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Editorial –––––––––––

El Correo del Medio Ambiente

El planeta en cifras

Editorial

Sociedad y Medio Ambiente:
¿coherencia o contradicción?
Buena parte de nuestra sociedad es plenamente consciente de la
gravedad de los problemas ambientales que padecemos, en todas las
escalas físicas, como el cambio climático o la limitación de recursos
naturales tan absolutamente vitales como el agua; y que la acción
humana está directamente detrás del colapso ambiental. Ya es un
logro. Y aún así, seis de cada diez españoles se consideran poco o
nada informados con respecto a las cuestiones ambientales, lo que
nos indica que aún hay mucho camino por recorrer.
La adecuada información ciudadana es la base para la participación activa en pro del medio ambiente. Una participación que, al
día de hoy, es medianamente alentadora en algunos aspectos de nuestra vida cotidiana, como la separación de residuos domésticos y su
reciclaje, o el ahorro de agua -cuando se realizan campañas de sensibilización a tal efecto-, y tremendamente desalentadora en otras cuestiones, como demuestra que ocho de cada diez personas nunca haya
participado en acciones medioambientales, o que poco más de un 6%
esté dispuesto a utilizar menos el coche por motivos ecológicos.
No son pocas las contradicciones entre nuestra visión del medio
ambiente y sus problemas y nuestros comportamientos cotidianos como
ciudadanos de a pie, como consumidores, etc.
Estas contradicciones tienen fiel reflejo, amplificado, en las políticas y las Administraciones que las desarrollan. Así, podemos encontrarnos con un gobierno regional, como el caso de Murcia, que cuenta con programas de voluntariado ambiental en su red de Espacios
Protegidos, mientras modifica su legislación para descatalogar
buena parte de estos, con el fin de que puedan ser urbanizados. O
con empresas como Repsol-YPF duramente criticadas por
movimientos ambientales, comunidades indígenas, etc., por el deterioro ambiental que provoca su actividad en distintas regiones de
Latinoamérica y que, al tiempo, promueven programas de voluntariado ambiental corporativo.
Todos y cada uno de nosotros tenemos el enorme reto de superar
estas contradicciones, empezando por lo personal, lo más cercano.
Y debemos exigir a gobiernos y empresas que hagan lo propio, que
actúen con responsabilidad y coherencia, y que la sostenibilidad sea
realmente una filosofía y no sólo puro marketing.
Hay mucho en juego: el aire que respiramos, el agua que bebemos,
los alimentos que comemos… y el mantenimiento del frágil equilibrio de la vida, una complejísima y fascinante tela de araña invisible
entre todos los moradores del planeta y su medio.

6,7 %

de los conductores dejan de utilizar el
coche de forma habitual por razones
medioambientales. Uno de cada dos
españoles nunca ha dejado de coger su
vehículo por motivos ecológicos.

1

tonelada de papel reciclado evita la tala
de 14 árboles y el consumo de 50.000
litros de agua y más de 300 kg. de
petróleo.

1

tonelada de vidrio reciclado ahorra
1.200 kg. de materias primas y 130 kg.
de combustible.

86 %

de los españoles considera que luchar
contra los incendios y sus consecuencias
es el problema ambiental más inmediato.

50 %

de nuestra basura doméstica es materia
orgánica. Menos del 5 % se recupera, y el
resto acaba en vertederos e incineradoras.
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Radiografía del voluntariado
Responsabilidad, constancia y motivación. Estas son las tres
condiciones que ponen las organizaciones a sus voluntarios para
que su trabajo sea realmente efectivo. Si quieres ser un voluntario
en toda regla, tendrás que estar comprometido y trabajar un
mínimo de 16 horas al mes sin ánimo de lucro en acciones que
beneficien a la sociedad.

CLAVES Y FUNCIONES
DE LA ACCIÓN
ALTRUISTA
La Guía del Voluntariado habla de
las tres condiciones claras que
debe reunir una acción para ser
voluntaria.
Sin lucro: ha de ser desinteresada, es decir, el voluntario no persigue ningún tipo de beneficio ni
gratificación por su ayuda.
Cambio a mejor: es intencionada, persigue un fin y un
objetivo positivo (buscar mejorar
la situación del otro) y legítimo
(el voluntario goza de capacidad
suficiente para realizar la ayuda y
de cierto consentimiento por
parte del otro que le permite que
le ayude).
Es necesaria: está justificada,
es decir, responde a una necesidad real del beneficiario de la
misma. No es un pasatiempo ni
un entretenimiento sin más,
sino que persigue la satisfacción de una necesidad.

Redacción
No es fácil calcular cuántos voluntarios se
dedican sin ánimo de lucro a actuar en beneficio de la sociedad. El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales reconoce que no hay datos
oficiales ni estadísticas sobre estas personas
altruistas a nivel estatal, y que las referencias
disponibles más recientes se refieren a los años
2000 y 2001.
En aquella época, más de un millón de personas, 1.073.636, desarrollaban en España tareas
de voluntariado. Hasta ahora, la cifra no ha podido ser actualizada a nivel estatal al no existir un
universo limitado y actualizado de organizaciones que cuenten con voluntarios.
Según el informe ‘Diagnóstico de Situación
del Voluntariado en España’, elaborado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el
voluntariado del Tercer Sector se compone a
partes iguales por hombres y mujeres, si bien se
aprecia una ligera tendencia hacia los hombres,
excepto en las entidades de Acción Social, donde
la balanza se inclina hacia la participación
femenina. Este voluntariado es joven (60%
menor de 44 años) y su nivel de formación es
elevado (20% tiene titulación superior), aunque
algo inferior al del personal remunerado.

asuma el compromiso con responsabilidad, constancia y motivación.
En caso de que lo que
realmente te motive sea la
ecología, puedes encontrar tu
hueco como voluntario de
medio ambiente. Para serlo
“en regla”, tendrás que
dedicar un mínimo de 16
horas al mes a defender de
la naturaleza.
Existen
varias
opciones:
puedes
implicarte directamente en su conservación trabajando
como voluntario en
viveros, en programas
de
repoblación,
r e c u peración
de
bosques
y
zonas desertizadas, recuperación de animales o
realizando actividades de sensibilización en temas como el cambio
Voluntarios ‘todoterreno’. Las áreas en las
climático, la destrucción de selvas y
que se puede mover un voluntario son muy
bosques, la protección de los océanos y
variadas. Su trabajo puede ser útil tanto en prode especies animales en peligro de extingrama de prevención o asisción.
tencia social a colectivos
Según la guía de César
El
60%
de
los
desfavorecidos,
como
García-Rincón, el perfil
dando apoyo en las tareas
voluntarios es menor de voluntariado más freadministrativas de las orgade 44 años y su nivel cuente es el de biológos,
nizaciones.
veterinarios y naturalistas,
de formación es
Rara es la asociación, funaunque también son
elevado
dación y ONG que no necemuchos los aficionados sensita la ayuda del voluntario,
sibilizados y comprometidos
indica César García-Rincón
con la conservación del
en su libro ‘Cuaderno de Viaje para Acompañar
medioambiente que forman parte de grupos
Experiencias de Voluntariado Social’. Sin embarde voluntarios ecologistas. Si tu comprogo, para todas es fundamental que el voluntario
miso es firme, hay un sitio para ti.

Derechos del voluntario...
1. Participar activa y libremente en
la organización, recibir información
sobre la misma y formar parte de sus
órganos de participación.
2. Colaborar en el diseño y ejecución de los programas en los que intervenga. Tener la oportunidad de dar su
opinión sobre aspectos que le afecten
como voluntario.
3. Recibir asesoramiento y el apoyo
técnico, humano y formativo que
requiera la tarea que desempeñe.
4. Recibir la cobertura de un
seguro por los daños y perjuicios que
el desempeño de su actividad como

voluntario pudiera causar a terceros, y
con las características y por los capitales que se establezcan de forma
reglamentaria.
5. Recibir un trato justo y no discriminatorio, respetando su libertad,
dignidad, intimidad y creencias.
6. Realizar su actividad en las
máximas condiciones de seguridad e
higiene.
7. Obtener el respeto y el
reconocimiento debido por la gratuidad
de su labor y su contribución social.
8. Cesar libremente, previo aviso,
en su condición de voluntario.

Respecto a sus funciones, se centran en
los siguientes aspectos:
Informar y sensibilizar
a la ciudadanía ante problemas e injusticias.
Impulsar el avance del desarrollo social.
Intervenir en problemáticas
que precisan de una actuación
próxima y estrategias flexibles.
Desvelar carencias o las limitaciones de la acción de los poderes
públicos y del mercado.
Poner la voz para grupos desfavorecidos.
Compensar desigualdades y
desequilibrios generados por el
sistema económico.
Actuar siempre en favor de los
intereses generales y del bien
común de la sociedad.

... y obligaciones
1. Apoyar activamente a la organización en la que se integra, participando y colaborando con la misma en
la medida de sus posibilidades.
2. Cumplir los compromisos
adquiridos con la organización,
respetando los fines y la normativa
por la que se rige.
3. Actuar diligentemente en la ejecución de las tareas que asuma y le
sean encomendadas y seguir las
instrucciones que se le impartan por
las personas responsables de la organización.

4. Participar en las actividades formativas de la organización que sean
necesarias para mantener la calidad
de los servicios que se prestan.
5. Guardar la confidencialidad de
la información recibida y conocida en
el desarrollo de su actividad voluntaria.
6. Respetar los derechos de las
personas o del grupo de personas a
quienes dirige su actividad.
Más información:
www.bolunta.org
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¿Hay algo que
te perturba?
Los problemas que afectan al medio ambiente nos quitan el sueño. Los
incendios forestales, la escasez de agua y, en menor medida, el calentamiento global, son las grandes preocupaciones de los españoles, según
el último barómetro del Centro de Investigacinoes Sociológicas (CIS).
Redacción.
por ciento). Sin embargo, las plantas
Sobre que el medio ambiente se está con- desalinizadoras no consiguen despertar la
virtiendo en una de nuestras preocupaciones confianza de los españoles. Sólo un 7 por
diarias no hay duda. Son muchas las inves- ciento apuesta por la desalinización como
tigaciones y estudios que se centran en pro- una buena solución ante el problema de la
fundizar sobre este asunto -aquí recogemos falta de agua.
algunos de ellos- y las conclusiones son
Ante este problema, uno de cada dos
claras: el deterioro de nuestro entorno nos españoles afirma poner en práctica de forma
empieza a quitar el sueño, aunque no siem- habitual medidas en su vida diaria para
pre actuamos en consecuencia.
ahorrar agua. Un 33,6% dice hacerlo en ocaEl último barómetro del Centro de Inves- siones. Sólo un 17% afirma no pensar nunca
tigaciones Sociológicas, CIS, refleja dos pre- en ello.
ocupaciones básicas de la sociedad en cuesEl resto de las preocupaciones se centiones de ecología y protección del entorno: tran en las cuestiones como la ocupación
los incendios forestales y la sequía.
de espacios naturales por urbanizaciones
El 86,2 por ciento de los españoles con- (71 por ciento), hacer frente a la pérdida
sidera que luchar contra los incendios y sus de tierras de cultivo (64 por ciento) o el
consecuencias es el problema más inmedia- posible calentamiento de la Tierra.
to. Respecto a las causas, los encuestados
apuntan a la especulación y los motivos
Compromiso personal. La encuesta del
económicos (según 3 de cada 10 españoles), CIS revela también que a estas preocupalos descuidos de los
ciones en materia de
excursionistas (25 por
medioambiente no les corSólo un 7% de los responden actitudes preciento) y los pirómanos
(24 por ciento).
españoles apuesta dispuestas a cambiar el
de nuestro
por la desalinización deterioro
Hacer frente al fuego.
entorno. Ocho de cada
como solución ante diez personas nunca han
Cuando son preguntados
por las medidas que
participado en acciones
la falta de agua
adoptarían contra los
dirigidas a la conservación
incendios, la solución en
medioambiental. Sólo un
la que más confían los españoles es en el 16,9% afirma haberlo hecho alguna vez,
endurecimiento de las leyes por delitos mientras que apenas un 5,7% dice hacerlo
medioambientales (el 94,4 por ciento de los habitualmente.
encuestados así lo afirma); crear un Centro
de Coordinación de Información a nivel
En el coche. Sólo el 6,7% de los connacional (88 por ciento); prohibir fumar en ductores dejan de utilizar el coche de forma
el monte (83 por ciento); y prohibir que se habitual por razones medioambientales. Un
encienda fuego en todo tipo de espacios abier- 16,4% reconoce haberlo hecho alguna vez.
tos (76,9 por ciento).
Uno de cada dos españoles nunca ha dejaEn lo que a la falta de agua se refiere, la do de coger su vehículo por motivos
sequía preocupa a un 77,4% de españoles. ecológicos.
Para afrontar este problema, la mayoría
Por último, un 80,3% no ha informado o
apuesta por la eficacia de medidas que denunciado algún delito contra el medio
favorezcan el ahorro de agua (47,7 por ambiente. Un 14,6% lo ha hecho algunas
ciento), seguido de la construcción de pan- veces. Un 3,4% asegura que habitualmente
tanos (15,3 por ciento) y los trasvases (15,2 hace algo al respecto.

