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Marco Conceptual del Plan de Educación 
para el Desarrollo Sostenible de la isla de 
La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera 

Antecedentes.

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) está incluida entre 
los cuatro objetivos de la Estrategia del Programa MAB (Persona y 
Biosfera) de la UNESCO para el período 2015-2025, objetivos estos 
que han sido aprobados en la 27ª Reunión del Consejo Internacional 
de Coordinación (CIC) celebrada en París en junio de 2015. Este 
documento es, además, la base del nuevo Plan de Acción de la 
Red Mundial de Reservas de la Biosfera para el Programa sobre 
el Hombre y Biosfera (MAB) de la UNESCO y su Red Mundial de 
Reservas de Biosfera 2016-2025, conocido como Plan de Acción de 
Lima, aprobado en el 4º Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera 
celebrado en marzo de 2016 en Lima (Perú), y que sustituye al Plan 
de Acción de Madrid.

De esta manera, la EDS que es un concepto relativamente nuevo 
que comenzó a dibujarse a partir de la Conferencia de Río 92, 
y que como tal tomó carta de naturaleza en la Conferencia de 
Johannesburgo celebrada en 2002, también conocida como Río+10, 
pasando a formar parte del corazón del programa MAB.

Precisamente fue en esta primera Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible del siglo XXI en la que emergió el concepto de EDS, a 
través de la recomendación a Naciones Unidas de la declaración de 
una década de la educación para el desarrollo sostenible a partir del 
año 2005. Naciones Unidas siguió tal recomendación y aprobó la 
proclamación del período 2005-2014 como “Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible”, designándose 
a la UNESCO como organismo principal.

Dentro de este período se han desarrollado tres conferencias 
internacionales que han contribuido a asentar el concepto y las 
bases para la acción de la EDS:

• La Conferencia Internacional en Educación Ambiental, en
el año 2007 en Ahmedabad (India), en la que se reconoció
que la Educación Ambiental (EA) es la base de la EDS y se
propugnó mejorar el conocimiento para que ésta sea la base
de estilos de vida sostenibles.

• La Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo
Sostenible, celebrada en Bonn (Alemania) en el año 2009,
organizada por la UNESCO, en la que se establece el marco
de ésta y se avanza en su definición y en sus ámbitos de
actuación, dejando claro que la EDS es una educación para
la acción.

• Como culminación del Decenio para la EDS, en Japón se
celebra a finales del año 2014 la Conferencia de Aichi-
Nagoya, que sirve para sacar unas primeras conclusiones del
Decenio y poner en marcha el Plan de Acción Mundial para la
Educación para el Desarrollo Sostenible (GAP por sus siglas
en inglés), que trata de dar continuidad a las acciones del
Decenio y expandir la EDS a nivel mundial.

España actualmente carece de una política de EDS a nivel nacional 
y en el caso de Canarias se ha puesto en marcha una Estrategia 
Canaria de Responsabilidad Social y Educación Ambiental (ECREA), 
que podría ser una plataforma para la EDS si se llega a desarrollar 
como tal y se involucra en estos conceptos.
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1. Conceptualización de la Educación
para el Desarrollo Sostenible.

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) es definida por 
la UNESCO como aquella que “tiene como objetivo ayudar a las 
personas a desarrollar las actitudes, competencias, perspectivas y 
conocimientos para tomar decisiones bien fundamentadas y actuar 
en pro de su propio bienestar y el de los demás, ahora y en el 
futuro. La EDS ayuda a los ciudadanos del mundo a encontrar su 
camino hacia un futuro más sostenible”.

Es una evolución de los conceptos de la Educación Ambiental (EA), 
que habían sido definidos en la Conferencia de Tiblisi en 1977 y en 
la Carta de Belgrado, y que fueron tomados como los fundamentos 
de formulación del Plan de Sensibilización Ambiental de la Isla de 
La Palma (PLASIA), documento de planificación de la Educación 
Ambiental en La Palma del año 2001 y antecedente de este Plan de 
EDS.

De hecho, la EDS se plantea en los documentos internacionales 
como una forma innovadora de educación, que bebiendo de las 
fuentes de la Educación Ambiental (EA) supone un desarrollo nuevo, 
más inclusivo, integrador e interdisciplinar. 

La EDS se plantea como una educación transformadora, que 
promueve competencias como el pensamiento crítico, la elaboración 
de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de decisiones, 
ya que pretende formar personas con capacidad crítica capaces de 
modificar su conducta y avanzar hacia la adopción de medidas en 
pro del desarrollo sostenible.

Las características de la EDS, y que son especialmente relevantes 
para el desarrollo de su planificación en La Palma, que además 
debe desarrollarse como uno de los objetivos estratégicos para las 
Reservas de la Biosfera por mandato del Programa MaB, son:

	Está basada en los principios y valores subyacentes al Desarrollo
Sostenible;

	Se preocupa por el bienestar de las cuatro dimensiones de la
sostenibilidad: el medio ambiente, la sociedad, la cultura y la
economía;

	Usa una variedad de técnicas pedagógicas que promueven el
aprendizaje participativo y los pensamientos elevados;

	Promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida;
	Es relevante a nivel local y culturalmente apropiada;
	Se basa en las necesidades, percepciones y condiciones locales

pero reconoce que el satisfacer las necesidades locales a menudo
tiene impactos y consecuencias internacionales;

	Concierne a la educación formal, no formal e informal;
	Acepta la naturaleza en constante evolución del concepto de

sostenibilidad;
	Aborda el contenido teniendo en cuenta el contexto, los asuntos

internacionales y las prioridades locales;
	Desarrolla la capacidad civil para tomar decisiones como

comunidad, la tolerancia social, la gestión de los recursos
ambientales, una fuerza laboral adaptable y una buena calidad
de vida;

	Es interdisciplinaria. Ninguna disciplina puede apropiarse de la
EDS para sí misma; todas las disciplinas pueden contribuir a la
EDS.
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Especialmente relevante para la definición de los ámbitos de 
actuación de la EDS, que al final son los contenidos sobre los que 
hemos de formular cualquier planificación como es nuestro caso, 
son la Declaración Final de la Conferencia de EDS de Bonn de 2009 y 
la síntesis que se hace en Aichi-Nagoya de las 5 áreas de actuación. 
Y lo son porque la UNESCO nos indica en estos documentos la guía 
sobre la que realizar la adaptación al territorio y a la cultura que 
sirven de marco a esta propuesta.

