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RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL EXPEDIENTE DE CANDIDATURA DE 

“LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA GOMERA”. 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: “DINAMIZACIÓN DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE LA ISLA DE LA GOMERA: ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO”. 

 

Desde enero de 2010,  la Asociación Insular de Desarrollo Rural de la Isla de La 

Gomera y el Cabildo Insular de la Isla de La Gomera estamos trabajando en el proyecto 

“Dinamización de la Reserva de la Biosfera de La Gomera: elaboración del Plan 

Estratégico”, cofinanciado por la Fundación Biodiversidad. 

Los objetivos de este proyecto son: 

� Elaborar  la propuesta para la creación de La Reserva de la Biosfera 

de La Gomera. 

� Redactar el Plan Estratégico de la Reserva. 

� Informar y sensibilizar a la población local del significado de las 

Reservas de la Biosfera, para de esta forma conseguir su implicación 

desde el principio del proceso.  

Una candidatura a Reserva de Biosfera debe contener los siguientes documentos: 

1. El formulario de candidatura: es un informe muy completo del territorio y se 

compone de las siguientes partes: 

Parte I: Demostración de que la zona  cumple las tres funciones básicas y 

los criterios de las Reservas de la Biosfera enunciados en el Marco Estatutario.  

Apoyos a la candidatura. 

Parte II: Descripción detallada de las características humanas, físicas y 

biológicas, así como a los aspectos institucionales. 
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Parte III: Anexo que se utilizará para actualizar el Directorio de Reservas de 

Biosferas en la red UNESCO-MAB (MABnet), una vez que el lugar ha sido 

aprobado como reserva de biosfera.  

2. Plan Estratégico: Es el documento donde se desarrollan las actuaciones en 

materia de conservación, desarrollo socioeconómico y apoyo logístico, que realizará 

la Reserva de la Biosfera una vez comience a funcionar. 

3. Órgano de gestión y Estatutos: La Reserva de la Biosfera tiene que proponer su 

órgano de gestión y los estatutos de cómo va a funcionar dicho órgano de gestión.  

4. Proceso participado: Por último, el proceso se debe realizar de una forma 

participada por la población. Se debe poner a información pública durante un mes, 

e informar a la población sobre el proceso. 

 

Una vez realizado toda la documentación, el proceso de designación exacto es el 

siguiente: 
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TRABAJO REALIZADO Y ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO. 

El proyecto se ha dividido en 4 partes diferenciadas: 

1. Redacción del formulario de candidatura. 

2. Redacción del Plan Estratégico. 

3. Difusión/sensibilización a la población. 

4. Administraciones públicas: sensibilización, información y compromiso. 

A continuación se especifica el programa de trabajo  realizado en cada apartado.  

 

1. REDACCIÓN DEL FORMULARIO. 

• Análisis de la información del formulario: Se realizó un análisis de la información 

que se solicita, y se han mantenido contactos con el Comité MaB Español para 

aclaraciones y seguimiento del expediente. 

• Revisión de documentos básicos: Se revisaron los documentos básicos: 

Instrumentos de planificación de los distintos Espacios Naturales Protegidos,  Plan 

Insular de Ordenación de La Gomera (PIOG), Instrumentos de Ordenación 

Municipales, Dossier de la Carta Europea de Turismo Sostenible,  etc. 

Por otra parte también se realizó un trabajo de recopilación de documentos básicos 

sobre las Reservas de la Biosfera como son: “La Estrategia de Sevilla y el Marco 

estatutario de la red Mundial”, el “Plan de Acción de Madrid  para las Reservas de 

Biosfera (2008-2013)”, el “Plan de Acción de Montseny 2009-2013 de la Red de 

Reservas de la Biosfera Española (RRBE)”, la “Ley de Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad 42/2007”, de 13 de diciembre, el “Real Decreto de regulación de las 

funciones del Programa MaB”, el real decreto 342/2007, de 9 de marzo, 

“Organización del Comité Español del MaB y de los dos órganos asesores”, los 

boletines de la Red de Reservas de la Biosfera Españolas, etc. 

• Reuniones con el Parque Nacional de Garajonay: Se mantuvieron diferentes 

reuniones con el Parque Nacional de Garajonay. Se mantuvo una reunión inicial 

con el Director del Parque Nacional de Garajonay y la Técnico de Uso Público con 
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el objetivo de presentarles el proyecto, y solicitarles información necesaria para el 

formulario. 

También se ha mantenido varias reuniones con el Director del P.N. de Garajonay 

para la recopilación de información, y diversas consultas sobre temas técnicos. 

• Reuniones técnicas con el Cabildo (distintos departamentos): Se han mantenido 

varias reuniones para coordinación y búsqueda de información con los diferentes 

departamentos del Cabildo. 

