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1.1. EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA GOMERA DE 

2011 

 

El antecedente inmediato del Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera de La Gomera 

2017/2020 lo encontramos en el Plan Estratégico anterior, elaborado en 2011 y vigente hasta 

2016, presentado ante la Unesco junto al resto de documentos que conformaron el Formulario de 

Candidatura para la declaración de la Reserva de la Biosfera de La Gomera.  

 

El Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera de La Gomera de 2011 proponía y abordaba 

actuaciones de Conservación, de Desarrollo Socioeconómico y de Apoyo Logístico, en todas sus 

Líneas Estratégicas. 

 

Así, se establecieron actividades que trataban de contribuir desde La Gomera a desarrollar y 

fortalecer la contribución de las reservas de la biosfera a la aplicación de compromisos que 

fomenten la conservación y el desarrollo sostenible. Igualmente, se diseñaron actividades que se 

consideraron interesantes para fortalecer las redes regionales, nacionales e internacionales a 

partir de la cooperación y el trabajo en red. 

 

Del mismo modo, mediante este documento se proponía desarrollar actividades en todas las 

áreas que conforman la propuesta de zonificación de la Reserva, lo que permitiría incluir toda la 

variedad de situaciones ambientales, culturales y económicas que se expresan sobre todo el 

territorio de La Gomera y en el mar que la rodea. 

 

Con el desarrollo del Plan Estratégico de 2011 se quería ampliar la investigación que hasta el 

momento se ha hecho en la isla sobre el patrimonio natural y cultural que atesora La Gomera, 

para responder efectivamente a las actividades diseñadas de observación permanente, de 

capacitación, de formación, de educación ambiental, de sensibilización y de divulgación. 

 

La propuesta del Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera de La Gomera de 2011 apostaba 

decididamente por la conservación de los valores naturales y culturales de la isla, por la corrección 

de problemas y tensiones que se detectaban en la isla y que podían poner en riesgo la 
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sostenibilidad ambiental, cultural, social y económica del territorio, y todo bajo la premisa 

ineludible de lograr la participación social a través de la implicación de la población en la 

implantación y desarrollo de la Reserva de la Biosfera. 

 

 

1.2. PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 2011  

 

 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE 2011 

 

Tras el término participación se esconden multitud de conceptos. Ha sido utilizado para lograr 

capacitar a la población local, pero también para justificar la prolongación del control del Estado. 

Se ha empleado para recoger datos y también para el análisis interactivo. Pero muy a menudo 

se ha pedido o arrastrado a la gente a participar en acciones que no le interesan, en aras de la 

participación (Rahnema, 1992).  

 

Existen básicamente siete niveles en los que la población participa en los proyectos y programas, 

que van desde la participación pasiva, donde está involucrada únicamente al ser informada, hasta 

la propia movilización, donde toma iniciativas independientemente de las instituciones.  

 

En la Escalera de la Participación, presentada a continuación, se recogen estos niveles, en los 

que vemos que lo que determina la participación de la población es el grado de decisión que tiene 

en el proceso. 
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El proceso participativo, desarrollado para la elaboración del Plan Estratégico de la Reserva de 

La Biosfera de La Gomera de 2011, se situó, debido a los objetivos y condicionantes del mismo, 

en el nivel denominado PARTICIPACIÓN FUNCIONAL, donde la población forma grupos de 

trabajo para responder a objetivos predeterminados por el proyecto; si bien no tienen incidencia 

sobre la formulación, su participación es imprescindible para el monitoreo y el ajuste de 

actividades, asumiendo un papel más activo en su propio desarrollo. 

  

Para la elaboración del Plan Estratégico de 2011 se entendió la participación como un esfuerzo 

organizado que se lleva a cabo dentro de las instituciones para incrementar el acceso y el control 

sobre los recursos por parte de los agentes implicados, así como la toma de decisiones 

relacionada por estos, la cual contribuye a lograr sistemas de vida y desarrollo sostenible.  

 

Si las personas que se involucran en el proyecto, y están afectadas por él, son las que ajustan la 

toma de decisiones en todas las etapas del ciclo del proyecto, es más probable que los problemas 

del desarrollo se enfoquen de manera integral y que las soluciones sean más eficaces.  

ESCALERA DE LA PARTICIPACIÓN (Geilfus,1997)  Auto-desarrollo 

     Participación 
interactiva 

Los grupos 
locales 
organizados 
toman 
iniciativas sin 
esperar 
intervenciones 
externas; las 
intervenciones 
se hacen en 
forma de 
asesoría y 
como socios. 

 

    Participación 
funcional 

Los grupos 
locales 
organizados 
participan en 
la formulación, 
implementa-
ción y 
evaluación del 
proyecto; esto 
implica 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 
sistemáticos y 
estructurados, 
y la toma de 
control en 
forma 
progresiva del 
proyecto. 

   Participación 
por incentivos 

Las personas 
participan 
formando 
grupos de 
trabajo para 
responder a 
objetivos 
predetermina-
dos por el 
proyecto. No 
tienen 
incidencia 
sobre la 
formulación, 
pero se les 
toma en 
cuenta en el 
monitoreo y en 
el ajuste de 
actividades. 

 

  Participación 
por consulta 

Las personas 
participan 
proveyendo 
principalmente 
trabajo u otros 
recursos a 
cambio de 
ciertos 
incentivos. El 
proyecto 
requiere su 
participación, 
sin embargo las 
personas no 
tienen 
incidencia 
directa en las 
decisiones. 

 Suministro de 
información 

Las personas 
son 
consultadas 
por agentes 
externos que 
escuchan su 
punto de vista; 
esto sin tener 
incidencia 
sobre las 
decisiones que 
se tomarán a 
raíz de dichas 
consultas. 

Pasividad Las personas 
participan 
respondiendo 
a encuestas; 
no tienen 
posibilidad de 
influir no 
siquiera en el 
uso de que se 
va a dar a la 
información. 

Las personas 
sólo son 
informadas, no 
tienen ninguna 
incidencia en 
las decisiones y 
la implementa-
ción del 
proyecto. 
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El desarrollo debe ser visto como el proceso por el cual la población aprovecha la oportunidad de 

mejorar su modo de vida, pasando de las meras estrategias de supervivencia al cuestionamiento 

del entorno físico y social en el que se encuentran. Se trata de un proceso que les permite tomar 

conciencia y analizar las limitaciones a las que están sujetos y que reconoce su derecho a 

participar y a controlar su destino en conformidad con los recursos de los que disponen.  

 

La participación es clave para la sostenibilidad de iniciativas de desarrollo puesto que ayuda a:  

■ Construir sobre las potencialidades y capacidades existentes. 

■ Crear un sentimiento de pertenencia (“ser parte” y “sentirse parte”) en las personas 

involucradas.  

■ Aumentar el compromiso con los objetivos y resultados. 

■ Garantizar la sostenibilidad social a largo plazo. 

■ Aumentar las capacidades de autoayuda. 

■ Crear relaciones con otras entidades e instituciones. 

 

 

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 

La participación es necesaria para construir la democracia. Por eso resulta fundamental para 

favorecer el control de las políticas públicas, transmitir las opiniones de la población, dar solución 

a los conflictos, favorecer los acuerdos y ejercer el derecho de formar parte en la toma de 

decisiones en los asuntos públicos que les afectan.  

 

Además, la participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un mayor interés por informarse 

acerca de los asuntos políticos y por cooperar con las demás personas, de forma más respetuosa 

con las que son diferentes, lo que refuerza los vínculos sociales entre los seres humanos y 

favorece la comprensión intercultural. Promueve un cambio de actitud, habilidades y destrezas, 

que permiten a los participantes desarrollar nuevas potencialidades. La participación posibilita la 

identificación de dificultades y ayuda a descubrir alternativas viables de solución para lograr el 

desarrollo deseado de forma consensuada. 

 

Algunos de los beneficios que aporta son: 

■ Los proyectos serán más sostenibles. Si los miembros de una comunidad son 

conscientes de que el proyecto les pertenece, se sentirán comprometidos para lograr 
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el éxito y continuar siendo responsables de su administración, conservación y 

mejora.  

■ Construye la organización ciudadana. Al formar grupos, se potencian fortalezas 

como la capacidad de organización, colaboración y creación de redes. 

■ Puede fortalecer a las instituciones locales en su capacidad administrativa, 

confianza, transparencia, responsabilidad y acceso a los recursos. Esta mayor 

capacidad de las instituciones es lo que, a su vez, proporciona al proyecto mayor 

estabilidad.  

■ Facilita el empoderamiento. Una comunidad es consciente de su capacidad creativa 

para identificar y resolver sus problemas cuando un proyecto ha sido realizado por 

sus propios miembros. Cuando las personas se sienten dueñas de un proyecto, 

ganan más confianza en sus habilidades y se sienten menos dependientes. 

■ Promueve la equidad de género. Cuando la participación comunitaria trabaja con 

enfoque de género, tanto las mujeres como los hombres asumen roles de liderazgo y 

participan en la toma de decisiones de forma equitativa. 

■ Promueve la economía local. Cuando la comunidad es motivada a usar sus propios 

conocimientos y habilidades, el proyecto se beneficia más de los recursos locales. 

■ Las habilidades aprendidas sirven para empezar otros proyectos. Cuando la 

población forma parte y se siente parte de un proyecto, gana confianza para iniciar 

otras actividades de desarrollo con sus propios recursos. 

 

Por definición, las Reservas de Biosfera son lugares con elevados valores ambientales donde las 

prioridades de la gestión ambiental son la conservación de la biodiversidad en su sentido más 

amplio así como las políticas de sostenibilidad y de participación social. 

 

Por ello, y desde un principio, se entendió que la participación pública en las decisiones relativas 

a la elaboración del Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera debía ser un proceso en el que 

las relaciones públicas conformaran un aspecto fundamental a considerar cuando lo que se 

pretende es consensuar soluciones, premisa básica para una dinamización profunda de la 

Reserva de la Biosfera. En consecuencia, se propugnaba una profundización en la implantación 

de la Reserva de la Biosfera a partir de la premisa de que los actores implicados deben llegar a 

un compromiso, a un consenso mediante el diálogo, la incorporación de los diferentes puntos de 

vista y la integración de los legítimos intereses de todas las partes. Se trata de adaptarse a un 

modelo multidisciplinar, interactivo, de ida y vuelta, participativo, basado en la mutua confianza, 

reflexivo y respetuoso. 
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La participación activa en el proceso de planificación implica involucrar en las decisiones relativas 

a la planificación no solamente a las partes tradicionalmente más interesadas, sino a una 

representación más amplia y diversa de los intereses de la sociedad, más allá de los 

requerimientos legales relativos a la consulta pública.  

