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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

AMBIENTAL DE ANDALUCÍA

En el año 2011 se desarrolla la decimosépti ma edición 

del Programa de Voluntariado Ambiental promovido 

por la Consejería de Medio Ambiente, coordinado 

desde la D.G. de Espacios Naturales y Parti cipación 

Ciudadana, en colaboración con un importante número 

de enti dades sociales andaluzas. Los campos de 

voluntariado ambiental son junto a los proyectos locales 

y las redes de voluntariado, una de las modalidades de 

acti vidades que se incluyen en este programa. 

Acti vidades de voluntariado ambiental son aquellas 

tareas directas de mejora del entorno que realizan 

las personas en su ti empo de ocio, de manera libre, 

altruista y sin ánimo de lucro. A través de este ti po 

de actuaciones se consigue la parti cipación y el 

compromiso de los ciudadanos y ciudadanas en 

la conservación de nuestro medio ambiente y la 

promoción de la sostenibilidad. 

¿QUÉ ES UN CAMPO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL?

Es un proyecto de acti vidades en el que pueden parti cipar 

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 ti pos de acciones a 

realizar en los campos son diversos: protección de la 

fl ora y fauna, defensa del medio forestal, uso público 

y educación ambiental, recuperación del patrimonio 

histórico-etnológico, y conservación del litoral. 



Entre las acti vidades 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 cualifi cación y experiencia en el 

ámbito del espacio natural de que se trate.Los campos incluyen un completo programa de acti vidades. 

Además de las tareas de voluntariado, se realizan acciones 

formati vas sobre educación ambiental y voluntariado, y 

un módulo de acti vidades recreati vas y socioculturales 

que incluye propuestas de ocio y ti empo libre.Estos campos de voluntariado se desarrollarán en los 

meses de julio, agosto y septi embre, durante un período 

de 10 días y con la parti cipación de 15 a 20 jóvenes 

diferentes por cada campo.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Jóvenes residentes en Andalucía de entre 18 y 35 años 

de edad que quieran contribuir mediante acciones 

concretas y de forma cooperati va 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.



¿DÓNDE PRESENTAR LAS SOLICITUDES?

Las personas interesadas podrán enviar su solicitud 

vía telemáti ca a través de la página web del programa. 

( w w w. j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / m e d i o a m b i e n t e /

educacionambiental). Excepto el campo nº  1 que deberá 

hacerse mediante la convocatoria  específi ca  que se 

establece en la web de la Consejería de Medio Ambiente. 

Tendrán preferencia las solicitudes presentadas antes del 

30 de junio.

Posteriormente la Consejería de Medio Ambiente 

realizará la selección de los parti cipantes en cada campo, 

comunicándose el resultado de la misma a los seleccionados 

por la  enti dad responsable del campo. Esta enti dad se 

pondrá en contacto con cada voluntario al objeto de 

ofrecerle toda la información sobre el campo adjudicado.

La parti cipación en cada campo incluye los siguientes 

conceptos:

  Alojamiento y manutención en régimen de pensión 

completa.

  Acti vidades formati vas y socioculturales.

  Materiales y transporte para la realización de las tareas.

  Indumentaria del programa.

  Seguro.

  Certi fi cado de parti cipación

  Suscripción a la revista de voluntariado ambiental “En Acción”

El transporte de ida y vuelta desde el lugar de residencia 

hasta el lugar donde se desarrolla el campo, corre por 

cuenta del parti cipante.



Las personas seleccionadas deberán ingresar una cuota de 

inscripción de 30 €,  en concepto de fi anza en el plazo que se 

le comunique y en la cuenta de la enti dad organizadora. Esta 

cuota de fi anza será devuelta por  dicha enti dad  el últi mo día  

del campo de voluntariado ambiental.  No efectuar el ingreso 

en el plazo indicado, se considerará una renuncia a parti cipar en 

este programa.

MUY IMPORTANTE: Indicar en el resguardo de ingreso el 
concepto “Campos de Voluntariado Ambiental”, el 
nombre del parti cipante y el número del campo solicitado.

DIRECTORIO
Delegación 
Provincial de 
Almería
Reyes Católicos nº 4304071 Almería

Telf. 950 01 28 00  Fax. 950 01 28 26

Delegación Provincial de CádizEdif. Junta de Andalucía. Pza de Asdrúbal s/n. 3ª Planta.
11071 Cádiz
Telf. 956 00 87 00  Fax. 956 00 87 03

Delegación Provincial de CórdobaEdifi cio Servicios Múlti ples.C/ Tomás de Aquino, s/n – 7ª planta14071 CórdobaTelf. 957 001300 Fax. 957 001262
Delegación Provincial de GranadaC/ Marqués de la Ensenada, 1.18071 GranadaTelf. 958 02 60 00  Fax. 958 02 60 58

INFORMACION Y SOLICITUDES

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

educacionambiental 

campos.voluntariado.cma@juntadeandalucia.es

y Delegaciones Provinciales 

de la Consejería de Medio Ambiente



Delegación Provincial de Huelva

C/ Sanlúcar de Barrameda, 3

21071 Huelva

Telf. 959 01 15 00  Fax. 959 01 15 01

Delegación Provincial de Jaén

C/ Doctor Eduardo García Triviño n15

23071 Jaén

Telf. 953 01 24 00  Fax. 953 01 25 08

Delegación Provincial de Málaga

C/ Mauricio Moro Pareto. Edif. Eurocom.

