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La presente Propuesta de Plan de Actuaciones de Voluntariado y Participación Social en materia de 

sostenibilidad, medio ambiente y seguridad es un documento redactado por el Área de Sostenibilidad, 

Medio Ambiente, Aguas y Seguridad del Cabildo de Tenerife, elaborado para organizar sus programas, 

proyectos y actuaciones en esta materia, y en coordinación con otros agentes implicados, como son las 

corporaciones locales, los colectivos y las asociaciones. 

Su finalidad es servir de documento base de planificación de programas, proyectos y actuaciones del 

participación y voluntariado ambiental, sencillo, claro y comprensible, para organizar la participación de 

entidades públicas y privadas potencialmente implicadas –personas voluntarias, entidades de 

voluntariado, empresas, unidades gestoras de la corporación insular y unidades de voluntariado de la 

comunidad autónoma- en el periodo 2016-2020.  

Esta propuesta pretende ser una guía de trabajo para cuatro años (período 2016-2020) y responde a la 
necesidad de seguir apoyando y potenciar la acción voluntaria y de participación social en estas 
materias, línea estratégica iniciada por el área en el año 2004, dando respuesta a nuevos retos y 
demandas para seguir promoviendo la participación activa de la ciudadanía de Tenerife en la 
conservación del medio natural, rural y urbano y en la gestión sostenible de los recursos de nuestra isla. 
 
Este documento tiene vocación de referente para impulsar actividades de participación y voluntariado 
ambientales en Tenerife. 
 
No se concibe como un plan cerrado, sino como un documento guía, evaluable por todas las partes 
implicadas. Puede servir además de orientación para la elaboración de otros planes y programas para 
llevar a cabo en ámbitos comárcales, municipales, o de carácter sectorial. 
 
Desarrolla un programa y un sistema específico para garantizar esa condición de programa abierto, que 
se retroalimenta a lo largo de su desarrollo. 
 
Entre otras acciones define algunos hitos como la celebración de unas Jornadas Insulares de 
Participación y Voluntariado Ambientales a mitad de su periodo de vigencia, en 2018. 
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0.- PRESENTACIÓN 

Desde el punto de vista de un antropocentrismo solidario, la conservación del medio 

ambiente se percibe como un factor importante en la calidad de vida de todos los 

ciudadanos y como un compromiso moral para las generaciones futuras (Heras, 1998) 

La finalidad esencial de esta propuesta es seguir promoviendo el voluntariado y la participación social en 

una nueva etapa, de creciente actividad e implicación social, con el fin de contribuir efectivamente a la 

protección, conservación y gestión del medio ambiente y de impulsar una sociedad más acorde con las 

bases de la sostenibilidad. Sus objetivos básicos son los siguientes: 

- Promover la participación activa mediante la acción voluntaria y los compromisos y acuerdos de 

colaboración en la gestión, de distintos sectores de la sociedad, orientándose a la protección del 

medio ambiente, la sostenibilidad y la seguridad ciudadana. 

- Fomentar el desarrollo de un tejido asociativo dinámico, implicado en la gestión de los recursos 

naturales y culturales del territorio insular. 

- Potenciar el voluntariado como herramienta de desarrollo sociocomunitario, estableciendo o 

consolidando los marcos y redes de coordinación entre el conjunto de actores sociales implicados. 

- Promocionar y canalizar la responsabilidad social corporativa en materia de medio ambiente, 

sostenibilidad y seguridad. 

Como base, este plan se apoya en los principios básicos del modelo del Plan Estratégico de 

Voluntariado de la Federación Española de Municipios y Provincias, y que se detalla literalmente a 

continuación: 

- La solidaridad como instrumento de transformación social.- El voluntariado constituye una de las 

vías de participación comunitaria a través de la cual la ciudadanía toma parte en los asuntos y 

problemas de interés común. El ejercicio de la acción voluntaria promueve valores democráticos 

esenciales, como la solidaridad y la justicia social, al tiempo que reivindica un papel activo de la 

ciudadanía en la toma de decisiones. 

- La acción pública: tarea de todos y herramienta para el desarrollo comunitario.- El voluntariado 

contribuye decisivamente a la promoción de capital social en la medida en que fomenta el 

establecimiento de vínculos basados en la confianza entre la ciudadanía y los distintos sectores que 

configuran una comunidad, constituyendo una comprometida aportación y un valioso complemento 

a la acción desarrollada por las Administraciones Públicas. 

- La calidad de la acción: los procesos de capacitación en torno al ejercicio del voluntariado.- La 

formación constituye uno de los elementos esenciales en el fortalecimiento de las competencias y 

habilidades para la participación, no sólo en la adquisición de determinadas destrezas para el 

desarrollo de la acción voluntaria, sino además en la adquisición de conocimientos que inciden 

directamente en la realidad que se quiere transformar. 

- Proximidad democrática: nuevas relaciones entre las administraciones públicas y la sociedad civil 

organizada.- La implicación de la ciudadanía en actividades de voluntariado amplía el conocimiento 

de la población respecto a los recursos comunitarios y la vincula al contexto social, económico y 

cultural, suponiendo un estímulo para la promoción de la conciencia como comunidad. 

- La innovación en la acción voluntaria organizada.- Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación abren a las organizaciones de voluntariado nuevas posibilidades para optimizar sus 

esfuerzos y adaptar las actividades a su misión corporativa, mediante la difusión de valores 

solidarios y la sensibilización en torno a la acción voluntaria, en sistemas de asesoramiento virtual, 

en la gestión de recursos organizacionales, en procesos de formación virtual, en el intercambio de 

recursos y difusión de buenas prácticas y en la prestación de servicios solidarios a través del 

voluntariado ambiental. 
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Las actividades a desarrollar al amparo de este plan se estructuran en programas y ámbitos temáticos 

definidos para el voluntariado y la participación social en materia de sostenibilidad, medio ambiente y 

seguridad,  que son los siguientes: 

PROGRAMA ÁMBITO TEMÁTICO 

1 - Conservación y mejora de los recursos naturales y del territorio 

Biodiversidad 
Espacios protegidos 

Medio forestal 

Medio rural 

Medio litoral 

Medio urbano 

Paisaje  

2. Conservación y mejora del patrimonio cultural y agroecología 
Patrimonio cultural 
Agroecología 

3 - Buen uso de las infraestructuras y equipamientos para actividades recreativas, 

turísticas y deportivas en la naturaleza. 

Uso público en la naturaleza 
Turismo y deporte en la 

naturaleza 

4 - Buenas prácticas sostenibles. 

Agua 
Energía 

Residuos 

Movilidad sostenible 

Consumo responsable 

5 - Incendios forestales, protección civil y emergencias. 
Incendios forestales 
Protección civil y 

emergencias 

6. Formación y participación del voluntariado 

Formación e innovación 

Seguimiento y evaluación 

Cogestión y participación 

Comunicación 

 

Para cada programa y ámbito temático se definen unas líneas de actuación específicas –detalladas en el 

apartado 3 de este documento, donde se incluyen también unas tareas-tipo.  

Teniendo como base esta estructura, se definirán las Actuaciones (unidad mínima de gestión), en la 

que se describirán las actividades y tareas concretas. 

Cuando se trate de un conjunto de actuaciones para un mismo ámbito territorial, sectorial, temático o 

cualquier otro nivel de similitud, se denominará Proyecto. 

Siguiendo esta estructura, para cada año, se planificará y presupuestará el Plan Anual de Actuaciones. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN 

El voluntariado ambiental no para de crecer, cada vez hay más personas interesadas en participar, y 
cada vez hay más actividades en las que colaborar. Resulta imprescindible canalizar esta motivación 
altruista y solidaria hacia proyectos y actuaciones de voluntariado bien diseñadas, reales y eficaces, para 
perseguir tres grandes metas: 
 

- Lograr resultados en el entorno en el que se ejecutan las actividades (efecto ambiental) 

- Lograr resultados en la adopción de actitudes y comportamientos más responsables con el medio 

ambiente (efecto educativo y de sensibilización) 

- Lograr resultados en la forma de vivir en comunidad (efecto de participación social), en la calidad de 

vida y en el desarrollo de oportunidades (formativas, nichos de empleo futuros…). 

 
Esta propuesta es un plan estratégico, que persigue más que ordenar, perfilar y homogeneizar las 
infinitas y variadas acciones de voluntariado y participación social en materia de sostenibilidad, medio 
ambiente y seguridad, es impulsar que estas actividades se encaminen hacia la mejora del entorno, y lo 
más importante, sentar las bases para crear una sociedad más justa y solidaria. 

1.2.- DOCE AÑOS DE HISTORIA DE VOLUNTARIADO Y 
PARTICIPACIÓN EN MEDIO AMBIENTE 

En el año 2004 se encomendó al Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife la 

organización y gestión del voluntariado ambiental, para lo cual se aprobó el “I Plan de Acción del 

Voluntariado Ambiental para la isla de Tenerife”.  

En dicho documento se establecía la creación y consolidación de una entidad encargada de la gestión de 

las acciones vinculadas con el voluntariado ambiental y que se denominó “Oficina de la Participación y el 

Voluntariado Ambientales de Tenerife”, en adelante, OPVA. A dicha oficina se le asignaron, conforme al 

plan, una serie de objetivos y tareas; y bajo la fórmula administrativa de encomienda de gestión con la 

dirección de un técnico gestor en el área, se le asignó igualmente un capital anual para sufragar los 

gastos correspondientes al personal que compone la OPVA, así como otros gastos para llevar a cabo 

algunas de las actividades de voluntariado y participación que se ejecutan con carácter habitual. 

En la siguiente tabla, puede verse la evolución de la oficina, en cuanto a número de voluntarios, la 

asignación presupuestaria anual de la corporación insular, desde su creación hasta el año 2014. 

 

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº 

VOLUNTARIOS 
300 500 963 1.257 2.033 1.697 1.527 1.771 2.126 2.420 2.368 3527 

ASIGNACIÓN 

ENCOMIENDA 
55.400 80.000 85.000 107 .00 0 1 0 3 . 2 6 2 83.570 1 1 5 . 7 7 4 1 0 0 . 8 3 3 1 0 3 . 3 0 1 1 0 2 . 4 1 1 87.411 87.411 

Nº ENTIDADES 

PARTICIPANTES 
9 12 17 28 22 34 41 45 99 62 64 183 
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En relación a la anterior gráfica es de interés resaltar el elevado número de entidades que han 
colaborado en el año 2015, con respecto a los años anteriores. Esto se debe fundamentalmente al 
incremento de proyectos estables concertados con Ayuntamientos, de carácter local, que facilitan que se 
involucre un mayor número de colectivos y empresas en su radio de acción. 
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Presupuesto (€)/voluntarios participantes 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

184,67 160,00 88,27 85,12 50,79 49,25 75,82 56,94 48,59 42,32 36,91 24,78 

 

Durante estos años la oficina ha recibido fondos, a través de la línea de Responsabilidad Social 

Corporativa, aunque estos son mínimos, ya que en los últimos años las empresas han ofrecido sobre 

todo medios humanos (técnicos) y materiales para el desarrollo de las acciones.  

 
A lo largo de su funcionamiento, se han desarrollado infinidad de acciones con personas y entidades de 
voluntariado, tanto de información como de promoción de la Oficina y de las actividades, como de 
captación de voluntarios, acuerdos de colaboración con asociaciones, ayuntamientos y fundaciones para 
diferentes actuaciones y proyectos, participación en eventos, incluso ya de ámbito nacional y 
comunitario. 
 
En el año 2012, la OPVA logra un premio en el concurso “Grupos de Voluntariado por la Biodiversidad”, 
que convoca la Federación Española de Municipios y Provincias y su Red de Gobiernos Locales + 
Biodiversidad.  
 