Especial Voluntariado ––––––––––––
TOMANDO CONCIENCIA SOBRE LA
IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Un estudio de la Fundación BBVA revela que el medio ambiente es el
área por la que los ciudadanos afirman sentirse más interesados. En
general, se considera que el equilibrio de la naturaleza es delicado y fácilmente alterable por las actividades del hombre. Sin embargo, uno de
cada dos españoles no ha oído hablar del Protocolo de Kioto.

El 57% de los españoles cree que se debería dar prioridad a la protección de las especies marinas aunque pueda perjudicar a la pesca.
El 91% opina que los incendios son consecuencia de la acción
humana y el 81% piensa que son intencionados.
La mayoría cree que se debería limitar la superficie urbanizable.
El 80% considera que la energía solar tendrá un impacto muy importante en su vida durante los próximos 25 años.
Un 60% de la población declara que recicla con frencuencia.
Sólo un 9% ha reducido su nivel de consumo en pro de la naturaleza.

Cree usted que al problema del calentamiento global se le
está dando la importancia que tiene, más importancia de la
que tiene o menos importancia de la que tiene?
La importancia
que tiene

34.3%
53,3%

Más importancia
de la que tiene

7,3%
Ns/Nc 5,2%

Menos
importancia de la
que tiene

¿Cree que el agua es un bien escaso o abundante en nuestro país?
Ns/Nc

Bien
abundante

3,5% Media
3,1%

10%

Puntuaciones
intermedias

57,4%
29,1%

Bien
escaso

Pensando en como reducir los incendios forestales, ¿con cuál de
estas frases está usted más de acuerdo?

Se deberían hacer más
severas las sanciones
administrativas
y penales para
quienes
provocan incendios

42,9%

Se debería invertir más dinero
en medios y
recursos para
extinguir los
incendios

17,3%

3,8%

Ns

Se debería
invertir más
dinero
en la conservación y mejora de
la superficie forestal

35,7%
El dilema de la supervivencia
Sólo uno de cada diez españoles tiene un comportamiento adecuado para la
protección y conservación del medio ambiente, y más de la mitad ignoran estos
comportamientos, al tener hábitos agresivos y perjudiciales para nuestro entorno.
Esta es una de las conclusiones del estudio ‘El dilema de la supervivencia. Los
españoles ante el medio ambiente’, relaizado por el profesor Juan Díez Nicolás
para Obra Social Caja Madrid.
Indica este estudio que, aunque los españoles reconocen la necesidad de
actuaciones protectoras, no están dispuestos a renunciar a alcanzar mayores
niveles de consumo. En este sentido, un 65% de los encuestados afirma que
consume agua, gas y electricidad lo estrictamente necesario, por lo que no ha
modificado sus hábitos para ahorrar. Sólo un 4% reconoce que deja los grifos
abiertos más tiempo de lo necesario.
Seis de cada diez españoles dice estar “poco” o “nada” informado acerca del
medio ambiente, frente a un 29% que dice estar “muy bien” o “bastante informado”. Respecto a sus fuentes de información, el 71% de los españoles se informan por prensa y radio y, especialmente, televisión, mientras que las revistas
especializadas no llegan al 1% de utilización como fuente de información.

¿Cuál de estas opiniones se acerca más a la suya?
El deterioro del medio ambiente
es ya irreversible, esto es,
ya es demasiado tarde
para actuar

Ni lo uno,
ni lo otro

5,4% Ns/Nc
5,2%

18,1%

71,3%

El deterioro del
medio ambiente es
todavía reversible, esto
es, aún se está
a tiempo de actuar

–––––––– Especial Voluntariado
Redacción.
El voluntariado corporativo es una
iniciativa que las propias empresas
promueven entre sus empleados y
otras personas próximas a la organización. Con esta actividad les permiten
participar como voluntarios en los programas que surgen desde las ONG.
Está considerado como una de las
mejores prácticas de responsabilidad
social corporativa. Sin embargo, no
deja de suponer un reto para las
empresas, que en muchos casos
demandan orientación a la hora de
implicar a sus empleados en un programa de voluntariado corporativo.
Algunas iniciativas como el
proyecto www.voluntariadocorporativo.org, de la Fundación Chandra,
facilita a las compañías información
como oportunidades de voluntariado
en España y crea en cada empresa
involucrada un portal del Voluntario.
Es a través de este portal el medio por
el que miles de empleados en toda
España están apoyando a numerosas
ONG en sus proyectos sin ánimo de
lucro.
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Bancaja... presentó a principios del
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Telefónica... cuenta con un número signi-

mes de octubre su programa de voluntariado
corporativo con el que quiere apoyar la actividad desinteresada que desarrollan los empleados
y jubilados de Bancaja en algunas organizaciones no gubernamentales.
Según el responsable de este programa, Francisco Navarro, “el voluntariado en el entorno de
la empresa permite a los trabajadores practicar
habilidades no habituales en el entorno profesional, además de crear un espacio para actuar
con mayor creatividad y aumentar así la autoestima”.

ficativo de empleados, activos y pasivos, que colaboran
en actividades sin ánimo de lucro. Entre otras actuaciones, cuenta con el proyecto “Árboles con la e-factura”, por el que se contribuye a la conservación
medioambiental de las riberas de distintos ríos
españoles que se han visto degradadas en las últimas
décadas como consecuencia de la intensificación de la
agricultura, el incremento de vertidos y basuras, y la
reducción de la calidad de las aguas.
En abril de este año, en colaboración con Fundación
Natura, participó en la celebración de una jornada de
reforestación de la ribera del río Alberche a su paso por
el embalse de Cazalegas (Toledo). Un total de 52 voluntarios del Grupo, junto con familiares y amigos,
participaron en esta actividad, plantando cerca de 400
árboles. La iniciativa se enmarca dentro del
proyecto “Árboles con la e-factura”
de telefonicaonline.com, por el que invita
a sus clientes a cambiar su factura
en papel por facturación electrónica
destinando íntegramente el ahorro de
papel a este proyecto medioambiental,
y del programa de
voluntariado corporativo
Voluntarios Telefónica.

Los trabajadores
también

echan una mano
Repsol YPF...

a través de su fundación
YPF, ha llevado a cabo
el programa “La Energía
Solidaria” en Argentina. Se
trata de un programa voluntario
corporativo en el que se
realiza un concurso interno
de propuestas de acción
comunitaria. La filosofía
del programa es consolidar
los vínculos entre la empresa
y la comunidad a través de acciones
ligadas al desarrollo y a la sostenibilidad,
con los empleados de la compañía como
líderes y mentores de los proyectos.
En los primeros tres años de vida,
440 empleados han liderado 95 proyectos
que cubren una gran variedad de
actuaciones, como la instalación de un criadero de
peces para poder realizar pesca con mosca y formar
técnicos en icticultura en una escuela rural de la
Patagonia. Alrededor de 27.000 personas se han
beneficiado de estos proyectos.

El voluntariado corporativo, promovido por
las propias empresas, permiten a sus
empleados participar como voluntarios de las
organizaciones sin ánimo de lucro.

MRW... también cuenta con programas de voluntariado corpora-

tivo en colaboración con sus empleados. En total, el 6,4 por ciento de su
plantilla participa en la colaboración desinteresada con ONG y otras
actuaciones sin ánimo de lucro, dentro del programa de voluntariado con
el que cuenta esta compañía.
Por su compromiso con el voluntariado, MRW ha sido reconocido por
la Fundación Empresa y Sociedad en su Informe Anual del Observatorio
de la Acción Social de la Empresa en España como una de las empresas
mejor percibidas por su acción social.

BP... cuenta con un programa

con el que se compromete a igualar
el trabajo voluntario de los
empleados y sus donativos
personales con aportaciones
de la empresa. Entre otras labores,
sus empleados realizan labores de
conservación del medio ambiente, como las llevadas a
cabo este año en el parque regional de la Cuenca del Manzanares para limpiar las riberas.

Bankinter... cuenta con el proyecto Portal del Volun-

tario desde hace dos años, tras realizar un sondeo entre sus empleados, en el que un 72% mostraba su disponibilidad a participar más
activamente en programas de ayuda y de colaboración a personas
con discapacidad.
Este portal se ha convertido en un punto de reunión para los
empleados, donde pueden encontrar proyectos, fórmulas de colaboración, conocer otras experiencias, leer testimonios... El portal
también cuenta con noticias sobre temas de voluntariado, un
boletín semanal que los empleados pueden solicitar y que se envía
mediante e-mail, e incluso una sección de exposiciones, con muestras fotográficas y artísticas con este tema como motivo.
La web del voluntario está obteniendo un éxito importante de
popularidad entre la plantilla, como lo demuestra el hecho de que
haya venido recibiendo desde su creación una media de 2.241 páginas vistas al mes.
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Reclusos y Voluntarios

Actividades de Nacar
Dentro del proyecto Nacar existen dos grupos de actividades. Por
un lado las restringidas, que necesitan, a nivel legal, que las personas
que las realicen hayan obtenido el
tercer grado penitenciario, con lo
cual ya disfrutan de permisos. En
este grupo se integran el seguimiento
de la migración de las espátulas -dos
horas al día durante tres meses consecutivos- y las visitas guiadas por
la reserva natural -todo el día, con
periodicidad trimestral-.

Estos proyectos van
dirigidos a concienciar
a los internos sobre la
importancia del cuidado
medioambiental
Por otro lado se llevan a cabo las
actividades de libre acceso, en las
que puede participar cualquier interno que mantenga un comportamiento penitenciario normalizado. Entre
estas últimas se encuentran algunas
de las novedades que aporta el programa, como son el cineforum de
naturaleza, con periodicidad bimensual y los paseos ornitológicos dentro del centro, también bimensuales,
durante los cuales se realiza un
recorrido guiado por el recinto de
seguridad, dominado por pradería,
carrizal y alguna zona de arbustos.
En estos recorridos, guiados por

personal de la reserva natural y de
SEO/BirdLife, los internos y, a
veces, los trabajadores del centro
penitenciario aprenden a identificar
diferentes especies de aves para su
posterior inventariado.
Entre los resultados del proyecto,
destaca la realización de una estima
del número de espátulas que pasan
por la Reserva de Santoña y Noja
durante la migración, gracias a los
datos obtenidos por los internos
desde el propio centro.
Otros datos positivos son la
colaboración activa de los internos
en estudios científicos, su contribución a programas y acciones de
repoblación de especies, el incremento de la conciencia medioambiental, su mayor implicación en las
tareas de cuidado del entorno y la
modificación paulatina de sus hábitos hacia un estilo de vida más
saludable.
Rafael F. C., interno de El Dueso,
afirma que “por un lado, invierto mi
esfuerzo en algo que tiene que ver
con la conservación de las aves, por
otro, mejoro mis conocimientos
sobre la naturaleza, y todo ello me
está ayudando a insertarme en la
sociedad, abrirme hacia la gente,
conocer a otras personas...”.
El proyecto Nacar ha sido galardonado en la primera convocatoria
del Premio europeo a las buenas
prácticas de salud en las prisiones,
instituido por la Oficina Regional
para Europa de la Organización
Mundial de la Salud (O. M. S .).
Amigos de la Tierra y el reciclaje en Alcalá-Meco
Entre los meses de febrero y julio
de este año, Amigos de la Tierra ha
llevado a cabo un programa de recogida selectiva y reciclaje de residuos en
la prisión de Alcalá-Meco.
La iniciativa surgió de un interno,
que alertó a Amigos de la Tierra sobre
el problema de los residuos en el centro penitenciario, donde cada día se
genera gran cantidad de descartes de
pilas usadas, envases de plásticos,
briks, latas de hojalata, papel y cartón.
Excepto las pilas, estos residuos ya no
se destinan al vertedero, sino que
reciben un tratamiento preciso y adecuado para ser incluidos de nuevo en
el ciclo productivo.
Amigos de la Tierra impartió
charlas formativas a todos los internos, especialmente a los encargados
de cocina y de limpieza. La tarea de

Presos observando el paso de aves migratorias en la prisión de El Dueso (Cantabria)
VISIÓN SALVAJE / HERMINIO M. MUIZ

Abraham Ruiz
Estos proyectos van dirigidos a
despertar el interés de los internos y
a concienciarlos sobre el cuidado
medioambiental y su incidencia en
la salud.
En el caso del proyecto Nacar de
El Dueso (Cantabria), se ha aprovechado el entorno privilegiado del
centro como instrumento de educación en la adopción de hábitos de
vida más saludables. Con el apoyo
de SEO/BirdLife, de la Reserva
Natural de las Marismas de Santoña
y Noja (RNMSN) y de los trabajadores del centro, los internos aprenden a conocer y respetar la naturaleza mediante la observación de
diferentes especies de aves, la realización de talleres educativos, jornadas medioambientales y conferencias, además de desarrollar todo
tipo de iniciativas relacionadas con
su entorno natural.

