PRESENTACIÓN
Este documento constituye el Avance de la Memoria Anual de la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura, incluyendo todas las actividades llevadas a cabo en este segundo periodo de
actividad, desde mayo del 2010 hasta mayo del 2011.
La Reserva de Biosfera de Fuerteventura fue declarada por la UNESCO en mayo del 2009, con
el objetivo de impulsar armónicamente la integración de las poblaciones y la naturaleza, a fin de
promover un desarrollo sostenible mediante un diálogo participativo, el intercambio de
conocimiento, la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los valores
culturales y la capacidad de adaptación de la sociedad ante los cambios.
Sin embargo, garantizar el alcance estos objetivos requiere de instrumentos y planes de gestión
que dirijan las actuaciones a desarrollar. Esto expuesto justifica que la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura haya establecido las directrices de su funcionamiento y desarrollo bajo la Hoja de
Ruta 2009-2011, el Plan de Comunicación y el Plan de Acción de la Reserva de Biosfera.
Este Avance tiene como objetivo reflejar el conjunto de las actuaciones llevadas a cabo, para lo
cual se ha dividido el documento en diferentes capítulos donde se clasifican y resumen las
diversas actividades atendiendo a su naturaleza y plan de ejecución.
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HOJA DE RUTA 2009-2011
Objetivos y Priorización de Acciones

La Hoja de Ruta es un documento que identifica las acciones prioritarias a desarrollar por la
Reserva de Biosfera de Fuerteventura en un periodo determinado de acción.
Durante estos dos años de trabajo, la Reserva de Biosfera ha ejecutado la Hoja de Ruta 20092011, un plan que recoge las actuaciones a realizar en los dos primeros años, enmarcando las
diferentes actividades en un cronograma de tiempos. De esta forma, las actuaciones son
relacionan con sus respectivos tiempos de ejecución clasificándolas en acciones ya alcanzadas,
acciones previstas y acciones prioritarias.
Las Acciones Prioritarias de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura en esta primera Hoja de
Ruta son las relacionadas con la constitución del Sistema de Gestión y Participación de la
Reserva de Biosfera.
La constitución del Consejo Científico, el Consejo Rector y el Consejo de Participación en el
pasado año permitió alcanzar los objetivos y tiempos de ejecución de estas acciones prioritarias.
Para el segundo periodo de esta Hoja de Ruta, las Acciones Prioritarias se han basado en definir
y constituir la estructura organizativa de la Reserva de la Biosfera, así como avanzar en el
desarrollo de determinadas acciones definidas en el Plan de Acción.
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
El pasado 21 de julio de 2010, tuvo lugar la celebración de la I Reunión de representantes de las
Comisiones del Consejo de Participación de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura.
Los objetivos de esta reunión fueron los de informar sobre las actuaciones realizadas por la
Reserva de Biosfera en su primer año de trabajo, así como las nuevas actividades a desarrollar
en adelante, y el presupuesto destinado a las mismas. Un último objetivo de la reunión fue
nombrar un representante del Consejo de Participación para la Comisión Ejecutiva de la Reserva
de Biosfera.
Tras alcanzar todos los objetivos fijados del orden del día, los diferentes miembros llevaron a
cabo propuestas de proyectos y actuaciones a realizar en las diferentes temáticas,
comprometiéndose la RbF al estudio de las mismas para su posible ejecución en el posterior
periodo de actividad.

CONSEJO RECTOR
El 29 de abril del año 2010 fue constituido el Consejo Rector de la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura con el objetivo de establecer un órgano que facilitara la integración y participación
de las autoridades públicas, las comunidades locales y los intereses privados en los procesos de
gestión y toma de decisiones de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura. Seis meses después
de la creación de este órgano, es celebrada una primera reunión convocándose a los miembros
del Consejo Rector. Las medidas y acciones aprobadas en la celebración de esta jornada,
celebrada el 04 de noviembre de 2010, se resumen a continuación:
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Constitución de la Comisión Ejecutiva de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura,
compuesta por:
 Presidente del Cabildo de Fuerteventura.
 Consejeros de las áreas de Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Pesca;
Turismo; Ordenación del Territorio; y Aguas y Residuos.
 Un consejero de la oposición en el Cabildo
 Un representante del Consejo Científico, siendo elegido por sus miembros a su
Vicepresidente, Cipriano Marín.
 Un representante rotativo de los Ayuntamientos, siendo nombrado en primer lugar
a Alcalde del Ayuntamiento de Betancuria.
 Un representante rotativo del Consejo de Participación, nombrándose en primer
turno al presidente de la Cofradía de Pescadores de Corralejo.



Nombramiento del Equipo Directivo, formado por:
 Director: Antonio Gallardo Campos.
 Auxiliar administrativo: Teresa Martín.
 Responsable contable: Tenesor Martín.



Suscripción el acuerdo para entrar a formar parte de la Asociación Empresarial e
Innovadora “Producto Turístico en Reserva de la Biosfera”.



Presentación y aprobación de la Memoria Anual 2009-2010 de la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura.



Lectura y aprobación de las actuaciones incluidas en el Convenio entre la Reserva de
Biosfera de Fuerteventura y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino
para actuaciones correspondientes al año 2011.
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CONSEJO CIENTÍFICO
El Consejo Científico de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura es un órgano de carácter
consultivo y vinculante para el fundamento científico de las actuaciones y estrategias de la RbF.
Bajo este criterio, la RbF ha mantenido a lo largo del año un sistema de consulta con los
miembros del Consejo, de forma que han sido tratados los siguientes temas:


Propuesta de Ley del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias.



Consulta sobre el sistema de indicadores del Observatorio de Sostenibilidad y Cambio
Global de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura.



Consulta para la propuesta de apoyo de la Agencia Insular de Desarrollo Rural de La
Gomera con la declaración de la” Reserva de la Biosfera de la Gomera”.



Propuesta para premiar a las asociaciones de protección de raza autóctona majorera:
Asociación del Burro Majorero, Asociación del Perro Majorera y Asociación del Camello
Majorero.

Así mismo, manteniendo el compromiso de reunirse los miembros del Consejo Científico de
forma anual, el pasado 05 de mayo de 2011 tuvo lugar la celebración de la II Reunión del
Consejo Científico de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura, coincidiendo en el marco de
celebración de la XI Conferencia Atlántica de Medio Ambiente.
Esta reunión tuvo como orden del día la lectura del acta de la primera reunión, la presentación
del avance de la Memoria Anual de la RbF, la presentación del Observatorio de Sostenibilidad y
Cambio Global, la propuesta de declaración sobre cambio global, y una última propuesta para la
adhesión del Consejo al acuerdo plenario del Cabildo de Fuerteventura sobre la ampliación de
las instalaciones militares en el Espacio Natural Protegido de Vallebrón.
Tras tratar todos los puntos de la reunión, el Consejo Científico de la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura acuerda la “Declaración Atlántica: Fuerzas Impulsoras del Cambio Global en las
Reservas de Biosfera”, proponiendo una serie de medidas y estrategias de acción a adoptar por
las Reservas de Biosfera.
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PARTICIPACIÓN EN REDES
La Hoja de Ruta 2009-2011 de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura establece como acción
prioritaria la participación de la misma en redes regionales y/o temáticas de la Red Mundial del
Reservas de la Biosfera, con el objetivo de fortalecer dichas redes y la eficacia de la gestión.
A lo largo de este segundo año desde la declaración de la RbF, ésta ha participado en diferentes
redes, propiciando así acuerdos y actuaciones de interés:


Red Canaria de Reservas de Biosfera.



Foro Canario de Desarrollo Sostenible.



Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB)

Destaca la participación de la RbF en las reuniones de gestores de la RERB por los acuerdos
alcanzados. Entre ellos, el convenio de financiación entre el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Medio Marino y la RbF, y la incorporación de ésta a la coordinación de la Comisión
de Comunicación de la RERB.
Dentro de las actividades de participación en la RERB, se incluye también la colaboración en la
auditoría de seguimiento realizada por el Consejo Científico de la Red, así como los estudios
para la valorización de los servicios ambientales de la RbF.
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PLAN DE COMUNICACIÓN
Fase de seguimiento

El Plan de Comunicación de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura es un documento que presenta
como objetivos generales la difusión del concepto de Reserva de Biosfera, la ayuda para el
reconocimiento de los valores de Fuerteventura Reserva de Biosfera y la promoción de las políticas de
sostenibilidad y responsabilidad social.
Para alcanzar estos objetivos, el Plan de Comunicación detalla una serie de actuaciones a cumplir en
desde los periodos previos a la declaración hasta la fase de seguimiento. En este segundo periodo de
actividad, cabe destacar los esfuerzos realizados por la institución insular para incorporar en su imagen
corporativa el logo de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura; un hito alcanzado en el Plan de
Comunicación que avala el compromiso de ser Reserva de Biosfera. Ejemplos de estas actuaciones
son reflejadas en la celebración de FEAGA este año 2011, bajo el eslogan “Feaga, la feria de la Isla
Biosfera”, así como en el conjunto de carteles, folletos, materiales, exposiciones, etc.
A continuación se detallan los capítulos que recogen las actuaciones desarrolladas en la actual fase de
seguimiento del Plan de Comunicación:


Página Web.



Blog informativo y redes sociales



Información electrónica.



Eventos y jornadas.



Medios de comunicación



Material divulgativo.



Marketing y productos publicitarios.
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PÁGINA WEB

La Reserva de Biosfera de Fuerteventura ha propiciado la creación de su página web a través
del proyecto de cooperación internacional GEOCID. Este proyecto tiene como principal objetivo
el fomento y la promoción del acceso a la información geográfica de interés para la ciudadanía
en Azores, Madeira y Canarias. El objetivo más relevante en la isla de Fuerteventura es la
elaboración de una herramienta de información asociada a la Reserva de Biosfera. Además, las
actividades del proyecto GEOCID en Fuerteventura se complementan con acciones específicas
destinadas a ofrecer y acercar a la ciudadanía los valores naturales y culturales de la isla de
Fuerteventura. Todos estos servicios aportados por la web hacen posible contar con cerca de
27.000 visitas hasta el momento.
Las actividades más relevantes que han sido desarrolladas en la web durante el periodo de la
actual memoria son:


Visita virtual de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura, de las tortugas marinas en
Fuerteventura y del Parque Natural Isla de Lobos



Portal WebSIG de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura, con acceso directo a través del
enlace: sigbiosfera.cabildofuer.es



Manual del usuario para el manejo de la herramienta WebSIG



Elaboración de materiales didácticos para su uso en centros educativos: cuaderno de
campo y del profesor de la Isla de Lobos y material para talleres con niños.