En el mismo año, se crea la página de Facebook https://www.facebook.com/voluntariadoambientaltenerife, que 
gestiona directamente la OPVA, teniendo a finales del año 2015 un número de seguidores de 2.500. Esta 
página pretende ser una plataforma abierta que permite difundir actuaciones y proyectos de voluntariado 
y participación en los que se están trabajando, captar personas y entidades interesadas en participar, 
relacionarse con otros actores sociales, ya sean personas o entidades, y compartir muy variada 
información (textos, fotografías, vídeos o enlaces a otras portales web y redes sociales). 

1.3.- OBJETO DEL PLAN 

El Plan de Actuaciones de Voluntariado y Participación social en materia de sostenibilidad, medio 

ambiente y seguridad es un plan institucional elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife para dirigir sus 

actuaciones y proyectos en esta materia, para lograr homogeneidad, mejorar la coordinación y la 

cooperación entre los diferentes actores implicados. 

El Plan identifica los distintos programas de trabajo y define las líneas de actuación prioritarias a 

acometer, por un lado, en desarrollo de las competencias y funciones del Cabildo de Tenerife –incluidas 

sus entidades adscritas- y, por otro, estableciendo canales y fórmulas de cooperación para el desarrollo 

conjunto de proyectos locales de voluntariado y participación social que en materia de sostenibilidad, 

medio ambiente y seguridad organizan los ayuntamientos, los colectivos sociales, las empresas, etc. 

1.4.- NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLAN 

El Plan se centra en el ámbito competencial de esta corporación, pero no se limita estrictamente a él, ya 

que su finalidad principal es fortalecer y consolidar el voluntariado y la participación en materia de 

sostenibilidad, medio ambiente y seguridad a nivel insular, con la implicación activa de las corporaciones 

municipales, colectivos y empresas. Su filosofía es el trabajo cooperativo y en equipo. 

Se basa en la transversalidad, y fomenta la creación y el desarrollo de estructuras, redes, plataformas y 

órganos de interlocución entre los diferentes implicados (promotores, personas interesadas y entidades 

de voluntariado, municipios, empresas, beneficiarios). 

El ámbito territorial es la isla de Tenerife, en su conjunto. 

 

 

https://www.facebook.com/voluntariadoambientaltenerife
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1.5.- TRAMITACIÓN DEL PLAN 

El plan definitivo debe ser el resultado de un proceso participativo, siendo el presente documento la 

propuesta que debería ser elevada a los diferentes implicados: 

- Promotor: Cabildo de Tenerife 

- Entidades de voluntariado 

- Ayuntamientos 

- Población en general (a través de la Plataforma de Participación del Cabildo Hey Tenerife) 

Una vez realizadas estas consultas se elevará a Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife 

para su aprobación. 

1.6.- DURACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN 

Se ha establecido un perfil temporal para su ejecución en cuatro años, sin perjuicio de que muchos de 

sus planteamientos (programas, líneas de actuación, proyectos, etc.) tendrán vigencia a mucho más 

largo plazo. 

El plan es bastante flexible en cuanto a las obligaciones que impone, dejando margen de maniobra para 

introducir los ajustes oportunos, según los resultados de demandas de actuaciones por diferentes 

sectores, resultados de los convenios y acuerdos de colaboración. 

Se realiza una evaluación inicial (ver apartado 7), y se proponen mecanismos para su evolución y 

retroalimentación a lo largo de su desarrollo. 

1.7.- ESTIMACIÓN DE COSTES DEL PLAN  

Para el desempeño de las tareas encomendadas, el Área de Sostenibilidad, Medioambiente, Aguas y 

Seguridad asignara recursos económicos según la siguiente distribución anual:   

Periodo Importe 

Enero-diciembre 2017 100.000 € 

Enero-diciembre 2018 105.000 € 

Enero-diciembre 2019 110.000 € 

Enero-diciembre 2020  115.000 € 

 

A estos presupuestos se les puede sumar los generados por la línea de Responsabilidad Social 

Corporativa  así como a través de subvenciones (fondos europeos, estatales, regionales) que puedan 

ser captados mediante la gestión del Plan y con el concurso de la Oficina de la Participación y el 

Voluntariado Ambientales. 
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2.- CONTEXTO DEL PLAN 

2.1.- EL AVANCE DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Los ámbitos en los que está involucrado el voluntariado son muy extensos y variados, como lo 

demuestra su presencia en numerosos campos como el social, de cooperación, deportivo, sanitario, 

cultural, comunitario, de emergencias, etc.  

Dentro de ellos se incluye el denominado como voluntariado ambiental, que se define como 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.  

 
El voluntariado y la participación social ambiental no solamente se han visto incrementadas por 
la mayor preocupación social por el medio ambiente, sino porque también responden a un 
cambio social muy importante, que es el incremento de una sociedad colaborativa emergente. 
Una auténtica revolución cultural que está teniendo lugar a toda velocidad, por la vinculación del 
cambio tecnológico en las comunicaciones, en la información y en las tecnologías de la energía y 
de la producción descentralizada. 
 

Tal y como se cita en el punto 9 del apartado de Contexto Cambiante en el documento  de la Plataforma 
del Voluntariado de España, en el documento Profundizar en el voluntariado: los retos hasta 2020, “nos 
encontramos, por tanto, en un momento controvertido, en el que la sociedad cambia, la acción voluntaria 
crece y emergen nuevas formas de ejercer el voluntariado que no se canalizan por las vías tradicionales, 
encontrando distintos cauces de expresión corporal y comunitaria. El presente y futuro contexto social 
plantea retos distintos y la ciudadanía presenta nuevas demandas, desea formas nuevas de participación 
y de ejercer la solidaridad <…>” 

De las acciones puntuales a los proyectos complejos; de lo natural a lo 
sostenible 

Las acciones con voluntariado han ido evolucionando a lo largo de los años, pasando de la acción 
puntual y en un ámbito territorial específico al proyecto complejo que integra actuaciones que forman 
parte de estrategias, objetivos, planes y programas de mayor calado, con la intervención de diferentes 
entidades, tanto públicas como privadas; y contemplando también más ámbitos temáticos que antaño, 
por el hecho de pasar de la necesidad de conservación del medio ambiente natural o “verde” casi en 
exclusiva, al hecho actual de tener que promover el desarrollo de buenas prácticas ambientales y 
sociales en todos los niveles, así como a la educación en valores sociales y ambientales.  
 
No se trata de intervenciones de limpieza de una playa o de una reforestación con una especie concreta, 
sino a proyectos con unos objetivos más encaminados a tejer grupos sociales implicados y motivados –
particulares, familias, centros educativos, universidad, empresas, colectivos, entre otros-, integrando, 
además de los elementos más naturales del medio, como la biodiversidad o los ecosistemas, otros con 
mayor componente social – agricultura, ganadería, pesca, paisaje, actividades recreativas y deportivas, 
patrimonio cultural, energía, agua, movilidad, consumo responsable. 

2.2.- ÁMBITO NORMATIVO Y COMPETENCIAL 

Además de diversas estrategias, planes y programas comunitarios, nacionales y autonómicos que 

fomentan y regulan la participación ciudadana en general, a continuación vamos a exponer aquellas 

normativas o planes más directamente relacionadas con el voluntariado. 

A nivel europeo hay infinidad de planes y estrategias sobre participación social y voluntariado. 
Citaremos, por su relevancia, el Año Europeo del Voluntariado 2011, que tuvo como objeto fomentar y 

apoyar, sobre todo mediante el intercambio de experiencia y de buenas prácticas, los esfuerzos 
realizados por los Estados miembros, las autoridades locales y regionales y la sociedad civil con el fin de 
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establecer las condiciones que favorezcan el voluntariado en la Unión Europea y en concreto en el 
apartado de Sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado. 

Estado español 

*** Normativa: 

Ley 45/2015, de 14 de octubre, del voluntariado,  que deroga la anterior Ley 6/1996, de 15 de 

enero, del voluntariado. 

La nueva norma introduce varias novedades; entre ellas, el concepto legal de entidad de voluntariado, 

referencia expresa a nuevos actores, como la universidad y la empresa, o temas de igualdad y no 

discriminación o la propia definición de las personas destinatarias de la acción voluntaria. 

En ese contexto, la presente Ley apuesta por un voluntariado abierto, participativo e intergeneracional 

que combina, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y participación, sin renunciar a su 

aspiración a la transformación de la sociedad y enfocado más a la calidad que a la cantidad. Esta Ley da 

cobertura a una acción voluntaria sin adjetivos, sin excluir, ningún ámbito de actuación en los que en 

estos años se ha consolidado su presencia y favorece que pueda promoverse no sólo en el Tercer 

Sector, sino en otros ámbitos más novedosos, como son las empresas, las universidades o las propias 

Administraciones públicas. Asimismo, se valoran y reconocen las nuevas formas de voluntariado que en 

los últimos años han emergido con fuerza, como las que se traducen en la realización de acciones 

concretas y por un lapso de tiempo determinado, sin integrarse en programas globales o a largo plazo o 

las que se llevan a cabo por voluntarios a través de las tecnologías de la información y comunicación y 

que no requieran la presencia física de los voluntarios en las entidades de voluntariado. 

*** Planes y estrategias 

Plan Estatal de Voluntariado 

Suscrito por las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas en su línea estratégica de difusión y 
sensibilización del voluntariado, para hacer llegar a la población los valores y logros de la acción 
voluntaria, como forma de participación activa de la ciudadanía en la sociedad, otorgando visibilidad y 
reconocimiento a la labor del voluntariado y de las Entidades No Lucrativas. 

Comunidad Autónoma de Canarias 

*** Normativa: 

Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias 

En la que se regula la personalidad del voluntario, las entidades de voluntariado, derechos y 
deberes de las personas voluntarias, de las entidades de voluntariado y funciones de las 
administraciones públicas, así como las áreas de interés social –siendo las más directamente 
relacionadas con este documento, las siguientes: 

- Educación, ciencia, cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico 

- Protección civil 

- Protección del medio ambiente y defensa del medio rural 

Decreto 13/2002, de 13 de febrero, desarrollo reglamentario de la Ley 4/1998 
 
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. También se regula el 
procedimiento para la acreditación e inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras en la 
prestación de Servicios Sociales con el carácter de Entidades de Voluntariado..  

 

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 
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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” 

LEY 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 

- Artículo 46.- Colaboradores con el medio ambiente y la sostenibilidad territorial. 

- Artículo 47.- Colaborador con el medio físico. 

- Artículo 48.- Protector del medio territorial de Canarias. 

*** Planes y estrategias 

I Plan Canario de Voluntariado 

Recoge las sugerencias a la Administración Autonómica por medio de las organizaciones sin ánimo de 
lucro de la realización de campañas de concienciación y sensibilización, informando a la ciudadanía 
sobre la labor del voluntariado y de las entidades no lucrativas, así como de los valores en los que se 
sustenta esa acción. 

La mar de voluntades 

Campaña de sensibilización del voluntariado puesta en marcha por la Consejería de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Oficina de Información y Asesoramiento del Voluntariado, 
con el objetivo general de sensibilizar en materia de voluntariado a la población en general y para 
impulsar la solidaridad y la acción voluntaria a través de las organizaciones no lucrativas en las 
diferentes áreas: 

- Servicios sociales 

- Cooperación al desarrollo y solidaridad internacional 

- Asuntos sanitarios 

- Educación, ciencia, cultura, deportes y patrimonio histórico artístico 

- Protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del medio rural 

- Protección ciudadana 

La imagen de la Campaña se ha elegido a un mar en movimiento, como símbolo de que en Canarias 
el Voluntariado está vivo y en continua evolución, conectando unas islas que históricamente siempre 
han sido una tierra solidaria tanto desde dentro como hacia fuera, bien en apoyo a otros países en 
situaciones difíciles o acogiendo a los inmigrantes y ayudando a personas que necesitan la 
generosidad de nuestra gente. 

Cabildo Insular de Tenerife 

En Pleno de 27 de julio de 2001, el Cabildo Insular de Tenerife modifica la estructura orgánica y de la 
Relación de Puestos de Trabajo y asigna  la organización y gestión del Voluntariado Ambiental a la 
Unidad de Educación Ambiental y Proyección Social del Área de Medio Ambiente y Paisaje. 
 