 

 

PASOS METODOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 2011. 

 

Para la elaboración del Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera de la Isla de La Gomera de 

2011 se ha seguido un proceso de trabajo basado en la máxima implicación posible de la sociedad 

de la isla. Los pasos dados dentro de este proceso de trabajo fueron los siguientes: 

■ Diseño de la investigación.  

o Se trataba fundamentalmente del diseño metodológico y de la organización 

del trabajo a realizar, de acuerdo tanto con los requerimientos formales y 

temporales establecidos, como con los principios básicos de trabajo 

participativo que se asumieron. 

■ Consulta y estudio de fuentes documentales. 

o El trabajo aquí realizado consistió en la recopilación, consulta, análisis, 

estudio, actualización y tratamiento, lo más ampliamente posible, de toda 

aquella documentación existente y con interés para conocer cuál es la 

situación y el diagnóstico del territorio en el que se pretende implementar el 

Plan Estratégico.  

o Una buena parte de los documentos consultados formaban parte del 

formulario de Candidatura de la Reserva de la Biosfera, con lo que existía una 

gran coherencia entre los documentos que conformaban la Candidatura. Otra 

parte de la documentación consultada correspondía a estudios de diagnóstico 

actualizados y documentos de planificación (Plan Insular de Ordenación, Plan 

de Desarrollo Rural, Estudios Socioeconómicos, etc.). También supusieron 

una gran aportación informes y estudios (la mayoría inéditos) facilitados por 

otras entidades, sin olvidar la importancia que siempre tienen las fuentes 

estadísticas oficiales.  

o A partir de estas fuentes, y con toda la información trabajada, se realizó un 

análisis profundo del que se fueron extrayendo potencialidades, problemas y 
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propuestas que sirvieron como fundamento para el trabajo posterior de 

elaboración del Plan Estratégico de 2011. 

■ Marco Lógico. 

o Para estructurar y dar coherencia a la información recopilada y analizada en 

las fases anteriores se escogió como herramienta metodológica el MARCO 

LÓGICO. El marco lógico es una metodología que tiene el poder de comunicar 

los objetivos de un proyecto clara y comprensiblemente en un sólo marco. Su 

poder reside en que puede incorporar todas las necesidades y puntos de vista 

de los actores involucrados en el proyecto y su entorno.  

o El marco lógico es una herramienta que resume las características principales 

de un proyecto, desde el diseño e identificación (¿cuál es el problema?), la 

definición (¿qué debemos hacer?), la valoración (¿cómo debemos hacerlo?), 

la ejecución y supervisión (¿lo estamos haciendo bien?), hasta la evaluación 

(¿lo hemos logrado?).  

o Con estas premisas, y durante la celebración de varias jornadas de trabajo 

para las que fue convocado personal técnico de distintas administraciones, 

entidades y organizaciones de la isla, siguiendo diferentes técnicas de 

participación, se fue elaborando el Plan Estratégico de la Reserva de la 

Biosfera de La Gomera de 2011. 

 

De este modo se obtiene un Plan realizado de forma participada por las diferentes entidades de 

la Isla, ya que respondía a las necesidades expuestas durante las diferentes fases de 

participación, y que proponía desarrollar actividades que en ese momento no se estaban llevando 

a cabo, o se ejecutaban insuficientemente, pero que eran imprescindibles para desarrollar 

coherentemente las funciones de la Reserva.  
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2.1. PLAN DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA GOMERA 2017/2020. 

 

El Cabildo Insular de La Gomera y la Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera (Aider), 

suscribieron un convenio de colaboración para la ejecución del Programa de Desarrollo Rural y 

la coordinación con otras estrategias de desarrollo sostenible en la isla de La Gomera en el marco 

de la Reserva de la Biosfera. 

 

Entre los trabajos programados para la dinamización de la Reserva de la Biosfera de La Gomera, 

ambas entidades acordaron  acometer de forma inmediata una actualización del Plan 

Estratégico de la Reserva de la Biosfera de La Gomera para el periodo 2017/2020. 

 

El presente documento es el resultado de la priorización de actuaciones que ha llevado a cabo, 

entre septiembre y octubre de 2016, el conjunto de colectivos sociales constituyentes del Consejo 

de Participación de la Reserva de la Biosfera de La Gomera, priorización que corresponde con el 

paso 3 de los trabajos de actualización de dicho Plan Estratégico.  

 

2.2. FASES DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO: 

 

 

PASO 1: 

 

Para realizar esta actualización del Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera de La Gomera, 

el punto de partida es el Plan vigente hasta este momento, que fue elaborado en 2011 como parte 

de los trabajos de la candidatura a presentar ante la Unesco.  

 

Como primer paso para la actualización, entre marzo y abril de 2016 se trabaja en la elaboración 

de un Análisis tipo DAFO, basado en la información de los distintos planes, estudios y 

documentos estratégicos que diferentes entidades han desarrollado en los últimos años en la isla 
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de La Gomera: Carta Europea de Turismo Sostenible, Estrategia de Desarrollo Rural, 

Dinamización de Sector Pesquero, Plan Juvenil de La Gomera, Plan de Defensa contra 

Incendios Forestales, entre otros... 

 

El objetivo principal de esta fase de trabajo era aprovechar estos documentos para extraer las 

distintas propuestas y acciones contenidas en los mismos. 

 

A continuación, se procede a comparar esta información extraída con el Plan Estratégico vigente 

(2011), y se incorporan todas las actividades y resultados esperados que no estuvieran ya 

recogidos, y que encajaran en las líneas estratégicas y los objetivos de la Reserva de la Biosfera. 

 

Al final del paso 1 obtenemos el primer borrador “prevalidación” del nuevo Plan Estratégico de 

la Reserva de la Biosfera de La Gomera 2017-2020. 

 

 

 

PASO 2.  

 

En segundo lugar, entre los meses de junio y julio de 2016, se procede a realizar una validación 

del contenido de ese “primer borrador” del nuevo Plan Estratégico. 

 

Para realizar este trabajo se mantienen una serie de reuniones con las diferentes 

administraciones insulares implicadas en su desarrollo (ayuntamientos, departamentos del 

Cabildo, Parque Nacional, Aider La Gomera…), tanto con cargos públicos como personal 

técnico de las mismas. 

 

En estas reuniones se contrasta la validez y oportunidad del contenido de este borrador, y se 

incorporan aquellas propuestas que se hicieran desde estas entidades. 
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TABLA RESUMEN TRABAJO PASO 2 

Nº de reuniones celebradas 14 reuniones 

Nº de entidades 

participantes 

Ayuntamientos 6 

16 entidades Departamentos del Cabildo 6 

Otras entidades 4 

Nº de personas participantes  73 personas 

 

Este documento también se envía para su valoración por los miembros del Consejo Científico de 

la Reserva de la Biosfera de La Gomera. 

 

Al final del paso 2 obtenemos el segundo borrador “validado” del nuevo Plan Estratégico de la 

Reserva de la Biosfera de La Gomera 2017-2020. 

 

 

PASO 3. 

 

En el siguiente paso entramos ya en la priorización de propuestas a ejecutar en el periodo 

2017/2020. 

 

Entre septiembre y octubre de 2016, las 321 propuestas de actuación contenidas en el segundo 

borrador del Plan Estratégico, se someten a valoración del conjunto de colectivos sociales 

constituyentes del Consejo de Participación de la Reserva de la Biosfera, para seleccionar un 

total 58 propuestas de actuación con prioridad máxima de ejecución. 

 

Este trabajo se realiza mediante la celebración de talleres sectoriales con los diferentes 

colectivos. 
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TABLA RESUMEN TRABAJO PASO 3 

Nº de reuniones celebradas 11 reuniones 

Nº de entidades 

participantes 

Entidades del sector primario 5 

29 entidades 

Entidades empresariales y sindicales 3 

Entidades culturales 2 

Entidades educativas 3 

Entidades de ocio y deporte 6 

Entidades ambientales-ecologistas 1 

Entidades de voluntariado 2 

Entidades del sector turístico 3 

Entidades vecinales 1 

Otros colectivos sociales (mayores…) 3 

Nº de personas participantes  49 personas 

 

 

En este momento obtenemos el tercer borrador “priorización con colectivos sociales” del nuevo 

Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera de La Gomera 2017-2020. 
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PASO 4 

 

Finalmente, el último paso es su traslado al Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera de La 

Gomera.  

 

El Consejo Rector analizó, abordó y dio su visto bueno al nuevo Plan Estratégico de la Reserva 

de la Biosfera de La Gomera 2017-2020, en el seno de la sesión de este órgano celebrada el 

20 de julio de 2017. 

 

En este documento (versión final), en cada línea estratégica las propuestas de actuación se 

encuentran divididas en 3 grupos:  

 

■ PRIMER GRUPO: Con las propuestas de actuación seleccionadas con 

PRIORIDAD MÁXIMA.  

■ SEGUNDO GRUPO: Con las propuestas de actuación seleccionadas 

con PRIORIDAD ALTA.  

■ TERCER GRUPO: Con las propuestas de actuación seleccionadas con 

PRIORIDAD MEDIA.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.  

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.  

FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y 

CREACIÓN DE EMPLEO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.  

MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA ISLA 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.  

CONSERVACIÓN Y USO DEL PATRIMONIO NATURAL 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.  

CONSERVACIÓN Y USO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.  

RECUPERACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR PRIMARIO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7.  

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 8.  

DINAMIZACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA GOMERA 
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Esta línea estratégica persigue aumentar las condiciones de vida de los 

habitantes de la Reserva de la Biosfera, para propiciar la disminución del éxodo 

rural principalmente de la juventud y la mujer. Por ello se fomentará la mejora de 

los servicios básicos sociales, pero también del aumento de servicios culturales y 

de ocio. Para llevarlo a cabo es imprescindible trabajar en coordinación desde 

las iniciativas públicas y privadas, para que con la menor inversión recibir los 

máximos beneficios. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1. 

MEJORA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 Implantación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

- Impulsar la instalación de banda ancha (a través de fibra óptica u otras 

tecnologías equivalentes y efectivas para que llegue a todos los 

hogares). [PRIORIDAD ALTA] 

- Informar y formar a la población de las utilidades de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. [PRIORIDAD ALTA] 

- Instalar más repetidores para garantizar la comunicación en situaciones 

de emergencia. [PRIORIDAD ALTA] 

- Promover la extensión de cobertura de móvil y TV en todo el territorio 

insular. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Promover la administración electrónica y su utilización por parte de la 

población insular. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Crear una red pública de zonas o puntos de acceso con wifi gratuito. 

