
 

 

 
 

 
 

VOLUNTARIADO JUNT@S SOMOS BIOSFERA 

LA GRACIOSA SOSTENIBLE 

 
La línea de voluntariado “Junt@s Somos Biosfera” es el resultado del compromiso de la 

Oficina de La Reserva de La Biosfera del Cabildo de Lanzarote con la conservación y protección 

de la isla de Lanzarote, tarea para la que es necesaria la implicación activa y responsable de 

toda la sociedad, que a través del trabajo cooperativo y colaborativo pueden construir una 

Lanzarote más sostenible y justa.   

 

Este mismo compromiso se refleja en la Meta 2 de la Estrategia Lanzarote 2020 que 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”. 

 

Para la materialización de esta meta se requiere que se potencie la participación de todos los 

sectores sociales y el fortalecimiento de los pilares básicos de cohesión y cooperación, por lo 

que la realización de actividades de voluntariado se dibujan como uno de los mejores vehículos 

para lograr tal fin.  

 

238, éste es el número de bolsas de plástico que según datos de Cicloplast se consume 

anualmente en España por cada ciudadano, lo que se traduce en más de 97.000 toneladas de 

residuos del que se recicla aproximadamente tan sólo el 10%. La mayoría de las bosas terminan 

acumulados en vertederos, incinerados y en el peor de los casos, flotando en nuestros mares y 

causando la muerte a muchas especies de fauna marina. 

 

La Oficina de La Reserva de La Biosfera conoce el peligro que entraña el uso de bolsas plásticas, 

así como el resto de materiales plásticos, especialmente aquellos de usar y tirar, tanto al medio 

ambiente, la fauna y la salud humana. Es por ello, que en el año 2009 se pone en marcha el 

proyecto “Plástico Cero. Lanzarote Reserva de la Biosfera” con el objetivo de fomentar la 

reducción del consumo plástico entra la ciudadanía y de informar a la población de los peligros 

asociados a su uso y consumo.  

 

Dentro de este proyecto se incluye una colaboración con otro proyecto propuesto por el 

Ayuntamiento de Teguise: “La Graciosa Sostenible” donde se trabaja, entre otras, para la 

eliminación del uso de las bolsas de plástico y su sustitución por las típicas “talegas” o bolsas 

de tela. 

 

La Graciosa, islote que cuenta con las figuras de protección de Parque Natural del Archipiélago 

Chinijo y Reserva Marina se define como el lugar idóneo para llevar a cabo este proyecto 

debido a la concentración de su núcleo poblacional, al bajo número de ciudadanos/as que 

habitan en la isla, así como a las figuras de protección con las que cuenta que justifican que se 



 

 

realicen todos los esfuerzos posibles para llevar a este territorio hacia la sostenibilidad y la 

conservación ambiental.  

 

Ante todo ello, se desarrolla la siguiente propuesta de voluntariado con la que dar pequeños 

pasos que ayuden a que este proyecto pase del papel a la realidad.  

 

En esta ocasión, los voluntarios y voluntarias serán los participantes de Ruta 7, que tras su 

experiencia con nosotros el pasado año vuelven a unirse a Junt@s Somos Biosfera en busca de 

nuevas experiencias en la isla.  

 

Ruta 7 se describe como es una expedición interactiva y personal para universitarios que 

recorrerá a modo de campamento nómada las siete Islas Canarias durante el verano y que 

promueve experiencias vitales donde predomina la colaboración y cooperación y que está 

organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria y coordinado por la Fundación Universitaria de Las Palmas.  

 
Objetivos 

 

 Concienciar a la ciudadanía sobre el peligro del uso de bolsas plástica y contaminación 

por residuos plásticos en general.  

 Fomentar el consumo responsable.  

 Promover buenas prácticas ambientales y valores de colaboración, cooperación y 

solidaridad. 
 

