
                                                                              

 

 

SÍNTESIS PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN ESPACIOS 
NATURALES REGIÓN DE MURCIA 2011/12 

 
 VI Seminario “Voluntariado para la conservación de la Biodiversidad”   

 
El Programa de Voluntariado Ambiental dependiente de la Dirección General de Medio 

Ambiente de  Región de Murcia continúa actualmente en marcha con 8 Proyectos de Acción  
en diferentes Espacios Naturales Protegidos y más de 300 voluntarios inscritos.  Del total de 
proyectos, 6 son liderados por Asociaciones nacidas en su mayoría a partir de grupos de 
voluntarios del Programa. Además se han puesto en marcha diferentes  iniciativa ciudadanas y 
apoyado a diversos colectivos del entorno de los Parques para el desarrollo de Proyectos de 
Voluntariado.  

 
De los 8 Proyectos de Acción,  los Proyectos Thader (Asociación Earth Plan) y el 

Voluntariado en el Paisaje Protegido de Rambla Salada (Proyecto Eras de la Sal y Proyecto 
Cicindela). Asociación La Carraca) desarrollan sus acciones en el marco de ríos, riberas y 
ramblas. Además se han organizado diversas acciones puntuales de voluntariado para la 
restauración de bosques de ribera promovida con los equipos de Gestión de Espacios 
Naturales. 

 
Cabe destacar que a lo largo de este año se han producido cambios significativos en el 

Programa relacionados con la gestión y tratando de responder a las demandas de la red de 
asociaciones y reforzar su papel en el Programa. El objetivo principal es avanzar hacia un 
modelo más participativo, evolucionando de un modelo inicial más  tutelado por la 
Administración a uno más autónomo. Esta transición es necesaria e interesante y supone un 
reto no exento de dificultades para poder aunar intereses y posibilidades de gestión de todas 
las asociaciones que forman parte del Programa y teniendo en cuenta el  contexto económico 
actual.  En este sentido se ha trabajado también por aumentar la visibilidad y el reconocimiento 
a la labor voluntaria. 

 
A modo de resumen se destacan las principales fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas identificadas a lo largo de este año en el contexto del Programa de Voluntariado: 
 

FORTALEZAS 
 
- Elevado compromiso y vocación voluntaria  
- Proyectos de conservación de gran calidad técnica con importantes resultados. 
- Madurez de los Proyectos. 
- Tejido asociativo activo  en crecimiento en el marco del Programa y los Espacios Naturales.  
- Buena coordinación con los técnicos gestores de Espacios Naturales. 

 
 DEBILIDADES 

 
- Alta  participación voluntario pero baja implicación a nivel de gestión asociativa. 
- Elevada heterogeneidad de las asociaciones que forman el Programa y conflictos de 

intereses derivados con la gestión/Administración Regional.   
- Baja autonomía financiera de las  asociaciones.  
 

 
OPORTUNIDADES  

 
- La crisis como oportunidad: Aumento de la visibilidad de la importancia del papel voluntario.  
- Consolidación de grupos. 
 

AMENAZAS 
 
- La crisis como factor de inestabilidad: Limitaciones de presupuesto, incertidumbre en la 

continuidad de los Proyectos. Síntomas de desgaste y ánimo bajo generalizado.  
- Reducción de recursos,  ayudas y líneas de subvención para asociaciones.  

 


