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1.- ANTECEDENTES 
 

Desde hace años se venían realizando actuaciones más o menos aisladas y 

puntuales de voluntariado en los espacios naturales protegidos españoles. La 

necesidad de organizar esta  participación, libre y altruista, de los ciudadanos 

en la conservación de los recursos naturales dio origen, durante el año 2001, al 

Plan de Acción del Voluntariado del Organismo Autónomo Parques Nacionales, 

cuya implantación tuvo lugar durante el ejercicio 2002. 

 
Este Plan se rige por el concepto de voluntariado que marca la Ley 6/96, 

entendiendo como tal el conjunto de actividades de interés general, 

desarrolladas por personas físicas, con carácter altruista, solidario, libre y 

gratuito, que se llevan a cabo sin contraprestación económica y que se 

desarrollan a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a 

programas o proyectos concretos. Esta Ley reconoce que la acción voluntaria 

se ha convertido hoy en día en uno de los instrumentos básicos de actuación 

de la sociedad civil en el ámbito social. 

 

Para garantizar este derecho a la participación de todos los ciudadanos y 

coordinar las diversas políticas de voluntariado de nuestro país nació el Plan 

Nacional del Voluntariado, que marca como objetivos a conseguir el “facilitar, 

promover y apoyar la participación ciudadana en acciones de voluntariado”. 

 

El Plan Director de la Red de Parques Nacionales (R.D. 1803/1999, de 26 de 

noviembre), instrumento básico de ordenación y programación de dicha Red, 

también establece entre sus objetivos los siguientes: 

 

“c) Establecer las directrices necesarias en materia de conservación, uso 

público, investigación, formación, educación, sensibilización social y 

desarrollo sostenible. 

 

d) Favorecer el desarrollo de una conciencia ciudadana de aprecio por los 

Parques Nacionales y canalizar la participación social en el proceso de toma de 

decisiones.” 
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En el apartado del Plan Director destinado a la sensibilización y participación 

social en la Red de Parques Nacionales se contempla, entre otras, la siguiente 

actuación: 

 

“b) Intensificación de los programas de voluntariado en Parques 

Nacionales, con el objetivo de alcanzar una cifra anual de 2.000 voluntarios a la 

finalización de la vigencia del Plan Director, sin menoscabo de la capacidad de 

creación de empleo.” 

 
 
2.- OBJETIVOS 
 
El objetivo del servicio de apoyo técnico para la ejecución, seguimiento y 

evaluación del Plan de Acción del Voluntariado del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales es conseguir un aumento cuantitativo y cualitativo del 

voluntariado, distribuido en una  proporción numérica equilibrada entre las 

distintas unidades de la Red de Parques Nacionales, brindándoles el apoyo 

técnico y logístico necesario para el desarrollo de los trabajos. 

 

Se pretende, así, alcanzar la cifra de 2.000 voluntarios anuales para el año 

2006, distribuidos en una proporción numérica equilibrada entre las distintas 

unidades de la Red, fijando como objetivo para el año 2002 la consecución de 

350 participantes. Además, se aspira a conseguir un voluntariado eficaz, 

estable en el tiempo y comprometido con la conservación de los espacios en 

los que participan. 

 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos que se han desarrollado en el ámbito de esta Asistencia Técnica 

han sido los siguientes: 
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3.1.- Fomento de la captación de voluntarios a través de los 
mecanismos de información implantados al efecto y la promoción y 
tramitación de nuevos Convenios de colaboración.  

 

Una vez elaborado el Plan de Acción del Voluntariado se consideró que el 

mecanismo más adecuado para la difusión del mismo consistía en una 

presentación pública, que se realizó en el Parque Nacional de Cabañeros el día 

28 de mayo del año 2002. Al acto, en el que también se inauguró la Casa de 

Anchurones para alojamiento de los voluntarios del citado Parque Nacional, 

acudieron diversos medios de comunicación, así como ONGs interesadas en 

participar. 

 

Posteriormente se procedió a la captación de voluntarios tanto desde las 

organizaciones participantes como desde esta Asistencia Técnica. Las 

asociaciones participantes utilizaron diversas vías para la difusión de sus 

programas de voluntariado (anuncios en revistas de naturaleza, como Quercus 

y Natura, así como en diarios de ámbito nacional, a través de redes de 

información juvenil de Comunidades Autónomas,  en revistas y páginas web de 

sus organizaciones, a través de carteles en Universidades,...). 

 

La Asistencia técnica realizó, a su vez, una difusión general del conjunto de 

todos los programas entre los integrantes de la base de datos de voluntarios de 

Parques Nacionales, compuesta por personas que han realizado voluntariado o 

prácticas en Parques Nacionales o solicitado información sobre ello en los tres 

últimos años.  

 

En cuanto a la promoción y tramitación de nuevos Convenios en materia de 

voluntariado, se comenzó la redacción de uno de ellos con WWF/Adena, a 

petición de esta organización, al objeto de establecer un sistema de 

colaboración entre dicha entidad y el Organismo Autónomo Parques 

Nacionales para el diseño, programación, implantación y desarrollo de 

proyectos de voluntariado de índole forestal en Parque Nacionales. 
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Para ello tuvieron lugar diversas reuniones con responsables de esta 

organización al objeto de acordar las cláusulas a redactar en dicho acuerdo. 

Posteriormente, y debido a una reestructuración del personal laboral del vivero, 

se ha paralizado momentáneamente la gestión del Convenio. 

 

3.2.- Relación con las ONGs a nivel nacional, y a nivel local, para 
canalizar las solicitudes de los voluntarios y mantenerles 
informados de las necesidades de los espacios protegidos en cada 
momento. 
 
Las reuniones y conversaciones telefónicas con las diferentes asociaciones 

participantes han sido constantes, y casi diarias, desde el inicio de la campaña, 

acordándose desde un primer momento, realizar tareas conjuntas de suministro 

de información a los voluntarios, mientras que las inscripciones en los distintos 

programas las realizaría cada una de las asociaciones. 
 

Desde las primeras reuniones se proporcionó a estas entidades información  

acerca de las necesidades de cada una de las unidades de la Red, tipo de 

actividades susceptibles de ser realizadas en la campaña del año 2002 y apoyo 

que podrían proporcionar las distintas unidades de la Red, al objeto de que los 

proyectos de voluntariado fueran acordes a la idiosincrasia de cada uno de 

estos espacios. 

 

Esta información ha sido revisada periódicamente a lo largo del proceso para 

adecuarla a las necesidades de cada momento. 

 

3.3.- Coordinación con los técnicos de voluntariado de las distintas 
unidades de la Red de Parques Nacionales para garantizar el 
correcto funcionamiento de los programas de voluntariado. 
 
Los programas de voluntariado han sido coordinados entre los técnicos de 

voluntariado de los distintos espacios protegidos donde se ejecutaban, los 

coordinadores de las asociaciones colaboradoras y la Asistencia Técnica. 
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La comunicación ha sido intensa y fluida, lo que ha sido un factor clave para el 

correcto desarrollo de los programas. 