Localización 
 
La actividad se desarrollará en la totalidad del núcleo de Caleta de Sebo, La Graciosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Las figuras de protección con las que cuenta este espacio son las siguientes: 

 Parque Natural del Archipiélago Chinijo L-02 

 Reserva Marina de La Graciosa 

 Zona de Especial Conservación (ZEC):  ES7010045 11_Lz Archipiélago Chinijo 

 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): ES0000040 Islotes del norte de Lanzarote y 
Famara. 

 Lugar de Importancia Comunitaria (LIC): ES7010045 Archipiélago Chinijo 

 Área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies 
amenazadas de la avifauna de Canarias: N- 73 Archipiélago Chinijo. 

 Área importante para las aves (IBAS): IBA 327 
 

 
 



 

 

Fecha 
 

La actividad se desarrollará el 09 de agosto de 2017.  
Hora de comienzo: 08.30h 
Hora de finalización: 17:30h 
 
 

Destinatarios 
Esta actividad está dirigida a los 60 participantes de Ruta 7. 
 

Descripción de la actividad 

La actividad dará comienzo desde el embarque en el Puerto de Órzola, durante la travesía a La Graciosa 

se impartirá una pequeña charla dando a conocer a los/as voluntarios/as las características ambientales 

de la isla de La Graciosa y de la Reserva Marina. 

A la llegada a la isla, se realizará la impartición de una charla sobre la problemática que la presencia de 

gatos asilvestrados supone para muchas especies protegidas que habitan la isla.  

Una vez finalizada las acciones educativas, dará comienzo la actividad de concienciación para la 

reducción del uso de bolsas de plástico que consiste en ir puerta a puerta recorriendo las casas de 

Caleta de Sebo y repartiendo dos bolsas de tela por cada vivienda a cambio de bolsas de plástico de 

cada casa, además se intentará conversar brevemente con los vecinos sobre la problemática de la 

contaminación plástica.  

Una vez se finalice el puerta a puerta, se hará una acción de visibilización de la problemática y el 

excesivo consumo de bolsas, uniendo todas las bolsas de plástico recolectadas en la actividad anterior y 

comprobando la longitud resulta de la unión de las bolsas recuperadas en la acción.  

Por último, se finalizará la acción depositando todas las bolsas recolectas y unidas en el interior de una 

nasa, que tras haberse soldado de manera que se imposibilite el acceso a las bolsas, se muestre a modo 

de escultura durante el verano unido a un cartel informativo pidiendo colaboración ciudadana para 

evitar el consumo de las mismas.  

La ubicación de esta escultura debe realizarse de manera que se evite la incidencia directa del sol y del 

viento, pues de esta manera se acelera el proceso de fragmentación de las bolsas. 

Programa de la actividad:  

08.30-9.00 Traslado voluntarios desde Lanzarote a La Graciosa y charla motivacional e informativa.  
09.15-09.45 Charla sobre la problemática del gato asilvestrado en La Graciosa.  
09.45-10.00 Organización de los grupos para la campaña puerta a puerta.  
10.00-12.30 Realización de la campaña puerta a puerta. 
12.30-13.00 Reunificación de grupos y descanso.  
13.00-13.30 Unión de bolsas y cálculo de longitud.  
13.30-14.00: Depósito en nasa o similar y ubicación de la escultura más el cartel. 
14.00-15.00: Almuerzo.  
15.00-17.00 Tiempo libre 
17.00-17.30: Vuelta a Lanzarote y fin de la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Solicitud de colaboración 

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

colaboración en lo siguiente: 

 La difusión de la actividad. 

 Suministro de bolsas de tela 

 Transporte en barco ida y vuelta Lanzarote-La Graciosa 

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

 Cesión de las imágenes sobre fauna marina afectada por la contaminación plástica para su 

serigrafía en las bolsas de tela.  

 Diseño de la cartelería del evento. 

 Difusión de la actividad.  

 Impartición de las charlas definidas en el apartado de “Descripción”. 

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

estime oportuno.  

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

 Tramitar los permisos necesarios en su caso.  

 Ofrecimiento de una comida popular como agradecimiento a la colaboración de los voluntarios 

una vez terminada la limpieza. 

 

 

 

 


