
   
  
 1. Título del indicador 
 
Participación en programas de voluntariado ambiental.
 
 
 
2. Equivalencia con otros sistemas de indicadores 
 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
Sin equivalencia. 
Agencia Europea de Medio Ambiente 
Sin equivalencia.     
Eurostat 
Sin equivalencia.
 
 
 
3. Evolución y tendencia 
 

 
 
 
4. Serie temporal 
 
Periodo 2006-2017.
 
 
 
5. Objetivo 
 
Identificar  la  tendencia  que  experimenta  la  participación  ciudadana  en  los  distintos  subprogramas  que
componen el Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía.
 
 
 
6. Interés ambiental del indicador 
 
La participación social es una condición fundamental para una gestión ambiental efectiva. Contribuir a la
solución de los problemas ambientales, ya sean locales o globales, relacionados con la sostenibilidad urbana y
la emisión de contaminantes y residuos, o con la protección de la biodiversidad o los espacios naturales, es una
tarea imposible sin la implicación ciudadana, ya que en origen la gran mayoría de las problemáticas tienen una
causa humana. 
 
El Programa Andaluz de Voluntariado es una iniciativa pionera, puesta en marcha en coordinación con diversas
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organizaciones sociales y administraciones, y representa uno de los proyectos en el contexto de Europa y
Latinoamérica más significativos de promoción de la acción ciudadana para la conservación del entorno y la
sostenibilidad, y una potente estrategia de educación y sensibilización ambiental.  
 
El Programa fomenta la participación ciudadana a través acciones destinadas a la conservación del litoral,
espacios naturales, uso público, educación ambiental, conservación de la biodiversidad u otras temáticas
ambientales.
 
 
 
7. Descripción básica del indicador 
 
El indicador se elabora a partir de los datos provinciales de participación en cada uno de los subprogramas que
contempla el Programa de Voluntariado Ambiental, tanto para el año en curso, como para el inmediatamente
anterior, y permite valorar la acogida del Programa año tras año, además de identificar aquellos subprogramas
o proyectos que tienen mayor demanda, y las provincias andaluzas con mayor cuota de participación.
 
 
 
8. Subindicador 
 
Incluye los siguientes subindicadores: 

Participantes en los programas de voluntariado.
Horas de trabajo de voluntariado.

 
 
 
9. Unidad de medida 
 

Participantes (Nº).
Horas (Nº). 

 
 
 
10. Gráficos, mapas y tablas 
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11. Descripción de los resultados 
 
El  Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía ha llevado a cabo durante 2017 su vigésima segunda
edición, con la participación estimada de 5.925 personas que han realizando un total de 65.022 horas de trabajo
voluntario,  repartidas en las  siguientes modalidades de colaboración: Programa Andarríos, programas de
Anillamiento de flamencos, Programa de participación y sensibilización Red Natura 2000, proyectos de la Red
Andalucía Ecocampus, proyectos para la Biodiversidad y Programas de participación y sensibilización ambiental
en Espacios Naturales. Este último programa y el de Andarríos han sido los más participativos, concentrando
entre ambos el 57% del total del voluntariado. Existe un incremento notable  de participación  en todos los
programas abiertos en 2017, debido  a  un considerable aumento de recursos, destacando los proyectos de
biodiversidad y el  programa de participación  y sensibilización en Red Natura 2000. También es destacable la
reactivación del  Programa Andarríos que ha consumado su novena edición.  Por otro lado, las condiciones
climáticas han favorecido  la campaña de anillamientos en la reserva Natural Laguna de Fuente Piedra (Málaga)
y  el  Paraje  Natural  de  Marismas de  Odiel  (Huelva),  siendo  de  las  actividades  más demandadas  por  la
población  andaluza.
En cuanto a la distribución de estas personas voluntarias por provincias, destaca Málaga, donde participaron
1.040 personas voluntarias, lo que supone un 18% del  total, y Cádiz, con 891 personas voluntarias (15%). Las
provincias con menor participación han sido Córdoba y Almería.
 
 
 
12. Método de cálculo 
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Sin cálculo adicional. Elaborado a partir de los datos facilitados por la fuente.
 
 
 
13. Aclaraciones conceptuales 
 

Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía: Impulsado desde 1995 por la Consejería de Medio
Ambiente, este programa persigue la promoción de la acción altruista ciudadana para la conservación del
entorno y la sostenibilidad.
Campos de Voluntariado Ambiental: Se trata de proyectos de actividades en los que pueden participar
jóvenes de toda Andalucía que conviven durante diez días para desarrollar un programa de actuaciones
concretas de conservación y mejora de un espacio natural protegido.
Programa Monte Mediterráneo: Iniciado en las provincias de Huelva y Sevilla tras el incendio de julio de
2004 de Minas de Río Tinto y Charcofrío, este programa integra información, formación e intervención
voluntaria  de diferentes colectivos locales y  provinciales orientados a potenciar  el  compromiso y  la
responsabilidad social  en la protección y recuperación de nuestro entorno,  mediante actividades de
reforestación.
Programa Andarríos:  Desde su  primera  edición  en 2007,  el  programa de participación y  educación
ambiental "Andarríos" tiene como objetivo fundamental la promoción de la participación e implicación activa
de la sociedad en la evaluación y en la conservación y mejora de los ecosistemas fluviales.
Programa Biodiversidad:  Pretende favorecer la intervención voluntaria de la sociedad andaluza en el
desarrollo de iniciativas para la conservación de especies de flora y fauna. Está integrado por el Proyecto
Eremita, el Programa MIGRES, el Programa POSIMED, el Proyecto Aves del Litoral, el Programa Tortuga
Boba-Cabo  de  Gata,  el  Programa de  Anillamiento  de  Flamencos  y  los  programas  Life-Lince,  Life-
Esteparias y Life-Los Tollos.
Proyectos locales: Son actividades promovidas por asociaciones en las que los voluntarios desarrollan su
labor en su entorno cercano, para lo que se cuenta con el apoyo técnico y económico de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Red de  voluntarios  ambientales  del  litoral  andaluz:  Conformada en  1998,  esta  Red constituye  una
estructura de participación dirigida a personas residentes en municipios costeros interesadas en colaborar
en la conservación de los entornos litorales.
Redes de Voluntarios Ambientales en Espacios Naturales Protegidos: Al igual que ocurre en otros ámbitos,
los espacios naturales andaluces cuentan con grupos de voluntarios que colaboran en determinadas
labores de mejora y conservación de los recursos naturales de éstos.

 
 
 
14. Unidad territorial de referencia 
 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
 
 
15. Fuente 
 
Consejería  de Medio Ambiente y  Ordenación del  Territorio.Red de Información Ambiental  de Andalucía,
REDIAM.
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16. Fecha de actualización de la ficha 
 
Diciembre 2018.
 
 
 
17. Enlaces relacionados 
 

EUROSTAT.
    http://ec.europa.eu/eurostat 
    http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
    http://www.eea.europa.eu/es/ (indicators) 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
    http://www.magrama.gob.es/es/ 
    Banco público de Indicadores Ambientales. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
    http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ 

Red de Información Ambiental de Andalucía, REDIAM.
    www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam 
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