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ESCENARIO  0.-  GESTIÓN   ADAPTATIVA 

 
 

CAMPO DE ACTUACIÓN A.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 
Actividad  0. A. 1.-  Gobernanza 
 
Resumen Ejecutivo. Consolidación de las estructuras del marco legal y 
estatutario de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. La 
actividad conllevará la actualización, implementación y dinamización de los 
órganos de apoyo y asesoramiento a la gestión, así como articular su participación 
en los órganos decisores de la Fundación. Se continuará formulando y 
desarrollando nuevas estrategias de mejora de la eficiencia, eficacia y 
transparencia en la gestión. 
 
Sistema de Contratación. La actividad se ejecutará por administración. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará durante el primer semestre del 
ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: CEO y las UTT7 y UTT8. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad. Asimismo, se establecerán las correspondencias 
con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de Indicadores del 
Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima. 
 
 
Actividad  0. A. 2.-  Transparencia 
 
Resumen Ejecutivo. Desarrollo y actualización del Portal de Transparencia de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. El propósito de este portal, incluido 
dentro de la web oficial de la entidad, es garantizar la transparencia de la actividad 
de ésta, asegurando el derecho de acceso a la información asociada.  
 



 
 

 

 
Este portal es una herramienta informática que sirve para concentrar el acceso a la 
información publicada y relacionada con la Fundación, con el objetivo de acercar 
esta entidad y su actividad tanto a la población local como a las personas usuarias 
del sitio web.  
 
 
Sistema de Contratación. Existe contrato de mantenimiento y actualización con 
la empresa Gestiona, cuya actividad se reforzará con las aportaciones y trabajo 
del personal técnico que figura como configurador en la aplicación informática. 
 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
 
Unidad Técnica de Trabajo: CEO y las UTT6 y UTT7. 
 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de objetivos asignados a la actividad y en la mejora de acceso a 
la información y transparencia en la gestión. 
 
 
Actividad  0. A. 3.- Dinamización de la Participación 
 
 
Resumen Ejecutivo. Dinamización de los Consejos Sectoriales (Consejo 
Científico, Consejo de Participación Social y Consejo de Embajadores de Buena 
Voluntad) y las Comisiones Técnicas (Comisión Técnica de Funcionalidad 
Territorial, Comisión Técnica de Economía Verde, Comisión Técnica de Patrimonio 
Cultural y Comisión Técnica de Educación para el Desarrollo Sostenible) de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.  
 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por el Equipo Técnico de la 
Entidad. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT5 y Secretarías Técnicas de las Comisiones y 
Consejos. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. En función de las actuaciones 
realizadas. 



 
 

 

 
Actividad: 0. A. 4.-  Manual del Lenguaje Integrador  
 
Resumen Ejecutivo. Redacción del Manual del Lenguaje Integrador de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para su aplicación tanto en los trabajos 
del Equipo Técnico como en el ámbito de actuación de la Fundación. 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por el Equipo Técnico de la 
Entidad. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT5. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. En función del grado de ejecución y 
de  las actuaciones realizadas. 
 
 
 
 

CAMPO  DE   ACTUACIÓN  B.-  INNOVACIÓN  EN  LA  GESTIÓN 
 
 

 
Actividad  0. B. 1.- Fortalecimiento de las TIC  
 
Resumen Ejecutivo. Fortalecer las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma es uno de los 
principales objetivos de esta entidad desde sus orígenes, todo ello a efectos de 
mejorar su gestión. Se ha ido avanzando muy rápidamente en estos campos 
gracias a la utilización de redes (telefonía fija, banda ancha, accesos a Internet 
wifi, telefonía móvil, redes de comunicación en el trabajo, etc.), la utilización de 
terminales (ordenadores fijos y portátiles, tabletas, navegadores, teléfonos, GPS, 
etc.) y los servicios (correos electrónicos, intranet, buscadores de información, 
bancas en línea, comercio electrónico, E-administración, acceso a redes sociales, 
etc.); siendo el objetivo prioritario la profundización en la implantación de la 
administración electrónica en la Entidad, para todo lo cual ya se cuenta con una 
Política de Gestión de la Administración Electrónica aprobada por el Patronato. 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por administración con 
reforzamiento del Equipo Técnico de la Entidad mediante la contratación 
administrativa a empresa especializada, si ello fuera necesario. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 



 
 

 

 
Unidad Técnica de Trabajo: CEO, UTT6, UTT7 y todo el Equipo Técnico de de la 
Reserva de la Biosfera, especialmente, el personal encargado del mantenimiento 
de los equipos y redes TIC. 
 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad. 
 