FOTOGRAFÍAS: SEO/BIRDLIFE

Grupos de reclusos participan como voluntarios en varios proyectos medioambientales. El programa Nacar (Naturaleza y Cárcel) se
desarrolla en el centro penitenciario de El Dueso (Cantabria) con la iniciativa de SEO/BirdLife. En este proyecto, los internos realizan seguimientos de especies de aves, talleres de señuelos y salidas ornitológicas por la Reserva Natural de las Marismas de Santoña
y Noja. Por otra parte, Amigos de la Tierra llevó a cabo entre febrero y julio de este año 2006 un programa de recogida selectiva y
reciclaje de residuos en la prisión de Alcalá-Meco.

Taller de realización de señuelos en El Dueso (Cantabria)

sensibilización y concienciación se
completó con la colocación de
cubos amarillos (envases de plástico, briks y latas), cubos rojos (pilas
usadas) y contenedores para papel y
cartón. Además se distribuyeron folletos informativos por todo el centro.

La iniciativa del
programa de recogida y
reciclaje de residuos en
Alcalá-Meco surgió de
un interno
Según los responsables de
Amigos de la Tierra, los resultados
no han podido ser más elocuentes:
de la parte de los residuos calificada
como resto se han recogido al día
1.500 kilogramos.

Los envases han supuesto 175 kg.
cada dos días, el aceite usado recogido ha sumado 300 litros a la semana
y cada quince días se han reunido
345 kg. de papel y cartón
Una encuesta realizada a los
internos tras la finalización del programa ha revelado que el 100% de
los encuestados separa los envases y
el 75% recicla el papel y cartón y las
pilas.
Amigos de la Tierra realiza un
seguimiento de esta campaña, que
acompaña con charlas periódicas a
los internos y empleados del centro
para evaluar la implantación del sistema. Su meta es extender este
proyecto a otros muchos centros de
similares características, tanto penitenciarios como grandes espacios,
donde la producción de residuos es
elevada.
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Por un Turismo Sostenible y Responsable
En las últimas cinco décadas, la evolución de los medios de transporte ha provocado que el turismo internacional desplace a setecientos millones de viajeros al año y a lugares cada vez más remotos. Este fenómeno ha provocado muchas consecuencias, no todas positivas. Hay que
tener en cuenta que la cultura y la economía de muchos destinos turísticos son frágiles. Por ello, el turismo debe servir para ayudar a proteger a los ciudadanos de los países visitados y a su medio ambiente.
Abraham Ruiz
El turismo se ha presentado
habitualmente como una gran
fuente de ingresos capaz de generar empleos y de modernizar las
infraestructuras de un país.
Sin embargo, estos puestos
de trabajo creadps por el sector
turístico suelen ser estacionales,
inestables y poco cualificados.
También es cierto que se modernizan las infraestructuras,
pero según las prioridades turísticas y no en base a un desarrollo sostenible y equilibrado
que respete el medio ambiente.

medio ambiente. Por tanto, se
puede hablar de Turismo
Sostenible cuando no se
sobrepasa la capacidad de
carga de una zona de destino.
El problema se encuentra en
el momento de establecer los
indicadores que han de permitir calcular la carga máxima de
una zona de destino. Según las
diferentes perspectivas e intereses, estos indicadores son más
permisivos o más restrictivos.

Impactos medioambientales
Uno de los factores que
favorece la aparición del turismo en una zona, el paisaje,
suele mostrarse especialmente
frágil. La llegada de turistas
tiende a cambiar el uso de los
recursos naturales, incluso a
sobrexplotarlos.

Uno de los factores
que favorece el
turismo en una
zona, el paisaje, se
muestra frágil
El turismo de masas es casi
siempre perjudicial con el medio
ambiente por la urbanización de
zonas naturales y la construcción
de campos de golf o pistas de
esquí y, la sobreutilización del
agua y su contaminación, los
problemas relacionados con el
tratamiento de los cada vez
mayores residuos, etc.
Estas alteraciones son más
profundas en los países del sur,
donde las normativas medioambientales suelen ser más suaves
para favorecer la industria turística y perjudicar, con ello, a los
recursos naturales.
Como ejemplo se puede
señalar la crisis ecológica que
está padeciendo la costa de
Quintana Roo, en México, a
causa del desmedido desarrollo
de centros turísticos como Cancún o Cozumel.
También hay ocasiones, cuando el paisaje es el principal valor
turístico, que las instituciones
públicas llegan a establecer normas conservacionistas extremas,
hasta el punto de impedir el desarrollo normal de actividades tradicionales y sin entender que el ser
humano tiene también un papel
en el ecosistema.

Impactos socioculturales
Aunque se ha señalado que el
turismo puede tener consecuencias positivas al permitir la
interrelación entre diferentes
culturas, la realidad demuestra
que los impactos socioculturales
suelen ser negativos para el país
de acogida.

En Kenia, uno de los países
africanos más turísticos, es
común que etnias autóctonas
representen danzas y rituales
como atracción para los turistas
fuera de su contexto cultural.
Turismo Sostenible
Las consecuencias del desa-

Consejos al viajero para
un Turismo Responsable
Cualquier viajero debe tener una actitud responsable durante su estancia en el país visitado. A
continuación se proponen varios consejos a tener
en cuenta:
- No comprar productos que exploten a la fauna
salvaje o ayuden a la destrucción de especies o
hábitats.
- Generar la mínima cantidad posible de basura
porque muchos países no están preparados para
su correcta gestión.
- Usar jabones y detergentes ecológicos y la
menor dosis posible.
- Emplear la mínima cantidad de agua en el aseo
personal.
- Respetar los sentimientos de las personas,
sobre todo en los países pobres. Vestir adecuadamente, realizar fotografías de forma respetuosa e,
incluso, aprender algo del idioma del país visitado.
- Comprar productos a los artesanos locales y
regatear sólo lo necesario en aquellos países
donde sea costumbre.
- Probar la comida típica de cada zona. Muchas
áreas rurales están amenazadas y consumir la
comida local ayuda a los agricultores de la zona a
prosperar.

rrollo turístico, en especial en
los países del sur, parecen
haber sido mayoritariamente
perjudiciales. Sin embargo,
algunos casos de turismo alternativo autogestionado por la
propia comunidad parece
demostrar que un cierto tipo de
turismo, a menor escala y con
una gestión diferente, puede
generar efectos positivos. Se
empieza a hablar, entonces, de
Turismo Sostenible.
La Organización Mundial
del Turismo (OMT) afirma
que: “el desarrollo del Turismo
Sostenible responde a las
necesidades de los turistas y de
las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y
mejora las oportunidades del
futuro. Está enfocado hacia la
gestión de todos los recursos
de manera que satisfagan todas
las necesidades económicas,
sociales y estéticas, y a la vez
que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad
biológica y los sistemas de
soporte de la vida”.
El Turismo Sostenible se
define como el máximo aprovechamiento que se puede
realizar de los recursos económicos, sociales, culturales y
naturales de la zona de destino sin reducir la satisfacción
de los visitantes y sin generar
impactos negativos en la
sociedad anfitriona o en el

Ecoturismo
Una de las formas de turismo alternativo que mayor
expectativa ha generado es el
denominado Ecoturismo. Se
trata de una forma de Turismo
Sostenible, ya que si bien hace
especial insistencia en el tema
medioambiental, no olvida el
factor socioeconómico. Para la
ONG Ecotourism Society, se
trata de un turismo en zonas
naturales que contribuye a la
protección del medio ambiente
y deja beneficios para la
población local.
Ecuador es posiblemente el
país sudamericano donde este
tipo de turismo más se ha desarrollado, por iniciativa de sus
potentes organizaciones indígenas de la selva y de la sierra.
No parece que haya un modelo de Turismo Sostenible
aplicable universalmente ya
que el impacto del turismo
varía dependiendo de las características de la sociedad anfitriona. En cambio, sí hay modelos de desarrollo turístico que
siempre son insostenibles: el
turismo masificado, el turismo
sexual, etc.
Turismo Responsable
Ante esta situación, el Turismo Responsable no aparece
como un tipo o modelo de turismo específico, sino como
una forma de actuar.
El Turismo Responsable
busca modelos de desarrollo
turístico sostenibles y concretos
para cada zona de destino,
denuncia los impactos negativos
que el turismo conlleva en las
sociedades anfitrionas, así como
la imagen distorsionada que
los visitantes pueden hacerse de
la realidad que han ido a conocer y reclama la responsabilidad
de turistas, tour-operadores,
anfitriones e instituciones públicas a la hora de favorecer modelos turísticos sostenibles.
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Vidrio: aunque está siendo paulatinamente

Una reflexión antes
de tirar un producto
a la basura
La Unión de Asociaciones Familiares
(UNAF), en colaboración con el
Ministerio de Medio Ambiente, ha puesto
en marcha la segunda fase de la
‘Campaña de Consumo Responsable
desde las Familias’ bajo el título ‘Piensa y
actúa en la escuela y el hogar’.
Esta iniciativa propone una reflexión que
conlleve una actuación: piensa y actúa.
Los pequeños cambios que realicemos de
forma colectiva pueden dar un giro al sistema de consumo actual, con un efecto
positivo sobre el entorno. El programa
cuenta con una serie de herramientas y
acciones específicas que se distribuirán
en el ámbito familiar y educativo a través
de asociaciones, colegios, institutos,
colectivos de profesores y otras entidades relacionadas.
Entre otros aspectos, la campaña
destaca que la gestión de los residuos
basada en las “tres erres” (reducir, reutilizar y reciclar, incluyendo el compostaje)
se está convirtiendo en las ‘seis erres”.
Éstas incluyen aspectos mucho más
amplios como repensar nuestro modo de
consumo, reestructurar el sistema
económico y redistribuir de forma más
equitativa los recursos disponibles.

sustituido por otro tipo de envases, es reciclable
al 100%.Por cada botella que se recicla se
ahorra la energía necesaria para tener un televisor encendido durante tres horas o la energía
que necesitan cinco lámparas de bajo consumo
de 20 vatios durante cuatro horas. Reciclando
las 3.000 botellas que caben en un 'iglú' de
recogida selectiva se ahorran del orden de 130
kilos de petróleo y 1.200 kg de materias primas.

¿Has probado
Cada ciudadano español genera, de media, más de 600 kg de residuos al año. Alrededor
de un 70% de la basura va a parar a los vertederos, aunque esos residuos son una
fuente potencial de energía y materias primas y podrían aprovecharse en los ciclos productivos mediante unos tratamientos adecuados. La composición de la basura que producimos es la siguiente: 44% orgánica, 21% papeles, 11% plásticos, 8% otros, 7% vidrio,
5% textiles y 4% recipientes metálicos. Hay mucho por reciclar.

UNAF destaca en su campaña algunos
datos significativos que dará que pensar
a más de un consumidor:

 Una familia de tres miembros produce

Latas: se suelen utilizar como envase de un

una tonelada y media de residuos en un
año.

solo uso. Su fabricación supone un gran coste
en energía y materias primas, si bien es cierto
que en el proceso de fabricación es muy habitual el reciclado de envases. La fabricación del
aluminio es uno de los procesos industriales de
mayor consumo energético y de mayor impacto
ambiental. Con la energía necesaria para fabricar una lata de refresco de aluminio se podría
tener funcionando un televisor durante dos
horas.

En España, la materia orgánica constituye casi el 50% de la basura doméstica.
La mayor parte se podría aprovechar
para combatir la desertización y mejorar
la calidad de los suelos. Sin embargo, se
recupera menos del 5% y el resto acaba
en vertederos o incineradoras.
El 20% de la población mundial consume más del 80% del plástico, metal,
papel… ¿Qué ocurriría si el 80% restante
consumiese igual?

SOP

A

Un

ordenador personal genera una
tonelada y media de residuos en su fabricación, un cepillo de dientes más de un
kilo…

Por

cada tonelada de chatarra que se
recicla ahorramos 1,5 toneladas de hierro,
el 70% de energía y el 40% de agua que
se usa en su proceso de producción.

Reciclando

las 3.000 botellas que
caben en un “iglú” de recogida selectiva,
se ahorran del orden de 130 kg de
petróleo y 1.200 kg de materias primas.

Con

la energía necesaria para fabricar
una lata de aluminio para refresco un
televisor podría funcionar durante dos
horas.

Cada tonelada de papel que se recicla
evita que se corten unos 14 árboles, se
consuman 50.000 litros de agua y se
usen 300 kg de petróleo. En 2005 se
recuperaron en España 4,3 millones de
toneladas de papel, lo que ha ahorrado
un espacio en vertedero equivalente a
más de 40 grandes estadios de fútbol
como el Bernabéu o el Camp Nou.

