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“Junt@s somos Biosfera”  surge del compromiso de la Oficina de la Reserva de la Biosfera del 

Cabildo de Lanzarote por fomentar una mayor implicación de la ciudadanía en la conservación 

y cuidado de la isla, fomentando a su vez valores de cooperación y colaboración entre los 

lanzaroteños/as para la construcción de una sociedad más justa, tolerante e igualitaria. Este 

compromiso se refleja en la Estrategia Lanzarote 2020, cuya Meta 2 cita lo siguiente:  

“Mantener una comunidad informada, concienciada y con un alto nivel de participación e 

implicación en su desarrollo a todos los niveles de la sociedad (niños, jóvenes y adultos)/ sector 

pública y privado”. 

Como parte de la sociedad lanzaroteña y por consiguiente, también responsable de la 

conservación y protección de la isla, se encuentran todas aquellas entidades privadas cuya 

actividad económica se desarrolle y/o repercuta en la isla de cualquiera de las maneras. 

Actualmente, ya son muchas las entidades que incluyen dentro de su actividad una línea de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) cuyo objetivo principal es la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. 

Este es el caso de Altadis S.A., una empresa de fabricación y distribución de tabaco, con una 

potente línea de RSC que se refleja en la puesta en marcha de la Fundación Altadis, una 

organización sin ánimo de lucro que actúa para ayudar a satisfacer las necesidades sociales tanto 

en España, como en otros países de Latinoamérica, Asia y África.  

En el año 2016, tiene lugar la primera colaboración entre Fundación Altadis y La Oficina de La 

Reserva de la Biosfera mediante tres actuaciones de voluntariado en tres municipios distintos, 

donde 45 personas divididas en tres grupos llevaron a cabo actividades de limpieza de costas, 

control de la especie invasora Rabo de gato (Pennisetum setaceum) y plantación de palmeras 

(Phoenix canariensis).  

Gracias al éxito de esta colaboración, la Fundación Altadis vuelve a contar nuevamente con 

nosotros para la realización de una segunda jornada de voluntariado durante el presente año, 

donde de nuevo un grupo de empleados cambia su rutina de trabajo para centrar sus esfuerzos 

en mejorar la isla de manera voluntaria y de la mano de La Reserva de La Biosfera del Cabildo 

de Lanzarote. 

Recuperar espacios abandonados y crear en ellos zonas verdes proporciona grandes 
satisfacciones en la ciudadanía, una mayor conciencia ambiental y el fomento de la creación de 
redes de cooperación y trabajo compartido en la comunidad. Además, si la creación de espacios 
verdes se realiza mediante el uso de vegetación autóctona, los anteriores beneficios sociales se 
suman a los ambientales que resultan en una mejora paisajística del municipio y disminución de 
las zonas susceptibles de convertirse en puntos de acumulación de residuos, así como el 
fomento de la valoración, conocimiento y protección del patrimonio vegetal lanzaroteño. 
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Es por ello, que La Oficina tiene como objetivo fomentar la creación de este tipo de espacios 

mediante acciones de voluntariado como las presentes, las cuales permiten ser un vehículo 

hacia la corresponsabilidad y la colaboración ciudadana, así como un medio eficaz de 

concienciación y sensibilización para la protección de esta isla Reserva de Biosfera.  

Objetivos 

 Recuperación de zonas degradadas y embellecimiento paisajístico. 

 Conservación de la biodiversidad y potenciación del conocimiento y la valoración de los 

recursos vegetales de la isla.  

 Aumento de la concienciación ambiental y fomento de la participación ciudadana en  el 

cuidado del entorno.  

 Recolecta de semillas de especies vegetales autóctonas como colaboración a un 

proyecto de Banco de Semillas que está poniendo en marcha el departamento de Medio 

Ambiente del Cabildo Insular.  

Localización 

La acción se realizará en un solar situado en La Vegueta, municipio de Tinajo, exactamente entre 

las calles La Morra y La. En las siguientes imágenes se enmarca la ubicación exacta de la actividad 

en color verde.   

 



  
 

 

 

La zona seleccionada para la actividad se describe como Espacio Público cuya potestad recae 

en el Ayuntamiento de Tinajo. 

Fecha 

La actividad se desarrollará el viernes 02 de junio de 2017.  

 Hora de comienzo: 09:00 h. 

 Hora de finalización: 13:00 h. 

Destinatarios 

Esta actividad está dirigida a los trabajadores y trabajadoras de Altadis S.A., estimándose una 

participación de aproximadamente 22 voluntarios/as.   

Descripción de la actividad 

El día previo a la actividad, se impartirá una charla explicativa de las acciones de voluntariado a  

llevar a cabo y de introducción al programa de voluntariado, así como la información de 

concienciación sobre los valores y recursos del lugar que se considere apropiada  

La acción de voluntariado dará comienzo con la división de los voluntarios/as en dos grupos. 

Uno de ellos se encargará de la eliminación de una parte de la maleza que se haya desarrollado 

en el lugar y a continuar las acciones de ajardinamiento que previamente se habían diseñado 

para la acción de voluntariado anterior “Ajardinando Tinajo” y la cual no pudo ejecutarse al 

completo por cuestión de tiempo.  Mientras, el grupo restante llevará a cabo la tarea de 

recolecta de semillas de las especies vegetales circundantes que sean de interés para el Banco 

de Semillas programado.  

Esta primera etapa tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Posteriormente, se 

hará un descanso de 30 minutos, tiempo que se utilizará para tomar el aperitivo de media 

mañana. 



  
 

Al finalizar el descanso, dará comienzo de nuevo la actividad donde los grupos se intercambiarán 

las tareas asignadas, el ajardinamiento se continuará con el grupo que realizaba la recolecta de 

semillas y viceversa. Al igual que en el caso anterior, esta parte de la actividad tendrá una 

duración aproximada de 1 hora y 30 minutos.  

Solicitud de colaboración 

Para el desarrollo de esta actividad de voluntariado se solicita al Ayuntamiento de Tinajo su 

colaboración en lo siguiente: 

 Suministro de bolsas de basura tipo saco. 

 Recogida de los residuos una vez realizada la limpieza.  

 Materiales de jardinería necesarios. 

 Una cuba de agua para el riego de los ejemplares y  el compromiso de atender las 

necesidades hídricas de los vegetales durante los primeros meses posterior al 

ajardinamiento.  

 Ofrecimiento de un aperitivo de media mañana a los/as voluntarios/as. 

 La guagua para transportar a los/as voluntarios/as ida (08.30h) y vuelta (13.30h) desde 

el Cabildo Insular de Lanzarote hasta el punto de desarrollo de la acción.  

 Suministro de agua embotellada (evitar envases de plástico a ser posible). 

Con respecto al aperitivo, se solicita al Ayuntamiento de Tinajo que prescinda de envases, platos, 

cubiertos y botellas de plástico. Pudiendo ser sustituido por aquellos de otro material tales como 

cristal o cartón.  

De otra parte, la Oficina de la Reserva de la Biosfera se compromete a:  

 Suministrar guantes. 

 Suministrar camisetas, así como el material educativo e informativo que desde la Oficina 

se estime oportuno.  

 Suministrar los ejemplares vegetales necesarios.  

 Suministrar herramientas de jardinería de apoyo a las proporcionadas por el 

Ayuntamiento.  

 El seguro de responsabilidad civil a cargo del Cabildo Insular de Lanzarote.  

 Tramitar los permisos necesarios en su caso.  

 


