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1. Introducción 
 

El presente documento recoge el desarrollo y resultados del primer taller regional CAPonLITTER de 

agentes y grupos de interés, que bajo el título "El reto zero waste en el litoral de Fuerteventura”, se 

celebró a finales del mes de enero en la isla de Fuerteventura (Islas Canarias, España).  

 

El evento, organizado por el socio del proyecto 9 (Instituto Universitario ECOAQUA – Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria) en estrecha colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, a 

través de su Consejería de Medio Ambiente, Lucha Contra el Cambio Climático, Economía Circular 

e I+D+i, tuvo lugar el 29 de enero de 2020, en la capital de la isla de Fuerteventura (islas Canarias, 

España), asistiendo unas 30 personas de diversas actividades y sectores.   

 

Se trata del primer taller del proyecto CAPONLITTER celebrado en España, cuyo principal objetivo 

era informar sobre el propio proyecto e iniciar la creación de una red de interesados que 

participarán durante todo su desarrollo. Además de dar a conocer el proyecto, sus objetivos y su 

organización, subrayando la importancia de la participación de las partes interesadas, uno de las 

finalidades fue comenzar a explorar la opinión de los diferentes agentes sobre cuáles serían los 

mayores desafíos de la cuestión objeto de estudio, a fin de sentar las bases para estructurar las 

siguientes fases del proceso participativo.   

 

Este informe proporciona información sobre la organización, difusión, programa y principales 

resultados de la sesión participativa. 

 

 

2. Organización y planificación 

 
2.1. Fecha y lugar de celebración del evento 

 

El taller se desarrolló a lo largo de la mañana del miércoles 29 de enero en el Palacio de Formación 

y Congresos de Fuerteventura, situado en Puerto del Rosario, capital de la isla. Aunque en un 

principio, la fecha para la celebración del taller se había establecido para el 14 de enero, por 

cuestiones de ajustes de agenda de distintas personas con cierta responsabilidad en el desarrollo 

del mismo, se optó por retrasarlo unos días, lo que permitió disponer de algunos días de más para 

dinamizar la convocatoria y llegar a mayor número de potenciales interesados. 

 

2.2. Divulgación y comunicación 
 

Para facilitar las tareas de divulgación y comunicación de las actividades del proyecto 

CAPonLITTER, se generó una base de datos1, de acuerdo con la identificación de partes 

interesadas recogida en el formulario de proyecto aprobado. A partir de dicha información, la base 

de datos se estructuró según los siguientes grupos de interés:  

 
1 La base de datos está en su primera fase de desarrollo y se irá ampliando a lo largo del segundo semestre.  
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− Cabildo de Fuerteventura (Áreas de Medioambiente, Residuos, Turismo y otras implicadas) 

− Gobierno de Canarias (Áreas de Medioambiente, Residuos, Turismo y otras implicadas) 

− Reserva de Biosfera de Fuerteventura   

− Consejo Rector del Patronato de Turismo de Fuerteventura   

− Ayuntamientos   

− Empresas de Gestión de residuos (ECOEMBES, Martínez Cano, FCC, CLUSA)   

− Empresas organizadoras de eventos deportivos y culturales   

− Asociación de empresarios hoteleros   

− Establecimientos de alojamientos turísticos   

− Restaurantes   

− Supermercados y tiendas   

− Colegios, institutos y centros de formación profesional   

− Empresas de Ocio y recreación   

− Clubes deportivos: clubes de senderismo, escuelas de surf, windsurf, centros de buceo  

− Empresas de excursiones marítimas   

− Empresas de ecoturismo   

− Pesquerías   

− ONGD: Clean Ocean Project, Avanfuer, Limpiaventura   

− Guías de turismo   

 

Esa base de datos se usó en la identificación de los diferentes agentes potencialmente interesados 

en participar en este primer taller regional. Tras la identificación de los agentes, se realizó la 

convocatoria del evento por correo electrónico, con una breve descripción del proyecto 

CAPonLITTER y sus principales objetivos, así como el cartel y el programa del taller (figuras 1, 2, 3 

y 4). La convocatoria se lanzó desde una cuenta de correo electrónico oficial perteneciente a la 

ULPGC, generada específicamente para la comunicación del proyecto, en particular, para la 

correspondencia externa con los diferentes agentes y posterior uso para la gestión general del 

proyecto desde ECOAQUA: caponlitter@ulpgc.es 

 

Dentro del mensaje enviado se solicitó la siguiente información:  

− Nombre completo de participante/s:  

− Entidad/organización: 

− E-mail:  

 

Con el fin de facilitar la participación de otros potenciales interesados y para el caso de no poder 

confirmar con antelación, se dio la posibilidad de efectuar el registro el día del evento.  

 

Asimismo, en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, se 

envió nota interna a las diferentes unidades de las administraciones públicas locales para realizar 

un mejor seguimiento de su participación. Tras la invitación y el lanzamiento de la convocatoria, los 

días previos al evento se realizaron varias rondas de llamadas para confirmar y promover la 

participación de los diferentes agentes convocados.  

   
 

mailto:caponlitter@ulpgc.es
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Figura 1. Mensaje de la convocatoria enviada a los diferentes agentes. 
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                 Figura 2. Poster del evento. 
 

