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PARTE EXPOSITIVA 
 
 
 
1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 
 

El concepto de fondo desde el que parte la iniciativa del presente plan es 
el de desarrollo sostenible, término tan extendido hoy en día para aludir a un 
valor fundamental de la civilización consistente en que ésta se mantenga dentro 
de la capacidad de carga de La Tierra (definida como las fuentes de los recursos 
naturales y los sumideros de los residuos generados) mientras se progresa en una 
calidad de vida que satisface las necesidades de las actuales generaciones, sin 
mermar las posibilidades de las futuras. La sostenibilidad del desarrollo tiene 
tres componentes indisociables e interrelacionadas: las sostenibilidades 
ambiental, económica y social.  

 
La sostenibilidad social, que es donde el trabajo desarrollado por el 

voluntariado manifiesta su auténtica aportación y valor, solamente se puede 
alcanzar mediante la consecución de una sociedad civil fuertemente cohesionada, 
solidaria, honesta y participativa.  
 

La sostenibilidad económica tiene como vértice indispensable la parte de 
los recursos naturales que provee de los input físicos, tanto renovables como no 
renovables, en el proceso de producción, poniendo énfasis en los sistemas 
sustentadores de vida (aire, agua y suelo), sin los que ni la producción ni el 
desarrollo de la humanidad pueden existir. El incremento del capital económico, 
el llamado crecimiento económico, y el tipo de economía de mercado imperantes, 
conducen invariablemente a notables desigualdades sociales a escala planetaria y 
a pérdidas de los valores naturales que permiten la subsistencia de la civilización, 
esto es a pérdidas de capitales social y natural enormes y en muchos casos 
irreversibles. 

 
La sostenibilidad ambiental tiene como fin el desarrollo del bienestar 

humano, protegiendo las materias primas necesarias para ello, asegurando que el 
reciclado y la renovación de las mismas sean efectivas y que no se produzca un 
colapso de los sistemas naturales que sustentan a la vida. Así pues, la definición 
de sostenibilidad ambiental sería “el mantenimiento del capital natural para 
poder vivir de sus réditos dentro de un nivel de bienestar adecuado”. De nuevo, 
hay que citar que los patrones de desarrollo actuales llevan, en un futuro no 
distante, a imposibilidades biofísicas que suponen un tiempo límite para el propio 
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modelo de desarrollo, el cual, tarde o temprano decaerá, tanto más 
catastróficamente cuanto más se aleje de la sostenibilidad ambiental.  

 
Todo ello implica que ni la sostenibilidad social ni la económica pueden ser 

alcanzadas sin que previamente se alcance la ambiental. La resistencia de gran 
parte de la sociedad y de sus representantes políticos a aceptar estas evidencias 
y, por tanto, a actuar en consecuencia, no evitan que la adopción de medidas, cada 
vez más contundentes y decididas, sea una decisión inaplazable e innegociable por 
el bien de las generaciones presentes y futuras, pues no hay que olvidar que los 
que ahora vivimos en el planeta, tenemos un deber inexcusable para con nosotros 
mismos y para con las generaciones venideras, que al fin y al cabo son nuestros 
descendientes.  
 

 La conservación y el fomento del capital social suponen vivir de una forma 
solidaria y participativa de suerte que la comunidad en su conjunto se beneficia 
de la cooperación de todas sus partes, a la par que el individuo encuentra las 
ventajas de la ayuda, el apoyo, la solidaridad y la participación en la toma de 
decisiones y resolución de problemas de la comunidad. La promoción del capital 
social conduce, en definitiva, a que la democracia sea más rica por medio de la 
participación ciudadana; es decir, la democracia, convencionalmente 
representativa, adquiere una dimensión participativa indispensable para su pleno 
ejercicio. 
 

Y es que históricamente se ha educado a los ciudadanos en la no-
participación, para ser usuarios de prestaciones y, por lo tanto, a ser meros 
receptores pasivos de los servicios suministrados por las Administraciones. Los 
ciudadanos han sido tradicionalmente considerados como destinatarios finales, y 
no como artífices y protagonistas, pero el estado social y democrático de 
derecho, sin dejar ser formal y representativo, necesita de una amplia y variada 
participación de la ciudadanía en asuntos que requieren de la implicación de la 
misma en la solución de problemas de índole social, ambiental, e incluso, en 
ocasiones, en emergencias de cualquier tipo.  
 
 

El voluntariado ambiental, un valor clave del capital social 
 

El imparable aumento de la problemática medioambiental de las últimas 
décadas ha conducido a una creciente concienciación social de que en la 
resolución de la misma es necesaria una participación directa y decidida de los 
ciudadanos, cada vez más convencidos de que dicha problemática es de origen 
claramente antrópico y de que las Administraciones, por muchos recursos que 
aporten, nunca podrán lograr sus objetivos si las personas no se conciencian de 
los problemas y colaboran en su resolución. Si consideramos que la participación 
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de la sociedad civil es necesaria para proteger, conservar y mejorar el medio 
ambiente, resulta evidente que la contribución de iniciativas voluntarias en 
proyectos sociales y ambientales puede producir un importante impacto 
socioambiental y un innegable enriquecimiento del capital social.  
 
 

Por su parte, dado que hoy la conciencia social sobre los problemas del 
medio ambiente está cada vez más asentada, se hace necesaria una intervención 
cooperativa y eficiente de las Administraciones Públicas y de los propios 
ciudadanos, a través de medidas de prevención y corrección, para anticipar y 
solucionar dichos problemas. De este modo, las estrategias para lograr la 
participación del conjunto de la sociedad en la mejora de su entorno natural 
estarán más óptimamente articuladas.  

 
Es necesario estructurar diferentes estrategias de participación de la 

población, las cuales pueden ser establecidas en diferentes niveles de actuación, 
desde la acción directa sobre el territorio, hasta la participación consensuada en 
la gestión y toma de decisiones. Con ello se conseguiría canalizar, de manera más 
eficaz, la participación ciudadana, tanto en beneficio de la propia Administración 
Pública como para el conjunto de la sociedad civil. 
 

Indudablemente, en la esfera del medio ambiente, un mejor acceso a la 
información existente sobre el mismo, y una mayor participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones, permite tomar las mejores y, además, 
aplicarlas con más eficiencia, contribuyendo a sensibilizar al público en general 
respecto de los problemas medioambientales, proporcionando los cauces de 
expresión de sus preocupaciones, y, finalmente, ayudando a las autoridades 
civiles a tenerlas debidamente en consideración. 
 

Consecuentemente, el fomento del voluntariado ambiental en Tenerife 
requiere de un plan concreto, que sirva para dar a conocer las posibilidades de 
participación que tienen las entidades ciudadanas interesadas y preocupadas por 
el medio ambiente insular.  
 
 

El Plan de Acción del Voluntariado Ambiental 
 

El Plan de Acción de Voluntariado Medioambiental pretende, por un lado, 
ser un instrumento transversal para el fomento de la participación pública en la 
gestión de los Espacios Naturales Protegidos en la isla de Tenerife y, por el otro, 
crear las herramientas y las estructuras necesarias para que puedan 
aprovecharse óptimamente los recursos existentes en la sociedad y así mejorar 
la calidad de nuestro entorno natural. Su vocación es regular las actividades 
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desempeñadas por el voluntariado que trabaja en el cuidado y mejora del medio 
ambiente, así como impulsar y alinear las estrategias y actuaciones del conjunto 
de agentes e instancias presentes en el escenario de actuación del voluntariado 
en la isla de Tenerife. Este Plan pretende ser la expresión de un consenso 
general entre las más diversas instancias o agentes y el Cabildo Insular de 
Tenerife en el campo de voluntariado ambiental. 
 
El plan diseña el marco institucional para crear la capacidad de planificar y 

gestionar eficazmente las políticas de participación pública. El fin, así definido, 
se pretende conseguir a través de la realización de unos objetivos específicos 
que deberían ajustarse a las necesidades detectadas a través de los estudios 
previos realizados sobre el terreno.  
 

El ámbito de actuación del Plan de Acción de Voluntariado Ambiental 
abarca a la totalidad de la isla de Tenerife. El marco temporal se extiende 
durante un período de cinco años durante los cuales se desarrollarán programas 
anuales de actuación. 
 

El contenido del plan se estructura en dos partes. La primera, expositiva, 
incluye los antecedentes y la situación actual del voluntariado ambiental (en sus 
niveles estatal, regional e insular), así como los principios inspiradores que 
deberán presidir la implantación y aplicación de la estructura y las acciones del 
plan, que se contemplan en la parte dispositiva. En esta parte se definen los 
objetivos generales del plan y los dos pilares fundamentales sobre los que se 
asienta, el Programa Estructural, que sirve como armazón estratégico y 
coordinador de la gestión para el fomento del voluntariado y los Programas 
Sectoriales, programas específicos dirigidos a cada unidad de gestión del Área 
de Medio Ambiente y Paisaje y que cubren prácticamente todos los aspectos 
relevantes desde los puntos de vista medioambientales y de sostenibilidad. 
Asimismo, la porte dispositiva presenta una detallada relación de los agentes 
colaboradores, destinatarios e implicados de alguna manera en el desarrollo y 
ejecución de este plan así como un esbozo de la estructura y organización 
indispensable para la administración y gestión del mismo. Finalmente, en el último 
apartado se aborda el marco financiero que posibilitará la realización efectiva 
del Plan de Acción del Voluntariado Ambiental Participativo para la isla de 
Tenerife.   
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2. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DEL 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 
 

La existencia del voluntariado surge de las inquietudes que laten en la 
sociedad y del espíritu de solidaridad que se incuba en la misma. Su forma 
organizada está concebida, en las modernas sociedades democráticas, como la 
participación pública de los ciudadanos en la realidad que pretenden transformar 
o disfrutar. 
 

El voluntariado, como medio para participar en la vida de la comunidad y en 
la búsqueda del bienestar social, es un elemento valioso para poder construir una 
sociedad  democrática, puesto que en lugar de sustituir a los recursos dirigidos 
hacia ese bienestar, lo que pretende es potenciar la solidaridad entre los 
ciudadanos. 
 

Siempre hay un espacio de acción social que no puede, ni debe, ser 
abordado desde la Administración, sino desde el voluntariado, que tiene un 
dominio propio de actuación: por ejemplo, la dinamización del tejido social, la 
creación de redes de solidaridad ciudadana, la mediación a favor de demandas 
desatendidas, etc. Tal y como se apunta desde el Ayuntamiento de Barcelona, en 
su Plan de Cooperación y Voluntariado (1996), existe ese espacio propio del 
voluntario, en la medida en que no todas las necesidades que demanda la sociedad 
pueden ser cubiertas por la Administración Pública. 
 

Históricamente, el voluntariado surge durante la segunda mitad del siglo 
XIX, en países con un cierto nivel de desarrollo, con una perspectiva lúdica, 
asistencial y caritativa que, posteriormente, llegó también al ámbito de la 
conservación del medio ambiente. Aunque en un primer momento, es el 
movimiento ecologista, el que lleva la iniciativa de corregir el impacto negativo de 
determinadas actividades económicas, fue, posteriormente, en la década de los 
ochenta, cuando estas actividades traspasan su restringido ámbito inicial, hasta 
hacerse extensivas a otros movimientos y entidades sociales, preocupados por la 
mejora de la calidad de vida y de la conservación del entorno. 
 

También, durante la década de los ochenta, comienzan a aparecer las 
primeras asociaciones no lucrativas de ayuda al medio ambiente que cuentan con 
el respaldo de las Administraciones, así como los primeros apoyos de empresas 
privadas. Dichas asociaciones, desempeñan diversas actividades de protección del 
medio ambiente que tienen un triple efecto; a saber: sobre el lugar que se 
pretende conservar; sobre los propios miembros de las asociaciones, al 
inculcarles patrones de comportamiento favorables al medio ambiente; y sobre 
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otras personas que, directa o indirectamente, se ven beneficiados por sus 
actividades, además de conseguir un efecto ejemplarizante. 
 

En el Reino Unido surge, en 1959, la British Trust for Conservation 
Volunteers  como fundación independiente, cuyo objetivo era, y sigue siendo, 
preservar el ámbito del mundo rural, formar y educar a la gente en la 
Conservación y prestar apoyo al mantenimiento y gestión de las reservas 
naturales. Actualmente continúan realizando actividades diversas, movilizando a 
más de un millón de voluntarios. 
 

Los primeros programas específicos de voluntariado para la conservación 
del medio ambiente surgen a finales de los años 70 del siglo XX, principalmente 
en países anglosajones, extendiéndose progresivamente a diversos países del 
continente europeo y, posteriormente, a Iberoamérica. 
 

En Estados Unidos se crea, en 1970, el programa Volunteers in Parks, 
donde, desde entonces, el voluntariado desarrolla diversas actividades en 
Parques Nacionales. El programa, que se organiza desde una oficina en 
Washington y a través de diversas oficinas regionales, se asegura que confluyan 
las necesidades de los Parques y las expectativas de los voluntarios. 
 

Actualmente, en Europa podemos encontrar distintas entidades de 
voluntariado ambiental, como por ejemplo, la asociación Conservation Volunteers 
Ireland, que trabajan en colaboración con propietarios rurales. La Federazione 
Guardie Ecologiche Volontarie de Italia, que realiza labores de información sobre 
legislación ambiental, vigilancia sobre diversos factores ecológicos, 
concienciación ambiental, etc. En Holanda, actúa la asociación landschapsbeheer 
Noord-Holland, cuyo trabajo se dirige a la gestión de zonas agrícolas y a 
actividades de protección costera. 
 

