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INTRODUCCIÓN 
 
El Programa Internacional sobre el Hombre y la Biosfera (MaB), lanzado en el año 1971 por la 
UNESCO, es un Programa Científico que busca establecer bases científicas para cimentar, a largo 
plazo, el mejoramiento de las relaciones de las personas y el ambie
 
La ejecución del trabajo interdisciplinario del MaB en el terreno se basa en la Red Mundial de 
Reservas de Biosfera (RMRB) y en redes temáticas y asociaciones que favorecen el intercambio de 
conocimientos, la investigación y el seguimiento, la educa
decisiones de forma participada.
 
La evolución del Programa MaB y de su Red Mundial de Reservas de la Biosfera se ha guiado en 
una serie de reuniones, empezando por un primer equipo de trabajo del MaB en 1974, seguidas 
por el primer Congreso Internacional de reservas de la biosfera celebrado en Minsk (Belarrús) en 
1984, que dio como resultado primer Plan de Acción para las reservas de la biosfera.
 
Una segunda conferencia internacional sobre reservas de la biosfera, que tuv
el año 1995, marcó el comienzo de una nueva era para la RMRB, dando lugar a dos documentos de 
referencia como fueron la Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la RMRB, ambos 
documentos aprobados por la Conferencia General de 
y para la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en particular.
 
En el tercer Congreso Mundial de Reservas de Biosfera, celebrado en Madrid en el año 2008, se 
acordó el Plan de Acción de Madrid para las Reservas
Sevilla y cuyo objetivo era capitalizar las ventajas estratégicas de los instrumentos de Sevilla, 
estableciendo la hoja de ruta a seguir por la Red Mundial.
 
En 2013-2014 la UNESCO evaluó el Plan de Acción de Mad
problemas que limitaban el despliegue del mismo y se formularon algunas recomendaciones.
 
Fue en la 27ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación del MAB, celebrada en París en 
junio de 2015, donde se aprueba la 
un marco para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que se 
enmarca en consonancia con la Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la RMRB, con una 
visión y misión actualizada que lo que busca es un mundo en el que las personas sean conscientes 
de su futuro común y de la interacción con el planeta, para que actúen de manera colectiva y 
responsable en la construcción de una sociedad próspera en armonía
que la forma para su consecución será a través de:
 

 Desarrollar y fortalecer los modelos para el desarrollo sostenible en la RMRB;
 Comunicar las experiencias y lecciones aprendidas, para facilitar la difusión y la aplicación 

global de estos modelos; 
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El Programa Internacional sobre el Hombre y la Biosfera (MaB), lanzado en el año 1971 por la 
UNESCO, es un Programa Científico que busca establecer bases científicas para cimentar, a largo 
plazo, el mejoramiento de las relaciones de las personas y el ambiente.  

La ejecución del trabajo interdisciplinario del MaB en el terreno se basa en la Red Mundial de 
Reservas de Biosfera (RMRB) y en redes temáticas y asociaciones que favorecen el intercambio de 
conocimientos, la investigación y el seguimiento, la educación y la formación, y la toma de 
decisiones de forma participada. 

La evolución del Programa MaB y de su Red Mundial de Reservas de la Biosfera se ha guiado en 
una serie de reuniones, empezando por un primer equipo de trabajo del MaB en 1974, seguidas 

el primer Congreso Internacional de reservas de la biosfera celebrado en Minsk (Belarrús) en 
1984, que dio como resultado primer Plan de Acción para las reservas de la biosfera.

Una segunda conferencia internacional sobre reservas de la biosfera, que tuv
el año 1995, marcó el comienzo de una nueva era para la RMRB, dando lugar a dos documentos de 
referencia como fueron la Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la RMRB, ambos 
documentos aprobados por la Conferencia General de la UNESCO, y que han sido guía para la Red 
y para la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en particular. 

En el tercer Congreso Mundial de Reservas de Biosfera, celebrado en Madrid en el año 2008, se 
acordó el Plan de Acción de Madrid para las Reservas de la Biosfera, basado en la Estrategia de 
Sevilla y cuyo objetivo era capitalizar las ventajas estratégicas de los instrumentos de Sevilla, 
estableciendo la hoja de ruta a seguir por la Red Mundial. 

2014 la UNESCO evaluó el Plan de Acción de Madrid y concluyó que existían ciertos 
problemas que limitaban el despliegue del mismo y se formularon algunas recomendaciones.

Fue en la 27ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación del MAB, celebrada en París en 
junio de 2015, donde se aprueba la Estrategia del MAB para 2015-2025, estrategia ésta que ofrece 
un marco para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que se 
enmarca en consonancia con la Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la RMRB, con una 
visión y misión actualizada que lo que busca es un mundo en el que las personas sean conscientes 
de su futuro común y de la interacción con el planeta, para que actúen de manera colectiva y 
responsable en la construcción de una sociedad próspera en armonía con la biosfera. Se establece 
que la forma para su consecución será a través de: 

Desarrollar y fortalecer los modelos para el desarrollo sostenible en la RMRB;
Comunicar las experiencias y lecciones aprendidas, para facilitar la difusión y la aplicación 
global de estos modelos;  
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El Programa Internacional sobre el Hombre y la Biosfera (MaB), lanzado en el año 1971 por la 
UNESCO, es un Programa Científico que busca establecer bases científicas para cimentar, a largo 

La ejecución del trabajo interdisciplinario del MaB en el terreno se basa en la Red Mundial de 
Reservas de Biosfera (RMRB) y en redes temáticas y asociaciones que favorecen el intercambio de 

ción y la formación, y la toma de 

La evolución del Programa MaB y de su Red Mundial de Reservas de la Biosfera se ha guiado en 
una serie de reuniones, empezando por un primer equipo de trabajo del MaB en 1974, seguidas 

el primer Congreso Internacional de reservas de la biosfera celebrado en Minsk (Belarrús) en 
1984, que dio como resultado primer Plan de Acción para las reservas de la biosfera. 

Una segunda conferencia internacional sobre reservas de la biosfera, que tuvo lugar en Sevilla en 
el año 1995, marcó el comienzo de una nueva era para la RMRB, dando lugar a dos documentos de 
referencia como fueron la Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la RMRB, ambos 

la UNESCO, y que han sido guía para la Red 

En el tercer Congreso Mundial de Reservas de Biosfera, celebrado en Madrid en el año 2008, se 
de la Biosfera, basado en la Estrategia de 

Sevilla y cuyo objetivo era capitalizar las ventajas estratégicas de los instrumentos de Sevilla, 

rid y concluyó que existían ciertos 
problemas que limitaban el despliegue del mismo y se formularon algunas recomendaciones. 

Fue en la 27ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación del MAB, celebrada en París en 
2025, estrategia ésta que ofrece 

un marco para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que se 
enmarca en consonancia con la Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la RMRB, con una 
visión y misión actualizada que lo que busca es un mundo en el que las personas sean conscientes 
de su futuro común y de la interacción con el planeta, para que actúen de manera colectiva y 

con la biosfera. Se establece 

Desarrollar y fortalecer los modelos para el desarrollo sostenible en la RMRB; 
Comunicar las experiencias y lecciones aprendidas, para facilitar la difusión y la aplicación 
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 Fomentar la evaluación y la gestión, las estrategias y las políticas de calidad para el 
desarrollo y la planificación sostenibles, así como apoyar a las instituciones responsables y 
resilientes; 

 Ayudar a los Estados Miembros y a l
Objetivos de Desarrollo Sostenible por medio de experiencias de la RMRB, en particular 
mediante el estudio y el examen de políticas, tecnologías e innovaciones para la gestión 
sostenible de la biodiversidad 
y su adaptación a éste. 

 
Los objetivos estratégicos del MAB para 2015
las reservas de biosfera señaladas en el Marco Estatutario de la RMRB y de
mundial que plantea el cambio climático mencionado en el Plan de Acción de Madrid para las 
Reservas de Biosfera.  
 
Finalmente, en el cuarto Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, celebrado en Lima en el 
año 2016, se establece una nueva visión para el decenio 2016
hoja de ruta para los próximos 10 años a través de la Declaración de Lima y el Plan de Acción de 
Lima 2016-2025, documentos de referencia para el futuro de las reservas de la biosfera. E
aprobado por la 28ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del MAB el 19 de 
marzo de 2016 y por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO el 11 de octubre de 2016, se convierte así 
en el nuevo referente. 
 
De esta manera, desde la Isla de L
Mundial de la Biosfera, y mediante el órgano de gestión creado “ad ho
2002 en el cumplimiento de las funciones encomendadas por la UNESCO, a través del referido 
programa, y ha utilizado siempre como guía sus documentos de referencia para la elaboración de 
sus propios Planes de Acción y del trabajo a desarrollar.
 
Por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en los años 200
sendos documentos de autoevaluación para conocer el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla en 
la propia Reserva de la Biosfera de La Palma. 
 
Actualmente, desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, ante la necesidad de continuar 
nuestra labor de autoevaluación y teniendo en cuenta que para 
programación de la Entidad, la realización de una nueva auto
el presente documento será el encargado de realizarla, en base a la labor de esta Institución y 
respecto a los objetivos y acciones que la 
para cada reserva de la biosfera. 
 
Así, realizaremos un recorrido 
recomendaciones a nivel de cada reserva, señalando la situación de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma en cada uno de los indicadores de 
de la Biosfera cumple y en qué grado.
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Fomentar la evaluación y la gestión, las estrategias y las políticas de calidad para el 
desarrollo y la planificación sostenibles, así como apoyar a las instituciones responsables y 

Ayudar a los Estados Miembros y a las partes interesadas a cumplir urgentemente los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible por medio de experiencias de la RMRB, en particular 
mediante el estudio y el examen de políticas, tecnologías e innovaciones para la gestión 
sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales y la mitigación del cambio climático 

Los objetivos estratégicos del MAB para 2015-2025 emanan directamente de las tres funciones de 
las reservas de biosfera señaladas en el Marco Estatutario de la RMRB y de
mundial que plantea el cambio climático mencionado en el Plan de Acción de Madrid para las 

Finalmente, en el cuarto Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, celebrado en Lima en el 
nueva visión para el decenio 2016-2025 y se adoptaron los acuerdos y 

hoja de ruta para los próximos 10 años a través de la Declaración de Lima y el Plan de Acción de 
2025, documentos de referencia para el futuro de las reservas de la biosfera. E

aprobado por la 28ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del MAB el 19 de 
marzo de 2016 y por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO el 11 de octubre de 2016, se convierte así 

De esta manera, desde la Isla de La Palma, a través de la declaración de su territorio como Reserva 
Mundial de la Biosfera, y mediante el órgano de gestión creado “ad hoc”, se trabaja desde el año 

en el cumplimiento de las funciones encomendadas por la UNESCO, a través del referido 
programa, y ha utilizado siempre como guía sus documentos de referencia para la elaboración de 
sus propios Planes de Acción y del trabajo a desarrollar. 

Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en los años 2006 y 2012, se realizaron 
evaluación para conocer el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla en 

ropia Reserva de la Biosfera de La Palma.  

Actualmente, desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, ante la necesidad de continuar 
nuestra labor de autoevaluación y teniendo en cuenta que para el año 2018 existe

a realización de una nueva autoevaluación del
el presente documento será el encargado de realizarla, en base a la labor de esta Institución y 
respecto a los objetivos y acciones que la Estrategia de Sevilla y su Marco Estatutario establecieron 

 

realizaremos un recorrido por la Estrategia de Sevilla, sus objetivos estratégicos y
recomendaciones a nivel de cada reserva, señalando la situación de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma en cada uno de los indicadores de aplicación, estableciendo si nuestra Reserva 
de la Biosfera cumple y en qué grado. 
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Fomentar la evaluación y la gestión, las estrategias y las políticas de calidad para el 
desarrollo y la planificación sostenibles, así como apoyar a las instituciones responsables y 

as partes interesadas a cumplir urgentemente los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible por medio de experiencias de la RMRB, en particular 
mediante el estudio y el examen de políticas, tecnologías e innovaciones para la gestión 

y los recursos naturales y la mitigación del cambio climático 

2025 emanan directamente de las tres funciones de 
las reservas de biosfera señaladas en el Marco Estatutario de la RMRB y del acuciante problema 
mundial que plantea el cambio climático mencionado en el Plan de Acción de Madrid para las 

Finalmente, en el cuarto Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, celebrado en Lima en el 
2025 y se adoptaron los acuerdos y 

hoja de ruta para los próximos 10 años a través de la Declaración de Lima y el Plan de Acción de 
2025, documentos de referencia para el futuro de las reservas de la biosfera. El Plan, 

aprobado por la 28ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del MAB el 19 de 
marzo de 2016 y por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO el 11 de octubre de 2016, se convierte así 

a Palma, a través de la declaración de su territorio como Reserva 
c”, se trabaja desde el año 

en el cumplimiento de las funciones encomendadas por la UNESCO, a través del referido 
programa, y ha utilizado siempre como guía sus documentos de referencia para la elaboración de 

6 y 2012, se realizaron 
evaluación para conocer el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla en 

Actualmente, desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, ante la necesidad de continuar 
año 2018 existe, en la 

evaluación del trabajo desarrollado, 
el presente documento será el encargado de realizarla, en base a la labor de esta Institución y 

Estrategia de Sevilla y su Marco Estatutario establecieron 

, sus objetivos estratégicos y 
recomendaciones a nivel de cada reserva, señalando la situación de la Reserva Mundial de la 

ndo si nuestra Reserva 
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LA ESTRATEGIA DE SEVILLA PARA LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA
(Resolución 28 C/2.4 de la Conferencia General de la UNESCO). Noviembre de 1995.

 
 

INDICADORES DE APLICACIÓN A NIVEL DE CADA RESERVA 
 
 
 
 
1. Estudio de los intereses de  las partes involucradas
2. Identificación de los factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente y a la 
utilización no sostenible. 
3. Evaluación de los productos naturales y los servicios de la reserva
4. Definición de incentivos para la conservación  y el uso sostenible por parte de las 
poblaciones locales. 
5. Preparación de planes de distribución equitativa de los beneficios
6. Establecimiento de mecanismos para administrar, coordinar e integrar los programas 
y las actividades de las reservas. 
7. Establecimiento de un sistema de consulta  a nivel local
8. Instalación de sitios de demostración 
9. Aplicaciones de planes de investigación y observación coordinados
10. Establecimiento de sistemas funcionales de gestión de datos
11. Utilización de reserva para elaborar  y ensayar métodos de
permanente. 
12. Utilización de la reserva para elaborar indicadores de sostenibilidad aplicables a  las 
poblaciones locales. 
13. Participación de los interesados locales en los programas de educación, 
capacitación y observación permanente
14. Producción de material informativo para los visitantes
15. Establecimiento de centros educativos en la reserva
16. Utilización de las reservas para actividades de capacitaci
17. Existencia de un programa de capacitación local
18. Localización y cartografía de las diferentes zonas
19. Redefinición, en caso necesario, de las zonas tampón y de transición, a fin de 
preservar la zona núcleo y el desarrollo sostenible
20. Participación  de la comunidad local en la planificación y la administración de la 
reserva. 
21. Fomento de las iniciativas del sector privado para establecer y mantener actividades 
sostenibles desde los puntos de vista ambiental y social
22. Producción de material de información y promoción para la reserva
23. Formulación de estrategias para obtener fondos de empresas, organizaciones no 
gubernamentales y fundaciones. 
24. Establecimientos de mecanismos para seguir y evaluar la aplicación de la Estrategia 
de Sevilla. 
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LA ESTRATEGIA DE SEVILLA PARA LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA

(Resolución 28 C/2.4 de la Conferencia General de la UNESCO). Noviembre de 1995.
 

INDICADORES DE APLICACIÓN A NIVEL DE CADA RESERVA DE LA BIOSFERA

Estudio de los intereses de  las partes involucradas. 
Identificación de los factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente y a la 

naturales y los servicios de la reserva. 
Definición de incentivos para la conservación  y el uso sostenible por parte de las 

Preparación de planes de distribución equitativa de los beneficios. 
Establecimiento de mecanismos para administrar, coordinar e integrar los programas 

Establecimiento de un sistema de consulta  a nivel local. 
Instalación de sitios de demostración regionales. 
Aplicaciones de planes de investigación y observación coordinados. 

Establecimiento de sistemas funcionales de gestión de datos. 
Utilización de reserva para elaborar  y ensayar métodos de observación 

Utilización de la reserva para elaborar indicadores de sostenibilidad aplicables a  las 

Participación de los interesados locales en los programas de educación, 
capacitación y observación permanente. 

