


manos a la obra
CAMPAÑA BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS

OS PROPONEMOS que creéis un
grupo de voluntariado en vuestro
tiempo libre. A continuación, os
presentamos algunas iniciativas de
este tipo que funcionan gracias a la
participación juvenil.

Medio ambiente urbano
En cuanto al control de impactos
en el medio urbano, la línea que
más destaca es la de vertidos, así
como la colaboración en la gestión
de residuos o la dinamización de
tareas de vigilancia ambiental (con-
trol acústico, censo de coches...). El

grupo de voluntariado también
puede participar en el estudio de la

flora y la fauna de ciudades y de
pueblos, en tareas de restauración
de elementos urbanos y, en general,
en la mejora de las ciudades.

Espacios naturales
El trabajo del voluntariado también
puede contribuir en la conserva-
ción de la biodiversidad: vigilancia
de especies amenazadas, campañas
de anillamiento de aves, control de
nidos, conservación de ecosiste-
mas, etc. Estos grupos pueden lle-
var a cabo acciones de sensibiliza-
ción sobre el patrimonio natural de
una zona; así como campañas de
conservación de elementos de inte-
rés histórico-artístico y etnográfico
(p. ej. restos arqueológicos); igual-
mente, pueden colaborar en la lim-
pieza de residuos de ciertas zonas,
etc.

Existen muchos problemas ambientales de los que
debemos concienciarnos; los programas de Voluntariado
Ambiental pretenden aunar las inquietudes de personas
que quieren colaborar en tareas para solucionarlos. 

Participar en organizaciones sociales o culturales
no se puede considerar propiamente como una

actividad de ocio. Sin embargo, para quien toma
parte en ellas supone una oportunidad de

crecimiento personal a todos los niveles.

El desastre del petrolero Prestige puso de relieve
el valor del trabajo del voluntariado.

¿Qué
haces en 
tu tiempo
libre?
Una propuesta de
participación de 
los jóvenes en la 
gestión ambiental
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CPN: conocer y proteger la naturaleza

Así se denominan los grupos que
con ese fin surgieron en Francia en
1972. En 1992, se creó la Federa-
ción española de clubes FCPN, for-
mada actualmente por unos 60
colectivos y 2.000 personas volun-
tarias. Os contamos dos de las acti-
vidades realizadas por ellos:

www.cje.org/fcpn

Atropellos de anfibios en
carreteras
Anfibios como ranas, sapos, sala-
mandras... reciben uno de los im-
pactos más importantes en carre-
teras; especialmente, en aquellas
cercanas a charcas. Ante este pro-
blema, la FCPN realizó un vídeo
documental e impartió conferen-
cias en centros educativos. Asimis-
mo, se trataron de impedir atrope-
llos masivos en carreteras concretas
por medio de barreras plásticas de
baja altura colocadas en los márge-
nes; en tales puntos, también se
rescataron anfibios. Destacamos el

salvamento de anfibios y de reptiles
en el canal de regadío de las Dehe-
sas de Extremadura.

El oso pardo y la pérdida de
usos tradicionales
El oso es una especie ibérica en peli-
gro, cuyo censo se establece entre
los escasos 60 y 80 ejemplares. Las

dos causas principales de su desapa-
rición son, por un lado, la caza fur-
tiva y, por otro, la pérdida de su
hábitat. 

La FCPN puso en marcha un
proyecto para la conservación del
oso pardo cantábrico; entre otras
acciones, llevó a cabo la reforesta-
ción de zonas oseras importantes.

Voluntariado ambiental en el País Vasco

EL programa Aztertu del Gobierno
Vasco cuenta con dos campañas de
sensibilización en las que se puede
colaborar: Azterkosta (sobre el
medio litoral) e Ibaialde (sobre los
ríos). 

www.euskadi.net/aztertu

Hay grupos de voluntariado, que
trabajan en la mejora del medio, de
los que ya os hemos comentado
algo en otras ocasiones:

■ Urdaibaiko Galtzagorriak:
www.urdaibai.org

■ Grupo de Amigos y Amigas de Peñas
Negras: www.euskadi.net/ vima_edu-
cacion/pnegras0601_c.htm

Como podéis ver en la sección A
nuestro aire de este número y en
los anteriores, existen muchos más
grupos y otras campañas, activida-
des, acciones, etc. Ahora os corres-
ponde tomar la iniciativa y realizar
esa búsqueda. En primer lugar,
intentad encontrar grupos o pro-

gramas de voluntariado de Euskadi
relacionados con el medio ambien-
te (en A nuestro aire del número 12
de Ihitza aparecían las plataformas
de voluntariado de toda la comuni-
dad). Tras esa búsqueda, estableced
un debate sobre las propuestas que
existen:

■ ¿Cuál os parece la más atractiva? 
■ ¿Hay otros lugares o zonas en las

que no se esté realizando ninguna
campaña? 

Por último, os proponemos que
participéis en algunos de esos gru-
pos o, por qué no, creéis el vuestro
propio con un programa de accio-
nes y salidas a alguna zona de vues-
tro entorno que necesite vuestra
ayuda.

El oso pardo
cantábrico es sólo una
de las numerosas
especies en peligro de
extinción.

Un grupo de participantes en la campaña Ibaialde durante una reunión preparatoria.


