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DÍA 17 JUEVES
09:00 Inauguración  Presidenta del Cabildo de Lanzarote 
   Excmo. y Magco. Rector de la ULPGC   
   Excma. Sra. Alcaldesa de Arrecife
   Directora de la Escuela Universitaria 
   Adscrita de Turismo de Lanzarote 
   Presidenta de Asolan
   Presidente de la Cámara de Comercio 
   de Lanzarote y La Graciosa
09:30 Presentación Flora Pescador
10:00 1ª Intervención Justin Garret Moore  
10:45 Coffe break 
11:15 2ª Intervención Gonzalo Piernavieja Izquierdo
12:00 3ª Intervención Daniela Moreno Alarcón
12:30 4ª Intervención Ricard Pié Ninot  
13:00 5ª Intervención Beatriz González López Valcárcel 
13:30 6ª Intervención Kotaro Imai 
14:00 Debate

 
DÍA 18  VIERNES
09:00 1ª Intervención Dennis Pieprz  
09:45 2ª Intervención Joaquín Sabaté Bel  
10:30 Coffe break 
11:00 3ª Intervención Pedro Hernández Camacho 
   y Mª José Morales García
11:30 4ª Intervención Zaida Muxí Martínez 
12:00 5ª Intervención Arturo Crosby 
12:30 6ª Intervención Ana Carrasco Martín
13:00 7ª Intervención José Mª Ezquiaga Domínguez 
13:30 Ponencia de J. Magdalena Santana Casiano 
 Clausura
14:00 Debate y clausura

  
Contacto e inscripciones: is_lab@ulpgc.es

Tides
URSCAPES
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TURISMO
Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE



PROGRAMA INTERNACIONAL IS_LAB v.2  
Este encuentro internacional busca plantear contenidos plurales, ambientales, económicos, 
energéticos, sociales, turísticos y urbanos que afectan a las islas en general y a Lanzarote 
en particular por su calidad de Reserva de la Biosfera, en este mundo pos-pandemia, 
amenazado por los conflictos internacionales, trazando un panorama pluridependiente de 
futuro en el que cualquier acción debe ser considerada en relación con el medio en que 
interactúa por tratarse de variables que, de un modo u otro, afectan a la estabilidad del 
conjunto de manera directa y no reversible.

Profundizar en estos aspectos, con la participación de expertos locales, así como de otras 
latitudes donde también llevan tiempo trabajando en esta dirección, puede ofrecer un 
abanico de visiones cruzadas y desprejuiciadas capaces de servir de ayuda para definir 
un marco entrelazado de acuerdo insular que asegure un futuro común de bienestar 
equilibrado y sostenible para las islas y en especial para Lanzarote, sin alejarse de aquellos 
modelos económicos, sociales y ambientales que buscan en el patrón de “cero emisiones” 
y “cero efectos sociales” su razón de ser.

Sabemos de las dificultades de este reto y este encuentro internacional solo busca un 
acercamiento interdisciplinar a la realidad del antropoceno para producir un espacio de 
reflexión e investigación común entre expertos, dirigida a entender y a actuar en un mundo 
cada vez más complejo y necesitado de una comprensión abierta, multidisciplinar y 
comprometida con los territorios desde el punto de vista ambiental, económico, energético, 
cultural y social.

This international meeting seeks to propose plural, environmental, economic, energy, social, 
tourist and urban content that affects the islands in general and Lanzarote in particular due 
to its quality as a Biosphere Reserve, in this post-pandemic world, threatened by international 
conflicts. , outlining a multi-dependent panorama of the future in which any action must be 
considered in relation to the medium in which it interacts, since they are variables that, in 
one way or another, affect the stability of the whole directly and non-reversibly.

Going deeper into these aspects with the participation of local experts, as well as those from 
other latitudes where they have also been working in this direction for some time, can offer 
a range of crossed and unprejudiced visions capable of helping to define an intertwined 
framework of insular agreement that ensures a common future of balanced and sustainable 
well-being for the islands and especially for Lanzarote, without moving away from those 
economic, social and environmental models that seek in the pattern of “zero emissions” and 
“zero social effects” their reason for being.

We are aware of the difficulties of this challenge and this international meeting only seeks 
an interdisciplinary approach to the current situation of the Anthropocene to produce a 
space for common reflection and research among experts, aimed at understanding and 
acting in a world that is increasingly complex and in need of a better understanding. open, 
multidisciplinary and committed to the territories from an environmental, economic, energy, 
cultural and social point of view.

Ce rencontre internationale vise à proposer des contenus pluriels, environnementaux, 
économiques, énergétiques, sociaux, touristiques et urbains qui affectent les îles en général 
et Lanzarote en particulier en raison de sa qualité de Réserve de Biosphère, dans ce monde 
post-pandémique, menacé par des conflits internationaux, dessinant un panorama multi-
dépendant du futur dans lequel toute action doit être considérée par rapport au milieu 
dans lequel elle interagit, car ce sont des variables qui, d’une manière ou d’une autre, 
affectent la stabilité de l’ensemble de manière directe et irréversible .

Approfondir ces aspects, avec la participation d’experts locaux, ainsi que ceux d’autres 
latitudes où ils œuvrent également dans ce sens depuis un certain temps, peut offrir un 
éventail de visions croisées et sans préjugés susceptibles d’aider à définir un cadre entrelacé 
de accord insulaire qui assure un avenir commun de bien-être équilibré et durable pour les 
îles et en particulier pour Lanzarote, sans s’éloigner de ces modèles économiques, sociaux 
et environnementaux qui recherchent dans le modèle “zéro émission” et “zéro effet social” 
leur raison d’être.

Nous sommes conscients des difficultés de ce défi et cette rencontre internationale ne 
cherche qu’une approche interdisciplinaire de la réalité de l’Anthropocène pour produire 
un espace de réflexion et de recherche communes entre experts, visant à comprendre et à 
agir dans un monde de plus en plus complexe et en besoin d’une meilleure connaissance 
ouverte, pluridisciplinaire et engagée pour les territoires d’un point de vue environnemental, 
économique, énergétique, culturel et social.

CONTENIDOS
Los contenidos que se abordarán en este segundo encuentro son aquellos que nos 
acerquen a la actualidad del antropoceno y la globalización como experiencias palpables 
y percepciones claras de la incertidumbre y vulnerabilidad que nos toca vivir a la especie 
humana en los territorios insulares.

PÚBLICO A QUIEN VA DIRIGIDO
A todos los agentes económicos, empresariales, políticos y sociales insulares, a todo el 
cuerpo funcionarial de las instituciones y los organismos públicos, a todos los colectivos 
profesionales relacionados con los contenidos del programa y a todo el colectivo 
universitario canario. La asistencia dará lugar al derecho de expedición de un certificado por 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente, a investigadores y profesionales 
de distintas latitudes y diferentes campos de estudio como arquitectos, economistas, 
geógrafos, ingenieros, paisajistas, sociólogos, planificadores, antropólogos interesados en 
la dimensión espacial y en las consecuencias ambientales de este fenómeno frente al reto 
del cambio climático serán bienvenidos a participar y compartir sus experiencias.

INCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INTERNACIONAL  IS_LAB v.2 
La asistencia a las sesiones es gratuita, previa inscripción y admisión. El número de 
plazas estará sólo limitado por la capacidad de la sala donde se realicen las sesiones. 
Las inscripciones se harán mediante solicitud de plaza en el correo electrónico 
is_lab@ulpgc.es, haciendo constar los datos siguientes: Nombre y apellidos • NIF/CIF • 
Profesión y procedencia laboral • Domicilio completo y código postal.