Papel y cartón: para fabricar una tonelada de papel se necesitan entre 12 y 16 árboles de
tamaño mediano, unos 50.000 litros de agua y más
de 300 kilos de petróleo. Son de fácil recilaje; de
hecho, en España se reciclan cada año más de dos
millones y medio de toneladas de papel, aunque
una cantidad similar se envía a vertederos o a
incineradoras.
Algunos tipos de papel, como los plastificados,
los adhesivos, los encerados, los de fax y los autocopiativos, no pueden ser reciclados. El reciclado
de papel reduce el consumo de agua en un 86% y
el de energía en un 65%. Por cada folio que se recicle, se ahorra la energía equivalente al funcionamiento, durante una hora, de dos bombillas
de bajo consumo de 20 vatios, que dan la misma
luz que dos bombillas incandescentes de 100
vatios.

Briks: se fabrican a partir de finas capas de

celulosa, aluminio y plástico que son muy difíciles
de separar, lo que dificulta su reciclado.

No olvides:

Cada

uno de los habitantes de nuestro país
produce una media de 1,7 kg de basura al día, lo
cual supone unos 25 millones de toneladas cada
año.

Se podría llegar a evitar el vertido del 90% de
los residuos generados, realizando una buena
gestión de las basuras mediate un buen reciclado,
un buen compostaje de la materia orgánica y una
valorización energética de los residuos.

El

65% de las basuras domésticas puede ser
reciclada, en lugar de ser enviado a un vertedero.

Por cada tonelada de vidrio que se recicla, se
ahorran 1.200 kg de materias primas y 130 kg de
combustible.

Por

cada tonelada de papel que se recicla se
evita la tala de 14 árboles, se consuman 50.000
litros de agua y más de 300 kg de petróleo.
Más información: www.idae.es
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Separar vidrio...
cuestión de sexos

Materia
orgánica: la cantidad de alimentos que
entra en nuestras casas se
puede estimar en unos dos kilos
diarios por persona. En muchos
casos, han necesitado un proceso de
transporte y envasado que ha consumido una gran cantidad de energía. Los
residuos orgánicos se pueden recuperar
principalmente como abono (compost).

a reciclar?
Plásticos: en su mayoría
provienen de envases para un solo
uso, y de todo tipo de envoltorios y
embalajes.
Todos los plásticos se fabrican a partir del petróleo. Por ello, al consumir
plásticos se contribuye al agotamiento
de un recurso no renovable.
Los plásticos tardan mucho en
degradarse, y si se opta por incinerarlos se emiten a la atmósfera, además de
CO2, contaminantes muy peligrosos
para la salud y el medio ambiente.
El reciclaje de plásticos es complejo debido a que se requiere
de una separación, en los puntos de tratamiento, de los
diferentes tipos de plástico, lo
cual dificulta el proceso.

Redacción.
un 46 por ciento reconoce que se
Al menos en lo que al
encarga directamente de esta labor
reciclado de vidrio se
de reciclado.
refiere, el sexo es un factor
a tener en cuenta, según
Sobre envases y excusas. Al ser
una
encuesta
que
preguntado cada sexo sobre qué
Ecovidrio, sociedad sin
envase se corresponde con el reciánimo de lucro encargada
clado de vidrio, los hombres lo asode la gestión del reciclacian a la botella. En el caso de las
je de vidrio, ha realizado
mujeres, la respuesta es más variaentre
ciudadanos
da: además de la botella, mencionan
españoles de 18 a 65
en mayor medida los tarros y los
años.
frascos.
Si bien se hace
En líneas generales, los
evidente un increhombres justifican el no recimento en el reciclado de envases de vidrio
clado de vidrio,
por la falta de contenedores
papel y cartón
(6 de cada 10 hombres aporLas mujeres se han
entre los hombres
tan este argumento como
y las mujeres por
excusa para no reciclar). Y,
convertido en las proigual, en el caso
una vez más, la mujer aportagonistas del recicladel vidrio hay una
ta más respuestas: la falta de
do de vidrio. Según
mayor conciencia
costumbre (36 por ciento), la
una
encuesta
de
medioambiental
escasez de contenedores (34
entre los hompor ciento) y la no utilización
Ecovidrio, ellas se
bres: ellos llevan
de envases de vidrio (28 por
encargan, en mayor
más años que
ciento).
medida, de depositar
ellas reciclando
Las mujeres son más
vidrio (5 años de
receptivas a las campañas de
vidrios en el iglú.
media en ellos,
sensibilización sobre el reciEllos, por su parte, lo
frente a los 4 y
clado que los hombres. El 81
hacen desde hace más
medio de ellas).
por ciento de las encuestadas
tiempo. En cuestión
Eso sí, las
creen que hacen reflexionar,
cosas cambian a
frente al 68 por ciento de los
de reciclaje, el sexo
la hora de asumir
hombres.
Para el 87 por cienimporta.
la responsabilito de las mujeres estas camdad de llevar los
pañas son necesarias (81 por
envases de vidrio
ciento en el caso de los homal iglú. La mujer
bres). Por último, el 75 por
lo hace con más
ciento de las entrevistadas cree
frecuencia que los
que son interesantes, ligerahombres: un 39 por
mente por encima de los homciento de hombres se
bres (68 por ciento de los casos).
señalan como únicos recicladores,
mientras que, en el caso de las mujeres,
Más información: www.ecovidrio.es

DIEZ COSTUMBRES FÁCILES DE INCORPORAR A TU VIDA PARA AHORRA AGUA
Ahorrar agua en el día a día es mucho más fácil de
lo que parece. Distintas regiones, como la
Comunidad de Madrid, han mejorado las previsiones de sus embalses gracias al esfuerzo de los
ciudadanos madrileños en el uso racional del
agua y de las medidas adoptadas por el Gobierno
regional y el Canal de Isabel II.
En concreto, el balance del último año hidrológico revela una reducción de 18 litros del consumo
diario de agua de los madrileños, un 10,5% más
de ahorro que respecto al año hidrológico anterior. La cantidad de agua ahorrada abastecería a una
población de 650.000 habitantes durante un año.
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No uses el inodoro como cubo de basura,
coloca una papelera. Ahorrarás de 6 a 12
litros cada vez.

Riega tus plantas y el jardín al anochecer o
amanecer. Utiliza sistemas de riego
automáticos, por goteo.

Cierra levemente la llave de paso de
vivienda, no apreciarás la diferencia y
ahorrarás una gran cantidad de agua
diariamente.

Instala una cisterna de doble pulsador.
Reducirás a la mitad el consumo de agua.

Sigue estos pequeños consejos y ayúdanos a conservar el agua:

Repara los grifos o ducha que gotean o
cámbialos por sistemas monomando.
Ahorrarás una media de 170 litros de
agua al mes. Pon dispositivos de ahorro en los
grifos y duchas, reducirás el consumo casi en un
50%.

Cuando te laves los dientes, utiliza un vaso.
No dejes el grifo abierto. Llena moderadamente el lavabo para lavarte la cara, las
manos o afeitarte. Ahorrarás 12 litros al minuto.

Utiliza la lavadora y el lavavajillas con la
carga completa y el programa adecuado.
Cuando lavas a mano consumes un 40%
más de agua.

Dúchate en vez de bañarte y cierra el grifo
mientras te enjabonas. Ahorrarás un media
de 150 litros cada vez.
Si vives en la Comunidad de Madrid, ponte
en contacto con el Canal de Isabel II, en el
número 9000 CANAL, para comunicar pérdidas de agua.
Utiliza siempre el sentido común y no desperdicies ni una gota de agua.
Más información: www.cyii.es
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15 años para "Conocer y
Proteger la Naturaleza"

EL CORREO DEL
MEDIO AMBIENTE,
NUESTRA GRAN
APUESTA POR LA
INFORMACIÓN
Y LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL

SANTI CUERDA/EL CORREO

La Federación de clubes CPN (Conocer y Proteger la Naturaleza) es la única federación de ámbito estatal
de niños y jóvenes en materia de protección del medio ambiente. Si bien funciona desde finales de los 80
en España, se constituyó legalmente en 1992. FCPN aglutina hoy a 18 asociaciones -presentes en ocho
Comunidades Autónomas- que movilizan más de 2.200 soci@s en total.

15 años de educación ambiental
En estos 15 años FCPN ha llevado a
cabo programas de voluntariado ambiental, como IUVENNATURA, organizado
Encuentros de voluntariado ambiental
juvenil y otros intercambios internacionales -para facilitar la transmisión de
información y experiencias-, impartido
cursos de formación, en materia de medio
ambiente y gestión de asociaciones, para
la capacitación de los jóvenes.
Desde el año 2001, FCPN participa,
en Cuenca (donde tiene su sede social),
en el Vivero Participativo de Villa
Román, un vivero forestal de planta
autóctona desde el cual se lleva a cabo
una labor de formación e inserción laboral de jóvenes en situación desfavorecida. Hoy día el vivero cuenta con una
producción anual de 10.000 plantas, de
30 especies distintas.
La edición de publicaciones educativas ha sido una constante en todo este
tiempo. A las que ha editado FCPN como la colección de Fichas de Actividad
en la Naturaleza -hay que sumar otras
muchas, editadas por los colectivos CPN
que integran la federación.
Y es que, a parte de la actividad que
generamos de manera coordinada como
federación, los clubes CPN desarrollan
su actividad con total autonomía. Se trata
de un movimiento asociativo realmente
heterogéneo, aunque con el fin común de
trabajar a favor de la naturaleza.

Madreselva
SANTI CUERDA/EL CORREO

Santi Cuerda
Pero el movimiento CPN tiene una
dimensión internacional, con presencia
en casi 20 países. FCPN-Francia es la
federación más veterana: trabaja desde
finales de los 70 y, en la actualidad, agrupa más de 200 clubes. Pero también hay
colectivos CPN en Alemania, Bélgica,
Polonia, Rumania, Argelia, Benin,
Burkina Faso, Chad, Camerún, Ghana,
Nigeria, Senegal, Togo, Túnez, Siria, etc.
El fin de los clubes CPN es, por un
lado, acercar, por vez primera, a los
niños y jóvenes a la naturaleza, con la
máxima de que no se puede querer lo
que no se conoce. Por otra parte, CPN
promueve la información ambiental y el
voluntariado juvenil en materia de conservación de la naturaleza.

Desde el año 2000, y junto a
la asociación Reforesta, editamos este periódico que informa y educa en el respeto al
medio ambiente. Tiene una
periodicidad bimensual y una
tirada entre 15.000 y 20.000
ejemplares de distribución
gratuita; entre 2004-2005, el
organismo de control de la
difusión PDG-OJD, certificó
una media de 19.663. Nuestro
objetivo es hacer llegar la
información ambiental a pie
de calle y, de manera especial, a los jóvenes, con el convencimiento de que aún estamos huérfanos de esta información y de que éste es el
primer paso, ineludible, para
pasar después a la acción en
la resolución de los problemas
ambientales.
El Correo del Medio Ambiente
está cosechando numerosos
galardones, entre ellos los
premios de periodismo ambiental Panda del WWF y Ecovidrio
(2004), el Premio de Periodismo Sostenible Doñana 21
(2005) y el 2º Premio Jóvenes
Solidarios del Ayuntamiento
de Sevilla (2006).

¿QUÉ ES UN CLUB CPN?
Stand FCPN en Feria de Naturaleza

Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (COCN):
10 años... 100% voluntariado ambiental
Desde 1.997 hasta hoy, COCN, que
pertenece a la Federación CPN, ha
desarrollado varios cientos de
proyectos de voluntariado destinados al Estudio, Conservación y Divulgación de la naturaleza en general
y de las aves en particular.
Por ejemplo, la Estación Ornitológica de Tarifa, primer centro de voluntariado ambiental creado en
Andalucía, o el observatorio de
aves planeadoras del Cerro de
Cazalla, ambas iniciativas en
colaboración con el Ayuntamiento
de Tarifa.
COCN ha centrado su actividad principalmente en los trabajos de investigación sobre la migración de las aves
en el Estrecho de Gibraltar, pero también ha participado en proyectos
sobre esta materia en el Estrecho del
Bósforo (Turquía), en Messina (Italia)
y en la orilla sur del Estrecho de
Gibraltar (Marruecos).
Numerosos campos de trabajo de
voluntariado internacional, censos y

estudios de aves -desde las grullas
al escasísimo Torillo, pasando por
los aguiluchos-, la web más completa sobre las migraciones de aves por
el Estrecho... son otros logros del
COCN, que incluso ha llegado a
implicarse en estudios sobre
especies tan desconocidas como el
Águila Harpía en Panamá.
Más de 350 socios de diversos países, así como cerca de 50 Comercios
Locales (como Entidades Asociadas) apoyan al COCN.
A lo largo de estos 10 años, COCN
ha recibido importantes premios y
galardones: Henry Ford a la
Conservación de la Naturaleza en
1997, Joven y Brillante de Ecología
en el año 2001, Ones Mediterranea
en 2002 y, en 2005, el Premio al
Medio Ambiente concedido por la
Junta de Andalucía
Más información e imágenes sobre
la asociación sus actividades en:
http://cocn.tarifainfo.com

Un club CPN es un grupo de
niños, de adolescentes, de
jóvenes, incluso de adultos, que
se interesan por la naturaleza
y que han decidido mejorar juntos su conocimiento y protección; entre amigos o en familia, en el seno de una escuela o
de un centro de ocio, de una
asociación medioambiental, cultural o juvenil, etc. Tantas
posibles estructuras, tantos
clubes CPN. Nunca es complicado unirse a un club CPN, o
bien crearlo.
Los clubes CPN se crearon en
España a finales de los 80 y
son los hijos de El Cárabo,
célebre periódico que habla de
la naturaleza, conciliando rigor
científico y humor www.biodivers.com/carabo/index.html
Un club CPN es una auténtica
escuela de naturaleza, abierta
para todos, donde se complementan las ganas de aprender
y de divertirse. Durante todo
el año, los CPN descubren y
aprenden las riquezas de la
naturaleza y emprenden sencillas acciones para protegerla,
cerca de su casa.

