MEMORIA DE GESTIÓN 2021
PRINCIPALES ACTIVIDADES
REALIZADAS
AGENDA 2030 OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
CABILDO INSULAR DE LA PALMA

FEBRERO 2021
ENCARGO A LA FC RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA
PALMA
En febrero de 2021 se hizo el encargo a la Fundación Canaria Reserva
Mundial de la Biosfera La Palma de la coordinación y desarrollo de las
actividades relacionada con la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la Isla de La Palma.
CHANGEMAKERDAY 2021. AGENTES DEL CAMBIO POR LOS ODS.
El segundo 'Changemaker Day' de la Universidad de La Laguna,
promovido desde el programa INGENIA, es un evento único en
Tenerife para la co-creación y motivación hacia el emprendimiento y
la innovación de impacto. Se trata de un festival online por los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y constituye el acto de
Durante una jornada online, se contó con un
escenario principal en el que se expusieron ejemplos de sostenibilidad
e impacto a nivel local.
Tras las ponencias se pudo acceder a distintos talleres paralelos de
acuerdo a varias áreas temáticas, en cada taller hubo ejemplos de
buenas prácticas, así como desafíos planteados por los agentes de
apoyo del ecosistema (entidades, empresas, representantes de
administraciones públicas). También estuvo disponible una sala para
el networking estratégico, así como un stand informativo con todo lo
que se necesita saber sobre la convocatoria de financiación de
proyectos que ya está activa. También estarán presentes
participantes de INGENIA 2020.
Enlace: https://bit.ly/3tWA5yB

APORTACIONES
A
LA
ESTRATEGIA
DE
SOSTENIBLE 2030 DEL GOBIERNO NACIONAL

DESARROLLO

El Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado para la
Agenda 2030, ha trabajado en la elaboración de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030. Han trasladado a la FEMP el primer
borrador del documento de Directrices Generales de la, para realizar
aportaciones al mismo. En este sentido, desde el Cabildo de La Palma
FC Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se han realizado
aportaciones para incluirlas en el documento que se va a elaborar
desde la FEMP con las observaciones de forma unificada. Las
observaciones y aportaciones se han realizado, como establece la
FEMP, en color rojo en el propio documento.
PARTICIPACIÓN WEBMINAR GOBIERNO DE CANARIAS.
Participación en el Webminar puesto en marcha por el Gobierno de
Canarias en base a poner en común las acciones que viene
desarrollando cada Cabildo en aplicación de la Agenda 2030 y los
planes de Futuro. El Cabildo de La Palma FC Reserva Mundial de la
Biosfera La Palma intervino explicando las acciones que tiene en
marcha con respecto a este tema.
MARZO
CONSULTA PÚBLICA PARA DAR VOZ A LA JUVENTUD EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030
Envío documentación a los Servicios del Cabildo Insular de La Palma
referente a la CONSULTA PÚBLICA PARA DAR VOZ A LA JUVENTUD
EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 puesta en marcha por
el INJUVE. El INJUVE lanzó una consulta digital dirigida a
organizaciones juveniles, direcciones generales de juventud de las
comunidades autónomas o de los municipios y a todos los jóvenes
particulares hasta los 35 años de edad que quieran participar.
Enlace: https://bit.ly/3006lkv

REUNIÓN TELEMÁTICA CON EL GOBIERNO DE CANARIAS
Participación en la Reunión de lanzamiento del proceso de
elaboración de una Guía práctica para la localización, implementación,
dinamización y seguimiento de la Agenda 2030 en las islas y
municipios de Canarias. Participaron 60 instituciones de Canarias,
entre otras el Ayuntamiento de Puntallana, Santa Cruz de La Palma,
Villa de Mazo y Puntagorda en representación de la Isla de La Palma.
ENCUESTA: ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030
Realización de la Encuesta: Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
Cuestionario para las Entidades Locales con el fin de enunciar y
priorizar las políticas públicas que se llevan o llevarán a cabo desde
los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y/o Consejos Insulares.
DOCUMENTO DE ACCIONES
Entrega de documento de acciones desarrolladas por Cabildo Insular
de La Palma
FC Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y
planificadas para el año 2021 para la consultora que va a redactar Guía
práctica para la localización, implementación, dinamización y
seguimiento de la Agenda 2030 en las islas y municipios de Canarias
ABRIL
REUNIÓN GRUPO ODS

CONSEJO SOCIAL DE LA PALMA.