 

3.4.- Asegurar el suministro de los recursos materiales necesarios 
para el desarrollo de los programas de voluntariado. 
 

Se ha asegurado el suministro de materiales de diversa índole (material óptico, 

herramientas para trabajos forestales, guías de campo, material de papelería, 

etc.) para la realización de las actividades voluntarias. En algunos casos, las 

organizaciones no hicieron una previsión correcta de los materiales necesarios, 

lo que conllevó la falta de alguno de ellos. Este problema se solucionó, en la 

mayoría de los casos, sobre la marcha, por lo que no supuso ningún 

impedimento para el correcto desarrollo de los trabajos. 

 

También se aseguró el suministro de vehículos mediante el alquiler de los 

mismos. El alojamiento de los participantes ha sido proporcionado, en los 

casos en los que era posible por disponer de infraestructuras, dentro del 

espacio protegido. En las unidades en que esto no ha sido posible se ha 

asegurado el alojamiento en albergues, hoteles o casas rurales que estuvieran 

lo más cerca posible del sitio de realización de las actividades.  

 

3.5.- Analizar la implantación del Plan de Acción del Voluntariado 
 

Para conseguir los objetivos marcados en el Plan de Acción del Voluntariado, 

éste comprende el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

A) Actividades de Información y Sensibilización Social: 

Han aparecido reseñas o artículos sobre el Plan de Acción del Voluntariado y 

los programas que se estaban ejecutando en diferente medios de 

comunicación, como el boletín de Europarc-España, la revista de voluntariado 

ambiental “En acción” de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, “El Diario Montañés” y “El Norte de Castilla”. 
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También se ha realizado una ponencia en unas jornadas sobre voluntariado 

ambiental realizadas en Santa Cruz de la Palma durante los días 25 y 26 de 

noviembre del 2002, donde se explicaron las bases de funcionamiento del 

voluntariado en Parques Nacionales (VER ANEXO 1). 

 

B) Actividades de Promoción entre Organizaciones: 

En el primer trimestre del año comenzaron los contactos con los responsables 

de diversas ONGs, tanto nacionales como locales, al objeto de difundir el 

Programa de Voluntariado de Parques Nacionales y los requisitos y 

mecanismos establecidos para la participación en el mismo. Desde un primer 

momento acogieron con agrado la posibilidad de colaboración, lo que se 

concretó en los programas presentados al Organismo Autónomo.  

 

C) Actividades de Formación y Capacitación: 

Todos los programas de voluntariado han tenido un componente de formación 

que ha corrido a cargo tanto de personal de Parques Nacionales como de las 

organizaciones participantes. Se han realizado cursos previos a la ejecución de 

los programas, así como charlas, proyecciones, etc. durante el desarrollo de los 

mismos. En estas actividades se ha formado a los participantes tanto en la 

metodología de las actividades a realizar como acerca de la historia, 

mecanismos de gestión y otros aspectos de las unidades de la Red.    

 
D) Programas de Voluntariado Ambiental: 

Tras la presentación, por parte de las organizaciones, de propuestas de 

voluntariado consensuadas con las unidades implicadas, se han aprobado y 

realizado, o se encuentran en fase de realización, las presentadas por las 

siguientes asociaciones:   

  

• Asociación de Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá de 
Henares: 
Proyecto de voluntariado denominado “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”. 
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El objetivo del proyecto es constituir un apoyo en la medida de la calidad de 

las aguas de estos ríos. El proyecto se estructura en dos campañas, una de 

verano y otra de invierno. 

 

• Asociación GAIA para la conservación y gestión de la biodiversidad: 
Entidad gestionada por el Colegio Oficial de Biólogos de Madrid. El 

programa de voluntariado de esta organización se ha basado en la línea de 

apoyo al uso público en tres unidades de la Red, los Parques Nacionales de 

Doñana, Ordesa y Monte Perdido, y Picos de Europa. Este programa ha 

tenido un fuerte componente formativo ya que la Asociación ha impartido 

dos cursos de “Introducción a la Gestión de Parques Nacionales”, de 20 

horas de duración, en la Facultad de CC. Biológicas de la U.C.M. De 

manera añadida, a los participantes en los campos de Doñana se les 

introdujo en el programa SAVEP 1.0 (Sistema de Análisis de la Visita en 

Espacios Protegidos), puesto que su actividad principal consistía en una 

prueba de aplicación del mismo. 

 

• Asociación de Minusválidos de La Gomera: 
Programa de voluntariado basado en la línea forestal que se está 

desarrollando actualmente en el Parque Nacional de Garajonay, y cuya 

duración es de ocho meses. Las actuaciones están siendo realizadas por 

voluntarios discapacitados durante un día a la semana, quedando abierta la 

posibilidad de ampliarlo a dos días a la semana durante el año 2003. 
 

• Asociación Cultural y Ecologista Tagaragunche (organización federada 
a Ecologistas en Acción): 
Proyecto denominado “Elaboración de inventario y recuperación del 

Patrimonio Histórico y etnográfico del Parque Nacional” que consiste 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. 
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• Centro de Iniciativas y Turismo Rural de La Gomera (organización 
federada a Ecologistas en Acción): 
El proyecto, denominado “Detección y clasificación de impactos ambientales 

en el Parque Nacional de Garajonay y su zona periférica de protección” se 

enmarca dentro de la línea de actuación de conservación y restauración de 

ecosistemas. Tiene una duración de cuatro meses y las actuaciones se 

desarrollarán en fin de semana. 

 

• SEO/BirdLife: 
Su programa de voluntariado ha comprendido un total de diez unidades de 

la Red (ocho Parques Nacionales, una Reserva Natural y un Centro adscrito 

al O.A.P.N). Se ha estructurado en campos de trabajo de corta duración a 

desarrollar entre julio y octubre. 

 

• WWF/Adena: 
Programa de voluntariado, de cuatro años de duración, centrado en la 

protección y recuperación de las especies forestales más amenazadas de 

Parques Nacionales, y en el que se contaría con el apoyo del vivero de 

planta autóctona de WWF/Adena situado en la finca “El Encín”. Se basa en 

trabajar con los voluntarios el ciclo forestal completo (recogida, plantación 

en vivero y posterior repoblación) en tres Parques Nacionales, Cabañeros, 

Picos de Europa, y Sierra Nevada. El modelo de trabajo consiste en 

actuaciones de fin de semana. 

 

3.6.- Coordinación de las posibles demandas de personas en 
prácticas, y derivación de las mismas a las distintas unidades de la 
Red de Parques Nacionales. 
 