El 30 de abril de 2003, por Pleno, se aprueba el compromiso de elaboración del Plan de Acción de 
Voluntariado Ambiental; y el 30 de junio del mismo año, las competencias de participación ciudadana en 
materia de medio ambiente. 
 
El Plan se terminó en enero de 2004, con participación y consenso de las asociaciones con fines 
ambientales –se entrevistaron más de 180- y de las unidades de gestión del área. La evaluación y 
conclusiones del trabajo se hicieron a través de una empresa externa. En abril de 2004, el Pleno aprobó 
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este plan, constando en su capítulo 7 la creación de una Oficia de Gestión del Voluntariado que sería 
gestionada por una empresa pública para conseguir flexibilidad ejecutiva, financiera y laboral. 

2.3.- LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL VOLUNTARIADO 

En la legislación autonómica de voluntariado queda clara que las administraciones públicas deben 

promover el voluntariado, de hecho, en su artículo 14, detalla: 

Las administraciones públicas de Canarias, dentro del ámbito de su competencia territorial, desarrollarán 

complementariamente con las entidades de voluntariado y como colaboración con la labor que estas 

llevan a efecto, el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Impulsar campañas de sensibilización, información y fomento del voluntariado, utilización 

entre otras posibles vías las difusiones a través de los medios de comunicación social 

b) Informar sobre los recursos existentes en la comunidad relacionados con la acción voluntaria. 

c)  Promover investigaciones y estudios sobre voluntariado. 

d) Colaborar con las entidades de voluntariado y cualquier entidad privada en la organización de 

cursos de formación y perfeccionamiento, tanto de carácter genérico como específico, para 

las personas voluntarias. 

e) Promover intercambios formativos y culturales con voluntarios y entidades de voluntariado de 

otras nacionalidades españolas y extranjeras. 

f)  Potenciar el reconocimiento público de la labor desarrollada por las entidades de 

voluntariado. 

g) Asegurar que en los programas educativos definidos bajo la competencia del departamento 

correspondiente, se potencie la formación en los valores inherentes al compromiso de 

solidaridad y cooperación de toda actuación voluntaria. 

h) Participar en la financiación de proyectos de iniciativa social en régimen de voluntariado en 

las distintas áreas de interés social contempladas en el artículo 6 de esta Ley. 

i)  Prestar asesoramiento jurídico y administrativo a las entidades de voluntariado. 

j)  Cualquier otra acorde con su naturaleza. 

En su artículo 15 detalla la relación del voluntariado con la Administración Pública. 

La colaboración del voluntariado con la Administración Público no supondrá la existencia de 

vínculo laboral, administrativo o mercantil alguno, se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y se 

desarrollará siempre a través de entidades de voluntariado. 

En el documento Profundizar en el voluntariado: los retos hasta 2020 de la Plataforma del Voluntariado 
de España, en su propuesta 18, se apuesta por un papel activo de las administraciones en la promoción, 
el fomento y el apoyo al voluntariado. Según cita “las administraciones han de contribuir a promover el 
voluntariado pero sin tutelarlo, apoyarlo pero sin cooptarlo; han de contribuir a la sensibilización y hacer 
un reconocimiento público de la acción voluntaria y a las personas voluntarias; han de regular y ordenar, 
pero sin restringir ni ahogar; han de facilitar dotando de recursos, impulsar la formación, propiciar 
espacios en donde se pueda ejercer la acción voluntaria; han de apoyar a las organizaciones voluntarias, 
contribuir a canalizar la acción voluntaria, crear espacios para la participación y la interlocución y mejorar 
la información y el conocimiento sobre el voluntariado. Los poderes públicos no deben hacer dejación de 
responsabilidades aprovechando las acciones de las entidades de voluntariado o de personas 
voluntarias. 
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2.4.- LA POLÍTICA REGIONAL EN MATERIA DE VOLUNTARIADO Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

2.4.1.- Oficina de información y asesoramiento del voluntariado 

En el Gobierno de Canarias, la consejería competente en esta temática es la Consejería de Cultura, 

Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Oficina de Información y Asesoramiento del 

Voluntariado (OIAV), que presta orientación y apoyo a las personas voluntarias, a las entidades de 

voluntariado, instituciones y organizaciones de iniciativa social, así como a la población en general, sobre 

los programas, proyectos y actividades relacionadas con el voluntariado que se realizan o promueven en 

la Comunidad Autónoma de Canarias. Sus funciones y líneas de actuación se detallan literalmente de 

cómo están expuestas en su portal web http://www.gobcan.es/ccdpsv/politicassociales/voluntariado/ 

Funciones: 

- Facilitar información a cuantas personas estén interesadas en la realización de actividades 

voluntarias. 

- Asesoramiento y apoyo técnico a las entidades de voluntariado y las personas voluntarias. 

- Divulgar la información referente al mundo del voluntariado. 

- Coordinar los intercambios de información con las diferentes redes de información del Gobierno de 

Canarias, con otras Administraciones Públicas u otras redes de información existentes en la 

Comunidad Autónoma Canaria o fuera de ella. 

- Fomentar la comunicación entre las entidades de voluntariado y las personas que participen o 

pretendan participar en actividades de voluntariado. 

- Ordenar e instruir la acreditación de las entidades de voluntariado. 

- Disponer de un fondo documental en materia de voluntariado. 

- Elaborar y actualizar las bases de datos de voluntariado necesarias para el desempeño de sus 

funciones, facilitando el acceso a las mismas. 

- Coordinar y supervisar la designación de los miembros que representan a las entidades de 

voluntariado y a las personas voluntarias en la Comisión Intersectorial del Voluntariado, informando 

sobre todos aquellos aspectos que consideren de interés para el apoyo, consolidación, supervisión 

y coordinación de actividades de voluntariado. 

Líneas de actuación: 

- Sensibilización e impulso del voluntariado. 

- Información, orientación y asesoramiento en materia de voluntariado. 

- Apoyo a las personas voluntarias y a las entidades de voluntariado. 

- Acreditación de las Entidades de Voluntariado. 

- Formación en materia de voluntariado. 

- Fomento de la coordinación. 

- Órganos de participación. 

- Estudios e investigaciones. 

2.4.2.- La Estrategia Canaria de Responsabilidad Social y Educación Ambiental, 
ECREA  

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un proceso de divulgación y participación ciudadana para 

la Estrategia Canaria de Responsabilidad Social y Educación Ambiental, ECREA; una estrategia con la 

que se quiere ofrecer un marco general de coordinación entre las administraciones y los diferentes 

sectores y colectivos sociales de Canarias, para facilitar el trabajo conjunto y el establecimiento de líneas 

http://www.gobcan.es/ccdpsv/politicassociales/voluntariado/
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de actuación prioritarias y de compromisos concretos en materia de sostenibilidad y responsabilidad 

social. Hay muchas medidas relacionadas con la participación social y el voluntariado, para todos los 

sectores que analiza. 

2.5.- LA POLÍTICA INSULAR EN MATERIA DE VOLUNTARIADO Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Antes de entrar de lleno en la parte de voluntariado y participación social en materia de sostenibilidad, 

medio ambiente y seguridad, vamos a exponer brevemente estrategias, planes y programas 

relacionados con otros aspectos, como el social. 

2.5.1.- Tenerife solidario 

Desde el año 1997, la corporación insular puso en marcha el programa “Tenerife Solidario”, apostando 

por el voluntariado como herramienta de transformación social. 

Según cita en su portal propio http://www.tenerifesolidario.org/ la ejecución de este Programa, durante 

todos estos años, ha permitido al Cabildo Insular materializar la colaboración, uno de los tres pilares 

fundamentales del modelo de gobierno identificado actualmente como Gobierno Abierto, cuya 

consolidación y plasmación, a través del mantenimiento y fortaleza actual del Programa “Tenerife 

Solidario, es la expresión tangible de que es posible la colaboración entre los gobiernos y la sociedad 

para contribuir a la prosperidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aprovechando la 

información, conocimiento, experiencia y entrega de los individuos y colectivos para conseguir el 

beneficio común. 

Actualmente se gestiona a través de SINPROMI, S.L. , tiene definidos cuatro tipos de servicios: 

- Promoción del voluntariado 

- Información y asesoramiento 

- Infraestructura y equipamiento (centro Insular de Entidades de Voluntariado) 

- Formación del voluntariado. 

Teniendo como base este plan, resulta imprescindible establecer canales estables y permanentes de 

colaboración con este programa; especialmente en lo relacionado con las labores de difusión y 

promoción del voluntariado y con la formación, en coordinación con sus recursos, que son  la Oficina 

Insular de Voluntariado y el Centro Insular de Entidades de Voluntariado. 

2.5.2.- Gobierno Abierto – Código de Buen Gobierno 

A continuación, exponemos literalmente lo que en el portal corporativo dice del Código de Buen 

Gobierno: 

El Cabildo Insular de Tenerife, mediante la aprobación del Código de Buen Gobierno, incorpora 

los fundamentos del modelo de Gobierno Abierto, que establece como pilares garantes de su 

funcionamiento los principios de transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía, 

para reforzar el sistema democrático y mejorar su calidad, dando una mayor legitimidad a las 

decisiones y actuaciones públicas. 

La iniciativa de aprobación del Código de Buen Gobierno se enmarca en el contexto de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno, que tiene un triple alcance: 

- Incrementar y reforzar la transparencia de la actividad pública. 

- Reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información pública. 

- Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir quienes ostentan 

responsabilidades públicas, con las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. 

http://www.tenerifesolidario.org/
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- El Código de Buen Gobierno establece las pautas de organización, de funcionamiento y de 

conducta individual que definen el modelo de gobierno insular para la prestación de los 

servicios públicos del Cabildo Insular y su comunicación con la sociedad, así como los 

principios y pautas básicas de conducta que han de informar y presidir las actuaciones 

públicas. 

Este Código de Buen Gobierno fue aprobado definitivamente por el Pleno Corporativo en su sesión de 

fecha 29 de mayo de 2015. Entre otros objetivos, principios y medidas, destacar el punto 6.6.- que 

cita textualmente favorecer la participación y colaboración de la ciudadanía.  

2.5.3.- Marco Estratégico de Educación, Comunicación y Participación Social en 
materia de sostenibilidad, medio ambiente y seguridad 

Debido a que en la actualidad, la Educación Ambiental no está inserta en un plan –el PINEA ya no está 

vigente- y por la asunción de las nuevas competencias en materia de voluntariado y participación en 

materia ambiental –cuyo plan también debe ser redactado, pues se cumple en este 2015 el cuatrienal- y 

también porque se había detectado –en el inventario anterior- que se ofertaban, de forma descoordinada 

desde la corporación insular, diversos recursos didácticos a diferentes sectores de la sociedad, es por lo 

que se le ha asignado a este equipo elaborar un borrador que sirva para sentar las bases estratégicas de 

la educación, la comunicación y la participación en materia de medio ambiente en el Cabildo de Tenerife, 

aprovechando también la concurrencia del proceso participativo abierto por el Gobierno de canarias para 

la ECREA, cuya coordinación insular también ha sido asignada y de la que se hablará en el siguiente 

párrafo. El esquema general del marco sería el siguiente: 

 

MARCO ESTRATÉGICO PLANES PROGRAMAS 

Educación, Comunicación 

y Participación Social en 

materia de sostenibilidad, 

medio ambiente y 

seguridad 

 

Educación, 

Información y 

Comunicación 

Ambiental 

 

Voluntariado y  

Participación 

Social  

Conservación y mejora de los recursos naturales y 

culturales y del territorio 

Buen uso de las infraestructuras y equipamientos para 

actividades recreativas, turísticas y deportivas en la 

naturaleza. 

Buenas prácticas sostenibles 

Incendios forestales, protección civil y emergencias. 

2.5.4.- Coordinación, a nivel insular y en sectores concretos, del proceso 
participativo de la ECREA. 

