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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA
Propuestas que han presentado los encuestados sobre la PARTICIPACIÓN CIUDADANA en la
Reserva de la Biosfera, agrupadas por Centros Educativos de Secundaria de la Reserva de la
Biosfera de Gran Canaria
CENTRO DE ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS DE TUNTE
(de 25, 5 alumno/as no contestaron a
esta pregunta)
Premiar las acciones del cuidado de la biosfera
Facilitar las posibilidades de reciclaje con mas cubos de basura
Sancionar con multas se alguna persona tira algo al suelo
Organizar fiestas en base a el tema con charlas, etc.
Poner mas papeleras para que tiren basura
Formas eventos deportivos para recaudar dinero e invertir en la biosfera
Mejorar los cortafuegos para que no haya mas incendios
Ayudar para que vengan mas turistas
Los caminos reales mejorarlos, hacer rutas con los turistas
Ayudar a aquellas personas que quieran ayudar
Organizar reuniones con las personas que quieran ayudar
Ir sitio por sitio diciendo lo importante que es esto para nosotros
Cuidado con el medio ambiente
No tirar basura
Limpieza de caminos reales
Aprovechar el agua potable
No tirar basura al ecosistema
No tirar basura en el medio ambiente
Tenerlo todo a la orden del día
Limpiar los bosques para el fuego
Reciclar
No usar desodorante para no dañar la atmosfera
No tirar la basura al suelo
Proponer nuevas cosas
Participar en la sociedad
Cooperación como ciudadano
reciclar
Reutilizar
Mantenimiento de las calles
Concienciarnos de la falta que hace participar
Tener mayor interés por la biosfera
Reciclar y no dañar el medio
Tener mayor interés
Concienciar de la falta que hace participar
Reciclar y no dañar el medio
Tener mayor interés
Concienciar de la falta que hace participar
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Reciclar y no dañar el medio
Limpiando nuestras fincas
Respetando el entorno
Darlo a conocer mejor
Hacer publicidad de los senderos y caminos reales de la zona para que hayan menos problemas.
Ayuda para trabajar en cultivos
Mantenimiento de los caminos reales
Hacer publicidad de los senderos de la zona
Ayuda para el aprovechamiento de cultivos
Ayudas para potenciar el turismo
Hacer publicidad de los senderos, caminos reales
Limpiar los barrancos
Corta fuegos
Plantar mas pa ver mas vegetación
Hacer mas limpieza en las calles
Potenciar la trashumancia del ganado
Ayuda para el turismo rural
Hacer mas limpieza de los barrancos
Potenciar las trashumancia del ganado
Ayudar al aprovechamiento de las tierras de cultivo
Hacer limpieza de barrancos
Planta de plantas
Ayuda para la venta de productos
CENTRO DE ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS DE TEJEDA
(de 14 alumnos, 1 alumno/a no
contestó a esta pregunta)
Proporcionando mas trabajo
Cuidarla
Recogida de basura en lugares de la reserva de la biosfera
Promocionarla en otros lugares para que vengan
Cuidarla y protegerla
Cooperar todos y todas
Crear locales públicos para ir cuando quieras
Llamarlos y preguntar si quieren ayudar
Cooperar todos y todas
Que haya mas gente
Comunicación
Tener en cuenta las cuestiones de la población
Contar con la generaciones futuras
Promover actividades para promover el medio ambiente
Contar con la participación ciudadana y tener en cuenta sus opiniones
Contar con las generaciones futuras
Promover las actividades par el medio ambiente
Hacer un parque decente
Hacer mas actividades
Hacer mas actividades
Se debería promover el tema
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Debería haber mas agricultura y ganadería
Se debería cuidar el campo
INTITUTO DE LA ALDEA
( de 50 alumnos, 9 contestaron no se)
No tirando basura a la calle
Cerrar el grifo
No tirar cosas a la vasija
No tirando basura a la calle
Cerrar el grifo
No tirar cosas por el bater
Ahorrar agua
¿Menos? cara de animales
reforestación de plantas
limpiar la playa de basuras
poner la basura en el contenedor correcto
hacer mas actividades
mas anuncios
no se
que hagan conocimiento de las cosas que pasan en el planeta
que den charlas para hacer consciente a la gente
no se
no e me ocurre nada
no se
no se
tener en cuenta las ideas del pueblo
no se
cada ciudadano deberá hacerse cargo de sus actos en relación a conservas la reserva de la isla
reciclar
contribuir con la limpieza
cuidar el medio
no se
no se
no se
todos cooperar y ayudarnos los unos a los otros
no tener enfrentamientos y llegar a un acuerdo
mas ayuda entre los ciudadana
terminen de hacer la carretera
que el ayuntamiento mejore las calles
no se me ocurre nada
actividades en los centros educativos
hacer mas actividades en grupo
no se mas
reciclar
no tirar chicles en las calles
hacer mas cosa
hacer mas salidas
no tirando basura a la calle
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cerrar el grifo
no tirar casas e por la vasija
no tirar basura
regar las plantas
reciclar, no cortar arboles
reciclar, no cortar arboles
no tirar basura
pagar a laos ciudadanos que ayuden
pagar a laos ciudadanos que ayuden
no tirar basura en las calle
no coger mucho el coche
cuando estemos en la playa no tirar cosas al mar
INTITUTO DE AGAETE
(de 34 alumnos/as, 26 no contestaron esta pregunta)
Hacer mas actividades a conocer con el tema
Proporcionar mas información sobre la importancia de la biosfera
Realizar actividades en la que los ciudadanos puedan conocer los lugares que pertenecen a la RB.