Reunión celebrada con el Grupo de ODS creado en el seno del Consejo
Social de La Palama con el objetivo de consensuar el programa de
actividades a realizar en torno a la Agenda 2030 y la redacción de la
Estrategia de Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

BORRADOR DE LA ESTRATEGIA
Envío del primer borrador de la Estrategia a los Servicios del Cabildo
Insular de La Palma, entidades sociales, económicas, Consejo Social
de La Palma, etc. para la inclusión de aportaciones.
MAYO
COMISIÓN DE ODS Y AGENDA 2030 DE LA FEMP
En mayo de 2020 se constituyó la Comisión de ODS y Agenda 2030
de la Federación Española de Municipios y provincias en la que el
Presidente del Cabildo y de la FC Reserva Mundial de la Biosfera La
Palma ostenta el cargo de Vicepresidente.
Enlace: https://bit.ly/3NECh5y
MESA DE ALCALDES
Presentación del programa de actuaciones de la Agenda 2030 a la
Mesa de Alcaldes de la Isla de La Palma. Se abordó con los máximos
representantes locales la hoja de ruta a seguir por los ayuntamientos
en materia de localización de los ODS en las acciones relativas a los
distintos municipios. Se adquirió el compromiso para la adhesión a la
Agenda 2030 y se acordó trabajar en una guía de localización de los
objetivos en los municipios, así como un manual de buenas prácticas
vinculado a la Agenda 2030
Enlace: https://bit.ly/3LyGcz2

DIFUSIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS ESCUELAS UNITARIAS
La Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y el
Cabildo Insular de La Palma, a través de la Empresa Academia
Canarias, certificada por la Fundación como Empresa Amiga,
desarrolló un programa de actividades orientadas a dar a conocer el
significado de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
Esta actividad, se enmarcaba en la línea de trabajo que se está
realizando junto al Cabildo de La Palma con el objetivo de trasladar a
la población el concepto de la Agenda 2030 y la difusión de los
valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) durante el
año 2021 y que se plasma en las distintas acciones que está poniendo
en marcha la Corporación Insular de la mano de la Reserva.
Enlace: https://bit.ly/3IRtSrL
APUESTA POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA NUEVA EDICIÓN DEL
FESTIVALITO LA PALMA
El Cabildo de La Palma continuó trabajando en el cumplimiento de la
Agenda 2030 a través de su apuesta por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a través del Festivalito La Palma, que en el mes de mayo
celebró su decimosexta edición, promoviendo los valores naturales de
la Isla Bonita y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible como protagonistas de los rodajes que se desarrollaron
este año en el marco del festival. Se otorgó un premio específico al
cortometraje que se ruede en la Isla en el marco del Festival y que
destaque los valores naturales de nuestra isla y que cumplan con la
difusión de los ODS. Además hemos conseguido instaurar para todos
los rodajes un decálogo de buenas prácticas ambientales.
Información: https://bit.ly/3IbaExT

SEMINARIO WEB ¿CÓMO INTEGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO
EN UNA ORGANIZACIÓN DESDE EL MARCO DE LA AGENDA
2030?
Participación en el Webinar organizado por la Viceconsejería de la
Presidencia del Gobierno de Canarias en colaboración con Red
Española de Pacto Mundial.
Enlace: https://bit.ly/3DrLtWa
JUNIO
MODELO DE ADHESIÓN PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA
DE LA PALMA
Se redactaron varios modelos para la Adhesión de los plenos de las
Corporaciones Locales de la Isla de La Palma a la Agenda 2030 y
fueron enviados a las respectivas alcaldías.
APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA POR PARTE DEL CONSEJO
SOCIAL DE LA PALMA
El Consejo Social de La Palma aprobó en su último encuentro la
estrategia de localización y desarrollo la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible del Cabildo Insular de La Palma 2021-2023,
un documento fruto del trabajo conjunto que ha realizado y
consensuado desde la primera institución de la Isla junto al Consejo
Social de La Palma y los principales organismos y asociaciones
insulares.
Enlace: https://bit.ly/3IPLnsp

