CARTA DE ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN SOBRE LA DEFENSA DEL CIELO NOCTURNO Y EL
DERECHO A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS
(DECLARACIÓN DE LA PALMA)

El equipo de la empresa ALBARARI S.L dedicada a la actividad de divulgación y difusión de la
Astronomía, con la posibilidad de disfrutar de acampadas de un día en sus establecimientos,
para disfrutar de las actividades de iniciación a la Astronomía, y fieles a nuestros principios y
valores en pro de esta disciplina, tenemos a bien suscribir la presente CARTA DE ADHESION,
por lo que exponemos y manifestamos lo siguiente:
Suscribimos firmemente la idea de que la luz de las estrellas ha sido, es y será siempre una
fuente de inspiración para toda la Humanidad, y su observación ha representado un
elemento esencial en el desarrollo de todas las culturas y civilizaciones, así como también
ha contribuído a numerosos hallazgos científicos y técnicos que definen el progreso.
Compartimos también el hecho de que el cielo es una herencia común y universal, y una
parte integrante del medio ambiente percibido por la Humanidad, que ha observado
siempre el firmamento para interpretarlo y entender las leyes físicas que gobiernan el
universo, y con ello nuestras vidas, y la misma concepción general del mundo.
Somos conscientes de que la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas y
los objetos celestes se está deteriorando gradualmente, dificultando con ello este proceso
de observación y enfrentándonos a la pérdida generalizada de un recurso cultural, científico
y natural de crucial importancia para el mundo, dificultando e impidiendo en ocasiones la
posibilidad de observar el firmamento.
Compartimos también la idea de que este gradual deterioro de la nitidez de la noche, pone
en riesgo las observaciones astronómicas, que en sí mismas constituyen una rama de la
ciencia que produce en la actualidad un caudal de beneficios directos e indirectos de suma
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importancia.
Adoptamos también como nuestros los principios proclamados en la Conferencia de Río de
1992, que establece la necesaria defensa de “la naturaleza integral e interdependiente de la
Tierra”, incluyendo en ella la dimensión de los cielos nocturnos y la calidad de la atmósfera,
así como también la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y que reconoce el derecho de las generaciones
venideras una tierra indemne y no contaminada, incluyendo por ello el derecho a un cielo
limpio.
Por todo ello, y con el fin último de contribuir a la conservación de los cielos nocturnos, y
forjar la esperanza de recuperar y garantizar la pervivencia del legado de la luz de las
estrellas;
NOS COMPROMETEMOS A:
1. Reconocer el derecho universal de toda la humanidad a disfrutar de los cielos nocturnos,
procurando por ello su preservación y conservación para las futuras generaciones
2. Combatir y afrontar la contaminación lumínica con los medios que estén a nuestro
alcance, así como sensibilizar y divulgar la importancia que éstas prácticas tienen para
preservar nuestro medio ambiente.
3. Poner en valor, difundir y divulgar la importancia del cielo nocturno como parte viva de
nuestro legado patrimonial y de nuestra cultura cotidiana.
4. Difundir la Astronomía, y promover los valores científicos y culturales asociados a la
contemplación del firmamento, como contenidos propios de la actividad educativa no
formal que venimos desarrollando en nuestros establecimientos.
5. Contribuir a los planes de conservación en los espaios naturales en los que desarrollamos
nuestra actividad, para reducir la contaminación lumínica en pro de la conservación del
medio ambiente y de la diversidad biológica.
6. Promover y apoyar el desarrollo de prácticas y normas que contribuyan a la conservación
de los cielos nocturnos, garantizando el derecho de todos a la observación del firmamento.
7. Procurar un uso cada vez más eficiente y con impactos menores en la contaminación
lumínica de la luz artificial, con un control sobre dicha contaminación lumínica que nos
permita progresivamente reducir sus efectos negativos en nuestro entorno.
8. Contribuir a un menor volumen de emisiones de gases nocivos para el medio ambiente
que puedan poner en riesgo los lugares más privilegiados para la observación Astronómica,
y en particular intentando reducir la huella de carbono de los productos y servicios
ofertados en nuestros establecimientos.
9. Poner en valor la actividad científico divulgativa que desarrollamos en el campo de la
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Astronomía para los amantes de la Astronomía, los aficionados a esta disciplina,
independientemente de su edad y de su nivel formativo, y procurar de forma colateral el
interés turístico de estas actividades de astronomía para los visitantes locales y foráneos,
apostando siempre por un turismo sostenible.
10. Contribuir no solo a título individual, sino también como establecimiento perteneciente
a la Reserva de la Biosfera de As Mariñas-Terras do Mandeo, a todas cuantas iniciativas se
lleven a cabo en pro de la defensa y conservación de los cielos nocturnos, aspirando a
convertirnos en parte activa de las mismas.
Y para dejar constancia de nuestra intención de adherirnos a la Declaración sobre la Defensa
del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas, suscribimos esta Carta de Adhesión,

en Oleiros (A Coruña), a 13 de Abril de 2021
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