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PROGRAMA DE  VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN 
ESPACIOS NATURALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Una oportunidad para la participación

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA



14 años apostando por el Voluntariado 
Ambiental y la Participación Social

1996 
Primeras acciones puntuales de Voluntariado Ambiental en ENP

2001
Año Internacional del Voluntariado Ambiental. Elaboración Directrices de 
Dinamización del Voluntariado Ambiental

2003 
Nace el renovado Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales

2006
Nace primera asociación en el seno del Programa de Voluntariado

2010 
Más de 800 personas han sido voluntarias en los Proyectos de Acción.
Más 2.000 participantes en Acciones Ciudadanas.



Objetivos del Programa de 
Voluntariado Ambiental en ENP

• Promover la participación de la población local y la ciudadanía activa en 
acciones y proyectos que respondan a las necesidades y problemas de
la gestión de los Espacios Naturales de la Región de Murcia.

• Fortalecer la cohesión social respecto a los problemas ambientales y 
las necesidades de las comunidades, realzando el papel que la acción
voluntaria puede jugar en la búsqueda y aportación de soluciones.

• Adquirir y desarrollar nuevas competencias sobre la responsabilidad 
individual y comunitaria en la construcción de un desarrollo más 
sostenible, promoviendo los valores del servicio voluntario (solidaridad, 
altruismo, compromiso ambiental, asociacionismo, etc)



Espacios Naturales Protegidos
Espacios para la educación,  
la información y la participación social

por la conservación del patrimonio natural y cultural 



Ley 5/2004, 22 de Octubre,
del voluntariado en la Región de Murcia.

Los protagonistas:  Los Voluntarios Ambientales
Toda persona que por elección propia, dedica una parte de su tiempo a 
la acción solidaria, altruista, sin recibir remuneración por ello, y cuyo 
objetivo es promover y facilitar la participación solidaria de los 
ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el seno de 
organizaciones sin ánimo de lucro públicas o privadas.



Programa  de Voluntariado Ambiental en 
Espacios Naturales de la Región de Murcia

Red de Voluntariado Ambiental:
8 Proyectos de Acción en Espacios Naturales

OTRAS INICIATIVAS : 

• Acciones ciudadanas en colaboración con 
instituciones y colectivos

• Campos de Trabajo del Voluntariado 
• Proyecto Telaraña
• Proyecto de Formación General
• Proyecto “Conoce tus Espacios Naturales”



Fomentando la participación, 

la autonomía del voluntariado,

el asociacionismo,

la colaboración y cooperación con otros Proyectos



Red Proyectos
de Acción

Voluntariado

Ambiental



PROYECTO CICINDELA:
Acciones de mejora del hábitat y anillamiento 
científico de aves en humedales protegidos.  
P. P. Ajauque y Rambla Salada.

http:/proyectocicindela.blogspot.com/



� Observación, censos y anillamiento de aves 



Prácticas ornitológicas



� Restauración de una orden salinera



PROYECTO THADER:
Acciones de seguimiento de la nutria
(Lutra lutra) y mejora del habitat
en la cuenca alta del Río Segura



� Restauración de riberas y de bosques de galería



� CENSOS VISUALES DEL HABITAT DE LA  NUTRIA   
�SEGUIMIENTOS RASTROS



Nuevas líneas de acción en Thader

-Control del estado de la calidad del río a través de 
“bioindicadores” ( murciélagos, nutría y
macroinvertebrados acuáticos)
- Uso de índices aplicados en la Estrategia Nacional de 
Restauración de Ríos ( RQI) 
-Restauración hidrológica forestal
-Educación y sensibilización Ambiental 



PROYECTO ARTEMIA
Conservación y restauración en ecosistemas 
litorales. P. R. Salinas de San Pedro.



PROYECTO BUBO
Seguimiento y acciones de conservación 
de la fauna en espacios de interior. 
P. R. de Sierra Espuña.



PROYECTO RASALL
Acciones de Conservación de la naturaleza y 
patrimonio natural en el Rasall. Parque 
Regional Calblanque, Monte de las Cenizas y 

Peña del Águila.



PROYECTO HIPPOCAMPUS
Acciones de seguimiento y 
conservación del caballito 
de mar en el ámbito del 
Mar Menor.

Colabora: Instituto Español de Oceanografía.