Cuidar nuestros campos de nuevos elementos como cables, tuberías…
Campañas de sensibilización
Cuidado con el medio ambiente
Cuidado con el medio ambiente
Cambiar el alcalde
Internet en todos los pueblos, gratis, teniendo en cuenta la reserva de la biosfera
Plantando arboles
Mejorando considerablemente las zonas desérticas, añadiéndoles plantas desérticas
Proponer métodos de protección a la reserva de la biosfera
Poner gente que sepa de la naturaleza o especialistas
No siempre depender del gobierno, ya que ellos crean muchos problemas
INSTITUTO DE MOGAN
(de 57 alumnos/as, 11 no contestaron a esta pregunta)
Hacer actividades sobre el ámbito de la RB
Hacer cursos sobre el trato del ámbito de la RB
Dar charlas del ámbito de la RB
Hacer cada cierto tiempo reuniones ciudadanas
Mejorar o aumentar las formaciones profesionales
Que se cambie la mayoría de edad sea obligatoria la formación militar
Impartir charlas continuamente a niños y adultos para que se den cuenta de lo que sucede
Actividades relacionadas con la RB
Reciclar
Crear campañas de concienciación
Repartir folletos con información
Reciclar
Campañas publicitarias para concienciar
Tener mas exigismo en ensuciar las calles
Colaborar con la población
Reciclar
No recoger la basura del suelo, para que sean ellos mismos quienes la recojan
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Dar charlas
Hacer carreras benéficas
Compartir mas el transporte, sea publico o privado
La limpieza, tener en cuenta las basuras que existen
Dejar de utilizar gases tóxicos, humos cigarros, sprays..
Actividades sociales
Asalariar a los contribuyentes constantes
Realizar mejoras
Ensuciar menos el municipio
Colaborar
Reciclar
Hacer una especie de campeonato y repartir regalos para que colaboren
Dejar basuras como esta en el suelo para que vean como vivirían
Poner multas
El reciclaje
La utilización de energías renovables
Realizar actividades incrementando así mayor nº de participantes
Ayuda económica para mejorar dicha reserva natural
Cuidado de la flora, fauna y vegetación por parte del pueblo
Reciclar
Usar la energía renovable
No tirar residuos
Utilizar bicicletas y medios de transporte que no contaminan
Respetar la flora y las vegetaciones
Gastar menos agua
Reciclar
No ensuciar el medio
Realizar cursos para conocer a la población
Formar grupos de personas desempleados para ayudar en la reserva
Formar grupos de voluntarios
Que los desempleados cuiden y limpien las reservas de la biosfera, a cambio de un sueldo
Proporcionar curos para concienciar
Charlas en los institutos
Cuidando mejor nuestro pueblo y manteniéndolo limpio
Apreciando y protegiendo la isla
Limpieza en las playas
Mejora de trabajos
Poner carteles de información para que la gente sepa que existe y así puedan colaborar
Mayor concienciación , exposiciones y talleres informativos
Castigos cuando se daña la biosfera
Que el ayuntamiento haga actividades con los jóvenes para animarles a participar en la causa
Concienciar a los jóvenes con videos, pancartas…
sentarse en los niños y adolescentes para que se integren mas, ya que son el futuro
Crear actividades en las que puedan asistir cualquier persona de diferente edades y concienciarlos
Hacer charlas y crear proyectos interesantes para llamar la atención de los adolescentes
Podrían hacer excursiones
Una carta de concienciación
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Manifestación
Reciclando
Utilizando mas el transporte publico
Crear actividades para pode participar
Hacer charlas en los distintos centros educativos para promover a los estudiantes y que tengan
iniciativa
Reciclar
No tirar basuras e los suelos, playas, etc.
No romper la naturaleza
Mejorar los proyectos de la fauna
Dar trabajo o una ayuda para que ayuden ahí.
Charlas para explicar la importancia de la fauna de canarias
Ofrecer mas trabajo
Subir los sueldos
Hacer excursiones para conocer nuestro entorno
Mas árboles en las calles
Mas participación ciudadana
Mas información al respecto
Concienciación a la gente de que en conjunto podemos lograr un cambio a mejor
Concienciar a los jóvenes
Ser voluntarios
Pues cuidando y respetando las cosas
Que los turistas puedan acceder a mas servicios
Con una bonificación presencial se pueden obtener mayores logros que con la concienciación.
Establecer leyes mas estrictas sobre e, cuidado del medio y severos castigos a los que no respetan.
Centrar la actividad de mejorar el medio ambiente
Dar charlas en los distintas centros para que los mas jóvenes y no tan jóvenes, también adultos.
Actividades para concienciar y aprender sobre este ámbito.
Mas servicios públicos
Tener en cuenta las propuestas de los ciudadanos
Haciendo trabajar
Teniendo mayor participación con la ciudadanía
Mayor rendimiento sociocultural en el empleo
Mayores plazas para trabajar (ofrecer ayudas)
Ayudar lo máximo posible
Promover para que se apunte mas gente
Estar por la causa y cuidar el entorno.
Mejorar los tramites del papeleo
Mejorar los proyectos y hacer mucho mas
Dar resultados y no fotocopiar tanto y hacer tantas campañas que eso es otro factos; luego se
encuentran papeles en el mar amontonados
Hacer pequeñas charlas para que la gente se sume
Tener mas información sobre el tema
Dar mas recursos para los ciudadanos
Ahorrar
Reciclando
Manteniendo las zona naturales limpios (montañas barrancos)
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