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- Lugar, fecha y hora 

 

Lugar de celebración: Edificio de Usos Múltiples, Playa Santiago Municipio: Alajeró 

Fecha: 23 de noviembre de 2017, jueves Hora: 16:30h – 19:00h 

La convocatoria se realizó a través de los medios de comunicación locales y por las vías establecidas 
en el Plan de Comunicación y Difusión de la CETS.  

 

 

- Relación de asistentes 

El número total de asistentes fue de 20 personas. 

- Conchi Fagundo García (OT) 
- R. Federico Armas Fuertes (OT) 
- Nicolás Rodríguez Montesinos 
- Ylenia Álvarez 
- Ángel B. Fernández López 
- Rebeca Escuela González 
- M. Fernando Martín Torres 
- Teresa Martin Luis 
- Ventura del Carmen Rodriguez Herrera 
- Eva Vizcaíno González 

- Gustavo Dorta Dorta 
- Brigitte Dedies 
- Jacinto Leralta  
- Audrey Favard 
- Palmira Cáceres 
- Melanie Ebock 
- Fátima Negrín 
- Mercedes Bejarano 
- Raquel Correa 
- Teo 

 

A continuación se expone la relación de entidades presentes:  

- Parque Nacional de Garajonay 
- Ayto. de Alajeró 
- Ayto. de Agulo 
- Ayto. de Vallehermoso 
- Parlamento de Canarias 

- ATUSOS 
- Empresarios y profesionales 
- Vecinos 

 

Nicolás Rodríguez, Teniente-Alcalde del municipio de Alajeró, realizó la bienvenida y apertura de la 
sesión. 
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- Orden del día 

 
A. Apertura de la sesión 

16:30h “Recepción de los asistentes”. Se ofreció café, zumos y aperitivos a los asistentes por 
cortesía del Ayuntamiento. Al evento acudieron los medios de comunicación.  

16:45h “Bienvenida”. Corrió a cargo de Nicolás Rodríguez Montesinos, teniente alcalde del municipio 
de Alajeró. 

 

B. Seguimiento de la Estrategia y Plan de Acción de la CETS  

17:00h “La nueva Estrategia y el nuevo Plan de Acción de la CETS”  

- Federico Armas Fuertes (Tragsatec – Parque Nacional de Garajonay) 
- Conchi Fagundo García (Parque Nacional de Garajonay) 

 

 

La sesión contó con un único punto en el orden del día, consistente en la presentación del nuevo Plan 
de Acción de la CETS, aún en fase de construcción, y de las acciones de la Estrategia (acciones que 
no van a estar recogidas en el plan de Acción). La presentación corrió a cargo de la Oficina Técnica de 
la CETS. 

Se inició la presentación mencionando que este es el último Foro que se celebra en 2017, Año 
Internacional de Turismo Sostenible, y por ello se quiso destacar la situación de la CETS como 
herramienta mundialmente reconocida para trabajar en el desarrollo del turismo sostenible en área 
protegidas. Se hizo un repaso general del marco internacional y nacional de la Carta, y de las 
entidades que son responsables de la misma actualmente:  

 EUROPARC-Federation como garante y propietaria, federación que engloba a 37 países 
europeos además de Israel y Jordania; 

 Europarc-España como entidad administradora de la Carta en España, organización que acoge 
como socios a todas las comunidades autónomas de España, algunas diputaciones, cabildos y 
consejos insulares, además del Organismo Autónomo Parques Nacionales;  

 Gobierno de Canarias, como socio de Europarc, que garantiza la membresía del espacio 
natural protegido promotor; 

 Parque Nacional de Garajonay, como promotor de la Carta en La Gomera. 

También, se presentó a los asistentes la nueva imagen gráfica de la Carta, imagen que encontrarán 
desde ya en todos los documentos derivados de la misma, portales webs, etc. 
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Posteriormente se expuso el proceso de elaboración del Plan de Acción y la Estrategia CETS 2018-
2022, repasando el trabajo realizado desde que se validara el borrador de la Estrategia en el último 
Foro, celebrado en San Sebastián el pasado 28 de junio, hasta el momento presente. 

