
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                              MEMORIA DE GESTIÓN 2015 
 

2 
 

 
 
 

ÍNDICE 
 
  PAG. 
 
I. GESTIÓN ADAPTATIVA 
 

 

A) ÓRGANOS DE GOBIERNO…………………………………………………………… 3 
1. Asamblea General………………………………………………………………………. 3 
2. Consejo de Administración……………………………………………………………... 7 
B) ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN…………………………………………………... 7 
1. Gerencia………………………………………………………………………………….. 7 
2. Secretaría-Intervención…………………………………………………………………. 17 
3. Tesorería…………………………………………………………………………………. 24 
C) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO………………………………………………….. 26 
1. Consejos sectoriales……………………………………………………………………. 26 
2. Comisiones técnicas…………………………………………………………………….. 30 
3. Otros………………………………………………………………………………………. 38 
 
II. FUNCIÓN DE CONSERVACIÓN 
 

 

A) FUNCIONALIDAD TERRITORIAL......………………………………………………... 45 
1. Funcionalidad de los Ecosistemas.......................................................................... 45 
2. Gestión del Territorio……………………………………………………………………. 47 
3. El Paisaje…………………………………………………………………………………. 54 
 
III. FUNCIÓN DE DESARROLLO 
 

 

A) ECONOMÍA VERDE……………………………………………………………………. 55 
1. Economías de Calidad………………………………………………………………….. 55 
2. Turismo Responsable…………………………………………………………………… 70 
 
IV. FUNCIÓN DE LOGÍSTICA 
 

 

A) DINAMIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO……………………………………………... 86 
1. Investigación……………………………………………………………………………... 86 
2. Comunicación y Socialización del Conocimiento……………………………………. 88 
3. Hecho Cultural y Elemento Identitario………………………………………………… 100 
4. Evaluación y Seguimiento……………………………………………………………… 102 
B) PERSONA Y BIENESTAR…………………………………………………………….. 105 
1. Sensibilización y Educación Ambiental……………………………………………….. 105 
2. Participación……………………………………………………………………………… 115 
3. Solidaridad y Cooperación……………………………………………………………… 118 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                              MEMORIA DE GESTIÓN 2015 
 

3 
 

 
 
El Marco Programático del Plan de Acción de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma (RMBLP) 2013-2022, se estructura en virtud de las funciones encomendadas 
por las UNESCO a las Reservas de la Biosfera (Conservación, Desarrollo y 
Logística), en el ámbito del programa Personas y Biosfera (MaB), articulándose en 
torno a cinco Campos de Actuación prioritarios (Gestión Adaptativa, Funcionalidad 
Territorial, Economía Verde, Dinamización del Conocimiento y Persona y Bienestar). 
 
Así pues, la Memoria Anual de Gestión de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma correspondiente al ejercicio 2015 ha de ordenarse, necesariamente, 
siguiendo estos parámetros, a saber:  
 

I. GESTIÓN  ADAPTATIVA 
 
La gestión adaptativa, en su definición, propone la mejora de los medios humanos, 
económicos, materiales y de procedimientos que permitan alcanzar la eficacia de la 
gestión del territorio por medio de unas líneas preferentes que, en el caso que nos 
ocupa, se han concretado en las siguientes: 
 
 
• ÓRGANOS  DE  GOBIERNO 

 
1. Asamblea General 

 
La Asamblea General del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, máximo órgano de decisión de la Entidad, celebró en el año 2015 un total de 
4 reuniones, de las cuales 3 fueron extraordinarias y urgentes y 1 ordinaria, y en las 
que se debatieron y aprobaron un total de XX asuntos.  
 
En concreto, las reuniones celebradas y orden del día tratado son las siguientes: 

  
 

1.1.  Sesiones Extraordinarias 
 
 

A. 19/02/2015 (Extraordinaria y Urgente). Orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 
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2. Toma de conocimiento del informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias 
relativo a la fiscalización de la Cuenta General de la RMBLP correspondiente al 
ejercicio económico 2012. 

 
3. Toma de conocimiento de aprobación de la Liquidación del Presupuesto 

General de la RMBLP correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 
 
4. Aprobación inicial, si procede, de la Cuenta General de la RMBLP 

correspondiente al ejercicio económico 2014. 
 
5. Aprobación, si procede, del Inventario de Bienes de la RMBLP 

correspondiente al ejercicio 2014. 
 
6. Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de la Gerencia de la 

RMBLP correspondiente al ejercicio 2014. 
 
7. Aprobación, si procede, de Póliza de Crédito a suscribir con la entidad 

financiera Caja Siete y autorización a la Gerencia para la tramitación y suscripción 
de la misma. 

 
8. Aprobación inicial, si procede, del Presupuesto General de la RMBLP 

correspondiente al ejercicio económico 2015. 
 
9. Aprobación, si procede, de las Bases de Ejecución del Presupuesto General 

de la RMBLP del ejercicio económico 2015. 
 
10. Aprobación, si procede, de la Relación de Puestos de Trabajo de la RMBLP 

correspondiente al ejercicio 2015. 
 
11. Aprobación, si procede, de la actualización del Manual de Uso de la Marca y 

Logotipo RMBLP. 
 
12. Aprobación definitiva, si procede, de concesión de autorización para el uso de 

la marca y logotipo RMBLP para diversos productores agroalimentarios. 
 
13. Aprobación, si procede, de actualización del Manual del Club del Producto 

Turístico RMBLP. 
 
14. Aprobación inicial, si procede, de incorporación de empresas al Club del 

Producto Turístico RMBLP. 
 
15. Aprobación, si procede, de declaración de la RMBLP como Entidad de 

Custodia del Territorio. 
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16. Aprobación, si procede, de declaración de la RMBLP como Entidad de 
Voluntariado. 

 
17. Toma de conocimiento de la Estrategia de Salida de las Reservas de la 

Biosfera de la UNESCO. 
 
18. Renovación, si procede, de nombramiento del Gerente de la RMBLP en el 

Comité de Gestión de la Playa Los Cancajos. 
 
19. Toma de conocimiento de la suscripción de Convenio de Colaboración de la 

RMBLP con la Universidad de La Laguna para el desarrollo de prácticas externas 
curriculares sin ayuda económica en el grado de Historia.  

 
20. Toma de conocimiento de la suscripción de Convenio de Colaboración de la 

RMBLP con la Universidad Montpellier (Francia) para el desarrollo de prácticas 
externas curriculares sin ayuda económica en el grado de Geografía. 

 
21. Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 

 
 
B. 18/06/2015 (Extraordinaria y Urgente). Orden del día: 

1.   Aprobación, si procede, de la urgencia de la convocatoria.  
 
2.   Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores. 

 
 
C. 15/10/2015. (Extraordinaria). Orden del día: 

 
1. Constitución de la Asamblea General del Consorcio de la Reserva Mundial de 

la Biosfera La Palma.  
 
2. Acuerdo, si procede, de nombramiento de la persona que ha de ocupar la 

Vicepresidencia del Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
3. Ratificación, si procede, de acuerdo de la Asamblea General de fecha 28 de 

julio de 2014 de nombramiento de las personas que han de representar a los 
ámbitos científico técnico y asociativo no gubernamental en los Órganos de 
Gobierno del Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.  

 
4. Acuerdo, si procede, de nombramiento de vocales que han de constituir el 

Consejo de Administración del Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma. 
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5. Acuerdo, si procede, de aprobación definitiva de la Cuenta General del 

Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma correspondiente al 
ejercicio económico del año 2014. 

 
6. Acuerdo, si procede, de contratación de Póliza de Crédito, por importe de 

60.000,00 €, a suscribir con la entidad financiera La Caixa y autorización a la 
Gerencia para la tramitación y suscripción de la misma. 

 
7. Toma de conocimiento de resoluciones de la Gerencia del Consorcio de la 

Reserva Mundial de la Biosfera La Palma relativas a la creación y composición de la 
Comisión Técnica de Educación para el Desarrollo Sostenible así como de 
modificación de la denominación y composición de la Comisión Técnica de Paisaje y 
composición de la Comisión Técnica de Biodiversidad.   

 
8. Toma de conocimiento del Reglamento de Funcionamiento Interno de la 

Comisión Técnica de Educación para el Desarrollo Sostenible. 
 
9. Toma de conocimiento del Informe Socioeconómico de Situación de la Red 

Española de Reservas de la Biosfera 2011-2013. 
 
10. Toma de conocimiento del Informe de Seguimiento de la Red Española de 

Reservas de la Biosfera 2013-2014. 
 
11. Acuerdo, si procede, de incorporación al proyecto del MAGRAMA “Recetas de 

la Biosfera”/”Menús de la Biosfera”. 
 
12. Toma de conocimiento de actos conmemorativos del XIII Aniversario de la 

Declaración de la isla de La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
13. Aprobación si procede de nombramiento de Embajadores de Buena Voluntad 

de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
14. Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 
 
 

D. 03/12/2015. (Extraordinaria). Orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
 
2. Aprobación, si procede, de adjudicación de operación de tesorería para el 

período 2015-2016, por importe de 60.000 euros conforme al proceso abierto de 
contratación y al pliego de condiciones aprobado. 
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2. Consejo de Administración 
 
 

Durante el año 2015 se reunió el Consejo de Administración del la RMBLP en una 
ocasión: 
 

A. 15/10/2015. (Ordinaria). Orden del día: 

 
1. Constitución del Consejo de Administración del Consorcio de la Reserva 

Mundial de la Biosfera La Palma.  
 
2. Acuerdo, si procede, de aprobación definitiva del uso de la marca y logotipo 

RMB La Palma para diversos productos agroalimentarios y artesanales. 
 
3. Acuerdo, si procede, de renovación del uso de la marca y logotipo RMB La 

Palma para diversos productores agroalimentarios y artesanales. 
 
4. Aprobación definitiva, si procede, de concesión de la certificación “Empresa 

Amiga de la RMB La Palma” a la empresa  de promoción de economías de ciclos 
cerrados, del autoabastecimiento y del desarrollo sostenible “AUTARCA”. 

 
5. Aprobación, si procede, de la renovación y actualización de los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas para los productos agroalimentarios “queso”, “licores”, 
“gofio” y  “panadería, bollería, confitería y pastelería/repostería”, acogidos a la marca 
y logotipo RMB La Palma. 

 
6. Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 
 

• ÓRGANOS  DE  ADMINISTRACIÓN 
 
 

1. Gerencia      
 
La Gerencia de la RMBLP, como órgano ejecutivo de ésta y en virtud de las 
competencias que le atribuye su régimen estatutario, debe dar cuenta, anualmente y 
entre otros, de los siguientes extremos:  
 

1.1. Administración 
 
1.1.1. Instalaciones   
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Aunque la sede del Consorcio Insular de la RMBLP, a efectos jurídicos, se 
encuentra, desde el momento de su constitución, en la sede oficial del Cabildo 
Insular de La Palma (Avenida Marítima, número 3, en Santa Cruz de La Palma); la 
sede física de la Gerencia se encuentra ubicada, desde el 09 de agosto de 2010 
hasta la actualidad, en un inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
La Palma, sito en la calle Francisco Abreu, número 9, cedido a esta Institución, en 
virtud de convenio de cesión suscrito el 6 de noviembre de 2008, por un periodo de 
cinco años, prorrogable por otros dos periodos de igual tiempo, no pudiendo en 
cualquier caso exceder de 15 años.  

 

 
 

El inmueble, con una superficie útil total de 346,81 m2 y accesibilidad para personas 
con movilidad reducida, se distribuye en tres plantas consistentes en: 
 

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

 Planta Primera: despachos (3), sala polivalente (1), archivo administrativo 
(1) y multicopista (1). 

 Planta Segunda: despachos (6) y office (1).  
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En el presente ejercicio no se ha requerido realizar obras de mantenimiento o 
mejora. 
 
 

1.1.2. Recursos Humanos 
 
1.1.2.1. Equipo Técnico 

 
 Personal de Plantilla  

 
CATÁLOGO  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  2015 

RETRIBUCIÓN CLASIFICACIÓN 
CÓDIGO SERVICIO VÍNCULO GRUPO ESCALA SUBESCALA 
RB001 Gerente P. Laboral 1 Administración General Técnico 
RB002 Secretario-Interventor P. Funcionario 1 Administración General Técnico 
RB003 ADL-Jurista P. Laboral 1 Administración General Técnico 
RB004 ADL-Jurista P. Laboral 1 Administración General Técnico 
RB005 ADL-Bióloga P. Laboral 1 Administración General Técnico 
RB006 ADL-Diseño Gráfico/TIC P. Laboral 3 Administración General Técnico FPII 

 
 

 Otro Personal  
 

Vínculo Servicio Prestado Desde Hasta 
L Desarrollo del documento de aprobación inicial del Plan 

Territorial Especial de Ordenación del Paisaje, PTEOP 
01/02/2015 30/06/2015 

L Plan Estratégico de Custodia integral en Territorios Reserva 
Mundial de la Biosfera 

4/01/2015 3/01/2016 

A Suministro de materiales de construcción, bebederos y 
captanieblas, en el marco del Proyecto de Mimetización de 
Impactos en explotaciones Ganaderas, (LEADER) 

02/03/2015 24/04/2015 

A Elaboración de contenidos para la Guía Turística del Barrio de 
Las Manchas en el marco del proyecto de Dinamización del 
barrio de Las Manchas, (LEADER) 

02/03/2015 01/04/2015 

A Estudio de diferentes cultivos y zonas de potencialidad agrícola 
de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma (Convenio 
Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y la RMB 
La Palma) 

13/01/2015 12/07/2015 

A Programa de señalética en el territorio de la Reserva mundial 
de la biosfera La Palma (Convenio OAPN Y RMB La Palma) 

13/01/2015 12/03/2015 

A Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma: recogida de información  

02/03/2015 01/08/2015 

A Actualización del Informe de Sostenibilidad Ambiental del 
PTEOP  

13/01/2015 30/01/2015 

A Elaboración de audiovisual sobre el barrio de Las Manchas 02/03/2015 24/04/2015 
A Suministro de Paneles Informativos para las paradas de 

guaguas del barrio de Las Manchas, en el marco del proyecto 
de Dinamización del Barrio de Las Manchas (LEADER) 

02/03/2015 24/04/2015 

A Suministro de mesas Interpretativas del barrio de Las Manchas, 
en el marco del proyecto de Dinamización del Barrio de Las 

02/03/2015 24/04/2015 
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Manchas (LEADER) 
A Suministro de equipamientos museográficos de la Casa de 

Camineros de Las Manchas, en el marco del proyecto de 
Dinamización del Barrio de Las Manchas (LEADER). 

02/03/2015 24/04/2015 

A Servicio de Animador Sociocultural del barrio de Las Manchas, 
en el marco del proyecto de Dinamización del Barrio de Las 
Manchas (LEADER) 

05/03/2015 24/04/2015 

A Elaboración del documento de partida del Plan Territorial 
Parcial de Ordenación del Litoral de La Palma 

13/01/2015 12/02/2015 

A Estudio y selección de parcelas y proyectos de instalación e 
integración en el marco del proyecto de Mimetización de 
Impactos en explotaciones Ganaderas, (LEADER) 

02/03/2015 01/05/2015 

A Desarrollo de la página web del barrio de Las Manchas en el 
marco del proyecto de Dinamización del Barrio de Las Manchas 
(LEADER) 

11/03/2015 10/04/2015 

A Maquetación y formato digital de la Guía Turística del barrio de 
Las Manchas, en el marco del proyecto de Dinamización del 
Barrio de Las Manchas (LEADER) 

01/03/2015 10/04/2015 

A Diseño de bebederos y captanieblas integrados y seguimiento 
del proyecto de Mimetización de Impactos en Explotaciones 
Ganaderas (LEADER) 

11/03/2015 10/05/2015 

A Estrategia de Custodia del Territorio 16/02/2015 15/06/2015 
A Mantenimiento informático 17/03/2015 16/03/2016 
A Limpieza de las dependencias de la sede de la Gerencia de la 

RMB La Palma 
1/04/2015 29/07/2015 

A Registro de la marca y logotipo Empresa Amiga en la Clase 35, 
Mixta, retirada de su certificado-título, abono de las Tasas 
Oficiales, vigilancia y custodia diez años 

24/04/2015 30/08/2015 

A Registro de la marca y logotipo La Palma Tourism en la Clase 
35, Mixta, retirada de su certificado-título, abono de las Tasas 
Oficiales, vigilancia y custodia diez años 

24/04/2015 30/08/2015 

A “Prevención y Vigilancia de la Salud” 11/03/2015 10/03/2016 
A “Instalación de señales y tótems conforme al Convenio de 

colaboración entre el OAPN y la RMB La Palma para la 
realización de un proyecto piloto en materia de señalización en 
la RMB La Palma” 

09/06/2015 24/07/2015 

A “Acciones de desarrollo en materia de Economía Verde 06/07/2015 11/07/2015 
A “Desarrollo de la segunda etapa del Estudio sobre la posibilidad 

de desarrollo de diferentes cultivos en las zonas con mayor 
potencialidad agrícola de la Isla de La Palma”, 

01/07/2015 30/11/2015 

A “Limpieza de las dependencias de la Sede de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma”, 

31/07/2015 30/12/2015 

A “Atlas de patrimonio cultural inmaterial de la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma: Fase I.”, 

31/07/2015 30/12/2015 

A “Investigación: Estudio de Ordenación marina” 04/08/2015 3/12/2015 
A “Actuaciones de desarrollo de la marca y logotipo Reserva 

Mundial de la Biosfera La Palma”, 
04/08/2015 3/12/2015 

A “Desarrollo de la sociedad de la información en la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma”, 

04/08/2015 3/12/2015 

A Plan de Manejo de Especies Invasoras. Fase I 01/10/2015 31/12/2015 
*A= Contrato Administrativo 
* L= Contrato Laboral 
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1.1.2.2. Personal de Campo  

 
 

Vínculo Servicio Prestado Desde Hasta 
A Obra: Adecuación de parcelas en el 

marco del Proyecto de Mimetización 
de Impactos en explotaciones 
Ganaderas, (LEADER) 

2/03/2015 30/05/2015 

A Obra de construcción e instalación 
de captanieblas integrados 
paisajísticamente, en el marco del 
Proyecto de Mimetización de 
Impactos en explotaciones 
Ganaderas, (LEADER) 

02/03/2015 24/04/2015 

A Obra de construcción e instalación 
de bebederos integrados en el marco 
del Proyecto de Mimetización de 
Impactos en explotaciones 
Ganaderas, (LEADER) 

02/03/2015 24/04/2015 

A Obra de acondicionamiento de 
itinerarios paisajísticos en el marco 
del proyecto de Dinamización del 
Barrio de Las Manchas (LEADER) 

02/03/2015 30/05/2015 

A Obra de adecuación de itinerarios 
paisajísticos, en el marco del 
proyecto de Dinamización del Barrio 
de Las Manchas (LEADER) 

02/03/2015 30/05/2015 

 
 
 1.1.2.3 Convenios Colectivos 

 
El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 77, de viernes 
14 de junio de 2013, publicó el convenio colectivo del Consorcio Insular de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, convenio de aplicación para el personal 
laboral de esta Entidad. En él se establece el ámbito funcional, ámbito temporal, la 
comisión paritaria de personal, la clasificación del personal, las retribuciones, las 
gratificaciones extraordinarias, las horas extraordinarias, los aumentos por años de 
servicios, las vacaciones, la jornada de trabajo y la tabla salarial. A partir de su 
publicación en el Boletín entró en vigor y sigue vigente en la actualidad. 
 

 
1.1.2.4 Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud 

 
En marzo de 2015 se procedió por parte del Consorcio Insular de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, siguiendo el acuerdo de la Asamblea General de 
19 de febrero de 2015, al inicio, tramitación y resolución del expediente de 
contratación de los servicios de Prevención y Vigilancia de la salud, resultando 
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adjudicataria del referido servicio la empresa PREVIMAC, SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL, S.L.U. 
 
Como consecuencia del desarrollo de este servicio se ha procedido por parte de la 
referida empresa a la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
en las dependencias de la Gerencia, habiendo previamente visitado las instalaciones 
y los diferentes puestos de trabajo al objeto de examinar su adecuación a la 
normativa vigente, realizando las consecuentes recomendaciones para la mejora de 
los mismos. 
 
Igualmente se procedió a las revisiones médicas del personal que voluntariamente 
aceptó someterse a las mismas. 
 
También se ha realizado una acción formativa en las aulas de la empresa 
PREVIMAC, denominada “Prevención de Riesgos Laborales en trabajos de oficinas 
y Despachos”, el 12 de noviembre de 2015, de 12:00 – 15:00 horas, para el personal 
laboral que presta servicios en las dependencias de la Gerencia de este Consorcio. 

 
 

1.1.3. Inventario de Bienes 
 
El Inventario de Bienes de la RMBLP no ha podido ser actualizado durante el año 
2015. A 31 de diciembre de 2013 estaba formado por 145 bienes y derechos, que se 
corresponden con los epígrafes 5, vehículos, con 1 bien, y epígrafe 7, otros muebles, 
con 144 bienes, y representaba una valoración económica total de 122.963,26 €. 
 
 

1.1.4. Registro General   
 

El año 2015 se han realizado los siguientes registros de documentos: 
 

• El número de entradas ha sido de 506.  
• El número de salidas ha sido de 209.  

 
Durante el año 2015 se ha continuado trabajando con el programa de Registro 
Interpública de IA. Soft S.L. manteniendo éste al día en todo el período. 
 
 

1.1.5. Registro de Expedientes   
 
En el año 2015 se registraron un total de 107 expedientes relacionados con 
Proyectos, Secretaría-Intervención y Gerencia del Consorcio. 
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1.2. Fortalecimiento Institucional  

 
1.2.1. Marco Legal y Estatutario 

 
Actualmente, el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se 
rige por los Estatutos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife número 11 del miércoles 22 de enero de 2014.  
 

1.2.2. Nueva Gobernanza 
 
En virtud de lo establecido a raíz de la aplicación del Plan de Acción 2013-2022, se 
procedió a constituir los siguientes órganos: 
 

- Consejo Sectorial de Participación Ciudadana 
- Consejo Sectorial, Consejo Científico. 
- Comisión Técnica de Patrimonio Cultural. 
- Comisión Técnica de Paisaje (Comisión Técnica que en este año 2015 pasa a 

denominarse Comisión de Funcionalidad Territorial). 
 
Además, se modificó la estructura de la Asamblea General  y del Consejo de 
Administración para dar cabida a la participación pública a través de la incorporación 
de representantes del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana y Consejo 
Científico. Igualmente, se incorpora un representante de la Administración General 
del Estado. Todo ello para cumplir con lo establecido en la Ley 42/2007 de 13 de 
diciembre, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.  

 
1.3. Innovación en la Gestión   

 
1.3.1. Fortalecimiento de las TIC en la Gestión 

 
Para lograr de una forma más adecuada el cumplimiento de una correcta gestión de 
la RMBLP se continúa avanzando en la mejora de los procedimientos de gestión y 
haciendo un mayor uso de las nuevas tecnologías que fortalezcan la participación. 
 
De este modo, en el año 2015, se continuó trabajando con el programa de registro 
Interpública de IA. Soft S.L., manteniendo durante todo el año el mismo al día. 
 