Producción de material informativo para los visitantes. 
Establecimiento de centros educativos en la reserva. 
Utilización de las reservas para actividades de capacitación in situ. 
Existencia de un programa de capacitación local. 
Localización y cartografía de las diferentes zonas. 
Redefinición, en caso necesario, de las zonas tampón y de transición, a fin de 

zona núcleo y el desarrollo sostenible. 
Participación  de la comunidad local en la planificación y la administración de la 

Fomento de las iniciativas del sector privado para establecer y mantener actividades 
desde los puntos de vista ambiental y social. 

Producción de material de información y promoción para la reserva. 
Formulación de estrategias para obtener fondos de empresas, organizaciones no 

Establecimientos de mecanismos para seguir y evaluar la aplicación de la Estrategia 
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LA ESTRATEGIA DE SEVILLA PARA LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA 
(Resolución 28 C/2.4 de la Conferencia General de la UNESCO). Noviembre de 1995. 

DE LA BIOSFERA 

Referencia 

II. 1.5 
Identificación de los factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente y a la II. 1.6 

II. 1.7 
Definición de incentivos para la conservación  y el uso sostenible por parte de las II. 1.8 

II. 1.9 
Establecimiento de mecanismos para administrar, coordinar e integrar los programas II. 2.3, IV.1.10, 12 

II. 2.4 
II. 3.3 

III. 1.8; III.2.4 
III. 1.9; III.2.7 

III. 2.5 

Utilización de la reserva para elaborar indicadores de sostenibilidad aplicables a  las III. 2.5, 2.6 y 2.7 

III.3.5; III.4.5 

III. 3.6 
III. 3.7 
III. 4.4 

III. 4.5 y 4.6 
IV. 1.10 

IV. l.12 

IV. 1.14 

Fomento de las iniciativas del sector privado para establecer y mantener actividades IV. 1.15 

IV. 2.21 
Formulación de estrategias para obtener fondos de empresas, organizaciones no IV. 2.22 

Establecimientos de mecanismos para seguir y evaluar la aplicación de la Estrategia IV. 2.23 
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OBJETIVO PRINCIPAL II: 
UTILIZAR LAS RESERVAS DE BIOSFERA COMO MODELO EN LA ORDENACION DEL
LUGARES DE EXPERIMENTACION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.
 
Objetivo II. 1: Conseguir el apoyo y la participación de las poblaciones locales. 
 
Recomendaciones a nivel de cada reserva:
 
 II.1.5  Determinar cuáles son los intereses de las diferentes partes interesadas e integrarlas a los 
procesos de planificación y adopción de decisiones en la administración y la utilización de la 
reserva de biosfera.  
 
Desde la ampliación de la Declaración
biosfera, en  el año 2002, se creó un Consorcio de Administraciones Locales y Regional que estaba 
formado por todos los Ayuntamientos de la Isla de La Palma, el Cabildo Insular y el Gobierno de 
Canarias. Posteriormente, se incorporó la Administración General del Estado, y, en diciembre de 
2016, la figura de Consorcio se transformó en Fundación Canaria, a fin de ganar operatividad y 
eficacia, manteniendo como patronos de la misma a los representan
Palma, los catorce Ayuntamientos de la Isla, el Gobierno de Canarias y la Administración General 
del Estado. 

De esta forma, tanto el modelo de gestión del extinto Consorcio Insular
Fundación Canaria, hace que sean las diferentes administraciones que la conforman los principales 
decisores en la Entidad. Todas las planificaciones y adopción de decisiones relevantes 
Fundación deben ser aprobadas por el Patronato
mayoría. 
 
Este modelo de gestión hace que
de la Biosfera La Palma decidan únicamente el devenir de esta Entidad, sino que al mismo tiempo,
se encuentran en permanente contacto 
respecto de sus administraciones
experiencia y apoyo. 
 
Existe una fluida comunicación con
nexo en los intereses de todas ellas, al mismo tiempo que de interlocutor directo de la población
ya que el fin principal de una reserva de la biosfera no es otro que la protección y calidad de vida 
de las personas que en ella habitan y sus visitantes.
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
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UTILIZAR LAS RESERVAS DE BIOSFERA COMO MODELO EN LA ORDENACION DEL
LUGARES DE EXPERIMENTACION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Objetivo II. 1: Conseguir el apoyo y la participación de las poblaciones locales. 

Recomendaciones a nivel de cada reserva: 

II.1.5  Determinar cuáles son los intereses de las diferentes partes interesadas e integrarlas a los 
procesos de planificación y adopción de decisiones en la administración y la utilización de la 

Desde la ampliación de la Declaración de todo el territorio insular de La Palma como reserva de la 
se creó un Consorcio de Administraciones Locales y Regional que estaba 

formado por todos los Ayuntamientos de la Isla de La Palma, el Cabildo Insular y el Gobierno de 
Canarias. Posteriormente, se incorporó la Administración General del Estado, y, en diciembre de 
2016, la figura de Consorcio se transformó en Fundación Canaria, a fin de ganar operatividad y 
eficacia, manteniendo como patronos de la misma a los representantes del Cabildo Insular de La 
Palma, los catorce Ayuntamientos de la Isla, el Gobierno de Canarias y la Administración General 

De esta forma, tanto el modelo de gestión del extinto Consorcio Insular, 
que sean las diferentes administraciones que la conforman los principales 

decisores en la Entidad. Todas las planificaciones y adopción de decisiones relevantes 
deben ser aprobadas por el Patronato, principal órgano decisor, mediante acuer

Este modelo de gestión hace que no solo las administraciones que conforman
decidan únicamente el devenir de esta Entidad, sino que al mismo tiempo,

en permanente contacto con el equipo de la Fundación para
ones, requiriendo, en muchas actuaciones y proyectos, de

con todas las administraciones que hace que esta Entidad 
n los intereses de todas ellas, al mismo tiempo que de interlocutor directo de la población

principal de una reserva de la biosfera no es otro que la protección y calidad de vida 
ue en ella habitan y sus visitantes. 

por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

(entre 1 y 5) 

5 

UTILIZAR LAS RESERVAS DE BIOSFERA COMO MODELO EN LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y 

Objetivo II. 1: Conseguir el apoyo y la participación de las poblaciones locales.  

II.1.5  Determinar cuáles son los intereses de las diferentes partes interesadas e integrarlas a los 
procesos de planificación y adopción de decisiones en la administración y la utilización de la 

de todo el territorio insular de La Palma como reserva de la 
se creó un Consorcio de Administraciones Locales y Regional que estaba 

formado por todos los Ayuntamientos de la Isla de La Palma, el Cabildo Insular y el Gobierno de 
Canarias. Posteriormente, se incorporó la Administración General del Estado, y, en diciembre de 
2016, la figura de Consorcio se transformó en Fundación Canaria, a fin de ganar operatividad y 

tes del Cabildo Insular de La 
Palma, los catorce Ayuntamientos de la Isla, el Gobierno de Canarias y la Administración General 

 como el de la actual 
que sean las diferentes administraciones que la conforman los principales 

decisores en la Entidad. Todas las planificaciones y adopción de decisiones relevantes de la 
, principal órgano decisor, mediante acuerdos de 

no solo las administraciones que conforman la Reserva Mundial 
decidan únicamente el devenir de esta Entidad, sino que al mismo tiempo, 

po de la Fundación para planificar y decidir 
ndo, en muchas actuaciones y proyectos, de su 

que hace que esta Entidad actúe de 
n los intereses de todas ellas, al mismo tiempo que de interlocutor directo de la población, 

principal de una reserva de la biosfera no es otro que la protección y calidad de vida 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 
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 II.1.6 Determinar los factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente,
no sostenible de los recursos biológicos, y tomar las medidas correspondientes. 
 
Numerosas son las actividades y proyectos que han sido desarrollados y se desarrollan en la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma que tienen como finalidad el atacar los factores que 
contribuyen al deterioro del medio ambiente y la utilización no sostenible de los recursos.  Pero, 
antes de poder actuar contra éstos, es necesario determinar cuáles son e intentar localizarlos para 
tomar las medidas más adecuadas y eficaces.
 
Una de las herramientas utilizadas
Biosfera La Palma con esta finalidad ha sido el Observatorio de Sostenibilidad y la elaboración de 
informes y diagnósticos realizados a partir del mismo.
conocimiento de la Isla que mediante un potente sistema de indicadores
medioambientales y urbanísticos)
una radiografía, seguimiento y control de las vari
 
Otros proyectos y actividades que determinan factores deteriorantes o no sostenibles 
desarrollados por la Entidad (véase Memorias de Gestión de 
 

 Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras
 Plan Territorial Especial de Ordenación de Paisaje de La Palma
 Paisajes de Atención Especial (PAEs)
 Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de La Palma.
 Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma.
 Proyecto Microáreas Ecoturísticas Litoral (MAEL).
 Estrategia de Turismo Ornitológico para la isla de La Palma.
 Proyecto “Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia”.
 Gestión de la Certificación Biosphere Destination.
 Otros proyectos ya finalizados como, MarcoPalma, ImpactoPalma, y un largo etcétera.

 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 II.1.7  Realizar una evaluación de los productos naturales y los servicios de la reserva y, sobre esa 
base, promover medios ecológicamente sanos y económicamente viables de extraer beneficios 
para las poblaciones locales.  
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
de Economía Verde, concepto establecido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, PNUMA, que en la entidad se articula en 

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

II.1.6 Determinar los factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente,
de los recursos biológicos, y tomar las medidas correspondientes. 

Numerosas son las actividades y proyectos que han sido desarrollados y se desarrollan en la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma que tienen como finalidad el atacar los factores que 

tribuyen al deterioro del medio ambiente y la utilización no sostenible de los recursos.  Pero, 
antes de poder actuar contra éstos, es necesario determinar cuáles son e intentar localizarlos para 
tomar las medidas más adecuadas y eficaces. 

herramientas utilizadas, desde el año 2004, por parte de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma con esta finalidad ha sido el Observatorio de Sostenibilidad y la elaboración de 
informes y diagnósticos realizados a partir del mismo. Estamos ante instrum
conocimiento de la Isla que mediante un potente sistema de indicadores (económicos, sociales, 
medioambientales y urbanísticos) que permite determinar la evolución de los 
una radiografía, seguimiento y control de las variables. 

Otros proyectos y actividades que determinan factores deteriorantes o no sostenibles 
desarrollados por la Entidad (véase Memorias de Gestión de la RB) podrían ser, entre otros:

Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras
Plan Territorial Especial de Ordenación de Paisaje de La Palma. 
Paisajes de Atención Especial (PAEs) 
Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de La Palma. 
Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma.
Proyecto Microáreas Ecoturísticas Litoral (MAEL). 
Estrategia de Turismo Ornitológico para la isla de La Palma. 
Proyecto “Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia”. 
Gestión de la Certificación Biosphere Destination. 

finalizados como, MarcoPalma, ImpactoPalma, y un largo etcétera.

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

II.1.7  Realizar una evaluación de los productos naturales y los servicios de la reserva y, sobre esa 
base, promover medios ecológicamente sanos y económicamente viables de extraer beneficios 

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma establece en su Plan de Acción 2013
de Economía Verde, concepto establecido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, PNUMA, que en la entidad se articula en 3 líneas de trabajo: 
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II.1.6 Determinar los factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente, a la utilización 
de los recursos biológicos, y tomar las medidas correspondientes.  

Numerosas son las actividades y proyectos que han sido desarrollados y se desarrollan en la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma que tienen como finalidad el atacar los factores que 

tribuyen al deterioro del medio ambiente y la utilización no sostenible de los recursos.  Pero, 
antes de poder actuar contra éstos, es necesario determinar cuáles son e intentar localizarlos para 

por parte de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma con esta finalidad ha sido el Observatorio de Sostenibilidad y la elaboración de 

Estamos ante instrumentos de estudio y 
(económicos, sociales, 

que permite determinar la evolución de los mismos y obtener 

Otros proyectos y actividades que determinan factores deteriorantes o no sostenibles 
RB) podrían ser, entre otros: 

Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras en La Palma. 

Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma. 

finalizados como, MarcoPalma, ImpactoPalma, y un largo etcétera. 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 

II.1.7  Realizar una evaluación de los productos naturales y los servicios de la reserva y, sobre esa 
base, promover medios ecológicamente sanos y económicamente viables de extraer beneficios 

2013-2022 el Programa 
de Economía Verde, concepto establecido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

 
 Economías de Calidad, a través de su Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma que 

certifica productos locales artesanales y agroalimentarios.
 La gestión de un Turismo Sostenible, articulada también en un proceso de certificación 

conocido como el Club 
Tourism. 

 Gestión de Empresas Amigas de la Reserva de la Biosfera.
 
Desde el año 2003 la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participa en 
Economías de Calidad de la UNESCO a t
asentada en el territorio, desarrollándose en su inicio la caracterización de los diferentes 
productos, la gestión de la creación de la Marca y Logotipo, el desarrollo de los diferentes pliegos 
de condiciones para los diferentes productos susceptibles de acogerse a la misma, y toda la 
tramitación e integración de los mismos.
productos agroalimentarios y artesanales han sido evaluados y promovidos en
respetuosa con el medio ambiente y sana, defendiendo las producciones locales. 
 
Respecto de los servicios, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma también dispone de 
herramientas de conocimiento y certificación de servicios respetu
calidad para productos y servicios turísticos (Club del producto Turístico)
Empresa Amiga de la Reserva (véase el trabajo de dichas figuras en las Memorias de Gestión de la 
Entidad). 
 
Lo que se pretende con estas actividades es apoyar y desarrollar las p
locales, defender su identidad y, al mismo tiempo, apostar por producciones 
medioambientalmente respetuosas que consigan beneficiar a las personas.
  
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 II.1.8 Crear incentivos para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, y fuentes 
sustitutivas de ingresos para las poblaciones del lugar en los casos en que las actividades locales 
son limitadas o están prohibidas dentro de la reserva de 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, como toda reserva de la biosfera, pretende cumplir 
con las funciones que la UNESCO le encomienda, especialmente, la función de conservación y 
desarrollo. Muchas son las actividades y proyectos
punto de vista de defensa de los recursos naturales. Con el actual Plan de Acción de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma
cambio de mentalidad de área protegida a áre
personas en el centro de la ecuación. No quiere ello decir que se ha de descuidar la conservación 

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

Economías de Calidad, a través de su Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma que 
certifica productos locales artesanales y agroalimentarios. 
La gestión de un Turismo Sostenible, articulada también en un proceso de certificación 

 del Producto Turístico de la Reserva de la Biosfera: La Palma 

mpresas Amigas de la Reserva de la Biosfera. 

la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participa en 
omías de Calidad de la UNESCO a través de su Marca. Ésta está completamente desarroll

asentada en el territorio, desarrollándose en su inicio la caracterización de los diferentes 
productos, la gestión de la creación de la Marca y Logotipo, el desarrollo de los diferentes pliegos 

ondiciones para los diferentes productos susceptibles de acogerse a la misma, y toda la 
tramitación e integración de los mismos. De esta forma, desde un principio del proyecto, los 
productos agroalimentarios y artesanales han sido evaluados y promovidos en
respetuosa con el medio ambiente y sana, defendiendo las producciones locales. 

la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma también dispone de 
herramientas de conocimiento y certificación de servicios respetuosos como son la certificación de 
calidad para productos y servicios turísticos (Club del producto Turístico) 
Empresa Amiga de la Reserva (véase el trabajo de dichas figuras en las Memorias de Gestión de la 

con estas actividades es apoyar y desarrollar las producciones y servicios 
locales, defender su identidad y, al mismo tiempo, apostar por producciones 
medioambientalmente respetuosas que consigan beneficiar a las personas. 

de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

II.1.8 Crear incentivos para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, y fuentes 
sustitutivas de ingresos para las poblaciones del lugar en los casos en que las actividades locales 
son limitadas o están prohibidas dentro de la reserva de biosfera.  