 
 
Actividad  0. B. 2.- Mejora y Parametrización de Procedimientos en la Gestión 
 
 
Resumen Ejecutivo. Se mantendrán los sistemas de gestión administrativa y 
documental que se implantaron en 2017 y que actualmente se utilizan en la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma (contratación externa de programas para 
la llevanza del registro, la contabilidad, el inventario de bienes y nóminas) 
procurando mejorar, en la medida de lo posible, en la informatización de los fondos 
documentales y en la actualización e incorporación de nuevos procedimientos en 
el gestor de expedientes así como de los nuevos sistemas (e-factura o banca 
electrónica). 
 
 
Sistema de Contratación. La actividad está concertada con empresas 
especializadas según el rango de actuación y se implementará con la aportación 
de las unidades técnicas adscritas a ésta. 
 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
 
Unidad Técnica de Trabajo: CEO, UTT7 y UTT8. 
 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad, en particular del número de mejoras y nuevos 
procedimientos incorporados. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ESCENARIO  1.-  FUNCIONALIDAD   TERRITORIAL 

 
 

CAMPO  DE  ACTUACIÓN  A.-  GESTIÓN  ACTIVA  DEL  PAISAJE 
 
 
Actividad  1. A. 1.- Gestión Activa de Paisajes Agrícolas de Especial Interés 
 
Resumen Ejecutivo. Se desarrollará una Gestión Activa de los Paisajes de 
Especial Interés (PAEI) que consistirá en la realización de un análisis, desde el 
punto de vista paisajístico, cuyo objetivo principal es identificar las líneas de acción 
y planes estratégicos para, posteriormente, poder actuar en las zonas que se 
determinen como “puntos calientes”, es decir, puntos que requieran de una 
actuación en la conservación de su imagen, de sus cultivos, de los elementos del 
paisaje, los caminos, la vegetación, sus edificaciones y la relación con su entorno. 
El trabajo consistirá en continuar con la labor ya realizada a lo largo de 2017, en el 
que, con la ayuda de la Comisión Técnica de Funcionalidad Territorial de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, se han determinado como lugares 
prioritarios de actuación los siguientes: 
 

• Las Machuqueras (Fuencaliente) 

• Los Llanos Negros (Fuencaliente)  

• Viñedos de San Simón (Villa de Mazo)  

• Altos de Mazo (Villa de Mazo) 

• Barranco del Agua (San Andrés y Sauces) 

• Llano de Las Cuevas (El Paso) 

• Las Traviesa (Tijarafe, Puntagorda y Garafía) 
 
En este ejercicio se profundizará en las líneas de actuación y los planes 
estratégicos, se determinará finalmente la idoneidad de esos “puntos calientes” y 
se realizarán determinadas actuaciones prioritarias. 
 
Sistema de Contratación. La actividad la ejecutarán las UTT correspondientes 
con el apoyo de personal de prácticas formativas y profesionales. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo del ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT2 y UTT3.. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad. Asimismo, se establecerán las correspondencias 
con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla. 



 
 

 

 

CAMPO  DE  ACTUACIÓN  B.- GESTIÓN  DEL  TERRITORIO 
 
Actividad   1. B. 1.- Programa Europeo PCT-MAC-V: Custodia del Territorio y 
Ecoturismo en la Macaronesia (CdTEcoTur-MAC/4.6c.047). 
 
Resumen Ejecutivo. El proyecto global consiste en crear y ejecutar una estrategia 
común de Custodia del Territorio (CdT) en la Macaronesia para mitigar la 
problemática ambiental compartida a la vez que se compatibiliza el turismo con la 
preservación del patrimonio natural y cultural, creando productos ecoturísticos 
desde la participación ciudadana en la conservación y gestión de la riqueza natural 
y cultural de los archipiélagos macaronésicos integrantes del proyecto. 
En el presente ejercicio, se continuará con el desarrollo del sitio web y la 
Estrategia de Custodia de la Macaronesia, que será aprobada en un Conferencia 
Internacional a celebrar en La Palma en el marco del dicho proyecto. Se 
continuará desarrollando proyectos tipo de las diversas formas de custodia para 
recuperar patrimonio natural y cultural susceptible de ser incorporado a actividades 
de Ecoturismo, así como promoviendo la firma de contratos de custodia del 
territorio con particulares y administraciones. 
 