–––––––––––– Especial Voluntariado
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Gamueta, el último bosque
FEDERICO SANCHO / FONDO NATURAL

Vecinos, turistas y voluntarios ayudan a conservar el mejor
bosque montano del Pirineo español y colaboran en el
acondicionamiento de un itinerario ecológico.

Voluntarios y voluntarias instalando panel informativo

Federico Sancho Puertas.
Presidente de Fondo Natural.
www.fondonatural.org
La asociación Fondo Natural lleva
15 años batallando para lograr la conservación de este privilegiado rincón
del Pirineo, y ha impulsado recientemente un proyecto con el que pretende
afianzar los éxitos logrados hasta
ahora. No es fácil armonizar la conservación y el desarrollo, pero en los
Valles Occidentales es la mejor alternativa, sobre todo desde que se cerraron
las serrerías locales y ante la inminente
declaración de un Parque Natural en
esta zona.
El bosque de Gamueta no es un paraje totalmente virgen, pero posee unos
valores naturales y culturales excepcionales que habrían bastado para
declararlo Monumento o Reserva Natural. Situado en la cabecera del valle
de Ansó (Huesca) y con una superficie
aproximada de 200 has, se trata del último refugio de una larga lista de animales y plantas en peligro de extinción,
y el mayor conjunto de árboles monumentales de Aragón.

El bosque de
Gamueta es el último
refugio de una larga
lista de animales y
plantas en peligro de
extinción, y el mayor
conjunto de árboles
monumentales de
Aragón

Paisaje de Gamueta

Voluntariado de todas las edades

Entre los valores más destacados se
encuentran docenas de hayas, abetos,
tejos y pinos que superan los 300 años
de edad con un porte majestuoso,
poblaciones de cinco especies de
pájaros carpinteros y de varios insectos y musgos exclusivos de bosques
maduros, presencia ocasional de oso
pardo, formaciones geológicas espectaculares, sin olvidar los pastos
alpinos, cabañeras, prados y apriscos
propios de la ganadería de montaña.
Todo ellos son indicadores biológicos
de la alta calidad ambiental que se ha
logrado preservar, a diferencia de
otras zonas del Pirineo en las que el
desarrollo ha dañado el paisaje y los
recursos de forma irreversible con
autovías, estaciones de esquí, pantanos, urbanizaciones...
El reto para los conservacionistas es
poner en valor todo este patrimonio,
para demostrar que no supone un atraso, una carga ni una limitación al desarrollo, sino una magnifica oportunidad

para los propios habitantes del valle.
Gamueta representa lo auténtico, cultura y naturaleza en estado puro, y ello
debería atraer a un turismo respetuoso
o ayudar a comercializar determinados
productos locales, frente a la especulación y rentabilidad a corto plazo que
proporcionaba la explotación industrial de la madera u otras alternativas
más agresivas.
Proyecto Gamueta.
El proyecto del Fondo Natural sobre
Gamueta consiste básicamente en el
acondicionamiento y señalización de
un itinerario ecológico que permite
recorrer sin dificultad los paisajes más
característicos y descubrir su geología,
flora y fauna. Para ello, los voluntarios de la asociación han señalizado el
camino mediante flechas, balizas
numeradas, paneles informativos y
marcas de pintura verde y amarilla
sobre piedras, árboles o postes. El
equipamiento más complejo ha sido
una pasarela metálica que permite
cruzar el barranco con máyor seguridad, y que ha sido instalada por una
empresa local. Además se han editado
miles de folletos y se han organizado
diversas actividades informativas,
reuniones con vecinos, visitas guiadas
escolares y turistas.
La colaboración de la Mancomunidad, el Gobierno de Aragón y la Fundación Biodiversidad ha sido fundamental para desarrollar el proyecto.
Una veintena de voluntarios/as ha
colaborado en diferentes fases, desde
el diseño y planificación hasta la ejecución sobre el terreno y organización
de actividades promocionales, sin olvidar los trámites burocráticos, solicitud
de permisos y préstamos, o la consulta a varios expertos. Ha sido muy
importante la implicación e interés de
los vecinos y de la corporación municipal desde el primer momento, así
como la oficina de turismo… y sobre
todo el apoyo y aliento del propio
alcalde de Ansó, del agente de protección de la naturaleza y del equipo
responsable del Refugio de Linza, que
ha servido de base de operaciones para
todas las actividades.
Esta destacada participación de la
población local en el proyecto de
Gamueta ha sido, sin duda, una de las
claves del éxito. Y, de hecho, la ONG
Fondo Natural va a extender esta
forma de trabajo a otras áreas pirenaicas. Participación local + voluntariado = conservación y desarrollo
sostenible. Esperemos que esta fórmula
aún llegue a tiempo de salvar de la
especulación y destrucción los últimos
valles pirenaicos.
Más información sobre el proyecto
y actividades en www.fondonatural.org
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Las Administraciones
Públicas se ‘lanzan’
con el voluntariado
El voluntariado también se promueve desde las distintas
Administraciones. Ministerios, Gobiernos regionales y
Ayuntamientos ponen a disposición de los ciudadanos
interesados en la defensa del medio ambiente distintos programas en los que implicarse por toda España.

Redacción.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, se ha puesto en marcha un programa que este año ha organizado diferentes proyectos de voluntariado en Parques Nacionales, Reservar Naturales, Centros y Refugios
Nacionales de Caza. Se trata de una
oportunidad única para conocer estos
espacios protegidos colaborando en
diferentes proyectos de conservación de
ecosistemas y restauración del patrimonio cultural.
Para poder participar es necesario ser
mayor de edad, y todos los gastos son
gratuitos para los voluntarios, excepto
los de desplazamiento hasta el espacio
protegido. Todas las actividades se
realizan a través de organizaciones privadas o públicas.

de Castilla y León ha permitido, entre
otras actuaciones, la participación de
sesenta voluntarios en un programa de
la Nava y Campos de Palencia (Palencia) el pasado verano.Con la colaboración de la Fundación Global Nature
han realizado importantes labores de
conservación y regeneración de ecosistemas, especies animales y vegetales
amenazadas.
Anteriormente, en 2005, el Lago de
Sanabria y Las Batuecas-Sierra de
Francia fueron los dos primeros espacios naturales que contaron con voluntarios, desarrollados por la Fundación
Oxígeno y Cruz Roja, respectivamente,
y tutelados por la Junta de Castilla y
León.

En auge. La Red de Voluntariado
Ambiental en Áreas Protegidas de la
Convivencia de diez días. La Junta
Región de Murcia también está conde Andalucía también pone a disposisiguiendo grandes logros en materia de
ción de jóvenes de toda la región la posiconservación del entorno. Entre otras
bilidad de convivir durante diez días
actuaciones, destacan las efectuadas en
para desarrollar un programa de actuael Parque Regional de Sierra Espuña,
ciones de conserdonde se realizan
vación y mejora de
labores de reforestación
En la Reserva
un espacio natural
participativa, y de
protegido.
Las
Natural de la Laguna seguimiento y conseracciones contemplan
vación de la avifauna
de Fuente Piedra
la labores de protecen espacios de interior.
ción de la flora y la
(Málaga), voluntarios En el Parque
fauna, de defensa
Regional Salinas de
de la Junta de
del medio forestal,
San Pedro se lleva a
Andalucía realizan
de uso público y
cabo la consevación y
educación ambienrestauración en ecosisdesde hace varios
tal, de recuperación
temas litorales, mienaños
anillamiento
de
del
patrimonio
tras que en el Litoral
flamencos
histórico-etnológico,
Norte de la Región de
y de conservación
Murcia se estudia,
del litoral.
sigue y conserva el
La Reseva Natural de la Laguna de
medio marino, realizando valiosas
Fuente de Piedra (Málaga), donde se
labores de seguimiento de especies
viene realizando desde hace años un
marinas o vigilancia de praderas de
campo para anillamiento de pollos de
Posidonia.
flamencos, y el Parque Natural Sierra
Destacar también que, gracias al
de Grazalema, donde se han realizado
programa de voluntariado del Gobiermejoras de senderos como los de la Garno de la Región de Murcia, en el Parganta Verde y del río El Bosque, son
que Regional El Valle y Carrascoy se
algunos de los espacios protegidos en
hace seguimiento y acciones de conel programa Campos de Voluntariado
servación de comunidades vegetales y
Ambiental.
flora protegida.
Otras opciones dentro de la Junta de
Por último el Gobierno de Las
Andalucía son la Red de Voluntarios
Islas Baleares ha lanzado una campaña
Ambientales en Espacios Naturales
en “busca” de voluntarios en esta
Protegidos o la Red de Voluntarios
Comunidad. Los cuatro objetivos que
Ambientales del Litoral Andaluz.
persigue son: luchar contra el fuego en
la región, ahorrar en el consumo de
Castilla y León se incorpora. El Plan
agua, proteger los espacios naturales y
de Voluntariado Ambiental de la Junta
conservar el litoral.

Los Parques Nacionales, como el de Tablas de Daimiel (arriba) y Picos de Europa (abajo), son algunas de las áreas en las que se centra el Programa de Voluntariado del Ministerio de Medio Ambiente.

Opciones para conservar el
ecosistema en tu propio municipio
Los Ayuntamientos también quieren
poner su granito de arena en esto del
voluntariado, y lo hacen con programas de lo más variado. El de Málaga,
por ejemplo, ha organizado el pasado
mes de octubre la campaña ‘A Limpiar
el Mundo’, junto con la Agrupación
Malagueña de Voluntariado Ambiental.
El consistorio malagueño se ha sumado así a la iniciativa que se lleva a cabo
todos los años en numerosas ciudades
del mundo, coordinadas desde Sydney
(Australia).
En esta ocasión, un total de 325
voluntarios han participado en esta iniciativa internacional, en una jornada de
reforestación y limpieza en una zona
verde municipal, y se ha realizado una
siembra de especies autóctonas para
la recuperación botánica de la zona a
la que se daría seguimiento constante
por el voluntariado ambiental.
Cuatro horas al mes. “Con el
objetivo de hacer compatible el disfrute
con la conservación”, desde el Ayuntamiento de Zaragoza también se
desarrollan diferentes programas de
Voluntariado Ambiental que permiten
la participación activa en las tareas de
conocimiento, mejora y conservación

del Galacho de Juslibol y su entorno.
Con esta iniciativa se está trabajando en favor de la conservación de
un territorio de gran valor paisajístico,
ambiental y cultural, formado por un
conjunto de diversos elementos (el río
Ebro, los sotos, las huertas, la zona
esteparia así como los barrios rurales
de Alfocea, Juslibol y Monzalbarba).
El Galacho, donde los voluntarios se
comprometen a trabajar un mínimo de
cuatro horas al mes, es un refugio
excepcional de fauna y flora a las
puertas de Zaragoza. Fue reconocido
en 1990 por la UNESCO como zona
periurbana de máxima importancia e
incluido dentro de los proyectos MaB
"Hombre y Biosfera".
Por su parte, el Ayuntamiento de
Aranda del Duero (Burgos) lleva a cabo
con la ayuda de sus ciudadanos una
campaña de recuperación de fuentes
naturales y manantiales en este
municipio. Durante 2005 el Ayuntamiento consiguió, con la ayuda de
93 personas, recuperar un total de 9
fuentes, de mayo a octubre. El objetivo: “recuperar poco a poco nuestro
patrimonio natural y cultural para disfrutar de él de nuevo y ya durante
mucho más tiempo”.