Se ha trabajado en la introducción del sistema de intranet que permite, desde la 
nueva página web www.lapalmabiosfera.es, el trabajo común mediante una 
herramienta innovadora y eficiente que permite la comunicación y trabajo común 
inmediato, entre todos los empleados del Consorcio Insular de la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma y todos los miembros de sus órganos. Este sistema ya ha 

http://www.lapalmabiosfera.es/
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estado disponible en 2015 y se ha explicado y enviado las claves e instrucciones a 
todos los empleados y miembros de los órganos, pero hasta la actualidad  la acogida 
no ha sido muy favorable. 
 
El dominio www.lapalmabiosfera.es permite que el equipo técnico de la RMBLP 
disponga de correo electrónico corporativo utilizado, tanto para comunicación interna 
como externa, al mismo tiempo que, se utiliza habitualmente, para las 
comunicaciones internas. 
 
Otra de las formas de compartir documentos e información es mediante el uso de la 
carpeta compartida del servidor, donde cada trabajador dispone de espacio para 
compartir. En la actualidad se está trabajando en la posibilidad de ampliar la 
capacidad de los discos duros del servidor y la instalación de un nuevo servidor más 
potente y fiable, ya que el actual se está quedando obsoleto. 
 
En el año 2015 se ha comenzado la utilización por parte de todo el equipo técnico de 
la RMBLP de la herramienta Google Calendar, lo que supone un conocimiento 
inmediato de todas las reuniones, cursos, trabajos de campo, eventos, 
desplazamientos, viajes, etc. de cada uno de los miembros del equipo con cada uno 
de los horarios y fechas, lo que supone agilizar la organización y trabajo diario. 
 
Finalmente, se dispone de un grupo de trabajo en la aplicación de comunicación 
Whatsapp para agilizar las comunicaciones. 
 
 

1.3.2. Mejora Procedimental y Fondo Documental 
 

Durante 2014 se comenzó la elaboración del documento denominado “Cuadro de 
fondos”, en el que se está intentando diseñar un organigrama sobre el que luego 
organizar todos los documentos que se generan y se reciben por parte del Consorcio 
Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, para adaptar así el Registro 
de documentos a dicha estructura, que habrá de estar en consonancia con la “Nueva 
Gobernanza”, implantada a partir de la entrada en vigor del Plan de Acción 2013-
2022. En 2014 se comenzó la redacción del referido documento y durante 2015 se 
ha continuado trabajando en el texto sin llegar a finalizarlo por la complejidad de 
adaptar la organización anterior a la derivada del nuevo Plan de Acción. 

 
 

1.4. Estructura Espacial    
 
1.4.1. Zonificación Funcional  

 
La zonificación de la RMBLP, que se formuló en el año 2002 albergaba un espacio, 
en aquel entonces, apropiado para cumplir con holgura las funciones establecidas 
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para las reservas de la biosfera, todo ello en concordancia con las directrices 
emanadas de la Estrategia de Sevilla y las recomendaciones posteriores a ésta. 
Partiendo de estos fundamentos, y reconociendo los distintos valores y funcionalidad 
de los diferentes espacios se estableció la zonificación cuya representación gráfica 
podemos observar en la siguiente figura: 
 

 
 
Posteriormente y consecuencia de los resultados de la celebración del Congreso 
Mundial de Reservas de la Biosfera (Madrid, 2008), de los acuerdos y resoluciones 
de la UNESCO, así como de las evaluaciones de seguimiento realizadas por el 
Consejo Científico del Comité MaB España a la RMBLP (2010), se hacía necesaria 
la formulación de una nueva zonificación que tomase en consideración las 
recomendaciones y adaptaciones sugeridas.  
 
Así, pues, a lo largo del ejercicio 2013 se procedió a elaborar una actualización de la 
zonificación, que tras un amplio proceso participado fue aprobado definitivamente 
por la Asamblea General del Consorcio Insular el 19 de diciembre de ese mismo año 
y que se fundamentó básicamente en los siguientes aspectos: 
 

• Ampliar el área marina a toda la franja litoral (0 m.s.n.m. hasta 50 m.b.n.m.) y 
zonificar ésta en función de los valores ambientales y las actividades 
humanas. 
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• Configurar una zonificación terrestre tomando como ejes vertebradores el 
Plan Insular de Ordenación de La Palma, los Planeamientos Municipales y 
Sectoriales, la Red de Áreas Protegidas y el Paisaje, favoreciendo la 
conectividad y funcionalidad entre las diversas zonas. 

• Promover que cada uno de los espacios propuestos estén sustentados 
jurídicamente con todas las garantías de protección, conservación y 
funcionalidad en cuanto a los objetivos que se fijan para una reserva de la 
biosfera y que su estatus se corresponda con el nivel de usos, favoreciendo la 
integración de la actividad humana y la inclusión de zonas urbanas. 

• Dar continuidad territorial y funcional a la zona núcleo, tanto terrestre como 
marina. 
 

En virtud de ello, se proyectó una ampliación y nueva zonificación integrada en la 
que convergen y aúnan todas las aspiraciones de ordenación de la isla de La Palma, 
tanto en los paradigmas de conservación como en los de desarrollo sostenible, 
dando forma a la funcionalidad de la zonificación de la RMBLP: de espacio protegido 
a espacio protector, concretándose esta formulación en la siguiente representación 
gráfica. 
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1.4.2. Estrategias de Desarrollo 
 
El Consejo Internacional de la UNESCO en su XXVI Asamblea General, celebrada 
en Suecia, aprobó el día 12 de junio de 2014 la nueva Zonificación y Ampliación, en 
su parte marina, de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
En el año 2015 no ha habido modificado de la Zonificación. 
 
 
                    2. Secretaría-Intervención 

 
 
1.1. Secretaría  

 
Durante el ejercicio 2015 y en virtud de las competencias que le atribuye el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
concretamente los artículos 204: Las certificaciones de todos los actos, resoluciones 
y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, así como las copias y 
certificados de los libros y documentos que en las distintas dependencias existan, se 
expedirán siempre por el Secretario, salvo precepto expreso que disponga otra cosa; 
y 205: Las certificaciones se expedirán por orden del Presidente de la Corporación y 
con su "visto bueno", para significar que el Secretario o funcionario que las expide y 
autoriza está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica”, durante este 
periodo se ha procedido a certificar los acuerdos adoptados por los diferentes 
órganos de gobierno y administración del Consorcio y los datos obrantes en la 
documentación que se custodia en la sede de la Gerencia del Consorcio Insular de 
la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 
Ha participado en el asesoramiento legal en los trámites para las diferentes 
contrataciones administrativas realizadas durante este año, responsabilizándose de 
transcribir y notificar los resultados de las mismas a los correspondientes 
beneficiarios. 
 
Igualmente se ha procedido al levantamiento de las actas de las sesiones de las 
Asambleas Generales y del Consejo de Administración que han tenido lugar durante 
2015 rubricando las mismas con el visto bueno de la Presidencia.   
 
También, ha procedido a la compulsa de los documentos oficiales del Consorcio: 
CIF, DNI del representante, Certificados de estar al corriente en la Seguridad Social 
y ante la Agencia Tributaria y Hacienda Canaria, documentación precisa para 
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solicitar y justificar las diferentes subvenciones a las que ha concurrido este 
Consorcio en este período. 

 
 

2.2 Intervención   
 

a) Presupuesto General 
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b) Liquidación del Presupuesto General 
 
El Presidente de la RMBLP, vistos los documentos justificativos e informe favorable 
que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto 2015, de 
conformidad con el artículo 191 y siguientes del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprueba la 
Liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2015, cuyo resultado 
es el que se explicita a continuación:  
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c) Ejecución del Presupuesto 
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d) Fiscalización del Gasto Público 
 
En este ejercicio se remitió, en tiempo y forma y vía Cabildo Insular de La Palma, al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como a la Consejería de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, el informe del gasto público 
realizado por el Consorcio Insular de la RMBLP a efectos de su fiscalización. 
 
 
 
 

e) Auditoria Audiencia de Cuentas  
 

En el presente ejercicio se recibió el Informe de Fiscalización de la Cuenta General 
del Consorcio Insular de la RMBLP correspondiente al ejercicio presupuestario 2013, 
el cual es favorable. 
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3. Tesorería 

 
3.1 Obligaciones reconocidas netas 

                               

 
 

 
3.2 Comparativo 2014-2015 de derechos y obligaciones 
reconocidas netas. 
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3.2 Otros parámetros. 
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• ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
 
 
1. Consejos Sectoriales  

 
 
1.1. Consejo Científico 

 
El Consejo Científico de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, es un órgano 
de carácter consultivo y sectorial, fundamental en la estructura del consorcio. Su 
principal función es estructurar la participación y asesoramiento en los diferentes 
proyectos y actividades desarrollados por el consorcio. Estará integrado por 
representantes del ámbito académico científico y el funcionamiento se regirá por su 
propio reglamento interno. Siguiendo lo establecido en el Plan de Acción 2013-2022 
y el nuevo régimen estatutario, en el año 2014 se procedió a la constitución del 
Consejo Sectorial “Consejo Científico de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma".  

 

 
 
A lo largo de 2015 no se ha convocado reunión del Consejo Científico de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma. 
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1.2. Consejo de Participación Social   
 

La finalidad y objetivo de este Consejo es la de facilitar la participación de la 
población insular, a través del tejido asociativo, en los aspectos relacionados con el 
compromiso ético que supone el reconocimiento internacional de la isla de La Palma 
como Reserva Mundial de la Biosfera. Para ello mantendrá la necesaria relación con 
los órganos de gobierno y administración del Consorcio. 
 
Podrán formar parte del Consejo de Participación las entidades, debidamente 
legalizadas, representantes del tejido asociativo insular, del ámbito social, 
profesional y educativo, sin ánimo de lucro, con domicilio social y/o sede física en la 
isla de La Palma y con fines estatutarios comunes a los de la Reserva de la Biosfera, 
inscritas en el Registro de Entidades Participativas de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma. 
 
El día 24 de Abril de 2014 en reunión celebrada en la sede de la Gerencia de la 
Reserva Mundial de la Biosfera LA Palma se procedió a la constitución del Consejo 
de Administración del Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
órgano de asesoramiento y de apoyo en la toma de decisiones de la RMBLP, con el 
que se introduce un modelo de gestión participada como nos recomienda la 
Estrategia de Sevilla de 1995 (Resolución 28/C/2.4 de la Conferencia General de La 
UNESCO): “Las reservas de biosfera deben cumplir tres funciones complementarias: 
una función de conservación para proteger los recursos genéticos, las especies, los 
ecosistemas y los paisajes; una función de desarrollo, a fin de promover un 
desarrollo económico y humano sostenible; una función de apoyo logístico, para 
respaldar y alentar actividades de investigación, de educación, de formación y de 
observación permanente relacionadas con las actividades de interés local, nacional y 
mundial encaminadas a la conservación y el desarrollo sostenible”.  
 
El Consejo de Participación social está conformado por 16 asociaciones o 
instituciones de la Isla de La Palma, que son:  
 

• ASAMBLEA ECOLOGISTA 
• FUNDACIÓN CANARIA ISONORTE 
• CAMARA DE COMERCIO 
• ASOCIACIÓN CULTURAL MAREANDO 
• ASPA 
• AAVV LAS MANCHAS  
• ARTEBA 
• INDISPAL 
• FEDERACIÓN INSULAR AUTÓNOMA DE PADRES BENAHOARE LA PALMA 
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• FEDERACIÓN DE TRABAJADORES CCOO 
• TRABAJADORES SOCIALES 
• COLEGIO DE ARQUITECTOS - DEMARCACIÓN DE LA PALMA 
• ASOCIACIÓN JERIBILLA 
• ASOCIACION DE MAYORES DE BREÑA ALTA 
• CEP SC DE LA PALMA 
• ALTERNATIVA XXI 

 
Pretende convertirse en el elemento estructurante de la Participación Social en la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma como recoge el objetivo 10 del Plan de 
Acción de Madrid: “Adoptar procedimientos y procesos abiertos y participativos en 
relación con la designación, planificación e implementación de Reserva de Biosfera”. 
Además, señala como acción, 10.2: Cada Reserva de Biosfera deberá establecer un 
comité de gestión compuesto por los colectivos implicados (instituciones públicas y 
privadas incluyendo a la sociedad civil), que representarán a diferentes sectores de 
actividades de las tres zonas (núcleo, tampón y transición). Es decir, se establece la 
importancia y necesidad de la participación social tanto en la toma de decisiones 
como en el diseño o desarrollo de líneas de trabajo y proyectos concretos. 
 
En el año 2015 el Consejo de Participación de reunió en 2 ocasiones en las 
siguientes fechas y con los siguientes órdenes del día: 

 
 
 

A. 18/02/2015 Orden del día. 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe de la Gerencia de la RMBLP sobre los siguientes extremos: 
 
• Gestión Adaptativa. Dinamización del Consejo de Participación Social. 

Acuerdos que procedan. 
• Fiscalización por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias relativo a la 

Cuenta General de la RMBLP correspondiente al ejercicio económico 2012. 
• Liquidación del Presupuesto General de la RMBLP correspondiente al 

ejercicio económico del año 2014.  
• Estrategia de Salida de las Reservas de la Biosfera de la UNESCO. 
 
3. Toma de conocimiento de la Cuenta General de la RMBLP del ejercicio 

económico 2014. Acuerdos que procedan.  
4. Toma de conocimiento del Inventario de Bienes de la RMBLP del ejercicio 

2014. Acuerdos que procedan.  
5. Toma de conocimiento de la Memoria de Gestión de la Gerencia de la RMBLP 

del ejercicio 2014. Acuerdos que procedan.  
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6. Aprobación inicial, si procede, del Presupuesto General de la RMBLP 
correspondiente al ejercicio económico 2015.  

7. Aprobación inicial, si procede, de Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la RMBLP del ejercicio económico 2015. 

8. Aprobación inicial, si procede, de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
RMBLP correspondiente al ejercicio 2015.  

9. Toma de conocimiento de la Carta de Servicios de la RMBLP. Acuerdos que 
procedan.   

10. Toma de conocimiento de la actualización del Manual de Uso de la Marca y 
Logotipo RMBLP. Acuerdos que procedan.  

11. Toma de conocimiento de actualización del Manual del Club del Producto 
Turístico RMBLP.  Acuerdos que procedan.  

12. Toma de conocimiento del Manual de Uso de Empresas Amigas de la 
RMBLP. Acuerdos que procedan.  

13. Aprobación inicial, si procede, de declaración de la RMBLP como Entidad de 
Custodia del Territorio. 

14. Aprobación inicial, si procede, de declaración de la RMBLP como Entidad de 
Voluntariado. 

15. Toma de Conocimiento de la Iniciativa GASI 2015-2016. Acuerdos que 
procedan.  

16. Toma de Conocimiento del Programa de Seguimiento Fenológico de la Red 
Española de Reservas de la Biosfera.  

Acuerdos que procedan.  
17. Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 
 
 
 

B. 15/06/2015 Orden del día. 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Toma de conocimiento sobre la Guía y Campaña de Concienciación sobre las 

buenas prácticas ambientales en el uso de los plásticos. Acuerdos que 
procedan.  

3. Toma de conocimiento y análisis del marco conceptual del Plan Insular de 
Educación para el Desarrollo Sostenible de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma. Acuerdos que procedan.  

4. Toma de conocimiento y análisis del documento Horizonte 2020, RETO 
SOCIAL 2: seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, 
investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía. Acuerdos 
que proceden. 

5. Estudio de propuesta, a elevar a la Asamblea general, de nombramiento de 
Embajadores de buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma. Acuerdos que procedan. 

6. Ruegos, Preguntas y Sugerencias. 
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2. Comisiones Técnicas 
 
El artículo 4 del marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, 
establece que se ha de facilitar la integración y la participación de “una gama 
adecuada de sectores, entre otros autoridades públicas, comunidades locales e 
intereses privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la reserva de la 
biosfera.”; texto normativo que ha tomado como referencia la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a la hora de regular la Red 
Española de Reservas de la Biosfera, considerándolas en su exposición de motivos 
como “modelos de gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de 
los recursos naturales, con los objetivos básicos de conjugar la preservación de la 
biodiversidad biológica y de los ecosistemas, con un desarrollo  ambientalmente 
sostenible que produzca la mejora del bienestar de la población, potenciando la 
participación pública, la investigación, la educación en la integración entre desarrollo 
y medio ambiente, y la formación en nuevas formas de mejorar esa integración”. 
 
En esa misma línea se pronuncia el Decreto 103/2010, de 29 de julio, por el que se 
regulan determinados aspectos de la gestión y administración de las Reservas de la 
Biosfera de Canarias, se crea la Red Canaria de Reservas de la Biosfera y el 
Consejo de Coordinación de la Red de Reservas de la Biosfera de Canarias y se 
aprueba su Reglamento de organización y funcionamiento.  
 
En su artículo 2, se dispone, entre otros aspectos, que en el reglamento de 
organización y funcionamiento de la entidad u órgano de gestión y administración de 
la Reserva de la Biosfera, en todo caso,  deberán recogerse los siguientes extremos: 
“4) Los órganos de participación y asesoramiento que se estimen necesarios y 
convenientes”. 
 
Este principio de facilitar la participación, se ha incorporado igualmente al Plan de 
Acción del Consorcio Insular de la Reserva Mundial  de la Biosfera La Palma, para el 
período 2013-2022, optando por el diseño de una gestión adaptativa y una nueva 
gobernanza que ha implicado una modificación sustancial de los Estatutos de esta 
entidad, en los que se han articulado diversas formas de canalizar dicha 
participación. Así en el artículo 22 de los Estatutos del Consorcio Insular de la 
Reserva Mundial de la Biosfera establece que potestativamente se podrán constituir 
como órganos de apoyo y asesoramiento de carácter técnico, Comisiones Técnicas 
integradas por profesionales cualificados relacionados con las diferentes áreas de 
trabajo desarrolladas por este Consorcio.  
 
En este sentido y cumpliendo con lo preceptuado en los referidos Estatutos, se 
acordó la creación y constitución de la siguiente Comisiones Técnicas y se 
determinan sus regímenes orgánicos, que fueron aprobados por la Asamblea 
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General del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en su 
sesión urgente y extraordinaria celebrada el 31 de julio de 2013. 

 
 
2.1. Comisión Técnica de Biodiversidad  

 
La Comisión Técnica de Biodiversidad es un órgano de apoyo y asesoramiento de la 
Gerencia del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en 
materia de conservación de la biodiversidad. 
 
Son funciones de la Comisión, las siguientes: 
 

a. Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en materia 
de biodiversidad. 

b. Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para lograr 
los objetivos relacionados con la biodiversidad de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma. 

c. Proponer nuevas iniciativas que contribuyan  a mejorar la protección, gestión 
y ordenación de los recursos naturales. 

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

e. Emitir informes técnicos relacionados con la biodiversidad insular o sobre 
aquellos aspectos que puedan incidir sobre su conservación o evolución. 

Los miembros de la Comisión Técnica de Biodiversidad han sido seleccionados, 
entre profesionales de especial preparación y reconocida experiencia en el ámbito 
de la Biodiversidad, y a lo largo del año 2015 se actualizó la composición de la 
misma, quedando compuesta como sigue:  
 

1. Alberto Brito Hernández. Catedrático Biología Marina, Universidad de La Laguna. 
2. Rogelio Herrera Pérez. Doctor Ciencias del Mar. Servicio de Biodiversidad, 

Gobierno de Canarias 
3. Leopoldo Moro Abad. Biólogo. Servicio de Biodiversidad, Gobierno de Canarias. 
4. Tamia Brito Izquierdo. Coordinadora de la Reserva Marina de La Palma. 
5. Arnoldo Santos Guerra. Doctor en Biología. Presidente del Consejo Científico de  la 

RMBLP. 
6. Rafael García Becerra. Biólogo, Profesor  IES Luis Cobiella Cuevas. 
7. Pedro Luis Pérez de Paz. Catedrático de Botánica, Departamento de Biología 

Vegetal de la ULL. 
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8. Juan Antonio Bermejo Domínguez. Doctor en Biología, Técnico GIS-Cabildo de La 
Palma. 

9. Félix Manuel Medina Hijazo. Doctor en Biología. Unidad Medio Ambiente. Cabildo 
de La Palma. 

10. Carlos Sangil Hernández. Doctor en Biología. 
11. Jaime A. de Urioste Rodríguez. Doctor en Biología. Fundación Neotrópico. 
12. Cristina González. SEO Birdlife 
13. Elena Castro Pérez. Ingeniero Forestal. Unidad Medio Ambiente. Cabildo de La 

Palma. 
14. Ángel Palomares Martínez. Ingeniero Forestal. Director Parque Nacional Caldera 

de Taburiente. 

En el año 2015 no se ha convocado reunión de la Comisión Técnica de Biodiversidad. 

 
2.2. Comisión Técnica de Funcionalidad Territorial (antigua Comisión 
Técnica de Paisaje) 

 
La Comisión Técnica de Paisaje es un órgano de apoyo y asesoramiento de la 
Gerencia del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en 
materia de paisaje. 
 
Son funciones de la Comisión, las siguientes: 
 

a) Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en materia 
de paisaje. 

b) Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para lograr 
los objetivos relacionados con el Paisaje de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma. 

c) Proponer nuevas iniciativas que contribuyan  a mejorar la protección, gestión 
y ordenación de los paisajes. 

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

e) Emitir informes técnicos relacionados con el paisaje insular o sobre aquellos 
aspectos que puedan incidir sobre su conservación o evolución. 

f) Favorecer la participación directa de representantes cualificados en la 
orientación, estructuración del trabajo y el diseño de líneas de actuación que 
favorezcan la adecuada protección, gestión y ordenación del Paisaje. 
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Los miembros de la Comisión Técnica de Paisaje son seleccionados y nombrados 
por la Gerencia, entre profesionales de especial preparación y reconocida 
experiencia en el ámbito del Paisaje.  
 
En el año 2015 se decide cambiar la composición de la comisión, así como cambiar 
el nombre de la misma que a partir de ahora pasa a llamarse “Comisión Técnica de 
Funcionalidad Territorial”. Esto se hace ya que la comisión pasa a tomar parte 
activa, no solo en la temática paisajística, sino en todos aquellos temas relacionados 
con la planificación, ordenación del territorio, funcionalidad territorial así como en las 
cuestiones relacionadas con la custodia del territorio. 
 
La composición de la Comisión actual es la siguiente:  
 

1. Don José León García Rodríguez. Doctor en Geografía y director de la Universidad 
Ambiental de La Palma. 

2. Doña Edvina Barreto Cabrera. Arquitecto. Cabildo de La Palma. 
3. Doña Acerina Lorenzo. Aparejador. Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos. 
4. Don Vicente Manuel Zapata. Geógrafo.  
5. Don Albert Cortina Ramos. Jurista. 
6. Don Juan José Santos. Fotógrafo. 
7. Don Miguel Fébles Ramírez. Geógrafo. 
8. Don Jesús González Rodríguez. Emprendedor IN SITU Paisajismo. 
9. Don Gustavo Pestana Pérez. Geógrafo. Consejería Agricultura. 
10. Don Luis Miguel Hernández Cabrera. Economista. ADER. 
11. Doña María Victoria Torres. Viticultora y artista. 
12. Don Rafael Lorenzo Rodríguez. Ingeniero agrónomo. Proyectos CdT. 
13. Don Ángel Lobo Rodrigo. Derecho Administrativo. ULL. 
 

