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Campaña de 
Voluntariado 
Ambiental en el 
Entorno Almeriense 
del Mar de Alborán
En el mes de noviembre ha fi nalizado la 
Campaña de Voluntariado Ambiental en el Entorno Almeriense del Mar de 
Alborán desarrollada en el Paraje y Reserva Natural Punta Entinas Sabinar y los 
municipios de El Ejido y Roquetas de Mar entre los meses de junio a Noviembre 
del año 2013. 

El conocimiento de los valores ambientales, culturales y estratégicos del Mar 
de Alborán pasa desapercibido a gran parte de la población que reside en 
sus costas. Es por eso que la divulgación de información es fundamental para 
su conservación y respeto. Esta es la fi nalidad de esta campaña en la que han 
participado 16 voluntarios durante todo el programa, además de otras muchas 
personas que, aunque no llegaron a inscribirse en la campaña, colaboraron en 
algunas de las diferentes actividades realizadas. La realización de las actividades 
se llevó a cabo dentro de un marco de participación y convivencia, mediante 
trabajos en grupo donde se desarrollaron las actitudes de colaboración y 
respeto  entre los voluntarios.

El programa de actividades realizado durante la campaña fue diverso y 
completo, englobando las actuaciones que se citan a continuación en orden 
cronológico

• Presentación de la Campaña de voluntariado ambiental en el poniente de 
Almería y captación de voluntarios.

• Jornada de limpieza de playas siguiendo la metodología del Programa 
Cuidemos la Costa.

• 1ª Acción formativa: “El Mar de Alborán”

• Charla en el Taller de Empleo Alpujarra II de Berja

• Itinerario didáctico en Punta Entinas Sabinar

• Plantación de lenticos en Punta Entinas Sabinar

• Actividad de sensibilización en la Playa de Balanegra.

• Cuentacuentos sobre el Pirata Alborany.



Socios benefi ciarios Socio participante

• Actividad de sensibilización en la Playa de Almerimar.

• 2ª Acción formativa: Punta Entinas Sabinar.

• Diseño, elaboración y maquetación del Cuadernillo 
didáctico.

• Actividad de Limpieza en la Playa de los Escullos en el 
Parque Natural Cabo de Gata-Nijar.

• Campaña de voluntariado sobre los valores del Mar 
de Alborán en colegios e institutos de la Provincia de 
Almería. 

• Elaboración de un blog con la información recopilada 
del Mar de Alborán y Punta Entinas Sabinar. 

Como valoración de la campaña cabe decir que :

- Las actividades realizadas han parecido muy 
interesantes a los voluntarios, destacando en 
importancia el de diseño del cuadernillo educativo y la 
visita a los centros escolares.

- La difusión del Proyecto Alborán y el Paraje y Reserva 
Natural Punta Entinas Sabinar en los medios de 
comunicación ha sido importante, poniendo en valor 
de cara a los ciudadanos la importancia de dicho 
espacio.

- Los voluntarios se llevaron una  buena imagen del 
Espacio Natural, reconociendo la importancia de su 
historia y la importancia de su biodiversidad.

Tercer encuentro del 
Grupo de trabajo sobre 
modelos de gestión 
integrada de zonas 
costeras
El 26 de noviembre tuvo lugar el 3ª encuentro del Grupo 
de trabajo sobre modelos de gestión integrada de 
zonas costeras,  en el marco de la acción 1.3 Grupos de 
Trabajo Cooperativo del Proyecto Poctefex Alborán. 

Los objetivos planteados para el 3er  encuentro del 
grupo de trabajo eran: analizar, debatir y enriquecer 
la matriz de diagnóstico (DAFO) resultante de las 
anteriores reuniones, para posteriormente, elaborar 
a partir de ésta, una matriz de estrategias (CAME), así 
como un listado de propuestas para el impulso de la 
GIZC en el Mar de Alborán. Para ello, se organizó un 
taller en el que, además de los miembros del grupo 
de trabajo, se invitó a participar a los miembros del 
Consejo del Litoral, Delegados Técnicos de la Comisión 

del Litoral y expertos 
científi co-técnicos del 
CAMP Levante de 
Almería y a otras ONG 
o representantes de 
sectores productivos 
de la costa del Mar 
de Alborán, tanto 
andaluces como 
marroquíes.  

En este encuentro 
participaron 33 personas, de las cuales un 36% (12 
personas) habían participado en anteriores reuniones 
del grupo de trabajo. En cuanto a la representación por 
países un 30% de los participantes fueron marroquíes y 
un 70% españoles.  

 Como resultado del Encuentro se elaboró un 
documento en el que se recogen los resultados del 
Encuentro, las ideas clave para el impulso de la GIZC en 
el Mar de Alborán, así como un resumen de medidas 
propuestas. Dicho documento  se puede consultar  en 
el apartado de  “Avances y Resultados” de la página 
web del proyecto Alborán.



Segundo encuentro del 
Grupo de Trabajo sobre 
Cambio Global “Triálogo: 
Ciencia-gestión-usuarios”
El 27 de noviembre tuvo lugar el 2º encuentro del 
Grupo de Trabajo sobre Cambio Global “Triálogo: 
Ciencia-gestión-usuarios”. La fi nalidad principal de este  
Grupo de trabajo es obtener un listado consensuado 
de indicadores que faciliten el seguimiento del Cambio 
Global en la cuenca marina de Alborán aplicando 
un enfoque ecosistémico. El diseño de un sistema 
de indicadores bajo este enfoque permitirá realizar 
el seguimiento del cambio poniendo de manifi esto 
los procesos ecológicos afectados y posibilitando 
el reajuste periódico de actuaciones de gestión 
adaptativa.

Las actividades contempladas para alcanzar esta 
fi nalidad  incluyen el desarrollo de tres plataformas 
de encuentro denominadas de forma simplifi cada 
“Monólogo”, “Diálogo” y “Triálogo”. Estas plataformas 

se diferencian por 
estar integradas 
la primera, 
exclusivamente 
por científi cos, 
la segunda, por 
científi cos y gestores 
y, la última, por 
usuarios además de 
científi cos y gestores.

Este último encuentro realizado  ha estado orientado 
a alcanzar el consenso en el uso de indicadores para 
facilitar el seguimiento del cambio global a través del 
triálogo entre científi cos, gestores y usuarios de España 
y Marruecos.

Entre los participantes del evento se han encontrado 
científi cos y técnicos expertos en diferentes disciplinas 
relacionadas con el cambio global; Gestores de 
diferentes administraciones de España y Marruecos 
con competencias en la cuenca marina de Alborán, así 
como agentes de interés que desarrollan actividades 
sociales y económicas en ambos países de la cuenca 
marina de Alborán.

Socios benefi ciarios Socio participante

Próximos eventos

20-22 de Enero esta previsto realizar el taller de 
formación del geoportal en Tánger en colaboración 
con la REDIAM.


