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El Marco Programático del Plan de Acción de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma 2013-2022, se estructura en virtud de las funciones encomendadas por 
las UNESCO a las Reservas de la Biosfera (Conservación, Desarrollo y 
Logística), en el ámbito del programa Personas y Biosfera (MaB), articulándose 
en torno a cinco Campos de Actuación prioritarios (Gestión Adaptativa, 
Funcionalidad Territorial, Economía Verde, Dinamización del Conocimiento y 
Persona y Bienestar). 
 
Así pues, la Memoria Anual de Gestión de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma (RMBLP) correspondiente al ejercicio 2018 ha de ordenarse, 
necesariamente, siguiendo estos parámetros, a saber:  
 

 
I. GESTIÓN  ADAPTATIVA 

 
 
La gestión adaptativa, en su definición, propone la mejora de los medios 
humanos, económicos, materiales y de procedimientos que permiten alcanzar la 
eficacia de la gestión por medio de unas líneas preferentes.  
 
Pues bien, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en los últimos años, y tras 
modificaciones de relevancia en el plano legal y de gestión, ha consolidado unas 
nuevas estructuras que, a día de hoy, se encuentran ya consolidadas y avanzan 
con paso firme hacia el futuro.    
 

A) ÓRGANO  DE  GOBIERNO 
 

Patronato 
 

El Patronato de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
máximo órgano de decisión de la Entidad, celebró en el año 2018 un total de 
cinco reuniones, de las cuales tres fueron ordinarias y dos extraordinarias y 
urgentes, y en las que se debatieron y aprobaron un total de 59 asuntos.  
 
En concreto, las reuniones celebradas y orden del día tratados son los siguientes: 

  
 

1.1.  Sesiones Ordinarias 
 

15/03/2018 (Sesión Ordinaria). Orden del día: 
 

1. Apertura de la sesión por parte de la Presidencia. 
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2. Rectificación y aprobación del acta de la sesión de fecha 29 de noviembre de 
2017. 
 
3. Aprobación del acta de la sesión de fecha 28 de diciembre de 2017. 
 
4. Informe de la Dirección Ejecutiva. Acuerdos que procedan. 
 
5. Toma de conocimiento de la Liquidación del Presupuesto General de la 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma correspondiente al 
ejercicio económico del año 2017. 
 
6. Aprobación, si procede, de actualización  del Inventario General de Bienes de 
la  Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma correspondiente 
al ejercicio económico del año 2017. 
 
7. Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma correspondiente al ejercicio económico 
del año 2017. 
 
8. Aprobación, si procede, de expediente de contratación de Operación de 
Tesorería por importe de 125.000,00 € y autorización a la Dirección Ejecutiva para 
la realización de todos los trámites a que hubiere lugar, incluida la adjudicación 
definitiva. Acuerdos que procedan. 
 
9. Aprobación, si procede, de los Pliegos  de Cláusulas  Administrativas  
particulares  y  de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, 
mediante procedimiento abierto, del suministro de material de promoción de la 
Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para la   participación en   ferias,   
encuentros y eventos relacionados con los mercados agrotradicionales, 
facultando a la Dirección Ejecutiva para la realización de cuantos trámites 
preceptivos sean necesarios salvo la adjudicación definitiva. 
 
10. Toma de conocimiento del Borrador de la Estrategia de Investigación de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 2019-2025.  Acuerdos que procedan. 
 
11. Autorización, si procede, al Director Ejecutivo de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma para que forme parte de la Mesa Local de Empleo del 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 
 
12. Autorización, si procede, al Director Ejecutivo de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma para que forme parte del Consejo Científico del Instituto de 
Turismo Responsable (ITR). 
 
13. Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 
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Asuntos de urgencia 
 
Primer Asunto de Urgencia.- Expediente 55/2018, del Juzgado Contencioso 
Administrativo, relativo a recurso interpuesto por la Federación Ben Magec 
Ecologistas en Acción contra Resolución del Consejo de Gobierno Insular del 
Cabildo de La Palma, relativa a concesión administrativa al Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC) de uso privativo de terrenos del Monte de Utilidad Pública 
número 28. Acuerdos que procedan. 
 
Segundo Asunto de Urgencia.- Aprobación, si procede, del proyecto y 
participación de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
en la Iniciativa Europea LIFE Integrated Proyect Nature, LIFE-IP AZORES 
NATURA. Acuerdos que procedan. 
 
Tercer Asunto de Urgencia.- Aprobación, si procede, del proyecto y participación 
de la Fundación Canaria de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en la 
Iniciativa Interreg Europe Project “Biosphere Destinations Exchange”. Acuerdos 
que procedan. 
 
 

20/07/2018 (Sesión Ordinaria). Orden del día: 
 
1. Apertura de la sesión por parte de la Presidencia. 
 
2. Toma en consideración, si procede, de incorporación al orden del día de la 
sesión de  asuntos urgentes posteriores a la convocatoria. 
 
3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (15-03-2018). 
 
4. Informe de la Dirección Ejecutiva de Actividad de la Fundación en el primer 
semestre del año. 
 
5. Toma de Conocimiento de presentación, en tiempo y forma, ante el 
Protectorado de Fundaciones Canarias, de Justificación Económica y de Actividad 
de la Fundación en el ejercicio 2017. 
 
6. Relación de Puestos de Trabajo 2018, acuerdos que procedan. 
 
7. Aprobación, si procede, de las Bases de la Convocatoria Pública para la 
provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de la escala Técnica, 
Grupo 1, Licenciatura o Grado más Máster en Biología, en régimen laboral. 
 
8. Toma de Conocimiento del resultado del proceso de contratación de la 
Operación de Tesorería por importe de 125.000,00€, período 2018-2019, suscrita 
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con la entidad financiera  Caja 7, y recurso potestativo de reposición interpuesto 
por la entidad financiera La Caixa. 
 
9. Toma de conocimiento de Contratos  Mayores  y Menores, de Suministros,  
Servicios y otros realizados en el primer semestre del presente ejercicio 
económico. 
 
10. Adjudicación definitiva, si procede, del Suministro denominado “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”. 
 
11. Toma de conocimiento de Informe 59/2018, de 15 de junio, de la Intervención 
del Cabildo de La Palma, de reparo al abono de la aportación a los gastos de 
funcionamiento de esta Fundación,  así como de acuerdo plenario  del Cabildo de 
La Palma de levantamiento del reparo. 
 
12. Toma de conocimiento del expediente de Modificación Presupuestaria número 
1 del Presupuesto General del ejercicio 2018 de la Fundación Canaria Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma bajo la modalidad de Generación de Créditos. 
13. Aprobación, si procede, del expediente de Modificación Presupuestaria 
número 2 del Presupuesto General del ejercicio 2018 de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial  de la Biosfera La Palma bajo la modalidad de Modificación de 
Codificación de Aplicaciones y Denominación de Aplicación. 
 
14. Aprobación, si procede, de delegación de competencia a la Dirección 
Ejecutiva para el otorgamiento de autorización para el uso de la marca y logotipo 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, a los efectos de agilización del 
procedimiento administrativo de concesión. 
 
15. Toma de conocimiento de la Estrategia de Investigación de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma para el período 2019-2025. 
 
16. Toma de conocimiento de presentación del proyecto denominado “Custodia   
Marina con profesionales del mar para la limpieza y recogida de residuos en el 
mar y la costa de La Palma”, de solicitud de subvención del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP-Prioridad 4). 
 
17. Toma de conocimiento de Informe-Respuesta de alegación presentada por la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma al Plan Regional de Ordenación de la 
Acuicultura de Canarias (PROAC, 2014). 
 
18.  Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 
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20/12/2018 (Sesión Ordinaria). Orden del día: 
 
1. Apertura de la sesión por parte de la Presidencia. 
 
2. Aprobación, si procede, de Actas de Sesiones anteriores (26-10-2018). 
 
3. Aprobación, si procede, de participación de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma en el Comité de Gestión de la Playa del Puerto de Tazacorte. 
 
4. Toma de conocimiento del proyecto EDUCCAF 2018-Propuesta Educativa 
sobre el Estudio del Cambio Climático en La Palma basada en el Análisis 
Fenológico de Especies Indicadoras. 

 

 
Sesión del Patronato de 20 de diciembre de 2018. 
 
5. Toma de conocimiento del Observatorio de Sostenibilidad de la isla de La 
Palma y sus Municipios correspondiente al año 2018. 
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6. Aprobación, si procede, de la Estrategia de Investigación de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma 2019-2025. 
 
7. Aprobación, si procede, de la convalidación de los contratos/acuerdos de 
Custodia del Territorio con particulares/administraciones locales en el marco de 
desarrollo del proyecto “Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia-
CdTEcoTur-MAC/4.6c/047”, del Programa Europeo de Cooperación Territorial 
INTERREG V. 
 
8. Aprobación, si procede, de actualización de los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas para los productos acogidos a la marca Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma en las modalidades de Queso, Mojo, Miel, Gofio, Sal, Vino, Ron, 
Bebidas Espirituosas, Agua, Puros Palmeros, Productos con Factor Creativo, 
Artesanía y Carne. 
 
9. Aprobación, si procede, del Presupuesto General de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio económico 2019. 
10. Aprobación, si procede, del Marco Operativo-Programa de Actividades de la 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio 
económico 2019. 
 
11. Aprobación, si procede, de las Bases de Ejecución del Presupuesto General 
de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el 
ejercicio económico 2019. 
 
12. Aprobación, si procede, de la Relación de Puestos de Trabajo de la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio económico 
2019. 
 
13. Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 
 

 
1.2.  Sesiones Extraordinarias 

 
 

05/09/2018 (Sesión Extraordinaria y Urgente). Orden del día: 
 
1. Apertura de la sesión por parte de la Presidencia. 
 
2. Aprobación, si procede, de la urgencia de la convocatoria de la sesión. 
 
3. Aprobación, si procede, del informe de la Dirección Ejecutiva de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma relativo al Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto “THIRTY METER TELESCOPE”. 
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26/10/2018 (Sesión Extraordinaria y Urgente). Orden del día: 
 

1. Apertura de la sesión por parte de la Presidencia. 
 
2. Aprobación, si procede, de la urgencia de la convocatoria de la sesión. 
 
3. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores (20-07-2018 y 05-09-
2018). 
 
4. Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y la Fundación Canaria Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma en materia de innovación, atracción de 
inversiones y desarrollo económico. 
 
5. Aprobación, si procede, de la Política de Gestión de la Administración 
Electrónica de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
6. Aprobación, si procede, de la estructura de informe que ha de emitir la 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma como Área 
Protegida declarada por Instrumento Internacionales y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, y demás disposiciones legales concordantes. 
Acuerdos que procedan. 
 
7. Toma de conocimiento de la propuesta de modificación del Proyecto de Ley de 
Calidad Agroalimentaria de Canarias promovida por la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Acuerdos que procedan. 
 
8. Toma de cocimiento del Anteproyecto de Presupuesto General de la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio económico 
2019. Acuerdos que procedan. 
 
9. Toma de conocimiento del Programa de Actos Conmemorativos del XVI 
Aniversario de la declaración por parte de la Unesco de la isla de La Palma como 
Reserva Mundial de la Biosfera.  
 
10. Aprobación, si procede, del nombramiento de Embajadores de Buena 
Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
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B) ÓRGANOS  DE  ADMINISTRACIÓN 

 
 

1. Dirección Ejecutiva    
 
La Dirección Ejecutiva es el órgano unipersonal de la Fundación para el desarrollo 
de las actividades y fines de ésta, así como para la ejecución de los acuerdos 
adoptados por el Patronato, en virtud de las competencias que le atribuye su 
régimen estatutario, y debe dar cuenta, anualmente y entre otros, de los 
siguientes extremos:  
 
 

1.1. Administración 
 

1.1.1. Instalaciones   
 
La sede de la Fundación Canaria de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
se encuentra en el municipio de Santa Cruz de La Palma, en un inmueble, 
propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, sito en la calle Francisco 
Abreu, número 9, cedido a esta Institución, en virtud de convenio de cesión 
suscrito el 6 de noviembre de 2008, por un periodo de cinco años, prorrogable por 
otros dos periodos de igual tiempo, no pudiendo en cualquier caso exceder de 15 
años.  
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El inmueble, con una superficie útil total de 346,81 m2 y accesibilidad para 
personas con movilidad reducida, se distribuye en tres plantas consistentes en: 

 
 Planta Baja: aseos (2), almacenes (2) y cuarto para cuadro eléctrico (1) 

y rack informático (1). 
 Planta Primera: despachos (3), sala polivalente (1), archivo 

administrativo (1) y multicopista (1). 
 Planta Segunda: despachos (6) y office (1).  

 
En el presente ejercicio se ha trabajado en la cubierta del edificio, realizando 
trabajos de impermeabilización y reparación en la azotea. 
 
 
 

1.1.2. Recursos Humanos 
 

1.1.2.1. Equipo Técnico 
 

 
 

CATÁLOGO  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  2018 
 

CÓDIGO PUESTO VÍNCULO GRUPO ESCALA 
RB001 Director Ejecutivo P. Laboral 1 Técnica 
RB002 Secretario-Interventor P. Laboral 1 Técnica 
RB003 Técnica Superior ADL-Bióloga P. Laboral 1 Técnica 
RB004 Técnica Superior ADL-Jurista P. Laboral 1 Técnica 
RB005 Técnico Superior ADL-

Desarrollo Rural 
P. Laboral 1 Técnica 

RB006 Técnica FP II ADL 
Sociedad Información/Diseño 

Gráfico 

P. Laboral 3 Técnica  
FPII 

RB007 Técnico Superior ADL-
Desarrollo Local 

P. Laboral 1 Técnica 

RB008 Técnico/a Superior 
Biólogo/a 

P. Laboral 1 Técnica 

RB009 Técnica Superior Geógrafa P. Laboral 1 Técnica 
RB010 Técnica Grado Medio 

Promotora Marca RMBLP 
P. Laboral 2 Técnica 

Grado Medio 
 

En el año 2018 quedó vacante la plaza de Técnico Superior ADL-Sistema de 
Información Geográfica por la baja voluntaria del técnico que la ocupaba. 
 
Por necesidades derivadas de la actual actividad de esta entidad, el Patronato de 
la Fundación acordó la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo y la 
modificación del perfil vacante, perfil que pasó a denominarse Técnico/a Superior 
Biólogo/a, a la par que se dispuso convocar el correspondiente concurso 
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oposición para la provisión de una plaza como Personal Laboral Interino, de la 
Escala Técnica, Grupo 1, Licenciatura o Grado más Máster en Biología.  
 
Una vez redactadas, aprobadas y publicadas las bases por las que se regirá el 
referido procedimiento, boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
número 122 del miércoles 10 de octubre de 2018, las fases de oposición y de 
concurso se realizarán en el año 2019. 
 

 
 1.1.2.2 Convenios Colectivos 

 
El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 77, de viernes 
14 de junio de 2013, publicó el convenio colectivo del Consorcio Insular de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, el cual tras formular consulta a la 
Autoridad Laboral de Santa Cruz de Tenerife, también es de aplicación para el 
personal laboral de esta Fundación. En él se establece el ámbito funcional, ámbito 
temporal, la comisión paritaria de personal, la clasificación del personal, las 
retribuciones, las gratificaciones extraordinarias, las horas extraordinarias, los 
aumentos por años de servicios, las vacaciones, la jornada de trabajo y la tabla 
salarial.  
 
 

1.1.2.3 Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud  
 
 
En marzo de 2018, se procedió por parte de la Fundación Canaria Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma a la contratación de los servicios de Prevención y 
Vigilancia de la Salud, adjudicándole este servicio a la empresa PREVIMAC, 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, S.L.U, estableciendo como nuevo periodo de 
finalización el 7 de marzo de 2019. 
 
Como consecuencia del desarrollo de este servicio se ha procedido a visitar la 
sede de esta Fundación por parte de una nueva Técnica de Prevención de la 
referida empresa y se entregó una Programación anual de actividades del 
Servicio de prevención Especialidades Técnicas" y un "Informe Acción Formativa". 
 
Igualmente se procedió a la programación de las revisiones médicas del personal 
que voluntariamente aceptó someterse a las mismas, las cuales se han llevado a 
efecto a comienzos de 2019. 

 
  

1.1.3. Contratación Administrativa 
 
A raíz de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
de Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014, y como en el ámbito subjetivo de la misma se incluyen las 
fundaciones públicas, definiendo en su artículo 3.e), y a los efectos de esta Ley, 
qué se entiende por tales, reuniendo la Fundación Canaria Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma dichos requisitos, se obliga a esta Fundación a someterse a lo 
dispuesto en su articulado para la tramitación de los contratos administrativos que 
lleve a cabo, al igual que a darse de alta en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 
 
La referida Plataforma de Contratación permite consultar las licitaciones 
publicadas en los perfiles de los contratante alojados en la misma, y también las 
de otros organismos públicos que utilizan otras plataformas de contratación, pero 
que publican las convocatorias de licitaciones y sus resultados mediante 
mecanismos de agregación. El alta de esta Fundación se tramitó en abril de 2018.  
 
Durante 2018 se han llevado a cabo las siguientes contrataciones: 
 

 
Tipo de 

contrato 

 
Objeto del contrato 

 
Adjudicatario 

 
Fecha de 

adjudicación 

 
Tempora

lidad 

 
Importe 

Gasto Total 
 

Contrato 
Menor 

Servicio: Mantenimiento de Sistemas 
Informáticos de la FCRMBLP 

Microelectronic 
System S.L.U. 

06/03/2018 1 año 1.625,00€ 

Contrato 
Menor 

Servicio: Prevención y Vigilancia de la 
Salud de los trabajadores de la 
FCRMBLP 

PREVING 
CONSULTORES 

08/03/2018 1 año 679,76€ 

Contrato 
Menor 

Servicio: Estudio Técnico de 
determinación, caracterización e 
incorporación al Visor del Sistema de 
Información Geográfica de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma de 
Tipologías de Custodia del Territorio. 

Laura Concepción 
Francisco 

04/05/2018 7 meses 
desde el 
01/06/20
18 

14.925,00€ 

Contrato 
Menor 

Servicio: Estudio del Cambio Climático 
por análisis Fenológico de Especies 
Indicadoras en la Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma 

María Izaskun 
Petralanda Jáuregui 

08/05/2018 6 meses 7.000,00€ 

Contrato 
Menor 

Servicio: Asesoría Laboral, confección 
de nóminas, TC1 y 2. redacción de 
contratos, altas y bajas de 
trabajadores y modelos de Hacienda 
(111 y 190). 

BFP Asesores S.L. 22/05/2018 Hasta 31 
de dic. 

 

Contrato 
Menor 

Servicio: Georeferenciación y 
Diagnóstico de la señalética instalada 
por la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma. Propuesta de Mejora. 

Francisco Antonio 
Saavedra Rodríguez 

25/05/2018 2 meses 4.000,00€ 

Contrato 
Menor 

Obra: Obras e infraestructuras de 
pequeña envergadura en los 
municipios de la Isla. Proyecto PCT-

Francisco Antonio 
Saavedra Rodríguez 

27/06/2018 3 meses 26.000,00€ 
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MAC/4.6.c047-CdTEcoTur Custodia del 
Territorio y Ecoturismo en la 
Macaronesia. Anualidad 2018 

Contrato 
Menor 

Servicio: Adecuación de  espacios para 
la actividad ecoturística de la 
observación de aves. Proyecto PCT-
MAC/4.6.c047-CdTEcoTur Custodia del 
Territorio y Ecoturismo en la 
Macaronesia. Anualidad 2018 

Sociedad Española de 
Ornitología 
Seo/Birdlife 

28/06/2018 3 meses 16.039,30€ 

Contrato 
Menor 

Servicio: Guía de Recursos de 
Educación para el Desarrollo 
Sostenible en la isla de La Palma, 
Reserva Mundial de la Biosfera 

GAIA S.L. Consultores 
en Gestión 
Ambiental. 

29/05/2018 Hasta el 
30 de 
octubre 

9.000,00€ 

Contrato 
Procedi
miento 
Abierto 

Suministro de material de promoción 
de la marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma para la participación 
e Ferias, Encuentros y Eventos 
relacionados con los mercados 
agrotradicionales. 

Carmelo Martín 
Brito-Comercial 
Kiame 

23/07/2018 8 días a 
partir de 
la fecha 
de 
adjudicac
ión 

21.400,00€ 

 
 

1.1.4. Inventario de Bienes 
 
La última actualización del Inventario de Bienes de la RMBLP se produjo en fecha 
9 de febrero de 2018. 
 
A esta fecha el inventario de bienes está formado por 83 bienes y derechos, que 
se corresponden con: 
 

• Un Vehículo Wolkswagen Tiguan. 
• Dos usufructos (sede gerencia y estancia alojativa para alumnado de 

prácticas, ambas cedidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma). 

• Material software. 
• Diverso mobiliario. 
• Equipos para proceso de información. 
• Maquinaria (servoescala) 
• Otros bienes muebles. 

 
Todo el inventario, aplicados los diferentes ratios de amortización hacen una 
valoración económica total de 109.911,51 €. 
 

1.1.5. Registro General   
 

Durante todo el año 2018, el Registro General de la Fundación se ha realizado 
mediante la administración electrónica, en la plataforma de la empresa Espúblico 
Servicios para la Administración S.A., plataforma denominada Gestiona. 
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Respecto al número de entradas y salidas del registro general de la Fundación 
han sido las siguientes: 
 

• El número de entradas del año 2018 ha sido de 653. 
• El número de salidas del año 2018 ha sido de 395. 

 
 

1.1.6. Registro de Expedientes   
 
En el año 2018 el registro de expedientes se ha realizado en su integridad 
mediante la plataforma Gestiona, de forma electrónica, tramitándose hasta un  
total de 283 nuevos expedientes.   
 
 

1.2. Fortalecimiento Institucional  
 
 
1.2.1. Marco Legal y Estatutario 

 
La formalización de la constitución de la Fundación Canaria Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma se produjo mediante escritura pública otorgada en Santa 
Cruz de La Palma, el 29 de diciembre de 2016, ante el Notario don Julio Cibeira 
Taboada, con el número de protocolo 2.213. 
 
Esta Fundación adquiere personalidad jurídica mediante Resolución de la 
Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, de fecha 31 de 
marzo de 2017, por la que se procede a la inscripción de la misma en el Registro 
de Fundaciones Canarias con el número 344, siendo su finalidad de interés 
general y sin ánimo de lucro. 
 
Esta Fundación se rige por sus Estatutos y por lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 6 
de abril, de Fundaciones Canarias y la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones. 
 
Por acuerdo unánime del Patronato de la referida Fundación, reunido el 12 de 
junio de 2017, se procedió a la modificación de los Estatutos por los que se rige la 
misma, para suprimir la condición de Patrono de la Secretaría-Intervención, la 
cual ha sido aceptada por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Protectorado de 
Fundaciones Canarias, de 14 de diciembre de 2017.  
 
En el año 2018 la situación jurídica, respecto al marco legal y estatutario se refiere 
no ha variado. 
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1.2.2. Nueva Gobernanza 
 
Se entiende como nueva gobernanza, la adaptación de la gestión a las nuevas 
realidades y necesidades de la Institución, al mismo tiempo que se favorecen los 
procesos de participación y colaboración ciudadana. 
 
En el año 2018 se ha continuado con la gestión adaptativa y electrónica, a través 
de la Plataforma Espúblico Gestiona, y se ha continuado actualizando el Portal de 
Transparencia y la nueva Sede Electrónica de la Entidad en el portal de la página 
web institucional: www.lapalmabiosfera.es. 
 
Con estas novedades la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma cumple con toda la legislación referente al acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, con el procedimiento administrativo común y 
con la legislación de transparencia y acceso a la información pública, al mismo 
tiempo que, se convierte en una entidad más accesible, abierta y eficaz. 
 
También en el ámbito participativo y de colaboración como nueva gobernanza, y a 
raíz de la aplicación del Plan de Acción 2013-2022 de la Entidad se continúa 
trabajando con los siguientes órganos: 
 

- Consejo Sectorial de Participación Ciudadana. 
- Consejo Sectorial, Consejo Científico. 
- Consejo de Embajadores de Buena Voluntad. 

 
 

1.3. Innovación en la Gestión   
 
1.3.1. Fortalecimiento de las TIC en la Gestión 

 
En el año 2018 se ha afianzado la utilización de la gestión de la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma, como ya hemos visto en el punto anterior, con la 
Plataforma EsPúblico Gestiona. 
 
Con esta plataforma, que incorpora registro general de entrada y salida, gestor de 
expedientes, gestor de terceros, sede electrónica y portal de transparencia, el 
equipo técnico de la Entidad trabaja con una gestión más actual y acorde con las 
necesidades de una entidad más moderna y eficiente.  
 
Además, en el año 2018, se procedió a la ampliación de esta plataforma, pasando 
a contratar la Plataforma Corporativa EsPúblico, plataforma de contenido general 
para la Administración Local, que recoge todas las noticias que afectan en el 
ámbito estatal, autonómico o provincial, artículos doctrinales, subvenciones, 
ofertas de empleo público, revistas de contenido y monográficos. 
 

http://www.lapalmabiosfera.es/
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Cuenta con una base de expedientes administrativos adaptados a cada 
Comunidad Autónoma, con más de 125.000 formularios, y con un servicio para 
resolver consultas que permite solventar dudas, contrastar criterios, compartir 
enfoques e interpretar lagunas, con un plazo medio de respuesta de dos días. 
 
Además, contiene toda la legislación, jurisprudencia y dictámenes de órganos 
consultivos que afectan a la Administración Local, clasificados y relacionados con 
el resto de contenidos. 
 
Concretamente se ampliaron  los siguientes servicios: 
 

1. Licencia corporativa: sin límite de usuarios. 
2. Actualidad: noticias, artículos, apuntes, monográficos, empleo público, 

subvenciones. Boletín de novedades. Conectado a las principales redes 
sociales. 

3. Expedientes: acceso general al repositorio de expedientes y modelos de la 
Administración Local. Servicio de solicitud de expedientes. 

4. Consultas: compendio de consultas resueltas. Servicio de solicitud de 
consulta. 

5. Base de Datos: Legislación, Jurisprudencia y Órganos Consultivos.  
6. Documentación clasificada y especializada en el ámbito de la 

Administración local. 
7. Búsqueda: permite localizar de forma sencilla y segura todo el contenido de 

la Plataforma. 
8. Generación de alertas y gestión de contenido favorito. 
9. Personalización de la plataforma con los datos de la entidad. 

 
 
También, el dominio www.lapalmabiosfera.es permite que el equipo técnico de la 
Entidad disponga de correo electrónico corporativo utilizado, tanto para 
comunicación interna como externa con el formato nombre@lapalmabiosfera.es. 
 
Otra de las formas de compartir documentos e información es mediante el uso de 
la carpeta compartida del servidor, donde cada trabajador dispone de espacio 
suficiente para compartir informaciones, archivos y elementos de gran peso 
informático. 
 
En el año 2018 se continuó con la utilización por parte de todo el equipo técnico 
de la herramienta Google Calendar, lo que supone un conocimiento inmediato de 
todas las reuniones, cursos, trabajos de campo, eventos, desplazamientos, viajes, 
etc. de cada uno de los miembros del equipo han realizado o van a realizar, lo que 
supone agilizar la organización y el trabajo diario. 
 
Finalmente, se dispone de un grupo de trabajo en la aplicación de comunicación 
Whatsapp para agilizar las comunicaciones internas del equipo y, además, se 

mailto:nombre@lapalmabiosfera.es
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utiliza tal plataforma para recordar e informar de la convocatoria de Patronato y 
otros eventos de importancia para la Institución. 
 
 

1.3.2. Mejora Procedimental y Fondo Documental 
 
Respecto al Fondo Documental, en el año 2018 se han implementado algunos 
expedientes de oficina que han pasado al archivo general de la Entidad y, al 
mismo tiempo, han sido escaneados e introducidos en el programa electrónico del 
archivo del Consorcio.  
 

 
1.4. Estructura Espacial    

 
1.4.1. Zonificación Funcional 

 
La zonificación de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, que se reformuló 
en 2013 y se aprobó en el año 2014, no se ha visto modificada en el año 2018. 
 

