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Principio 2: Elaborar y aplicar una Estrategia y un Plan de Acción 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA 
PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

2.1. 

Objetivo General 
 

Elaborar y aplicar una Estrategia y un Plan de Acción. 

Objetivo de la Estrategia 
 

Dinamización de la CETS: 

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

- Defender y renovar la Oficina Técnica de la CETS. 

- Integrar la filosofía CETS en la actividad cotidiana de 
los agentes implicados en la CETS. 

Actuación Evaluación y renovación la acreditación CETS del Parque 
Nacional de Garajonay (año 2013 y año 2017). 
 
Renovación 2013 
Evaluar la aplicación del Plan de Acción y la Estrategia: 

- Análisis de todos los estudios realizados en el marco 
de la CETS. 

- Elaboración de memoria general de la CETS 2008-
2012. 

Elaborar la nueva candidatura: 
- Proceso participativo que dé continuidad al realizado 

en la candidatura anterior. 
- Redacción de la nueva Estrategia y del nuevo Plan 

de Acción. 
- Elaboración del Dossier de Renovación. 

Solicitud formal de la renovación: 
- Envío del Dossier de Renovación a EUROPARC. 
- Auditoría. 

 
Renovación 2017 
Evaluar la aplicación del Plan de Acción y la Estrategia: 

- Se evaluará aplicando metodología que dé 
continuidad al método empleado en 2013. 

Elaborar la nueva candidatura: 
- Proceso participativo que dé continuidad al realizado 

en la candidatura anterior. 
- Redacción de la nueva Estrategia y del nuevo Plan 

de Acción. 
- Elaboración del Dossier de Renovación. 

Solicitud formal de la renovación: 
- Envío del Dossier de Renovación a EUROPARC. 
- Auditoría. 

 

Resultados esperados 
- Conocer el grado de implantación de la CETS en La 

Gomera, detallando tanto el grado de ejecución del 
Plan como la efectividad de las actuaciones para 
avanzar en los principios de la CETS. 

- Definir los objetivos que deben constituir la nueva 
Estrategia de la CETS y las actuaciones prioritarias. 

- Definir un Plan de Acción. 

- Renovar la acreditación. 
Responsable 

Parque Nacional de Garajonay 
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Coste estimado (€) 
 

Renovación 2013:  76.966,38€ 
- Contratación asistencias técnicas: 45.766,38€ 
- Tasa renovación certificado CETS y Auditoría 

EUROPARC: 5.500,00€ 
- Renovación Europarc Federation 500,00€ 
- Recursos humanos: 25.200,00€ 

 
Renovación 2017: 5.500€ (solo tasas EUROPARC) 

Temporalización 
 

2013 y 2017 

Registros de Seguimiento 
 

- Pliegos contratación asistencias técnicas. 

- Actas finalización asistencias técnicas. 

- Justificante pagos cuotas y tasas. 

- Registro recepción en plazo de la documentación de 
renovación (e-mail, factura paquetería o similar). 

Indicadores 
 

- Reconocimiento del método-proceso de evaluación 
(publicación en revista especializada o similar). 

- Validación de los objetivos de la estrategia y de las 
acciones prioritarias (proceso participación). 

- Validación del Plan de Acción (proceso 
participación). 

- Informe de Auditoría favorable. 

- Informe Comité Evaluación favorable. 
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