 
El 22 de octubre de 2015 se convocó la comisión Técnica de Funcionalidad 
Territorial. En esta ocasión se trabajó en una jornada de mañana en la realización de 
un taller. El objetivo del taller es celebrar una sesión de trabajo para decidir la 
implicación del PTEOP en dos cuestiones claves, mandato directo desde el PIOLP, 
que son: Paisajes Agrícolas de Especial Interés y las Interfaces paisajísticas.  
 
Se pretende  reconocer la situación actual de estos paisajes, identificando las 
tendencias positivas y negativas de estos paisajes. Por otro lado, nos imaginaremos 
un escenario a medio plazo especificando dos futuros posibles: el futuro que 
desearíamos y el que se debe evitar. Conjuntamente con esta información y tras 
trabajarla en conjunto la Comisión se debe ser capaz de elaborar una propuesta de 
líneas de acción para incorporar a la Normativa para la Aprobación Inicial. 
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Para la celebración del taller se invitaron algunas personas externas a la comisión, 
relacionadas con la temática a trabajar, cuya experiencia fue de gran ayuda a la hora 
de elaborar las propuestas.  
 
 

 
Las principales conclusiones del taller fueron:  
 

1. Reconocer para la isla de La Palma los  siguientes Paisajes Agrícolas de 
Especial Interés: Las Machuqueras (Fuencaliente), Los Llanos Negros 
(Fuencaliente), Viñedos de San Simón (V. de Mazo), Los Altos de Mazo (V. 
de Mazo), Llano de las Cuevas (El Paso), Bco. del Agua (Los Sauces), Las 
Tricias (Garafía). 
 

2. Propuesta de elaborar unas fichas de diagnóstico de los diferentes Paisajes 
Agrícolas  de Especial interés para incorporarlos en el Programa de Actuación 
del PTEOP. 
 

3. Vincular las mejoras en la gestión y conservación de los Paisajes Agrícolas de 
Especial Interés a la Estrategia de Custodia del Territorio. 
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4. Incorporar en la Normativa cuestiones específicas para salvaguardar los 
Paisajes Agrícolas de Especial Interés. 
 

 
2.2. Comisión Técnica de Economía Verde 

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

a) Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en materia 
de desarrollo local. 

b) Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para lograr 
los objetivos relacionados con el desarrollo económico sostenible de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

c) Proponer nuevas iniciativas que favorezcan el desarrollo de una economía 
verde en el territorio insular, en el marco del Plan de Acción 2013-2022. 

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

e) Asesorar en el desarrollo de la marca y logotipo “Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma”. 

f) Emitir informes técnicos relacionados con la actividad económica insular o 
sobre aquellos aspectos que puedan incidir sobre su conservación o 
evolución. 

Los miembros de la Comisión Técnica de Economía Verde han sido seleccionados, 
entre profesionales de especial preparación y reconocida experiencia en el ámbito 
económico y del desarrollo local, pero transcurrido 2015 aún no ha sido constituida. 
 
 

2.3. Comisión Técnica de Turismo 
 

La Comisión Técnica de Turismo se crea como órgano de apoyo y asesoramiento de 
la Gerencia del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en 
materia de turismo. 
 
Son funciones de la Comisión, las siguientes: 
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a. Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en materia 
de turismo. 

b. Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para lograr 
los objetivos relacionados con el sector turístico en la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma. 

c. Proponer nuevas iniciativas que contribuyan  a mejorar la actividad turística 
en la Isla, desde la perspectiva de un turismo sostenible. 

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

e. Emitir informes técnicos relacionados con la actividad turística o sobre 
aquellos aspectos que puedan incidir sobre su conservación o evolución. 

Los miembros de la Comisión Técnica de Turismo han sido seleccionados, entre 
profesionales de especial preparación y reconocida experiencia en el ámbito 
turístico, pero transcurrido 2015 aún no ha sido constituida. 
 
 

2.4. Comisión Técnica de Patrimonio Cultural  
 
La Comisión Técnica de Patrimonio Cultural  se crea como órgano de apoyo y 
asesoramiento de la Gerencia del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma en materia de patrimonio cultural, material e inmaterial. 

Son funciones de la Comisión, las siguientes:  

a. Conocer e informar los planes, programas y proyectos de actuación del 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
relacionadas con el patrimonio cultural insular, material e inmaterial. 

b. Asesorar técnicamente sobre las líneas de actuación a emprender para lograr 
los objetivos relacionados con la recuperación, conservación y difusión del 
Patrimonio cultural de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

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

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

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

f. Favorecer la participación directa de representantes cualificados en la 
orientación, estructuración del trabajo y el diseño de líneas de actuación que 
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favorezcan la adecuada protección, conservación, investigación y difusión del 
patrimonio cultural insular. 

 
Principales asuntos abordados durante este año:  
 

- Gestiones para solicitar material que sobre este campo se encuentra 
dispersos por distintas instituciones. 

- Valoración y resultados de las líneas de trabajo emprendidas. 
- Análisis del trabajo de campo realizado. 
- Debate acerca de la profesionalización de los trabajadores en el campo del 

patrimonio. 
- Simbiosis entre Patrimonio y Educación como medio de salvaguarda. 

 
2.5. Comisión Técnica de Coordinación 

 
La Comisión Técnica de Coordinación como órgano de apoyo y asesoramiento de la 
Gerencia del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma tiene 
las siguientes funciones: 
 

a. Evaluar el nivel de ejecución y resultados de los proyectos iniciados desde el 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

b. Coordinar la labor de las diferentes comisiones técnicas y consejos 
sectoriales del referido Consorcio Insular. 

c. Asesorar en el desarrollo de las actuaciones puestas en marcha por este 
Consorcio, en el marco de los objetivos del Plan de Acción 2013-2022. 

d. Realizar propuestas de actuaciones conjuntas de las diferentes comisiones, 
que contribuyan a alcanzar los objetivos del Plan de Acción 2013-2022. 

e. Contribuir a la difusión de los valores y recursos de la Isla, Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma. 

La Comisión Técnica de Coordinación estará constituida por las Presidencias y 
Secretarías de los Consejos Sectoriales y Comisiones Técnicas, a excepción del de 
embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
En el año 2015 no se reunió la Comisión Técnica de Coordinación de la RMBLP. 
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3. Otros 
 
3.1. Embajadores de Buena Voluntad 
 

Los Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma son personas celebres vinculadas a la Isla  que provienen de 
diferentes ámbitos de la ciencia, la cultura, la educación, la empresa, el deporte, etc., 
pero que  comparten el compromiso común de defensa y difusión de los valores que 
acreditan la declaración de la UNESCO de la isla de La Palma como Reserva Mundial 
de la Biosfera. En cualquier caso, la relación de estas personalidades con la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma se produce después de haber demostrado en la 
práctica dicho compromiso. 
 
Los Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
contribuyen a amplificar y extender el trabajo y los fines de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma y aceptan generosamente utilizar su talento y su estatus para 
contribuir a llamar la atención del público sobre el trabajo de esta Institución. 
 
En los actos del XIII Aniversario de la RMBLP se nombraron 4 nuevos Embajadores 
de Buena Voluntad: 
 
 

• Dña. Paloma González Suárez 
 
Diseñadora de moda, nació el 15 de julio de 1993 en La Laguna, Tenerife. Al poco 
tiempo fue trasladada a La Palma donde se ha criado y donde se encuentra su 
residencia familiar.  
  
Su historia comenzó a los 12 años cuando un buen día decidió comprar una zapatilla 
de tela y pintarla como buenamente pudo, haciendo un diseño sencillo pero que 
hiciera que aquel zapato fuera único en el mundo.  
 
Paloma ha ido creciendo paralelamente a su firma (PGS, Paloma González Suárez), 
compaginando siempre sus estudios y actividades extraescolares con lo que 
comenzó siendo un hobby y que a los 18 años se convirtió en su futuro. Empezó a 
estudiar Diseño de Moda en el único centro donde se imparte título universitario en 
España, ESNE (Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología). En este 
momento de su carrera, descubrió que no solo le gustaba diseñar zapatos, también 
le encantaba la ropa, las joyas, los bolsos... La Moda era definitivamente su pasión. 
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Ha llegado a trabajar en importantes pasarelas como Fashion Week Madrid, 
MFShow Men, MFShow Woman, 50 aniversario de Telva, etc., y con diferentes 
diseñadores de la talla de Juan Duyos e Ion Fiz. 
  
El verano de 2014 presentó su primera colección de ropa bajo el nombre de "Soul's 
Reflection" en la isla de La Palma en un evento que creó bajo el nombre "La Palma 
es Moda", intentando crear una plataforma para que jóvenes diseñadores pudiesen 
unirse a ella en un futuro. 

 
 
En octubre de 2014 recibió el galardón de "Jovencísimo Talento" en el certamen 
nacional Jóvenes Creadores convocado por la Comunidad de Madrid en la categoría 
de Moda y recientemente ha obtenido el "Dedal de Oro", los conocidos como los 
"Goyas de la Moda", por su destacado aporte al mundo del diseño y la moda. 

 
 

 
• D. Albert Cortina Ramos 

 
Albert Cortina Ramos nació en Barcelona en 1961, es Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en urbanismo, ordenación del 
territorio, medioambiente y gestión del paisaje.  
 
Ha trabajado en la redacción de distintos planes territoriales y proyectos de gestión 
paisajística, colaborando desde hace años con la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma en la redacción del Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de La 
Palma. 
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Es Director del Estudio DTUM, despacho que ofrece sus servicios desde el año 
1992, formado por profesionales expertos en Derecho Administrativo, Ordenación 
del Territorio, Gestión del Paisaje, Urbanismo y Medio Ambiente. 
Máster en Estudios Regionales, Urbanos y Metropolitanos, asesora a gobiernos y a 
agentes privados en la planificación y la gestión de la ciudad, del territorio y del 
paisaje.  
 

 
 
 
Albert Cortina es profesor en diversos cursos de postgrado y másters impartidos en 
diferentes universidades españolas, ponente en congresos, jornadas y seminarios 
de especialización, y consultor en inteligencia ambiental, sostenibilidad y en hábitat 
urbano inteligente (smartcities). 
 
Es autor y coautor de numerosas publicaciones especializadas en urbanismo y 
paisaje como, por ejemplo, "Gestión del paisaje. Manual de protección, ordenación y 
gestión del paisaje", "Retos y perspectivas de la gestión del paisaje de Canarias", “El 
compromiso ético de los urbanistas. Nuevos valores para la regeneración de la 
ciudad, el territorio y el paisaje” y un largo etcétera. 
 

 

• D. Rafael Rebolo López  

Es el actual director del Instituto de Astrofísica de Canarias. Nació en Cartagena el 12 de 
septiembre de 1961, se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada en 
1984 y obtuvo su doctorado en Astrofísica por la Universidad de La Laguna en 1987. 

Desde 1984 es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en el que ocupó 
el puesto de responsable de la División de Investigación entre 1997 y 1999. Pertenece 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Astrof%C3%ADsica_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Laguna
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Astrof%C3%ADsica_de_Canarias
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al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde 1988, donde es Profesor 
de Investigación de Ciencias Físicas desde 1998. Desde 2002 es a título honorario 
Profesor Externo del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg. 

Ha desarrollado proyectos de investigación en cosmología, en física estelar y en física 
exoplanetaria, los cuales abarcan desde el estudio del fondo cósmico de microondas a la 
caracterización de objetos subestelares y agujeros negros y, más recientemente, la 
búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra. Es co-autor de más de 330 artículos 
publicados en revistas internacionales de astrofísica (incluidos diez en Nature y Science) 
que acumulan más de 15.000 citas en la literatura científica. Ha dirigido 16 tesis doctorales. 

 

El Prof. Rebolo y su equipo son los responsables del descubrimiento en 1995 de las 
primeras enanas marrones (objetos con propiedades intermedias entre las estrellas y los 
planetas gigantes de los que existen decenas de miles de millones en nuestra galaxia) y de 
varios planetas gigantes extrasolares en el año 2000, así como de la aportación de pruebas 
empíricas en 1999 de la conexión física entre las supernovas y los agujeros negros. Ha 
sido pionero en España en la investigación experimental del fondo cósmico de microondas, 
desarrollando en el Observatorio del Teide varios experimentos en colaboración con las 
Universidades de Manchester y de Cambridge. 

Lidera el consorcio QUIJOTE para la medida de la polarización del fondo cósmico de 
microondas con telescopios instalados en Tenerife. Es co-director del espectrógrafo de alta 
precisión ESPRESSO para la detección de exotierras con los telescopios VLT, de 8 m, en 
Chile, y del proyecto AOLI para imagen de alta resolución espacial en el telescopio William 
Herschel, de 4,2 m, en la Palma. Es co-investigador de las misiones espaciales Planck y 
Euclid, de la Agencia Espacial Europea y miembro del Consejo de Dirección delGran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Superior_de_Investigaciones_Cient%C3%ADficas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Max_Planck_de_Astronom%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nature_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Science_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enana_marr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_extrasolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Supernova
https://es.wikipedia.org/wiki/Agujeros_negros
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_c%C3%B3smico_de_microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_del_Teide
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Manchester
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consorcio_QUIJOTE&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/VLT
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_AOLI&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_William_Herschel
https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_William_Herschel
https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_William_Herschel
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Telescopio_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Telescopio_Canarias
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Telescopio Canarias (GTC), de 10,4 m. También fue miembro del grupo de ciencia del 
telescopio E-ELT, de 40 m, de varios comités directivos de redes de astronomía en Europa 
(OPTICON; EARA) y en Estados Unidos (AURA) y del Comité Científico “Science Vision for 
European Astronomy”, así como presidente del panel “Stars and Planets”. 

Ha participado en varias decenas de comités científicos organizadores de congresos, ha 
dirigido varias escuelas internacionales de astrofísica y ha impartido seminarios de 
investigación en más de 30 institutos y centros de España, Alemania, Reino Unido, Francia, 
Italia, Estados Unidos, Grecia, Suiza y Chile. 

Es miembro de la Max Planck Society (Alemania) y Académico correspondiente de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, Académico de la Academia 
de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote, Académico de Honor de la Academia de Ciencias 
de la Región de Murcia, Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Cartagena 
y Director Científico del programa “IAC: Centro de Excelencia Severo Ochoa”. 

En el año 2000 se le concedió el Premio Iberdrola de Ciencias y Tecnología, en el año 
2001 el Premio Jaime I de Investigación y en el año 2002 el premio Canarias de 
Investigación. 

 
 

• Antonio Domingos de Sousa Abreu 
 
Biólogo, experto en medio ambiente, con una vasta área de conocimiento y 
experiencia de la investigación científica a la educación, pública y administración 
privada y la gobernanza en todos los campos de habilidades y experiencia en 
trabajos con diferentes culturas y áreas geográficas ambiente. Excelentes, 
contribuyendo a la cooperación y las relaciones productivas de gran valor en la 
definición y el diseño de proyectos, políticas y prácticas, garantizar el cumplimiento 
de objetivos, metas y productos. Actualmente realiza labores de: 
Director del Programa - Prince Fiduciario; Santo Tomé y Príncipe. 
 
Responsable de la gestión y coordinación de proyectos y actividades en el marco del 
Príncipe ETF en las áreas de medio ambiente, la conservación, la investigación y la 
Isla Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO del Príncipe Eduardo. 
 
Consultor - Especialista en Medio Ambiente. 
 
Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial y el FIDA. 
 
Responsable de la integración de las consideraciones ambientales y el cambio 
climático en los proyectos de inversión y programas en África en el marco del Fondo 
de Inversión en el Clima y Global para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Planck_Society&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Academia_de_Ciencias_Exactas,_F%C3%ADsicas_y_Naturales_de_Espa%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Academia_de_Ciencias_Exactas,_F%C3%ADsicas_y_Naturales_de_Espa%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Academia_de_Ciencias_Exactas,_F%C3%ADsicas_y_Naturales_de_Espa%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Iberdrola_de_Ciencias_y_Tecnolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Jaime_I_de_Investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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entre otros. Responsable de categorización y calificación ambiental y la elaboración 
de Planes de Manejo Ambiental y diversos proyectos sociales en Gambia, 
Mozambique, Angola y Malawi. 
 
También participa en Portugal, como experto en medio ambiente en varios 
proyectos, ya sea como coordinador o como parte de los equipos técnicos, 
contabilidad, entre otros. 
 

 
 
Consultor Especialista / Coordinador del Programa MAB de la UNESCO - Hombre y 
Biosfera. 
 
Experto, participando en diversos procedimientos de solicitud de reservas de la 
biosfera de la UNESCO en el marco del Programa MAB, en Estados Insulares del 
Caribe, Cabo Verde, isla de Flores, República Democrática de Santo Tomé y 
Príncipe, República de Ghana y Azores. 
 
Asesor del Consejo Nacional del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. 

 
 
 

 
3.2. Reuniones de Coordinación conjunta de todo el Equipo 

Técnico. 
 
Por parte de la Gerencia se procedió a convocar, al personal técnico adscrito a ésta 
en 2 ocasiones a lo largo de 2015, al objeto de coordinar la actividad desarrollada y 
a desarrollar. Las fechas en las que se celebraron las reuniones de coordinación 
técnica fueron: 
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• 15 y 16 de junio de 2015 
• 22 de diciembre de 2015 
•  

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

1. Gobernanza Adaptativa. 
 

1. Recursos Humanos. 
2. Dinamización Institucional. 
3. Fortalecimiento de las TIC en la Gestión. 
4. Gestión Económica. 

 
2. Gestión de Proyectos. 

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

A) Funcionalidad Territorial   
 
1. Funcionalidad de los ecosistemas 

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

 
En el mes de septiembre de 2015, desde la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, se presenta ante la Consejería de Medioambiente del Cabildo de La Palma 
un proyecto para la Gestión, control y posible erradicación de especies exóticas 
invasoras. 
 
El Equipo Técnico de la Gerencia de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
cuenta con la experiencia en actuaciones relacionadas con especies exóticas 
invasoras. Se han redactado varios proyectos, centrados básicamente en el control 
de Pennisetum setaceum en Espacios Naturales Protegidos. En este sentido, la 
acción más ambiciosa se desarrolló mediante un convenio con el Ministerio de 
Medio Ambiente y la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, que contó con el 
apoyo tanto de la Unidad de Empleo y Formación como con la Unidad de Medio 
Ambiente del Cabildo Insular de La Palma ejecutando el Proyecto “Estudio sobre la 
situación de Pennisetum setaceum en la Red de ENP”, en el que se cartografió la 
distribución de la planta en espacios de la Red Canaria de ENP y Red Natura 2000, 
y se establecieron las zonas prioritarias de actuación. Sin embargo, tras las 
campañas de control realizadas entre los años 2010 y 2012, ambos inclusive, se 
paralizaron de nuevo los trabajos debido a la falta de recursos.  
 
Tras la experiencia acumulada y a la vista del aumento progresivo de la 
problemática de las especies  exóticas invasoras, la Consejería de Medio Ambiente 
del Cabildo de La Palma y la Gerencia de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, plantean llevar a cabo un ambicioso “Plan de Gestión, Control y posible 
erradicación de Especies Exóticas Invasoras para la isla de La Palma”, 
centrado básicamente en las áreas protegidas y en los hábitats comunitarios de la 
Red Natura 2000.  
 
Dicho Proyecto tiene la finalidad de aunar en un solo Plan todas las acciones 
encaminadas a prevenir y actuar sobre las múltiples especies exóticas invasoras que 
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amenazan la biodiversidad insular. Desde la Reserva de la Biosfera, se es 
consciente de lo ambicioso y costoso que puede ser abordar el problema de las 
invasoras, sin embargo, la detección temprana y erradicación de especies que 
comienzan a instalarse en nuestro territorio es mucho más económico que las 
actuaciones sobre especies ya establecidas, sobre las que tan solo nos queda el 
control poblacional y la contención.  
 
Es por ello que las tareas de prevención y detección temprana no deben 
descuidarse, y en ellas es necesario centrar esfuerzos y recursos. La coordinación 
entre las diversas administraciones y la sociedad en general es clave para el éxito 
en esta lucha, que debe ser entendida como tarea de todos los habitantes de la Isla, 
y es, en este aspecto,  en el que la Gerencia de la Reserva de la Biosfera La Palma 
ha demostrado que puede liderar actuaciones, dada su implicación insular, su 
vocación como ente público, estableciendo relaciones con las diferentes 
instituciones con presencia en la Isla, así como la participación ciudadana de los 
múltiples sectores clave en la economía y sociedad insular (agricultura, ganadería, 
turismo, comercio, etc.).  
 
En líneas generales los objetivos del Plan de Control de Invasoras son: 

 
• Recopilar información actualizada de las diversas especies invasoras en la isla de 

La Palma, definiendo su distribución, y estimando número de ejemplares y 
coberturas. 

• Generar cartografía digital y bases de datos actualizadas de las poblaciones. 
• Aplicar herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el  análisis 

de la evolución de las poblaciones. 
• Diseñar protocolos de actuación para cada especie y planes de manejo. 
• Establecer un plan de trabajo en el que se determine la metodología a emplear y 

las zonas de actuación prioritarias para el desarrollo de las campañas de limpieza, 
así como la proposición de medidas encaminadas a garantizar la efectividad de 
este programa a largo plazo. 

• Formular  campañas de educación, divulgación y sensibilización. 
• Promover líneas de investigación enfocadas a mejorar los conocimientos 

existentes sobre la biología, el potencial invasor y los vectores de propagación de 
las diferentes especies exóticas invasoras. 

• Promover la implicación de la ciudadanía en el control de las exóticas invasoras 
(voluntariado, cartografía participativa, etc.). 

• Fomentar la coordinación entre administraciones: intercambio de información, 
gestión coordinada, etc. 
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Los trabajos técnicos en el último trimestre del año se han centrado principalmente 
en los tres primeros puntos arriba formulados, así  como en la elaboración de varios 
informes para la futura contratación de personal y elaboración de los planes de 
manejo de la especie Pennisetum setaceum. 

 
 
2. Gestión del Territorio    

 
a) Planificación Estratégica del territorio. 

 
Desarrollo del proyecto Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de La 
Palma. “Estudios Previos” para la Convocatoria de Concesión de Ayudas de 
Fundación Biodiversidad y comienzo de los trabajos para la fase de 
“Documento de Avance” de dicho Plan. 
 
En el mes de enero del 2015 se continuaron los trabajos técnicos que se venían 
desarrollando desde el 2014 en relación al Plan Territorial Parcial de Ordenación del 
Litoral de La Palma. Estudios Previos. Estos trabajos se culminan el 31 de marzo de 
2015, fecha en la que se realiza la entrega de toda la documentación solicitada por 
la Fundación Biodiversidad (documento técnico – redacción estudios previos, 
memoria de justificación económica, cálculo de la huella de carbono, entre otros), 
cumpliendo así con la entrega de documentos requeridos y con el plazo estipulado. 
 
A posteriori, concretamente a partir del mes de agosto, se comenzó a trabajar en lo 
que será el Documento de Avance del Plan, centrándose, a grosso modo, en las 
siguientes líneas de trabajo: 
 

• Se completaron y ampliaron los contenidos de información ambiental y 
territorial, para dar formato a lo que se denomina “memoria de información” 
del Plan. Desarrollando especialmente la parte más territorial y demográfica. 
 