   
 

                           Figuras 3 y 4. Programa del evento. 
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Durante el período comprendido entre el envío de las invitaciones y la fecha del evento, se 

establecieron contactos adicionales, principalmente por teléfono, con el fin de agilizar las 

respuestas y conseguir una mayor presencia de las partes interesadas en el taller. Asimismo, el 

evento fue publicitado a través de los medios de comunicación internos y externos del PP9, siendo 

también invitados a participar en el taller.  

 

En cuanto a la comunicación externa del taller, se convocaron varios medios regionales y locales 

(prensa escrita y digital, radio y televisión), teniendo una amplia cobertura mediática, tanto el día de 

celebración del evento como los días posteriores. En este apartado, cabe destacar el papel 

desempeñado por el Gabinete de Prensa del Cabildo de Fuerteventura, que se involucró 

activamente para incrementar esa difusión insular / regional.  

 

 

 

Figura 5. Dña. Marlene Figueroa (Consejera de Medio Ambiente del Cabildo de 

Fuerteventura), D. Ricardo Haroun Tabraue (Subdirector del IU-Ecoaqua -ULPGC- y 

coordinador del CAPonLITTER en Canarias y D. Tony Gallardo Campos (Director de 

la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura), durante entrevista para Radio 

Televisión Canaria (RTVC).  
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2.3. Programa  

 
Aunque en el Manual de herramientas (Toolkit) para el desarrollo del taller se sugiere que el evento 

se inicie ofreciendo un almuerzo de trabajo que pudiera garantizar una mayor presencia de los 

agentes invitados, el mismo tuvo lugar desde primera hora de la mañana del viernes 29 de enero. 

El programa se estructuró de una manera diferente para ajustarse mejor al uso y costumbre de 

convocatorias similares en Canarias, contemplando una única jornada de mañana dividida en dos 

sesiones. 

 

Como se puede observar en las figuras 3 y 4, el evento dio comienzo a las 9:00 horas, con la 

recepción y registro de participantes. La primera sesión del taller se inició con la bienvenida oficial 

por parte de la Consejera de Medio Ambiente, Lucha contra el Cambio Climático, Economía 

Circular e I+D+i del Cabildo de Fuerteventura, Dña. Marlene Figueroa Martín.   

 

Tras esta presentación, intervino Ricardo Haroun, Subdirector del Instituto Universitario ECOAQUA 

(ULPGC, PP9 de CAPonLITTER) quien hizo una descripción del proyecto CAPonLITTER, sus 

objetivos generales y cuáles podrían ser los logros del mismo a nivel regional, comenzando desde 

la isla de Fuerteventura.  

 

A continuación, tomó la palabra Tony Gallardo Campos, Director de la Reserva de la Biosfera de 

Fuerteventura, quien desgranó una serie de acciones que se están desarrollando en Fuerteventura 

con el amparo y apoyo de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura y cuáles son los retos futuros 

que se están planteando para lograr una isla cero plástico, en línea con el grupo de trabajo Zero 

Plastics de la Red Mundial de Reservas de Biosferas de islas y zonas costeras.  

 

 
                                   Figura 6. De izquierda a derecha, Tony Gallardo, Marlene Figueroa  

                                                                y Ricardo Haroun, al inicio del taller. 
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Una vez terminadas las intervenciones y antes de realizar una pausa, se realizó una ronda de 

presentaciones personales por parte del resto de los asistentes / diferentes agentes participantes, 

algunas de ellas con mención expresa de cuáles son sus expectativas o experiencias en relación a 

la gestión de residuos.  

  

Para el tiempo de pausa-café se contrató un catering local cuyo servicio transmite los valores del 

proyecto, en cuanto a la elaboración de productos, el uso de materiales para su montaje y la 

gestión de residuos.  

 

Tras el descanso, en el que los participantes tuvieron oportunidad de comentar los desafíos 

presentados e intercambiar impresiones, comenzó el proceso participativo, descrito en los 

siguientes apartados.   

 

Como ya se ha comentado, este primer taller con los agentes se celebró en el Palacio de 

Formación y Congresos de Fuerteventura, situado en Puerto del Rosario y lugar de referencia para 

eventos en la isla.  El espacio reservado resultó muy adecuado, tanto por su luminosidad como por 

la posibilidad de realizar una distribución de personas y materiales que respondiese a las 

necesidades de desarrollo del taller.  

 

 

            

 
                                   Figuras 7 y 8. Disposición de la sala donde se celebró el taller. 
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3. Informe de las actividades 

 
En este apartado se presenta cada una de las actividades del evento, donde se especifica de 

forma detallada, cómo se llevó a cabo cada actividad, los principales resultados (si procede) y 

otras observaciones importantes. 

 

3.1. Registro 
 

A la llegada, los asistentes pasaron por la mesa de registro para recoger su credencial y 

cumplimentar el listado de participantes. Las credenciales se realizaron con etiquetas adhesivas 

impresas con el formato facilitado en el manual de herramientas del taller.  

 

Según la lista de participantes, a este primer taller asistieron 24 personas de diferentes ámbitos 

de actuación, entre las que se encontraban interesados vinculados a la iniciativa empresarial 

verde, ONGD y asociaciones con acciones relacionadas con la conservación y el desarrollo 

sostenible, funcionarios del Gobierno de Canarias con cargos políticos, consultorías, 

profesionales del diseño industrial y la comunicación, etc.   