En Latinoamérica encontramos a la Asociación de voluntarios para el 
servicio de áreas protegidas de Costa Rica, cuyo objeto es promocionar el 
trabajo voluntario para apoyar las labores de conservación de los espacios 
protegidos. 

 
 

2.1. DEFINICIÓN DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
 

Definir el voluntariado no es una tarea fácil dado el carácter complejo y 
dinámico de la realidad social en la que actúa. La ley 6/1996, del 15 de enero, del 
Voluntariado, en sus Disposiciones Generales, Art. 3, lo define como “el conjunto 
de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre 
que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, 
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mercantil o cualquier otra retribuida y que reúna una serie de requisitos”. Así, 
tenemos que el voluntario/a, tal y como lo define la Ley 4/1998,  del 15 de mayo, 
de Voluntariado de Canarias, es  cualquier persona física que realice “una 
actividad no obligatoria, de forma no lucrativa, responsable, continua, solidaria y 
pacifica, a través de los programas de una entidad que ejerza el voluntariado y 
dentro de alguna de las áreas de interés social”.    

 
Podemos definir LA PARTICIPACIÓN AMBIENTAL como el proceso de 

implicación directa de las personas en el conocimiento, la valoración, la 
prevención y la corrección de problemas ambientales (CASTRO, 1988). 

 
Un concepto más cercano al campo que nos ocupa es el de 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL, entendido como aquellas iniciativas que 
desarrollan de forma altruista, libremente y sin ánimo de lucro, tareas directas 
de mejora ambiental y conservación de los recursos naturales (CASTRO y 
RAMIREZ: 1995). 

 
Se puede entender por voluntariado ambiental el conjunto de iniciativas 

desarrolladas por personas que individualmente o a través de grupos sociales, de 
forma libre, altruista y sin ánimo de lucro, dedican parte de su tiempo libre a la 
mejora del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales por medio 
de acciones directas. Estas acciones voluntarias son realizadas sin recibir 
remuneración económica alguna, siendo facilitados por la entidad promotora los 
recursos necesarios para su desarrollo. Las principales obligaciones que les 
comprometen son desarrollar su actuación en el lugar y horarios previamente 
acordados, y usar las acreditaciones e indumentaria facilitadas durante la 
realización de las tareas encomendadas. El voluntariado ambiental estará exento 
de los gastos que suponga la realización de las actividades, cuyo coste se 
contemplará en el presupuesto de cada proyecto; sin embargo, los voluntarios no 
reciben por este trabajo ninguna remuneración económica. Los derechos que 
disfrutan los voluntarios son: estar debidamente acreditados, disponer de 
material adecuado, estar formados e informados acerca de las tareas a 
desarrollar y del proyecto donde se integran, estar asegurados y recibir una 
certificación sobre su participación en las actividades encomendadas. 

 
El voluntariado ambiental debe ser considerado por los gestores 

ambientales desde la óptica de la concienciación e implicación social de los 
ciudadanos en la defensa y mejora de su entorno, y no como una fórmula barata 
de búsqueda de recursos humanos para atender necesidades que corresponde 
asumir a la Administración. 
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2.2. VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN ESPAÑA  
 

En España, cabe mencionar diversas comunidades autónomas, como 
Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, donde se ha 
desarrollado y consolidado de forma paulatina la labor del voluntariado ambiental. 
Gracias al compromiso solidario del voluntariado, preocupado por la mejora de la 
calidad ambiental y la conservación de la biodiversidad, cada año el medio natural 
se beneficia de múltiples acciones directas a favor de su conservación y 
protección. Cataluña ha sido la comunidad pionera, creándose inicialmente las 
Unidades de Voluntarios Forestales para la prevención de incendios forestales, 
pero que fueron posteriormente ampliadas para la gestión de los espacios 
naturales protegidos. En la Comunidad Valenciana, se inicia la actividad voluntaria 
con la prevención de los incendios forestales, ampliándose posteriormente su 
labor a campos de trabajo. En Murcia, se desarrolla en 1994 un Programa de 
voluntariado en Espacios Naturales Protegidos, en el que se incluyen actividades 
de control de la afluencia de visitantes, educación ambiental, vigilancia de 
impactos ambientales, etc. En 1995, Andalucía promueve un Programa de 
Voluntariado Ambiental que, en principio, se centra en la prevención de los 
incendios forestales para, posteriormente, ampliarse a otras líneas de trabajo 
como lo son la recuperación del patrimonio histórico-etnográfico, el uso forestal, 
la protección de la flora y la fauna, etc. Navarra es quizás la Comunidad que ha 
iniciado más recientemente un plan de fomento del voluntariado ambiental. En el 
resto del estado se están sucediendo las propuestas y las acciones prácticas de 
voluntariado ambiental. 

 
 

2.3. CENSO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL DE TENERIFE: 
DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO  

 
En nuestra Comunidad Autónoma son varias las entidades y asociaciones 

que anualmente organizan diversas actividades educativas, divulgativas, de 
denuncia, etc. respecto al medio ambiente. Sin embargo, nos encontramos con 
que, en la isla de Tenerife, las propuestas que implican un compromiso activo de 
las personas y organizaciones en la conservación y calidad de nuestros recursos 
ambientales, comparativamente, son más escasas, aisladas y puntuales, que en 
otras islas del archipiélago. 

 
Solamente el 9% del total de las asociaciones de voluntariado tinerfeño 

establecen su actuación en el voluntariado ambiental, llevándose el mayor 
porcentaje, el 80%, el ámbito del voluntariado social1. Dentro del voluntariado 
ambiental cabe citar la experiencia del voluntariado de prevención y extinción de 

                                                                 
1 VIILAR BETANCORT, J.M., 2002. “El voluntariado en la isla de Tenerife”. Edita Simpromi, S.L. 
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incendios forestales del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife desde 
1999. 

 
Ante el diseño del primer Plan de Voluntariado Ambiental en Tenerife, se 

hacía necesaria la recopilación de toda la información posible sobre la 
disponibilidad de recursos en nuestra isla. Para la elaboración de este Plan, 
previamente, se realizó una convocatoria a las entidades que pudieran estar 
interesadas en poner en marcha proyectos y programas de voluntariado 
ambiental. El primer paso fue actualizar la base de datos existentes, así como 
delimitar con exactitud el objeto de las entidades existentes.  

 
Para ello, se tomó la decisión de realizar una primera aproximación a la 

realidad con la elaboración de un censo del tejido asociativo de toda la isla: 
Corona Central, Parques Rurales, Vertiente Norte y Vertiente Sur. El objetivo, 
además de contar con una base de datos actualizada de la potencial red de 
voluntariado, era el de realizar una Consulta Pública Participativa que permitiera 
conocer de primera mano las necesidades, demandas, e inquietudes que los 
distintos colectivos mostrarían ante la aparición del Plan: campos de actuación, 
formas de colaboración, expectativas contempladas, etc. 

 
En estas entrevistas, se buscaba información acerca de actitudes, 

valoraciones, demandas y expectativas de ambas partes respecto al diseño de un 
Plan de Voluntariado Ambiental, para que fuera lo más consensuado, funcional y 
operativo posible. 

 
En lo que respecta a los colectivos organizados, se realizaron un total de 

132 entrevistas a diversas entidades. En algunos casos, dichas entrevistas, 
incluyeron a una o más asociaciones dentro de cada una de las entrevistas, 
buscando siempre el máximo aprovechamiento de los respectivos contactos, de 
tal forma que se entrevistaba, por ejemplo, a una federación en lugar de 
contactar con todas las asociaciones que estaban federadas en la misma; a uno o 
dos colectivos juveniles, asociaciones de la tercera edad, asociaciones culturales, 
etc., de cada zona geográfica en que se dividió el trabajo.  

 
El planteamiento de la entrevista proponía  realizar un contacto inicial con 

los colectivos disponibles en los listados, de modo que permitiera la actualización 
sucesiva de la base de datos en los próximos años. 

 
Es preciso resaltar que, si bien el desuso y la falta de puesta al día de la 

base de datos disponible en el Área de Medio Ambiente y Paisaje provocó 
multitud de contactos nulos, sirvió para chequear los listados que constituyeron 
un punto de partida para la redacción del borrador. 
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En cuanto al grado de desinterés confirmado, en líneas generales, no hubo 
gran mortandad: fueron 17 las personas que rechazaron expresamente la 
colaboración en la realización de la entrevista. Principalmente, se trataba de los 
colectivos ecologistas, quienes muestran un desinterés casi estatutario por 
colaborar con el Cabildo, así como otras organizaciones y colectivos que 
“presumían” de haber mantenido anteriores experiencias negativas con la 
institución.   

 
El papel de la Administración como promotora de dinámicas de 

participación se contempla, en general con desconfianza, no exenta de cierta 
acritud. Desde esta constatación, se hace necesario y fundamental fortalecer la 
confianza del tejido asociativo en la gestión medio ambiental. 

 
También se da la circunstancia de que en los Parques Rurales 

(especialmente en Anaga), se detectó cierta animosidad para participar en la 
entrevista. En estas zonas se contabilizó un número importante de colectivos que 
rechazaron explícitamente la entrevista o con los que fue materialmente 
imposible contactar. 

 
Consecuentemente, la figura del Cabildo, como motor del Plan, en una 

mayoría de casos, es percibida con agrado, en tanto que lo dota de cierta entidad 
y calibre. Sin embargo, no faltan las organizaciones y colectivos, aunque en un 
reducido número, que rechazan de plano cualquier tipo de colaboración con esta 
institución, por considerar que no les inspira confianza ni credibilidad. 

 
Una vez realizada la consulta externa, se realizó una toma de contacto, 

esta vez de carácter interno, con los gestores responsables en la Administración 
insular de cada uno de los campos de actuación ambiental. Posteriormente, se 
realizó una sesión de trabajo con el borrador del Plan, en la que entre otros 
aspectos se trabajó sobre la importancia de la participación ciudadana, el sentido 
de la misma, los campos de trabajo y las aportaciones desde las distintas 
unidades (Ver Anexo 3). 

 
Durante el mes de diciembre del pasado año, y una vez finalizado el 

borrador del Plan de Voluntariado Medioambiental, se remitió a las diversas 
asociaciones ciudadanas un borrador del mismo para que pudieran realizar su 
estudio y análisis. Posteriormente, durante el mes de enero del presente año, se 
convocó al tejido asociativo de la isla, y en tres reuniones, se realizó un sondeo 
sobre las impresiones que obtuvieron del Plan. Dichas convocatorias les 
permitieron, al mismo tiempo, realizar las sugerencias que juzgaran necesarias 
para su posible incorporación al texto definitivo del Plan.   
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3. BASES NORMATIVAS Y DE PLANIFICACIÓN 
 
 
3.1. ÁMBITO EUROPEO 
 

La Carta Social Europea, art. 14 (párr. 1º y 2º) (18 de octubre de 1961) 
estimula la participación de los individuos y organizaciones benéficas, o de otra 
clase, en la creación y mantenimiento de los servicios que contribuyen al 
bienestar de los individuos y de los grupos en la comunidad. 

 
En 1985, el Comité de Ministros del Consejo de Europa realizó una 

recomendación a los Estados miembros sobre el trabajo voluntario en actividades 
de bienestar social. 

 
Las Naciones Unidas, en la Resolución, de 19 de febrero de 1986, 

adoptada por la Asamblea General, propuso a los gobiernos establecer 
anualmente, el día 5 de diciembre, como el "Día Internacional del voluntario para 
el desarrollo económico y social". 

 
Los principios que inspiran la labor del voluntariado fueron recogidos en la 

Declaración Universal sobre el Voluntariado, realizada en el Congreso Mundial 
LIVE’ 90, en París, y fueron elaborados por los propios voluntarios. 

 
Entre las acciones a realizar para la conservación de las áreas protegidas 

de Europa, que la Unión Mundial para la Naturaleza UICN recomienda y, 
concretamente, y concretamente dentro del Plan de Acción para las Áreas 
Protegidas de Europa 1994, se encuentra la de "ampliar la base de adeptos a los 
espacios protegidos" para implicarles en las tareas de conservación y gestión de 
las mismas. 

 
Igualmente, en la “Estrategia Mundial para la Conservación” (1980),  

encontramos que “la participación y la consulta a las comunidades locales, así 
como otras formas de participación pública en el planeamiento, en las decisiones 
y en la gestión, constituyen un medio muy útil para poner a prueba e integrar los 
objetivos económicos, sociales y ecológicos. Asimismo, constituyen una 
salvaguarda contra las decisiones apresuradas y un medio indispensable  para 
hacer conocer al público la importancia y los problemas de la conservación, así 
como para comunicar a los responsables de la política, del planeamiento y de la 
gestión, las preocupaciones populares”. La Estrategia “Cuidar la Tierra”, 
ampliando el mensaje de la Estrategia anterior, insta, con relación a la materia 
que nos ocupa, a fomentar la participación en materia de conservación y 
desarrollo.  Así apuestan por el fomento de la participación de todos los 
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miembros de la comunidad en todo lo que concierne a la utilización y manejo de 
recursos naturales 

 
El Convenio sobre el acceso a la información, la participación del 

público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, aprobado en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998, y que 
cita como uno de sus objetivos primordiales el acceso a la información sobre el 
medio ambiente y la participación del público en la toma de decisiones, finalmente 
obtuvo admisión en el derecho en materia medioambiental. 