• Se profundizó en los trabajos de diagnóstico, que dan lugar a la “memoria de 
diagnóstico” del Plan. En este caso se hizo hincapié en la detección, 
recopilación y localización de impactos existentes en el litoral, especialmente 
los impactos con incidencia territorial, con efectos tanto en el medio terrestre 
como marino. Y se ahondó en el tema de la accesibilidad a la costa, 
especialmente el acceso a las zonas de ocio/baño en toda la franja litoral de 
la Isla. Entre otros trabajos necesarios para cumplir con lo estipulado por el 
planeamiento de rango superior, Plan Insular de Ordenación de la isla de La 
Palma. 
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• Se dio formato a lo que será la “memoria de ordenación” del Plan en su fase 
de Avance. Se elaboró una primera aproximación a la zonificación del Plan, 
en base a lo definido por el PIOLP y se continuó con los trabajos de 
propuestas de ordenación, que orienten la resolución de los conflictos 
detectados en la memoria de diagnóstico.  

 
 
Estrategia integrada de cultivos en la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
El crecimiento continuado del turismo y de la construcción en las Islas Canarias ha 
motivado desde hace décadas el abandono del campo por la población trabajadora 
atraída por los elevados sueldos pagados en actividades distintas de las del sector 
primario. La crisis reciente, que se refleja especialmente en el sector de la 
construcción, ha agudizado los problemas de paro ya casi habituales en las islas.  
 
Para paliar el problema es imprescindible revalorizar el cultivo del campo canario 
mediante la implantación de cultivos atractivos al agricultor y con buenas 
perspectivas de mercado, que puedan proporcionar una adecuada rentabilidad, tanto 
en medianías como en zonas costeras, por los posibles problemas que pueden 
surgir para el plátano, especialmente a partir de 2020 en que se completará el 
descreste arancelario que permitirá la importación de plátanos (bananas) en Europa 
con mínimos aranceles de solo 75 euros/tonelada (Galán Saúco, 2014b).  
 
La producción agraria moderna es generalmente de tipo “industrial”, es decir, 
realizada en grandes explotaciones, aunque caben excepciones con productos 
destinados a nichos de mercados (gourmet, ecológico, etc.), lo cual es difícil de 
lograr en Canarias dado que la producción agrícola se encuentra con serias 
limitaciones, tales como la lejanía de los mercados, lo abrupto de su relieve, la 
pequeña escala productiva, el fraccionamiento del territorio, una propiedad muy 
repartidas, y unos elevados costes de movilidad, de importación y almacenamiento 
de materias primas. 
 
Los problemas de comercialización derivados en parte de las citadas limitaciones 
hacen difícil competir en los mercados internacionales o incluso a nivel local con los 
productos agrícolas procedentes de la Península, salvo que se produzcan 
agrupaciones de productores y se adopten medidas de ayuda.  
 
Además, en el caso de las islas menores como La Palma, las dificultades para el 
desarrollo de nuevos cultivos son aún mayores dadas las limitaciones que plantea 
no solo el reducido consumo local de una pequeña población insular, sino también el 
aislamiento geográfico que hace necesario el transporte a una de las islas 
capitalinas de gran parte de la producción agrícola, bien para su comercialización en 
dichas islas o, dadas las menores conexiones aéreas y marítimas, para su posterior 
envío a mercados de exportación.  
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En base al Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Aguas y el Consorcio Insular de la Reserva Mundial De La Biosfera La 
Palma, para realizar un estudio sobre las posibilidades de desarrollo de diferentes 
cultivos en las zonas con mayor potencialidad agrícola de Isla De La Palma, se viene 
desarrollando en todo el año 2015 los trabajos pertinentes para la realización de este 
ambicioso trabajo.  
 
En el estudio se analizan las posibilidades de desarrollo de diferentes cultivos, 
teniendo en cuenta no sólo sus requerimientos climáticos, edáficos, hídricos y de 
manejo, sino también el estudio de los costes de producción de los cultivos con el fin 
de obtener una información detallada y útil para la gestión económica de las 
explotaciones agrarias, a través del cálculo de la rentabilidad de los mismos. 
 
 
Proyecto Micro Área Ecoturística Litoral (MAEL) 
 
La "Micro Área Ecoturística Litoral (MAEL)" se crea con la finalidad de impulsar una 
nueva estrategia para el desarrollo de actividades sostenibles en el litoral (natación, 
snorkel, buceo, surf, etc.) que impulse además una buena calidad ambiental de los 
espacios donde se desarrollan, compatibilizando ecoturismo con conservación. 

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, con la idea de elaborar un Plan a nivel 
insular para la creación de nuevas MAEL a lo largo del territorio marino insular, ha 
llevado a cabo diferentes reuniones durante el último cuatrimestre del año 2015. 

A tal efecto, se han mantenido reuniones con diferentes administraciones, tales 
como el Ayuntamiento de La Villa y Puerto de Tazacorte, el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma, la Consejería de Turismo y de Planificación Territorial del Cabildo 
Insular de La Palma, así como con la Dirección General de Ordenación y Promoción 
Turística del Gobierno de Canarias.  

 
b) Custodia del Territorio  

A lo largo del año 2015, y siguiendo las prioridades establecidas por el Plan de 
Acción de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 2013-2022, concretamente el 
Campo de Actuación 1.3 de Gestión del Territorio, el trabajo desarrollado sobre 
Custodia del Territorio ha sido una de las prioridades. Las acciones y proyectos 
destacados son los siguiente:  

Presentación del Proyecto "Impulso y Desarrollo de la Custodia Integral del 
Territorio en la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma" a la Convocatoria de 
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Ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, 
biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental 2015, sin 
obtener respuesta positiva a lo largo del año 2015. 

No obstante se han realizado fases preparatorias para presentar varios proyectos de 
Custodia del Territorio al programa  Operativo de Cooperación Territorial MAC 2014-
2020. 

En cuanto a los proyectos realizados a lo largo de 2015 destacar la culminación de 
los dos siguientes: 

"Proyecto de Custodia del Territorio: Valorización del Territorio y Mimetización 
de Impactos Ambientales en Explotaciones Ganaderas", cofinanciado al 60% a 
través de la convocatoria de las subvenciones para la financiación de proyectos bajo 
metodología Leader en la Isla de La Palma, al amparo de la anualidad 2014 del eje 4 
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 con un presupuesto total 
de 35.762,17 €.  

La finalidad del proyecto es dar valor a la actividad ganadera aplicando la Custodia 
del Territorio para la mejora e integración paisajística y ambiental de las 
explotaciones ganaderas vinculadas al itinerario paisajístico de Los Altos de Mazo.  

Se trata de una zona con un paisaje de alto valor que los ganaderos contribuyen a 
crear y mantener. Por lo tanto, la mejora económica es la base para el 
mantenimiento de la actividad y las externalidades ambientales paisajísticas y 
ambientales que conlleva: 

• evita la matorralización y consiguiente homogenización del paisaje, evitando 
la pérdida de paisaje cultural y de patrimonio etnográfico asociado. 
 

• importante labor de prevención y control de incendios forestales. 

Trabajando con los ganaderos se definieron los objetivos, que son los siguientes: 

1.  Mimetizar las bañeras y los depósitos de agua. 
2.  Buscar la mejor ubicación dentro de cada parcela para la instalación de los 
depósitos y bañeras. (Teniendo en cuenta la accesibilidad por parte del ganadero). 
3.  Mejorar la potabilidad del agua de las bañeras. 
4.  Prevenir el ahogamiento de fauna en las bañeras. 
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La instalación de los depósitos mimetizados redundaron en una reducción de los 
desplazamientos, aminorando los gastos en combustible y tiempo, reduciendo la 
huella de carbono de la actividad. 

Las actividades desarrolladas fueron la reubicación de bañeras, mimetización de 
depósitos y bañeras, arreglos de abrevaderos e instalación de captanieblas de 
prueba para abastecer los depósitos y que en un futuro podrían tener más usos, 
como la prevención y lucha contra los incendios. 

Finalmente se firmaron acuerdos de custodia del territorio con un total de 5 
ganaderos en 16 parcelas que suman una extensión de 157.620 m2. 
 
"Plan Estratégico de Custodia Integral en Territorios Reserva Mundial de 
Biosfera" que cuenta con un 50% de ayuda de la Fundación Biodiversidad, de la 
Convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para la realización 
de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y 
litoral, el cambio climático y la calidad ambiental 2.014. 
 
Comienzo de ejecución: 3 enero de 2015.   
Presupuesto: 51.461,66 €.  
 
Entre los hitos del proyecto destacan la elaboración del Plan Estratégico de Custodia 
Integral en Territorios Reserva Mundial de Biosfera, que lleva aparejado la redacción 
de proyectos piloto de custodia, identificando proyectos en diversas áreas temáticas 
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de la Custodia del Territorio (custodia litoral, custodia marina, custodia del 
patrimonio...) para su implantación en otras Reservas de Biosfera.  
 
El otro hito importante del proyecto fue la celebración del 3 al 6 de noviembre de 
2015 de las jornadas "Custodia del Territorio en Reservas de Biosfera" para analizar 
el presente y futuro de la custodia del territorio y su aplicación en Reservas de la 
Biosfera, para lo cual se tomó como escenario de aplicación La Palma.  
 
El objetivo era crear un marco de desarrollo de la Custodia del Territorio en las 
Reservas de la Biosfera que refuerce las funciones encomendadas a estas por el 
Programa Personas y Biosfera (MaB) de la UNESCO. Se contó con el apoyo del 
Centro Asociado de la UNED en La Palma para organizar las jornadas como un 
curso de Extensión Universitaria con créditos de libre elección y con formato 
presencial y on-line, inscribiéndose 150 personas on-line, con amplia presencia 
nacional e internacional, y una veintena de manera presencial.  
 

 

Se contó con destacados referentes de la Custodia del Territorio a nivel nacional: 

• Víctor Gutiérrez López, coordinador de los proyectos europeos de la Fundación 
Biodiversidad y las plataformas de información y participación ciudadana en 
materia ambiental. 
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• Alberto Navarro, miembro del equipo técnico del  Foro de Redes y Entidades de 
Custodia del Territorio (FRECT). 

• Albert Cortina, abogado, urbanista y director del Estudio DTUM. 
• Núria Llabrés, Coordinadora de la Custodia Agraria en Grupo Balear de 

Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB). 
• Sandra Carrera, codirectora de la Xarxa de Custodia del Territori de Catalunya. 

 

Salidas de campo de las Jornadas de Custodia 
 

                Tríptico Jornadas Custodia del Territorio 
 
 

Tras la finalización de las jornadas y en el marco de la conmemoración del 
Aniversario de la Declaración de la totalidad de la isla como Reserva de la Biosfera 
se procedió a la creación de la Red de Custodia del Territorio en Reservas de la 
Biosfera de la Macaronesia, con la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma como 
entidad promotora y con la adhesión de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera 
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(RCRB), la Red de Reservas de la Biosfera del Atlántico Este y la Macaronesia (Red 
RedBios) y la Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB), las 7 Reservas de 
Biosfera canarias, las tres Reservas de Biosfera de Azores: Isla de Corvo,  isla de 
Graciosa e isla de Flores y como entidades avalistas  la Fundación  Biodiversidad 
(FB), el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT), el Grupo 
Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) y la Xarxa de Custodia del 
Territori de Catalunya. 

 
 

3. Paisaje   
 
a) Plan de Paisaje 

 
Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de La Palma. 
 
A lo largo del 2015 en el seno del Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje 
se ha trabajado en preparar la documentación para la Aprobación Inicial. Dado que 
ni desde la COTMAC ni desde el Cabildo de La Palma nos han remitido informe 
sobre el documento de Avance, el equipo técnico de la RB ha centrado los esfuerzos 
en modificar el documento en función de los acuerdos tomados por la Comisión de 
Funcionalidad Territorial, así como por lo expresado en una reunión con los técnicos 
de la COTMAC celebrada a finales del 2014 en la que se nos entregó un borrador no 
oficial.  
 
Los trabajos relacionados con el documento se han centrado básicamente en: 
 

1. Modificación de la memoria de Ordenación. 
2. Especificación de los ámbitos prioritarios de actuación. 

a. Prioridad A, sumida por el PTEOP. 
b. Prioridad B, asumida por planeamiento de inferior rango. 
c. Prioridad C, engloba los temas transversales. 

3. Definición de los Paisajes Agrícolas de Especial Interés. Incorporar fichas 
diagnóstico para cada uno de ellos. 

4. Incorporación de la Estrategia de Custodia del Territorio a la Memoria de 
Ordenación. 

 
 A final de 2015 el Cabildo de La Palma acuerda ampliar el plazo de encomienda al 
Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma para la 
formulación del PTEOP. El Cabildo ha dado el visto bueno a la propuesta de 
memoria ambiental elaborada por el equipo redactor del PTEOP y procederá 
próximamente a su remisión a la COTMAC. 
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III. FUNCIÓN  DE  DESARROLLO 
 

A) Economía Verde  
 
1. Economías de Calidad   

 
a) Certificación de Calidad. Marca RMB La Palma. 

 
Cuando en el año 2002 La Palma fue seleccionada por la UNESCO para formar 
parte del Programa Economías de Calidad, se comenzó a trabajar en lo que aquel 
entonces era un  proyecto de creación de una herramienta que permitiese, por un 
lado, articular un instrumento válido, como lo era una marca de calidad, para 
promocionar, diferenciar y revalorizar los productos bienes y servicios que se 
elaboraban y/o producían en la Isla, y , por otro lado, cumplir los objetivos el referido 
Programa, realizando así una aportación al desarrollo sostenible de nuestro 
territorio. 
 
Para el buen funcionamiento de la referida marca se procedió a regular su uso a 
través de un Reglamento General y de diferentes “Pliegos de condiciones”, donde se 
recogían las particularidades que debían reunir cada tipo de productos para ser 
autorizado a utilizar la marca “Reserva Mundial de la Biosfera La Palma” en sus 
productos. 

 
El esfuerzo realizado durante este tiempo nos ha permitido acercarnos cada vez 
más a las empresas locales, conocer sus realidades y problemáticas,  y que durante 
2015 se han ido reflejando en las modificaciones y actualizaciones necesarias que 
se han llevado a cabo, tanto en los protocolos de trabajo, como en los diferentes 
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Pliegos de condiciones que regulan el uso de la marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma en los diferentes tipos de productos.  
 
En la actualidad nos podemos permitir decir que hemos pasado de un proyecto a 
una realidad, de la que debemos sentirnos orgullosos si lo comparamos con lo 
realizado en otros territorios de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. 
 
Tras once años trabajando con el sector agroalimentario y artesanal de la Isla, la 
marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ha continuado creciendo durante 
este ejercicio 2015, no sólo con la incorporación de nuevas empresas sino también 
de nuevos productos, y aunque es imposible detallar todo el trabajo realizado a 
continuación recogemos un resumen en el que se intenta recopilar lo más 
destacado: 
 
 
• Documentos modificados: 

a. Manual de autorización del uso de la marca y logotipo Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma. 

 A lo largo del tiempo y de la práctica se había detectado la necesidad de actualizar 
el procedimiento de tramitación de la autorización para el uso de la referida marca y 
logotipo y en este Manual se ha procedido a acometer esta labor, tratando de 
recoger los aspectos más relevantes en un lenguaje fácil y en un formato más 
cómodo, quedando para el próximo año la modificación del reglamento de uso con 
su posterior y consecuente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b. Pliegos de condiciones:  

Por necesidad de su adaptación a la legislación vigente y las demandas de las 
empresas locales, se ha procedido a modificar los siguientes Pliegos de 
Condiciones: 

- Panadería, bollería, confitería y pastelería 
- Queso 
- Licor 
- Gofio 

 
 

• Nuevos documentos:  
 

Para dar cabida a las solicitudes presentadas por empresas locales para nuevos 
productos se han redactado nuevos Pliegos de Condiciones: 
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a. Carne. (Pendiente de aprobación) 
b. Plátanos fritos.(Aprobado provisionalmente) 
c. Cerveza. (Pendiente de aprobación) 
d. Frutos Secos y deshidratados (Pendiente de aprobación) 
e. Zumos de consumo directo (Pendiente de aprobación) 
f. Pescado Fresco (pendiente de reuniones con el sector) 
 

 
• Visitas de revisión y tramitación de incorporaciones a la Marca Reserva 

Mundial de la Biosfera La Palma: 
 

- Productos HORTOFRUTÍCOLAS  
 
a) Incorporaciones: 
 

1. Ana Hernández Cruz. 
2. Bruno González Rodríguez. 
3. Rayco García Lorenzo. 

 
b) Visitas renovación: 
 

1. Ernesto García Concepción. 
2. Rosa Pérez Rodríguez. 
 

c) Asesoramientos: 
 
- Finca ecológica-futuro vivero ecológico en San Simón – Villa de Mazo (no se 
terminan los trámites para su incorporación a solicitud de la titular, cambio de 
actividad). 
 
- Finca ecológica Breña Alta (se incorpora pero se da de baja por poca producción) 
 
- Productos AGROALIMENTARIOS 
 
a) Incorporaciones: 
 

1. Bodega Mil7ochentaynueve. (Fuencaliente). 
2. Destilerías Artesanas de La Palma. (Los Llanos de Aridane) 
3. Miel Destiladera: en este caso finalmente no se ha producido la incorporación 

puesto que La Destiladera presta únicamente el servicio de envasado y 
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etiquetado de la miel a partir de la recepción en sus instalaciones de los 
panales de miel que le llevan los apicultores interesados, por tanto no son 
responsables de la producción originaria del producto. Detectado este detalle, 
se visitaron sus instalaciones y nos reunimos con sus responsables para 
tratar de buscar una posible solución, ya que faltaría el control primario sobre 
el producto, lo que requeriría también la colaboración e interés del apicultor, y 
por el momento el expediente ha quedado en espera de encontrar una 
fórmula válida y viable para todas las partes (Apicultor-Destiladera-Reserva 
de la Biosfera). 

b) Visitas-renovaciones: 
 

1. Matías i Torres 
2. Granja Llanomar 
3. Molinos NAyPE 
4. Miel Tagoja 
5. Mermeladas Algarabán 
6. Sal Océano 

 
c) Asesoramientos: 
 
1. Helados Taburiente (trámites autorización uso de la Marca) 
2. Asociación Artesanas de La Palma (trámites administrativos de la asociación) 
3. Bodega Mil7ochentaynueve (sobre Registro marca y mejora sitio web) 
4. Los Palmeritos (trámites y gestiones de la propia Marca y requisitos de las 
instalaciones) 
 
 
- Productos  ARTESANOS 
 
a) Incorporaciones: 
 

1. Evarista Hernández Hernández (Carmen Gloria) 
2. María Neólida Lorenzo Brito 
3. Juan Simón  Pérez (Ban) 
4. Leonor Clayre Valencia Arellano (Creaciones Clayre) 
5. Emiliana Hernández Guerra 
6. Antonia Rafaela Lorenzo Brito (Nidalis) 
7. María Jesús Concepción Cairós (Maruxa Creaciones) 
8. Maira Riverol Cabello (Pitusa Creaciones) 
9. María de las Nieves Hernández González-Susi ( A-Crochet Amigurumi) 
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10. Teodora Martín Díaz 
11.  Silvia Abrante Concepción (El Desván de Xanalue) 
12. Ana Denis Pérez Rodríguez 
13. Candelaria Lorenzo Brito  
14. Elda Pérez Castro (Pola) 
15. María Nieves Francisco Pérez (Alelita) 

 
b) Visitas : 
 
1.- Juan Simón  Pérez (Ban), por ser de los artesanos incorporados el único que 
dispone de unas instalaciones diferenciadas que utiliza como taller de trabajo, el 
resto de artesanos realiza sus destrezas manuales en su domicilio particular. 
 

- Productos  ARTESANOS DIFERENCIADOS 

Nuevas incorporaciones: 
 

- Puros Cruz (Breña Baja) 

Visitas-Renovaciones: 
1. Tabacos Destiladera 
2. Finca Tabaquera El Sitio 
3. Tabacos El Rubio 
4. Tabaco La Tanita 
5. Puros Richard 
6. Puros Julio 
7. Puros Destiladera 

Asesoramientos: 
- Puros Richard, (Trámites código de barras). 

- Avano Tobacco (Punto de Venta en C/ O´Daly en Bajada de la Virgen, 
asesoramiento licencias, trámites y permisos). 

Recepción de solicitudes en trámite: 
 

1. Artesanía:  

a. Asociación Artesanas de Breña Alta. (Pendiente presentación de 
documentación). 

2. Alimentación:  

a. Mermeladas Peñaranda 
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b. Platanitos Kennedy 

c. Granja de cerdos y conejos, (pendiente recabar la colaboración 
del Cabildo Insular de La Palma y el Matadero Insular para la 
posterior aprobación del pliego específico de La Carne) 

 
• Reuniones – formación: 

 
o Durante 2015, al margen de las numerosas reuniones personales e 
individuales que se han ido realizando durante estos doce meses, se mantuvo una 
reunión dirigida especialmente a los artesanos participantes en la Feria Insular de 
Artesanía, al objeto de explicarle buenas prácticas en el montaje y participación en la 
Feria, además de dar información básica sobre la misma (ubicación definitiva, 
horarios, comidas, estacionamientos, identificaciones, etc.) 
 
o Taller “Formando con formados”, detectando las carencias en el envasado de 
los productos artesanos, sobre todo a raíz de la participación en la Feria Insular de 
Artesanía y aprovechando los conocimientos de una de las alumnas en prácticas en 
este Consorcio, se organizó un Taller que tuvo lugar durante los días 22 y 23 de 
julio, donde se les resaltó la importancia del packaging en la comercialización de 
productos y se llevó a cabo un taller práctico donde se les enseñó a realizar bolsas 
de papel que luego se decoraban con materiales reciclados, teniendo una gran 
aceptación entre todos los participantes y solicitando por parte de los mismos el 
continuar realizando actividades de este tipo. 
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• Otras actuaciones: 

 
 Programación de eventos relacionados con  La Marca, (elaboración de 

Calendario de Muestras y eventos). 
 

 Participación en Feria y Eventos (con Muestra y venta de productos 
agoralimentarios y/o artesanales) con los contactos, solicitudes y trámites que 
esto supone con los diferentes entes organizadores y que durante este año 
han sido los siguientes: 
 

• Día de la Mujer y Aniversario Agromercado (7 de Marzo) 
 
 

• Feria de Ganado de San Antonio del Monte, Garafía (13 de Junio). 
 

• Muestra de productos Noche de San Juan, Santa Cruz de La Palma 
(21 de Junio). 
 

• Feria Insular de Artesanía (6, 7, 8, 9, 11 y 12 Julio). 
 

