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La Ley 6/1996 del Voluntariado, cuyo objeto es promover y facilitar la participación 
ciudadana en actuaciones solidarias, define el voluntariado como el conjunto de actividades 
de interés general desarrolladas por personas físicas, sin que exista relación laboral ni 
sustituyan al trabajo retribuido, de carácter altruista y solidario, de realización libre, sin 
contraprestación económica, y desarrolladas a través de organizaciones privadas o públicas y 
con arreglo a programas o proyectos concretos. 
 
De ahí la necesidad que surgió en la Red de Parques Nacionales de implantar, en 
colaboración con asociaciones medioambientales, programas de voluntariado adecuadamente 
planificados, que permitieran una forma de participación organizada de los ciudadanos, 
superando las actuaciones esporádicas realizadas hasta ese momento. 
 
En este contexto nació en el año 2001 el Plan de Acción del Voluntariado del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, que persigue la consecución de un voluntariado eficaz, 
continuado y comprometido con los Parques Nacionales, Reservas Naturales y Centros 
adscritos a dicho organismo. 
 
Durante el año 2002 comenzó su implantación en colaboración con las siguientes 
organizaciones: SEO/BirdLife, WWF/Adena, Asociación de Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Alcalá de Henares, Asociación GAIA para la conservación y gestión de la 
biodiversidad, Asociación de Minusválidos de La Gomera y Ecologistas en Acción (a través de 
dos asociaciones federadas, la Asociación Cultural y Ecologista Tagaragunche y el Centro de 
Iniciativas y Turismo Rural de La Gomera). En conjunto, la ejecución de los programas de 
voluntariado permitió, durante el año 2002, la participación de aproximadamente 500 
voluntarios en la Red de Parques Nacionales. 
 
Con SEO/BirdLife se han llevado a cabo, en el marco del Plan de Acción, campos de 
voluntariado de diez días de duración en los Parques Nacionales de Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, Caldera de Taburiente, Doñana, Garajonay, Picos de Europa, Sierra Nevada, 
Teide y Timanfaya, así como en la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja y el 
Centro de Lugar Nuevo Selladores-Contadero. Además se pusieron en marcha tres campos 
de trabajo financiados mediante subvenciones del Organismo Autónomo en los Parques 
Nacionales de Cabañeros, Ordesa y Monte Perdido y Tablas de Daimiel. Realizados entre los 
meses de julio y octubre, las actuaciones que se desarrollaron fueron diversas, incluyendo 
censos de fauna, inventarios de plantas endémicas, señalización de senderos, apoyo al 
seguimiento del uso público, apoyo a la educación ambiental, y restauración de ecosistemas 
entre otras. 
 
El proyecto de voluntariado planteado por WWF/Adena tiene una duración de 4 años y está 
orientado a temas forestales. Los voluntarios trabajan el ciclo forestal (recogida de semilla, 
plantación en vivero y posterior repoblación) con aquellas especies de los ecosistemas 
forestales más amenazados de algunos Parques Nacionales. Este programa comenzó en el 
Parque Nacional de Cabañeros y está pendiente de iniciarse en los Parques Nacionales de 
Picos de Europa y Sierra Nevada. 
 
La Asociación de Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá de Henares 
realizó un programa de voluntariado de apoyo al estudio y evaluación de la calidad de las 
aguas en los ríos Duje, Bulnes y Cares en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Se 
estructuró en dos turnos de diez días de duración cada uno, efectuándose el primero en el 
mes de agosto y el segundo esta primavera. 
 
La Asociación GAIA para la conservación y gestión de la biodiversidad, gestionada por el 
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Autónoma de Madrid, desarrolló un programa de 
voluntariado basado en la línea de apoyo al uso público. Realizado en los Parques Nacionales 
de Doñana, Ordesa y Monte Perdido, y Picos de Europa entre los meses de octubre y 
diciembre, en turnos de diez días. 
 
La Asociación de Minusválidos de La Gomera se encuentra realizando un proyecto de 
voluntariado en el Parque Nacional de Garajonay. Este programa, que comenzó en 
noviembre del año 2002 y finaliza en junio del presente año, posibilita la participación de 
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personas con discapacidades, que realizaran actividades voluntarias durante dos días a la 
semana. Entre las labores que se desarrollan destacan: repoblaciones, tareas en viveros de 
Meriga y El Cedro y eliminación de hierbas invasoras. 
 
La Asociación Cultural y Ecologista Tagaragunche ha puesto en marcha un proyecto 
para la elaboración del inventario y recuperación del patrimonio histórico y etnográfico del 
Parque Nacional de Garajonay. Las actividades consisten en la elaboración y realización de 
encuestas a distintos colectivos sobre valores etnográficos relacionados con el Parque, 
verificación sobre el terreno e inventariación, limpieza y recuperación. Este proyecto se 
realizará en tres fases a razón de una fase por año. La 1ª fase (diseño y realización de 
encuestas e inventariación) tiene una duración total de 6 meses. 
 
El proyecto del Centro de Iniciativas y Turismo Rural de La Gomera consiste en la 
detección y clasificación de impactos ambientales en el Parque Nacional de Garajonay y su 
zona periférica de protección. Tiene una duración total de 4 meses y las salidas de campo se 
realizan en fin de semana. 
 
El plazo de presentación de proyectos para el año 2003 finalizó el 31 de marzo. Han podido 
participar todas aquellas organizaciones legalmente constituidas, con personalidad jurídica 
propia, sin ánimo de lucro, que desarrollan programas de defensa del medio ambiente y que 
cuentan con la presencia de voluntarios. Los programas presentados se encuentran 
enmarcados dentro de las cinco líneas de actuación establecidas en el Plan de Acción del 
Voluntariado: Conservación y restauración de ecosistemas, conservación y restauración del 
patrimonio cultural, uso público, mantenimiento de infraestructuras y equipamientos, y 
documentación. 
 
Información: 
 
Correo-e: voluntariado@oapn.mma.es 