Sistema de Contratación. De conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de los Fondos MAC 2014-2020. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de un período de 36 meses, 
conforme al proyecto presentado, si bien para este ejercicio se ejecutará lo 
establecido en el mismo para ese periodo.  
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT1, UTT2 y UTT7. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará siguiendo los 
criterios de indicadores establecidos por la Autoridad de Gestión, por lo 
establecidos en el mismo proyecto, así como estableciendo las correspondencias 
con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de Indicadores del 
Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima y el de Ordesa-Viñamala. 
 
Actividad 1.B. 2.- Proyecto Custodia Marina con profesionales del mar para la 
limpieza y recogida de residuos en el mar y la costa de La Palma. 
 
Resumen ejecutivo: Puesta en marcha de un proyecto piloto de recogida de 
residuos y limpieza de la costa y el mar por pescadores mediante acuerdos 
voluntarios de custodia, a través de una serie de compensaciones-incentivos, e 
iniciativas de concienciación y formación. Entre las acciones a desarrollar: 
campaña de recogida de residuos, jornadas de formación en gestión de residuos y 
en desarrollo de buenas prácticas de la actividad, jornadas de concienciación 
sobre la problemática de las basuras en el mar y la costa, y difusión del proyecto. 



 
 

 

 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por el sistema de contratación 
administrativa con empresa especializada. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de un período de 12 meses, 
conforme al proyecto presentado, ejecutándose la práctica totalidad de las 
actividades en el 2019, desde enero hasta finales del mes de noviembre. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT3. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función de la 
calidad técnica del documento, del grado de cumplimiento de la actividad y del 
nivel de satisfacción mostrado por el promotor. Asimismo, se establecerán las 
correspondencias con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de 
Indicadores del Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima. 
 
 
Actividad 1.B.3.- Proyecto Estudio sobre la Creación de Micro Áreas 
Ecoturísticas en el Litoral (MAELs) en la isla de La Palma. 
 
Resumen ejecutivo: Se continuará con el estudio sobre el medio marino de la 
totalidad del ámbito insular para delimitar las zonas más apropiadas para la 
creación de la Red de MAELs en el litoral, con una propuesta de modelo de 
gestión y del documento final de delimitación y balizamiento. La finalidad es 
impulsar una nueva estrategia para el desarrollo de ciertas actividades sostenibles 
con beneficios que impliquen además una buena calidad ambiental de los 
espacios en los que se desarrollan.  
 
Sistema de Contratación. La actividad la ejecutarán las UTT correspondientes 
con el apoyo de personal de prácticas formativas y profesionales.. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo del ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT1 y UTT3. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad, asimismo se establecerán las correspondencias 
con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de Indicadores del 
Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima y el de Ordesa-Viñamala. 
 
Actividad 1. B. 4.- Alerta temprana en Especies Exóticas Invasoras (Proyecto 
LIFE-IP) 
 
Resumen Ejecutivo: El proyecto LIFE Integrated Projects (IP) denominado 

“Active protection and integrated managementon Natura Network in Azores”.  



 
 

 

En dicho proyecto, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma actúa como socio 

beneficiario y participa en la parte del proyecto relacionada con la detección y 

alerta temprana de Especies Exóticas Invasoras, principalmente en las áreas de la 

Red Natura 2000. Se trabajará en acciones de prevención, control y erradicación 

de las especies invasoras, haciendo especial incidencia en aquellas especies 

compartidas con el archipiélago de Azores. 

Sistema de Contratación. De conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de los Fondos LIFE Integrated Projects (IP). 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de un período de 8 
anualidades, conforme al proyecto presentado.  
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT1 y UTT2. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará siguiendo los 
criterios de indicadores establecidos por la Autoridad de Gestión, por lo 
establecidos en el mismo proyecto, así como estableciendo las correspondencias 
con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de Indicadores del 
Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima. 
 
 
Actividad 1. B. 5.- Programa Seguimiento y Adaptación al Cambio Climático.  
 
Resumen Ejecutivo: Esta actividad pretende educar y promover la participación 
ciudadana eficaz sobre la problemática del Cambio Climático. Para ello se llevará 
a cabo un seguimiento de indicadores bioculturales del Cambio Climático y se 
generará material divulgativo para la concienciación ciudadana. Diseñar una 
metodología de seguimiento, con criterios científicos y estableciendo la Fenología 
como punto de partida, esto es, la relación existente entre los cambios climáticos y 
los ciclos biológicos de las especies, será una buena oportunidad de vincular la 
ciencia/gestión con la sociedad.  
 
Sistema de contratación: La actividad se realizará por administración con 
reforzamiento, si fuese necesario, del Equipo Técnico de la Entidad mediante la 
contratación de personal cualificado bajo los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. 
 