La ECREA, según la institución autonómica, se configura “como un instrumento de planificación y 

como un proceso participativo de dinamización y activación social para avanzar hacia una sociedad 

más sostenible” y lo que se pretende es “ofrecer un marco general de coordinación entre las 

administraciones y los diferentes sectores y colectivos sociales de Canarias, que facilite el trabajo 

conjunto y el establecimiento de líneas de actuación prioritarias y de compromisos concretos en 

materia de sostenibilidad y responsabilidad social”. 

Las instituciones responsables de la dinamización y coordinación de la Estrategia son la propia 

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, a través de la Viceconsejería de Medio 

Ambiente del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Consejo de Coordinación de la Red de 

Reservas de la Biosfera de Canarias, pero por tratarse de un proceso participativo es necesaria la 

implicación del resto de administraciones, sectores productivos y colectivos sociales implicados en el 

proceso. 

Con el fin de difundir dicha Estrategia, promover la participación, así como establecer una 

coordinación a nivel insular, se ha designado, por sus funciones y competencias, a la Unidad de 

Educación Ambiental, para los siguientes ámbitos o sectores: 
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- Resto de servicios y unidades de la corporación insular que desarrollen actividades y programas 

didácticos en materia ambiental, sostenibilidad y responsabilidad social. 

- Ayuntamientos de Tenerife. 

- Empresas, colectivos y entidades de Tenerife que trabajen en temáticas relacionadas con medio 

ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social. 

3.- LAS FÓRMULAS DE PARTICIPACIÓN 

3.1.- Las personas voluntarias y las entidades de voluntariado 

Los voluntarios son la parte más importante de todo programa o acción voluntaria, mucho más que los 
objetivos y las metas, más que la obtención de recursos y más que los resultados ambientales que puedan 
obtenerse. Los elementos centrales sobre los que debe pivotar todo son aquellas personas que van a 
dedicar parte de su tiempo libre y se van a comprometer libremente y de forma altruista a una acción 
proambiental. 

Ricardo de Castro, en Voluntariado ambiental. Claves para la acción proambiental comunitaria. 

 

Es imprescindible diseñar proyectos y actuaciones a los que las personas voluntarias encuentren 
significado, posean credibilidad y tengan resultados –ambientales y sociales-. 
 
Existe una fuerte demanda social por participar; por ello, las organizaciones sociales y las entidades 
públicas deben crear los escenarios para facilitar esta participación voluntaria, y ello, teniendo en cuenta 
la imposibilidad de realizar acciones con personas voluntarias individuales. 
 
La norma autonómica (Ley 4/1998) lo expresa claramente en su artículo 15, relativo a la relación del 
voluntariado con la Administración Pública: 
 

La colaboración del voluntariado con la Administración Pública no supondrá la existencia de 
vínculo laboral, administrativo o mercantil alguno, se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y se 
desarrollará siempre a través de entidades de voluntariado. 

 
En la normativa estatal, la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, establece en su artículo 12 lo 
siguiente: 
 

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. 

 

Por lo expuesto, resulta obligatorio suscribir acuerdos de colaboración con entidades de voluntariado, 

donde queden claramente establecidas las condiciones específicas para la ejecución de actuaciones y 

proyectos de voluntariado ambiental. 

Por otro lado, decir que la promoción del voluntariado y la participación social en materia de 
sostenibilidad, medio ambiente y seguridad no solo conlleva la captación -y consecuente motivación- de 
personas voluntarias o entidades de voluntariado, sino dirigir algunas acciones también hacia sectores 
de la sociedad que pueden ser actores específicos de muchas acciones de voluntariado –universitarios, 
mayores, etc.- o difusores y de sensibilización, como es el sector educativo y los medios de 
comunicación; sin olvidar el papel de las empresas. 

3.2.- Las fórmulas de participación 

Los programas, proyectos y actuaciones de voluntariado y participación social pueden ser desarrollados 

por iniciativa de colectivos o entidades de voluntariado, pero también pueden ser liderados y organizados 

desde instituciones públicas. Lo que sí ha de quedar claro, conforme al apartado anterior, es que todas 

las tareas a realizar por las personas voluntarias, se harán a través de una entidad de voluntariado. 
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Por ello, la misión principal de una institución pública es canalizar la demanda y motivación de la persona 

interesada hacia una entidad de voluntariado legalmente constituida (estatutos, seguros, órganos). 

Una vez hecha esta aclaración, se exponen ahora las diferentes fórmulas de intervención: 

Proyectos locales 

Proyectos y actuaciones que han sido diseñados por entidades para ser desarrollados en 

un ámbito o temática concreta. Pueden ser diseñados por grupos locales de entidades 

de voluntariado, o por los ayuntamientos, o en algunos casos, por entidades públicas. 

Redes de voluntariado 

Redes internacionales, nacionales o comunitarias, que ofertan trabajo voluntario –tareas 

específicas, duración determinada y ámbito concreto- a personas interesadas 

Campos de voluntariado 

Programas de actividades concretas y específicas, con una duración determinada –

normalmente, inferior a un mes- y que desarrollan habitualmente en espacios naturales. 

Incluyen la estancia de los voluntarios y voluntarias durante la actividad. 

En todos los casos, la participación puede ser personal y directa, interviniendo en las tareas que conlleva 

la actuación o el proyecto de voluntariado, o bien aportando una cantidad económica para la financiación 

de las intervenciones (apadrinamiento, donación, patrocinio, etc.). 

3.2.1.- Donaciones y aportaciones 

Los particulares, las empresas y otras entidades –públicas o privadas-, pueden apoyar la realización –
parcial o total- de proyectos y actuaciones de voluntariado mediante aportaciones económicas o de 
materiales, parcial o totalmente para una parte o totalmente 
 
Para ciertas acciones, se estudiarán fórmulas y se promocionarán campañas de crowfunding para 
proyectos de entidades de voluntariado. 

3.2.2.- La Responsabilidad Social Corporativa 

En la nueva Ley estatal de Voluntariado, en su artículo 23, relativo a la promoción del voluntariado desde 
las empresas, se expresa: 

 
Con el fin de fomentar una mayor visibilidad e impulso del voluntariado en la sociedad, las 
empresas podrán promover y participar en programas de voluntariado siempre que las 
actuaciones que realicen puedan calificarse como de interés general, se incluyan en alguno de 
los ámbitos de actuación de voluntariado y respeten los valores y principios que inspiran la 
acción voluntaria, de acuerdo con lo establecido en el Título I.  
 
 Las actuaciones de voluntariado de las empresas podrán llevarse a cabo mediante la 
incorporación de los trabajadores que decidan participar libre y voluntariamente como voluntarios 
en programas promovidos por entidades de voluntariado en colaboración con la empresa.  
 
Reglamentariamente se establecerán las especialidades pertinentes a efectos de fomentar y 
facilitar que las Pymes promuevan y participen en programas de voluntariado 

 
La RSC tiene grandes beneficios desde el punto de vista ético y social en la empresa, pues hace 
fortalecer estos valores éticos, promueve la creatividad y fomenta el trabajo en equipo, puede contribuir a 
mejorar el clima laboral y aumentar el sentido de pertenencia a la empresa, y mejora la imagen de la 
entidad ante la sociedad. 
 
Puede hacerse de dos maneras: 

- Participación directa de los trabajadores y trabajadoras de la empresa en la ejecución de la 

actuación (voluntariado corporativo). Pueden ser acciones organizadas por la empresa o en 

acciones organizadas por otras entidades. 
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- Aportación de cantidad económica para ejecutar total o parcialmente un proyecto o una actuación -

patrocinios-, o bien una aportación material –sedes, transporte, vestuario, etc.- 

4.- LAS PERSONAS VOLUNTARIAS: CAPTACIÓN, 
COMPROMISOS Y CAPACITACIÓN 

Como se  ha dicho en apartados anteriores, el voluntariado ambiental y la participación social es una 

demanda que hay que canalizar; y además de hacerlo ordenada y eficientemente, se debe garantizar 

que las actividades o tareas sean bien ejecutadas; de ahí la necesidad de conocer previamente los 

perfiles de las personas y entidades de voluntariado, para canalizarlas hacia aquellas tareas para las que 

tienen mayores aptitudes, y además, si no las tienen, formarlas para ello, y sensibilizarlas en la 

importancia del trabajo social, compartido y solidario. 

También, desde un inicio, hay que dejar claro que ser voluntario conlleva un compromiso social, tienen 

derechos, pero también asume unos deberes.  

4.1.- CAPTACIÓN Y SELECCIÓN 

Para hacer una captación efectiva de personas voluntarias para una actividad, hay que realizar una serie 

de tareas (De Castro, Voluntariado Ambiental. Claves para la acción ambiental) 

- Definir adecuadamente las tareas voluntarias 

- Conocer a fondo la realidad social 

- Analizar y seleccionar los medios de difusión (medios de comunicación social, redes sociales, 

charlas, asistencia a eventos, lista de correos, reuniones y encuentros con sectores-nicho –

mayores, universitarios, AAVV-) 

- Diseñar elementos comunicativos y eficaces 

- Determinar medios de recepción de solicitudes  

- Posibilitar la interacción directa con candidatos –entrevistas, encuentros, etc.- 

4.2.- COMPROMISOS: DERECHOS Y DEBERES 

Conforme a la normativa autonómica de voluntariado, los derechos y deberes de las personas 

voluntarias son: 

Derechos de las personas voluntarias (Artículo 7) 

Las personas voluntarias tienen los siguientes derechos en sus relaciones con la entidad en la que 

prestan sus servicios: 

1. Ser informadas de las actividades, programas o proyectos en los que vayan a participar, así como 

de la organización, funcionamiento, fines y objetivos de la entidad en la que colaboren. 

2. Recibir la formación necesaria para la tarea que vayan a asumir y ser orientadas hacia las 

actividades para las que reúnan las mejores aptitudes. 

3. Participar activamente en la entidad en la que se inserten y en el diseño, desarrollo y evaluación de 

las actividades de la misma. 

4. Formar parte de la dirección de la entidad de acuerdo a sus estatutos o normas de funcionamiento. 

5. No ser asignadas a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza de la entidad ni a otras 

con fines fraudulentos. 

6. Recibir los medios necesarios para el ejercicio de su actividad. 

7. Obtener el cambio de la actividad en la que participen cuando existan causas que la justifiquen. 
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8. Ser reembolsadas por la entidad por los gastos que directamente les ocasione la actividad 

voluntaria. 

9. Tener cubiertos los daños y perjuicios que pudieran ocasionárseles en el correcto desempeño de su 

actividad. 

10. Tener garantizadas unas condiciones mínimas higiénicas, sanitarias y de seguridad similares a las 

exigidas en la normativa laboral vigente para quienes desarrollan una actividad laboral. 

11. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de personas voluntarias y recibir 

certificaciones de su participación en las diferentes actividades de voluntariado. 

12. Ser tratadas sin discriminación por cualquier razón o circunstancia. 

13. Obtener el respeto y reconocimiento a su contribución a la sociedad. 

14. Todos aquellos otros que se establezcan derivados de la presente Ley y del resto del ordenamiento 

jurídico. 

 

Deberes de las personas voluntarias (Artículo 8) 

Las personas voluntarias se comprometen a: 

1. Desarrollar la actividad a que se hayan comprometido con la máxima diligencia y conforme a las 

exigencias del principio de buena fe, en los términos del compromiso aceptado y de las indicaciones 

que para el cumplimiento de la misma pudieran recibir de la entidad en que colaboren. 

2. Participación en aquellas actividades de formación que les indique la entidad, al objeto de 

capacitarles para un mejor desempeño de su tarea. 

3. No interrumpir bruscamente su actividad si ello produjera perjuicios para los beneficiarios del 

programa o proyecto al que estuvieran adscritas. 

4. Observar las medidas de seguridad e higiene adoptadas con carácter general por la legislación 

vigente en la materia así como las indicadas por la entidad en que se participe. 

5. Cuidar con diligencia los recursos que ponga a su disposición la entidad. 

6. Mantener la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su 

actividad. 