 
Cabe mencionar también que el VI Programa de Acción Comunitaria en 

materia de Medio Ambiente2, que establece, para su éxito, la importancia de 
prever la participación del público en la definición de las políticas que 
contribuyan a lograr un nivel elevado de protección del medio ambiente y de la 
salud humana. Además, establece que, para lograr este objetivo es necesario 
hacer hincapié, entre otros aspectos, en “un amplio diálogo con los interesados, 
que fomente la conciencia medioambiental y la participación del público”. 

 
Por otro lado, el Comité Económico y Social Europeo elabora el 23 de 

febrero de 2003 un dictamen sobre el tema “La estrategia de Lisboa y el 
desarrollo sostenible” en el que insta que tanto en el ámbito nacional como 
comunitario la participación de los ciudadanos en las políticas medioambientales. 

 
En relación con la financiación de las entidades ambientales, la Comunidad 

Europea  convoca ayudas económicas3, en el marco del programa de acción 
comunitaria de fomento de las organizaciones no gubernamentales dedicadas, 
principalmente, a la protección del medio ambiente, que ejerzan su actividad 
fundamental en el campo de la protección y mejora del medio ambiente con la 
perspectiva del desarrollo sostenible. Estas ayudas están destinadas a 
organizaciones que ejerzan su actividad a escala europea, ya sea a título 
individual o junto con otras organizaciones, de modo coordinado y para realizar 
actividades que abarquen a al menos tres países europeos, e incluso dos, si el 
objetivo principal de actividades es contribuir al desarrollo y aplicación de la 
política comunitaria de medio ambiente. 

 
 

3.2. ÁMBITO ESTATAL 
 

El Estado social, pluralista y democrático de derecho que es España, tiene 
reconocida la contribución de los ciudadanos como una de sus normas 
fundamentales. Así, la Constitución Española, en su art. 9. 2., reconoce el 
                                                                 
2 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 2002 
3 Decisión nº 466/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1 de marzo de 2002 
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derecho a la participación de todos los ciudadanos: “Corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los  obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” 

 
En el ámbito municipal, la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 

de abril, concibe la participación como un derecho y deber del ciudadano que va a 
ayudar al “florecimiento de la vida local”. Asimismo establece, en su Art. 72, que 
las corporaciones locales “favorecerán el desarrollo de las asociaciones para la 
defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitarán la 
más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el 
uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización 
de sus actividades e impulsarán su participación en la gestión del la Corporación 
en los términos del número 2 del artículo 694. A tal efecto, pueden ser 
declaradas de “utilidad pública”. La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la Modernización del Gobierno Local, abunda en estas 
disposiciones, marcando como prioridad la de establecer cauces para la 
participación de los ciudadanos. 

 
Posteriormente, y con el fin de fomentar el voluntariado en nuestra 

sociedad, el Parlamento español aprobó la Ley 6/1996, de 15 de enero, del 
Voluntariado, cuyo objeto es facilitar y promover la participación social de los 
ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el marco de organizaciones sin 
ánimo de lucro públicas o privadas. En dicha ley se define el voluntariado como el 
conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, 
siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral y tengan 
un carácter altruista, su realización sea libre, se lleven a cabo sin 
contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos, 
se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a 
programas o proyectos concretos, y no sustituyan al trabajo retribuido.  

 
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales redactó un "Plan Nacional del 

Voluntariado 1997-2000" en coordinación con siete Departamentos 
Ministeriales y con la colaboración de varios Organismos de Voluntariado de las 
CC.AA., de la Federación Española de Municipios y Provincias, y de las principales 
organizaciones que en nuestro país incorporan voluntarios como elemento esencial 
de sus proyectos, siendo aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de julio de 
1997, con el objetivo de promover y apoyar la participación de los ciudadanos en 
acciones de voluntariado 

 

                                                                 
4 Hace referencia a que las normas que faciliten el acceso a la participación no podrán menoscabar las facultades 
de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por ley 



 17

En el referido Plan, que  establece una serie de medidas y actuaciones, 
plantea en la Medida 2.4. (Promoción de programas de voluntariado en los 
diferentes ámbitos), algunas actuaciones relacionadas con el voluntariado 
ambiental: 

 
Actuación 2.4.17.- Promover la participación de los grupos de voluntarios 

en las tareas de prevención de incendios y vigilancia en zonas de alto riesgo, de 
acuerdo con la normativa que regula esta materia. 

Actuación 2.4.18.- Impulsar programas de voluntariado relacionados con 
la limpieza de las costas, repoblación forestal, protección de espacios naturales 
y, en general, con la conservación del medio ambiente. 

Actuación 2.4.19: Facilitar la presencia de grupos de voluntarios/as en los 
Parques Nacionales y Naturales, Reservas y Monumentos Naturales y Espacios y 
Paisajes Protegidos. 

 
Posteriormente, se aprueba el II Plan Estatal del Voluntariado 2001-

2004, en Consejo de Ministros, el 22 de junio 2001, cuyo contenido pretende dar 
continuidad a los objetivos y acciones acometidas en el marco anterior. En el área 
de sensibilización es donde encontramos las actuaciones de voluntariado 
ambiental más directas, como son la Actuación 4.8. Fomento de la elaboración y 
aplicación de planes sectoriales de voluntariado en espacios protegidos y ámbitos 
afines, siguiendo el modelo del Plan de Voluntariado en Parques Naturales y la 
Actuación 4.9. Impulso, por parte de las Administraciones Públicas, de un 
afianzamiento de los vínculos entre los Parques Naturales y las comunidades 
locales en que están situados, con el fin de lograr un desarrollo comarcal 
duradero. 

  
El Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado 

Español de EUROPARC España establece que “en una sociedad democrática, un 
espacio protegido sólo puede ser concebido como un proyecto compartido”, 
concediéndoles “un importante papel a las poblaciones locales y a los usuarios en 
el desarrollo de este proyecto”.   

 
Por otro lado, nos encontramos con que el Organismo Autónomo Parques 

Nacionales, en colaboración diversas organizaciones (entre las que encontramos 
Asociación de Minusválidos de La Gomera, Centro de Iniciativas y Turismo Rural 
de la Gomera y Asociación Cultural  y Ecologista Tagaragunche) pusieron en 
marcha, en el año 2002, el Plan de Acción del Voluntariado en Parques 
Nacionales, Reservas Naturales y Centros. En dicho Plan pueden participar 
asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen programas de defensa del medio 
ambiente. 
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3.3. ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

El Parlamento Canario aprobó la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de 
Voluntariado de Canarias; que supone el marco normativo general para el 
desarrollo de las acciones de solidaridad que se realizan por personas 
voluntarias, a través de organizaciones o entidades de voluntariado, en 
programas o proyectos relacionados con cualquiera de las áreas de interés social 
establecidas en el art. 6 de dicha Ley; entre las que se encuentra la protección 
del medio ambiente y la defensa del medio rural. En su Capítulo V, sección 1ª, que 
“es función de  las Administraciones Públicas de Canarias: impulsar campañas de 
sensibilización, información y fomento del voluntariado…”  

 
Posteriormente, el Gobierno de Canarias ejecuta el desarrollo 

reglamentario de dicha norma mediante el Decreto 13/2002, de 13 de febrero, 
en el que se distribuyen y describen las áreas de interés social del voluntariado, 
se regula la composición, estructura y funciones de la Comisión Intersectorial 
de Voluntariado y la naturaleza, funciones y organización de la Oficina de 
Información y Asesoramiento al Voluntariado. Asimismo, se establece el 
procedimiento que ha de seguirse para la acreditación y su posterior y preceptiva 
inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras en la prestación de 
Servicios Sociales con el carácter de Entidades de Voluntariado.  

 
La Ley 4/1998, recoge que las Administraciones Públicas de Canarias en la 

labor de promoción y apoyo del voluntariado pueden usar y desarrollar las 
siguientes herramientas: 

 
medios de comunicación social 
información sobre los recursos existentes en la comunidad 
promoción de las investigaciones y estudios sobre voluntariado 
colaboración con las entidades de voluntariado  
promoción de intercambios formativos y culturales con el extranjero 
reconocimiento público de la labor desarrollada por las entidades de 
 voluntariado 

 
El Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios 
Naturales de Canarias, establece, en su Disposición Adicional Tercera, la 
Colaboración de Asociaciones que “para colaborar en la vigilancia de 
determinados Espacios Naturales Protegidos, y dentro del marco de los 
programas de gestión de los mismos, se facilitará la colaboración desinteresada 
de asociaciones sin ánimo de lucro que tengan por objeto la conservación de la 
naturaleza, que adoptarán la denominación de Voluntarios de la Naturaleza y 
cuya organización y funciones se establecerán reglamentariamente”. Dicho Texto 
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Refundido establece también entre sus fines, con relación al territorio, el pleno 
reconocimiento de la labor ciudadana en la gestión del territorio, recogiendo en 
su Art. 4.2., como principio general de la ordenación “el de participación pública 
en la formulación, tramitación y gestión del planeamiento”, así como en el Art. 8, 
que establece que “en la gestión y desarrollo de la actividad de ordenación de los 
recursos naturales, territorial y urbanística, la Administración actuante deberá 
fomentar y, en todo caso, asegurar la participación de los ciudadanos y de las 
entidades por éstos constituidas, para la defensa de sus intereses y valores, así 
como velar por sus derechos de información e iniciativa”. También, se establecen 
en el Decreto Legislativo una serie de Organismos de gestión de los espacios 
naturales como son los Patronatos Insulares y las Juntas Rectoras de Parques y 
Reservas Naturales. No obstante, por acuerdo unánime del Pleno del Patronato 
Insular de Espacios Naturales Protegidos, se acordó crear exclusivamente las 
Juntas Rectoras de los Parques Rurales de Anaga –con varios años de 
funcionamiento- y Teno –en proceso de constitución. Las asociaciones, cuyo 
objeto es la conservación de la naturaleza, tienen un representante en cada uno 
de estos órganos, elegido por votación de entre el cuerpo electoral conformado 
por las asociaciones que se han inscrito en el mismo. 

 
La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de 

Canarias redactó un borrador de Reglamento para la regulación del voluntariado 
ambiental que no ha llegado a aprobar ni desarrollar. 

 
No obstante, dicha Consejería otorga ayudas económicas a las entidades 

sin ánimo de lucro dedicadas a la defensa de los recursos naturales y del medio 
ambiente de Canarias. Por ejemplo, la convocatoria del año 2002 tenía como 
objeto potenciar a entidades que realizaran actuaciones en el medio urbano, que 
estuvieran dirigidas a sensibilizar al público en general sobre la recuperación 
selectiva y el reciclado de los residuos y, en general, a fomentar el cambio de 
actitudes, individuales y colectivas, relacionadas con la utilización de los 
recursos. Por otro lado, hay que mencionar el Premio César Manrique de Medio 
Ambiente, creado en 1996, por la antes mencionada Consejería, con el objeto de 
incentivar, también, aquellas actividades, tanto de instituciones como de 
particulares, a favor del medio ambiente de Canarias.  

 
El Cabildo Insular de Tenerife, en Pleno del 27 de julio de 2001, modifica 

la estructura orgánica y de la RPT, encomendándose la  organización y gestión 
del Voluntariado Ambiental a la Unidad Funcional de Educación Ambiental y 
Proyección Social, adscrita al Area de Medio Ambiente y Paisaje. 
Posteriormente, se aprueba, en Pleno del 30 de abril del 2003, el compromiso 
para la elaboración  del Plan de Acción de Voluntariado Ambiental. Finalmente, en 
el Pleno del 30 de junio de 2003 se asigna al Área de Medio Ambiente y Paisaje, 
entre otras competencias, la de Participación ciudadana en materia de medio 
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ambiente. Tres años de trabajo con los grupos de voluntarios de apoyo en 
incendios forestales avalan la experiencia del Área de Medio Ambiente y Paisaje 
en esta materia, al tiempo que se le ha venido a sumar, con la nueva legislatura 
iniciada en junio de 2003, la de los efectivos de protección civil y Consorcio de 
Bomberos, integrados ya en dicha Área. 
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PARTE DISPOSITIVA 
 

 
 
 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN  
 

Los objetivos generales que guiarán y servirán de marco de referencia al 
Área de Medio Ambiente y Paisaje para desarrollar todas las acciones del plan y 
sus programas de desarrollo, son los siguientes: 
 

a.- Educar en la participación: Fomento de la participación ambiental 
generando procesos de codecisión en el diagnóstico, toma de decisiones y 
gestión medioambiental, proporcionando las acciones demostrativas y 
ejemplarizantes. 

 
b.- Sensibilizar y fomentar la participación social en la en la gestión y el 

desarrollo sostenible del medio ambiente, los recursos y los espacios 
naturales, involucrando a los habitantes locales y a los visitantes asiduos. 

 
c.- Crear la estructura, herramientas de gestión y administración necesarias 

para articular y dinamizar la participación ciudadana en cuestiones 
medioambientales en los espacios naturales protegidos. 