 

En la tabla 1 se presenta el perfil de los participantes en el taller.  

 
                                   Tabla 1. Perfil de los participantes en el taller.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

3.2. Actividad Buffer 
 

Durante el tiempo de registro, se entregó a cada participante 2-3 post-its y lápiz/bolígrafo para 

realizar la actividad Buffer informando de su objetivo, lo que permitió recopilar información directa y 

contribuyó a la implicación activa en el proceso desde el inicio.   

Para facilitar el desarrollo de esta dinámica individual se dispusieron en la sala dos paneles con 

posters en A2 (figura 9), que presentaban las siguientes cuestiones:  

− ¿Cuál es el mayor desafío que se presenta para la gestión de playas con cero residuos? 

− ¿Cuál es el mayor desafío para desarrollar eventos “cero residuos” en el litoral? 

− ¿Cuál es el mayor desafío para establecer una comunidad costera con cero residuos? 

Categoría N. º de participantes 

Productores de envases y bienes 4 

Distribuidores y minoristas 2 

Consumidores 3 

Servicios de gestión de residuos 3 

Autoridades políticas y de gestión de costas 2 

Organizaciones cívicas y no gubernamentales 7 

Academia e investigación 1 

Educación y sensibilización ambiental 2 

Total agentes 24 

Personal 5 

Periodistas 6 
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           Figura 9. Uno de los paneles colocados en la sala para la actividad Buffer. 

 

 
3.2.1. Resultados 

 

A continuación, se presentan en la tabla 2 las respuestas aportadas por los participantes a la 

actividad Buffer:  

                                   Tabla 2. Contribuciones de los participantes a la actividad Buffer. 

 
¿Cuál es el mayor desafío que se 

presenta para la gestión de playas 

con cero residuos? 

¿Cuál es el mayor desafío 

para desarrollar eventos 

“cero residuos” en el litoral? 

 

¿Cuál es el mayor desafío para 

establecer una comunidad 

costera con cero residuos? 

Contenedores retornables 
 
Limpieza continua y eficiente de 
las playas 
 
Colillas: más consecuencias por 
tirar basura en la playa – Medidas 
sancionadoras 
Ceniceros de playa y 
contenedores de reciclaje en las 
playas. 
 
Involucrar a todos los actores en 
la gestión sostenible 
 
Establecer zonas de residuos  
 
Concienciación con carteles  
Concienciación 
 
 

 

 

 

Que no haya eventos que 
alteren el ecosistema 
 
No organizar eventos de 
riesgo en las playas 
 
Contenedores retornables y 
reducción de plástico de un 
solo uso 
 
Gestión sostenible de eventos 
por parte de las empresas 
 
Tratamiento de los desechos 
marinos en plantas de reciclaje 
en tierra y su posterior 
comercialización 
 
Concienciación 
 
Falta de legislación para 
reducir el plástico de un solo 
uso 

Mayor coordinación de los 
diferentes actores para 
sensibilizar a la comunidad 
 
Sistemas de reducción de 
residuos que impliquen 
acciones ciudadanas (por 
ejemplo, máquinas que dan 
dinero a cambio de envases de 
plástico) 
 
Contenedores retornables 
 
El desarrollo económico de las 
comunidades en línea con la 
filosofía de cero desechos 
 
Comunidad costera: gestión del 
litoral y la zona intermareal por 
especialistas en medio 
ambiente marino 
 
Educación ambiental y 
coordinación ciudadana 
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3.2.2. Análisis cuantitativo de los resultados 
 

Los resultados analizados de la primera pregunta (¿Cuál es el mayor desafío que se presenta para 

la gestión de playas con cero residuos?) se presentan en el gráfico de la Figura 10. Se puede 

concluir que la concienciación (5) es el principal desafío, seguido de las instalaciones de recogida 

selectiva de residuos y el reciclaje eficiente (4). Además, los participantes también mencionaron la 

limpieza de playas más constante y eficiente (2), el compromiso necesario de todos los actores (2), 

las zonas habilitadas para los residuos (2) y los envases retornables (1). 

 

                 
 

                                               Figura 10. Resultados de la actividad buffer (playas). 

 
 
En la figura 11 se muestran los resultados analizados para las respuestas a la pregunta "¿Cuál es el 

mayor desafío para desarrollar eventos “cero residuos” en el litoral?". La mayoría de los participantes 

mencionaron la falta de retorno de los envases (7). La necesidad de reducir los plásticos de un solo 

uso y la concienciación (4) también se reflejaron en las respuestas. Además, se desprende de la 

lectura que los eventos "de riesgo" deberían dejar de organizarse (2). Se debería promover la 

iniciativa empresarial ecológica (1); los compromisos y las sinergias (1), las iniciativas de gestión de 

los residuos marinos (1), las zonas de eliminación de residuos (1) y una regulación/política más 

eficiente (1) siguen siendo importantes desafíos, según las diferentes aportaciones realizadas para 

esta cuestión.   
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Figura 11. Resultados de la actividad buffer (eventos). 

