
ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL DE

ANDALUCIA 

Sevilla,  28 de noviembre de 2015



Presentación

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  diversas  problemáticas  tienen  una causa

humana.

Consciente de esta realidad,  desde la Junta de Andalucía se han impulsado

diversos  programas  de  participación  ambiental,  entre  los  que  destaca  el

Programa Andaluz de Voluntariado Ambiental. Esta iniciativa pionera, puesta en

marcha  en  1995,  en  coordinación  con  diversas  organizaciones  sociales  y

administraciones, representa, en el contexto de Europa y Latinoamérica, uno de

los proyectos 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.

Desde  su  inicio,  hace  ya  20  años,  el  impacto  del  Programa  Andaluz  de

Voluntariado Ambiental ha sido muy significativo, suponiendo la implicación y el

compromiso  de  más 300  entidades  colaboradoras,  concretamente en 5.400

acciones de voluntariado, lo que supone la participación de 64.000 personas

voluntarias  y  un  total  de  1.580.000  horas  de  trabajo  voluntario.  Toda  una

muestra del compromiso socioambiental de los andaluces y las andaluzas en

acciones directas de defensa del  medio  forestal,  conservación  del  litoral,  el

medio ambiente urbano, los espacios naturales protegidos, y la conservación

de flora y fauna. 
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Objetivos

- Revisar las iniciativas en voluntariado para la conservación de los recursos

naturales y la mejora del medio ambiente desarrolladas en Andalucía en los

últimos veinte años.

-  Reflexionar  sobre  las  nuevas  fórmulas  de  acción  que  favorezcan  la

participación en la  mejora  de nuestro entorno como estrategia de educación y

formación ambiental de la ciudadanía.

 

Personas destinatarias

Personas  interesadas  en  el  desarrollo  de  iniciativas  de  voluntariado  y

participación ambiental.

Número de plazas: 80 personas 

Lugar : 

Albergue Inturjoven Sevilla 

Calle de Isaac Peral, 2, 

41012 Sevilla 

Fecha : 28 de noviembre de 2015
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Información e inscripciones

Secretaría Técnica:  Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Correo electrónico: info.pafa@agenciamedioambienteyagua.es

Tfnos: 955260000

La inscripción al encuentro es gratuita, e incluye asistencia a las sesiones, café

y  manutención,  póster  y  camiseta  conmemorativa  y  certificación  oficial  por

horas de formación.

Tendrán preferencia las solicitudes realizadas antes del 10 de noviembre. 

Esta se realizará a través del sistema de inscripción en la web   

Inscripción para el encuentro
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=702


Encuentro de Voluntariado Ambiental de Andalucía.

Programa

10:00 h.  Bienvenida y Presentación 

10.30 h. Panel de Experiencias: “Conservación de la Biodiversidad”

• Florent Prunier, Asoc. El Bosque Animado (Córdoba)

• Francisco Hortas Calado. Soc. Gaditana de Historia Natural.(Cádiz)

• Lola Alvarez Camacho. Asoc. Ecologista Ave Fenix.. Fuente de Piedra

(Málaga) 

12:00 h.  Pausa-café.  Exposición   “20 años de Voluntariado ambiental  en

Andalucía”.

12:30 h. Panel de Experiencias: “Espacios Naturales Protegidos”

• Manuela   Moreno  Buzón  Red  voluntariado  Espacio  Natural  Doñana

(Huelva, Sevilla, Cádiz)

• Miguel León. Asociación Minerva. P.N. Sierra de Huetor (Granada)  

• Francisco  Rodríguez  .  Fundación  Gypaetus.   P.N.  Sierra  de  Cazorla

Segura y las Villas (Jaén)

14:00 h. Pausa.
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16:30 h. Panel de Experiencias: “Protección del litoral”

• David  León  Muez  y  Patricio  Peñalver  Duque.  Asociación  Hombre  y

Territorio. (Sevilla)

• Juan Jesús Martín Jaime. Aula del Mar de Málaga. 

• Juan Martín  Bermúdez.  Fondo para la  Custodía  y Recuperación  la

Marisma Salinera. (Cádiz)

18:00 h. Panel de Experiencias: “Conservación de ecosistemas fluviales”

• Presentación del Informe Andarríos 2015 . Juan Matutano Cuenca. 

• Elena Rodríguez y Sandra Ceballos . WWF Córdoba. 

• Miguel Ángel Molinero Ramos. Agrupación de Voluntariado Ambiental de

Santa Fe, AUCA (Santa Fe, Granada). 

• José María Fernández  Ojeda. Ituci Verde.( Paterna del Campo, Huelva)

19:30:  Clausura