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, como toda reserva de la biosfera, pretende cumplir 
con las funciones que la UNESCO le encomienda, especialmente, la función de conservación y 

actividades y proyectos desarrollados con estas
punto de vista de defensa de los recursos naturales. Con el actual Plan de Acción de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, plan para el periodo 2013-2022, se hace especial hincapié en un

dad de área protegida a área protectora, es decir, donde situamos a las
en el centro de la ecuación. No quiere ello decir que se ha de descuidar la conservación 
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Economías de Calidad, a través de su Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma que 

La gestión de un Turismo Sostenible, articulada también en un proceso de certificación 
la Reserva de la Biosfera: La Palma 

la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participa en el Programa de 
ravés de su Marca. Ésta está completamente desarrollada y 

asentada en el territorio, desarrollándose en su inicio la caracterización de los diferentes 
productos, la gestión de la creación de la Marca y Logotipo, el desarrollo de los diferentes pliegos 

ondiciones para los diferentes productos susceptibles de acogerse a la misma, y toda la 
De esta forma, desde un principio del proyecto, los 

productos agroalimentarios y artesanales han sido evaluados y promovidos en su vertiente más 
respetuosa con el medio ambiente y sana, defendiendo las producciones locales.  

la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma también dispone de 
como son la certificación de 

 y las certificación de 
Empresa Amiga de la Reserva (véase el trabajo de dichas figuras en las Memorias de Gestión de la 

roducciones y servicios 
locales, defender su identidad y, al mismo tiempo, apostar por producciones 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 

II.1.8 Crear incentivos para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, y fuentes 
sustitutivas de ingresos para las poblaciones del lugar en los casos en que las actividades locales 

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, como toda reserva de la biosfera, pretende cumplir 
con las funciones que la UNESCO le encomienda, especialmente, la función de conservación y 

s finalidades desde un 
punto de vista de defensa de los recursos naturales. Con el actual Plan de Acción de la Reserva 

2022, se hace especial hincapié en un 
a protectora, es decir, donde situamos a las 

en el centro de la ecuación. No quiere ello decir que se ha de descuidar la conservación 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

del territorio, todo lo contrario, la mejora de la conservación y el uso sostenible de
siempre redunda en la calidad de vida de sus habitantes.
 
Como hemos establecido en el punto anterior, todos los proyectos relacionados con el Programa 
de Economía Verde buscan incentivar la conservación, la producción local, el uso sostenibl
recursos y el avance de la población local. 
 
Algunos proyectos o actividades 
 

 Mejora de las Infraestructuras Agroganaderas Insulares, “AGROACTIVA”
 Participaciones en ferias, muestras, festival

los productos acogidos a la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 Apoyo a las producciones locales mediante diseño y material promocional de los productos 

o servicios. 
 Publicidad de las producciones 

Entidad. 
 Etc. 

 
Mención especial merece, en este punto, las convocatorias a diferentes premios de conservación 
de la biodiversidad, de desarrollo socioeconómico
científica y de recetas, que se han desarrollado con la finalidad de favorecer 
actividades locales y el respeto medioambiental.
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 II.1.9 Garantizar que los beneficios obtenidos gracias a la explotación de los recursos naturales 
se distribuyan equitativamente entre las partes interesadas, mediante, por ejemplo, la distribución 
de los derechos percibidos por concepto de admisión, la ve
artesanales, la utilización de técnicas de construcción y mano de obra locales, y el fomento de 
actividades sostenibles (por ejemplo, agricultura y silvicultura). 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera
todas las partes interesadas (administraciones, empresas, productores, artesanos, etc.)
garantizar que los beneficios obtenidos gracias a la explotación de los recursos naturales
producción de productos o servicios sostenibles
Por ello, se trabaja, junto con los productores y artesanos
Calidad facilitando la adhesión de éstos a la Marca Reserva
ayudándoles en la promoción de sus productos, asesorándolos,
medioambientales y también con la venta directa de los mismos. 
 

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

del territorio, todo lo contrario, la mejora de la conservación y el uso sostenible de
siempre redunda en la calidad de vida de sus habitantes. 

Como hemos establecido en el punto anterior, todos los proyectos relacionados con el Programa 
de Economía Verde buscan incentivar la conservación, la producción local, el uso sostenibl
recursos y el avance de la población local.  

Algunos proyectos o actividades que se han desarrollado con esta finalidad han sido:

Mejora de las Infraestructuras Agroganaderas Insulares, “AGROACTIVA”
Participaciones en ferias, muestras, festivales, mercadillos, mercados navideños, etc. con 
los productos acogidos a la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

ciones locales mediante diseño y material promocional de los productos 

Publicidad de las producciones locales a través de las diferentes webs y redes sociales de la 

Mención especial merece, en este punto, las convocatorias a diferentes premios de conservación 
de la biodiversidad, de desarrollo socioeconómico, de gestión sostenible, de invest

y de recetas, que se han desarrollado con la finalidad de favorecer 
y el respeto medioambiental.   

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

de cumplimiento (entre 1 y 5) 

II.1.9 Garantizar que los beneficios obtenidos gracias a la explotación de los recursos naturales 
se distribuyan equitativamente entre las partes interesadas, mediante, por ejemplo, la distribución 
de los derechos percibidos por concepto de admisión, la venta de productos naturales o 
artesanales, la utilización de técnicas de construcción y mano de obra locales, y el fomento de 
actividades sostenibles (por ejemplo, agricultura y silvicultura).  

Reserva Mundial de la Biosfera La Palma es una Fundación sin ánimo de lucro que trabaja con 
(administraciones, empresas, productores, artesanos, etc.)

garantizar que los beneficios obtenidos gracias a la explotación de los recursos naturales
producción de productos o servicios sostenibles se distribuyan de la forma más equitativa posible.

junto con los productores y artesanos, en el Programa de Economías de 
Calidad facilitando la adhesión de éstos a la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
ayudándoles en la promoción de sus productos, asesorándolos, implementando buenas prácticas 

y también con la venta directa de los mismos.  
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del territorio, todo lo contrario, la mejora de la conservación y el uso sostenible de los recursos 

Como hemos establecido en el punto anterior, todos los proyectos relacionados con el Programa 
de Economía Verde buscan incentivar la conservación, la producción local, el uso sostenible de los 

que se han desarrollado con esta finalidad han sido: 

Mejora de las Infraestructuras Agroganaderas Insulares, “AGROACTIVA”. 
es, mercadillos, mercados navideños, etc. con 

los productos acogidos a la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.  
ciones locales mediante diseño y material promocional de los productos 

locales a través de las diferentes webs y redes sociales de la 

Mención especial merece, en este punto, las convocatorias a diferentes premios de conservación 
, de gestión sostenible, de investigación 

y de recetas, que se han desarrollado con la finalidad de favorecer e incentivar las 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 

II.1.9 Garantizar que los beneficios obtenidos gracias a la explotación de los recursos naturales 
se distribuyan equitativamente entre las partes interesadas, mediante, por ejemplo, la distribución 

nta de productos naturales o 
artesanales, la utilización de técnicas de construcción y mano de obra locales, y el fomento de 

n ánimo de lucro que trabaja con 
(administraciones, empresas, productores, artesanos, etc.) para 

garantizar que los beneficios obtenidos gracias a la explotación de los recursos naturales o la 
se distribuyan de la forma más equitativa posible. 

en el Programa de Economías de 
Mundial de la Biosfera La Palma, 

implementando buenas prácticas 
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Es una constante actividad de la
participando a ferias, muestras, 
artesanos acogidos a la Marca, su participación directa en este tipo de eventos.
 
De igual forma, se ha colaborado con diferentes adminis
más sostenibles, por ejemplo, en el municipio de Fuencaliente con la realización de 
técnico de uso público para el entorno del Volcán
éstas lo que se pretende es poner en valor ciertos lugares de alto valor natural, al mismo tiempo 
que se pueda obtener del mismo un rendimiento económico que favorezca la economía local.
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
Objetivo II. 2: Lograr un ajuste armonioso entre las distintas zonas de la reserva de biosfera y sus 
interacciones. 
 
Recomendaciones a nivel de cada reserva:
 
 II.2.3 Elaborar y establecer mecanismos institucionales adecuados para administrar, coordinar e 
integrar los programas y las actividades de la reserva de la biosfera. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma actualmente está constituida en Fundación Ca
sector público, entidad formada por el Cabildo Insular de La Palma, los Ayuntamientos de La 
Palma, el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado.   
 
Los mecanismos institucionales de administración, coordinación e integración se
establecidos en los Estatutos de la Entidad (véase los mismos en el Portal de Transparencia) y son 
los siguientes órganos los que gobiernan, administran y asesoran:
 
a) Órgano de Gobierno: Patronato (
Vicepresidencia. 
 
b) Órganos de Administración:
Trabajo) y Secretaría-Intervención.
 
c) Órganos de Asesoramiento:
 
1) Consejos sectoriales: 
- Consejo Científico. Órgano de asesoramiento científico 
especialidades científicas. 
- Consejo de Participación Social. 
asesora. 

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

Es una constante actividad de la Fundación colaborar con otras entidades, acudi
 mercadillos, eventos etc., y gestionando, para los productores y 

artesanos acogidos a la Marca, su participación directa en este tipo de eventos.

De igual forma, se ha colaborado con diferentes administraciones en el fomento de actividades 
más sostenibles, por ejemplo, en el municipio de Fuencaliente con la realización de 
técnico de uso público para el entorno del Volcán del Teneguía. Con proyectos y actividades como 

es poner en valor ciertos lugares de alto valor natural, al mismo tiempo 
que se pueda obtener del mismo un rendimiento económico que favorezca la economía local.

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

Objetivo II. 2: Lograr un ajuste armonioso entre las distintas zonas de la reserva de biosfera y sus 

endaciones a nivel de cada reserva: 

II.2.3 Elaborar y establecer mecanismos institucionales adecuados para administrar, coordinar e 
integrar los programas y las actividades de la reserva de la biosfera.  

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma actualmente está constituida en Fundación Ca
sector público, entidad formada por el Cabildo Insular de La Palma, los Ayuntamientos de La 
Palma, el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado.    

Los mecanismos institucionales de administración, coordinación e integración se
establecidos en los Estatutos de la Entidad (véase los mismos en el Portal de Transparencia) y son 
los siguientes órganos los que gobiernan, administran y asesoran: 

Patronato (órgano superior de decisión

Órganos de Administración: Dirección Ejecutiva (Director Ejecutivo y Unidades Técnicas de 
Intervención. 

Órganos de Asesoramiento: 

Consejo Científico. Órgano de asesoramiento científico formado por personalidades de distintas 

Consejo de Participación Social. Órgano de participación, de naturaleza consultiva, informativa y 
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tidades, acudiendo y 
etc., y gestionando, para los productores y 

artesanos acogidos a la Marca, su participación directa en este tipo de eventos. 

traciones en el fomento de actividades 
más sostenibles, por ejemplo, en el municipio de Fuencaliente con la realización de un estudio 

del Teneguía. Con proyectos y actividades como 
es poner en valor ciertos lugares de alto valor natural, al mismo tiempo 

que se pueda obtener del mismo un rendimiento económico que favorezca la economía local. 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
   X  

Objetivo II. 2: Lograr un ajuste armonioso entre las distintas zonas de la reserva de biosfera y sus 

II.2.3 Elaborar y establecer mecanismos institucionales adecuados para administrar, coordinar e 

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma actualmente está constituida en Fundación Canaria del 
sector público, entidad formada por el Cabildo Insular de La Palma, los Ayuntamientos de La 

Los mecanismos institucionales de administración, coordinación e integración se encuentran 
establecidos en los Estatutos de la Entidad (véase los mismos en el Portal de Transparencia) y son 

de decisión), Presidencia y 

Director Ejecutivo y Unidades Técnicas de 

formado por personalidades de distintas 

Órgano de participación, de naturaleza consultiva, informativa y 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

 
2) Comisiones Técnicas: 
- Funcionalidad Territorial. 
- Economía Verde. 
- Educación para el Desarrollo Sostenible.
- Patrimonio Cultural. 
 
3) Voluntariado Biosfera. 
 
En cuanto a los programas y actividades de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, es el Plan 
de Acción 2013-2022 el instrumento que articula todos los esfuerzo
los escenarios, campos de actuación y acciones a desarrollar (Véase Plan de Acción 2013
el portal de Transparencia). 
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 II.2.4 Establecer una estructura consultiva local que represente a los copartícipes económicos y 
sociales, inclusive todos los intereses (por ejemplo, agricultura, silvicultura, aguas y bosques, caza 
y cultivos, abastecimiento de agua y energía, turismo, r
 
Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se ha creado la figura del Consejo de 
Participación, figura ésta en la que se encuentran representados los sectores del tejido asociativo 
insular, del ámbito social, profesional, económico y educativo.
 
La finalidad y objetivo de este Consejo es la de facilitar la participación de la población insular, a 
través del tejido asociativo y económico
que supone el reconocimiento internacional de La Palma como 
mismo tiempo, que se intercambi
sectores representados. 
 
Por otra parte, existe comunicación y colaboración directa con 
sociales, agrícolas, ganaderas, de desarrollo rural, etc. en la ejecución de los diferentes proyectos 
y actividades desarrolladas por la Reserva 
los siguientes proyectos y actividades
 

 Gestión de la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.
 Proyecto Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia.
 Elaboración del Club de Producto Turístico de Cruceros para la potenciación de Servicios 

Asociados al Mundo Rural en la
 Certificación Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

Educación para el Desarrollo Sostenible. 

En cuanto a los programas y actividades de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, es el Plan 
el instrumento que articula todos los esfuerzos de la Entidad, estableciendo 

los escenarios, campos de actuación y acciones a desarrollar (Véase Plan de Acción 2013

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

de cumplimiento (entre 1 y 5) 

II.2.4 Establecer una estructura consultiva local que represente a los copartícipes económicos y 
sociales, inclusive todos los intereses (por ejemplo, agricultura, silvicultura, aguas y bosques, caza 
y cultivos, abastecimiento de agua y energía, turismo, recreación, investigación, etc.). 

Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se ha creado la figura del Consejo de 
Participación, figura ésta en la que se encuentran representados los sectores del tejido asociativo 

ional, económico y educativo. 

La finalidad y objetivo de este Consejo es la de facilitar la participación de la población insular, a 
y económico, en los aspectos relacionados con el compromiso ético 
o internacional de La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera, al 

que se intercambia información de primera mano de la realidad de los diferentes 

unicación y colaboración directa con asociaciones empresariales
sociales, agrícolas, ganaderas, de desarrollo rural, etc. en la ejecución de los diferentes proyectos 
y actividades desarrolladas por la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, como por ejemplo en 

ividades: 

Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia. 

Elaboración del Club de Producto Turístico de Cruceros para la potenciación de Servicios 
Asociados al Mundo Rural en la isla de La Palma. 
Certificación Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.
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En cuanto a los programas y actividades de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, es el Plan 
s de la Entidad, estableciendo 

los escenarios, campos de actuación y acciones a desarrollar (Véase Plan de Acción 2013-2022 en 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 

II.2.4 Establecer una estructura consultiva local que represente a los copartícipes económicos y 
sociales, inclusive todos los intereses (por ejemplo, agricultura, silvicultura, aguas y bosques, caza 

ecreación, investigación, etc.).  

Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se ha creado la figura del Consejo de 
Participación, figura ésta en la que se encuentran representados los sectores del tejido asociativo 

La finalidad y objetivo de este Consejo es la de facilitar la participación de la población insular, a 
, en los aspectos relacionados con el compromiso ético 

Reserva Mundial de la Biosfera, al 
información de primera mano de la realidad de los diferentes 

asociaciones empresariales, 
sociales, agrícolas, ganaderas, de desarrollo rural, etc. en la ejecución de los diferentes proyectos 

Mundial de la Biosfera La Palma, como por ejemplo en 

Elaboración del Club de Producto Turístico de Cruceros para la potenciación de Servicios 

Certificación Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

 Participación en Ferias, Muestras, Eventos, etc.
 Club del Producto Turístico de la Reserva de la Biosfera La Palma.
 Etc. 

 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
Objetivo II. 3: Integrar las reservas de biosfera en el planeamiento regional
 
Recomendaciones a nivel de cada reserva:
 
 II.3.3 Organizar foros y establecer sitios de demostración para estudiar los problemas 
socioeconómicos y ambientales de la región y para el uso sostenible de los recursos biológicos de 
importancia para la región.  
 
Con el objetivo de integrar el propio con
Palma, ésta entidad se encuentra en pe
entre otras, con las encargadas de realizar los planeamientos insulares.
podrían ser las diferentes consultas
de La Palma se ha realizado al equipo técnico de la Reserva respecto 
el nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio de La Palma.
 
Han sido relevantes los diferentes foros que se han organizado para la realización de los 
diferentes planes de acción de la Entidad (Plan de Acción 2003
la elaboración de los diferentes planes se realizaron diferentes mesas de tr
que participaron una amplia representación de todos los sectores involucrados en los problemas 
medioambientales y económicos (ámbito científico
gubernamental). 
 