Se expuso como durante los meses de julio y agosto se procedió a dinamizar la Carta y sus nuevos 
objetivos entre los agentes implicados en los diferentes objetivos del Plan de Acción, tanto entre los 
que ya estaban dentro como entre los nuevos agentes identificados. Luego, entre septiembre y octubre 
se celebraron los grupos de trabajo, seis reuniones temáticas donde los agentes convocados 
debatieron la idoneidad de las propuestas planteadas y la capacidad de adquisición de compromisos y 
consensuaron una serie de objetivos y actuaciones (descargables en el siguiente enlace). El primer 
grupo de trabajo se celebró el 27 de septiembre y el último el 24 de octubre. A partir de ese momento 
se inició la elaboración de fichas por parte de las diversas entidades, habiendo recibido a fecha de 23 
de noviembre, el 65-70% de las fichas de acciones que se espera conformarán el Plan finalmente. A 
partir de este momento resta finalizar la construcción del Plan, cerrar el dossier y enviarlo a Europarc 
antes de 31 de diciembre e iniciar la puesta en marcha del nuevo Plan a partir de enero. En 2018 
tendría lugar la auditoría y la evaluación de nuestro destino. 

También se expuso el conjunto de entidades con las que se ha estado trabajando a diferentes niveles, 
para construir la estrategia y el Plan de Acción, destacando que en total se ha trabajado con 36 
entidades, tanto organismos públicos como colectivos y asociaciones. Más de 150 personas implicadas 
en todo el proceso (responsables de las diferentes entidades, asistentes a los grupos de trabajo y al 
Foro de junio).  

En cuanto a la forma definitiva del Plan de Acción, se reveló que estamos ante un Plan que 
provisionalmente cuenta con 39 fichas, todas ellas acciones coordinadas entre varios agentes, y se 
pusieron dos ejemplos para hacer ver a los asistentes como se construye el nuevo Plan. 

En este punto se plantearon varias cosas. Por un lado, en relación al contenido del Plan y de las 
acciones, concretamente a uno de los ejemplos expuestos, surgieron dudas sobre la manera en que se 
ejecutarán algunas actuaciones relacionadas con el desarrollo de servicios o productos al visitante por 
parte de las Administraciones Públicas y como se vinculará su puesta en funcionamiento con el sector 
privado. También hubo interés en conocer si existían acciones relacionadas con el Silbo, en relación a 
lo cual se mencionaron las conclusiones del Grupo de Trabajo y las acciones que podrían finalmente 
comprometerse. 

En relación a la conformación de las acciones, se plantearon dudas sobre la manera más adecuada de 
coordinar a los diferentes agentes. También se planteó dejar abierta la posibilidad de que otras 
entidades se incorporen a las acciones del Plan estando este en marcha. 

Posteriormente se destacaron aquellas acciones de la estrategia que por el momento no forman parte 
del Plan de Acción, pero que se mantendrán en la Estrategia. Entre los asistentes se manifestó cierto 
debate sobre los conceptos “acciones de la Estrategia” y “acciones estratégicas”, planteándose como 
respuesta que, al igual que ocurrió en el anterior período, la Estrategia es un paraguas que abarca todo 
el Plan de Acción junto a otros objetivos más amplios, recogiendo acciones que por diferentes motivos 
no se comprometerán, como es el caso de las que se señalaron en la presentación. 

También se plantearon dudas sobre la ubicación en el marco CETS de algunas actuaciones de la 
Estrategia relacionadas con la gestión de recursos naturales y sobre la relación de las acciones de la 
Estrategia con la Reserva de la Biosfera, señalando el Consejo Científico como órgano hacia el que 
debería dirigir algún esfuerzo. 

 

C. Otros temas de debate  

Debido a que se trata de un Foro monográfico destinado al proceso de renovación, no se presentó 
ningún adicional para su debate. 

 
D. Foro receptor de inquietudes y opiniones 

No se aportó ninguna otra entrada al debate. 

 

 

http://www.turismososteniblelagomera.com/images/phocadownload/renovacion2017/DevolucionTODO.pdf
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E. Cierre de la sesión 

19:00h “Despedida”. El cierre tuvo lugar dentro del horario previsto, con un aperitivo, café y zumos 
por cortesía del Ayuntamiento de Alajeró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Técnica de la CETS, 27 de noviembre de 2017. 
 

   