 
Desde el marco de referencia que suponen los objetivos generales que 

persigue el Plan, éste se asienta sobre dos pilares básicos que lo dotan de 
estructura y contenido, estos son; el Programa Estructural, que sirve como 
armazón estratégico y coordinador de la gestión para el fomento del voluntariado 
y, los Programas Sectoriales, programas específicos dirigidos a las distintas 
materias competencia de las distintas unidades de gestión del Área de Medio 
Ambiente y Paisaje. Las acciones de ambos tipos de programas de desarrollo del 
plan serán temporalizados anualmente en un programa anual de actividades con 
el fin de agilizar su gestión y financiación, así como para optimizar sus resultados 
finales. 
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2. METODOLOGÍA, PRINCIPIOS BÁSICOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
 

2.1. METODOLOGÍA PARTICIPATIVA: EDUCAR EN LA 
PARTICIPACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 
 

En el proceso de elaboración del borrador del Plan se ha pretendido tomar 
en consideración el mayor número de referencias útiles y, sobre todo, contar con 
la participación de los diferentes agentes o las diferentes instancias vinculadas 
al voluntariado ambiental en la isla. Se aspira a distribuir  de forma ordenada y 
coordinada los roles que pueden desempeñar los distintos agentes sociales junto 
a la Administración.  

 
A través del mencionado plan se pretende dar cabida a todas las 

inquietudes que despierta la creciente conciencia ciudadana acerca del entorno 
en que vivimos, organizando y apoyando, al mismo tiempo, el valioso recurso 
humano existente en Tenerife.  

 
La participación es la mejor garantía para evitar la resistencia social y la 

desconfianza hacia las instituciones. La participación supone implicar al ciudadano 
desde la negociación hasta la acción. La participación contribuye a que la 
población se involucre en la defensa del medio ambiente y a la asunción del 
principio de responsabilidad compartida 

 
La riqueza de este Plan depende, entonces, de los aportes de todos 

nosotros, de la información que se consiga hacer llegar y del espacio de 
participación que sepamos construir a través de este medio.  

 
La participación pública en la gestión se puede desarrollar mediante las 

consultas a la población afectada por una política, programa o proyecto que se va 
a desarrollar en un área determinada siendo posible: 1) definir los problemas más 
eficazmente; 2) acceder a la información y comprender lo que ocurre fuera de la 
esfera científica; 3) identificar las soluciones alternativas que van a ser 
socialmente aceptables; 4) crear un sentido de pertenencia al programa que 
facilite la implementación y 5) Colaborar en el desarrollo de las estrategias 
resolutivas de los problemas detectados. 

 
Para generar procesos participativos hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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a) Partir del análisis concreto de la realidad concreta 
 

El Plan debe partir del análisis concreto de la realidad concreta. Por ello, 
debe realizar una valoración realista de las condiciones de partida, analizando los 
posibles factores que pueden facilitar o limitar los procesos de participación del 
voluntariado ambiental. Éstos, podrían tratarse de condicionantes legales, 
institucionales, económicos y/o humanos. 

 
La elaboración de un plan para el fomento de la participación ciudadana a 

través del voluntariado ambiental en nuestra Comunidad, debería ser 
forzosamente realizada con una metodología basada en la participación de todos 
los agentes involucrados en la problemática ambiental.  

 
Una vez detectadas las necesidades, y las posibilidades de cubrir las 

mismas,  se podría comenzar con la elaboración de proyectos específicos. Ésta es 
la fase dinámica del Plan, que se apoya en la estructura previamente articulada y 
que debería tener una conexión con la investigación sobre el terreno. Los 
proyectos específicos pueden comenzar por acciones muy puntuales o bien ser 
dictados por circunstancias muy específicas (diversas emergencias 
medioambientales como pueden ser plagas, incendios, etc.). 

 
Las actuaciones que se desarrollen deben partir desde la seguridad  de que 

la  calidad ambiental que se logre alcanzar depende de las actitudes y de la 
colaboración de todos los ciudadanos, así como de que la conservación y 
protección del medio ambiente es algo que se debe tener presente en el quehacer 
diario de todos y cada uno de los individuos que conforman nuestra sociedad. 

 
b) Identificar los actores potencialmente interesados  

 
A través del Plan se implicará a las personas u organizaciones más 

relacionadas directamente con las distintas actuaciones que se desarrollarán a 
través del mismo. No obstante, el proceso participativo quedará abierto de 
forma permanente para cualquier actor social interesado. Dado que no todas las 
organizaciones sociales tendrán el mismo interés, se contemplarán distintas 
fórmulas de participación con distintos niveles de esfuerzo e implicación. 

 
c) Definición y apoyo al desarrollo de los acuerdos  

 
El equipo dinamizador del plan debe integrar las diferentes aportaciones 

generadas en la toma de decisiones que se lleven a cabo junto con los distintos 
actores sociales, tendiendo a la definición de acuerdos amplios que respondan a 
la  mayoría y que sean eficaces a la hora de abordar la tarea en cuestión, 
generando iniciativas que permitan avanzar hacia situaciones cada vez más 
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sostenibles. Además, el equipo dinamizador deberá proponer acciones concretas 
que permitan llevar a cabo una adecuada implementación de los acuerdos 
alcanzados, proporcionando a los agentes sociales que se involucren, además, 
apoyo técnico o material para ejecutar los proyectos. 

 
 
2.2. HERRAMIENTAS PARA LA ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
La acción del voluntariado requiere de la utilización de las siguientes 

herramientas para la consecución de los objetivos del Plan: 
 
 

2.2.1. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO PROGRAMA FUNDAMENTAL 
EN LOS PROGRAMAS AMBIENTALES 

 
El Plan de Acción Participativo de Voluntariado Ambiental pretende 

fomentar la educación ambiental como medio para llevar a cabo los programas 
ambientales, instituyéndola como instrumento transversal en todas las 
actuaciones de voluntariado ambiental. 

 
La educación ambiental debe ser parte fundamental de todos los 

programas ambientales participativos, tanto para las personas que participan 
como voluntarias como para todos aquellos ciudadanos a los que se dirige el 
programa. La conservación del medio ambiente está directamente relacionada con 
la conciencia sobre el  valor  que tiene el entorno en que vivimos y los modelos de 
uso de los espacios naturales presentes en la sociedad.  

 
Para la educación ambiental, los programas de voluntariado suponen una 

ocasión ideal para implicar a la población en las tareas de conservación y mejora 
del medio ambiente. De ahí, que las administraciones con competencia en el 
campo medioambiental deban tener un proyecto definido de fomento y apoyo al 
voluntariado, que se plasme en un programa de actuaciones (económicas, 
normativas, informativas etc.) que animen a la población y a los grupos sociales a 
implicarse y a adquirir un compromiso activo con el medio ambiente. 

 
Según la Carta de Belgrado, aprobada en 1976 por la UNESCO, para temas 

medioambientales, la meta de la Educación Ambiental es lograr que la población 
mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus 
problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, 
motivación y deseo necesarios para trabajar individual y colectivamente en la 
búsqueda de soluciones a los problemas actuales y en la prevención de los que 
pudieran aparecer en lo sucesivo. 
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Partiendo de esta definición, la participación de la población en la solución 
de los problemas ambientales es uno de los objetivos fundamentales de la 
Educación Ambiental: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 
desarrollen su sentido de la responsabilidad y a que tomen conciencia de la 
urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente para 
asegurar que se adopten las medidas adecuadas al respecto. 

 
A partir de estos principios, se entiende que las personas que participan en 

programas de Voluntariado Ambiental son sujetos implicados en un proceso 
educativo en el que, comenzando por la sensibilización y el conocimiento de la 
problemática ambiental, se potencian cambios de actitudes y se desarrollan las 
habilidades necesarias para la participación en la solución de los problemas 
ambientales. 

 
Una de las conclusiones importantes que emanaron de la Cumbre de Rio´92 

fue que las mujeres, los jóvenes, las poblaciones indígenas y sus comunidades, así 
como otras comunidades locales desempeñan un papel fundamental en la 
ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible 
contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible. 

 
 

2.2.2. LA FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 

La formación es un elemento fundamental para mejorar y hacer viable un 
servicio, y un requisito imprescindible para el desarrollo de sus tareas. Las 
necesidades de formación se tendrán en cuenta fundamentalmente en dos 
momentos: en el momento de lanzamiento del proyecto y en el momento de la 
evaluación. El voluntariado ambiental requiere una formación específica que debe 
ser ofertada por las entidades promotoras de esta clase de voluntariado, 
debiendo ser realizada por personas cualificadas, tanto en el campo técnico como 
en el educativo. 

 
Para ello es importante que las asociaciones que fomenten el voluntariado 

ambiental cuenten con la capacidad para organizar la formación específica de los 
voluntarios que participen en programas de conservación y mejora del medio 
ambiente, contando bien con recursos propios, bien con ajenos, o con ambos a la 
vez. 

 
Paralelamente, deben facilitarse, desde la Administración, los apoyos 

técnicos, económicos y administrativos necesarios para la realización de 
seminarios, encuentros y programas de formación con el fin de favorecer la 
actualización y mejora permanente de los citados proyectos. Además, se deben 
apoyar las actividades de autoorganización que permitan crear espacios 
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colectivos para el análisis y la clarificación de las ideas. El plan debe ayudar a 
facilitar la formación necesaria de los voluntarios que participen en los 
programas, de forma coordinada con los gestores implicados en ellos. 

 
La formación del voluntariado  debe estructurarse a través de dos niveles: 

 
-    Formación general o básica, referida tanto a sus derechos y 
deberes como voluntarios, como a la problemática en la que 
intervendrán. 
 
-  Formación específica con relación a las tareas concretas a 
desempeñar. 

 
Por otro lado, la adaptación del recurso humano al proyecto, constituye un 

punto clave para alcanzar el éxito de éstos. Tanto la preparación, como las 
motivaciones, deben ser reforzadas por el seguimiento continuo. En la atención a 
los recursos humanos del voluntariado se puede distinguir diferentes etapas:  

 
Captación: Actividades informativas y de sensibilización. 
Capacitación: Abarca actividades de tipo educativo, didáctico y 
pedagógico. Distingue entre la capacitación introductoria, específica y 
permanente. 
Acompañamiento: Se trata de una sesión sobre el terreno donde se 
llevan a cabo diferentes proyectos.  
Asesoramiento: Su función consiste en apoyar, evaluar y retroalimentar 
el recurso voluntario.  
 

 

2.2.3. MENSAJES COMUNICACIONALES  
 

El Plan de Acción de Voluntariado Ambiental Participativo debe contar con 
un Plan de Imagen, que identifique, tanto a los actores implicados, como a los 
programas desarrollados y/o apoyados desde el Área de Medio Ambiente y 
Paisaje. 

 
El logotipo o la imagen corporativa deberán identificar a todas las 

acciones realizadas por los voluntarios en el marco del Plan de Acción. Éste, 
aparecerá de manera conjunta con el resto de logotipos, distintivos o señas de 
identidad corporativas, institucionales o de cualquier otra índole, que sea 
menester hacer figurar en función de los casos o de las circunstancias que se 
presenten. 

 
Por otro lado, desde el Plan se debe propiciar la emisión de mensajes 

comunicacionales que permitan utilizar las actividades del voluntariado como 
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soporte publicitario para la concienciación ambiental, así como la implicación de la 
población en la conservación del entorno. Entre las líneas de trabajo cabe citar: 

 
ü Propiciar el diseño y puesta en marcha de una campaña integral de 

comunicación externa en torno al Plan de Acción del Voluntariado 
Ambiental. 

ü Diseñar una campaña de comunicación publicitaria dirigida a la sociedad 
tinerfeña dando a conocer la existencia del Plan, y que también ayude a 
fortalecer el concepto de participación en el voluntariado ambiental. 

ü Diseñar un programa de acciones de marketing directo orientadas a la 
concienciación ciudadana a través de la colaboración en actividades como 
voluntarios ambientales.  

 
Un aspecto importante a tener en consideración, es que se debe reforzar 

públicamente el concepto de gratitud  hacia la labor social que realiza el 
voluntario, diseñando una campaña publicitaria masiva orientada a definir un 
perfil de “voluntariado” de acuerdo con los objetivos del Plan y, por extensión, un 
modelo de “voluntario ambiental”.  

 
 

2.2.4. DIFUSIÓN-DINAMIZACIÓN DE LA INFORMACION  
 
Se debe facilitar la información básica tanto de los canales necesarios 

para participar, como de la problemática a tratar, lo que permitirá una mayor 
implicación de los potenciales interesados. Por otro lado, proporcionar a los 
participantes información actualizada sobre el desarrollo de los procesos 
participativos que refuerzan y crean motivación para la participación. 

 
Junto con las herramientas divulgativas en formatos impresos y medios de 

comunicación, se dispondrá de la aplicación de medios informáticos. Éste última, 
desempeñar un papel decisivo y motivador para ofrecer calidad y llegar a todos 
los sectores sociales. A través de sus canales, la información puede llegar de 
manera más fluida, entendiendo ésta no como un fin en sí mismo, sino como una 
herramienta de transformación. Además, este canal nos permitiría mantener una 
comunicación bidireccional con los sectores interesados. 

 
 

2.2.5. EVALUAR PARA PROGRAMAR. PLAN DE SEGUIMIENTO. 
 

La evaluación de los servicios creados es una de las claves del éxito. Sirve 
para: identificar los puntos débiles, dificultades y factores de éxito; para 
mejorar la viabilidad y la calidad del servicio; anticipar medidas que se deben 
tomar sobre la base de esta evaluación y extraer lecciones sobre los éxitos o 
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fracasos para el lanzamiento de otros programas. Así pues, llevaremos a cabo una 
evaluación procesal continua, tanto en el ámbito externo como en el interno. 