Además, desde la Reserva se han realizado numerosos foros de estudio y conocimiento de los 
problemas socioeconómicos y ambientales de La Palma, desde muchos de los programas y 
proyectos desarrollados, al mismo tiempo, que se ha participado en los foros organizados por 
otras entidades. 
 
Ejemplos de proyectos y actividades donde se realizaron mesas de trabajo, foros o talleres donde 
se estudiaron, analizaron, debatieron y consensuaron medidas han sido en los siguientes:
 

 Plan Territorial Especial de Ordenación de Paisaje de La Palma
 Paisajes de Atención Especial (PAEs)
 Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de La Palma.
 Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma.

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

Participación en Ferias, Muestras, Eventos, etc. 
Club del Producto Turístico de la Reserva de la Biosfera La Palma. 

Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

Objetivo II. 3: Integrar las reservas de biosfera en el planeamiento regional 

Recomendaciones a nivel de cada reserva: 

II.3.3 Organizar foros y establecer sitios de demostración para estudiar los problemas 
socioeconómicos y ambientales de la región y para el uso sostenible de los recursos biológicos de 

Con el objetivo de integrar el propio concepto y filosofía de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, ésta entidad se encuentra en permanente contacto con todas las administraciones y, 
entre otras, con las encargadas de realizar los planeamientos insulares. Ejemplo de esta labor

las diferentes consultas que desde el servicio de planificación territorial del Cabildo 
de La Palma se ha realizado al equipo técnico de la Reserva respecto con la finalidad de mejorar 

nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio de La Palma. 

do relevantes los diferentes foros que se han organizado para la realización de los 
de la Entidad (Plan de Acción 2003-2005, 2006-2012 y 2013

la elaboración de los diferentes planes se realizaron diferentes mesas de tr
que participaron una amplia representación de todos los sectores involucrados en los problemas 
medioambientales y económicos (ámbito científico-técnico, político institucional y asociativo no 

se han realizado numerosos foros de estudio y conocimiento de los 
problemas socioeconómicos y ambientales de La Palma, desde muchos de los programas y 
proyectos desarrollados, al mismo tiempo, que se ha participado en los foros organizados por 

Ejemplos de proyectos y actividades donde se realizaron mesas de trabajo, foros o talleres donde 
se estudiaron, analizaron, debatieron y consensuaron medidas han sido en los siguientes:

Plan Territorial Especial de Ordenación de Paisaje de La Palma. 
Paisajes de Atención Especial (PAEs). 
Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de La Palma. 
Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma.
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SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
   X  

 

II.3.3 Organizar foros y establecer sitios de demostración para estudiar los problemas 
socioeconómicos y ambientales de la región y para el uso sostenible de los recursos biológicos de 

cepto y filosofía de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
rmanente contacto con todas las administraciones y, 

Ejemplo de esta labor, 
que desde el servicio de planificación territorial del Cabildo 

con la finalidad de mejorar 

do relevantes los diferentes foros que se han organizado para la realización de los 
2012 y 2013-2022). En 

la elaboración de los diferentes planes se realizaron diferentes mesas de trabajo/talleres en los 
que participaron una amplia representación de todos los sectores involucrados en los problemas 

técnico, político institucional y asociativo no 

se han realizado numerosos foros de estudio y conocimiento de los 
problemas socioeconómicos y ambientales de La Palma, desde muchos de los programas y 
proyectos desarrollados, al mismo tiempo, que se ha participado en los foros organizados por 

Ejemplos de proyectos y actividades donde se realizaron mesas de trabajo, foros o talleres donde 
se estudiaron, analizaron, debatieron y consensuaron medidas han sido en los siguientes: 

Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma. 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

 Proyecto Microáreas Ecoturísticas Litoral (MAEL).
 Estrategia de Turismo Ornitológico para la isla de La Palma.
 Proyecto “Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia”.
 Producto Turístico Observación del Cielo
 Producto Turístico de Cruceros.
 Otros proyectos ya finalizados como, MarcoPalma, ImpactoPalma,

Naturales Protegidos de La Palma. Particularidades del Parque Nacional de la Caldera de 
Taburiente”, Iniciativa Starlight,

 
Otro de los foros permanentes de los que dispone la Reserva de la Biosfera la Palma, donde 
estudian los problemas y posibles soluciones de la región,  es su Consejo Científico, 
asesoramiento científico formado por personalidades de distintas especialidades científicas, que 
implicados con la entidad y el territorio participan activam
desde cada uno de sus respectivos ámbitos científicos.
 
Por último, con la realización y participación de
que participa la Reserva, se consigue un contacto directo con la 
tiempo que mediante las nuevas herramie
Linkedin. 
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
OBJETIVO PRINCIPAL III: 
UTILIZAR LAS RESERVAS DE BIOSFERA PARA LA INVESTIGACION, LA OBSERVACION 
PERMANENTE, LA EDUCACION Y LA CAPACITACION.
 
Objetivo III. 1: Ampliar el conocimiento de las interacciones entre los seres humanos y la 
biosfera. 
 
Recomendaciones a nivel de cada reserva:
 
 III.1.8 Aprovechar la reserva de biosfera para la investigación básica aplicada, y especialmente 
proyectos centrados en problemas locales, proyectos interdisciplinarios que incorporen tanto las 
ciencias naturales como las sociales, y proyectos relacionados
degradados, la conservación de los suelos y el agua, y el uso sostenible de los recursos naturales. 
 
Desde la creación de un órgano de gestión de la Reserva de la Biosfera se ha trabajado en cumplir 
con las 3 funciones que desde la UNESCO se insta a cumplir (conservación, desarrollo y logística), 
prestando especial atención a las labores de investigación y observación, tanto de los recursos 
naturales, como de las materias sociales y económicas.

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

Proyecto Microáreas Ecoturísticas Litoral (MAEL). 
Ornitológico para la isla de La Palma. 

Proyecto “Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia”. 
Producto Turístico Observación del Cielo. 
Producto Turístico de Cruceros. 
Otros proyectos ya finalizados como, MarcoPalma, ImpactoPalma,
Naturales Protegidos de La Palma. Particularidades del Parque Nacional de la Caldera de 
Taburiente”, Iniciativa Starlight, y un largo etcétera. 

Otro de los foros permanentes de los que dispone la Reserva de la Biosfera la Palma, donde 
estudian los problemas y posibles soluciones de la región,  es su Consejo Científico, 
asesoramiento científico formado por personalidades de distintas especialidades científicas, que 
implicados con la entidad y el territorio participan activamente en la búsqueda de soluciones 
desde cada uno de sus respectivos ámbitos científicos. 

con la realización y participación de jornadas, cursos, charlas, etc., que organiza o en 
Reserva, se consigue un contacto directo con la sociedad palmera, al mismo 

mediante las nuevas herramientas tecnológicas vía Facebook, Twitter, Youtube o 

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

UTILIZAR LAS RESERVAS DE BIOSFERA PARA LA INVESTIGACION, LA OBSERVACION 
PERMANENTE, LA EDUCACION Y LA CAPACITACION. 

Objetivo III. 1: Ampliar el conocimiento de las interacciones entre los seres humanos y la 

Recomendaciones a nivel de cada reserva: 

III.1.8 Aprovechar la reserva de biosfera para la investigación básica aplicada, y especialmente 
proyectos centrados en problemas locales, proyectos interdisciplinarios que incorporen tanto las 
ciencias naturales como las sociales, y proyectos relacionados con la rehabilitación de ecosistemas 
degradados, la conservación de los suelos y el agua, y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Desde la creación de un órgano de gestión de la Reserva de la Biosfera se ha trabajado en cumplir 
s que desde la UNESCO se insta a cumplir (conservación, desarrollo y logística), 

prestando especial atención a las labores de investigación y observación, tanto de los recursos 
naturales, como de las materias sociales y económicas. 
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Otros proyectos ya finalizados como, MarcoPalma, ImpactoPalma, Proyecto “Espacios 
Naturales Protegidos de La Palma. Particularidades del Parque Nacional de la Caldera de 

Otro de los foros permanentes de los que dispone la Reserva de la Biosfera la Palma, donde se 
estudian los problemas y posibles soluciones de la región,  es su Consejo Científico, órgano de 
asesoramiento científico formado por personalidades de distintas especialidades científicas, que 

ente en la búsqueda de soluciones 

jornadas, cursos, charlas, etc., que organiza o en 
sociedad palmera, al mismo 

ntas tecnológicas vía Facebook, Twitter, Youtube o 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
   X  

UTILIZAR LAS RESERVAS DE BIOSFERA PARA LA INVESTIGACION, LA OBSERVACION 

Objetivo III. 1: Ampliar el conocimiento de las interacciones entre los seres humanos y la 

III.1.8 Aprovechar la reserva de biosfera para la investigación básica aplicada, y especialmente 
proyectos centrados en problemas locales, proyectos interdisciplinarios que incorporen tanto las 

con la rehabilitación de ecosistemas 
degradados, la conservación de los suelos y el agua, y el uso sostenible de los recursos naturales.  

Desde la creación de un órgano de gestión de la Reserva de la Biosfera se ha trabajado en cumplir 
s que desde la UNESCO se insta a cumplir (conservación, desarrollo y logística), 

prestando especial atención a las labores de investigación y observación, tanto de los recursos 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

 
Numerosos han sido los proyectos desarrollados con estas finalidades a lo largo de todos estos 
años y es que, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma sitúa en el centro de la ecuación a las 
personas, especialmente a la población local, centrando sus actividades y proyectos en
problemas locales y en la búsqueda de soluciones compartidas
 
En primer lugar, hay que tener en cuenta
debe determinar la situación de partida y realizar una tarea de investigación de necesida
deficiencias, debilidades, amenazas, oportunidades, 
conocimiento real de la situación y se pueda abordar los proyectos y actividades con las mayores 
garantías posibles de éxito. Aparte, del Observatorio de S
conocimiento general, cada proyecto estudia e investiga la situación de partida y su idoneidad. 
 
Algunos de los proyectos que se han desarrollado relacionados con la rehabilitación de 
ecosistemas degradados, la conservación
recursos naturales podrían ser los siguientes
 

 Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras. 
 Proyecto "Custodia del Territorio y Ecoturismo 
 Proyecto de Custodia del Territorio: Valorización del Territorio y Mimetización de 

Impactos Ambientales en Explotaciones Ganaderas
 Proyecto Paisajes Agrícolas Especial Interés (PAEI)
 Áreas de Importancia Ecológica: 
 Estrategia integrada de cultivos en la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.
 Etc. 

 
En definitiva, a lo largo de los años desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, a través de 
numerosos proyectos, se ha trabajado en recuperación de ecosistemas degradados, lucha contra 
especies invasoras, arreglo de senderos, recuperación de fuentes y otros recursos culturales y 
etnográficos abandonados/degradados, recuperación de paisajes, y un largo etcétera. 
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 III.1.9 Establecer un sistema funcional de gestión de datos para la utilización racional de los 
resultados de la investigación y la observación permanente en la administración de la reserva de 
biosfera.  
 
Como ya hemos mencionado en puntos anteriores, el m
Observatorio de Sostenibilidad de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma mediante el cual se 

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

proyectos desarrollados con estas finalidades a lo largo de todos estos 
años y es que, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma sitúa en el centro de la ecuación a las 

ecialmente a la población local, centrando sus actividades y proyectos en
y en la búsqueda de soluciones compartidas. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, a la hora de desarrollar actividades
debe determinar la situación de partida y realizar una tarea de investigación de necesida
deficiencias, debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas, etc. que consigan establecer un 
conocimiento real de la situación y se pueda abordar los proyectos y actividades con las mayores 

Aparte, del Observatorio de Sostenibilidad, que establece un 
conocimiento general, cada proyecto estudia e investiga la situación de partida y su idoneidad. 

Algunos de los proyectos que se han desarrollado relacionados con la rehabilitación de 
degradados, la conservación de los suelos y el agua, y el uso sostenible de los 

recursos naturales podrían ser los siguientes (Ver Memorias de Gestión de la RB)

Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras. 
Proyecto "Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia" (CdTEcoTur).
Proyecto de Custodia del Territorio: Valorización del Territorio y Mimetización de 

ales en Explotaciones Ganaderas. 
Proyecto Paisajes Agrícolas Especial Interés (PAEI) 
Áreas de Importancia Ecológica: Propuesta de Protección del Patrimonio Natural.
Estrategia integrada de cultivos en la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.

En definitiva, a lo largo de los años desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, a través de 
e ha trabajado en recuperación de ecosistemas degradados, lucha contra 

especies invasoras, arreglo de senderos, recuperación de fuentes y otros recursos culturales y 
etnográficos abandonados/degradados, recuperación de paisajes, y un largo etcétera. 

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

III.1.9 Establecer un sistema funcional de gestión de datos para la utilización racional de los 
resultados de la investigación y la observación permanente en la administración de la reserva de 

Como ya hemos mencionado en puntos anteriores, el mediante el sistema de indicadores del 
Observatorio de Sostenibilidad de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma mediante el cual se 
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proyectos desarrollados con estas finalidades a lo largo de todos estos 
años y es que, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma sitúa en el centro de la ecuación a las 

ecialmente a la población local, centrando sus actividades y proyectos en los 

de desarrollar actividades y proyectos, se 
debe determinar la situación de partida y realizar una tarea de investigación de necesidades, 

fortalezas, etc. que consigan establecer un 
conocimiento real de la situación y se pueda abordar los proyectos y actividades con las mayores 

ostenibilidad, que establece un 
conocimiento general, cada proyecto estudia e investiga la situación de partida y su idoneidad.  

Algunos de los proyectos que se han desarrollado relacionados con la rehabilitación de 
de los suelos y el agua, y el uso sostenible de los 

de Gestión de la RB): 

Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras.  
en la Macaronesia" (CdTEcoTur). 

Proyecto de Custodia del Territorio: Valorización del Territorio y Mimetización de 

Propuesta de Protección del Patrimonio Natural. 
Estrategia integrada de cultivos en la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

En definitiva, a lo largo de los años desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, a través de 
e ha trabajado en recuperación de ecosistemas degradados, lucha contra 

especies invasoras, arreglo de senderos, recuperación de fuentes y otros recursos culturales y 
etnográficos abandonados/degradados, recuperación de paisajes, y un largo etcétera.  

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 

III.1.9 Establecer un sistema funcional de gestión de datos para la utilización racional de los 
resultados de la investigación y la observación permanente en la administración de la reserva de 

ediante el sistema de indicadores del 
Observatorio de Sostenibilidad de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma mediante el cual se 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

observan y gestionan permanentemente los datos que nos ayudan a conocer de primera mano la 
situación real del territorio y sus variables, al mismo tiempo que se mide su evolución.
 
Las materias económicas, medioambientales, sociales y urbanísticas del territorio insular, de los 
territorios municipales y sus respectivas comparativas 
herramientas: 
 

 El Observatorio de Sostenibilidad anual.
 El Observatorio de Sostenibilidad 
 Informes de situación de La Palma (cada 3, 6 y 10 años).
 Informes sectoriales o municipales.

 
Además del Observatorio de Sostenibilidad cada 
propio sistema de indicadores e incluso el Plan de Acción dispone del suyo propio. Con todo ello 
podemos decir que todos los datos obtenidos en el trabajo se gestionan correcta y 
funcionalmente, de forma racional
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 
Objetivo III. 2: Mejorar las actividades de observación permanente
 
Recomendaciones a nivel de cada reserva
 
 III.2.4 Utilizar la reserva de biosfera para inventariar la flora y la fauna, acopiar datos ecológicos y 
socioeconómicos, efectuar observaciones meteorológicas e hidrológicas, estudiar los efectos de la 
contaminación, etc., con fines científicos y como bas
 
Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, a través de sus proyectos y a través del sistema 
de indicadores establecido, es decir, mediante su Observatorio de Sostenibilidad, los informes de 
situación y los diagnósticos socioambientales que se realizan, se cubre todo un amplio catálogo de 
datos que nos acercan más al conocimiento real
 
En el año 2010 se realizó un amplio informe sobre la Evaluación de los Servicios Medioa
de La Palma, en el cual se identificaron y evaluaron profusamente los diferentes ecosistemas, la 
función y servicios aportados por los mismos (función y servicios de regulación, funciones de 
hábitat y funciones de producción
documento científico que ha servido estos años como base para un correcto conocimiento de los 
servicios medioambientales, que en la actualidad se pretende actualizar.

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

observan y gestionan permanentemente los datos que nos ayudan a conocer de primera mano la 
y sus variables, al mismo tiempo que se mide su evolución.

