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4 Voluntariado Ambiental en Andalucía

MEDIO AMBIENTE Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL1

La participación en las políticas públicas de 
la ciudadanía se consagra en el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía como un objetivo 
básico para la comunidad autónoma. Entre otras 
estrategias para promover esta participación 
destaca el voluntariado, que se desarrolla en 
diferentes ámbitos y problemáticas sociales.

También la participación social es una 
condición fundamental para una gestión 
ambiental efectiva. Contribuir a la solución de 
los problemas ambientales, ya sean locales o 
globales, relacionados con la sostenibilidad 
urbana y la emisión de contaminantes y residuos, 
o con la protección de la biodiversidad o los 
espacios naturales, es una tarea imposible sin la 
implicación ciudadana, ya que en origen la gran 
mayoría de las diversas problemáticas tienen una 
causa humana.

Consciente de esta realidad, desde la Junta de 
Andalucía se han impulsado diversos programas 
de participación ambiental, entre los que 
destaca el Programa Andaluz de Voluntariado 
Ambiental. Esta iniciativa pionera, puesta en 
marcha en 1995, en coordinación con diversas 
organizaciones sociales y administraciones, 
representa uno de los proyectos en el contexto 
de Europa y Latinoamérica más significativos 
de promoción de la acción ciudadana para la 
conservación del entorno y la sostenibilidad, 
y una potente estrategia de educación y 
sensibilización ambiental.
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UN POCO DE HISTORIA1.1

El Programa Andaluz de Voluntariado Ambiental nació en 1995 
orientado a la defensa del medio forestal, como consecuencia 
de un intenso año de incendios forestales que se produjeron 
tras un fuerte período de sequía. Esta situación exigió un 
cambio de enfoque en la participación ciudadana, que pasó a 
ser un factor determinante en la conservación de los montes 
andaluces. Así se impulsaron numerosos proyectos locales 
por toda Andalucía, liderados por asociaciones y entidades 
locales que pusieron en marcha acciones de vigilancia forestal, 
de sensibilización de la población rural y de visitantes, 
de mantenimiento de áreas forestales y de reforestación 
participativa. Solo en ese año participaron más de 3.000 
voluntarios y voluntarias en la conservación de los ecosistemas 
forestales andaluces.

En una segunda fase se ampliaron los ámbitos de la acción 
voluntaria, en los que, además de la defensa del medio 
forestal, se promovieron otras líneas de trabajo, como la 
conservación del litoral, la mejora del medio ambiente urbano, 
los espacios naturales protegidos y la conservación de la fauna 
y la flora. Además, en 1996 se diversificaron los modelos de 
acción voluntaria, que se sumaron a los proyectos locales, al 
desarrollo de campos de voluntariado ambiental en espacios 
naturales protegidos, al impulso de redes de voluntariado 
ambiental y al diseño de iniciativas de voluntariado en 
programas de conservación de la biodiversidad.
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UN POCO DE HISTORIA1.1

Las redes de voluntariado ambiental en espacios 
naturales se iniciaron con la constitución en 1996 
de la del Espacio Natural de Doñana. Dos años 
más tarde, en 1998, se puso en marcha la Red de 
Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz. Si 
bien ya desde 1986 se habían realizado acciones 
de participación para el anillamiento de flamencos 
en la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de 
Piedra, es en 1996 cuando se impulsa un programa 
organizado de voluntariado. A partir de esta fecha 
se han ido sucediendo las acciones de participación 
por la biodiversidad como Migres (1997), Ibis 
Eremita (2003), Lince Ibérico (2007), Posimed 
(2009), Quebrantahuesos (2011)... Especialmente 
significativos han sido el desarrollo del Programa 
Voluntariado Monte Mediterráneo (2005), de 
restauración forestal de zonas incendiadas, 
y Andarríos, de seguimiento de la calidad de 
ecosistemas fluviales (2007). 

Desde su inicio, el impacto del Programa 
Andaluz de Voluntariado Ambiental ha sido 
muy significativo, suponiendo la implicación 
y el compromiso de más de 300 entidades 
colaboradoras, concretamente en 5.400 acciones 
de voluntariado, lo que supone la participación 
de 64.000 personas voluntarias y un total de 
1.580.000 horas de trabajo voluntario. Toda una 
muestra del compromiso socioambiental de los 
andaluces y las andaluzas.
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COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO SOCIAL1.2

Actividades de voluntariado ambiental son 
aquellas tareas directas de conservación 
del medio ambiente que se dirigen a 
la restauración y mejora de elementos 
naturales y construidos; al mantenimiento 
y conservación de especies y espacios; a la 
colaboración en acciones de investigación 
y evaluación; al seguimiento de impactos 
en el medio ambiente; y a la información, 
sensibilización y dinamización social. 

Estas acciones son desarrolladas por 
personas que de forma individual o a través 
de grupos sociales, de manera libre, altruista 
y sin ánimo de lucro, dedican parte de su 
tiempo libre a la tarea de mejora del medio 
ambiente y de conservación de los recursos 
naturales de Andalucía. 

Las personas voluntarias ambientales 
adquieren un compromiso permanente con 
la sociedad, que ponen de manifiesto a 
través de la acción sobre su entorno. Cientos 
de asociaciones y entidades sociales han 
colaborado en las iniciativas del Programa 
Voluntariado Ambiental en Andalucía a lo 
largo de sus dos décadas de existencia, 
promoviendo la sensibilización ambiental 
y el crecimiento personal de las personas 
voluntarias y la concienciación ciudadana 
de la población andaluza, y por supuesto, la 
mejora ambiental de nuestro entorno. 
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COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO SOCIAL1.2

La participación en programas de voluntariado 
ambiental permite a las personas implicadas 
adquirir nuevas competencias, profundizar 
en conocimientos adquiridos y capacidades 
sobre el entorno, lo que constituye una potente 
estrategia de educación y sensibilización 
ambiental. De igual modo, estas personas ponen 
a disposición de los programas de voluntariado 
su saber y sus habilidades.

La sociedad andaluza tiene un fuerte 
compromiso con la conservación de su medio 
ambiente, tanto en sus comportamientos 
individuales como colectivos. En los estudios 
realizados periódicamente por el Ecobarómetro
Andaluz se muestra la alta disposición de la 

ciudadanía a participar en acciones y programas 
de voluntariado ambiental, dos de cada tres 
personas están dispuestas a realizar alguna 
actividad en este sentido. De forma explícita un 5 
% de las encuestadas afirma que ha participado 
en alguna actividad de voluntariado ambiental, 
y el 62 % señala su disposición a participar 
como persona voluntaria en algún programa de 
conservación ambiental (EBA, 2013).