1.4.2. Estrategias de Desarrollo 
 
En el año 2018 no se ha modificado la estrategia de desarrollo de la estructura 
espacial de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
 
                    2. Secretaría-Intervención 

 
2.1 Secretaría 

 
Según se dispone en sus Estatutos, la Fundación Canaria Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma cuenta con una Secretaría-Intervención como Órgano de 
Administración y sus competencias se recogen en el artículo 23 del referido texto, 
donde se dispone que: "La responsabilidad de la Secretaría-Intervención de La 
Fundación recaerá en persona física cualificada profesionalmente para poder 
desarrollar con la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia 
funciones de otorgamiento de fe pública, de asesoramiento legal, formal y 
material, de las actuaciones de los órganos colegiados, las de llevanza, control y 
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así 
como las de contabilidad y, en general, aquellas otras propias del puesto que le 
sean expresamente encomendadas, teniendo derecho a la percepción de 
remuneración económica por el desarrollo de tal labor, la cual será fijada por el 
Patronato, órgano en el que tendrá voz pero no voto." 
 
Además, y en virtud de las competencias que le atribuye el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
concretamente los artículos 204: Las certificaciones de todos los actos, 
resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, así como las 
copias y certificados de los libros y documentos que en las distintas dependencias 
existan, se expedirán siempre por el Secretario, salvo precepto expreso que 
disponga otra cosa; y 205: Las certificaciones se expedirán por orden del 
Presidente de la Corporación y con su "visto bueno", para significar que el 
Secretario o funcionario que las expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y 
que su firma es auténtica”, durante este periodo se ha procedido a certificar los 
acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación Canaria Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma y los datos obrantes en la documentación que se 
custodia en la Dirección Ejecutiva de esta Fundación. 

 
También, la Secretaría-Intervención de la Fundación ha participado en el 
asesoramiento legal en los trámites para las diferentes contrataciones 
administrativas realizadas durante este año 2018, emitiendo los correspondientes 
informes y certificaciones y formando parte de las Mesas de Contratación. 
 
Igualmente se ha procedido al levantamiento de las actas de las sesiones del 
Patronato de la Fundación que han tenido lugar durante 2018 rubricando las 
mismas con el visto bueno de la Presidencia.   
 
Por último, también ha procedido a la compulsa de los documentos oficiales de la 
Fundación: CIF, DNI del representante, Certificados de estar al corriente en la 
Seguridad Social y ante la Agencia Tributaria y Hacienda Canaria, documentación 
precisa para solicitar y justificar las diferentes subvenciones a las que ha 
concurrido esta Fundación en este período. 
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2.2 Intervención   
 

a) Presupuesto General. 
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b) Liquidación del Presupuesto General 
 
La Fundación Canaria de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en el 
ejercicio económico 2018, obtiene como liquidación del Presupuesto General el 
resultado que se explicita a continuación:  
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3. Tesorería 
 
a)  Fiscalización del Gasto Público   
 

En este ejercicio se remitió, en tiempo y forma y vía Cabildo Insular de La Palma, 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como a la Consejería 
de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, el informe del gasto público 
realizado por la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma a 
efectos de su fiscalización. 
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b) Liquidez 
 

 
 

c) Endeudamiento 
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d) Periodo medio de pago 
 

 
 
 

e) Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos 
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f) Derechos y obligaciones reconocidas netas 
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C) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 
1. Consejos Sectoriales  

 
 
1.1. Consejo Científico. 

 
El Consejo Científico de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma es un órgano 
sectorial de participación, de naturaleza consultiva, informativa y asesora. La 
finalidad y objetivo de este Consejo es aportar su apoyo y orientación intelectual, 
conceptual y científica sobre ciencia, tecnología y sociedad, políticas de 
investigación e innovación y sistemas de información en todos los aspectos que 
implica el reconocimiento de La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera, a 
los órganos de gestión y administración de esta Institución.  
 
El Consejo Sectorial, Consejo Científico de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, en el año 2018 se reunió en dos ocasiones: 
   
Sesión Ordinaria de 11/07/2018. Se trataron los siguientes puntos del Orden del 
Día:  
 
1. Informe de la Dirección Ejecutiva de la Reserva Mundial de la Biosfera  La 
Palma relativo a la Actividad de la Reserva Mundial  de la Biosfera La Palma en el 
primer semestre del año. 
 
2. Estudio, Debate y Dictamen, si procede, de la Estrategia de Investigación 2019-
2025. 
 
3. Información relativa a la participación  de la Reserva  Mundial de la Biosfera   
La  Palma  en proyectos e iniciativas de ámbito y financiación europea. 
 
a. Estrategia de Custodia del Territorio y el Ecoturismo en la Macaronesia 
(Interreg MAC). 
 
b. Protección  Activa y Gestión  Integrada  en la Red  Natura en Azores.  
Detección  y Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras (LIFE). 
 
c. BioDestiX: Intercambio de Destinos Biosfera (Interreg EUROPE). 
 
d. Objetivos de Desarrollo Sostenibles y su aplicación en el ámbito de las Pymes 
(Interreg MAC) 
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4. Información relativa a la participación  de la Reserva  Mundial de la Biosfera   
La  Palma  en encuentros-congresos estratégicos: 
 
a. Congreso de la Red de Canaria de Reservas de la Biosfera-La Palma 24 y 25 
de enero de 2019. 
  
b. Conferencia Internacional “Custodia del Territorio y Ecoturismo en la 
Macaronesia-La Palma 27, 28 y 29 de Junio de 2019. 
 
5. Elección de la Presidencia y Vicepresidencia del Consejo Científico. 
 
6. Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 
 
Sesión Ordinaria de 17/12/2018. Se trataron los siguientes puntos del Orden del 
Día:  
 
1. Apertura de la sesión por parte de la Presidencia. 
 
2. Informe de la Dirección Ejecutiva  de Actividad de la Fundación  en el segundo 
semestre del actual ejercicio económico de 2018. 
 
3. Toma de conocimiento del Observatorio de Sostenibilidad de la isla de La 
Palma y sus Municipios  correspondiente año de 2018. 
 
4. Aprobación, si procede, del Presupuesto General de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio económico 2019. 
 
5. Aprobación,  si procede, del Marco Operativo-Programa  de Actividades  de la 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio 
económico 2019. 
 
6.  Aprobación, si procede, de la Estrategia de Investigación de la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio económico 
2019. 
 
7.  Ruego, Preguntas y Sugerencias. 
 
 

1.2. Consejo de Participación Social. 
 

La finalidad y objetivo de este Consejo es la de facilitar la participación de la 
población insular, a través del tejido asociativo, en los aspectos relacionados con 
el compromiso ético que supone el reconocimiento internacional de la isla de La 
Palma como Reserva Mundial de la Biosfera. Para ello se mantiene la necesaria 
relación con los órganos de gobierno y administración de la Fundación. 
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Forman parte de este Consejo de Participación Social las entidades, debidamente 
legalizadas, representantes del tejido asociativo insular, del ámbito social, 
profesional y educativo, sin ánimo de lucro, con domicilio social y/o sede física en 
la isla de La Palma y con fines estatutarios comunes a los de la Reserva de la 
Biosfera, inscritas en el Registro de Entidades Participativas de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
El Consejo de Participación Social está conformado por 16 asociaciones o 
instituciones de la Isla de La Palma, que son:  
 

• Asamblea Ecologista. 
• Fundación Canaria ISONORTE. 
• Cámara de Comercio. 
• Asociación Sociocultural Garabato. 
• ASPA. 
• ASVEGA.   
• ARTEBA. 
• INDISPAL. 
• Federación Insular Autónoma de Padres Benahoare La Palma. 
• Federación de Trabajadores CCOO. 
• Trabajadores Sociales. 
• Colegio de Abogados de Santa Cruz De La Palma. 
• Asociación Contramarea. 
• Asociación de Mayores de Breña Alta. 
• CEP SC de La Palma. 
• Punto Información Juvenil de San Andrés y Sauces. 

 
Se convierte este órgano en un elemento estructurante de la Participación Social 
en la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma como recoge el objetivo 10 del 
Plan de Acción de Madrid: “Adoptar procedimientos y procesos abiertos y 
participativos en relación con la designación, planificación e implementación de 
Reserva de Biosfera”. Además, señala como acción, 10.2: “Cada Reserva de 
Biosfera deberá establecer un comité de gestión compuesto por los colectivos 
implicados (instituciones públicas y privadas incluyendo a la sociedad civil), que 
representarán a diferentes sectores de actividades de las tres zonas“(núcleo, 
tampón y transición). Se establece la importancia y necesidad de la participación 
social tanto en la toma de decisiones como en el diseño o desarrollo de líneas de 
trabajo y proyectos concretos. 
 
En el año 2018 el Consejo de Participación Social ha recibido información de las 
acciones, boletines y actividades que la Fundación ha desarrollado durante todo 
el año.   
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El Consejo de Participación se reunió en una ocasión, el día 17 de diciembre de 
2018. Se trataron los siguientes puntos del Orden del Día:  
 
1. Apertura de la sesión por parte de la Presidencia. 
  
2. Informe de la Dirección Ejecutiva de Actividad de la Fundación en el segundo 
semestre del actual ejercicio económico de 2018. 
 
3. Toma de conocimiento del Observatorio de Sostenibilidad de la isla de La 
Palma y sus Municipios correspondiente año de 2018. 
 
4. Aprobación, si procede, del Presupuesto General de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio económico 2019. 
 
5. Aprobación, si procede, del Marco Operativo-Programa de Actuaciones de la 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para el ejercicio 
económico 2019. 
 
6. Ruego, Preguntas y Sugerencias. 
 
 

2. Comisiones Técnicas   
 
El artículo 4 del marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, 
establece que se ha de facilitar la integración y la participación de “una gama 
adecuada de sectores, entre otros autoridades públicas, comunidades locales e 
intereses privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la reserva de 
la biosfera.”; texto normativo que ha tomado como referencia la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a la hora de regular 
la Red Española de Reservas de la Biosfera, considerándolas en su exposición de 
motivos como “modelos de gestión integrada, participativa y sostenible del 
patrimonio y de los recursos naturales, con los objetivos básicos de conjugar la 
preservación de la biodiversidad biológica y de los ecosistemas, con un desarrollo  
ambientalmente sostenible que produzca la mejora del bienestar de la población, 
potenciando la participación pública, la investigación, la educación en la 
integración entre desarrollo y medio ambiente, y la formación en nuevas formas 
de mejorar esa integración”. 
 
En esa misma línea se pronuncia el Decreto 103/2010, de 29 de julio, por el que 
se regulan determinados aspectos de la gestión y administración de las Reservas 
de la Biosfera de Canarias, se crea la Red Canaria de Reservas de la Biosfera y 
el Consejo de Coordinación de la Red de Reservas de la Biosfera de Canarias y 
se aprueba su Reglamento de organización y funcionamiento.  
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En su artículo 2, se dispone, entre otros aspectos, que en el reglamento de 
organización y funcionamiento de la entidad u órgano de gestión y administración 
de la Reserva de la Biosfera, en todo caso,  deberán recogerse los siguientes 
extremos: “4) Los órganos de participación y asesoramiento que se estimen 
necesarios y convenientes”. 
 
Este principio de facilitar la participación, se ha incorporado igualmente al Plan de 
Acción de la Reserva Mundial  de la Biosfera La Palma, para el período 2013-
2022, optando por el diseño de una gestión adaptativa y una nueva gobernanza 
que ha implicado una modificación sustancial de los Estatutos de esta entidad, en 
los que se han articulado diversas formas de canalizar dicha participación. Así en 
el artículo 32 de los Estatutos de la Reserva Mundial de la Biosfera se establece 
que “A fin de mejorar y dar cabida a la participación en la gestión de proyectos 
que se impulsen y lleven a cabo desde La Fundación, podrán constituirse 
Comisiones Técnicas, por áreas temáticas, cuyo nombramiento corresponderá a 
la Dirección Ejecutiva, y su funcionamiento vendrá regulado en el reglamento 
interno de cada una de ellas.” 
 
En este sentido y cumpliendo con lo preceptuado en los referidos Estatutos, se 
acordó la creación y constitución de las siguientes Comisiones Técnicas: 

 
 
2.1. Comisión Técnica de Funcionalidad Territorial. 

 
La Comisión Técnica de Funcionalidad Territorial es un órgano de apoyo y 
asesoramiento a la Dirección Ejecutiva de la Fundación Canaria Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma en materia de paisaje y conservación de la biodiversidad. 
 
Son funciones de la Comisión las siguientes: 

 
a) Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación de la 

Fundación Canarias Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en materia 
de paisaje y biodiversidad.  

 
b) Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para 

lograr los objetivos relacionados con el Paisaje y la biodiversidad de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 
c) Proponer nuevas iniciativas que contribuyan a mejorar la protección, 

gestión y ordenación de los paisajes y de los recursos naturales. 
 

d) Evaluar los objetivos logrados y contribuir a la reestructuración de los 
alcanzados parcialmente, con el fin de mejorar los resultados. 
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e) Emitir informes técnicos relacionados con el paisaje insular o sobre 
aquellos aspectos que puedan incidir sobre su conservación o evolución. a. 
Favorecer la participación directa de representantes cualificados en la 
orientación, estructuración del trabajo y el diseño de líneas de actuación 
que favorezcan la adecuada protección, gestión y ordenación del Paisaje y 
los recursos naturales. 

 
En el año 2018 no se ha convocado reunión de la Comisión Técnica de 
Funcionalidad Territorial. 
 
 

2.2. Comisión Técnica de Economía Verde. 
 
La Comisión Técnica de Economía Verde se crea como órgano de apoyo y 
asesoramiento de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en materia de 
desarrollo socioeconómico y turístico 
 
Son funciones de la Comisión las siguientes: 
 

a) Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación de la 
Fundación Canaria de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en 
materia de desarrollo socioeconómico y turístico. 

 
b) Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para 

lograr los objetivos relacionados con el desarrollo socioeconómico y 
turístico sostenible de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 
c) Proponer nuevas iniciativas que favorezcan el desarrollo de una economía 

verde en el territorio insular, en el marco del Plan de Acción 2013-2022. 
 

d) Plantear proyectos y productos turísticos que contribuyan a mejorar la 
actividad y la calidad turística en la Isla, desde la visión del turismo 
sostenible. 

 
e) Asesorar y fortalecer la implantación y el desarrollo del sistema de Turismo 

Responsable del Instituto de Turismo Responsable (ITR). 
 

f) Asesorar y favorecer el desarrollo del Club del Producto Turístico Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, "La Palma Tourism". 

 
g) Asesorar en el desarrollo de la Marca y Logotipo “Reserva Mundial de la 

Biosfera La Palma”. 
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h) Proponer iniciativas para la promoción y desarrollo de la autosuficiencia 
alimentaria, la comercialización responsable y la revalorización y 
acondicionamiento de los recursos turísticos. 

 
i) Proponer actuaciones para mejorar la sensibilización de todos los agentes 

del territorio en la consecución de un desarrollo socioeconómico y turístico 
sostenible. 

 
j) Evaluar los objetivos logrados y contribuir a la reestructuración de los 

alcanzados parcialmente, con el fin de mejorar los resultados. 
 
En el año 2018 no se ha convocado reunión de la Comisión Técnica de 
funcionalidad territorial. 
 
 

2.3. Comisión Técnica de Educación para el Desarrollo 
Sostenible. 

 
La Comisión Técnica de Educación para el Desarrollo Sostenible se crea como 
órgano de  apoyo y asesoramiento de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
en materia de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). 
 
Son funciones de la Comisión, las siguientes: 
 

a) Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación de la 
RMBLP, en materia de Educación para el Desarrollo Sostenible. 
 

b) Asesorar técnicamente en la elaboración del Plan Insular de Educación 
para el Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma, Reserva Mundial de la 
Biosfera. 
 

c) Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para 
lograr los objetivos relacionados con la Educación para el Desarrollo 
Sostenible en la RMBLP. 
 

d) Proponer nuevas iniciativas que contribuyan a mejorar la Educación para el 
Desarrollo Sostenible en la Isla. 
 

e) Evaluar los objetivos logrados y contribuir a la reestructuración de los 
alcanzados parcialmente, con el fin de mejorar los resultados. 
 

f) Emitir informes técnicos relacionados con la actividad de Educación para el 
Desarrollo Sostenible o sobre aquellos aspectos que puedan incidir sobre 
su conservación o evolución. 
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g) Asesorar cualesquiera otros temas relacionados o vinculados a la 
Educación para el Desarrollo Sostenible.   

 
En el año 2018 la Comisión Técnica de Educación para el Desarrollo Sostenible 
se ha reunido en una ocasión, el miércoles día 7 de febrero con el siguiente 
Orden del Día: 
 
1. Toma de conocimiento de la aprobación definitiva del “Plan de Educación para 
el Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera”. 
 
2. Determinación del programa de actividades a desarrollar en el presente 
ejercicio 2018. 
 
3. Ruegos y preguntas. 
 
 

2.4. Comisión Técnica de Patrimonio Cultural. 
 
La Comisión Técnica de Patrimonio Cultural se crea como órgano de apoyo y 
asesoramiento de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en materia de 
Patrimonio Cultural, material e inmaterial. 
 
Son funciones de la Comisión, las siguientes: 
 

a) Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación de la 
RMBLP, relacionadas con el Patrimonio Cultural Insular, material e 
inmaterial. 
 

b) Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para 
lograr los objetivos relacionados con la recuperación, conservación y 
difusión del Patrimonio Cultural de la RMBLP. 
 

c) Proponer nuevas iniciativas que contribuyan a mejorar la protección, 
conservación, investigación y difusión del Patrimonio Cultural de La Palma. 
 

d) Evaluar los objetivos logrados en este área y contribuir a la 
reestructuración de los alcanzados parcialmente, con el fin de mejorar los 
resultados. 
 

e) Emitir informes técnicos relacionados con el patrimonio cultural de interés 
histórico, artístico, documental, bibliográfico, urbanístico, arquitectónico, 
arqueológico, paleontológico, etnológico, científico y técnico de La Palma. 
 

f) Favorecer la participación directa de representantes cualificados en la 
orientación, estructuración del trabajo y el diseño de líneas de actuación 
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que favorezcan la adecuada protección, conservación, investigación y 
difusión del Patrimonio Cultural Insular. 

 
En el año 2018 la Comisión Técnica no se reunió. 
 
 

3. Otros  
 
3.1. Embajadores de Buena Voluntad 
 

Los Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma son personas celebres vinculadas a la Isla  que 
provienen de diferentes ámbitos de la ciencia, la cultura, la educación, la 
empresa, el deporte, etc., pero que comparten el compromiso común de defensa 
y difusión de los valores que acreditan la declaración de la UNESCO de la isla de 
La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera. En cualquier caso, la relación de 
estas personalidades con la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se produce 
después de haber demostrado en la práctica dicho compromiso. 
 
Los Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma contribuyen a amplificar y extender el trabajo y los fines de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma y aceptan generosamente utilizar su talento y su 
estatus para contribuir a llamar la atención del público sobre el trabajo de esta 
Institución. 
 
Los Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma son verdaderos abanderados que aportan al trabajo de la Institución una 
participación de valor incalculable transmitiendo su mensaje a nivel internacional, 
mediante sus diversas actividades profesionales y su carisma personal. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se beneficia de la fama de estas 
personas célebres que atraen la atención del público, los gobiernos y las 
instituciones, por lo que pueden dirigir su mirada hacia La Palma, tanto en sus 
respectivos ámbitos de actuación, como en sus visitas a proyectos o países, 
pudiéndose convertir en representantes directos ante las instituciones dotadas de 
capacidad para realizar cambios y, a su vez, utilizar su talento y fama para 
potenciar y promocionar los valores de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, además de dar su apoyo a iniciativas, proyectos y misiones que 
garanticen el cumplimiento de los fines por los que la UNESCO declara la isla de 
La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera. 
 
En la Sesión Extraordinaria y Urgente del Patronato de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, celebrada el 26 de octubre de 2018, se 
decidió nombrar cuatro nuevos Embajadores de Buena Voluntad, a los cuales se 
les otorgó dicho reconocimiento en los actos del XVI Aniversario de la RMBLP.  
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Los nuevos nombramientos recayeron sobre:  
 
Lorena González Orribo - Petite Lorena. Actriz de cine y televisión, cómica de 
vocación. Son numerosos los espectáculos y representaciones en las que con su 
peculiar forma de contar y transmitir la idiosincrasia palmera contribuye al 
enaltecimiento del patrimonio inmaterial vinculado a nuestro capital humano. 

 
 
Jorge Pérez Ferraz. Campeón de kárate adaptado. Se ha convertido en maestro 
de sí mismo, superando dificultades que se antojaban insalvables para casi todos, 
pero nunca para él, siendo un ejemplo para otros jóvenes de nuestra Isla y fuera 
de ella. 
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Samuel García Cabrera. Deportista internacional. Atleta especialista en los 400 
metros lisos. Su capacidad de esfuerzo y ánimo de superación le han llevado a 
desarrollar una prometedora carrera deportiva, llevando el nombre de la isla de La 
Palma más allá de sus límites geográficos. 

 
 
Manuel Lobo Cabrera. Doctor en Filosofía y Letras (Sección Historia) por la 
Universidad de La Laguna y Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna. Vinculado a la 
Isla de la Palma y a la Historia de Canarias con numerosísimas publicaciones de 
investigación sobre nuestro territorio.  
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3.2. Reuniones de Coordinación conjunta de todo el Equipo 
Técnico de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 
Por parte de la Dirección Ejecutiva se procedió a convocar, al personal técnico 
adscrito a ésta en 7 ocasiones a lo largo del año 2018, al objeto de coordinar la 
actividad desarrollada y a desarrollar en el seno de la Institución. 
 
A pesar de que en el devenir diario del trabajo son numerosas las reuniones entre 
miembros del equipo técnico de la Entidad, a fin de coordinar o desarrollar las 
diferentes actividades o proyectos, a lo largo del año se reservan determinadas 
fechas para reuniones de coordinación oficiales entre todos los técnicos, el 
director ejecutivo y los alumnos en prácticas, a fin de lograr el conocimiento del 
estado de las actividades, los proyectos y eventos que se han realizado, se están 
realizando o se pretenden desarrollar, y el estado real y situación actual de la 
Institución. 
 
Las fechas en las que se celebraron las reuniones de coordinación técnica fueron: 
 

• 15 de enero de 2018. 
• 24 de abril de 2018. 
• 20 de junio de 2018. 
• 4 de julio de 2018. 
• 8 de octubre de 2018. 
• 31 de noviembre de 2018. 
• 21 de diciembre de 2018. 

 
Los asuntos tratados han sido numerosos y variados, versando en líneas 
generales sobre los siguientes puntos: 
 

1. Gobernanza Adaptativa. 
1. Recursos Humanos. 
2. Dinamización Institucional. 
3. Figura de la Reserva de la Biosfera (Fundación). 
4. Fortalecimiento de las TIC en la Gestión. 
5. Avances en la Administración Electrónica. 
6. Gestión Económica. 
7. Plan de Actividades de 2018. 
8. Memoria de Gestión de 2017. 
 

2. Gestión de Proyectos. 
 Análisis del Estado de Ejecución de los Proyectos. 
 Estudio de Propuestas de Proyectos. 
 Coordinación de los Proyectos. 
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II. FUNCIÓN  DE  CONSERVACIÓN 

 
 
 

A) Funcionalidad Territorial   
 
Un territorio insular contiene múltiples espacios que cumplen distintas funciones 
para los ecosistemas naturales, rurales y urbanos, tanto en los ámbitos terrestres, 
marinos o celestes. Dada su alta fragilidad y singularidad, se hace indispensable 
una adecuada gestión y planificación con el fin de mantener un equilibrio entre 
conservación y explotación de los recursos, que permita el desarrollo económico 
de la población local y asegure los beneficios ecosistémicos para las 
generaciones futura, manteniendo a su vez, los valores culturales y favoreciendo 
la calidad de vida de las personas. 
 

 
1. Conservación de los Recursos Naturales. 

 
 

- Conservación de los elementos abióticos. 
 

Estudio técnico del uso público y del conjunto de actividades y prácticas, 
turísticas, agrícolas, recreativas, culturales o educativas, entre otras, del 
Volcán de Teneguía y su entorno. 
 
La situación actual en la que se encuentra la zona de los Volcanes de 
Fuencaliente, especialmente el Volcán de Teneguía y su entorno, tras muchos 
años de acceso semi-controlado o poco controlado, es de degradación continua 
de este recurso geológico y paisajístico, por la presencia de visitantes, sin límites, 
sobre el malpaís y el terreno lávico que lo conforma. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la isla de La Palma la 
conservación del valor ambiental de este espacio, el Excmo. Ayuntamiento de 
Fuencaliente solicitó a la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma la elaboración 
de un estudio técnico del uso público y del conjunto de actividades y prácticas, 
turísticas, agrícolas, recreativas, culturales o educativas, entre otras, del Volcán 
de Teneguía y su entorno. 
 
De esta manera, la reserva de la biosfera elaboró dicho documento, realizando un 
diagnóstico de los valores ambientales, territoriales, socioeconómicos, de 
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equipamientos, que lo conforman, del uso actual y sus impactos ambientales, así 
como el grado de cumplimiento de las Normas de Conservación del Monumento 
Natural de Los Volcanes de Teneguía, que ordenan y regulan los usos en este 
espacio, con unas conclusiones y recomendaciones finales.  
 
Como complemento a dicho estudio se realizaron también una serie de encuestas 
a los usuarios y visitantes del espacio para conocer la percepción que tienen 
sobre el mismo.  
 
El documento fue presentado y entregado a Dña. Nieves M. Rodríguez Pérez, 
alcaldesa del Ayuntamiento de Fuencaliente, el día 23 de noviembre del 2018,  
quedando a la espera para reunirse con los diferentes grupos de la Corporación 
para presentar dicho Estudio. 
 
 

2. Funcionalidad de los Ecosistemas 
 
 

- Restauración de los ecosistemas y beneficios. 
 
Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras.  
 
Respecto a la gestión, control y posible erradicación de las especies exóticas 
invasoras en el año 2018 el trabajo de la RMBLP ha consistido en la redacción, 
nuevamente, de un Proyecto LIFE, realizado conjuntamente con el Gobierno 
Regional de Azores, dado que el proyecto inicial, presentado en la anualidad 
2017, no fue seleccionado. 
 
Para ello, nuestra aportación, al igual que en el año anterior, consistió en revisar y 
recopilar toda la información del trabajo que durante años se ha venido realizando 
en nuestra Institución, actividades todas relacionadas con las especies exóticas 
invasoras, y compartirlo y reenviarlo al Gobierno Regional de Azores, socios 
encargados de redactar el proyecto definitivo.  
 
El proyecto consistirá en la elaboración de un Plan de gestión, control y posible 
erradicación de especies exóticas invasoras y, que desde la Palma, nos hemos 
centrado en la elaboración de un listado preliminar de posibles especies. 
 
Del mismo modo, se ha determinado enfocar el trabajo en la alerta temprana y en 
aquellas especies que llevan poco tiempo instaladas en la Isla, descartando 
aquellos taxones que su erradicación ya resulta inviable, como es el caso del 
Pennisetum setaceum. 
 
Para determinar el listado preliminar se recurrió a los expertos del Consejo 
Científico y de la Comisión de Funcionalidad Territorial.  
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Por tratarse de un proyecto enfocado principalmente a la alerta temprana, se ha 
solicitado la colaboración de diferentes instituciones como son AENA, Puertos de 
Tenerife, Cámara de Comercio, Cofradía de Pescadores, entre otros, todos ellos 
de vital importancia en la comunicación y alerta de especies invasoras. 
 
 

3. Gestión del Territorio   
 

 
- Planificación Estratégica del Territorio. 

