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¿Qué es l a Fundación  Oxígeno?

La Fundación Oxígeno es una entidad 
sin ánimo de lucro cuyo fin es la  
conservación y puesta en valor de l 
patrimonio natura l, basándos e en la  
participación empresaria l, ciudadana e 
institucional.

Nuestro potencial humano y profesional,  
un Comité Científico Asesor, y la total 
transparencia e independencia política 
y económica avalan nuestro trabajo 
diario, el cual es auditado 
periód icamente por el ministerio de 
Medio Ambiente.
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¿Qué pret endemo s?

Aunamos las inquie tudes 
c iudadanas con los intereses de 
los agentes económicos y  
sociales, en favor de la  cultura 
ambiental.

Canalizamos el in terés de las 
empresas e instituciones hacia 
inic iativas que fomenten  una 
mayor sensibil idad y  
responsabil idad de la sociedad 
ante la conservación del Medio  
Ambiente  y de  las culturas 
tradic ionales.
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ACTIVIDADES QUE REALIZA LA F. OXÍGENO

1.- EDUCACION AMBIENTAL

2.- DIVULGACION AMBIENTAL

3.- VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION 
CIUDADANA
4.- FORMACIÓN

5.- CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

6.- DESARROLLO RURAL

7.- DENUNCIA

8.- COOPERACION AL DESARROLLO
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COOPER ACIÓN AL DESARROLLO
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EL ENTORNO DONDE VIVIMOS
La actividad humana se nutre de la 
utilización de los recursos naturales. 
Desde un vaso, un bolígrafo, un ladrillo, 
un pantalón, un coche, el agua para lavar  
y beber, la comida diaria,..., de una u 
otra manera, todo proviene del medio 
natural que nos rodea.

Consumimos recursos de l 
entorno y devolvemos los 
restos inservibles al mismo, 
por lo tanto en una y otra 
situación estamos siempre 
deteriorando, degradando,  
influyendo sobre los entornos   
naturales/rurales.
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Hemos perdido la percepción de dónde vienen las 
cosas, de cuánto cuesta produc irlas y de cuánto daño 
hacen al planeta. 

Sabemos el precio per o no el valor real.
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Esta utilización de los recursos será más o menos  

acertada o racional según la formación, información 
y educación de los técnicos, gestores y políticos, 
pero también de los propios ciudadanos que 

demandan en mayor o menor medida un tipo de 
producto u otro.
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� Restringir y/o prohibir determinadas
actuaciones humanas. Administraciones .

EDUCACI ÓN AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONSERVACIÓN del MEDIO AMBIENTE

� Implicación directa de los ciudadan@s

� Sensibilización y Educación de los 
ciudadanos. Administracio nes, ONG , etc

1. En la to ma de  decisiones.

2. En la partic ipació n activa e n accio nes de  me jora a mbie ntal.

Depende de un@ mis m@
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¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?

“Es la educación orientada a enseñar como los seres  
humanos pueden cuidar los ecosistemas para viv ir de 
modo sostenible, minimizando la degradación, la  
contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la  
supervivencia de otras especies de plantas y animales, así
como la de nuestra propia especie”.

Es decir, → es la Educación General Básica

→ es el respeto a los demás y al entorno
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¿CÓMO HAC ER EDUC ACIÓN 

AMBIENT AL EN NUESTRO ENTORNO?

CAMPAÑAS DE SENSIB ILIZACIÓN

PROMOVER LA  PARTIC IPACIÓN

GRUPOS D E TRABAJO

turismo, in fraestructuras,…

DENUNCIA

19

¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL?

La conservación de l Medio 
Ambiente no solo consiste en 
restringir y gestionar determinadas  
actuaciones hum anas, sino que 
pasa necesariamente por la  
sensibi lización e implicación 
directa de l@s ciudadan@s en la 
toma de decisiones y en la 
participación activa en activa en 
acciones de mejora ambiental.
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Cualquier actividad real izada a favor 
del medio ambiente, donde las  
personas que participan lo hacen de 
forma desinteresada. Limpiar un río, 
restaurar un molino, recoger un animal 
herido, reciclar en casa, denunciar a 
quien cometa del itos ambientales, etc. 

Cualquier detal le por pequeño que sea, 
es importante para tu entorno y para ti. 

EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL ES…
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Cualquier persona, independientemente de sus  
conocimientos y edad, que desee ocupar un poco de su 
tiempo, esfuerzo (y dinero) a favor de la naturaleza, 
ayudando, aprendiendo y disfrutando en compañía de otros  
vecinos.

¿QUIÉN PUEDE SER VOLUNTARI@
AMBIENTAL EN RÍOS, ESPACIOS

NATURALES?
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Por que no sólo nuestros gobernantes deben ocuparse de 
la protección del medio ambiente, cada uno de nosotros,  
somos también responsables de la suciedad o limpieza de 
un lugar, de rec iclar papel y vidr io, o de colocar un n ido de 
cigüeña donde hac e años que ya no cría.

¿POR QUÉ COLABORAR EN LABORES DE 
MEJORA DE UN ENTORNO NATURAL?

Porque “disfrutar de la naturaleza”
también es trabajar entre tod@s por  
nuestra tierra, por el lugar donde 
nacieron nuestros abuelos y donde 
vivirán nuestros hijos.
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OBJETIVOS del VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL EN RÍOS,ESPACIOS

NATURALES…

� Promover la participación ciudadana como la mejor  
herramienta de protección de nuestros ríos y entorno.

� Fomentar la importancia de educarnos en el respeto
hacia el medio ambiente.

� Poner en valor el patrimonio natural y cultural, ligado a 
estos espacios (ríos y riberas, zonas húmedas…)

� Implicar a la población local y visitante en la 
conservación y protección de la naturalez a. 
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� Crear vínculos emocionales entre los ciudadanos, los  
recursos naturales y entre el mundo rural y el urbano.

�Realizar mejoras reales, tangibles, útiles y con visión de 
futuro. 

�Desarrollar una iniciativa cultural, ambiental y social, 
que promueva la importancia de conocer y proteger nuestro 
valioso patrimonio natural.
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EJEMPLOS DE ALGUNAS L ABORES Y 
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

AMBIENTAL EN RÍOS QUE SE PUEDEN 
DESARROLLAR DE FORMA SENCILLA

26

INVEST IGACIÓN  Y C ONSER VACIÓN
1.- Conocimiento e inventario de fauna de ribera 

(insectos, anfíbios, peces, náyades…)

27

2.- Anillamiento científico y seguimiento de aves ripárias
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3.- Seguimiento de mamíferos y  zonificación de 
micromamíferos
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4.- Colocación de cajas nido para aves y quirópteros
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5.- Estudio de la flora y el paisaje. Etnobotánica.
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6.- Elaboración de comederos para aves
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7.- Reforestación de riberas con especies autóctonas
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8.- Valoración del estado de conservación de ríos y 
riberas
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9.- Limpieza de cauces y riberas
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10.- Análisis de la calidad del agua
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11.- Construcción de rampas para anfibios
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12.- Limpieza de pilones, fuentes, lavaderos, charcas

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
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13.- Restauración de fuentes y manantiales
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14.- Inventario de patrimonio hidráulico: cigueñales, 
fuentes, molinos…
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15.- Recopilación de microtoponimia ligada a los 
ríos y riberas
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16.- Restauración de molinos y sus cauces
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17.- Recopilación del patrimonio cultural, oral y
ligado al uso del agua y de nuestros ríos, mediante
encuestas y entrevistas.
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18.- Recogida de datos e investigación social sobre 
sostenibilidad en el uso del agua y de los ríos.

USO PÚBLIC O DEL  AGU A Y LOS RÍOS
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19.- Información y vigilancia en zonas riparias de 
afluencia turística y que sean sensibles a esta 
presencia humana.
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20.- Revisión, mantenimiento y señalización de caminos
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21.- Diseño y ejecución de programas de educación 
ambiental

EDUCACIÓN AMBIENT AL

47

22.- Talleres de educación ambiental con población 
infantil
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23.- Rutas interpretativas con adultos, niños, 
discapacitados…
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24.- Producción y colocación de exposiciones 
divulgativas.
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25.- Colaboración en ferias y fiestas de nuestros 
pueblos.
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COMPART IR la tradición  oral d e nu estro s             
pueblos…
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¿CÓMO ORGANIZ AR GRUPOS DE

VOLUNTAR IOS AMBIENT ALES?

Ejemplo 1

Ejemplo 2

- tiempo, - compromiso + participación

+ tiempo, + compromiso - participación
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EJEM PLO 1
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE L A C AMPAÑ A

• Analizar el estado de conservación de ríos y arroyos.