Por todo ello, es fundamental que desde todos 
los sectores sociales, y desde los poderes 
públicos, se reconozca la importante labor 
que realizan las personas que voluntaria y 
desinteresadamente ofrecen su trabajo en favor 
del medio ambiente.

Predisposición a la 
participación como 
voluntario/a en alguna
organización de 
defensa del medio 
ambiente

Fuente: Ecobarómetro de 
Andalucía, 2013

2,1%
5,9%

62,6%

21,4%

8%

Lo hago con bastante frecuencia 

Lo he hecho alguna vez

No lo he hecho, pero estaría 
dispuesto a hacerlo

No lo he hecho ni lo haría

NS/NC
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LEGISLACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO1.3

En 2015 se aprueba la Ley 45/2015 del 
Voluntariado, de ámbito estatal, en la que se 
incluye una referencia explícita al voluntariado 
ambiental.

En el caso de Andalucía se cuenta con una 
legislación propia, la Ley 7/2001 del Voluntariado 
de Andalucía. Esta norma recoge la defensa y 
la conservación del medio ambiente como uno 
de los ámbitos de acción fundamentales. Esta 
ley se complementa con el decreto 3/2007 para 
regular un registro general de entidades de 
voluntariado en Andalucía, en el cual se incluye 
un apartado para entidades ambientales.

En cuanto a derechos y deberes, la ley andaluza 
contempla, resumidamente, los siguientes:

DERECHOS:

  Estar formado e informado sobre la tarea a   
 desarrollar.

  Estar asegurado. 
  Participar en el diseño, desarrollo y    

 evaluación de las acciones.
  Estar debidamente acreditado.
  Disponer del material adecuado para el   

 desarrollo de su actividad.
  Cesar libremente en su condición de   

 voluntario.
  Recibir una certificación de su participación.

DEBERES:

  Desarrollar las tareas acordadas en el lugar y  
 horario aceptados.

  Observar las medidas de seguridad e higiene  
 que se adopten en el desarrollo de las   
 actividades.

  Tratar con respeto y cortesía tanto a los   
 compañeros como a las personas a las que se 
 dirijan las actividades. 

  Usar adecuadamente la indumentaria y   
 acreditaciones recibidas para el desarrollo de  
 la actividad.
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LÍNEAS DE ACCIÓN2

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía asume 
el principio de gobernanza como la necesidad de 
contar con la ciudadanía en el diseño y desarrollo 
de las políticas medioambientales, en un marco 
democrático, y con el objetivo general de 
mejorar la administración y la gestión del medio 
ambiente bajo los principios de transparencia, 
modernización, participación, responsabilidad, 
eficacia y coherencia.

En este contexto, la participación ciudadana para 
la conservación y mejora del medio ambiente 
se desarrolla como una estrategia transversal 
que incluye al voluntariado ambiental como una 
herramienta básica para facilitar la participación 
ciudadana, la sensibilización de la población y 
formación en materia de medio ambiente.

El Programa Andaluz de Voluntariado Ambiental 
contempla diversos modelos de trabajo:

 PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL: actuaciones programadas que 
pueden estar orientadas a la conservación y 
seguimiento de especies o ecosistemas con 
objeto del mantenimiento de la biodiversidad, o 
bien, para ejecutar proyectos locales de diversa 
índole, promovidos por asociaciones en su 
entorno. 

 REDES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL: 
redes de personas voluntarias y entidades 
sociales que tienen la posibilidad de colaborar en 
determinadas labores de mejora y conservación 
de los recursos naturales, con una especial 
atención a las cuestiones de educación y 
sensibilización ambiental. Pueden distinguirse 
entre las que operan en los espacios naturales 
protegidos y las que lo hacen en el ámbito del 
litoral andaluz.

 CAMPOS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL: 
proyectos de actividades en los que pueden 
participar jóvenes de toda Andalucía, que 
conviven durante un tiempo limitado para 
desarrollar un programa de actuaciones 
concretas de conservación y mejora de un 
espacio natural protegido. Además de las tareas 
propiamente voluntarias, en los campos se 
realizan acciones formativas y un módulo de 
actividades recreativas y socioculturales que 
incluyen propuestas de ocio y tiempo libre. 
Estos campos están organizados por entidades 
especializadas en educación ambiental y 
animación sociocultural.
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VOLUNTARIADO ANTE LOS RETOS 
AMBIENTALES DE ANDALUCÍA3

La inestimable contribución del Voluntariado 
Ambiental ha sido muy significativa ante los 
retos a los que se enfrenta la sociedad andaluza 
en la gestión de nuestros espacios naturales 
protegidos, que constituyen una red única en 
Europa; en la conservación del litoral andaluz 
y de especies marinas de gran valor ecológico; 

en la mejora de los ecosistemas fluviales; en el 
mantenimiento de la biodiversidad, incluyendo 
especies emblemáticas de nuestra flora y 
fauna; o en la defensa del medio forestal, con 
la restauración de los territorios afectados por 
incendios de gran impacto.
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS3.1

La Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía se configura como un sistema 
integrado y unitario de todos los espacios 
naturales ubicados en el territorio de la 
comunidad autónoma que gozan de un régimen 
especial de protección en virtud de normativa 
autonómica, estatal y comunitaria, o convenios y 
normativas internacionales.

Engloba los ecosistemas más representativos 
de Andalucía y, en su conjunto, abarca 242 
espacios con una superficie total del orden 
de 2,74 millones de hectáreas, de las que 2,67 
millones son terrestres (lo que representa 
aproximadamente el 30,5% de la superficie 

de Andalucía) y el resto son marítimas, 
constituyendo la red más importante en 
superficie y en número de espacios protegidos 
de la Unión Europea.

La participación en la gestión de los espacios 
naturales es una herramienta básica que facilita 
la integración de la ciudadanía.

Estos territorios han representado y siguen 
representando uno de los principales ámbitos 
de la acción del voluntariado ambiental en 
Andalucía. Así, se han desarrollado acciones en 
los diversos modelos de trabajo, redes, campos y 
proyectos.

Distribución de espacios naturales dentro de la RENPA, 2013.