 
 
Red de Áreas Ecoturísticas Litorales – “Ecoáreas – Mar de todos”  
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participa en la iniciativa de crear una 
Red Canaria de Áreas Ecoturísticas, a desarrollar conjuntamente con la Dirección 
General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, que 
pretende diseñar y aplicar nuevas metodologías para dinamizar y evaluar 
entornos costeros, impulsando usos turísticos basados en el aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural y cultural, con una certificación que acredite la 
calidad de las Áreas Ecoturísticas. Estas Ecoáreas no son una nueva figura de 
protección, aunque pueden potenciar a las ya existentes, así como la creación de 
nuevos espacios. Se apoya en la participación activa de la sociedad civil (pública 
y privada) generando procesos de colaboración y consenso, que impliquen al 
mayor número de beneficiarios socioeconómicos. 
 
Las Áreas Ecoturísticas Litorales se pueden desarrollar en cualquier zona litoral 
que quiera favorecer un desarrollo sostenible con actividades de ecoturismo. Para 
su puesta en acción resulta necesario contar con las instituciones locales y que 
exista una sociedad que se involucre en el proceso.  
 
Es por ello, y conforme a las reuniones mantenidas en Santa Cruz de La Palma y 
Los Llanos de Aridane durante el mes de diciembre de 2017 con el objeto de 
informar, dar a conocer y analizar la viabilidad del desarrollo del proyecto “Red de 
Áreas Ecoturísticas Litorales – Ecoáreas – Mar de todos”, que en enero del 2018 
se les invita desde la Reserva Mundial de La Biosfera La Palma a todos los 
Ayuntamientos de la Isla a presentar propuestas de posibles Ecoáreas localizadas 
en el litoral de su municipio.  
 
Las propuestas recibidas, junto con los planos de localización de las mismas, por 
parte de los Ayuntamientos de la Isla interesados en participar, fueron remitidas 
desde la Reserva de la Biosfera La Palma a la Dirección General de  Ordenación 
y Promoción Turística de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes Gobierno 
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de Canarias de cara a ir concretando los objetivos, las acciones y los proyectos a 
ejecutar. 
 
 
Estrategia de Turismo Ornitológico para la isla de La Palma.  
 
La Reserva de la Biosfera ha trabajado en el año 2018, conjuntamente con 
SEO/BirdLife, en el diseño de una Estrategia de Turismo Ornitológico para la Isla 
de La Palma. A raíz de la propuesta inicial de SEO/Birdlife se ha trabajado con la 
comunidad científico técnica y el sector turístico implicado por medio de diversos 
talleres para diseñar de forma conjunta la citada estrategia.  
 
(Véase [pág.93] Función de Logística / Dinamización del Conocimiento / 
Investigación / Conocimiento del Patrimonio Natural)  
 
Informe en el trámite de consulta al Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto “THIRTY METER TELESCOPE” 

En septiembre de 2018, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, como 
órgano consultado para emitir su parecer en relación al Estudio de Impacto 
Ambiental del Observatorio Astronómico denominado Thirty Meter Telescope 
(TMT), remitió al Cabildo de La Palma un informe relativo a dicho documento, 
previa presentación y aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva, en Sesión 
Extraordinaria y Urgente, del Patronato de la Fundación, celebrada el 5 de 
septiembre. 

Dicho informe consistió en unas consideraciones preliminares, una descripción del 
proyecto, la normativa de aplicación, esto es, los instrumentos institucionales que 
regulan las acciones a seguir en las Reservas de La Biosfera en el ámbito de la 
UNESCO, una valoración general y específica del proyecto en relación a la 
zonificación y funciones de la Reserva de la Biosfera La Palma, con un apartado 
final de conclusiones y recomendaciones.  

 
Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de La Palma (PTPOL).  
 
Tras quedar paralizada la tramitación de dicho Plan Territorial por decisión del 
Cabildo Insular de La Palma, no se han continuado los trabajos durante el 2018. 
El Cabildo Insular de la Palma debe manifestar su voluntad de reactivar la 
elaboración del PTPOL, hecho que hasta la fecha no se constatado, por lo que los 
trabajos relativos a la redacción del Documento de Avance no se han continuado. 
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     - Custodia del Territorio. 

 
Proyecto "Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia" 
(CdTEcoTur). 
 
Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, durante todo el año 2018, se 
ha continuado con la ejecución del proyecto "Custodia del Territorio y Ecoturismo 
en la Macaronesia" (CdTEcoTur) correspondiente al Programa Operativo de 
Cooperación Territorial INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-
Canarias) 2014-2020. La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ejerce de Jefe 
de Fila del mismo, y desarrolla el proyecto junto con la Direção Regional do 
Ambiente-Governo Regional dos Açores (DRA Açores) y el Instituto das Florestas 
e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN-IP) de Madeira como socios, teniendo 
un presupuesto total de 572.692,96 € y una duración de 3 años. 
 
En el mes de abril del año 2018 los tres socios del Proyecto se reunieron en 
Madeira, en unas jornadas de intenso trabajo, donde se definió la hoja de ruta  
para los siguientes meses, estableciendo un cronograma con los plazos de 
ejecución a seguir para las pequeñas obras e infraestructuras que cada socio 
debe realizar en su región. Por otro lado, también se definieron los apartados del 
documento de Estrategia de Custodia del Territorio y Ecoturismo de la 
Macaronesia que ha de entregarse como resultado final del Proyecto.  

 
Posteriormente, durante el mes de mayo, los socios coincidieron en la Isla de  
Menorca en la VII Reunión de la Red Mundial de Islas y Zonas Costeras, dónde el 
Proyecto presentó y desarrolló uno de los talleres del citado evento.  

 
Al igual que el año anterior, las jornadas de convivencia propiciaron un buen 
avance del proyecto y ello determinó los pasos a seguir para el futuro inmediato 
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del proyecto, todo ello en un ambiente de convivencia entre los socios y de 
profundización del trabajo. 
 
Las actividades del Proyecto a lo largo de 2018 se han centrado en: 
 
- Organización y desarrollo de las Jornadas de Diseño de Proyectos de 
Gestión e Innovación para el Desarrollo. 
 
Los días 27 y 28 de febrero se realizó un curso teórico-práctico titulado Diseño de 
Proyectos de Gestión e Investigación para el Desarrollo, enfocado al personal que 
trabaja en la administración, Agentes de Desarrollo Local (ADLs), empresarios y 
técnicos de cualquier perfil profesional que en el desempeño de sus tareas deba 
acometer la creación de un proyecto “desde cero”, diseñando sus objetivos, 
actividades, metodologías aplicables, indicadores y variables de análisis y 
resultados o la ficha financiera, entre otros. 
 
Con este curso, que tuvo lugar en las dependencias de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma, se dio comienzo a un plan formativo en el marco de la 
Custodia del Territorio y el Ecoturismo. 

 
Para la impartición del curso, la Reserva contó con la colaboración de la Directora 
de la Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma CEGICEP 
(Centro de Gestión e Innovación Científica y Educativa para el Desarrollo 
Sostenible y la Paz), la Doctora María Izaskun Petralanda Jáuregui, científica de 
sobrado reconocimiento internacional, con un currículo brillante en el que destaca, 
entre otros méritos, el haber sido seleccionada por ser una experta en 
metodología de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, así como diseño de 
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proyectos. Sin lugar a dudas, su experiencia en elaboración de proyectos, así 
como su labor didáctica ofreció las pautas necesarias para desempeñar esta tarea 
de una forma más ágil y técnicamente correcta. 
 
 
- Organización y desarrollo de las Jornadas de Concienciación y Formación 
para el Sector Turístico en Observación de Cetáceos. 
 
Conscientes de la importante labor a realizar por parte de todos los implicados en 
la observación de cetáceos en la costa de la isla de La Palma, la Reserva Mundial 
de la Biosfera con el apoyo de Puertos de Canarias, el Ayuntamiento de 
Tazacorte y la Empresa de Excursiones Marítimas Fancy, puso en marcha una 
jornada encaminada a sentar las bases de una actividad en la que predomine la 
concienciación y la aplicación de buenas prácticas ambientales, incluyendo un 
elevado componente educativo dirigida más allá de la simple experiencia de una 
excursión en el mar. 
 
La actividad se desarrolló en el Puerto de Tazacorte y consistió en una parte 
teórica, desarrollada a lo largo de la mañana, donde se disertó sobre los cetáceos 
presentes en Canarias, normativa y buenas prácticas a desarrollar durante el 
avistamiento de cetáceos así como el traslado de experiencias de la situación en 
Tenerife, y, una segunda parte, con salida al mar por la costa oeste de la Isla para 
las buenas prácticas en el avistamiento de cetáceos.  

 
Fecha: 15 de junio del 2018 
Ponentes: D. Jacobo Marrero (Doctor en Biología y Director Científico y Co-
Fundador de la Asociación Tonina), y, D. Sergio Hernández Herrera (Armador del 
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Catamarán Bonadea II y Vicepresidente de la Asociación de Empresas de 
Cetáceos del Sur de Tenerife, ACEST). 
 
- Cartografiado e inventario de los lugares idóneos para llevar a cabo 
iniciativas de custodia y experiencias ecoturísticas. 
 
- Obras e infraestructuras de pequeña envergadura relacionadas con la 
adecuación de espacios para la custodia del Territorio y las acciones de 
ecoturismo.  
 
Yacimiento Arqueológico de Don Vicente. Obra de pequeña envergadura 
consistente en la adecuación del yacimiento arqueológico de Don Vicente - El 
Bernegal en el municipio de Garafía. Se realizaron acciones de protección por 
medio de vallado tanto del sendero que accede al yacimiento  como de su 
perímetro con el objeto de impedir el acceso directo de los visitantes lo que 
evitará en gran medida su deterioro. Se realizó la adecuación del sendero de 
acceso con la eliminación de especies invasoras que, por un lado estaban 
dañando el yacimiento y por otro lado, no permitían el acceso adecuado al mismo. 
 
Yacimiento Arqueológico de El Calvario. Obra de pequeña envergadura 
consistente en la adecuación del yacimiento arqueológico de El Calvario en el 
municipio de Garafía, realizándose la protección por medio de vallado de su 
perímetro con el objeto de impedir el acceso directo de los visitantes lo que 
evitará en gran medida su deterioro.  
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Camino tradicional de Los Lavaderos. Recuperación del camino tradicional de 
Los Lavaderos en el municipio de Puntallana. Se realizaron obras en el sendero 
consistentes en la eliminación de especies invasoras, retirada de residuos 
acumulados en los años de abandono del sendero y adecuación de zonas en los 
que en la actualidad su paso no era recomendable. 
 
Era del barrio de San Isidro. Se procedió a la recuperación de la era situada en el 
barrio de San Isidro en el municipio de Breña Alta como elemento de interés 
patrimonial donde se realizaban las labores de trilla hasta mediados del siglo XX. 
Las obras de pequeña envergadura consistieron en la eliminación de maleza, 
sustitución del afirmado actual por el tradicional, adecuación de los muros y 
accesos a la infraestructura.  
 
Mural “A la Caldera” en Los Llanos de Aridane. Se realizaron los trabajos de 
un gran mural en el barrio de Los Barros, en Los Llanos de Aridane. La acción se 
presenta como un ejemplo de intervención artística para el embellecimiento de 
entornos urbanos degradados. Se han llevado a cabo una serie de pequeñas 
obras e infraestructuras para la restauración y adecuación de espacios que se 
dedicarán a la custodia del territorio y que posteriormente podrán ser 
incorporados a iniciativas ecoturísticas. 
 

 
 
Obra pictórica mural en la salida norte de Santa Cruz de La Palma. “Soñando 
con San Borondón” es el título de este trabajo, que se enmarca dentro del 
proyecto de rehabilitación urbana a través del arte Santa Cruz, Capital del Color y 
que en esta ocasión ha contado con financiación de la Reserva Mundial de La 
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Biosfera La Palma y colaboración de la empresa Construcciones y Reforma 
Minofra. 

 
 

- Reuniones con los sectores y particulares que puedan estar interesados en 
la custodia del territorio y el ecoturismo a fin de buscar los modelos de 
custodia y su aplicación. 
 
- Actualización de contenidos del portal web del proyecto, diseño y 
elaboración de contenidos y mantenimiento de la misma 
(www.custodiayecoturismo.com). 
 

 

http://www.custodiayecoturismo.com/
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Proyecto “Custodia marina con profesionales del mar para la limpieza y 
recogida de residuos en el mar y la costa de La Palma”. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma presenta el proyecto “Custodia 
marina con profesionales del mar para la limpieza y recogida de residuos en el 
mar y la costa de La Palma” a la Convocatoria Subvenciones Desarrollo Local 
Pesquero 2018. 
 
Se trata de un proyecto piloto de recogida de residuos y limpieza en la costa y el 
mar por pescadores, tanto profesionales como deportivos, mediante acuerdos 
voluntarios de custodia, a través de una serie de compensaciones-incentivos, e 
iniciativas de concienciación y formación.  
 
Dicho proyecto surge para dar respuesta a un problema latente a nivel global en 
el planeta, como es la presencia de basuras en el mar y en la costa, con 
consecuencias también a nivel local, en este caso en la isla de La Palma. El 
objetivo general que se plantea es el de reducir los residuos existentes en el 
litoral, terrestre y marino, mediante el desarrollo de acciones de recogida de artes 
de pesca y basura, con la implicación de los propios pescadores, y de acciones 
de concienciación y formación tanto del sector como de la población en general. 
 
El proyecto fue presentado ante la Dirección General de Pesca a través de la 
Asociación de Desarrollo Rural de la Isla de La Palma, ADER La Palma, conforme 
a la convocatoria de subvenciones. Si bien, no resultó aprobado por la Dirección 
General de Pesca. 
 

 
4. Paisaje 
 

- Plan de Paisaje. 
 
Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de La Palma (PTEOP).  
 
Durante el año 2018 no se realizaron trabajos específicos en cuanto a la 
elaboración del documento de planificación “Plan Territorial Especial de 
Ordenación del Paisaje de La Palma” (PTEOP), sin embargo, desde la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma se ha continuado trabajando en el área de 
paisaje,  mayoritariamente en todo lo relacionado con la Custodia del Territorio.  
 
Proyecto Paisajes Agrícolas Especial Interés (PAEI) 
 
Dentro de la temática Paisaje, el equipo técnico de la Reserva de la Biosfera 
trabaja en la gestión activa de los Paisajes Agrícolas de Especial Interés de la Isla 
de La Palma.  
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El objetivo general de este Proyecto es el análisis de la situación actual de los 
Paisajes Agrícolas de Especial Interés de La Palma, para posteriormente diseñar 
medidas que garanticen la salvaguardia de los mismos. 
 
Con la elaboración del diagnóstico se pretende: 
 

- Conocer la situación de partida de cada PAEI. 
- Determinar las necesidades de mejora para cada PAEI. 
- Elaborar una propuesta de restauración paisajística y recuperación de 

patrimonio etnográfico. 
- Apoyar al sector agrícola que genera esos paisajes. 
- Promocionar y difundir los valores del paisaje. 
- Contribuir a la mitigación del cambio climático. 

 
A priori los enclaves seleccionados y que fueron consensuados con la Comisión 
de Funcionalidad Territorial son los siguientes: 
 

- Las Machuqueras (Fuencaliente). 
- 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). 
- Almendro del Noroeste (Garafía, Puntagorda y Tijarafe). 
- Viñedo intramontano (Tijarafe, Puntagorda y Garafía). 

 
En el año 2018 las actuaciones desarrolladas se han centrado en la recuperación 
de terrenos utilizados antaño para el cultivo del almendro. Se han establecido 
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sinergias con el Proyecto de Custodia del Territorio (CdTEcoTur), recuperándose 
terrenos abandonados en zonas estratégicas de interfaz urbano forestal.  
 
El trabajo ha consistido en la colaboración directa con los agricultores, 
brindándoles asesoramiento técnico y realizando la compra de plantas de 
almendro. 
 
En este proyecto ha existido la colaboración de la Escuela de Capacitación 
Agraria y los técnicos de la Consejería de Agricultura del Cabildo de la Palma.  
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III. FUNCIÓN  DE  DESARROLLO 

 
 
 

A) Economía Verde 
 
Uno de los programas que desarrolla esta Reserva de la Biosfera es la Economía 
Verde, concepto establecido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, PNUMA,  y que se recoge en nuestro Plan de Acción, articulándose a 
su vez sobre 2 líneas de trabajo: 
 

• Economías de Calidad a través de su Marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma que certifica productos locales artesanales y 
agroalimentarios y es referencia para todas las Reservas de la Biosfera;  
 

• La gestión de un Turismo Sostenible articulada también en un proceso de 
certificación conocido como el Club del Producto Turístico de la Reserva de 
la Biosfera: La Palma Tourism y otras certificaciones e iniciativas que 
nutren y dan valor a La Palma Reserva de la Biosfera como destino 
turístico sostenible;  

 
Además de esto, existen otras iniciativas trasversales que favorecen la promoción 
y desarrollo local que actúan apoyando, visibilizando y reforzando nuestro 
patrimonio natural y cultural, aparte de poner también en valor el conocimiento 
popular o tradicional, además del científico técnico. 
 

 
1. Economías de Calidad    

 
1.1. Economías de Calidad: Gestión de la Marca Reserva Mundial 

de la Biosfera La Palma. 
 

 
En 2002 La Palma fue seleccionada por la UNESCO para 
formar parte del Programa Economías de Calidad. Se 
comenzó a trabajar en lo que aquel entonces era un  
proyecto de creación de una herramienta que permitiese, 
por un lado, articular un instrumento válido, como lo era 
una marca de calidad, para promocionar, diferenciar y 
revalorizar los productos bienes y servicios que se 
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elaboraban y/o producían en la Isla, y, por otro lado, cumplir los objetivos el 
referido Programa, realizando así una aportación al desarrollo sostenible de 
nuestro territorio. 
 
 

Desde que en el año 2004 se procedió a la creación, registro y puesta en el 
mercado de la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, se articularon 
herramientas para su gestión (Reglamento General de Uso, Pliegos de 
Condiciones Técnicas para cada tipo de producto, Protocolo de autorización, 
Manuales de Uso, etc.), todo ello acorde con los objetivos para los que se creó y 
conforme a lo establecido por el Programa de Economías de Calidad de la 
UNESCO. 
 

La Marca brinda la oportunidad de utilizar una imagen positiva, ligada al respeto 
por el medioambiente, el desarrollo sostenible y los valores tradicionales. Esta 
distinción, ofrece a los productores, que deciden adherirse, un distintivo 
diferenciado que lo vincula con el territorio en el que se produce y/o elabora y que 
harán que su producto resalte frente a otros. 
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Además, ayuda a generar una nueva cultura empresarial responsable y 
contribuye a la creación de una cadena de valor entre los consumidores y las 
empresas. El consumo de productos locales, o sea, los procedentes de tu entorno 
geográfico más cercano posible, contribuye a mantener y desarrollar la economía 
de la zona, el tejido social que lo envuelve y a preservar el medioambiente entre 
otros muchos aspectos. 

Esta gestión de la marca siempre ha estado abierta a la participación activa de las 
empresas de la Isla, de cuya relación directa han surgido iniciativas y propuestas 
de mejora que se han traducido en actuaciones que han ido enriqueciendo el 
funcionamiento de la propia marca y el trabajo del equipo responsable de la 
misma. 
 
A continuación enumeramos las actividades más importantes llevadas a cabo 
durante 2018 en el proyecto de la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma: 
 

a) Incorporaciones:  
 

La incorporación de empresas a la Marca y Logotipo Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma se inicia con la presentación de la solicitud por parte de la 
empresa interesada y a partir de ahí se inicia un procedimiento que implica la 
gestión de la documentación, su digitalización, así como una visita-auditoría de la 
que se deriva un informe técnico que conduce a la concesión de la 
certificación/autorización por parte de la Dirección Ejecutiva. Durante este año 
hemos tenido nuevas incorporaciones de empresas artesanales y 
agroalimentarias y que han sido las siguientes: 
 

- Beatriz Romeo Jiménez. Artesanía. Trajes Tradicionales y 
Almazuelas. Comercializa su producto bajo la denominación "El 
Desván de Bea". 
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- Dolores  Mirella Castellano Rodríguez. Artesanía. Velas de cera de 

abeja. Comercializa su producto bajo la denominación "MiaVela". 
 

- María Ángeles Lorenzo Rodríguez. Artesanía. Ganchillo. 
Comercializa su producto bajo la denominación "Artesanía 
Ayamanda". 
 

- Ana María Acosta Lastra. Artesanía. Alfarería Tradicional y 
Cerámica. Comercializa su producto bajo la denominación 
"MIRKA". 
 

- Marilyn Emilia Fernández Hernández. Artesanía. Encuadernación. 
comercializa su producto bajo la denominación: emeArte. 
 

- Granja Orisela. Agroalimentación. Queso de cabra. 
 

- Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno de Raza 
Palmera, AVAPAL. Agroalimentación. Carne de vaca palmera. 
 

- Ampliación de la autorización concedida a los integrantes de la 
Asociación de Artesanos de Breña Alta, ARTEBA, a los siguientes 
artesanos incorporados con posterioridad y durante 2018: 
 
 Reyes José Hernández Cabeza. Decoración de Telas. 
 María Josefina García Aceró. Decoración de Telas 
 Eulalia Milagros González Felipe. Modista y Trajes 

Tradicionales. 
 Anette Heidy Salazar Tejera. Reciclado de Materiales. 
 María Neólida Lorenzo Brito. Trajes Tradicionales. 
 Elizabeth Coromoto de Paz Concepción. Reciclado de 

Materiales y Decoración de Telas. 
 Carmen Pilar Yanes Fernández. Ganchillo. 

 
*Quedan pendientes de finalizar la tramitación de dos expedientes, ya 
iniciados, pero en los que falta documentación requerida a los interesados 
y que se trasladarán a 2019: 
 

- Gabriela Alejandra Virhuez Portugal. Artesanía. Muñequería. 
- Granja el Topito. Agroalimentación. Queso de cabra. 

  
b) Renovaciones: 

 
Las autorizaciones para el uso de la Marca y Logotipo Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma, se conceden por un periodo de tres años, superado 
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este tiempo y, bien a solicitud de la propia empresa, o de oficio, se procede 
a la actualización/renovación de las mismas. 
 
Durante 2018 se procedió a la renovación de la autorización concedida a la 
Asociación de productores vendedores del Mercadillo de Breña Alta "De 
Nuestro Huerto" y que se concretó en la visita/auditoría a las fincas de los 
siguientes agricultores: José Manuel Rodríguez Rosales; Marcel Kimmel; 
Bruno González Rodríguez; Rosa Pérez Rodríguez y Ernesto Pérez 
Rodríguez; Ernesto García Matías; Montserrat García Batista. Resultando 
favorables todos los informes, se procedió a renovar la autorización. 
 
Por otro lado se procedió a renovar a Palmapur Licores. Empresa 
productora de Licores, fundamentalmente ecológicos ubicada en el 
municipio de Tijarafe. 
 

c) Gestión de bajas 
 

El Reglamento de Uso de la Marca y Logotipo, contempla la posibilidad de 
la baja voluntaria de las empresas autorizadas al uso de la misma, cuyo 
trámite también se inicia con la solicitud de la empresa interesada. Durante 
este periodo han solicitado la baja: 
 

- Martina Jordan. Artesanía. Joyería en plata. comercializa su 
producto bajo la denominación "Tina Jordan" o "Mi Si Orfebre". 
 

- La Asociación Cultural ARTEMAZO. Artesanía. 
 

- María Nieves Hernández González. Artesanía. Ganchillo. 
 
Estas bajas implican que el artesano/a deberá: 
 
 Retirar las etiquetas-librillo emitidas por la Reserva Mundial de la 

Biosfera La Palma, de todos los productos artesanos que ya tenga 
elaborados y de todos aquellos que produzcan a partir de la fecha 
de la notificación de la Resolución de Baja y con las que se ha 
identificado y diferenciado los productos elaborados por esa 
persona, como autorizada a usar la marca y logotipo Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, y de cualquier otra documentación 
o material publicitario, con independencia del soporte en el que se 
encuentre, cualquier referencia a la antedicha autorización. 

 
 Devolver a la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 

Palma el cartel/tarjetón entregado para la diferenciación de los 
productos elaborados por esa persona, como productos acogidos a 
la Marca y Logotipo Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
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 Retirar la publicidad referida a esa persona y sus productos del sitio 

web de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma y de aquellos folletos o materiales publicitarios creados para 
darles promoción como artesana autorizada a usar la marca y 
logotipo Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 
 

d) Gestión de sanciones a empresas autorizadas 
 
En el artículo 50 del Reglamento de Uso de la Marca y Logotipo Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, se establece como infracción: "El no uso 
de la marca y logotipo durante un periodo superior a nueve meses", y 
también  "La falta de pago, salvo exención, del canon". 
 
Tras comprobar que ocurría esta circunstancia al aproximarse la 
finalización del año, se ha remitido una circular a varios productores para 
recordarles estas obligaciones contraídas en el momento en que firmaron 
el Contrato de Autorización de uso, dándoles un plazo de 15 días para 
resolver esta situación e informales que en caso de no hacerlo se 
procedería a la tramitación de la correspondiente baja en la autorización 
para el uso de la Marca y Logotipo. 
 
A comienzos de 2019 se procederá a tramitar estas bajas consecuencia de 
estos expedientes sancionadores.  
 

e) Asesoramientos internos (Empresas y artesanos adheridos a la 
Marca). 
 
Todas las empresas que se incorporan por primera vez, llevan aparejado 
un asesoramiento sobre el significado, implicación y compromisos que se 
adquieren a través de la autorización para el uso de la Marca y Logotipo 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, y, además, se les asesora sobre 
la imagen y presentación del producto, sobre el etiquetado, la 
comercialización u otros trámites vinculados con su actividad. Así, hubo 
algunas empresas que requirieron este asesoramiento específico como son 
los casos de: 
 

- Granja El Topito: Cambio titularidad de la explotación ganadera y 
cambio de etiquetado. 
 

- Destilerías Artesanas: Tramitación de una patente de marca y del 
procedimiento de elaboración. 
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- Nuevos artesanos: diseño de logotipos personalizados y mejora de 
imagen. 

 
- EmeArte: Registro marca. 

 
- Etc. 

 
f) Etiquetas 

 
• Solicitud de 6000 etiquetas adhesivas con la marca y logotipo Reserva 

Mundial de la Biosfera La Palma para los puros palmeros que elabora y 
comercializa como Puros "El Rubio". Jorge Cabrera Calero. 
 

• Solicitud de 1000 etiquetas adhesivas con la marca y logotipo Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma para Repostería Creativa que elabora y 
comercializa como "Un día es un día". Mª Nieves Yalisbeth De Paz 
Concepción. 
 

• Solicitud de 400 etiquetas tipo librillo con la marca y logotipo Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma para los productos artesanos que 
elabora: Muñequería y que comercializa bajo la denominación: "Artesanía 
"Pitusa Creaciones". Maira Riverol Cabello. 
 

• Solicitud de 19.000 Etiquetas adhesivas marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma para el mojo palmero que elabora y que comercializa 
bajo la denominación "Mojo Arte-Sano". Carmen María Francisco 
Martín. 
 

• Solicitud de 500 etiquetas adhesivas con la marca y logotipo Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma para los licores ecológicos que elabora y 
comercializa bajo el nombre de "Palmapur licores". Manfred Heinrichs. 
 

• Solicitud de 100 etiquetas tipo librillo, con la marca y logotipo Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, para los productos artesanos que 
elabora, (papel y cartón), y que comercializa bajo la marca MASPAPEL. 
María Luisa Fernández Hernández. 
 

• Solicitud de 200 etiquetas-librillo con la marca y logotipo Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma, para los productos artesanos que elabora 
(Ganchillo). Nieves Rosa Pérez Rodríguez. 
 

• Solicitud de 100 etiquetas tipo librillo con la marca y logotipo Reserva 
mundial de la Biosfera La Palma, para los productos artesanos que 
elabora: ganchillo, y que comercializa bajo la denominación "Creaciones 
Clayre". Leonor-Clayre Valencia Arellano. 
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• Solicitud de 400 etiquetas tipo librillo con la marca y logotipo Reserva 

mundial de la Biosfera La Palma, para los productos artesanos que 
elabora: ganchillo,  y que comercializa bajo la denominación "Alelita". 
María Nieves Francisco Pérez. 
 