En Bonn, la declaración final tiene un apartado denominado “La 
Educación para el Desarrollo Sostenible en el siglo XXI”, que es 
relevante porque es la base de la declaración de Aichi-Nagoya sobre 
la que se articula esta propuesta, junto al documento de Estrategia 
2015-2025 para las Reservas de la Biosfera, a saber:

o Promueve una educación de calidad e integradora sin
excepciones.

o Define las prioridades de la EDS:
 Agua.
 Energía.
 Cambio Climático.
 Desastres y atenuación del Riesgo.
 Pérdida de Biodiversidad.
 Crisis Alimentaria.
 Amenazas contra la Salud.
 Vulnerabilidad Social e Inseguridad.

o Promueve los siguientes valores:
 Justicia (sociedades justas y pacíficas).
 Equidad (cohesión social y reducción de la pobreza,

igualdad entre hombres y mujeres).
 Tolerancia (democracia y bienestar de los seres

humanos).
 Suficiencia (proteger y restaurar el medio

ambiente).
 Responsabilidad (actuar ante pautas de producción

y consumo no sostenibles).

o Apuesta por enfoques creativos y críticos con innovación,
autonomía y reflexión.

o Está vinculada a las necesidades y condiciones de vida de
la población.

La Declaración de Aichi-Nagoya refuerza estos conceptos y, con una 
orientación ya más metodológica, apunta a tres enfoques clave 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible y a cinco ámbitos de 
actuación:

Enfoques de la Educación para el Desarrollo Sostenible.

1. Revisar las metas y los valores en los que reposa la educación
y evaluar en qué medida la política educativa y los programas
de estudio contribuyen al logro de los objetivos de la EDS.

 
     2.  Reforzar la integración de la EDS en la educación, la

     formación y las políticas de desarrollo sostenible, prestando   
     especial atención a los enfoques integrales que abarcan todo
     el sistema, y a la cooperación y las asociaciones de múltiples
     partes interesadas en las que participan representantes del
     ámbito de la educación, el sector privado, la sociedad civil y
     las distintas esferas del desarrollo sostenible.

3. Garantizar la educación, la formación y el desarrollo
profesional de los docentes y otros educadores, a fin de
integrar con éxito la EDS en la enseñanza y el aprendizaje.

Isaacb
Sticky Note
Marked set by Isaacb
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Ámbitos de Actuación de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible.

1. Adaptar la educación a la realidad. La EDS aporta a los
educandos los conocimientos, las competencias y los valores
necesarios para afrontar los desafíos sociales, ambientales y
económicos del siglo XXI.

2. Transformar la educación. La EDS utiliza formas de enseñanza
y aprendizaje innovadoras y centradas en los educandos.
Capacita a los educandos transformándolos en agentes del
proceso educativo, desde la primera infancia hasta las edades
avanzadas. Fomenta el aprendizaje allende las instituciones
de enseñanza.

3. Promover la equidad y el respeto. La EDS ayuda a los
educandos a comprender la situación, el punto de vista y
las necesidades de personas que viven en otras partes del
mundo o pertenecen a generaciones distintas.

4. Contribuir a afrontar el cambio climático. La EDS prepara a
los educandos a adaptarse a los efectos del cambio climático
y los capacita para afrontar sus causas.

5. Construir sociedades ecológicas. La EDS aporta a los
educandos competencias para ocupar empleos ecológicos
que contribuyen a preservar o restablecer la calidad del
medio ambiente y a mejorar el bienestar humano y la
equidad social. Incita a los educandos a optar por estilos de
vida sostenibles.

En Aichi-Nagoya, se aprueba la creación del Programa de Acción 
Mundial para la EDS (GAP), cuya meta global es generar y ampliar la 
acción en todos los ámbitos y niveles de la enseñanza y el aprendizaje, 
con miras a acelerar el avance hacia el desarrollo sostenible.

El GAP tiene dos objetivos:

1. Reorientar la enseñanza y el aprendizaje, de modo que todo
el mundo tenga la oportunidad de adquirir conocimientos,
competencias, valores y actitudes que les permitan contribuir
al desarrollo sostenible y cambiar las cosas;

2. Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en todos los
programas y actividades que promueven el desarrollo
sostenible.

El GAP se centra en cinco ámbitos de acción prioritarios:

1. Promover políticas;
2. Integrar las prácticas de la sostenibilidad en los contextos

pedagógicos y de capacitación (mediante enfoques que
abarquen al conjunto de la institución);

3. Aumentar las capacidades de los educadores y formadores;
4. Dotar de autonomía a los jóvenes y movilizarlos;
5. Instar a las comunidades locales y las autoridades municipales 

a que elaboren programas de EDS de base comunitaria.
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2. Educación para el Desarrollo Sostenible
y Reservas de la Biosfera.

Las Reservas de la Biosfera (RRBB) están llamadas a tener un papel 
protagonista en la expansión de la EDS, y de hecho así lo recoge la 
Estrategia del Programa Hombre y Biosfera (MAB, en sus siglas en 
inglés) para el período 2015-2025.

Cuatro son los objetivos estratégicos para la Red Mundial de Reservas 
de la Biosfera (WNBR en sus siglas en inglés):

I. Conservar la biodiversidad, restaurar y mejorar los servicios
prestados por los ecosistemas y fomentar el uso sostenible de
los recursos naturales.

