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Descripción  

General 

A pesar de que este proyecto se presenta dando continuidad a la labor que hemos realizado durante la 
anterior convocatoria de esta ayuda. Para empezar esta nueva propuesta se adapta a la situación 
actual tanto social como medioambiental que está viviendo nuestro país, poniendo como punto de 
partida un análisis previo y profundo de capacidades y vulnerabilidades que nos permita conocer las 
capacidades sociales actuales, es decir, los recursos con los que contamos para poder trabajar: el 
voluntariado ambiental, la propia ciudadanía, otras entidades implicadas, etc. y la vulnerabilidad 
ambiental ante la que que nos enfrentamos en cada caso. Por otra parte, enfocaremos el trabajo 
centrándonos en las personas y los riesgos que la degradación ambiental generan en la calidad de vida 
de estas.. Este enfoque de reducción de riesgo será el componente innovador de nuestras actividades 
de sensibilización, haciendo hincapié en la prevención y la mitigación de la degradación del medio 
natural, como base para la conservación de los ecosistemas. 

Como tema transversal al proyecto, trabajaremos la inclusión social, favoreciendo que todos los 
colectivos de la sociedad puedan acceder a las actividades de educación ambiental y puedan trabajar a 
través de la mejora y recuperación del entorno en mejorar el entorno que les rodea. Además, la 
prevención del deterioro de los entornos naturales ríos y costas, se ve como piedra angular para 
mejorar la calidad de vida de las personas a corto plazo con el disfrute de un ambiente sano y medio y 
largo plazo con la prevención de riesgos de desastres.También aportaremos en esta convocatoria 
herramientas para medir el impacto de nuestras acciones, de manera coordinada con otras entidades 
ambientales y departamentos del MAGRAMA y confederaciones hidrográficas.   

Objetivos 
específicos 

Actividad 1: capacitación y Formación de voluntarios. 1.1 Campañas de llamada de atención al proyecto 
para el fomento del voluntariado. 1.2 Desarrollo del Plan de comunicación. 1.3 Definición de la 
formación. 1.4 Desarrollo de las acciones formativas para los voluntarios que vayan a desarrollar las 
actividades. 

Actividad 2: 2.1 Estudio de la Capacidades y Vulnerabilidades, 2.2 Acciones de sensibilización 
adaptadas a las necesidades locales detectadas . 2.3. campaña de celebración del día mundial del 
Medio Ambiente. 2.4 campañas de difusión ambiental en ríos y costas para la mejora en el uso de los 
espacios naturales. 2.5 Retirada de residuos con medición del impacto. 2.6. Medición de la calidad de 
las aguas con los kits ADECAGUA. 2.7 Información sobre mitigación y reducción del riesgo. 2.8 
Programación de talleres con colectivos vulnerables. 2.9 Despliegue de equipos de voluntarios para las 
labores de análisis de la situación, definición de las acciones, realización de las actividades y medición 
de resultados. 2.10 Desarrollo de labores de información. 

Actividad 3: 3.1  Celebración de jornadas y reuniones para la elaboración de estrategias de custodia. 
3.2 Celebración de reuniones con otras entidades para la realización de acuerdos de colaboración y 
creación de redes de trabajo. 
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