• Solicitud de 100 etiquetas tipo librillo con la marca y logotipo de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma para Artesanía, para los productos 
artesanos que elabora: trajes tradicionales y almazuelas y que 
comercializa bajo la denominación "El Desván de Bea". Beatriz Romeo 
Jiménez. 
 

• Solicitud de 12000 etiquetas adhesivas con la marca y logotipo Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma: (2000 mermeladas; 7000 mojo rojo; 1000 
mojo verde y 2000 deshidratados), comercializados bajo la marca 
"Conservas Monte Lucía". Monte Lucía S.L. 
 

• Solicitud de 100 etiquetas tipo librillo con la marca y logotipo de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma para los productos artesanos que 
elabora: trajes tradicionales, con la marca comercial de "Neólida 
Lorenzo". María Neólida Lorenzo Brito. 
 

• Solicitud de 300 etiquetas tipo librillo con la marca y logotipo de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma para Artesanía. Asociación de 
Artesanos de Breña Alta. ARTEBA. 
 

• Solicitud de 200 etiquetas tipo librillo con la marca y logotipo de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma para los productos artesanos que 
elabora: ganchillo. y que comercializa bajo la denominación "Artesanía 
Ayamanda". María de los Ángeles Lorenzo Rodríguez.  
 

• Solicitud de 100 etiquetas tipo librillo con la marca y logotipo de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma para los productos artesanos que 
elabora: velas. y que comercializa bajo la denominación "MiaVela". 
Dolores Mirella Castellano Rodríguez.  

 
g) Asesoramientos externos (a Empresas no adheridas): 

 
En este año se prestó asesoramiento a varias empresas que, aun no 
estando adheridas a nuestra marca, mostraron interés en la misma. Entre 
otras se asesoró a: 
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 Agrupación de productores de mojo del municipio de Tazacorte. La 
Agencia de Desarrollo Local de este Ayuntamiento tiene el objetivo 
de la puesta en marcha del "Museo del Mojo", actividad que llevaría 
aparejada la producción y comercialización de un mojo palmero 
elaborado en ese municipio. Así se convocó a una serie de 
personas, de las que se tenía constancia que ya elaboraban mojos 
de forma casera, al objeto de incentivarles para formar parte de este 
proyecto. Allí se les explicó desde las formas jurídicas a adoptar, 
hasta los trámites para el etiquetado, la promoción y 
comercialización del producto final y la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma colaboró en el asesoramiento que se ofreció, 
explicando la última fase del producto: la diferenciación y 
promoción, en relación con nuestra marca y logotipo. 
 

 Asociación Tramuntana XXI. Entidad sin ánimo de lucro que trabaja 
a favor de la Serra Tramuntana en Mallorca. Ellos solicitaron 
asesoramiento relativo a la Marca Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma, puesto que estaban intentado poner en marcha en ese 
lugar una experiencia similar. Esta información se les facilitó 
telefónicamente y por correo electrónico. 
 

 Reserva de la Biosfera de Menorca. Contactaron con nosotros 
solicitando información en relación a la gestión de la Marca Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma y se les facilitó tanto 
telefónicamente como a través del correo electrónico. 
 

 Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de La Palma. Se 
ofreció asesoramiento sobre costes - viabilidad, documentación y 
pasos a seguir para la tramitación de la Marca Saborea España - 
Saborea La Palma. 
 

 Mancomunidad de municipios de Medianías de Gran Canaria. Se le 
facilitó información relativa a las empresas acogidas a la Marca y 
Logotipo Reserva Mundial de la Biosfera La Palma que producen 
miel, queso y boniatos y se hicieron las gestiones oportunas para 
facilitar la participación de los mismos en la IX Feria Regional del 
Vino, Queso y Miel a celebrar en aquella Isla. Finalmente sólo 
participó una única empresa, Mieles Tigalate, con un muy buen 
acogimiento y óptimos resultados. 

 
 

h) Actualización y redacción de Pliegos de Condiciones Técnicas. 
 
A raíz del trabajo realizado con el proyecto de "Valoración de la Marca 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma como factor clave en la 
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Diferenciación y Promoción de la Calidad de los Productos 
Agroalimentarios de la Isla de La Palma", se ha procedido a iniciar la 
actualización de los Pliegos de Condiciones Técnicas por los que se rige la 
autorización de la Marca y Logotipo Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma para cada tipo de productos, con el objetivo de adaptarlos a las 
demandas actuales de los consumidores y las modificaciones normativas 
acaecidas desde su redacción inicial. Ya se han aprobado las 
actualizaciones de los correspondientes a los siguientes productos:  
 
 Gofio 
 Queso 
 Mojo 
 Ron 
 Sal 
 Bebidas espirituosas: licores y aguardientes. 
 Miel 
 Vino 
 Agua 
 Carne 
 Artesanía diferenciada: Puros Palmeros 
 Artesanía 

 
También se ha iniciado la redacción de nuevos Pliegos de Condiciones 
Técnicas para nuevos productos, estando ya aprobado el correspondiente 
a: 
 Productos con factor creativo representativo. 

 
 

i) Elaboración de contenido web, noticias y promoción de la Marca en 
redes sociales. 
 
Cada empresa y artesano, tiene una ficha de contacto en la web con fotos 
obtenidas en la visita/auditoría o proporcionadas por él mismo para su 
promoción. De la misma manera, a todos aquellos eventos que organizan o 
participan nuestros adheridos, y que son susceptibles de tener un eco 
mediático, son promocionados en la web o en las redes sociales, según 
proceda dada su propia naturaleza. La redacción de textos, obtención y 
composición fotográfica forma también parte de la labor promocional 
técnica. 
 

 
j) Diseño y material promocional. 
 
 Diseño de folletos/flyers publicitarios y de carteles para eventos 
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- Cartel publicitario “Tejer en público”, actividad realizada en el 
municipio de El Paso. 

 
 

- Cartel Aniversario "Miaroma"-Empresa Amiga. 
- Cartel Navideño "Miaroma"-Empresa Amiga. 
 
 

 Diseño de imagen corporativa de uno o varios productos:  
 

- Destilerías Artesanas de La Palma.  
 

- Diseño de su imagen de empresa, nuevas tarjetas de visita y vectorización del 
logotipo de la empresa. 

 
- Diseño de una nueva imagen para Licores “Destilerías Artesanas”, incluye el 

cambio de denominación de los mismos a “Licores Cumbre Vieja”, según 
solicitud de los responsables de la empresa.  Este trabajo incluye: Diseño de 
logotipo para los Licores “Cumbre Vieja” y diseño de un nuevo etiquetado 
para los licores en todas sus 12 variedades de sabores y distintos formatos de 
presentación. 
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- Para la Variedad de Licor de Gofio, cuya etiqueta es exclusiva, se mantiene la 
imagen aunque actualmente se está haciendo un trabajo de vectorización de 
la etiqueta actual, ya que la empresa no cuenta con archivos digitales de la 
misma.  
 

- Para el XVI aniversario se diseñó una etiqueta específica para el licor de 
Gofio. 

 
- Diseño de una nueva imagen para el Aguardiente “Destilerías Artesanas”, y 

se cambia su denominación a “Aguardiente La Verdad” y “Caña La Verdad”. 
Este trabajo incluye: Diseño de logotipo para el Aguardiente” y diseño de un 
nuevo etiquetado para los diversos formatos de presentación del mismo. 

 
- Otras propuestas de diseño para el Aguardiente. 
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- Granja Orisela, es una nueva incorporación a la marca y se ha asesorado 
diseñando una nueva imagen para sus etiquetas, actualmente produce 4 
variedades de quesos. 

 

 
 
 Diseño de etiquetas, imagen corporativa y/o envases:  

 
- Diseño e impresión de etiquetas de menor dimensión para "Artesanía 

Ayamanda - Ganchillo", “Alelita”- Ganchillo y “Mirka Alfarería Tradicional” dado 
que elabora diferentes accesorios de pequeño tamaño resulta demasiado 
grande la etiqueta de Artesanía. 
 

- Agromercado de Breña Alta, se realizaron varios trabajos, se realizó la 
maquetación de 2 Carteles para 2 nuevos productores que comenzaron a 
vender en este mercado, el diseño de unas Etiquetas para precios, cuya 
finalidad era homogenerizar la imagen general de los diferenes puestos del 
Agromercado y así mejorar su imagen cara al público asistente, y finalmente 
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se hizo el diseño de un Cartel tipo lona para anunciar los productos de 
“Artesanía” que se comercializan en el Agromercado. 

 

 
 
 

 Material promocional adaptado a distintos formatos: 
 

- Reedición del díptico de Gofio TABER. 

 
- Diseño de una lona publicitaria para ARTEBA, Asociación de artesanos de 

Breña Alta, para publicitar sus productos y su asociación en el Agromercado 
de Breña Alta, y en eventos en los que participe la Asociación. 

 

 
 

- Diseño de un Cartel Publicitario para un Mercadillo Navideño, organizado por 
ARTEBA en colaboración con el Ayuntamiento de Breña Alta y la Fundación. 
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 Sellos de empresas de Artesanía: 6 sellos, incluye diseño del logotipo. 

 
⋅ Artesanía Ayamanda. 
⋅ Bolsos La Palmerita (rediseño de logotipo y sello). 
⋅ Mia Vela. 
⋅ Emearte (encuadernación). 
⋅ Mirka (Alfarería Tradicional). 
⋅ El Desván de Bea. 

 
 Realización tarjetas de visita para empresas acogidas a La Marca: 

   
 Artesanía Ayamanda. 
 Bolsos La Palmerita (rediseño de logotipo y sello). 
 Mia Vela. 
 Emearte (encuadernación). 
 Mirka (alfarería tradicional). 
 El Desván de Bea. 
 Neólida Lorenzo Brito (Trajes Tradicionales). 
 Creaciones Clayre (Ganchillo). 
 Alelita (Ganchillo). 
 Felipe Ernesto (Madera). 
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• PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y MUESTRAS DE PRODUCTOS.  

 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma a lo largo del año realiza actividades 
promocionales y de participación en jornadas, ferias, eventos, fiestas, etc. 
mediante muestras y venta de productos agroalimentarios y/o artesanales 
asociados a la Marca.  
 
En el año 2018 se ha acudido a los siguientes eventos, teniendo en cuenta que 
para acudir a cada uno de ellos hay un trabajo previo de contactos, solicitudes y 
trámites con nuestros asociados y con los organizadores de los eventos: 
 

 Feria del Queso de Garafía. 
 

"II FERIA DEL QUESO LO NATURAL". 
 

Se celebró el domingo 8 de abril, a 
partir de las 12h y hasta las 17h, en la 
plaza José Mata, ubicada en barrio de 
Las Tricias. En esta segunda edición 
contaron con la participación de 17 
queserías de la Villa de Garafía; 3 
bodegas procedentes de la 
Denominación de Origen de “Vinos de 
La Palma”, un stand de Sabores de 
Garafía y un stand habilitado para la 
venta de copas, platos y tickets de 
degustación. Este año nos invitaron a 
participar ofreciendo los productos de la 
Marca "RESERVA MUNDIAL DE LA 
BIOSFERA LA PALMA", para su promoción y venta. 
 
El Programa del evento: “Quesería de mí, sin ti” 
 

- Sábado 7 de abril en la Plaza José Mata, Las Tricias. 
- 12:00h – Inauguración Oficial y apertura al público de la II Feria de Quesos LO 

NATURAL y apertura del concurso popular. 
- 12.30h – Difusión del video promocional de la Feria. 
- 13:00h – Demostración de elaboración de queso. 
- 13:15h – 14:00h- Actuación de la parranda. 
- 14:00h - 15:00h – Concurso de Catadores y sorteos de lotes de vino y quesos de 

la Villa de Garafía.  
- 15:00h – 15:45h - Actuación de la parranda. 
- 16:00h – Sorteos de lotes de vino y quesos de la Villa de Garafía. 
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- 16:30h – Cierre votaciones populares. 
- 16:45h – Entrega del premio “QUESO MEJOR PUNTUADO de Garafía” y entrega 

de diplomas a los participantes de la “II Feria del Queso, Lo Natural” 
- 17:00h – Clausura de la Feria.  

 
 Feria Juvenil y Cultural El Paso. 

 
Durante los días 19 y 20 de abril de 2018 la Fundación Canaria Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma participó con una muestra de oficios artesanos en la XIV 
Feria Juvenil y Cultural de El Paso, ubicada en los bajos de la Plaza Francisca 
Gazmira. 
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Esta Feria dirigida a los jóvenes, pero abierta al público en general, se articula 
como un espacio en el que se combina el ocio y la diversión con una amplia 
muestra representativa de la oferta formativa existente en la isla y fuera de ella 
(Universidades, Centros de formación reglada, Escuelas de Capacitación, 
Módulos de Formación, etc.). 
 
Desde el Ayuntamiento del municipio de El Paso, se cursó invitación para 
participar en esta nueva edición, a la cual, y entendiendo que el oficio artesano 
como una posibilidad para el aprendizaje y desarrollo profesional, se respondió 
con una selección de aquellos oficios artesanales que permitiesen un desarrollo 
total o parte del mismo en el lugar de la muestra, de tal forma que pudiesen ser 
observados en vivo por los visitantes e incluso brindarles la oportunidad de 
intentar aprender su desempeño. Así, de los artesanos acogidos a la Marca y 
Logotipo Reserva Mundial de la Biosfera La  Palma, se invitó a: Silvia Abrante 
(Decoración de Telas); Maruxa (Ganchillo); Pascasio Rodríguez (Madera); Nieves 
Rosa (Ganchillo): María Luisa (Papel y catón); Francisco de la Torre (Cestería); 
Leonor Clayre (Ganchillo); Ana Cruz (Macramé); Elda (Pola) (Bordadora); Andrea 
Díaz (Flores artificiales) y Maira Riverol (Muñequería). 
 
La Feria contó con afluencia de visitantes sobre todo de escolares, pero también 
la población local. Todos ellos mostraron interés por los oficios que se 
presentaban e incluso algunos se atrevieron a participar en la ejecución de 
diferentes piezas. 

 
 Feria de Ganado de San Antonio del Monte 2018. 

 
Como cada año ya viene siendo costumbre la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma tiene un 
lugar reservado dentro de casetas que las 
instituciones o empresas del sector agroalimentario 
pueden aspirar a solicitar en el evento de la Feria de 
Ganado de San Antonio del Monte. 
 
Las funciones desempeñadas para el evento en este 
año 2018 fueron las siguientes: 

Muestra y venta de productos acogidos a la Marca 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.  
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 Feria EXPO-Vida en Tijarafe. 

 
La Reserva Mundial de la Biosfera participa todos los años en la EXPO-Vida de 
Tijarafe y este año 2018 participó con una muestra y venta de productos acogidos 
a la Marca. 

 
Como es habitual, además de los productos elaborados, se suele llevar un 
producto perecedero. Este año se llevaron repostería y bollos de "Un día es un 
día" y plátanos fritos deshidratados de "El Palmerito". 
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 Festival dePASO. 

 
Los días 6 y 7 de julio, tuvo lugar en 
las calles del término municipal de 
El Paso, el IV Festival "dePASO", 
donde con actividades creativas 
para toda la familia se dinamiza a la 
población local y foránea para 
incentivar su participación en la 
amplia oferta cultural que se 
presenta al aire libre. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma participó el día 7 de julio 
con una muestra de 10 oficios y 
productos artesanos que se 
ubicaron en los jardines del Teatro 
Monterrey. 
 

 
También colaboró en la organización de un taller denominado "Tejer en la calle", 
en la que se invitaba a los vecinos/as y visitantes a salir de sus casas y compartir 
su hobby con otras personas que comparten su misma afición por las agujas, sólo 
había que llevar unas y tejer en la calle. Así, se reunió un pequeño grupo que 
mostró su satisfacción de poder compartir con otras compañeras sus habilidades 
y se les tuviera en cuenta para una actividad de este tipo.  

-  
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 El Mercado Corsario (Día del Corsario). 

 
De nuevo en 2018 colaboramos con la 
organización del Día del Corsario. Esta 
iniciativa popular surge de un grupo de 
jóvenes que trata de teatralizar la histórica 
llegada a nuestra Isla del Corsario Françoise 
Leclerc y que fue repelida por los habitantes 
de la Isla. La Reserva Mundial de la Biosfera 
colabora organizando el "Mercado Corsario": 
 
Participaron los siguientes productores 
acogidos a la Marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma: Repostería "Un día es un 
día", Plátanos fritos "El Palmerito"; asimismo 
participaron representando a sus 
establecimientos certificados por La Palma 
Tourism: Queen Burger, Isla de Goya y El 
Chichal del Arco, quienes prepararon 
montaditos, raciones y tapas que se pudieron 
consumir en el mismo momento. 

 
Además este año se invitó a participar a algunos artesanos: Viti Jabones, Arte 
Awara y Pascasio Madera. 

 
El Mercado se ubicó frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de esta 
manera, mientras se ensayaban las acrobacias de la tarde en la Plaza de España, 
la gente pudo degustar y vivir el ambiente de primera mano. 
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Este año la participación de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se ha 
materializado en la exposición de nuestros productos en los Showcooking donde 
los cocineros han hecho uso de ellos para la elaboración de sus recetas. 

 
 

 Muestra en El Paso-Teatro Monterrey con motivo del XVI Aniversario. 
 

Este año el Aniversario de la 
Declaración de La Palma como 
Reserva Mundial de la Biosfera se 
celebró en el municipio de El Paso. 
En este contexto se organizó una 
degustación para los invitados 
preparada por los establecimientos 
Certificados de La Palma Tourism del 
Municipio. Además se elaboró un 
mural con todos los certificados, tanto 
en la Marca, como La Palma Tourism 
y empresa Amiga y una muestra 
artesanal simbólica. 
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 PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA NAVIDEÑA: 
 

 La Noche de las estrellas  
 
 

El 1 de diciembre se abrió la temporada navideña en el que 
la Reserva participó con un mercado Gourmet en la Plaza 
Vandale de Santa Cruz de La Palma. Este evento, 
organizado por el Casco Histórico, alcanzó un éxito rotundo 
de asistencia y participación.  
 
Participaron: Repostería Un día es un día, Vinos Viñarda y 
Mil7ochetaynueve, Sal Océano, Plátanos Fritos "El 
Palmerito", Palmerita Café y Queen Burger. 
 
 
 
 
 
 

 Santa Cruz Alive  
 

Los días 7, 13, 14 y 20 de 
diciembre, este evento, nos dio 
la oportunidad de devolver la 
Artesanía a la Calle Real de 
Santa Cruz de La Palma, 
gracias a ASDETUR. 
 
Un proyecto que continúa más 
allá de las Fiestas, ya que su 
principal objetivo es el turismo 
de cruceros, pero que supone 
una oportunidad de mostrar y 
comercializar el trabajo 
artesano en época de regalos y 
detalles navideños. 
 
Participaron durante varios días: Emearte (encuadernación artesanal), Pascasio 
(madera), la asociación de artesanos ARTEBA (varios oficios), Pitusa Creaciones 
(muñequería), Artesanía Ayamanda (ganchillo), Miavela (cerería), Ana Denis y 
Nidalis (bordado), Nieves Rosa (ganchillo) y Mirka (cerámica). 
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 Mercado Navideño de El Paso 
 

Durante los días 22, 23 y 24 de 
diciembre, junto al Teatro Monterrey 
se celebró un mercado navideño 
poco común, al estilo anglosajón.  
 
La Reserva de la Biosfera, contribuyó 
para que los artesanos y artesanas 
acogidos a la Marca, tuvieran algunas 
facilidades para asistir, gestionando 
su inscripción directamente y 
bonificando una parte. 
 
Finalmente participaron de la Marca 
Reserva de la Biosfera: D'Andrea 
Tocados y Emearte (encuadernación 
artesanal).  

 
 

• OTRAS ACTUACIONES: 
 
 Programación y planificación de los eventos relacionados con La 

Marca, (elaboración de Calendario de Muestras y eventos).  
 

 Gestión del stock de productos. La Reserva cuenta con un pequeño 
almacén para los productos que se promocionan en las muestras, esto 
requiere de un inventariado periódico, (tras cada evento). Con recogidas y 
entregas a productores con cierta periodicidad para evitar que los 
productos pasen mucho tiempo en almacén. 
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      - Proyecto "Valoración de la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma como factor clave en la Diferenciación y Promoción de la Calidad 
de los Productos Agroalimentarios de la Isla de La Palma". 
 
Transcurridos 15 años desde la puesta en marcha de esta marca, se hacía 
preciso realizar una valoración y actualización de la misma y, para ello, se 
preparó este proyecto que implicaba el desarrollo de cuatro actuaciones 
diferenciadas pero relacionadas entre sí: 
 

a) Realización de la diagnosis y caracterización de los productos 
agroalimentarios acogidos a la Marca, y de aquellos susceptibles de 
serlo, para su acomodación a las exigencias regionales, nacionales 
y europeas.  

b) La elaboración de un estudio de mercado de los productos 
acogidos. 

c) La elaboración de un plan de marketing comercial de los productos 
acogidos. 

d) La adquisición de material promocional de la Marca para la 
participación en ferias, encuentros y eventos relacionados con los 
mercados agrotradicionales. 
 

El desarrollo de las actuaciones anteriormente relacionadas se adjudicaron a 
dos empresas diferentes, a través de sendos contratos administrativos: uno de 
servicios, que incluyó las tres primeras actividades y se adjudicó a la empresa  
GAIA Consultores Insulares S.L. y, un contrato de suministro, para la cuarta 
actividad, que se adjudicó a Carmelo Martín Brito-Comercial Kiame.  

 
La supervisión de este proyecto implicó una serie de tareas por parte del 
personal técnico de esta Fundación, entre las que destacan: 
 

 Reuniones informativas. 
 Preparación y entrega de documentación base. 
 Seguimiento y resolución de consultas. 
 Revisión de la documentación entregada. 
 Informes de resultados. 

 
Para la ejecución de este proyecto se contó con una subvención de las 
destinadas a la realización de inversiones para el uso público de 
infraestructuras recreativas, información turística a pequeña escala, de la 
Medida 7.5, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias.  
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Entre los resultados principales del 
proyecto: 
 
- Positiva valoración como marca 
que identifica el producto con el 
territorio en el que se elabora y/o 
produce: una Reserva de la 
Biosfera. 
 
- Uniformidad en la caracterización de los productos acogidos a la marca, en 
cuanto a estructura de los documentos por los que se rige la autorización para 
el uso de la misma y adaptación a las normativas vigentes.  
 
- Detección de una baja capacidad productiva en relación a la demanda de los 
consumidores. Limitada en muchas ocasiones a la temporalidad de la 
producción de la materia prima. 
 
- Necesario cambio de la imagen y logotipo de la marca, para adaptarlo a las 
nuevas demandas del mercado y enfocado al diseño de una imagen comercial. 
 
- Adquisición de carpas, mesas, sillas, manteles, mostradores, etc. para facilitar 
la participación u organización de muestras y ferias de productos 
agroalimentarios acogidos a la Marca. 
 
Del resultado de este proyecto derivarán varias acciones que se pondrán en 
marcha durante los próximos años. 
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1.2. Economías de Calidad: Certificación Empresa Amiga de la 

Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
Las normativas y las exigencias en contratación y las 
subvenciones cada vez más sensibles al respeto 
medioambiental y la sostenibilidad sirven de 
propulsor para avanzar en este tipo certificaciones 
que cada vez más empresas de La Palma están 
demandando. 
 
Se ha mantenido el ritmo del año anterior en nivel de 
solicitudes y tramitaciones y en consecuencia, de 
nuevo se ha volcado una parte importante de la 
energía en esta área de "Economía Verde". 
 
 
 

a) Gestión de bajas: 
 

- Lava Language Centre. Empresa dedicada a la 
formación de español para extranjeros y la promoción 
de la cultura local, con oficina en Santa Cruz de La 
Palma gestionó la baja por cambio de actividad de la 
propietaria. 
 

b) Gestión de altas: 
 

 Joyería Ferreiro. Joyería Ubicada en Santa Cruz 
de La Palma. La tienda está en un edificio 
histórico que posee un antiguo "nevero" que han 
restaurado y adaptado para la visita gratuita por 
parte de los interesados. Dispone de un panel interpretativo. Además su 
propietario diseña colecciones relacionadas con la Isla de La Palma y 
utiliza el recurso de la Reserva de la Biosfera como un valor añadido a su 
producto.  
 

 Enano.es. Joyería donde se expone principalmente 
la colección basada en la figura del enano de las 
fiestas de la Bajada de la Virgen. Asimismo dispone 
de un Centro de Interpretación de las Fiestas 
Lustrales de acceso libre.  
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 Embarcación PROCALOR. Pequeño buque de 
pesca dedicado a esa labor artesanal, con caladero 
en el Puerto de Santa Cruz de La Palma. Tiene un 
compromiso de retirada de aparejos abandonados 
en el mar y otros compromisos en la manera de 
realizar su actividad para que resulte lo más 
sostenible posible. 
 

 Embarcación Nuevo Cande y Nieves. Pequeño 
buque de pesca dedicado a esa labor artesanal, 
con caladero en el Puerto de Tazacorte. Se dedica 
principalmente a la pesca de túnidos, ha adquirido  
compromisos en la manera de realizar su actividad 
para que resulte lo más sostenible posible. 

 
 La Muñeca rusa. Se trata de un Centro de Terapia 

Gestalt y Psicopedagogía situado en Santa Cruz de La 
Palma. Su compromiso tiene que ver principalmente 
con la gestión de residuos, la eficiencia energética y la 
concienciación. 
 

 Papel Mariposa. Se trata de una empresa de 
digitalización documental de cualquier documento 
administrativo inclusive su certificación digital y la 
digitalización de cualquier documento histórico y de 
gran formato, con la finalidad de crear espacio donde 
antes había papel y promover así la disminución 
sustancial de su uso. 
 

 Barbería Santa Cruz. Barbería con servicios 
diferenciadores, cortes de últimas tendencias, cortes 
de barba y cosmética capilar masculina. Su 
compromiso tiene que ver principalmente con la 
gestión de residuos, la eficiencia energética y la 
concienciación. 
 

 Cinthya Cantillo Estudio. Se trata de una emprendedora 
con formación en diseño gráfico, diseño de 
moda y diseño de interiores. Sus diseños 
de moda toman como referencia los 
materiales y trabajos artesanales de la Isla 
para integrarlos en diseños actuales, 
modernos y más acordes a las tendencias 
actuales de la moda. 
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 Centro odontológico Mansilla. Clínica Dental 
posee los requisitos y equipamiento exigidos en el 
Decreto 416/94 de 25 de Octubre, por el que se 
establecen las condiciones y requisitos técnicos 
de instalación y funcionamiento. Su compromiso 
tiene que ver principalmente con la gestión de 
residuos, la eficiencia energética y la concienciación. 

 
 Nayra Travels. Agencia de viajes en Los Llanos de 

Aridane, también hay una importante presencia en internet, 
donde dan servicio a cada vez más clientes con residencia 
fuera de la isla de La Palma y a los que ofrecen 
preferentemente el desplazamiento, alojamiento y demás 
servicios que se ofrecen en La Palma, comprometida a 
aportar el valor añadido de ser Reserva de la Biosfera. 

 
 Robootics. Es una empresa educativa 

dirigida a jóvenes en centros escolares 
donde la robótica se convierte en una 
manera interesante de aprender a 
programar, así como de fomentar el 
pensamiento lógico de una manera lúdica. 

 
 
c) Recepción de solicitudes en trámite: 

 
Pendientes de visita y auditoría, ya que son empresas que solicitan la certificación 
para la gestión de una subvención del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y su 
creación se supedita a la concesión, por tanto se hace un certificado de "estar en 
trámite" pero no se ha concluido su certificación, pese a la apertura de expediente 
y las gestiones colaterales. 
 

- Algodones Moda. Tienda de productos para bebés y niños/as. 
- Andoni Barreto. trabajos como aparcero y de peonadas en diferentes 

fincas de plátanos y de frutales. 
- A.R. Motor. Taller de mecánica para coches (a la espera del cumplimiento 

de determinados requisitos imprescindibles para su certificación). 
- La R de la C. Comercio menor de prendas de vestido y tocado, diseño de 

trajes de moda y diseño de candidatas a reina de las fiestas y carnavales. 
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2. Turismo responsable.   

