JORNADAS TÉCNICAS
LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA GOMERA. UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO

CONCLUSIONES DEL TALLER
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS CONSENSUADOS
para el Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera de La Gomera

OBJETIVO
GENERAL

REVITALIZACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO

OBETIVOS
ESPECÍFICOS

−
−
−
−
−
−
−
−
−

OBJETIVO
GENERAL

OBETIVOS
ESPECÍFICOS

Recuperación de explotaciones del sector primario
Optimización y mantenimiento de las explotaciones del sector primario
Planificación de las producciones según demanda y mercado
Mejora de la comercialización
Mejora de la calidad de las producciones del sector primario
Protección de los productos procedentes del sector primario
Diversificación del sector primario
Rejuvenecimiento del sector primario
Fomento de la pequeña industria local de transformación

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS NÚCLEOS RURALES MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA TENIENDO EN CUENTA LAS
SINGULARIDADES DE CADA ENTIDAD POBLACIONAL
− Creación y mejora de las infraestructuras, servicios sociales y cuturales de
los diferentes núcleos poblacionales (no podemos generalizar para todos los
núcleos rurales)
− Las acciones que se tomen para mejorar los núcleos rurales beneficien a los
residentes y a los foráneos y que el flujo sea continuo.
− Extender al conjunto de la población los avances de la Sociedad del
Bienestar
− Facilitar la toma de decisiones (democratizar) - Aumento de la participación
para facilitar la toma de decisiones

OBJETIVO
GENERAL

FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y
CREACIÓN DE EMPLEO

OBETIVOS
ESPECÍFICOS

−
−
−
−
−

Conseguir emprendeduría de calidad
Favorecerla colaboración entre y dentro de las redes empresariales
Aumento de la competitividad
Redefinir las estrategias de empleo público
Impulsar el compromiso individual y empresarial con el territorio
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OBJETIVO
GENERAL

MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

OBETIVOS
ESPECÍFICOS

− Reducción de la cantidad de residuos y aumento de la reutilización y el
reciclaje
− Protección, ordenación, gestión y conservación de los paisajes de la isla
− Mejora de la calidad paisajística de núcleos de población y zonas
degradadas
− Conservación y mejora de las masas de agua de la isla
o Disminución de la erosión y degradación de suelos
− Aplicación de medidas ambientales en las entidades públicas y privadas de
la isla

OTRAS IDEAS SIN
UBICAR

− Fomento de transporte sostenible

OBJETIVO
GENERAL

CONSERVACIÓN Y USO DEL PATRIMONIO NATURAL
−
−
−
−

OBETIVOS
ESPECÍFICOS

Gestión activa de la Red Canaria de ENP y de la Red Natura 2000
Creación de Reservas Marinas
Prevención, control y erradicación de plagas y especies invasoras
Mejora de la información sobre biodiversidad y Patrimonio Natural
o Educación y difusión sobre el Patrimonio Natural
o Investigación sobre el Patrimonio Natural
− Gestión adecuada de ecosistemas singulares
o Gestión de palmerales y otros
o Eliminación de ganado asilvestrado
− Conservación de especies amenazadas

OBJETIVO
GENERAL

CONSERVACIÓN, PROMOCIÓN Y USO DEL PATRIMONIO CULTURAL

OBETIVOS
ESPECÍFICOS

−
−
−
−

Aumentar el conocimiento sobre el Patrimonio Cultural
Gestión del Patrimonio Cultural
Educació y difusión sobre el Patrimonio Cultural
Investigación del Patrimonio Cultural
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OBJETIVO
GENERAL
OBETIVOS
ESPECÍFICOS

OTRAS IDEAS SIN
UBICAR

OTRAS
PROPUESTAS DE
OBJETIVOS
GENERALES SIN
CONSENSUAR

SOTENIBILIDAD TURÍSTICA
− Garantía de que el turismo mejore y no reduzca la calidad de vida de la
población local
− Relación de la estrategia con la CETS
− Implicación y trabajo conjunto de todas las partes relacionadas con el
turismo en toda la isla
− Mejora y cualificación de la información a prestar al turismo
− Potenciar y promocionar los productos, servicios e infraestructuras turísticas
que permitan descubrir y entender la isla
− Aumento de los beneficios del turismo para la economía local
− Oferta de una experiencia de alta calidad a los visitantes en todos los
aspectos
− Control e influencia sobre los flujos de visitantes
− Elaboración y aplicación de un Plan Estratégico de turismo sostenible para
la isla
− Promover una estrategia de comunicación integral para la isla
− Promoción para la captación de un turista responsable
− Incrementar y mejorar la accesibilidad en las infraestructuras y
equipamientos turísticos públicos y/o privados
− Potenciar la calidad turística y ambiental de los alojamientos turísticos en la
isla (edificación, servicios y actividades ofertadas)

 AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DE LA ISLA
 INTRODUCCIÓN DE PRINCIPIOS SOTENIBLES EN PLANES
TERRITORIALES Y URBANÍSTICOS
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