Las materias económicas, medioambientales, sociales y urbanísticas del territorio insular, de los 
territorios municipales y sus respectivas comparativas se estudian a través de las siguientes 

El Observatorio de Sostenibilidad anual. 
El Observatorio de Sostenibilidad (completo – cada 10 años).  
Informes de situación de La Palma (cada 3, 6 y 10 años). 
Informes sectoriales o municipales. 

demás del Observatorio de Sostenibilidad cada uno de los proyectos que se desarrollan tiene su 
propio sistema de indicadores e incluso el Plan de Acción dispone del suyo propio. Con todo ello 
podemos decir que todos los datos obtenidos en el trabajo se gestionan correcta y 

ional y sirven de conocimiento común. 

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

Objetivo III. 2: Mejorar las actividades de observación permanente. 

Recomendaciones a nivel de cada reserva: 

III.2.4 Utilizar la reserva de biosfera para inventariar la flora y la fauna, acopiar datos ecológicos y 
socioeconómicos, efectuar observaciones meteorológicas e hidrológicas, estudiar los efectos de la 
contaminación, etc., con fines científicos y como base para una sana administración de los lugares. 

Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, a través de sus proyectos y a través del sistema 
de indicadores establecido, es decir, mediante su Observatorio de Sostenibilidad, los informes de 

y los diagnósticos socioambientales que se realizan, se cubre todo un amplio catálogo de 
datos que nos acercan más al conocimiento real de la situación del territorio.

En el año 2010 se realizó un amplio informe sobre la Evaluación de los Servicios Medioa
, en el cual se identificaron y evaluaron profusamente los diferentes ecosistemas, la 

función y servicios aportados por los mismos (función y servicios de regulación, funciones de 
hábitat y funciones de producción-servicios de abastecimiento).  Nos encontramos ante un 
documento científico que ha servido estos años como base para un correcto conocimiento de los 
servicios medioambientales, que en la actualidad se pretende actualizar. 
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observan y gestionan permanentemente los datos que nos ayudan a conocer de primera mano la 
y sus variables, al mismo tiempo que se mide su evolución. 

Las materias económicas, medioambientales, sociales y urbanísticas del territorio insular, de los 
se estudian a través de las siguientes 

uno de los proyectos que se desarrollan tiene su 
propio sistema de indicadores e incluso el Plan de Acción dispone del suyo propio. Con todo ello 
podemos decir que todos los datos obtenidos en el trabajo se gestionan correcta y 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
   X  

III.2.4 Utilizar la reserva de biosfera para inventariar la flora y la fauna, acopiar datos ecológicos y 
socioeconómicos, efectuar observaciones meteorológicas e hidrológicas, estudiar los efectos de la 

e para una sana administración de los lugares.  

Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, a través de sus proyectos y a través del sistema 
de indicadores establecido, es decir, mediante su Observatorio de Sostenibilidad, los informes de 

y los diagnósticos socioambientales que se realizan, se cubre todo un amplio catálogo de 
de la situación del territorio. 

En el año 2010 se realizó un amplio informe sobre la Evaluación de los Servicios Medioambientales 
, en el cual se identificaron y evaluaron profusamente los diferentes ecosistemas, la 

función y servicios aportados por los mismos (función y servicios de regulación, funciones de 
imiento).  Nos encontramos ante un 

documento científico que ha servido estos años como base para un correcto conocimiento de los 
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De igual manera, se utiliza todo el conocimiento 
etc. en otras administraciones como puede ser el 
el Cabildo Insular de La Palma, compartiendo información y colaborando en las diferentes 
actividades y proyectos. Ejemplos de ello son el l
protección especial y el catálogo 
 
Algunos ejemplos de actividades y proyectos desarrollados:
 

 Atlas de Especies Vegetales Singulares de la Reserva Mundi
 Evaluación de Espacios Naturales Protegidos.
 Proyecto Espacios Naturales Protegidos de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera. 

Particularidades del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.
 Medidas urgentes de protección sob

Palma. 
 Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras. 
 Cartografía de Comunidades Bentónicas del Litoral Somero de La Palma.
 Etc. 

 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 III.2.5  Utilizar la reserva como zona de experimentación para elaborar y ensayar métodos y 
enfoques de evaluación y de observación permanente de la diversidad biológica, la sostenibilidad 
y la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Como se ha establecido en puntos anteriores, es mediante el sistema de indicadores del 
Observatorio de Sostenibilidad, mediante el cual se realiza una amplia observación permanente. 
Desde el año 2005 hasta la actualidad se han sistematizado y tratado datos económicos, 
medioambientales, sociales y urbanísticos que han cumplido y cumplen una labor de seguimiento 
real de todos ellos. 

 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 III.2.6  Utilizar la reserva de biosfera para elaborar indicadores de sostenibilidad (en términos 
ecológicos, económicos, sociales e institucionales) para las diferentes actividades productivas que 
se llevan a cabo en las zonas tampón y de transición. 
 

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

De igual manera, se utiliza todo el conocimiento disponible sobre flora, fauna, datos ecológicos, 
etc. en otras administraciones como puede ser el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias o 
el Cabildo Insular de La Palma, compartiendo información y colaborando en las diferentes 

Ejemplos de ello son el listado de especies silvestres en 
atálogo español de especies amenazadas. 

Algunos ejemplos de actividades y proyectos desarrollados: 

Atlas de Especies Vegetales Singulares de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
Evaluación de Espacios Naturales Protegidos. 
Proyecto Espacios Naturales Protegidos de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera. 
Particularidades del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. 
Medidas urgentes de protección sobre las poblaciones de Langosta Herreña en la isla de La 

Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras. 
Cartografía de Comunidades Bentónicas del Litoral Somero de La Palma.

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

III.2.5  Utilizar la reserva como zona de experimentación para elaborar y ensayar métodos y 
enfoques de evaluación y de observación permanente de la diversidad biológica, la sostenibilidad 
y la calidad de vida de sus habitantes.  

puntos anteriores, es mediante el sistema de indicadores del 
Observatorio de Sostenibilidad, mediante el cual se realiza una amplia observación permanente. 
Desde el año 2005 hasta la actualidad se han sistematizado y tratado datos económicos, 

ales, sociales y urbanísticos que han cumplido y cumplen una labor de seguimiento 

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

III.2.6  Utilizar la reserva de biosfera para elaborar indicadores de sostenibilidad (en términos 
ecológicos, económicos, sociales e institucionales) para las diferentes actividades productivas que 
se llevan a cabo en las zonas tampón y de transición.  
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flora, fauna, datos ecológicos, 
Gobierno de Canarias o 

el Cabildo Insular de La Palma, compartiendo información y colaborando en las diferentes 
ilvestres en régimen de 

al de la Biosfera La Palma 

Proyecto Espacios Naturales Protegidos de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera. 

re las poblaciones de Langosta Herreña en la isla de La 

Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras.  
Cartografía de Comunidades Bentónicas del Litoral Somero de La Palma. 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 

III.2.5  Utilizar la reserva como zona de experimentación para elaborar y ensayar métodos y 
enfoques de evaluación y de observación permanente de la diversidad biológica, la sostenibilidad 

puntos anteriores, es mediante el sistema de indicadores del 
Observatorio de Sostenibilidad, mediante el cual se realiza una amplia observación permanente. 
Desde el año 2005 hasta la actualidad se han sistematizado y tratado datos económicos, 

ales, sociales y urbanísticos que han cumplido y cumplen una labor de seguimiento 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 

III.2.6  Utilizar la reserva de biosfera para elaborar indicadores de sostenibilidad (en términos 
ecológicos, económicos, sociales e institucionales) para las diferentes actividades productivas que 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

Como se ha establecido en puntos anteriores, mediante el Observatorio de Sostenibilidad, 
realiza una amplia observación en todas las zonas de la reserva de la biosfera.

 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 III.2.7  Establecer un sistema funcional de gestión de datos para la utilización racional de los 
resultados de la investigación y la observación permanente en la administración de la reserva de 
biosfera.  
 
El sistema de observación está establecido con su 
resumir en la elaboración de todas las siguientes actividades y proyectos:
 

 El Observatorio de Sostenibilidad anual.
 El Observatorio de Sostenibilidad (completo 
 Informes de situación de La Palma (cad
 Informes sectoriales o municipales.
 Formulario de Evaluación Decenal de la declaración de la Reserva Mundial de la Biosfera La 

Palma para el Programa MaB de la
 Cumplimiento de la Estrategia de Sevilla y sus 
 Cuestionario de Seguimiento de las Reservas de la Biosfera Españolas mediante el Sistema 

de Indicadores de la Red Espa
 

 
Cumplimiento por parte de la Reserva
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
Objetivo III. 3: Fomentar la educación, la conciencia pública y la participación.
 
Recomendaciones a nivel de cada reserva:
 
 III.3.5 Fomentar la participación de las comunidades locales, los escolares y otros interesados en 
programas de educación y capacitación y en las actividades de investigación y observación 
permanente en las reservas de biosfera. 
 
Para la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, la participación de la comunidad en sus planes, 
proyectos y actividades es de vita
establece como misión el “promover, ejecutar y demostrar una relación equilibrada entre los

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

mo se ha establecido en puntos anteriores, mediante el Observatorio de Sostenibilidad, 
en todas las zonas de la reserva de la biosfera.

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

III.2.7  Establecer un sistema funcional de gestión de datos para la utilización racional de los 
resultados de la investigación y la observación permanente en la administración de la reserva de 

El sistema de observación está establecido con su correspondiente cronología. Lo podemos 
resumir en la elaboración de todas las siguientes actividades y proyectos: 

El Observatorio de Sostenibilidad anual. 
El Observatorio de Sostenibilidad (completo – cada 10 años).  
Informes de situación de La Palma (cada 3, 6 y 10 años). 
Informes sectoriales o municipales. 
Formulario de Evaluación Decenal de la declaración de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma para el Programa MaB de la UNESCO (cada 10 años). 
Cumplimiento de la Estrategia de Sevilla y sus indicadores a nivel de reserva
Cuestionario de Seguimiento de las Reservas de la Biosfera Españolas mediante el Sistema 
de Indicadores de la Red Española de Reservas de la Biosfera (cada 2 años)

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

Objetivo III. 3: Fomentar la educación, la conciencia pública y la participación.

Recomendaciones a nivel de cada reserva: 

III.3.5 Fomentar la participación de las comunidades locales, los escolares y otros interesados en 
programas de educación y capacitación y en las actividades de investigación y observación 
permanente en las reservas de biosfera.  

e la Biosfera La Palma, la participación de la comunidad en sus planes, 
proyectos y actividades es de vital importancia, más aún cuando, desde su Pl
establece como misión el “promover, ejecutar y demostrar una relación equilibrada entre los
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mo se ha establecido en puntos anteriores, mediante el Observatorio de Sostenibilidad, el cual 
en todas las zonas de la reserva de la biosfera. 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 

III.2.7  Establecer un sistema funcional de gestión de datos para la utilización racional de los 
resultados de la investigación y la observación permanente en la administración de la reserva de 

correspondiente cronología. Lo podemos 

Formulario de Evaluación Decenal de la declaración de la Reserva Mundial de la Biosfera La 

indicadores a nivel de reserva (cada 6 años). 
Cuestionario de Seguimiento de las Reservas de la Biosfera Españolas mediante el Sistema 

ñola de Reservas de la Biosfera (cada 2 años). 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 

Objetivo III. 3: Fomentar la educación, la conciencia pública y la participación. 

III.3.5 Fomentar la participación de las comunidades locales, los escolares y otros interesados en 
programas de educación y capacitación y en las actividades de investigación y observación 

e la Biosfera La Palma, la participación de la comunidad en sus planes, 
desde su Plan de Acción, se 

establece como misión el “promover, ejecutar y demostrar una relación equilibrada entre los seres 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

humanos y la biosfera a todas las escalas...” y cuyo lema se resume en “Todas las Voces, Todas las 
Manos”. Es la persona quien se encuentra en el centro de la ecuación y para quien se trabaja.  
 
Ha sido labor de esta Reserva, desde sus inicios, inv
actividades propias y, para ello, existe un contacto directo con la comunidad educativa a todos los 
niveles, las asociaciones, empresas, ONG´s, Administraciones Públicas y ciudadanía en general.
 
A nivel educativo, todos los años, coincidiendo con el inicio del curso escolar se contacta y remite 
a la comunidad educativa una carta de s
del curso. De esta forma, se realizan charlas, cursos, jornadas, actividades
interés. 
 
Por otro lado, muchas de las actuaciones y proyectos 
interesados locales, mediante cursos, jornadas, charlas, etc. que se imparten en una amplia 
variedad de ámbitos (turismo, biodive
 
Otra de las formas utilizadas para lograr la participación de la comunidad se produce a través de la 
creación del Consejo de Participación y la Comisión de Educación para el Desarrollo Sostenible
Ambos órganos, contribuyen a  determinar
Como ejemplo de otros proyectos que se han desarrollado con esta finalidad:
 

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

 Asambleas Informativas sobre los Planes de Acción de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma.  

 Asambleas Informativas sobre el expediente sobre Modificación de los Estatutos y el 
expediente de Ampliación y Zonificación de la 

 Plan Insular de Educación para el Desarrollo Sostenible de la Isla de La Palma, Reserva 
Mundial de la Biosfera. 

 Etc. 
 

 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 

 
 III.3.6 Preparar, para los visitantes material informativo sobre la reserva, su importancia para la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, sus aspectos socioculturales y sus 
recursos y programas recreativos y educativos. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma produce continuamente material informativo sobre lo 
que supone que su territorio haya sido declarado como reserva de la biosfera, sobre la 
importancia de su conservación y uso sostenible, sobre 

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

humanos y la biosfera a todas las escalas...” y cuyo lema se resume en “Todas las Voces, Todas las 
Manos”. Es la persona quien se encuentra en el centro de la ecuación y para quien se trabaja.  

Ha sido labor de esta Reserva, desde sus inicios, involucrar a las comunidades locales en las 
ias y, para ello, existe un contacto directo con la comunidad educativa a todos los 

niveles, las asociaciones, empresas, ONG´s, Administraciones Públicas y ciudadanía en general.

todos los años, coincidiendo con el inicio del curso escolar se contacta y remite 
a la comunidad educativa una carta de servicios que ofrece la reserva para desarrollar a lo largo 
del curso. De esta forma, se realizan charlas, cursos, jornadas, actividades, etc. sobre temáticas de 

s actuaciones y proyectos son directamente capacitativas de los 
mediante cursos, jornadas, charlas, etc. que se imparten en una amplia 

variedad de ámbitos (turismo, biodiversidad, agricultura, marketing, nuevas tecnologías, 

Otra de las formas utilizadas para lograr la participación de la comunidad se produce a través de la 
creación del Consejo de Participación y la Comisión de Educación para el Desarrollo Sostenible
Ambos órganos, contribuyen a  determinar las actividades a desarrollar. 
Como ejemplo de otros proyectos que se han desarrollado con esta finalidad:

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

Asambleas Informativas sobre los Planes de Acción de la Reserva Mundial de la Biosfera La 

Asambleas Informativas sobre el expediente sobre Modificación de los Estatutos y el 
ón y Zonificación de la Reserva. 

Plan Insular de Educación para el Desarrollo Sostenible de la Isla de La Palma, Reserva 

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

cumplimiento (entre 1 y 5) 

Preparar, para los visitantes material informativo sobre la reserva, su importancia para la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, sus aspectos socioculturales y sus 
recursos y programas recreativos y educativos.  

de la Biosfera La Palma produce continuamente material informativo sobre lo 
que supone que su territorio haya sido declarado como reserva de la biosfera, sobre la 
importancia de su conservación y uso sostenible, sobre los recursos y programas existentes, e
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humanos y la biosfera a todas las escalas...” y cuyo lema se resume en “Todas las Voces, Todas las 
Manos”. Es la persona quien se encuentra en el centro de la ecuación y para quien se trabaja.   

olucrar a las comunidades locales en las 
ias y, para ello, existe un contacto directo con la comunidad educativa a todos los 

niveles, las asociaciones, empresas, ONG´s, Administraciones Públicas y ciudadanía en general. 

todos los años, coincidiendo con el inicio del curso escolar se contacta y remite 
ervicios que ofrece la reserva para desarrollar a lo largo 

, etc. sobre temáticas de 

son directamente capacitativas de los 
mediante cursos, jornadas, charlas, etc. que se imparten en una amplia 

rsidad, agricultura, marketing, nuevas tecnologías, etc.).  

