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La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), fundada 
en 1997, está compuesta por estudiantes, científicos, 
técnicos y en general por profesionales provenientes de 
diferentes disciplinas, preocupados y ocupados en el estudio 
y la resolución de los problemas ambientales, bajo diferentes 
enfoques y con vocación interdisciplinar.

• Ser un punto de encuentro y reunión científicos, 
técnicos y profesionales

• Ser un actor social catalizador de iniciativas y 
proyectos

¿Qué es ACA?



Difundir los principios y valores del voluntariado, especialmente aquellos 
inspirados en la Ley 6/1996 de 15 de enero.

Difundir y promover los valores de la participación ciudadana, 
especialmente aquellos inspirados en la Ley 27/2006 por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

ACA
Biodiversidad

Desarrollo Rural

Cambio Climático y sector 
energético

Planificación, Gestión y Calidad Ambiental

Información, educación y participación para el 
desarrollo sostenible



Nuestros Proyectos



Voluntariado en el Parque 
Nacional de Picos de Europa

www.picos-europa.es

Financia

Actividades

TOTAL: ≈ 100 voluntarios

Inicio: 2002

- Muestreos de macroinvertebrados para estudiar la calidad del agua 
de los ríos del Parque.
- Transectos a la orilla del río intentando encontrar e identificar rastros de 
nutria.



Realización:

3 campañas 10 días de 
duración:

- junio
- julio
- agosto

6 voluntarios por campaña

Servicios a los voluntarios:

Manutención 10 días
Alojamiento 9 noches
Transporte y material necesario para el 
desarrollo de su labor 
Seguro de accidentes



www.picos-europa.es

Voluntariado en el Parque 
Nacional de Picos de Europa



Colaboraron:

Universidad de Alcalá de Henares
Ayuntamiento de Sigüenza, Jadraque, Guadalajara, Azuqueca de Henares, 

Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares.

Financió:

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Proyecto Río Henares

TOTAL: 760 voluntarios



Proyecto Río Henares

Turbidez.
Temperatura del agua.

Temperatura ambiente. 
O2 disuelto. 

pH.
Concentración de nitratos.

Dureza del agua.
Conductividad. 

Estudio físico químico de las aguas



Proyecto Río Henares
Estudio de macroinvertebrados



Proyecto Río Henares
Jornada de Limpieza



Proyecto Río Henares
www.riohenares.org



Voluntariado en los Balcanes
Campos de trabajo voluntario internacionales en Serbia –
primavera y verano de 2009

Objetivos:

Aportar a la comunidad local trabajo voluntario en temáticas 
especialmente sensibles y el intercambio de experiencias 
personales.

Organiza:

Mladi Istrazivaci Srbije – Jóvenes Investigadores de Serbia 
(MIS).

Colabora:

ACA suscribió un acuerdo con esta organización en virtud del 
cual se le permite enviar un número de voluntarios.



CONAMA

Cobertura informativa de todas las actividades y sesiones celebradas en 
el congreso.
•Participación en Grupos de Trabajo.
•Presentación de Comunicaciones Técnicas.
•Apoyo en la Coordinación de las Jornadas
•Stand informativo ACA.
•Redes sociales

Voluntarios en CONAMA10 (desde 2002)

Actividades

Coordinación de más de 130 voluntarios
Se cubren unas 100 actividades.



CONAMA10
Actividad especial

La situación del voluntariado ambiental ante un período 
de crisis. Retos y oportunidades. Organizada por la 
Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) (AE-20) 



CONAMA
http://acaconama.blogspot.com/



Contacto

www.ciencias-ambientales.org

Laura Mediavilla Ruiz

Laura.mediavilla@ciencias-ambientales.org

¡MUCHAS 

GRACIAS!