 
 
En cuanto a la última pregunta, “¿Cuál es el mayor desafío para establecer una comunidad costera 

con cero residuos?", el principal reto identificado por los agentes fue la educación y la sensibilización 

ambiental (9), la necesidad de desarrollar comunidades económicas capaces de crear sinergias en 

la filosofía “cero residuos” y de promover el uso de envases retornables en toda la comunidad. 

Asimismo, se mencionó la necesidad de mejorar la coordinación ciudadana (2) y de promover la 

gestión del litoral y la zona intermareal por especialistas en medio ambiente marino (1). Las 

respuestas asociadas a esta cuestión se recogen en la figura 12.  

 

 
 

                Figura 12. Resultados de la actividad buffer (comunidad costera). 
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A partir de la información presentada, los resultados de la actividad revelan la gran importancia que 

los participantes transmitieron en cuanto a la concienciación de la ciudadanía y de todos los actores 

que están presentes en las zonas costeras.   

 

Con el fin de optimizar el tiempo del proceso participativo, se propuso a los participantes que se 

agruparan en parejas durante la pausa para el café e intercambiaran opiniones e ideas sobre el 

contenido de la actividad. 

 

 

3.3. Presentaciones del proyecto 
 
Como se recoge en el programa del evento, la primera parte del taller se llevó a cabo a través de 

tres presentaciones:  

 

1º. Marlene Figueroa Martín (Consejera de Medio Ambiente, Lucha contra el Cambio Climático, 

Economía Circular e I+D+i.).  

2º. Ricardo Haroun Tabraue (Subdirector del Instituto Universitario ECOAQUA (ULPGC) y 

Coordinador de CAPonLITTER en Canarias)  

3º. Tony Gallardo (Director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura). 

 
 
Marlene Figueroa, que abrió el evento, dio la bienvenida a los agentes y periodistas participantes, 

agradeciendo su presencia. Seguidamente comentó que la Consejería de Medio Ambiente del 

Cabildo de Fuerteventura "está comprometida con la reducción del uso de plásticos en la isla para 

evitar la contaminación que causan en nuestros mares, una apuesta decidida por ser un destino 

sostenible cero plástico, tal como lo demanda la ciudadanía y las instituciones europeas”. También 

comentó en su intervención que “la Reserva de la Biosfera ha sido declarada, además, miembro del 

Grupo de trabajo de Plástico Cero en la Red Mundial de Reservas de Biosfera Insulares y Costeras 

(ZERO PLASTIC). 

 

Asimismo, mencionó varias iniciativas en marcha, entre las que destaca el programa 

'Desplastifícate', que ayudará a sensibilizar a la ciudadanía, a programar acciones mensuales de 

voluntariado para mejorar la limpieza de la costa en zonas críticas, y a establecer un sistema de 

vigilancia para mitigar el efecto y el impacto que tienen las “redes fantasma” y otros elementos de la 

captura de peces y mariscos en la fauna marina. 

 

El Cabildo de Fuerteventura, por su parte, incorporará la 'Cláusula Plástico Cero', destinada a 

reducir el uso de estos materiales en todos aquellos eventos organizados por la institución. 

 

Tras esta primera intervención, Ricardo Haroun presentó el proyecto CAPONLITTER: los temas 

tratados, los objetivos, los socios, la metodología y la importancia de la participación de las partes 

interesadas. Asimismo, explicó a los asistentes que esta iniciativa se ha generado con el objetivo de 

crear herramientas que permitan mejorar las medidas y prácticas políticas de prevención de los 

residuos marinos, elogiando la labor realizada hasta ahora en la isla en este sentido.  

 

http://zeroplastic.islandbiosphere.org/Contingut.aspx?IdPub=1026
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Por último, Tony Gallardo explicó la gestión realizada hasta el momento en este campo: "Ya 

estamos trabajando con otras reservas en el denominado 'Grupo de Trabajo Cero Plástico', de la 

red mundial de islas y zonas costeras, que se basa en los valores de las comunidades locales para 

hacer frente a los graves impactos que la contaminación plástica existente en la atmósfera, los 

océanos, el agua dulce y los sistemas terrestres tiene sobre la biodiversidad y la salud humana".  

 

Una vez terminadas las presentaciones, hubo una ronda de presentaciones por parte de los 

participantes para, posteriormente, dar comienzo al proceso participativo según lo previsto, 

dinamizado con el apoyo de varios voluntarios que fueron convocados de antemano para la 

preparación del taller. 

 

 
                                            Figura 13. Tony Gallardo, durante su intervención.  
 

 

3.4. D- Evaluación de los principales desafíos 

 
Tras la realización de la actividad buffer, se presentaron los objetivos de la sesión y la metodología 

de participación, dinamizando el trabajo de los diferentes actores, tanto en la estructuración de la 

nube para establecer los temas, como en la posterior discusión por grupos para identificar las 

buenas prácticas.   

 

Debido a que varios de los participantes en el evento no confirmaron su participación hasta el día 

del taller, los agrupamientos para iniciar la actividad no se pudieron realizar mediante la distribución 

de códigos según la propuesta metodológica, sino que se efectuó un agrupamiento por parejas, 

teniendo en cuenta la diversidad de perfiles de los participantes. Los grupos procedieron entonces a 

discutir las tres cuestiones proyectadas, dedicando 15 minutos para la discusión por parejas. 