• Festival de Senderismo (21 y 22 de Agosto).  planificación para el 
Barrio. 
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• Mini Feria de productos de La Reserva de La Biosfera- Noche de las 
estrellas, Santa Cruz de La Palma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Feria de productos con Reservas de otras islas invitadas a participar 
con motivo del Aniversario de La RMBLP y la firma de la Estrategia de 
Custodia del Territorio en Reservas de La Biosfera: (6 de Noviembre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
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• Exposición "Lo aprendí en La Escuela". Siguiendo con la trayectoria iniciada 

hace tres años, y aprovechando la buena aceptación de los visitantes y la grata 
acogida, tanto de los artesanos como de las 
diferentes autoridades del municipio, en el 
marco de las fiestas del Corpus Christi en 
Villa de Mazo, desde el día 4 hasta el 7 de 
julio, se mantuvo abierta esta exposición en la 
que este año se trató de vincular las 
enseñanzas escolares, especialmente las 
denominadas “manualidades”, con los 
trabajos artesanales que se exponen durante 
esta festividad en las calles de este municipio, 
a la vez que con todas esas “obras de arte” 
que se conservan ocultas en las casas. 
Bordados, tejidos, juguetes, etc., que tuvieron 
su origen en lo que aprendieron en la escuela 
y que forman parte del patrimonio material e 
inmaterial de la Isla. Organizar una exposición 
de estas características conlleva tareas muy 
diversas y que pueden resumirse en: 

- Solicitud y reserva de local. 
- Selección temática y contacto con artesanas/os. 
- Recepción y creación de un fondo fotográfico detallado de los préstamos de los 

materiales a exponer. 
- Solicitud de mobiliario de época. 
- Solicitud y organización del transporte del lo elementos de exposición, (vitrinas, 

mostradores, mesas, manteles, etc.). 
- Montaje de exposición. 
- Custodia de exposición durante la semana de festejos. 
- Retirada, y devolución de los enseres.  

   
 
•  
•  
•  
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Participación en dos Programas de Radio, en la Cadena emisora 7.7, en los días 5 y 
14 de octubre donde las técnicos del Consorcio, responsables del desarrollo del 
Programas de Economía de Calidad en esta Reserva de la Biosfera, fueron 
entrevistadas por D. Pedro Montesinos y se habló, por un lado, sobre la marca 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y sus once años de andadura, ( origen, 
desarrollo, oportunidades, fortalezas y debilidades) y, por otro lado, algunos 
productores como: Mermeladas Algarabán, Puros Cruz, Agromercado de Breña Alta 
y Bodegas Mil7ochentaynueve, comentaron su experiencia al estar autorizadas a 
diferenciarse en el mercado bajo esta Marca (véase La Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma en la RADIO 7.7 Radio La Palma) 

 
• Reunión Concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para estudiar 

la viabilidad de participar en el Mercado Medieval que desde esa corporación se 
organiza en “El Castillete”, determinados domingos al año, pero que actualmente 
han dejado de celebrarse.  

 
• Reunión Concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para la 

posible gestión – coordinación del Rastro Municipal. Actualmente se está en espera 
de respuesta por parte de ese Consistorio. 

 
• Participación en el “I Concurso Oficial de Gofio” organizado por el Gobierno 

de Canarias a través del Instituto de Calidad Agroalimentaria, ICCA, y que tuvo lugar 
en el Puerto de la Cruz el  18 de marzo de 2015. La marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma participó apoyando a la Asociación agroganader El Frescal que 
fue quien tuvo la iniciativa, con el “Gofio de Trigo Taber” y “Gofio de Mezcla Taber”, 
resultando ganador de este certamen el “Gofio Gomero”. 

 
• Participación en la II Noches de Primavera en el Jardín de La Sal, el viernes 

27 de marzo se participó con una Charla sobre la marca Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma y los productos acogidos a la misma, además de la participación 
directa con exposición propia de la Bodega Mil7ochentaynueve, cuyos vinos están 
acogidos a la referida marca. Posteriormente se sirvió un Menú degustación que 
denominaron “Reserva Mundial de la Biosfera, precursora de la buena gastronomía 
palmera” a cargo del Chef Diego Rodríguez Gómez (Asociación de Cocineros de La 
Palma) y Juan carlos Rodríguez Curpa (Chef del Restaurante Temático El Jardín de 
la Sal), con la colaboración de Miguel Cobo y Javier García Peña participantes de 
las dos ediciones de Top Chef España.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                              MEMORIA DE GESTIÓN 2015 
 

65 
 

 Gestión del stock de productos en La Reserva e inventariado periódico, (tras 
cada evento). 

 
 Realización de etiquetas y tarjetas de visita para empresas acogidas a La 

Marca: 
 

 Antonia Rafaela Lorenzo Brito:  tarjetas de visita y etiquetas. 
 Evarista Hernández Hernández: etiquetas 
 Ana Denis Pérez Rodríguez: tarjetas de visita, etiquetas y bolsas. 
 Elda Pérez Castro: tarjetas de visita y etiquetas. 
 Silvia Teresa Baly Nebki: Tarjetas de visita. 
 Mª Teresa Carballo Rodríguez: Tarjetas de visita y etiquetas. 
 María Luisa Fernández Hernández: tarjetas de visita, bolsas y pegatinas. 
 Pascasio Rodríguez Pérez: Bolsas y etiquetas. 
 Mª Neólida Lorenzo Brito: tarjetas de visita y bolsas. 
 Candelaria Lorenzo Brito: etiquetas 
 Mojo Artesano: emisión de etiquetas. 
 Juan Manuel Simón Pérez: etiquetas y bolsas 
 Creaciones Clayre: etiquetas, bolsas y pegatinas 
 Maruxa Creaciones: etiquetas 
 Pitusa Creaciones: etiquetas 
 A-crochet Amigurumi: etiquetas 
 El desván de Xanalúe: etiquetas 
 Obradoiro de Martina: Etiquetas y bolsas 
 Misi Orfebre: Etiquetas 
 Puros La Tanita: emisión de etiquetas. 
 Puros La Inmejorable: Etiquetas 
 Puros Cruz: etiquetas 
 Finca tabaquera El Sitio: etiquetas 

Monte Lucía: emisión de etiquetas 
Mojo Artesano: etiquetas 
Mermeladas Algarabán: Diseño de etiquetas nuevas. 
 
 

 Diseños de logotipos para las empresas, tarjetas de visita y sellos. 
 
- La Huerta (La Represa), diseño de logo, sello y tarjetas de visita. (Mayo 2015). 
 
- Grupo Acosta, diseño de logotipo y tarjetas de visita (comienzo en diciembre 2015 
sin finalizar aún a la espera de datos de empresa). 
 
- Sellos de empresas de Artesanía: 14 sellos, incluye diseño del logotipo. 
 - Nidalis Lorenzo. 
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 - Mª Neólida Lorenzo. 
 - Mª teresa Carballo. 
 - Evarista Hernández. 
 - Mª Nieves Francisco. (Alelita) 
 - Isa Rossie Mar. 
 - Teodora Martín. 
 - Elda Pérez. 
 - Ana Denis. 
 - A-crochet Amigurumi. 
 - Creaciones Clayre. 
 - Maruxa Ganchillo´s. 
 - Pitusa Creaciones. 
 - El Desván de Xanalue. 
  
-Tarjetas de visita empresas acogidas/artesanas: 15 modelos de tarjeta de visita 
para las empresas que se dieron de alta durante este año 2015 y aproximadamente 
10 reimpresiones de tarjetas de visita para empresas acogidas anteriormente. 
 
- ARTEBA (Asociación de artesanos de Breña Alta): Diseños de Etiqueta y sellos. 
- Carteles para puestos en el Agromercado de Breña Alta, se elaboraron 2 carteles. 
 - Eusebio Cabrera. 
 - Mª Goretti Gutiérrez. 
 
 Diseño de folletos/flyers publicitarios. 

 
- Puros Richard; diseño de un flyer con motivo del 
aniversario de la empresa. (Junio 2015) 
 
-Destiladera (Centro Especial de Empleo Breña Alta), 
diseño de flyer publicitario, con publicidad de productos 
adheridos a la marca RMB. 
 
 Diseño de etiquetas, imagen corporativa y/o 

envases:  
 
-Isonorte, inclusión del Logotipo de la Marca RB en el 
envase de Compost (Abril 2015) 
- Diseño de etiqueta adhesiva para bolsa de Gofio 
TABER. (Julio 2015) 
- Reedición/modificación de diseños de envase de 
cartón de Gofio de Trigo TABER (Julio 2015). 
- Mojo La Portada, diseño de etiqueta para envase de 
mojo (Junio  2015) 
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- Puros Cruz, añadimos logotipo de la marca a todos los modelos de etiqueta de la 
empresa. (Septiembre 2015) 
- Mermeladas Algaraban, diseño de nueva imagen logotipo, etiquetas y solicitud de 
presupuesto para la edición de las mismas. 
 

 

 
 

 
Otros temas vinculados con la marca RMB La Palma: 

 
 
Proyecto “Recetas de la Biosfera”/”Menús de la Biosfera”/”Recetario de la 
Biosfera” 

 
El Comité MaB España, teniendo en cuenta que entre los objetivos principales del 
Programa MaB se encuentran los de fomentar el desarrollo socioeconómico de los 
territorios, incrementar el consumo de los productos de proximidad, y mantener la 
cultura y las tradiciones populares, y que en este sentido, la gastronomía tradicional 
puede jugar un papel clave para cumplir estos objetivos y difundir la calidad de los 
productos originarios de los territorios, ayudando al desarrollo económico de la 
población mediante el aumento de la demanda de los productos locales y la 
promoción turística, ha iniciado el desarrollo de este proyecto consistente en: 
recoger en un libro las mejores recetas tradicionales de la Red Española de 
Reservas de la Biosfera. 
 
En octubre de este año la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ha decidido 
participar de en este proyecto y ha comenzado la redacción de las bases, siguiendo 
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las pautas del Comité MaB, para convocar un concurso de recetas de cocina, a fin 
de que las premiadas serán las que se publiquen en el recetario propuesto. 
 
 
   Programa de Movilidad Artística y Cultural de Canarias 2015-2017 
 
El Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se adhiere al 
proyecto del Gobierno de Canarias para crear un Programa de movilidad artística y 
cultural, firmando una Carta pre-acuerdo donde se expresaba la voluntad de 
colaboración con los operadores culturales y artísticos de ámbito insular, nacional e 
internacional mediante la creación de mecanismos estables de movilidad que 
contribuyan al conocimiento mutuo y al intercambio de conocimiento y experiencias. 
Los objetivos del programa son: 
 

- Incrementar los flujos de intercambios artísticos y culturales entre individuos y 
organizaciones de las islas con el resto del mundo. 
 

- Elevar la cualificación artística y profesional de los agentes culturales participantes 
(individuos y organizaciones) en una puesta al día permanente. 
 

- Aumentar vías de co-programación, co-producción, oportunidades profesionales, 
laborales y de negocio de los operadores culturales colaboradores del proyecto. 
 

- Reforzar y densificar el tejido cultural canario. 
 
Esta adhesión al Programa se realizó a través de la empresa contratada por el 
Gobierno de Canarias “Culturalink Consultores”, poniendo como condición por parte 
de este Consorcio que los intercambios se realizasen entre artesanos de diferentes 
Reservas de la Biosfera, nacionales y/o internacionales con una duración entre una 
y dos semanas de residencia con los objetivos de: 
 
- Invitar a artesanos de la Red Mundial de reservas de la Biosfera a un encuentro-
residencia. 
- Innovar y mejorar la creatividad. 
- Internacionalizar la marca RMB La Palma. 
- Mejorar la profesionalización de los artesanos. 
- Recuperar oficios en peligro de desaparecer. 
- Transferir conocimientos y reflexión sobre los problemas del sector. 
- Articular herramientas para acercar la artesanía tradicional a las nuevas 
generaciones. 
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Programa de Economía Social en Las Reservas de La Biosfera. Red de trabajo 
de la Red Española de las Reservas de la Biosfera 
 
En el contexto Europeo se ha decidido apostar por la economía social, la innovación 
social y las políticas de inversión social en el marco de la revisión de la estrategia 
Europa 2020: 
 
Considerando que la Economía Social une una amplia y rica variedad de formas 
organizativas formadas en diversos contextos nacionales y de bienestar social, pero 
con valores, características y objetivos comunes, y que combina actividades 
económicas sostenibles con un impacto social positivo, ajustando al mismo tiempo 
los bienes y servicios a las necesidades, parece que se reformula una forma de 
trabajo con la que las Reservas de la Biosfera ya venían trabajando. Dado que las 
Reservas tratan de desempeñar un papel importante en la transformación y 
evolución de las sociedades contemporáneas, los sistemas de bienestar social y las 
economías y, por ende, contribuir sustancialmente al desarrollo económico, social y 
humano; La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma ha decidido incorporarse a 
una Red de trabajo promovida por el Consejo de Gestores de la Red Española de 
Reservas de La Biosfera, que recoja las propuestas y haga aportaciones a diferentes 
planes de acción que proporcionen una visión de conjunto y sirva también para la 
toma de conciencia del trabajo que se ha venido desempeñando desde una 
perspectiva marcadamente social difundiendo las buenas prácticas y fomentando la 
creación de capacidad mediante la puesta en común de experiencias prácticas. 
 
 
Participación en un Taller organizado por La UNESCO en China y el Grupo 
Chic en Shanghai, representando el Programa de Economías de Calidad en 
España. 
 
Con el nombre de “MMAABB--BBIIRRUUPP  WWOORRKKSSHHOOPP  OONN  PPRROOMMOOTTIINNGG  GGRREEEENN  
EECCOONNOOMMIIEESS  IINN  BBIIOOSSPPHHEERREE  RREESSEERRVVEESS  TTHHRROOUUGGHH  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN,,  
LLAABBEELLLLIINNGG  AANNDD  BBRRAANNDDIINNGG  SSCCHHEEMMEESS””,,  se desarrolló este taller en Shanghai 
donde acudieron representantes de otros 14 países y al que acudió una técnico de 
nuestra Reserva de la Biosfera, para exponer el trabajo que se realiza con el 
proyecto "Economías de Calidad" en la Isla, dentro del Programa MAB, destacando 
que fue la única representante  de la Red Española de Reservas de la Biosfera 
asistente a este acto, permitiendo conocer el estado de desarrollo del Programa en 
otras Reservas, además de establecer alianzas estratégicas y compartir 
conocimiento con ellas. 
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2. Turismo responsable. 
 
a) Fomento de la calidad turística.  
 

 Certificación de Calidad. Fomento de la Calidad Turística. Club del Producto 
Turístico de la Red Española de Reservas de la Biosfera. 
 
De la experiencia acumulada durante el tiempo que lleva en marcha el Club del 
Producto Turístico de la Red Española de Reservas de la Biosfera, en este año 2015 
se han centrado los esfuerzos en finalizar los trabajos iniciados en el ejercicio 
anterior para adaptar la documentación de referencia del mismo, los trámites y 
protocolos para configurar el Club del Producto Turístico de la Reserva de la 
Biosfera La Palma.  
 
Para ello se ha editado un Manual en el que se ha recogido lo esencial, en un 
lenguaje fácil de entender y un formato cómodo de manejar. 
 
Igualmente se han elaborado unos cuestionarios que sirven de guión para las visitas 
a los diferentes tipos de establecimiento, procurando recoger la información más 
relevante en un corto espacio de tiempo, a fin de interrumpir lo menos posible el 
trabajo del titular del establecimiento o actividad y que, a su vez permita una 
valoración objetiva de los datos. 
 
Y también se ha diseñado una imagen diferenciada para el referido Club, cuyo 
registro se  ha iniciado el 29/04/2015 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas 
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y se ha concedido el 17/09/2015 con vigencia hasta el 2025, con el número 
3.559.525 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante este año 2015, también se ha dedicado tiempo a actualizar los expedientes 
de las diferentes empresas incorporadas al Club, al objeto de comprobar sus datos 
para luego trasladarlos a la web www.lapalmabiosfera.es . 
 
Visita Incorporación: 
 
a.- Restaurante Mambrino 
 
 Asesoramiento 
 
a.- Restaurante Los Álamos (Breña Alta) 
b.- Tienda especializada: El Mundo de Leo. (Santa Cruz de La Palma) 
  
 
Proyecto “Embajadores Ecoturistas” 
 
También durante 2015 se ha solicitado por parte del Consorcio Insular de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, la incorporación como socios al proyecto 
denominado “Embajadores Ecoturistas”, promovido desde la Agrupación 
Empresarial Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera, (TUREBE), Club 
Ecoturismo en España, cuyo principal objetivo es dar a conocer la marca 
“soyecoturista” y las experiencias y servicio de ecoturismo bajo ella agrupadas, para 
impulsar el consumo del producto Ecoturismo en España. 
 
El objetivo operativo de este proyecto consiste en crear una comunidad de 
ecoturistas en España, es decir, un club de consumidores que se sientan ecoturistas 
y basado en la marca “soyecoturista” a través de una aplicación tecnológica que les 
ayuda a planificar sus viajes, y les suministre ventajas a cambio de participar en la 

 

http://www.lapalmabiosfera.es/
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promoción del producto, además de servir para investigar esta demanda específica. 
La aplicación servirá para organizar el viaje a los ecoturistas desde su casa (el 
antes), cuando entren en el espacio protegido, consuman en establecimientos y 
centros de visitantes (el durante), y cuando regresen a su residencia y comparan en 
redes sociales (el después). 
 
Este Consorcio al incorporarse a este proyecto pretende vincular con esta iniciativa 
los establecimientos y actividades incluidas en el Club del Producto turístico de la 
Reserva de la Biosfera La Palma y así promocionarlos y ofrecerles nuevas 
oportunidades de negocio. 
 
 
Certificación Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
 
En 2015 se ha realizado el registro de la marca “Empresa Amiga de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
con el número 3.559.540, en la clase 35 y con vigencia hasta el 29 de abril de 2025. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualmente, durante este año se ha configurado un cuestionario donde permite que 
en la visita/auditoría se recojan datos relacionados con la gestión ambiental, gestión 
de energía, gestión del agua, gestión de residuos, gestión de vertidos y emisiones, 
comunicación responsable, gestión de recursos humanos y apoyo al desarrollo local. 
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Como es imposible prever el tipo de actividad que pueda desarrollar una empresa 
candidata, el cuestionario recoge preguntas estándar que puede dar lugar a que 
algunas de ellas no le sean de aplicación por las características propias del objeto 
de la empresa solicitante y eso se tiene en cuenta la baremación de la puntuación 
final. 
 
• Autorizaciones concedidas: 
 

1. Empresa: Wave Técnica Canarias. 
2. Empresa: Finca Autarca 

 
• Recepción de solicitudes en trámite: 
 

1. Empresa: Grupo Saffdcayhet Acosta S.L.U. (Pendiente visita y auditoría) 

 
b) Turismo Tematizado. 
 

Proyecto Piloto de Señalización en la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
La señalización turística es actualmente una prioridad para cualquier destino que 
aspire a unos estándares de calidad; este es el caso de las Reservas de la Biosfera, 
que dentro de su apuesta por una gestión sostenible incluyen el turismo como una 
actividad de bajo impacto, capaz de generar economías de calidad. 
 
Así se ha reconocido por el gobierno nacional, a través de un convenio entre los 
ministerios responsables de la red de carreteras – Fomento – y de turismo – 
industria, turismo y comercio, para el establecimiento de un sistema de señalización 
que informe a los ciudadanos en tránsito de los lugares que en la proximidad de su 
recorrido tengan especial interés turístico. 
 
Así, en base a un Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales y el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se 
ha desarrollado este proyecto piloto en materia de señalización en el territorio 
declarado como Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
De esta manera en el año 2015 se procedió a la colocación de diversas señales 
informativas en todo el territorio insular. La señalética a implantar en este caso viene 
determinada por el manual de la RERB, del que se seleccionaron las tipologías más 
adecuadas en este proyecto. 
 
Las señales instaladas son de dos tipos: 
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1. Entrada al Territorio 
2. Panel Informativo del Municipio  

1. Las señales de entrada al territorio corresponden a la siguiente tipología 
constructiva: 
Las de entrada al territorio, destinadas a informar a los visitantes de La Palma que 
llegan a una Reserva de la Biosfera se han ubicado en el Aeropuerto y Puerto de La 
Palma. 
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2. Las señales informativa de los municipios corresponden a la siguiente tipología 
constructiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han instalado 2 señales en cada municipio como señalización turística municipal, 
destacando los tres principales recursos de cada municipio.  
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Los trabajos ejecutados consistieron en:  
 

• Elaboración de proyectos de las actuaciones a financiar con medios propios 
de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, que indicaban el número, tipo 
y ubicación precisa de las señales a colocar, aprobados por el Director del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, a propuesta de la Comisión de 
Seguimiento.  
 

• Tramitación de las autorizaciones y permisos necesarios para ejecutar los 
proyectos. 
 

• Instalación de las señales de entrada a la RMBLP en el aeropuerto y en el 
puerto marítimo de La Palma, según la tramitación y condiciones que exigían 
las correspondientes entidades gestoras adscritas al Ministerio de Fomento. 
 

• Asegurar la ubicación correcta y la disponibilidad de los puntos de colocación 
de las señales ejecutando las acciones necesarias para ello, y además 
realizar la Dirección de Obra junto con los trámites de certificaciones, 
redacción de actas y toda la documentación preceptiva del TRLCSP. 
 

• Realización de trámites y procedimientos necesarios en la fase previa a la 
ejecución de las actuaciones, cumpliendo la normativa que sea de aplicación, 
en particular en lo que respecta a la normativa ambiental de Evaluación de 
Impacto Ambiental y de conservación de la Red Natura 2000. 
 

• Ejecución del suministro y la instalación de la señalización: 
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 2 señales por cada uno de los municipios de la isla de La Palma. 
 2 señales en el Puerto de SC de La Palma. 
 2 señales en el aeropuerto de Villa de Mazo. 

 
• Acreditación fehaciente ante el Organismo Autónomo Parques Nacionales en 

el plazo máximo de tres meses desde la finalización del convenio, la 
ejecución completa del proyecto aprobado por el Director del Organismo 
Autónomo con el soporte documental que se considere adecuado y suficiente, 
básicamente facturas de proveedores con sus justificantes de pago. 

 
c) Revalorización y Acondicionamiento de los Recursos Turísticos. 

 
Plan de Dinamización del Barrio de Las Manchas 
 
El Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, con el apoyo de los 
Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y El Paso, han unido esfuerzos para la 
realización del Plan de Dinamización de Las Manchas con el objetivo de dinamizar 
turísticamente el Barrio de Las Manchas. Mantenemos el propósito de ser 
dinamizadores de la vida social y un instrumento de educación cívica y comunitario 
para el barrio radicado entre los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane.  
 

 
                         Presentación del proyecto a la prensa 
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Por ello, y haciendo gala de una antigua reivindicación, consistente en reclamar más 
participación en la vida pública, se solicitó financiación LEADER que permitiera 
desde el propio barrio y con la inestimable colaboración de ambos consistorios, la 
organización  de la dinámica social del barrio, introduciendo aquellas variables de 
cohesión que son necesarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes y ser 
laboratorio de experiencia para que este mismo proyecto pueda extrapolarse a otros 
espacios insulares.  
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, siguiendo las directrices del programa  
MaB (Man and Biosphere) UNESCO, donde, aparte de los más conocidos ítems 
referidos a la cuestión medioambiental y biológica, se preconizan aspectos 
antropológicos tales como: mejorar los medios de vida  de sus habitantes, favorecer 
las condiciones sociales, económicas y culturales para la sostenibilidad del Medio 
Ambiente, importancia de la participación de las comunidades locales, desarrollo 
económico socio-cultural sostenible, apoyo logístico a la investigación, la educación 
ambiental y la formación.  
 
Dinamizar el barrio de Las Manchas, supone ponerlo en movimiento y hacerle 
descubrir sus posibilidades en todos los terrenos, pero centrándonos principalmente 
en el turismo, que debe convertirse en uno de los motores principales del barrio sin 
dejar de lado aquellos que tradicionalmente han los dinamizadores económicos de 
nuestro territorio. 
 