[PRIORIDAD MEDIA] 
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 Mejora de la información y la comunicación para cada segmento de la 

población. 

- Desarrollar planes de comunicación integrales, que contemplen las 

tecnologías y métodos más adecuados para llegar a cada tipo de 

usuario (página web, redes sociales y otras tecnologías digitales, emisora 

de radio local, boletines físicos, megafonía, etc.). [PRIORIDAD ALTA] 

- Crear un punto informativo de múltiple acceso (presencia física, 

teléfono, correo electrónico,…) multidisciplinar y multinstitucional para 

ayudar a los/as jóvenes. [PRIORIDAD MEDIA]  
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2. 

MEJORA DEL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

 

 Mejora y creación de las infraestructuras de los diferentes núcleos 

poblacionales. 

- Promover la existencia de infraestructuras, no sólo deportivas, que 

contribuyan a la promoción de la salud, el ocio y la cultura (piscinas, 

talasoterapia…). [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Fomentar la eliminación de las barreras físicas. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Implantar una red de escuelas infantiles para garantizar la existencia de 

plazas suficientes que cubran las demandas de escolarización de los 

menores de 0 a 3 años. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Desarrollar acciones para ayudar a la población a usar esa 

infraestructura (deportiva, salud, ocio, cultura) hasta que se genere el 

hábito. [PRIORIDAD ALTA] 

- Reestructurar la oferta del hogar de menores para procurar alternativas 

convivenciales de carácter temporal o menores bajo medidas de 

amparo. [PRIORIDAD ALTA] 
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- Apostar por la reapertura y mantenimiento de algunas escuelas rurales, 

por la gran importancia que esto significa para pequeños núcleos. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Implantar una red de servicios de día en la isla para atender a personas 

de la tercera edad. [PRIORIDAD ALTA] 

- Realizar un estudio diagnóstico del estado y las necesidades de la 

infraestructura cultural en la isla. [PRIORIDAD ALTA] 

- Definir y desarrollar circuitos urbanos de ejercicio y entrenamiento para 

corredores (local y turistas). [PRIORIDAD MEDIA] 

- Crear y/o mejorar equipamientos pesqueros de apoyo en tierra para 

pescadores deportivos. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Aplicar una reducción de impuesto/tasa municipal a aquellos 

establecimientos que pongan a disposición de transeúntes/turistas sus 

aseos, con señalización. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Realizar un estudio-diagnóstico del estado de la infraestructura 

deportiva. [PRIORIDAD MEDIA] 
 

 

 Fomento de la proximidad de los servicios básicos sociales a las poblaciones 

dispersas del medio rural, mediante la coordinación de las diferentes 

entidades. 

- Crear un servicio de atención y limpieza a domicilio para personas 

mayores y con discapacidad, que incluya catering y control de la 

alimentación y nutrición. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Impulsar y crear un plan de coordinación entre profesionales de distinto 

ámbito (educación, sanidad, cultura, etc). [PRIORIDAD ALTA] 

- Diseñar, programar y realizar actividades dirigidas a jóvenes: Ocio 

nocturno, tiempo libre… [PRIORIDAD ALTA] 

- Aumentar la oferta de actividades extraescolares con menores. 

[PRIORIDAD ALTA] 
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- Desarrollar programas de actividades paralelas para favorecer la 

conciliación cuando se programen cursos, jornadas y otras actividades. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

- Aplicar medidas de movilidad interna, teniendo en cuenta trayectos, 

horarios y eventos culturales de los diferentes municipios. [PRIORIDAD 

MEDIA] 

- Promover actividades de ocio activo y de relación sociocomunitaria 

para facilitar que las personas mayores salgan de casa. [PRIORIDAD 

MEDIA] 
 

 Implementación de iniciativas y movimientos que promuevan la calidad de 

vida desde lo local. 

- Promover la adscripción de las poblaciones de La Gomera al 

movimiento "slowcity". [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Promoción y mejora de la calidad de los servicios destinados a alcanzar la 

igualdad. 

- Crear programas de sensibilización específicos para concienciar a los 

hombres y las mujeres de que el problema del machismo es un problema 

tanto de hombres como de mujeres. [PRIORIDAD ALTA] 

- Promover la creación de servicios de ocio para las personas con 

discapacidad. [PRIORIDAD ALTA] 

- Facilitar un transporte adaptado y licencias para taxis adaptados para 

personas con movilidad reducida. [PRIORIDAD ALTA] 

- Realizar campañas de sensibilización e información al respecto de la 

inmigración y el acogimiento de personas inmigrantes. [PRIORIDAD ALTA] 

- Diseñar y realizar campañas de concienciación dirigidas a la población 

para acabar con los miedos, prejuicios, infravaloraciones, etc., que hay 

respecto al colectivo de las personas con discapacidad. [PRIORIDAD 

MEDIA] 
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- Crear puntos de información/asesoramiento laboral, social, y 

administrativo que tengan en cuenta la realidad de los inmigrantes. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Mejora en la protección integral de los animales de compañía. 

- Crear un albergue para animales abandonados. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Realizar campañas informativas y de concienciación sobre el problema 

del abandono de animales domésticos y de compañía, y sobre el 

cumplimiento de las ordenanzas y normativas. [PRIORIDAD ALTA] 

- Crear una Unidad de Protección Animal (detección de problemas, 

censo, información y concienciación, etc.). [PRIORIDAD ALTA] 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.  

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS IMPLANTADOS EN TODOS LOS NÚCLEOS 

POBLACIONALES 

 

 Insularización y mancomunidad de servicios. 

- Mancomunar o insularizar la recogida y gestión de los residuos. 

[PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Crear el servicio de bomberos profesional en la isla de La Gomera. 

[PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Establecer equipos territoriales especializados en prevención de riesgo 

para menores, que detecten los casos y deriven a donde sea necesario 

(ayuda psicológica, ingreso en centro de menores, etc.). [PRIORIDAD 

MÁXIMA] 

- Promover la creación de un grupo de bomberos voluntario. [PRIORIDAD 

ALTA] 

- Favorecer la creación de agrupaciones locales de protección civil. 

[PRIORIDAD MEDIA] 
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- Crear una comisión para la coordinación técnica de actividades entre 

los ayuntamientos y entre los ayuntamientos y el Cabildo (eventos 

deportivos, agenda cultural, asuntos sociales, desarrollo local, etc.). 

[PRIORIDAD MEDIA] 
 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.  

MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

 Aumento de la participación social y fomento de toma de decisiones por 

parte de población local. 

- Mejorar la participación ciudadana en la gestión de las administraciones 

públicas y crear y poner en funcionamiento las comisiones de 

participación en estas administraciones. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Crear mecanismos de participación juvenil de diversa índole: 

encuentros, acampadas, foros virtuales, programas virtuales, programas 

de radio y TV local orientados a la juventud, etc. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Crear espacios de participación ciudadana. [PRIORIDAD ALTA] 

- Fomentar la participación de la población en las problemáticas del 

medio marino. [PRIORIDAD ALTA] 

- Utilizar las nuevas tecnologías para fomentar la participación 

ciudadana. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Dinamizar y consolidar espacios para la participación y cooperación 

entre todos los agentes turísticos de la isla: Foro Insular de la CETS y 

Reserva de la Biosfera, etc. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Mejora del asociacionismo y voluntariado. 
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- Desarrollar un programa de asesoramiento para el funcionamiento de 

las asociaciones. [PRIORIDAD ALTA] 

- Crear un programa de voluntariado y asesoramiento técnico para su 

desarrollo en diferentes áreas y temáticas (medio ambiente, cultura, 

desarrollo, etc.). [PRIORIDAD ALTA] 

- Fomentar los encuentros de jóvenes de diferentes municipios para 

conocer las costumbres y los lugares de interés de esos otros municipios, 

para respetar y valorar el total de la isla. [PRIORIDAD ALTA] 
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Esta línea pretende incidir en el fortalecimiento y la diversificación del tejido 

empresarial y la creación de empleo a través del aumento de la competitividad 

y la reorientación de las estrategias públicas de empleo. Se quiere dar así apoyo 

a las posibles ideas de empresa que existen en el medio rural, y que actualmente 

disponen de un hueco de mercado sin cubrir, o sin explotar suficientemente. 

Además se busca aumentar la oferta de formación existente en temas de 

emprendeduría, de cómo convertirse en empresario; y por otro lado, aumentar 

la formación específica en diferentes sectores como la agricultura, el turismo o 

las nuevas tecnologías. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1. 

 AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

 

 Reconocimiento de la calidad en los servicios. 

- Promover la calidad en las empresas y los servicios. Desarrollar políticas 

públicas que premien el cumplimiento con estándares de calidad. 

[PRIORIDAD ALTA] 
 

 

 

 

 Mejora en el asesoramiento y apoyo para empresas y profesionales. 

- Reforzar las Agencias de Desarrollo Local (municipales e insular), 

especialmente en lo referente a formación continua del personal y 
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coordinación entre agencias (por ejemplo creando un perfil facebook 

común). [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Desarrollar proyectos de vivero de empresas para favorecer la creación 

de empresas y su consolidación. [PRIORIDAD ALTA] 
 

 Mejora de la cualificación de los profesionales. 

- Crear y coordinar programas de cualificación continua en la isla. 

[PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Crear Centros Especiales de Empleo vinculados al sector primario. 

[PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Promover que la Formación Profesional, reglada y no reglada, responda 

a las necesidades socioeconómicas de la isla. [PRIORIDAD ALTA] 

- Crear y aplicar mecanismos y metodologías de formación in situ en las 

empresas de la isla. [PRIORIDAD ALTA] 

- Crear y promover programas y políticas para fomentar valores de 

motivación, innovación y emprendeduría. [PRIORIDAD ALTA] 

- Incentivar las prácticas de empresa entre las instituciones públicas y en 

empresas privadas, y que sean adecuadas a la formación adquirida. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Intensificar los programas de formación en emprendeduría en las fases 

iniciales de la formación y en toda la enseñanza preuniversitaria y de 

formación profesional. [PRIORIDAD ALTA] 

- Impulsar la creación de becas para la formación especializada. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

- Crear una herramienta para encauzar las demandas de formación de la 

isla. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Crear módulos de Formación Profesional específicos en la isla. 

[PRIORIDAD MEDIA] 
 

 Identificación de nichos de mercado. 
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- Realizar diagnósticos periódicos del mercado y transferir los resultados a 

la población y a la oferta formativa. [PRIORIDAD ALTA] 
 

 Fomento de la colaboración entre y dentro de las redes empresariales. 