 
 

2.1 Fomento de la calidad turística.  
 
 

- Certificación de Calidad. Club del Producto Turístico de la Red Española de 
Reservas de la Biosfera: LA PALMA TOURISM. 

 
El Club del Producto Turístico Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma, "La Palma Tourism", se creó a raíz 
de una iniciativa de la Secretaría de Estado de 
Turismo que pretendía establecer un método para 
crear un producto turístico diferenciado por su 
ubicación en la Red de Reservas de la Biosfera 
Españolas, donde es posible conocer y disfrutar el 
patrimonio natural modelado por las actividades 
humanas y las singulares muestras del patrimonio 
etnográfico.  
 
Esta certificación coexiste con la adhesión al Destino 
Biosphere, con lo cual las empresas certificadas como 
miembros del Club del Producto Turístico de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma tienen también el Certificado Biosphere Destination que veremos a 
continuación. 
 
- Gestión de la Certificación Biosphere Destination, Categoría Gold. 

Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se considera que el turismo 
desarrollado de forma racional puede contribuir a la implantación de un modelo 
turístico no agresivo con el medioambiente y que sea enriquecedor desde una 
óptica social y cultura.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                              MEMORIA DE GESTIÓN 2018 
 

84 
 

Precisamente, uno de los desafíos de mayor 
relevancia para nuestra isla, y que compete a 
todos los actores involucrados en el turismo, 
es el de diseñar un modelo turístico sostenible 
aplicable a nuestro territorio. 
 
Lejos de concebir el turismo con un enfoque 
exclusivamente de demanda, hemos de 
percibir el turismo como el conjunto o flujo de 

visitantes de un lugar, en el que no se identifica un producto sino un colectivo de 
consumidores, turistas o visitantes.  
 
Entendemos el turismo como un sistema 
complejo en el que se funden en un todo 
los visitantes, la población residente, el 
territorio y el patrimonio, atendiendo a un 
planteamiento integrador en el que la 
variable ambiental deberá conjugarse con 
las restantes variables de la sostenibilidad, 
las sociales, las culturales, las 
económicas, las institucionales y las 
propiamente éticas de los productores y 
consumidores de servicios turísticos. 

 
En el Plan de Acción de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma, dentro del campo de 
actuación  “Economía Verde”, se encuentra 
como acción primordial el fomento de la calidad 
turística, para lo cual se determina el desarrollo 
de actividades que propicien la colaboración de 
diferentes subsectores turísticos en la ejecución 
de tareas que beneficien al destino en su 
conjunto.  

 
Las certificaciones de calidad, la formación y la concienciación de los diferentes 
agentes implicados formarán parte de las actuaciones llevadas a cabo para la 
consecución de dichos objetivos. 
 
Durante el año 2018 nos hemos marcado como objetivo seguir desarrollando la 
gestión de la certificación que avala a la isla de La Palma como Biosphere 
Destination (Destino Sostenible), continuando con las acciones iniciadas con el 
objetivo de alcanzar los compromisos y responsabilidades que implica esta 
certificación otorgada por el Instituto de Turismo Responsable (ITR), además de 
aquellas otras actividades que favorezcan la implementación y la promoción de la 
misma. 
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Además, este año se ha volcado toda la 
información de las empresas adheridas al 
Destino en la nueva web de Biosphere 
Destinations.  
 
La Palma ha logrado alcanzar gracias a su 
labor la Categoría Gold como Destino, esta 
nueva calificación fue otorgada durante el 
acto del Aniversario de la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma en el Municipio de 
el Paso. 
 
 
- Empresas Adheridas al Club del Producto de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma y al Instituto de Turismo Responsable, ITR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que la certificación del ITR es más estricta aún que la propia, las empresas 
visitadas este último año han adquirido el compromiso de incorporar aquellos 
requisitos que se exigen de manera progresiva en sus establecimientos y 
corroborarlo a través de la presentación de una memoria anual donde informen  
del alcance de esos objetivos.  
 
Se ha procedido a informar y a realizar la encuesta/auditoría aprovechando la 
visita previa a los informes de autorización o renovación del Club del Producto 
Turístico. 
 
Las empresas comprometidas a su adhesión: 
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 Restaurantes 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Tiendas especializadas 
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 Actividades complementarias 
 
 

a) Taxistas "anfitriones de la RB" 
 

 
En 2017, ante la iniciativa de solicitar una certificación por parte 
de 3 taxistas con un claro perfil de servicio turístico, se estructuró 
un nuevo procedimiento para su asimilación, en 2018 se ha 
logrado incorporar a 6 nuevos taxistas y además se ha introducido 
el Manual del Turista Responsable. El trabajo en este campo y 
con este sector ha consistido en: 

 
 
- Realización de jornadas formativas, con 
dos bloques de contenido: Conocimiento 
genérico de lo que significa ser Reserva 
Mundial de la Biosfera, y por otra parte, 
Buenas Prácticas en el Servicio y 
Mantenimiento del Vehículo. 

- Preparación de documentos para su 
ubicación en el vehículo de información al 
visitante. 
 
- Adaptación de la ficha e informe con los ítems propios de la naturaleza de la 
actividad desarrollada. 
 
- Introducción del Manual del Turista Responsable en el vehículo para concienciar 
a los visitantes también sobre sus comportamientos. 
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b) Eventos Deportivos de Impacto Turístico (EDIT) 
 

 
Como consecuencia de la solicitud por el Ayuntamiento de 
Tijarafe, en la que exponía la relación intrínseca que existe 
entre la prueba deportiva Full Moon Trail, que discurre por 
senderos y paisajes naturales, y la naturaleza de los principios 
que rigen a La Palma como un territorio declarado Reserva 
Mundial de la Biosfera por la UNESCO, se consideró crear un 
apartado para este tipo de "Eventos Deportivos de Impacto 

Turístico" (EDIT), dándole cabida en la Certificación de La Palma Tourism, dentro 
de "Actividades Complementarias”. 

 
De esta forma se habilitó un procedimiento y requisitos que han de cumplirse en 
en este tipo de pruebas que sirva para concienciar y procurar la mayor 
sostenibilidad posible en su planeamiento, organización y ejecución. Se consigue 
así una carrera que cumpla con los principios y valores, que como territorio 
declarado reserva de la biosfera debe cumplir y, al mismo tiempo, suponga un 
reclamo turístico.  
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- Renovaciones:  

Este año se han recibido solicitudes de renovación que se encuentran en trámite. 
Son las empresas Buceo Sub La Palma y La Palma Diving Center. 
 
 
 

 
b) Turismo Tematizado 

 
 
Producto Turístico de Cruceros en la isla de La Palma, Reserva Mundial de 
la Biosfera. 
 
La alta competitividad en la actividad turística, con importantes connotaciones 
para la oferta, unida a la necesidad de generar estructuras coordinadas de 
promoción y comercialización que puedan permitir acceder al mercado turístico 
de manera más efectiva, ha generado la necesidad de buscar nuevas fórmulas, 
basadas en un control de la calidad, en un servicio más homogéneo, que se 
ajuste a las necesidades turísticas de los visitantes y, sobre todo, en aquello 
relacionado con el desarrollo del “producto turístico”.  
 
Un club de producto turístico permite posicionar el destino turístico con una marca 
de calidad que se apoya en unos estándares prefijados, ajustados al mercado 
elegido, en un entorno que es cada vez más competitivo. Al mismo tiempo permite 
desarrollar una estructura para la gestión y planificación del turismo en el destino. 
 
En este sentido, el Gobierno de Canarias publica la ORDEN de 6 de noviembre 
de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones 
destinadas a apoyar la creación de Productos Turísticos en Corporaciones 
Locales de la Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueban las bases que 
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han de regir las mismas. Abriéndose una clara oportunidad de financiación para 
las corporaciones locales.  
 
Entre las actividades subvencionables se encuentran, entre otras, la creación y el 
desarrollo de redes de trabajo, rutas de experiencias turísticas y clubes de 
producto.  
 
El objeto del proyecto que se presentó a la menciona orden y fue aprobado, es 
diseñar un Club de Producto Turístico de Cruceros en La Palma con la intención 
de ofrecer las herramientas necesarias para dotar a la Isla de una oferta turística 
en torno al sector turístico de cruceros.  
 
Un proyecto que permitirá, a través del análisis de la demanda turística y del 
sector asociado al mercado de cruceros en la Isla de La Palma, diseñar y 
elaborar un club de producto turístico que permitirá la diversificar la oferta turística 
de La Palma, con la potenciación de servicios asociados al mundo rural de la isla.  
 
El proyecto tendrá una duración total de 7 meses y para desarrollarlo, se 
desplegarán una serie de acciones basadas, fundamentalmente, en metodología 
propia de la empresa consultora Innovaris S.L. que prestará asistencia técnica y 
asesorará al solicitante en el desarrollo del proyecto. Parte de los métodos 
utilizados por la empresa para el diseño de Clubes de Producto Turístico, con 
unos objetivos específicos, que hacen referencia tanto a la estrategia de destino, 
como a la oferta y demanda relacionada con el producto turístico de cruceros.  
 
El proyecto se desarrollará siguiendo varias fases que pretenden el diseño del 
club de producto turístico en la isla. Para la difusión y promoción del CPT, se 
incluyen una Jornada de difusión de los resultados del proyecto, el diseño y 
elaboración de folletos y, desde el punto de vista digital, el diseño de la web del 
proyecto. 
 
 
Asistencia a la Feria Internacional del Turismo FITUR 2018  
 
Del 17 al 21 de enero de 2018, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma asistió 
a la Feria Internacional del Turismo, feria que acogió las últimas propuestas, 
destinos y novedades del turismo mundial. En un mismo espacio se reunieron los 
principales destinos internacionales y nacionales, agencias y turoperadores, 
hoteles y restauración, compañías de transporte y empresas de tecnología y 
servicios, que presentan sus mayores atractivos para atraer nuevos visitantes y 
multiplicar sus oportunidades de negocio. 
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IV. FUNCIÓN  DE  LOGÍSTICA 
 

 
A) Dinamización del Conocimiento 

 
1. Investigación   

 
 

a) Conocimiento Patrimonio Natural. 
 

Proyecto “Diseño de una estrategia educativa sobre el cambio climático en 
La Palma basada en el análisis fenológico de especies indicadoras 
(EDUCCAF-2018)”. 

 
En el año 2018, conjuntamente con la empresa amiga CEGICEP, Centro de 
Gestión e Innovación Científica y Educativa para el Desarrollo Sostenible y la Paz,  
se elaboró un proyecto piloto sobre seguimiento fenológico de especies 
indicadoras para determinar el Cambio Climático.  
 
El proyecto “Diseño de una estrategia educativa sobre el cambio climático en La 
Palma basada en el análisis fenológico de especies indicadoras (EDUCCAF-
2018)”, constituye un Proyecto de Innovación Bioeducativa que combina el 
conocimiento biológico y educativo de vanguardia con el objetivo de mejorar el 
conocimiento y comprensión de los problemas, causas y consecuencias del 
Cambio Climático y con miras a generar estrategias de mitigación y adaptación al 
mismo. 
 
Tales problemas son de enorme complejidad tanto en sus causas como en sus 
consecuencias, motivos por los cuales se requiere de conocimientos científicos de 
vanguardia, tanto en lo biológico como en lo socioeducativo y cuyo manejo 
requiere la complementariedad entre actividades formales y no formales, como las 
propuestas en EDUCCAF-2018.  
 
En la comprensión del Cambio Climático, la Fenología se reconoce como una de 
las bioherramientas más adecuadas, ya que se encarga de estudiar los diferentes 
eventos que se producen sobre un ser vivo a lo largo del tiempo y su relación con 
cambios climáticos estacionales (Badeck et al., 2004). Ello debido a que el 
momento en el que se producen los cambios morfológicos o etológicos de los 
seres vivos está controlado, en muchas especies, animales y vegetales, por 
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factores climáticos locales, por lo tanto, el control y seguimiento de los cambios  
fenológicos en las poblaciones (i.e., adelantos o retrasos en el inicio de 
actividades como migraciones o reproducción) son buenos indicadores de las 
condiciones climáticas y del impacto del Cambio Climático en una región. 
 
La adecuada incorporación del conocimiento biológico (fenológico, ecológico y 
climatológico) a las actividades educativas requiere, en La Palma, innovar en la 
enseñanza no formal de las ciencias y las tecnologías. Se espera así promover el 
desarrollo del pensamiento científico y propiciar el desarrollo de vocaciones que 
puedan en un futuro atender los problemas de innovación verde y desarrollo 
sostenible que afrontan los territorios insulares vulnerables a la acción negativa 
del cambio climático, particularmente en áreas de reserva de biosfera tales como 
La Palma.  

     Foto reunión del proyecto con la entrega de material a los representantes de los centros educativos. 
 
El proyecto EDUCCAF-2018 ayudará a responder interrogantes consideradas 
claves frente a la problemática del Cambio Climático en la RMBLP, tales como: 
¿Qué medidas se pueden adoptar para mitigar y adaptarse al Cambio Climático?  
¿Cuál es el valor e importancia de la fenología de las especies indicadoras para 
monitorear el Cambio Climático? ¿Cuál es el valor e importancia de la educación 
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juvenil en la vigilancia, mitigación y adaptación al Cambio Climático? ¿Cuáles son 
los factores clave en el éxito de la gestión educativa del Cambio Climático?...  
 
La respuesta apropiada y oportuna a tales interrogantes es fundamental para 
implementar las acciones preventivas o remediativas más pertinentes a la 
problemática del Cambio Climático en La Palma y Canarias. 
  
A lo largo de la anualidad 2018 se ha trabajado en el diseño de la estrategia 
educativa y se han elegido tres centros piloto para implantarla. Con los resultados 
de esta campaña se podrá mejorar el resultado de la estrategia para 
posteriormente poder ofrecerlo al conjunto de la comunidad educativa.  
 
Los centros elegidos para la prueba piloto han sido: IES virgen de las Nieves, IES 
Las Breñas y la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane. Cada 
uno de los centros se ha comprometido a trabajar conjuntamente a lo largo del 
presente curso, necesitando a su vez el profesorado ser formado y guiado en el 
proceso de implantación de la Estrategia.  
 
 
Jornadas sobre la Estrategia de Turismo Ornitológico para la isla de La 
Palma. 
 
Los días 11 y 12 de julio en sesión de tarde, se desarrolló el primer taller 
coorganizado por SEO/BirdLife y la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en 
el marco de la “ESTRATEGIA  DE TURISMO ORNITOLÓGICO EN LA PALMA” 
que se está elaborando actualmente. La convocatoria fue remitida a los 
principales actores involucrados con la ornitología (guías turísticos, socios de 
SEO/BirdLife, Agentes de Medio Ambiente, aficionados, gestores, etc.).  
 
El taller se desarrollo en el aula polivalente de la sede de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma de la siguiente forma: 
 
En la primera sesión se realizó la presentación de todos los asistentes, quienes 
debieron escoger en primer lugar un ave a partir de una serie de fotografías 
suministradas por el equipo de trabajo, para posteriormente justificar el motivo de 
su elección y explicar brevemente su perfil.  
 
El Delegado de Seo/BirdLife en Canarias Yarci Acosta Santana, explicó los 
principales objetivos y proyectos en los que trabaja actualmente la organización, 
así como los objetivos de dicho taller.  
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César Javier Palacios se encargó de realizar un análisis DAFO en relación al 
Turismo Ornitológico en La Palma mediante una dinámica de trabajo grupal con 
post-it. 
 
Por último Cristina Sánchez, delegada de SEO/BirdLife en Cataluña y una de las 
responsables del proyecto de turismo ornitológico de Iberaves, presentó algunos 
de los resultados obtenidos en la encuesta hecha en el marco del proyecto en la 
que se determinan las necesidades e intereses de los participantes en servicios 
de turismo ornitológico, así como algunas de las características de la oferta de 
turismo ornitológico, una oferta con ciertas peculiaridades que la diferencia del 
turismo tradicional.  
 
En la segunda sesión Yarci Acosta expuso en primer lugar un resumen con 
algunas de las principales conclusiones obtenidas el día anterior sobre Turismo 
Ornitológico en la Isla.  
 
César Javier Palacios profundizó en los objetivos, estrategias y medidas a tener 
en cuenta en relación al Plan de Turismo Ornitológico de La Palma y comentó 
algunas de las experiencias previas llevadas a cabo en Canarias. 
 
A continuación, dinamizado por César Javier Palacios, se llevó a cabo un trabajo 
grupal mediante La Técnica Puzzle de Aronson. Por grupos de expertos, se 
establecieron estrategias en torno a tres áreas: formación, educación y 
divulgación-marketing, y rutas y equipamientos ornitológicos. Al finalizar se hizo 
una puesta en común con todas las ideas y aportaciones de cada grupo. 
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b) Conocimiento Patrimonio Cultural.      
 

Generación tras generación, se han ido transfiriendo los conocimientos derivados 
del estrecho vínculo que existe entre el hombre y la naturaleza. Somos herederos 
de este patrimonio transmitido oralmente y constituye nuestra responsabilidad 
mantenerlo, ya que con cada persona mayor que desaparece se pierden todos los 
conocimientos que atesora. Siendo conscientes del valor y de la urgencia que 
tiene la recopilación de nuestras prácticas tradicionales, de este acervo cultural de 
valor incalculable, continuamos desde la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, desarrollando este proyecto, en el que confluyen los siguientes programas 
promovidos por la UNESCO: 
 

- Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 

- Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB). 
 

- Convención de la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 
 

- Convención sobre la Diversidad Biológica. 
 

- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales. 
 

En las últimas décadas, el interés por los conocimientos tradicionales ha ido en 
aumento, tanto en su vertiente académica como en la de gestión del medio 
natural,  y tanto por parte de la propia sociedad - para la que está adquiriendo un 
renovado interés - como por parte de las instituciones que se están implicando 
cada vez más. Estos conocimientos, además de su indudable valor histórico-
cultural, suponen una enorme valía en el contexto de cambio global, son 
consecuencia de siglos de adaptación dinámica al entorno por lo que concentran 
un enorme potencial para afrontar un futuro con incertidumbres donde la 
sostenibilidad es el factor clave. Se consideran una fuente de información muy 
importante para avanzar hacia el diseño de políticas de conservación y uso 
sostenible.  
 
Las prácticas tradicionales constituyen una referencia clave en la gestión de los 
territorios donde se han generado y desarrollado. Sabedores del imprescindible 
rigor académico y científico que requiere un trabajo de estas características desde 
la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se trabaja en la documentación de 
estos saberes antes de que desaparezcan para siempre. 
 
Nuestro trabajo abarca todo el territorio insular, identificando y registrando, de la 
manera más exhaustiva posible, manifestaciones del patrimonio cultural, en los 
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siguientes ámbitos, tal y como determina la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial: 
 

a) Tradiciones y expresiones orales. 
b) Artes del espectáculo. 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos. 
d) Conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 
e) Técnicas artesanales tradicionales. 

 
Abordamos el trabajo desde una metodología de investigación antropológica 
basada en el trabajo de campo, y desde el manejo de técnicas de dinamización 
social, ya que la implicación de la sociedad resulta fundamental teniendo en 
cuenta el carácter dinámico de la cultura, de manera que no se puede estudiar las 
prácticas como un elemento fosilizado del pasado, sino en proceso de cambio.  
 
La participación de la comunidad resulta fundamental en todas las fases del 
proyecto, tanto para la identificación y definición de este patrimonio como para 
acercar, intercambiar y favorecer el entendimiento entre la propia comunidad y 
propiciar un mayor nivel de consciencia, especialmente entre los jóvenes.  
 
Las creaciones colectivas de una comunidad han pasado a ser valoradas, no sólo 
como componentes esenciales de las identidades, importantes factores de 
desarrollo y baluartes contra los efectos nocivos de la globalización, sino también 
como parte sustantiva del patrimonio cultural de la humanidad que es necesario 
preservar, de igual manera que se preserva el patrimonio material. Si bien todas 
las formas del patrimonio son frágiles, las expresiones inmateriales lo son muy 
especialmente, además de ser no renovables y sometidas a cambios. La 
preservación  de este frágil patrimonio se ha convertido en uno de los elementos 
prioritarios y se enfatiza en la necesidad de su estudio como la principal medida 
para su salvaguarda.  
 
En la gestión del patrimonio nuestra labor es la de potenciar el desarrollo 
comunitario, proteger y salvaguardar la diversidad cultural de la isla revitalizando 
prácticas culturales en vías de desaparición para que puedan seguir 
evolucionando de forma dinámica y que se integren en la vida de los grupos 
sociales, permitiendo que continúe formando parte activa de la vida de las 
generaciones presentes y se transmita a las venideras a través de la enseñanza 
formal y no formal.  
 
En el año 2018, al igual que en los anteriores 2017 y 2016, este programa ha visto 
mermado sus recursos, tanto humanos como económicos y, por tal motivo, sólo 
se han podido realizar alguna actividad puntual. Se espera que en el futuro se 
pueda reactivar con los medios necesarios. 
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c) Realidad Socioeconómica y Territorial.      

 
Estrategia de Investigación de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
Durante el año 2018 se ha procedido a la redacción y discusión por parte del 
Consejo Científico de las propuestas presentadas por la Dirección Ejecutiva de la 
Fundación con respecto a la Estrategia de Investigación de la Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma. 
 
Actualmente, el contexto mundial está caracterizado por una creciente y 
acelerada incorporación del conocimiento en las esferas política y económica. En 
la primera de ellas, hay una necesidad cada vez mayor de contar con evidencias 
científicas que soporten la toma de decisiones y la construcción de políticas 
públicas. En el segundo caso, la incorporación del conocimiento tecnológico está 
teniendo un impacto directo en la producción de bienes y servicios, lo que a su 
vez está permitiendo el desarrollo de una mayor productividad y competitividad. 
 
Todo ello ha originado que los territorios empiecen a preocuparse cada más por 
desarrollar sistemas que permitan impulsar la generación y el uso eficiente del 
conocimiento científico. Podemos convenir sin miedo a equivocarnos que la 
investigación es hoy en día un elemento imprescindible en el desarrollo de una 
sociedad, pues repercute directamente en el entorno.  
 
Para conseguir grandes cambios es necesario proponer nuevas acciones, 
innovando de forma atrevida, inventando nuevas maneras y aprendiendo de los 
errores. La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma tiene la vocación de ser el 
laboratorio para los emprendedores y de arriesgar, poniendo en marcha nuevas 
metodologías, y así, conseguir nuevos hitos en la planificación y la gestión del 
territorio de manera sostenible. La tarea no es sencilla; en una isla como La 
Palma convergen múltiples intereses, formas de percepción, uso y manejo del 
territorio, etc. por eso, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se configura 
como un espacio de reflexión, debate y concertación entre instituciones, para 
pensar y promover la investigación encaminada a conseguir un cambio de la 
mentalidad de la ciudadanía, de manera que se acerque al desarrollo sostenible; 
de la dirección de la visión del territorio, para que sea holística; y del uso no 
sostenible de los recursos naturales que debe ser redirigido.  
 
La investigación es una actividad clave para lograr el desarrollo de la isla de La 
Palma, pues permite generar conocimiento que contribuye a la toma de 
decisiones, a impulsar la innovación que mejora la eficiencia de los procesos 
productivos, así como a formar a ciudadanos informados y con conciencia crítica 
sobre los problemas que aquejan a nuestra sociedad. En este sentido, la 
Estrategia es una oportunidad que pretende establecer los cimientos para el 
impulso de la investigación en La Palma como fuente principal de conocimiento e 
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innovación, así como poner en marcha los instrumentos que faciliten su 
transformación hacia una investigación de excelencia que repercuta en una 
mejora del bienestar social y económico de la Isla y sus habitantes.  
 
Con la estrategia se intentan construir las bases conceptuales e identificar 
desacuerdos, vacios de conocimientos, necesidades de información y prioridades 
de investigación y seguimiento en cada tema. Nuestro desarrollo socioeconómico, 
además de estar vincular al desarrollo científico y tecnológico, no puede ser 
sostenible si no va acompañado de políticas que permitan proveer a la sociedad 
de servicios que mantengan y mejoren el bienestar de la ciudadanía, haciendo 
óptimo el uso de los recursos naturales, evitando la destrucción de los recursos 
no renovables, y reduciendo al máximo la cantidad de residuos generados por las 
actividades económicas y domésticas.  
 
 

2. Comunicación y Socialización del Conocimiento 
 
 
a) Plan de comunicación 

 
Mapa de Comunicación 
 
En el año 2014 se elaboró la Estrategia de Comunicación de la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma en cuyo contenido se establecía un mapa de 
comunicación que debía ser actualizado y adaptado al organismo de manera 
periódica. 
 
Anualmente se procede a la actualización del mapa y de su base de datos como 
herramienta que permite, en forma exhaustiva –si el grado del análisis lo permite-, 
identificar todos los planes o líneas de comunicación y las acciones que 
vehiculizan mensajes hacia los públicos de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, organización, ONG´s, administraciones o cualquier actor dentro del 
espacio público. 
 
 

b) Sociedad de la Información 
 
 
Página Web Oficial de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
(www.lapalmabiosfera.es)  
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma dispone de una web de fácil acceso, 
comunicativa y de fácil manejo para todo aquel que la visite. Además, gran parte 
de los contenidos que aparecen en esta plataforma web se encuentran traducidos 
tanto al alemán como al inglés abarcando un gran espectro de público y desde la 

http://www.lapalmabiosfera.es/
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portada se puede acceder muy fácilmente a sus redes sociales y a los productos y 
servicios asociados a esta Institución. 
 
La página web continúa activa desde el año 2004 y en principio se encontraba 
alojada en un dominio .com. El equipo técnico de la Reserva de la Biosfera 
continúa actualizando sus contenidos y las noticias en la dirección de siempre 
(www.lapalmabiosfera.es) 
 
En este año 2018 se ha desarrollado el Portal de Transparencia y actualizado la 
Sede Electrónica, desde la cual ya se pueden remitir las facturas 
electrónicamente.  
                                                                 
Boletín Informativo Digital 
 
Desde el año 2017 se planteó la posibilidad de introducir una nueva herramienta 
comunicativa, más dinámica y que lograra alcanzar un gran número de lectores, 
teniendo en cuenta el aprovechamiento de una gran cantidad de interesados 
potenciales existentes a través del correo electrónico.  

 
Se estableció que la herramienta ideal sería un Boletín Digital, con carácter 
mensual, que fuera enviado a todos los correos electrónicos, de los que se hayan 
suscrito previamente en un repositorio, que cumpla con la legislación de 
protección de datos actual, además de tener la posibilidad de acceder al mismo 
mediante la web oficial y las redes sociales. 

 
Por todo ello, desde La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en su afán de 
fomentar nuevas vías y herramientas de comunicación, se diseñó y elaboró dicho 
boletín, mejorando la estrategia comunicativa con la sociedad palmera y sus 
instituciones, los agentes económicos y sociales, la comunidad educativa y 

http://www.lapalmabiosfera.es/
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científico-técnica, los movimientos asociativos no gubernamentales y todas 
aquellas personas, palmeras o no, comprometidas con la sostenibilidad. 
 
En el año 2018 fueron finalmente 4 los boletines digitales que se pudieron 
publicar, ello debido a diferentes circunstancias que impidieron que el boletín se 
pudiera realizar mensualmente. Con este precedente se ha decidido que para el 
año 2019 el boletín informativo se va a publicar de forma trimestral, ganando así 
en operatividad y en calidad del documento.  
                                
Redes Sociales (Facebook, Twitter y Linkedin) y Youtube. 
 
En el año 2018 desde la Reserva de la Biosfera se ha continuado con el uso 
constante de los perfiles institucionales de las redes sociales oficiales de la 
Entidad (Facebook, Twitter y Linkedin) y Youtube. 
 
Con las actualizaciones se consigue mantener un contacto directo con el resto de 
administraciones, empresas y organismos, pero sobre todo con la ciudadanía en 
general, y un continuo suministro y recepción de información e interacción con 
cualquier usuario que tenga dudas o necesite información sobre La Palma y su 
territorio. 