Actualización de noticias de interés acerca del medio ambiente majorero y de la Reserva de
Biosfera de Fuerteventura.

www.fuerteventurabiosfera.es
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BLOG Y REDES SOCIALES

Atendiendo a las nuevas demandas sociales y a la necesidad de una conexión en red que
permita superar las barreras espaciales y temporales, la Reserva de Biosfera de Fuerteventura,
junto con su Comisión de Comunicación, ha implementado este año un proyecto que parte de
una fase de diagnosis e implementación de su Plan de Comunicación.
Dentro de las acciones desarrolladas en esta primera fase, resalta la creación de un blog de la
RbF, bajo el dominio www.rbfuerteventura.com, donde son expuestas noticias de actualidad e
información relacionada con la Reserva de Biosfera. Lo innovador de esta herramienta es la
posibilidad de mantener un contacto directo con los usuarios, quienes pueden aportar sus
comentarios, suscribirse para recibir las actualizaciones en su correo electrónico, votar a
encuestas y acceder a otros foros de discusión a través de enlaces a las redes sociales.
Y, precisamente, son las redes sociales el segundo gran objetivo alcanzado con este proyecto.
De esta forma, la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura tiene perfiles en las siguientes redes:
Facebook, Twitter, Paper.li y blog del Diario el País. Además se han creado perfiles en las
plataformas Digg, Livejournal, Yahoo, Netvibes, Myspace y Meneame, así como perfiles en
plataformas de almacenamiento digital tales como Delicious y Evernote. Estas plataformas
permiten conocer el grado de difusión de la Marca Fuerteventura Reserva de la Biosfera,
obteniendo estadísticas de visitas, localización de los usuarios, los buscadores para el acceso a
las mismas, el tiempo de permanencia y los sistemas operativos de los internauta.
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INFORMACIÓN ELECTRÓNICA

La Información Electrónica es uno de los servicios de mayor divulgación que presenta la Reserva
de Biosfera de Fuerteventura. A través del correo electrónico se difunde a los contactos del
mailing-list la información referente a las acciones de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura,
como puede ser la celebración de eventos, convocatorias de reuniones y asambleas, noticias
sobre aspectos medioambientales de la isla, etc.
La periocidad de esta información no es constante, puesto que su interés deriva de la
actualización y surgimiento de noticias de interés para los ciudadanos, voluntarios y miembros de
los Consejos de la Reserva de Biosfera. Sin embargo, a lo largo de este año se ha enviado una
media de correo informativo por semana, difundido entre los más de 500 contactos incluidos en
la base de datos de la Reserva de Biosfera. Es relevante mencionar también la importancia de
haber creado una perfil en Google Apps, el cual permite generar cuentas de correo electrónico
bajo el dominio rbfuerteventura.com; siendo así de fácil reconocimiento para los usuarios y de
utilidad para el equipo de gestión.
Algunas de las noticias transmitidas hacen referencia a:
 Reuniones de los Consejos de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura
 Celebración de jornadas y eventos medioambientales.
 Proyecto Voluntariado Ambiental de Tortugas Marinas en Cofete.
 Liberación y sueltas de tortugas marinas recuperadas.
 Inauguraciones de la Exposición Biosfera Fuerteventura a lo largo de su recorrido itinerante.
 Presentación de proyectos y publicaciones.
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EVENTOS Y JORNADAS
La Reserva de Biosfera de Fuerteventura presenta una función de apoyo logístico con los
objetivos de “disponer del conocimiento adecuado para mejorar la eficacia de las medidas de
gestión y conservación” y de “facilitar el acceso al conocimiento y divulgar los principales valores
de la Reserva de Biosfera”. Para el alcance de estos objetivos, la Reserva de Biosfera organiza
y/o participa en jornadas y eventos que, a su vez, permiten crear y reforzar una red de
conocimiento, definir acciones conjuntas y alcanzar objetivos comunes.
A lo largo de este año se ha participado en los siguientes eventos y jornadas:



I SEMINARIO CONTRA EL USO ILEGAL DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN EL MEDIO
NATURAL DE CANARIAS (10 JUNIO 2010)
El “I Seminario contra el uso ilegal de sustancias tóxicas
en el medio natural de Canarias", tuvo lugar el pasado mes
de junio del 2010 en Las Palmas de Gran Canaria, en el
marco de las actividades de celebración de la “Semana
Félix por la Biodiversidad Canaria”, organizada por la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y AVAFES
Canarias.
A este acto fue invitada la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura a impartir una ponencia, la cual fue
denominada “El veneno en el medio y la gestión de los
espacios naturales”, impartida por el coordinador de la
RbF, D. Antonio Gallardo Campos.
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ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO CÉSAR MANRIQUE DE MEDIO AMBIENTE DEL
GOBIERNO DE CANARIAS A D. LUIS FELIPE LÓPEZ JURADO (24 JUNIO 2010)
La entrega de premios ”César Manrique de Medio Ambiente” que celebra anualmente el
Gobierno de Canarias tuvo lugar el 24 de junio de 2010 en Fuerteventura. Este distinguido
premio fue otorgado a D. Luis Felipe López Jurado, un reconocido científico e investigador
de la biodiversidad canaria que cuenta con la realización de una multitud de proyectos a
diferente escala, destacando los realizados en Fuerteventura, como son: el Proyecto para la
Recuperación del Saladar de Jandía, su participación en la realización del Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural de Corralejo o la Ampliación del Hábitat Reproductor de la
Tortuga Caretta caretta en las playas de Cofete.
La Reserva de Biosfera de Fuerteventura quiso apoyar el acto prestando apoyo logístico y
técnico para la elaboración de un audiovisual conmemorativo de la trayectoria profesional
del receptor del premio.



VI CONGRESO REGIONAL DE TURISMO RURAL DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE
TURISMO RURAL, ACANTUR(11-14 NOVIEMBRE 2010)
Entre los días 11 y 14 de noviembre del 2010 fue celebrado el VI Congreso Regional de
Turismo Rural de la Asociación Canaria de Turismo Rural en Fuerteventura, organizado por
esta asociación, ACANTUR, y por la Asociación Fuerteventura Rural, miembro esta última
del Consejo de Participación de la RbF.
La organización de este congreso invitó a la Reserva de Biosfera de Fuerteventura a impartir
una ponencia dentro de la programación de esta jornada, de forma que se presentó ante los
participantes el origen de la propuesta “Fuerteventura, Reserva de la Biosfera”, la posterior
declaración como tal, su Plan de Acción y las actuaciones concretas que este plan presenta
en materia turística dentro de su función de desarrollo sostenible.
La ponencia fue impartida por Dª. Yanira Cáceres Arocha, investigadora colaboradora de la
Reserva de Biosfera de Fuerteventura, quien además recogió nuevas propuestas
elaboradas por los participantes en relación al turismo rural en la isla de Fuerteventura.
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CONFERENCIA IBEROAMERICANA
NOVIEMBRE 2010)

DE

RESERVAS

DE

BIOSFERA (9-13

La Conferencia Iberoamericana de Reservas de Biosfera 2010 fue organizada por la Red de
Comités MaB y Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe, IBEROMaB, y celebrada
entre los días 9 y 13de noviembre de 2010, en Puerto Morelos, México. En ella participaron
gestores de las Reservas de Biosfera Españolas y representantes de los comités nacionales
del programa MaB, así como autoridades relacionadas con la gestión de áreas naturales
protegidas. La participación de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura estuvo
representada por su Director, D. Antonio Gallardo Campos.
Los resultados más relevantes de estas jornadas se resumen en los siguientes puntos:
 Suscripción a la Declaración de Puerto Morelos, México.
 Aprobación del Plan de Acción de IBEROMaB (2010-2020).
 Participación en la reunión de la Red de Zonas áridas y Semiáridas de
Iberoamérica, siendo nombrado el Director de la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura coordinador de esta red junto la Reserva de Biosfera de Caatinga,
Brasil. Así mismo se acordó como objetivo general de la Red “la puesta en valor de
las zonas áridas y semiáridas en cuanto a su biodiversidad; la cultura asociada a
las reducciones hídricas y las potencialidades de la misma para su aplicación en el
desarrollo sustentable, la adaptación al cambio climático y la lucha contra la
desertificación”.
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X CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE (22-26 NOVIEMBRE 2010)

La Reserva de Biosfera de Fuerteventura
actuó como entidad partícipe del X
Congreso Nacional del
de Medio Ambiente
(en adelante CONAMA10),
CONAMA
celebrado entre
los días 22 y 26de
de noviembre del 2010.
La RbF publicó en este congreso una
comunicación técnica y un póster
denominados “La Reserva de Biosfera
de Fuerteventura, una alternativa al
modelo turístico tradicional”.
tradicional” Estas
publicaciones son el resultado de un
análisis y estudio de investigación
investigaci llevado
a cabo por la RbF con el objetivo de
determinar los factores limitantes entre el
modelo de actividad turística
tur
tradicional en
la isla y el modelo de desarrollo sostenible
propiciado por esta Reserva de Biosfera.
Biosfera
Los resultados obtenidos permitieron
determinar la posibilidad y las ventajas de
encajar un destino turístico sostenible y
respetuoso con los valores naturales y
culturales de Fuerteventura a través del
modelo de la Reserva de Biosfera.
Biosfera Para
ello se definieron además las actuaciones
que el órgano de gestión de la Reserva de
Biosfera debía priorizar en la actividad
turística dentro de la función de desarrollo
sostenible de su Plan de Acción.
Acción
Campos Director de
D. Antonio Gallardo Campos,
la RbF, y Dª. Yanira Cáceres,
Investigadora de la RbF,
RbF son los autores
de estas publicaciones, ambas
a
accesibles
y descargables a través del
de fondo
documental la página web del
de
CONAMA10: www.conama10.es
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IX REUNIÓN DE LA REDBIOS, RED DE RESERVAS DE
ATLÁNTICO ESTE Y MACARONESIA (25-28 ENERO 2011)