II. Contribuir a construir sociedades sostenibles, saludables y
equitativas, así como comunidades humanas prósperas.

III. Facilitar ciencia sostenible y educación para el desarrollo
sostenible.

IV. Apoyar la mitigación y la adaptación al cambio climático y a
otros aspectos del cambio global.

Para la EDS, el MAB espera que su difusión y puesta en marcha 
contribuya a la inclusión de las cuestiones clave del desarrollo 
sostenible en la enseñanza y el aprendizaje, para motivar y 
empoderar a los estudiantes a cambiar sus comportamientos por 
medio de la adquisición de nuevas habilidades, competencias y 
valores para actuar a favor del desarrollo sostenible.

Especialmente relevante, para el desarrollo del Plan de EDS en la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, es que el MAB considera 
que las Reservas de la Biosfera, a través de sus equipos de gestión 
y de los científicos asociados a ella, tienen un papel protagonista en 
el desarrollo de la EDS a nivel regional y local, para fortalecer los 
lazos entre la ciencia, la gestión, la educación y la formación para el 
desarrollo sostenible.

Los resultados que espera que se obtengan en el campo de la EDS 
en las Reservas de la Biosfera la estrategia 2015-2025 del MAB son 
para la EDS las siguientes:

• Todas las Reservas de la Biosfera desarrollarán actuaciones
de EDS, en colaboración con los agentes de la sociedad civil.

• Debe incrementarse la colaboración entre las Reservas de
la Biosfera y los programas educativos de la UNESCO tales
como el GAP de EDS y los programas de la Red de Escuelas
Asociadas a la UNESCO y el programa de colaboración
universitario, UNITWIN y de cátedras UNESCO.

Por tanto, el plan de EDS de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma desarrollará estos preceptos, en aspectos como la formación 
del personal de las RRBB, la cooperación con los centros educativos 
y una colaboración estrecha con los agentes sociales. Los objetivos 
de la EDS serán principalmente los tres que acompañan al desarrollo 
de ésta (conservación de la biodiversidad, sociedad sostenible y 
equitativa y mitigación y adaptación al cambio climático) adaptados 
evidentemente a la situación específica de la Isla.

Para ello, debemos tener en cuenta que la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma (RMBLP) cuenta con un Plan de Acción propio, 
vigente para el período 2013-2022, que traza el camino hasta el 
final de la década.
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En este documento, el apartado dedicado a la educación y a la 
capacitación se encuentra en la línea “persona y bienestar”. La 
base filosófica de este apartado es que la cohesión social es el 
instrumento para lograr un desarrollo armónico persona-naturaleza, 
que se traducirá en bienestar que podemos entender como calidad 
de vida sostenible.

Los conceptos clave de esta línea coinciden a grandes rasgos 
con los de la EDS, como son concienciación (reflexión crítica), 
educación (EA),  participación (empoderamiento de las personas), 
comunicación (trasmisión de valores), voluntariado (compromiso), 
solidaridad (mutua) y cooperación (transferencia de conocimiento).

Uno de los campos de actuación de esta línea 4 del Plan de Acción es 
la sensibilización y educación ambiental, en el marco de la Década 
EDS de Naciones Unidas. Concretamente, la actualización del PLASIA, 
cuya reformulación se debe realizar dentro de los supuestos de la 
EDS, que si bien no se nombra explícitamente en el documento si 
se reconoce al indicarse que “es la reformulación y actualización de 
éste ante los nuevos retos emergentes establecidos en el seno de la 
RMB La Palma, todo ello en concordancia con las nuevas estrategias 
y herramientas aplicables tanto a la educación (ámbito formal y no 
formal), como a la sensibilización e información ambiental”.

Evidentemente, son las conclusiones de la Década de la EDS y 
la Estrategia del MAB 2015-2025 los documentos que en estos 
momentos generan el marco normativo para el desarrollo del Plan 
de EDS de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.

Y este desarrollo debe formar parte del GAP o PAM, en el que se 
integrará el Plan de EDS de La Palma una vez que sea aprobado.



13

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

3. Análisis DAFO del Plan Insular de
Educación para el Desarrollo Sostenible
de la isla de La Palma, Reserva  Mundial
de la  Biosfera.

A la hora de elaborar un plan se necesitan herramientas necesarias 
para preparar y elaborar el mismo, conocer cuál es la situación en 
presente y cómo podría ser en futuro y, para ello, utilizaremos un 
análisis DAFO (acrónimo formado por las iniciales de las palabras 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades). 
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4. Principios del Plan Insular de
Educación para el Desarrollo Sostenible
de la isla de La Palma, Reserva Mundial
de la Biosfera.

En el ámbito local, el principal antecedente de la EDS es el Plan 
Insular de Educación Ambiental (PLASIA), a través de un nuevo 
desarrollo conceptual y metodológico, que atiende a la experiencia 
adquirida desde el área de EA del Cabildo de La Palma, como ya 
apunta el propio Plan de Acción de la RBMLP.

PLASIA es el acrónimo de Plan de Sensibilización Ambiental de la 
Isla de La Palma. Este documento fue encargado por el Cabildo 
de La Palma en el año 2001; en aquella época había un fuerte 
movimiento en torno a la EA en todo el Estado, ya que de esa época 
datan estrategias nacionales y regionales de EA puestas en marcha. 
En Canarias, el proceso resultó fallido, a pesar de haberse llevado a 
cabo un intenso desarrollo participativo, en paralelo a la Estrategia 
Canaria de Biodiversidad. No obstante, se realizó un importante 
trabajo, y en Tenerife con el Plan Insular de Educación Ambiental 
(PINEA) y La Palma con el PLASIA se dispuso de documentos 
estratégicos sobre los que programar acciones en el campo de la 
Educación Ambiental. 
El PLASIA se basaba en el desarrollo de acciones en 8 ámbitos: 
gestión del PLASIA, EA, interpretación ambiental, centro de 
documentación, recursos de EA, equipamientos de EA, formación 
ambiental y voluntariado ambiental. Además, las acciones se 
encuadraban en una serie de áreas temáticas.
Áreas Temáticas del PLASIA:

1. Desarrollo Sostenible.
2. Biodiversidad.
3. Espacios Naturales Protegidos.
4. Gestión Forestal.
5. Residuos.
6. Agua y Energía.
7. Litoral y Mar.
8. Buenas Prácticas Sectoriales Sostenibles.