7. Respetar los derechos de los beneficiarios de la actividad voluntaria. 

8. Rechazar cualquier tipo de contraprestación material en el desarrollo de su actividad. 

9. Utilizar debidamente la acreditación identificativa de su condición de voluntarias y los distintivos de 

la entidad de voluntariado con la que colaboren. 

10. Cooperar con espíritu de solidaridad y comprensión con todos los miembros de la entidad de 

voluntariado que participen. 

11. Respetar las normas de organización y funcionamiento interno de la entidad. 

4.3.- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Conforme a la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias; y en relación a la 

información y formación de los voluntarios, las personas voluntarias tienen que:  

- Ser informadas de las actividades, programas o proyectos en los que vayan a participar, así como 

de la organización, funcionamiento, fines y objetivos de la entidad en la que colaboren. 

- Recibir la formación necesaria para la tarea que vayan a asumir y ser orientadas hacia las 

actividades para las que reúnan las mejores aptitudes. 

La formación debe tener dos vertientes: 
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- Las necesidades de las personas voluntarias en materia de habilidades de desarrollo personal y de 

conocimiento de los aspectos básicos de gestión de voluntariado, como comunicación, resolución 

de conflictos, técnicas grupales, dinamización social, etc. 

- Las necesidades de la tarea que va a desarrollar, para que la ejecute de forma eficiente. En algunos 

casos, la tarea puede conllevar una alta especialización.  

Las actividades formativas pueden ser impartidas directamente por la corporación insular, a través de 

sus unidades horizontales relacionadas con la comunicación, educación y participación –más en el caso 

de la primera vertiente- o a través de los gestores del área o de otras áreas del cabildo o de sus 

entidades o por expertos en la materia específica, inclusive a través de terceros si es necesario, en el 

caso de la segunda vertiente formativa. 

Resulta vital, sobre todo para el primer caso, la coordinación con la Oficina Insular de Voluntariado para 

rentabilizar recursos, ya que podrían hacerse paquetes básicos para el voluntariado ambiental y social; 

utilizando, incluso las sedes que esta Oficina tiene. 

Las actividades formativas deben ser evaluadas, al igual que las actividades de voluntariado. La 

evaluación se trata en los apartados 6.23 y 7 de este documento. 

Otro aspecto que no hay que olvidar es el de sensibilizar y hacer partícipes desde el diseño de la 

actuación al personal trabajador, para que vea el voluntariado como oportunidad positiva y no como algo 

negativo que le se le impone. 
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5.- PROGRAMAS, ÁMBITOS y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL 
PLAN 

Para dar coherencia y solidez y credibilidad a una intervención con personas voluntarias, lo primero es 

identificar una necesidad ambiental real, darle un propósito o una misión, una forma organizada de 

desarrollar la acción y medir sus resultados. 

Entre otras características, los objetivos o metas concretas, deben, según De Castro, 2007.: 

- Ser coherentes con los fines generales 

- Estar directamente relacionados con situaciones o problemáticas concretas existentes en nuestro 

entorno 

- Ser coherentes con el tipo de actuación que vamos a desarrollar 

- Ser compartido por el conjunto de miembros 

- Estar referidos a resultados y logros concretos 

- Ser claros y precisos 

- Ser realistas y posibles 

- Ser los “justos” ni más ni menos 

Teniendo como base los elementos de planificación de Ander-Egg, 1991, el presente documento se ha 

organizado conforme a la siguiente estructura: 

Plan – Programa (+ líneas de actuación – tareas-tipo) – Proyecto – Actuación – Actividades o tareas 

Se han establecido cinco programas de voluntariado y participación social, que son los siguientes: 
 

1. Conservación y mejora de los recursos naturales y del territorio (biodiversidad, espacios 

protegidos, medio forestal, litoral, urbano y paisaje) 

2. Conservación y mejora del patrimonio cultural y fomento de la agroecología 

3. Buen uso de las infraestructuras y equipamientos para actividades recreativas, turísticas y 

deportivas en la naturaleza (uso público en la naturaleza, turismo y deportes en la naturaleza) 

4. Buenas prácticas sostenibles (agua, energía, residuos, movilidad sostenible y consumo 

responsable) 

5. Incendios forestales, protección civil y emergencias 

6. Formación y participación del voluntariado. formación e innovación, seguimiento y 

evaluación, cogestión y participación y comunicación. 

Los primeros cinco se orientan hacia la gestión ambiental, el sexto refuerza y mejora aspectos básicos 
como la formación, la innovación, la evaluación, la participación y la comunicación.  
 
Para cada uno de los programas, se han estructurado varias líneas de actuación, con una serie de 
tareas-tipo, que se irán detallando en cada uno de los apartados que les corresponde. Los programas, 
proyectos y actuaciones deben tener un objetivo principal pero también pueden relacionarse con 
objetivos secundarios, especialmente del programa nº 6, que es transversal, de modo que en su diseño 
no se tengan en cuenta objetivos sólo de resultado ambiental, sino también de mejora desde el punto de 
vista del voluntariado. 
 
Para cada uno de los programas, se han estructurado varias líneas de actuación, con una serie de 
tareas-tipo, que se irán detallando en cada uno de los apartados que les corresponde. 
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La unidad mínima de gestión es la actuación, que definirá las actividades o tareas concretas a realizar 
por el voluntariado, así como los gestores y entidades participantes, calendario y ubicación, acuerdos 
suscritos, coste, indicadores,  evaluación, etc.  
 
Un proyecto constará de un conjunto de actuaciones, aglutinados por ámbito territorial, por ámbito 
temático o por tipología de intervención voluntaria, entre otros factores. Podrá ser elaborado por una 
entidad de voluntariado, por la unidad gestora que corresponda, por la unidad gestora de voluntariado y 
participación, por otra entidad pública o privada. Deberá contener, como mínimo, los siguientes 
apartados, tomando como referencia el artículo 8 de la Ley de Voluntariado estatal: 
 

 Denominación 

 Tiene que ser un nombre breve y que sea atractivo, a la vez que comunique claramente la idea 
de la acción 

 Identificación de su responsable 

 Entidad, funciones y competencias, misión, actuaciones habituales, persona o personas de 
contacto 
- Fines y objetivos que se proponga 

 Descripción general, objetivos generales, objetivos específicos y objetivos operativos –
evaluables para poder medir resultados- 

 Descripción de las actividades que comprenda: actuaciones, actividades o tareas; beneficiarios 
de dichas actividades, problemática específica –ambiental- a tratar; plan de trabajo (fases, 
metodología), calendario de actuaciones 
- Ámbito territorial que abarque 
- Duración prevista para su ejecución 
- Número de personas voluntarias necesario y el perfil adecuado para los cometidos que 

vayan a desarrollar 
- Cualificación o formación exigible a las personas voluntarias 
- Medios y recursos precisos para llevarlo a cabo 

 Equipo humano, recursos materiales –los que se tienen, los que hay que conseguir- ; recursos 
económicos –los que se tienen, los que se han de conseguir- claramente diferenciados los 
gastos y los ingresos 

- Mecanismos de control, seguimiento y evaluación 

 Explicar las vías para hacer el seguimiento y la evaluación, estableciendo indicadores que nos 
permitan conocer el grado de consecución de los objetivos.  

 

5.1.- CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
DEL TERRITORIO 

Objetivos: 

- Ayudar a proteger y conservar los ecosistemas más notables, las especies y los procesos 

ecológicos que los conforman. 

- Colaborar en la protección y conservación de las poblaciones de especies y variedades genéticas 

existentes que presenten un carácter emblemático por su singularidad, fragilidad, representatividad 

y estado de conservación. 

- Promover la protección y conservación de los espacios protegidos, los montes y los paisajes. 

- Impulsar la intervención de la ciudadanía en la mejora de los entornos costeros y litorales así como 

la posibilidad de desarrollar una red de voluntarios estable para el mantenimiento y la mejora de 

estos espacios 

- Activar la mejora de la calidad ambiental en entornos urbanos con la promoción de ciudades más 

habitables, sostenibles y solidarias   
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Ámbitos:  

Los ámbitos de actuación son los siguientes: Biodiversidad (A), Espacios protegidos (B), Medio Forestal 
(C), Medio Litoral (D), Urbano (E) y Paisaje (F) 
 
A. Biodiversidad 

 

Líneas de actuación Tareas tipo Ejemplos Proyectos 

1.Estudios de 
seguimiento de especies 
de flora y de fauna 

1.1. Inventarios, muestreos, 
censos, cartografiado, marcajes, 
seguimiento estado poblaciones. 

-Voluntariado y participación 
social en el control y 
seguimiento de especies 
exóticas 
 
- Voluntariado y participación 
social en la campaña de 
recogida de juveniles de 
pardela cenicienta 
  
- Voluntariado y participación 
social en el CRFS La Tahonilla 
 
- Voluntariado en viveros  

2.Control de especies 
exóticas invasoras de 
flora y fauna 

2.1.Labores de control/erradicación 
y seguimiento 

3. Recuperación de 
especies silvestres en el 
C.R.F.S. “La Tahonilla” 

3.1.Rescate y atención en campo y 
alimentación, limpieza, mejora de 
instalaciones  

4. Apoyo viveros 
4.1. Labores mejoras de los 
ejemplares, búsqueda de semillas, 
etc. 

5.Información y 
sensibilización  para la  
conservación de la flora y 
fauna endémica 

5.1. Información y sensibilización 
en eventos, talleres, distribución de 
materiales, conteos, etc.  

 
B. Espacios Protegidos 

 

Líneas de actuación Tareas tipo Ejemplos Proyectos 

1.Inventario y 
cartografiado de puntos 
“negros”*  

1.1.Inventarios, cartografiado, 
incluyendo uso de aplicaciones 
específicas, tales como VENTE o 
CAMINMEC o similares 

-Voluntariado en la Reserva de 
la Biosfera de Anaga (y 
Parque Rural de Anaga) 
 
-Voluntariado en el Parque 
Rural de Teno 
 
-Voluntariado en el Paisaje 
Protegido Rambla de Castro 
 
-Voluntariado en el Parque 
Nacional del Teide 
 
-Custodia del Territorio (Los 
Campeches) 

2.Restauración y limpieza 
de puntos “negros 

2.1.Mantenimiento y seguimiento 

2.2.Tareas de reparación o 
reposición de elementos 

3. Información y 
sensibilización para el 
desarrollo de actitudes 
respetuosas para la 
conservación de los 
espacios protegidos 

3.1. Información y sensibilización 
en eventos, distribución de 
materiales de difusión, observación 
de usos y actividades de los 
usuarios y conteos 

4.Apoyo a Entidades de 
Custodia en tareas de 
búsqueda de propietarios  

4.1.Localización y estudio de 

áreas/propietarios y promoción de 

acuerdos de colaboración de 

Custodia del Territorio 

*Puntos negros: son vertidos incontrolados, elementos deteriorados –señales, carteles, 
vallas, contenedores, papeleras, pavimentos, escalones, mobiliario, etc. 

 
C. Medio Forestal 

 

Líneas de actuación Tareas tipo Ejemplos Proyectos 

Inventario y cartografiado 
de áreas degradadas y 
elementos deteriorados 

Inventarios, cartografiado de masas 
boscosas degradadas, ejemplares caídos 
tras temporales, obras e intervenciones 

-Voluntariado y 
participación social para 
la reforestación 
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con necesidades de 
labores de gestión 
forestal 

de restauración forestal con desperfectos, 
acumulaciones excesivas de pinocha, etc. 
 

participativa 
 
 
-Voluntariado en el 
Vivero de Aguamansa Restauración y 

mantenimiento de áreas 
degradadas 

Tareas de mantenimiento, reparación o 
reposición de elementos deteriorados 
relacionados con las obras e 
intervenciones de gestión forestal  

Repoblación y 
restauración de áreas 
degradadas 

Repoblaciones, reposición de marras, 
seguimiento de evolución de las 
plantaciones, marcajes, mallas y otros 
elementos protectores contra 
depredadores 

Información y 
sensibilización para el 
desarrollo de actitudes 
respetuosas encaminadas 
a la conservación de los 
montes 

Información y sensibilización en eventos, 
talleres, distribución de materiales, 
encuestas y entrevistas in  situ, 
observación de usos y actividades de los 
usuarios y conteos. 