LA

BIOSFERA

DEL

La Reserva de Biosfera de Fuerteventura es miembro de la Red de
Reservas de la Biosfera del Atlántico Este y la Macaronesia, una de las
redes temáticas existentes dentro de la Red Mundial de Reservas de
Biosfera. La RedBios se constituyó en el año 2000 con el fin de establecer
la cooperación y el intercambio de experiencias entre las Reservas de
Biosfera de la región. Componen esta Red las Reservas de Biosfera

de los archipiélagos de Canarias (España), Madeira y Azores
(Portugal) y Cabo Verde; así como las reservas de Mauritania,
Marruecos, Senegal, Guinea Bissau y la Intercontinental del Mediterráneo (EspañaAndalucía/ Marruecos).
La RbF ha sido la última Reserva de Biosfera en adherirse a esta Red tras su declaración en
el 2009. Por ello ha querido actuar como anfitriona ante el resto de miembros, celebrándose
por tanto esta reunión en la isla majorera el pasado mes de enero. A ella acudieron
representantes de la UNESCO, del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, de las
Reservas de Biosfera de la Red, del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular.
Los resultados de la reunión han sido muy positivos, de forma que se pudo llevar a cabo un
intercambio de experiencias entre las distintas Reservas de Biosfera, se acordó el desarrollo
de determinadas proyectos y actuaciones comunes y, finalmente, se presentaron las
propuestas de otras nuevas Reservas de Biosfera en Madeira y el Archipiélago Canario.
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40 AÑOS DE COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD. NUEVOS RETOS DE LAS
RESERVAS DE LA BIOSFERA (23 FEBRERO 2011)
La RbF aprovechó la estancia de la exposición Biosfera Fuerteventura en Madrid para situar
el marco de celebración del 40 Aniversario del programa Man and Biosphere (MaB) de la
UNESCO.
Uno de los actos del programa del Aniversario fue el denominado“40 Años de Compromiso
con la Sostenibilidad: Nuevos Retos de las Reservas de la Biosfera”, el cual se llevó a
cabo el pasado 23 de febrero contando con las ponencias de: Olga Baniandrés, Directora
General del OAPN; Tomás Rueda, Presidente del Consejo de Gestores de la RERB; Marisa
Tejedor, Miembro del Consejo Científico del MaB, Cipriano Marín, Vicepresidente del Centro
UNESCO-Canarias y co-promotor de la iniciativa INSULA de la UNESCO; y Tony Gallardo,
Director de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura.
El conjunto de ponencias presentadas permitieron hacer un recorrido histórico de las
actuaciones del Programa MaB en España, así como las futuras acciones cumpliendo con
los objetivos del Plan de Acción de Montseny y el Plan de Acción de Madrid.

16

 JORNADAS SOBRE LOS GOBIERNOS LOCALES Y LA ESTRATEGIA
DE BIODIVERSIDAD EN EL HORIZONTE 2020 (15-16 MARZO 2011)
En el pasado mes de marzo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a
través de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, organizó unas jornadas dedicadas a
presentar y avanzar a los miembros de la Red en los nuevos compromisos en materia de
lucha contra la pérdida de la biodiversidad, protección y conservación de los recursos
naturales de cara al horizonte 2020 y a los acuerdos internacionales Conferencia de las
Partes de Naciones Unidas celebrada en Nagoya, así como la Cumbre Mundial de Ciudades
(COP10-MOP5).
La Reserva de Biosfera de Fuerteventura, como miembro de esta red, acudió a estas
jornadas. Entre las principales temáticas expuestas, destacar la mesa redonda para tratar la
participación en el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, así
como la mesa de presentación de experiencias locales sobre participación social y protección
de la biodiversidad.

 COLOQUIO “NATURALEZA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: NUEVOS RETOS”(24
MARZO 2011)
Este coloquio se engloba dentro del programa de celebración del 40 Aniversario del
programa MaB de la UNESCO y, al igual que el acto anterior, ha sido coordinado y puesto
en marcha por la Reserva de Biosfera de Fuerteventura durante la estancia de su exposición
Biosfera Fuerteventura en Madrid. Como ponentes invitados asistieron: la periodista Dª.
Montserrat Domínguez, el periodista, escritor y catedrático de Teoría General de la
Información, D. Felicísimo Valbuena y el Director de la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura, D. Antonio Gallardo Campos.
Como resumen de los resultados, este acto permitió definir la importancia del roll que juegan
los medios de comunicación en la trasmisión y difusión de los nuevos desafíos ambientales
a los que se enfrenta la humanidad, a la vez que se originó un enriquecedor debate entre los
asistentes al mismo proponiendo nuevas iniciativa en el trabajo coordinado entre científicos
y profesionales de la comunicación.
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 ACTO DE LA SEMANA EUROPEA DE LA ENERGÍA (15 ABRIL 2011)

A mediados de abril del 2011 los países
miembros de la Unión Europea celebraron
con cerca de 700 actos la Semana Europea
de la Energía, una conmemoración hacia
las energías limpias, renovables y
comprometidas con una nueva cultura de la
iluminación.
Fuerteventura fue uno de los lugares en
España en los que se celebró un acto de la
Semana Europea de la Energía, donde dio
a conocer y discutir la importancia de la
adhesión de los municipios y el Cabildo
Insular al Pacto de los Alcaldes. La Reserva
de Biosfera de Fuerteventura es la primera
de las Islas Canarias que ha iniciado este
proceso; contando además con un Plan de
Acción que apuesta por avanzar hacia una
isla energéticamente sostenible en términos
de renovables, abordando el binomio aguaenergía, la movilidad y la iluminación
incluida en la estrategia Starlight.
Este acto permitió además conocer los
últimos avances en relación a la declaración
de la isla como Reserva y Destino Turístico
Starlight, la reciente adhesión al Pacto de
las Islas Europeas (ISLE-PACT), así como
el inicio de la Campaña de Mediciones de
Calidad del Cielo en la isla.
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 XI CONFERENCIA ATLÁNTICA DE MEDIO AMBIENTE (5, 6 Y 7 MAYO 2011)
Un año más la Reserva de Biosfera de Fuerteventura actuó como entidad organizadora de la
Conferencia Atlántica de Medio Ambiente. Esta onceava celebración de las jornadas hizo
conmemoración al papel que representan las Reservas de Biosfera en los procesos sociales
y ambientales del cambio global, abarcando por ello el lema "Cambio Global y Reservas de la
Biosfera".
Durante los tres días de jornadas se pudo contar con la presencia de más de veinte
científicos de diversas ramas de investigación relacionadas con aspectos ambientales, así
como representantes de instituciones de defensa ambiental y de derechos sociales,
destacando a Eliecer Cruz Bedón, Director de la Ecorregión Galápagos de WWF
International, y José Luis Asensio García, Presidente de la Asociación Canarias Zona
Intercultural de Paz.
Entre las actividades realizadas, destaca la proyección del capítulo dedicado a la isla de
Fuerteventura en el documental “Canarias, reducto de biodiversidad”, o los diversos talleres.
Entre estos talleres celebrados resaltar la diversidad temática de los mismos, abarcando así
aspectos de investigación en innovación tecnológica para la observación y el seguimiento de
la sostenibilidad (Taller RB Digital), y aspectos dinamizadores para reforzar la unión artenaturaleza (Taller Wet Paint).
Las jornadas finalizaron con la entrega del Premio Atlántico de Medio Ambiente, otorgado a
D. Ricardo Haroun Tabraue, investigador y profesor de Ciencias Marinas de la ULPGC, así
como una visita a la “Guardería de Tortugas Sodade” seguida de una suelta de individuos de
la especie Caretta caretta procedentes del programa de recuperación de fauna.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Dentro del Plan de Comunicación, es prioritaria la atención y relaciones con los medios de
comunicación, de ahí que durante la fase de seguimiento de dicho plan sea prioritario acercar y
poner a disposición de los profesionales de la comunicación toda la información posible en
relación a la Reserva de Biosfera de Fuerteventura.
Las relaciones públicas con los medios de comunicación se han convertido en un objetivo de
transparencia para el órgano de gestión de la RbF. En colaboración con la Comisión de
Comunicación del Consejo de Participación, el Equipo Directivo de la Reserva de Biosfera ha
contactado con medios de comunicación nacional y regional (radio, televisión y prensa),
periodistas especializados en información ambiental y otros medios especializados en: medio
ambiente, turismo, viajes y ocio, canales temáticos de televisión y medios científicos:



NOTAS DE PRENSA
Durante este segundo periodo, las actividades promovidas por la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura han sido comunicadas a través de notas de prensa de diversos medios. El
trabajo de contacto con estos medios ha sido reflejado con la constancia de las
publicaciones de actividades resaltadas a través de los siguientes ejemplos de algunos
titulares:
-

Fuerteventura participa en un proyecto en un proyecto europeo para erradicar el uso
del veneno en el campo (La Provincia, 27 de mayo del 2010).

-

La Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, vía Bluetooth en el Día Mundial del Medio
Ambiente (Canarias 7, 4 de junio del 2010).

-

Gran Tarajal descubre la riqueza de “Biosfera Fuerteventura” (ABC Canarias, 24 de
julio del 2010).

-

Tres estudiantes en prácticas realizan una campaña de concienciación ambiental (El
Enfoque de Fuerteventura, septiembre del 2010).

-

El programa de introducción de la tortuga boba logra este año el mayor porcentaje de
nacimientos (La Provincia, 26 de octubre del 2010).

-

Plan de Formación proyecto GEOCID “Medios tecnológicos e Información Ambiental en
la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura” (Fuerteventura Diario, 4 de diciembre del
2010).

-

Fuerteventura estrena web de Reserva de la Biosfera (Noticias de Lanzarote, 14 de
diciembre del 2010).
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-

Más de 3300 personas acuden en Madrid a las exposiciones Biosfera y Senda de los
Cetáceos (Canarias 7, 22 de febrero del 2011).