- Fomentar el asociacionismo sectorial. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Fomentar las redes empresariales. [PRIORIDAD ALTA] 
 

 Mejora de canales de exportación de los productos insulares.  

- Abrir líneas de subvenciones del transporte interinsular de mercancías 

que facilite la salida de producción insular. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Establecimiento de medidas de mejora y promoción de la actividad 

artesanal.  

- Promover el diseño de productos artesanales útiles destinados al uso 

doméstico, a partir del producto tradicional. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Implantar maquinaria que permita mejorar las condiciones laborales en 

la artesanía (ejemplo: desarrollar programas de arreglo de hornos). 

- Potenciar las ferias de muestras, mercadillos y acciones de promoción 

de productos de tipo colectivo y local. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2. 

REORIENTAR Y OPTIMIZAR LA ESTRATEGIA DE EMPLEO PÚBLICO 

 

 Definición de los Planes de Empleo atendiendo a las necesidades del 

territorio. 

- Replantear los planes de empleo, para contratar a pequeñas empresas 

locales con formación, y no a personas individuales sin formación. 

[PRIORIDAD MÁXIMA]  

- Coordinar los planes e iniciativas de empleo público entre instituciones. 

- Implantar o mejorar los programas de asesoramiento personalizado para 

desempleados (autoestima, potencialidades, etc.). [PRIORIDAD ALTA] 
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- Crear un banco de proyectos susceptibles de ser empleados mediante 

programas de empleo público. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Desarrollar talleres especiales de empleo público. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Implantar indicadores de cumplimiento de los objetivos de los proyectos 

de empleo público. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Adaptación de los planes creando programas específicos según grupos 

de edad, niveles de formación y necesidades sociales. [PRIORIDAD 

MEDIA] 

- Optimizar los recursos públicos para la prevención de incendios: Derivar 

parte de los recursos destinados a mantenimiento de carreteras a 

labores de prevención de incendios forestales. [PRIORIDAD MEDIA] 
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Esta línea estratégica persigue mejorar sustancialmente la calidad ambiental y 

paisajística de la Reserva de la Biosfera, ejecutando actividades que permitan la 

mejora de la calidad paisajística de núcleos de población y zonas degradadas, 

la disminución de la erosión y degradación de los suelos, la conservación y mejora 

de las masas de agua de la isla, la reducción de la cantidad de residuos y 

aumento de la reutilización y el reciclaje, y cuantas incidan positivamente en el 

aumento de la calidad ambiental del territorio. El conocer los impactos del 

cambio climático y su posible mitigación es un reto que se plantea también como 

estrategia a desarrollar. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1. 

PROTECCIÓN, ORDENACIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PAISAJES DE LA 

ISLA 

 

 Mejora de la calidad paisajística de núcleos de población y zonas 

degradadas. 

- Fomentar e impulsar actividades que mantengan paisajes agrarios de 

alta calidad. [PRIORIDAD ALTA] 

- Inventariar las áreas degradadas de la isla. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Impulsar proyectos de restauración y rehabilitación para aplicar en la 

mejora de paisajes degradados. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Fomentar el soterramiento de líneas eléctricas, teléfono, agua, etc., en 

puntos estratégicos. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Crear el Catálogo de Paisajes de la Isla de La Gomera. [PRIORIDAD 

MEDIA] 
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- Fomentar el desarrollo e implantación de fórmulas de colaboración por 

parte de las administraciones públicas, para la conservación de los 

recursos naturales y del paisaje (como por ejemplo la custodia del 

territorio). [PRIORIDAD MEDIA] 

- Realizar proyecto con propuestas de mejora o restauración de paisajes 

degradados. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Mejora y protección del paisaje urbano y periurbano. 

- Promover el embellecimiento de solares abandonados (privados) en los 

cascos, mediante el ajardinado, dotación de mobiliario y espacios 

accesibles y limpieza de residuos. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Implantar cortafuegos verdes y recuperar zonas agrícolas situadas en 

enclaves estratégicos para la extinción de incendios. [PRIORIDAD 

MÁXIMA] 

- Desarrollar planes de embellecimiento municipal. [PRIORIDAD ALTA] 

- Desarrollar programas de embellecimiento de fachadas en edificios 

públicos y privados, incluyendo ordenanzas municipales de estética de 

fachadas. [PRIORIDAD ALTA] 

- Aumentar zonas verdes en lugares públicos degradados con especies 

autóctonas. [PRIORIDAD MEDIA]  

 

 

 Implantación de infraestructuras y equipamientos que eviten el deterioro 

paisajístico. 

- Habilitar planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

(en planta de tratamiento de residuos o en cantera). [PRIORIDAD ALTA] 
 

 Adaptación del ordenamiento territorial y la normativa ambiental.  

- Modificar y adaptar el Plan Insular de Ordenación y los planes generales 

a la realidad actual. [PRIORIDAD MEDIA] 
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- Modificar y adaptar la normativa de los Espacios Naturales Protegidos y 

Espacios de la Red Natura 2000 a la realidad actual. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Implantar un Certificado de Seguridad Forestal para nuevas 

construcciones previo a la cédula de habitabilidad. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Redactar planes de ordenación de recursos forestales (PORF). 

[PRIORIDAD MEDIA] 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2. 

CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 Disminución de la erosión y degradación de los suelos. 

- Elaborar programas o proyectos de restauración impulsando la 

participación de la población. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Actualizar el inventario de suelos erosionados. Realizar una identificación 

de suelos degradados y promover medidas de corrección. [PRIORIDAD 

MEDIA] 

- Fomentar e impulsar talleres de empleo de agricultura ecológica en 

suelos abandonados. [PRIORIDAD ALTA] 

- Elaborar y llevar a cabo programas de plantación de árboles y 

reforestación o recuperación de vegetación autóctona. [PRIORIDAD 

ALTA] 

 

 Conservación y mejora de los nacientes, corrientes de agua y masas de agua 

de la isla. 

- Fomentar los sistemas de depuración natural en los lugares que se 

necesita. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Realizar estudios del estado de las redes de agua potable y 

saneamiento. Reparar redes de agua potable y saneamiento con 

deficiencias, para reducir pérdidas y contaminación. [PRIORIDAD 

MÁXIMA] 
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- Mejorar los actuales niveles de ahorro del agua. [PRIORIDAD ALTA] 

- Creación de bebederos para fauna, ligados a tomaderos de nacientes 

naturales, preferentemente en espacios naturales. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Establecer medidas de restauración de las aguas y cauces naturales 

(evitar la reducción de las corrientes de agua permanentes por 

canalización o por tomas de agua). [PRIORIDAD MEDIA]  

   

 Mejora de la calidad y la protección ambiental de los sectores productivos.  

- Adoptar acuerdos y convenios con propietarios para el mantenimiento 

de parcelas forestales. [PRIORIDAD ALTA] 

- Implantar acciones y medidas ambientales en el sector primario 

(venenos, herbicidas y otros problemas ambientales). 

- Propiciar el mantenimiento de zonas de baja combustibilidad con 

ganadería/pastoreo. [PRIORIDAD MEDIA] 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3.  

GESTIÓN AMBIENTAL  

 

 Aplicación de medidas ambientales en las entidades públicas y privadas. 

- Fomentar el ahorro energético y la reducción de la contaminación 

lumínica. [PRIORIDAD ALTA] 

- Promover la instalación de parques y jardines ecológicos. [PRIORIDAD 

MEDIA]  

- Fomentar el uso de papel certificado en entidades públicas. [PRIORIDAD 

MEDIA] 

- Mejorar la gestión de los residuos en los puertos de La Gomera. 

[PRIORIDAD MEDIA] 
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 Promoción del autoabastecimiento energético de la isla. 

- Colaborar con la implantación del Plan Insular de Energías Renovables. 

[PRIORIDAD ALTA]  

- Fomentar la utilización de placas fotovoltaicas en los edificios públicos.  

- Adecuar la red eléctrica a criterios de sostenibilidad (por ejemplo, 

reduciendo el exceso de iluminación en determinados puntos). 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Crear una oficina de asesoramiento sobre el uso de energías renovables 

en empresas y casas particulares. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Promoción del transporte sostenible. 

- Establecer un plan de movilidad urbana sostenible. [PRIORIDAD 

MÁXIMA] 

- Estimular la regulación de transportes turísticos a través de ecotasas y 

otras propuestas. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Fomentar la mejora de la red de transporte público y estrategias de 

transporte colectivo (bonos, buscador online de rutas, horarios en tiempo 

real, etc.). [PRIORIDAD MEDIA] 

- Fomentar la utilización de coches eléctricos tanto por entidades públicas 

como por entidades y empresas privadas. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Fomentar la peatonalización. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. [PRIORIDAD 

MEDIA] 

- Implantar nuevas fórmulas tarifarias como bonos, tarifa plana o tarifa de 

transbordo, que actualmente no existen (descuentos en función de 

edad, frecuencia de uso, situación sociolaboral…). [PRIORIDAD MEDIA] 

- Implantar la línea Vallehermoso - Valle Gran Rey en el servicio público 

regular de guaguas. [PRIORIDAD MEDIA] 
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 Reducción de la cantidad de residuos y aumento de la reutilización y el 

reciclaje. 

- Promover la implantación del sistema de devolución-retorno de envases 

en La Gomera. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Implantar y mejorar la recogida selectiva (envases, papel y cartón, 

vidrio, ropa, etc). [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de la 

reutilización, la reducción y el reciclaje de residuos. [PRIORIDAD ALTA] 

- Ejecutar proyectos de transformación de residuos vegetales abundantes 

en la isla. [PRIORIDAD ALTA] 

- Favorecer la implantación de una red de minipuntos limpios en la isla. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Revisar de tasas municipales de basuras para el fomento del reciclaje en 

entidades privadas. [PRIORIDAD ALTA] 

- Elaborar un manual de buenas prácticas para las casas y fomento y 

distribución de autocompostadoras domésticas. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Preparar y llevar a cabo un proyecto de aprovechamiento de residuos 

vegetales y transformación en compost. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Fomentar talleres-escuela sobre compostaje y reutilización de residuos 

orgánicos. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Fomentar el uso de productos de limpieza ecológicos y las bolsas 

biodegradables en las entidades públicas. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Informar al consumidor sobre la calidad del agua en La Gomera, y 

promover la implantación de filtros para el consumo de agua del grifo. 

[PRIORIDAD MEDIA] 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3.4.  

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

 Creación de medidas preventivas del Cambio Climático. 