Temporalidad: La actividad se desarrollará a lo largo del ejercicio 2019 
 
Unidad Técnica de trabajo: UTT1 Y UTT2 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento: Se determinará en función de las 
correspondencias con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de 
Indicadores del Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima. 



 
 

 

 
 

ESCENARIO  2.-  ECONOMÍA   VERDE 

 
 

CAMPO  DE  ACTUACIÓN  A.- ECONOMÍAS  DE  CALIDAD 
 
 
Actividad   2. A. 1.- La Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
Resumen Ejecutivo. El proyecto global consiste en continuar desarrollando el 
sistema de certificación de la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma de 
los productos, bienes y servicios locales. La Marca diferencia los productos y 
servicios que se elaboran y/o producen en la Isla con la finalidad de 
promocionarlos, diferenciarlos y revalorizarlos.  
 
El trabajo a desarrollar será: 
 
� Asesoramiento a productores y artesanos adscritos a la Marca. 
� Formación de productores y artesanos adscritos a la Marca. 
� Incorporación de nuevos productores y artesanos. 
� Promoción de la Marca. 
� Elaboración de contenidos de nuevo material promocional para la Marca y 
para los productores y artesanos incorporados. 
� Participación en ferias, muestras y eventos. 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por administración y, si fuere 
necesario, con reforzamiento del Equipo Técnico de la Entidad mediante la 
contratación de personal cualificado bajo los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. Asimismo, para la adquisición de materiales 
promocionales la contratación se realizará mediante procedimiento abierto con 
empresa especializada. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT4, UTT6 y UTT8. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del 
número de empresas, productores y artesanos nuevos acogidas a la marca, el 
número de auditorías realizadas y de empresas, productores y artesanos visitados, 
el número de ferias en las que se ha participado, así como de actividades de 
promoción, incluidas las online realizadas, estableciendo las correspondencias con 
el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de Indicadores del Comité 
MaB España y del Plan de Acción de Lima y el de Ordesa-Viñamala. 



 
 

 

 
 
Actividad  2. A. 2.- Caracterización de los Productos acogidos a la Marca y 
elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
 
Resumen Ejecutivo. Diagnosis y caracterización de los productos 
agroalimentarios y artesanales acogidos a la marca, así como continuar con la 
actualización de los pliegos de condiciones técnicas para acogerse a la misma y la 
elaboración y concertación con el sector de nuevos pliegos para productos, bienes 
y servicios no presentes actualmente.  
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por administración. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT4 y UTT8. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del 
número de pliegos de prescripciones técnicas actualizados y de nueva creación, 
así como con el grado concertación con el sector correspondiente.  
 
 
 
Actividad  2. A. 3.- Plan de Marketing de los Productos, Bienes y Servicios 
acogidos a la Marca: Implantación y Desarrollo. 
 
Resumen Ejecutivo. Puesta en marcha del plan de marketing comercial para el 
posicionamiento y comercialización de los productos, bienes y servicios acogidos a 
la marca, para todo lo cual la primer iniciativa será poner en marcha un concurso 
para dotar a la Fundación de un logotipo comercial que englobe las diversas 
iniciativas: la marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para productos 
agroalimentarios y artesanales; la marca La Palma tourism para la empresas del 
sector turístico; y, la marca que identifica a las Empresas Amigas de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma.  
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por concurso. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT4, UTT6 y UTT8. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en virtud de los hitos 
e impactos identificados así como del grado de satisfacción observable en la 
Entidad y los productores y empresas asociadas. 
 



 
 

 

 
Actividad   2. A. 4.- Fomento de la Sostenibilidad Empresarial. 
                                Certificación Empresa Amiga. 
 
Resumen Ejecutivo. Se continuará potenciando la iniciativa Empresa Amiga para 
promover una actividad económica sostenible y responsable en la Isla.  
 
El trabajo a desarrollar será: 
� Asesoramiento y formación a las empresas adheridas como empresa Amiga 
de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
� Promoción de las empresas adheridas. 
� Incorporación de nuevas empresas. 
� Adquisición de nuevo material promocional para participación en ferias. 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por administración y, si fuere 
necesario, con reforzamiento del Equipo Técnico de la Entidad mediante la 
contratación de personal cualificado bajo los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT4, UTT6 y UTT8. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del 
número de empresas acogidas a la certificación, el número de auditorías 
realizadas y de los planes de mejora propuestos a las empresas, así como de las 
actividades de promoción, incluidas las online, realizadas, estableciendo las 
correspondencias con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de 
Indicadores del Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima y el de Ordesa-
Viñamala.. 