 

Una vez transcurrido este tiempo, se pidió a un grupo al azar que presentara un post-it con una 

idea, para luego consultar al resto de grupos si había compartido la misma idea, recogiendo los 

post-its, agrupándolos por ideas clave y repitiendo el proceso hasta recoger todas las aportaciones 
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realizadas. De esta forma, se crearon las "nubes" para cada conjunto de aspectos, atribuyendo, 

mediante discusión en gran grupo, un “título” a la idea principal que permitiese determinar las 

diferentes temáticas.  

 

3.4.1. Resultados 
 

En la tabla 3 se muestra los resultados de la estructuración de “nubes”, con el nombre asignado a 

cada tema, organizado por consenso de todos los participantes, incluyendo las principales 

aportaciones de cada uno de los post-its presentados.  

 

Tabla 3. Resumen de los resultados del proceso de estructuración de “nubes”. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.4.2. Votación 

 
Tras definir las nubes temáticas, se procedió a la votación individual de las mismas (figuras 14 y 

15), para lo que se entregó a cada participante 5 círculos azules adhesivos con el fin de que los 

pudiesen atribuir libremente a aquellos temas que considerasen más importantes, prioritarios o 

pertinentes.  

           

 
 

 
 

 
 

Nube (temática) Principales aportaciones 

Educación y sensibilización 
ambiental 

▪ Involucrar a todos los actores en la gestión sostenible 

▪ Concienciación con carteles 

▪ Sensibilización 

Política ambiental 
▪ Colillas: más consecuencias/medidas sancionadoras por tirar basura en la playa. 

Contar con ceniceros y contenedores adecuados.  

▪ Limpieza continua y eficiente de las playas  

▪ Establecer zonas de residuos 

▪ No organizar eventos 'arriesgados' en las playas 

▪ Falta de legislación para reducir el plástico de un solo uso 

▪ Mayor coordinación de los diferentes actores para sensibilizar a la comunidad 

▪ Sistemas de reducción de residuos que impliquen acciones ciudadanas 

(por ejemplo, máquinas que dan dinero a cambio de envases de plástico) 

 

Eco-innovación sostenible 

▪ Tratamiento de los residuos marinos en plantas de reciclaje en tierra y su 

posterior comercialización 

▪ Comunidad costera: gestión del litoral y la zona intermareal por 

especialistas en medio ambiente marino 

Retornables ▪ Contenedores de envases retornables y reducción de plásticos de un solo uso 

Economía Verde y Azul ▪ Gestión sostenible de eventos por parte de las empresas 

▪ El desarrollo económico de las comunidades, en línea con la filosofía de 

cero desechos 
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                                                          Figuras 14 y 15. Proceso y resultado de la votación.  

 
 

La tabla 4 muestra los resultados de la votación llevada a cabo por cada uno de los participantes, 

presentando el nombre de cada nube temática y el número de votos recibido.  

 
Tabla 4. Resultados de la votación de las nubes temáticas.  
 

# Nombre de la nube Número de votos 

1                                Educación y sensibilización ambiental 21 

2 Política ambiental 27 

3 Eco-innovación sostenible 10 

4 Retornables 18 

5 Economía Verde y Azul 12 

 
 
 

3.5. E- Identificación de buenas prácticas 
 
 
Una vez finalizada la estructuración de las nubes, se pidió a los participantes que formaran grupos, 

siguiendo criterios de diversidad en cuanto al perfil de los interesados. Debido a la escasa 

confirmación por correo electrónico previa al taller, no fue posible identificar de antemano el perfil 

de los participantes, por lo que se estableció otro criterio para las agrupaciones. 

Se formaron cinco mesas de trabajo, con 4/5 personas ubicadas en cada una de ellas, con una 

asignación de colores a cada una de las mesas de trabajo según la metodología establecida. Tras 

conformar los grupos de trabajo, los temas se distribuyeron por las diferentes mesas de forma 

aleatoria.  
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Para establecer la discusión de los retos identificados, cada grupo propuso una buena práctica, 

para lo que se utilizó la ficha diseñada al efecto, explicando el objetivo y contenido de las fichas, así 

como la forma en que se debía recoger la información.  

 
Antes de comenzar con la identificación de las buenas prácticas, se explicó la importancia de 

respetar las reglas del buen participante establecidas para esta fase del proceso participativo.   

Tanto el moderador como el personal de apoyo estuvieron atentos en todo momento para resolver 

las cuestiones necesarias. 

 

Como resultado del trabajo en grupo, se identificaron cinco buenas prácticas que se presentaron 

en las fichas entregadas a cada uno de los grupos. De acuerdo con el contenido presentado, las 

buenas prácticas identificadas fueron las siguientes: 

 

1. Política ambiental: Creación e implementación del certificado "Fuerteventura sostenible". 

2. Educación y sensibilización ambiental: "Amores tóxicos": campaña de concienciación 

pública. 

3. Retornables: Implementación del sistema de depósito "Retorna". 

4. Economía verde y azul: Implementación del sello "Clean Business". 

5. Eco-innovación sostenible: Aplicación de "Línea Verde" (implementación de procesos de 

innovación social y tecnológica). 
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                      Figuras 16, 17 y 18. Presentación de buenas prácticas por parte de los participantes.  
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3.5.1. Resultados 

 

Se presentan en este apartado las 5 fichas trascritas resultantes del proceso.  
 