–––––––– Especial Voluntariado
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Leyes para fomentar y
consolidar el voluntariado
Los diferentes planes del voluntariado, tanto estatal como regionales, tienen como objetivo potenciar el voluntariado en sus diferentes
aspectos: sensibilizar a la población en torno al ejercicio de la acción voluntaria, promover la participación de la ciudadanía,
capacitar a las entidades voluntarias y articular todo el sector. El creciente aumento del movimiento voluntario a lo largo de la
pasada década provocó que las administraciones públicas vieran la necesidad de legislar esta nueva realidad.

Abraham Ruiz
En 1996 fue aprobada la primera Ley
Estatal del Voluntariado que sirvió de
marco jurídico para los posteriores
Planes Estatales del Voluntariado (19972000, 2001-2004 y 2005-2009). El Plan
que actualmente se encuentra en vigor
prevé el conjunto de actuaciones de las
Administraciones Públicas, las ONGs y
los ciudadanos para la promoción y
desarrollo de la acción voluntaria.
Este Plan impulsa tanto las actuaciones directamente orientadas al fomento
del voluntariado y la práctica solidaria
mediante campañas de sensibilización,
captación y formación como aquellas
otras que persiguen la consolidación del
movimiento voluntario a través del fortalecimiento de las ONGs.
Dentro del centenar de actuaciones
que incorpora este proyecto, destacan
el estímulo a la creación de Planes
Regionales y Municipales de Voluntariado, la colaboración y complicidad
con los medios de comunicación, la
creación de un Observatorio del
Voluntariado y la incorporación de
valores y contenidos éticos en la
enseñanza reglada.
El gobierno central también resalta
el fomento de nuevas formas de voluntariado, principalmente con el apoyo
de las nuevas tecnologías; la consolidación de la implicación social de las
empresas, el fortalecimiento del tejido

social a través de la colaboración y el
trabajo mutuo entre entidades sociales.
Los objetivos de este Plan Estatal
son sensibilizar y comprometer a la
sociedad con el movimiento voluntario, consolidar la acción voluntaria
en el ámbito educativo, reforzar las
relaciones, estructuras y mecanismo
de coordinación entre los agentes
implicados en el voluntariado e incorporar a las entidades del sector al
entorno internacional.

El presupuesto del Plan
Estatal del Voluntariado
2005-2009 asciende a 97
millones de euros aportados por el gobierno
central y las comunidades autónomas para
promover y desarrollar
el voluntariado social.
Los responsables de diferentes
ONGs subrayan la importancia de la
creación del Observatorio del Voluntariado por su impulso a acciones de
apoyo y valoración al voluntariado.
Según datos del Ministerio de
Trabajo, España cuenta en la actualidad con cerca de un millón de voluntarios. Según estos datos, dos tercios

del voluntariado son jóvenes, un 60%
de mujeres y muchos estudiantes universitarios.
El presupuesto del III Plan Estatal
del Voluntariado 2005-2009 asciende a
97 millones de euros aportados por el
gobierno central y las comunidades
autónomas para promover y desarrollar el voluntariado social. A esta cifra
se añaden contribuciones de universidades, ayuntamientos y empresas.
Estas previsiones financieras se
canalizan a través de la concesión de
subvenciones a ONGs y de las transferencias a las Comunidades Autónomas.
Por su parte, diferentes Comunidades
Autónomas han tenido la iniciativa de
diseñar sus propios planes autonómicos
que complementan al Plan Estatal del
Voluntariado. Es el caso, hasta el
momento, de Andalucía, Asturias,
Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra,
País Vasco y Comunidad Valenciana,
además de la Ciudad Autónoma de
Ceuta. Baleares y Murcia los han diseñado sólo en lo que se refiere a voluntariado medioambiental, mientras que
Canarias ha introducido en su Plan de
Educación Ambiental objetivos relacionados con el voluntariado.
Estos Planes Regionales del
Voluntariado se proponen apoyar al
movimiento voluntario ofreciéndole
instrumentos que ayuden a mejorar los
procesos de calidad de la acción vo-

luntaria, la formación y la organización del voluntariado.
Por otro lado, intentan articular un
proceso de coordinación entre los distintos sectores implicados en el mundo
del voluntariado y fomentar un tejido
social participativo, solidario y creativo en el que el voluntariado sea uno de
los instrumentos de construcción de la
nueva ciudadanía.
Las diferentes instituciones públicas destacan en los planes del voluntariado la importancia de regular la
relación entre voluntarios y entidades
de acción voluntaria. Así, los voluntarios tienen el derecho de participar en
el desarrollo, diseño y evaluación de
los programas que se desarrollen en las
entidades o a recibir la formación adecuada para el desarrollo de su actividad. A cambio, tienen la obligación de
cumplir el compromiso adquirido con
la entidad de la que forma parte,
respetando sus objetivos y de rechazar
cualquier tipo de contraprestación
económica.
Por su parte, las organizaciones
deben cumplir los compromisos
adquiridos con los voluntarios en el
acuerdo de incorporación a la entidad
y suscribir una póliza de seguros que
cubra los daños de los propios voluntarios y los que eventualmente puedan
producir a terceros como consecuencia
del desarrollo de su actividad.
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ONG para todos los gustos.
Pequeña guía para la acción.
WWF/Adena, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife son las cinco principales ONG de defensa medioambiental y conservación de la naturaleza del Estado. Ofrecen numerosos proyectos en los que se puede participar
como voluntari@ y, si además se es socio, se puede formar parte de las redes de grupos locales de dichas organizaciones.

WWF/Adena (www.wwf.es)
Es la filial del WWF Internacional. Trabaja en varias áreas:
bosques, mares y costas,
aguas continentales, cambio
climático, especies, tóxicos y
espacios naturales. Precisamente, uno de los espacios
más emblemáticos, por la larga
trayectoria de trabajos de estudio y conservación que en él se
han realizado, es el Refugio de
Rapaces de Montejo de la Vega
(Segovia). Hoy día es uno de
los santuarios para las rapaces
ibéricas y, especialmente para
el buitre leonado, gracias, en gran medida, al voluntariado. Entre 2005
y 2007, el proyecto de conservación de este refugio está financiado por
la obra social de Caja de Madrid. Los voluntarios pueden participar, por
ejemplo, en los censos de buitres leonados y alimoches.
Si, además, se es soci@ de WWF/Adena, se puede participar en
sus Grupos Locales, presentes en: Asturias, Alto Sil, Orense,
Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona, Guadalajara, Madrid, Valencia,
Albacete, Alicante, Murcia y Sevilla.

Amigos de la Tierra (www.tierra.org)
Está integrada en
la Federación homónima internacional, con más de un
millón de socios en
71 países. Su campo de acción se
centra en residuos,
transgénicos, cambio climático, químicos y cooperación al desarrollo;
de hecho es la única ONG ecologista española con un departamento
de cooperación, y lleva a cabo proyectos en Centroamérica.
Los Grupos Locales de Amigos de la Tierra son: Sevilla, Galicia, VélezMálaga, Zaragoza, Baleares y Mallorca, Ibiza, Madrid y Albacete.
Otra interesante iniciativa son los Centros Iris -actualmente hay
cuatro-, desde donde se organizan eventos y se ofrece información
ambiental a cualquier ciudadan@.

Ecologistas en Acción (www.ecologistasenaccion.org)
Es la principal
federación
de
grupos de defensa del medio
ambiente del Estado, y mantiene
presencia en todas las provincias. Precisamente, éste marcado
carácter de federación hace que sus grupos sean muy cercanos a
los problemas ambientales locales, por lo que se convierten en un
referente para la ciudadanía de cara a denunciar agresiones al
medio. Estamos ante una ONG con un gran peso del voluntariado,
que participa incluso en el contenido de la web, gracias a un programa de autoedición, lo que convierte a los colaboradores en
auténticos corresponsales.

Greenpeace (www.greenpeace.org/espana)

Cuenta, en nuestro país, con más de 100.000 socios. Tiene un
Departamento de Participación, para movilizar a la base social de la
ONG y a la sociedad en general. Sus Grupos Locales están en
Coruña, Asturias, Vizcaya, Navarra, Valladolid, Madrid, Aragón,
Andorra, Vallés, Barcelona, Tarragona, Castellón, Mallorca, Valencia,
Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Huelva,
Tenerife y Las Palmas. Se trabaja en campañas relacionadas con
agua, bosques, costas, energía, océanos, tóxicos y transgénicos.

SEO/BirdLife (www.seo.org)
La Sociedad Española de
Ornitología (SEO) es la más
veterana de nuestras ONG,
con medio siglo de existencia.
Pertenece a la red internacional BirLife, centrada en el
estudio y conservación de las
aves y sus hábitats.
SEO/BirdLife viene desarrollando numerosas actividades
de voluntariado en diferentes
espacios naturales. El pasado
verano se han realizado campos de trabajo en 12 Parques
Nacionales.
Aún hay fechas disponibles
para participar en grupos de trabajo de voluntariado que se han creado para acometer diversas tareas de conservación en los Parques
Nacionales de Cabañeros (recogida de semillas, plantaciones, construcciones de vivares para conejos, etc.) y Tablas de Daimiel (inventario de entomofauna, anillamiento, trabajos forestales y rehabilitación
de infraestructuras como casetas), además de Montes de Valsaín. Los
participantes deben ser de la provincia en la que se encuentra el espacio natural o provincias limítrofes; se pueden rellenar las solicitudes on
line o descargar el formulario de la web.
SEO también lleva a cabo programas a largo plazo de seguimiento de
aves, como el SACRE (aves comunes), NOCTUA (aves nocturnas) y
PASER, censos invernales de aves acuáticas... Estas actividades se
apoyan, de una manera vital, en la contribución de voluntariado.
La red de Grupos Locales de SEO es muy amplia: Pontevedra,
Cantabria, Castro, Donosita, Huesca, Lleida, Ávila, Salamanca,
Soria, Valladolid, Montícola (Madrid), Sierra de Guadarrama,
Vanellus (Leganés), Cáceres, Ciudad Real, Ontígola (Toledo),
Talavera (Toledo), Alicante, Ardea (Valencia), Almería, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Serranía de Ronda, Sevilla, Ceuta,
Gran Canaria y Teydea (Tenerife).

Si, además, utilizas frecuentemente internet, puedes convertirte en "ciberactivista", dedicando unos minutos a cualquiera de las "ciber-campañas" que las diferentes ONG proponen a través de sus webs. Así, se
puede presionar a los que toman las decisiones -políticos, directivos de
bancos o grandes empresas, etc.- para solucionar problemas ambientales.
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Ecocampus, el voluntario
‘toma’ las facultades
Las universidades españolas disponen de centros para promover la concienciación
medioambiental en los campus, en muchos casos creando incluso la figura del voluntario en las propias facultades.
Redacción.
Para los que pasan las horas
entre las cuatro paredes de su
facultad, existe también una
forma de ser voluntario ambiental hecho a su medida. Los
‘ecocampus’ son los centros
dedicados a coordinar o promover dentro de las universidades distintas acciones de
gestión ambiental dentro de su
campus. En España existen
diversos casos que, entre otras
tareas, desarrollan labores de
voluntariado entre los alumnos
de las distintas facultades.
Uno de los referentes más
importantes en España es el de
la Universidad Autónoma de
Madrid. Su objetivo principal
es hacer que este campus se
convierta en un centro modélico de gestión ambiental
sostenible que pueda servir de
referencia con este comportamiento responable para otras
instituciones o centros públicos
y privados.
Más transporte público.
Gracias a la puesta en marcha
de la Oficina Ecocampus, la

La oficina
Ecocampus de la
UAM cuenta con un
área para voluntarios
que realiza tareas de
vigilancia ambiental
en el campus y
campañas de
sensibilización
comunidad de la Universidad
Autónoma de Madrid ha dado
grandes pasos en materia
medioambiental.
Como muestra de los logros
conseguidos desde el momento
de su creación, se ha diversificado el número de especies y
ejemplares de árboles y arbustos que constan en el campus
para crear una representación
de ambientes o ecosistemas
ibéricos y se están introduciendo nuevas especies de aves
(lechuzas y autillos).
Además, se han sustituido en
toda su área lámparas y tubos
fluorescentes por fuentes luminosas más eficientes en su
gasto, se han instalado grifos
con temporizador y se ha creado un sistema eficiente de
recogida puntual de residuos en
cada laboratorio y de forma

En la imagen superior, los participantes
de una gymkhana
ambiental de la
Semana Verde del
2006, organizada por
la oficina de
Voluntariado
Ambiental de la
Universidad
Autónoma de
Madrid.
Abajo, voluntarios de
esta misma universidad colaboran en las
labores de plantación
en el campus, en
noviembre de 2005.