Los Principios Básicos del PLASIA son:

a) Impulsar el Desarrollo  Sostenible.
b) Lograr la Participación.
c) Trabajar en un Proceso Educativo Permanente.
d) Obtener Recursos Ambientales Suficientes.
e) Integrar la Educación Ambiental en la Política Ambiental.
f) Evaluar todas las Acciones.
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PLASIA CUADRO-RESUMEN 

Principios: sobre los que se ha articulado 

Impulsar el Lograr la Evaluar todas 
Desarrollo Participación 

Trabajar en Proceso Obtener Recursos Integrar la EA en la 
Ambientales Educativo Polltica Ambiental las Acciones 

Sostenible Buscar apoyo a los esfuerzos Permanente Suficientes 
Del que depende 

Implicar, compromete�, 
Coordinar diferentes Coordinación-Garantizar Falta la credibilidad. Materiales existentes 

la prosperidad de la Isla responsabilizarse modalidades medios Congruencia Mensaje Acción 

Conceptos clave: a abordar 

Interdependencia: Derechos y Diversidad: cultural, Calidad de vida Precaución Especificidad del 
sociedad, economía necesidades de social, económica =Calidad ambiental hecho insular 
y medio ambiente generaciones futuras Dec1s1ones hoy 
Perspectiva S1stém1ca 0ec1s1ones tienen 

y biológica 
Mantener 1dent1dad tienen efectos Problemas específicos 

consecuencias 

Objetivo Plasia: Sostenibilidad 

Implicar sociedad Buscar el cambio Incorporar la EA Promover enfoque Colaborar entre Gestionar 
y participación social hacia la a polftlcas generales abierto y critico administraciones racionalmente 
Como destinatarios sostenibilldad De problemas teniendo en y agentes los recursos 

y agentes Transformar la sociedad Papel ejempliflcador Adm. cuenta diferentes puntos Para aprovechamientos Disponibilidad y 
Con Información con Formación recursos y buscar apoyos permanencia 
e Instrumentos y comunicación en el tiempo 

Líneas de acción 

Áreas temáticas de Actuación 

Metodología 

Criterios metodológ1cos 

Formal 

Seguimiento 

Programa Anual Actividades 
Programa Evaluación 

Objetlvos-Eflcacla medios-Eficiencia 

Modificaciones 
Informe sobre evolución 

Jornadas Evaluación 

Conocer problemas. causas, 

Soluciones e Intervenir 

No formal 
Lograr horizontalidad 

Campañas sobre Área Temática 

como reflejo prioridades 

Herramientas de Intervención 

Formal 
Materiales Pedagógicos/Profesorado 

Actividades Experienciales: huertos, auditorías. 

Actividades Extraescolares 

No formal 
Actividades ocio y tiempo libre: turismo rural 

Campa/la sobre consumo/campaf'las coyunturales 

Medíos Com./Participación/Jornadas Sectoriales 
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Actualmente, el PLASIA, que nunca tuvo una aprobación formal, 
aunque se ha utilizado como documento de referencia, necesita 
una actualización tanto en su enfoque como en sus prioridades, ya 
que su elaboración es anterior a la nueva conceptualización de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible.

Por lo tanto, el nuevo documento debe basarse en los referentes 
citados en los apartados anteriores, y como nos señala la UNESCO 
“abordando el contenido teniendo en cuenta el contexto, los asuntos 
internacionales y las prioridades locales”, para lo cual consideramos 
pertinente proponer un marco acorde a los principios de la EDS.

Así pues, los Principios Generales del Plan de Educación para el 
Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma, Reserva Mundial 
de la Biosfera, se concretan en:

A. Desarrollo Sostenible: aumentar la conciencia de la
población sobre el desarrollo sostenible como concepto básico
social, cimentado en avanzar hacia un modelo de relaciones
persona/naturaleza que haga un uso racional de los recursos
y mantenga intacto el capital natural para las generaciones
futuras, deteniendo el proceso de degradación ambiental y
promoviendo la transición hacia una sociedad más sostenible
en el ámbito insular dentro de un esfuerzo mundial.

B. Educación Transformadora en Valores: equidad, igualdad
de género, cohesión social, empoderamiento, solidaridad y
participación son valores de la EDS que deben trasmitirse
a la sociedad para promover una mayor conciencia social y
mejorar la calidad democrática, incluso en la planificación
territorial y ambiental para lograr una sociedad copartícipe
de su futuro que sea capaz de la adopción colectiva de
decisiones.

C. Participación como elemento estructurante en la estrategia
de EDS en La Palma: establecer la participación como un eje
clave para el desarrollo y la dinamización, para incentivar
una mayor integración e inclusión por parte de la población
palmera en el desarrollo de las actuaciones de la EDS en La
Palma.

D. Responsabilidad y Liderazgo del Sector Público,
tanto en la difusión de la EDS como en las iniciativas que
pone en práctica, en la inclusión de aspectos sociales en la
contratación pública (cláusulas sociales), en el reconocimiento
de las prácticas sostenibles de personas y organizaciones,
favoreciendo un modelo de desarrollo territorial sostenible,
innovador y de calidad, acorde a la función ejemplarizante
que le corresponde, tanto internamente como para el resto
de organizaciones, empresas y ciudadanía.
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5. Áreas Temáticas del Plan Insular de
Educación para el Desarrollo Sostenible
de la isla de  La Palma, Reserva Mundial
de la Biosfera.

Las áreas temáticas propuestas están estructuradas bajo los cuatro 
principios de la sostenibilidad: social, ambiental, económico y 
cultural y tomando como base, por un lado, los 15 campos en los 
que se debe incorporar la Educación para el Desarrollo Sostenible 
según el Informe Framework for the UNEDESD International 
Implementation Scheme (UNESCO, 2006), y, por otro, las áreas 
temáticas del PLASIA y el DAFO del Plan Insular de Educación para 
el Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma, Reserva Mundial de 
la Biosfera, a saber:

• SOCIAL.
 Derechos Humanos. Singularidad Tecnológica.
 Seguridad Humana y Salud.
 Gobernanza, Empoderamiento Social, Igualdad de

Oportunidades e Inclusión Social.
 Ocupación Territorial (Urbana y Rural).
 Economía Social.