Espacios Naturales Protegidos Espacios Protegidos Red Natura 2000 Otras figuras de protección de 
espacios

Parques Nacionales 2 Lugares de Importancia 
Comunitaria

189 Reservas de la Biosfera 
(Mab UNESCO)

9

Parques Naturales 24 Zonas de Especial Conservación 
de las Aves (ZEPA)

63 Humedales de importancia 
internacional

25

Reservas Naturales 28 De los 189 LIC, 24 ya han sido 
declarados Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC)

Zonas Especialmente 
Protegidas de Importancia 
para el Mediterráneo 
(ZEPIM-Convenio de 
Barcelona)

4

Parajes Naturales 32 Geoparques (UNESCO) 3
Paisajes Protegidos 2 Patrimonio de la Humanidad 

(UNESCO)
1

Monumentos Naturales 49 Diploma Europeo (Consejo 
de Europa

1

Parques Periurbanos 21
Reservas Naturales Concertadas 5

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2014.
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3.1.1   Redes de Voluntariado Ambiental

Las redes de voluntariado ambiental son 
programas de participación y sensibilización 
ambiental en los espacios naturales a través de 
los cuales la ciudadanía puede colaborar en la 
conservación de estas zonas protegidas. En este 
caso, los equipos gestores del espacio natural, en 
colaboración con asociaciones locales, diseñan 
y coordinan actividades destinadas a residentes 
locales interesadas en la participación en tareas 
de mejora y conservación de los recursos 
naturales y de mantenimiento de la calidad 
ambiental, así como en labores de educación 
ambiental en estas áreas.

Esta participación se realiza respondiendo a 
sus intereses, en función de su capacitación y 
disponibilidad y, muy importante, facilitándoles 
una adecuada formación. Así, estas acciones 
no solo contribuyen a la mejora ambiental de 
la zona, sino al desarrollo de habilidades y a la 
adquisición de conocimientos de las personas 
voluntarias y a la sensibilización y educación 
ambiental de los participantes y de las personas 
de su entorno.
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En la actualidad se cuenta con las siguientes 
redes de voluntariado ambiental constituidas 
(año de creación):

  Espacio Natural Doñana (1996)
  Parque Natural Sierra de Huétor (1999)
  Espacio Natural Sierra Nevada (2000)
  Paraje Natural Marismas del Odiel y Litoral   

 Occidental de Huelva (2001)
  Parque Natural Bahía de Cádiz (2004)
  Parque Natural La Breña y Marismas del   

 Barbate (2005)
  Parque Natural Sierra Magina (2006)
  Parque Natural Sierra Nieves (2007)
  Parque Natural Sierra Norte (2009)
  Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y   

 Las Villas (2011)
  Parque Natural Sierra María y Los Vélez (2011)
  Parque Natural Sierra de Baza (2012)
  Parque Natural Los Alcornocales (2012)
  Parque Natural Sierra de Grazalema (2015)
  Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de  

 Aroche (2015)

3.1.1 Redes de Voluntariado Ambiental
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Sus objetivos son los siguientes:

  Implicar a la ciudadanía mediante su   
 participación directa en la conservación del   
 espacio natural. 

  Potenciar la acción social participativa para   
 el conocimiento, la valoración y corrección   
 de los problemas del espacio natural.

  Propiciar un compromiso personal para la   
 consecución de comportamientos y actitudes  
 respetuosos con el entorno.

Existe una amplia diversidad en cuanto al tipo 
de actividades en la mayoría de los espacios 
naturales:

  Conservación de la biodiversidad y    
 colaboración en tareas de seguimiento de   
 especies.

  Mantenimiento y mejora de ecosistemas. 
  Conservación del patrimonio cultural.
  Defensa del medio forestal
  Apoyo en actividades de educación y   

 sensibilización ambiental.
  Colaboración en programas de investigación  

 y evaluación.

3.1.1 Redes de Voluntariado Ambiental

AVES DEL LITORAL
(RED MARISMAS DEL ODIEL)

A mediados del año 2001 se crea una red 
de voluntariado distribuida por todos los 
espacios naturales protegidos del litoral 
occidental de Huelva, siendo referente el 
Paraje Natural de Marismas del Odiel y la 
avifauna, objeto principal de sus actividades.

Entre ellas se encuentran programas tan 
interesantes como el de anillamiento 
nocturno de aves limícolas (durante los
meses de julio a octubre) o los de 
seguimiento, control y anillamiento de 
diferentes especies como aguila pescadora,
búho real, mochuelo común, aguilucho 
lagunero, halcón peregrino, elanio azul, 
cigüeña blanca, tarro blanco y charrancito.
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3.1.2 Campos de 
Voluntariado 
Ambiental

Los campos son proyectos de actividades, 
coordinados por entidades sociales y dirigidos a 
jóvenes residentes en Andalucía, que conviven 
durante un tiempo limitado para desarrollar 
un programa de actuaciones concretas de 
conservación y mejora de un espacio natural 
protegido. Entre los tipos de acciones que se 
realizan pueden señalarse la protección de la 
flora y fauna, la defensa del medio forestal, el uso 
público y educación ambiental, la recuperación 
del patrimonio histórico-etnológico y la 
conservación del litoral.

Desde 1996 se han realizado un importante 
número de estos proyectos. En la Reserva Natural 
de la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) se 
viene realizando desde hace varios años un 
campo en el que los participantes colaboran en 
los preparativos y en el desarrollo del anillamiento 
de pollos de flamencos, con trabajos como la 
construcción del corral de captura y marcaje 
de los pollos de flamenco, el seguimiento de la 
colonia de reproducción o el acondicionamiento 
de acceso a la laguna. Existen otros espacios 
protegidos en los que también se han realizado 
varios campos de voluntariado en años sucesivos. 
En el Parque Natural Sierra de Grazalema se 
han realizado intervenciones de mejora de los 
senderos, como los de la Garganta Verde y el 
del río El Bosque, construcciones de aviarios, 
construcciones tradicionales...
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3.1.2 Campos de Voluntariado Ambiental

Otro tipo de actuación que se viene realizando en 
diversos campos de voluntariado es la reparación 
de pasarelas peatonales y la mejora de la 
señalización informativa asociada a ellas, como se 
ha hecho en el Paraje Natural de los Enebrales de 
Punta Umbría o en el Espacio Natural de Doñana. 
También, en este último espacio, se ha actuado 
en zonas repobladas, y se ha colaborado en la 
conservación de especies emblemáticas como el 
águila imperial o el lince ibérico.