La UPV, pionera en la creación
de su ‘oficina verde’
Desde la Universidad
Politécnica de Valencia también se han tomado medidas
en
materia
de
ética
medioambiental. Por este
motivo, en 1993 abrió el
Área de Medio Ambiente, la
primera entidad de este tipo
que se creó en una universidad española. Desde el inicio comenzó a trabajar en el
diseño de una metodología
que pudiera adaptar la
implantación de un sistema
de gestión ambiental al
ámbito universitario.
Entre otras actuaciones,
celebra cursos sobre gestión
de residuos peligrosos y no
peligrosos en instituciones
públicas y privadas; cursos
sobre voluntariado ambiental como parte de su programa promoción del voluntariado universitario; actividades de volulntariado en el
que pueden participar los
estudiantes en Sagunto, en
colaboración con Acció
Ecologista Agró, e imparte
cursos sobre sistemas de
gestión ambiental en instituciones públicas y privadas.
Algunas campañas más:

Residuos
separada de cada tipo de productos químicos o tóxicos con
los que se trabaja en el centro.
Plan para voluntarios. De
la misma forma, se ha creado
un área de Voluntariado
Ambiental, con el que se
plantea la necesidad de la
colaboración y concienciación
de toda la comunidad universitaria en materia de medio ambiente.
En el Edificio de Rectorado
de la Universidad se encuentra
este departamento, que ha
desarrollado un programa de
voluntariado en el que ofrece a
los interesados un curso de formacion general, un seguro y un
carnet de voluntario que aporta
diversas ventajas.
Aunque está abiertos a
cualquier suferencia o iniciativa
que propongan los estudiantes,
se plantean las siguientes
actividades:

Organización de actividades
culturales relacionadas con
temas ambientales: conferencias, mesas de debate...
Preparación y realización de
recorridos guiados para conocer a fondo la ecología del campus y del entorno más próximo
a este: Monte de Valdelatas,
Monte del Pardo, Soto de
Viñuelas...

Participación en actuaciones
de restauración de zonas del
campus: vivero, plantaciones
de árboles en el campus...
Dinamización

de tareas de
vigilancia ambiental: control

acústico del campus, censos de
vehículos, reciclaje de papel,
entre otros.

Actividades en colaboración

Los voluntarios
ambientales de la
UAM reciben un
curso de formación
general cuando
ingresan en este
departamento, un
seguro y un carnet,
entre otras ventajas
con otras organizaciones ambientales.

 Realización de distintas
campañas de sensibilización
ambiental entre la comunidad
universitaria.
Apoyo a una hoja informativa de Noticias Ambientales de
difusión por Internet.

 Creación de 'Comités
Ambientales' en cada edificio
para la mejora de la calidad
ambiental en los centros.
Estudio de la implicación de
la comunidad universitaria en
actividades de voluntariado
ambiental.

 Oferta

de voluntariado en
espacios naturales protegidos.

Difusión

de las actividades
de voluntariado ambiental.
Más info: ecocampus@uam.es
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peligrosos:
La UPV, tanto en sus actividades docentes como investigadoras, produce residuos
peligrosos que deben ser
gestionados correctamente.
El Área de Medio Ambiente
se encarga de controlar este
proceso, desde la identificación de los productores
hasta la recogida de los
residuos. Actualmente se lle-

van a cabo cuatro recogidas
anuales, dos más de las que
estipula la ley.

Residuos no peligrosos: gestiona los puntos
verdes, procurando acercar
a toda la comunidad universitaria las mejores opciones
para realizar una correcta
gestión de los residuos. En
los puntos verdes se
pueden depositar el papel
y cartón, envases ligeros,
latas, residuos informáticos
(excepto monitores), pilas,
etc.
Mapas de ruido: realiza
periódicamente los mapas
de ruido de los diferentes
campus. Una vez concluidos
los mapas se analizan los
datos obtenidos y se comparan con los exigidos en la
legislación, se investigan las
causas de las posibles
desviaciones y se diseñan
los planes pertinentes para
corregirlas.
Organización

de campañas de sensibilización:
diseña y organiza campañas
de sensibilización ambiental
en el ámbito universitario.
Las campañas se enmarcan
dentro de la implantación
del sistema de gestión
ambiental y pretenden
fomentar las buenas prácticas en la comunidad universitaria. Suelen cubrir aspectos específicos como el reciclado de papel, la movilidad
sostenible, etc.

El campus de Vigo,
contra la contaminación
La Universidad de Vigo
cuenta con su propia
Oficina
de
Medio
Ambiente.
Este
año
comenzó su programa de
sensibilización de la comunidad universitaria sobre
distintos temas relacionados con el ahorro de los
recursos y la conservación
del medio natural.
Con esta campaña se
buscan objetivos como el
impulso del uso de papel
reciclado o del transporte
público en los desplazamientos al campus (esta
inquietud surgió tras detectar que el 77% de los
vehículos que entran en el
campus son privados y, de
estos, el 75% van ocupados
por una única persona).
Una de las iniciativas llevadas a cabo por este
Ecocampus es la instalación

de ceniceros exteriores para
colilllas, ya que tras la
nueva Ley 'Anti Tabaco' se
ha producido un incremento considerable en la acumulación de cigarros en los
exteriores del campus.
Se trata de ceniceros de
seguridad,
específicamente diseñados para la
recogida de colillas, de
manera que pueden ser
depositadas encendidas.
La mayor parte de los
restos de cigarrillos está
hecha de acetato de celulosa, un plástico que se
descompone muy lentamente, y está diseñada
para acumular los químicos
tóxicos del tabaco, lo que
provoca que, al llegar la
colilla al agua, libere estas
sustancias químicas.
webs.uvigo.es/oma
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“El voluntariado está desactivado
desde un punto de vista ideológico”
Ángel Zurdo se ha consolidado como uno de los mayores estudiosos de la realidad del voluntariado en España. Desde su sillón de
profesor de sociología en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid analiza y difunde sus conocimientos de los diferentes
aspectos de la acción voluntaria en congresos, seminarios y libros, como el publicado el año pasado, La ambivalencia social del
nuevo voluntariado: estudio cualitativo del voluntariado social joven en Madrid.
Abraham Ruiz
- ¿Cómo definiría el voluntariado?
El voluntariado no es sino una expresión
particular en el contexto de los procesos de
participación social. Concreta una de las
múltiples posibilidades de implicación
ciudadana en los asuntos públicos, si bien
es necesario hacer notar que el voluntariado, especialmente el denominado voluntariado social, se ha configurado a lo largo
de los diez o quince últimos años, en el
nuevo paradigma dominante de la participación social, desplazando a otras realidades. Aunque la realidad del voluntariado es extremadamente rica, heterogénea,
pudiendo asociarse a posiciones ideológicas, procesos motivacionales, modelos de
intervención y realidades organizativas
extremadamente diversas, el voluntariado
aparece vinculado arquetípicamente a un
modelo de participación muy individualizado, en el que la articulación grupal
tiende a ser escasa o nula, y donde el voluntario o voluntaria se vincula más al
desarrollo de tareas concretas, que al
desarrollo de proyectos 'globales'. Esa
individualización de las pautas participativas ligadas al voluntariado nos remite a una
matriz ideológica de inspiración liberal, que
enfatiza la 'voluntad individual' como factor desencadenante de la acción, matriz ideológica que aleja al voluntariado de una verdadera articulación comunitaria.
Resulta útil diferenciar el modelo de participación voluntaria del patrón de participación asociativa. Esta última, implicaría
en general una vinculación y un compromiso más estrecho con la iniciativa. El asociado es miembro de la asociación, mientras que el voluntario suele ocupar una posición más ambigua y flotante desde una perspectiva organizativa.
Un riesgo asociado a la creciente
proyección social del modelo participativo del voluntariado es su asimilación con
la participación social en su conjunto, se
sustituye de manera intencional el todo
por una parte, lo cual implica una tendencia simplificadora y estandarizadora
del universo participativo. Cada vez más
el voluntariado se utiliza como sustitutivo del término participación social.
- ¿Cómo contribuye el voluntariado
en la mejora de las condiciones sociales
de los ciudadanos?
Hemos de considerar que a priori todo
proceso participativo es intrínsecamente
positivo, en cuanto elemento activador de
la ciudadanía y articulador de la realidad
social, al contribuir a densificar la red de
relaciones sociales. Más allá de esta realidad, es necesario afirmar que voluntariado, en su configuración actual, no
puede inducir una transformación global
y profunda de la realidad social, dado que
el plano de su intervención suele concentrarse -salvo excepciones- en el nivel
de lo individual. Es improbable otro resultado que no sea la inserción individual del

cio de realización personal, aunque se halle
asociado frecuentemente a una fundamentación moral, que como una esfera de expresión de ideales. Hoy en día pocos voluntarios caracterizarían su acción como política, lo cual nos da una idea del dominio de
la dimensión personalista, incluso íntima, de
la acción voluntaria y su escasa proyección
ideológica.

Ángel Zurdo: “el voluntariado no puede transformar global y profundamente la realidad social”

beneficiario de la acción -en el caso del
voluntariado social- en términos de asimilación a un orden preestablecido. A pesar
de una frecuente retórica de la transformación, el voluntariado se ubica, salvo
excepciones, en una lógica de intervención paliativa. A la postre, la acción voluntaria tiende a resultar más conservadora
que transformadora. A pesar de ello, son
incuestionables los efectos positivos de la
acción voluntaria, en tanto en cuanto proporciona bienes y servicios con una
patente proximidad y calidez humana, y
promueve una sensibilización con respecto a distintas problemáticas sociales.

“El Estado pone en
marcha estrategias de
derivación de programas sociales que pasan
a ser gestionados por
las entidades voluntarias, lo cual implica
una dejación de sus
obligaciones.”
- El voluntariado, ¿ayuda o sustituye
a las administraciones públicas como
garante de los derechos constitucionales
de los ciudadanos?
A través de sus potentes políticas de
promoción, regulación y financiación
del tercer sector, y del voluntariado en particular, las distintas administraciones
atribuyen a estos actores un papel central
en la garantía de derechos sociales, un
cometido para el que en ningún caso están
preparados, por su incapacidad para universalizarlos de una manera efectiva. En
este contexto, el Estado pone en marcha
estrategias de derivación (verdaderas
'subcontrataciones') de programas sociales
(respondiendo a una lógica de ahorro
económico), que pasan a ser gestionados

por las entidades voluntarias, lo cual
implica una dejación de sus obligaciones
en tanto en cuanto garante de derechos
sociales.
- ¿Las administraciones públicas utilizan el voluntariado para sus propios
fines?
Efectivamente, en términos generales se
produce una fuerte instrumentalización del
voluntariado por parte de la administración.
El voluntariado se convierte y es gestionado frecuentemente como un recurso más en
la producción de bienestar social. La regulación y financiación del voluntariado y el
tercer sector en general, si bien suele justificarse desde una perspectiva de contribución a la dinamización de la sociedad civil,
esconde una lógica instrumentalizadora.
- ¿El voluntariado y las entidades
voluntarias tienen una carga ideológica y reivindicativa?, ¿desean el cambio
social o la perpetuación del orden
social existente?
En términos generales el voluntariado
está desactivado desde un punto de vista
ideológico. La dimensión reivindicativa
retrocede en favor de planteamientos más
pragmáticos, concretados en el desarrollo y gestión de servicios, y en la
mediación con respecto a la administración. Evidentemente el voluntariado
muestra una dimensión ideológica, pero
frecuentemente se despliega en sentido
opuesto al que se pretende formalmente,
concretándose en una relación fluida y no
conflictiva con los poderes públicos.
- ¿Cree que parte de la juventud busca
en el voluntariado plasmar sus ideales?
En el contexto de una sociedad posmoderna en la que los grandes proyectos
ideológicos han sido sustituidos en gran
medida por proyectos o estrategias vitales
de construcción personal, resulta más
apropiado concebir el voluntariado (especialmente entre los jóvenes) como un espa-