- Elaboración de una metodología para definir los indicadores que 

evalúen los efectos del cambio climático, fenológicos, edáficos, hídricos, 

etc. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Fomentar acciones orientadas al autoabastecimiento energético de la 

Isla. Desarrollo del Plan Insular de Energías renovables. [PRIORIDAD 

MÁXIMA] 

- Elaboración de escenarios climáticos. [PRIORIDAD ALTA] 

- Potenciar la red de medidas de parámetros relacionados con el cambio 

climático. [PRIORIDAD ALTA] 

- Promover el transporte sostenible. [PRIORIDAD ALTA] 

- Adoptar medidas de adaptación al cambio climático (especialmente 

para recursos naturales que pueden verse más amenazados). 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Adoptar medidas para adaptar la agricultura al cambio climático. 

[PRIORIDAD MEDIA] 
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Esta línea estratégica pretende asegurar la conservación del patrimonio natural 

de la isla promoviendo la gestión adecuada de los ecosistemas incluidos en la 

Reserva de la Biosfera, y propiciando la conservación de especies amenazadas. 

Los Ecosistemas realizan una gran cantidad de funciones y servicios a las personas 

que es necesario conocer y evaluar ; las Reservas de Biosfera son lugares idóneos 

para ello. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.  

GESTIÓN ADECUADA DE HÁBITATS Y ECOSISTEMAS. 

 

 Creación y gestión de una reserva marina en la Isla. 

- Crear y consolidar el funcionamiento de una Reserva Marina en la isla. 

[PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Regulación y control efectivo de los usos y aprovechamientos pesqueros 

dentro de la Reserva. [PRIORIDAD ALTA] 

- Implementar un servicio de vigilancia pesquera y control real y efectivo, 

sobre todo en el mar. [PRIORIDAD ALTA] 

- Crear microrreservas marinas, cuyo enfoque está más dirigido a 

funciones como la de mejorar el buceo y la educación ambiental. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Favorecer líneas de investigación que permiten mejorar el conocimiento 

del medio marino. [PRIORIDAD MEDIA] 
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 Prevención, control y erradicación de plagas y especies exóticas invasoras. 

- Planificar el control de las especies invasoras con mayor incidencia en la 

isla, que incluirá el inventariado así como actuaciones piloto para 

ensayar técnicas efectivas para su control. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Fomentar el control en la entrada de especies exóticas invasoras de 

riesgo. [PRIORIDAD ALTA] 

- Fomentar el voluntariado y la información a la población respecto a este 

grave problema y evitar el uso de estas especies tanto por 

Administraciones como por particulares. [PRIORIDAD ALTA] 

- Desarrollar investigaciones sobre posibles usos alternativos de los residuos 

derivados de la erradicación de especies invasoras que produzcan gran 

cantidad de residuos: compostaje, fibras, cañizos, forraje y su viabilidad 

económica. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Planificar actuaciones tendentes a la erradicación o reconversión hacia 

hábitats nativos de las plantaciones de pinos, eucaliptos, y otros árboles 

no autóctonas, existentes en la isla. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Ensayar prácticas de restauración de áreas erosivas mediante el uso de 

diferentes especies nativas con alto potencial colonizador y regenerador 

(como por ejemplo especies propias de los matorrales de leguminosas), 

además de las especies arbóreas utilizadas actualmente. [PRIORIDAD 

MEDIA] 

- Poner en marcha la producción de planta autóctona en los viveros de 

la isla, para su uso en jardinería y restauración ambiental. [PRIORIDAD 

MEDIA] 

 

 Gestión activa de la Red Canaria de ENP y de la Red Natura 2000. 

- Iniciar la gestión activa de los problemas más importantes de los Espacios 

Naturales Protegidos de la isla: planes de gestión y uso público, 

infraestructuras de gestión, gestión de valores naturales y amenazas 

(herbívoros, etc.). [PRIORIDAD MÁXIMA] 
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- Realizar actuaciones de gestión que beneficien a la población local y 

contribuyan a dinamizar el uso compatible del territorio. [PRIORIDAD 

MÁXIMA] 

- Ampliar la presencia y extensión de los bosques de laurisilva, e instalar 

cortafuegos húmedos en zonas de alto valor ambiental. [PRIORIDAD 

MÁXIMA] 

- Aplicar un modelo para un área de protección marina diseñado para el 

turismo sostenible de avistamiento de cetáceos frente a La Gomera, 

dentro del espacio natural Franja Marina Santiago - Valle Gran Rey. 

[PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Implantar un Plan de Gestión de zonas críticas de alta combustibilidad, 

tanto en los núcleos de población como en la periferia del Parque 

Nacional de Garajonay y otras áreas forestales. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Diseñar una estrategia de educación ambiental y comunicación para 

concienciar a la población del valor de los ecosistemas de la Isla. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

- Fomentar el Uso Público adecuado a la capacidad de carga y vocación 

de los Espacios Naturales Protegidos. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Considerar en los Planes de Uso Público el fomento de la comunicación 

con asociaciones de deporte y turismo activo, para la sostenibilidad de 

los deportes en la naturaleza (carreras de montaña y bicicleta), u otras 

actividades como la acampada. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Restaurar hábitats naturales en áreas estratégicas, así como examinar su 

conectividad. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Implicación de las administraciones locales en la gestión activa de los 

espacios protegidos y áreas sensibles a situaciones de emergencia. 

- Incorporar en los planes de emergencia municipal (PEMU), planes 

específicos de defensa contra incendios en las zonas de la periferia del 

Parque Nacional, y su implementación. [PRIORIDAD MÁXIMA] 
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- Mejorar la gestión de los Espacios Naturales Protegidos reforzando la 

colaboración y compromiso de las administraciones locales. [PRIORIDAD 

ALTA] 

- Conseguir que los espacios con hábitats de interés que se encuentren 

fuera de los límites de los Espacios Naturales Protegidos actuales, sean 

suficientemente valorados y tenidos en cuenta en el caso de posibles 

actuaciones que pudieran incidir sobre ellos. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Elaborar normas específicas que permitan de forma coordinada y 

completa los tres aspectos de la Interfase: forestal, urbanístico, y 

Protección Civil. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Redactar los planes de autoprotección de los núcleos en contacto con 

terreno forestal. Realizar procesos de auditorías de los Ayuntamientos 

para protección y prevención de la interfase urbana forestal. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

- Mejorar el registro de usuarios de los Espacios Naturales Protegidos. 

- Mejorar la coordinación interadministrativa en casos de incendios y 

emergencias. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Redactar un Plan Insular de quemas prescritas. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Incorporación del riesgo de incendios y otras emergencias a la educación y 

concienciación ambiental. 

- Realizar campañas de talleres en Centros Educativos para concienciar 

sobre la conservación vegetal y otros aspectos importantes para 

aminorar el riesgo de emergencias. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Realizar campañas de educación e interpretación ambiental con el 

personal del Cabildo Insular destinado a Medio Ambiente. [PRIORIDAD 

MEDIA] 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2. 

CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS. 

 

 Control y gestión de los factores de amenaza. 

- Establecer el control de la fauna de herbívoros introducidos (conejos, 

ratas, cabras, ovejas, etc.), con prioridad en las áreas de mayor 

afección. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Delimitar y proteger poblaciones de especies amenazadas mediante 

vallados si fuese necesario. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Mejora de la gestión de especies amenazadas. 

- Establecer convenios de colaboración con universidades y centros de 

investigación para la mejora del conocimiento necesario para abordar 

planes o programas de recuperación. [PRIORIDAD ALTA] 

- Elaborar un plan estratégico insular de gestión de especies amenzadas. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Priorizar las especies amenazadas de cara a la implantación de medidas 

de protección y conservación. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Aumentar el conocimiento científico relacionado con las especies 

amenazadas de la Isla. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Realizar estudios de hábitats potenciales de las especies amenazadas. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

- Realizar censos y seguimiento periódico de las poblaciones de especies 

amenazadas para estudiar su evolución. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Realizar estudios de biología reproductiva y germinación, utilizando para 

ello los viveros de la isla. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Realizar estudios de dinámica poblacional y viabilidad de poblaciones. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

- Realizar estudios genéticos que revelen diferencias entre poblaciones y 

dentro de ellas, y conocer su verdadero estatus taxonómico. Establecer 
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y ejecutar protocolos de introducción de individuos al medio natural si 

fuese necesario (carencia de formas juveniles o de la especies en 

general). [PRIORIDAD MEDIA] 

- Localizar y/o crear hábitats apropiados y promover su protección. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

- Realizar actividades para manejo del hábitat (aclareo, eliminar especies 

competitivas) si fuese necesario. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Promover la protección del hábitat de las zonas ya establecidas. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

- Establecer protocolos de colaboración entre administraciones y entre 

éstas y los propietarios. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Concienciación de la población sobre la existencia de especies 

amenazadas. 

- Realizar actividades de difusión en colegios, administraciones, 

colectivos, guías y público general (población), sobre la existencia de 

especies amenazadas. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Estudiar y crear zonas visitables con especies amenazadas. [PRIORIDAD 

ALTA] 
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Esta línea estratégica surge por la necesidad de mejorar la conservación del 

patrimonio cultural y compatibilizarlo con el uso a través de la adecuada gestión 

y de toda una batería de actividades cuyo fin último es la formación y difusión 

de este patrimonio.  

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1.  

MEJORA DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

 

 Aumento del conocimiento sobre el patrimonio cultural. 

- Promover y realizar investigación científica sobre el territorio. [PRIORIDAD 

MEDIA] 

- Promover y realizar investigación científica sobre historia. [PRIORIDAD 

MEDIA] 

- Promover y realizar investigación científica sobre la sociedad (relación 

entre sociedad y patrimonio). [PRIORIDAD MEDIA] 

- Abrir líneas de investigación sobre la Memoria Oral. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Fomento del tratamiento integral del patrimonio. 

- Favorecer la promoción de las actividades creativas y artísticas actuales 

que se realizan en la isla. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Recuperar y poner en valor los archivos municipales. [PRIORIDAD 

MÁXIMA] 

- Promover la dinamización de los Foros existentes sobre patrimonio y 

trabajar de forma coordinada. [PRIORIDAD ALTA] 
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- Plan estratégico sobre el silbo y escuela de silbo. [PRIORIDAD ALTA] 

- Estudiar la valoración y diagnóstico sobre el estado de los diferentes 

patrimonios: Inventarios de Bienes Patrimoniales Rurales, Patrimonio 

Intangible, Patrimonio Etnográfico. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Fomentar la investigación de los patrimonios menos conocidos. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

- Organizar una fonoteca, con medios informáticos que faciliten el 

acceso, donde se conserve el Patrimonio oral. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Protección del patrimonio cultural. 

- Restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico doméstico 

(construcciones tradicionales) y agrícola (paredones). [PRIORIDAD ALTA] 

- Fomentar las figuras de protección del Patrimonio. [PRIORIDAD ALTA] 

- Establecer un Plan de protección del patrimonio cultural. [PRIORIDAD 

MEDIA] 

- Rehabilitar elementos de la cultura y tradición pesquera de los diferentes 

municipios. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2.  

EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL. 

 

 Facilitar el disfrute y aprendizaje del patrimonio cultural. 

- Fomentar la calidad de la información que se ofrece sobre el patrimonio 

de La Gomera. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Crear nuevos productos turísticos vinculados al patrimonio de la isla. 

[PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Fomentar la puesta en uso del patrimonio. [PRIORIDAD ALTA] 

- Fomentar la restauración y recreación del patrimonio para puesta en uso 

(senderos y museos de sitio, museo del mar, etc.). [PRIORIDAD ALTA] 
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- Explotar el patrimonio arquitectónico para fines alojativos (albergues, 

turismo rural) y didácticos e informativos (centros culturales). [PRIORIDAD 

ALTA] 

- Realizar actividades técnicas formativas y participativas (simposios, 

jornadas especializadas sobre patrimonio cultural). [PRIORIDAD ALTA] 

- Gestionar y musealizar los monumentos colombinos con temas que 

naturalmente deben tener. [PRIORIDAD ALTA] 

- Plan de viabilidad sobre gestión en red de los museos y centros de la Isla. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Fomentar la participación de la población en las investigaciones que se 

realizan en la isla. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Informar y divulgar los trabajos científicos realizados sobre el patrimonio 

insular. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Divulgar el patrimonio menos conocido de La Gomera. [PRIORIDAD 

MEDIA]  

 

 Aumento de la sensibilidad de la población. 

- Crear campañas de educación vinculadas a proyectos de investigación 

o a la gestión. [PRIORIDAD ALTA] 

- Concienciar, sensibilizar y educar sobre los valores patrimoniales 

culturales. [PRIORIDAD ALTA] 

- Establecer espacios (Jornadas, exposiciones itinerantes, etc.) para el 

encuentro, la participación y el disfrute ciudadano del patrimonio. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

- Fomentar la participación directa en excavaciones, investigación, 

historia oral, recreaciones, talleres de pintura. [PRIORIDAD MEDIA] 
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Esta línea estratégica persigue la mejora del sector primario de la isla, apostando 

por el rejuvenecimiento y la modernización del sector, la diversificación de la 

producción, el mantenimiento y aumento del empleo en este sector. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.  

REJUVENECIMIENTO DEL SECTOR PRIMARIO. 

 

 Incorporación de población joven al sector primario. 

- Crear huertos escolares. [PRIORIDAD ALTA] 

- Realizar un Diagnóstico del Sector Agropecuario que proponga un plan 

de acciones que fomenten la incorporación de jóvenes en el sector 

primario. [PRIORIDAD ALTA] 

- Promover proyectos de agroecología (por ejemplo, banco de tierras) 

para el desarrollo de iniciativas autoconsumo y emprendimiento. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Diseñar y poner en marcha un programa para la recuperación de 

población joven en zonas rurales. [PRIORIDAD ALTA] 

- Fomentar la participación activa de la población joven en las 

explotaciones: vendimia, poda, plantación, ordeño (Campos de 

trabajo). [PRIORIDAD MEDIA] 

- Realizar actividades de difusión sobre el sector primario en los colegios. 

[PRIORIDAD MEDIA] 
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- Favorecer la realización de visitas técnicas a explotaciones del sector 

primario con el objetivo de conocer el perfil profesional de la actividad. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Profesionalización del sector. 

- Crear ayudas económicas para mejorar la formación del sector primario. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Crear escuelas taller o talleres empleo para el sector primario. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Ofrecer formación en emprendeduría y gestión de empresas en el sector 

primario. [PRIORIDAD ALTA] 

- Informar de la formación que existe en la actualidad (escuelas de 

capacitación, escuelas de pesca). [PRIORIDAD MEDIA] 

- Desarrollar e implantar un plan de formación continua de los agricultores. 

[PRIORIDAD MEDIA]  

- Programar cursos y jornadas específicas para el sector pesquero. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Mejora de la rentabilidad de las explotaciones del sector primario. 

- Coordinar las entidades competentes para fomentar el acceso a las 

explotaciones abandonadas, censo de fincas abandonadas. 

[PRIORIDAD MEDIA] 

- Promover acciones encaminadas a disminuir los precios de las materias 

primas (creación de una central de compras, tener un almacén para 

hacer compras en grandes cantidades, etc.). [PRIORIDAD MEDIA] 

- Estudio sobre la rentabilidad de las explotaciones agrarias y su 

diversificación. [PRIORIDAD MEDIA] 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2.  

DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO. 

 

 Creación de pequeñas industrias agroalimentarias. 

- Asesorar e informar de la formación empresarial y formación específica 

y especializada de la industria. [PRIORIDAD ALTA] 

- Investigar procesos de transformación. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Organizar visitas técnicas a industrias profesionales en funcionamiento.  

- Desarrollar los productos agroindustriales utilizando materias primas 

locales como castañas, higos, tunos, almendras, etc… [PRIORIDAD 

MEDIA] 

- Fomentar la producción de productos agroalimentarios (mojos, 

pastelería, bollería, mermeladas, etc…), utilizando sólo materias primas 

obtenidas en los lugares de origen. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Promover la realización de una batería de acciones que 

aumenten/mantengan la calidad de los productos agroalimentarios 

(realización de controles de calidad de ingredientes y productos, 

compensar y favorecer el aumento de calidad, concursos de catas). 

[PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Promoción de la investigación e introducción de nuevas producciones y su 

correspondiente transformación. 

- Facilitar la difusión y divulgación de los resultados de las investigaciones 

realizadas entre los agentes del sector primario. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Promover el consumo de productos ecológicos, locales y de temporada 

de manera permanente. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Mejorar el servicio de asesoramiento en campo. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Crear un Centro especial de empleo de agricultura en el Jardín 

Botánico. [PRIORIDAD MÁXIMA] 
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- Fomentar y crear convenios de colaboración con centros de 

investigación. [PRIORIDAD ALTA] 

- Potenciar la creación de explotaciones de ensayo de nuevas 

producciones. [PRIORIDAD ALTA] 

- Rescatar las variedades autóctonas. [PRIORIDAD ALTA] 

- Realizar un diagnóstico agronómico sobre las potenciales producciones 

según sus condiciones geográficas y ambientales. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Promover las producciones integradas y ecológicas. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Evaluar la Capacidad de Uso de los Suelos de La Gomera. Análisis 

comparativo con el estudio realizado en 1986. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Asesorar a agricultores para que orienten su actividad a la agricultura 

ecológica y de hortalizas, plantas y frutas para IV gama y/o 

deshidratación. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Realizar una experiencia piloto de planta forrajera para abastecer el 

mercado ganadero local. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Apoyar de forma directa a las producciones ecológicas y apoyo para 

su certificación. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Disponer de razas propias de diferentes especies (vacuno, ovino, 

caprino, cerdo, gallinas y perros). [PRIORIDAD MEDIA] 

- Promover la creación de experiencias empresariales de transformación 

de productos pesqueros con enfoque innovador. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.3.  

MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN. 

 

 Programación de la producción según demanda del mercado. 

- Facilitar el contacto entre comercializadores con los productores para 

planificar. [PRIORIDAD ALTA] 
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- Dar a conocer al productor las nuevas necesidades del mercado. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Realizar estudio de mercado insular y de exportación. [PRIORIDAD 

MEDIA] 

- Realizar estudio de huecos de mercado y canales de comercialización 

insulares. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Impulsar la puesta en marcha de las variantes comercializadoras de las 

cooperativas agrícolas. [PRIORIDAD MEDIA] 

 

 Protección de los productos locales. 

- Fomentar la información y sensibilización continua a los consumidores 

sobre la importancia de consumir productos locales. [PRIORIDAD 

MÁXIMA] 

- Promover la conexión del sector primario con hostelería y restauración, 

especialmente los vinos. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Fomentar el control de la calidad de los productos a través de un órgano 

creado al efecto (por ejemplo, que Alimentos de La Gomera desarrolle 

su reglamento e implantación para que sea una marca de calidad. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Crear y potenciar una Central de Comercialización Insular. [PRIORIDAD 

ALTA] 

- Crear marcas o figuras de protección. Posibilidad de diferenciación 

(DGP, IGP): vinculación al territorio, alimentación,… [PRIORIDAD ALTA] 

- Hacer inventario y banco de semillas tradicionales. [PRIORIDAD MEDIA] 

- Rescatar producciones adaptadas a los sistemas tradicionales de cultivo 

(Bancales). [PRIORIDAD MEDIA] 
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 Fomento del asociacionismo. 

- Especializar y dar servicio de información y tutelaje para la creación y 

desarrollo de asociaciones o cooperativas, por parte de las entidades 

locales e insulares. [PRIORIDAD ALTA] 

- Aumentar el uso compartido de la maquinaria. [PRIORIDAD MEDIA] 
 

 Venta directa de los productos del sector primario. 

- Promover la venta directa de los productos agrícolas y ganaderos 

(promover cadenas cortas en explotaciones y mercadillos de agricultura 

y artesanía). [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Crear puntos de venta directa de pescado fresco local (lonja, 

pescadería, etc). [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Fomentar el uso de productos locales y ecológicos en comedores 

públicos (colegios, centros de la tercera edad, etc). [PRIORIDAD 

MÁXIMA] 

- Elaborar y desarrollar un plan de consumo responsable y de proximidad. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Desarrollar un marco normativo insular para que los productos agrícolas 

insulares sean competitivos en precio. [PRIORIDAD MEDIA] 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.4.  

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SECTOR PRIMARIO. 

 

 Fomento del establecimiento de ayudas específicas a infraestructuras 

innovadoras, adaptadas a las necesidades de La Gomera. 

- Proponer que se adecuen las ayudas actuales a la realidad del sector. 

[PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Mejorar los accesos a las fincas, a través de la creación de caminos 

rurales, adquisición de transportadores en aquellas fincas con ciertas  

pendientes, carretillas. [PRIORIDAD ALTA] 
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- Modernizar y crear infraestructuras de apoyo a la comercialización: 

Inversiones en infraestructuras para el apoyo a la comercialización 

(cámaras frigoríficas, congeladores, vehículos de transporte, etc). 