En el Parque Natural de la Sierras Subbéticas, 
en Córdoba, se han desarrollado campos 
de voluntariado ambiental sobre técnicas 
de construcción en piedra seca, guías de 
interpretación y señales interpretativas e 
indicativas. En Jaén los campos más destacados 
han estado relacionados con la recuperación 
del quebrantahuesos en la zona, mediante 
construcción de jaulas, mantenimiento de granjas 
de conejos, observación de aves en los recintos 
de cría, educación ambiental y sensibilización 
sobre el quebrantahuesos... En el Espacio Natural 
de Sierra Nevada pueden señalarse los campos 
realizados en la laguna de Padul centrados en 
el anillamiento científico de aves. En la costa de 
Almería también se han desarrollado diversos 
campos de voluntariado ambiental, destacando 
los realizados en el Paraje y Reserva Natural de 
Punta Entinas Sabinar, con retiradas de especies 
exóticas, mantenimiento de muros de salinas, 
censos de limícolas en las salinas y anillamientos. 
El Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla 

también ha acogido campos de voluntariado. 
Aquí se han desarrollado actividades como 
la puesta en valor de huertos tradicionales y 
mejoras en los senderos.
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CONSERVACIÓN DEL LITORAL3.2

El litoral andaluz es un espacio de más de 
1.100 km de longitud que se extiende a lo largo 
de las cinco provincias costeras de nuestra 
comunidad. La posición geográfica, entre dos 
mares y dos continentes, favorece una gran 
diversidad de hábitats y ecosistemas y un alto 
grado de biodiversidad. Así se encuentran más 
de 300 especies de peces, muchos de ellos 
pertenecientes a nuestras pesquerías; las tortugas 
marinas y los cetáceos son también abundantes, 
como la tortuga boba, rorcuales, cachalotes, 
orcas y delfines, muchas de estas especies tienen 
un flujo migratorio a lo largo de nuestras costas.

Los principales procesos impulsores de cambios 
en estos ecosistemas son la acelerada ocupación 
del suelo en la franja costera, la sobreexplotación 
de los recursos naturales y el cambio climático. 
Estos procesos obligan a tener una gestión 
diferenciada que corrija o minimice los 
problemas del litoral.

Esta importante biodiversidad y extrema 
fragilidad, impulsan a una una red de espacios 
protegidos en todo el litoral, entre los que, por 
su extensión, destacan el Espacio Natural de 
Doñana, los parques naturales de Cabo de Gata, 
del Estrecho, Acantilados y Marismas del Barbate, 
Bahía de Cádiz y los parajes naturales Acantilado 
de Maro-Cerro Gordo y Marismas del Odiel. 
Aproximadamente 333 km de costa tienen alguna 
figura legal de protección medioambiental.

De esta manera, la preservación de la calidad del 
litoral andaluz necesita de la acción participativa 
de entidades sociales que favorezcan el 
conocimiento y la sensibilización sobre nuestros 
ecosistemas costeros, y que desarrollen acciones 
de conservación y mejora de la biodiversidad del 
litoral andaluz, así como de la promoción de su 
calidad ambiental.
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CONSERVACIÓN DEL LITORAL3.2

RED DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL DEL LITORAL 
ANDALUZ

Esta red está compuesta por asociaciones 
participadas por personas residentes en 
municipios costeros e interesadas en actuar 
voluntariamente en el
mantenimiento y mejora de la calidad del 
medio ambiente litoral andaluz, incluyendo 
actividades de sensibilización y educación 
ambiental en este ámbito. Este programa se
inicia en 1998 centrado en la colaboración 
ciudadana en los varamientos de mamíferos y 
tortugas marinas, para posteriormente ampliar 
sus acciones a otras cuestiones ambientales.

En la actualidad sus objetivos se dirigen a 
facilitar la participación social en la protección 
y conservación del litoral andaluz, así como a 
desarrollar acciones concretas de mejora de 
hábitats y conservación de la biodiversidad 
en entornos costeros y en el medio marino, 
y acciones de educación y sensibilización 
ambiental.

Entre las acciones que se han desarrollado 
por parte de la red litoral podemos destacar: 
seminarios formativos y encuentros, campañas 
de sensibilización, seguimiento de especies 
litorales amenazadas o invasoras, acciones 
locales de conservación del litoral, o la 
celebración anual de una jornada de acción 
conjunta por todo el litoral andaluz.
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VARAMIENTOS DE ESPECIES 
MARINAS

Como ya se ha referido, los varamientos de 
cetáceos y tortugas marinas, en el marco del 
Programa de Gestión Sostenible del Medio 
Marino, constituye uno de los objetivos de la 
Red de Voluntariado Ambiental del Litoral
Andaluz.

De hecho esta red se creó en 1998 ante la 
necesidad de orientar la participación ciudadana 
del litoral para abordar la problemática de los 
varamientos de estas especies.

Para ello, las personas voluntarias son 
instruidas en la atención a cetáceos y tortugas 

en esta situación, organizadas en equipos 
y dotadas del equipamiento necesario para 
prestar los primeros auxilios a los ejemplares 
varados y recabar datos científicos; colaboran 
en la reintegración al medio marino.

El conocimiento que actualmente se dispone 
sobre este fenómeno de los varamientos se 
debe, en gran medida, a los servicios prestados 
por el voluntariado ambiental del
litoral en la última década. 

Desde 2008, los varamientos asistidos por 
el voluntariado superan los 974, siendo la 
mayoria de ellos de delfines listados (Stenella 
coeruleoalba).

CONSERVACIÓN DEL LITORAL3.2
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PROGRAMA POSIMED

Posimed es un programa que reúne a 
buceadores voluntarios interesados en 
colaborar en el seguimiento de las praderas 
de posidonia oceánica, una planta marina que 
en el mar Mediterráneo cumple una función de 
enorme valor ecológico y productivo. A la red 
andaluza se unen otras similares en el resto del 
litoral mediterráneo español.

Las acciones desarrolladas en este programa 
se componen de un taller de formación 
(características del proyecto, la especie, el 
hábitat y la metodología a aplicar) y una 
posterior jornada de participación, que incluye 
una inmersión en fondos de praderas de 
posidonia, en la que las personas voluntarias 
van acompañadas por personal de la secretaría 
técnica que ejecuta el proyecto. Suelen 
participar, anualmente, unas 80 personas 
voluntarias, con 16 estaciones de seguimiento 
muestreadas en Málaga, Granada y Almería, 
en las que hay que destacar la participación 
indispensable de los centros de buceo 
ubicados en el litoral andaluz.

CONSERVACIÓN DEL LITORAL3.2
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CONSERVACIÓN DEL LITORAL3.2

INTERVENCIÓN EN LOS 
VERTIDOS DEL PRESTIGE

La catástrofe ecológica generada en las 
costas gallegas por este buque petrolero 
en noviembre de 2002 movilizó a personas 
voluntarias de todas las comunidades del
Estado. En el marco del programa del 
voluntariado ambiental andaluz se realizó 
una importante aportación: 4.800 personas, 
distribuidas en 64 expediciones desde 
diciembre del 2002 a mayo del 2003 se 
desplazaron desde Andalucía hasta Galicia 
para acometer labores de recuperación 
ambiental. No obstante, la participación
contabilizada en Galicia de personas 
voluntarias procedentes de Andalucía fue de 
más de 7.500 efectivos, lo que demuestra el 
fuerte compromiso ambiental de los andaluces.