 
Actividad 2. A. 5.- Dinamización del Material Promocional de la marca 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
Resumen Ejecutivo. Dinamización del material promocional de la marca Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma para la participación en ferias, encuentros y 
eventos relacionados con los mercados agrotradicionales.  
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por administración y, si fuere 
necesario, con reforzamiento del Equipo Técnico de la Entidad mediante la 
contratación de personal cualificado bajo los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad.  
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 



 
 

 

 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT4, UTT6 y UTT8. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del uso y 
solvencia de los elementos promocionales adquiridos para la mejora cualitativa de 
la presencia de la Marca en eventos públicos, ferias y toda clase de actos.  

 
 
 

CAMPO  DE  ACTUACIÓN  B.-  TURISMO   RESPONSABLE 
 
 
 
Actividad  2. B. 1.- Certificación y Fomento de la Calidad Turística. 
                                Club del Producto Turístico “La Palma Tourism”. 
   Comunidad de Destinos Biosfera - BDC  
 
 
Resumen Ejecutivo. Se continuará potenciando distintas iniciativas para 
promover un turismo sostenible y responsable en el entorno palmero a través del 
Club del Producto Turístico “La Palma Tourism” de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma y de la “Biosphere Community Destination-BDC” del Instituto de 
Turismo Responsable (ITR), dentro de la estrategia compartida con el Instituto de 
Turismo Responsable (ITR) en el marco del Compromiso Turístico Sostenible 
suscrito y la Consejería Insular de Turismo, al amparo del convenio firmado. 
 
El trabajo a desarrollar será: 
 
� Asesoramiento y formación de los miembros del Club del Producto Turístico 
de la Red Española de Reservas de la Biosfera y de la Comunidad de Destinos 
Biosphere. 
 
� Promoción del Club del Producto Turístico y de la BDC. 
 
� Incorporación de nuevos miembros al Club del Producto Turístico y BDC. 
 
� Subir a las plataformas de promoción y comercialización las empresas 
adheridas y las experiencias turísticas a comercializar. 
 
� Adquisición de nuevo material promocional del Club del Producto Turístico y 
BDC para los miembros incorporados para participación en ferias y eventos. 
 
� Actualización de la Guía de Recursos de Uso Público del Club del Producto 
Turístico y la BDC.  
 



 
 

 

 
� Mantener el Reconocimiento de La Palma como Destino Turístico 
Sostenible, en la categoría GOLD. 
 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por administración y, si fuere 
necesario, con reforzamiento del Equipo Técnico de la Entidad mediante la 
contratación de personal cualificado bajo los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad.  
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT4, UTT5, UTT6 y UTT8. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del 
número de empresas acogidas a la certificación, el número de auditorías 
realizadas y de los planes de mejora propuestos a las empresas, así como de las 
actividades de promoción, incluidas las online, realizadas, estableciendo las 
correspondencias con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de 
Indicadores del Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima y el de Ordesa-
Viñamala.. 
 
 
 
Actividad  2. B. 2.- Estrategia de Turismo Ornitológico. 
 
 
Resumen Ejecutivo. Puesta en marcha del Producto y la Estrategia de Turismo 
Ornitológico, asociada al proyecto de Custodia del Territorio explicitado 
anteriormente en el apartado 1. B. 1.   
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por administración con 
concertación con los agentes del sector para aquellos supuestos que no sea de 
aplicación lo contenido en la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT1, UTT2, UTT4  y UTT6. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del 
número de actividades realizadas y en la determinación del uso de los elementos 
puesto a disposición de la estrategia. 
 
 
 



 
 

 

 
Actividad 2.B.3. Proyecto de Intercambio de experiencias en destinos de la 
Bisofera (BioDestix) 
 
Resumen Ejecutivo: El objetivo general de este proyecto es organizar un proceso 

de aprendizaje interregional para divulgar las buenas prácticas de Reservas de la 

Biosfera únicas a otras regiones y ayudar a los socios del proyecto a transferir sus 

enfoques exitosos a otras regiones asociadas. Este proceso de aprendizaje 

incluirá la identificación y el desarrollo de estrategias de turismo sostenible y 

planes de acción de biodiversidad locales / regionales en relación con los objetivos 

de conservación y desarrollo establecidos en los objetivos e indicadores de los 

ODS 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Otros objetivos a alcanzar son: 

• Apoyar el establecimiento, fortalecimiento y calificación de redes de las 
partes interesadas como una importante infraestructura de innovación continua. 

