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VOLUNTARIADO JUNT@S SOMOS BIOSFERA Y FUNDACIÓN ALTADIS
LIMPIEZA DEL LITORAL DE TÍAS Y CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
“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.
La acumulación de residuos de origen marino y terrestre en muchas zonas del litoral es uno de
los problemas ambientales y sociales más presentes en la isla y que causa graves impactos en la
biodiversidad marina, así consecuencias negativas en el bienestar de los ciudadanos y
ciudadanas y por supuesto, a nivel paisajístico y en la percepción que reciben los visitantes de
Lanzarote.
Son estas situaciones a las que La Oficina pretende hacer frente mediante el diseño de este tipo
de acciones de voluntariado, 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





Visibilizar el problema de la acumulación de residuos y sus consecuencias.
Mejorar el estado de limpieza de la zona costera de Tías y poner en valor su paisaje.
Fomentar la concienciación ambiental e implicando la ciudadanía en su entorno.
Potenciar el turismo responsable y respetuoso con el medio.

Localización
La actividad de limpieza se desarrollará en los siguientes puntos del litoral del Municipio de
Tías:





Punta el Barranquillo
Cala La Peñita
Punta de Playa Blanca
Playa Chica

Los espacios seleccionados son zonas de costa, los cuales se definen como suelo público ya que
pertenece a Dominio Público Marítimo y Terrestre (DPMT) tal y como establece la Ley 2/2013
de 29 de mayo, de protección uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas.
La actividad de divulgación y concienciación sobre buenas prácticas y turismo responsable se
realizará a lo largo de la Avda. de Las Playas.
Las zonas seleccionadas para realizar la acción de voluntariado se encuentra bajo la protección
de las siguientes figuras incluidas en la red Natura 2000:



Lugar de Interés Comunitario LIC ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de
Lanzarote y Fuerteventura
Zona de Especial Conservación ZEC ES7011002 Cagafrecho 1_LZ

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 y la información de concienciación
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 limpieza de la Punta del Barranquillo y Cala La Peñita, mientras
que el grupo restante hará las tareas de concienciación y divulgación entre los turistas y
residentes que se encuentren en la zona (distribución de folletos, ceniceros portátiles, etc.).
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 trasladar a los voluntarios/as al
siguiente punto de actuación.
La zona de Playa Blanca y Playa Chica serán limpiadas por el grupo que previamente se había
dedicado a las tareas de concienciación 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 Tías su
colaboración en lo siguiente:






Suministro de bolsas de basura tipo saco.
Recogida de los residuos una vez realizada la limpieza.
Ofrecimiento de un aperitivo de media mañana a los/as voluntarios/as.
La guagua para transportar a los/as voluntarios/as ida y vuelta 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 Tías 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:







Diseño de la cartelería del evento.
Difusión de la actividad.
Suministrar guantes para la realización de la limpieza.
Suministrar el material educativo e informativo que desde la Oficina se estime oportuno
para la acción de concienciación.
El seguro de responsabilidad civil a cargo del Cabildo Insular de Lanzarote.
Tramitar los permisos necesarios en su caso.