Los objetivos que nos marcamos con el proyecto fueron: 
 

• La Participación real y efectiva de la población local en la gestión del 
proyecto. 

• Dinamización efectiva del barrio con el objetivo de mejorar las condiciones de 
vida de las personas residentes, creando un entorno urbano atractivo para 
vivir, trabajar y desarrollar actividades económicas con criterios de 
sostenibilidad ambiental. 

• Generar nuevas actividades sostenibles que favorezcan la integración 
socioeconómica y la igualdad de oportunidades de sus residentes, así como 
el desarrollo de una sociedad de la información para todos y todas. 

• Dinamizar la actividad turística del barrio y de sus atractivos con diferentes 
iniciativas que creemos pueden redundar en la creación de empleo y 
establecimiento de nuevas empresas. 

• Establecer la Casa de Camineros como elemento dinamizador turístico no 
sólo del barrio de Las Manchas, sino convertirla en referente tanto para el 
Municipio de El Paso como de Los Llanos de Aridane. 

 
En el año 2015,  al amparo del EJE 4  (Leader) del PDR Canarias 2007-2013 se 
desarrolló el Plan de Dinamización del Barrio de Las Manchas con los siguientes 
resultados: 
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• Cesión por parte del Cabildo Insular de La Palma de la Casa de Camineros 

para convertirlo en el centro dinamizador tanto turístico como cultural del 
barrio de Las Manchas 
 

• Arreglo de instalaciones de la Casa Camineros. Se realiza una profusa 
reparación de las instalaciones, tanto en su exterior como en su interior. Las 
obras de mejora en el inmueble han consistido en mejoras de 
acondicionamiento general, desde el pintado interior y exterior, 
impermeabilización de cubiertas,  mejora de iluminación interior, hasta el 
lijado y barnizado de toda la carpintería del recinto. 

 
 
La Casa, necesitaba de una inversión importante antes de equiparla con aquellos 
elementos museográficos que harán de la Casa de Camineros de Las Manchas el 
centro dinamizador tanto turístico como cultural del barrio de Las Manchas. 
 

• Equipamiento museográfico de la Casa del Caminero de Las Manchas.  

En el interior de la Casa de Camineros se instaló una exposición compuesta por 12 
paneles en donde se hace un recorrido por la historia, el paisaje, la naturaleza y la 
cultura, los senderos y el ocio activo, elementos etnográficos significativos o 
anécdotas y curiosidades, todo en español e inglés. 
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En la exposición se ha querido resaltar especialmente el paisaje, enormemente 
espectacular, que destaca por el bellísimo contraste de las coladas lávicas recientes 
con los pinares y con los campos de cultivo de las medianías que no fueron afectadas 
por las coladas de los tres volcanes que se han derramado sobre este territorio. 
 
Esta riqueza natural la ha reconocido la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos, que conserva en el entorno de Las Manchas lo mejor de la naturaleza, 
como uno de los principales atractivos de esta vertiente sudoeste de la isla de La 
Palma 
 
También se ponen en valor las cuatro  rutas de la red de senderos de La Palma que 
atraviesan Las Manchas, una de ellas es el GR 130 que tiene un tramo por la 
carretera general en la zona de San Nicolás, y los otros tres comunican con la 
cumbre, enlazando en su caso con la Ruta de Los Volcanes, el GR 131, que discurre 
por el eje norte de la dorsal Cumbre Vieja.  
 

• Instalación de Paneles informativos.  
 
Se han instalado 3 paneles informativos en sitios de gran valor turístico del Barrio, 
Plaza de la Glorieta, también conocida como de Cuatro Caminos, resultado de la 
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creatividad del polifacético artista palmero Luis Morera, quien la realizó entre los años 
1993 y 1996 como un homenaje a la exuberante flora y la fauna de la Isla; San 
Nicolás de Bari, que alberga el principal templo del barrio que posee un alto valor por  
las imágenes del retablo principal del templo, las de San Nicolás, San José, Nuestra 
Señora de la Bonanza y un Cristo, atribuidas algunas de ellas al imaginero sevillano 
del XVIII Hita del Castillo. El templo está declarado Bien de Interés Cultural desde 
1996; y, finalmente, la Plaza de Fátima, con un alto valor simbólico para los habitantes 
de Las Manchas. Su aparente ubicación en medio de una ladera responde a un hecho 
que, en su momento, se consideró milagroso.  

 
 

También se han instalado 6 paneles en las principales paradas de guagua del Barrio, 
en donde se pueden identificar los principales elementos turísticos, casas rurales, 
restaurantes, monumentos, senderos, plazas, etc. 
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• Elaboración de Audiovisual sobre el Barrio de Las Manchas. 

 
• Desarrollo de Portal Web del Barrio de Las Manchas. 

 
Como parte del proyecto de dinamización del barrio de Las Manchas, se procedió a 
la creación de una página web en la cual volcar la información más relevante de Las 
Manchas.  

 

La página web se divide en cuatro grandes apartados: 
 
Apartado uno: Menú principal (cabecera) 
- Las Manchas 
- Historia 
- Naturaleza 
- Cultura 
- Fiestas 
- Contacto 
- Actos y Noticias 
 
2.- Apartado dos: ¿Qué nos ofrece Las Manchas? 
Este apartado está orientado a ofrecer y facilitar una serie de recursos básicos para 
los visitantes de la web como son: lugares visitables, itinerarios paisajísticos y 
callejero. 
 
3.- Apartado tres: ¿que ver? 
- Galería de imágenes 
- Videos. 
- Guía interactiva en formato pdf. 
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• Desarrollo de redes sociales con creación de perfil en Facebook y Twitter. 
 

  
 

• Elaboración y publicación de Guía Turística del Barrio de Las Manchas.  
 

 
 
• Adecuación de diferentes itinerarios del Barrio de Las Manchas:  

 
o Llano del Jable - Las Manchas  
o Jedey – El Remo  
o Sagrado Corazón – Barranco de Tamanca  
o Las Manchas – Puerto Naos  
o Las Manchas – Charco Verde  
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Con estas acciones se avanza en la ejecución del Plan de Dinamización del Barrio de 
las Manchas, que tiene como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de las 
personas residentes, creando un entorno urbano atractivo para vivir, trabajar y 
desarrollar actividades económicas con criterios de sostenibilidad ambiental y 
dinamizando la actividad turística del barrio y de sus atractivos con diferentes 
iniciativas que creemos pueden redundar en la creación de empleo y establecimiento 
de nuevas empresas. 
 
 
Creación del folleto turístico "La Palma, un continente en miniatura" 
 
Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales) en el año 2015 se propone a todas las reservas 
de la biosfera la posibilidad de la creación de un folleto turístico que será sufragado 
en los gastos de edición por este organismo. 
 
Desde el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se remite 
toda la información, fotos, textos y un esbozo de formato y maquetación posible. 
 
El folleto versa sobre el medio físico y natural, historia y tradiciones y cómo es la 
reserva de la Biosfera. 
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En diciembre de 2015 se reciben en la sede de la Gerencia los 15 cajas de folletos y 
se comienza su difusión. 
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IV. FUNCIÓN  DE  LOGÍSTICA 

 
A) Dinamización del Conocimiento 

 
1. Investigación    

 
 

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

- Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
- Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB).  
- Convención de la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 
- Convención sobre la Diversidad Biológica. 
- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales. 

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

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

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

 
a) Sociedad de la Información 

 
 
Mapa de Comunicación 
 
En el año 2014 se elaboró la Estrategia de Comunicación de la Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma en cuyo contenido se establecía un mapa de comunicación que 
debía ser actualizado y adaptado al organismo al siguiente año. 
 
En este año 2015 se procedió a la actualización del mapa como herramienta que 
permite, en forma exhaustiva –si el grado del análisis lo permite-, identificar todos los 
planes o líneas de comunicación y las acciones que vehiculizan mensajes hacia los 
públicos de la RMB La Palma, organización, ONG´s, administraciones o cualquier 
actor dentro del espacio público.  
 
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
Agencias De Noticias 
Radio 
Diarios Digitales 
NIVEL PROVINCIAL Y AUTONÓMICO 
Agencias De Noticias 
Prensa Escrita 
Publicaciones No Diarias 
Radio 
Televisión 
Diarios Digitales 
NIVEL INSULAR 
Agencias De Noticias 
Prensa 
Radio 
Televisión 
Diarios Digitales 
UNESCO 
Man And The Biosphere Programme 
Oficina Del Director 
Trabajo En Red 
Investigación 
RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA 
Ministerio 
CCAA 
GOBIERNO DE CANARIAS 
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Presidencia De Gobierno 
Consejería De Empleo, Políticas Sociales Y Vivienda 
Consejería De Economía, Industria, Comercio Y Conocimiento 
Consejería De Presidencia, Justicia E Igualdad 
Consejería De Hacienda 
Consejería De Sanidad 
Consejería De Política Territorial, Sostenibilidad Y Seguridad 
Consejería De Obras Públicas Y Transportes 
Consejería De Educación Y Universidades 
Consejería De Agricultura, Ganadería, Pesca Y Aguas 
Consejería De Turismo, Cultura Y Deportes 
 
INSTITUCIONALIDAD LOCAL 
 
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS 
CABILDO INSULAR 

• Agricultura, Ganadería Y Pesca 
• Artesanía 
• Asuntos Sociales 
• Carreteras Y Obras Públicas 
• Cultura Y Patrimonio Histórico 
• Deportes 
• Economía, Hacienda Y Desarrollo Económico 
• Educación, Empleo Y Formación 
• Juventud 
• Medio Ambiente 
• Ordenación Del Territorio 
• Residuos Y Calidad Ambiental 
• Turismo 
• Transporte 

ADMINISTRACIÓN LOCAL E INSULAR 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
PARTIDOS POLÍTICOS  
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
ASOCIACIONES SOCIOCULTURALES 
CENTROS CULTURALES 
VECINOS 
JUVENIL 
CENTROS DE MAYORES 
ASOCIACIONES DE  MAYORES 
MUSICAL 
AMBIENTALISTAS 
ANIMALISTAS 
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ARTESANOS 
DEPORTIVAS 
SOCIALES 
CENTROS DE SALUD 
VOLUNTARIOS 
EDUCACIÓN 
ORGANIZACIONES SINDICALES 
COLEGIOS PROFESIONALES 
 
 
Página Web Oficial de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
(www.lapalmabiosfera.es) 
 
La RMBLP, siguiendo las líneas de trabajo anteriores ha pretendido durante el año 
2015 implementar e innovar tanto el formato y diseño de la web oficial 
(www.lapalmabiosfera.es) como el contenido de la misma. 
 
Mediante este proceso se han contemplado todos los ámbitos que marca el actual 
Plan de Acción de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para asegurar la 
efectividad de la  misma. Se ha querido, también, hacer una web de fácil acceso, 
comunicativa y de fácil manejo para todo aquel que la visite. Es por ello, que gran 
parte de los contenidos que aparecen en esta plataforma web se encuentran 
traducidos tanto al alemán como al inglés abarcando un gran espectro de público. 
 
Tras la completa reforma realizada en el año 2014 en la página web institucional, el 
año 2015 ha servido para actualizar la información, ajustar botones o menús, seguir 
introduciendo las nuevas noticias relacionadas con el Consorcio y terminar las 
labores de traducción de la misma. 

 
 

Desarrollo y utilización de la Plataforma Intranet de la web 
www.lapalmabiosfera.es 
 
Con el fin de facilitar el acceso a la comunicación y a la documentación de los 
miembros de las comisiones técnicas, organismos de gobiernos, así como la gestión 
interna del propio equipo de la Reserva de la Biosfera La Palma se creó en el año 
2015 la Plataforma de Intranet de la Página Web www.lapalmabiosfera.es.  
 
Mediante esta herramienta se puede acceder a diferentes a foros y disponer de la 
información y documentación disponible en todo momento, simplemente accediendo 
con las claves que desde nuestra institución se les ha entregado mediante la web 
institucional. 
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La información disponible se actualiza constantemente y los foros de debate sirven 
como herramientas de discusión e intercambio de información. 
 

 
                       Sistema Intranet de la web www.lapalmabiosfera.es 
 
 
Redes Sociales (Facebook, Twitter y Linkedin) y Youtube. 
 
En el año 2015 desde la RMBLP se ha seguido profundizando en un mayor avance 
respecto a facilitar y democratizar la información, al mismo tiempo que se generan 
nuevas propuestas compartidas. Una de las formas de lograrlo ha sido mediante el 
uso de las redes sociales, que consiguen lograr un contacto directo con el resto de 
administraciones, empresas y organismos, pero sobre todo con la ciudadanía en 
general.  

 
Por ello, la RMBLP mantiene activo y en constante actualización su perfil en la red 
más importante del mundo (Facebook) para difundir y dar a conocer sus proyectos a 
través de una herramienta tan potente que es utilizada por más de 1.490 millones de 
usuarios activos en el mundo y 18 millones en España.  
 
De esta forma y mediante esta vía, durante todo el año 2015, la RMBLP ha 
publicado información, fotos, notas informativas, videos, enlaces, eventos etc., y se 
mantiene en constante contacto con su red social. 
 
A diciembre de 2015 el perfil de Facebook ha alcanzado ya los 6.654 seguidores, 
personas que se encuentran en contacto directo con las nuevas publicaciones de la 
RMBLP.  
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Otra de las redes sociales en la que la RMBLP tiene presencia es Twitter con un 
perfil denominado La Palma Biosfera (@LaPalmaBiosfera). 
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A 31 diciembre de 2015 se han escrito un total de 1.202 tweets y 1.690 usuarios de 
Twitter son seguidores de nuestro perfil. 
 
Por otra parte, la RMBLP mantiene abierto un canal en YouTube, sitio Web dedicado 
a subir y compartir videos, para la difusión de nuestro material audiovisual en el 
Canal La PalmaBiosfera. 

 
Por último, en el año 2015 se continuó  actualizando el perfil en el sitio web 
orientado a negocios Linkedin (Reserva Mundial de la Biosfera La Palma). 
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En definitiva, lo que se pretende es la mayor difusión de nuestros proyectos, de 
nuestros productos, de nuestro trabajo y de nuestra isla en general a través de estos 
mecanismos de socialización y difusión a nivel mundial. 
 
 
 

b) Formación   
 

a. Prácticas 
 

Durante 2015 se ha prestado apoyo a la formación de alumnos universitarios y de 
alumnos participantes en los certificados de profesionalidad de la Programación de 
formación de oferta 2014, organizados por el Servicio Canario de Empleo, como se 
detalla en la siguiente tabla: 
 

 

NOMBRE DEL 
ALUMNO CENTRO DE FORMACION DENOMINACION 

ESPECIALIDAD 
DURACION 

DE LAS 
PRACTICAS 

Ieva Kaminskaitè Universidad de Vilnius 
(Lituania) 

Historia Cultural y 
Antropología 
(Erasmus) 

03/11/2015- 
03/02/2016 

Jesús Ríos Sánchez Universidad de La Laguna Grado de Historia 03/02/2015-
12/03/2015 

Elisa Panel Universidad Paul-Valery-
Montpellier (Francia) 

Ingeniería y gestión 
territorial especialidad 
gestión de los litorales y 
de los mares 

11/03/2015-
12/06/2015 

María Pérez 
Hernández 

Centro de Formación Nobel Dinamización, 
Programación y 
Desarrollo de Acciones 
Culturales 

20/07/2015 -
11/082015 

Belén Tames Valiente Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural –Universidad 
Politécnica de Valencia 

Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos 

15/07/2015-
31/08/2015 

María Díaz González Centro de Formación 
Administración CONDE S.L 

Gestión de marketing y 
comunicación 

14/09/2015-
25/09/2015 

 
Cabe destacar como han ido incrementando los alumnos extranjeros a lo largo del 
tiempo. Este año hemos contado con una alumna de Lituania y otra francesa, y ya 
tenemos solicitada la realización de prácticas por parte de una alumna de una 
Universidad de Digne-les-Bains, en Francia.  
 
También, y a solicitud de la Universidad de La Laguna, se cumplimentó un formulario 
que fue remitido señalando aquellos perfiles formativos que podrían desarrollar sus 
prácticas en el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
durante el curso 2015-2016. En total se pidieron alumnos de ocho áreas diferentes: 
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Antropología social y cultural, Ciencias ambientales, Geografía y ordenación del 
territorio, Historia, Turismo, Biodiversidad terrestre y conservación de islas (Máster), 
Biología Marina (Máster) y Seguridad y Calidad de los alimentos (Máster). Estas 
prácticas se desarrollarán, en su caso, durante 2016.   

 
 
 

b. Asistencia a Cursos, Jornadas y Congresos 
 

NOMBRE TALLER RESERVAS DE LA BIOSFERA, UNA 
OPORTUNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DIFERENCIADOS 

Entidad promotora El SERNANP, contó con el apoyo de UNESCO y GIZ 
Fecha de realización 11 al 13 de marzo 2015 

 
 

NOMBRE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE 
FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN RESERVAS 
DE LA BIOSFERA 

Entidad promotora Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM 
Fecha de realización 24 A 26 de marzo 2015 

 
 

NOMBRE CURSO DE GESTIÓN DEL GIS/OPEN DATA  
Entidad promotora Cabildo Insular de La Palma 
Fecha de realización 20 - 24 de abril 2015 

 
 

NOMBRE CURSO AVANZADO DE GIS  
Entidad promotora Cabildo Insular de La Palma 
Fecha de realización 27 - 28 de abril 2015 

 
 

NOMBRE TALLER DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Entidad promotora CEPYME Y TELYCO 
Fecha de realización 28 de abril 2015 

 
 

NOMBRE CURSO INTRODUCTORIO SOBRE CUSTODIA DEL 
TERRITORIO PARA TÉCNICOS DE ENTIDADES 

Entidad promotora Xarxa Custodia del Territorio con el apoyo de la 
Universidad VIC Universitat Central de Catalunya 

Fecha de realización Abril  2015  
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NOMBRE JORNADA DE DIVULGACIÓN SOBRE BIOLOGÍA, 
PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN Y CONTROL 
DEL RABO DE GATO 

Entidad promotora Medioambiente del Cabildo Insular de La Palma 
Fecha de realización 8 de junio 2015 

 
 

NOMBRE “MUJER MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO: El 
papel de la mujer en el desarrollo sostenible en la 
Red Española de Reservas de la Biosfera” 

Entidad promotora Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM 
Fecha de realización 15-17 de junio  2015 

 
 

NOMBRE JORNADA LA PALMA TERRITORIO 
INTELIGENTE 

Entidad promotora Cabildo Insular de La Palma 
Fecha de realización 10 de septiembre 2015 

 
 

NOMBRE EMPRENDIMIENTO/EMPLEO VERDE, 
ECONOMÍAS DE PROXIMIDAD Y CIRCUITOS 
CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Entidad promotora Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM 
Fecha de realización 22-25 de septiembre 2015 

 
 

NOMBRE JORNADAS SOBRE LA LEY DE CABILDOS 
INSULARES 

Entidad promotora Cabildo Insular de La Palma 
Fecha de realización 22 y 23 de octubre 2015 

 
 

NOMBRE JORNADA SOBRE CLAUSULAS SOCIALES EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Entidad promotora Cabildo Insular de La Palma 
Fecha de realización 11 de noviembre 2015 
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NOMBRE EL LENGUAJE DEL PATRIMONIO: ESTÁNDARES 
DOCUMENTALES PARA LA DESCRIPCIÓN Y 
GESTIÓN DE COLECCIONES 

Entidad promotora Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) 
Fecha de realización 18 - 20 de noviembre 2015 

 
 

NOMBRE CURSO SOBRE RIESGOS LABORALES PARA EL 
PERSONAL DE LA RMBLP 

Entidad promotora PREVIMAC 
Fecha de realización 12 de noviembre 2015 

 
 

NOMBRE CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO +20 
Entidad promotora ITR 
Fecha de realización 25 a 27 de noviembre 2015 

 
 

NOMBRE SEMINARIO SOBRE AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN PARQUES NACIONALES Y 
RESERVAS DE LA BIOSFERA 

Entidad promotora Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM 
Fecha de realización 1 y 2 de diciembre 2015 

 
 

NOMBRE JORNADAS DE TURISMO ACTIVO 
Entidad promotora Turismo Cabildo de La Palma, Asociación TActiva y ADER 
Fecha de realización 4 de diciembre 2015 

 
 

NOMBRE LA PALMA EMPRENDE. 20 IDEAS INNOVADORAS 
Entidad promotora Cabildo de La Palma y ADER 
Fecha de realización 10 de diciembre 2015 
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c. Impartición de Cursos, Jornadas y Congresos 

 

 
 

NOMBRE CHARLA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A 3º ESO 
DEL IES ALONSO PÉREZ DÍAZ 

Lugar de impartición IES Alonso Pérez Díaz 
Fecha de realización Febrero 2015 

 
 

NOMBRE JORNADA DE DATOS ABIERTOS: HACIA UNA 
ISLA EFICIENTE. OPEN DATA LA PALMA 

Lugar de impartición Cabildo Insular de La Palma. Proyecto Antares 
Fecha de realización 20 marzo 2015 

 
 

NOMBRE CHARLA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL 
LITORAL, TALLER DE AVES Y RECONOCIMIENTO 
DE ESPECIES COSTERAS 

Lugar de impartición Instituto de Tazacorte 
Fecha de realización 23 de marzo 2015 

 
 

NOMBRE CHARLA PAISAJE: JORNADAS ELEMENTOS 
CULTURALES DINAMIZADORES DEL TURISMO 

Lugar de impartición Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural 
Fecha de realización 17 de abril 2015 

 
 

NOMBRE JORNADA “RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 
LA PALMA, PRECURSORA DE LA BUENA 
GASTRONOMÍA PALMERA” 

Lugar de impartición Restaurante temático El Jardín de La Sal (Fuencaliente) 
Fecha de realización 27 de marzo 2015 

 
 
 

NOMBRE CHARLA - TALLER: BENEFICIOS DE LA DIETA 
SALUDABLE 

Lugar de impartición IES Alonso Pérez Díaz (Santa Cruz de La Palma) 
Fecha de realización 28 de enero 2015 
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NOMBRE EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA 
PALMA: LEGISLACIÓN Y PROYECTOS DE 
SALVAGUARDA LLEVADOS DESDE LA RMBLP 

Lugar de impartición CEP El Valle 
Fecha de realización 4 de mayo 2015 
 

 
NOMBRE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y TURISMO 
Lugar de impartición Instalaciones del PFAE de Información Turística 2015 
Fecha de realización 3 de junio 2015 
 
 
NOMBRE PROCESO PARTICIPATIVO EN LA FESTIVIDAD 

DEL CORPUS CHISTI DE VILLA DE MAZO 
Lugar de impartición Escuela Insular de Artesanía 
Fecha de realización 6 de junio  2015 

 
 

NOMBRE CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN EN 
CAMPAMENTO HERRADURA (3CHARLAS) 

Lugar de impartición Campamento Herradura 
Fecha de realización 24 de julio 2015 

 
 

NOMBRE CHARLA DE TALLER DE CONCIENCIACIÓN DE LA 
RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA PALMA 

Lugar de impartición Instituto Eusebio Barreto 
Fecha de realización 17 de septiembre 2015 

 
 

NOMBRE CHARLA: RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 
LA PALMA, ESCENARIO DE SOSTENIBILIDAD 

Lugar de impartición UNED 
Fecha de realización 4 de diciembre 2015 

 
 

NOMBRE ENTREVISTA TÉCNICO ISAAC PÉREZ SOBRE 
INDICADORES Y PROYECTOS RB  

Lugar de impartición Vía Skype  
Fecha de realización 16 de diciembre 2016  
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NOMBRE CHARLA Y DEBATE SOBRE EFICIENCIA EN EL 
USO DEL AGUA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 
ADULTOS EN COLABORACIÓN CON EL 
PROYECTO HOGARES VERDES 

Lugar de impartición CEIP Miranda 
Fecha de realización Año 2015 

 
 
 
 
 
 

3. Hecho Cultural y Elemento Identitario   
 

Recuperación y Potenciación del Patrimonio Intangible 
 
Durante este año 2015 hemos trabajado con diferentes colectivos intentando abarcar 
todos los ámbitos del PCI marcados por la Convención de 2003. Los temas tratados 
han sido entre otros: agricultura, ganadería, meteorología, artesanía, oralidad, 
música, gastronomía, festividades, deportes y juegos. 

