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REUNIÓN VIRTUAL DEL GABINETE CIENTÍFICO 

Comunicado Solidario Covid-19 y ‘Qué Hacer ‘
(7 y) 21 abril 2020

Resumen: El confinamiento no impidió, sino que motivó dos encuentros, por solidaridad 
primero y simpatía con el dolor y frustración colectiva, como oportunidad para repensar el 
modelo de isla y, consiguientemente, adecuar los fines y métodos de RB Lanzarote a las 
prioridades de una más que previsible nueva etapa. En el segundo encuentro el Gabinete 
quiso subordinarse al Consejo RB, y no emitir más mensajes, si bien sí orientó posibles 
líneas de actuación: Constitución de la Tierra, Rol del Gabinete, Prioridades en Isla; para 
ofrecer sugerencias a dicho órgano consultivo y al propio Cabildo. 
El Comunicado difundido ha motivado intervenciones de sus miembros en medios de 
comunicación, con buena respuesta social. Desde la Oficina RB se defiende que en 
tiempos de incertidumbre la sociedad busca nuevos referentes.

Antecedentes y Contexto
En primera reunión se consensuó el contenido limitado del Comunicado a difundir, que se 
elaboró y emitió el viernes 17, siendo la reunión siguiente el martes 21. Distintas opiniones 
consensuaron que no era momento de más mensajes, sin haber constituido el nuevo Consejo 
RB, al que se debía el Gabinete. Sin embargo, la crisis del coronavirus traerá muchas 
consecuencias a distintas escalas temporales, y qué papel debería ejercer a partir de ahora la 
Oficina RB y estamentos implicados, motivarían una segunda cita virtual (Zoom Cabildo). 
Se anexa el Comunicado del 17 de abril. 

Orden del Día

1.- ¿Conviene apoyar e implicarse en la Constitución de la Tierra que impulsan en Italia (Luigi 
Ferrajoli. www.costituenteterra.it )
Red Mundial de RB podría hacer circular esta propuesta, empezando por Red Española RBs.

2.- ¿Gabinete Científico debe mostrar interés en convocar a la sociedad insular para repensar 
el modelo de isla, ante la sucesión de emergencias de este siglo?
¿Debemos esperar a que la sociedad se organice, o debemos proponer método?
¿Qué libros o vídeos resultan pertinentes? (Ulrich Beck, La Sociedad del Riesgo...)
¿Es necesario un rearme ético en la sociedad, insular y española? ¿Tiene legitimidad el 
Gabinete para reclamarlo?

3.- ¿Qué ajustes necesita la RB Lanzarote para mejorar su funcionamiento?
¿Mayor independencia, del Consejo, del Gabinete-Observatorio...? 
¿Requiere sede propia, o ya no? ¿Mayor refuerzo científico en línea Seminario ConCiencia...? 
¿Conviene impulsar un Instituto de Estudios como el IME de Menorca?
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1.- ¿Conviene apoyar e implicarse en la Constitución de la Tierra que impulsan en Italia? 
(Luigi Ferrajoli. www.costituenteterra.it)

José Antonio había comentado el posible interés de la iniciativa, publicada en El País este 
mes, y facilitando el email de Raniero La Valle, de quien pudimos conseguir respuesta, y 
corregir así la dirección web de la iniciativa italiana. Añade que hay Estados que 
reconocen derechos al Planeta en sus Constituciones, Bolivia y Ecuador.

Preocupa la aprobación de otro documento sin base para llevar a cabo lo recogido, como 
el derecho a la vivienda en la Constitución Española, o las propias resoluciones de ONU 
incumplidas, aprobados los derechos humanos en 1948. En la web citada se plantean 
dicha necesidad de reglamentos o instrumentos complementarios. 

El grupo reconoce la oportunidad de algo así en el momento que vivimos, y el encaje con 
la apuesta por la Teoría de Gaia en octubre de 2018, en el Seminario ConCiencia 
desarollado con motivo del 25 aniversario de RBs Lanzarote y Menorca. Quino añadió que 
la búsqueda de una estructura jurídica para los bienes comunes que tan preciados resultan
para satisfacer necesidades básicas de la Humanidad, que forman parte de la geofisiología
planetaria, puede resultar de interés hacerla circular entre las redes de reservas de la 
biosfera MaB de Unesco. Y más aún, que el contacto con la líder indígena guatemalteca 
también posibilita dirigir mensaje a las culturas indígenas, cuyo vocabulario sí mantiene un 
vocablo para designar nuestra pertenencia a la naturaleza-territorio.

Se acuerda que Quino, como Secretario del Consejo de Gestores, intente llevar esta 
propuesta que apoya el Gabinete, a Red Española de RBs y al Comité Español MaB; 
empezando por la Red Canaria, se señala. 

También se vislumbran sinergias en esta iniciativa con las islas. 

2.- ¿Gabinete Científico debe mostrar interés en convocar a la sociedad insular para
repensar el modelo de isla, ante la sucesión de emergencias de este siglo? 