[PRIORIDAD MEDIA] 
 

 Sensibilización de los productores del sector primario sobre beneficios de la 

modernización. 

- Organizar visitas a explotaciones y realizar actividades demostrativas. 

[PRIORIDAD MEDIA] 
 

 Fomento de la adaptación y legalización de las explotaciones. 

- Informar sobre los requisitos y los trámites necesarios para la legalización 

de explotaciones del sector primario. [PRIORIDAD MEDIA] 
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Esta línea estratégica plasma la gran importancia que tiene el turismo 

actualmente para la isla, ya que es el principal generador de empleo directo e 

indirecto. Pero también marca y desarrolla la necesidad de aplicar la 

sostenibilidad para este sector, ya que si no se fomenta un turismo respetuoso con 

el medio en el que se desarrolla, se corre el peligro de desaparecer como destino 

turístico de naturaleza que es el que nos caracteriza. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1.  

MEJORAR LA CALIDAD Y LA OFERTA TURÍSTICA 

 

 Implantación de sistemas de gestión de calidad turística en establecimientos 

turísticos. 

- Potenciar la implantación de sistemas de gestión de calidad turística y 

gestión medioambiental. [PRIORIDAD MÁXIMA] 
 

 Fomento del ecoturismo a través de las inversiones públicas. 

- Potenciar que el Plan Turístico de Canarias invierta en actuaciones 

consensuadas por el Sector Turístico de La Gomera. [PRIORIDAD MEDIA] 
 

 Mejora y puesta en uso de los equipamientos públicos y privados. 

- Crear un mecanismo (órgano administrativo responsable) para la gestión 

de incidencias en los senderos de la isla, y cuadrillas permanentes de 

mantenimiento de los senderos. [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Crear una red que integre los museos y centros temáticos de la isla. 

[PRIORIDAD MÁXIMA] 
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- Dotar a las playas con la calidad ambiental y los servicios necesarios 

para superar el estándar que exige la Bandera Azul. [PRIORIDAD 

MÁXIMA] 

- Crear una oferta de turismo activo vinculada a actividades con un gran 

potencial de demanda (escalada, barranquismo, parapente, 

excursiones en vehículo, observación de estrellas, etc.) o que incluso han 

empezado a ser fuertemente demandadas sin existir una adecuada 

integración de la actividad en el medio (cicloturismo, carreras de 

montaña, etc.). [PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Crear un Centro de interpretación del Silbo como recurso turístico. 

[PRIORIDAD MÁXIMA] 

- Implementar un Plan de gestión de la red insular de senderos (Cabildo, 

Ayuntamientos y P.N. Garajonay). [PRIORIDAD ALTA] 

- Crear una oferta de zona de acampada (municipal) que de salida a la 

demanda existente de campistas y autocaravanas, que actualmente se 

distribuyen por la isla, sin las medidas oportunas de seguridad y sanidad, 

e incumplimiento de la normativa de los espacios naturales protegidos y 

de costas. [PRIORIDAD ALTA] 

- Promover el uso público y la accesibilidad al litoral (paseos litorales, 

paneles interpretativos sobre los elementos patrimoniales y recursos 

marineros-marinos, etc.). [PRIORIDAD ALTA] 

- Mejorar la accesibilidad en los diferentes equipamientos turísticos de 

carácter público, mediante la ejecución, priorizada y valorada, de las 

actuaciones definidas en el Plan de Accesibilidad. [PRIORIDAD ALTA] 

- Crear iniciativas piloto para gestionar infraestructuras turísticas públicas 

existentes y que ahora no se explotan o se hace inadecuadamente. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Crear un grupo de trabajo para la viabilidad de la gestión de centros e 

infraestructuras turísticas sin finalizar, en desuso o infrautilizadas. 

[PRIORIDAD ALTA] 
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- Realizar un listado completo y un diagnóstico de las infraestructuras para 

afianzar el modelo de ecoturismo. [PRIORIDAD MEDIA] 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2.  

PROMOVER INFORMACIÓN TURÍSTICA ADECUADA SOBRE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE LA GOMERA. 

 

 Implicación de los empresarios turísticos en la mejora de la información sobre 

el territorio. 

- Fomentar el desarrollo e implantación de protocolos de información 

para los empresarios (por ejemplo, crear manual unificado de 

información para informadores). Realizar el seguimiento, evaluación y 

certificación de estos protocolos. [PRIORIDAD ALTA] 

- Favorecer el desarrollo e implantación de protocolos de formación para 

los empresarios (agenda formativa turística insular). Realizar el 

seguimiento, evaluación y certificación de estos protocolos. [PRIORIDAD 

ALTA] 

- Analizar el contenido de las guías de turismo sobre La Gomera más 

utilizadas por los visitantes, de cara a mejorar la concordancia entre los 

que se pretende con la gestión del territorio y lo que el turista hace o se 

recomienda hacer. Trabajar con las editoriales en los países de origen. 

[PRIORIDAD MEDIA] 
 

 Creación de herramientas de información que permitan el conocimiento 

continuo y actual de la Reserva de la Biosfera. 

- Implementar un plan integral de imagen y de comunicación turística, 

entre el personal informador de las oficinas de turismo insulares, oficinas 

y puntos de información municipales, y centros de información públicos 

(Red de Museos y Centros y Parque Nacional, como mínimo), que el 

visitante identifique como una marca. [PRIORIDAD ALTA] 
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- Crear una agenda on-line que recoja y reúna todos las actividades 

insulares, tanto las de carácter fijo como las eventuales. [PRIORIDAD 

ALTA] 

- Favorecer la creación de materiales turísticos actualizados. [PRIORIDAD 

MEDIA] 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.3.  

CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECÍFICOS QUE PERMITAN COMPRENDER LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA GOMERA. 

 

 Dinamización y desarrollo del producto ecoturismo para La Gomera. 

- Realizar promociones adecuadas para la captación de ecoturistas. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Fomentar el desarrollo de las actividades de ocio vinculadas al 

ecoturismo (buceo, senderismo, cicloturismo, etc.). [PRIORIDAD ALTA] 

- Trabajar para la coordinación e integración entre el sector primario y 

turismo. Crear rutas turísticas agrícolas. [PRIORIDAD ALTA] 

- Desarrollar y promocionar el turismo de buceo. [PRIORIDAD ALTA] 

- Establecer vías de escalada y barranquismo. [PRIORIDAD ALTA] 

- Mejorar la oferta de actividades y servicios del P.N. Garajonay. 

[PRIORIDAD ALTA] 

- Crear paquetes temáticos vinculados a la red de senderos como los 

ataques piráticos, el cereal en La Gomera, los primeros pobladores, etc. 

(apoyado en el inventario de recursos patrimoniales de la Red Insular de 

Senderos). [PRIORIDAD ALTA] 

- Impulsar el emprendimiento y desarrollo del turismo marinero y náutico: 

Desarrollar experiencias de pesca turismo o turismo marinero; Formar 

guías turísticos-pescadores con rutas marítimas. [PRIORIDAD ALTA] 
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- Desarrollar la creación de circuitos etnográficos rurales. Por ejemplo: 

bodegas, artesanos, dulceros, fincas tradicionales, ganaderías, quesería, 

etc… [PRIORIDAD ALTA] 

- Promocionar los productos de ecoturismo mediante líneas de promoción 

especializadas. [PRIORIDAD ALTA] 

- Crear una línea de objetos promocionales o de recuerdo sobre la 

Reserva de la Biosfera (patrimonio arqueológico y etnográfico de La 

Gomera, Parque Nacional, etc.). [PRIORIDAD MEDIA] 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.4.  

FRECUENTACIÓN Y ORDENACIÓN TURÍSTICA. 

 

 Establecimiento de la capacidad de carga de la Reserva dela Biosfera. 

- Realizar estudio de la capacidad de carga para el control del turista. 

[PRIORIDAD MEDIA] 
 

 Potenciación de la Red de Espacios Naturales de la isla de La Gomera. 

- Regular y controlar las visitas guiadas, rutas con vehículos a motor y 

actividades deportivas dentro y fuera del P.N. Garajonay. [PRIORIDAD 

ALTA] 

- Fomentar el desarrollo de los planes de Uso Público de los Espacios 

Naturales Protegidos (redactar e implementar los planes). [PRIORIDAD 

MEDIA] 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.5.  

AUMENTAR LOS BENEFICIOS DEL TURISMO PARA LA ECONOMÍA LOCAL. 

 

 Determinación de las implicaciones del turismo en la base económica insular. 
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- Diversificar las rutas en guaguas actuales, y cambiar los flujos actuales 

(turistas visitantes). [PRIORIDAD ALTA] 

- Elaborar un estudio sobre el “efecto multiplicador” sobre quién se está 

beneficiando del desarrollo turístico, y qué actividades y sectores están 

saliendo desfavorecidos. [PRIORIDAD MEDIA] 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.6.  

FORTALECER LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE (CETS) EN LA GOMERA 

 

 Consolidación del turismo sostenible y el ecoturismo en La Gomera a través 

de la herramienta Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). 

- Evaluar y renovar la acreditación de la CETS del Parque Nacional de 

Garajonay e isla de La Gomera (Fase I): Mantener Oficina Técnica CETS, 

garantizar funcionalidad de estructuras de participación, etc. 

[PRIORIDAD MÁXIMA]  

- Impulsar las acreditaciones de empresas turísticas y agencias de viaje 

con la CETS (Fases II y III), para la gestión sostenible de sus negocios y la 

creación de productos de ecoturismo. [PRIORIDAD ALTA] 
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Esta línea desarrolla la estrategia de dinamización para que se logre un correcto 

funcionamiento de la Reserva de la Biosfera de La Gomera. Para ello se ha 

diseñado un paquete de actividades que persiguen: informar acerca de la 

Reserva a la población local, aumentar el conocimiento continuo sobre la 

sostenibilidad del territorio y trabajar en red con otras reservas. Es de destacar 

también que se ha delineado una batería de actividades que permitirá 

dinamizar, evaluar y actualizar de forma continua el propio Plan Estratégico de la 

Reserva de la Biosfera de La Gomera. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.1.  

INFORMAR ACERCA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LAGOMERA A LA 

POBLACIÓN LOCAL. 

 

 Mejora del conocimiento sobre la Reserva de la Biosfera de La Gomera. 

- Elaborar y poner en uso material informativo sobre la Reserva de la 

Biosfera de La Gomera. 

- Crear una página web de la Reserva de la Biosfera de La Gomera. 

- Establecer y poner en funcionamiento un Plan de Comunicación sobre 

la Reserva de la Biosfera de La Gomera. 