 
El Plan de Acción del Voluntariado Ambiental debe movilizar a los agentes 

implicados en torno a una evaluación conjunta, pudiendo así jugar un papel de 
animación, permitiendo que los distintos actores precisen sus demandas, 
dificultades y posibilidades, y por tanto, propiciando la creación de un consenso, 
e incluso, superar posibles conflictos en el proceso de participación.  

 
Tal evaluación nos debe permitir reconocer el grado en que se logran los 

resultados deseados, valorar la eficacia de los recursos y esfuerzos, disponer de 
la valoración de los distintos agentes implicados, identificar los factores que 
actúan como elementos positivos o negativos.  

 
El Plan de Acción contendrá un Plan de Seguimiento a través del cual se 

hará un seguimiento de las actuaciones básicas y un seguimiento general del Plan 
y de los Programas que lo contienen. Todo ello, se realizará mediante el 
establecimiento de una serie de indicadores. 

 
 
 

3. FÓRMULAS ORGANIZATIVAS  
 

Se pueden establecer diferentes niveles, desde la acción directa sobre el 
territorio cuyo objetivo es la resolución de una situación ambiental  
problemática, hasta la participación en la gestión y toma de decisiones o acciones 
ambientales indirectas que conllevan a una acción directa.  
 

Las actividades a realizar se podrían agrupar en dos fórmulas 
organizativas: 
 

I. REDES DE VOLUNTARIOS AMBIENTALES.- Supone una participación 
individual voluntaria en la que existe un compromiso personal para realizar 
una actividad (voluntarios individuales que cumplan la legislación en la  
materia), por lo que es necesario un programa de educación ambiental, 
estructurado desde la Administración. Generalmente se trata de acciones 
ligadas a un plan de gestión que tiene una continuidad en el tiempo. Las 
labores de voluntariado sirven para complementar acciones de dicho plan. 

 
Las oficinas de gestión de espacios naturales protegidos pueden ofertar 
actividades a grupos y/o personas físicas. Entre las acciones a realizar se 
podría citar la restauración y mejora de los elementos ambientales, 
mantenimiento y limpieza de entornos, vigilancia y control de impactos; 
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información y sensibilización directa y dinamización social, edición de 
materiales divulgativos e informativos, realización de actividades 
formativas. Otra de las posibles actuaciones podría tratarse de la 
colaboración en el proyecto Red Coastwatch Europa. Este es un programa 
por el que voluntarios de países europeos ribereños realizan salidas un día al 
año para obtener información sobre el estado de las zonas costeras.  

 
 
II.  PROYECTOS LOCALES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.- A través de 

esta fórmula se persigue compartir el desarrollo, gestión, ejecución y 
evaluación de los proyectos, no mediante voluntarios individuales, sino entre 
las entidades de voluntariado y las unidades administrativas encargadas de 
la gestión ambiental. Debe tratarse de grupos estables. Los proyectos 
deberán centrarse en el desarrollo de tareas específicas a realizar en un 
entorno determinado durante un periodo concreto.  
 
Se trata de proyectos con menor vinculación a la gestión del territorio, con 
mayor autonomía y un mayor grado de conocimiento entre las personas 
implicadas. El papel de las instituciones se centra en apoyar, financiar y 
supervisar la actividad en cuestión. 

 
Este modelo posibilita el desarrollo de tareas complejas durante un mayor 
periodo temporal, facilitado, además, por el alto conocimiento de las 
características del problema ambiental por parte del grupo. 

 
Los proyectos locales podrán centrarse en la realización de algunas de las 
siguientes tareas: Conservación del litoral, defensa del medio forestal, 
espacios Naturales, conservación de especies de fauna y flora, residuos, 
consumo responsable, agua, energía, medio urbano, protección civil, paisaje, 
calidad de vida, así como campañas de educación, sensibilización y 
concienciación medioambiental relacionadas con lo anterior. 

 
Dependiendo del marco temporal se pueden distinguir dentro del Plan la 

siguiente pauta de iniciativas: 
 
1. Actividades con continuidad a lo largo del año, estableciéndose turnos 

espaciados en el tiempo. 
 
2. Estancias de larga duración para voluntarios que quieran desarrollar 

actividades durante un periodo igual o superior a un mes. 
 
3. Campos de voluntariado ambiental.- Son programas de actividades 

definidas, formativas y lúdicas, que incluye estancia de duración variable, 
desarrollados en ENP o en el suelo rústico, en general, con una duración 
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reducida, entre 3 y 20 días, en los que participa un grupo de voluntariado. 
Estos programas, desarrollados generalmente en espacios naturales, al 
incluir estancia durante el tiempo que duran las actividades, facilitan una 
profunda relación entre los participantes. 

 
4. Jornadas de trabajo que consiste en convocatoria abiertas a voluntarios 

individuales u organizados para la realización de una actividad de un día 
concreto. 

 
 
 

4. PROGRAMA ESTRUCTURAL DEL PLAN 
 

El Plan de Acción de Voluntariado Ambiental Participativo, operativamente 
queda dividido en un Programa de Acción Estructural y los Planes de Acción 
Sectoriales. El Programa de Acción Estructural que se presenta, identifica los 
objetivos operativos y las líneas estratégicas que se considera que hay que llevar 
a cabo de modo prioritario en los próximos cinco años. Cada una de las líneas 
estratégicas contiene una sugerencia de posibles actuaciones, dependiendo de las 
posibilidades con que se cuente. 

 
 

4.1. PRIMER OBJETIVO OPERATIVO 
 

Fomentar la participación social en la conservación y defensa de los espacios 
naturales protegidos mediante del fortalecimiento y la orientación del tejido 
asociativo a través de la formación, la coordinación y la aportación de recursos. 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 : Impulsar y apoyar el tejido asociativo como 
elemento revitalizador de la participación ciudadana para alcanzar el 
objetivo de la sostenibilidad. 

 

SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 
 

Celebración de foros de debate que propicien un conocimiento directo 
del tejido asociativo ambiental en cuestiones relacionadas con la gestión 
y conservación de los ENP. 
Edición de un boletín cuyo objetivo sería informar, comunicar e integrar 
a las entidades de voluntariado con relación al campo medioambiental. 
Estimular investigaciones sobre el tejido asociativo que permita el 
reconocimiento de necesidades que faciliten la acción voluntaria 
ambiental.  
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Organizar jornadas anuales con las entidades colaboradoras de revisión 
y evaluación del Plan. 
Creación de redes telemáticas entre el tejido asociativo y los agentes 
involucrados en el Plan. 
Creación de una base de datos que permita conocer a las entidades que 
promueven proyectos ambientales y las condiciones necesarias para su 
colaboración. 
Promoción del patrocinio, como medida de apoyo a las entidades u 
organizaciones que promueven programas de voluntariado ambiental. 
Colaboración con las entidades asociativas para dar a conocer las los 
cauces de participación de la ciudadanía en los programas puestos en 
marcha por aquellas. 
Proponer la creación de una Red de Asociaciones de voluntariado 
ambiental a las entidades promotoras de programas de voluntariado 
ambiental, como foro permanente de intercambio de experiencias y de 
realización de programas comunes. 
Dotación de medios materiales o colaboración en ello para la ejecución 
de programas medioambientales.  
Promoción de material de información y apoyo para la ejecución de los   
programas puestos en marcha desde el Plan. 
Colaboración en la producción de material didáctico con aquellas 
entidades interesadas en la problemática medioambiental y/o vinculadas 
a la gestión del Área de Medio Ambiente y Paisaje. 
Colaboración con los programas de educación ambiental que las 
entidades colaboradoras quieran poner en marcha en el ámbito de 
organización interna o en programas externos.  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Apoyo y colaboración en materia de formación para 
aquellas entidades ambientales y voluntarios que deseen desarrollar 
proyectos de voluntariado ambiental y/o de participación. 

 

SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 
  

Suscribir convenios de colaboración entre el Área de Medio Ambiente y 
Paisaje y las entidades que desarrollen cursos dirigidos específicamente 
al fomento y la formación del voluntariado ambiental. 
Proporcionar, a los voluntarios que colaboren con el Área de Medio 
Ambiente y Paisaje, la formación básica, específica y necesaria, que 
capacite a los cuerpos voluntarios como formadores ambientales. 
Establecer una oferta formativa para el voluntariado, estructurada en 
dos niveles: formación de gestores de programas de voluntariado y de  
personas voluntarias (voluntarios).  
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Facilitar a las entidades de voluntariado la formación en estrategias 
educativas para la participación ciudadana y la resolución de problemas, 
sobre el criterio la responsabilidad compartida. 
 

 
4.2. SEGUNDO OBJETIVO OPERATIVO 
 

Crear un marco de coordinación y colaboración con otras instancias y 
administraciones que diseñen y ejecuten planes y programas, así como que 
participen en la promoción de la formación en materias relacionadas con el 
voluntariado y la participación social. 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Coordinación y colaboración entre las distintas 

Áreas del Cabildo Insular de Tenerife y sus organismos autónomos, 
consorciales o gerenciales. 

 

SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 
 

Colaboración con la Oficina de Voluntariado del Cabildo Insular de 
Tenerife en la difusión y dinamización de la información referente al 
presente Plan; en la captación de voluntariado ambiental y posterior 
canalización del mismo a la Oficina de Gestión de voluntariado ambiental 
y en la formación básica y específica para los voluntarios ambientales en 
cada programa que se desarrolle. 
Coordinación con Programas de la Tercera Edad que sean desarrollados 
en municipios próximos a ENP. 
Colaboración y coordinación con proyectos de participación ciudadana 
vinculadas a ENP. 
Coordinación con Programas de Igualdad de Oportunidades vinculados a  
los Parques Rurales. 
Coordinación para la difusión de la información, la promoción y la 
formación en la participación ambiental con el Área de Juventud, 
Educación y Mujer. 
Colaboración con el Área de Desarrollo Económico, a través de las 
Agencias de Extensión Agraria, para la difusión de la información para 
los habitantes en los ENP y la dinamización de la formación.  
Colaboración con los Centros de Servicios al Ciudadano del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife para la canalización de la información a los 
ciudadanos y/o entidades que deseen colaborar con el Área Medio 
Ambiente y Paisaje. 
Coordinación con el Área de Cultura y con el Organismo Autónomo de 
Museos y Centros. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Coordinación y colaboración con la Universidad. 
 

SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 
 

Coordinación en campañas de sensibilización para el fomento del 
voluntariado organizadas por el S.O.P.A. (Servicio de Orientación para el 
Alumnado). 
Coordinación con el Centro de Estudios Eco-Sociales para la consulta y 
participación en planes y programas del Área de Medio Ambiente y 
Paisaje, además de la colaboración en determinados programas en los 
que sea requerida la presencia de expertos. 
Presencia de alumnos en prácticas en determinados programas de 
voluntariado ambiental a través del convenio subscrito entre el Cabildo 
Insular de Tenerife y la Universidad de la Laguna, ofertando distintos 
programas que pueden ser convalidados. 
Colaboración con docentes del ámbito universitario para la formación del 
voluntariado y la investigación de temas relacionados con el Plan. 
Promover la difusión de información sobre la participación ambiental en 
los Colegios Profesionales (Colegios de Biólogos, Colegio de Arquitectos, 
Colegio de Arquitectos Técnicos, etc.). 
Potenciar la realización de jornadas, debates y cursos monográficos que 
versen sobre la participación del voluntariado ambiental. 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Coordinación con las unidades administrativas con 
competencia en desarrollo sostenible y calidad de vida. 

 

SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 
 

Colaboración en la implantación de las Agendas 21 locales y relaciones 
con la CAC, la FECAM y los Ayuntamientos. 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Coordinación y colaboración con otras 
administraciones y entidades públicas y privadas. 

 

SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 
 

Impulsar la  coordinación con la Comisión Intersectorial de 
Voluntariado, órgano creado por la Ley de Voluntariado de Canarias para 
la participación de distintas organizaciones, instituciones y asociaciones, 
públicas y privadas, para la promoción, apoyo, consolidación, supervisión 
y coordinación de las acciones de voluntariado que se desarrollen o 
promuevan en el territorio de la C.A.C. 
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Coordinación con la Oficina de Información y Asesoramiento de 
Voluntariado de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno de Canarias para el intercambio de información y 
comunicaciones. 
Colaboración con la Unidad de Educación Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias 
en materia de fomento del tejido asociativo. 
Apoyo a los Ayuntamientos que diseñen y ejecuten planes y programas 
relacionados con el voluntariado ambiental. 
Empleo de las líneas de financiación de la Unión Europea para programas 
de voluntariado ambiental. 
Potenciar acuerdos con empresas que deseen participar en el apoyo o 
fomento del voluntariado ambiental. 
Fomentar acuerdos de colaboración con la FECAM, consorcios y 
mancomunidades para la difusión de información sobre los canales de 
participación en actividades del voluntariado ambiental.  
Coordinación con el Servicio Voluntario Europeo. 
 

 
4.3 TERCER OBJETIVO OPERATIVO 

 
Potenciar la difusión y la comunicación de información objetiva, fiable y 

comparable con el fin de fomentar la participación en cuestiones 
medioambientales por parte de la ciudadanía. 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Empleo de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación que posibiliten que el tejido asociativo disponga de 
información actualizada y comprensible. 