 
 

D. Medio Litoral 
 

Líneas de actuación Tareas tipo Ejemplos Proyectos 

Inventario, cartografiado y 
seguimiento del estado de 
infraestructuras y 
equipamientos locales 
para el ocio en el litoral 

Inventarios, cartografiado, etc. 
 

Campañas de 
concienciación en la costa 
 
Voluntariado y 
participación social Red 
de limpieza Internacional 
de playas 

Restauración y 
mantenimiento de 
infraestructuras y 
equipamientos locales 
para el ocio en el litoral 

Tareas de mejora, reparación o 
reposición de elementos  de interés  

Información y 
sensibilización para el 
fomento del buen uso y 
conservación de las 
infraestructuras y 
equipamientos locales en 
el medio litoral 

Información y sensibilización en eventos 
relacionados con la materia (Día de los 
Océanos y otros), talleres de 
sensibilización, distribución de materiales 
de difusión y promocionales, encuestas y 
entrevistas in  situ, observación de usos 
y actividades de los usuarios y conteos 

 
 

E. Medio urbano 
 

Líneas de actuación Tareas tipo Ejemplos Proyectos 

Inventario, cartografiado y 
seguimiento del estado de 
infraestructuras y 
equipamientos locales 
para el ocio y el 
esparcimiento  

Inventarios, cartografiado 
 Voluntariado Urbano: 

Patrullas verdes 
 
Voluntariado asociado a 
huertos comunitarios  

Apoyo en labores de 
construcción, restauración 
y limpieza de 
infraestructuras y 
equipamientos locales 

Tareas de mejora, reparación o 
reposición de elementos  – colocación de 
carteles, dotaciones como papeleras o 
contenedores- 
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para el ocio y el 
esparcimiento  

Ayuda en la construcción y 
mantenimiento de áreas verdes y 
jardines vecinales 

Huertos Locales Comunitarios 

Labores de información y 
sensibilización para el 
fomento de buenas 
prácticas en 
infraestructuras y 
equipamientos locales  

Información y sensibilización en eventos 
relacionados con la materia, talleres de 
sensibilización, distribución de materiales 
de difusión y promocionales, encuestas y 
entrevistas in  situ, observación de usos 
y actividades de los usuarios y conteos. 

 
F. Paisaje  

 

Líneas de actuación Tareas tipo Ejemplos 
Proyectos 

1.Investigación para la 

identificación y calificación del 

patrimonio paisajístico y sus 

elementos 

1.1.Inventario, cartografiado y 

documentación de unidades de paisaje 

Voluntariado y 
participación en 
procesos de 
dinamización del 
paisajes 
emblemáticos  

1.2.Inventario cartografiado y 

documentación de paisajes sobresalientes 

o elementos definitorios del carácter del 

paisaje, así como de principales impactos y 

problemas  

1.3. Localización y estudio de datos que 

ilustren cómo era el paisaje en el pasado y 

su transformación (búsqueda documental, 

grabación de entrevistas, etc.) 

2.Investigación, restauración y 

mejora de elementos del 

patrimonio paisajístico y de 

puntos de especial interés para 

la apreciación del paisaje y su 

entorno  

2.1.Tareas de mantenimiento, mejora, 
reparación o reposición de elementos  –
recolocación de carteles y señales, 
reubicación o sustitución de mobiliario, 
contenedores o papeleras. 

3.Información y sensibilización 
para el desarrollo de actitudes 
respetuosas encaminadas a la 
conservación y mejora del 
paisaje 

 

3.1.Apoyo en la elaboración y diseño de 
materiales interpretativos 

3.2.Información y sensibilización en 
eventos y fiestas, talleres, distribución de 
materiales de difusión y promocionales, 
encuestas y entrevistas in  situ, 
observación de usos y actividades de los 
usuarios y conteos 

4. Fomento de procesos de 
participación orientados a la 
definición de objetivos de 
calidad paisajística y a la 
conservación y/o mejora del 
paisaje desde la perspectiva de 
la sostenibilidad 

4.1.Identificación agentes clave, 
colaboración en la convocatoria y 
organización de procesos participativos 

4.2. Apoyo en dinamización de los 

procesos participativos, en sus diferentes 

fases y modalidades.  

4.3.Apoyo en labores de documentación y 

posterior devolución de los mismos 
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5.2.- CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA 

Objetivos: 

- Involucrar a la ciudadanía en la recuperación y dinamización de los elementos del patrimonio 
cultural material e inmaterial 

- Poner en valor el patrimonio histórico y etnográfico, social , artístico y simbólico, como parte de 
la cultura material e inmaterial 

- Implicar a la ciudadanía en la recuperación y dinamización de las actividades agropecuarias 
tradicionales así como transmitir los fundamentos y beneficios de la agroecología 

Ámbitos:  

Los ámbitos de actuación son los siguientes: Patrimonio cultural (A), Medio rural (B) 
 

A. Patrimonio cultural 
  

Líneas de actuación Tareas tipo Ejemplos Proyectos 

1.Investigación 
encaminadas al rescate 
de elementos del 
patrimonio cultural (*) 

1.1.Inventario y cartografiado de 
elementos-hitos y su estado de 
conservación 

Voluntariado Camino Viejo 
de Candelaria  
 
Voluntariado y 
participación social para el 
rescate de Conocimiento 
de Tradiciones (Mujeres 
Rurales) 

1.2. Localización y estudio de 

actividades e información aportada por 

personas conocedoras de la cultura, la 

historia y las tradiciones, informantes 

locales, especialmente las personas de 

mayor edad de cada lugar  (búsqueda 

documental, grabación de entrevistas, 

etc.) 

2.Apoyo en tareas de 
limpieza y restauración 
para rescate de 
elementos del patrimonio 
cultural (caminos 
tradicionales,  edificios y 
otros elementos 
constructivos 

2.1.Tareas de mantenimiento, reparación 
o reposición de elementos  –
recolocación de carteles y señales, 
reubicación o sustitución de mobiliario, 
contenedores o papeleras y otras 
intervenciones puntuales de mejora 

2.2.Apoyo en el seguimiento del estado 
de conservación de estos elementos 

2.3.Participación en proyectos de 
recuperación patrimonial de valores 
tangibles e intangibles 

3.Información y 
sensibilización para el 
desarrollo de actitudes 
respetuosas encaminadas 
a la conservación del 
patrimonio cultural  

3.1. Información y sensibilización en 
eventos y fiestas, talleres de 
sensibilización, distribución de materiales 
de difusión y promocionales, encuestas y 
entrevistas in  situ, observación de usos 
y actividades de los usuarios y conteos. 

 
*Elementos patrimonio cultural: caminos tradicionales, edificios y otros elementos constructivos, actividades 
y personalidades de la cultura, la historia y las tradiciones. 
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B.- Medio Rural 

Líneas de actuación Tareas tipo Ejemplos Proyectos 

1.Inventario, cartografiado y 
seguimiento del estado de 
infraestructuras y equipamientos 
asociados a actividades 
públicas y comunitarias de 
agricultura, ganadería y pesca  
(desperfectos, señalización) 

1.1.Inventarios, cartografiado 
 

Voluntariado y 
participación social 
proyecto LASOS 

2. Información y sensibilización 
para dar a conocer y difundir las 
buenas prácticas en agricultura, 
ganadería y pesca (agricultura y 
ganadería ecológica, 
permacultura, productos 
kilómetro cero, tallas mínimas, 
efectos de la sobre-explotación 
de recursos…)  

2.1.Información y sensibilización 
en eventos relacionados con la 
materia, talleres de sensibilización, 
distribución de materiales de 
difusión y promocionales, 
encuestas y entrevistas in situ, 
observación de usos y actividades 
de los usuarios y conteos 

 

5.3.-BUEN USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS EN 
LA NATURALEZA. 

Objetivos: 

- Ayudar a mejorar el estado de equipamientos e infraestructuras públicas de uso recreativo, turístico 

y deportivo. 

- Contribuir, mediante la información y la sensibilización, a que los usuarios de equipamientos de 

infraestructuras públicas de uso recreativo, turístico y deportivo, desarrollen actitudes respetuosas 

tanto hacia las propias instalaciones, como al medio natural. 

Ámbitos 

Los ámbitos de actuación son los siguientes: Uso Público (A), Turismo y deporte (B) 
 
A.-Uso público en el medio natural 
 

Líneas de actuación Tareas tipo Ejemplos Proyectos 

1.Inventario, cartografiado y 
seguimiento del estado de la red de 
senderos y la red de pistas forestales 
(desperfectos, señalización informativa 
e interpretativa) 

1.1.Inventarios, cartografiado 
 

Voluntariado y 
participación social para 
el control de usos y 
conductas de usuarios 
en infraestructuras y 
equipamientos de uso 
público (senderos, 
pistas forestales, áreas 
recreativas, áreas de 
acampada, 
campamentos, 

2. Restauración y mantenimiento de 
senderos y pistas forestales 

2.1. Mantenimiento de 
senderos  

2.2. Tareas de mejora, 
reparación o reposición de 
elementos (recolocación de 
carteles y señales, etc.) 
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3. Inventario, cartografiado y 
seguimiento del estado de 
equipamientos (áreas recreativas, 
campamentos y áreas de acampada)  

3.1. Tareas de mejora, 
reparación o reposición de 
elementos   

miradores, etc.) 
 
Observadores de 
senderos 

4.Información y sensibilización para el 
desarrollo de actitudes respetuosas en 
equipamientos e infraestructuras natural 

4.1. Información y 
sensibilización en eventos, 
talleres de sensibilización, 
etc. 

 
B. Turismo y deporte 

 

Líneas de actuación Tareas tipo Ejemplos Proyectos 

1.Inventario, cartografiado y 
seguimiento del estado de las 
infraestructuras susceptibles de uso 
para el turismo y el deporte 
(desperfectos, señalización, dotaciones) 

1.1.Inventarios, cartografiado 
 

Voluntariado y 
participación social Blue 
Trail 
 
Voluntariado Chanajiga 
Trail 
 
Voluntariado Anaga 
Solidario 
 
Festival Mueca 
Concierto limpio 

2. Apoyo en labores de restauración y 
mantenimiento de infraestructuras 
susceptibles de uso para el turismo y el 
deporte 

2.1. Acciones de apoyo 
previas a las actividades  

2.2. Seguimiento tras la 
realización de las actividades  

2.3. Tareas de mejora, 
reparación o reposición de 
elementos  pre, durante o 
posterior al evento 

3. Apoyo en labores de información y 
sensibilización para el desarrollo de 
actitudes respetuosas con el medio 
ambiente  

3.1. Información y 
sensibilización en eventos 
relacionados con la materia, 
talleres a entidades  

 

5.4.- BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES 

Objetivos: 

 Fomentar actuaciones que repercuten en un cambio de actitudes de la ciudadanía relacionadas 
con el uso racional de los recursos naturales, consumo responsable, movilidad sostenible, ahorro 
de agua y eficiencia energética.  

 Dinamizar a la población en el conocimiento y su implicación en la correcta gestión de residuos, 
fomentando la separación, la reducción, la reutilización y el reciclaje.  