Durante el año 2002 se han tramitado las prácticas de un total de 28 

alumnos de la Facultad de CC. Agrarias y Ambientales de la Universidad 

de Salamanca distribuidos entre las diferentes unidades de la Red de la 

siguiente manera: 
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Parque Nacional de Cabañeros: 6 (durante julio y agosto) 

Parque Nacional de Picos de Europa:7 (en julio y agosto) 

Parque Nacional de Timanfaya: 11 (de julio a octubre) 

Centro de Montes de Valsaín: 1 (de julio a septiembre) 

Centro de Lugar Nuevo Selladores-Contadero: 3 (en julio y agosto) 

 

En el marco de un proyecto educativo financiado por el Parlamento Europeo, 6 

alumnos del Liceo Clásico L. Ariosto de Ferrara (Italia), han realizado prácticas 

de cinco días de duración en el Parque Nacional de Doñana. Estas prácticas 

consistieron en el diseño de un programa educativo para alumnos de 

bachillerato a desarrollar en los Centros de Visitantes de Acebrón y Rocina y el 

sendero dunar. 

 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LAS 
UNIDADES DE LA RED 
 
A continuación se explican las características de los programas desarrollados 

por unidades de la Red y organización colaboradora: 

 

PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI: 
 

• ONG participante: Seo/BirdLife 
 

Turnos: Dos turnos de diez días de duración cada uno. 

  1º turno: 12-21 de agosto. 

  2º turno: 22-31 de agosto. 

 

Nº total de voluntarios: 10 
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Descripción de las actividades: 

 Excursión a los lagos de Gémena para una primera toma de contacto 

con el Parque. 

 Excursión al Portarró d´Espot para conocer la zona de trabajo y recibir 

información acerca de la orografía, funcionamiento e historia del Parque 

a cargo de uno de los guías del Parque. 

 Colaboración en el suministro de información a los visitantes y 

ordenación de los vehículos en los parkings para evitar el colapso de las 

zonas de aparcamiento. 

 Labores de ayuda en el censo de Perdiz Nival. 

 Colaboración en el censo de Gorrión Alpino (Montifrigilla nivalis .) 

 Control de filtros de ozono: Los voluntarios acompañaron a los guardas 

del Parque para realizar el control y cambio de los filtros de ozono 

situados en el Parque, que se enmarca en un proyecto a nivel nacional. 

Los guardas explicaron la finalidad del proyecto y la metodología de 

recogida de los filtros. 

 Control de procesionaria: Los voluntarios acompañaron a los guardas en 

la visita a las estaciones de control para el conteo del número de 

mariposas presentes en las trampas de feromonas. 

  Limpieza de caminos para hacer una estima del tipo y cantidad de 

basuras. 

 Metodología de censo de aves: Simulación de censo para aprender la 

metodología utilizada para la elaboración del “Atlas de aves nidificantes 

de Catalunya”. 

 Actividades complementarias: Visita al Centro de Recuperación de 

Nutrias de la Generalitat de Catalunya, ruta de la fauna, excursión a las 

buitreras de Port de Suert, Visita a iglesias románicas, excursión a 

Riumalo para la observación de marmotas y explicación de su biología. 
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PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS: 
 

• ONG participante: SEO/BirdLife 
 

El programa desarrollado por esta organización se ha realizado a través de 

una subvención concedida por el Organismo Autónomo Parques Nacionales 

con anterioridad a la implantación del Plan de Acción del Voluntariado, por 

lo que no se encuentra enmarcado en éste y ha sido gestionado 

directamente por SEO/BirdLife.  

 

Turnos:    Dos turnos de quince días de duración cada uno. 

  1º turno: 01-15 de agosto. 

  2º turno: 16-30 de agosto. 

 

Nº total de voluntarios: 24 

 

Descripción de las actividades: 

 Colaboración en el censo de Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) 

desarrollado por el Parque. 

 Ayuda en la construcción de vivares para conejos 

 Censo de conejos. 

 Labores de ayuda de seguimiento de nidos de Buitre Negro (Aegypius 

monachus). 

 Colaboración en el seguimiento de la población de conejos mediante 

conteo de excrementos. 

 Ayuda en la limpieza de nidos de Cigüeña Negra (Ciconia nigra). 

 Localización con GPS de protecciones de encinas, quejigos y 

alcornoques. 

 Eliminación de brotes de eucaliptos en Punta del Águila. 

 Riego de plantaciones de rebollo. 

 Seguimiento de cámaras trampa de Linces. 

 Informatización de los datos obtenidos en los censos. 

 Recuento de ciervas y cervatillos. 

 Charlas de seguimiento de especies y vigilancia y control de incendios. 
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• ONG participante: WWF/Adena 
 

Estructura del programa: Actividades de fin de semana. 

 

1º fin de semana: 19 y 20 de octubre 

2º fin de semana: 16 y 17 de noviembre. 

 

Nº total de voluntarios: 30 

 

Descripción de las actividades: 

 Recogida de semillas de las siguientes especies: 

• Mirto (Myrtus communis) 

• Lentisco (Pystacea lentyscus) 

• Cornicabra (Pystacea Terebintus) 

• Mostajo (Sorbus Torminalis). 

• Quejigo (Quercus faginea) 

• Encina (Quercus ilex) 

 Trabajos en el vivero del Parque: 

• Relleno de bandejas con mantillo.  

• Plantación de bellotas de encina quejigo. 

• Incorporación de fertilizante y riego. 

• Traslado de plantas (acebo, tejo, brezo y madroño) entre las 

naves. 

• Montaje de mesas del vivero. 

 

Además, WWF/Adena ha dispuesto de una subvención del Organismo 

Autónomo para la ejecución de dos campos de voluntariado en el Parque 

Nacional de Cabañeros que ha supuesto la participación de otros 15 

voluntarios. 
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PARQUE NACIONAL DE LA CALDERA DE TABURIENTE: 
 

• ONG participante: Seo/BirdLife 
 

Turnos: Tres turnos de diez días de duración cada uno. 

         1º turno: 01-10 de septiembre. 

         2º turno: 11-20 de septiembre. 

         3º turno: 21-30 de septiembre. 

 

Nº total de voluntarios: 24 

 

Descripción de las actividades: 

 Censo e inventario del Retamón (Genista benehoavensis): Actividad 

enmarcada en un proyecto a largo plazo realizado por el Parque 

Nacional. También se inventariaron ejemplares de Tagasaste 

(Chamaecytisus proliferus). 

 Seguimiento de las parcelas de experimentación: Consistió en el 

recuento y medición de ejemplares de nueve especies forestales 

plantadas en el año 2002.  

 Recogida de semillas de Retamón, Escobón (Spartocytisus filipes) y 

Cabezote (Cheirolophus arboreus). 

 Limpieza, clasificación y etiquetado de las semillas recogidas. 

 Registro de los datos del censo de Retamón. 

 Repoblación de especies vegetales (Bencomia exstipulata, 

Chamaecytisus proliferus y Senecio palmensis). 

 Limpieza de un sendero. 

 Seguimiento de herbívoros (conejos y arruíes) para ver sus efectos 

sobre las diferentes especies vegetales. 