- Los voluntarios, ¿participan de
manera adecuada en las entidades voluntarias y en sus iniciativas?
Aunque debo insistir en que la realidad
del voluntariado es tremendamente heterogénea, en términos generales la adscripción organizativa de los voluntarios tiende
a ser epidérmica, limitándose al desarrollo
de la tarea en cierta medida de espaldas a la
organización. El voluntario o voluntaria no
suele intervenir activamente en la vida organizativa de las entidades, por dos razones,
por la existencia de ciertos déficit democráticos en las organizaciones, que no proporcionan los cauces apropiados para la incorporación activa de los voluntarios en la vida
asociativa, y por otro lado, es necesario
reconocer que una parte importante de los
voluntarios no parece estar demasiado
interesado en una implicación organizativa
más directa tan sólo desean desarrollar su
tarea. Aquí reside una diferencia fundamental
con el modelo de participación asociativa.
- El voluntariado, ¿complementa o
perjudica al mercado de trabajo?
La posición dominante tiende a enfatizar
la separación aséptica entre voluntariado y
mercado de trabajo. Desde ese punto de vista
resulta imposible que el voluntariado aparezca como sustitutivo de puestos de trabajo
remunerados. Si analizamos la realidad concreta del voluntariado, aunque no se trate de
una realidad generalizada, encontramos que
en ciertas organizaciones se hace un uso
consciente de los voluntarios como forma
de reducción de costes, y por lo tanto, como
sustitutivo de trabajadores asalariados.
Además el voluntariado se ha constituido
como una vía privilegiada de adquisición de
experiencia rentabilizable en el acceso al
mercado laboral, especialmente en el caso
de jóvenes titulados del área social.
- ¿Qué aspectos, tanto positivos como
negativos, destacaría del voluntariado
que se practica actualmente en España?
Como aspectos positivos hemos de
señalar la dinamización -aunque limitadade la ciudadanía, y su modelo de intervención social, una intervención cálida y
humana. Como aspectos negativos,
podemos señalar su contribución a la fragmentación y asistencialización de los derechos sociales, su dependencia y supeditación
funcional e ideológica a la administración,
y su dimensión conservadora (en términos
del mantenimiento del statu quo), en definitiva, su escasa potencialidad transformadora y de estructuración comunitaria.
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Oficinas de información
Red de Puntos de Información del
Voluntariado (PIV) de Madrid
Madrid:Comunidad de Madrid
C/ Espartinas, 10 - 4ª planta
Correo-e:dgvoluntariado@madrid.org
Web: www.madrid.org/voluntarios
Tfno: 900 444 555
Madrid:La Casa Encendida - Cajamadrid
Ronda de Valencia nº 2, 2ª planta
Tfno: 914687840
Correo-e: puntoivoluntariado@hotmail.com
Web: www.lacasaencendida.com
Alcalá de Henares: Avda del Val, 2
Tfno: 918896612
Correo-e: bolsavoluntari@mixmail.com
Web: http://www.alcalajoven.org
Alcobendas: C/ Cáceres, 18
Tfno: 916537378
Correo-e: piv@alcobendas.org
Web: www.alcobendas.org
Alcorcón:C/ General Dávila 1,
Tfno: 916106611
Correo-e: voluntariado@ayto-alcorcon.es
Web: www.ayto-alcorcon.es
Algete: C/ Limón Verde, 2
28110 - Algete
Tfno: 916204918
Correo-e: voluntariado@algete.org
Web: www.algete.org
Aranjuez: C/ Primero de Mayo s/n
Tfno: 918921546
Correo-e: bsocial@aranjuez-realsitio.com
Web: www.aranjuez-realsitio.com
Arganda del Rey: C/ Mar de Alborán, 1
Tfno: 918758427
Correo-e: voluntariado@argandajoven.com
Web: www.argandajoven.com
Collado Villalba: C/ Rincón de las Eras, 10
Tfno: 918406431
Correo: malvarez@ayto-colladovillalba.org
Web: www.ayto-colladovillalba.org
Coslada: Avda. Príncipes de España, s/n
Tfno: 916601648
Correo-e: cidaj@ayto-coslada.es
Web: www.ayto-coslada.es
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San Fernando de Henares: C/ La Presa, 2.
Tfno: 916692401
Correo-e: tony@ayto-sanferWeb.com
Web: www.ayto-sanfernando.com
San Sebastián de los Reyes: C/ Recreo, 2
Tfno: 916520889
C-e:pvoluntariado@ayuntamiento.sanse.info
Web: www.ssreyes.org
Torrejón de Ardoz: C/ Londres, 11 B
Tfno: 916783868
C: participacionciudadana@ayto-torrejon.es
Web: www.ayto-torrejon.es
Tres Cantos: Plaza del Ayuntamiento, 1
Tfno: 912938000
Correo-e: piv@tres-cantos.org
Web: www.tres-cantos.org

Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana
C/ Fuencaliente, 1 - Valencia
Tfno : 901 111 666
Correo-e: info@fundar.es
Web: www.solidaridadyvoluntariado.org

Páginas web
www.canalsolidario.org
Portal con amplia información sobre
ONG, cursos, oportunidades de trabajo y
voluntariado. Página web española de la
internacional www.oneworld.net.

Valdemoro: C/ Herencia nº 12
Tfno: 918019082
Correo-e: piv@ayto-valdemoro.org
Web: www.ayto-valdemoro.org
Universidad Autónoma de Madrid:
Edificio Rectorado, Entreplanta 4ª
Ctra. de Colmenar Viejo km. 15,500
Campus de Cantoblanco
Tfno: 914977602
Correo-e: iniciativa.solidaria@uam.es
Web: www.uam.es/oficinasolidaria
Universidad Carlos III de Madrid Campus Colmenarejo
Ed. Miguel de Unamuno. Despacho 1.1.B41
Tfno: 918561219
Correo-e: voluntariado@uc3m.es
www.uc3m.es/sija/informacion/pi_voluntariado.htm
Universidad Carlos III de Madrid Campus Getafe
Ed. de Servicios. Planta baja
C/ Madrid, 126
Tfno: 918561219
Correo-e: voluntariado@uc3m.es
www.uc3m.es/sija/informacion/pi_voluntariado.htm
Universidad Carlos III de Madrid Campus Leganés
Edificio Sabatini. Despacho 2.0.A10
Avda. Universidad, 30
Tfno: 918561219
Correo-e: voluntariado@uc3m.es
www.uc3m.es/sija/informacion/pi_voluntariado.htm

www.telefonica.es/voluntarios
Portal de la Fundación Telefónica sobre
oportunidades de voluntariado en ONG.

www.worldvolunteerweb.org
Web mundial del voluntariado de la
Organización de las Naciones Unidas.

quiero
ser
voluntario

Fuenlabrada: Tfno: 914922800
Correo-e: servsociales@ayto-fuenlabrada.es
Web: www.ayto-fuenlabrada.es
Getafe: C/ Polvoranca, 21
Tfno: 912027991
Correo-e: voluntariado@siajgetafe.net
Web: www.siajgetafe.net

Leganés: Avda. de Fuenlabrada, 77
Tfno: 912489340
Correo-e: voluntariado.dj@leganes.org
Web: www.leganes.org/dejovenes

Majadahonda: C/ Doctor Calero, 37
Tfno: 916349120
Correo-e: centrojuvenil@majadahonda.org
Web: www.majadahonda.org
Móstoles: C/ Libertad, 34 post
Tfno: 916463318
Correo-e: piv@ayto-mostoles.es
Web: www.ayto-mostoles.es

Parla: C/ Fuente Nueva, 9
Tfno: 916988200
Correo: voluntariado@ayuntamientoparla.es
Web: www.ayto-parla.es
Pozuelo de Alarcón: C/ Plaza Mayor, nº1
Tfno: 914522700
Correo-e: voluntariado@ayto-pozuelo.es
Web: www.ayto-pozuelo.es

Rivas-Vaciamadrid: Parque de Asturias s/n
Tfno: 916666907
Correo-e: piv@rivas-vaciamadrid.org
Web: www.rivas-vaciamadrid.org

Centro de Iniciativas de Cooperación al
Desarrollo (Cicode) - Universidad de
Alcalá de Henares
C/ Trinidad 1 - Alcalá de Henares
Tfno: 91 885 44 68
Correo-e: cicode@uah.es
Webs: www.cicode.org
www.uah.es/especiales/proga_inter/america/progcoop.shtm

www.fundacionlealtad.org

Guía de la transparencia y las buenas
prácticas de las ONG.

www.hacesfalta.org

Completo portal sobre oportunidades de
trabajo voluntario y remunerado.

Oficina del Voluntariado de CastillaLa Mancha
Plaza Virgen de Gracia S/N - Toledo
Tfno : 925 26 53 02 / 26 77 39
Correo-e: ofvoju@jccm.es
Web: www.jccm.es/voluntariado

Agencia Andaluza del Voluntariado

Plaza Nueva, 4 - Sevilla
Tfno : 955 04 10 58
C: voluntariado.cgob@juntadeandalucia.es
Web: www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/listadoespecifico.jsp?
entrada=tematica&tematica=83

Coord. Aragonesa de Voluntariado

Avda. Cesáreo Alierta, 4. Pasaje Miraflores,
local 25. - Zaragoza
Tfno : 976 21 49 38
C-e: coordinadora@aragonvoluntario.net
Web: www.aragonvoluntario.net

Otras webs

www.cev.be: Centro Europeo del Voluntariado, dependiente de la UE.
www.voluntariat.org: web del voluntariado de la Generalitat de Cataluña.
www.gobcan.es/voluntariado: web del
voluntariado del Gobierno de Canarias.

–––––––– Especial Voluntariado
Cursos

Congresos

Habilidades Sociales para Voluntarios

 Congreso Nacional de Medio
Ambiente: CONAMA 8
Fechas: 27/11/2006- 01/12/2006
Lugar: Madrid
Organiza: Fundación CONAMA
Información: www.conama8.org/conama8

Fechas: 24/11/2006- 12/12/2006
Lugar: Modalidad On-Line
Organiza: Homo Prosocius
Información: Tel. 91 3569150
Correo-e: cgrincon@homoprosocius.org
Web: www.solucionesong.org/formacion/cursos/masinformacion/?id_curso=33&id_
convocatoria=7

Calidad y Gestión del Voluntariado
Fechas: 18, 19 y 20 diciembre
Lugar: Madrid
Organiza: Escuela de Voluntariado de
Madrid
Información: Tel.91 758 18 60
C-e: escuelavoluntariado@munimadrid.es
Web: www.munimadrid.es/escuelavoluntariado

El Correo del Medio Ambiente

Allucant y las grullas… en la laguna
de Gallocanta

Voluntariado Ambiental
Taller agroecológico de educacion
ambiental
Lugar: Zamora
Organiza: ADEPRO
Información: www.hacesfalta.org/voluntario/ver_oportunidad_vol.asp?id_oportunidad=14660

Creación de un Refugio de Equinos

Lugar: Toledo
Organiza: Asociación Ecuestre Caballoastur
Información: www.hacesfalta.org/voluntario/ver_oportunidad_vol.asp?id_oportunidad=17198

Allucant se encuentra en un entorno natural destacable, Gallocanta. Desde allí, nos propone un
montón de posibilidades para este otoño-invierno.
Allucant, para reducir costes ambientales y acercar
las grullas a los zaragozanos, fletará un autobús desde Zaragoza los domingos 19 y 26 de noviembre.
Durante el mes de noviembre estará colgada en
la sala de Allucant la exposición de pintura
japonesa.
El encuentro de fotógrafos de naturaleza organizado junto con ASAFONA para el 27 y 28 de enero.
En febrero, las Jornadas científicas - divulgativas
sobre grullas y la fiesta de despedida de las grullas.
Terminaremos las actividades de naturaleza del
invierno con el curso de fotografía de naturaleza.
En Allucant ponemos en práctica el divulgar para
conocer y proteger la naturaleza de Aragón.
Más información:
Tel. 976 803 137
E-mail: info@allucant.com
WEB: www.allucant.com

agenda

Seminarios

Seminario Internacional UCM sobre
Permanencia del Voluntariado
Fechas: 23 y 24 de noviembre de 2006
Lugar: Madrid
Organiza: Universidad Complutense de
Madrid
Información: www.conama8.org/conama8
Correo-e: mcdavila@psi.ucm.es
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Jornada de voluntariado para la plantación de árboles

Fecha: 18/11/2006
Lugar: Barcelona
Organiza: Fundación Natura
Información: www.fundacionatura.org

Las publicaciones de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/medioambiente)
El programa de voluntariado ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía es uno de los pioneros en nuestro país.
Desde su creación hasta la actualidad ha desarrollado numerosos proyectos en los Espacios Naturales Protegidos, en el litoral andaluz, etc.
Esta intensa actividad de la Consejería de Medio Ambiente se ve reforzada con la gran variedad de publicaciones que edita.
El libro titulado Voluntariado ambiental: experiencias en España, Europa y América analiza la realidad del voluntariado ambiental en
Latinoamérica, Italia o Gibraltar, además de la situación de espacios naturales de Vizcaya, Granada, Murcia y Valencia. Otros puntos estudiados
en esta publicación son los relativos a las acciones voluntarias en entornos fluviales y litorales, la promoción y gestión del voluntariado ambiental, las herramientas para el diseño, gestión y evaluación de proyectos, además del voluntariado y su implicación con la conservación de la biodiversidad.
La colección de monográficos Guías prácticas voluntariado ambiental intenta formar de manera profunda sobre diferentes aspectos del voluntariado ambiental a responsables de proyectos y a la ciudadanía en general. Tras una cuidada edición se esconden títulos como Gestión y
Dinamización de Grupos de Voluntariado Ambiental, Reforestación Participativa y Varamientos de Especies Marinas Amenazadas entre otros.
Por último, enacción es una revista de voluntariado ambiental de periodicidad cuatrimestral y gratuita cuyo número 19 verá la luz en breve.
Entre sus secciones destaca la amplia información dedicada a los diferentes proyectos de voluntariado ambiental que desarrollan en Andalucía
tanto la Consejería de Medio Ambiente como las organizaciones ecologistas que trabajan en esta comunidad autónoma. La formación y las
reseñas de libros completan los contenidos de enacción.
Todos los ejemplares están impresos en papel reciclado 100%.
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