Estas labores se orientaron a la recogida de 
fuel y al seguimiento de avifauna afectada, 
de forma directa, y a las tareas de apoyo e 
intendencia, de forma indirecta.
Según muchos expertos, el voluntariado 
ambiental fue fundamental en esta 
catástrofe, ya que actuó con mayor rapidez 
y contundencia que la propia Administración, 
pues la extensión de la marea negra era tal que 
obligaba a realizar un trabajo casi artesano 
en el que era necesaria la implicación de un 

número ingente de personas, las que sólo el 
voluntariado puede aportar.

A lo largo de estos años se han desarrollado 
acciones de formación del voluntariado del 
litoral andaluz en materia de vertidos de 
hidrocarburos que incremente la seguridad
y eficacia en este tipo de sucesos.
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MEJORA DE ECOSISTEMAS FLUVIALES3.3

En Andalucía la red hídrica tiene una longitud 
total de 45.836 km, de los cuales el 62 %, 
aproximadamente unos 28.000 km, se 
encuentran incluidos en algún espacio natural
protegido. Como consecuencia de las 
características climáticas mediterráneas, las 
riberas andaluzas tienen un periodo de fuerte 
estiaje y otro de importantes crecidas. La 
intermitencia y la temporalidad del caudal, a 
las que se deben sumar las particularidades 
geomorfológicas, orográficas y microclimáticas, 
condicionan los hábitats y las formas de vida que 
en ellos se desarrollan.

La gran variedad de ríos facilita la existencia 
de una importante biodiversidad adaptada a 
las condiciones mediterráneas generales y a las 

concretas de cada cuenca hidrológica. De hecho, 
en nuestra región aparecen un gran número de 
endemismos ibéricos, algunos sólo presentes
aquí, que en numerosas ocasiones encuentran en 
las riberas el microclima que necesitan.

Entre las principales problemáticas que afectan 
a los ríos andaluces destacan la modificación 
de cursos y caudales para aprovechamientos 
agrícolas o urbanos; los vertidos urbanos, 
industriales, mineros y agroganaderos; la 
extracción de áridos, ocupación de márgenes 
y riberas por zonas urbanas, explotaciones 
agrícolas, ganaderas y forestales, eliminación 
de bosques de ribera, incendios forestales e 
introducción de especies exóticas.
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MEJORA DE ECOSISTEMAS FLUVIALES3.3

En el 2003 entró en vigor para los 
países de la Unión Europea, la Directiva 
Marco del Agua. Esta directiva realiza un 
especial esfuerzo en la protección de los 
ecosistemas acuáticos, la transparencia 
y el acceso a los datos relacionados con 
la gestión, la participación de todos los 
sectores interesados y el estudio amplio 
sobre los costes de gestión del agua 
y su repercusión sobre los colectivos 
beneficiarios. En resumen, propone que 
todos los estados miembros eviten el 
deterioro y mejoren las condiciones de los 
ecosistemas acuáticos, atendiendo a las 
necesidades hídricas de los ecosistemas 
terrestres y promoviendo el uso sostenible, 
equilibrado y equitativo del agua.

La participación ciudadana constituye 
una pieza fundamental en la planificación 
y gestión del agua, dotándola de un 
mejor diagnóstico de la realidad y 
proporcionando la capacidad de adoptar 
las soluciones más adecuadas para cada 
situación.
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MEJORA DE ECOSISTEMAS FLUVIALES3.3

PROGRAMA ANDARRÍOS

El Programa Andarríos se pone en marcha 
en el año 2007 con el objetivo principal de 
promover la participación e implicación activa 
de la sociedad en la evaluación, conservación y 
mejora de los ríos andaluces.

Las entidades que intervienen se comprometen 
con el programa para la adopción de uno o 
varios tramos de río de 1 km de longitud como 
máximo. Sobre éstos se realiza una primera 
fase de diagnóstico ambiental con el objetivo
de profundizar en el conocimiento del tramo 
y su funcionamiento. Con este seguimiento 
periódico se estima la salud del ecosistema 
y se pueden apreciar los cambios que se 
producen en el propio tramo año tras año y 
entre diferentes tramos, y se pueden proponer 
y desarrollar más fácilmente iniciativas de 
intervención desde los propios colectivos.

La cuenca en la que se han analizado un mayor 
número de tramos ha sido la del Guadalquivir, 
que ocupa la mayor extensión de territorio de 
la comunidad autónoma. Le siguen la Cuenca 
Mediterránea Andaluza y la Atlántica Andaluza, 
y, en cuarto lugar, la Cuenca Hidrográfica del
Segura. En cuanto a los ríos más evaluados, 
destacan el Genil y el Guadalquivir.

El programa Andarríos ha mostrado en estos 
últimos años un alto grado de compromiso 
de la ciudadanía, representado por el ascenso 
generalizado de asociaciones y personas 
voluntarias que se animan a desarrollar un
diagnóstico de algún tramo de río. Más de 
mil personas voluntarias participan cada año 
en este programa, facilitando el diagnostico 
de más de 250 tramos en 255 ríos de toda 
Andalucía.
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MEJORA DE ECOSISTEMAS FLUVIALES3.3

CAMPAÑA GUADIAMAR/
AZNALCÓLLAR 1998

En abril de 1998 se produjo la catástrofe de 
Aznalcóllar, con el vertido al río Guadiamar de 
los lodos tóxicos de la mina ubicada en ese 
municipio sevillano. En esta difícil situación 
fue crucial la actuación del voluntariado de 
la comarca de Doñana. Gracias al trabajo de 
estas personas, durante días, se pudieron 
recoger multitud de huevos de calamones, 

garzas, avocetas y otras aves que estaban 
nidificando en las zonas de humedales, que 
podrían verse afectadas por la contaminación. 
Posteriormente, se encargaron del 
mantenimiento de los pollos nacidos hasta 
su reintroducción. Así mismo, prestaron su 
colaboración en el programa de control de 
los efectos del vertido tóxico en la vegetación 
de los terrenos afectados, que desarrolló la 
Administración.
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PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD3.4

La biodiversidad de Andalucía, derivada de 
su alta diversidad de ecosistemas, es única 
en Europa: reúne el 56% de las especies de 
interés comunitario de la región mediterránea 
y un número de endemismos muy superior a 
los de los países de la Europa Atlántica y el 
Mediterráneo.

Como importante apoyo a las iniciativas de 
gestión desde la administración ambiental se 
ha puesto en marcha la Estrategia Andaluza 

de Gestión Integrada de la Biodiversidad y 
elaborado los diferentes Planes de Recuperación 
y Conservación de Especies Amenazadas.