-

La Reserva de la Biosfera de Fuerteventura contempla en su Plan de Acción el
desarrollo de un proyecto dirigido a instalar
instalar un sistema de energías renovables en las
cofradías de pescadores de la Isla (Econoticias.net, 27 de abril del 2011).

RINCONES DEL ATLÁNTICO Nº 6/7
Rincones
incones del Atlántico es una publicación que tiene como objetivo difundir los valores
naturales y culturales del medio rural de la región macaronésica, siendo las Islas Canarias el
archipiélago protagonista. El contenido de esta publicación incluye diversas temáticas del
medio rural tales como: flora,
flora, paisaje, arquitectura tradicional, agricultura, espacios
naturales, etc.
Los valores ambientales de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura son recogidos en un
artículo de esta edición número 6/7, bajo el nombre “Biosfera Fuerteventura”.
Fuerteventura La
presentación oficial de la publicación de Rincones del Atlántico nº6/7 se llevó a cabo en
Fuerteventura en octubre de 2010. Es posible descargar el artículo en este enlace:
http://www.rinconesdelatlantico.es/num6/lector.php?id=110



ARTÍCULO REVISTA NATIONALGEOGRAPHIC (ENERO 2011)
La edición española de la revista National Geographic del pasado mes de enero del 2011,
ha incluido un artículo denominado “El Delicado Equilibrio” dedicado a la Isla de Lobos,
Parque Natural y zona núcleo de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura. Dicho reportaje
esté dedicado a la botánica del islote, resaltando la importancia del endemismo
Limoniumbollei, la siempreviva de saladar.
saladar
La publicación de este artículo es el resultado de los estudios de investigación llevados a
cabo por el biólogo marino Manuel Carrillo, miembro del Consejo Científico de la RbF y
Director de Canarias Conservación.
Conservación
El artículo está disponible en la web de esta revista, a través del siguiente enlace:
http://www.nationalgeographic.com.es/2011/01/12/delicado_equilibrio.html
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REPORTAJE EN EL CANAL MARE TV
El canal de televisión alemán Mare TV se puso en contacto con el equipo directivo de la
Reserva de Biosfera con el objetivo de hacer un reportaje televisivo del conocido Proyecto
Tortuga. Las imágenes fueron grabadas con el apoyo de la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura y los voluntarios del proyecto. El reportaje ha sido emitido en repetidas
ocasiones por el canal alemán, siendo además publicado en su página web para tener un
acceso permanente por parte de los internautas. El enlace es el siguiente:
http://www.mare.de/index.php?article_id=86&setCookie=1
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DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
El material divulgativo constituye una acción difusa y generalista, cuyo objetivo es dotar de
información sobre la Reserva de Biosfera a los ciudadanos, visitantes y demandantes de
información en general.
Además de elaborar material divulgativo específico de la figura y gestión de la Reserva de
Biosfera, ésta participa y colabora en la publicación de otros materiales de interés: acciones
promocionales de la isla, promoción turística en el exterior, actividades ambientales, etc. El
conjunto de estas publicaciones se detalla a continuación:



GUÍA DIVULGATIVA BIOSFERA FUERTEVENTURA
Esta guía divulgativa fue publicada en febrero de 2011 con motivo de la estancia de la
exposición Biosfera Fuerteventura en el Real Jardín Botánico–CSIC, de Madrid. Esta
publicación hace un recorrido por el conjunto de valores naturales y culturales de la Reserva
de Biosfera de Fuerteventura, haciendo paradas en los proyectos de conservación,
desarrollo sostenible e investigación de mayor relevancia llevados a cabo en la isla y
promovidos por la RbF. La consulta on-line está disponible a través del siguiente enlace:
http://gestion.cabildofuer.es/fuerteventurabiosfera/index.php/component/content/article/43
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SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS
Este libro es el resultado de los trabajos de recopilación de los servicios ambientales
proporcionados por diferentes Reservas de Biosfera Españolas en diez comunidades
autónomas distintas, siendo una de ellas la Reserva de Biosfera de Fuerteventura.
Esta publicación ha sido elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, en colaboración con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, así como
diversas universidades españolas bajo el asesoramiento del Consejo Científico del Comité
Español del Programa MaB.



CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS
+BIODIVERSIDAD 2010

DE LA

RED

DE

GOBIERNOS LOCALES

Esta publicación corresponde con el primer Catálogo de Buenas Prácticas de la Red de
Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010, Red creada por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), dedicada a la promoción de políticas locales para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad del patrimonio natural, formando parte la
Reserva de Biosfera y el Cabildo de Fuerteventura. Esta publicación expone de forma
sintetizada un conjunto de proyectos desarrollados por las diferentes administraciones
locales y miembros de la Red, como muestra de su compromiso con la conservación de la
biodiversidad.
La Reserva de Biosfera de Fuerteventura ha participado exponiendo su experiencia en el
“Proyecto de viabilidad para la reintroducción de la tortuga Caretta caretta en
Fuerteventura”, como ejemplo del compromiso local y global en la recuperación de esta
especie en peligro de extinción. El catálogo puede descargarse en el siguiente enlace:
www.redbiodiversidad.es/pages/index/buenas-practicas
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PROGRAMA DE GRUPOS
+BIODIVERSIDAD 2010

DE

VOLUNTARIADO. RED

DE

GOBIERNOS LOCALES

La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad llevó a cabo en noviembre del 2010 el
Programa de Grupos de Voluntariado + Biodiversidad 2010, en el cual han participado
diferentes entidades locales para dar a conocer las actividades y proyectos de voluntariado
que han llevado a cabo. El objetivo final y común de estos proyectos es el de alcanzar la
conservación de los recursos naturales y la mejora del medio ambiente a través de la
participación y la implicación de la ciudadanía.
La Reserva de Biosfera de Fuerteventura ha participado en la elaboración de este
Programa, así como en la presentación del I Concurso de Grupos de Voluntariado
celebrado en la sede de la FEMP, a través del Voluntariado de Tortugas Marinas de Cofete,
realizándose además una exposición con los proyectos presentados. Descargar el Programa
en el enlace: www.redbiodiversidad.es/pages/index/redbiodiversidad-proyectos



ESTUDIO

PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS
LOCALES DE FUERTEVENTURA

PRODUCTOS

AGROALIMENTARIOS

La publicación de este estudio surge como iniciativa de la Asociación para la Gestión de
Desarrollo Rural Maxorata Verde (GDR Maxorata), prestando colaboración la Reserva de
Biosfera de Fuerteventura. El objetivo de la misma es hacer una evaluación general de los
productos agroalimentarios de Fuerteventura, en cuanto a percepción de los consumidores,
estudio de mercado y valoración de calidad a través de la implementación de marcas y
registros.
La Reserva de Biosfera de Fuerteventura ha colaborado en la publicación e impresión de
este estudio a través de la edición de 6000 ejemplares. También disponible a través del
enlace:www.gdrmaxorata.org/files/docs/ESTUDIO_PRODUCTOS_LOCALES_FUERTEVEN
TURA_FINAL.pdf

25



LAS AVES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA
Esta publicación constituye la primera guía de aves de Fuerteventura. Surge como resultado
de los estudios llevados a cabo por el ornitólogo Gustavo Peña, quien ha dedicado su
tiempo y esfuerzo en elaborar este documento como “un punto de partida para todas
aquellas personas que desean descubrir la avifauna de Fuerteventura”, a la vez que
constituye como una herramienta de educación y concienciación ambiental que ayude a la
conservación de la avifauna de esta Reserva de Biosfera.



EXPOSICIÓN ITINERANTE BIOSFERA FUERTEVENTURA (AGOSTO 2010 –MARZO
2011)
La muestra audiovisual Biosfera Fuerteventura fue expuesta por primera vez en febrero del
2010 en el Centro de Arte Juan Ismael, sito en Puerto del Rosario, la capital de la isla
majorera. Posteriormente a estas fechas, esta muestra ha sido expuesta de forma itinerante
en diferentes puntos de la isla: Auditorio de Gran Tarajal, Centro de la Juventud de Morro
Jable y Auditorio de Corralejo, así como en el Real Jardín Botánico –CSIC de Madrid.
Esta muestra está compuesta por imágenes fotográficas, vídeos e hilos musicales, realizada
en su mayoría por autores locales, que posibilitan a sus visitantes el acercamiento a
espacios insólitos de la isla. De esta forma, envuelve a sus espectadores con los sonidos de
una multiplicidad de voces de gentes de la isla que manifiestan sus opiniones, creando así
un espacio común de reflexión y diálogo. Durante su estancia en Madrid, la exposición
estuvo además integrada por dos esqueletos de cetáceos varados en las costas majoreras,
que acercaron a los visitantes de Madrid a valorar la importancia de la conservación de
estas especies y de su medio marino. Biosfera Fuerteventura es por tanto una contribución
desde el mundo de la modernidad y los medios del arte audiovisual a la divulgación y
propagación de los mensajes de conservación del planeta, la lucha contra la pérdida de
biodiversidad y el cambio climático, así como dar a conocer el patrimonio natural y cultural
de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura.
El número total de visitantes que han pasado por los diferentes centros de exposición de
Biosfera Fuerteventura en este último año supera los 20.000 visitantes.
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GUÍA DE LA RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA
Esta publicación forma parte de las acciones programadas por la Comisión de Trabajo de
Comunicación de la Red Española de Reservas de la Biosfera y la oficina del Comité MaB
de la Unesco en España.
El objetivo de esta guía es el de divulgar e informar acerca de las reservas de la biosfera de
España, así como de la propia Red Española de Reservas de Biosfera. Esta guía es el
resultado de un proceso participativo y coordinado de todas las reservas de biosfera
españolas.