- Participar en otros foros y estructuras participativas existentes (Mesas de 

Trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible, Agendas 21 locales, 

etc.). 

- Crear programas de participación y fomentar su implantación en el 

funcionamiento de la Reserva de la Biosfera. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2.  

AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LAS INTERACCIONES ENTRE LA POBLACIÓN Y EL 

MEDIO. 

 

 Establecimiento de un sistema de indicadores de sostenibilidad. 

- Constituir y poner en funcionamiento el Observatorio de Sostenibilidad 

de la Reserva de la Biosfera de La Gomera. 
 

 Creación de un sistema de gestión de datos que integre toda la información 

relativa a investigaciones y publicaciones que existen de la isla de La 

Gomera. 

- Establecer y desarrollar un sistema de gestión de datos integrado por 

toda la información relativa a investigaciones y publicaciones que 

existen de la isla de La Gomera. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.3.  

TRABAJAR EN RED CON OTRAS ESTRATEGIAS Y CON EL RESTO DE RESERVAS DE LA 

BIOSFERA.  

 

 Participación en foros y encuentros de la Red de Reservasde la Biosfera. 

- Cooperar y trabajar en red con las Reservas de la Biosfera de Canarias, 

y con la Red de Reservas de la Biosfera de Canarias. 

- Cooperar y trabajar en red con las Reservas españolas, a través de la 

Red de Reservas de la Biosfera de España. 

- Cooperar y trabajar en red con otras redes Internacionales (EuroMAB, 

IberoMAB, REDBIOS, etc.). 
 

 Coordinación entre estrategias de desarrollo a escala insular: 

- Crear una comisión de trabajo a nivel técnico entre Reserva de la 

Biosfera y Carta Europea de Turismo Sostenible. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 8.4.  

DINAMIZAR, EVALUAR Y ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE LA GOMERA. 

 

 Implantación, evaluación y actualización del Plan Estratégico de la Reserva 

de la Biosfera de La Gomera, adaptándolo a los cambios y las necesidades 

de la isla. 

- Implantar el Plan Estratégico la Reserva de la Biosfera de La Gomera. 

- Crear mecanismos y sistemas de evaluación del Plan Estratégico de la 

Reserva de la Biosfera de La Gomera. 

- Actualizar el Plan Estratégico a través de las estructuras participativas 

creadas. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.5.  

PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS. 

 

 Conservación de las Funciones y Servicios prestados por los ecosistemas. 

- Identificación de los servicios de los ecosistemas de la Reserva: Funciones 

y Servicios de Regulación; Funciones y Servicios de Producción; 

Funciones y Servicios Culturales. 

- Metodología para su posible evaluación cuantitativa. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.  [10 ACTUACIONES CON PRIORIDAD MÁXIMA] 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES 

 

 Promover la existencia de infraestructuras, no sólo deportivas, que 

contribuyan a la promoción de la salud, el ocio y la cultura (piscinas, 

talasoterapia…). 

 Implantar una red de escuelas infantiles para garantizar la existencia de 

plazas suficientes que cubran las demandas de escolarización de los 

menores de 0 a 3 años. 

 Fomentar la eliminación de las barreras físicas. 

 Crear un servicio de atención y limpieza a domicilio para personas mayores 

y con discapacidad, que incluya catering y control de la alimentación y 

nutrición. 

 Crear un albergue para animales abandonados. 

 Mancomunar o insularizar la recogida y gestión de los residuos. 

 Crear el servicio de bomberos profesional en la isla de La Gomera. 

 Establecer equipos territoriales especializados en prevención de riesgo 

para menores, que detecten los casos y deriven a donde sea necesario 

(ayuda psicológica, ingreso en centro de menores, etc.). 

 Crear mecanismos de participación juvenil de diversa índole: encuentros, 

acampadas, foros virtuales, programas virtuales, programas de radio y TV 

local orientados a la juventud, etc. 
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 Mejorar la participación ciudadana en la gestión de las administraciones 

públicas y crear y poner en funcionamiento las comisiones de participación 

en estas administraciones. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.  [6 ACTUACIONES CON PRIORIDAD MÁXIMA]  

FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y CREACIÓN DE 

EMPLEO 

 

 Reforzar las Agencias de Desarrollo Local (municipales e insular), 

especialmente en lo referente a formación continua del personal y 

coordinación entre agencias (por ejemplo creando un perfil facebook 

común). 

 Crear y coordinar programas de cualificación continua en la isla. 

 Crear Centros Especiales de Empleo vinculados al sector primario. 

 Fomentar el asociacionismo sectorial. 

 Promover el diseño de productos artesanales útiles destinados al uso 

doméstico, a partir del producto tradicional. 

 Replantear los planes de empleo, para contratar a pequeñas empresas 

locales con formación, y no a personas individuales sin formación.  

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.  [11 ACTUACIONES CON PRIORIDAD MÁXIMA] 

MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA ISLA 

 

 Implantar cortafuegos verdes y recuperar zonas agrícolas situadas en 

enclaves estratégicos para la extinción de incendios. 
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 Promover el embellecimiento de solares abandonados (privados) en los 

cascos, mediante el ajardinado, dotación de mobiliario y espacios 

accesibles y limpieza de residuos.  

 Elaborar programas o proyectos de restauración impulsando la 

participación de la población. 

 Fomentar los sistemas de depuración natural en los lugares que se necesita.  

 Realizar estudios del estado de las redes de agua potable y saneamiento. 

Reparar redes de agua potable y saneamiento con deficiencias, para 

reducir pérdidas y contaminación. 

 Establecer un plan de movilidad urbana sostenible.  

 Estimular la regulación de transportes turísticos a través de ecotasas y otras 

propuestas.  

 Promover la implantación del sistema de devolución-retorno de envases en 

La Gomera. 

 Implantar y mejorar la recogida selectiva (envases, papel y cartón, vidrio, 

ropa, etc).  

 Elaboración de una metodología para definir los indicadores que evalúen 

los efectos del cambio climático, fenológicos, edáficos, hídricos, etc.  

 Fomentar acciones orientadas al autoabastecimiento energético de la Isla. 

Desarrollo del Plan Insular de Energías renovables.  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.  [10 ACTUACIONES CON PRIORIDAD MÁXIMA] 

CONSERVACIÓN Y USO DEL PATRIMONIO NATURAL 

 

 Crear y consolidar el funcionamiento de una Reserva Marina en la isla.  

 Planificar el control de las especies invasoras con mayor incidencia en la 

isla, que incluirá el inventariado así como actuaciones piloto para ensayar 

técnicas efectivas para su control.  
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 Iniciar la gestión activa de los problemas más importantes de los Espacios 

Naturales Protegidos de la isla: planes de gestión y uso público, 

infraestructuras de gestión, gestión de valores naturales y amenazas 

(herbívoros, etc.).  

 Aplicar un modelo para un área de protección marina diseñado para el 

turismo sostenible de avistamiento de cetáceos frente a La Gomera, dentro 

del espacio natural Franja Marina Santiago - Valle Gran Rey. 

 Realizar actuaciones de gestión que beneficien a la población local y 

contribuyan a dinamizar el uso compatible del territorio.  

 Ampliar la presencia y extensión de los bosques de laurisilva, e instalar 

cortafuegos húmedos en zonas de alto valor ambiental.  

 Incorporar en los planes de emergencia municipal (PEMU), planes 

específicos de defensa contra incendios en las zonas de la periferia del 

Parque Nacional, y su implementación. 

 Realizar campañas de talleres en Centros Educativos para concienciar 

sobre la conservación vegetal y otros aspectos importantes para aminorar 

el riesgo de emergencias. 

 Establecer el control de la fauna de herbívoros introducidos (conejos, ratas, 

cabras, ovejas, etc.), con prioridad en las áreas de mayor afección. 

 Realizar actividades de difusión en colegios, administraciones, colectivos, 

guías y público general (población), sobre la existencia de especies 

amenazadas. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.  [4 ACTUACIONES CON PRIORIDAD MÁXIMA] 

CONSERVACIÓN Y USO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 Favorecer la promoción de las actividades creativas y artísticas actuales 

que se realizan en la isla.  
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 Recuperar y poner en valor los archivos municipales. 

 Fomentar la calidad de la información que se ofrece sobre el patrimonio 

de La Gomera.  

 Crear nuevos productos turísticos vinculados al patrimonio de la isla.  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.  [10 ACTUACIONES CON PRIORIDAD MÁXIMA] 

RECUPERACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR PRIMARIO 

 

 Mejorar el servicio de asesoramiento en campo.  

 Crear un Centro especial de empleo de agricultura en el Jardín Botánico.  

 Facilitar la difusión y divulgación de los resultados de las investigaciones 

realizadas entre los agentes del sector primario.  

 Promover el consumo de productos ecológicos, locales y de temporada 

de manera permanente. 

 Fomentar la información y sensibilización continua a los consumidores sobre 

la importancia de consumir productos locales. 

 Promover la conexión del sector primario con hostelería y restauración, 

especialmente los vinos.  

 Proponer que se adecuen las ayudas actuales a la realidad del sector. 

 Fomentar el uso de productos locales y ecológicos en comedores públicos 

(colegios, centros de la tercera edad, etc). 

 Promover la venta directa de los productos agrícolas y ganaderos 

(promover cadenas cortas en explotaciones y mercadillos de agricultura y 

artesanía). 

 Crear puntos de venta directa de pescado fresco local (lonja, pescadería, 

etc). 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7.  [7 ACTUACIONES CON PRIORIDAD MÁXIMA] 

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

 

 Potenciar la implantación de sistemas de gestión de calidad turística y 

gestión medioambiental. 

 Crear una oferta de turismo activo vinculada a actividades con un gran 

potencial de demanda (escalada, barranquismo, parapente, excursiones 

en vehículo, observación de estrellas, etc.) o que incluso han empezado a 

ser fuertemente demandadas sin existir una adecuada integración de la 

actividad en el medio (cicloturismo, carreras de montaña, etc.). 

 Crear un Centro de interpretación del Silbo como recurso turístico. 

 Crear una red que integre los museos y centros temáticos de la isla. 

 Dotar a las playas con la calidad ambiental y los servicios necesarios para 

superar el estándar que exige la Bandera Azul. 

 Evaluar y renovar la acreditación de la CETS del Parque Nacional de 

Garajonay e isla de La Gomera (Fase I): Mantener Oficina Técnica CETS, 

garantizar funcionalidad de estructuras de participación, etc.  

 Crear un mecanismo (órgano administrativo responsable) para la gestión 

de incidencias en los senderos de la isla, y cuadrillas permanentes de 

mantenimiento de los senderos. 

 
 

 