• Mejorar la calificación entre los actores regionales sobre la implementación 
de la sostenibilidad en la práctica (Desarrollo de Capacidades) 

• Mejorar la calificación del personal de los empleados con el fin de 
prepararlos para los desafíos futuros en el mercado laboral (Inversión para 
Empleos) 

• Crear productos conjuntos de turismo sostenible de diferentes partes 
interesadas a lo largo del recorrido del cliente basado en el patrimonio cultural y 
natural común y mejorar su comercialización. 

• Mejorar la cooperación interregional entre Reservas de Biosfera Europeas. 

• Establecer los medios para mejorar y monitorear el progreso hacia los 
objetivos del ODS 2030 y las contribuciones al Plan de Acción de Lima 2025 en las 
regiones de la biosfera europea. 

 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará según se establezca en la Ley 
de Contratos del Sector Público.  
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT4 y UTT8. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará siguiendo los 
criterios de indicadores establecidos por la Autoridad de Gestión, por lo 
establecidos en el mismo proyecto, así como por las correspondencias con el 
cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de Indicadores del Comité 
MaB España, del Plan de Acción de Lima y del Manual del Club de Producto 
Turístico y la BDC. 
 



 
 

 

 

ESCENARIO  3.-  DINAMIZACIÓN   DEL   CONOCIMIENTO 

 
 
 

CAMPO  DE  ACTUACIÓN  A.- INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Actividad  3. A. 1.- Estrategia de Investigación de la RMBLP. 

 
Resumen Ejecutivo.  Puesta en marcha de la Estrategia de Investigación, 
científica y técnica, básica y aplicada, de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma en el período de aplicación del Plan de Acción.  
 
Sistema de Contratación: La actividad se realizará por administración con 
participación de todo el Equipo Técnico de la Fundación y la colaboración tanto del 
Consejo Científico como de otros actores colaboradores con la entidad.  
 
Temporalidad: La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT5. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento: Se determinará en función del grado 
de elaboración de la Estrategia y de la calidad técnica de la misma.  
 
 
 
Actividad  3. A. 2.- Ciencia Ciudadana.  

 
Resumen Ejecutivo. Este proyecto pretende, con criterios científicos, ser una 
buena oportunidad de vincular la ciencia y la gestión del conocimiento con la 
sociedad, para hacer un seguimiento del cambio climático y su afección al territorio 
insular, la proliferación de especies exóticas invasoras o la conservación de los 
recursos naturales, entre otros. El papel de la RMBLP es informar y facilitar la 
comprensión mutua del fenómeno y promover eficazmente la educación y la 
participación ciudadana, local y global, ante la problemática del caso de estudio y 
su impacto sobre el manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. 
 
Sistema de Contratación: La actividad se realizará por administración y se 
concertará con el ámbito educativo y el asociativo no gubernamental. 
 
 



 
 

 

 
Temporalidad: La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT1, UTT2 y UTT7. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento: Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad así como del nivel de satisfacción mostrado por los 
destinatarios. Asimismo, se establecerán las correspondencias con el 
cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de Indicadores del Comité 
MaB España y del Plan de Acción de Lima y el de Ordesa-Viñamala. 
 

 
 

CAMPO  DE ACTUACIÓN  B.- COMUNICACIÓN   Y 
SOCIALIZACIÓN DEL  CONOCIMIENTO 

 
 
 
Actividad   3. B. 1.- Plan de Comunicación.  
 
Resumen Ejecutivo. Se actualizará y continuará ejecutando el Plan de 
Comunicación de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma con la finalidad de 
dar a conocer el trabajo de la entidad, sus proyectos asociados y de la isla de La 
Palma en general. 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por el Equipo Técnico de la 
Entidad. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT5. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad. Asimismo, se establecerán las correspondencias 
con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de Indicadores del 
Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima y el de Ordesa-Viñamala . 
 
 
Actividad   3. B. 2.- Actualización de la página web  www.lapalmabiosfera.es y 
publicación del Boletín Digital. 
 
Resumen Ejecutivo. Se actualizará y continuará trabajando en la Web Oficial de 
la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma (www.lapalmabiosfera.es) y se 
continuará con la publicación mensual el boletín informativo de la Entidad, en su 
versión digital. 



 
 

 

 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por el Equipo Técnico de la 
Entidad. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT6. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad, así como del número de suscriptores. 
 
