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Conclusiones
• Importancia y particularidad de los territorios 

insulares (patrimonio natural y sociocultural, 
escala/procesos).

• Fragilidad y singularidad.
• Pertinencia (y aplicabilidad): políticas (y 

normativas) especiales, funcionarios 
capacitados, programa educativo.

• Participación de la propia ciudadanía en el 
diseño y gestión de las estrategias de 
desarrollo (sostenible). Elaboración y gestión 
integrada entre la comunidad y los organismos 
públicos.



Conclusiones
• La importancia de la visión común, construida 

por los diferentes actores y sectores del territorio
• La importancia del vínculo afectivo con el 

territorio, el paisaje, su historia y su gente.
• El contacto y los vínculos con otras islas, sus 

aprendizajes y (reforzar) el conocimiento isleño.
• Se considera necesario crear una “Asociación 

de Islas” que permita trabajar juntos por los 
problemas de las islas

• Talleres en y con otras islas (propender).



Conclusiones
• Identificar los límites del turismo como estrategia de 

desarrollo económico para no afectar de manera 
irreversible los ecosistemas y la calidad de vida de los 
habitantes.

• Identificar y aplicar medidas apropiadas de manejo del 
turismo como estrategia…

• La necesidad de determinar el modelo de turismo que 
permita el desarrollo económico y social prioritariamente 
de los isleños.

• Regular la migración, la tenencia y uso de la tierra y el 
agua con criterios que favorezcan el desarrollo 
sostenible de las islas y la calidad de vida de sus 
habitantes



Conclusiones
• Necesidad de implementar sistema de 

bioseguridad para prevenir la 
introducción y dispersión de especies 
exóticas

• Necesidad de fortalecer la presencia de 
instancias públicas y la iniciativa local en 
la fiscalización (uso de recursos 
pesqueros, protección de derechos 
laborales).

• Necesidad de ampliar la visión de área 
protegida, integrando áreas terrestres y 



Conclusiones
• Necesidad de fortalecer la coordinación intersectorial
• Necesidad de fortalecer el conocimiento y manejo de los 

instrumentos de fomento y la normativa legal vigente por parte de 
la comunidad

• Importancia de fortalecer la organización de la comunidad local.
• El financiamiento es clave para concretar estrategia y avanzar en 

la visión: 
• a) Compromiso de la comunidad, sector privado local y nacional, y 

no gubernamental es fundamental para el desarrollo sostenible de
las islas

• b) El compromiso gubernamental de incrementar los presupuestos 
públicos a favor de la conservación y desarrollo de los territorios 
insulares y sus habitantes, resulta fundamental para la 
sustentabilidad de las islas 

• Cada uno de los/as asistentes al Taller se compromete a difundir los 
resultados y conclusiones a través de los medios y canales que 
tiene a su alcance