Bloque Sur, plantas 3ª y 4ª. 

29071 Málaga

Telf. 951 04 00 58  Fax. 951 04 01 08

Delegación Provincial de Sevilla

Avda. de la Innovación s/n. Edifi cio Minister.

41071 Sevilla

Telf. 955 00 44 00  Fax. 955 00 44 01 

Dirección General de Espacios Naturales y Parti cipación 

Ciudadana

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Avda. Manuel Siurot, nº 50. 41071- Sevilla.

955 003555

campos.voluntariado.cma@juntadeandalucia.es



PROGRAMA JULIO-SEPTIEMBRE 2011Campo nº 1: Conservación de aves estepariasEspacio: ZEPA Alto GuadiatoAlojamiento: Albergue Rural  “La Encina”  (Los Blázquez, Córdoba).

Fechas: del 19  julio - 28 de julio Descripción:Acti vidades de educación ambiental  y sensibilización 

ambiental sobre aves, construcción de miradores de aves 

esteparias, reconocimientos de  aves esteparias, señalización 

de rutas, acti vidades recreati vas y culturales; elaboración de 

productos artesanales.
Acti vidad fi nanciada por el Proyecto LIFE “Conservación 

y gesti ón en las Zonas de Especial Protección para las Aves 

esteparias de Andalucía”.
Campo nº 2: Conservación de la biodiversidadEspacio: Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva)

Enti dad: Pangea, asociación medioambiental onubense 

Alojamiento: Estación Ornitológica Marismas del Odiel

Fechas: 22 julio – 31  julio
Descripción:Construcción y colocación de cajas nidos, localización, marcaje 

y  reti rada de plantas exóti cas,  anillamiento de limícolas   

talleres de fi guras de estérnidos; charlas formati vas sobre 

el camaleón y botánica del entorno,  identi fi cación y censo 

de aves marinas y limícolas; recorridos en canoa, visita  a la 

Reserva Natural Lagunas de El Porti l, visita guiada al Jardín 

botánico Dunas del Odiel.



   
Campo nº 3: Reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía 

Espacio: Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

Enti dad: Fundación Gypaetus

Alojamiento: Aula de Naturaleza “El Cantalar” (Cazorla, Jáen)

Fechas: 19 agosto –  28  agosto

Descripción:

Censo de ejemplares de quebrantahuesos liberados, 

limpieza y construcción de jaulas, limpieza del río Cerezuelo,  

establecimiento de puntos de información al público; formación 

sobre biodiversidad, visita al Jardín  Botánico Torre del Vinagre, 

visita al Parque Cinegéti co del Collado del Almendral,  acti vidades 

de orientación, senderismo, talleres de reciclaje, botánica,  

aceites esenciales y expresión  corporal.

Campo nº 4: Anillamiento de fl amencos

Espacio: Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra

Enti dad: Asociación ecologista Ave Fenix

Alojamiento: Casa Rural La Torre (Fuente de Piedra, Málaga)

Fechas: A expensas del nacimiento de los pollos (fecha probable: 

2ª quincena de agosto)

Descripción:

Construcción de corral de captura y marcaje de pollos. Seguimiento 

de la colonia de reproducción. Mantenimiento y conservación de 

la Reserva Natural. Formación referente a ornitología, seguimiento 

de colonias de fl amencos, anillamiento y la Reserva Natural. Visitas 

a Antequera y Paraje Natural de El Torcal.

Acti vidad fi nanciada por el Fondo Social Europeo (FSE)



Campo nº 5: Realización de iti nerario ornitológico y 

conservación de hábitats.Espacio: Parque Natural Los Alcornocales  (Cádiz)

Reserva de la Biosfera Interconti nental del Mediterráneo

Enti dad: Asociación medioambiental la Verea

Alojamiento: Aula de Naturaleza “El Picacho” - Alcalá de  los 

Gazules (Cádiz)Fechas: 27 agosto – 5 septi embreDescripción:Adecuación de sendero ornitológico, censo de aves, construcción 

y colocación de cajas nidos, taller de aromaterapia, iti nerario  di-

dácti co por la Sauceda, realización del sendero dunas de Bolonia, 

iniciación a la escalada, visita al jardín botánico del Aljibe.

Acti vidad fi nanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) a través del Programa Operati vo de Cooperación 

Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX).

 
Campo nº 6:  Restauración de hábitats  naturales  para la 

educación  ambiental 
Espacio: Paraje y Reserva Natural  de Puntas Enti nas  Sabinar  

(Almería)Enti dad: Asociación Arbol de las Piruletas 

Alojamiento: Hostal Presidente  (Roquetas de Mar)

Fechas: 2 septi embre –11 septi embreDescripción:Mantenimiento del entorno de Charca la Gravera, señalización 

de recorridos, diseño de paneles,  diseño de unidades didácti cas 

de juegos y fi chas educati vas, diseño y creación de un blog sobre 

el espacio protegido; charla  formati va  sobre Punta Enti nas 

sabinar, taller de cabuyería en la playa,  taller de masajes, taller  

de periodismo ambiental; visita al Parque Natural  Cabo de Gata 

Nijar,  visita al Parque Natural de Sierra Nevada.
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