 
Actividad   3. B. 3.- Actualización de perfiles en las Redes Sociales 
 
Resumen Ejecutivo. Se actualizará y continuará trabajando en los perfiles en las 
Redes Sociales de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma (Facebook, Twitter, 
Instagram, Linkedin y YouTube), así como en el de Plásticos Fote. 
 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por administración con 
reforzamiento, si fuese necesario, del Equipo Técnico de la Entidad mediante la 
contratación de personal cualificado bajo los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT5, UTT6 y UTT7. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del 
número de publicaciones así como del número de suscriptores.  
 
 
Actividad   3. B. 4.- Realización de Cursos, Jornadas y/o Talleres. 
 
Resumen Ejecutivo. Se continuará trabajando en la organización de cursos, 
jornadas y/o talleres; en particular, fortaleciendo los relacionados con la Educación 
para el Desarrollo Sostenible y la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.  
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por administración con 
colaboraciones externas, tanto en su aspecto de organización y logística como de 
financiación. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 



 
 

 

 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT5 y UTT7. 
 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del 
número de cursos, jornadas y talleres; número de participantes, y, repercusión en 
los medios sociales y de comunicación. 
 
 
 
 

CAMPO  DE  ACTUACIÓN  C.-  EVALUACIÓN   Y   SEGUIMIENTO 
 
 
 
Actividad  3. C. 1.- Desarrollo del Observatorio de Sostenibilidad.  
 
Resumen Ejecutivo. Se realizará el Observatorio de Sostenibilidad que supone 
un estudio mediante un sistema de indicadores que mida la evolución de los datos 
económicos, sociales, medioambientales y urbanísticos más relevantes de la Isla 
de La Palma, en el período análisis, esto es el año 2018.  
 
Sistema de Contratación. La actividad la realizará la UTT7 con la colaboración 
del Equipo Técnico de la Entidad. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo del primer semestre del año. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT7. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad. Asimismo, se establecerán las correspondencias 
con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de Indicadores del 
Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima y el de Ordesa-Viñamala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ESCENARIO   4.-  PERSONA    Y    BIENESTAR 

 
 

CAMPO  DE  ACTUACIÓN  A.- SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN 
 
Actividad   4. A 1.- Cooperación Internacional, participación en la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera y otras redes.  
 
Resumen Ejecutivo. Se continuará participando activamente en la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera así como en las redes regionales, subregionales y 
temáticas del ámbito UNESCO, en particular las redes de reservas de la biosfera 
Española y Canaria, la Red IberoMaB, la Red EuroMaB, la Red RedBios y la Red 
de Reservas de la Biosfera en Islas y Zonas Costeras. 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por el Equipo Técnico de la 
Entidad. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio 2018. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: CEO y UTT7. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad. Asimismo, se establecerán las correspondencias 
con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de Indicadores del 
Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima. 
 
 
 

CAMPO   DE   ACTUACIÓN  B.-   SENSIBILIZACIÓN   Y 
                                                                  EDUCACIÓN    AMBIENTAL 
 
 
Actividad   4. B. 1.- GASI. Grupo de Acción por la Sostenibilidad Insular.  
 
Resumen Ejecutivo. Se continuará participando activamente en el Grupo de 
Acción por la Sostenibilidad Insular (GASI), grupo éste dedicado a la 
concienciación y sensibilización ambiental e integrado por diversas consejerías del 
Cabildo de La Palma, la Cámara de Comercio, Cepyme, Reserva Marina, 
Fundesculp, entre otros. La campaña Plásticos Fote y el trabajo directo 
relacionado con el compostaje doméstico y comunitario, así como los residuos 
serán las prioridades del Grupo.  
 



 
 

 

 
 
Sistema de Contratación. La actividad se contratará mediante el procedimiento 
administrativo que corresponda según la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT5 y UTT6. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del 
cumplimiento de la actividad y del grado de satisfacción de los promotores. 
 
 
 
Actividad   4. B. 2.- Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible.  
 
 
Resumen Ejecutivo. Una vez aprobado y publicado el Plan de Educación para el 
Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma se continuará con la realización de 
actividades que comiencen a desarrollar el propio Plan. El Plan no es exclusivo en 
su ejecución por la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, sino que todas las 
entidades implicadas en la Comisión de Educación para el Desarrollo Sostenible lo 
desarrollarán, tanto individualmente como de forma conjunta. No obstante, serán 
prioritarias las acciones de concienciación y sensibilización relativas al hecho de 
ser reserva de la biosfera y la custodia del territorio como herramienta de 
conservación. 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por administración con 
reforzamiento del Equipo Técnico de la Entidad mediante la contratación de 
personal cualificado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, 
o bien a través de empresa especializada en la materia. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT7 y UTT6. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad. Asimismo, se establecerán las correspondencias 
con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de Indicadores del 
Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima y el de Ordesa-Viñamala. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Actividad 4. B. 3.- Proyecto MACOEDS Objetivos y Educación de Desarrollo 
Sostenible en Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en los Territorios de 
la Macaronesia (MAC2/2.3d/243) 
 
Resumen Ejecutivo.  El objetivo de este proyecto es aplicar la Educación para el 
Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Pequeñas y 
Medianas Empresas de territorios insulares de la Macaronesia como elemento 
diferenciador de mejora de la competitividad y de posicionamiento comercial y 
estratégico en mercados globales. 
 
