RINCONES DEL ATLÁNTICO
DIFUNDIENDO CONOCIMIENTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL,
CULTURAL E HISTÓRICO DE LAS ISLAS CANARIAS EN LA EXPO 2015

Del 1 al 6 de Septiembre la Revista
Rincones del Atlántico realizó su
exposición en el Pabellón KIP en
la Expo de Milano 2015.
Con sus estupendos libros y
revistas, afiches (carteles), tarjetas
postales y brochures (folletos),
Rincones del Atlantico presentó a los visitantes su
importante trabajo para difundir y valorizar el
importante patrimonio de valores y bellezas del paisaje
de las Islas Canarias y subrayar la enorme importancia
que tiene su conservación.
Rincones del Atlántico es una herramienta estratégica
que contribuye a difundir el conocimiento, la
valorización y la protección del paisaje y del patrimonio
natural y cultural de las islas, desde una perspectiva
cultural, pedagógica, humanista, ecológica, ética y
constructiva, ofreciendo ideas y alternativas para un
desarrollo realmente sostenible, armónico, racional,
ecoeficiente y perdurable “Conocer para amar y amar
para cuidar, proteger y conservar”.
Rincones del Atlántico es un instrumento para todos
los actores del desarrollo interesados en realizar
iniciativas basadas en la cultura, las tradiciones, el
ambiente, la naturaleza y el paisaje. Este instrumento
se presentó en las exposiciones del Pabellón KIP
como potencialmente replicable en todas las
comunidades locales interesadas en promover
procesos de desarrollo basados en una utilización ecoeficiente de los recursos del territorio.
Compartiendo el espacio del Pabellón KIP con la Red
Internacional de Eco-regiones y Bio-distritos INNER, la
exposición ha sido la ocasión para explorar posibles
alianzas y acuerdos para el futuro, basadas en la
voluntad común de difundir las experiencias más
exitosas de territorios que trabajan para un futuro
sostenible. Rincones del Atlántico también participó en
la Asamblea General de la Red INNER, donde todas
las eco-regiones y Bio-distritos presentaron sus
estrategias. En este evento todas las experiencias de
desarrollo territorial sostenible fueron invitadas a
participar en vista de generar un interés en participar a
la Red INNER.

Las estrategias adoptadas por Rincones del Atlántico
fueron presentadas a los participantes a la Escuela de
verano sobre Desarrollo Humano Sostenible realizada
en el Pabellón KIP por la Universidad Milano Bicocca.
Los participantes, profesionales procedentes de
Nicaragua, Cuba, Argentina, China e Italia,
manifestaron un gran interés para el trabajo de
valorización de los recursos endógenos que Rincones
del Atlántico realiza en las Islas Canarias.
En todos los encuentros, los protagonistas de
Rincones del Atlántico han presentado el documento
Ideas y Propuestas para un Futuro Mejor, que incluye
temas relacionados con la arquitectura y el patrimonio
histórico, y muchos otros de gran impacto para el
desarrollo sostenible del territorio












La apuesta prioritaria e ineludible por el sector
primario, su reconstrucción en el camino de la
agroecología y la soberanía y la seguridad
alimentaria, “cuidar la tierra”.
La protección y correcta gestión del patrimonio
natural y de la biodiversidad de las islas como bien
común y recurso esencial. Mantener la buena
salud de los ecosistemas respetando los límites.
Frenar la destrucción del territorio y trabajar en la
revitalización del medio rural y la reconstrucción y
rehabilitación de los paisajes degradados.
Conocer, valorar y proteger el patrimonio cultural,
herencia única y singular que debemos cuidar con
mimo para que lo conozcan y disfruten las
siguientes generaciones.
Las islas tienen abundantes recursos energéticos
renovables. Es imprescindible avanzar hacia la
soberanía energética a través de un nuevo modelo
energético basado en las energías naturales,
limpias y renovables.
Apuesta por un transporte público y eficiente, al
servicio de los ciudadanos y accionado por
energías renovables.
Reducir, reutilizar y reciclar. Gestión sostenible de
los residuos: Recogida sostenible y selectiva,
compostaje y reciclaje.
Apostar por un turismo realmente sostenible,
responsable y de calidad, un turismo ambiental
comprometido con el entorno y enfocado hacia el
disfrute, el conocimiento y la conservación del
patrimonio natural y cultural.

Rincones del Atlantico sigue elaborando este
documento de Ideas y Propuestas con la colaboración
activa de especialistas y actores del territorio de
Canarias. Este documento, publicado en el Blog de
Rincones del Atlántico representa una importante
plataforma para un trabajo compartido con todos los
actores interesados, para construir juntos un futuro
mejor y un territorio sostenible y atractivo basado en la
colaboración, en el cuidado y la protección de los
recursos locales.

Para saber más
Sitio web Rincones del Atlántico
Rincones del Atlántico en Facebook
Brochure Rincones del Atlántico
Blog Ideas y Propuestas

