Nota de prensa
Mirlo Positive Nature y Cabildo de Tenerife
restaurarán los bosques del mayor espacio natural
protegido de Canarias
• Recuperarán 29 hectáreas de bosque canario de la Corona
forestal gracias a un original sistema de participación ciudadana
que financia la plantación de árboles y genera huella ecológica
positiva.
21–06–2013. Mirlo Positive Nature y la Consejería de Medio Ambiente, Sostenibilidad
Territorial y Aguas del Cabildo de Tenerife han suscrito un convenio de dos años de
duración mediante el cual ambas partes se comprometen a restaurar los bosques naturales
de la Corona forestal de Tenerife, el mayor espacio natural protegido de las Islas Canarias,
según un proyecto propuesto por Mirlo que se financia merced a la participación ciudadana.
El proyecto Corona forestal plantará pino canario y otras especies como el cedro en los
bosques naturales de las cumbres del valle de la Orotava, ahora ocupados por especies
foráneas, y recuperará las áreas ya deforestadas del espacio natural protegido.
El proyecto Corona forestal recuperará en total 29 hectáreas de bosque canario y
generará 11 600 toneladas de CO2 de huella de carbono positiva. La huella de carbono
positiva se genera porque los árboles son capaces de capturar el dióxido de carbono
producido por la actividad humana, impidiendo así que contribuya al calentamiento del
planeta.
El proyecto Corona forestal se financia mediante un original sistema de participación
ciudadana que permite plantar un árbol por cada 7,7 euros recaudados. El 70 % de las
aportaciones se destina directamente a cumplir con los objetivos del proyecto Corona
forestal.
El convenio, suscrito el mes pasado por el máximo responsable de Mirlo Positive Nature,
Yeray Martínez Montesdeoca, y la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife,
Ana Lupe Mora, establece la participación de ambas partes en el proyecto Corona forestal.
Un com prom iso de 180 años
En virtud de este convenido, el Cabildo de Tenerife, que ha diseñado el proyecto de
restauración de la Corona forestal, supervisará la ejecución de los trabajos y proporcionará

la planta necesaria para la repoblación. Asimismo, se compromete a asegurar la
permanencia de las nuevas plantaciones hasta alcanzar su madurez a los 180 años.
Mirlo se compromete por su parte a desarrollar los aspectos técnicos del proyecto, como
buscar semillas, limpiar el matorral, hacer los hoyos, plantar los árboles, seguir la evolución
de la plantación, reponer plantas y mantener limpio el matorral.
Asimismo, Mirlo gestionará la participación ciudadana en el proyecto, mediante un original
sistema que permite a cualquier persona adquirir diferentes cantidades de toneladas de
CO2 de huella de carbono positiva, en función de los árboles que pueden plantarse con el
dinero aportado. Por cada 5 euros invertidos se genera una huella positiva de 0,17 Tn CO2,
equivalente a un vuelo entre la Península Ibérica y Canarias.
Los turistas que participan en la iniciativa pueden asimismo conocer la cultura y
gastronomía local mediante paquetes que incluyen, además de la compra de huella
ecológica positiva, el consumo de productos locales (miel, vino, gofio) e incluso aprender a
construir una casa con techo de paja.
Acerca de Mirlo
Mirlo Positive Nature es una empresa constituida en Madrid en el 2013 con el objeto de llevar
a cabo, con la colaboración ciudadana, proyectos medioambientales reales, con un
impacto positivo en la naturaleza y en la sociedad. Mirlo Positive Nature se alinea con el
séptimo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que los 189 países miembros de
Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015: garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente. El propósito de Mirlo es lograr dicha sostenibilidad a través de la
generación de huella positiva. El primer proyecto lanzado a través de su plataforma de
internet está enfocado hacia la recuperación del bosque original de la Corona forestal de la
isla de Tenerife, concretamente, en las cumbres del valle de la Orotava.
Acerca del Cabildo Insular de Tenerife
El Cabildo Insular de Tenerife es el órgano de gobierno de la isla de Tenerife, que forma
parte del archipiélago de Canarias, región periférica del Estado español y de la Unión
Europea. El Cabildo de Tenerife, al igual que los otros cabildos de Canarias, posee una serie
de competencias propias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias, así como
otras competencias delegadas de los demás órganos de la administración territorial. Su
organización se estructura en torno a once áreas de gobierno, entre las que se encuentra la
Consejería de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas, con competencias en la
conservación y gestión del medio natural, así como la gestión y reforestación de los
terrenos forestales.
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