  
Ficha nº. 1 

 

Título de buena práctica: Creación e implementación del certificado "Fuerteventura sostenible". 

 

Desafío abordado: Política ambiental. 

 

Meta/Objetivo: 

▪ Cumplimiento de las obligaciones del sello en cada sector.  

▪ Seguimiento de la coherencia de sostenibilidad.  

▪ Confianza por parte del consumidor del producto y servicio.  

 

Área(s) de intervención: Playas, eventos en el litoral, comunidades costeras y más.  

 

Escala(s): Local (islas) europea, internacional…  

 

Implementación y seguimiento:  

▪ Hoy: proponer nombres para el sello.  

▪ Reunión para definir grupos de trabajo y objetivos para cada uno. Diseño del logo.  

▪ Diagnóstico de situación actual de cada grupo, para saber dónde estamos y hacia dónde 

vamos con el sello.  

▪ Publicitar el sello e implementación.  

▪ Seguimiento mediante reuniones, datos e informes, inspecciones… 

 

¿A quién involucra?  

▪ Toda la comunidad.  

 

Principales limitaciones:  

▪ Son muchos grupos (detalle).  

▪ Impacto real.  

▪ Confianza en el sello.  
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Ficha nº. 2 

 

Título de buena práctica: "Amores tóxicos" (campaña de concienciación pública). 

 

Desafío abordado: Educación y sensibilización ambiental. 

 

Meta/Objetivo: 

▪ Concienciar para actuar.  

▪ Desaprender-concienciar-accionar.  

 

Área(s) de intervención: Playas, eventos en el litoral, comunidades costeras. 

 

Escala(s): Local y regional.  

 

Implementación y seguimiento:  

▪ Medios de comunicación, redes sociales, instituciones públicas y privadas.  

▪ Representaciones teatrales en institutos y empresas e instituciones, para cambiar/concienciar 

sobre hábitos diarios.  

 

¿A quién involucra?  

▪ Comunidad escolar. 

▪ Empresas e instituciones.   

 

Principales limitaciones:  

▪ Financiación.  

▪ Espacio de ensayo.  
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Ficha nº. 3 

 

Título de buena práctica: Implementación del sistema de depósito "Retorna". 

 

Desafío abordado: Retornables. 

 

Meta/Objetivo: 

▪ Acabar con las basuras.  

▪ Reducir envases de un solo uso y recuperar envases en buen estado para reciclar.  

▪ Dar valor al plástico. 

▪ Promover la economía circular.  

▪ Generar conciencia sobre los beneficios de esta práctica para la ciudadanía.  

 

Área(s) de intervención: Playas, eventos en el litoral, comunidades costeras. 

 

Escala(s): Regional.   

 

Implementación y seguimiento:  

▪ A través de alianzas: instituciones gubernamentales, organización RETORNA, grandes 

superficies… 

▪ Organización de eventos Retorna.  

▪ Creación de Comunidad Retorna.  

 

¿A quién involucra?  

▪ Empresas. 

▪ Instituciones públicas.  

▪ Comunidad costera.  

▪ RETORNA.    

 

Principales limitaciones:  

▪ Implementación de nuevos sellos en todos los envases.  

▪ Coste de la inversión.  
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Ficha nº. 4 

 

Título de buena práctica: Implementación del sello "Clean Business". 

 

Desafío abordado: Economía verde y azul (y circular).  

 

Meta/Objetivo: 

▪ Certificado de sostenibilidad que garantiza estándares de calidad medioambiental (reducción 

de residuos y energía; reciclaje y reutilización; fomento del producto local; eliminación de 

plásticos de un solo uso).   

 

Área(s) de intervención: Comunidades costeras. 

 

Escala(s): Local y nacional.   

 

Implementación y seguimiento:  

▪ Presentación del proyecto a las Administración local (Cabildo y Reserva de Biosfera de 

Fuerteventura) y adopción del sello de calidad, empresas, etc.  

▪ Promoción de empresas que cumplen esos estándares de calidad: web, publicidad, flyers 

divulgativos y de buenas prácticas medioambientales.   

▪ Seguimiento y evaluación de empresas para garantizar el cumplimiento.  

▪ Muestra física del sello para el establecimiento/promoción (ej.: vídeos).  

▪ Descuentos para empresas de producto local adscritas al sello.   

 

¿A quién involucra?  

▪ Empresas. 

▪ Administración.  

    

Publicidad de Fuerteventura como modelo de buena gestión medioambiental.  

 

Principales limitaciones:  

▪ Criterios muy estrictos para empresas muy grandes (ej.: grandes cadenas hoteleras).  

▪ Adopción de hasta 8 criterios para recibir el sello.  
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Ficha nº. 5 

 

Título de buena práctica: Aplicación de "Línea Verde" (implementación de procesos de 

innovación social y tecnológica). 

 

Desafío abordado: Eco-innovación sostenible.  

 

Meta/Objetivo: 

▪ Aplicar procesos de innovación social y tecnológica.  

 

Área(s) de intervención: Playas, eventos en el litoral, comunidades costeras. 

 

Escala(s): Local y regional.    

 

Implementación y seguimiento:  

▪ Diseño e implementación.  

▪ Difusión.  