En muchos de estos planes y programas de 
protección de la biodiversidad, el voluntariado 
ha jugado y sigue jugando un importantísimo 
papel, colaborando tanto en el seguimiento e 
investigación de la biodiversidad en Andalucía 
como en la conservación de las especies y sus 
hábitats.

Especies amenazadas o en régimen de protección especial en Andalucía

Fungi (hongos) Flora Fauna
Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas

Extintas - 5 1
En peligro de extinción 4 64 71
Vulnerables 4 113 89
En régimen de protección especial 9 96 456

Total de especies incluidas 17 278 617

Especies incluidas en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en el que se incluye el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas. Normativa de referencia: RD 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso 
sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats. La categoría de amenaza “Extintas” se mantiene según el artículo 27 A) de la Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la flora y la fauna silvestres, al amparo de lo dispuesto en el artículo 55.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2014.
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD3.4

ANILLAMIENTO DE FLAMENCOS

La laguna de Fuente de Piedra en Málaga da 
albergue a la mayor colonia reproductiva de 
la población de flamencos del Mediterráneo 
y noroeste de África. El seguimiento de 
esta emblemática ave migrante mediante 
el anillamiento de los pollos aporta una 
información de vital importancia para la 
gestión de su conservación. Pero estas labores 
de anillamiento, dirigidas por personal técnico 
y científico de los organismos públicos, no 
podrían haberse ejecutado sin las miles de 
personas voluntarias que desde 1986 han 
venido participando en las campañas anuales 
de dichos marcajes de ejemplares de flamenco. 
Así mismo, desde 1996 se ha venido realizando 
en verano un campo de voluntariado para 
acometer varias actuaciones: seguimiento de 
la colonia de reproducción, construcción del 
corral de captura, restauración del hábitat y 
acondicionamiento de accesos para las más de 
300 personas participantes en cada jornada de 
anillamientos. 

Desde el año 2011 se desarrolla un programa 
de anillamiento de flamenco rosa en el Paraje 
Natural Marismas del Odiel.
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD3.4

PROYECTO EREMITA

La Junta de Andalucía, la Sociedad Gaditana 
de Historia Natural y el Zoobotánico de Jerez 
de la Frontera, desde el año 2003, han venido 
desarrollando un importante proyecto para 
la recuperación de las poblaciones del ibis 
eremita, ave en grave peligro de extinción. Este 
proyecto ha contado con la imprescindible 
labor del voluntariado para desarrollar un 

método adecuado de liberación de ejemplares 
que provienen del Zoobotánico en la comarca 
de la Janda. Las labores de alimentación y 
manejo de los pollos, de seguimiento una vez 
liberados, y de divulgación del proyecto, son 
realizadas por responsables del proyecto junto 
con el voluntariado ambiental participante. 
Gracias a este proyecto se ha conseguido el 
éxito científico de la reproducción en libertad 
de esta especie en la zona de intervención.



32 Voluntariado Ambiental en Andalucía

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD3.4

PROGRAMA MIGRES

El estrecho de Gibraltar es uno de los lugares 
de concentración de aves migratorias más 
importantes del mundo y, por tanto, reúne las 
condiciones idóneas para la observación de las 
migraciones. En este tránsito entre las áreas 
de reproducción y las de invernada, casi medio 
millón de estas aves planeadoras, además 
de entre 30 y 50 millones de aves pequeñas, 
cruzan cada año el Estrecho en dirección a sus 
destinos africanos de invierno.

Desde 1997 se ha estado desarrollando en 
colaboración con la Sociedad Española de 
Ornitología (SEO-BirdLife) y la Fundación 
Migres posteriormente, un programa de 
voluntariado para el seguimiento de ese 
fenómeno. El objetivo es el estudio del 
paso migratorio de las aves planeadoras, 
fundamentalmente cigüeñas y rapaces, para 
contribuir a la conservación de las aves 
migradoras, de las rutas de desplazamiento y 
de sus hábitats.

Los trabajos de campo de observación y 
toma de datos, dada la intensidad del paso 
migratorio, no se podrían acometer sin un 
elevado número de personas que sólo el
voluntariado ambiental puede aportar.

Un total de 18.000 horas de observación se 
ejecutan cada año en la campaña que dura 
desde julio a noviembre por parte de las 
personas voluntarias, siendo una referencia
mundial para amantes de la ornitología.
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QUEBRANTAHUESOS

Desde el año 2003, la Fundación Gypaetus 
y la Junta de Andalucía han realizado, en el 
marco del Programa de Reintroducción del 
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en 
Andalucía, diversas acciones de voluntariado 
ambiental, tanto en el Centro de Cría del 
Quebrantahuesos de Guadalentín (P.N. Sierras 
de Cazorla, Segura y las Villas), como durante 
la cría campestre y el seguimiento de
ejemplares liberados en este parque natural y 
en el vecino de Sierra de Castril.

Asimismo, se han desarrollado diversos 
campos de voluntariado para la reintroducción 
del quebrantahuesos en Andalucía, celebrados 
en los dos parques naturales antes referidos.
Desaparecida de Andalucía en los 80, 
actualmente esta rapaz necrófaga se 
ha recuperado gracias al esfuerzo de la 
Administración ambiental con la contribución 
decisiva del voluntariado ambiental.

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD3.4
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3.4

PROYECTO LINCE

El lince ibérico es el felino más amenazado 
del mundo, pariente muy próximo del lince 
eurasiático, aunque más pequeño. Durante 
años se tuvo a Doñana como su única tabla 
de salvación, pero lo cierto es que, tras 
muchos esfuerzos, las mayores esperanzas 
para el lince ibérico están en Sierra Morena 
y, especialmente, en el Parque Natural Sierra 
de Andújar. El crecimiento de su población, 
notable en los últimos años, resultaría 
imposible sin la existencia de conejos u otras 
presas para su sustento, entre otros factores.

El programa de conservación promueve la 
creación de nuevas poblaciones de linces 
y aumentar la variabilidad genética de las 
poblaciones actuales, contribuyendo así al
mantenimiento y estabilización de las 
poblaciones existentes.

En este sentido, destaca la labor del 
voluntariado ambiental que ha contribuido 
a la mejora de las poblaciones existentes. 
En Doñana se han realizado acciones de 
conservación, seguimiento y reintroducción 
de sus poblaciones y con el monitoreo 
de su presa principal el conejo de monte, 
Oryctolagus cuniculus. En Sierra Morena se han 
desarrollado acciones de sensibilización y

divulgación de la problemática del lince y las 
actuaciones de conservación colaborando 
con los habitantes y los visitantes del Parque 
Natural de la Sierra de Andujar. En este 
sentido, ha sido fundamental la colaboración 
en el desarrollo de estas acciones por parte 
de SECEM (Sociedad Española para la 
Conservación y Estudio de los Mamíferos) y 
Ecologistas en Acción Andalucía.