 
La memoria colectiva resulta fundamental en el proceso de recuperación. 
Potenciamos la transmisión de conocimientos entre generaciones, incorporando a 
los verdaderos protagonistas: los portadores de esta sabiduría, a quienes  hemos 
puesto en contacto con una de las bases primordiales de la sociedad rural: la 
escuela. 
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Cestería de centeno y zarza 
 
Las escuelas rurales se convierten en escenarios perfectos para la recuperación y 
potenciación del patrimonio. Por una parte, desde el valor educacional se produce la 
transmisión del patrimonio cultural inmaterial, la identidad rural, el conocimiento de las 
actividades artesanales como transformación de productos naturales y su historia, se 
transmiten valores como el esfuerzo, la paciencia, el uso sostenible de las materias 
primas, etc. El alumnado "conoce para valorar". 
 
Los procesos artesanales constituyen un importantísimo potencial endógeno que 
permite un enfoque sostenible del desarrollo, al unir la propia actividad artesanal con el 
aprovechamiento  de materias primas derivadas del lugar en donde se asienta 
respetando la biodiversidad local, además el uso de los objetos como promoción de los 
productos locales potencia el consumo de los mismos de manera responsable. En el 
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pasado las actividades artesanales resultaban fundamentales porque cubrían 
muchas de las necesidades de la vida cotidiana. 

 

 
 

El conocimiento es el verdadero patrimonio cultural que la humanidad puede 
conservar y transmitir, que ha permitido al hombre en situaciones ecológicas muy 
diversas, y en situaciones sociohistóricas muy cambiantes adaptarse a la vida en el 
entorno y a la convivencia con sus semejantes. 
 
           
 

4. Evaluación y Seguimiento   
 

 
a) Dinámicas Socioeconómicas y Territoriales 

 
Desde la RMBLP y siguiendo con la filosofía de su Plan de Acción es de vital 
importancia el mantener un trabajo constante de evaluación y seguimiento de los 
datos e indicadores de referencia en materias económicas, sociales, 
medioambientales y territoriales. Por ello, ha establecido un cronograma a cumplir 
en todo el periodo de referencia de dicho Plan de Acción donde se establecen los 
años y el trabajo a realizar/publicar en cada uno de ellos.  
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Programación de evaluación y seguimiento para el período 2013-2023 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Observatorio de 
Sostenibilidad (Resumen)     

           

Observatorio de 
Sostenibilidad (Indicadores) 

           

Informe de situación La 
Palma (Trianual) 

           

Informe RMB La Palma 
(cada 10 años) 

           

 
 
- Observatorio de Sostenibilidad (Resumen): Se trata de un documento en el que se 
pueden visualizar de manera fácil y clara los más importantes indicadores y datos de 
las materias a estudiar. Se realiza anualmente y se publica en la Página Web y en 
los perfiles de la RMBLP en redes sociales (véase Resumen Observatorio de 
Sostenibilidad 2015). 
 
- Observatorio de Sostenibilidad (Indicadores): Este es un documento en el que se 
establecen una gran cantidad de indicadores y datos, no solo los de mayor 
relevancia, sino que su intención es el profuso y profundo estudio de los datos e 
indicadores en materia económica, social, medioambiental y urbanística de la isla de 
La Palma, teniendo en cuenta la desagregación de los datos, la evolución en el 
tiempo, y la comparativa con otros territorios. Se establece su realización cada 5 
años. 
 
- Informe de Situación de La Palma (Trianual): Mediante este documento se 
establece un diagnóstico de situación (económico, social y medioambiental) de la 
Isla de La Palma y sus municipios, que toma como período de referencia 3 años, 
estableciendo los antecedentes, la situación de partida del período y su evolución.  
 
- Informe de situación de la RMB La Palma (cada 10 años): Este documento es un 
diagnóstico de situación que tiene como periodo de referencia una década y coincide 
con el periodo de revisión de la declaración de La Palma como Reserva Mundial de 
la Biosfera La  Palma. Las materias sobre las que versa el informe serán de vital 
importancia para medir la situación y evolución de la Isla de la Palma y versarán 
sobre territorio, población, medio natural, sistema económico insular, sistema 
energético, residuos, contaminación, infraestructuras, transportes y comunicaciones.  
 
En el año 2015 se realizó el Resumen del Observatorio de Sostenibilidad, trabajo 
programado para ese año, y fue publicado en el mes de abril, tanto en la Página 
Web como en las redes sociales. 
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Aparte de este trabajo estaba programado la realización del Informe de Situación de 
La Palma Trianual, documento que se ha trabajado en el año 2015, pero que ha sido 
imposible, debido a la carga de trabajo y las prioridades, de terminarlo en la fecha 
planteada. Se espera poder tener el mismo terminado en el primer trimestre de 
2016. 
 

 
b) Observatorio de Sostenibilidad Insular (OSI)  
 

 
Resumen Observatorio de Sostenibilidad 2015 
 
Nos encontramos ante un documento de indicadores de desarrollo sostenible, que 
sirve como herramienta de radiografía, seguimiento y control de las tendencias 
globales, tanto a nivel municipal como insular, de los objetivos establecidos en el 
nuevo Plan de Acción 2013-2022 de la RMBLP, pero teniendo en cuenta que los 
datos e indicadores a utilizar son los de mayor relevancia. Es un documento-
resumen que lo que pretende es el conocimiento inmediato, fácil y rápido de las 
tendencias e indicadores. 

 
De esta manera, este documento se elaboró en el primer trimestre del año 2015 y 
fue publicado en el mes de abril. Se encuentra en la página web corporativa en la 
sección de proyectos de evaluación y seguimiento. 
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B) Persona y Bienestar 
 
1. Sensibilización y Educación Ambiental 

 
a) Plan de Sensibilización e Información Ambiental 

 
GASI (Grupo de Acción por la Sostenibilidad Insular) 
 
Desde el Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma cumpliendo los 
objetivos de la función de conservación que tenemos encomendada por mandato de 
la UNESCO, hemos de desarrollar diferentes acciones encaminadas a la 
conservación de nuestro territorio. No cabe duda, que la situación medioambiental 
se ha convertido en una de las preocupaciones del nuevo milenio. La toma de 
conciencia acerca del aporte de calidad de vida que supone el medio ambiente ha 
llevado a favorecer estilos de desarrollo sostenible que respeten las opciones de las 
generaciones futuras. El medio ambiente, en este contexto, se convierte en un 
elemento fundamental que ha de interactuar positivamente con la economía y la 
sociedad de su entorno.  
 
Nos planteamos como eje de actuación prioritario la promoción de un uso adecuado 
del territorio, que compatibilice una protección de los activos naturales, ecológicos y 
patrimoniales con el sostenimiento de la vida rural y el desarrollo económico y 
urbano, y, en tal sentido, el Consorcio articula para ello una serie de estrategias y 
medidas a corto, medio y largo plazo, como marco general de actuación de la 
Reserva de la Biosfera.  
 
 
Campaña de Concienciación de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 

 
La campaña de concienciación de La Reserva de la Biosfera La Palma a lo largo de 
2015 se ha centrado fundamentalmente en ámbitos educativo, asociativo y 
ciudadano, en general. Se ha intentado llegar así a la mayor cantidad de personas 
posible y conseguir una mayor repercusión, sobre todo centrándonos en dar un 
empujón al conocimiento de la importancia de ser un territorio declarado como 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
El público objetivo es muy amplio, por tanto cada actividad a desarrollar se adapta a 
las condiciones del grupo al que se imparten las actividades.  
 
Entre otras muchas actividades se realizaron charlas en colegios y asociaciones, así 
como presentaciones en la radio, distribución de guías de buenas prácticas 
ambientales, folletos y carteles realizados, participación en ferias, etc. 
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Campaña "Plásticos Fote" 
 
La Campaña de "Plásticos ¡Fote!" es una iniciativa de la Consejería de Medio 
Ambiente del Cabildo Insular de La Palma con el apoyo de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma, siendo una de las actuaciones del programa GASI (Grupo de 
Acción por la Sostenibilidad Insular). 
 
Es una campaña dirigida a la población local, con el objetivo de generar un mayor 
nivel de conocimiento acerca de la problemática del plástico y su gestión. Se ha 
desarrollado una guía de buenas prácticas en el uso de los plásticos llamada 
"Plásticos Fote", esta guía trata de despertar conciencia sobre la amenaza que 
suponen los plásticos en el medio ambiente y los beneficios que aporta la reducción 
de su uso y una gestión más sostenible de los mismos, lo que se traduce en 
promover prácticas más respetuosas en nuestro entorno.  
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                                           Portada de la Guía de BP 
 
También, se ha creado una página de facebook y twitter con la intención de 
potenciar la participación ciudadana y mejorar la difusión de la campaña. 
 

 
Visuales del Perfil Facebook y Twitter. 
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En el año 2015 se ha trabajado en las actualizaciones de los perfiles de ambas 
plataformas de redes sociales y en la Página Web www.lapalmabiosfera.es, al 
mismo tiempo que se ha dado difusión a la Guía de Buenas Prácticas tanto en 
formato físico como digital. 
 
 
Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 

 
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, que sustituirá al Plan de Acción de Madrid 
y cuya aprobación está prevista para el año 2016 en el 4º Congreso Mundial de 
Reservas de la Biosfera a celebrar en Lima (Perú). 
 
Bajo este marco se está llevando a cabo el Plan Insular de Educación para el 
Desarrollo Sostenible de la isla de La Palma, con el cual poder integrar todos los 
propósitos y líneas de acción de la UNESCO en el ámbito de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS), definida 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.” 

Para el desarrollo de un proyecto tan ambicioso se cuenta con el apoyo y ayuda de 
diferentes profesionales de instituciones y organismos relacionados con la 
Educación para el Desarrollo Sostenible:  

• Sr. D. Marino Hernández. Técnico EA-Medio Ambiente CILP 
• Sr. D. Roberto González. Técnico Planificación Territorial CILP 
• Sr. D. Domingo Barrios. Técnico Actividades Clasificadas CILP 
• Sr. D. Juan Manuel Hernández. Técnico Consejería Agricultura CILP 
• Sra. Dña. Ana Castañeda. Técnica Turismo CILP 
• Sra. Dña. Mercedes Rodríguez López. Gerente Consejo Insular de Aguas 
• Sr. D.  Álvaro Duque. Gerente Consorcio Insular de Servicios 
• Sr. D. Luis Hernández. Técnico ADER La Palma 
• Sra. Dña. Mónica Almeida. PN Caldera de Taburiente 
• Sr. D. Ángel Palomares. PN Caldera de Taburiente 
• Sra. Dña. Teresa González. Técnica Consultoría ASTEYMA 
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• Sr. D. Pedro Miguel Martín, Técnico de EA Viceconsejería de Medio Ambiente 
GOBCAN 

• Sra. Dña. Silvia Velázquez, Coordinadora de EA Consejería Educación 
GOBCAN 

• Sra. Dña. Ángeles Remedios, Centro de Profesores de La Palma 
• Sra. Dña. Fabiana Pastore, Proyecto Antares 
• Sr. D. Luis Gortázar, Empresa Consultora GAIA 
• Sr. D. Blasco Martín. Técnico RMB La Palma 
• Sr. D. Isaac Pérez. Técnico RMB La Palma 
• Sra. Dª. Marisela Rodríguez. Técnico RMB La Palma 
• Sr. D. Antonio San Blas. Gerente RMB La Palma 

 

Para el desarrollo del Plan se han celebrado reuniones técnicas siguiendo el 
cronograma propuesto.  

• 1º 30/01/2015: Constitución de la Comisión Técnica de Educación para el 
Desarrollo Sostenible. 

• 2º 14/04/2015: Establecimiento de las bases para el establecimiento del 
Marco Conceptual del Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible 
(Matriz DAFO). 

• 3º 15/05/2015: Asentar el marco de los principios básicos, áreas temáticas y 
visión y misión del Marco Conceptual.  

• 4º 30/09/2015: Directrices para establecer un Marco de Actuaciones para el 
Marco Programático en concordancia con el Marca Conceptual.  

En base a casa reunión se han redactado el Marco Conceptual y el Marco 
Programático. Para ello se han realizado además, diversas tareas como refundir 
información, preparación de material para reuniones, entre otras. 

Además se han efectuado una serie de reuniones personalizadas con la mayor parte 
de integrantes de la comisión técnica de Educación para el Desarrollo Sostenible 
donde ha intentado establecer un criterio de prioridades y de objetivos claves para el 
desarrollo de acciones para el Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible. 

A partir de ahora, se continuará trabajando en el desarrollo de este proyecto en la 
parte de actividades y programación para lograr conseguir un Documento EDS que 
actualice y de vida a esta importante labor.  
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La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en la RADIO 7.7 Radio La Palma 
 
Con la intención de seguir dando a conocer nuestra reserva de la biosfera y, 
aprovechando los actos del XIII Aniversario de la declaración de toda la Isla como 
territorio declarado reserva de la biosfera, se organizaron una serie de programas de 
radio, con la participación del gerente, los técnicos de la RB e invitados relacionados 
con la RB, en los que se expuso el trabajo y la filosofía de nuestra reserva de la 
biosfera.     
 
Fecha: Del 22 septiembre hasta el 10 de Noviembre 
Día emisión: Martes 

• 22 de septiembre 
• 29 de septiembre 
• 6 octubre 
• 13 octubre 
• 20 octubre 
• 27 de octubre 
• 10 noviembre 

Objetivo: dar a conocer la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma en el terreno 
palmero. 
Público objetivo: toda la población. 
Descripción: Serie de programas monográficos de media hora de duración y 
dirigidos y presentados por Pedro Montesino, el cual entrevistará a un invitado que la 
Reserva designe, para profundizar en las diferentes temáticas.  
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PLANIFICACIÓN: 

 
- 1º Programa: INTRODUCCIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA 

 
Fecha: 22 de septiembre 
Invitado: Antonio San Blas (Gerente de la RMB La Palma) 
 
o ¿Qué es La Reserva de la Biosfera? 
o ¿Cuándo y cómo fue el proceso de declaración de La Palma como 

Reserva de la Biosfera? 
o ¿Qué destacaría de La Palma como Reserva de la Biosfera? 
o ¿Qué aporta a la sociedad palmera formar parte de una Reserva de la 

Biosfera? 
o ¿Qué futuro adviertes en La Palma como Reserva de la Biosfera? 
o Visión general de los proyectos de la RMB La Palma 

 
 
- 2º Programa: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (PLAN DE PAISAJE)  

 

Fecha: 29 de septiembre 
Invitado: Raúl y Nieves Yanes (Técnicos de la RMB La Palma) 
 
o ¿Qué tipo de proyectos en relación al territorio se están llevando a 

cabo actualmente en La Reserva de la Biosfera La Palma? 
o ¿Cuál es el impacto social de una buena Gestión del territorio? 
o ¿Qué deficiencias se advierten en cuestión de gestión del territorio en 

La Palma? 
o Carta Europea del Paisaje 
o Plan Territorial del Paisaje 
o IMPACTOPALMA 

 
 
- 3º Programa: ECONOMÍAS DE CALIDAD  

 
Fecha:6 de octubre 
Invitado: Carol (Técnico de la RMB La Palma) y Eduardo (Agromercado de 
Breña Alta) 
 
o El Programa de Economías de Calidad 
o Marca RMB La Palma 
o Procedimiento para obtener la marca 
o Trabajo con productores y artesanos 
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o Beneficios de tener la marca 
 

 
- 4º Programa: TURISMO Y RESERVA DE LA BIOSFERA  

 
Fecha: 13 de octubre  
Invitado: Antonio San Blas (Gerente), Fran Garlaz (Platanológico, empresa 
asociada al Club del Producto Turístico) y Serafín Romero (Cinnamon, 
empresa asociada al Club del Producto Turístico). 
 
o ¿Cuál es tu visión general del turismo en La Palma? 
o ¿Qué opciones turísticas hay en la Isla desde el punto de vista de La 

Reserva de la Biosfera? 
o ¿Qué evolución o tendencia debería  seguir el turismo en La Palma? 
o ¿Qué ventajas competitivas tiene La Palma frente al resto de las islas 

Canarias? 
o El club del producto Turístico  
o ¿Cuáles son los principios?  
o ¿A quién va dirigido? 
o Procedimiento de obtención 
o Certificaciones ITR 
o Beneficios 

 
 
- 5º Programa: LA MARCA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA 

PALMA 
 

Fecha: 20 de octubre 
Invitado: Nieves Rodríguez (Técnico Reserva de la RMB La Palma) 
 

 
o La Marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
o Producto Local vs Productos importados 
o Los Pliegos de Condiciones y requisitos de los productos de la Marca 
o Productores y Artesanos. 
o Beneficios para los productores de los productos acogidos. 
o Productos de Calidad.  
 
 

- 6º Programa: PARTICIPACIÓN EN LA RMB LA PALMA  
 

Fecha: 27 de octubre 
Invitado: Blasco Martín e Isaac Pérez (Técnicos Reserva de la RMB La 
Palma) 
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o Sistemas de Participación 
o Plan de Participación 
o Consejo de Participación Social 
o Comisiones 
o Embajadores 
o Empresa Amiga 
o Voluntariado 
o Observatorio 

 
- 7º Programa: ANIVERSARIO RMB LA PALMA  

 
      Fecha: 10 de noviembre 

Invitado: Antonio San Blas (Gerente de la RMB La Palma) 
 

o Síntesis de los actos de Aniversario de la RMB La Palma 

 
 

Boletín Digital de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.  
 
 
 
Desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se 
ha trabajado, a lo largo del año 2015, en la creación de 
un Boletín Digital para la difusión y visualización del 
trabajo de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
Se ha intentado que el primer boletín se publicara a 
finales de 2015, en los actos de conmemoración de la 
XIII Declaración de La Palma como reserva de la 
biosfera, pero por motivos técnicos no ha sido posible. 
 
Esperamos que a lo largo del año 2016 pueda ponerse 
en funcionamiento esta nueva publicación y que 
mensualmente exista una publicación digital que 
acerque un poco más la Reserva de la Biosfera La 
Palma a la ciudadanía.    
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Plan de Sensibilización e Información Patrimonial 

 
Con el Plan de Sensibilización e Información Patrimonial hemos tratado de 
"despertar", crear conciencia, sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial para asegurar 
su salvaguarda. No se trata sólo de quedarse en la divulgación sino ir más allá e 
inculcar aquellos valores que dan sentido a los comportamientos que se quieren 
fomentar, conectando con las vivencias y formas de entender la realidad de los 
niños. Enseñándoles que la diversidad de saberes, que los seres humanos han 
desarrollado a través de la historia en su relación con la biodiversidad, son producto 
de un entorno natural, de la inspiración creativa y el ingenio, es inherente al 
desarrollo del ser humano y está ligada a la explotación respetuosa y sostenible del 
medio ambiente. 

 
 
Los colegios con los que hemos trabajado durante el 2015 son los siguientes: 
 

1. CEIP Cecilia González Alayón 
2. CEIP La Sabina 
3. CEIP Las Indias 
4. CEIP Lodero 
5. CEIP Monte Breña 
6. CEIP Montes de Luna 
7. CEIP Tigalate 
8. CEIP La Cuesta 
9. CEIP Las Cabezadas 
10. CEIP Los Galguitos 
11. CEIP San Andrés 
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12. CEIP Verada de Las Lomadas 
13. CEIP Botazo 
14. CEIP Breña 
15. CEIP Buenavista de Abajo 
16. CEIP El Fuerte 
17. CEIP Las Ledas 
18. CEIP San José 
19. CEIP La Polvacera 
20. CEIP Benahoare 
21. CEIP La Galga 
22. CEIP Las Nieves 
23. CEIP Rita Rodríguez Álvarez 
24. CEIP Sagrado Corazón de Jesús 
25. CEIP San Vicente 
26. CEIP Arco Iris 
27. CEIP Cajita de Agua 
28. CEIP Jedey 
29. CEIP Las Manchas 
30. CEIP Los Campitos 
31. CEIP Taburiente 
32. CEIP Tacande 
33. CEIP Tanausú 
34. CEIP Todoque 
 

 
 

2. Participación 
 
 
a) Implicación y Participación Social 

 
 
XIII Aniversario de Declaración La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera. 
 
El viernes 6 de noviembre de 2015 se celebraron en la Plaza de España de Santa 
Cruz de La Palma los Actos de celebración del XIII Aniversario de la RMBLP con un 
programa que incluyó las siguientes actividades: 

• Visita a la Muestra de Productos Agroalimentarios y Artesanales acogidos a la 
Marca Reserva de la Biosfera. 
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• Apertura del Acto Institucional. 
• Lectura Declaración Institucional. 
• Diálogos del Atlántico: “Custodia del Territorio y Ecoturismo”. Sandra Carrera, 

Xarxa de Custodia del Territori de Catalunya. 
• Firma del Protocolo de creación de la Red de Custodia del Territorio en 

Reservas de la Biosfera de la Macaronesia. 
• Nombramiento de Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de 

la Biosfera La Palma. 
• Clausura del Acto Institucional. 
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b) Colaboración y voluntariado. 
 

Voluntariado Biosphere. 

A finales del año 2015 se presentó el proyecto VOLUNTARIADO BIOSPHERE a la 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS 
ESTATALES EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DE LOS 
PARQUES NACIONALES DE CANARIAS según Orden de Convocatoria del Excmo. 
Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de fecha 30 de Octubre 
de 2015, publicada en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 10 de noviembre de 
2015. 
 
 
 
El proyecto consiste en la realización de un Plan Estratégico de Voluntariado para la 
Isla de La Palma como instrumento transversal para el fomento de la participación 
pública en la gestión de la sostenibilidad en la Isla de La Palma y, por el otro, crear 
las herramientas y las estructuras necesarias para que puedan aprovecharse 
óptimamente los recursos existentes en la sociedad y así mejorar la calidad de 
nuestro entorno natural. Su vocación es regular las actividades desempeñadas por 
el voluntariado que trabaja en el cuidado y mejora del medio ambiente, así como 
impulsar y alinear las estrategias y actuaciones del conjunto de agentes e instancias 
presentes en el escenario de actuación del voluntariado en la isla de La Palma. Este 
Plan pretende ser la expresión de un consenso general entre las más diversas 
instancias o agentes y el Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
en el campo de voluntariado biosphere. 
 