 
SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 

 
Creación de un foro estable para el voluntariado, donde se expongan 
experiencias, logros, retrocesos, nuevos campos de acción, dificultades, 
etc. 
Creación de una red insular de voluntariado para poder acceder de una 
forma fácil y rápida a la información, sirviendo, de este modo, de 
intermediaria entre la administración y los actores sociales. 
Potenciar la comunicación entre el propio voluntariado, poniendo énfasis 
en el carácter multiplicador de la información manejada por los 
voluntarios. 
Descentralización de la información a través de distintos medios: redes 
informáticas, carteles, revistas, vídeos, suplementos en prensa local, 
etc. 
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Facilitar la información medioambiental a través de las redes 
informáticas de forma comprensible y amena. 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Facilitar pautas y medios de participación en los 
procesos de información. 

 

SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 
 

Apertura de espacios informativos (web, publicaciones, prensa, etc.) que 
posibiliten la creación de canales de participación y opinión. 
Creación y utilización de bases de datos de ciudadanos que hayan 
experimentado algún programa medioambiental y su utilización como 
soporte divulgativo. 
Difusión de la información mediante la creación de la red informática, 
creando canales que puedan usar las entidades y particulares que 
colaboren con el Area de Medio Ambiente y Paisaje.  
Centralización de la información sobre la problemática medioambiental 
de Tenerife y sobre las propuestas de actuación existentes para la 
solución de dichos problemas, así como su trasvase a las personas y 
asociaciones interesadas. 
Creación de un fichero de Asociaciones y de Proyectos de Voluntariado 
Ambiental que permita conocer los proyectos puestos en marcha y las 
condiciones para la participación en los mismos. 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Organización de campañas de información a escala 
local sobre los instrumentos existentes para la participación en la gestión y 
en la conservación del patrimonio natural y cultural. 

 
SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 

 
Edición de carpetas con información de carácter formativo indicando 
estrategias  participativas para todo tipo de entidades interesadas en el 
campo medioambiental. 
Edición de material multimedia para entidades asociativas que muestren 
experiencias de participación tanto en el territorio del archipiélago 
canario como peninsular. 
Realización de actividades de información a los residentes locales para 
su sensibilización y concienciación sobre la importancia del patrimonio 
natural y cultural en los espacios naturales susceptibles de ello. 
Realización de  campañas de información y concienciación que tengan 
como fin difundir, entre la población tinerfeña, la existencia del 
voluntariado ambiental. 
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Elaboración de materiales divulgativos sobre el voluntariado ambiental y 
las organizaciones ciudadanas que lo promocionan, procurando su máxima 
difusión. 
Difundir el Plan entre el tejido asociativo, utilizando canales de 
información regulares ya existentes, y que reconozcan y revaloricen a la 
figura del voluntario ambiental. 
Colaboración con la Universidad de La Laguna en campañas orientadas al 
fomento del voluntariado ambiental y al conocimiento del Plan de Acción 
del Voluntariado Ambiental entre el estudiantado universitario. 
Promoción en los medios de comunicación de debates y programas 
monográficos dedicados a la participación en materia medioambiental. 
Recurrir a la celebración de “los días internacionales del medio ambiente 
y del voluntariado” para difundir entre la población las diversas 
posibilidades que ofrece esta clase de participación ciudadana. 
 
 

 

5. PROGRAMAS SECTORIALES DEL PLAN 
 

Junto al Programa estructural, el Plan Insular de Acción del Voluntariado 
Ambiental se desarrollará mediante Programas Sectoriales que vendrán definidos 
cada uno por un objetivo sectorial concreto, objetivo a desarrollar mediante 
líneas de acción específicas. Dentro de cada línea existirán múltiples tipos de 
acciones, para las que se proponen desde el plan varias sugerencias. Las 
sugerencias de acciones a realizar se plasmarán en proyectos de voluntariado 
concretos.  

 
Los objetivos sectoriales son los siguientes: 

 
v Conservación, manejo y restauración de recursos naturales 
v Conservación, restauración y divulgación del patrimonio cultural 
v Uso público: actividades recreativas en la naturaleza 
v Consumo responsable, residuos, agua y energía 
v Protección civil, emergencias e incendios 

 
Las acciones de voluntariado ambiental pueden ser desarrolladas en estos 

diferentes ámbitos, si bien es verdad que los límites entre ellos a veces no están 
claros y algunas tareas se corresponden con varios de aquellos. Estos ámbitos de 
actuación siempre pueden ser ampliados por las propuestas que surgen de los 
gestores del Área de Medio Ambiente y Paisaje, de otras Áreas del Cabildo, de 
otras Admones.  y de las propias entidades del voluntariado.  
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Las actividades propuestas son meramente orientativas y tendrán que 
concretarse en cada Proyecto de Voluntariado diseñado para cada ámbito de 
trabajo, en función de su realidad y necesidades concretas. 

 
 
5.1. PRIMER OBJETIVO SECTORIAL: Conservación, manejo y restauración 

de recursos naturales. 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
ü Colaboración en la conservación y estudio de flora y fauna de espacios 

naturales. 
ü Restauración de ecosistemas degradados. 
ü Actuaciones de información y sensibilización para el desarrollo de 

actitudes respetuosas con el medio natural. 
 

SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 
 

Vigilancia y conservación de flora protegida y amenazada  
Reintroducción de especies protegidas y amenazadas  
Elaboración de censos e inventarios 
Estado de conservación de las poblaciones naturales de especies de 
interés especial y/o vulnerables 
Actividades especialmente relacionadas con la avifauna: anillamiento, 
vigilancia de nidos, rescate de aves enfermas o heridas, suelta de aves 
curadas o recuperadas, seguimiento de la migración, etc. 
Seguimiento de poblaciones de especies exóticas (flora y fauna) 
Repoblaciones y restauraciones 
Recolección de semillas para viveros y Bancos de germoplasma 
Mantenimiento de jardines botánicos 
Detección de plagas y enfermedades 
Tareas de apoyo a la inspección y vigilancia ambiental: rastreo y 
localización de edificaciones dentro de ENP, vehículos abandonados 
Vigilancia y rescate de fauna protegida 
Avistamiento y detección de cadáveres de cetáceos  
Apoyo en las tareas de recuperación, cuidado y suelta al medio de 
tortugas heridas 
Colaboración en tareas de gestión forestal 
Colaboración en la concienciación de los colectivos que integran la 
actividad cinegética 
Colaboración en estudios de impactos ambientales y seguimiento sobre 
flora y fauna 
Colaboración en tareas de investigación de flora, fauna y hábitats  
Conservación de hábitats 
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Limpieza de costas (bolas de piche, residuos de deriva marina) 
Coordinación del proyecto Coastwatch: vigilancia y control de costas 
Apoyo a las labores de caza mayor y menor: censo de fauna cinegética 
Apoyo en los trabajos de la granja de perdices y piscifactoría a 
Aguamansa 
Inventario de pistas sin salida en distintos espacios naturales por 
suponer un peligro potencial (por ejemplo, en el caso de incendios) 
Actuaciones de sensibilización dirigidas a diferentes públicos objetivos 
que realizan actividades que representan un impacto ambiental 
Colaboración en la divulgación del patrimonio natural entre la población 
residente y próxima a espacios naturales 
Apoyo logístico en catástrofes naturales y provocadas (incendios, 
contaminación marina, lluvias torrenciales, erupciones volcánicas, etc.) 
Tareas de mantenimiento y conservación de ecosistemas (recogida de 
residuos y control de la contaminación, fijación de dunas, construcción 
de barreras para vehículos y elementos para uso publico, etc.) 
Actividades de estudio y conservación de flora y fauna 
Mejora de la calidad medio ambiental en entornos urbanos y periurbanos 

 
 

5.2. SEGUNDO OBJETIVO SECTORIAL: Conservación, restauración y 
divulgación del patrimonio cultural. 

 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
ü Colaboración en la restauración de infraestructuras tradicionales que 

forman parte de la idiosincrasia cultural de los espacios naturales. 
ü Recuperación y dinamización de actividades agropecuarias tradicionales. 
ü Información y sensibilización de la importancia del patrimonio histórico y 

etnográfico como parte de la cultura material. 
 

SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 
 

Recuperación de los frutales xéricos, infraestructuras agrícolas y 
prácticas tradicionales asociadas a los agrosistemas 
Recuperación del patrimonio genético agrícola 
Identificación de infraestructuras tradicionales 
Diseño, elaboración y difusión de material divulgativo de actividades 
tradicionales agropecuarias y las infraestructuras asociadas a éstos 
Dinamización de áreas de interés etnográfico 
Restauración elementos de interés histórico o etnológico para su 
mantenimiento y revalorización 
Mantenimiento y conservación de las vías pecuarias tradicionales 
Gestión participada de senderos 
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Colaboración en las publicaciones de los Parques Rurales 
 

 
5.3. TERCER OBJETIVO SECTORIAL: Uso público: actividades recreativas 

en la naturaleza. 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
ü Información a los visitantes sobre la importancia y fragilidad de los 

espacios naturales protegidos. 
ü Dinamización de la población local en el conocimiento y su implicación en la 

conservación de los espacios naturales. 
 

SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 
 

Acogida e información a visitantes 
Actividades de educación e interpretación ambiental 
Colaboración en estudios de opinión a visitantes y población residente  
de espacios naturales  
Vigilancia y control 
Construcción y mantenimiento de equipamientos, señalizaciones, 
senderos, etc.  
Limpieza y recogida de residuos 
Demostraciones (por ejemplo, exposiciones fotográficas) de los efectos 
de nuestra actividad en las áreas verdes, entre otras 
Colaboración en proyectos de investigación sobre gestión de uso público 
Charlas informativas sobre los recursos del Aula de la Naturaleza 

 
 
5.4. CUARTO OBJETIVO SECTORIAL: Consumo responsable, residuos, agua 

y energía.  
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
ü Información a la ciudadanía sobre la importancia de la problemática que 

generan los residuos en relación con la fragilidad de la isla.  
ü Dinamización de la población local en el conocimiento y su implicación en la 

correcta gestión de los residuos. 
ü Consumo responsable. 
ü Ahorro energético y de agua. 
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SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 
 

Charlas y exposiciones sobre la problemática de los residuos en 
Tenerife 
Dinamización de la población local en el conocimiento y su implicación en 
la correcta gestión de los residuos 
Concienciación y conocimiento de la recogida selectiva de residuos 
Utilización de los puntos limpios 
Los residuos tóxicos y peligrosos 
Los envases 
El reciclaje y la reutilización 
Eliminación y restauración de vertederos ilegales 
Colaboración en la recogida selectiva de determinados residuos y su 
traslado a Puntos Limpios (frascos de insecticidas, pinturas, barnices, 
etc.) 
Compra responsable: conocer y saber interpretar el lenguaje de las 
etiquetas, análisis comparativo de los productos, utilización en la compra 
de criterios ecológicos y solidarios 
Selección responsable de envases 
Infraaprovechamiento y derroche de recursos 
Los hábitos de consumo, nuevos centros comerciales y su influencia en 
los hábitos de compra y de vida 
Análisis de la publicidad y su efecto inductor en los hábitos de compra y 
consumo 
Hábitos que conducen a innecesarios consumos de energía y/o agua 

 
 

5.5. QUINTO OBJETIVO SECTORIAL: Protección Civil, emergencias e 
incendios. 

 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
ü Colaboración en tareas de protección civil y emergencias 
ü Colaboración en la prevención y extinción de incendios (forestales o no) 

 

SUGERENCIAS DE ACTUACIONES 
 

Colaboración en la información y concienciación ciudadana ante 
catástrofes naturales o antrópicas  
Colaboración en todo tipo de emergencias, (inundaciones, temporales, 
incendios, plagas, contaminación, accidentes, etc.) mediante 
coordinación con las Administraciones y sus órganos responsables, bajo 
la estricta sujeción y sometimiento a los protocolos y operativos 
habilitados por éstos. 
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6. AGENTES COLABORADORES Y DESTINATARIOS 
DEL PLAN 
 

Los agentes externos destinatarios del Plan de Acción Medioambiental 
implicados en el proceso de ejecución son Entidades sin ánimo de lucro públicas y 
privadas y personas voluntarias que cumplan con la normativa vigente en materia 
de voluntariado. 
 

Entre los posibles agentes colaboradores se puede contar con: 
 
ü Comisión Intersectorial de Voluntariado de la CAC (Oficina de 

Información y Asesoramiento del Voluntariado) 
ü La Universidad de La Laguna 
ü Oficinas de voluntariado ambiental de Universidades del resto del Estado 
ü Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la CAC 
ü Sindicatos 
ü Empresas 
ü Oficina de Voluntariado del Cabildo Insular 
ü Parque Nacional del Teide 
ü Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
ü Ayuntamientos 
ü Centros Educativos públicos y privados 
ü Demarcación de costas 
ü Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la CAC. 

 
Dependiendo del destinatario que vaya a participar en el Plan de Acción se 

establecen unos requisitos de participación diferentes.  La Ley Estatal 6/1996, 
de 15 de enero, del Voluntariado, establece en su Art. 12 que “La colaboración de 
los voluntarios en la Administración General del Estado y en las entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de 
aquella, que no tengan ánimo de lucro, se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y 
preferentemente se prestará a través de convenios o de acuerdos de 
colaboración con entidades sin ánimo de lucro privadas”.  Dicha ley recoge los 
derechos y deberes que le son reconocidos al voluntariado (Ver Anexo 1).  
 