 
     Perfil de Facebook de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
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Por ello, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma mantiene activo y en 
constante actualización su perfil en la Red Social Facebook para difundir y dar a 
conocer sus proyectos a través de una herramienta tan potente que es utilizada 
por más de 2.100 millones de usuarios en el mundo y 23 millones en España.  
 
De esta forma y mediante esta vía, durante todo el año 2018, la Reserva ha 
publicado información, fotos, notas informativas, videos, enlaces, eventos etc., y 
se mantiene en constante contacto con su red social. 
 
A diciembre de 2018 el perfil de Facebook ha alcanzado ya los 7.700 seguidores, 
personas o entidades que se encuentran en contacto directo con las nuevas 
publicaciones de la Entidad.  
                           
Otra de las redes sociales en la que la Entidad tiene presencia es Twitter con su 
perfil oficial denominado La Palma Biosfera (@LaPalmaBiosfera). 
 

 
   Perfil oficial @LaPalmaBiosfera 
 
 
A 31 diciembre de 2018 se han escrito aproximadamente un total de 3.600 tweets 
y 3.700 usuarios de Twitter son seguidores de nuestro perfil. 
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TWEETS  IMPRESIONES VISITAS  MENCIONES NUEVOS SEGUIDORES 

ENERO 268 75.900 949 63 21 
FEBRERO 193 61.800 813 66 27 
MARZO 222 83.000 940 69 25 
ABRIL 249 79.000 940 69 25 
MAYO 270 80.200 834 83 42 
JUNIO 355 116.000 1013 59 32 
JULIO 284 85.400 731 84 9 
AGOSTO 341 97.900 558 42 -21 
SEPTIEMBRE 350 91.200 639 48 21 
OCTUBRE 346 90.300 858 60 10 
NOVIEMBRE 342 73.700 781 72 6 
DICIEMBRE 398 74.000 601 40 4 

TOTAL 3.618 1.008.400 9.657 755 201 
 
Además, se mantiene abierto un canal en YouTube, sitio Web dedicado a subir y 
compartir videos, para la difusión de nuestro material audiovisual en el Canal La 
PalmaBiosfera. 

 
En el año 2018, de igual forma, se continuó actualizando el perfil en el sitio web 
orientado a negocios Linkedin (Reserva Mundial de la Biosfera La Palma). 
 
En definitiva, se pretende la mayor difusión de nuestros proyectos, de nuestros 
productos, de nuestro trabajo y de nuestra isla en general a través de estos 
mecanismos de socialización y difusión a nivel mundial. 
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Fondo audiovisual de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
En base a una  línea de financiación establecida Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias para las Reservas de la 
Biosfera, la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ha 
desarrollado el proyecto denominado Fondo Audiovisual de la Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma. 
 
De esta forma se firmó un convenio con la Escuela de Arte Manolo Blahnik para la 
realización de un Fondo Documental de Imágenes de la Reserva de la Biosfera La 
Palma. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y la Escuela de Arte Manolo Blahnik 
retomaron el acuerdo de colaboración que permitía el desarrollo de prácticas 
curriculares de l@s alumn@s del centro en los diferentes proyectos que desarrolla 
la Fundación. 
 
En esta ocasión, Gabriela Rodríguez González y Rubén Paz García, bajo la 
supervisión de la profesora Goyi Barroso Espinosa, han participado en el proyecto 
de desarrollo del “Fondo Audiovisual de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma” que tiene el objetivo de obtener diverso material audiovisual para su 
utilización en las diferentes actividades desarrolladas por la propia Entidad.  

 
       Foto: Recepción del certificado por parte de los alumnos que participaron en el proyecto. 
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La participación activa de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en redes 
sociales, webs, etc., hace necesaria la obtención de un fondo visual acorde con la 
imagen que es necesaria mostrar por parte de la institución, máxime teniendo en 
cuenta que estamos en la etapa del visual marketing cuya influencia radica en la 
importancia de la imagen que tiene capacidad de suscitar un impacto emotivo, 
estableciendo una relación a un nivel emocional e intelectual que es 
extraordinariamente efectivo. 
 

c) Formación   
 

a. Prácticas 
 

La Reserva de la Biosfera La Palma, siempre comprometida con la formación de 
los jóvenes en todos los niveles educativos, ofrece todos los años el acogimiento 
de alumnos, tanto en la realización de prácticas como en la ayuda habitacional 
durante el transcurso de las mismas. 
 
Durante 2018 se ha prestado apoyo a la formación de alumnos universitarios, 
alumnos de máster y alumnos participantes en cursos financiados por el Servicio 
Canario de Empleo para la obtención de Certificados de Profesionalidad, como se 
detalla en la siguiente tabla: 
 

 
 

NOMBRE DEL 
ALUMNO/A 

 
CENTRO DE FORMACIÓN DENOMINACION 

ESPECIALIDAD 
DURACIÓN DE LAS 

PRACTICAS 

Gabriela Rodríguez 
González 

Escuela de Arte Manolo Blahnik Fotografía 02/04/2018 - 31/05/2018 

Rubén Paz García Escuela de Arte Manolo Blahnik Fotografía 02/04/2018 - 31/05/2018 
Sara Zuñiga 
Calderón 

Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 
Universidad de Alcalá (Madrid) 
y la Fundación Fernando 
González Bernárdez con la 
colaboración de EUROPARC 

Máster conjunto en 
Espacios Naturales 
Protegidos. 

20/06/2018 - 03/08/2018 

Nadesda Cortez 
Farfán 

Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 
Universidad de Alcalá (Madrid) 
y la Fundación Fernando 
González Bernárdez con la 
colaboración de EUROPARC 

Máster conjunto en 
Espacios Naturales 
Protegidos. 

20/06/2018 - 03/08/2018 

Félix David 
Hernández Cáceres 

Academia Galilei (Galilei y 
Agrupados S.L.) 

Certificado 
profesionalidad: 
Promoción Turística 
Local e Información al 
Visitante 

27/08/2018 - 27/09/2018 



 
 
 
 
 
 

                                              MEMORIA DE GESTIÓN 2018 
 

105 
 

Daniela Aponte 
Rodríguez 

Academia Galilei (Galilei y 
Agrupados S.L.) 

Certificado de 
Profesionalidad: 
Actividades de Gestión 
Administrativa 

10/09/2018 - 21/09/2018 

Lucía Pérez San Blas Universidad de La Laguna Grado de Biología 26/09/2018 - 16/11/2018 
 
Durante este año, y a solicitud de la Universidad de La Laguna, se han 
cumplimentado los formularios remitidos sobre aquellos perfiles formativos que 
podrían desarrollar sus prácticas en la Fundación Canaria Reserva Mundial de la 
Biosfera la Palma: Grado de Biología; Grado de Ciencias Ambientales; Grado en 
Administración y Dirección de Empresa; Grado de Turismo; Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio; Máster en Biodiversidad Terrestre y Conservación en 
Islas; Máster en Biología Marina: Biodiversidad y Conservación; Máster en 
Seguridad y Calidad de los Alimentos y Máster en Uso y Gestión del Patrimonio 
Cultural. 
 
También se han llevado a cabo los trámites administrativos oportunos para la 
realización de prácticas de un alumno del Grado de Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Alcalá (Madrid), y que se desarrollarán en 2019. 
 
Todos los alumnos de fuera de la isla utilizaron el alojamiento que la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera tiene habilitado para su uso por alumnos 
en prácticas curriculares y extracurriculares, lo que les ha facilitado muchísimo su 
estancia en La Palma y el desarrollo de sus prácticas a la par que la interacción 
con la población local. 
 
 

b. Asistencia a Cursos, Jornadas, Congresos, Charlas, etc.  
 

NOMBRE MARKETING DIGITAL 
Entidad promotora IAB.SPAIN  
Fecha de realización Enero de 2018 
 
 
NOMBRE MARKETING EN REDES SOCIALES 
Entidad promotora Formate ONLINE  
Fecha de realización Enero de 2018 
 
 
NOMBRE CURSO SOBRE EL PROGRAMA DE ARCHIVO DE 

LA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA 
PALMA 

Entidad promotora Empresa adjudicataria Doc-it  
Fecha de realización 9 de febrero de 2018 
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NOMBRE JORNADA 25 AÑOS DE TURISMO RURAL EN 

CANARIAS 
Entidad promotora Cabildo Insular de la Palma; Asociación de 

Profesionales Jurídico, Laboral, Económico y Social de 
la Isla de La Palma y SODEPAL 

Fecha de realización 16 de marzo de 2018 
 
 

NOMBRE JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY DE  
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 9/2017 

Entidad promotora Cabildo Insular de la Palma. 
Fecha de realización 16 de marzo de 2018 
 

 
NOMBRE NUEVO MARCO JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN 

EN EL SECTOR PÚBLICO LEY 9/2017, DE 8 DE 
NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

Entidad promotora Cabildo Insular de la Palma. 
Fecha de realización 21 y 22 de marzo de 2018 
 
 
NOMBRE CURSO DE MARKETING DIGITAL 
Entidad promotora Spain Business School  
Fecha de realización Mayo de 2018 
 

 

 

 

NOMBRE III SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
ASTROTURISMO: ASTROFEST 

Entidad promotora Cabildo, ULL, Ecointur. 
Fecha de realización 4 y 5 de mayo de 2018 
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NOMBRE I MARATÓN DEL EMPRENDEDOR 
Entidad promotora Cabildo Insular de la Palma. 
Fecha de realización 14 y 15 de junio de 2018 
 
 
NOMBRE INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB 
Entidad promotora Instituto de Economía Internacional  
Fecha de realización Julio de 2018 
 
 
NOMBRE INTRODUCCIÓN E-COMMERCE 
Entidad promotora Instituto de Economía Internacional  
Fecha de realización Julio de 2018 
 
 

NOMBRE 
CURSO SOBRE LA ORDENACIÓN DEL SUELO 
URBANIZABLE DESDE UNA PERSPECTIVA 
TÉCNICO-JURÍDICA 

Entidad promotora Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad del Gobierno de Canarias y GESPLAN 

Fecha de realización 19 de julio del 2018 
 
 
NOMBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y USO 

EFICIENTE DEL AGUA 
Entidad promotora Radio ECCA  
Fecha de realización 26 de julio 2018 
 

 
NOMBRE EL PROCESO DE DESPOBLACIÓN EN LA RED 

ESPAÑOLA DE RESERVA DE LA BIOSFERA 
Entidad promotora Organismo Autónomo de Parques Nacionales  
Fecha de realización 11 y 12 de septiembre de 2018 
 

 
 

NOMBRE JORNADA SOBRE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA. NOVEDADES GESTIONA 

Entidad promotora Es Publico 
Fecha de realización 31 de mayo de 2018 
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NOMBRE CONGRESO DE ISLAS VERDES. UN MODELO DE 

DESARROLLO SINGULAR EN EUROPA 
Entidad promotora Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 

Seguridad del Gobierno de Canarias y GESPLAN 
Fecha de realización 26 y 27 de septiembre del 2018 
 
 
NOMBRE TRUCOS Y TRATO DIGITAL:  CLAVES PARA LA 

CAPTACIÓN DE CLIENTES Y GESTIÓN DE LA 
REPUTACIÓN TURÍSTICA ON LINE 

Entidad promotora RED CIDE  
Fecha de realización 1 de octubre de 2108 
 
 
NOMBRE TALLER SOBRE EL ÓRGANO AMBIENTAL Y LA 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

Entidad promotora Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad del Gobierno de Canarias y GESPLAN 

Fecha de realización 15 de octubre del 2018 
 

 
NOMBRE JORNADAS ESTATALES DE CUSTODIA DEL 

TERRITORIO 
Entidad promotora FRECT 
Fecha de realización 8, 9 y 10 de noviembre de 2018 
 

 
NOMBRE CURSO DE LENGUAJE INCLUSIVO Y NO SEXISTA  
Entidad promotora Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
Fecha de realización 15 de noviembre de 2018 
 

 
 
 

NOMBRE TALLER ÓRGANO AMBIENTAL Y LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO 

Entidad promotora GESPLAN 
Fecha de realización 11 de septiembre de 2018 
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c. Impartición de Cursos, Jornadas, Congresos, Charlas, 
etc.  

  

 

 

 

NOMBRE CONGRESO TERRITORIOS INTELIGENTES “RUMBO 
A UNA ISLA EFICIENTE” 

Entidad promotora Cabildo Insular de La Palma 
Fecha de realización 11 y 12 de diciembre de 2018 

NOMBRE CHARLA Y TALLER: JORNADAS ECOÁREAS 
Entidad promotora Gobierno de Canarias 
Fecha de realización 18 y 19 de diciembre de 2018 

NOMBRE CURSO - TALLER: DISEÑO DE PROYECTOS  DE 
GESTIÓN E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Entidad promotora FCRMBLP, CEGICEP 
Fecha de realización 27 y 28 de febrero de 2018 

NOMBRE JORNADA MUJER Y CIENCIA: CHARLA CIENCIA 
EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA PALMA 

Entidad promotora CEGICEP 
Fecha de realización 21 de marzo de 2018 
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NOMBRE CHARLA Y TALLER: MICROPLÁSTICOS 
Entidad promotora Reserva Biosfera La Palma e IES El Paso 
Fecha de realización 12 abril y 7 de junio de 2018 

NOMBRE CHARLA EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE GRAN CANARIA: “EL 
PLAN DE EDS DE LA ISLA DE LA PALMA” 

Entidad promotora Cabildo de Gran Canaria 
Fecha de realización Del 24 al 26 de mayo de 2018 
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NOMBRE TALLER DEL PROYECTO MACARONESIAN 

MARINE SPATIAL PLANNING (MARSP) / 
PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA EN LA 
MACARONESIA 

Entidad promotora Centro Oceanográfico de Canarias e Instituto 
Universitario ECOAQUA de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria  

Fecha de realización 21 de septiembre del 2018 
 

 
 

NOMBRE CHARLA Y TALLER: CUSTODIA DEL TERRITORIO 
EN RESERVAS DE BIOSFERA 

Entidad promotora Red de Islas y Reservas Costeras. RB Menorca 
Fecha de realización Del 21 al 27 de mayo de 2018 

NOMBRE CHARLA Y TALLER: CAMBIO CLIMÁTICO Y 
FENOLOGÍA 

Entidad promotora Proyecto GLOBE. Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias 

Fecha de realización 12 de junio de 2018 

NOMBRE CHARLA Y TALLER: ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS 

Entidad promotora Cabildo de La Palma 
Fecha de realización 27 de julio de 2018 

NOMBRE CHARLA: CUSTODIA DEL TERRITORIO Y 
ECOTURISMO 

Entidad promotora ECOTUR AZUL 
Fecha de realización 3 de septiembre de 2018 

NOMBRE CHARLAS SOBRE EL TRABAJO DE LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA LA PALMA PARA DELEGACIÓN 
DEL PROYECTO INTERREG NIGHT LIGHT 

Entidad promotora Servicio de Turismo del Cabildo Insular de La Palma 
Fecha de realización 4 de octubre de 2018 
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                            Delegación del Proyecto Interreg Night Light 

 

 
 
 

3. Hecho Cultural y Elemento Identitario 
 
Recuperación y Potenciación del Patrimonio Intangible. 
 
Exposición en el Corpus Christi de la Villa de Mazo. 
 
Desde el año 2012, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma había venido 
participando activamente en los actos complementarios de las Fiestas del Corpus 
Christi, en Villa de Mazo, tratando de poner en valor el rico patrimonio cultural de 
la Isla, exhibiendo labores artesanas anónimas que, confeccionadas siguiendo 
técnicas heredadas, han formado parte de la vida cotidiana de nuestros 
antepasados y marcan las señas de identidad de los que hoy habitamos este 
territorio. 

 
Este año, la exposición no ha sido posible realizarse por motivos ajenos a la 
voluntad de esta entidad. 

NOMBRE CURSO JORNADAS DE CUSTODIA DEL 
TERRITORIO: CHARLA CUSTODIA DEL 
TERRITORIO Y ECOTURISMO 

Entidad promotora Cabildo de Gran Canaria 
Fecha de realización 18,19 y 20 de octubre de 2018 
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4. Evaluación y Seguimiento   
 

 
a) Dinámicas Socioeconómicas y Territoriales 

 
Desde la Reserva de la Biosfera La Palma, y siguiendo con la filosofía de su Plan 
de Acción, es de vital importancia el mantener un trabajo constante de evaluación 
y seguimiento de los datos e indicadores de referencia en materias económicas, 
sociales, medioambientales y territoriales. Los documentos utilizados para tal fin 
son los siguientes: 
 
- Observatorio de Sostenibilidad (OSI): Se trata de un documento en el que se 
pueden visualizar de manera fácil y clara los más importantes indicadores y datos 
de las materias a estudiar. Se realiza anualmente y se publica en la Página Web y 
en los perfiles de la Entidad en redes sociales (véase Observatorio de 
Sostenibilidad 2018). 
 
- Observatorio de Sostenibilidad (Indicadores): Este es un documento en el que 
se establecen una gran cantidad de indicadores y datos, no solo los de mayor 
relevancia, sino que su intención es el profuso y profundo estudio de los datos e 
indicadores en materia económica, social, medioambiental y urbanística de la isla 
de La Palma, teniendo en cuenta la desagregación de los mismos, la evolución en 
el tiempo, y la comparativa con otros territorios. Se establece su realización cada 
10 años. 
 
- Informe de Situación de La Palma (Trianual): Mediante este documento se 
establece un diagnóstico de situación (económico, social y medioambiental) de la 
Isla de La Palma y sus municipios, que toma como período de referencia 3 años, 
estableciendo los antecedentes, la situación de partida del período y su evolución.  
 
- Informe de situación de la RMB La Palma (cada 10 años): Este documento es 
un diagnóstico de situación que tiene como periodo de referencia una década y 
coincide con el periodo de revisión de la declaración de La Palma como Reserva 
Mundial de la Biosfera La  Palma. Las materias sobre las que versa el informe 
serán de vital importancia para medir la situación y evolución de la Isla de la 
Palma y versarán sobre territorio, población, medio natural, sistema económico 
insular, sistema energético, residuos, contaminación, infraestructuras, transportes 
y comunicaciones.  
 
En el año 2018 se realizó el Observatorio de Sostenibilidad 2018, trabajo 
programado para ese año.  
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b) Observatorio de Sostenibilidad Insular (OSI)  

 
 
Observatorio de Sostenibilidad (OSI) 2018 
 
Nos encontramos ante un documento de indicadores de desarrollo sostenible que 
sirve como herramienta de radiografía, seguimiento y control de las tendencias 
globales, tanto a nivel municipal como insular, de los objetivos establecidos en el 
Plan de Acción 2013-2022 de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, pero 
teniendo en cuenta que los datos e indicadores a utilizar son los de mayor 
relevancia. Es un documento-resumen que lo que pretende es el conocimiento 
inmediato, fácil y rápido de las tendencias e indicadores. 
 

 
 

De esta manera, este documento se elaboró durante todo el año 2018 y fue 
publicado en el mes de diciembre. Se encuentra en la página web corporativa 
www.lapalmabiosfera.es en la sección “Biosfera”, en el apartado del “Observatorio 
de Sostenibilidad” (http://www.lapalmabiosfera.es/es/biosfera/observatorio-de-
sostenibilidad) y, también, en la sección de “Proyectos de evaluación y 
seguimiento”. 
 
Las diferentes secciones en las que se divide el documento son: 
 
 Población. 
 Territorio y Medio Ambiente 

http://www.lapalmabiosfera.es/
http://www.lapalmabiosfera.es/es/biosfera/observatorio-de-sostenibilidad
http://www.lapalmabiosfera.es/es/biosfera/observatorio-de-sostenibilidad
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 Agricultura y Ganadería. 
 Empleo. 
 Turismo. 
 Consumo. 
 Sanidad. 
 Urbanismo. 
 Transporte. 

 
 

B) Persona y Bienestar   
 
1. Sensibilización y Educación Ambiental 

 
 
a) Plan de Sensibilización e Información Ambiental 

 
II Concurso de Fotografía y I Concurso de Spot Publicitario de la Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
En el año 2018 se puso en marcha el II Concurso de Fotografía y el I Concurso 
Spot Publicitario de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma con el objetivo de promover e impulsar el mejor y mayor conocimiento de la 
riqueza natural y humana que encierra la Isla de La Palma.  
 
La convocatoria contó con el apoyo de la Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias en base a la línea de 
subvención que anualmente asigna para las Reservas de la Biosfera de Canarias. 
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Se entregaron un total de 3 premios, valorados en 600, 400 y 200€ para cada una 
de las convocatorias, centrados en experiencias y productos acogidos a las 
diferentes líneas que la Reserva de la Biosfera tiene a disposición de las 
empresas, artesanos y productores de la Isla de La Palma. 
 
PALMARÉS 
 
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
I PREMIO Iván Pérez Felipe 
II PREMIO José Fernández Arozena 
III PREMIO Sebastián Fernández García 

 
I  CONCURSO SPOT PUBLICITARIO 
I PREMIO Sebastián Fernández García 
II PREMIO Moisés David García Castro 
III PREMIO Moisés David García Castro 

 
Las obras premiadas ponen en valor los recursos naturales, paisajísticos, 
arquitectónicos, culturales o históricos de este territorio, sensibilizando así a la 
sociedad en valores, actitudes y comportamientos respetuosos hacia el medio 
ambiente. Los trabajos han estado inspirados en la Reserva Biosfera de La 
Palma y en el desarrollo sostenible de este territorio, su naturaleza, sus gentes, 
historia, usos y aprovechamientos de los recursos naturales, etc.  
 

 
            Foto ganadora del Primer Premio de Fotografía 
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La entrega de premios se realizó en la conmemoración de los Actos del XVI 
Aniversario de la declaración de La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma. 
 
Proyecto de Acercamiento de La Fundación “Reserva Mundial de La 
Biosfera La Palma” a la población local de la Isla de La Palma.  
 
Desde la Reserva de la Biosfera nos hemos puesto en contacto, en este año 
2018, con diferentes entidades con la finalidad de dar a conocer la labor que  
desempeñamos en esta Institución, así como los proyectos y los técnicos que las 
abordan, dinamizando la información para implicar a todos en la labor en las 
actividades y proyectos que se están desarrollando. 
 
A cada institución se la ha hecho llegar un folleto explicativo de la Reserva de la 
Biosfera y la carta de servicios que ponemos gratuitamente a disposición de los 
que necesiten cualquiera de los servicios. 
 
Se ha contactado con: 
 

• 89 entidades socioculturales. 
• 65 entidades vecinales. 
• 110 centro culturales. 
• 82 entidades de formación. 
• 29 asociaciones de mayores. 
• 14 ayuntamientos. 

 
Los servicios ofertados: 

 
• Reserva Mundial de La Biosfera La Palma ¿Qué es? 
• Los Espacios Naturales Protegidos de La Palma. 
• Paisaje (Charla). 
• Eficiencia energética (Charla). 
• Recursos naturales de La Palma (Charlas, talleres). 
• La Biodiversidad de La Palma (se pueden concretar los temas más 

específicamente: Vegetación, Flora, Fauna, El Drago, La Graja,…). 
• Problemas Ambientales.  
• Proyecto de Conservación de La Reserva Mundial de La Biosfera La 

Palma. 
• La Reserva de la Biosfera, certificaciones que garantizan la sostenibilidad 

“Sobreviviendo al usar y tirar”. 
• La compra responsable: “Piensa global, compra local”. 
• Recursos locales y Turismo. 
• Tematización y difusión de Recursos Locales. 
• Tecnologías de Información geográfica. 
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GASI (Grupo de Acción por la Sostenibilidad Insular) 
 
Tras 15 años de la elaboración del Plan de Sensibilización e Información 
Ambiental de la isla de La Palma (PLASIA), la aparición de la EDS como nuevo 
concepto para el desarrollo de acciones educativas en torno al desarrollo 
sostenible, se abre la posibilidad de crear un nuevo marco de actuaciones para 
fomentar un estilo de vida más sostenible a través de una estrategia transversal.  
 
Así lo reconoce el Plan de Acción de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
en su escenario 4 Persona y Bienestar. De esta forma, desde la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma, y con el apoyo de la Comisión EDS, se elaboró el Plan 
de Educación para el Desarrollo Sostenible de la isla de la Palma, que ahora se 
está desplegando y desarrollando, no sólo en el seno de la Reserva de la Biosfera 
de La Palma, sino en todas las instituciones y entidades participantes en la 
Comisión. 
 
En este sentido, una de las líneas prioritarias deberá estar relacionada con la 
integración ambiental de las diferentes actividades que se desarrollan en el 
territorio.  
 
Durante el 2018 se han desarrollado con cargo a este proyecto las siguientes 
actividades: 
 
 Charlas sobre Compostaje Doméstico y Comunitario: El compostaje 

doméstico puede ser considerado como una corriente emergente en el 
ámbito estatal y europeo entre las estrategias de prevención y reducción de 
residuos. Esta práctica tan utilizada en el pasado, vuelve a ser valorada 
hoy como una estrategia más para hacer frente al complejo problema de la 
gestión de los biorresiduos urbanos.  

 
 Charlas sobre Gestión de Residuos en la Empresa: Nos proponemos 

informar a todas las personas de las empresas contactadas implicadas en 
el reciclado de los residuos, personal de la empresa y también usuarios 
finales y clientes de las instalaciones. Así, conseguimos que haya una 
mayor conciencia medioambiental y también una mayor motivación de los 
usuarios para depositar los residuos de forma correcta en cada contenedor. 

 
Estas charlas itinerantes de desarrollaron en las siguientes asociaciones,  
entidades y empresas: 
 
Los Llanos de Aridane: 
 

• AAVV. Argual. 
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• AAVV Montaña de Tenisca. 
• AAVV. El Retamar. 
• AAVV. La Bombilla (compartido con Tazacorte) 
• AAVV. La Laguna. 
• AAVV. Aterure de El Remo. 
• IES Eusebio Barreto Lorenzo. 3 y 4 ESO. 
• Zona Casco Los Llanos: Casa de La Cultura. 

 
El Paso: 
 

• Barrio de La Rosa. 
• Casco urbano de El Paso. 
• Barrio de Los Barros. 
• Barrio de Tacande. 
• Barrio de Tajuya. 

 
Tazacorte: 
 

• Asociación de la Tercera Edad de Tazacorte. 
• AAVV Los Bagañetes. Puerto de Tazacorte. 

 

 
 
 
Breña Alta: 
 

• Casco urbano de Breña Alta: Casa Panchito. 
 
Breña Baja: 
 

• Los Cancajos: Las Salinas. 
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• Casco urbano de Breña Baja: Ayuntamiento de Breña Baja. 
 
Villa de Mazo: 
 

• Casco urbano de Villa de Mazo. 
• La Bajita. 

 
Zona del Valle de Aridane: 
 

• Restaurante Carmen. 
• Restaurante Parrilla-Bar-La Cascada 
• Empresa Amiga Wave Técnica Canarias. 
• Supermercado HiperDino de El Paso. 
• Otros Ferretería Fraper 
• Aptos. El Patio 
• Hotel Valle Aridane 
• Restaurante El Secadero 
• Restaurante Mambo 
• Restaurante El Duende del Fuego 
• Empresa Amiga Oxígeno 
• Empresa Amiga Justfit La Palma 
• Agroaliment. Molinos El Valle 
• Agroaliment. El Palmerito 
• Agroaliment. Destilerías Artesanas de La Palma 
• Arte del Vidrio. Artefuego 
• Supermercado SPAR- Tomás Barreto 
• Supermercado El Nuevo Almacén 
• Supermercado Tijarafe 
• Otros (no RMB) Palmaflor 
• Hotel Apartamentos Orión 
• Restaurante Casa del Mar 
• Restaurante  Kiosco Teneguía 
• Empresa amiga Nicolás (Embarcación) 
• Ocio activo Excursiones Marítimas Fancy II 

 
 
Zona de Santa Cruz de La Palma/Las Breñas/Villa de Mazo: 
 

• Hotel Apartamentos La Fuente (= Aptos. Orión). 
• Hotel El Galeón. 
• Agroalim. Mermeladas Algarabán. 
• Agroalim. Sal Marina Teneguía. 
• Restaurante Finca La Principal. 
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• Restaurante Las Tres Chimeneas. 
• Artesanía Maspapel. 
• Artesanía Finca Tabaquera El Sitio. 
• Hotel Hacienda San Jorge. 
• Hotel Las Olas. 
• Restaurante Parador de Turismo La Palma. 
• Empresa Amiga SISEF CANARIAS. 