Otra de las formas utilizadas para lograr la participación de la comunidad se produce a través de la 
creación del Consejo de Participación y la Comisión de Educación para el Desarrollo Sostenible. 

Como ejemplo de otros proyectos que se han desarrollado con esta finalidad: 

Proyecto “Diseño de una estrategia educativa sobre el cambio climático en La Palma 
2018)”. 

Asambleas Informativas sobre los Planes de Acción de la Reserva Mundial de la Biosfera La 

Asambleas Informativas sobre el expediente sobre Modificación de los Estatutos y el 

Plan Insular de Educación para el Desarrollo Sostenible de la Isla de La Palma, Reserva 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
   X  

Preparar, para los visitantes material informativo sobre la reserva, su importancia para la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, sus aspectos socioculturales y sus 

de la Biosfera La Palma produce continuamente material informativo sobre lo 
que supone que su territorio haya sido declarado como reserva de la biosfera, sobre la 

los recursos y programas existentes, etc. 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

 
Todo este material va dirigido a todo tipo de público y se realiza en una amplia variedad de 
formatos: paneles, mesas interpretativas, carteles, folletos, trípticos, boletines informativos, guías 
de buenas prácticas, guías de recursos, etc.
 
Con ello se pretende mantener permanentemente informada a la población de lo que supone ser 
un territorio declarado reserva de la biosfera y del trabajo que se realiza para cumplir con las 
funciones. 
 
También en los últimos años, se ha ampliado y desarrollado esta 
tecnologías, disponiendo de un amplio portal web (
las redes sociales (Twitter, Facebook y Linkedin) y, a través de perfil propio en Youtub
 
Ejemplos de proyectos desarrollados en este ámbito:
 

 Guía de Recursos de Uso Público de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
 Fondo audiovisual de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.
 Proyecto de Acercamiento de La Fundación “Reserva Mundi

población local de la Isla de La Palma. 
 Proyecto “Mejoras en la Señalética de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma”.
 Etc. 

 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 III.3.7 Fomentar el desarrollo de centros educativos de terrenos en las reservas, con 
instalaciones que contribuyan a la educación de los escolares y otros grupos interesados. 
 
El sistema educativo, gestionado 
centros por todo el territorio insular, que se encuentran, sobre todo a través de sus CEP (Centros 
de Profesorado), en permanente contacto con esta Reserva de la Biosfera para colaborar en 
diferentes actividades y proyectos. Como ya hemos indicado anteriormente, la mayoría de las 
actividades se realizan en forma de charlas, cursos, visitas, jornadas, actividades en la naturaleza, 
etc., pero también son varios proyectos de mayor continuidad en los que
conjuntamente la comunidad educativa y la Reserva de la Bios
 

 Recuperación y Potenciación del Patrimonio Intangible.
 Fondo audiovisual de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.
 Alumnos en Prácticas en la 
 Etc. 

 

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

Todo este material va dirigido a todo tipo de público y se realiza en una amplia variedad de 
formatos: paneles, mesas interpretativas, carteles, folletos, trípticos, boletines informativos, guías 
de buenas prácticas, guías de recursos, etc. 

permanentemente informada a la población de lo que supone ser 
un territorio declarado reserva de la biosfera y del trabajo que se realiza para cumplir con las 

También en los últimos años, se ha ampliado y desarrollado esta labor a través de las nuevas 
tecnologías, disponiendo de un amplio portal web (www.lapalmabiosfera.es
las redes sociales (Twitter, Facebook y Linkedin) y, a través de perfil propio en Youtub

Ejemplos de proyectos desarrollados en este ámbito: 

Guía de Recursos de Uso Público de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
Fondo audiovisual de la 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.  
Proyecto “Mejoras en la Señalética de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma”.

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

Fomentar el desarrollo de centros educativos de terrenos en las reservas, con 
instalaciones que contribuyan a la educación de los escolares y otros grupos interesados. 

El sistema educativo, gestionado por el Gobierno de Canarias, dispone de una amplia red de 
centros por todo el territorio insular, que se encuentran, sobre todo a través de sus CEP (Centros 
de Profesorado), en permanente contacto con esta Reserva de la Biosfera para colaborar en 

s actividades y proyectos. Como ya hemos indicado anteriormente, la mayoría de las 
actividades se realizan en forma de charlas, cursos, visitas, jornadas, actividades en la naturaleza, 
etc., pero también son varios proyectos de mayor continuidad en los que
conjuntamente la comunidad educativa y la Reserva de la Biosfera La Palma como, por ejemplo:

Recuperación y Potenciación del Patrimonio Intangible. 
Fondo audiovisual de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
Alumnos en Prácticas en la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
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Todo este material va dirigido a todo tipo de público y se realiza en una amplia variedad de 
formatos: paneles, mesas interpretativas, carteles, folletos, trípticos, boletines informativos, guías 

permanentemente informada a la población de lo que supone ser 
un territorio declarado reserva de la biosfera y del trabajo que se realiza para cumplir con las 

labor a través de las nuevas 
www.lapalmabiosfera.es), perfiles activos en 

las redes sociales (Twitter, Facebook y Linkedin) y, a través de perfil propio en Youtube. 

Guía de Recursos de Uso Público de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma  

al de La Biosfera La Palma” a la 

Proyecto “Mejoras en la Señalética de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma”. 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 

Fomentar el desarrollo de centros educativos de terrenos en las reservas, con 
instalaciones que contribuyan a la educación de los escolares y otros grupos interesados.  

por el Gobierno de Canarias, dispone de una amplia red de 
centros por todo el territorio insular, que se encuentran, sobre todo a través de sus CEP (Centros 
de Profesorado), en permanente contacto con esta Reserva de la Biosfera para colaborar en 

s actividades y proyectos. Como ya hemos indicado anteriormente, la mayoría de las 
actividades se realizan en forma de charlas, cursos, visitas, jornadas, actividades en la naturaleza, 
etc., pero también son varios proyectos de mayor continuidad en los que han trabajado 

fera La Palma como, por ejemplo: 

 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

Además, gestionado por el Cabildo Insular de la Palma, en la primera zona declarada como reserva 
de la biosfera y zona núcleo, se encuentra un 
gestionado por el Cabildo Insular de La Palma.
alta interactividad y una sala de proyección de audiovisuales.
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
Objetivo III. 4: Mejorar la formación de especialistas y administradores.
 
Recomendaciones a nivel de cada reserva:
 
 III.4.4 Utilizar la reserva de biosfera para impartir capacitación 
nacionales, regionales y locales.  
 
Una de las actividades claves de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ha sido siempre la 
realización de cursos, talleres, jornadas, charlas, conferencias, etc., 
capacitación de la ciudadanía, en general, pero también de técnicos de la administración, 
representantes de sectores claves, como el educativo, el sector servicios, etc.
 
Se han realizado numerosas actividades a nivel local, pero también se han organizado a nivel
regional, nacional e internacional. Como ejemplo de ello, 
impartido conferencias nacionales e internacionales organizadas desde la 
la Conferencia Internacional Innovation and Information  Society in Island Biosphere Reserves en 
2002, la Conferencia Internacional sobre Destinos Turísticos Sostenibles en 2003, la Conferencia 
Internacional Water Resources Management in water stressed en
la X Reunión del Comité IBEROMAB en el año 2006, la Conferencia
2007 y el Workshop sobre Estrategias para la Planificación y Conservación de los Recursos Marinos 
de Canarias del año 2009 y se ha pr
del Territorio y Ecoturismo en Reservas de la Biosfera y Territorios Insulares de la Macaronesia.  
 
Es significativo, que entre los años 2004 y 2011, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
funcionó también como Agencia de Empleo y Desarrollo Local. De esta forma, los técnicos 
adscritos a la Agencia estaban en constante coordinación y contacto con el resto de Agentes de 
Desarrollo Local de las diferentes instituciones y organizaciones locales
temas relacionados con el desarrollo económico local, al mismo tiempo que, funcionó asesorando 
laboralmente a numerosas personas.
 
Se pueden consultar los cursos, jornadas, congresos y charlas impartidos en
Memorias de Gestión de la Entidad
socialización del conocimiento]).
 

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

Además, gestionado por el Cabildo Insular de la Palma, en la primera zona declarada como reserva 
a biosfera y zona núcleo, se encuentra un Centro de Interpretación e Investigación de Los Tilos, 

por el Cabildo Insular de La Palma. El Centro cuenta con cinco salas de exposición de 
alta interactividad y una sala de proyección de audiovisuales. 

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

cumplimiento (entre 1 y 5) 

Objetivo III. 4: Mejorar la formación de especialistas y administradores. 

Recomendaciones a nivel de cada reserva: 

III.4.4 Utilizar la reserva de biosfera para impartir capacitación in situ
 

Una de las actividades claves de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ha sido siempre la 
realización de cursos, talleres, jornadas, charlas, conferencias, etc., que mejoren la formación y 

ación de la ciudadanía, en general, pero también de técnicos de la administración, 
representantes de sectores claves, como el educativo, el sector servicios, etc.

Se han realizado numerosas actividades a nivel local, pero también se han organizado a nivel
regional, nacional e internacional. Como ejemplo de ello, desde la Isla de La Palma se han 
impartido conferencias nacionales e internacionales organizadas desde la Reserva 
la Conferencia Internacional Innovation and Information  Society in Island Biosphere Reserves en 

la Conferencia Internacional sobre Destinos Turísticos Sostenibles en 2003, la Conferencia 
Internacional Water Resources Management in water stressed environments and Islands en 2004,
la X Reunión del Comité IBEROMAB en el año 2006, la Conferencia Internacional
2007 y el Workshop sobre Estrategias para la Planificación y Conservación de los Recursos Marinos 

del año 2009 y se ha proyectado, para 2019, la Conferencia Internacional de Custodia 
del Territorio y Ecoturismo en Reservas de la Biosfera y Territorios Insulares de la Macaronesia.  

Es significativo, que entre los años 2004 y 2011, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
funcionó también como Agencia de Empleo y Desarrollo Local. De esta forma, los técnicos 
adscritos a la Agencia estaban en constante coordinación y contacto con el resto de Agentes de 
Desarrollo Local de las diferentes instituciones y organizaciones locales para tratar numerosos 
temas relacionados con el desarrollo económico local, al mismo tiempo que, funcionó asesorando 
laboralmente a numerosas personas. 

los cursos, jornadas, congresos y charlas impartidos en
e Gestión de la Entidad (sección de la función de logística 

cimiento]).  
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Además, gestionado por el Cabildo Insular de la Palma, en la primera zona declarada como reserva 
nvestigación de Los Tilos, 

El Centro cuenta con cinco salas de exposición de 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
   X  

in situ y para seminarios 

Una de las actividades claves de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ha sido siempre la 
que mejoren la formación y 

ación de la ciudadanía, en general, pero también de técnicos de la administración, 
representantes de sectores claves, como el educativo, el sector servicios, etc. 

Se han realizado numerosas actividades a nivel local, pero también se han organizado a nivel 
desde la Isla de La Palma se han 

Reserva La Palma como 
la Conferencia Internacional Innovation and Information  Society in Island Biosphere Reserves en 

la Conferencia Internacional sobre Destinos Turísticos Sostenibles en 2003, la Conferencia 
vironments and Islands en 2004, 

Internacional STARLIGHT en 
2007 y el Workshop sobre Estrategias para la Planificación y Conservación de los Recursos Marinos 

oyectado, para 2019, la Conferencia Internacional de Custodia 
del Territorio y Ecoturismo en Reservas de la Biosfera y Territorios Insulares de la Macaronesia.   

Es significativo, que entre los años 2004 y 2011, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
funcionó también como Agencia de Empleo y Desarrollo Local. De esta forma, los técnicos 
adscritos a la Agencia estaban en constante coordinación y contacto con el resto de Agentes de 

para tratar numerosos 
temas relacionados con el desarrollo económico local, al mismo tiempo que, funcionó asesorando 

los cursos, jornadas, congresos y charlas impartidos en las diferentes  
sección de la función de logística [comunicación y 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 III.4.5 Propiciar formaciones apropiadas y el empleo de las comunidades locales y otros 
interesados de modo que puedan participar cabalmente en los programas de inventario, 
observación permanente e investigación de la reserva de biosfera.
 
Otra de las preocupaciones de la Reserva de la Biosfera respecto de la formación y la capacitación 
de las comunidades locales y otros agentes
necesidades actuales, temas de actualidad, 
experiencias de otros territorios similares al nuestro, 
 
Por ello, existe una amplia oferta de cursos, jornadas, charlas, conferencias
propia Reserva de la Biosfera con la finalidad de 
locales y que puedan participar en 
 
Respecto a la contratación de
estrictamente los procedimientos legales
la Biosfera es una Fundación del Sector Público, respetando los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, constitucionalmente reconocidos.
 
Otra de las formaciones que se desarrollan mediante el aco
prácticas que se forman en las tareas propias a desarrollar en la RMB La Palma y contribuyen
ayuda en el trabajo diario y en su formación personal.
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 III.4.6 Fomentar programas de capacitación para comunidades locales y otros agentes (por 
ejemplo: decisores, responsables políticos locales y personas que trabajan en la producción, la 
transferencia de tecnología, y en programas sociales) de modo que puedan participar plenamente 
en el planeamiento, la administración y los sistemas de observación de la reserva de biosfera.
 
Siguiendo la línea del punto anterior y siempre fomentando la cap
locales y otros agentes se han realizado y realizan infinidad de charlas, jornadas, cursos, etc. 
 
Se pueden consultar en las diferentes  Memorias de Gestión de la Entidad (sección de la función 
de logística [comunicación y socialización del conocimiento]). 

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

III.4.5 Propiciar formaciones apropiadas y el empleo de las comunidades locales y otros 
interesados de modo que puedan participar cabalmente en los programas de inventario, 
observación permanente e investigación de la reserva de biosfera. 

cupaciones de la Reserva de la Biosfera respecto de la formación y la capacitación 
de las comunidades locales y otros agentes, es que éstos puedan formarse teniendo en cuenta las  
necesidades actuales, temas de actualidad, formarse en nuevas legislaciones, conocer 
experiencias de otros territorios similares al nuestro, etc. 

una amplia oferta de cursos, jornadas, charlas, conferencias, etc. que desarrolla la 
con la finalidad de concienciar y sensibilizar a las comunidades 
en sus programas y actuaciones como colaboradores.

contratación del personal de esta entidad, se realiza siempre
estrictamente los procedimientos legales exigidos, más aún teniendo en cuenta que la Reserva de 
la Biosfera es una Fundación del Sector Público, respetando los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, constitucionalmente reconocidos. 

Otra de las formaciones que se desarrollan mediante el acogimiento de becarios y alumnos en 
prácticas que se forman en las tareas propias a desarrollar en la RMB La Palma y contribuyen

y en su formación personal. 

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

III.4.6 Fomentar programas de capacitación para comunidades locales y otros agentes (por 
ejemplo: decisores, responsables políticos locales y personas que trabajan en la producción, la 
transferencia de tecnología, y en programas sociales) de modo que puedan participar plenamente 
en el planeamiento, la administración y los sistemas de observación de la reserva de biosfera.

Siguiendo la línea del punto anterior y siempre fomentando la capacitación de las comunidades 
locales y otros agentes se han realizado y realizan infinidad de charlas, jornadas, cursos, etc. 

Se pueden consultar en las diferentes  Memorias de Gestión de la Entidad (sección de la función 
ialización del conocimiento]).  
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SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 

III.4.5 Propiciar formaciones apropiadas y el empleo de las comunidades locales y otros 
interesados de modo que puedan participar cabalmente en los programas de inventario, 

cupaciones de la Reserva de la Biosfera respecto de la formación y la capacitación 
, es que éstos puedan formarse teniendo en cuenta las  

formarse en nuevas legislaciones, conocer 

, etc. que desarrolla la 
concienciar y sensibilizar a las comunidades 

como colaboradores. 

se realiza siempre cumpliendo 
exigidos, más aún teniendo en cuenta que la Reserva de 

la Biosfera es una Fundación del Sector Público, respetando los principios de igualdad, mérito y 

gimiento de becarios y alumnos en 
prácticas que se forman en las tareas propias a desarrollar en la RMB La Palma y contribuyen de 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
   X  

III.4.6 Fomentar programas de capacitación para comunidades locales y otros agentes (por 
ejemplo: decisores, responsables políticos locales y personas que trabajan en la producción, la 
transferencia de tecnología, y en programas sociales) de modo que puedan participar plenamente 
en el planeamiento, la administración y los sistemas de observación de la reserva de biosfera. 

acitación de las comunidades 
locales y otros agentes se han realizado y realizan infinidad de charlas, jornadas, cursos, etc.  