Además, las entidades de voluntariado deberán cumplir con lo establecido en 
el Decreto 13/2002, del 13 de febrero, por la que se desarrolla la Ley Territorial 
4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, mediante el acto de 
acreditación, por el que la Administración Pública de la C.A.C. garantizará que una 
organización reúne las características de entidad de voluntariado y cumple los 
requisitos establecidos en la Ley. Una vez acreditada la entidad, se procederá de 
oficio a su inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras en la prestación 
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de Servicios Sociales, regulado por Decreto 63/1986, de 4 de abril, o norma que 
lo sustituya, con el carácter de entidad de voluntariado. 
 

Preferentemente se establecerán acuerdos con entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro, al ser éstas las que pueden desarrollar un programa 
de voluntariado estructurado y las que logran dinamizar la participación local de 
manera más eficiente y continuada, al disponer de un gran número de canales de 
comunicación con la generalidad de la población.  No obstante, podrán participar 
personas voluntarias a título individual, el denominado voluntariado individual, 
que incluye a las personas mayores de edad, con o sin formación, e interesadas en 
dedicar parte de su tiempo de ocio a la participación en materias 
medioambientales, que cumplan con la normativa vigente en materia de 
voluntariado, según se ha establecido ya en capítulos anteriores del Plan. En este 
caso se encauzarán prioritariamente a la creación de redes de voluntarios 
ambientales, descritas en el Capítulo 3 del Plan. 

 
Se redactará por la Administración un Protocolo General de Colaboración 

que constituya el marco al que se podrán acoger las personas o entidades 
interesadas, mediante la suscripción de la correspondiente acta de adhesión. 
Adicionalmente, se podrán establecer convenios, líneas de subvención u otras 
figuras de vinculación entre la Administración y las entidades de voluntariado u 
otras organizaciones, con el fin de que desarrollen campañas tutorizadas desde la 
Administración o bien programas propios que impulsen la participación en temas 
relacionados con el medio ambiente y contribuyan a la formación del voluntariado 
ambiental. En este sentido se encauzará también a la iniciativa individual, y 
siempre que el voluntario lo estime oportuno, a través de entidades u 
organizaciones, que deberán estar legalmente constituidas, dotadas de 
personalidad jurídica propia, carecer de ánimo de lucro y someterse a la Ley 
6/1996, de 15 de enero, de Voluntariado.  

 
Por su parte, el Área de Medio Ambiente y Paisaje se compromete a: 

 
• Dotar a los voluntarios de los medios materiales, la información, orientación  

y formación necesaria para el ejercicio de su actividad  
• Proporcionarles una póliza de seguros acorde con las características de la 

actividad que desempeñen, cuando no dispusieran de ella 
• Proporcionarles la necesaria identificación que les acredite como tales, así 

como la certificación oficial de su colaboración 
• Facilitar la dirección técnica para el desarrollo de las actividades de 

voluntariado 
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Convenios con Universidades 
 

Con los estudiantes en prácticas se establecerán convenios de 
colaboración entre el Área de Medio Ambiente y Paisaje y la Facultad, Escuela o 
Centro a la que pertenezcan. Aunque no son voluntarios, realizan trabajos sin 
remuneración y de interés científico y/o técnico para los espacios naturales. En 
este convenio la Universidad se compromete a: 

 
• Suscribir un seguro de responsabilidad civil 
• Presentar un programa completo de la actividad 
• Designar un tutor que junto con un coordinador del Area de Medio 

Ambiente, coordine, realice el seguimiento de la actividad y finalmente 
evalúe la misma 

 
 
7. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN INSULAR 
DE ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL.  

 
La organización institucional para la administración y gestión del Plan 

requiere un diseño determinado, en función de las tareas que surgirán en los 
diversos pasos que se darán a medida que avance el programa de actividades. Su 
papel fundamental es regular las actividades desempeñadas por los voluntarios 
que trabajan en el desarrollo sostenible de la isla. 
 

Se creará con este fin la Oficina de Gestión, Información y 
Asesoramiento del  Plan de Voluntariado Ambiental, cuyas funciones serán, 
entre otras que le pueda asignar la Administración, las de: 
 
ü Planificación, ejecución, evaluación y difusión de su actividad como 

Oficina de voluntariado ambiental 
ü Gestión administrativa y financiera de los programas de voluntariado 

ambiental 
ü Diseño, ejecución, dinamización, seguimiento y evaluación de los 

programas o proyectos anuales de voluntariado y participación ambiental, 
en coordinación con los gestores de los ENP y las entidades de 
voluntariado 

ü Diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de la formación de 
voluntariado ambiental 

ü Diálogo sistemático con los diversos agentes presentes en el escenario 
del voluntariado ambiental o tangencialmente relacionado con éste 
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ü Promoción y mantenimiento de la presencia del voluntariado como 
elemento transversal en políticas, planes, programas o proyectos del Área 
de Medio Ambiente y Paisaje 

ü Diseño, realización, evaluación y difusión de acciones que favorezcan la 
interacción entre las diversas organizaciones que cuentan con 
voluntariado  

ü Coordinación y seguimiento de los convenios de colaboración con otras 
administraciones y/o entidades públicas 

ü Oferta de infraestructura y equipamientos materiales para el desarrollo 
de la acción voluntaria 

ü Canalización hacia las entidades de voluntariado organizadas de las 
solicitudes de voluntariado  individual recibidas 

ü Gestionar los convenios de colaboración con las entidades públicas y 
privadas con los que se desarrollan programas de participación y 
voluntariado ambiental 

ü Fomentar la captación de voluntarios de entre la ciudadanía en general y, 
en particular, de entre el tejido asociativo local de los espacios naturales 

 
Como medida de flexibilidad ejecutiva, financiera y laboral, la Oficina de 

Gestión, Información y Asesoramiento del Plan podrá tomar la forma de entidad 
de gestión externa como la de una empresa pública a la que la Administración 
dirigiría, asignando los trabajos derivados del cumplimiento del Plan.  

 
 

8. MARCO FINANCIERO. 
 

Tal y como establece la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de 
Canarias, las Administraciones Públicas de Canarias en la labor de promoción y 
apoyo del voluntariado pueden usar y desarrollar, entre otras herramientas, la 
participación en la financiación de los proyectos a través de las ayudas, 
subvenciones y suscripción de convenios. 
 

El Plan debe proporcionar una aportación financiera estable, 
preferentemente dentro del marco de convenios, y otros tipos de apoyo y 
supervisión que posibiliten el funcionamiento, desarrollo y fortalecimiento de los 
agentes locales de voluntariado.  
 

En cuanto al modelo de gestión financiera, la financiación inicialmente 
estará obligada a seguir un modelo mixto, con una aportación sustancial del 
Cabildo Insular para la iniciación de los Programas Estructural y Sectoriales, 
para la formación del voluntariado y para el sostenimiento básico de la oficina de 
gestión del plan, si bien, sería deseable que, a medida que se desarrolle éste, el 
modelo evolucione hacia una forma de autofinanciación.  
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La conexión con las empresas y sociedades que trabajan o pretendan 

trabajar con los voluntarios es una forma de aprovechar estructuras e iniciativas 
preexistentes. De este modo, la participación de las empresas puede ser a través 
del patrocinio, financiando un proyecto de conservación y/o educación ambiental, 
o simplemente mediante una donación, por la cual se realiza una aportación 
económica o en especie con productos de la propia empresa. Dicha donación es 
desgravable, de acuerdo con la normativa en materia fiscal, hasta un 10% según 
la Base Imponible del Impuesto de Sociedades. 
 

El presente marco financiero responde a las necesidades derivadas de los 
objetivos y medidas previstas en este plan para un período temporal que se 
extiende desde el año 2004 al 2007. El cálculo presupuestario se realiza en 
función de la viabilidad financiera de las diversas fases de programación.  
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ANEXO 1  
 

La ley 6/1996, de 15 de enero, de Voluntariado establece los siguientes derechos de los voluntarios: 
 

a) Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, formación, orientación, apoyo y, en su caso, 
los medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se les asigne 

b) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias 
c) Participar activamente en la organización en que e inserten, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y 

valuación de los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación 
d) Estar asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la 

actividad voluntaria, con las características y por los capitales asegurados que se establezcan 
reglamentariamente 

e) Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades 
f)  Disponer de  una acreditación identificativa de su condición de voluntario 
g) Desarrollar la actividad con correctas condiciones de higiene y seguridad en función de la naturaleza y 

características de aquella 
h) Obtener el respeto y el reconocimiento por el valor social de su contribución 

 
Por otro lado, la Ley 6/1996 establece una serie de deberes de los voluntarios: 

 
a) Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las que se integran, respetando los fines y la 

normativa de las mismas 
b) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad 

voluntaria 
c) Rechazar cualquier prestación material que pudieran recibir bien del beneficiario o de otras personas 

relacionadas con su acción 
d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria 
e) Actuar de forma diligente y solidaria 
f)  Participar en las tareas formativas previstas en la organización de modo concreto para las actividades y 

funciones confiadas, así como las que con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los 
servicios que se presten 

g) Seguir las instrucciones adecuadas a los fines  que se imparten en el desarrollo de las actividades 
encomendadas 

h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización 
i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las organizaciones 
 

Además, el Decreto 13/2002, de 13 de febrero, establece la acreditación ante la Administración Pública de la C.A.C.  y su 
posterior inscripción  en el Registro de Entidades Colaboradoras en la prestación de Servicios Sociales. 
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ANEXO 2  
 