• ECONÓMICA
.  Economía Consciente y Responsabilidad Social Corporativa.

 Soberanía Alimentaria.
 Economía del Desarrollo.

• AMBIENTAL.
 Gestión Ecosistémica.
 Litoral y Medio Marino.
 Recursos Naturales.
 Cambio Climático.

• CULTURAL.
 Gestión del Conocimiento, Salvaguarda y Valorización del

Patrimonio Cultural (Tangible e Intangible).
 Diversidad Cultural y Entendimiento Intercultural.
 Fortalecimiento del Uso, Valores de las Costumbres e

Identidad Cultural.
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6. Visión, Misión y Leitmotiv del Plan
Insular de Educación para el Desarrollo
Sostenible de la isla de La Palma, Reserva
Mundial de la Biosfera.

Teniendo en cuenta el análisis DAFO, los Principios y las Áreas 
Temáticas del Plan Insular de Educación para el Desarrollo Sostenible 
de la isla de La Palma, Reserva Mundial de La Biosfera, explicitados 
anteriormente, se formulan las tres principales herramientas del 
marco conceptual que han de sustentar el marco programático del 
plan, a saber:

 VISIÓN.
El Plan Insular de Educación para el Desarrollo Sostenible de la isla 
de La Palma, Reserva Mundial de La Biosfera, contribuye activamente 
al desarrollo de conocimientos y habilidades que promueven una 
sociedad sostenible, por medio de una educación transformadora 
en valores, con enfoques creativos y críticos, que aprovecha la 
potencialidad de los recursos locales y aporta conexión entre los 
diferentes actores del territorio y favorece la transición a un estilo 
de vida sostenible.

 MISIÓN.
El Plan Insular de Educación para el Desarrollo Sostenible de la 
isla de La Palma, Reserva Mundial de La Biosfera, desarrolla en las 
personas  actitudes, conocimientos y competencias para la toma 
de decisiones bien fundamentadas sobre los elementos claves de 
la sostenibilidad en la consecución de un estilo de vida sostenible, 
actuando prioritariamente en la gestión activa de las áreas temáticas 
definidas en este. Todo ello convierte a la isla de La Palma en un 
territorio de excelencia en la aplicación de los principios de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible.

 LEITMOTIV.
El Leitmotiv del Plan Insular de Educación para el Desarrollo 
Sostenible de la isla de La Palma, Reserva Mundial de La Biosfera, 
es:

“Una Educación Transformadora 

y en Valores para el Desarrollo Sostenible”  

MARCO PROGRAMÁTICO



MARCO PROGRAMÁTICO
Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma, 
Reserva Mundial de la Biosfera.
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Marco Programático del Plan de 
Educación para el Desarrollo Sostenible 
de la isla de La Palma, Reserva Mundial 
de la Biosfera.

Introducción.

El marco programático contiene los campos de trabajo y las áreas 
de actuación sobre las que se va a articular el Plan de Educación 
para el Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma (EDS). Es una 
propuesta programática que trata de responder a los mandatos 
del Plan de Acción de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
(RMBLP), a la nueva estrategia de las Reservas de la Biosfera 
(RRBB), atendiendo a los fundamentos de la definición del nuevo 
Plan de Acción, determinado en el Congreso Mundial de Reservas 
de la Biosfera (Perú, 2016), y, además, dar respuesta a la realidad 
socioambiental de la Isla.

El marco programático toma en consideración la Visión y Misión del 
Plan de EDS, y se plantea como la respuesta activa a ellos, además 
de definir las actividades que pondrán a La Palma como un actor 
innovador y con vocación referencial para el Plan de Acción Mundial 
(GAP) de EDS de la UNESCO.

La Cumbre de Cambio Climático de París de diciembre de 2015 en 
su Acuerdo ratificado afirma de «la importancia de la educación, la 
formación, la sensibilización y participación del público, el acceso 
público a la información y la cooperación a todos los niveles”.

El Plan de Acción de Lima para el Programa sobre el Hombre y la 
Biosfera (MAB) de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera (2016-2025) establece una estrategia para los próximos 
10 años que se centre en “la conservación de la biodiversidad, la 
restauración y la mejora de los servicios de los ecosistemas, el 
fomento del uso sostenible de los recursos naturales, la contribución 
a una sociedad sostenible, sana e igualitaria, a una economía y 
un conjunto de asentamientos humanos prósperos en armonía con 
la biosfera, la facilitación de la biodiversidad, la ciencia sostenible, 
la formación para el desarrollo sostenible y el fomento de 
capacidades, y el apoyo a la mitigación del cambio climático y su 
adaptación a éste, y a otros aspectos del cambio climático global”. 



22

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

1.Objetivos del Plan Insular de Educación
para el Desarrollo Sostenible de la isla
de  La Palma, Reserva Mundial de la
Biosfera.

El Plan de EDS de la isla de La Palma tiene como objetivo básico 
promover un estilo de vida sostenible, a través de la promoción 
de los principios y valores del desarrollo sostenible en la sociedad 
palmera.

Promover un estilo de vida sostenible supone que el bienestar social 
se va a basar en la dimensión económica, ambiental, cultural y 
social de la sostenibilidad, es decir que va a promover la equidad 
económica, la solidaridad social, el cuidado ambiental y el respeto 
por la idiosincrasia palmera.

Para ello, se promocionará un aprendizaje participativo, que 
desarrolle la capacidad de la sociedad civil para la toma de decisiones, 
la calidad de vida y un empleo estable y de calidad, junto a políticas 
de género que promuevan la igualdad. Por tanto, la implicación 
social, como además se recoge en el Plan de Acción de la RMBLP, 
es un elemento clave para lograr que ese empoderamiento social 
se vincule claramente a la demanda social de una mayor calidad 
ambiental como base de una mejor calidad de vida, avanzando 
hacia un estilo de vida sostenible.