ISLA DE LOBOS: CUADERNO DE CAMPO Y CUADERNO DEL PROFESOR
El Cuaderno de Campo y el Cuaderno del Profesor para la Isla de Lobos es un material
elaborado por la Reserva de Biosfera de Fuerteventura en el marco del Proyecto GEOCID y
la Escuela de Sostenibilidad de la Reserva.
Lo innovador de este material es su potencial como recurso digital, de ahí que su objetivo
principal sea el de promover el uso de las nuevas tecnologías al tiempo que divulgar los
valores naturales y culturales de la isla de Fuerteventura.
Este material fue presentado por el equipo técnico del proyecto GEOCID el pasado 14 de
diciembre del 2010, enmarcado dentro de la primera edición del taller “Medios Tecnológicos
e información ambiental en la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura”.
Se puede llevar a cabo la consulta de los cuadernos a través del siguiente enlace:
http://gestion.cabildofuer.es/fuerteventurabiosfera/index.php/component/content/article/46
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MARKETING Y PRODUCTOS PUBLICITARIOS
El marketing y la elaboración de productos publicitarios constituyen las actuaciones de
promoción de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura para consolidar su imagen. Dentro de
estas actuaciones, cabe destacar el marketing turístico y la realización de diferentes productos
de merchandising para promocionar la figura Fuerteventura Reserva de Biosfera.



MARKETING TURÍSTICO
El marketing turístico tiene como objetivo incluir la declaración de la Reserva de Biosfera en
la promoción turística del destino. Para ello se potencia la aparición de la Reserva en
materiales promocionales y se fomenta la presencia de la misma en ferias y encuentros
profesionales relacionados con los segmentos de turismo de naturaleza, turismo activo y
similar.
Con este objetivo de promoción turística, el pasado mes de febrero del 2011, D. Antonio
Gallardo, Director de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura, acudió a las jornadas de la VI
Feria Internacional de Turismo Ornitológico, celebrada en el Parque Nacional y Reserva
de Biosfera de Monfragüe (Cáceres).
Esta feria constituye año tras año un foro abierto y flexible donde las empresas del sector
turístico y las instituciones descubren el potencial del turismo ornitológico. La feria se
convierte por tanto en un encuentro interprofesional, que se adapta a las demandas que
surgen de los diferentes actores que conforman este tipo de turismo
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Como otras actividades relacionadas con el marketing turístico, cabe destacar:



−

Reunión y visita guiada con periodistas y representantes del operador turístico
Responsible Travel, primer touroperador virtual del Reino Unido dedicado al
turismo medioambiental.

−

Reuniones con la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de
Fuerteventura (AEHTF) y cesión de la marca Fuerteventura Reserva de la Biosfera
para la celebración del IV Congreso de Turismo de Fuerteventura.

MERCHANDISING Y MATERIALES PROMOCIONALES
La elaboración de materiales promocionales es una actuación básica que potencia el
fomento y la difusión de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura entre los ciudadanos. Para
garantizar dicha difusión, los materiales son repartidos en eventos y jornadas de gran aforo
en los que actúa la Reserva de Biosfera como colaboradora, tal como: festivales de música,
encuentros deportivos, jornadas científicas, actividades escolares, suelta de fauna
recuperada, talleres de formación, etc.
La lista de los materiales promocionales creados en este segundo año desde su declaración
incluye:










Camisas "Fuerteventura es Paraíso de Cetáceos”.
Adhesivos logos temáticos de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura.
Bolsas de tela sujeta-carpetas.
Carpetas material reciclado.
Bolígrafos
Gorras.
Viseras.
Bolsas compra.
600 USB.
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PLAN DE ACCIÓN
Funciones
es de la Reserva de Biosfera

El Plan de Acción constituye una herramienta esencial para lograr los objetivos que lleva implícita
la declaración de una Reserva de Biosfera, de tal forma que entre los requisitos exigidos para
que un espacio pueda ser designado dentro de las red mundial de Reservas de Biosfera se
encuentra la de haber adoptado medidas para dotarse de una políticas
políticas o estrategias de gestión
de la zona en su calidad de Reserva de la Biosfera y una autoridad institucional encargado de
aplicarla.
Toda Reserva de Biosfera debe responder a 3 funciones básicas, que se complementan y
refuerzan entre sí: Función de Conservación,
Conservación, Función de Desarrollo Sostenible y Función de
Apoyo Logístico.. El Plan de Acción
Acción de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura se compone
estructuralmente en estas tres funciones básicas, asegurando así el cumplimiento de cada una
de ellas a través de objetivos y actuaciones específicas.
A continuación se van a detallar las acciones que se han llevado a cabo del Plan de Acción en
este segundo periodo desde
sde su declaración, atendiendo a las diferentes funciones que lo
estructuran:
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FUNCIÓN DE CONSERVACIÓN

La Función de Conservación del Patrimonio Natural y Cultural incluye la protección de los
recursos genéticos, las especies, los ecosistemas y los paisajes. El Plan de Acción recoge esta
función diferenciando entre materia de actuación, objetivos específicos, medidas de actuación y
acciones/contenidos.

MATERIA DE
ACTUACIÓN

PROTECCIÓN
Y
VALORIZACIÓN
DEL PAISAJE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS DE
ACTUACIÓN

ACCIONES

Plan de Paisajes
de Fuerteventura

Programa
Fuerteventura
Reserva Starlight

Mantenimiento de los paisajes de
interés ecológico y/o cultural

Evaluar y reconocer los servicios
culturales y turísticos aportados
por los paisajes
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FUERTEVENTURA: RESERVA STARLIGHT. VALORES MEDIOAMBIENTALES,
PAISAJÍSTICOS Y CULTURALES
El Programa Fuerteventura Starlight enmarca el proyecto “Fuerteventura: Reserva Starlight.
Valores Medioambientales, Paisajísticos y Culturales”. Este proyecto fue llevado a cabo por
el Cabildo de Fuerteventura y la Reserva de Biosfera a lo largo del pasado periodo y parte
del presente con el objetivo de consolidar el proceso para la nominación de la isla como
Reserva Starlight, para así garantizar la protección de la calidad del cielo nocturno y el
mantenimiento de los paisajes asociados.
En el marco de este programa se ha continuado trabajando con la difusión del proyecto
entre distintas instituciones de la isla, acordándose en la I Reunión del Consejo Rector la
colaboración de los distintos ayuntamientos en la proporción de datos de alumbrado público.
La realización de las encuestas y la posterior recepción de las mismas cumplimentadas por
las administraciones locales han constituido la base de los estudios de investigación en
desarrollo para la obtención de datos fiables en cuanto a sistemas de iluminación, potencia
energética y contaminación lumínica. Además, como instrumento para llevar a cabo una
campaña de mediciones sobre la calidad del cielo nocturno y el potencial de ahorro
energético que implica el adoptar un sistema de iluminación inteligente, la Reserva de
Biosfera ha adquirido equipos del tipo Sky Cuality Meter.
Todo ello se ha llevado a cabo bajo el proyecto denominado “Aplicación de medidas
correctoras de la sobre iluminación del espacio rural”, del convenio firmado entre el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la RbF.
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MATERIA DE
ACTUACIÓN

PROTECCIÓN
DE LA FAUNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar el estado de las
poblaciones amenazadas
Reintroducir especies
nidificantes desaparecidas

MEDIDAS DE
ACTUACIÓN

Acciones de
recuperación de
especies
amenazadas

ACCIONES
Recuperación de especies
amenazadas
Realización de campañas
periódicas para el control de
venenos

 SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL GUIRRE CANARIO
Dentro de las actuaciones destinadas a la recuperación de especies amenazadas, cabe
destacar el proyecto “Seguimiento de la Población del Guirre Canario”. La Estación
Biológica de Doñana, en colaboración con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de
Fuerteventura, lleva realizando desde 1998 el seguimiento de la población majorera de
guirre canario (Neophoron pernopterus majoriensis). Esta especie está catalogada a nivel
nacional como vulnerable, y a nivel autonómico como especie en peligro de extinción, de ahí
la necesidad de promover la continuidad de proyectos como los realizados hasta el
momento para asegurar medidas efectivas de conservación para dicha especie.
Este equipo de investigación promueve además el seguimiento del programa de vigilancia
ambiental del área de afección de la obra “Proyecto de trazado y construcción corredor
Corralejo-Puerto del Rosario-Morrojable. Tramo: Caldereta-Corralejo. Expte. nº 66/2004”,
donde se establecen las medidas compensatorias de las obras del citado tramo de carretera
Finalmente, son incluidas las actividades de recuperación de aquellos individuos heridos o
debilitados encontrados en el medio y que, tras su recuperación, son nuevamente puestos
en libertad.
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UN MODELO PARA LA GESTIÓN COORDINADA DE
MARINOS EN LA MACARONESIA: PROYECTO PELAGOS

LOS

RECURSOS NATURALES

Dentro de esta acciones de recuperación de fauna es importante destacar el proyecto “Un
modelo para la gestión coordinada de los recursos naturales marinos en la Macaronesia”,
conocido bajo el acrónico “Pelagos”.
Este proyecto corresponde a un Programa de Cooperación Transnacional donde participa
el Gobierno de Canarias, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura,
la Reserva de Biosfera de Fuerteventura y el Gobierno de Cabo Verde.
El objetivo general de dicho proyecto es mejorar el conocimiento y la gestión de los
recursos marinos en el Espacio Atlántico Euroafricano mediante la cooperación regional
conjunta basada en actuaciones de índole práctica, formativa e investigadora. En este
marco de trabajo se incluye la actividad denominada “Organización de campamentos
medioambientales en recursos en Cofete (Fuerteventura)”, donde se engloban todas
aquellas acciones relacionadas con la organización de los campamentos de voluntariado
internacional en la isla, así como el trabajo de campo relacionado con la conservación e
investigación de la especie en la isla. Durante este año, la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura ha propiciado el montaje de un campo de trabajo en Cofete, donde se han
llevado a cabo estudios y trabajos para la toma de datos de las playas, así como técnicas
de aproximación y alejamiento con respecto a las tortugas, de retención temporal de
neonatos, de iluminación, de suelta y liberación. Además, fue instalada una webcam para
llevar a cabo el seguimiento de los nidos y las eclosiones.
Este proyecto engloba también las actuaciones relacionadas con el “Proyecto Piloto de
Gestión Regional Coordinada: programa de reintroducción de tortugas marinas en
Canarias”, donde se da continuidad a las labores de reintroducción de la tortuga Caretta
caretta en Fuerteventura, a través de la traslocación de huevos desde Cabo Verde, lugar
de procedencia de esta población donante.
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL DE TORTUGAS MARINAS EN COFETE
Este proyecto lleva implícito el programa de “Voluntariado Ambiental de tortugas marinas en
Cofete”, el cual se realiza de forma paralela al proyecto de reintroducción y es parte del
campo de trabajo del campamento. En colaboración con la Asociación AVANFUER, la
Reserva de Biosfera de Fuerteventura organiza cada año los programas de voluntariado
ambiental, trabajo imprescindible y, sin el cual, no sería posible el exitoso logro de los
objetivos plateados.
Este voluntariado no sólo garantiza la participación de los ciudadanos sino que, además, es
una fuente de formación ambiental a la población que participa activamente en el programa.
El objetivo principal del Voluntariado es la protección y conservación de las tortugas marinas
de Fuerteventura y del medio ambiente en general. Para alcanzar este objetivo, se plantea
el alcance de metas más especificas hacia los voluntarios, como son: llevar a cabo una
transmisión de información veraz a los turistas y visitantes de la isla, caracterizar el hábitat
de la tortuga desde el punto de vista físico (datos climáticos, mareas, etc.) y optimizar los
resultados de la incubación, los nacimientos y el cuidado de huevos y neonatos.
El Voluntariado Ambiental de Cofete se desarrolló entre los meses de agosto y octubre del
2010, participando un total de 52 voluntarios con estancias temporales en el campamento y
participando también en las instalaciones de la Guardería de Tortugas Sodade. Sin
embargo, es de importancia resaltar el número total de voluntarios con los que cuenta el
proyecto, ascendiendo a los 140 en este periodo.
Este año el campamento de tortugas fue clausurado con una suelta de tortugas que tuvo
lugar el 2 de octubre del 2010; a ella asistieron cerca de 50 voluntarios, así como vecinos de
Cofete y diferentes medios de difusión. Esta suelta sirvió además como marco de reunión
del grupo de voluntarios donde se compartieron opiniones y experiencias que, como cada
año, enriquecen los resultados de este proyecto.
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PROYECTO LIFE+. ACCIONES PARA LA LUCHA CONTRA
VENENO EN EL MEDIO NATURAL EN ESPAÑA