 Visita al vivero de Breña Alta. 

 Visitas y rutas guiadas por el interior del Parque. 
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 Actividades complementarias: Charlas sobre vegetación y fauna de La 

Palma y Canarias, visita al Museo de la Seda y Talleres de puros, 

escucha nocturna de murciélagos y rapaces, Visitas por el interior del 

Parque Nacional, visita al Astrofísico, visita al Centro de Visitantes de 

Los Volcanes de Fuencaliente. 
 

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA: 
 

• ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de 
la Biodiversidad 

 

Estructura del campo de trabajo: Cuatro turnos de diez días de duración 

cada uno. 

           1º turno: 01-10 de noviembre. 

           2º turno: 11-20 de noviembre. 

           3º turno: 21-30 de noviembre. 

           4º turno: 01-10 de diciembre. 

 

Nº total de voluntarios: 30 

 

Descripción de las actividades: 

 Establecimiento de una metodología de recogida de datos para una 

primera aproximación a la aplicación del programa SAVEP 1.0. 
 Realización de pruebas de aplicación del SAVEP 1.0 en itinerarios para 

visitantes de El Acebuche y La Rocina. 
 Actividades complementarias: Visitas guiadas por el interior del Parque y 

Centros de Interpretación. 

 

• ONG participante: SEO/BirdLife 
 

Turnos: Tres turnos de diez días de duración cada uno. 

          1º turno: 21-30 de julio. 

          2º turno: 31 de julio al 09 de agosto. 

          3º turno: 10-18 de agosto. 
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Nº total de voluntarios: 24 

 

Descripción de las actividades: 

 Jornadas formativas acerca de la biología y problemática del Águila 

Imperial Ibérica, el anillamiento científico de aves y la importancia de la 

participación social en la conservación de la naturaleza: Impartidas por 

el monitor y científicos expertos en aves de Doñana. 

 Lectura de anillas de Gaviota de Audouin (Larus audouinii). 

 Anillamiento científico de Paseriformes: Actividad enmarcada dentro del 

programa nacional de anillamiento de Carricerín Cejudo. 

 Salvamento de aves, especialmente Anátidas y Rálidos. 

 Anillamiento científico de Fochas y Anátidas. 

 Construcción y seguimiento de cajas-nido para distintas especies de 

Páridos. 

 

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY: 

 
• ONG participante: SEO/BirdLife 
 

Turnos: Dos turnos de diez días de duración cada uno. 

         1º turno: 11-20 de agosto. 

         2º turno: 21-30 de agosto. 

 

Nº total de voluntarios: 16 

 

Descripción de las actividades: 

 Seguimiento ecológico de la laurisilva: Actividad enmarcada dentro de 

un programa a largo plazo de estudio de la regeneración natural de la 

laurisilva. Los voluntarios midieron diámetros y alturas, estimaron el 

vigor de las plantas crecidas en zonas de restauración y ayudaron al 

remarcaje de plantas. 
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 Erradicación de Tradescantia fluminensis, planta rastrera de origen 

sudamericano. 

 Itinerarios guiados con visita a un vivero y explicación sobre flora, usos 

tradicionales del monte, importancia histórica y cultural y problemática 

pasada y actual del Parque. 

 Visita al vivero forestal de El Cedro para conocer las acciones de 

reintroducción de especies amenazadas, las dificultades para su 

recuperación, problemas del rescate genético, etc. 

 Rutas guiadas a zonas de restauración de hábitat  con explicación de los 

distintos tipos de hábitat y diferentes formas de restauración que se han 

realizado. 

 Actividades complementarias: Charlas sobre palomas endémicas de 

Canarias y sobre aves de La Gomera, rutas para identificación de flora y 

fauna, escucha nocturna de Procelariformes y Rapaces, visita por la isla, 

censo de aves. 

 

• ONG participante: Centro de Iniciativas y Turismo Rural de La Gomera 
 

Programa: “Detección y clasificación de impactos ambientales en el Parque 

Nacional de Garajonay y su Zona Periférica de Protección”. 

 

Duración del programa: 4 meses (Diciembre 2002 - Marzo 2003). 

 

Estructura del programa: Actividades de fin de semana. 

 

Descripción de las actividades: 

 Creación del grupo de voluntarios (realizada en diciembre). 

 Elaboración de guía metodológica, cuadernos y fichas de campo 

(realizada en enero). 

 Formación de los participantes (realizada en enero). 

 Salidas de campo: Comenzarán en febrero. En cada salida participarán 

10 voluntarios. 

 Evaluación de impactos y propuesta de medidas correctoras: Prevista 

para marzo. 
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• ONG participante: Asociación Cultural y Ecologista Tagaragunche 
 

Programa: “Elaboración de inventario y recuperación del Patrimonio 

Histórico y Etnográfico del Parque Nacional” 

 

Duración del programa: 3 años (2002-2004). 

 

Descripción de las actividades: 

1ª fase (año 2002): 

 Diseño de un cuestionario relativo a antiguos usos de la vegetación, 

leyendas relacionadas con el Parque, antiguos usos de la masa forestal 

del Parque, antiguas edificaciones del Parque: Realizada en diciembre. 

 Realización de las encuestas a asociaciones de la 3ª edad, pastores de 

la zona, artesanos, etnógrafos, etc.: En estas actividades de campo 

participarán 6 voluntarios en cada salida. Su inicio se ha retrasado 

debido a un problema con el suministro de las grabadoras de mini-disk, 

que llegaron defectuosas. Este inconveniente ya se ha solventado, por lo 

que está previsto que las actividades comiencen en febrero del 2003.   

 

• ONG participante: Asociación de Minusválidos de La Gomera 
 

Duración: 8 meses (Noviembre 2002-Junio 2003). 

 

Estructura del programa: Actividades de un día de duración. 

 

1ª salida: 13 de Noviembre. 

2ª salida: 20 de Noviembre. 

3ª salida: 27 de Noviembre. 

4ª salida: 4 de Diciembre. 

5ª salida: 11 de Diciembre. 

 

Nº total de voluntarios: 91 

 

Descripción de las actividades: 
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 Visita a la finca de Mériga. 

 Trabajos en el vivero de Mériga. 

 Trabajos en el vivero de El Cedro. 

 

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO: 
 

• ONG participante: SEO/BirdLife 
 

El programa desarrollado por esta organización se ha realizado a través de 

una subvención concedida por el Organismo Autónomo Parques Nacionales 

antes del inicio de la implantación del Plan de Acción del Voluntariado, por 

lo que ha sido gestionado directamente por esta organización.  

 

Turnos: Tres turnos de diez días de duración cada uno. 

          1º turno: 10-19 de agosto. 

          2º turno: 20-29 de agosto. 

          3º turno: 30 de agosto al 8 de septiembre. 

 

Nº total de voluntarios: 24 

 

Descripción de las actividades: 

 Visita guiada al Centro de Interpretación de la Naturaleza. 

