PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUNT@S SOMOS BIOSFERA
RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PLAYA DE LAS COLORADAS
MUNICIPIO DE YAIZA

Junt@s Somos Biosfera es el programa de voluntariado de la Reserva de la Biosfera
con el que se materializa nuestro compromiso con toda la sociedad lanzaroteña y con
la conservación y proyección de todos los valores naturales y culturales de Lanzarote,
promoviendo para ello la creación de lazos de colaboración y cooperación necesarios
para caminar hacia un futuro más sostenible y solidario.
Proteger y conservar el medio ambiente, fomentar la integración de todos los
colectivos sociales y promover los procesos de participación y concienciación de la
ciudadanía son algunos de los objetivos que Junt@s Somos Biosfera se propone llevar
a cabo, en congruencia con las Meta 2 de la Estrategia Lanzarote 2020:
“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”.
Las playas, son uno de los muchos elementos naturales que destacan en el paisaje de
Lanzarote, y que tanto atraen a residentes y visitantes. El contraste de colores entre
el mar azul, la roca volcánica y la arena dorada es todo espectáculo de la naturaleza y
un regalo para la vista. Sin embargo, en los últimos años, la armonía de estos paisajes
naturales se está viendo afectada por la moda de la acumulación de piedras, que está
cada vez más presente en la isla de Lanzarote: nombres, corazones, espirales o
pirámides hechos con rocas son algunos ejemplos que podemos ver representados
tanto en zonas de litoral como del interior de la isla.
Esta nueva moda supone un impacto ambiental negativo considerable, no solo por la
modificación del paisaje que supone, sino por la alteración de los ecosistemas. La
existencia de vegetación en zonas de alta salinidad está fuertemente relacionada a la
presencia de rocas, y como consecuencia la existencia de insectos, así como la
presencia de pequeños reptiles que utilizan las piedras y rocas como refugio.

El apoyo de todos los colectivos sociales para la divulgación y difusión de esta
información es esencial para prevenir que estas acciones sigan teniendo lugar. Por
ello, y como fomento y apoyo a la Responsabilidad Social Corporativa, dedicamos este
mes de junio a todas aquellas empresas que se preocupan y ocupan de la naturaleza y
el bienestar social haciendo un especial llamamiento a su participación en la actividad
que aquí presentamos.
Una nueva acción de voluntariado, un paso más para que la divulgación de las
consecuencias ambientales y paisajísticas de estas acciones llegue a toda la población,
una playa que volverá a recuperar el esplendor y la belleza que por su propia
naturaleza le pertenece.

Objetivos






Visibilizar los perjuicios de la acumulación masiva de piedras.
Concienciar a la población sobre buenas prácticas ambientales, así como el
respeto y la protección del medio ambiente.
Potenciar los valores de solidaridad, colaboración y cooperación en la
sociedad lanzaroteña.
Fomentar la participación en acciones de voluntariado.
Fomentar la Responsabilidad Social Corporativa en las entidades
privadas de Lanzarote.

Localización
La recuperación de la playa se realizará en la Playa de Las Coloradas, municipio de
Yaiza.

Fecha
La acción tendrá lugar el sábado 02 de junio.
De 10:00-14.00h.

Destinatarios
Esta actividad está dirigida a todas las personas interesadas, así como organizaciones,
administraciones, y todo tipo de entidades públicas y privadas, haciendo especial
hincapié en la participación de estas últimas, las entidades privadas.

Descripción de la actividad
La actividad que se propone consiste en la recuperación de la playa de Las Coloradas
(Yaiza) a través de la retirada de piedras que se encuentran actualmente acumuladas
formando distintas figuras y nombres. Las piedras serán retiradas manualmente con el
apoyo de carretillas y serán trasladadas a distintos puntos cercanos de la playa y
dispersadas de tal manera que se asemeje lo máximo posible a lo que sería su
distribución natural.
Además, se complementará la actividad con labores de limpieza de residuos
acumulados en los alrededores de la zona de actuación.
Por otro lado, al comienzo de la actividad se impartirá una pequeña charla
motivacional e informativa sobre los valores geológicos de la zona y los efectos
ambientales que produce la acumulación de piedras de la mano del equipo de
Lanzarote Geoparque.
Al finalizar la actividad, se celebrará la acción con un aperitivo para todos/as los/as
participantes.
De manera paralela a la realización de la actividad descrita, se realizará un trabajo de
educación ambiental enviando a todos los Ayuntamientos de la isla cartelería que
especifique los perjuicios de estas prácticas. Esta información también será trasladada
al máximo número de entidades privadas posibles a través de la colaboración de la
Cámara de Comercio y de manera directa el día del voluntariado a través de la
distribución de cartelería entre los hoteles y comercios cercanos a la zona de
actuación de la mano de los voluntarios/as que lo deseen.
La temática de la acción de junio está dedicada a la Responsabilidad Social Corporativa,
es por ello, que en esta acción contaremos con la colaboración de las empresas
pertenecientes al Club de Producto Turístico de Lanzarote: Kayak Lanzarote, Pura Vida
Diving y Cook in Lanzarote, así como las entidades de Naturalmente travel, Fit and
Relaxed Playa Blanca. Además, se realizará un llamamiento especial a todas las
empresas a través de la colaboración de la Cámara de Comercio de Lanzarote para
invitarles a participar en esta actividad como personas voluntarias.

Programa
10:00-10.30 h

10.30h-12.00h
12.00- 12.15h
12.15-13:30 h
13.30-14.00h

Presentación de la actividad y
charla informativamotivacional.
Recogida y dispersión de las
piedras acumuladas.
Descanso
Limpieza de playa
Almuerzo

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