El plan diseña el marco institucional para crear la capacidad de planificar y gestionar 
eficazmente las políticas de participación pública. El fin, así definido, se pretende 
conseguir, a través de la realización de unos objetivos específicos, ajustarse a las 
necesidades detectadas a través de los estudios previos realizados sobre el terreno. 
 
El ámbito de actuación del Plan Estratégico de Voluntariado Biosphere abarcará a la 
totalidad de la isla de La Palma y el marco temporal se extenderá durante un período 
de cinco años durante los cuales se desarrollarán programas anuales de actuación. 
 
El contenido del plan se estructurará en dos partes. La primera, expositiva, 
incluyendo los antecedentes y la situación actual del voluntariado (en sus niveles 
estatal, regional e insular), así como los principios inspiradores que deberán presidir 
la implantación y aplicación de la estructura y las acciones del plan, que se 
contemplarán en la parte dispositiva. En esta parte se definirán los objetivos 
generales del plan y los dos pilares fundamentales sobre los que se asentará, el 
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Programa Estructural, que servirá como armazón estratégico y coordinador de la 
gestión para el fomento del voluntariado y los Programas Sectoriales, programas 
específicos dirigidos a cada unidad de gestión del Desarrollo Sostenible y que 
cubrirán prácticamente todos los aspectos relevantes desde los puntos de vista 
medioambientales y de sostenibilidad. 
 
Asimismo, la parte dispositiva presentará una detallada relación de los agentes 
colaboradores, destinatarios e implicados de alguna manera en el desarrollo y 
ejecución de este plan así como un esbozo de la estructura y organización 
indispensable para la administración y gestión del mismo. Finalmente, en el último 
apartado se abordará el marco financiero que posibilitará la realización efectiva del 
Plan Estratégico del Voluntariado Biosphere para la isla de La Palma. 
 
Los objetivos generales que guiarán y servirán de marco de referencia al Consorcio 
de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para desarrollar este proyecto, son 
los siguientes: 
 
a.- Educar en la participación: Fomento de la participación ambiental generando 
procesos de codecisión en el diagnóstico, toma de decisiones y gestión 
medioambiental, proporcionando las acciones demostrativas y ejemplarizantes. 
 
b.- Sensibilizar y fomentar la participación social en la en la gestión y el desarrollo 
sostenible del medio ambiente, los recursos y los espacios naturales, involucrando a 
los habitantes locales y a los visitantes asiduos. 
 
c.- Crear la estructura, herramientas de gestión y administración necesarias para 
articular y dinamizar la participación ciudadana en cuestiones medioambientales en 
los espacios naturales protegidos. 
 

 
 

3. Solidaridad y Cooperación     
 
 
a) Red de Reservas de la Biosfera 

 
 Red Canaria de Reservas de la Biosfera 

 
La Red Canaria de Reservas de la Biosfera (RCRB) se reunió a lo largo del año 
2015 en cinco ocasiones (20 de marzo, 30 de marzo, 08 de abril y 05 de octubre y 
05 de noviembre, todas en Santa Cruz de Tenerife, excepto la última que se realizó 
en Santa Cruz de La Palma), siendo numerosos los asuntos de análisis y debate. 
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En el año 2015 se diseñó desde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma el 
Logotipo de la Red Canaria de Reservas de Biosfera: 
 

 
 

 
 
 

 Red Española de Reservas de la Biosfera 
 
 

Comité MaB España 

El día 17 Y 18 de septiembre de 2015 se celebró la 14ª Reunión del Consejo de 
Gestores del Comité español del Programa MaB. En esta ocasión, por parte de la 
RMBLP, iba a asistir su Gerente, pero al producirse un problema en el Aeropuerto de 
Los Rodeos en Tenerife fue imposible su asistencia. 

Participación en Seminarios o Jornadas organizadas por el Centro Nacional de 
Educación Ambiental CENEAM. 

La RMBLP durante 2015 participó en varios seminarios/jornadas organizadas por el 
Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM en Valsaín: 
 
- Mujer, Medioambiente y desarrollo: El papel de la mujer en el desarrollo Sostenible 
en la Red Española de RBs. 
- Emprendimiento/Empleo Verde, Economías de Proximidad y Circuitos Cortos de 
Comercialización. 
- Seminario sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Parques Nacionales y Reservas 
de la Biosfera. 
 

 
 Red Mundial de Reservas de la Biosfera. UNESCO 

 
 
El concepto de Reserva de la Biosfera, desarrollado inicialmente en 1974, fue 
precisado y reforzando en 1995, en el segundo encuentro mundial de Reservas de la 
Biosfera. Los resultados de esta reunión quedaron recogidos en la "Estrategia de 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/oapn_mab_estrategia_sevilla_tcm7-44172.pdf
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/oapn_mab_estrategia_sevilla_tcm7-44172.pdf
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Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera", 
documentos que hoy siguen siendo la base referencial de la Red. 
 
En la actualidad, el objetivo prioritario del Programa MaB es potenciar la Red 
Mundial y mejorar el funcionamiento de las Reservas de la Biosfera. 
 
En julio del 2015 la Red Mundial de Reservas de Biosfera alcanzó un total de 651 
reservas repartidas por 120 países, incluyendo 15 transfronterizas. 
 
En junio de 2015 se ha aprobado la nueva Estrategia del Programa MaB (2015-
2025), y en al año 2016 va a celebrarse el IV Congreso Mundial de Reservas de la 
Biosfera en Lima (Perú), donde se espera que se adopte un nuevo Plan de Acción 
para el Programa MaB y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. 
 

 
 

 Red IberoMaB 
 
 
La Red de Comités Nacionales MaB y Reservas de la Biosfera de Iberoamérica y El 
Caribe, IberoMaB, fue creada en 1992 para fortalecer, impulsar y difundir el 
Programa MaB y las Reservas de la Biosfera en los países de latinoamericanos, El 
Caribe, España y Portugal. 
 
Actualmente está integrada por 177 Reservas de la Biosfera. 
 
En octubre de 2015 se celebró en el Centro UNESCO tipo II para Reservas de la 
Biosfera Mediterráneas un nuevo encuentro de la Red IberoMaB. Este encuentro, en 
el que no participó la Reserva de la Biosfera de La Palma, reunió a los 
representantes de 18 países iberoamericanos que trabajaron intensamente y que 
obtuvieron importantes resultados. Uno de los principales acuerdos fue la 
constitución de Grupos de Trabajo con vistas a la participación de la Red IberoMaB 
en el 4º Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera a celebrar en Lima, Perú, en 
marzo del 2016, congreso éste en el que sí participará la Reserva de la Biosfera La 
Palma. 
 
 

 Red EuroMaB 
 
 
EuroMaB es la mayor y más antigua de las redes regionales del Programa MaB, 
integrada por los Comités Nacionales, puntos focales y Reservas de la Biosfera 
de Europa, EEUU y Canadá, 52 países en total. En 2014 comprendía 289 Reservas 
de la Biosfera, localizadas en 33 países. 
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La reunión EuroMAB 2015, celebrada en Haapsalu (Estonia) entre los días 18 y 22 
de mayo, sirvió como plataforma para la puesta en común de experiencias en las 
distintas reservas de la biosfera que conforman la red y para que UNESCO 
informase sobre los retos actuales del Programa MaB.  
 
A dicha reunión no pudo asistir la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
 
 

 Red RedBios 
 
 
La Red de Reservas de la Biosfera del Atlántico Este y la Macaronesia, RedBios, es 
una Red temática de Reservas de la Biosfera o de Proyectos de Reservas de la 
Biosfera del Programa MaB de la UNESCO. Esta Red se constituyó con el fin de 
establecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre las Reservas de la 
Biosfera de la región. En ella participan las Reservas de la Biosfera de los 
archipiélagos de Canarias (España), Madeira y Azores (Portugal) y Cabo Verde (RB 
en proyecto), así como de Mauritania, Marruecos, Senegal, Guinea Bissau y la 
Intercontinental del Mediterráneo (España-Andalucía/ Marruecos). Actualmente, la 
RedBios está integrada por un total de 17 Reservas de la Biosfera, incluidas la 
transfronteriza entre Senegal y Mauritania y la Intercontinental del Mediterráneo 
entre España y Marruecos. 
 
Durante el año 2015 se ha celebrado una reunión de la Red RedBios en La Palma, 
en la sede de la gerencia de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, en el 
ámbito de los actos de Aniversario de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 
 

 Red de Reservas de la Biosfera en Islas y Zonas Costeras  
 
 
Esta Red se creó en el marco de la 21ª Sesión del Consejo Internacional de 
Coordinación (CIC) del Programa MaB, en la Isla de Jeju, Corea del Sur, en 2009, 
de acuerdo a la propuesta conjunta de los gobiernos de España y Corea del Sur. 
 
La Red ha iniciado su recorrido con retos comunes claramente identificados, que se 
refieren a necesidades compartidas y a la vulnerabilidad ante los cambios globales, 
especialmente el cambio climático. Entre los temas de interés común, en cuanto al 
intercambio de experiencias y conocimientos útiles para la gestión, figuran: residuos, 
energía, agua y autosuficiencia alimentaria, así como estrategias de comunicación 
eficaces hacia los agentes locales, capacitación de los productores y desarrollo de 
sistemas de seguimiento. 
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La 5ª reunión de la Red se celebró en Attard, Malta, del 24-26 de marzo de 2015 y 
contó con la presencia de 18 reservas de la biosfera de 13 países, los Comités 
Nacionales del MAB de la República de Corea y España, las Comisiones Nacionales 
de la UNESCO de Islandia, Malta y la República de Corea, y la Secretaría del 
Programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, reunión ésta en la que sí 
participó la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma con la asistencia de su 
gerente. 

 
El tema principal de la reunión fue "El impacto del cambio climático y el desarrollo 
sostenible en las reservas de biosfera de Islas y Zonas Costeras”. Los participantes 
presentaron sus reservas de biosfera, examinaron los futuros planes de acción y 
tomaron una serie de decisiones.  

 

La red volvió a reunirse en noviembre de 2015 en el seno de los Actos de 
Aniversario de la Declaración de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 
 
Participación en la Segunda Cumbre Mundial del Turismo Sostenible +20 en 
Vitoria-Gasteiz (26 y 27 de Noviembre 2015) 
 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma participó activamente en esta 
importante cumbre internacional de Turismo Sostenible celebrada en Vitoria-Gasteiz 
el 26 y 27 de noviembre de 2015 fue escenario de la Adopción por unanimidad y 
Proclamación por el Excelentísimo Señor Don Iñigo Urkullu, Presidente del Gobierno 
Vasco, de la Carta Mundial de Turismo Sostenible +20. Este documento, que 
supone la reformulación de la Primera Carta Mundial de Turismo Sostenible, 
incorpora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en la Cumbre Mundial 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en Septiembre de 2015, y representa 
una gran oportunidad para orientar decididamente el turismo hacia vías integradoras 
y sostenibles. 
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La Carta reivindica asimismo la preservación de la propia calidad de los destinos y 
de la industria turística y de la capacidad de satisfacción del turista como objetivos 
prioritarios, así como la necesidad de promover formas alternativas de turismo. Por 
último, se insta a las autoridades y asociaciones relacionadas con esta actividad, 
a impulsar las acciones que contribuyan a la puesta en práctica de los principios y 
recomendaciones trazadas en la Carta Mundial de Turismo Sostenible 
y convocar cuando corresponda un nuevo encuentro con el fin de evaluar los logros 
alcanzados y establecer renovadas alianzas. 
 
La resolución será elevada a la Directora General de la UNESCO, al 
Secretario General de la OMT y al Director Ejecutivo del PNUMA, con el objetivo de 
recibir el apoyo para su máxima difusión entre los principales actores del turismo 
mundial, como guía para la acción del turismo en el marco de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible aprobados en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de la Naciones Unidas. 
 

Participación en el taller “Reservas de Biosfera, una oportunidad para la 
promoción de productos y servicios diferenciados” invitado por la UNESCO. 

Los días: 11, 12 y  13 de marzo de 2015 tuvo lugar en Lima (Perú) el taller 
de “Reservas de Biosfera, una oportunidad para la promoción de productos y 
servicios diferenciados”, organizado por El Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), el Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) 
de la UNESCO y la Cooperación International Alemana (GIZ), en el que 
participaron  representantes de los gobiernos regionales, alcaldes distritales y 
asociaciones de productores de las cuatro reservas de biosfera del Perú, así como 
representantes de reservas de biosfera Colombia y España, entre ellas La  RMB La 
Palma. 
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 Red de Centros Cívicos de la UNESCO en Canarias. 
 

En el seno del XIII Aniversario de la Declaración de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma se realizó la primera Reunión de la Red de Centros Cívicos de la 
UNESCO en Canarias que agrupa al Centro Unesco Canarias, las Reservas de la 
Biosfera, los Sitios Patrimonio Mundial y las Cátedras UNESCO de Canarias. Dicha 
reunión se celebró en el Salón Noble del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 
con el objetivo de avanzar en el establecimiento de un marco colaborativo común. 

 

 
b) Cooperación 

 
 

 Cooperación con otras Administraciones 
 
 
Colaboración con el Proyecto "La Palma Smart Island Inteligencia, 
Sostenibilidad y Seguridad", liderado por el Proyecto Antares. 
 
Habiendo sido informado de los objetivos, actividades y fines del Proyecto 
denominado  “La  Palma  Smart  Island – Inteligencia,  Sostenibilidad   y   
Seguridad”, desde el consorcio Insular de la reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma se manifiesta la firme voluntad de colaborar con el Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma con motivo de dicho proyecto, mediante: 
 
- La participación activa en todas las fases del Proyecto "La Palma Smart Island - 

Inteligencia, Sostenibilidad y Seguridad" con los medios materiales y humanos 
disponibles en el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma. 

- La utilización de las herramientas de divulgación del Consorcio Insular de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma para la difusión del trabajo y resultados 
del Proyecto tales como su página web (www.lapalmabiosfera.es), los perfiles 
activos en Redes Sociales (Facebook, Twitter y Linkedin) y el perfil en la página 
de videos YouTube. 

- El apoyo e implementación del Proyecto por parte de los órganos de 
asesoramiento de esta Institución tales como su Consejo Científico, Consejo de 
Participación Social y las Comisiones Técnicas de Biodiversidad, Paisaje, 
Economía Verde, Turismo, Patrimonio Cultural y Educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
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- El desarrollo de aplicaciones a través de las herramientas y utilidades del 
Proyecto que permitan mejorar la información suministrada a los ciudadanos así 
como a los visitantes de la Isla.  

- La formalización mediante convenio de colaboración específico o fórmula 
análoga los compromisos expuestos en los puntos anteriores. 

 
 
Colaboración con el Cabildo Insular de La Palma para la proyección del 
documental: “El Mar de la Vida”. 
 
Bajo el amparo de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y con apoyo del 
Cabildo Insular, se presentó el documental de 52 minutos: “El Mar de la Vida”. Dicha 
Presentación corrió a cargo de sus autores: el grancanario Daniel Rodríguez, 
(instructor de buceo y productor ejecutivo) y la periodista lanzaroteña Mónica 
González (directora y guionista), - de la productora Takeaway Films-, junto a la 
escritora Elsa López y el gerente de esta Reserva: Antonio San Blas. 

 

 
 
A lo largo de dos días se realizaron varias  proyecciones, una abierta al público en 
general y el resto para el alumnado del primer y segundo ciclo de la ESO  y de 1º y 
2º de Bachillerato de diferentes institutos de la isla. 
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Los océanos albergan la mayor biodiversidad de especies del planeta. “El Mar de la 
Vida” hace un recorrido por zonas protegidas como la gran Barrera de Coral de 
Australia, la Isla de Sipadán en Malasia, Palau en Micronesia, las Islas Fiji, o los 
fondos de Indonesia, que son un ejemplo de conservación medioambiental, y nos 
invita a reflexionar sobre la importancia de las especies marinas para el futuro de la 
humanidad. Una mirada al mar, con impactantes imágenes que muestran los tesoros 
que se encuentran bajo el gran azul,  y que intentan despertar el respeto por los 
ecosistemas submarinos. También se exponen las causas, como la sobre 
explotación de los recursos, que han llevado a muchas especies milenarias a estar 
en peligro de extinción. 
 
 
Colaboración con la Consejería de Turismo y ADER, para la Creación de una 
Exposición conmemorativo del VIII Aniversario de Starlight y los actos de 
aniversario. 
 
El día 20 de abril de 2015 en el Salón Noble de la Casa de Salazar de Santa Cruz de 
La Palma se celebró el Acto del VIII Aniversario de la Declaración Starlight de la isla 
de La Palma. 

Desde el año 1988 la isla de La Palma se ha convertido en referente internacional de 
la estrategia de protección de la calidad de los cielos establecida en la Ley del Cielo. 
A lo largo de los años, los anhelos alentados por la necesidad de proteger el cielo 
nocturno y la ambición de extender esta cultura y sus beneficios al conjunto de la 
sociedad dieron lugar a la celebración de la Conferencia Internacional Starlight en el 
año 2007 en la isla de La Palma.  
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Esta Conferencia culminó con la Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y 
el Derecho a la Luz e las Estrellas "Starlight", conocida como Declaración de La 
Palma. 

Este hecho marca un hito en el compromiso por encontrar nuevas oportunidades 
para el desarrollo social y económico de la mano de la calidad de sus cielos y la 
presencia de las instalaciones científicas astrofísicas en el Roque de Los 
Muchachos. 

El acto fue organizado por el Cabildo Insular de La Palma, la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma y ADER La Palma. 
 
Apoyo al Instituto Español de Oceanografía para que le sea otorgada la 
medalla de Oro de Canarias 
 
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha sido fundamental en los últimos 100 
años de la historia de Canarias, y más tras su instalación en estas islas en el año 
1927 como Centro Oceanográfico de Canarias (COC), tanto desde el punto de vista 
oceanográfico como pesquero, dentro del enclave tricontinental que tiene nuestro 
archipiélago, favoreciendo su progreso como centro de referencia mundial.  
 
Logros como la evolución de la pesca en Canarias, el estudio del medio ambiente y 
más recientemente la acuicultura, nos han permitido tener una visión global de 
nuestro ecosistema, así como de la protección ambiental.  
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Vistos estos y otros méritos, se apoyó la propuesta formulada por el Cabildo Insular 
de La Palma y promovida por la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, el 
conceder la Medalla de Oro de Canarias al Centro Oceanográfico de Canarias del 
Instituto Español de Oceanografía.  

 
Convenio de Colaboración entre la RMBLP y el Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales para la realización de un Proyecto Piloto de Señalización. 
 
La RMBLP y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales suscribieron un 
convenio de colaboración el 20 de octubre de 2014 PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN EN LA RESERVA 
MUNDIAL DE LA BIOSFERA DE LA PALMA, a efectos de mejorar tanto la 
señalización de entrada en Puerto y Aeropuerto de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma, como en la señalización informativa en el interior de ésta.  
 
Teniendo en cuenta que una de las actividades económicas que más proyección 
tiene en esta región es el turismo, una adecuada señalización que informe a los 
visitantes y que aporte información sobre su patrimonio natural y cultural es un factor 
clave para poner en valor la figura de reserva de la biosfera y, así, dar mayor 
visibilidad y dinamizar la actividad turística.  
 
De este modo, a lo largo de 2015 se cumplió con el convenio y se realizaron todos 
los trabajos propuestos y se justificaron los mismos. 
 
 

 Cooperación con el Sector Empresarial 
 
 
Sociedad de promoción y desarrollo socioeconómico de la isla de La Palma, 
SODEPAL,S.A.U. y la Asociación de Comerciantes del casco Histórico de 
Santa Cruz de La Palma. 
 
Con ambas entidades se colaboró en la celebración de la Noche de Las Estrellas, el 
28 de noviembre de 2015.  
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Para ello se invitó a los artesanos acogidos a la marca y logotipo Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma. 
 
 

 Cooperación con Instituciones Académicas  
 
 
Apoyo a Radio ECCA para la difusión del Curso "El Valor de la Energía. 
Buenas Prácticas". 
 
El curso pretendió difundir y dar a conocer la importancia que tiene el ahorro y el uso 
eficiente de la energía, protegiendo el medio ambiente, mejorando nuestra economía 
y contribuyendo al desarrollo sostenible. 
 
 
Colaboración con INAECU (Research Institute for Higher Education and 
Science) para el desarrollo de un estudio sobre La Palma como contexto 
emprendedor. 
 
La RMBLP colaboró con este estudio remitiendo su opinión e información sobre la 
experiencia y conocimiento adquirida en cuanto al contexto emprendedor se trata.   
 
 
Colaboración con el Área de Empleo de la Fundación General de la 
Universidad de La Laguna en la participación en un estudio sobre el proceso 
de inserción laboral de los titulados y las tituladas universitarias. 
 
La RMBLP participó en este estudio remitiendo su conocimiento y opinión respecto a 
la formación universitaria y  respecto a las futuras demandas laborales y en qué 
medida cree que la formación universitaria es acorde con esas expectativas. 
 
 
Colaboración con diferentes bibliotecas de La Palma mediante la entrega de 
packs de material de la RMBLP y material cedido por el Organismo Autónomo 
de Parques Nacionales.  
 
Los días 9 y 12 de enero de 2015, técnicos de la RMBLP hicieron entrega de 
material bibliográfico. 

 
Los lugares de entrega fueron: 
 

• Cosmológica 
• UNED 
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• Bibliotecas Municipales de: 
 
 El Paso 
 Villa de Mazo 
 Breña Baja 
 San Andrés y Sauces 
 Puntagorda 
 Los Llanos de Aridane 

 

 
 
 

 Cooperación con otras Entidades. 
 

 
Ponencia el Paisaje elemento cultural. El 17 de abril de 2015 fuimos invitados a 
participar en las Jornadas “Elementos Culturales dinamizadores del Turismo en La 
Palma”, jornadas organizadas por la asociación de profesionales de la Gestión 
Cultural. 
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La charla y posterior debate se centraron en exponer las fortalezas, oportunidades, 
amenazas y debilidades del paisaje en la Isla y su posible utilización como reclamo 
cultural, tanto para la ciudadanía palmera como para aquellos que nos visitan.  
 
 
Asociación Agroganadera El Frescal. 
                 
Con el objetivo de dar a conocer nuestras tradiciones y como apoyo a asociaciones 
con grandes iniciativas como El Frescal la hemos invitado a participar en varios 
encuentros con los alumnos pertenecientes al colectivo de escuelas rurales del este 
de la isla. El alumnado ha tenido la oportunidad de conocer, de la mano de tres 
generaciones de una misma familia del mundo agroganadero, desde el proceso de 
siembra hasta la elaboración del producto a consumir.  
 
Colaboración en la siguiente publicación Medina, F.M. & Fernández de León, R. 
A study on distribution and population size of Androcymbium ierrense  
(Colchicaceae) an endangered taxon in La Palma Biosphere Reserve (Canary 
Islands).  
 
Anales del Jardín Botánico de Madrid nº 72, vol 1, 2015. Impact Factor 2014 (2 
years): 0.676 
Rank: 156/200 (Q4, Plant Sciences) 
Fuente: ©Thomson Reuters, Journal Citation Reports® 

 

http://apps.isiknowledge.com/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/journal_citation_reports
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