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Voluntariado ambiental 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

          
Objetivo 
 

El voluntariado ambiental tiene como objetivo general sensibilizar a la población acerca de la problemática ambiental. 

Los objetivos específicos del voluntariado ambiental son los siguientes: 

 - Propiciar que los ciudadanos se impliquen y participen activamente en la conservación de su entorno. 

 - Contribuir a la difusión de información entre los vecinos de normas y actitudes encaminadas a preservar, proteger y mejorar el entorno. 

 - Contribuir a la limpieza de las zonas forestales del municipio. 

Además, se considera que las campañas de voluntariado medioambiental contribuirá a alcanzar algunos de los siguientes objetivos: 

 - Proteger y conservar los ecosistemas más notables, las especies y los procesos ecológicos que las conforman. 

 - Proteger y conservar las poblaciones de especies y variedades genéticas existentes que presenten un carácter emblemático por su 

 singularidad, fragilidad, representatividad y estado de conservación. 

 - Asegurar el mantenimiento de los elementos y conjuntos del medio físico (geológico, edafológico e hidrológico), y del patrimonio humano 

 (cultural, histórico y arquitectónico) más significativos. 

 - Favorecer el mantenimiento del paisaje rural con usos sostenibles, que respete las funciones de amortiguación y de conexión biológica de los 

 sistemas naturales con los ecosistemas del entorno. 

 - Tener en cuenta las limitaciones que representan las tendencias naturales, como el cambio climático, o antrópicas, como la contaminación 

 atmosférica, que puedan limitar la consecución de los objetivos anteriores. 

 - Promover, canalizar y ordenar las demandas de actividades lúdicas y educativas, asegurando experiencias vivenciales a los visitantes que no 

 pongan en peligro la conservación de los valores. 
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Objetivo 
 

 - Prever mecanismos de información, sensibilización, participación y cooperación de la población local, el público y los agentes sociales, 

 destinados a promover la conservación y el uso sostenible. 

El Plan de Acción del Voluntariado Ambiental en Navarra presenta dos objetivos particulares:  

 - Se busca concienciar y sensibilizar a la sociedad Navarra sobre la importancia de colaborar en acciones de voluntariado ambiental como 

 instrumento para la conservación y mejora del medio ambiente. 

 - Se establece la necesidad de apoyar y promocionar la creación de asociaciones de voluntariado ambiental y la incorporación de estos 

 programas en otras asociaciones ya constituidas. 
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Definición 
 

El Plan de Voluntariado Ambiental de Navarra surgió en el año 2000 de la colaboración entre el Departamento de Medio Ambiente, Federación Navarra de 

Montaña, Cruz Roja Juventud de Navarra, Delegación Diocesana de Scouts católicos de Navarra, Asociación Haritz Berri/Granja Escuela de Ilundáin y Entidad 

Prestadora de Servicios (EPS) Nuestra Señora de la Paz. 

El Plan define el voluntariado ambiental como aquellas iniciativas sociales que desarrollan de forma altruista, libremente y sin ánimo de lucro, tareas directas de 

mejora ambiental y conservación de los recursos naturales. Dichas iniciativas, concretadas en proyectos bien estructurados, pueden producir un positivo 

impacto social y ambiental. Entre las características de este tipo de voluntariado se pueden destacar las siguientes: se realiza dentro del tiempo libre y por libre 

determinación de la persona, no recibe contraprestación económica, el desarrollo de esta labor no debe ocasionar gastos a los voluntarios y esta labor altruista 

se desarrolla dentro de una organización, siendo los voluntarios responsables de la actividades que realizan. 
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Gráficos y comentarios 
 