EL

USO ILEGAL

DE

Las acciones llevadas a cabo para la realización de campañas periódicas para el control de
venenos se engloban dentro del Proyecto Life+“Acciones para la Lucha Contra el Uso Ilegal
de Veneno en el Medio Natural en España”, llevado a cabo en Canarias en colaboración con
la Delegación Territorial de Canarias de Seo/BirdLife y el Cabildo de Fuerteventura.
El objetivo principal de este proyecto es lograr la reducción significativa del uso ilegal de
veneno en varias comunidades autónomas con especial atención a las zonas ZEPA y
algunas de las especies más amenazadas que en ellas habiten. Esto se pretende conseguir
a través de la puesta en marcha de acciones efectivas y experiencias innovadoras para la
lucha contra el veneno, todas ellas contempladas en la Estrategia Nacional contra el uso
ilegal de cebos envenenados en el medio natural .Entre estas acciones destacan: la
adopción de planes regionales de acción y protocolos de actuación para la lucha contra el
veneno, la creación de patrullas móviles especializadas de lucha contra el veneno, la puesta
en marcha de experiencias prácticas para identificar alternativas al uso de veneno, algunas
de ellas específicas en las Islas Canarias, o una importante campaña de difusión para lograr
una mayor concienciación sobre el problema.
Este proyecto tiene una duración de 4 años (2010-2014) y en este, su segundo año de
desarrollo, se ha centrado en actuaciones de difusión hacia la ciudadanía. De este modo, el
pasado 16 de diciembre del 2010 se llevó a cabo la ponencia "El veneno, una amenaza para
nuestros campos", impartida en Fuerteventura por la Delegada Territorial de SEO/BirdLife en
Canarias, Dña. Cristina González. La ponencia tuvo como objetivo difundir la problemática
actual de los venenos para la fauna de Canarias, así como su afección en mayor o menor
medida a los ciudadanos y, en general, al mundo rural de las islas. El mensaje final era el de
dar a conocer las actuaciones que actualmente se están desarrollando con el intento de
reducir el veneno de nuestros campos.
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MATERIA DE
ACTUACIÓN

MEDIO
MARINO



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar el conocimiento de los valores y
del funcionamiento de los ecosistemas
marinos de la Reserva de Biosfera
Compatibilizar la protección de las
áreas marinas con el desarrollo de las
actividades turísticas y pesqueras.

MEDIDAS DE
ACTUACIÓN

ACCIONES

Elaboración y
aprobación de
planes de
gestión

Zonificación
marina de la
Reserva de
Biosfera de
Fuerteventura

IMPLANTACIÓN DEL ÁREA MARINA DE LA RESERVA DE BIOSFERA
FUERTEVENTURA Y DE SUS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DE

La Reserva de Biosfera de Fuerteventura lleva a cabo el proyecto “Implementación del Área
Marina de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura y de sus Órganos de Participación
Ciudadana”, apoyado por la Fundación Biodiversidad y con el fin de promover y fomentar la
protección, la conservación y el desarrollo sostenible de esta área marina.
Este proyecto traza una estrategia basada en dos pilares fundamentales:
El primer pilar consiste en la participación de la población. Para ello, fomenta el impulso de
foros para generar acciones dirigidas a resolver problemas y buscar una relación
mutuamente beneficiosa entre la población local, los visitantes y la biosfera
(recomendaciones del III Congreso Mundial de Reservas de Biosfera). La Reserva garantiza
la participación pública creando un Comité Sectorial de Pesca y Medio Marino, incluido en
su Foro de Participación, el cual aglutina a todos los agentes implicados en el litoral (sector
pesquero, asociaciones ecologistas, turísticas, industriales, servicios, culturales, vecinales),
las administraciones y la comunidad científica. Sus objetivos son facilitar el diálogo entre los
gestores de la Reserva y la sociedad, y diseñar y ejecutar el Plan de Acción del área marina
de la Reserva.
El segundo pilar de su estrategia para promover la conservación del litoral, es la divulgación
de la existencia de la Reserva y la sensibilización social, atendiendo especialmente a la
difusión de buenas prácticas medioambientales marinas.
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MATERIA DE
ACTUACIÓN

ESPACIOS
PROTEGIDOS



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Facilitar el uso público de estos
espacios dotándolos de la
infraestructura necesaria y
potenciando su capacidad
pedagógica

MEDIDAS DE
ACTUACIÓN

ACCIONES

Plan de Uso
Público

Implementación de
las infraestructuras
de uso público,
creación de un
Centro de
Interpretación del
Medio Marino en
Jandía

ASESORAMIENTO PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL FARO DE JANDÍA

DE

CONTENIDOS

DEL

El pasado mes de abril del 2011 ha sido inaugurado el Centro de Interpretación del Parque
Natural de Jandía ubicado en el interior del faro, sito en la localidad de El Puertito, punto
más meridional de la isla majorera.
Este Centro de Interpretación es el reflejo de una sala expositiva que cuenta con cuatro
grandes bloques dedicados a explicar e interpretar el Parque Natural de Jandía, su geología,
vegetación, flora, fauna, así como el faro y su costa. De esta forma se alcanzan los objetivos
de información, concienciación y fomento de una cultura hacia el respeto ambiental en uno
de los espacios naturales protegidos de mayor reclamo turístico insular.
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ACTUACIONES AMBIENTALES EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE
LA RESERVA DE BIOSFERA DE FUERTEVENTURA
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino firmó el pasado mes de
diciembre del 2010 un convenio con la Reserva de Biosfera de Fuerteventura, que permite
invertir 1,2 millones de euros en actividades incluidas en el Plan de Acción de la RbF
durante el 2011.
Dentro de las actuaciones incluidas en este convenio, resalta la orientada a llevar a cabo
todas las actuaciones de restauración paisajística en los espacios naturales protegidos de la
isla, basadas en la limpieza, la restauración de caminos, el acondicionamiento de muros, de
accesos, de zonas de recreo y de miradores. Estas acciones llevan destinadas una inversión
de 300.000 € y han sido encargadas a la empresa pública estatal Tragsa, permitiendo
además la contratación de nuevo personal.
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FUNCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La Función de Desarrollo promueve un desarrollo económico y humano sostenible en las Reservas de
Biosfera. Al igual que la función de Conservación, el Plan de Acción recoge las actuaciones del
Desarrollo Sostenible diferenciando entre materia de actuación, objetivos específicos, medidas de
actuación y acciones/contenidos.

MATERIA DE
ACTUACIÓN

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Limitar el impacto
ambiental de la movilidad

Reducir emisiones y
ahorrar energía



REDUCCIÓN
COCHE

DE LA

MEDIDAS DE
ACTUACIÓN

ACCIONES

Programa
movilidad
sostenible

Acciones de promoción del
transporte público y
reducción de la
motorización

MOTORIZACIÓN: CELEBRACIÓN

DEL

DÍA EUROPEO

SIN

La Reserva de Biosfera de Fuerteventura celebra cada 22 de septiembre el Día Europeo Sin
Coche. En colaboración con el Departamento de Medio Ambiente del Cabildo de
Fuerteventura, la Reserva organiza una actividad de educación ambiental con alumnos de
diferentes centros escolares, donde se fomenta el uso de las bicicletas como alternativa al
transporte privado.
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MATERIA DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS DE
ACTUACIÓN

Promover la
sostenibilidad de la
actividad turística

DESARROLLO Mejorar la promoción
TURÍSTICO
turística de la isla

Fuerteventura: Destino
Sostenible

asociándola a un
turismo sostenible en
el marco de la
Reserva de Biosfera



ACCIONES

Ampliación de la oferta
turística incorporando, entre
otras nuevas modalidades, el
turismo ambiental y cultural
asociado a los importantes
recursos de la isla.