▪ Interrelación ciudadanía – técnicos/as – empresas de innovación ante retos sociales.  

 

¿A quién involucra?  

▪ Ciudadanos/as.  

▪ Técnicos/as.  

▪ Administraciones públicas.  

▪ Empresas de innovación.  

    

Principales limitaciones:  

▪ Compromiso.  

▪ Capacidad de gestión técnico-política.  
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El resumen de las buenas prácticas presentadas se recoge en la siguiente tabla:  

 
Tabla 5. Resumen de las buenas prácticas presentadas.  

 
# Título Nube               Meta/obj.  Área(s) Escala(s) Implementación 

y Seguimiento 
Involucra  Limitaciones 

 
 

1 

 

Certificado 

“Fuerteventura 

Sostenible”.  

 

 

Política 

Ambiental 

▪ Cumplimiento de las 

obligaciones del sello en cada 

sector.  

▪ Seguimiento de la coherencia 

de sostenibilidad.  

▪ Confianza por parte del 

consumidor del producto y 

servicio.  

 

 

P, E, 

CC 

 

 

L, E, 

Internacional 

▪ Hoy: proponer nombres para el sello.  

▪ Reunión para definir grupos de trabajo y objetivos 

para cada uno. Diseño del logo.  

▪ Diagnóstico de situación actual de cada grupo, 

para saber dónde estamos y hacia dónde vamos 

con el sello.  

▪ Publicitar el sello e implementación.  

▪ Seguimiento mediante reuniones, datos e 

informes, inspecciones… 

 

 

▪Toda la comunidad.  

 

▪ Son muchos 

grupos 

(detalle).  

▪ Impacto real.  

▪ Confianza en 

el sello.  

 

 

2 

 

Amores Tóxicos 

 

Educación y 

sensibilización 

Ambiental 

▪ Concienciar para actuar. 

▪ Desaprender-concienciar -

accionar. 

 

P, E, 

CC 

 

L, R 

▪ Medios de comunicación, redes sociales, 

instituciones públicas y privadas.  

▪ Representaciones teatrales en institutos y 

empresas e instituciones, para 

cambiar/concienciar sobre hábitos diarios.  

 

 

▪ Comunidad escolar. 

▪ Empresas e instituciones. 

 

▪  Financiación.  

▪  Espacio de ensayo.   

 
 

3 

 

Sistema de depósito 

“Retorna” 

 

 

Envases 

retornables 

▪Acabar con las basuras.  
▪Reducir envases de un solo 

uso y recuperar envases en 
buen estado para reciclar.  

▪Dar valor al plástico. 
▪Promover la economía 

circular.  
▪Generar conciencia sobre los 

beneficios de esta práctica 
para la ciudadanía.  
 

 

 
P, E, 

CC 

 

 

R 

▪A través de alianzas: instituciones 

gubernamentales, organización RETORNA, 

grandes superficies… 

▪Organización de eventos Retorna.  

▪Creación de Comunidad Retorna.  

 

 

▪Empresas 

▪ Instituciones públicas 

▪Comunidad costera 

▪RETORNA 

▪ Implementación de 

nuevos sellos en 

todos los envases. 

▪Coste de la 

inversión.   

 

 
4 

 

 

Sello “Clean Business” 

 

Economía 

verde y azul 

▪Certificado de sostenibilidad 

que garantiza estándares de 

calidad medioambiental 

(reducción de residuos y 

energía; reciclaje y reutilización; 

fomento del producto local; 

eliminación de plásticos de un 

solo uso).   

 

CC 

 

L, N 

▪Presentación del proyecto a las 

Administración local (Cabildo y Reserva de 

Biosfera de Fuerteventura) y adopción del 

sello de calidad, empresas, etc.  

▪Promoción de empresas que cumplen 

esos estándares de calidad: web, 

publicidad, flyers divulgativos y de buenas 

prácticas medioambientales.   

▪Seguimiento y evaluación de empresas 

para garantizar el cumplimiento.  

▪Muestra física del sello para el 

 

▪Empresas. 

▪Administración.  

 

Publicidad de 

Fuerteventura 

como modelo de 

buena gestión 

medioambiental. 

▪  Criterios muy 

estrictos para 

empresas muy 

grandes (ej.: 

grandes cadenas 

hoteleras). 

▪  Adopción de hasta 

8 criterios para 

recibir el sello. 
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establecimiento/promoción (ej.: vídeos). 

▪Descuentos para empresas de producto 

local adscritas al sello.   

 

 
5 

 

Aplicación de “Línea 

Verde” 

 

Eco-innovación 

sostenible 

 

 

▪ Aplicar procesos de 

innovación social y 

tecnológica. 

 

 
P, E, 

CC 

 

 
L, R 

▪ Diseño e implementación.  

▪ Difusión.  

▪ Interrelación ciudadanía – técnicos/as – 

empresas de innovación ante retos sociales. 

▪Ciudadanos/as.  

▪Técnicos/as.  

▪Administraciones 

públicas.  

▪Empresas de 

innovación.  

 

▪  Compromiso.  

▪  Capacidad de 

gestión técnico-

política.  