Nº FECHA CONCEPTO LUGAR ORGANIZADOR

1 21/02/2015
Plantación, poda y limpieza general de la parcela 

La Laguna
Marcilla

Asociación Juvenil El Montico 

y Alnus

2 19/04/2015 Paseo por el Soto Marcilla
Asociación Juvenil El Montico 

y Alnus

3 01/05/2015
Mantenimiento el entorno de "La Laguna" (Corte 

del césped y limpieza de la parcela)
Marcilla

Asociación Juvenil El Montico 

y Alnus

5 17/05/2015
Mantenimiento y limpieza "La Laguna" (Corte del 

césped y limpieza de la parcela)
Marcilla

Asociación Juvenil El Montico 

y Alnus

6 23/05/2015 Recogida de basuras en los sotos del Aragón Marcilla
Asociación Juvenil El Montico 

y Alnus

16 30/09/2015
Revisión y limpieza de cajas de murciélagos en 

Marcilla
Marcilla Punto Visón

17 30/09/2015
Revisión y limpieza de cajas de murciélagos en 

Falces
Falces Punto Visón

18
Septiembre / 

Octubre

Mantenimiento recorrido Cañadas Roncalesa y 

Salacenca

Valles de Roncal y 

Salazar

CIN Ochagavía / Asociación 

Jubilado Aitonak

19 Diciembre
Limpieza, Balización y Valorización del camino 

tradicional Izal - Usacarrés
Izal-Uscarrés

Concejós de Uscarrés y de 

Izal / CIN de Ochagavía

20
Septiembre / 

Octubre
Limpieza de caminos tradicionales Espartza- Oronz

Ayuntamientos de Oronz y de 

Esparza / CIN de Ochagavía

21
Noviembre/ 

Diciembre

Acondicionamiento y recuperación del enclave 

conocido como Cascada de Belabarce  

Cascada de 

Belabarce
CIN de Roncal/ Kurruskla

22 Cada mes
Mantenimiento y limpieza "La Laguna" (Corte del 

césped y limpieza de la parcela)
Marcilla

Asociación Juvenil El Montico 

y Alnus

27
Septiembre / 

Octubre

Acondicionamiento colonia de murciélagos en 

término de Acedo

Concejo de Acedo 

(Tierra Estella)

Asociación de voluntarios 

amedio ambientales "Cahires/ 

28 Diciembre Restauración del Jardín de Añeri, P.N.Bértiz Oieregi
Asociación de voluntarios 

medio ambientales "Cahires

29 Diciembre Implantación de Microhumedales en Elía Elia - Egües
Ayuntamiento 

Egües/Vecinos/as Elía

30 Diciembre
Colocación cajas para murciélagos en Paisajes 

Protegidos

Elía, Egulbati - 

Egües

Ayuntamiento 

Egües/Vecinos/as Elía, 

31 Diciembre Recorrido interpretativo Belabarce - Belagua Isaba CIN Roncal - Kurruskla

32 Diciembre Ruta accesible Paseo Pueblo de los Oficios Burgi
Asociación Cultural 

Almadieros Navarros

33 Diciembre
Colocación cajas nido Robledales Sierra de 

Sarbil
Egillor - Beasoain

Asociación cultural 

Garaño/Concejo Beasoain - 

34 Diciembre
Alineaciones Vegetales para la Rehabilitación 

Paisaje - Noain Valle Elorz
Noain - Valle Elorz Scout Lykos /Ayto. Noain

38 Diciembre Revisión cajas nido murciélagos UNAV Pamplona
Asociación de Voluntarios 

Ambientales UNAV

39 Diciembre Mejora Laguna Dos Reinos Figarol - Carcastillo
Asociación Amigos Dos 

Reinos
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Metodología 
 

Se convocan actividades por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en colaboración con organizaciones y entidades 

locales, en el que participa cualquier persona que esté interesada. 
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Descarga 
 

Tabla de actividades de voluntariado ambiental 

Suministro de información ambiental 

Foros de participación pública 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/36E2E691-E84C-4D58-B3EA-8D58376FAD31/0/foros_participacion_publica.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3C1ABF15-952E-4E2E-9BDD-FC785AC61032/0/suministro_informacion_ambiental.pdf
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/6DDC4C54-C3FF-45AB-AEAE-9C18DB1D9BA0/0/voluntariado2015.xls


7 

Voluntariado ambiental 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Última actualización 
 
Actualización: Noviembre de 2016 
 
Datos: año 2015 