Ámbitos: 

Los ámbitos de actuación son los siguientes: Agua (A), Energía (B), Movilidad Sostenible (C), Residuos 
(D), Consumo Responsable (E) 
 

A. Agua 

Líneas de actuación Tareas tipo 
Ejemplos 
Proyectos 

1.Inventario, cartografiado y seguimiento del 
estado de las infraestructuras asociadas a la 
gestión del agua, tales como barrancos, 
canales, tuberías, entradas a galerías, etc.  
(desperfectos, señalización) 

1.1. Inventarios, cartografiado 
 

Celebración Día 
Mundial del 
Agua 
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2. Restauración y mantenimiento de 
infraestructuras susceptibles de uso para el 
agua 

2.1.Tareas de mejora, 
reparación o reposición de 
elementos 

3. Apoyo en labores de información y 
sensibilización para el fomento de buenas 
prácticas para el uso sostenible del agua  

3.1. Información y 
sensibilización en eventos 
relacionados con la materia  

 
B. Energía 

Líneas de actuación Tareas tipo 
Ejemplos 
Proyectos 

1.Apoyo en labores de información y 
sensibilización para el fomento de buenas 
prácticas para el uso sostenible de la energía  

1.1.Información y 
sensibilización en eventos 
relacionados con la materia  

Celebración Día 
de la Energía 
 
Feria de la 
Energía 

 
C. Movilidad Sostenible 

Líneas de actuación Tareas tipo 
Ejemplos 
Proyectos 

1.Inventario, cartografiado y seguimiento del 
estado de las dotaciones asociadas a la 
gestión del transporte público (paradas, 
dotaciones de papeleras, contenedores, 
dispensadores de billetes, luz, estado caminos 
peatonales de acceso) 

1.1.Inventarios, cartografiado 
 Celebración 

Semana 
Europea de la 
Movilidad 2.Apoyo en labores de información y 

sensibilización para el fomento del transporte 
público y cuidado de las infraestructuras 
asociadas, movilidad sostenible 

2.2.Información y 
sensibilización en eventos 
relacionados con la materia  

 
D. Residuos  

Líneas de actuación Tareas tipo 
Ejemplos 
Proyectos 

1.Inventario, cartografiado y seguimiento 
del estado de las dotaciones –en 
especial, las de carácter supramunicipal- 
asociadas a la gestión de los residuos 
(puntos limpios, contenedores, 
papeleras, vertidos incontrolados en el 
medio rural, litoral y urbano) 

1.1.Inventarios, cartografiado 
 

Voluntariado y 
participación 
social en 
concienciación 
de gestión 
residuos según 
sectores 
profesionales/e
mpresariales 
 
 
Voluntariado y 
participación 
social en 
Personas más 
sostenibles 
 
 

2.Restauración y limpieza de 
infraestructuras y equipamientos para la 
gestión de los residuos 

2.1.Tareas de restauración y 
mantenimiento  

2.2. Acciones de mejora, reparación 
o reposición de elementos  (carteles, 
señalética, etc.) 

3. Apoyo en labores de información y 
sensibilización para el fomento de 
buenas prácticas para promover una 
menor generación de residuos, la 
reutilización y la recogida selectiva para 
facilitar el reciclaje 

3.1.Información y sensibilización en 
eventos relacionados con la materia 
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E. Consumo Responsable 

 

Líneas de actuación Tareas tipo 
Ejemplos 
Proyectos 

Información y sensibilización para el fomento 
de buenas prácticas para promover un 
consumo responsable entre la ciudadanía, 
promoviendo los conceptos de consumo ético 
y responsable y comercio justo 

Información y sensibilización 
en eventos relacionados con la 
materia  

Talleres de 
consumo local y 
responsale 

 

5.5.- INCENDIOS FORESTALES, PROTECCIÓN CIVIL Y 
EMERGENCIAS 

Objetivos: 

- Informar y concienciar a la ciudadanía sobre medidas para la prevención de incendios forestales. 

- Dar a conocer los riesgos y medidas de protección en situaciones de emergencia  

- Colaborar en tareas de logística y avituallamiento en emergencias de protección civil y de incendios 

forestales. 

Ámbitos 

Los ámbitos de actuación son los siguientes:  
Incendios Forestales (A), Protección Civil y Emergencias (B) 
 

A. Incendios forestales 
 

Líneas de actuación Tareas tipo 
Ejemplos 
Proyectos 

1.Acciones disuasoria por zonas forestales 
1.1.Vigilancia durante el 
verano por zonas forestales  

Dispositivos de 
información de 
carreteras con 
tiempo sur 
 
Hablemos de 
incendios y 
tomemos un café  
 
Información puerta 
a puerta en ZARIs 

2. Apoyo en labores de información y 
sensibilización para la prevención de incendios 
forestales entre la ciudadanía en general, y en 
especial, a los habitantes y usuarios de las 
zonas de riesgo forestal (ZAR y ZARI). 

2.1. Información y 
sensibilización en eventos 
relacionados con la materia 
(peregrinación a 
Candelaria, etc.), talleres 
de sensibilización y 
distribución de materiales 
de difusión  

3. Apoyo en labores de logística y 
avituallamiento en el Centro de Recepción de 
Medios (CRM) en Grandes Incendios 
Forestales (GIF) 

3.1. Actuaciones de apoyo 
logístico y avituallamiento 

Voluntariado 
labores de apoyo 
logístico en caso 
de GIF 

 
B. Protección civil y emergencias  

 

Líneas de actuación Tareas tipo 
Ejemplos 
Proyectos 

1.Voluntariado de protección civil en 
dispositivos preventivos de carácter 
insular 

1.1. Participación en dispositivos 
operativos de carácter preventivo 
siempre coordinados por el servicio 
competente que corresponda 

Voluntariado y 
participación social 
en las tareas de 
logística, 
avituallamiento y 
albergue 

2. Voluntariado de protección civil en 
los planes insulares de protección civil. 

Colaborar en los estudios de 
riesgos locales 
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3. Integración del voluntariado de 
protección civil en las tareas de 
logística, avituallamiento y albergue 

3.1.Disposición y organización de 
albergues temporales 

Voluntariado y 
participación social 
en la divulgación y 
sensibilización de 
los riesgos 

3.2.Actuaciones de logística en 
emergencias de protección civil 

4. Información y apoyo en labores de 
información y sensibilización para la 
prevención de riesgos y medidas de 
autoprotección en situaciones de 
emergencia (fenómenos 
meteorológicos adversos, volcanismo, 
seísmos, etc.) entre la ciudadanía en 
general, y en especial, a los habitantes 
y usuarios de las zonas de mayor 
riesgo. 

4.1Talleres y charlas para dar a 
conocer los riesgos y su relación 
con los diferentes planes de 
protección civil y poner en relieve 
la prevención como herramienta 
esencial en las emergencias de 
protección civil. 

 

5.6.- FORMACIÓN, Y PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Objetivos: 

- Conseguir formar y cualificar a las personas que participan en acciones de voluntariado en general. 

- Fomentar la participación pública a través de acciones organizadas 

- Desarrollar programas y líneas de acción e investigación para el seguimiento, la evaluación y la 

mejora continua de la participación y el voluntariado ambientales. 

- Procurar la mejora continua, la motivación y la innovación en los procesos de participación y 

voluntariado ambientales. 

- Desarrollar buenas prácticas de co-gestión entre entidades públicas y entidades sociales y 

ambientales (custodia del territorio y otras). 

- Mejorar la comunicación de los programas y acciones de voluntariado hacia el público en general y 

a sectores potencialmente interesados en particular. 

Ámbitos 

Los ámbitos de actuación son los siguientes: Formación del voluntariado e innovación (Ä), Seguimiento y 
evaluación (B), cogestión y participación (C), comunicación (D). 

 
A. Formación e innovación  

Líneas de actuación Tareas tipo 
Ejemplos 
Proyectos 

1.Programas y recursos de formación del 
voluntariado 

1.1.Realización de cursos, 
talleres y otros eventos 
formativos  

Campañas de 

voluntariado en el 

Centro de 

Recuperación de 

Fauna Silvestre 
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2. Laboratorio de innovación en materia de 
participación y voluntariado ambientales 

2.1. Talleres y eventos que 
impliquen la programación 
y desarrollo de acciones 
piloto para buscar nuevas 
vías de comunicar, 
sensibilizar, implicar, 
gestionar los recursos, etc.  

 

Acciones de arte y 

medio ambiente 

 
B. Seguimiento y evaluación 

 

Líneas de actuación Tareas tipo 
Ejemplos 
Proyectos 

1.Seguimiento y evaluación  

1.1. Jornadas de 
seguimiento y evaluación 
de programas y proyectos 
de voluntariado 
ambientales 

Jornadas Insulares  
de Participación y 
Voluntariado 
Ambientales 
 
Estudios aplicados 
mediante prácticas 
formativas, 
trabajos de fin de 
grado, de masters, 
etc. 

1.2 Estudios de 
investigación aplicada 

1.3 Prácticas y Trabajos de 
Fin de Grado 

 
C. Cogestión y participación 

 

Líneas de actuación Tareas tipo Ejemplos  

1.Cogestión y participación del voluntariado 

1.1. Convenios de 
colaboración para la 
gestión compartida de 
recursos y prestación de 
servicios 

Acciones por los 
que una 
determinada 
entidad apadrina 
determinados 
recursos 
patrimoniales 

 
D. Comunicación 

 

Líneas de actuación Tareas tipo Ejemplos  

1.Comunicación 

1.1. Página web y redes 
sociales  

 
Facebook de la 
oficina, etc. 

1.2 Eventos 

1.3 Prensa y otras 
publicaciones 
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6.- FINALIDAD, FUNCIONES Y TAREAS DE GESTIÓN DEL 
VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MATERIA 
DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD EN 
EL CABILDO DE TENERIFE 

6.1.- FINALIDAD, FUNCIONES Y TAREAS GENERALES 

Finalidad 

La finalidad es gestionar las acciones de voluntariado y participación social conforme a lo dispuesto en 
este plan, y  las tareas a desarrollar estarán en concordancia con los diferentes programas, ámbitos 
temáticos y líneas de actuación definidos en los apartados anteriores. 
 

Funciones 

- Organización de proyectos y actuaciones de voluntariado ambiental en materia de sostenibilidad, 

medio ambiente y seguridad, integrando el voluntariado como elemento transversal en políticas, 

planes, programas o proyectos liderados por diferentes unidades y servicios de la corporación 

insular y de sus entidades adscritas, así como proyectos locales. 

- Formación, capacitación y sensibilización del voluntariado en materia de sostenibilidad, medio 

ambiente y seguridad 

- Coordinación, asesoría y apoyo a las asociaciones que realicen actividades en materia de 

sostenibilidad,  medio ambiente y seguridad, estableciendo marcos, canales y redes de cooperación 

efectivas. 

- Promoción y desarrollo de actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa en materia de 

sostenibilidad y medio ambiente 

- Difusión y divulgación de las acciones realizadas o a realizar.  

Tareas generales: 

Para ejecutar adecuadamente estas actividades, se deberán desarrollar, como mínimo, las siguientes 

tareas generales: 

 Diálogo sistemático con los diversos agentes implicados en el escenario del voluntariado 
ambiental o tangencialmente relacionado con éste. 

 Promoción y mantenimiento de la presencia del voluntariado como elemento transversal en 
políticas, planes, programas o proyectos del Área de Medio Ambiente y del Cabildo Insular de 
Tenerife. 

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

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

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

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

 Fomentar la captación de voluntarios entre la ciudadanía en general y en particular entre el tejido 
asociativo local de la población incluida en los espacios naturales. 

 Fomentar la participación e interacción de la población, en todos aquellos aspectos relacionados  
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6.2.- TAREAS ESPECÍFICAS 

Para ejecutar adecuadamente las diferentes actividades, se ejecutarán, como mínimo, las tareas 
específicas que se detallan a continuación, y que se estructuran en cuatro grandes bloques: 

- Información y de difusión 

- Planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de actividades 

- Análisis de resultados y retroalimentación 

- Formación, capacitación y sensibilización 

- Promoción y desarrollo Responsabilidad Social Corporativa 

6.2.1.- Información y difusión 

o Difusión (diseño conceptual y gráfico de materiales, generación de noticias para medios de 
comunicación y redes sociales, asistencia a eventos relacionados con el voluntariado y la 
participación, ya sean de carácter formativo (charlas, conferencias, jornadas, congresos, etc.) 
o en intervenciones de otra tipología (ferias, conmemoración de días institucionales, 
encuentros, etc.). La difusión es vital para el proceso de captación de voluntarios, tal y como 
se ha citado ya en el punto correspondiente. 

o Atención a personas y colectivos interesados 
 A voluntarios o a público en general, informando al interesado o interesada la 

fórmula de participación en labores de voluntariado y en relación a las actuaciones y 
acciones en las que podría participar, detallándole la finalidad y objetivos, los tipos 
de tareas concretas, los medios, los lugares, la existencia o no de acciones 
formativas previas 

 A colectivos y asociaciones, informando la existencia de dos fórmulas de 
colaboración entre el Cabildo de Tenerife y las entidades, que son: 

-Que la corporación insular diseñe un proyecto y se lo oferte a las 

entidades de voluntariado para que sus voluntarios lo lleven a cabo. 