La implicación de los órganos de gestión de la RMBLP, como el 
Consejo Científico, el Consejo de Participación Social y los Comités 
y Comisiones Técnicas, en el desarrollo del Plan de EDS es parte 
de esta implicación social, apostando por la transversalidad y 
horizontalidad de la EDS como una herramienta de dinamización del 
conocimiento y de la capacitación.
Especialmente importante debe ser el conseguir que la sociedad 
local sea consciente del impacto que tienen sus decisiones cotidianas 
sobre el ambiente global, básicamente en aspectos como el consumo 
o la movilidad, particularmente por la trascendencia que tiene la
lucha contra el cambio climático, que es actualmente el principal
reto ambiental.

El reto es trasladar su problemática a la ciudadanía y vertebrar 
respuestas individuales que redunden en la colectividad, promoviendo 
especialmente el concepto de bien común (economía del bien común) 
como alternativa a la desvertebradora e individualista economía 
consumista que es actualmente el modelo social más extendido. 
Es necesario, por tanto, lograr una mayor sensibilidad entre la 
población sobre las consecuencias que tiene su modelo de vida para 
el medio ambiente y para el mantenimiento de las situaciones de 
desigualdad, que tienen su reflejo más evidente en la pobreza.
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2. Campos de Actuación del Plan
Insular de Educación para el Desarrollo
Sostenible de La Palma, Reserva Mundial
de la Biosfera.

El Plan de EDS se vertebrará en torno a cinco grandes campos de 
actuación o ejes, sobre los que se definirán las acciones a llevar a 
cabo durante el período de vigencia del documento.

Así, pues, los campos de actuación preferente del Plan Insular de 
EDS en la isla de La Palma son:

2.1 Desarrollo Sostenible.

Este campo de actuación actúa sobre las prioridades de acción del 
Desarrollo Sostenible (DS), que deben generar líneas de acción que 
promuevan una mejor gestión del agua y la energía, la lucha contra 
el cambio climático y la atenuación del riesgo de desastres naturales, 
la pérdida de biodiversidad y la crisis alimentaria, apostando por la 
idea de soberanía alimentaria.

Un aspecto clave es la doble dicotomía entre lo que se ha denominado 
solidaridad sincrónica y solidaridad diacrónica, que se refiere a la 
solidaridad en el momento actual, evitando la exclusión en nuestro 
entorno social y con otras poblaciones menos desfavorecidas, y, en 
segundo lugar, la solidaridad con las generaciones futuras, en este 
caso refiriéndonos al mantenimiento del capital natural y a evitar el 
agotamiento, tanto de las materias primas como de la capacidad de 
los ecosistemas, donde incluiríamos la crisis de la acelerada pérdida 
de biodiversidad.

2.2 Educación Transformadora en Valores.

La EDS tiene un campo de actuación que abarca la educación formal, 
no formal e informal, pero siempre desde la perspectiva de ser una 
educación en valores, que promueve el pensamiento creativo y 
crítico y que postula la participación activa de los educandos en la 
construcción de su conocimiento.

Por ello, la EDS debe aportar al sistema educativo valores en la 
línea del DS, como son la justicia, la equidad, la tolerancia y la 
responsabilidad, vinculándose a las necesidades y condiciones 
de vida de la población de la Isla, sin perder la perspectiva de la 
situación de injusticia global de nuestro mundo.

Se apuesta por una educación de calidad e integradora, que además 
debe ir más allá del sistema educativo reglado para llegar al conjunto 
de la población y mejorar la sensibilización y capacitación social 
para responder a los desafíos de la transición hacia un estilo de vida 
sostenible.

El Plan de EDS debe reforzar la integración de ésta en el sistema 
educativo, para lo cual consideramos clave la formación y desarrollo 
profesional de los docentes y otros educadores.
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2.3 Participación.

Una de las claves de la gestión de las reservas de la biosfera es la 
participación, y cada vez se da una mayor importancia a la gestión 
participativa. De hecho, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
es ya un ejemplo en cuanto a la promoción de la participación 
en su gestión, por lo que debe procurarse una extensión a otras 
administraciones, promoviéndola entre responsables políticos y 
técnicos, así como en la sociedad, apoyando al tejido civil en su 
capacitación y en la puesta a disposición de herramientas para 
lograr un mayor empoderamiento social.

Desde el sistema educativo debemos conseguir que los jóvenes 
tengan una mayor autonomía gracias a una adecuada formación 
en valores, de tal manera que sean capaces de movilizarse y 
adopten un hábito de participación e involucración en los problemas 
socioambientales.

2.4 Responsabilidad y Liderazgo del Sector 
Público.

El sector público tiene un papel de prescriptor de políticas de 
sostenibilidad, que debe servir como ejemplo de buenas prácticas 
para el conjunto de la sociedad.
Por lo tanto, las instituciones públicas de la Isla, con el Cabildo de La 
Palma en primer lugar, deben protagonizar una transición hacia un 
modelo de gestión sostenible, que incluya aspectos como la mejora 
en la capacitación, la horizontalidad de las políticas de sostenibilidad, 
la promoción del empleo y el emprendimiento verde y la puesta en 
marcha de criterios de compra verde, que sirvan además de acicate 
al sector privado.

2.5 Seguimiento y Evaluación.

El desarrollo del Plan de EDS de la isla de La Palma debe tener 
un procedimiento para su seguimiento y evaluación, que determine 
el cumplimiento de los objetivos y el resultado de las acciones 
previstas.
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3. Acciones.

Los cinco campos de actuación se desarrollan en una serie de 
acciones que se relacionan a continuación.

3.1 Desarrollo Sostenible.

3.1.1 Adaptación y Mitigación Cambio Climático. 

El cambio climático es actualmente el reto de mayor entidad que 
afronta la humanidad, ya que a él además se vinculan, bien como 
causas o bien como efectos, la mayor parte de las cuestiones 
ambientales y sociales que abarca el Desarrollo Sostenible.