 
 
Colaboración con el Servicio Canario de Salud para la humanización de los 
centros sanitarios y la divulgación de los valores y compromisos de la 
Reserva.   
 
En el año 2018 se iniciaron los trámites para establecer una colaboración entre el 
Servicio Canario de Salud y la Fundación Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma centrado en la divulgación de los valores y compromisos éticos que 
suponen residir en un territorio declarado como Reserva Mundial de la Biosfera, 
facilitando la ubicación de material promocional de la misma, con el que se 
promuevan buenas prácticas en las actividades que se realizan en el territorio, la 
minimización de los impactos derivados de algunas de ellas y se favorecen 
actitudes en la vida cotidiana que resulten más respetuosas y responsables con el 
medio, en todos los Centros de Salud y en el Hospital de La Palma 
 
Las actividades propuestas son: 
 

• Distribuir por todos los Centros de Salud de la isla de La Palma y en el 
Hospital General de La Palma, material divulgativo de la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma. 

• Reponer el material entregado, cuando este haya desaparecido o se 
encuentre deteriorado. 

• Comunicar a la  Dirección de Área de Salud de La Palma, los Centros en 
los que se vaya a entregar el material de divulgación. 

• Retirar el material de divulgación cuando así le sea requerido por la 
Dirección de Área de Salud de La Palma. 

• Respetar las normas de funcionamiento interno de los Centros de Salud y 
del Hospital General de La Palma. 

• Autorizar la ubicación de material divulgativo del Área de Salud de La 
Palma, Servicio Canario de Salud, en las instalaciones de la Fundación y la 
promoción de dicho material a través de las Redes Sociales de la Entidad. 

 
En el año 2019 se pretende dar formalidad al acuerdo y comenzar con las 
acciones. 
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Campaña de concienciación y sensibilización "Plásticos Fote" 
 
La Campaña de "Plásticos ¡Fote!" es una iniciativa de la Consejería de Medio 
Ambiente del Cabildo Insular de La Palma con el apoyo de la Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma, enmarcadas en el programa GASI (Grupo de Acción por la 
Sostenibilidad Insular).  
 
Se trata de una campaña dirigida a la población local, con el objetivo de generar 
un mayor nivel de conocimiento y compromiso acerca de la problemática del 
plástico y de su gestión.  
 

 
 
Durante el año 2018 se ha continuado con las actividades divulgativas en relación 
a la Campaña de Concienciación “Plásticos Fote” con las siguientes actividades: 
 
1.- Se continúa, dentro del portal oficial (www.lapalmabiosfera.es), con el acceso 
a toda la información que el grupo de técnicos ha diseñado en torno a la 
concienciación con respecto a la campaña mencionada, con el principal objetivo 
de despertar conciencia sobre esta amenaza.  
 
En dicho portal se puede acceder a información general acerca de los activos que 
han hecho posible la puesta en marcha de la campaña, el público al cual va 
dirigida y, todo ello, con el objetivo de ofrecer un mejor nivel de conocimiento 
acerca de la problemática del plástico y su gestión. 
 
Respecto a la Guía de Plásticos Fote, en sus diferentes secciones, se puede 
encontrar información acerca de: 
 

• Plásticos ¿de qué están hechos? 
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• Ciclo de los plásticos. 
• Un problema global, un problema local. 
• Plásticos en el día a día. 
• Daños e impactos en el medio. 
• A otra cosa con los plásticos. 
• Tu acción cuenta. Actúa. 

 
2.- Se ha continuado con el trabajo de concienciación y sensibilización en los 
perfiles de Facebook y Twitter para la campaña “Plásticos Fote” y con el objetivo 
de hacer más asequible la información y aprovechar la fuerza de las redes 
sociales para la comunicación.  
 
 
Catálogo de Recursos Insulares de Educación para el Desarrollo Sostenible 
de la Isla de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera. 
 
Una de las acciones de desarrollo del Plan de Educación para el Desarrollo 
Sostenible a desarrollar en este año 2018 ha consistido en el proyecto 
denominado “Catálogo de Recursos Insulares de Educación para el Desarrollo 
Sostenible”. 

 
 
El 29 de septiembre de 2017 en reunión celebrada por la Comisión de Educación 
para el Desarrollo Sostenible, en la sede de la Fundación Canaria Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, se aprobó por unanimidad como primera acción 
a desarrollar en el año 2018 la realización del Catálogo de Recursos Insulares de 
Educación para el Desarrollo Sostenible como paso previo estratégico a la 
cumplimentación de acciones recogidas en la Estrategia.  
 
El Catálogo de Recursos debería recoger todos aquellos elementos que aportan 
valor y ayudan a desarrollar acciones de educación para el desarrollo sostenible. 
Sería una herramienta de información y comunicación que pretende fomentar y 
facilitar el acceso a la información de ciudadanos, profesionales, colectivos y 
agentes sociales, así como la comunicación entre ellos. Se podrán encontrar 
aspectos tan variados como materiales de medio ambiente y educación 
ambiental, equipamientos, empresas, sindicatos y organizaciones profesionales, 
organizaciones, asociaciones y fundaciones ambientales, instalaciones e 
infraestructuras ambientales, educación formal, educación no formal e informal y 
formación ambiental, planes, programas, acciones, premios y ayudas de medio 
ambiente y educación ambiental, espacios naturales y otros recursos naturales, 
legislación ambiental básica, instituciones, Webs ambientales y centros de 
información y documentación. 
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El proyecto se adjudicó a la empresa GAIA consultores que no entregó en tiempo 
y forma el Catálogo de Recursos adjudicado, por lo que se decidió rescindir dicho 
contrato. Tras negociación con la Consejería de Política Territorial del Gobierno 
de Canarias se pudo sustituir el mencionado proyecto por el Estudio de 
Planificación Territorial Estratégica de Medio Litoral. A pesar de este imprevisto la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma volverá en 2019 a desarrollar este 
proyecto. 
 
 
Presentación del Proyecto MACOEDS 
Con la finalidad de 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, se ha presentado este proyecto, junto con nuestros socios de Azores 
(Direção Regional do Ambiente - Governo Regional dos Açores) y Madeira 
(Direcção Regional de Florestas e Conservação da Natureza), a la convocatoria 
del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España-Portugal MAC 
2014-2020. 
 

b) Interpretación Ambiental 
 

Continuación del Proyecto “Mejoras en la Señalética de la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma”. 
 
Una correcta utilización del sistema de señalética se constituye como elementos 
de gran importancia para el aprovechamiento óptimo de los recursos, para el logro 
de la integración del destino, el continuo desarrollo turístico del mismo y la 
concienciación medioambiental de los recursos. 
 
Son varios los proyectos de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma que han 
contado con la instalación de señales, paneles, mesas interpretativas, etc. Un 
claro ejemplo fue el convenio suscrito entre el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente (OAPN) y la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma, por la que se procedió a la instalación de paneles informativos 
en los 14 municipios de la Isla. En el proyecto, coordinado y dirigido por la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, participaron  la totalidad de los 
ayuntamientos de la Isla, la Autoridad Portuaria y la dirección del Aeropuerto de 
La Palma, consistiendo el proyecto en la instalación de tótems de bienvenida, en 
varios idiomas, en los accesos al Puerto y Aeropuerto y de paneles informativos 
en todos los municipios de la isla. En el caso de los paneles informativos en los 
municipios se optó por incorporar tres fotografías del municipio, representativas 



 
 
 
 
 
 

                                              MEMORIA DE GESTIÓN 2018 
 

125 
 

de valores ambientales, patrimoniales y turísticos, con una breve reseña 
explicativa del hito, en español, inglés y alemán. 

 
              Panel instalado en Fuencaliente (Playa Echentive). 
 
Por otro lado, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ha mantenido desde el 
año 2005 un completo y pionero programa de trabajo en cuestión paisajística, que 
se refrenda en su Plan de Acción 2012-2023, ampliamente consensuado con la 
población y los sectores económicos y sociales de la isla de La Palma. El Plan de 
Paisaje tiene la finalidad de asegurar la conservación, el desarrollo y la valoración 
de los paisajes de la Isla, por lo que es una herramienta básica para la gestión 
territorial y ambiental a nivel insular. Dentro de este Plan de Paisajes, estamos 
desarrollando el Plan de Desarrollo Endógeno del Paisaje, como una hoja de ruta 
para la gestión, ordenación y protección del Paisaje Insular. Actividades como la 
señalética y la promoción de la Red de Itinerarios Paisajísticos, son potenciados 
en el mismo. 
 
Con el paso del tiempo y afectadas por los elementos climatológicos, las señales 
instaladas en base a estos proyectos se han ido progresivamente deteriorando, 
esta situación provocó que en el 2016 se realizara un estudio pormenorizado del 
estado y georeferenciación de la señalética instalada. El estudio consistió en una 
revisión acerca del estado en el que se encuentran las diferentes señales, 
carteles y mesas interpretativas que la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
ha estado colocando como parte de algunos proyectos desarrollados y la 
georeferenciación de la situación de todos los elementos anteriormente 
mencionados.  
 
Una vez realizado el estudio previo se procedió a realizar una propuesta de 
mejora de las señales, carteles y mesas interpretativas que necesitaban de 
arreglos y la sustitución en el caso de que el estudio lo aconsejara, actividad que 
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hemos continuado en este año 2018 con arreglos en las señales de varios 
municipios en Breña Alta, Los Llanos de Aridane o Santa Cruz de La Palma. 
 
También se entregó a la Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de La 
Palma el estudio de la señalética realizada en 2014 en colaboración para su 
modificación en la que se proponían los arreglos necesarios.  
 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en los medios de 
comunicación: 
 
Siguiendo la estrategia de comunicación de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma durante el 2018 la Entidad ha estado presente en los diferentes medios de 
comunicación, especialmente en: 
 
 

• La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en los diferentes medios 
de comunicación de prensa escrita.  

 
Durante todo el año 2018 las noticias y fotonoticias respecto a la actualidad de la 
Fundación de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma han sido publicadas en 
los diferentes medios de comunicación de la prensa escrita, tanto en los formatos 
en papel como en sus formatos digitales.  

 
Siempre que existen noticias y novedades respecto de la Institución o de sus 
actividades de relevancia se redacta una nota de prensa que se hace llegar a 
todos los medios para su difusión. Son muchos los medios de prensa escrita que 
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se hacen eco de nuestras notas, especialmente diarios como eldiario.es, 
eltime.com, TVLaPalma.com, etc.  
 

• La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en la radio.  
 
Esta Institución a lo largo de 2018 ha estado presente en las radios, 
especialmente su Director-Ejecutivo, comunicando sobre la actualidad de la 
Reserva y el desarrollo de sus actividades y proyectos. 

 

 
 

• La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en televisión.  
 
Otra de las herramientas de importancia en la comunicación de la Reserva de la 
Biosfera es la televisión, que aunque en menor medida, ha tenido presencia en 
este año 2018, especialmente en los temas referentes a los Actos del XVI 
Aniversario, entre otros. 
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• La Reserva Mundial de la Biosfera en los Boletines del Comité 

Español del MaB y la Red Española de Reservas de la Biosfera. 
 

Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se redactan las noticias de 
más relevancia de la Institución para que se publiquen en el Boletín del Comité 
Español del MaB y la Red Española de Reservas de la Biosfera, boletín éste que 
tiene periodicidad trimestral y que gestiona el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales.  
 

• La Reserva Mundial de la Biosfera en los Boletines de la Red de Islas 
y Zonas Costeras reservas de la biosfera. 

 
Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se redactan las noticias de 
más relevancia de la Institución para que se publiquen en el Boletín de la Red de 
Islas y Zonas Costeras reservas de la Biosfera en la que La Palma participa.  
 
 

2. Participación 
 
a) Implicación y Participación Social  

 
XVI Aniversario de Declaración La Palma como Reserva Mundial de la 
Biosfera. 
 
El 5 de noviembre de 2018 se celebraron, en el Teatro Monterrey, del municipio 
de El Paso, los actos de celebración del XV Aniversario de la declaración de todo 
el territorio de La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera.  
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De esta forma, se realizó un programa de actos y actividades que se desarrollaron 
en torno a ese día. 
 
El acto giró este año en torno a la conservación y desarrollo del turismo 
ornitológico. Así se contó, en el espacio "Diálogos del Atlántico", con la 
participación de D. Yarci Acosta, Delegado en Canarias de Seo/BirdLife, que 
aportó una primera reflexión sobre "Turismo Ornitológico y conservación de la 
avifauna en territorios singulares”. 

 
La segunda participación correspondió a D. Félix Medina, biólogo del Cabildo 
Insular de La Palma, con una reflexión denominada "La investigación asociada al 
turismo Ornitológico". 
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Posteriormente, el naturista D. César Palacios, finalizó los diálogos con una última 
reflexión cuyo título fue: "Volar alto sin hacer ruido: El turismo ornitológico como 
herramienta de Desarrollo Sostenible”. 

 
En el mismo acto se hizo entrega de los Premios de los concursos de Fotografía y 
Spot Publicitario de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, las 
certificaciones correspondientes a las nuevas adhesiones al Club del Producto 
Turístico, "La Palma Tourism" y “Empresa Amiga” de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma. 
 
Además, se procedió a la entrega para la Isla de La Palma del Biosphere Certified 
Destination, del Instituto de Turismo Sostenible en la categoría Golden 
Destination.  
 
Se procedió al reconocimiento y nombramiento de tres nuevos  Embajadores de 
Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma (véase 
Embajadores de Buena Voluntad de la sección órganos de asesoramiento)  y, 
finalmente, en el exterior del museo se organizó una degustación de tapas y vinos 
de empresas y productos acogidos a la Marca y al Club de la Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma. 
 
 

b) Colaboración y voluntariado. 
 
 
Estrategia de Voluntariado 

 
La ayuda mutua, la donación, el voluntariado, la participación ciudadana en 
asociaciones y movimientos sociales, son algunas de las formas de acción 
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colectiva que manifiestan la solidaridad que brota de la sociedad civil y colaboran 
a la mejora de las condiciones de vida, fortaleciendo las redes comunitarias y 
favoreciendo la protección del entorno. Esta solidaridad cívica se encarna de una 
forma particular en el voluntariado.  
 
El voluntariado ha formado siempre parte de las relaciones humanas. Desde 
siempre se ha manifestado la solidaridad hacia otros, según las diferentes 
circunstancias que caracterizaban el momento. Esta solidaridad se ha dado en 
todo tipo de sociedades, tanto desarrolladas como consideradas primitivas. Esta 
solidaridad por parte de quién la ponía en práctica junto con el altruismo se ha 
repetido con igual fuerza y extensión.  
 

 
 
Son varias las motivaciones que mueven a una persona a ejercer el voluntariado, 
personales, creencias, expectativas, etc.; Sin embargo, los indicios nos hacen 
creer que es el altruismo el motivador principal que mueve a la persona voluntaria.  
 
Una sociedad individualizada frente al trabajo comunitario, convierte al 
voluntariado en un medio de participación pública desde una concepción social, 
donde se premia la libertad y la expresión de sus capacidades, un canal de 
oportunidades y posibilidades para la persona. Hemos de convertir a las personas 
en protagonistas en lugar de espectadores, con el objetivo que influyan 
directamente en el devenir de los acontecimientos que configuran su destino. 
 
Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se considera fundamental el 
impulso de una ética que promueva un cambio de mentalidad y un nuevo estilo de 
vida que hagan emerger la conciencia de la responsabilidad individual y social.  
 
Desde esta nueva ética se deben plantear los problemas socioeconómicos y 
ambientales de la Isla, induciendo así nuevas fórmulas que con planteamientos 
económicos y políticos se ha demostrado no se puede conseguir.  Con el objeto 
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de impulsar un estado en el que exista una visión compartida, el Plan de Acción 
2013-2022 busca el interés común afrontando desigualdades y desafíos, 
atendiendo nuevas oportunidades para el bienestar y el fortalecimiento del 
sentimiento “todos somos reserva de la biosfera”, como sinónimo de calidad de 
vida. 
 
Por eso, el Escenario Persona y Bienestar del mencionado documento impulsa el 
voluntariado, compromiso de personas que sirven a la comunidad por decisión 
libre y solidaria y cuyo trabajo es para el bienestar común. La meta de implicar a 
la población en la gestión del territorio supone asumir el papel de dinamizador 
social.  
 
Plantea este escenario el voluntariado relacionado con el conocimiento científico-
técnico asociado al saber popular y a las experiencias de vida (Voluntariado de 
Gestión del Conocimiento), es el nuevo enfoque que queremos darle a esta forma 
de participación, reconociendo y utilizando un valor importante del ser humano.  
 
El voluntariado en gestión del conocimiento administra los activos no materiales, 
genera, busca, almacena y transfiere el conocimiento con el propósito de 
aumentar la eficacia y mejorar la gestión en la Reserva de la Biosfera. Una 
adecuada gestión del conocimiento no depende de la cantidad de conocimiento 
que se consiga reunir o almacenar, sino del uso que se haga de él; por ello y 
como parte de ella, es necesario adoptar una cultura que fomente el intercambio y 
la colaboración entre la Reserva de la Biosfera y el voluntario. 
 
Desde la Fundación hemos desarrollado una estrategia, encaminada a ofrecer 
una visión global del proceso a desarrollar para la consolidación del Voluntariado 
Biosphere, puesto que una gestión eficaz contribuirá a mejorar los resultados 
esperados, siendo fundamental otorgar a los encargados de desarrollar el 
proyecto los conocimientos y aptitudes adecuadas que les permitan llevar a cabo 
su trabajo optimizando y profesionalizando la gestión. 
 
La estrategia de voluntariado tiene como principal objetivo ofrecer una visión 
global del proceso a desarrollar por el Equipo Técnico de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma para la consolidación del Voluntariado Biosfera, puesto que 
una gestión eficaz contribuirá a mejorar los resultados esperados. Es fundamental 
otorgar a l@s técnic@s encargad@s de desarrollar el proyecto los conocimientos 
y aptitudes adecuadas que les permitan llevar a cabo su trabajo optimizando y 
profesionalizando la gestión. 
 
En definitiva, la estrategia es una apuesta clara por buscar que el voluntariado se 
integre de la manera más eficiente posible en las estructuras formales de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, de manera libre y desinteresada, 
puesto que la responsabilidad social es cuestión de la ciudadanía en general.  
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Por lo tanto, la acción voluntaria debe concienciar a la población para que los 
problemas comiencen a ser asumidos y solucionados por ella bajo el paraguas de 
la tolerancia, la solidaridad y la corresponsabilidad. 
 

 
3. Solidaridad y Cooperación    

 
 
a) Red de Reservas de la Biosfera 

 
 Red Canaria de Reservas de la Biosfera 

 
La Red Canaria de Reservas de la Biosfera es una red relativamente joven 
formada en 2010, compuesta actualmente por todas las reservas de la biosfera de 
Canarias y su objetivo principal es facilitar la gestión y promover una gestión 
sostenible conjunta.  
 
La Red Canaria de Reservas de la Biosfera (RCRB) se reunió el 23 de abril de 
2018, en sesión ordinaria, a las 11:00 horas en la isla de Tenerife, sala de juntas 
de la planta 5ª del Edificio de Usos Múltiples I, C/ Anaga nº 35 de Santa Cruz de 
Tenerife y, el 5 de noviembre de 2018 a las 16:00 horas en La Palma, C/ 
Francisco Abreu nº 9, Santa Cruz de La Palma, sede de la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma: 
 
 
El Orden del día lo compusieron los siguientes puntos: 
 
La sesión del 23/04/2018: 
 
1. Apertura de la sesión por parte de la Presidencia.  
2. Consideración, si procede, de asuntos urgentes que hayan podido presentarse 
con posterioridad a esta convocatoria.  
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 27 de 
noviembre de 2017.  
4. Informe de situación de los proyectos presentados por las Reservas de la 
Biosfera canarias para ser subvencionados por la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad en el año 2018. Acuerdos que procedan.  
5. Presentación y valoración de propuestas de modificación y/o actualización del 
marco jurídico, estatutario y reglamentario, aplicables a las Reservas de la 
Biosfera canarias, a la Red Canaria de Reservas de la Biosfera y a su Consejo de 
Coordinación. Acuerdos que procedan.  
6. Valoración de las actuales herramientas de cooperación de las Reservas de la 
Biosfera canarias y de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, su Consejo de 
Coordinación y el Gobierno de Canarias.  
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7. Coordinación de actuaciones relacionadas con la evaluación ambiental de 
proyectos de modificación o mejora de infraestructuras viarias localizadas en las 
Reservas de la Biosfera canarias.  
8. Seguimiento de asuntos tratados en sesiones anteriores.  
9. Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 
 
La sesión del 05/11/2018: 
 
1. Apertura de la sesión por parte de la Presidencia. 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 23 de abril 
de 2018. 
3. Informe solicitado por las Reservas de la Biosfera sobre evaluación de 
proyectos. 
4. Proyecto de modificación de Decreto Red Canarias Reserva de la Biosfera. 
5. Congreso Express de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera: Estructura y 
organización, detalles finales y acuerdos que procedan. 
6. Orden de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del 
Gobierno de Canarias de subvención para el desarrollo de proyectos relativos a 
las Reservas de la Biosfera de Canarias para los ejercicios económicos 
correspondientes a los años 2018 y 2019. Acuerdos que procedan. 
7. Propuestas de Actuaciones Conjuntas en el marco de la Red Canaria de 
Reservas de la Biosfera para el ejercicio económico correspondiente al año 2019. 
Acuerdos que procedan. 
8. Presentación por parte de la RB de La Palma del trabajo desarrollado bajo el 
título "Propuesta educativa de cambio climático en La Palma". 
9.- Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 
 
 

 Red Española de Reservas de la Biosfera 
 
La Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB) está integrada por el 
conjunto de las reservas de la biosfera españolas designadas por la UNESCO.  
 
En 2018 existen en España 49 territorios declarados como reserva de la 
biosfera. Las RB españolas están distribuidas por 15 de las 17 comunidades 
autónomas y tres de ellas son transfronterizas, de las cuales una es 
intercontinental. 
 
La Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB) se reunió el 13 de 
septiembre de 2018 en Madrid en la decimoséptima Reunión del Consejo de 
Gestores. 
 
El Orden del día lo compusieron los siguientes puntos: 
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1. Consideración si procede, de asuntos urgentes que hayan podido presentarse 
con posterioridad a esta convocatoria.  
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
3. Informe de la Presidencia. 
4. Informe de la Secretaría. 
5. Reunión con la Dirección General de Desarrollo Rural. 
6. Propuesta de Formación para el año 2019. 
7. Preparación Comité MaB. 
8. Propuestas enviadas por la Reserva de la Biosfera de la Palma: 
   8.1. Propuesta de derogación del Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, 
por el que se regula la licencia de uso de la marca “Reservas de la Biosfera 
Española”. Acuerdos que procedan. 
   8.2. Aprobación, si procede, de creación de un órgano con personalidad jurídica 
propia representativo de las Reservas de la Biosfera Españolas. 
9. Presentación de la iniciativa “Reciclaje Inteligente en Reservas de la Biosfera 
Españolas” por parte del CEO de greenYng, Jorge González, Plataforma para un 
Turismo Sostenible Inteligente. Toma de conocimiento y acuerdos que procedan. 
10. Elecciones de los representantes del Consejo de Gestores. 
11. Asuntos varios, ruegos y preguntas. 
 
Programa de Formación Ambiental “La Marca Reservas de la Biosfera 
Españolas: Guía y Claves para la interpretación y aplicación del Reglamento 
de Uso” 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participó en este curso celebrado en 
el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (La 
Coruña) exponiendo, en los diferentes talleres, la experiencia de la Marca 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y el posicionamiento de ésta respecto al 
contexto español. 

 
Encuentro de trabajo y jornadas de visitas con gestores y técnicos de la 
Siberia Extremeña. 
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Este enclave que aspira a convertirse en la primera Reserva de la Biosfera de 
Badajoz, la tercera de la región (tras Monfragüe y Tajo Internacional), lleva 
trabajando desde 2014 para conseguir la declaración. Tienen dos objetivos claros 
y vitales para cualquier territorio aislado y rural como es el suyo: desarrollo y 
futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esa consigna realizaron una visita a la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, para conocer de primera mano la gestión y promoción que se está 
llevando a cabo en esta reserva a través de sus certificaciones, que sirven de 
herramienta para que la población local pueda promocionar y añadir valor a sus 
productos, dentro de un marco de sostenibilidad. 
 
Se realizaron visitas a enclaves de referencia con un alto valor patrimonial, y se 
visitaron empresas certificadas, productores, el Agromercado de Breña Alta y las 
Salinas de Fuencaliente, entre otras. Especialmente reveladora fue la visita al 
Centro de Empleo de la Destiladera, donde se disfrutó de la oportunidad de 
recoger nísperos en fincas privadas cedidas a la entidad, y con los que producen 
su famoso licor "UnBreña". 
 
  

 Red Mundial de Reservas de la Biosfera. UNESCO  
 

El concepto de Reserva de la Biosfera, desarrollado inicialmente en 1974, fue 
precisado y reforzando en 1995, en el segundo Encuentro Mundial de Reservas 
de la Biosfera. Los resultados de esta reunión quedaron recogidos en la 
"Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de 
Biosfera", documentos que hoy siguen siendo la base referencial de la Red. 
 
En la actualidad, el objetivo prioritario del Programa MaB es potenciar la Red 
Mundial y mejorar el funcionamiento de las Reservas de la Biosfera. En 2018 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/oapn_mab_estrategia_sevilla_tcm7-44172.pdf
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/oapn_mab_estrategia_sevilla_tcm7-44172.pdf
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había 686 reservas de la biosfera declaradas en 122 países. En ese año no se 
celebró ninguna Conferencia Internacional de dicha red. 
 

 
 Red IberoMaB  

 
La Red de Comités Nacionales MaB y Reservas de la Biosfera de Iberoamérica y 
El Caribe, IberoMaB, fue creada en 1992 para fortalecer, impulsar y difundir el 
Programa MaB y las Reservas de la Biosfera en los países de latinoamericanos, 
El Caribe, España y Portugal. Esta Red está compuesta por 22 países y en ella se 
incluyen 178 reservas de la biosfera, de las cuales 4 son transfronterizas. 
 
La 18ª Reunión de la Red, se llevó a cabo en la ciudad de Santa Marta, Colombia, 
del 7 al 9 de mayo de 2018. La reunión fue organizada por la Red IberoMAB, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la Gobernación del 
Magdalena, la Secretaría del Programa MAB, la Oficina Regional de Ciencias de 
la UNESCO para América Latina y el Caribe, así como las oficinas de la UNESCO 
en San José y Quito. La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en esta 
ocasión no pudo participar. 
 
 

 Red EuroMaB  
 
EuroMaB es la mayor y más antigua de las redes regionales del Programa MaB, 
integrada por los Comités Nacionales y Reservas de la Biosfera 
de Europa, EEUU y Canadá. En 2018 comprendía 302 Reservas de la Biosfera, 
localizadas en 36 países. 
 
En este ámbito europeo la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participó en 
el siguiente proyecto y actividades: 

 
 

BioDestix (Biosphere Destinations Exchange) 
 

Postulado para participar en el Proyecto 
"Biosphere Destinations Exchange”, Interreg- 
Europe. Se trata de un proyecto de cooperación 
paneuropea entre las Reservas de Biosfera de la 
UNESCO seleccionadas en el campo del 
desarrollo del turismo sostenible. 
 
El objetivo general de este proyecto es organizar un proceso de aprendizaje 
interregional para divulgar las buenas prácticas de Reservas de Biosfera únicas a 
otras regiones y ayudar a los socios del proyecto a transferir sus enfoques 
exitosos a otras regiones asociadas.  
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La alianza propuesta consiste principalmente en reservas de la biosfera que 
hayan aplicado con éxito medidas dinamizadoras y promotoras de buenas 
prácticas entre las empresas asociadas al Turismo. Son territorios susceptibles de 
compartir su experiencia con otros sitios y a su vez abiertos a aprender más sobre 
cómo otras Reservas de la Biosfera utilizan diferentes instrumentos normativos 
para mejorar la sostenibilidad en el desarrollo turístico de las regiones. 
 
