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TEMA 1

REPOBLACIÓN – REFORESTACIÓN EN SUELO PRIVADO

Tres o más
acciones /
actividades
para fomentar la
participación de
los propietarios
a repoblar sus
ﬁncas privadas,
considerando
las siguientes
propuestas:
Compra de terrenos
de titularidad
privada pasando a
ser de titularidad
pública
Convencer a los
propietarios de
repoblar sus ﬁncas
privadas
Convenio de
colaboración entre
administración
pública y
propietarios
Otras acciones

Convencer a los propietarios ofreciendo
incentivos. Por ejemplo: “pago por servicios
como un mecanismo donde se compensa
monetariamente a ciertos propietarios por la
cesión de espacios, o por ejecutar una acción
de mejora y conservación del patrimonio
natural”.

GRUPO

Aplicación de incentivos ﬁscales.

1

Utilización de ciertas especies forestales que
tengan un valor económico
Contar con entidades mediadoras para llegar
a acuerdos sólidos y duraderos

Tema

GRUPO

1

3

GRUPO

2

Para que los dueños cedan
sus terrenos para que se
puedan reforestar
Invertir mayor esfuerzo en llegar a
los propietarios con las propuestas
concretas y fáciles de implementar.

Hay que concienciarlos de la importancia de
ello y de los beneﬁcios cualitativos para ellos y
la sociedad y que pierdan el miedo.

Contar con grupos de voluntarios
para las labores de reforestación y
acondicionamiento de los terrenos
privados.

Hay que ofrecer beneﬁcios Administrativos;
no pagar impuestos o reducción de la huella
de carbono

Ofrecer ejemplos reales de otros
propietarios que hallan desarrollado
con éxito la cesión de sus parcelas.

Hay beneﬁcios económicos. Se puede
plantar una zona con especies que reporten
beneﬁcios económicos ya sea en forma de
frutos o talas controladas o captación de agua.

TEMA 2 MOVIMIENTOS SOCIO-FORESTALES
¿Cómo
involucrar a
la ciudadanía
en el proyecto
treemac?
Considerar
las siguientes
propuestas:

GRUPO

1

Impulso de
proyectos,
movimientos, grupos
de jóvenes en pro
de iniciativas socioforestales

Fomentar iniciativas
ciudadanas dirigidas y
coordinadas por personal
experto y formado en
gestión de espacios
naturales.

Participación en
actividades de
voluntariado

Analizar las necesidades
de los espacios naturales
y conocer la capacidad
real que tienen las
comunidades para servir
como herramienta de
gestión

Participación en
eventos/foros
Participación activa
en redes sociales
Otras formas de
participación

Fomentar la educación
ambiental en el formato
de “participación
ciudadana”.

GRUPO

2

GRUPO

3

Para involucrar a
la ciudadanía en
movimientos
socio-forestales:

Involucrar a la
ciudadanía a través
de acciones de
voluntariado

Involucrar en el proyecto
“Plántate” a toda la
población, incluido los
turistas.

Involucrar a la
ciudadanía con
repoblaciones de
especies autóctonas
y especies arbóreas
que podrían ser
comercialmente
viables, como el níspero,
almendro, higuera, etc…

Ceder plantas autóctonas
del Vivero a propiedades
para sus Jardines/
Terrazas/huertos.

Recursos audiovisuales
enfocados a la Integración
del ser humano con el
medio ambiente.
Tradicionales terrazas o
bancales que adornan
las zonas de bosque
termóﬁlo
Los “palmerales
domesticados” de los
que se extraen recursos
y permite mantener la
economía local.
Sabinares de
Vallehermoso

GRUPO

Con objeto de
tener recursos
multimedia para
su posterior
difusión ¿qué
zonas y espacios
naturales de
la gomera
deberían
grabarse que
contribuyan a la
sensibilización
de la población?

GRUPO

DIGITALIZACIÓN Y MULTIMEDIA PARA LA
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

GRUPO

TEMA 3

Grabaciones que
muestren como era
antes y como es hoy
en sentido positivo y
negativo. (La Meseta,
Meriga)

Lugares donde se
haya realizado alguna
plantación/reforestación

Grabaciones a tiempo
real de espacios
que se masiﬁcan en
ciertos momentos y el
comportamiento de
los visitantes. Tanto
positivo como negativo
(ejemplos: Los Roques
de Agando, La Laguna
grande, Valle Gran Rey)

Grabación de parcelas
de propietarios tratadas/
acondicionadas/
mejoradas

Grabaciones en Time
Laps de especies que
crecen y como crecen o
bebederos

Antes y después de una
actividad de plantación

www.treemac.com
Participa a través de nuestras redes sociales:
/Proyecto-Treemac

@proyecto.treemac