 Paseo guiado por el Parque para identificación de flora y fauna. 

 Inventarios de biodiversidad, colocación de cajas-nido para Mochuelo 

Boreal y muestreo y cartografiado de “basura antigua”  de la zona de 

vivac. 

 Visitas culturales. 

 Escucha de rapaces nocturnas. 

 Muestreo de invertebrados en el río Ara. 
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• ONG participante: Asociación GAIA para la conservación y gestión de 
la biodiversidad 
 

Estructura del campo de trabajo:  Dos turnos de diez días de duración 

cada    uno. 

             1º turno: 10-20 de octubre. 

            2º turno: 21-31 de octubre. 

 

Nº total de voluntarios: 15 

 

Descripción de las actividades: 

 Colaboración en tareas de información a los visitantes del Centro de 

Interpretación “Casa Oliván” para disminuidos físicos y sensoriales, 

identificando dificultades y áreas de mejora. 

 Levantamiento de dos senderos para disminuidos físicos (establecidos 

por los responsables del Parque) para la identificación de puntos de 

interés y recursos interpretativos. 

 Recorrido por tres rutas del Parque realizando sondeos entre los 

visitantes para conocer su procedencia y conocimientos acerca del 

Parque. 

 Realización de rutas por el Parque para conocer la biodiversidad 

existente. 

 
PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA: 
 

• ONG participante: SEO/BirdLife 
 

Turnos:  Tres turnos de diez días de duración cada uno. 

1º turno: 09-18 de septiembre (realizado en Asturias). 

2º turno: 20-29 de septiembre (realizado en León). 

3º turno: 01-10 de octubre (realizado en Cantabria). 

 

Nº total de voluntarios: 24 
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Descripción de las actividades: 

 Visita de conocimiento de las zonas de realización de actividades. 

 Itinerarios de censo de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos) en los diferentes hábitats del Parque. 

 Batidas de censo de Perdiz Pardilla para establecer el número mínimo 

de parejas. 

 Muestreo y caracterización del hábitat del Pico Mediano. 

 Muestreo de anfibios en puntos de agua para conocer su diversidad y 

abundancia. 

 Itinerario de censo de Aves Alpinas (Treparriscos, Gorrión Alpino, 

Acentor Alpino y Bisbita Alpino). 

 Itinerario de censo de mamíferos. 

 Censo de Liebre del Piornal, Ciervo, Corzo y Rebeco. 

 

• ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de 
la Biodiversidad 

 

Turnos: Dos turnos de diez días de duración cada uno. 

                    1º turno: 08-16 de octubre (en las zonas de Asturias y León). 

                    2º turno: 21-29 de octubre (en las zonas de Asturias, León y 

          Cantabria). 

 

Nº total de voluntarios: 15 

 

Descripción de las actividades: 

 Replanteo sobre el terreno de la señalización prevista en cada una de 

las 30 rutas de pequeño recorrido incluidas en la red de senderos del 

Parque: Colocación de estacas de madera numeradas para la posterior 

ubicación de carteles informativos y medición con GPS de cada estaca.  

 Análisis de estas sendas en cuanto a señalización, dificultad, interés, 

riesgo y seguridad. 

 Actividades complementarias: Visita al Centro de Interpretación “Pedro 

Pidal”, visitas por el entorno del Parque. 
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• ONG participante: Asociación de Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Alcalá de Henares 
 

Proyecto: “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”. 

 

Estructura del proyecto: Dos campañas de diez días de duración cada una. 

  1ª campaña: 18-28 de agosto. 

  2ª campaña: Prevista para 10-20 de diciembre.  

  Postpuesta debido a la emergencia causada por el  

  hundimiento del petrolero Prestige. 

 

Nº total de voluntarios: 7 

 

Descripción de las actividades: 

 Recogida de muestras de agua en ocho estaciones del río Duje. 

 Análisis de los parámetros físico-químicos y de macroinvertebrados 

acuáticos para determinar la calidad de las aguas. 

 Muestreo de las poblaciones del cangrejo de río autóctono 

(Austropotamobius pallipes) en el lago Ercina y el río Orandi. 

 

PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA: 
 

• ONG participante: SEO/BirdLife 
 

Turnos: Dos turnos de diez días de duración cada uno. 

   1º turno: 22-31 de agosto. 

   2º turno: 01-10 de septiembre. 

 

Nº total de voluntarios: 16 

 

Descripción de las actividades: 
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 Charlas de formación con explicación del programa, visita al Centro de 

Visitantes y recorrido por el Parque. 

 Labores de apoyo a la información a los visitantes del Servicio de 

Interpretación de Altas Cumbres, así como observación de las 

actividades de los visitantes y los impactos generados por ellos. 

 Toma de datos de los impactos generados por los establecimientos 

turísticos de los municipios de la zona (desde Güejar-Sierra hasta 

Nigüelas y desde Lanjarón hasta Trévelez) y realización de informe 

sobre los servicios ambientales prestados por los mismos, siguiendo 

parámetros marcados por el Parque. 

 Realización de ficha para la detección y corrección de puntos negros del 

paisaje del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. 

 Realización de rutas por el Parque. 

 Actividad de limpieza en Altas Cumbres junto con voluntarios de la Red 

de Voluntarios Ambientales de Sierra Nevada. 

 Colaboración en la recuperación de un antiguo sendero, Sulayr, junto 

con voluntarios de la Red. 

 

PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL: 
 

• ONG participante: SEO/BirdLife 
 

El programa desarrollado por esta organización se ha realizado a través de 

una subvención concedida por el Organismo Autónomo Parques Nacionales 

antes del inicio de la implantación del Plan de Acción del Voluntariado, por 

lo que fue gestionado directamente por Seo/BirdLife.  

 

Turnos: Tres turnos de diez días de duración cada uno. 

        1º turno: 15-24 de julio. 

        2º turno: 24 de julio al 03 de agosto. 

        3º turno: 04-13 de agosto. 

 

Nº total de voluntarios: 21 
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Descripción de las actividades: 

 Colaboración en la restauración de una antigua casilla de pescadores. 

 Anillamiento de aves. 

 Ayuda en el control de ictiofauna del Parque. 

 Actividades complementarias: Visita a Almagro, visita al Parque Natural 

de las Lagunas de Ruidera. 

 

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE: 
 

• ONG participante: SEO/BirdLife 
 

Turnos: Dos turnos de diez días de duración cada uno. 

        1º turno: 01-10 de septiembre. 

        2º turno: 11-20 de septiembre. 

 

Nº total de voluntarios: 16 

 

Descripción de las actividades: 

 Labores de atención e información a visitantes nacionales y extranjeros, 

participando en los programas de interpretación de la naturaleza, 

educación y sensibilización ambiental llevados a cabo por el Parque. 

 Apoyo en tareas de censso de muflón y de conejo, enmarcados en el 

programa de control de fauna y aprovechamientos que desarrolla el 

Parque. 