La composición del grupo asociado con 6 reservas de biosfera que, en conjunto, 
forman una excelente variedad de paisajes / regiones de toda Europa: 2 del mar 
del Norte / Báltico, 2 alpinos / rurales entre el norte y el sur, 2 mediterráneos / 
atlánticos; antiguas (La Palma) y nuevas (Moen) BR, 5 países: 

 
 
Colaboración a través de  Stefanie Stadler asistente de WWF Austria: 
 
Se está desarrollando, a través de un Interreg ("coopMDD") el establecimiento de 
una Reserva de Biosfera de 5 países a lo largo de los tres ríos: Mura, Drava y 
Danubio, en los países Austria, Eslovenia, Croacia, Hungría y Serbia; en cuyos 
países formaban parte del equipo administraciones de áreas protegidas. 
El primer año del proyecto (2017) se dedicó principalmente a acordar visiones y 
objetivos comunes dentro de la futura Reserva de la Biosfera y en 2018 se 
enfocaron, principalmente, en un plan de acción, que debe implementarse en toda 
la Reserva de Biosfera Transfronteriza de los cinco países.  
 
En 2018 estaban buscando ejemplos de buenas prácticas y la UNESCO les indicó 
a la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma como un buen ejemplo para el 
establecimiento de una Marca Común para los productos agrícolas dentro de la 
Reserva de la Biosfera. De esta forma se pusieron en contacto con nosotros y se 
les dio documentación e información sobre el funcionamiento general de la 
Reserva de la Biosfera de La Palma y, en concreto, de la gestión de la Marca para 
productos frescos y elaborados. 
 



 
 
 
 
 
 

                                              MEMORIA DE GESTIÓN 2018 
 

139 
 

Consulta de Sofía Guldbrand de la Reserva de la Biosfera Sueca: 
Vänerskärgården med Kinnekulle.  

 
Con respecto a un estudio piloto que estaban realizando en Suecia, se  dirigieron 
a nosotros por consejo de Johanna MacTaggart. Se acudió a la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma buscando ideas y experiencias de las que pudieran 
aprender, para llevar a su Reserva de la Biosfera al "siguiente nivel" con respecto 
a la sostenibilidad en el "sector de negocios de turismo".  
 

 
 
Objeto / descripción del estudio piloto fue: "Nuevas posibilidades para el turismo 
sostenible en la RB Vänerskärgården med Kinnekulle" 
 
Se les aportó información y reflexiones relativas a su interés, explicando el tipo de 
trabajo que se desarrolla en el área de Economía Verde, y más especialmente en 
la dedicada a Turismo en esta reserva de la biosfera. 
 
 

 Red RedBios  
 
La Red de Reservas de la Biosfera del Atlántico Este y la Macaronesia, RedBios, 
es una Red temática de Reservas de la Biosfera o de Proyectos de Reservas de 
la Biosfera del Programa MaB de la UNESCO. Esta Red se constituyó con el fin 
de establecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre las Reservas 
de la Biosfera de la región. En ella participan las Reservas de la Biosfera de los 
archipiélagos de Canarias (España), Madeira y Azores (Portugal) y Cabo Verde 
(RB en proyecto), así como de Mauritania, Marruecos, Senegal, Guinea Bissau y 
la Intercontinental del Mediterráneo (España-Andalucía/ Marruecos). Actualmente, 
la RedBios está integrada por un total de 17 Reservas de la Biosfera, incluidas la 
transfronteriza entre Senegal y Mauritania y la Intercontinental del Mediterráneo 
entre España y Marruecos. 
 
Durante el año 2018 no se ha celebrado reunión de la Red RedBios. 
 
 

 Red Mundial de Reservas de la Biosfera en Islas y Zonas 
Costeras  
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Esta Red se creó en el marco de la 21ª Sesión del Consejo Internacional de 
Coordinación (CIC) del Programa MaB, en la Isla de Jeju, Corea del Sur, en 2009, 
de acuerdo a la propuesta conjunta de los gobiernos de España y Corea del Sur. 
 
La Red inició su recorrido con retos comunes claramente identificados, que se 
refieren a necesidades compartidas y a la vulnerabilidad ante los cambios 
globales, especialmente el cambio climático. Entre los temas de interés común, en 
cuanto al intercambio de experiencias y conocimientos útiles para la gestión, 
figuran: residuos, energía, agua y autosuficiencia alimentaria, así como 
estrategias de comunicación eficaces hacia los agentes locales, capacitación de 
los productores y desarrollo de sistemas de seguimiento. 
 
VIII Reunión de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. 

Entre los días 22 y 26 de mayo de 2018 se celebró, en la Reserva de la Biosfera 
de Menorca, la VIII Reunión de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera en 
Islas y Zonas Costeras, organizado por la Reserva de la Biosfera de Menorca. 

Durante el congreso las diferentes reservas de biosfera, expusieron dichos retos, 
pero también las oportunidades y acciones que están llevando a cabo en temas 
de conservación de los ecosistemas, mejora de vida de los habitantes, la 
investigación, el turismo sostenible, entre otros. 
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La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participó exponiendo, entre otras, las 
actividades desarrolladas en La Palma respecto a la Custodia del Territorio.  

 
 Centro UNESCO Canarias. 

 

El Centro UNESCO Canarias engloba a las Reservas de la Biosfera de Canarias, 
a los Sitios de Patrimonio Mundial, tanto naturales como culturales, y a las 
Cátedras UNESCO de Canarias. Se trata de una red cívica de colaboración y 
apoyo entre las instituciones y organizaciones del archipiélago con vinculación 
con programas de la UNESCO, como MaB o Patrimonio Mundial.  

En el año 2018 no se reunió formalmente la Red. 

 
b) Cooperación 

 
 

 Cooperación con otras Administraciones 
 
 
Participación en la Mesa Insular de Seguimiento Empresarial. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma forma parte, como miembro activo, 
de la “Mesa Insular de Seguimiento Empresarial”, mesa a nivel insular, impulsada 
por el Cabildo de La Palma, donde se tratan temas estratégicos de La Palma con 
los agentes económicos de la isla. 
 
En el año 2018 la Reserva Mundial de la Biosfera participó en las reuniones de las 
siguientes fechas: 
 

• 22 de febrero. 
• 24 de abril. 

 
Participación en la Mesa Insular de Trabajo por el Empleo 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma forma parte, como miembro activo, 
de la “Mesa Insular de Trabajo por el Empleo” de la que numerosas instituciones 
públicas y distintos agentes socio-económicos de la Isla de La Palma participan. 
Esta mesa de trabajo, impulsada por el Área de Empleo del Cabildo Insular de La 
Palma, tiene como objetivo reunir, en un mismo foro, a los principales agentes 
sociales y económicos de la isla de La Palma, para mejorar la eficacia en las 
políticas que se desarrollan en el Cabildo Insular de La Palma, de recoger 
aportaciones e informaciones entre las partes intervinientes y consensuar las 
diferentes políticas de empleo a desarrollar en la Isla. 
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En el año 2018 la Reserva Mundial de la Biosfera participó en las reuniones de las 
siguientes fechas: 
 

• 5 de abril. 
• 28 de noviembre. 

 
Participación en la Mesa Local de Empleo de Los Llanos de Aridane. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma forma parte, como miembro activo, 
de la “Mesa Local de Empleo de Los Llanos de Aridane”. De ella forman parte 
instituciones públicas y los distintos agentes socio-económicos de la comarca, 
todo ello impulsado por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participó en las reuniones de las 
siguientes fechas:  
 

• 12 de julio. 
• 15 de noviembre. 

 
Participación en el Consejo Sectorial de Turismo 
 
El Consejo Sectorial de Turismo en un órgano que nace en 2016, sustituyendo en 
parte al extinto Patronato de Turismo, impulsado por el Servicio de Turismo del 
Cabildo Insular de La Palma, formado por instituciones públicas y agentes 
relacionados con el sector turístico de la Isla de La Palma participan con el que    
se pretende recoger las opiniones y sensaciones del sector no solo en cuanto a la 
promoción turística, sino también sobre las infraestructuras y los productos 
turísticos.  
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participó en este Consejo Sectorial 
en las siguientes fechas: 
 

• 2 de marzo. 
• 13 de diciembre. 

 
De este Consejo Sectorial de Turismo dependen las siguientes mesas de 
participación: 
 

• Mesa de Astroturismo 
• Mesa de la Energía 
• Mesa de Gastronomía y Cultura 
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Participación en la Mesa de Astroturismo 
 
La Mesa de Astroturismo nace en el año 2016, impulsada por el servicio de 
Turismo del Cabildo Insular de La Palma, en la que participan empresarios, 
técnicos y profesionales involucrados en el desarrollo del astroturismo en La 
Palma, así como responsables del Instituto de Astrofísica de Canarias, de la 
Fundación Starlight y de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, durante el año 2018, participó en 
este Consejo Sectorial en las siguientes fechas: 
 

• 12 de enero. 
• 26 de febrero. 
• 3 de abril. 
• 27 de septiembre. 
• 5 de octubre. 
• 8 de noviembre. 

 
Participación en la Mesa de la Energía. 
 
La Mesa Insular de la Energía en un órgano, impulsado por el Cabildo Insular de 
La Palma, con los principales representantes del sector para valorar y estudiar 
tres ejes claves, la situación general de la energía en la Isla, las energías 
renovables y la problemática de los ceros energéticos.  
 
Este órgano ha propuesto la incorporación de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma, realizando una invitación a la misma. Dicha invitación fue aceptada y 
elevada ante el Patronato de la Reserva de 12 de junio de 2018 para su 
aprobación, nombrando a su Director-Ejecutivo como representante en la Mesa, y 
comunicándolo al órgano correspondiente. 
 
Hasta la fecha no se ha recibido convocatoria alguna para participar en las 
sesiones de la Mesa de la Energía. 
 
Participación en la Mesa de Gastronomía y Cultura.   
 
La Mesa de Gastronomía y Cultura está impulsada por el Servicio de Turismo del 
Cabildo Insular de La Palma, formado por instituciones públicas y agentes 
relacionados con el sector gastronómico y de la cultura de la Isla de La Palma. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participó en esta Mesa, durante 
2018, en las siguientes fechas: 
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• 20 de junio. 
• 22 de noviembre. 

 
Participación en el Comité de Gestión de la Playa de Los Cancajos. 
 
La Dirección Ejecutiva de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participa 
desde hace varios años en el Comité de Gestión de la Playa de Los Cancajos.   
 
El día 13 de julio de 2018 acudió en el acto de izada de la Bandera Azul de dicha 
playa, bandera que viene certificada por la Sociedad Española de Cardiología, la 
Fundación Española del Corazón y la Entidad Certificadora de la Sociedad 
Española de Medicina y Seguridad en el trabajo, junto con el Gobierno local de 
Breña Baja, la empresa de Socorrismo Adjudicataria, representantes del Centro 
de Iniciativas Turísticas (CIT) Tedote, la Asociación de Empresarios de Breña 
Baja y la Policía Local. 

 
La playa de Los Cancajos de Breña Baja ha vuelto a obtener el galardón de 
‘Bandera Azul" que le fue entregado de nuevo en 2018 llevando más de diecisiete 
años recibiendo esta distinción de forma ininterrumpida, siendo la primera de la 
isla de La Palma en obtenerla. 
 
Organización de la entrega de los “Premios del Concurso Videosfera 2017” 
del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 
 
El 31 de enero de 2018, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, organizó la 
entrega de los premios del concurso VIDEOSFERA 2017 en la categoría Video 
Joven Biosfera, del que resultó ganador la Escuela de Cine Secuencia 27 y, 



 
 
 
 
 
 

                                              MEMORIA DE GESTIÓN 2018 
 

145 
 

finalista, Emilio José Feliciano López, otorgados por el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales. 

 
 
Colaboración en la elaboración del Plan Estratégico de Turismo de Canarias. 
 
La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias está 
redactando el Plan Estratégico de Canarias para el Turismo 2018-2025 y cuenta  
con la participación de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para su 
elaboración.  
 
En el año 2018 se ha participado en las reuniones del Plan en las siguientes 
fechas: 
 

• 15 de octubre. 
• 13 de diciembre. 

 
 
Colaboración con la Consejería de Cultura del Cabildo Insular con la 
participación de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en el jurado de 
los Premios de Astrofotografía 2018. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participa, como todos los años, en el 
jurado del concurso de los Premios de Astronomía, que organiza el Cabildo 
Insular de La Palma.  
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Este año la reunión del jurado se realizó el 12 de diciembre en el las Oficinas de 
Cultura del Cabildo Insular de La Palma.   
 
 
Asesoramiento al Ayuntamiento de Breña Baja sobre la tematización de la 
zona de Finca Amado. 
 
En el año 2018 se ha continuado con el asesoramiento al Ayuntamiento de Breña 
Baja para la tematización de la zona de Finca Amado, iniciado desde la anualidad 
anterior.  
 
Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se ha elaborado una 
propuesta de parque tematizado, aprovechando el interés florístico de la zona de 
Finca Amado. 
 
Se ha realizado una propuesta de tematización en torno al bosque termófilo y su 
importancia como ecosistema en peligro dentro de la realidad insular. A su vez se 
aprovechan las diversas estaciones propuestas para llevar a cabo una Educación 
Ambiental centrada en aspectos como las especies exóticas invasoras.  
 
Vistas las características del lugar se propone un sendero autoguiado. Este tipo 
de senderos interpretativos son utilizados por un amplio rango de visitantes, ya 
que hay que tener presente que la mayoría de los visitantes no son expertos en 
las materias o temáticas que pretendemos explicar en nuestro proyecto de 
interpretación. Por ello, algunos aspectos generales a considerar son: 
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 Se deben elegir temas que interesen a un amplio abanico de la sociedad. 
 La autointerpretación debe ser entendida tanto por adultos como por niños. 
 Debe entenderse las explicaciones sin necesidad de conocimientos 

previos. 

Por todo ello, en el caso concreto que nos ocupa, el espacio de Finca Amado 
debe considerarse como una zona de esparcimiento para la ciudadanía, en la que 
los valores ambientales predominan por encima de otros recursos existentes en la 
zona (recursos etnográficos o culturales). 
 
Este año desde la Reserva de la Biosfera La Palma se ha realizado una labor de 
asesoramiento durante el proceso de obras ejecutadas, ello debido la sensibilidad 
ecológica del área a tratar. Además se han supervisado los carteles 
interpretativos instalados en toda el área, elaborándose los contenidos técnicos 
de los diferentes paneles. 

 
Ejemplo de cartel interpretativo instalado en la zona. 

 
 

Jornadas de Agroecología celebradas en la Villa de Mazo y de Garafía. 
 
Desde el Ayto. de la Villa de Garafía y en cooperación con el Ayto. de la Villa de 
Mazo y la Red Terrae se invitó a la Reserva de la Biosfera de La Palma a 
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participar en las Jornadas de Agroecología que se celebraron los días 21 y 22 de 
junio en Mazo y Garafía respectivamente.  

 
Además, dentro de las actividades programadas, se realizó un Espacio Póster 
donde se dio la oportunidad a realizar una presentación a entidades públicas y 
privadas donde expusimos experiencias relacionadas con la agroecología, así 
como dar a conocer el trabajo de la Red en su conjunto. 
 
 
Colaboración con el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular en el 
alojamiento de la técnica encargada del Proyecto de control de la cotorra de 
kramer. 
 
Desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 30 de mayo del mismo año, en 
colaboración con el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma, 
la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma cedió el  hospedaje en la vivienda 
que dispone para sus alumnos de prácticas, a la técnica del proyecto de control y 
erradicación de la cotorra de kramer. 
 
 
Colaboración con el Proyecto INTERREG MAC 2014-2020 ECOTUR Los 
Llanos “De Cielo a Mar” 
 
El Proyecto ECO-TUR, el cual cuenta con 16, se trata de una Red Transnacional 
de municipios para la co-producción de una estrategia para la puesta en valor del 
patrimonio natural y etnográfico a través del fomento del ecoturismo y el turismo, 
perteneciente al Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020. 
 
En el año 2018 la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participó en las 
reuniones del proyecto en las siguientes fechas: 
 

• 14 de mayo. 
• 11 de diciembre. 
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Colaboración con el Proyecto INTERREG MAC 2014-2020 ECOTUR AZUL. 
 
ECOTUR_AZUL consiste en la implantación de un modelo común para el 
aprovechamiento sostenible del territorio, la valorización y el uso responsable de 
sus recursos, marítimos y terrestres. Dotará de atractivo y competitividad a los 
territorios y las ciudades portuarias marítimas del espacio Macaronésico, 
impulsando su Crecimiento Azul. 
 
En el año 2018 la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participó en la reunión 
del 18 de abril. 
 
 

 Cooperación con el Sector Empresarial 
 
 
Colaboración con la Asociación AEI TUREBE. 
 
En 2009 y con la financiación del Programa de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Fundación Global 
Nature impulsó la creación de TUREBE, una Agrupación Empresarial Innovadora 
de Turismo (AEIT). TUREBE se constituyó y se registró en el MINETUR como AEI 
en mayo de 2010 al presentar el preceptivo Plan Estratégico elaborado a través 
de un proceso participado con empresas turísticas, asociaciones de empresarios 
y entidades dedicadas a la innovación que comparten un enfoque común para 
fomentar el ecoturismo en los espacios protegidos. 
 
Pues bien, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma forma parte de TUREBE y 
está en contacto directo tanto de las actividades y trabajos de esta Agrupación y, 
al mismo tiempo, participa en muchos de sus proyectos, especialmente en el Club 
Ecoturismo de España y TurEspaña, y sirviendo de nexo entre la agrupación y el 
responsable máximo en materia turística de La Palma, el Cabildo Insular de La 
Palma. 
 
 
Participación en el Proyecto “La Palma Renovable” de Sodepal. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma apoya y participa en el proyecto “La 
Palma Renovable” que pretende elaborar el Plan Insular para una Nueva Cultura 
Energética (PINCE) que tiene como objetivo empezar a caminar hacia una isla 
100% renovable, con foco en la generación distribuida y la economía local para 
alcanzar la soberanía energética de la isla de La Palma, Canarias. 
 
En el año 2018 la Reserva Mundial de la Biosfera se reunió con los responsables 
del proyecto el día 5 de diciembre. 
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 Cooperación con Instituciones Académicas   

 
 
Visita de Norbert Weixlbaumer, profesor de la Universidad de Viena, uno de 
los promotores del Proyecto ENESUS. 

 
En 2018 nos visitó el Profesor Norbert Weixlbaumer, de la Universidad de Viena, 
al que le presentamos los diferentes proyectos de esta reserva en las 
dependencias de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
incluidas algunas Empresas Amigas que expusieron su labor (Wave Técnica 
Canarias, Cegicep y Biosfera Escuela)  

 
Posteriormente se programaron las siguientes visitas:  
 
- Visita alojamiento rural tematizado observación de estrellas (Asociación de 
Turismo Rural Isla Bonita: Casa Carlota. Certificado por el Club del Producto 
Turístico de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma: La Palma Tourism). 
 

 
- Visita a La Destiladera en el Municipio de Breña Alta. Empresa de Economía 
Social cuyos productos están acogidos a la Marca Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma: Producción de mojo, licor, y tabaco.  
 
- Desayuno con productos típicos, como almendrados y bollos de centeno, 
elaborados en el propio municipio de Fuencaliente. 
 
- Visita a la Bodega Juan Matías Torres. Producto acogido a la Marca de 
Productos de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.  
 
- Visita a Los Llanos Negros y Machuqueras. Paisaje Agrícola de Especial interés.  
 
- Visita a las Salinas de Fuencaliente. Sitio de Interés científico. Red Natura 2000. 
Centro de producción de sal marina y Flor de Sal (Productos acogidos a la Marca 
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RB La Palma) donde fueron atendidos por su propietario y recibió un lote de 
productos de obsequio. 
 
Colaboración con Radio ECCA 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma siempre ha colaborado con la 
Fundación Canaria para el desarrollo de Actividades Formativas, Radio ECCA, 
existiendo, además, un convenio de colaboración en vigor entre ambas entidades.  
 
En el año 2018, al igual que en años anteriores, se ha cedido para la realización 
de clases, exámenes, charlas, videoconferencias, etc. el aula polivalente de esta 
Entidad, cuando ha sido requerida, siempre y ha existido disponibilidad. Los 
martes, en horario de tarde, se realizaron clases durante todo el año.  
 
 

 Cooperación con otras Entidades. 
 
Participación en la Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La 
Palma (ADER La Palma). 
 
La Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma, está formada por 
57 entidades públicas y privadas, entre las que se incluye la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. ADER LA PALMA es una entidad sin 
ánimo de lucro, con el objetivo de fomentar el desarrollo integral y sostenible de 
las zonas rurales de la Isla de La Palma, apoyando y financiando, y gestiona 
directamente, iniciativas de carácter local, promovidas por entidades públicas, 
entidades privadas, empresas y particulares. 
 
En el año 2018 el Director Ejecutivo participó en la Asamblea General de ADER el 
día 21 de marzo en la sede de la Entidad. 
 
 
Colaboración con el Thirty Meter Telescope (TMT) International Observatory. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma está en contacto con los 
representantes del Thirty Meter Telescope (TMT) International Observatory, 
debido al interés de éstos en colaborar con nuestra entidad, sobre todo,  en temas 
de comunicación y educación para el desarrollo sostenible. 
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             Foto de reunión con los representantes del Telescopio (TMT) 
 
 
Visita de Volker Saux, reportero de la Revista Geo Francia. 

 
Con motivo de la realización de un reportaje sobre varias islas Canarias, tratando 
de mostrar hitos turísticos de interés y empresas medioambientalmente 
responsables vinculadas a la Reserva de la Biosfera, recibimos a Volker Saux, 
reportero de la revista Geo de Francia, y estuvimos varios días acompañándolo 
en un programa de actividades muy completo. 

 
En su primer día de estancia se programaron reuniones formales con la 
Consejera de Turismo del Cabildo La Palma, para tratar precisamente sobre los 
pormenores del Turismo en La Palma.  
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Más tarde se reunió con el Director Ejecutivo de la Reserva de la Biosfera La 
Palma en una extensa reunión donde, no solo se habló del funcionamiento y 
gestión de la Reserva de la Biosfera, sino que se presentaron proyectos de 
distinta índole realizados en los últimos años para dar a conocer la verdadera 
naturaleza del trabajo de la Reserva de la Biosfera de La Palma.  
 
Esa tarde se visitó el Centro de Visitantes de La Caldera de Taburiente, así como 
la Cumbrecita, y finalizamos en la Finca Platanológico en Puerto Naos donde el 
reportero quedó fascinado por la actividad dirigida por Francisco Garlaz, 
propietario de la Finca. 
 

 
                                     Uno de los artículos publicados en la Revista GEO 
 
En los siguientes días se programó una reunión-salida de Campo con el Dr. Félix 
Medina (Biólogo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma) sobre Conservación 
Naturaleza y Desarrollo Sostenible. Algunos de los lugares visitados fueron el 
Parque Nacional Caldera de Taburiente, el Observatorio del Roque de los 
Muchachos, el Restaurante Briesta (adherido a La Palma Tourism), las empresas 
Amigas de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma (Finca Autarca y Wave 
Técnica Canarias), el Mirador de El Time, las Salinas de Fuencaliente (ENP y 
Producto Local Certificado), el Centro de Visitantes de los Volcanes de 
Fuencaliente; la Casa de Turismo Rural Villa Valentina (Casa Rural Certificada), 
etc. 
 
Finalmente, en la Sede de la Reserva de la Biosfera se realizaron reuniones con 
diversas entidades (ADER La Palma, Asociación de Desarrollo Rural; Asteyma y 
Biosfera Escuela, empresas de Educación Ambiental; y Cegicep, empresa de 
Investigación-Divulgación Científica y Educación para la Paz) y, se concertó una 
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cita con Carlos Fernández, Presidente de la Asociación de Turismo Rural Isla 
Bonita. 
 
Participación en Foro Verode. 
 
El Foro Verode es un espacio de debate y reflexión sobre el modelo turístico en 
Canarias. Un espacio de interacción y transferencia de conocimientos, que sienta 
las bases para la implementación de medidas correctoras, que  permitan una 
mayor sostenibilidad a largo plazo del sector y, todo ello, desde una perspectiva 
no sólo medioambiental, sino también socio-económica y cultural.  
 
Parece el "caldo de cultivo perfecto" para promocionar las herramientas que pone 
al servicio la Reserva de la Biosfera de La Palma: La Palma Tourism y Adhesión 
al Destino Biosphere, entre otras cosas. Fuimos invitados a la Mesa Redonda: 
Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) frente al turismo masivo. Retos y 
casos de análisis. 
 

 
 

 
En este contexto compartimos nuestro punto de vista y las iniciativas que se 
pueden promover desde las Reservas de la Biosfera que se reparten por toda 
nuestra Comunidad Autónoma. 
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Charla en la Asociación de Mujeres Tigadaura de Breña Alta. 
 
La Asociación de Mujeres Tigadaura solicitó una charla-taller para las socias y 
público en general sobre la Reserva de la Biosfera de La Palma. 
 
La Asociación estaba muy interesada en conocer por qué La Palma fue declarada 
como tal, qué condiciones se dan para serlo, e incluso toda aquella información 
importante que se pudiera aportar sobre el tema, y que debieran ellas conocer o 
saber (como la Educación para el Desarrollo Sostenible) ya que el interés por 
llevar a cabo esta actividad, vino suscitado por la asistencia a la convocatoria con 
Biosfera Escuela, quien se ocupó de reunirse con Asociaciones de diversa índole 
para tratar de difundir el trabajo de La Reserva Mundial de La Biosfera La Palma. 

 
Tenían interés, además, en conocer algunos itinerarios o recomendaciones de 
visitas guiadas para mujeres adaptadas a las características físicas de muchas de 
ellas que ya son mayores. Se hizo una semblanza general, y luego se incidió 
sobre el proyecto que se realizó en su momento de la creación de una guía de 
itinerarios paisajísticos. 
 
 
- CHARLA Raylley des Iles du Soleil 

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participó en la regata transatlántica, 
Rallye des Iles du Soleil, el día 6 de noviembre del 2018, con una charla sobre 
Islas Oceánicas y Biodiversidad, terrestre y marina en Canarias y el caso 
particular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, impartida por dos 
técnicos de la Reserva de la Biosfera. 

https://www.facebook.com/LaPalmaBiosfera/?__tn__=K-R&eid=ARDszAoK-4pDiC7y9EeL39OVLn6_7IAVCbYLUdKZGYaMjdXxUdIt2slBtkdlDJxNTfyX2WDprODRvTU7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAXKYIfg8vuVrT6XwOLY_l841nOI8cCVUOBasGm81L99yV2ZkZdcmEO1Qo9stD-nKTfezhJnAcw3fQBSaiaVhwmxq2zPRrExeRCf44uDybZCDaWmyF1REC-2jFCDVBIEES39N_bVjzd14VfsNO4cHJhlu7U_9hQtah9pS7htUCwpmSOF8ldv2PHy_Gr5anG1Wcwasi2BdNizDudTmeuq77LzYS3tQcIauftLyql_ej7YVv6CRGGR9Omg0DhgGoXrCoVNLlaJ92y5EVPOKy9K1s4e8s1EZFz6NsmECA26PbG8cuPHjflznZre0KHu9rqSictfJI3YLPRVawAQA
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Cooperación con La Asociación Gastronómica Palmera (AGAP) 
 
La Asociación Gastronómica Palmera nació en el año 2017 con la finalidad de 
formar, mejorar y potenciar la oferta gastronómica de La Palma y está formada 
por una buena representación de todo el sector gastronómico de La Palma.  
 
Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se ha apoyado esta iniciativa y 
a lo largo de 2018 se han mantenido varias reuniones de colaboración, se ha 
acudido a actos conjuntos y algunos de los miembros de la Asociación pertenecen 
a la Marca Reserva Mundial de la Biosfera. 
 
 
 