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
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El rico patrimonio forestal con que cuenta 
Andalucía, más de 4,6 millones de hectáreas, es 
producto de la íntima relación que ha mantenido 
secularmente el ser humano con su entorno 
natural, cuya estrecha vinculación ha dado lugar, 
además, a una fructífera faceta cultural.

La extensión y riqueza del medio forestal 
andaluz hace que se presente como uno de los 
recursos naturales más preciados de Andalucía. 
Entre su gran variedad de formaciones 
vegetales, destacan por su relevancia y
singularidad la dehesa, el alcornocal, el castañar, 
el pinsapar, el pinar de piñonero o el enebral 
costero, entre otras.

Además de la importancia de los 
aprovechamientos forestales del monte andaluz: 
caza, corcho, madera, leña, pastos, frutos, 
biomasa, setas y trufas, apicultura, plantas 
aromáticas, etc., es fundamental remarcar sus 
servicios ecosistémicos: lucha frente al cambio 
global mediante la fijación de CO

2
, protección 

del suelo frente a la erosión y la desertificación, 
protección de los recursos hídricos, conservación 
de la biodiversidad, uso público, paisaje, etc.

Una de las principales problemáticas que le 
afectan son los incendios forestales, y tanto en 
su prevención como en la restauración de los 
espacios afectados es fundamental contar con 
la implicación ciudadana. La participación de 
colectivos de voluntariado en acciones vinculadas 

a la restauración de ecosistema forestales y 
campañas de sensibilización de la población local 
y usuarios de los montes, se convierte en una 
herramienta fundamental para concienciar a la 
población de la problemática de los incendios 
forestales y la defensa de estos ecosistemas. 

DEFENSA DEL MEDIO FORESTAL3.5
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3.5

INCENDIO DE MONTE PRIETO: 
GRAZALEMA

En septiembre de 1992 se produjo en el Parque 
Natural de la Sierra de Grazalema un grave 
incendio, ardieron 824 ha de este espacio 
protegido, en el que perdieron la vida cinco 
trabajadores de los retenes contraincendios de 
la Junta de Andalucía.

Posteriormente, en 1995, y una vez acometidas 
las actuaciones más urgentes por parte de 
la administración, comienza un proyecto de 
regeneración del monte mediante el trabajo 
de personas voluntarias, que presentó la 
Federación Ecologista Pacifista Gaditana 
(FEPG), embrión de Ecologistas en Acción. 
Además de la repoblación forestal de zonas 
quemadas , se llevaron a cabo labores de 
sensibilización y vigilancia en varias zonas de 
la provincia de Cádiz. Veinte años después, 
el desarrollo del proyecto es considerado 
un éxito, con unos magníficos resultados en 
cuanto a la regeneración del monte, así como 
en lo referido a la participación pública y el 
voluntariado: 5.800 personas han prestado su 
colaboración para recuperar 35 ha de bosque 
mediterráneo.

Después de dos décadas, se diseña y 
materializa el sendero Ruta de Monte Prieto por 
parte de la Junta de Andalucía, en diciembre de 
2014. El objeto de este recorrido es presentar, 
de una forma asequible, las devastadoras 
consecuencias del fuego y la labor conjunta 
realizada por la Junta, la asociación ecologista 
y esos miles de personas voluntarias, todo un 
hito, en la recuperación de este enclave de alto 
valor ecológico. Un ejemplo del compromiso 
ciudadano con la protección y regeneración de 
nuestros bosques.

En el cercano mirador del Puerto de los 
Acebuches se erigió, un año después del 
incendio, un monolito en conmemoración de 
las cinco vidas, con un texto, en una placa, del 
que destacamos, y suscribimos, el siguiente 
párrafo: Nuestro agradecimiento a todas las 
personas que con su dedicación y esfuerzo 
contribuyen a defender el monte contra los 
incendios forestales.

DEFENSA DEL MEDIO FORESTAL
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3.5 DEFENSA DEL MEDIO FORESTAL

VOLUNTARIADO MONTE 
MEDITERRÁNEO: RÍO TINTO-
AZNALCÓLLAR

El 27 de julio de 2004 se declaró en la 
localidad de Minas de Riotinto un incendio 
que afectó a 27.821 ha de terreno a través de 
numerosos términos municipales de Huelva y
Sevilla. Además de un ambicioso programa de 
recuperación ambiental de la zona, este hecho 
fue el inicio del Programa Voluntariado Monte 
Mediterráneo que perseguirá la implicación de 
asociaciones locales de los entornos afectados 
por incendios relevantes con personas 
voluntarias procedentes de las universidades 
cercanas.

En las labores de restauración forestal del 
espacio Río Tinto-Aznalcóllar tuvo un papel 

destacado la participación del voluntariado 
ambiental de las universidades de Sevilla,
Huelva y Cádiz, la Red de voluntariado 
ambiental de Doñana y las asociaciones locales 
como Adecuna de Aznalcóllar (Sevilla) e Ituci 
Verde de Escacena y Paterna del Campo 
(Huelva) 

Las reforestaciones participativas se 
desarrollaron en diversos montes de la zona 
incendiada durante varios años con plantones 
de árboles y arbustos autóctonos del bosque 
y matorral mediterráneo: encinas, alcornoques, 
acebuches, labiérnagos, madroños, lentiscos y 
algarrobos. Además se sembraron numerosas 
bellotas de encinas y alcornoques. Las 
acciones formativas y de sensibilización 
ambiental fueron una parte importante de este 
programa.
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3.5

VOLUNTARIADO MONTE 
MEDITERRÁNEO: SIERRA 
NEVADA

En el paraje del Espacio Natural Sierra Nevada 
conocido como Tornacano, en el municipio 
de Lanjarón, se inició un devastador incendio 
forestal en septiembre de 2005 que afectó 
a cerca de 3.500 ha en los municipios de 
Nigüelas, Lecrín, Dúrcal y Cáñar. El programa 
de restauración participativa fue coordinado 
por la Red de Voluntariado Ambiental de 
Sierra Nevada, para lo que contó con diversos 
colectivos de la población local.

Entre las actividades desarrolladas destacó la 
construcción de muros o albarradas grandes 

de piedra de cantera y empalizadas en surcos 
laterales del barranco para soportar mejor la 
escorrentía, y fabricación de haces de ramas 
para suavizar pequeños surcos laterales del 
barranco. También se prepararon hoyos para 
la reforestación con especies autóctonas y se 
recuperó la vereda que parte de Tornacano 
y regresa por la Acequia Nueva, para la 
interpretación de las consecuencias del 
incendio con escolares, asociaciones y diversos 
colectivos, así como para dar a conocer el 
trabajo de las personas voluntarias y el nivel de 
implicación de la población del entorno en la 
conservación del espacio.