FUERTEVENTURA DESTINO SOSTENIBLE
Las actividades de difusión de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura han estado
centradas durante este periodo en actuaciones informativas a través de reuniones
mantenidas con diversos representantes del sector turístico.
Este es el caso del Hotel Meliá Gorriones, el cual se puso en contacto con la RbF para
solicitar una reunión y visita al hotel. Durante este encuentro celebrado en julio del 2010,
una responsable del hotel informó a la RbF de sus actuaciones ambientales en marcha, su
compromiso con el cuidado ambiental, y el interés en colaborar con la RbF en difundir los
mensajes de protección y conservación de los parajes naturales de la isla.
Otras de las reuniones hace referencia a la mantenida con el periodista del touroperador
virtual Responsable Travel, con quién, además de centrar una reunión de información sobre
los valores ambientales de Fuerteventura, se llevó a cabo una visita por diferentes puntos de
la isla de cara a la posterior realización de una guía de Fuerteventura como destino turístico
sostenible.
Y dentro de estas actuaciones, también mencionar la reunión con la Asociación de Guías
Turísticos de Fuerteventura (APIT), donde se llevó a cabo una presentación de los servicios
interpretativos de la RbF, bajo la propuesta de habilitar guías específicos de la Reserva.
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REUNIÓN DE LA RED DE CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
TURISMO, UNWTO.KNOW (19 ENERO 2011)
El pasado 19 de enero del 2011 tuvo lugar la celebración de la I Reunión de la Red del
Conocimiento de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el marco de la Feria
Internacional de Turismo, FITUR 2011.
Esta Red del Conocimiento es una nueva iniciativa originada en septiembre del 2010 con la
función de apoyar a la OMT y a sus miembros en todos los aspectos relacionados con la
ciencia, la tecnología, la innovación y la gestión del conocimiento en relación con el turismo.
La Reserva de Biosfera de Fuerteventura es miembro de la OMT desde septiembre del
2009, y de esta Red desde su origen el pasado año. Esta primera reunión ha servido para
debatir el papel de la innovación y de la gestión del conocimiento en el turismo, presentar las
investigaciones en curso de los miembros de la Red y proporcionar una inestimable
oportunidad a los miembros para reunirse en persona y departir sobre su futura
colaboración, para lo cual se participará en una próxima reunión en Algarve (Portugal) en
junio del 2011.
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MATERIA DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CAMBIO

Aplicación de programas
de eficiencia energética
y generalización del
ahorro y el
uso racional de la
energía

Fuerteventura:
Isla
Renovable

Establecer un modelo
sostenible de la
pesca artesanal que
permita mantener el
potencial productivo del
ecosistema marino

Plan de
fomento de la
pesca
artesanal

CLIMÁTICO Y
FUENTES DE
ENERGÍA
RENOVABLES

PESCA



MEDIDAS DE
ACTUACIÓN

ACCIONES
Aumento la participación de las
plantas fotovoltaicas o
termosolares.
Programa de ahorro y uso
eficiente de la energía, orientado
al sector doméstico, sector
turístico
y servicios.
Fomento de infraestructuras al
servicio de embarcaciones
pesqueras y adecuación de lonjas
con
objeto de facilitar la
comercialización y regulación de
los productos pesqueros

PROYECTO FRÍO SOLAR EN LAS COFRADÍAS DE PESCADORES
La RbF presenta en su Plan de Acción medias y actuaciones para fomentar la sostenibilidad
energética en la isla, así como mejorar el modelo pesquero, en cuanto a sostenibilidad
también se refiere. De la unión de ambos programas y de varias reuniones con las Cofradías
insulares, surge el proyecto denominado “Conversión de las Cofradías de Pescadores en
Instalaciones Sostenibles. Proyecto Frío Solar”. El objetivo de este proyecto es por tanto
instalar un sistema energético renovable en las Cofradías a través de tecnología de
absorción por refrigeración, que permitirá producir la energía a través de captadores solares
térmicos para el autoabastecimiento de las lonjas, generando también el frío y el hielo
necesario para el mantenimiento de las cámaras.
La primera experiencia piloto de este proyecto se está implementando en la lonja de la
Cofradía de Pescadores de Morro Jable, donde un equipo técnico trabaja en colaboración
con la Universidad Politécnica de Madrid para llevar a cabo el seguimiento de las
instalaciones. Destacar también que este proyecto se incluye dentro del convenio
establecido entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y la Reserva de
Biosfera de Fuerteventura
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MATERIA DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Reforzar la estructura
comercial de
COMERCIALIZACIÓN productos locales
bajo criterios de
sostenibilidad



MEDIDAS DE
ACTUACIÓN

ACCIONES

Plan de marketing

Dirigido a la creación de
sinergias entre los distintos
sectores productivos
tradicionales
(agricultura, ganadería, pesca,
artesanía) con el sector turístico,
potenciando así la
comercialización de productos
generados en la isla.

MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO AGRÍCOLA “LA BIOSFERA”
Dentro de las actuaciones que contempla la RbF en cuanto a materia de comercialización,
se incluyen aquellas destinadas a crear sinergias entre los sectores productivos
tradicionales destinados a comercializar sus productos locales. En esta dinámica, la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular creó el pasado año el
Mercado Agrícola “La Biosfera”, creando así un punto de venta de productos tradicionales
locales donde se prima el contacto directo entre el productor y el comprador. Se trata de un
apoyo del Gobierno Insular hacia los productores locales para la venta directa sin coste
alguno.
La RbF ha incluido dentro de las actuaciones del convenio con el MARM aquellas
relacionadas con el mantenimiento y adecuación de instalaciones del Mercado, de forma
que, gracias a este apoyo, se ha podido ampliar la variedad de productos a través de la
creación de nuevas instalaciones de pescadería y carnicería.
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FUNCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO
La Función de Apoyo Logístico respalda y alenta actividades de investigación, de educación, de
formación y de observación permanente relacionadas con las actividades de interés local,
nacional y mundial, encaminadas a la conservación y el desarrollo sostenible. Las actuaciones
realizadas por la Reserva de Biosfera de Fuerteventura englobadas en esta función básica son
descritas diferenciando entre materia de actuación, objetivos específicos, medidas de actuación y
acciones/contenidos

MATERIA DE
ACTUACIÓN

INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Disponer del conocimiento
adecuado para mejorar la
eficacia de las medidas de
gestión y conservación

Programa de Investigación
sobre la Reserva de la
Biosfera

Facilitar el acceso al
conocimiento, la divulgación
de los principales valores de
la Reserva de Biosfera

Creación del Observatorio
sobre el Cambio Global

 CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DEL CAMBIO GLOBAL
CON EL BANCO DE DATOS Y DE IMÁGENES DE LA RBF

Y LA

ACCIONES

Profundizar en
áreas de
investigación

SOSTENIBILIDAD

Atendiendo a la función de apoyo logístico de las Reservas de Biosfera se hace
imprescindible contar con proyectos de investigación que avalen los objetivos del modelo de
sostenibilidad que estas propician. La RbF, consciente de esta necesidad, ha fomentado
desde su declaración el apoyo en los proyectos de investigación. Durante el periodo anterior
se llevó a cabo el desarrollo de un panel de indicadores de sostenibilidad que permitiera
establecer un seguimiento significativo de la RbF y su progreso medido en criterios de
sostenibilidad.
En este segundo periodo de actividad, la RbF ha continuado trabajando en esta materia de
actuación, siendo uno de los proyectos incluidos en el convenio con el MARM la “Creación
del Observatorio del Cambio Global y la Sostenibilidad con el Banco de Datos y de
Imágenes de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura”. Este proyecto ha permitido
continuar con el desarrollo del Panel de Indicadores de Sostenibilidad de la RbF, a través de
la consulta con los miembros del Consejo Científico y su posterior adaptación a los estudios
previos. Cabe resaltar también en este punto el contacto mantenido con la Red de
Observatorios de Sostenibilidad del Observatorio de Sostenibilidad de España, que ha
permitido mantener un intercambio de información y conocimientos en la temática.
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Estas actuaciones han venido acompañadas de otros estudios destinados al diseño del
Observatorio de Cambio Global y Sostenibilidad de la RbF, definiendo así sus funciones y el
protocolo de actuación del mismo, pendiente de aprobar por el Consejo Científico. De forma
paralela se han ido recogiendo datos cuantitativos que, además de ser necesarios para el
cálculo de indicadores de sostenibilidad, conforman el llamado Banco de Datos de la RbF.
Y, por último, resaltar el esfuerzo realizado por la RbF para crear el Banco de Imágenes de
la Reserva de Biosfera de Fuerteventura, a través de la adquisición de fotografías de
diferentes puntos de interés de la isla, resaltando con ello también la necesidad de mantener
este conjunto de imágenes de acuerdo con el Manual de Identidad Corporativa de la RbF.



REUNIÓN DE LA RED DE OBSERVATORIOS DE SOSTENIBILIDAD (22 NOVIEMBRE
2010)
El Observatorio de Sostenibilidad de España (OSE) es una entidad que se crea en con el
objetivo de responder a la necesidad objetiva de evaluar de forma integrada los procesos de
desarrollo sostenible a través de indicadores de sostenibilidad.
En el año 2006 el OSE fomenta la creación de la Red de Observatorios de Sostenibilidad,
agrupando a todos aquellos observatorios que trabajan en diferentes aspectos relacionados
con el desarrollo sostenible, con el objetivo de ser un lugar de encuentro para el intercambio
de información y experiencias, tanto entre los observatorios miembros como entre cualquier
parte interesada en el desarrollo sostenible.
Con el objetivo de formar parte de esta Red de Observatorios de Sostenibilidad y establecer
un sistema de intercambio de información y conocimiento que permita reforzar sus
resultados, la RbF se puso en contacto con el OSE y asistió a una primera reunión
celebrada durante los actos del CONAMA10. Durante dicha reunión se expusieron temas a
tratar por diferentes grupos de trabajo de la Red, se presentaron nuevos Observatorios
adheridos a la misma, se trabajó en un taller con fichas metodológicas de indicadores de
sostenibilidad local, y se definió un programa de trabajo y la celebración de próximas
reuniones.
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 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. PRÁCTICAS
PROYECTOS DE FIN DE CARRERA