El proyecto ha sido presentado en 2018 a la financiación INTERREG MAC por 3 
socios: 
  
� Direção Regional do Ambiente - Governo Regional dos Açores (DRA 
Açores) como cabeza de proyecto. 
 
� Direcção Regional de Florestas e Conservação da Natureza. 
 
� Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
Sistema de Contratación. De conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de los Fondos MAC 2014-2020. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollaría entre el año 2019 y el 2021. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT7. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad. Asimismo, se establecerán las correspondencias 
con el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, del Sistema de Indicadores del 
Comité MaB España y del Plan de Acción de Lima. 
 
 
 
Actividad 4. B. 4.- Elaboración del Catálogo de Recursos de Educación para 
el Desarrollo Sostenible.  
 
Resumen Ejecutivo. Se elaborará un catálogo de recursos susceptibles de 
incorporarse a la estrategia de educación para el desarrollo sostenible en los tres 
ámbitos de aplicación, esto es, el formal (enseñanza reglada), no formal 
(enseñanza no reglada) e informal (movimiento asociativo y ciudadanía).  
 
Sistema de Contratación. La actividad se contratará conforme a lo establecido en 
la Ley de Contratos del Sector Público. 



 
 

 

 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT7. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función de la 
calidad técnica del documento, las mejoras ofrecidas y la satisfacción de la 
Entidad.  
 
 
Actividad 4. B. 5.- Elaboración de Unidades Didácticas de Educación para el 
Desarrollo Sostenible.  
 
Resumen Ejecutivo. Se elaborarán diversas unidades didácticas a impartir en los 
tres ámbitos de aplicación de la Educación para el Desarrollo Sostenible, esto es, 
el formal (enseñanza reglada), no formal (enseñanza no reglada) e informal 
(movimiento asociativo y ciudadanía) y relacionadas con la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma y los sectores claves de la conservación y el desarrollo 
sostenible. 
 
Sistema de Contratación. La actividad se contratará conforme a lo establecido en 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT7. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función de la 
calidad técnica del documento, las mejoras ofrecidas y la satisfacción de la 
Entidad.  
 
 

CAMPO  DE  ACTUACIÓN C.- PARTICIPACIÓN 
 
 
Actividad   4. C. 1.- Voluntariado Biosfera.  
 
Resumen Ejecutivo. Se continuará trabajando en el Plan de Voluntariado de la 
Entidad y se ejecutarán algunas de las actividades propias del Plan. 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por administración con 
reforzamiento, si fuese necesario, del Equipo Técnico de la Entidad mediante la 
contratación de personal cualificado bajo los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad o empresa especializada mediante el procedimiento 
administrativo que corresponda según la Ley de Contratos del Sector Público. 



 
 

 

 
Temporalidad. La actividad se desarrollará a lo largo de todo el ejercicio. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: UTT5. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del 
número de actividades realizadas y del número de voluntarios adheridos.  
 
 
Actividad   4. C. 2.- Actos Aniversario Declaración de La Palma como Reserva 
de la Biosfera.  
 
Resumen Ejecutivo. Como todos los años, durante a semana del 6 de noviembre 
se realizarán diferentes actos conmemorativos de la Declaración de todo el 
territorio de La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera. Consistirá en la 
realización de un curso/taller, aún por determinar, y los propios actos de 
celebración del aniversario. 
 
Sistema de Contratación. La actividad se realizará por administración con 
reforzamiento, si fuese necesario, del Equipo Técnico de la Entidad mediante la 
contratación de personal cualificado bajo los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad o empresa especializada mediante el procedimiento 
administrativo que corresponda según la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Temporalidad. La actividad se desarrollará en la semana del 6 de noviembre, 
aunque su organización será anterior. 
 
Unidad Técnica de Trabajo: Todo el Equipo Técnico de la Fundación. 
 
Indicadores de Evaluación y Seguimiento. Se determinará en función del grado 
de cumplimiento de la actividad, número de participantes y grado de satisfacción 
de los patronos de la Fundación.  
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