Las acciones sobre cambio climático irán dirigidas a:

 Promoción de una economía descarbonizada de base
circular, promoviendo el cierre de ciclos.

 Promoción de un nuevo modelo energético basado en las
energías renovables.

 Promoción de acuerdos institucionales y sectoriales de
lucha y adaptación contra el cambio climático, tipo Mayors
Convenant o Pacto de los Alcaldes de la UE o Red Española
de Ciudades por el Clima.

 Promoción de políticas ambientales que promuevan los
sumideros de carbono, por ejemplo, lo que la FAO ya
denomina una agricultura inteligente con el clima

3.1.2  Factores Ambientales Clave.

Los factores ambientales clave son todos aquellos relacionados con 
las sociedades urbanas y sus implicaciones sobre el medio natural. 
Incluimos aquí la gestión de la energía y el agua, la política de 
residuos y la movilidad, que son los componentes básicos de los 
consumos e impactos de las sociedades urbanas. Además, deberá 
dedicarse una especial atención a políticas sectoriales transversales, 
fundamentalmente en el sector primario y en el turístico.

En la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, para el tratamiento 
de esta problemática hay dos agentes esenciales, con los que habrá 
que consensuar las políticas, como son el Consorcio de Servicios y el 
Consejo Insular de Aguas. Además, deberá involucrarse la gestión 
de innovación y la gestión turística, máxime teniendo en cuenta que 
la Isla, a través de la RMBLP, está declarada como Destino Turístico 
Sostenible y también Reserva Starlight, ambos vinculados a una 
adecuada gestión de factores ambientales clave.

Las acciones serán:

• Correcta gestión de los residuos, tanto mediante prevención
y minimización de los residuos generados, como mediante
la recogida selectiva y el aprovechamiento y valorización
de los residuos.

• Uso racional del agua, teniendo en cuenta el enorme coste
humano y de capital que ha soportado la Isla para llegar
a los niveles actuales, tanto de calidad como de volumen.

• Correcta gestión de las aguas residuales.
• Promoción de la eficiencia energética.
• Apoyo al turismo responsable o sostenible.
• Promoción del concepto de smart city y smart destination.
• Promoción de políticas de minimización hacia el concepto

de residuo 0, en sintonía con el concepto de economía
circular.

• Promoción de la movilidad sostenible: sistemas alternativos, 
transporte público y vehículos ecoeficientes (híbridos,
eléctricos).

3.1.3 Servicios de los Ecosistemas.

La promoción de la conservación del medio natural debemos 
promoverla desde la perspectiva de los servicios de los ecosistemas, 
fórmula que permite poner en valor el medio natural y analizar los 
beneficios que nos proporcionan y que no sólo justifican sino que 
hacen imprescindibles las políticas de conservación.
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Las acciones serán:

• Apoyo a las políticas forestales sostenibles y
especialmente a la lucha contra el fuego.

• Conservación de la biodiversidad y de la
agrodiversidad.

• Conservación de suelos y lucha contra la
desertificación.

• Recuperación de suelos degradados e invadidos por
especies invasoras agresivas con el medio.

• Gestión sostenible de la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000.

3.1.4 El Reto de la Urbanización.

El suelo, especialmente el rústico o mejor expresado de vocación 
agraria, es un recurso frágil, valioso y extremadamente escaso 
en islas pequeñas como La Palma, especialmente por el carácter 
montuoso insular que deja escasos territorios de auténtica vocación 
agrícola.

La protección del suelo debe ir asociada, además, a la promoción 
del sector primario, ya que de poco sirve conservar los suelos si 
estos se mantienen improductivos, lo cual además es especialmente 
más acusado en las áreas de medianía, donde confluyen la presión 
urbanizadora, la dispersión de la vivienda rural, los procesos de 

artificialización por el uso de lenguajes urbanos en zonas de carácter 
agrícola o de infraestructuras inadecuadas.
Las acciones serán:

• Puesta en valor de la actividad agroganadera y
del espacio rural asociado, siempre con respeto
medioambiental.

• Restauración de las zonas degradadas por el uso de
actividades tradicionales que no han sido respetuosas.

• Puesta en valor del patrimonio geológico y volcánico.
• Protección de los paisajes insulares de acuerdo al

Plan de Paisaje.
• Apoyo a los proyectos de custodia del territorio.

3.2 Educación Transformadora en Valores.

Este campo de actuación tiene una condición transversal, en la 
medida que debe ser una perspectiva incluida en las acciones a 
plantear, de tal manera que siempre haya una componente actitudinal 
en las acciones que se programen, y que debe asociarse además al 
concepto de “Persona y Bienestar” del Plan de Acción de la RBMLP.

Por tanto, no se generan directamente líneas de acción, sino que 
en las acciones que se lleven a cabo debe programarse y evaluarse 
siempre la presencia de estos valores.

3.2.1 Equidad y Solidaridad.

El logro de una sociedad con la menor brecha social posible, que 
genere cohesión social y apoyo mutuo, con redes de voluntariado, 
en el que las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) deben 
tener un importante papel como acompañantes, que no sustitutos, 
de las políticas públicas.

Deben tenerse en cuenta siempre los colectivos en riesgo de 
exclusión social, bien sea por motivaciones económicas, educativas, 
culturales o de origen, para promover su integración social.
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3.2.2 Igualdad de Género.

Igualdad de género lo entendemos tanto en lo que se refiere a la 
desaparición de diferencias entre sexos como a políticas inclusivas 
con otras realidades personales, incluyendo nuevos modelos de 
familia.

Especialmente debe destacarse el papel de la mujer en el mundo 
rural, que ha sido clave en el mantenimiento de recursos y de 
conocimientos estratégicos para la conservación del medio.

3.2.3 Valores (ambientales, culturales e identitarios)

Los valores son convicciones de las personas que determinan su 
manera de ser y orientan su conducta, es decir, rigen sus actitudes, 
sentimientos y comportamiento.  

