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ESCENARIO PILOTO DURANTE EL PERIODO 2002-2006. 
INTEGRADO EN EL PLAN NACIONAL DE VOLUNTARIADO

PROGRAMA DERIVADO DEL PLAN DIRECTOR DE LA RED 
CON EL OBJETIVO DE ALCANZAR 2000 VOLUNTARIOS

PARTICIPARON 13 ONGs Y UNA EMPRESA PÚBLICA, EN 
20 ESPACIOS DISTINTOS (PARQUES NACIONALES Y 
CENTROS ADSCRITOS) CON UN RATIO DE 5 
SOLICITUDES/PLAZA EN MAS DE SETENTA ACCIONES

A PARTIR DEL 2007 SE REDISEÑÓ EL PROGRAMA 
EN EL CONTEXTO DEL NUEVO MODELO DE 
GESTIÓN DE LOS PARQUES NACIONALES

CONSTITUYÓ EL MAYOR PROGRAMA DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. COSTE 
GLOBAL DE UNOS 4.000.000 EUROS. PARTICIPARON 
6.894 VOLUNTARIOS EN 3.841 DIAS DE ACTIVIDAD

Plan de Acción del 
Voluntariado                   
2002-2006



La Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales 
establece como objetivo “la contribución a la 
concienciación ambiental en la sociedad, en 
colaboración con las instituciones y organizaciones 
pertinentes”

Objetivos del Plan:
�Facilitar la concienciación, capacitación y el 
cambio de actitudes a través de la educación 
ambiental.

�Atender la demanda social ofreciendo vías de 
colaboración eficaz.

Plan de Sensibilización y 
Voluntariado en la Red           

2007-2011



Líneas de Actuación

�LÍNEA 1: Seguimiento y evaluación de la 
Red.

�LÍNEA 2: Implicación de los agentes 
sociales y participación de la sociedad.

�LÍNEA 3: Mejora del conocimiento 
científico.

�LÍNEA 4: Actividades complementarias 
para la consecución de los objetivos de 
cada uno de los Parques Nacionales y de 
la Red en su conjunto.



Protocolo de actuación 
�Aprobación en 2010 de un presupuesto de 12 meses, con 
la colaboración de la empresa pública Tragsa.

�Los Parques, Centros, Fincas y la coordinación general 
proponen acciones.

�Síntesis de propuestas y configuración del escenario 
anual global de acción para 2010-2011. 

�Convocatoria pública para presentación de proyectos por 
las ONG que cumplan los requisitos marcados.

�Selección de proyectos y publicación en la web del OAPN.

�Distribución de dotaciones, y asignación de 
responsabilidades y responsables.

�Divulgación del programa e inscripción de voluntarios 
por ONG. 

�Apoyo logístico y dotación sobre el terreno por la 
Administración.

�En cada Parque, Centro o Finca existe un responsable del 
voluntariado. La coordinación general realiza el 
seguimiento.

�Concluido el año, se contrastan costes y resultados, y se 
elabora la memoria final.



Requisitos de las ONG 
�Estar legalmente constituidas e inscritas 
en el registro correspondiente.

�Antigüedad de más de 5 años desde la 
fecha de alta en el registro hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

�Haber realizado actuaciones de 
voluntariado en 3 o más CCAA, en cada uno 
de los 3 últimos años.

�Dedicarse a la realización de actividades 
dirigidas a la protección del medio ambiente 
y al desarrollo sostenible del medio rural.

�Disponer de estructura y capacidad 
suficientes para garantizar el cumplimiento 
de objetivos.



Organizaciones 
colaboradoras           
periodo 2010-11

WWF España

SEO/BirdLife

Grupo Ibérico de 
anillamiento (GIA-León)

Fundación General de la 
Universidad autónoma de 
Madrid (FGUAM)-
Ecocampus

Ecologistas en Acción

Asociación Gaia para la 
conservación y gestión de 
la Biodiversidad

Asociación de Ciencias 
Ambientales (ACA)



Programas en realización  
Años 2010-2011 (I)

�“Apoyo al seguimiento de la calidad 
del agua y de las poblaciones de 
nutria (Lutra lutra) en el Parque 
Nacional de los Picos de Europa”
(ACA):

�Realizado desde el año 2002 mediante 
proyectos anuales.

�Duración: Junio-Agosto 2011

�Modelo de actuación:
�Campos de voluntariado

�Actividades:
�Análisis de parámetros físicos, químicos y 
biológicos de los ríos del Parque.
�Localización de rastros y huellas de nutria 



Programas en realización  
Años 2010-2011 (II)

�Propuesta de actividades para el 
Plan de Sensibilización y Voluntariado 
(Gaia):

�Duración: Septiembre 2010-Agosto 2011

�Modelo de actuación:
�Grupos de fin de semana y campos de 
voluntariado.

�Actividades:
�Señalización de travesías de montañas.

�Construcción de vivares y otras 
actividades asociadas al proyecto Lince.

�Recogida de semillas.

�Sensibilización de visitantes en zonas 
recreativas.

�Apoyo a la gestión de romeros en la 
Romería de Santa María de la Cabeza, ...



Programas en realización  
Años 2010-2011 (III)

�Proyecto de Voluntariado en Parques 
Nacionales (Ecologistas en 
Acción):

�Duración: Octubre 2010-Agosto 2011

�Modelo de actuación:
�Campos de voluntariado submarino y 
terrestre.