¿Es necesario un rearme ético en la sociedad, insular y española? 
¿Tiene legitimidad el Gabinete para reclamarlo?

Naredo:  Ya propusimos esto hace años y se quedó en nada. Debe buscarse, y publicarlo 
actualizando los textos y datos: 
http://www.lanzarotebiosfera.org/sociedad-sostenible/2013-xx-aniversario-de-la-reserva-de-la-biosfera 

http://www.lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2013/05/CONCLUSIONES.pdf

Pallín:  En las sentencias judiciales durante esta epidemia quedan claros los dos principios
inspiradores de las mismas, Solidaridad e Interés General. Deben conjugarse.

Rivero:  Conviene un debate crítico y publicarlo. Primero en privado, luego en público. 
Recién acabados mis estudios universitarios, 1977, ante una crisis global, también se dijo 
que el turismo estaba agotado. Y ya ven...

Y vuelve a suscitarse el interés de debatir en torno a las Islas, José Luis describe la 
amplitud de estilos e intensidades del desarrollo en las 78.000 islas de más de 0,1 km² que
el Planeta acoge. Y menciona dos ensayos de época valiosos.

Quino señala su defensa actual de las culturas insulares, tras su experiencia viviendo en 
Lanzarote, cree que es el momento de que las Islas le hablen a la Humanidad, y menciona
lo así hablado con Alejandro Krawietz. Los límites evidentes de Lanzarote han permeado 
en la cultura, y hay personas de distintas generaciones que han peleado para superar la 
penuria y evitar el desarrollismo. Aflora el interés de la documentación antigua, ante crisis 
profundas como la actual. Registrado queda que otras crisis no motivaron cambio de modelo. 
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Emma, tras aludir Quino al rearme ético necesario, tanto en Lanzarote como en España, 
dado que Naredo envió un párrafo sobre ello, señala que no es momento de decir nada 
más y que, como decía Antonio en su email, sería el Consejo RB el órgano que debe 
dinamizar la reflexión, que es global, pero debe concretarse para Lanzarote.

Pallín sugiere aprovechar el hecho insular para ofrecer un oasis postcoronavirus al 
turismo, dada la baja incidencia de la enfermedad y la disponibilidad de servicios sanitarios
modernos. Y propone la electrificación total del parque automovilístico, como experiencia 
pionera con apoyo europeo.

Mostrando también su interés en circunscribirnos a las Islas, Emma muestra en pantalla el 
libro Islas Remotas. José Luis lo busca en la librería tras de sí, y aporta que en su 

Ella, José Luis y Lázaro ofrecen aportar listados de bibliografía existente sobre las Islas, en
general, Canarias en particular, bajo distintas disciplinas.

3.- ¿Qué ajustes necesita la RB Lanzarote para mejorar su funcionamiento?
¿Mayor independencia, del Consejo, del Gabinete-Observatorio...? 

¿Requiere sede propia, o ya no? ¿Mayor refuerzo científico en línea Seminario ConCiencia...? 
¿Conviene impulsar un Instituto de Estudios como el IME de Menorca?

Lázaro señala que ha habido pocas reuniones conjuntas Gabinete+Consejo RB. 

Emma: El edificio no te da la independencia, pero es imprescindible la autonomía de la RB.
La cuestión es cómo garantizar un mínimo de ingresos. Ustedes dos tienen que indicar 
cómo.

Naredo dice que no ve tanto crear un IME en Lanzarote, como dotar de personalidad 
jurídica a la Secretaría del Consejo RB, con capacidad de Gerencia.

Pallín añade que el núcleo de la cuestión está en la dotación presupuestaria, que pueden 
suprimir, y por eso pide rango estatutario para la RB, como Diputado del Común. La 
financiación bien podría ser una parte ínfima de las renovables producidas, o de otra 
actividad. Alguien suma que el Estatuto de Canarias debería reconocer las 7 RBs 
existentes. ‘Ahora se podría primar en los contratos públicos la mano de obra frente a la 
maquinaria’.

Ana explica que la situación actual es de crisis y penuria económica para 2020 y 2021, que
busca cómo ayudar a reaccionar a la Institución, animando al personal de Oficina RB a 
elaborar un documento de propuestas prioritarias como RB, denominado ‘Qué Hacer’. 
Pregunta a Emma lo que sugirió en la sesión de 7 abril, y era: mejorar el seguimiento de la 
Isla como RB, en cuanto a metabolismo y usos del suelo, patrimonio inmobiliario incluido, 
como años atrás sugería Naredo; quien se suma, y sugiere ampliar el estudio estadístico 
comparativo con Menorca de 2018, a partir de lo que él sugirió en documento específico. 
Quino recordó en última sesión del Consejo RB. el necesario refuerzo del Centro de Datos 
para acercarse a fines de RB. Emma añade que, en su opinión, hay que decrecer.

Y acuerdan recibir, revisar y enmendar el documento de propuestas que desde la Oficina 
RB se remitirá al Gabinete, para hacerlo llegar a la Presidenta del Cabildo.

23 abril 2020, 18h00
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