• Trabajo de gabinete: redacción: Desde febrero se ha estado trabajando en la 

redacción del formulario. 

• Determinar zonificación de la Reserva: Para determinar la zonificación se llevó a 

cabo un profundo trabajo técnico, se mantuvieron reuniones con diferentes 

técnicos de la Isla, se plasmó en un Sistema de Información Geográfica, y 

finalmente, el pasado 14 de octubre de 2010 se mantuvo una reunión técnica donde 

se presentó y debatió la propuesta de zonificación. 

  

 

Reunión celebrada el 14 de octubre en el cabildo Insular de La Gomera para 

presentar las propuestas de zonificación de la Reserva de la Biosfera de La 

Gomera. 

 



 

    
 

5 

2. REDACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

• Revisión del Programa Insular de Desarrollo Rural de La Gomera (Documento 

Base). Se ha revisado el Programa Insular y se ha tomado como punto de partida 

para el debate de las Líneas Estratégicas del futuro Plan Estratégico de la Reserva. 

• Validar documento base de forma participada. Priorización de líneas y Plan 

Estratégico: En las I Jornadas de la Reserva de la Biosfera que se realizaron los días 

4 y 5 de mayo, el segundo día se dedicó en exclusividad a validar las Líneas  del 

Plan Estratégico de forma participada. Posteriormente se envió un listado de 

posibles agentes a convocar para seguir trabajando en el documento. 

Finalmente, en las II Jornadas sobre “La Reserva de la Biosfera de La Gomera: una 

oportunidad de futuro”, celebradas los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 

2010 se continuó el trabajo en talleres participativos para terminar de definir el Plan 

Estratégico de la Reserva. 

 

 

  

Talleres participativos para la elaboración del Plan Estratégico de la Reserva de la 

Biosfera de La Gomera en las I Jornadas, el día 5 de mayo de 2010. 
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Elaboración del Plan Estratégico en las II Jornadas de la Reserva de la Biosfera 

(30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010). 

       

3. DIFUSIÓN/SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN: CHARLAS, 

FOLLETOS Y JORNADAS. 

En el proyecto se le ha dado gran importancia a este punto, ya que la sensibilización y 
la información a la población creemos que es primordial para el desarrollo futuro de 
la Reserva de la Biosfera en la isla. 

Por este motivo, para la sensibilización a la población se ha diseñado un Plan de 
Comunicación, teniendo en cuenta dos premisas básicas: 

� El tipo de información:  

Valores de la Isla: dar información a la población sobre los valores de 
la isla: naturales, culturales, agrícolas, etc. 

Reserva de la Biosfera: dar información a la población sobre qué son 
las Reservas de la Biosfera, para qué sirven, qué objetivos se persiguen 
para declarar a un territorio Reserva de la Biosfera, etc. 

� El tipo de destinatario: Según el tipo de destinatarios se han definido 
actividades acordes con sus necesidades. Según la edad, la implicación, las 
aficiones, etc. 

Finalmente, las actividades que llevamos a cabo a cabo en el Plan de Comunicación 
fueron las siguientes: 

• Jornadas: 
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Jornada de presentación: El día 4 y 5 de mayo de 2010 se realizaron las I Jornadas 
Técnicas: “La Reserva de la Biosfera de La Gomera, una oportunidad de futuro”. En estas 
Jornadas contamos como ponentes con el Director General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural,  D. Jesús Casas Grande, con Dª. Cristina Herrero Molina, Técnica de la 
Oficina del Programa MaB en España, y con D. Josep Suárez Roa, gerente de la Reserva de 
Biosfera de Menorca. El segundo día de las Jornadas se dedicó a trabajar el Plan estratégico 
de la Reserva de la Biosfera de La Gomera de forma participada. 

II Jornadas de la Reserva de la Biosfera de La Gomera: Los días 30 de noviembre, 1  y 
2 de diciembre de 2010 se realizaron las II Jornadas de la Reserva de la Biosfera, con la 
participación de D. Jorge Bonnet, Director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible 
y Cambio Climático, el primer día, y en los siguientes se dedicaron a realizar el Plan 
estratégico de forma participada. 

  

 

 

 

 

I y II Jornadas Técnicas de “La Reserva de la Biosfera de La Gomera: una oportunidad de 
futuro”. 

 

• Campaña “Yo quiero ser Reserva de la Biosfera”. Se realizó una campaña 
denominada “Yo quiero ser Reserva de la Biosfera” y se invitó a las distintas 
entidades a “colgar” el eslogan en su página web. El resultado fue que varias 
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entidades de la Isla se unieron a la campaña y  pusieron el eslogan en sus páginas 
web. 

 

Eslogan de la campaña “Yo quiero ser Reserva de la Biosfera”. 