 Colaboración en las labores de control cinegético del Parque mediante 

seguimiento de las especies cazadas. 

 Apoyo al programa de recuperación de flora que lleva a cabo el Parque 

realizando, entre otras, actividades de recogida de semillas, inventario y 

erradicación de flora introducida, y recuperación de flora en el vivero. 

 

 

 

 



 26

 Actividades complementarias: Colaboración en el Inventario forestal (con 

explicación impartida por técnicos del Parque sobre el entorno forestal 

del mismo), ruta ornitológica para conocer el bosque de laurisilva y el 

pinar canario, y su avifauna asociada, visita a la torre de incendios del 

Gaitero para conocer el papel que juega en la prevención de incendios, 

visita al camión de incendios (con explicación de los agentes para 

conocer su funcionamiento), observación telescópica de estrellas (con 

charla acerca de la historia de la astronomía, mitología,...). 

 

PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA: 
 

• ONG participante: SEO/BirdLife 
 

Turnos: Dos turnos de diez días de duración cada uno. 

        1º turno: 01-10 de agosto. 

        2º turno: 11-20 de agosto. 

 

Nº total de voluntarios: 14 

 

Descripción de las actividades: 

 Charla formativa  acerca de la biología y los problemas de conservación 

de la Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea). 

 Realización de campaña de educación ambiental en los pueblos del 

entorno del Parque con distribución de trípticos editados por el Parque 

acerca de las actuaciones realizadas para la protección de la Parcela 

Cenicienta. En la misma campaña se recogió en unas fichas información 

aportada por la población local por si resulta útil en futuras campañas de 

protección de la especie.  

 Colaboración en la limpieza de las playas de El Paso de Abajo y de La 

Madera. 
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 Labores de ayuda en el control y erradicación de especies animales 

asilvestradas (ratas) que amenazan las poblaciones de Pardela 

Cenicienta, Pardela Chica y otras aves marinas. Los voluntarios 

recibieron una charla explicativa a cargo de las responsables del 

proyecto del Parque y posteriormente procedieron a la revisión de las 

trampas. 

 Seguimiento del Halcón Tagarote. 

 Actividades complementarias: Escuchas nocturnas de Pardela 

Cenicienta, jornada de vendimia, charla acerca del anillamiento científico 

y su importancia en la conservación, excursiones a Caldera Blanca y 

Pico Partido, visita a la isla de La Graciosa, topografía de tubos 

volcánicos (enmarcado en un proyecto de Topografía y Cartografía de 

Tubos Volcánicos del Parque). 

 

RESERVA NATURAL DE LAS MARISMAS DE SANTOÑA Y NOJA: 
 

• ONG participante: SEO/BirdLife 
 

Durante los años 2000 y 2001 ya se ha venido realizando este programa de 

voluntariado basado en la migración otoñal de espátulas en la Reserva 

Natural, por lo que la estructura del campo se ha mantenido como en 

ediciones anteriores, aunque se modificará en próximas campañas. 

 

Turnos: Un único turno del 01 de septiembre al 7 de octubre en el que el 

        voluntario podía optar por permanecer entre 3 y 5 días. 

 

Nº total de voluntarios: 50 participantes, repartidos en grupos de 6 

                                      personas. 

 

Descripción de las actividades: 

 Cuantificación del número de Espátulas mediante conteos simultáneos 

en dos puestos de observación del estuario. 

 Localización de zonas prioritarias de alimentación de Espátulas. 
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CENTRO DE LUGAR NUEVO SELLADORES-CONTADERO: 
 

• ONG participante: SEO/BirdLife 
 

Turnos: Tres turnos de diez días de duración cada uno. 

       1º turno: 16-25 de septiembre. 

      2º turno: 26 de septiembre al 05 de octubre. 

      3º turno: 06-15 de octubre. 

 

Nº total de voluntarios: 28 

 

Descripción de las actividades: 

 Limpieza de la vía pecuaria “Camino Viejo del Santuario”. 

 Observación de aves durante el recorrido hacia la Lancha y en el 

pantano. 

 Observación de murciélagos y anfibios durante el recorrido hacia la 

Lancha. 

 Visita al vivero de Lugar Nuevo. 

 Visita a la granja de perdices de Lugar Nuevo. 

 Reconocimiento de capturaderos de jabalíes y herbívoros, montaje y 

cebado previa explicación del personal del Parque de los objetivos y  

funcionamiento de los capturaderos. 

 Marcado de Jabalíes con microchips, previa explicación dada por el 

personal del Parque del objetivo y técnicas de captura y marcado. 

 Colaboración en la captura de herbívoros previa explicación dada por 

personal del Parque del objetivo y técnicas de captura. 

 Proyección de diaporamas acerca de riberas y murciélagos. 

 Charla sobre fotografía. 

 Ayuda en el trabajo en parcelas de conejos: Realización de majanos, 

mallado y marcado, previa explicación del objetivo y modo de 

realización. 

 Colaboración en suelta de conejos, previa explicación del objetivo y 

modo de realización. 

 Limpieza de conejeras de cuarentena de la Casilla de Flores. 
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 Ayuda en el montaje y revisión de cámaras de trampeo fotográfico para 

el censo del Lince, previa explicación del objetivo y modo de realización. 

 Visita a nido artificial de Águila Imperial. 

 Observación de estrellas. 

 Colaboración en el arreglo del puesto de observación de rapaces. 

 Limpieza de huesos de la zona de alimentación de rapaces. 

 Visita a las parcelas de seguimiento de calidad ambiental 

(contaminación y daños en bosques) en la Fuencubierta con charla 

informativa acerca de las Redes europeas de seguimiento de calidad 

ambiental. 

 Instalación de redes japonesas y anillamiento de aves.. 

 Recorrido hacia Valdelipe con reconocimiento de infraestructuras contra 

incendios: vehículos de intervención rápida, garitas y depósitos de agua, 

con explicación de las diversas infraestructuras y elementos del paisaje.  

 Visita a Selladores-Contadero con explicación de las infraestructuras y 

elementos del paisaje. 

 Instalación y revisión de trampas para captura de micromamíferos. 

 Visita a Encinarejo y recorrido por la linde de Cerrajeros. 

 Visita turística a Andujar. 

 Recorrido hacia La Cabrera-Centenera con reconocimiento de las pistas 

de aterrizaje de aviones y depósitos de agua. 

 Ayuda en la realización de censos de herbívoros mediante realización de 

transectos, previa explicación del objetivo y modo de realización. 

 Construcción de ganchos de colocación de cajas andaderas e 

instalación de nidales previo asesoramiento del personal del Parque 

acerca del sitio y modo de colocación. 