DEFENSA DEL MEDIO FORESTAL



39

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN 
LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS4

La oferta formativa universitaria andaluza 
relativa a medio ambiente y la elevada diversidad 
de líneas de investigación que se desarrollan, 
desde una amplia perspectiva disciplinar, hacen 
que la Universidad se constituya en agente 
esencial para la conservación de los recursos 
naturales y la sostenibilidad ambiental en nuestra
comunidad.

Partiendo de esta visión, desde 2005, la Junta de 
Andalucía ha venido colaborando con nuestras 
nueve universidades públicas en el desarrollo 
de un programa de fomento del voluntariado 
ambiental conscientes de la importantísima labor 
que en este sentido puede realizarse desde el 
ámbito universitario. Los antecedentes de esta 
colaboración son la constitución en 2005 del 
Seminario Andaluz de Voluntariado Ambiental 
Universitario y en años posteriores la puesta en 
marcha de la Red Andalucía Ecocampus.

Desde las Aulas de Sostenibilidad y Oficinas 
Verdes de las universidades públicas andaluzas en 
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio se han impulsado un 
importante número de cursos de formación del 
voluntariado ambiental, sensibilización, desarrollo 
de acciones prácticas en el campus y también en 
el entorno cercano (reforestaciones, programa 
Andarríos, espacios naturales...)
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN 
LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS4

De éstas se han derivado una gran cantidad 
y diversidad de actividades en las que han 
participado decenas de miles de personas de la 
comunidad universitaria andaluza. Sirva como 
muestra las siguientes acciones realizadas en el
último curso en las nueve universidades públicas 
andaluzas:

  Escuela de pastores en el Parque Natural   
 Sierra María-Los Vélez / Universidad de   
 Almería.

  Erradicación participativa de la flora   
 exótica en el Parque Natural Bahía de Cádiz /  
 Universidad de Cádiz.

  Reforestación participativa en el entorno del 
 Arroyo Rabanales / Universidad de Córdoba.

  Uso publico sostenible de las cumbres del   
 Espacio Natural Sierra Nevada / Universidad  
 de Granada.

  Anillamiento científico de aves en el Paraje 
 Natural Marismas del Odiel / Universidad de 
 Huelva.

  Demarcación y protección de nidos de   
 aguilucho cenizo en el Paraje de Lendínez,   
 Torredonjimeno / Universidad de Jaén.

  Mejora en el Paisaje y la conservación de la 
 Biodiversidad del Parque Natural Sierra de las 
 Nieves / Universidad de Málaga.

  Mejora del Hábitat de los Anfibios Sierra   
 Norte de Sevilla / Universidad Pablo de   
 Olavide (Sevilla).

  Anillamiento y observación de aves    
 en el Paraje Natural Brazo del Este del Río   
 Guadalquivir / Universidad de Sevilla.



41

RECURSOS Y MATERIALES5

La comunicación de los programas de 
voluntariado ambiental es fundamental para que 
sean accesibles a las personas interesadas en este 
compromiso socioambiental. Asimismo, estos 
recursos son fundamentales para la capacitación 
de los voluntarios y voluntarias participantes.

  Enacción. Revista de Voluntariado Ambiental
Esta publicación periódica, iniciada en el año 
2001 es una de las pocas iniciativas de este tipo 
en Europa que ofrece información de forma 
continuada sobre voluntariado y participación 
ambiental. En esta se incluyen diversas secciones 
tales como “Espacios naturales”, “Proyectos
locales”, “Forestal”, “Litoral”, “Biodiversidad”, 
“A fondo”, “Observatorio”, “Taller”, “Noticias”... 
Todos los ejemplares editados están disponibles 
en el sitio del Voluntariado Ambiental de la 
web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

  Guías prácticas de voluntariado ambiental
Con estas guías se pretende analizar diversos 
ámbitos de acción del voluntariado ambiental y 
facilitar el diseño y evaluación de programas por 
entidades sociales (año de publicación)

1. Varamientos de Especies Marinas Amenazadas 
(2004)
2. Reforestación Participativa (2005)

3. Gestión y Dinamización de Grupos de 
Voluntariado Ambiental (2006)
4. Conservación de Ríos (2007)
5. Construcción en piedra seca (2008)
6. Itinerarios en el medio natural (2010)
7.Conservación de entornos litorales (2015)
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RECURSOS Y MATERIALES5

  Recursos audiovisuales

Entre las diversas producciones audiovisuales 
sobre voluntariado ambiental en Andalucía, 
fundamentales para la formación de los 
participantes se pueden destacar las
siguientes:

  Voluntariado por el lince ibérico. Una   
 experiencia en Andalucía
  Voluntariado y Conservación de la    

 Biodiversidad
  Voluntariado Ambiental en Andalucía
  Voluntarios para la Conservación del   

 Aguilucho Cenizo
  La Migración de Aves en el Estrecho. Una 

 experiencia de Voluntariado Ambiental
  Andarríos. Participación Voluntaria por los   

 ríos de Andalucía
  Ibis Eremita. Voluntarios para la    

 biodiversidad
  Anillamiento de flamencos en Fuente de   

 Piedra
  Recuperando el Monte Mediterráneo

  Otros recursos materiales

Al objeto de identificar a las personas 
participantes en los diversos proyectos desde el 

inicio del programa se ha prestado un especial 
interés a diversos recursos identificativos e 
indumentaria como camisetas, gorras, chalecos, 
insignias, cuadernos de campo, mochilas 
o banderolas. Asimismo, se han producido 
diversos materiales de comunicación como 
folletos, cartelería, adhesivos, dossieres 
temáticos. También se han editado dos 
publicaciones bajo los títulos de “Voluntariado 
Ambiental. Participación y conservación del 
medio ambiente” y “Voluntariado Ambiental. 
Experiencias en España, Europa y América” 
que recogen las ponencias de las Jornadas 
Internacionales realizadas.

Cabe destacar la edición del boletín de 
Andarríos, que mensualmente ha venido 
atendiendo las necesidades de comunicación de 
este importante programa de voluntariado.
Por último, es obligado hacer referencia al 
sitio del Voluntariado Ambiental de Andalucía, 
alojado en la web de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio (www.
juntadeandalucia.es/medioambiente), al
que se puede acceder por estas dos vías desde 
la página de inicio de dicha web:

  Participa / Voluntariado Ambiental
  Medio ambiente y territorio /    

 Educación y Voluntariado ambiental /   
 Voluntariado ambiental