  

 

 

 

 

Diferentes entidades “colgaron” el eslogan en sus páginas web. 
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• Diseño e impresión de unas pegatinas con el eslogan “Yo quiero ser Reserva de la 
Biosfera”, para repartirlo entre la población y llegue el mensaje de la campaña a la 
mayor población posible. 

• Creación de una sección en la web de Aider, sobre la Reserva de la Biosfera donde 
se expone información básica de las Reservas de la Biosfera, y sobre el proyecto 
concreto de La Gomera. 

• Creación de un  grupo en Facebook (reservabiosferalagomera). Para llegar a los más 
jóvenes creamos un grupo en Facebook donde damos información del proceso y 
por medio de un “Sabías que….” vamos colgando información curiosa sobre la isla, 
y también sobre el significado de las Reservas de la Biosfera. 

 

Grupo en Facebook de la Reserva de la Biosfera de La Gomera. 

• Notas de prensa. Con el objetivo de informar a la población se han publicado varias 
notas de prensa informando de cada momento del proyecto. 

• Creación de una exposición itinerante. Se ha diseñado y creado una exposición 
titulada “La Gomera, donde queremos”. El objetivo principal de la realización de 
esta exposición ha sido la de resaltar los valores naturales y culturales de la isla de 
La Gomera. Para lograr los objetivos perseguidos, se ha considerado imprescindible 
que el diseño y los contenidos que componen esta exposición comunicaran de 
forma amena y novedosa los valores más importantes de la Isla. 

            La exposición final forma una carpa a partir de las lonas trabajadas: así la 
información e imágenes trabajadas se expondrá en el interior y en el exterior de la 
carpa. La exposición se completa con la audición, a través de equipos de audio, de 
sonidos característicos de la isla recopilados y grabados para la ocasión y de unas 
linternas frontales para internarse en la carpa, y crear un ambiente de 
descubrimiento y diversión. 
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Los temas que se tratan en la exposición son los siguientes: 

 
 

• Clima. Microuniverso. • Fauna. 

• Mar. Costa. • La historia. 

• Roques. • Los paredones. 

• Los Barrancos. • El folclore musical. 

• Palmerales. • La tradición oral. 

• Los verdes. • El silbo. 

• Cielo. Luz. • La cultura contemporánea 

• La bruma. Alisios.  

 

Igualmente se ha diseñado el itinerario que seguirá la exposición por todos los 
municipios de la isla, atendiendo especialmente a la población estudiantil. 

  

  

  

Inauguración de la exposición “La Gomera, donde queremos”. 

 

• Creación y emisión de un spot de Televisión y cuñas de radio. Se ha elaborado un 
spot de televisión y cuñas de radio sobre la Reserva de la Biosfera de La Gomera, 



 

    
 

11 

en coordinación con el Instituto de Educación Secundaria de San Sebastián de La 
Gomera y la Escuela Insular de Medios del Cabildo Insular de Medios. La 
experiencia ha sido muy positiva por la implicación de los chicos, que han sido los 
diseñadores y creativos del spot. Además, una vez terminado todo el proceso de 
grabación los chicos realizaron una visita a la Escuela de Medios de Radiotelevisión 
Insular y allí les hicieron una visita a las instalaciones explicándoles el 
funcionamiento la Escuela. Se anexa el spot creado. 

  

  

Visita de los chicos del Instituto a las instalaciones del la Radio-Televisión Insular de La 
Gomera. 

 

 

4. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: SENSIBILIZACIÓN, 

COMPROMISO E INFORMACIÓN. 

• Sensibilización A.A.P.P. 

• Cabildo: Reunión Inicial: El pasado 26 de febrero de 2010 se mantuvo una reunión 

inicial entre el Cabildo y Aider , donde se presentó el proyecto y se acordó trabajar 

en colaboración en este proyecto. A partir de este momento se han mantenido 

reuniones continuadas de coordinación del proyecto, y además reuniones técnicas 
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con diferentes departamentos (medio ambiente, unidad de patrimonio, agricultura, 

ganadería y pesca, turismo, política territorial) para la redacción del formulario. 

• Resto de Entidades: presentación del Proyecto: El pasado 20 de abril de 2010 se 

hizo la presentación del proyecto a los Ayuntamientos de la Isla. 

• Gobierno de Canarias: Se realizaron los trámites necesarios para informar del 

proyecto al Gobierno de Canarias. Concretamente hemos mantenido contacto 

directo con D. Jorge Bonnet, Director de la Agencia Canaria de Desarrollo 

Sostenible y Cambio Climático, responsable de la Red de Reservas de la Biosfera de 

Canarias y de presentar la candidatura de la Reserva de la Biosfera de La Gomera 

ante el Comité MaB Español. 

  

 

 

 