Se pueden consultar en las diferentes  Memorias de Gestión de la Entidad (sección de la función 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
                                                                                                                             
OBJETIVO PRINCIPAL IV: 
APLICAR EL CONCEPTO DE RESERVA DE BIOSFERA
 
Objetivo IV. 1: Integrar las funciones de las reservas de biosfera
 
Recomendaciones a nivel de cada reserva:
 
 IV.1.10  Individualizar y cartografiar las diferentes zonas de la reserva y definir su condició
respectiva. 
 
Desde la primigenia declaración de la Finca El Canal y los Tiles como reserva de la biosfera
el año 1983, y después con sus respecti
cartografiado y ampliación del conocimiento del territorio ha
 
De esta forma, la zonificación formulada en el año 2002 albergó, tanto en superficie como en 
biodiversidad de situaciones, un espacio apropiado para cumplir con holgura las funciones 
establecidas para las reservas de la biosfera. La escala de la Isla, sumada a la complejidad de 
hábitats, recursos, actividades y asentamientos, nos ofrece un mosaico de estudio, no sólo a nivel 
terrestre, sino también marino. 
 
En el año 2013, a fin de actualizar la zonificación y conseguir mayor continuidad en las diferentes 
zonas (núcleo, tampón y transición), se realizó la última ampliación y nueva zonificación en base a 
las nuevas realidades, derivadas de la evolución del concepto y los fines como Reserva de la 
Biosfera (mayor integración de la actividad humana, inclusión de zonas urbanas y funcionalidad de 
la zonificación, entre otros). 
 
A lo largo de todos estos años varios han sido los proyec
profesionalmente las diferentes zonas
 

 Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de La Palma (PTEOP). 
 Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de La Palm
 Marcopalma.  
 Impactopalma. 
 Proyecto Paisajes Agrícolas Especial Interés (PAEI)
 Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras. 
 Estrategia de Turismo Ornitológico para la isla de La Palma. 

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

                                                                                                                                                                                                                                                          

APLICAR EL CONCEPTO DE RESERVA DE BIOSFERA 

Objetivo IV. 1: Integrar las funciones de las reservas de biosfera  

Recomendaciones a nivel de cada reserva: 

IV.1.10  Individualizar y cartografiar las diferentes zonas de la reserva y definir su condició

Desde la primigenia declaración de la Finca El Canal y los Tiles como reserva de la biosfera
el año 1983, y después con sus respectivas ampliaciones en 1997 y 2002, las labores de 
cartografiado y ampliación del conocimiento del territorio han sido una prioridad. 

De esta forma, la zonificación formulada en el año 2002 albergó, tanto en superficie como en 
un espacio apropiado para cumplir con holgura las funciones 

establecidas para las reservas de la biosfera. La escala de la Isla, sumada a la complejidad de 
hábitats, recursos, actividades y asentamientos, nos ofrece un mosaico de estudio, no sólo a nivel 

 

En el año 2013, a fin de actualizar la zonificación y conseguir mayor continuidad en las diferentes 
zonas (núcleo, tampón y transición), se realizó la última ampliación y nueva zonificación en base a 

erivadas de la evolución del concepto y los fines como Reserva de la 
Biosfera (mayor integración de la actividad humana, inclusión de zonas urbanas y funcionalidad de 

A lo largo de todos estos años varios han sido los proyectos que han localizado y cartografiado 
profesionalmente las diferentes zonas, no solo terrestres, sino también marinas:

Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de La Palma (PTEOP). 
de Ordenación del Litoral de La Palma (PTPOL). 

Proyecto Paisajes Agrícolas Especial Interés (PAEI) 
Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras. 
Estrategia de Turismo Ornitológico para la isla de La Palma.  
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SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
   X  

                                                                                                                             

IV.1.10  Individualizar y cartografiar las diferentes zonas de la reserva y definir su condición 

Desde la primigenia declaración de la Finca El Canal y los Tiles como reserva de la biosfera, allá por 
vas ampliaciones en 1997 y 2002, las labores de 

sido una prioridad.  

De esta forma, la zonificación formulada en el año 2002 albergó, tanto en superficie como en 
un espacio apropiado para cumplir con holgura las funciones 

establecidas para las reservas de la biosfera. La escala de la Isla, sumada a la complejidad de 
hábitats, recursos, actividades y asentamientos, nos ofrece un mosaico de estudio, no sólo a nivel 

En el año 2013, a fin de actualizar la zonificación y conseguir mayor continuidad en las diferentes 
zonas (núcleo, tampón y transición), se realizó la última ampliación y nueva zonificación en base a 

erivadas de la evolución del concepto y los fines como Reserva de la 
Biosfera (mayor integración de la actividad humana, inclusión de zonas urbanas y funcionalidad de 

tos que han localizado y cartografiado 
, no solo terrestres, sino también marinas: 

Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de La Palma (PTEOP).  
a (PTPOL).  

Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras.  



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

 Proyecto de Custodia del 
Ambientales en Explotaciones Ganaderas

 Red de Itinerarios Paisajísticos de La Palma.
 Sigmacan: Creación de un sistema de información geográfica (SIG) de los fondos marinos 

someros del Archipiélago Canario.
 Atlas de Especies Vegetales Singulares de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 Etc. 

   
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 IV.1.11  Elaborar, aplicar y seguir un plan o una política de ordenación para el conjunto de la 
reserva, con sus diferentes zonas. 
 
Desde la declaración de todo el territorio insular de La Palma como reserva de la biosfera, en el 
año 2002 se han elaborado, seguido y aplicado diferentes planes de acción con la finalidad de 
avanzar en el cumplimiento de los propósitos del Programa MaB de la UNESCO. Ha sido los 
siguientes: 
 

 Plan de Acción 2003-2005.
 Plan de Acción 2006-2012.
 Plan de Acción 2013-2022.

 
 Estos documentos han sido la herramienta que ha guiado los pasos de la gestión de la reserva de 
la biosfera, teniendo muy presente las diferentes zonas sobre las que desarrollar las actividades y 
proyectos.   
 
El Plan de Acción 2013-2022, que actualment
marco conceptual y un marco programático, que desarrolla los diferentes escenarios de trabajo:
 

 Escenario 0: Gestión adaptativa.
 Escenario 1: Funcionalidad territorial.
 Escenario 2: Dinamización del conoci
 Escenario 3: Economía verde.
 Escenario 4: Persona y bienestar.

 
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

Proyecto de Custodia del Territorio: Valorización del Territorio y Mimetización de Impactos 
Ambientales en Explotaciones Ganaderas. 
Red de Itinerarios Paisajísticos de La Palma. 
Sigmacan: Creación de un sistema de información geográfica (SIG) de los fondos marinos 

ipiélago Canario. 
Atlas de Especies Vegetales Singulares de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

IV.1.11  Elaborar, aplicar y seguir un plan o una política de ordenación para el conjunto de la 
reserva, con sus diferentes zonas.  

Desde la declaración de todo el territorio insular de La Palma como reserva de la biosfera, en el 
elaborado, seguido y aplicado diferentes planes de acción con la finalidad de 

avanzar en el cumplimiento de los propósitos del Programa MaB de la UNESCO. Ha sido los 

2005. 
2012. 
2022. 

Estos documentos han sido la herramienta que ha guiado los pasos de la gestión de la reserva de 
la biosfera, teniendo muy presente las diferentes zonas sobre las que desarrollar las actividades y 

2022, que actualmente es el documento guía de la gestión, establece un 
ceptual y un marco programático, que desarrolla los diferentes escenarios de trabajo:

Escenario 0: Gestión adaptativa. 
Escenario 1: Funcionalidad territorial. 
Escenario 2: Dinamización del conocimiento. 
Escenario 3: Economía verde. 
Escenario 4: Persona y bienestar. 

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 
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Territorio: Valorización del Territorio y Mimetización de Impactos 

Sigmacan: Creación de un sistema de información geográfica (SIG) de los fondos marinos 

Atlas de Especies Vegetales Singulares de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

SI NO 
X  

1 2 3 4 5 
    X 

IV.1.11  Elaborar, aplicar y seguir un plan o una política de ordenación para el conjunto de la 

Desde la declaración de todo el territorio insular de La Palma como reserva de la biosfera, en el 
elaborado, seguido y aplicado diferentes planes de acción con la finalidad de 

avanzar en el cumplimiento de los propósitos del Programa MaB de la UNESCO. Ha sido los 

Estos documentos han sido la herramienta que ha guiado los pasos de la gestión de la reserva de 
la biosfera, teniendo muy presente las diferentes zonas sobre las que desarrollar las actividades y 

e es el documento guía de la gestión, establece un 
ceptual y un marco programático, que desarrolla los diferentes escenarios de trabajo: 

SI NO 

X  
1 2 3 4 5 
    X 
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 IV.1.12 Si fuese necesario para preservar la zona núcleo, definir nuevamente, con criterios de 
desarrollo sostenible, las zonas tampón o de transición. 
 
Como se ha expuesto en un punto anterior, fue en el año 2
última actualización de la zonificación
base a las nuevas realidades, en la 
 
En la zonificación, formulada en el año 20
de situaciones, un espacio apropiado para cumplir con holgura las funciones establecidas para las 
reservas de la biosfera, al mismo tiempo que cada una de las zonas núcleo estaban 
jurídicamente con todas las garantías de protección a través de:
 

 El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.
 La Red de Espacios Naturales Protegidos.
 La Red Natura 2000. 
 El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
 La Reserva Marina. 

 
En el año 2013, se reformuló la zonificación
recientes aportaciones al conocimiento de la dinámica natural, especialmente 
forma, se planteó una zonificación integrada en la que 
de ordenación de La Palma, tanto en los paradigmas de conservación como en los de desarrollo 
sostenible, dando forma a la funcionalidad de la zonificación “de espacio protegido a protector”.
 
Esta nueva zonificación se encuentra, ad
instrumento de ordenación insular, Plan Insular de Ordenación del Territorio de la Isla de La Palma 
(PIOLP), al cual deben adaptarse y seguir en sus objetivos y criterios, el resto del planeamiento 
territorial y urbanístico a escala insular y local.
 
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 IV.1.13 Concebir y establecer mecanismos institucionales para administrar, coordinar e integrar 
los programas y las actividades de la reserva. 
 
Como ya indicamos anteriormente, l
constituida en Fundación Canaria del sector público, entidad formada por el Cabildo Insular de La 
Palma, los Ayuntamientos de La Palma, el Gobierno de Canarias y la Admin
Estado, y funciona a través de sus órganos, que son:
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IV.1.12 Si fuese necesario para preservar la zona núcleo, definir nuevamente, con criterios de 
desarrollo sostenible, las zonas tampón o de transición.  

Como se ha expuesto en un punto anterior, fue en el año 2013 el año en el que se ha 
la zonificación de las 3 zonas de la reserva, en la búsqueda de avanzar, 

la evolución del concepto y los fines como reserva de la 

En la zonificación, formulada en el año 2002, se albergaba, tanto en superficie como en diversidad 
de situaciones, un espacio apropiado para cumplir con holgura las funciones establecidas para las 
reservas de la biosfera, al mismo tiempo que cada una de las zonas núcleo estaban 

amente con todas las garantías de protección a través de: 

El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. 
La Red de Espacios Naturales Protegidos. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

ó la zonificación con la finalidad de enriquecer 
recientes aportaciones al conocimiento de la dinámica natural, especialmente 

se planteó una zonificación integrada en la que converge y se aúnan 
de ordenación de La Palma, tanto en los paradigmas de conservación como en los de desarrollo 
sostenible, dando forma a la funcionalidad de la zonificación “de espacio protegido a protector”.

Esta nueva zonificación se encuentra, además, respaldada normativamente por el máximo 
instrumento de ordenación insular, Plan Insular de Ordenación del Territorio de la Isla de La Palma 
(PIOLP), al cual deben adaptarse y seguir en sus objetivos y criterios, el resto del planeamiento 

y urbanístico a escala insular y local. 

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

IV.1.13 Concebir y establecer mecanismos institucionales para administrar, coordinar e integrar 
los programas y las actividades de la reserva.  

Como ya indicamos anteriormente, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma actualmente está 
dación Canaria del sector público, entidad formada por el Cabildo Insular de La 

Palma, los Ayuntamientos de La Palma, el Gobierno de Canarias y la Admin
Estado, y funciona a través de sus órganos, que son: 
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IV.1.12 Si fuese necesario para preservar la zona núcleo, definir nuevamente, con criterios de 

el año en el que se ha realizado la 
en la búsqueda de avanzar, en 

eserva de la biosfera. 

albergaba, tanto en superficie como en diversidad 
de situaciones, un espacio apropiado para cumplir con holgura las funciones establecidas para las 
reservas de la biosfera, al mismo tiempo que cada una de las zonas núcleo estaban sustentadas 

 la misma con las más 
recientes aportaciones al conocimiento de la dinámica natural, especialmente la marina. De esta 

 todas las aspiraciones 
de ordenación de La Palma, tanto en los paradigmas de conservación como en los de desarrollo 
sostenible, dando forma a la funcionalidad de la zonificación “de espacio protegido a protector”. 

emás, respaldada normativamente por el máximo 
instrumento de ordenación insular, Plan Insular de Ordenación del Territorio de la Isla de La Palma 
(PIOLP), al cual deben adaptarse y seguir en sus objetivos y criterios, el resto del planeamiento 

SI NO 

X  
1 2 3 4 5 
    X 

IV.1.13 Concebir y establecer mecanismos institucionales para administrar, coordinar e integrar 

a Reserva Mundial de la Biosfera La Palma actualmente está 
dación Canaria del sector público, entidad formada por el Cabildo Insular de La 

Palma, los Ayuntamientos de La Palma, el Gobierno de Canarias y la Administración General del 
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 Patronato, formado por los re
Ayuntamientos de La Palma, el Gobierno de Canarias y la Admin
Estado, siendo el órgano superior de decisión

 
 Órganos de Administración: Coordinan y desarrollan los programas y activida

reserva. Son la Dirección Ejecutiva (Director Ejecutivo y Unidades Técnicas de Trabajo) y
Secretaría-Intervención. 

 
 Órganos de Asesoramiento:

- Consejos sectoriales:
o Consejo Científico. Órgano de asesoramiento científico formado por 

personalida
o Consejo de Participación Social. Órgano de participación, de naturaleza 

consultiva, informativa y asesora.
- Comisiones Técnicas:

o Funcionalidad Territorial.
o Economía Verde.
o Educación para el Desarrollo Sostenible.
o Patrimonio Cultural.

- Voluntariado Biosfera.
 
De esta forma, la reserva de la biosfera está formada por las principales instituciones de su 
ámbito, lo que supone coordinación e integración de estas instituciones en los programas, 
actividades y colaboraciones.  
 
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 IV.1.14 Cuidar de que las comunidades locales participen en el planeamiento y la administración 
de la reserva. 
 
La Reserva de la Biosfera trabaja por y 
las puertas abiertas para que cualquier persona pueda participar en la misma, bien a través de sus 
proyectos o actividades o bien a través de su participación en los diferentes órganos de la 
Fundación. 

Respecto a la participación en el planeamiento y la administración de la reserva nos encontramos 
con una triple vía de participación:

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

, formado por los representantes del Cabildo Insular de La Palma, los 
Ayuntamientos de La Palma, el Gobierno de Canarias y la Administración General del 
Estado, siendo el órgano superior de decisión. 

Órganos de Administración: Coordinan y desarrollan los programas y activida
Dirección Ejecutiva (Director Ejecutivo y Unidades Técnicas de Trabajo) y

 

Órganos de Asesoramiento: 
Consejos sectoriales: 

Consejo Científico. Órgano de asesoramiento científico formado por 
personalidades de distintas especialidades científicas. 
Consejo de Participación Social. Órgano de participación, de naturaleza 
consultiva, informativa y asesora. 

Comisiones Técnicas: 
Funcionalidad Territorial. 
Economía Verde. 
Educación para el Desarrollo Sostenible. 
Patrimonio Cultural. 

Voluntariado Biosfera. 