�Actividades:
�Muestreo de Pinna nobilis y Pinna rudis.

�Identificación de posibles algas invasoras.

�Estudio de la densidad de erizos y estrellas 
de mar.

�Estudio de distribución de anfibios.

�Adecuación y restauración de charcas 
artificiales.



Programas en realización  
Años 2010-2011 (IV)

�Proyecto para el Plan de 
Sensibilización y Voluntariado del 
OAPN (FGUAM) :

�Duración: Octubre 2010-Agosto 2011

�Modelo de actuación:
�Campos de voluntariado

�Actividades:
�Acondicionamiento y seguimiento de 
reforestaciones.

�Realización de encuestas para la 
caracterización de visitantes.

�Actuaciones de sensibilización ambiental 
con la población local.

�Mantenimiento de infraestructuras y 
equipamientos.



Programas en realización 
Años 2010-2011 (V)

�“Estudio y seguimiento de la población 
de paseriformes alpinos en Picos de 
Europa” (GIA-León) :

�Realizado desde el año 2002 mediante 
proyectos anuales.

�Duración: Junio 2011-Agosto 2011

�Modelo de actuación:
�Campos de voluntariado

�Actividades:
�Anillamiento científico, marcaje con códigos 
de lectura a distancia y registro de aves 
marcadas.

�Estudio del uso de hábitat y densidad de 
paseriformes alpinos.

�Estudio de la distribución, movimientos y 
comportamiento reproductor de los 
paseriformes alpinos.



Programas en realización 
Años 2010-2011 (VI)

�Programa de voluntariado ambiental 
en Parques Nacionales y espacios 
protegidos (SEO/BirdLife):

�Duración: Septiembre 2010-Septiembre 
2011

�Modelos de actuación:
�Grupos locales de fin de semana, campos 
de voluntariado, y Red Doñana.

�Actividades:
�Censos de fauna y flora.

�Estudios sobre las redes de senderos y 
comportamiento de visitantes.

�Diseño y realización de actividades 
educativas.

�Recogida de residuos sólidos.



Programas en realización 
Años 2010-2011 (VII)

�Propuesta para el Plan de 
Sensibilización y Voluntariado (WWF 
España):

�Duración: Diciembre 2010-Septiembre 2011

�Modelo de actuación:

�Grupos locales de fin de semana y campos 
de voluntariado

�Actividades:

�Apoyo a la vigilancia y eliminación de 
residuos en la isla de La Graciosa.

�Estudio de la distribución y estado de 
conservación de las aves de La Graciosa.

�Estudio del intermareal de La Graciosa.

�Actividades de restauración forestal en 
Parques y Centros peninsulares.



Resultados del Plan, 
organizaciones y 

unidades implicadas

208758AÑO 2008

199097AÑO 2009

2010448AÑO 2007

1912197AÑOS 2010-11

1932

1874

1921

757

410

VOLUNTARIOS

158AÑO 2004

158AÑO 2005

198AÑO 2006

148AÑO 2003

127AÑO 2002

ESPACIOS DE 
ACTUACIÓN

ONG



Evolución anual de la participación

0

500

1000

1500

2000

2500

Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Años 2010-11

Anualidad

N
º 

vo
lu

nt
ar

io
s

Parques Nacionales

Centros / Fincas



Evolución anual del nº de días 
de actividad 
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Algunas conclusiones 
�Voluntariado no es subvencionar organizaciones. 
Es imprescindible concretar acciones y estimar sus 
necesidades. La ejecución debe estar presidida por 
la transparencia.

�Parte de la cooperación  y se apoya en la 
independencia. Los voluntarios son agentes activos 
con vocación de crítica constructiva, no operarios.

�No se hace en el aire, debe existir una base 
conceptual. No es neutral, responde a la voluntad 
de ciudadanos de implicarse en la gestión pública.

�Es punto de encuentro entre funcionarios y 
ciudadanos, buena forma de contrastar puntos de 
vista, y calibrar la gestión pública.

�No compite con la actividad laboral, ni responde a 
mandatos reglados del gestor, implica una abierta 
vinculación emocional e intelectual.

�Tiene coste, y no es un coste marginal. Si se 
valora su proyección, no es significativo en el 
contexto del gasto que realizan las 
administraciones



Retos futuros y 
oportunidades

�Diseño de programas con proyección en el tiempo.

�Colaboración entre ONG para el desarrollo de 
actuaciones conjuntas, optimizando así recursos y 
promoviendo el intercambio de experiencias entre 
sus miembros.

�Aumento de la presencia de ONG españolas en 
redes y proyectos de voluntariado internacionales.

�Mayor concienciación y valoración social de la 
importancia del voluntariado y la necesidad de 
participación ciudadana. Mayor reconocimiento de 
las labores realizadas por el voluntariado.

�Fidelización de los voluntarios, necesaria pero 
difícil, ya que hay falta de compromiso estable en el 
tiempo.

�Mayor formación de los voluntarios y de todos los 
agentes que trabajan, directa o indirectamente, con 
ellos. El mayor capital del voluntariado son sus 
recursos humanos.

�Reforzar las vías de comunicación y cooperación 
entre todos los agentes implicados, tanto públicos 
como privados.



¡¡Gracias por Gracias por 
su atencisu atenci óón!n!

¡¡Gracias por Gracias por 
su atencisu atenci óón!n!