 Colaboración en la construcción de plataforma de anidación de rapaces 

previa explicación dada por el personal del Parque del objetivo y modo 

de realización. 
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5.- CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 
En conjunto, el desarrollo de los programas de voluntariado de esta primera 

edición del Plan de Acción del Voluntariado en Parques Nacionales ha sido 

plenamente satisfactorio, habiéndose ejecutado todos ellos sin incidencias 

reseñables. 

 

La ejecución de los programas de voluntariado englobados en el marco del 

Plan de Acción del Voluntariado han permitido la participación, durante esta 1ª 

edición del año 2002, de un total de 7 Organizaciones medioambientales y 

culturales y 410 voluntarios distribuidos en distintos Parques Nacionales, 

Reservas Naturales y Centros (VER ANEXO 2), estando el objetivo para el año 

2002 fijado en 350 participantes. Las actividades de voluntariado comenzaron 

en el mes de julio y han continuado hasta el mes de diciembre. 

  

Como ya se ha comentado en el informe, las subvenciones concedidas a 

SEO/BirdLife y WWF/Adena para la realización de campos de voluntariado en 

los Parques Nacionales de Cabañeros, Picos de Europa, Tablas de Daimiel, y 

Ordesa y Monte Perdido, ha permitido, además, la participación de alrededor 

de 100 voluntarios más en la Red de Parques. Igualmente, SEO/BirdLife 

continúa desarrollando actividades de voluntariado ambiental en el Parque 

Nacional de Doñana en virtud de un Convenio de colaboración suscrito en 

1999.  

 

Además se ha llevado a cabo durante el mes de julio un campo de trabajo 

voluntario en el Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas promovido 

por la Consejería de Educación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en 

colaboración con el Instituto de Cultura Mediterránea, en el que han participado 

otros 16 voluntarios realizando actividades de eliminación de residuos sólidos 

de áreas litorales de las tres islas y cuadriculación de un área de la isla del 

Congreso. 
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Al objeto de implantar para próximas campañas medidas correctoras de los 

problemas que hayan surgido en la edición del 2002 y valorar el grado de 

satisfacción alcanzado se ha solicitado a los responsables de voluntariado de 

las unidades de la Red, así como a las organizaciones participantes y a los 

propios voluntarios, su opinión acerca de distintos aspectos relacionados con 

los programas de voluntariado realizados.  

 

A continuación se resume la valoración recibida, a fecha de cerrar el presente 

informe, de la Red donde se han desarrollado programas de voluntariado: 

 

• Parque Nacional De Garajonay: 
 

 Relación con la organización participante (SEO/BirdLife): Valorada como 

correcta. 

 Monitor: Conocimiento y experiencia valorada como correcta. 

 Planificación y ejecución de actividades: Correctas. 

 Recursos materiales utilizados: Correctos. 

 Actitud de los voluntarios: Correcta. 

 Interés ambiental de los proyectos: Se descarta proseguir, en próximas 

campañas, con actividades de seguimiento de recursos, puesto que deben 

hacerse en grupos más pequeños y con mayor continuidad. Por ello, en la 

próxima campaña los programas se centrarán en actividades de 

restauración y conservación forestal. 

 Incidencias surgidas: Ninguna.  

 Conclusiones/sugerencias: 

• Aumentar la duración de los programas a 15 días. 

• Una de las claves del éxito del programa se debe a la implicación y 

dedicación del Parque, opinión compartida plenamente por esta 

Asistencia Técnica. 

• El Parque plantea, además, la necesidad de contar con financiación 

para cubrir el alojamiento y manutención de grupos reducidos de 

alumnos en prácticas durante periodos cortos, comprometiéndose el 

Parque a organizar las prácticas. 
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• Parque Nacional de Tablas de Daimiel: 
 

 Monitor (SEO/BirdLife): Puesto que la actividad principal a realizar consistía 

en la restauración de casillas de pescadores, como es lógico, el monitor 

carecía de experiencia, por lo que el trabajador del Parque dirigió los 

trabajos. Ha sido clave para el buen funcionamiento del programa su 

seriedad y profesionalidad. 

 Planificación y ejecución de actividades: Se cumplió el calendario y horarios 

planificados. 

 Recursos materiales utilizados: Facilitados por el Parque. 

 Actitud de los voluntarios: Muy buena. 

 Interés ambiental de los proyectos: Valoración muy positiva. Hay interés por 

parte del Parque en mantener la línea de recuperación de los valores 

etnográficos. 

 Incidencias surgidas: Ninguna. 

 Conclusiones/sugerencias: 

• Aumentar la duración de los programas a dos meses como mínimo 

para el verano del 2003. 

• Contratación del personal para la dirección de los trabajos de 

restauración.  

 

• Parque Nacional del Teide: 
 

 Relación con la organización participante (SEO/BirdLife): El trato con el 

coordinador ha sido valorado como excelente. 

 Monitor: El Parque considera conveniente poder indicar, para próximas 

campañas, las características que debe reunir el monitor. 

 Planificación y ejecución de actividades: Puede no haberse obtenido el 

máximo rendimiento de las actividades debido al corto periodo de tiempo 

dedicado a cada actividad. De los 10 días de duración de cada turno sólo se 

aprovecharon 6 puesto que no se trabajó ni el día de llegada ni el de 

partida, además se dedicó un día a actividades relacionadas con la 

organización y otro día fue de tiempo libre. 
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 Actitud de los voluntarios: Mostraron interés por colaborar en cualquier tarea 

encomendada y por las diferentes charlas e información recibida. Casi todos 

ellos tenían conocimientos medioambientales y su actitud fue abierta y de 

intercambio de experiencias. 

 Interés ambiental de los proyectos: Los voluntarios han realizado 

actividades enmarcadas en los programas del Parque de Uso Público, 

Recuperación de flora y erradicación de flora introducida, y Control 

cinegético. Respecto al Uso Público, los voluntarios colaboraron apoyando 

a los informadores de los Centros de Visitantes y realizando rutas 

acompañados de guías y visitantes, lo que sirvió para dar a conocer el 

programa de voluntariado. El programa de Recuperación de flora fue el más 

beneficiado de la actuación de los voluntarios ya que supuso una descarga 

de trabajo para el personal del Parque, a la vez que una implicación directa 

de los participantes en los trabajos del Parque, lo que fue3 muy agradecido 

por estos. En cuanto al control cinegético, participaron apoyando al personal 

de control de las barreras. 

 Conclusiones/sugerencias: 

• Duración de los turnos de 15 a 20 días como mínimo. 

• Grupos de 2 ó 4 personas con dedicación exclusiva a una sóla actividad. 

• Terminar el equipamiento del Pabellón del Voluntariado al objeto de 

evitar que los voluntarios y los retenes de incendios tengan que 

compartir el alojamiento. 

• Repartir la asistencia de los voluntarios durante los meses de mayor 

actividad del Parque (Mayo-Septiembre). 

• Experiencia positiva aunque quizá el rendimiento no fue el esperado 

debido a la corta duración de los turnos. 

