumentos de ordenación 
municipal y de centros históricos (1973-1990) y, hasta 
su jubilación, fue Jefe de Servicio de Ordenación en 
la Consejería competente en materia de política 
territorial del Gobierno Canario (1990-2009). También 
fue Director General de Urbanismo (1993-1995) y 
Director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible 
y Cambio Climático (2007-2008). Dirigió el equipo 
redactor de las Directrices de Ordenación General y del 
Turismo (2001-2003) y coordinó la Estrategia Canaria 
de Lucha contra el Cambio Climático (2007-2008). Es 
miembro de la Academia Canaria de la Lengua y socio 
de El Museo Canario.  
 

P O N E N T E S



Sr. D. Lázaro Sánchez Pinto   
Licenciado en Biología (Universidad La Laguna, 1975). 
Fue profesor de flora criptogámica en la Universidad 
de La Laguna, e investigador huésped en el British 
Museum y Naturkundemuseum Kassel. Participó en 
diversas expediciones científicas, especialmente en el 
entorno canario (Azores, Madeira, Salvajes, Cabo Verde, 
Marruecos, Sáhara, Senegal, Mali, etc.), y archipiélagos 
volcánicos del Pacífico (Galápagos, Pascua). Ha 
publicado medio centenar de artículos científicos 
(flora canaria, líquenes, paleontología y arqueología 
vegetal, historia de la Botánica, etc.), y participado en 
varios libros de alta divulgación científica. Director del 
Museo de Ciencias Naturales de Tenerife  (2007- 2012). 
Actualmente ocupa su plaza de Conservador en dicho 
museo.

Sr. D. José Luis Rivero Ceballos
Catedrático de Economía Aplicada del Dpto. de 
Economía de las Instituciones, Estadística Económica 
y Econometría (Universidad de La Laguna). Su papel 
como investigador e intermediación actúa sobre las 
problemáticas y oportunidades económicas, laborales 
y sociales de Canarias, derivadas de su condición 
misma de archipiélago, periférico e intercontinental, e 
integrado en la Unión Europea. Destaca su participación 
en múltiples contratos y proyectos de investigación 
aplicada (I+D), contribuyendo a su organización, y 
ejerciendo representación internacional, en diversas 
ocasiones. Todo ello se refleja en numerosas 
publicaciones y comunicaciones en congresos y 
jornadas. Fue tutor de Relaciones Industriales en el 
Centro Iberoamericano de Relaciones Internacionales 
(Universidad de Alcalá de Henares). Ex presidente del 
Consejo Económico y Social de Canarias. 

Sra. Dª Emma Pérez-Chacón Espino
Licenciada en Geografía por la Universidad de La 
Laguna, y doctora en “Geografía y Ordenación del 
Territorio” por la Universidad de Toulouse-Le Mirail 
(Francia). Catedrática de Geografía Física por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su docencia 
versa sobre Geografía Física y los estudios de paisaje, 
mientras que la investigación se centra en dos líneas: 
el análisis de las consecuencias ambientales inducidas 
por los cambios en los usos del suelo, y la aplicación 
del análisis integrado del paisaje a la planificación 
territorial.
 

Sr. D. José Manuel Naredo Pérez
Doctor en Ciencias Económicas y Estadístico 
Facultativo. Director del Servicio de Estudios del 
extinto Banco de Crédito Agrícola (promoviendo la 
denominación “agricultura ecológica”...); Director 
del Programa “Economía y Naturaleza” de la también 
desaparecida Fundación Argentaria (actualmente 
desarrolla una segunda época de la Colección de 
libros “Economía & Naturaleza” con el patrocinio de 
la Fundación César Manrique). Funcionario del cuerpo 
de Estadísticos Facultativos, nivel 30 consolidado, en 
excedencia para poder trabajar como investigador y 
consultor libre en temas ecológicos y económicos de 
su interés. Autor de numerosas publicaciones, entre 
las cuales, Raíces económicas del deterioro ecológico y 
social. 2007, Madrid, Siglo XXI. Miembro del Comité MaB 
Español interesado en Reservas de Biosfera. Premio 
Nacional de Economía y Medio Ambiente 2000 y Premio 
Internacional Geocrítica 2008.



Este equipo técnico estable mixto garantiza riqueza de argumentaciones y puntos de vista, y logra una reflexión 
compartida. De ella, se derivan opiniones o propuestas para el Consejo R.B.

1 Bióloga. Gerente del Consejo Reserva de Biosfera.
2 Ecólogo, co-autor de Estrategia L+B’98, Life Lz.2001-04 y responsable del Observatorio RB.
3 Sociólogo, director Centro Datos del Cabildo, profesor Escuela Univers.de Turismo y coautor L+B’98 y Lz.01-04
4 Economista y profesor de la Escuela de Turismo. Coautor del Life’04 nº 3. 
5 Jurista. Director de la Oficina del Plan Insular de Ordenación. Secretario PatronatoENPs y del Consejo RB
6 Arquitecto técnico de la Oficina del Plan Insular de Ordenación. Vicepresidente de la Fundación César Manrique.
7 Biólogo, coautor de la Estrategia L+B’98 y de otros informes. Profesor de la Escuela Universitaria de Turismo.
8 Economista y auditor. Impulsor de un sistema econométrico para Lanzarote y coautor de informe Lzte.2001.
9 Arquitecto. coautor de Estrategia L+B’98 y Lz 2001: Análisis de la evolución reciente de la edificación y el 
turismo”.
10 Economista, Consejero del Cabildo (1995-99), Defensor del Cliente de Inalsa.
11 Economista, coordinador del Life “Lanzarote 2001-2004”, coautor de Estrategia L+B’98, consultor. Periodista

Equipo técnico del OBSERVATORIO RB

Técnicos Ecología Sociedad Economía Territorio

Generales Ana Carrasco Martín 1

Cabildo Aquilino Miguélez López 2 Miguel A. Martín Rosa 3 Pedro Calero Lemes4 Leopoldo Díaz Bethencourt 5

Esteban Armas Matallana 6

Externos Domingo Concepción 
García 7

Nicolás Láiz Herreras 8

Eugenio Lorenzo Rodríguez 10

Mº Alberto Perdomo Aparicio 11

Luis Díaz Feria 9