De esta forma, la educación se convierte en un vehículo de adquisición 
de valores, mediante los cuales se puede lograr convicciones 
profundas de respeto de éstos, desde la perspectiva ambiental, 
cultural e identitaria.

3.2.4 Empoderamiento.

La idea es que personas y/o grupos sociales cobren autonomía en la 
toma de decisiones mediante el fortalecimiento de sus capacidades, 
visión y autoconfianza para impulsar cambios positivos, en nuestro 
caso vinculados al desarrollo sostenible.

Para ello es necesario que las personas tengan libre acceso a la 
información, al desarrollo de capacidades y a la capacidad de 
responsabilizarse.

3.3 Participación.

La participación social es un pilar de una sociedad democrática y parte 
esencial del sistema de gestión de las RRBB. La EDS da una enorme 
importancia a la capacitación social para la participación ciudadana. 
Por ello, se considera estratégico que el Plan de EDS promueva la 
participación, mejorando la capacitación y las herramientas para 
llevarla a cabo.

3.3.1 Promoción de Procesos Participativos.

La dinamización de los procesos participativos hace necesario 
disponer de personal con formación para ello. Las metodologías 
participativas tienen un cierto grado de complejidad y su puesta 
en práctica requiere de conocimiento y experiencia, por ello es 
importante disponer de profesionales capacitados.
Las acciones serían:

• Apoyo a la formación de técnicos en participación.
• Divulgación de herramientas de participación.
• Apoyo a procesos de participación.



28

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

3.3.2 Comisión Técnica de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible.

La RMBLP ha desarrollado herramientas de participación, que deben 
ser apoyadas y potenciadas desde la EDS, integrándolas en las 
acciones a desarrollar.
Desde este punto de vista, las comisiones sectoriales de carácter 
técnico deben integrarse en el desarrollo de este Plan, incorporando 
su conocimiento a las líneas de actuación y sugiriendo nuevas líneas 
de actuación o la profundización de las propuestas de acuerdo a las 
necesidades detectadas.

3.4 Responsabilidad y Liderazgo del Sector 
Público.

El Sector Público debe liderar la transición hacia un estilo de vida 
sostenible, especialmente en una economía de bajo dinamismo 
como es el caso de nuestra Reserva de la Biosfera, en la que hay 
una fuerte brecha entre la capacidad del sector privado y el público.

Es por ello que las administraciones públicas pueden y deben 
promover y acompañar a la sociedad civil, apoyándose en la 
participación social, en la apuesta por un estilo de vida sostenible y 
la transición hacia un modelo de economía circular y descarbonizada 
como el que plantea la Unión Europea.

3.4.1 Formación y Capacitación en Desarrollo 
Sostenible.

El personal de las administraciones públicas debe recibir formación 
sobre el desarrollo sostenible, especialmente adaptado a su 
desempeño profesional y que le capacite para la toma de decisiones 
y la puesta en práctica de políticas que promuevan sectorialmente 
la sostenibilidad.

Las acciones serán:

• Formación en gestión sostenible del territorio.
• Formación en gestión sostenible de los servicios públicos.
• Formación en turismo sostenible.

3.4.2 Gestión Sostenible.

Las administraciones públicas deben incorporar a su gestión el 
concepto de sostenibilidad, como fórmula ejemplar para el resto de 
la sociedad, tratando además de que se refleje especialmente en los 
servicios públicos que  son percibidos por la ciudadanía. Un ejemplo 
de ello, indirecto pero real, es la obligada eficiencia energética en la 
iluminación pública por la Ley de Protección del Cielo.

Las acciones serán:

• Promoción de la gestión eficiente de los servicios públicos.
• Apoyo a la adopción de etiquetas ecológicas en los servicios

públicos.
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3.4.3 Compra Verde.

Los pliegos para contratos con las administraciones públicas 
deben incorporar criterios de compra verde, lo que servirá como 
dinamizador de las empresas locales para la inclusión de criterios de 
sostenibilidad en su gestión.
Las acciones serán:

• Formación sobre compra verde en las administraciones
públicas.

• Desarrollo de manuales de buenas prácticas.

      3.4.4 Promoción del Empleo Verde.

Las políticas de formación de desempleados y de empleo deben 
promover el empleo verde como un nicho de empleabilidad de 
futuro, asociándose a las actuaciones para la transición hacia un 
estilo de vida sostenible.

Los empleos verdes son cruciales para el desarrollo sostenible y 
responden a los desafíos de protección del medio ambiente; en 
el caso de La Palma deben asociarse a un modelo productivo que 
avance hacia un sistema circular, con la promoción de la soberanía 
alimentaria, las energías renovables y una gestión avanzada de los 
residuos, incorporando a las TICs como un factor de innovación 
clave.

Las acciones serán:

• Estudio sobre potencial de la economía verde en La Palma
y las necesidades de formación para empleos verdes.

• Promoción de programas de formación en empleos verdes.
• Promoción de la construcción sostenible.
• Promoción de la agricultura y ganadería ecológica.
• Promoción de la producción local.
• Promoción de la emprendeduría verde.
• Potenciación del proyecto Empresa Amiga de la RMBLP.

3.5 Seguimiento y Evaluación.

3.5.1 Indicadores del Plan de EDS.

Debe desarrollarse un conjunto de indicadores que mida el 
cumplimiento por campos de actuación y por acciones, para 
determinar el éxito de las propuestas y en su caso generar los 
cambios necesarios para el logro de los objetivos determinados.

Los indicadores pueden seguir el modelo del Plan de Acción de la 
RMBLP, para dotar de coherencia al conjunto de herramientas de 
gestión.

      3.5.2 Evaluación de Objetivos.

Anualmente, el Plan de EDS debe disponer de un plan de actuaciones, 
refrendado por el órgano de gestión, que debe ser evaluado en 
el primer semestre del siguiente año mediante un informe sobre 
cumplimiento de indicadores.
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4. Esquema general.
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5. Actividades del Plan de Educación para el
Desarrollo Sostenible isla de La Palma.
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