JULIO
REVISIÓN
DE
LA
GUÍA
PARA
LA
LOCALIZACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN, DINAMIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
AGENDA 2030 POR PARTE DE CABILDOS Y MUNICIPIOS DE
CANARIAS
Presentación de Aportaciones a la Guía para la localización,
implementación, dinamización y seguimiento de la Agenda 2030 por
parte de Cabildos y municipios de Canarias del Gobierno de Canarias.
AGOSTO
APROBACIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL CABILDO DE LA
ESTRATEGIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA 2030 Y LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma aprobó la estrategia
de localización y desarrollo la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Corporación Insular para el periodo 20212023, un documento que supone un importante paso para seguir
avanzando hacia una isla más sostenible, eficaz y eficiente.
Enlace: https://bit.ly/3qMX2SI
OCTUBRE
APORTACIONES A LA GUÍA DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA
LA IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS ENTIDADES
LOCALES DE CANARIAS
Propuestas presentadas para la modificación de la Guía del Gobierno
de Canarias para la implantación de la Agenda 2030 en las entidades
locales de Canarias

JORNADAS "¿C MO CONTRIBUIR A LOS ODS DESDE LA
ADMINISTRACI N P BLICA?"
Participación en las Jornadas organizadas por la Cátedra de Calidad
Ciudad de Tudela de las Jornadas ¿c mo contribuir a los ODS desde
la administraci n p blica?"
Enlace: https://bit.ly/3tUnzzp
REUNIÓN SECRETARIO DE ESTADO AGENDA 2030
Reunión celebrada con el Secretario de Estado de Agenda 2030,
Enrique Santiago, con el objetivo de aunar esfuerzos en la
reconstrucción de la Isla y en la aplicación de la Agenda 2030 en el
territorio insular.
Enlace: https://bit.ly/3qRu4kx
NOVIEMBRE
PARTICIPACIÓN EN EL II CONGRESO DE SOSTENIBILIDAD DEL
COE LA CARRERA DE LA AGENDA 2030
Participamos en el
organizado por Comité Olímpico Español, la
Federación Española de Municipios y Provincias y el Banco Sanander
y celebrado el 18 de noviembre de 2021, en el que se abordó el
impacto del cambio climático en el deporte y la huella de carbono que
genera la actividad y los eventos deportivos.
Enlace: https://bit.ly/374DIcu

DEBATE CON EL TERCER SECTOR
Participación en el debate con el tercer sector, economía social,
economías transformadoras, cooperativas y la Red Canaria de
Reservas de la Biosfera con el objetivo de debatir sobre la aplicación
de la Agenda Canaria 2030, invitados por la Viceconsejería de la
Presidencia de Gobierno de Canarias.
Enlace: https://acortar.link/15jEus
ENCUENTROS DE LA AGENDA CANARIA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE 2030
El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, ha participado
en los Encuentros de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030
para exponer la estrategia de localización y desarrollo la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Corporación Insular para
el periodo 2021-2023, un documento que aprobó la Corporación
Insular el pasado mes de agosto y que ha posicionado a la Entidad
Palmera como la primera del Archipiélago Canario en contar con una
estrategia de este tipo.
Enlace: https://bit.ly/3IYNElp
DICIEMBRE
JORNADAS DE
RESPONSABLE

CONTRATACIÓN

PÚBLICA

SOCIALMENTE

Asistimos a las Jornadas de Contratación Pública Socialmente
Responsable celebrada el 13 de diciembre y organizada por la
Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de
Canarias.
Enlace: https://bit.ly/374l9Wa

