
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
“Junt@s Somos Biosfera” es el Programa de Voluntariado a través del cual la Oficina 
de La Reserva de la Biosfera del Cabildo Insular de Lanzarote trabaja para que a través 
de la cooperación y la colaboración se materialice los procesos de conservación y 
protección del entorno natural de Lanzarote y se consigan los objetivos de bienestar 
social que nuestra isla merece, tal y como reconoce y propone la Meta 2 de la 
Estrategia Lanzarote 2020 que cita:  
 
“Mantener una comunidad informada, concienciada y con un alto nivel de 
participación e implicación en su desarrollo a todos los niveles de la sociedad”.  
 
Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, conmemorando así “la 
lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona”. Se conmemora su derecho a la 
educación, la salud, la identidad, al respeto y la no agresión, el trabajo, la 
participación política, y todos los derechos que independientemente del género y por 
el hecho de ser persona se le deben ser asignados y respetados.  
 
Junt@s Somos Biosfera en su compromiso con las mujeres lanzaroteñas para que 
vivan libres y en igualdad de condiciones, promueve el desarrollo de la siguiente 
actividad, en la que se pintará macetas en conmemoración del Día Internacional de La 
Mujer y se plantará especies autóctonas para celebrarlo durante todo 2018.  
 

Objetivos 

 Fomentar la educación y la concienciación para la igualdad de género, así como el 
empoderamiento de las mujeres.  

 Potenciar los valores de solidaridad, colaboración y cooperación en la sociedad 
lanzaroteña. 

 Fomentar la creatividad y la imaginación.  

 Visibilizar los problemas sociales y ambientales que desencadena las situaciones 
de desigualdad social.  

 Fomentar la participación en acciones de voluntariado.  

 Potenciar el valor ornamental de la flora autóctona.  
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Localización 
La acción se desarrollará en el interior de las instalaciones del Centro Cívico de Playa Honda, 
municipio de San Bartolomé. 
 

Fecha 
La acción tendrá lugar el día 06 de marzo de 2018.  

De 17:00 a 20:30 horas.  
 
 

Destinatarios 
Esta actividad está dirigida a todas las personas interesadas, así como organizaciones, 

administraciones, y todo tipo de entidades públicas y privadas. 

 

Descripción de la actividad 

La actividad dará comienzo con una pequeña charla motivacional e informativa y consistirá en 

la decoración de macetas con dibujos y mensajes que fomenten la igualdad de género y la no 

violencia machista. A continuación, se plantarán en ellas ejemplares de flora autóctona. 

Las macetas serán presentadas en un acto público y posteriormente serán trasladadas 

a los distintos Centros Socioculturales y otros edificios públicos del municipio de San 

Bartolomé.   

 

La actividad se realizará en colaboración con la organización “Buchito de Café”, 

además de otras asociaciones cuyo objetivo sea la defensa de los derechos de la 

mujer y la igualdad.  

 

La presentación pública del resultado de la actividad se realizará en la fecha y lugar 

que el ayuntamiento de San Bartolomé proponga para tal fin, así como el traslado de 

las macetas.  

 

Programa 

17.00-17.20 h Charla motivacional y 

presentación de la actividad.  

17.20-19.00 h Decoración de macetas. 

19:00-20:00 h Plantación de plantas 

autóctonas.   

20:00-20:30 h Merienda de agradecimiento. 

 
Inscripciones: 

Enviar nombre completo y número de DNI a somosbiosferalanzarote@gmail.com o a 
somosbiosfera@cabildodelanzarote.com 
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