Nota: P – Playas; E – Eventos; CC – Comunidades costeras; L – Local; R – Regional; N – Nacional; E - Europea 
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3.5.2. Votación 

 
Tras la presentación de las Fichas de buenas prácticas, se procedió a la votación de las 

mismas, atendiendo a los criterios de Urgencia, Replicabilidad y Efectividad, para lo que 

se había entregado previamente a cada participante 5 puntos adhesivos de cada color, con 

el fin de poder realizar la votación en el panel, de forma individual. La tabla 6 presenta el 

recuento de votos para cada uno de los aspectos a considerar. 

 

               Tabla 6. Resultado de la votación de las buenas prácticas. 

Título 
Áreas de intervención Aspectos a considerar 

Playas Eventos C. C. Urgencia Replic. Efect. 

Certificado “Fuerteventura sostenible”  x x x 11 5 6 

Amores Tóxicos x x x 13 6 4 

Sistema de depósito “Retorna” x x x 23 12 17 

Sello “Clean business”    x 10 6 4 

Aplicación de “Línea Verde” x x x 7 11 14 

 

 
 

                    
                                             Figure 19. Panel de votación con los resultados finales. 
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4. Evaluación sinóptica del taller 
 
Tras la votación final, se informó a los participantes de la importancia de cumplimentar el 

formulario de valoración del evento antes de finalizar, dedicando unas palabras de 

agradecimiento por la participación y comunicando el posterior envío del informe de resultados 

del taller.  

 

        4.1. Trascripción de los resultados 
 
              4.1.1. Lo que más gustó 

 

▪ La puesta en común y los temas que se han tratado 

▪ Interactuar con distintos colectivos 

▪ Participación muy variada de sectores 

▪ Puesta y en común de ideas y objetivos (imprescindible) 

▪ Compartir información 

▪ La participación activa de todos los agentes importantes y necesarios 

▪ El foro de participación: diversidad de agentes 

▪ Interactividad 

▪ Compartir opiniones 

▪ Encontrar gente que tiene ganas de que la isla sea sostenible 

▪ Sesión de ponencias de buenas prácticas 

▪ El trabajo en grupo 

 

 
              4.1.2. Lo que menos gustó 

 

▪ La falta de más colectivos que se impliquen 

▪ Entrega innecesaria de material divulgativo en papel 

▪ Falta de separadores de basura en la zona del coffee-break 

▪ Se deberían conocer los retos con anterioridad  

▪ Nube de ideas (mejorar explicación y orientar a las personas a generar 

ideas/acciones 

 

 
              4.1.3. Sugerencias 

 

▪ Seguir realizando este tipo de actos 

▪ Mayor difusión en próximas charlas 

▪ Añadir contenedores en la próxima reunión 

▪ Invitar a gestores como los empresarios 

▪ Dinámicas de presentación activa 

▪ Un correo previo con los retos 

▪ Hay que seguir y hacer de Fuerteventura un ejemplo 

▪ Que esta iniciativa tenga continuidad y los proyectos creen puestos de trabajo  
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4.2. Análisis de los resultados 
 

El gráfico de la figura 20 sintetiza las respuestas a la pregunta “¿Qué fue lo que más le gustó?”, en 

el formulario de evaluación sinóptica del taller. Con 15 respuestas, la puesta en común sobre 

aspectos relevantes de reducción de residuos (objetivos y puntos de vista) fue el aspecto positivo 

más destacado, seguido de la temática aplicada, con 9 respuestas. También la diversidad de 

agentes participantes en el evento (7 respuestas) y la metodología aplicada en el proceso 

participativo (4 respuestas) fueron aspectos positivos destacados de la evaluación. Por último, 

cabe mencionar la interacción con diferentes colectivos (2 respuestas), la sesión de trabajo en 

grupo (2 respuestas), así como la participación activa de agentes importantes y necesarios (1 

respuesta).  

 

             

                                                    Figura 20. Resultado de los aspectos positivos. 
 

 

El resumen de respuestas a la pregunta “¿Qué fue lo que menos le gustó?” se presenta en el 

gráfico de la figura 21. De la totalidad de evaluaciones entregadas, 9 participantes dejaron este 

apartado en blanco. De las respuestas recogidas, 8 destacaron la falta de separadores de 

basura en la zona en la se montó el servicio de catering para la pausa-café y 3 la ausencia de 

más colectivos, como los empresarios hoteleros. Otros aspectos señalados en este campo 

fueron la entrega innecesaria de material divulgativo en papel (2), no conocer previamente los 

retos a trabajar (1) y falta de explicaciones más detalladas y orientativas sobre la nube de ideas 

(1). 
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                            Figura 21. Resultado de los aspectos negativos. 

 
 

Por último, el gráfico de la figura 22 presenta el resultado de las sugerencias aportadas por los 

participantes en la evaluación. Aunque 3 participantes no cumplimentaron este campo, 17 de los 

participantes sugirieron dar continuidad a este tipo de acciones y 6 difundir en mayor medida  

estos procesos. Otras sugerencias aportadas fueron añadir más contenedores de recogida 

selectiva de residuos localizados en zonas estratégicas de la sala (2), incidir más en la 

participación de empresarios hoteleros (1), realizar dinámicas de presentación de participantes 

más activas (1) y enviar un mensaje de correo previo al evento, especificando los retos a trabajar 

(1).   

  

            
 

                                                   Figura 22. Resultado de las sugerencias aportadas. 
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