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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
AMBIENTAL DE ANDALUCÍA 
  
En el año 2014 se desarrolla la veinteava edición del Programa de Vo-
luntariado Ambiental promovido por la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, coordinado desde la D.G. de Espacios Na-
turales y Participación Ciudadana, en colaboración con un importante 
número de entidades sociales andaluzas. Los campos de voluntariado 
ambiental son  una de las modalidades de actividades más significativas 
que se incluyen en este programa. 

Actividades de voluntariado ambiental son aquellas tareas directas de 
mejora del entorno que realizan las personas en su tiempo de ocio, 
de manera libre, altruista y sin ánimo de lucro. A través de este tipo de 
actuaciones se consigue la participación y el compromiso de los ciuda-
danos y ciudadanas en la conservación de nuestro medio ambiente y la 
promoción de la sostenibilidad.

La acción voluntaria puede considerarse, por otra parte, un instrumento a 
tener en cuenta para el fomento del empleo, ya que realizar tareas de volun-
tariado es una manera de ampliar la formación y poner en práctica los cono-
cimientos, configurándose como una buena oportunidad para conseguir la 
experiencia que constantemente se reclaman en el ámbito profesional.

¿Qué es un Campo de Voluntariado 
Ambiental?
Es un proyecto de actividades en el que pueden participar jóvenes de 
toda Andalucía que conviven durante diez días para desarrollar, de forma 
conjunta, un programa de actuaciones concretas de conservación y 
mejora de un espacio natural protegido. Los tipos de acciones a 
realizar en los campos son diversos: protección de la flora y fauna, defensa 
del medio forestal, uso público y educación ambiental, recuperación del 
patrimonio histórico-etnológico y conservación del litoral.
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Entre las actividades realizadas pueden señalarse 
algunas como diseño y restauración de 
senderos, realización de un jardín botánico, 
conservación de ecosistemas, censo y 
anillamiento de aves, conservación de ríos 
de montaña, uso público, interpretación 
y educación ambiental, rehabilitación de 
construcciones tradicionales, vigilancia 
de nidos de rapaces, seguimientos 
de especies… Estos campos están 
organizados por asociaciones con equipos 
especializados en educación ambiental y 
animación sociocultural con sobrada cualificación 
y experiencia en el ámbito de cada espacio natural.

Los campos incluyen un completo programa de actividades. Además 
de las tareas de voluntariado, se realizan acciones formativas sobre 
educación ambiental y voluntariado, y un módulo de actividades recreativas 
y socioculturales que incluye propuestas de ocio y tiempo libre.

¿Quién puede participar?
Jóvenes residentes en Andalucía de entre 18 y 35 años de edad que 
quieran contribuir mediante acciones concretas y de forma cooperativa 
a la mejora de la calidad ambiental de los espacios naturales protegidos 
de Andalucía. En algunos turnos se podrán dedicar diversas plazas a 
voluntarios no andaluces.



4

Campos de
Voluntariado
Ambiental

¿Dónde presentar las solicitudes?
Las personas interesadas podrán enviar su solicitud vía telemática a tra-
vés de la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio.

Tendrán preferencia las solicitudes presentadas antes del 20 
de julio.

Posteriormente la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, realizará la selección de los participantes en el campo, 
comunicándose el resultado de la misma a los seleccionados por la 
entidad responsable del campo. Esta entidad se pondrá en contacto 
con cada voluntario al objeto de ofrecerle toda la información sobre el 
campo adjudicado.

La participación en el campo incluye los siguientes conceptos:

u Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa.

u Actividades formativas y socioculturales.

u Materiales y transporte para la realización de las tareas.

u Indumentaria del programa.

u Seguro.

u Certificado de participación.

El transporte de ida y vuelta desde el lugar de residencia hasta el lugar 
donde se desarrolla el campo, corre por cuenta del participante.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=513
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Las personas seleccionadas deberán ingresar una cuota de inscripción 
de 30€€, en concepto de fianza en el plazo que se le comunique y en 
la cuenta de la entidad organizadora. Esta cuota de fianza será devuelta 
por dicha entidad el último día del campo de voluntariado ambiental. No 
efectuar el ingreso en el plazo indicado, se considerará una renuncia a 
participar en este programa.

MUY IMPORTANTE: Indicar en el resguardo de ingreso el concepto 
“Campo de Voluntariado Ambiental”, el nombre del participante y el nombre 
del campo solicitado.

INFORMACION Y SOLICITUDES

Para inscripción pincha aquí.

Para más información: 

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

campos.voluntariado@agenciamedioambienteyagua.es

Telf.: 955 26 00 00

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=513
mailto:campos.voluntariado%40agenciamedioambienteyagua.es?subject=
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Campo de voluntariado ambiental 
“Actualización y mejora del itinerario 
botánico de la Alfaguara”
Fechas: Del 1 de agosto al 10 de agosto de 2014

Descripción:

Una parte de la rica biodiversidad que se encuentra en el Parque Natural 
de la Sierra de Huétor, y en especial en la denominada Sierra de Alfacar, 
está concentrada en el “Itinerario Botánico de la Alfaguara” situado junto al 
área recreativa del mismo nombre y en pleno corazón del Parque Natural.

Los participantes del campo realizarán distintos tipos de actividades de 
voluntariado, relacionadas con  la puesta en valor de este itinerario botánico, 
con la intención de fomentar los valores ambientales desde la base de 
la educación ambiental, la divulgación de las posibilidades que ofrece el 
equipamiento, tanto como zona de esparcimiento, de conocimiento de la 
flora que contiene, así como de espacio de usos múltiples de actividades 
al aire libre.

Las actividades a realizar por los voluntarios abarcarán tareas de distinta 
naturaleza: supervisión y reparación del vallado exterior; limpieza, desbroce 
y marcaje del sendero; mantenimiento de los elementos mobiliarios del 
equipamiento; restauración, actualización y reposición de las señales 
interpretativas del itinerario botánico; acondicionamiento de la entrada al 
equipamiento; y recuperación de las dos balsas existentes como base de 
recuperación del hábitat de anfibios e invertebrados del entorno. 

Además de estas acciones  también  se llevarán a cabo charlas formativas 
y talleres sobre distintas temáticas ambientales, así como visitas a 
determinadas zonas de interés del Parque Natural y la provincia. Por 
último los voluntarios disfrutarán de diversas  actividades de ocio y deporte  
como concierto nocturno en el itinerario botánico, senderismo, escucha y 
reconocimiento de aves nocturnas, juegos y dinámica de grupo, etc. 

Coordinación del campo: Asociación Minerva