ENTIDADES ENTREVISTADAS 
 
FEDERACIÓN CANARIA DE MONTAÑISMO. Santa Cruz de Tenerife 
FEDERACIÓN TINERFEÑA DE MONTAÑISMO. Santa Cruz de Tenerife 
CLUB DE MONTAÑA MONTAÑEROS DE NIVARIA. Santa Cruz de Tenerife 
GUAYRIA CLUB DE MONTAÑA. Santa Cruz de Tenerife 
GRUPO SCOUT ATAMÁN. Santa Cruz de Tenerife 
ASOC. PARA LA DEFENSA DEL SURF, ADES. Santa Cruz de Tenerife 
ASOC. TINERFEÑA DE AMIGOS DE LA NATURALEZA (ATAN). Santa Cruz de Tenerife  
CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Santa Cruz de Tenerife 
ASOC. COOPERACIÓN JUVENIL SAN MIGUEL. Santa Cruz de Tenerife  
ASOC. TELEFÓNICA ASISTENCIA A MINUSVÁLIDOS (ATAM) Santa Cruz de Tenerife 
CHAPAPOTECHARCO. Santa Cruz de Tenerife 
PROBIODIVERSIDAD. Santa Cruz de Tenerife 
CLUB ATLANTIDA SUB. Santa Cruz de Tenerife 
ACTIVIDADES Y DEPORTES EN LA NATURALEZA (ADEN). Santa Cruz de Tenerife 
ASOC. DEFENSA Y PROTECCIÓN ANIMALES CANARIAS (ADEPAC). Santa Cruz de Tenerife 
SOCIEDAD ORNITOLÓGICA CANARIA. Santa Cruz de Tenerife  
SCOUTS DE ESPAÑA GRUPO ANAMBRO. Santa Cruz de Tenerife 
ASOCIACIÓN EXPLORADORES DE ESPAÑA 
GRUPO SCOUT ZEBENZUI. Santa Cruz de Tenerife 
FEDERACIÓN DE SCOUTS  
FEDERACIÓN ASOC. MAYORES,  FEMAC.Santa Cruz de Tenerife  
ASOC. JUBILADOS DE CAJACANARIAS. Santa Cruz de Tenerife 
PROYECTO GUÍAS VOLUNTARIOS TERCERA EDAD. Santa Cruz de Tenerife 
ASOC. PREJUBILADOS Y JUBILADOS DE ILTESA-DANONE. Santa Cruz de Tenerife 
CENTRO OFICINA DEL VOLUNTARIADO. Santa Cruz de Tenerife 
SINPROMI. Santa Cruz de Tenerife 
AA. VV. CASA LAS TEJAS. La Laguna 
MUSEO  MENCEY LOCO. La Laguna 
AA.VV. BEJÍA. La Laguna  
AA.VV. TENEJÍA. La Laguna 
ASOC. MONTAÑAS DE ANAGA. La Laguna 
AA.VV. AGUAIDE DE CHINAMADA. La Laguna 
ASOC. COMISIÓN DEFENSA DE LA PLAYA DE VALLESECO. Santa Cruz de Tenerife 
AA.VV. NTRA SRA DE LAS NIEVES. Santa Cruz de Tenerife 
ASOC. MENCEY BENEHARO. Santa Cruz de Tenerife 
ASOC. LA VOZ DEL VALLE. Santa Cruz de Tenerife 
AA.VV. HAIRETO Príncipe de Anaga. Santa Cruz de Tenerife 
AA.VV.  NTRA SRA DE LORETO. Santa Cruz de Tenerife 
AA.VV. EL TIL. Santa Cruz de Tenerife 
AA.VV. ROQUE CHINOBRE. Santa Cruz de Tenerife 
ASOC. LOS VALLES. Santa Cruz de Tenerife 
ASOC. CUEVA DEL LINO. Santa Cruz de Tenerife 
ASOC. EL PESCADOR. Santa Cruz de Tenerife 
ASOC. NUBE GRIS. Santa Cruz de Tenerife  
PARRANDA ENCHIRET Afur 
ASOC. ROQUE DE LA FORTALEZA Valleseco 
PARRANDA BRISAS DE ANAGA Taganana 
PARRANDA  MALVASÍA Taganana 
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL “EL ROSARIO”   
El Rosario 
ASOC. FOMENTO IGUALDAD DERECHOS SOCIALES (AFIDS) La Laguna 
FUNDACIÓN NEOTRÓPICO La Laguna  
PLATAFORMA VECINAL “CUESTA PIEDRA” La Laguna 
ASOCIACIÓN SCOUT GRUPO 70 AGUERE La Laguna 
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO La Laguna 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA  (SEO) La Laguna 
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DELEGACIÓN EN CANARIAS. SEO/ BIRD LIFE La Laguna 
ASOC. CARIDAD S. VICENTE DE PAUL La Laguna 
ASOC. ANTIGUOS EXPLORADORES, SCOUTS Y GUÍAS DE S.C. La Laguna 
ASOC. EMERGENCIAS TENERIFE (ECOTANGO) La Laguna 
COMISIÓN CIUDADANA PARA LA DEFENSA DE LAS CASAS ANTIGUAS DEL PUEBLO DE IGUESTE DE 
CANDELARIA EL LAGAR  La Laguna  
AYUDA EN EMERGENCIAS ANAGA (AEA) La Laguna 
GRUPO DE PRONTO AUXILIO DE TEGUESTE  Tegueste 
ASOC. JUVENIL TAJINASTE  Tegueste 
COORDINACIÓN DE ASOC. JUVENILES DE TEGUESTE Tegueste 
ASOC. DEPORTIVO CULTURAL I.E.S. DE TEGUESTE Tegueste 
PROTECCIÓN CIVIL TACORONTE Tacoronte 
PROYECTO DESARROLLO COMUNITARIO AGUA GARCÍA Tacoronte  
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES TAGOR Tacoronte  
COORDINADORA DE COLECTIVOS JUVENILES  NENEDAM Los Realejos 
S.O.S. PUEBLO Los Realejos 
PLATAFORMA COTAN Los Realejos 
COORDINADORA ECOLOGISTA POPULAR “EL RINCÓN” 
Y COLECTIVO LA GUAGUA   La Orotava 
ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES Y LA NATURALEZA. AMORAYNA La Orotava 
BENCOMIA EDUCACIÓN AMBIENTAL  La Orotava 
COLECTIVO JUVENIL ECOLOGISTA  PINZÓN AZUL La Orotava 
GRUPO DE APOYO GREENPEACE La Orotava 
ASOC. JUVENIL CULTURAL DE ARTE Y PATRIMONIO ADARPA La Orotava 
PATEA TUS MONTES La Orotava 
GRUPO SCOUTS BETZENHUYA DEL VALLE DE LA OROTAVA  La Orotava 
ASOCIACIÓN JUVENIL CRUZ ROJA JUVENTUD La Orotava 
GRUPO MONTAÑERO LUIS ESPINOSA  Puerto de la Cruz. 
FUNDACIÓN LORO PARQUE  Puerto de la Cruz 
ASOCIACIÓN CULTURAL MARTÍN RODRÍGUEZ  San Juan de la Rambla. 
ASOCIACIÓN CULTURAL PÉREZ ENRÍQUEZ    Los Silos. 
ASOCIACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE ICOD ADPHY Icod. 
COORDINADORA PRO-DEFENSA DE LOS DRAGOS Y LAS FURNIAS  Icod. 
GRUPO DE PRONTO AUXILIO  Árafo  
ASOC. DEFENSA DERECHOS ANIMALES Y NATURALEZA CANDELARIA (ADDANCA) Candelaria 
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL VALLE DE GÜÍMAR Güimar 
ASOCIACIÓN CULTURAL PATRIMONIO DE GÜÍMAR  Güimar 
GRUPO DE ACTIVIDADES NATURALEZA  TIJOCO Güimar 
ASOC. CULTURAL SURESTE DE TENERIFE Güimar 
COLECTIVO ECOLOGISTA TABONA Güimar 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GÜÍMAR  Güimar 
CRUZ ROJA JUVENTUD DE GÜÍMAR Güimar 
UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS DEL VALLE DE GÜÍMAR Güimar 
ASOC. CULTURAL TAGOROR CULTURAL DE AGACHE Güimar 
COLECTIVO ECOLOGISTA Y PACIFISTA “CHIMAYACHI” Alcalá 
ASOC. VOLUNTARIOS  PROTECCIÓN CIVIL “TIGAYA” Granadilla 
ASOC. CULTURAL ECOLOGISTA “HENGUA” Arona 
ASOC. SOCIOECOLOGISTA “AICHÉ” Arona 
ASOC. CAMPAMENTO  GARABATO OCIO Y TIEMPO LIBRE  Arona 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ADEJE Adeje 
ASOCIACIÓN 3ª EDAD “BRISAS DEL TANQUE” El Tanque 
ASOCIACIÓN DE VECINOS “VÍRGEN DEL BUEN VIAJE” El Tanque 
ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEA Tanque Bajo 
ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN MUSICAL EL TANQUE El Tanque 
ASOCIACIÓN JUVENIL “BUVITAN” Tanque Bajo 
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS  El Tanque 
ASOC. CULTURAL ARBONEO El Tanque 
ASOC. CULTURAL “BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES SAN ANTONIO DE PADUA” El Tanque 
ASOC. CULTURAL “CUMBRE DE ERJOS” El Tanque 
ASOC. CULTURAL “PARRANDA  AMIGOS  DEL TANQUE” El Tanque 
CLUB  DEPORTIVO PINO LORO El Tanque 
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ASOCIACIÓN “AGUAYRO Y YO” Buenavista del Norte 
ASOC. JUVENIL “NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN” DE LA CUESTA Buenavista del Norte 
ASOC. JUVENIL “FOREVER” Buenavista del Norte 
ASOC. CULTURAL ANEA EL CARDÓN (Educación Ambiental) Buenavista del Norte 
ASOC MEDIOAMBIENTAL Buenavista del Norte  TABURCO Buenavista del Norte 
ASOC. PUNTA DE TENO Buenavista del Norte 
ASOC. MUJERES CHAJABE Buenavista del Norte 
ASOC. MEDIOAMBIENTAL LA VICA Buenavista del Norte 
ASOC. DE MUJERES PURA  WALÓ Buenavista del Norte 
ASOC. JUVENIL VEROCOR DE EL PALMAR  Buenavista del Norte 
C.I.T. DE BUENAVISTA DEL NORTE Buenavista del Norte 
GRUPO FOLKÓRICO “CARDÓN DE ORO” Buenavista del Norte 
GRUPO FOLKÓRICO “BARACÁN” Buenavista del Norte 
GRUPO FOLKÓRICO “TASAIGO” Buenavista del Norte 
A.A.V.V. “CHIÑACO” Buenavista del Norte 
A.A.V.V. “TARUCHO” Buenavista del Norte 
A.A.V.V. “LAS PORTELAS” Buenavista del Norte 
ASOC. 3ª EDAD “CARDÓN DE ORO” Buenavista del Norte 
ASOC. “AMIGOS DE LA MÚSICA” Buenavista del Norte 
CLUB COLOMBÓFILO “ISLA BAJA” Buenavista del Norte 
CENTRO DE BUCEO DAUTE Los Silos 
ASOC. JUVENIL TWISTER SAN JOSÉ Los Silos 
CLUB BUCEO Y APNEA “SIBORA ISLA BAJA” Los Silos 
C.I.T. LOS SILOS  Los Silos 
ASOC. CULTURAL ECOLOGISTA PÉREZ ENRÍQUEZ  Los Silos 
ASOC. JUVENIL TALAVERA Los Silos 
ASOC. CULTURAL DESARROLLO Y FOMENTO LECTURA Y EL CUENTO Los Silos 
ASOC. DISCAPACITADOS ADISDAUTE Los Silos 
ASOC. DE MUJERES GAZMIRA Los Silos 
ASOC. CULTURAL LA CALETA Los Silos 
ASOC. CULTURAL GRUPO FOLKÓRICO “CUMBRES DE ERJOS” Los Silos 
ASOC. CULTURAL GRUPO FOLKÓRICO “LOS TRIGUEÑOS” Los Silos 
ASOC. CULTURAL GRUPO FOLKÓRICO “ACHENALDAY” Los Silos 
ASOC. CULTURAL GRUPO FOLKÓRICO “MENCEYES DE DAUTE “Los Silos 
ASOC. CULTURAL T.V. DAUTE Los Silos 
ASOC. DE MAYORES “INGENIO” Los Silos 
AA.VV. SAN BERNARDO Los Silos 
AA.VV. AREGUME Los Silos 
AA.VV. EL TOSCAL Los Silos 
ASOC. JUVENIL “ECLIPSE” Los Silos 
ASOC. JUVENIL “TAYRUMA “Los Silos 
AGRUPACIÓN MUSICAL  “NUEVA UNIÓN “Los Silos 
ASOC. FOLKÓRICA CHIMAYACHI  Santiago del Teide 
ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTIAGO DEL TEIDE Santiago del Teide 
TALLER DE EMPLEO CHERFE Santiago del Teide 
ASOC. CASA DEL PATIO Santiago del Teide 
ASOC. JUVENIL AJUAR  Arguayo 
ASOC. JUVENIL TAMAYACHI Tamaimo 
ASOC. JUVENIL “BOCA DE LA MESA”  Santiago del Teide 
ASOC. JUVENIL SUROESTE Santiago del Teide 
CENTRO JUVENIL PUERTO DE SANTIAGO Santiago del Teide 
AA.VV. ARGUAYO Santiago del Teide 
AA.VV. “CHERFE” Santiago del Teide 
ASOC. CULTURAL “GUANINFA” Santiago del Teide 
ASOC. TERCERA EDAD LOS CARDONES DE TAMAIMO Santiago del Teide 
ASOC. TERCERA EDAD VILLA DE SANTIAGO DEL TEIDE Santiago del Teide 
ASOC. TERCERA EDAD ROQUE DE ARGUAYO Santiago del Teide 
ASOC. TERCERA EDAD AMELIA MARTÍN Santiago del Teide 
ASOC. VIUDAS BRISAS DEL PUERTO Santiago del Teide 
BOMBEROS VOLUNTARIOS GUÍA DE ISORA Guía de Isora 
COMISIÓN GESTORA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DE GUÍA DE ISORA Guía de Isora 
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA Y PACIFISTA CHIMAYACHI. Guía de Isora 
ASOC. JUVENIL AGUA DULCE. Guía de Isora 
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ASOC. JUVENIL AJUTI Guía de Isora 
ASOC. JUVENIL EL CALÁN. Guía de Isora 
ASOC. JUVENIL  PIEDRA TANCE. Guía de Isora 
ASOC. JUVENIL  ERQUES TROPIC. Guía de Isora 
ASOC. JUVENIL  LA FALÚA.  Guía de Isora 
ASOC. JUVENIL LUCES DE GUÍA . Guía de Isora. 
ASOC. JUVENIL VULCANO. Guía de Isora 
ASOC. JUVENIL EL  MERONAL. Guía de Isora 
ASOC. JUVENIL LA TOCATA. Guía de Isora 
COLECTIVO PINILLO. Guía de Isora 
AA.VV. CALUCA. Alcalá 
AA.VV. ASVECHI. Chío 
AA.VV. AVETI Tejína de Guía 
AA.VV. PIEDRA HINCADA.Guía de Isora 
AA.VV. AGUA DULCE. Guía de Isora 
AA.VV. SAN PEDRO ARIPE. Guía de Isora 
AA. VV. ALTAGORO. Guía de Isora 
AA. VV. LAS HIGUERITAS. Guía de Isora 
AA. VV. CUEVA DEL POLVO. Guía de Isora 
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ANEXO 3 
 
 

En las instalaciones del Área de Medio Ambiente y Paisaje del Exmo. Cabildo Insular de Tenerife, se realizó, en un 
encuentro de las distintas unidades administrativas del Cabildo directamente relacionadas con el medio ambiente, y 
durante el mes de octubre de 2003, una sesión de trabajo para valorar la necesidad de la participación del 
voluntariado ambiental en las tareas que, o bien se llevan a cabo en la actualidad o las que están previstas para un 
futuro próximo. 

 
Los participantes en la sesión de trabajo fueron los siguientes: 

 
U.O. Parque Rural de Anaga 
U.O. Prevención y Extinción de Incendios 
U.F. Impacto Ambiental y Seguimiento 
U.F. Coordinación 
U.F. Gestión Territorial Norte 
Servicio Técnico de Gestión de Residuos 
U.F. Vida Silvestre 
U.F. Planificación y Gestión Presupuestaria 
U.F. Gestión Territorial Sur 
U.F. Educación Ambiental y Proyección Social 
U.O. Parque Rural de Teno 
U.F. Uso Público y Vida Silvestre 
U. O. De Paisaje 
U.O. Autorizaciones y Disciplina Medioambiental- Caza 
U.O. Planificación, Coordinación Técnica y Control de Gestión 
 
Sus aportaciones y necesidades se ven reflejados en la parte dispositiva del Plan de Acción. 

 
 