• Plantar 1.500 árboles.

• Colocar 100 cajas nido.
• Restaurar fuentes y 

manantiales.

• Limpiar los cauces y sus 
orillas.

• Poner en valor nuestro

patrimonio natural.

• Realizar 500 encuestas
sobre el uso del agua.

• Analizar la calidad del agua.
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¿DÓNDE?: 21 localidades de Burgos, Álava y la Rio ja

¿CUÁNDO?: de Enero a Octubre de 2009
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¿CÓMO?: GRUPOS DE ACCIÓN
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RESULTADOS ACCIÓN 1: 

INVESTIGACIÓN SOCIAL SOBRE EL AGUA

¿Considera usted que los c iudadanos en 
general hacemos un uso responsable 
del agua?

¿Considera usted que podría reducir su 
consumo doméstico de agua sin reducir 
su calidad de v ida?

58 v oluntarios

547 encuestas
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ACCIÓN 2: VALORACIÓN DE RÍOS Y RIBERAS y   
ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA

• Valoración del estado de c onservación de ríos y riber as.

• Anális is de la ca lidad del agua de nuestros ríos.

• Ident ificación de s us pr oblem as e impactos.

• Elabor ac ión de una fic ha de t oma de dat os.

• A pie o en bicic let a.
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA

39 v oluntarios

19 punt os de agua analizados

* KIT  ADECAGUA
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RESULTADOS ACCIÓN 3: MEJORA Y 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL

496 VO LUNTA RIOS

RES ULTADOS DE LA LIMPIEZ A DE RÍOS

6.670 k g de basur a r ecogidos

27 tramos de ríos l im piados
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RES ULTADOS DE LA COLOCACIÓ N DE CAJAS NI DO

80 c ajas n ido co locadas
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RESULTADOS DE LA ELABORACIÓN DE

COMEDEROS PARA A VES

70 comederos para aves elaborados

RESULTADOS DE LA RESTAURACIÓN DE FUENTES Y 
MANANTIALES

1 fuente restaurada

RESULTADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA S PARA 
ANFIBIOS

4 rampas para anfibios realizadas

RESULTADOS ACCIÓN 4: SEGUIMIENTO DE LA B IODIVERSIDAD
6 voluntarios

12 km estudiados

• Más especific idad de los voluntarios

• Más flo ja la par tic ipación que el resto de  las actuaciones
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RESULTADOS ACCIÓN 5:  
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

2. 927 partic ipantes

5 A.- RES ULTADOS DE LA CO NFE RE NCI A INICI AL

• Presentación de la campaña = “Empujón inicial”

•1 escritor naturalista “famoso”.

• 250 asistentes.
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5 B.- RES ULTADOS DE LAS E XPOSICIO NES

EDUCATIVAS SOBRE EL AGUA DUL CE.

• 13 turnos de exposición en 13 localidades.

• 15 días por localidad.

• 100 fotografías sobre el agua dulce.

1.500 visitantes
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5 C.- RES ULTADOS DE LOS TALLE RES DE 

EDUCACIÓ N AMBIE NTAL.

5 talleres

108 escolares
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5 D.- RES ULTADOS DE LAS RUT AS INTE RP RET ATIVAS.

19 rutas por las riberas de los ríos

311 participantes
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5 E.- RE SULT ADO S DE P UBLICIDAD 

Y DIFUSIÓN.

8 notas de prensa, 4 anuncios c ontr atados

• Medios loc ales, autonómic os y nac ionales. Inter net.

• Miles de ciudadanos inform ados “a lgo s ens ib il izados”.

68

5 F.- COLABORACIÓN CON OT RAS E NTIDADES.

- Sumar esf uer zos = + al iados por el Medio Am bient e.
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942 VOL UNTARIOS

107, 5 Km DE RÍOS

3.220 P ARTI CIPANTE S

RESULTADOS FINALES

VOLUNTARIADO EN RÍOS C.H. EBRO
PROVINCIAS DE BURGOS, ÁLAVA Y LA RIOJA
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EJEM PLO 2
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EJEM PLO D E HOR ARIO DE 10 DÍAS
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN PARQUES 
NATURALES Junta de Castilla y León 

� 20 turnos de 10 días cada uno

� 5 parques naturales de Castilla y Léon

� 500 v oluntarios 

� Edades de 18 a 75 años 

� 25 por turno

� 50 localidades 

de actuación

� 100 colaboradores
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