 

• Centro de Lugar Nuevo Selladores-Contadero: 
 

 Relación con la organización participante (SEO/BirdLife): Relación fácil y 

fluida tanto con el coordinador de la organización como con el monitor. 
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 Monitor (SEO/BirdLife): Con amplia experiencia, ha desempeñado su tarea 

con plena capacidad e interés, solicitando su continuación en próximas 

campañas. 

 Planificación y ejecución de actividades: Planificación coordinada con Seo 

/BirdLife. Los cambios producidos en algunas de las actividades a lo largo 

del transcurso del programa se debieron a diversos motivos (imposibilidad 

de realización, no disponibilidad de personal, inclemencias meteorológicas). 

 Recursos materiales utilizados: Necesidad de más material (herramientas, 

mapas, folletos), según ilustran los voluntarios. 

 Actitud de los voluntarios: Ha habido tres niveles de interés, descendentes a 

medida que avanzaba el programa. 

 Interés ambiental de los proyectos: Programa planteado desde una doble 

vertiente, la colaboración directa en los diferentes proyectos que se 

desarrollan en el Centro, y la divulgación de las tareas que se ejecutan. 

 Conclusiones/sugerencias: 

• Turnos de voluntariado semanales para rotar 4 grupos. 

• Aumentar las actividades de colaboración en los diferentes 

proyectos, aunque prosiguiendo con las actuaciones de divulgación.  

 
 
 
A continuación se comentan una serie de sugerencias y recomendaciones 

relativas al planteamiento de próximas campañas de voluntariado: 

 

• Para la próxima edición del programa se puede ampliar la 

multiestacionalidad en Parques con condiciones climatológicas apropiadas, 

como es el caso de los Parques canarios, y aumentar la duración de los 

turnos en aquellos espacios que lo han solicitado. 

 

• La fase de diseño y planificación de actividades debe ser realizada con más 

antelación, cosa que en esta primera edición del Plan de Acción del 

Voluntariado ha resultado imposible, por lo que se ha fijado para el año 

2003 la fecha del 31 de marzo como plazo máximo para que las 

organizaciones presenten los proyectos. 
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• En algunos programas de la campaña 2002 no se ha realizado una 

previsión correcta de materiales, lo que ha originado, en ocasiones, 

pequeños problemas de falta de algunos materiales que, en la medida de lo 

posible, se solucionaron sobre la marcha. Puesto que ello se debió al poco 

tiempo disponible para la concreción de actividades es de prever que en la 

próxima campaña se realice una previsión más correcta de los materiales 

que se necesitarán. 

 

• Es aconsejable, para próximas campañas, seleccionar lugares de 

alojamiento y manutención lo más cercanos posible a los lugares de trabajo, 

para evitar desplazamientos largos que conlleven pérdidas de tiempo. Sería 

conveniente, en la medida de lo posible, que todos los monitores de los 

programas de voluntariado conozcan el Parque Nacional, Reserva Natural o 

Centro en el que van a trabajar. 

 

• La incidencia más destacable se produjo en el 1º turno del campo de trabajo 

desarrollado en el Parque Nacional de Timanfaya, donde se produjo una 

intoxicación alimenticia de tres de los participantes, incluida la monitora. 

Este hecho se produjo en los últimos días del campo, por lo que no afectó 

en gran medida el desarrollo de las actividades. Para próximas campañas 

habrá que extremar las precauciones a la hora de elegir los restaurantes 

donde comerán los participantes. 

 

• Es conveniente que todos los programas estructurados en campos de 

trabajo consten también de actividades lúdicas o complementarias, a fin de 

no sobrecargar de trabajo al voluntario, pero sin olvidar que un campo de 

voluntariado no se trata de vacaciones pagadas.  
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ANEXO 1 
 

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
EN LA ISLA DE LA PALMA CELEBRADAS EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 
DEL 2002. 
 

El objeto de las jornadas era obtener una visión general y clara del voluntariado 

ambiental, y basándose en los modelos ya existentes, crear un voluntariado 

ambiental al servicio de la isla. 

 

Como representante del O.A.P.N. mi misión era explicar de manera clara y 

concisa en qué consiste el Plan de Acción del Voluntariado en Parques 

Nacionales. 

 

Se desarrolló la ponencia realizando una introducción de cómo surgió la 

realización del Plan de Acción del Voluntariado, sus orígenes, para pasar a 

explicar la forma de actuación así como los requisitos necesarios para poder 

participar. 

 

Finalmente se hizo un resumen de las actuaciones realizadas en el año 2002, 

indicando las asociaciones que han participado, el tipo de actuación realizada y 

el número de voluntarios que participaron. 

 

Las preguntas más repetitivas fueron, a nivel personal, de la forma de 

participación, por lo que se les repartió folletos explicativos del Plan de Acción. 

 

La mesa redonda cambió de rumbo y en vez de ser “El papel del voluntariado 

en las administraciones públicas” pasó a ser un desarrollo de ideas para poder 

formar un voluntariado ambiental en La isla de La Palma, ya que ahora toda 

ella es Reserva de la Biosfera. 

 

Gustó la idea de realizar un voluntariado organizado a través de asociaciones, 

pero vieron que, para su caso, era mejor tener un grupo de voluntarios, que a 

nivel individual, se encargasen de la conservación del medio natural durante 
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largos periodos de tiempo y que estos fueran habitantes de la isla. Este fue el 

caso de los voluntarios del Parc de Collserola, cuyo gestor del voluntariado, 

Sebatià Dunyó, también estuvo como ponente en las jornadas. 

 

El trato fue muy bueno, agradeciendo la visita, y quedó clara la forma de actuar 

del Plan de Acción del Voluntariado en Parques Nacionales.  
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 ANEXO 2 
DISTRIBUCIÓN DE VOLUNTARIOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA RED 

    

ESPACIO PROTEGIDO Nº VOL./ONG TOTAL VOLUNTARIOS PAV 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici SEO/BirdLife 10 10 

Parque Nacional de Cabañeros WWF/Adena 30 30 

Parque Nacional de Caldera de Taburiente SEO/BirdLife 24 24 

Parque Nacional de Doñana SEO/BirdLife 24 54 

  GAIA 30 
  

Parque Nacional de Garajonay SEO/BirdLife 16 107 
  Minusválidos 91 

  
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido GAIA 15 15 
Parque Nacional de Picos de europa SEO/BirdLife 24 46 
  ACA 7 

  
  GAIA 15 

  
Parque Nacional de Sierra Nevada SEO/BirdLife 16 16 
Parque Nacional de Teide SEO/BirdLife 16 16 

Parque Nacional de Timanfaya SEO/BirdLife 14 14 

TOTAL EN PARQUES   332 
Centro de Lugar Nuevo Selladores-Contadero SEO/BirdLife 29 29 

TOTAL EN CENTROS     29 
Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja SEO/BirdLife 49 49 

TOTAL EN RESERVAS     49 

Nº TOTAL DE VOL.     410 
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