DE

ESTUDIANTES

Y

APOYO

A

Durante los meses de julio y agosto del pasado año 2010, la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura apoyó la formación práctica de estudiantes majoreros a través del programa
formativo de la Consejería de Educación del Cabildo Insular.
Brenda Vidal, Juan Ramón Suárez y Yarely Hernández son tres estudiantes de la
Licenciatura en Ciencias Ambientales que, tras recibir formación de la Reserva de la
Biosfera de Fuerteventura, participaron en diferentes campañas de sensibilización y
educación ambiental: elaboración de encuestas sobre el conocimiento y la percepción de la
Reserva de la Biosfera en la Red Insular de Museos, difusión de información del proyecto
“Fuerteventura, Reserva Starlight” a los Ayuntamientos y divulgación de valores ambientales
en zonas turísticas.
Por otro lado, resaltar la colaboración en proyectos de fin de carrera a estudiantes de
Ciencias Biológicas y Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad de Granada, respectivamente. El primero de estos estudios se denomina
“Efectos de la Contaminación Lumínica en Neonatos de Caretta caretta”, desarrollado por
Vanesa Santos García en la Playa de Cofete (Parque Natural de Jandía), en el periodo del
Voluntariado de Tortugas Marinas de 2010. Y, el segundo de estos proyectos,
“Recuperación de Usos Tradicionales de las Plantas de Fuerteventura”, elaborado por J.
Yarely Hernández Hernández, durante el pasado año 2010 a través de un estudio de
recogida de información entre la población majorera.
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 INVESTIGACIÓN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA SUBMARINA. APOYO LOGÍSTICO A
LA UNIVERSIDAD DE CORNELL, ESTADOS UNIDOS
En junio del pasado año 2010 apareció en la Playa de Cofete, Fuerteventura, una boya de
investigación científica submarina que había sido arrojada al mar en Massachussets en
enero de 2008. Este hallazgo hace referencia a un dispositivo de recogida de información de
un proyecto de investigación marina de la Universidad de Cornell (Estado de Nueva York),
para el estudio de la contaminación acústica bajo el mar y su posible afección a las
poblaciones de cetáceos.
La colaboración entre el equipo gestor de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura y Antonio
Fernández rodríguez, miembro del Consejo Científico de la citada reserva y catedrático
Histología y Patología Animal de la ULPGC, permitió la devolución de la boya a los
investigadores norteamericanos para el estudio de los datos recogidos.
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MATERIA DE
ACTUACIÓN

FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Difusión de los
valores e
implicaciones de la
Reserva de la
biosfera entre la
población local

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

ACCIONES

Plan de Formación y Capacitación

Incentivar y
formar/capacitar a la
población local

Plan de Divulgación de la Reserva
de la Biosfera

Creación y
mantenimiento de página
web específica sobre la
Reserva de Biosfera de
Fuerteventura
Elaboración de material
divulgativo específico
dirigido a la población
escolar

TALLER DE MEDIOS TECNOLÓGICOS E INFORMACIÓN AMBIENTAL
RESERVA DE BIOSFERA DE FUERTEVENTURA

EN LA

El 14 de diciembre del 2010 se una primera edición del taller “Medios Tecnológicos e
información ambiental en la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura”, con el fin de
presentar públicamente el Sistema de Información Geográfica de la RbF, así como
contribuir a la difusión de los valores naturales asociados al litoral de la isla de
Fuerteventura y dar a conocer las herramientas tecnológicas para divulgación y
disponibilidad de información geográfica.
Este taller se desarrolló como parte de las actividades del proyecto de Cooperación
Trasnacional GEOCID (Disponibilidad de información geográfica para la ciudadanía),
teniendo una gran participación durante la jornada en la que además, se realizaron
prácticas de acceso y consulta en línea y se aportaron importantes valoraciones sobre las
posibilidades del WebSIG de la Reserva de la Biosfera así como varias sugerencias para la
identificación de información.
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TALLER

DE CETÁCEOS Y ÁREA LITORAL DE LA RESERVA DE BIOSFERA

Los días 17 y 18 de diciembre del 2010, así como entre los días 18 y 22 de enero del 2011,
tuvo lugar la celebración del taller “Cetáceos y Área Litoral de la Reserva de Biosfera de
Fuerteventura”, un taller enmarcado dentro de las actividades de la campaña “Empápate
de Biosfera”, cofinanciado por el Cabildo Insular y la Fundación Biodiversidad, a través del
proyecto “Implantación del área marina de la Reserva de la Biosfera y sus órganos de
participación”.
Los primeros dos días correspondieron con unas ponencias teóricas donde Manuel Carrillo,
biólogo marino y director de Canarias Conservación, junto con el equipo de la RbF,
contextualizaron las actividades del taller con ponencias en relación a los cetáceos, el
ecosistema marino canario y las costas majoreras. Días posteriores se llevaron a cabo las
actividades prácticas destinadas a la restauración de piezas de un esqueleto de rorcual
tropical, así como una salida de avistamiento por las costa de sotavento de la isla majorera.



TALLER “WET PAINT WORKSHOP”
El pasado 20 de agosto de 2010 tuvo lugar el taller “Wet Paint”, una actividad
también recogida en la campaña “Empápate de Biosfera”, que tuvo como objetivo
acercar a la ciudadanía majorera hacia una concienciación medioambiental y
marina.
Este taller se basa en la idea de realizar esculturas con los deshechos que el mar
arroja al litoral, creando así objetos y esculturas efímeras que se van destruyendo a
medida que va subiendo nuevamente la marea y a la vez que se informa y
sensibiliza a la población. Hasta seis esculturas fueron realizadas en la orilla de la
playa de Tarajalejo, con la utilización de distintos materiales como hojas de palma,
restos de aparejos de pesca (boyas, redes, nylon), planchas metálicas, piedras, etc.
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TALLER “RADIOS PATIO”
La Reserva de Biosfera de Fuerteventura y la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo
Insular están ejecutando desde el periodo anterior el proyecto “Radios Patio”, consistente
en la creación de un fondo de recursos pedagógicos audiovisuales de la Reserva de
Biosfera de Fuerteventura dedicado a recoger el patrimonio natural, la biodiversidad y las
experiencias de educación ambiental de la isla.
Este proyecto es desarrollado desde el ámbito virtual y presencial. Se trabaja elaborando
talleres en las horas de recreo de los centros educativos participantes, así como
exhibiciones itinerantes en días reseñados del calendario ambiental. También cabe destacar
la celebración de uno de los talleres en el Mercado Agrícola “La Biosfera”.
En este segundo periodo, Radios Patio ha seguido emitiendo desde los patio de recreo que
numerosos colegios de la isla majorera, así como en el patio de alumnos madrileños durante
la estancia de la exposición “Biosfera Fuerteventura” en Madrid. En total han sido
desarrollados 21 talleres, con la participación directa e indirecta de 7.575 escolares.



VISITAS GUIADAS AL PARQUE NATURAL DE ISLA DE LOBOS Y GUARDERÍA DE
TORTUGAS SODADE
En el pasado mes de marzo, a través del Proyecto GEOCID, fueron desarrolladas varias
visitas guiadas con alumnos de diversos centros educativos de la isla majorera al Parque
Natural de Isla de Lobos y a la Guardería de Tortugas Sodade.
Uno de los objetivos de organizar estas salidas era la puesta en práctica del material
didáctico llevado a cabo por la RbF(Cuaderno de Campo y Cuaderno del Profesor de la Isla
de Lobos). Estos materiales permiten llevar a cabo un trabajo previo en las aulas, que
posteriormente se ve enriquecido con las visitas al espacio natural. De esta forma también
se propicia el uso de las nuevas tecnologías en las aulas facilitando el uso de herramientas
tales como las visitas virtuales a los espacios protegidos.
En total se hizo una visita guiada a 33 alumnos del CEO Puerto Cabras, 35 del C.E.I.P.
Poeta Domingo Velázquez y 30 del Centro de Educación de Personas Adultas
Fuerteventura Norte.

51



MATERIA DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PARTICIPACIÓN

Fomentar y
garantizar una
participación
representativa y
equilibrada de los
sectores públicos y
privados en las
tareas de
planificación y
gestión de recursos

MEDIDAS DE
ACTUACIÓN

Programa de
Participación

ACCIONES
El Consejo Rector y el foro de
Participación elaborarán un
programa anual de participación
estableciendo el calendario de
actividades, encuentros materias,
etc. de forma rotatoria en los
diferentes municipios.
Exposición de actividades
relacionadas con la Reserva de la
Biosfera

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
La Reserva de Biosfera de Fuerteventura fomenta la participación pública en la Reserva de
Biosfera de Fuerteventura llevando a cabo reuniones tanto con miembros de las comisiones
temáticas del Consejo de Participación, como con cualquier grupo social o persona
interesada en conocer el trabajo de la RbF y participar en las labores de concienciación y
respeto ambiental.
Este es el caso de la reunión mantenida con la Comisión de Comunicación en el mes de
marzo del presente año, a la cual asistió el representante de la Comisión así como otros
miembros y nuevas personas interesadas en participar. El resultado de esta reunión fue un
conjunto de nuevas ideas y proyectos destinados a contribuir en el Plan de Comunicación de
la RbF. Un ejemplo de ello ha sido una actividad promovida por la Comisión para recoger
imágenes de la RbF a través del grupo de la red social.
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DIVULGACIÓN DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE FUERTEVENTURA:
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Cada 5 de junio es celebrado a escala mundial el Día del Medio Ambiente. La Reserva de
Biosfera de Fuerteventura quiso conmemorar este día con los ciudadanos y visitantes de la
RbF, para lo cual se llevó a cabo la campaña "Bluetooth” en el Centro Comercial Las
Rotondas, Puerto del Rosario. Esta campaña se basaba en la recepción de información a
través de mensajes en los móviles de aquellas personas que activasen su bluetooth a la
entrada del centro comercial. Los mensajes emitieron información acerca de temas de
importancia medioambiental, como es el ahorro energético, el consumo responsable, el
cuidado del medio natural, etc.; todo ello bajo la iniciativa del Proyecto GEOCID,
"Disponibilidad de Información Geográfica para la Ciudadanía".
Otro de los actos celebrados en este día, fue la emisión de Radios Patio en el Centro
Comercial Atlántico (Caleta de Fuste), con la participación de numerosos niños y padres ya
partícipes anteriormente en sus respectivos colegios. Entre las actividades desarrolladas,
destacar la divulgación de conceptos de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura a través
de la radio del centro, así como la realización de entrevistas entre el público presente
acerca de conocimientos sobre la RbF. De esta forma se alcanzaron los objetivos
propuestos, haciendo llegar a todos los radioyentes la importancia de cuidar los valores
ambientales y culturales de esta isla Reserva de Biosfera.
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