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Dinamización de la
RESERVA DE LA BIOSFERA 

de la isla de La Gomera y 
elaboración del Plan Estratégico
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¿POR QUÉ AIDER-LA GOMERA 
ESTÁ IMPULSANDO LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA?

� Está recogido en nuestro “Programa Insular de 
Desarrollo Rural”. 

� Se considera que es una buena herramienta para 
avanzar hacia un desarrollo sostenible a escala 
insular

� Se cuenta con la aprobación y apoyo del Cabildo.
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¿Qué estamos haciendo? 

� Elaborar y presentar ante la UNESCO el formulario de 
candidatura para la creación de La Reserva de la Biosfera de La 
Gomera

� Informar, sensibilizar y comprometer a las administraciones y 
a la población local sobre el proyecto y su proceso, para de esta 
forma conseguir su implicación desde el principio.

� Redactar un Plan Estratégico de la Reserva participado y 
consensuado.
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REDACCIÓN DEL FORMULARIO

Estructura: 

1. Demostración de que la zona  cumple las tres funciones básicas 
y los criterios de las Reservas de la Biosfera.

2. Descripción detallada de las características humanas, físicas y 
biológicas, así como a los aspectos institucionales.

3. Anexo informativo

5



REDACCIÓN DEL FORMULARIO

� Revisión de bibliografía.

� Revisión de documentos básicos.

� Recopilación información técnica. 

� Determinación de zonificación.

� Redacción.

� Revisión del documento. 
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SENSIBILIZACIÓN, COMPROMISO E 
INFORMACIÓN

� Presentación del Proyecto

� Jornadas técnicas
� Firma de la Carta de Apoyo.

� Compromiso de colaboración para la 
redacción del formulario y del Plan 
Estratégico.

� Petición de Información.

� ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS:

� Cabildo.
� Ayuntamientos.
� Parque Nacional de 

Garajonay.
� Delegación del Gobierno.
� MARM.
� Plan de Medianías.
� Gobierno de Canarias.
� Universidades.
� Patronatos.
� Otros
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REDACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

� Documentos base:

� Estrategia y Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el 
Parque Nacional de Garajonay (Isla de La Gomera).

� Programa de Desarrollo Rural de La Gomera.

� Estrategia de desarrollo integral: aborda  todos los ámbitos del desarrollo de la isla.  

� Estrategia de desarrollo sostenible: coincide con los objetivos generales de las 
Reservas de la Biosfera (conservación, desarrollo socioeconómico y apoyo 
logístico).

� Ha sido elaborada con la participación de numerosos técnicos de la Isla 
(Ayuntamientos, Cabildo, Asociaciones y otros). 
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REDACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

� Plan de trabajo para hoy:     a partir del PDRG…

� Identificaremos los temas que contendrá el Plan Estratégico de la RB

� Validaremos  y priorizaremos la líneas estratégicas  a desarrollar en el Plan 
Estratégico de la RB

� Y en los próximos 2 meses…

� Realizaremos nuevos talleres y sesiones de trabajo para proponer, definir, debatir y 
priorizar las acciones concretas del Plan.

� Validación final del Plan Estratégico (y consecuentemente del PDRG).
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