De esta forma, la reserva de la biosfera está formada por las principales instituciones de su 
ámbito, lo que supone coordinación e integración de estas instituciones en los programas, 

Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

IV.1.14 Cuidar de que las comunidades locales participen en el planeamiento y la administración 

La Reserva de la Biosfera trabaja por y para la población local, por lo que desde la entidad se tiene 
las puertas abiertas para que cualquier persona pueda participar en la misma, bien a través de sus 
proyectos o actividades o bien a través de su participación en los diferentes órganos de la 

Respecto a la participación en el planeamiento y la administración de la reserva nos encontramos 
vía de participación: 
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presentantes del Cabildo Insular de La Palma, los 
istración General del 

Órganos de Administración: Coordinan y desarrollan los programas y actividades de la 
Dirección Ejecutiva (Director Ejecutivo y Unidades Técnicas de Trabajo) y la  

Consejo Científico. Órgano de asesoramiento científico formado por 
 

Consejo de Participación Social. Órgano de participación, de naturaleza 

De esta forma, la reserva de la biosfera está formada por las principales instituciones de su 
ámbito, lo que supone coordinación e integración de estas instituciones en los programas, 

SI NO 

X  
1 2 3 4 5 
    X 

IV.1.14 Cuidar de que las comunidades locales participen en el planeamiento y la administración 

para la población local, por lo que desde la entidad se tiene 
las puertas abiertas para que cualquier persona pueda participar en la misma, bien a través de sus 
proyectos o actividades o bien a través de su participación en los diferentes órganos de la 

Respecto a la participación en el planeamiento y la administración de la reserva nos encontramos 
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 La elaboración de los Planes de Acción se realiza mediante un amplio sistema participativo 
realizado a través de mesas de trabajo donde se discuten y mejoran los Planes de Acción y 
Programas de Desarrollo, y se aglutinan en dichas mesas los representantes de todos los 
sectores palmeros para debatir y mejorar las acciones que se pretenden desarrollar en la 
Entidad durante largos periodos (2003

 Mediante la conformación del Patronato de la Entidad, principal órgano decidor, que está 
formado por las administraciones locales y regionales representantes de la población.

 En el desarrollo de los programas y actividades de la reserva de la biosfera las comunidades 
participan no sólo pasivamente, sino que también lo hacen activamente.
 

 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 

 
 IV.1.15 Estimular las iniciativas del sector privado tendentes a establecer y mantener empresas 
sostenibles desde los puntos de vista ambiental y social en la reserva de biosfera y sus 
alrededores.  
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma fomenta y desarrolla diferentes iniciativas con la 
finalidad de que el sector privado empresarial 
más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental, como desde un punto de vista 
social.  
 
En primer lugar, mediante la utilización de guías de buenas prácticas 
para el sector empresarial de La Palma, la Reserva de la Biosfera La Palma ha utilizado estas guías 
como un instrumento eficaz para mejorar medioambientalmente las empresas y obtener en las 
mismas excelentes resultados de una forma sencilla y relativamente barata.
los diferentes empresarios, mediante su formación, de la importancia que supone para sus 
empresas el seguir éstas Guías de Buenas Prácticas Ambientales que conseguirían disponer de un 
parque empresarial palmero ejemplo de respeto medioa
impactos. 
 
En segundo lugar,  la organización y desarrollo de cursos, charlas, jornadas,
el sector empresarial ha sido una constante a lo largo de los años. Lo que se busca es ayudar al 
sector empresarial a cumplir con las nuevas legislaciones, lograr una mejora de conciencia 
medioambiental y social en el sector.
 
En tercer lugar, el Programa de Economías de Calidad, supone para el sector agroaliment
estimulación y respecto medioambiental e
y el programa de Certificaciones Turísticas

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

La elaboración de los Planes de Acción se realiza mediante un amplio sistema participativo 
esas de trabajo donde se discuten y mejoran los Planes de Acción y 

Programas de Desarrollo, y se aglutinan en dichas mesas los representantes de todos los 
sectores palmeros para debatir y mejorar las acciones que se pretenden desarrollar en la 

nte largos periodos (2003-2005, 2006-2012; 2013-2022).
Mediante la conformación del Patronato de la Entidad, principal órgano decidor, que está 
formado por las administraciones locales y regionales representantes de la población.

ogramas y actividades de la reserva de la biosfera las comunidades 
no sólo pasivamente, sino que también lo hacen activamente.

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

(entre 1 y 5) 

IV.1.15 Estimular las iniciativas del sector privado tendentes a establecer y mantener empresas 
sostenibles desde los puntos de vista ambiental y social en la reserva de biosfera y sus 

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma fomenta y desarrolla diferentes iniciativas con la 
finalidad de que el sector privado empresarial pueda mejorar sus actividades hacia un desarrollo 
más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental, como desde un punto de vista 

En primer lugar, mediante la utilización de guías de buenas prácticas ambientales, desarrolladas 
sector empresarial de La Palma, la Reserva de la Biosfera La Palma ha utilizado estas guías 

como un instrumento eficaz para mejorar medioambientalmente las empresas y obtener en las 
mismas excelentes resultados de una forma sencilla y relativamente barata.
los diferentes empresarios, mediante su formación, de la importancia que supone para sus 
empresas el seguir éstas Guías de Buenas Prácticas Ambientales que conseguirían disponer de un 
parque empresarial palmero ejemplo de respeto medioambiental, sostenibilidad y minimizador de 

la organización y desarrollo de cursos, charlas, jornadas,
el sector empresarial ha sido una constante a lo largo de los años. Lo que se busca es ayudar al 

empresarial a cumplir con las nuevas legislaciones, lograr una mejora de conciencia 
medioambiental y social en el sector. 

el Programa de Economías de Calidad, supone para el sector agroaliment
estimulación y respecto medioambiental en sus productos (ya lo hemos expuesto anteriormente), 

a de Certificaciones Turísticas, junto con el “Instituto de Turismo Responsable (ITR)”,
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La elaboración de los Planes de Acción se realiza mediante un amplio sistema participativo 
esas de trabajo donde se discuten y mejoran los Planes de Acción y 

Programas de Desarrollo, y se aglutinan en dichas mesas los representantes de todos los 
sectores palmeros para debatir y mejorar las acciones que se pretenden desarrollar en la 

2022). 
Mediante la conformación del Patronato de la Entidad, principal órgano decidor, que está 
formado por las administraciones locales y regionales representantes de la población. 

ogramas y actividades de la reserva de la biosfera las comunidades 
no sólo pasivamente, sino que también lo hacen activamente. 

SI NO 

X  
1 2 3 4 5 
   X  

IV.1.15 Estimular las iniciativas del sector privado tendentes a establecer y mantener empresas 
sostenibles desde los puntos de vista ambiental y social en la reserva de biosfera y sus 

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma fomenta y desarrolla diferentes iniciativas con la 
pueda mejorar sus actividades hacia un desarrollo 

más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental, como desde un punto de vista 

ambientales, desarrolladas 
sector empresarial de La Palma, la Reserva de la Biosfera La Palma ha utilizado estas guías 

como un instrumento eficaz para mejorar medioambientalmente las empresas y obtener en las 
mismas excelentes resultados de una forma sencilla y relativamente barata. Se hace entender a 
los diferentes empresarios, mediante su formación, de la importancia que supone para sus 
empresas el seguir éstas Guías de Buenas Prácticas Ambientales que conseguirían disponer de un 

mbiental, sostenibilidad y minimizador de 

la organización y desarrollo de cursos, charlas, jornadas, etc., enfocados hacia 
el sector empresarial ha sido una constante a lo largo de los años. Lo que se busca es ayudar al 

empresarial a cumplir con las nuevas legislaciones, lograr una mejora de conciencia 

el Programa de Economías de Calidad, supone para el sector agroalimentario 
n sus productos (ya lo hemos expuesto anteriormente), 
, junto con el “Instituto de Turismo Responsable (ITR)”, 
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Revisión del año 2018 
 

 

que consigue que los servicios, productos e infraestructuras turísticas vean aumentada su calidad, 
productividad, respeto al medioambiente y, además, consigan un plus de valorización de su 
producción.  
 
En cuarto lugar, mediante la convocatoria los Premios de Gestión Sostenible y de Desarrollo 
Socioeconómico Sostenible, se pretende conseguir que el sector 
de sostenibilidad.  
 
Como ejemplo de proyectos relacionados:
 

 Economías de Calidad: Gestión de la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.
 Certificación Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.
 Club del Producto Turístico de la Red Española de Reservas de la Biosfera: La Palma 

Tourism. 
 Elaboración del Producto Turístico de Cruceros para potenciación de servicios asociados al 

mundo rural en la Isla de La Palma.
 Etc. 

 
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
Objetivo IV. 2: Fortalecer la Red Mundial de Reserva de Biosfera.
 
Recomendaciones a nivel de cada reserva:
 
 IV.2.21 Dar a conocer más y mejor las reservas de biosfera difundiendo material informativo, 
estableciendo políticas de comunicación y destacando sus funciones como miembros de la Red. 
 
Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se produce numeroso material
da a conocer el significado de que La Palma sea un territorio declarado reserva de la biosfera, de 
los proyectos y actividades que se desarrollan, material de concienciación y sensibilización, etc. 
 
Actualmente, además, se ha establecido un Plan de Comunicación amplio que 
directrices a llevar a cabo desde la Entidad desde el punto de vista comunicativo. 
 
Las vías de comunicación utilizadas son las siguientes:
 

 Entrevistas y programas de
 Cuñas, entrevistas y programas 
 Conferencias y notas de prensa
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consigue que los servicios, productos e infraestructuras turísticas vean aumentada su calidad, 
ductividad, respeto al medioambiente y, además, consigan un plus de valorización de su 

lugar, mediante la convocatoria los Premios de Gestión Sostenible y de Desarrollo 
Socioeconómico Sostenible, se pretende conseguir que el sector empresarial palmero sea ejemplo 

Como ejemplo de proyectos relacionados: 

Economías de Calidad: Gestión de la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.
Certificación Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.

del Producto Turístico de la Red Española de Reservas de la Biosfera: La Palma 

Elaboración del Producto Turístico de Cruceros para potenciación de servicios asociados al 
mundo rural en la Isla de La Palma. 

la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

Objetivo IV. 2: Fortalecer la Red Mundial de Reserva de Biosfera. 

Recomendaciones a nivel de cada reserva: 

Dar a conocer más y mejor las reservas de biosfera difundiendo material informativo, 
estableciendo políticas de comunicación y destacando sus funciones como miembros de la Red. 

Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se produce numeroso material
da a conocer el significado de que La Palma sea un territorio declarado reserva de la biosfera, de 
los proyectos y actividades que se desarrollan, material de concienciación y sensibilización, etc. 

Actualmente, además, se ha establecido un Plan de Comunicación amplio que 
directrices a llevar a cabo desde la Entidad desde el punto de vista comunicativo. 

Las vías de comunicación utilizadas son las siguientes: 

Entrevistas y programas de televisión. 
Cuñas, entrevistas y programas radiofónicos. 
Conferencias y notas de prensa 
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consigue que los servicios, productos e infraestructuras turísticas vean aumentada su calidad, 
ductividad, respeto al medioambiente y, además, consigan un plus de valorización de su 

lugar, mediante la convocatoria los Premios de Gestión Sostenible y de Desarrollo 
empresarial palmero sea ejemplo 

Economías de Calidad: Gestión de la Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
Certificación Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

del Producto Turístico de la Red Española de Reservas de la Biosfera: La Palma 

Elaboración del Producto Turístico de Cruceros para potenciación de servicios asociados al 

SI NO 

X  
1 2 3 4 5 
   X  

Dar a conocer más y mejor las reservas de biosfera difundiendo material informativo, 
estableciendo políticas de comunicación y destacando sus funciones como miembros de la Red.  

Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se produce numeroso material informativo que 
da a conocer el significado de que La Palma sea un territorio declarado reserva de la biosfera, de 
los proyectos y actividades que se desarrollan, material de concienciación y sensibilización, etc.  

Actualmente, además, se ha establecido un Plan de Comunicación amplio que establece las 
directrices a llevar a cabo desde la Entidad desde el punto de vista comunicativo.  
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 Portal Web 
 Boletín informativo digital trimestral.
 Redes Sociales (Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram)
 Youtube. 
 Otras: señalización, mesas interpretativas, 

divulgativos, libros, trípticos, folletos, mapas, guías, cómics, etc.
 

Se difunde, mediante sus publicaciones
declarada Reserva de la Biosfera y las actividades que de
pone en conocimiento de la población el trabajo en Red que desarrolla junto con el resto de 
Reservas de la Biosfera.  
 
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
  IV.2.22 Obtener fondos privados de empresas, organizaciones no gubernamentales y 
fundaciones, para las reservas de biosfera. 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La
colabora con instituciones privadas para desarrollar acciones concretas como, por ejemplo, con 
cajas de ahorros, bancos, fundaciones, 
mayoría de veces mediante colaboraciones no dinerarias.
  
En el seno del Programa de Economías de Calidad las empresas adheridas a la Marca Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma aportan un canon anual y otro en función de las etiquetas 
emitidas, pero ello supone una cantidad mínima respecto del presupuesto de la Entidad.
 
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 IV.2.23 Observar, evaluar y seguir la aplicación de la 
Aplicación, y analizar los factores que contribuyen a alcanzar las metas fijadas por esos Indicadores, así 
como los que constituyen un obstáculo. 
 
El presente documento es la revisión del seguimiento de
Biosfera La Palma en cuanto a las recomendaciones establecidas en la Estrategia de Sevilla. La 
evaluación se realiza respecto al pasado y presente de la labor que contribuy
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Boletín informativo digital trimestral.  
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram) 

Otras: señalización, mesas interpretativas, vallas, exposiciones, pósters, vídeos 
divulgativos, libros, trípticos, folletos, mapas, guías, cómics, etc. 

mediante sus publicaciones, no sólo el significado que supone que la Isla sea 
declarada Reserva de la Biosfera y las actividades que desarrolla, sino que va más allá y, además, 
pone en conocimiento de la población el trabajo en Red que desarrolla junto con el resto de 

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

Obtener fondos privados de empresas, organizaciones no gubernamentales y 
fundaciones, para las reservas de biosfera.  

a Reserva Mundial de la Biosfera La Palma basa su financiación en fondos públicos, aunque 
colabora con instituciones privadas para desarrollar acciones concretas como, por ejemplo, con 
cajas de ahorros, bancos, fundaciones, asociaciones, organizaciones sin ánimos de lucro, 

de veces mediante colaboraciones no dinerarias. 

En el seno del Programa de Economías de Calidad las empresas adheridas a la Marca Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma aportan un canon anual y otro en función de las etiquetas 

una cantidad mínima respecto del presupuesto de la Entidad.

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

Observar, evaluar y seguir la aplicación de la Estrategia de Sevilla, utilizando los Indicadores de 
Aplicación, y analizar los factores que contribuyen a alcanzar las metas fijadas por esos Indicadores, así 
como los que constituyen un obstáculo.  

ocumento es la revisión del seguimiento de la labor de la Reserva Mundial de la 
en cuanto a las recomendaciones establecidas en la Estrategia de Sevilla. La 

evaluación se realiza respecto al pasado y presente de la labor que contribuy
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vallas, exposiciones, pósters, vídeos 

no sólo el significado que supone que la Isla sea 
sarrolla, sino que va más allá y, además, 

pone en conocimiento de la población el trabajo en Red que desarrolla junto con el resto de 

SI NO 

X  
1 2 3 4 5 
   X  

Obtener fondos privados de empresas, organizaciones no gubernamentales y 

Palma basa su financiación en fondos públicos, aunque 
colabora con instituciones privadas para desarrollar acciones concretas como, por ejemplo, con 

asociaciones, organizaciones sin ánimos de lucro, etc., la 

En el seno del Programa de Economías de Calidad las empresas adheridas a la Marca Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma aportan un canon anual y otro en función de las etiquetas 

una cantidad mínima respecto del presupuesto de la Entidad. 

SI NO 

X  
1 2 3 4 5 
 X    

Estrategia de Sevilla, utilizando los Indicadores de 
Aplicación, y analizar los factores que contribuyen a alcanzar las metas fijadas por esos Indicadores, así 

Reserva Mundial de la 
en cuanto a las recomendaciones establecidas en la Estrategia de Sevilla. La 

evaluación se realiza respecto al pasado y presente de la labor que contribuye a desarrollar las 



Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla
 
 
 
Revisión del año 2018 
 

 

funciones que a toda reserva de la 
realizaron en los años 2006 y 2012
 
 
 
Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
 
Grado de cumplimiento (entre 1 y 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de cumplimiento de la Estrategia de Sevilla 
   

va de la biosfera le encomienda la UNESCO. Las anteriores revisione
12. 

Cumplimiento por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

Grado de cumplimiento (entre 1 y 5) 

Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
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. Las anteriores revisiones se 

SI NO 

X  
1 2 3 4 5 
    X 

Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
Isla de La Palma 

Septiembre, 2019 