Proyecto HYDROBATES
Seguimiento migratorio y anillamiento 
de aves marinas en la Región de Murcia. 
Litoral e Islas e Islotes  de la Región de Murcia.



PROYECTO LAFUENTEA
Seguimiento y acciones de 
conservación de comunidades 
vegetales y flora protegida. P. R. El 
Valle y Carrascoy.



Campos de Trabajo
Encuentro de voluntarios de los diferentes 

Proyectos Acción. 

Programas de actividades de formación y acciones 
prácticas para la mejora de un Espacio Natural 

Protegido



� Conservación y gestión de la Tortuga Mora Testudo graeca



� Conservación y gestión del águila perdicera Hiraaetus fasciatus



Proyecto Telaraña

Busca vincular la acción voluntaria con 
otras instituciones y Programas de 

Voluntariado Ambiental de otras 
regiones de España, promoviendo el 

intercambio de conocimientos y 
nuevas experiencias.

Reintroducción del quebrantahuesos
en Andalucía. Fundación Gypaetus



Anillamiento de Flamencos en Andalucía 
(Laguna de Fuente de Piedra- Málaga)

Acciones de mejora para la conservación 
del Lince en Parque Nacional Doñana



Proyecto de Formación General
Diversas sesiones de formación en temas de 

interés general, que buscan el desarrollo de 
capacidades comunes y/o habilidades 

particulares de los Proyectos. 



� Visitas guiadas a la red Natura 2000: 50 LICs

Proyecto Conoce tus Espacios Naturales:
Itinerarios guiados por los Espacios Naturales de la 

Red Natura 2000.



� Visitas guiadas a la Red Natura 2000:  22 ZEPAS



Acciones ciudadanas

Actividades extraordinarias que surgen a iniciativa de una 
entidad promotora (Ayuntamiento, asociación, colectivos, 

etc.), que solicita la colaboración del Programa de 
Voluntariado.

La relevancia e importancia socio-ambiental de estas 
acciones es cada vez mayor



� Campañas de limpieza en áreas naturales. Clean Up the World



Conoce el Programa de 
Voluntariado y sus acciones.



Jornadas de clausura



� Presencia en Foros Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales  



100 ACCIONES VOLUNTARIAS POR LA BIODIVERSIDAD

Programa de Voluntariado Ambiental en 

Espacios Naturales de la Región de Murcia 



Carnet de Voluntario Ambiental 

Oficina de Voluntariado Ambiental 



VISITANOS www.murcianatural.carm.es



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL 
Y BIODIVERSIDAD. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA

Información  968 847510 / 608 028848

voluntariadoambiental@listas.carm.es
www.voluntariadoambientalmurcia.es



La participación de la sociedad en materia 
ambiental

Se define como el proceso de implicación directa de 

las personas en el conocimiento, la valoración , la 

prevención y la resolución de problemas 

ambientales. 

•La participación de la sociedad en la planificación 

y la gestión de los espacios naturales es muy 

recomendable en determinados casos.



Situaciones en las que la implicación de los 
afectados es aconsejable

• El espacio está habitado o es de propiedad 

privada.

• La población disfruta de derechos o tiene intereses 

en el espacio.

• Los intereses pueden ser afectados por la gestión.

• Las decisiones a tomar son complejas o 

controvertidas.

• El régimen de gestión existente ha fracasado y no 

se ha consolidado el espacio como protegido.

• Los afectados reclaman colaborar. 



La participación socio-ambiental cuenta con 
numerosas vertientes
• Encuestas de opinión

• Recogida de sugerencias

• Organización de Seminarios

• Periodos de información y alegaciones

• Organos colegiados (Juntas Rectoras)

• Reuniones sectoriales con implicados

• Voluntariado ambiental

• Firma de convenios



La participación de la sociedad en materia 
ambiental ha acreditado una serie de ventajas

• Fomenta la integración social, reforzando las 

comunidades

• Desarrolla identificación personas con su medio

• Proporciona oportunidad de aprendizaje y para 

ejercer la responsabilidad ambiental

• Mejor diagnóstico de necesidades y problemas

• Mejor búsqueda de soluciones

• Ayuda a prevenir y resolver conflictos



Niveles de participación socio-ambiental

• Informar a los interesados

• Consultar a los interesados

• Participar en las decisiones 

democráticamente

• Participar a través de la acción