-Que las entidades de voluntariado elaboren un proyecto y lo propongan 
a la corporación insular para su ejecución de forma conjunta 
 

 A otras entidades públicas, para buscar fórmulas y programas para el desarrollo 
conjunto de actividades de voluntariado y participación social en materia de 
sostenibilidad y medio ambiente 

 
 A entidades privadas, para la búsqueda activa de participación, patrocinio y 

promoción de actividades por parte del sector privado, promoviéndose la 
Responsabilidad  Social  Corporativa  en su doble vertiente de promoción de 
proyectos de voluntariado empresarial y de búsqueda de patrocinio para proyectos 
específicos.  

6.2.2.- Diseño, planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
actividades 

Todas estas tareas se realizarán en coordinación con los gestores de las unidades del Área de 
Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad y de otras áreas y servicios del Cabildo o de sus 
entidades adscritas potencialmente implicados por competencias, funciones o ámbitos territoriales, así 
como con las entidades de voluntariado que fueran de interés, bien por su experiencia, bien por su 
potencial intervención directa en la ejecución de las actuaciones. 
 

o Programación anual de actividades; conforme a la estructura del presente plan, se 
elaborará para cada anualidad una propuesta de actuaciones, con su presupuesto, 
participantes, etc. 

o Diseño y planificación de las actividades 
 El diseño de las actividades debe ser, desde el inicio, lo mas consensuado posible 

entre los diferentes actores (entidades organizadoras y personas o entidades de 
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voluntariado) con el fin de que queden perfectamente determinadas las tareas a 
realizar y quiénes las realizan, conforme a unos objetivos encaminados hacia la 
resolución o tratamiento de una problemática específica, los beneficiarios, el lugar, los 
recursos disponibles, los acuerdos de colaboración a suscribir, etc.  

o Desarrollo y seguimiento de las actividades  
 Describir cómo se han ejecutado las actividades, su relación con lo previsto 

inicialmente, las incidencias, etc. 
o Evaluación de las actividades. 

La evaluación es clave para mejorar y progresar, siendo también un referente del 
grado de eficacia (grado de consecución de objetivos) y eficiencia (relación entre 
los resultados obtenidos y los recursos empleados) de cada una de las 
actuaciones. Permite disponer de la valoración de los distintos agentes implicados, 
identificar los factores que actúan como elementos positivos o negativos y conocer 
el grado de cumplimiento de los objetivos que se persiguen.  

 La frecuencia dependerá de la complejidad del proyecto, pero como base, citar que 
será, como mínimo, al final de cada Actuación cuando sea individual y anual si se 
trata de un Proyecto. 

 Las herramientas de evaluación serán acordes con la actuación, y podrán ser 
realizadas a las personas voluntarias participantes en la actividad, a las personas 
beneficiarias o una muestra de ellas, a las entidades públicas y privadas, etc., entre 
otras herramientas, citar: 

 Encuestas, cuestionarios escritos, dianas, etc. 

 Fichas de recogida de datos 

 Informes de observación directa 

 Reuniones de equipo 

 Reportajes audiovisuales. 
 También es importante medir los resultados ambientales, fijando indicadores antes 

de la actividad y después. 
 
Todos estos items se reflejarán en una Memoria Anual de Actuaciones. 

6.2.3.- Análisis de resultados  

Para detectar, en un nivel general, si las actuaciones y proyectos de voluntariado están siendo eficaces y 
eficientes, se establecen una serie de indicadores que permitirán hacer una valoración entre los 
resultados, los esfuerzos y los recursos utilizados.  
 

Indicadores de actuación 

- Consistencia. Grado de logro de los objetivos de gestión Capacidad para estimar estos 

resultados de una manera práctica (desarrollar acciones piloto de seguimiento mediante acuerdos 

con centros de investigación) 

- Eficiencia. Rentabilidad en el logro de objetivos/esfuerzo dedicado (horas de trabajo) 

- Satisfacción e implicación de los voluntarios tras la actividad 

- Indicadores de mejora en formación de los voluntarios 

- Puntos fuertes y débiles de la actuación (por ejemplo la actividad puede ser fuerte como objetivo 

conservacionista, pero débil en cuanto a implicación/formación; puede tener objetivos meramente 

conservacionistas, o integrar distintos aspectos, por ejemplo, fomentar tejido asociativo, bienestar 

social, reforzar la identidad de la comunidad local, revalorizar el patrimonio local, eficiencia en el 

uso de recursos naturales –huella hídrica, de carbono, etc.,, reaprovechamiento de la materia 

orgánica, reciclado de materiales- crear oportunidades de actividad económica futura, fomento de la 

resiliencia…) 
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Indicadores de programa anual 

- Progresión de voluntarios 

- Progresión de nº de actividades y de proyectos 

- Progresión de la financiación externa, empresas (RSC) 

- Progresión del valor económico de las prestaciones RSC (dinerarias y en especie) 

- Número de entidades involucradas 

- Ratio de actividades/presupuesto 

- Ratio de voluntarios/presupuesto 

Todos estos items se podrán desarrollar con más o menos profundidad en cada caso, en la medida en 
que puedan acordarse proyectos y acciones de la línea 5.6, especialmente del apartado B. Los 
resultados de las investigaciones y programas de seguimiento que se hayan podido desarrollar 
constarán como anexos en la Memoria Anual de Resultados. 

6.2.4.- Formación, capacitación y sensibilización 

Como se ha descrito en puntos anteriores, el Cabildo organizará las diferentes actividades 

formativas dirigidas al personal voluntario implicado y tendrán como finalidad dotar a los voluntarios 

de diferentes habilidades que faciliten su labor en la actuación a desarrollar. Las acciones formativas 

podrán ser ejecutadas por personal de la corporación insular o a través de terceros. Contemplarán 

dos fines: 

- Bases del voluntariado y participación, para formarles en el valor y los principios del voluntariado y 

su papel dentro de las asociaciones. 

- Sensibilización y capacitación; formar al voluntariado en las tareas específicas a desarrollar en el 

territorio 

6.2.5.- Promoción y desarrollo de Responsabilidad Social Corporativa 

Se hace imprescindible la búsqueda de la contribución activa y voluntaria de empresas y otras entidades 
a la mejora social, económica y ambiental con el objeto de incrementar su situación competitiva y valor 
añadido, al tiempo que sentirse copartícipes de la participación ciudadana en la vida y mejoras de 
nuestra sociedad. Para ello, se establecerán Acuerdos de Colaboración específicos. Las fórmulas de la 
RSC pueden ser: 

 Patrocinio directo de actuaciones de participación y voluntariado en materia de sostenibilidad y 
medio ambiente 

 Participación directa del personal de las empresas en actuaciones de de participación y 
voluntariado en materia de sostenibilidad y medio ambiente 

Para promocionar esta fórmula, se harán, especialmente, tres acciones: 

- - Organización de jornadas y encuentros dirigida al empresariado. 

- - Visita y oferta personalizada, empresa por empresa. 

- - Difusión de la oferta a través de la línea de asesoramiento ambiental de la Cámara de Comercio 

de santa Cruz de Tenerife. 
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7.- EVALUACIÓN INICIAL DEL PLAN 

A continuación se plantea un resumen de las respuestas a los cuestionarios enviados en abril de 2016 a 

gestores y representantes de entidades de voluntariado.  

Hay que incidir en… (oportunidades) Limitaciones 

- Mejorar la comunicación hacia los ámbitos del 
voluntariado y las empresas (RSC) 

- Base de datos de entidades y no de personas 
- Acciones de promoción local 
- Potenciar el voluntariado en general y el 

asociacionismo 
- Creación de red, coordinación con los 

colectivos. 
- Calendario anual (ver aplicaciones como la de 

la ULL) 
- Formación (general y específica según 

programas y acciones). 
- Formación no sólo al voluntariado sino a todas 

las partes 
- Homologación de la formación (créditos de 

libre elección, puntuar en las convocatorias de 
empleo, convenios…) 

- Formación integral de las personas, conexión 
con la naturaleza  

- Comunicación al gran público 
- Perfil del voluntario según tareas (condiciones 

físicas, edad, motivación, preparación…) 
- Autonomía de actuación de las entidades de 

voluntariado cuando sea posible 
- Evaluación y seguimiento del plan 
- Vivero de iniciativas estables, que en un futuro 

pueden convertirse en actividades 
profesionales y remuneradas 

- Mediación, coordinación 
- Enfoque especial al sector empresarial (línea 

2, especialmente BPA y eventos) 
- Equipación del voluntariado 
- Creatividad 
- Protocolizar y facultar el uso de recursos 

públicos (salas y otros) para acciones de 
voluntariado y social en general 

- Transversalidad con otras áreas (turismo, 
paisaje, agricultura, etc.). 

- Jornadas prácticas y creación de foros 
- Faltan estudios aplicados sobre el potencial del 

voluntariado (aspectos de psicología social, 
etc., con TFG, prácticas universitarias, etc.) 

- Sistematizar acciones tipo informativas 
- Enfoque especial al sector empresarial y 

eventos, especialmente en el apartado 5.4, 
buenas prácticas ambientales. 

- Disponer de un blog interactivo, y un sistema 
de evaluación o concertarlo con el blog del 
Área 

- Escasez de recursos humanos propios 
para gestionar y apoyar las actividades 

- Reconocimiento a los profesionales del 
Área que colaboran con voluntariado 
como ámbito de la gestión  

- Límites legales (diferenciación clara entre 
trabajo profesional y el de los voluntarios; 
no puede ser concebida ni como 
prácticas laborales…). 

- Competencia con empresas de servicios. 
- Transporte y medios de avituallamiento 

(costes) 
- Escasa valoración del voluntariado por 

las entidades en general, por los 
responsables políticos y por los técnicos y 
personal de la administración. 

- Falta de continuidad de la formación, 
escasa formación práctica 

- Hay poca disposición para que las 
entidades de voluntariado puedan hacer 
uso de medios públicos (salas, medios, 
etc.). 

- Falta de conocimiento o ideas 
preconcebidas del público acerca del 
voluntariado, acciones que realizan, etc. 

- Legalmente no puede hacerse una base 
de datos de personas voluntarias 

- No es operativo actuar en emergencias, 
incluso en logística, sin una planificación 
adecuada y una unidad de coordinación 
en los CRM 
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Con carácter general valora los aspectos que te parecen más positivos de las acciones de 

voluntariado y RSC llevadas a cabo anteriormente 

- Se ha producido una mejora en la tarea de divulgación de valores y amenazas del espacio que 

gestionamos. 

- Colaboración, participación e implicación de diferentes colectivos con las administraciones.  

- Notamos un incremento notable de colectivos y personas que demandan este tipo de participación. 

- El que se desarrollan bastantes actividades, y muchas de ellas muy creativas.  

- Y gracias a la RSC se pueden llevar a cabo otras acciones, que de no ser así las ONG no 

podríamos hacer. 

- Con carácter general tengo un conocimiento de ellas muy precario, por lo que no tengo criterio 

suficiente para su evaluación. Desde esta lejanía sí que me aventuro a comentar que dichas 

acciones parecen haber respondido a demandas no articuladas, independientes entre sí. 

- Apoyo a las entidades colaboradoras y la función de nexo y contacto entre entidades y 

organizaciones. 

- El despertar de la conciencia de las personas que conscientes de las problemáticas existentes han 

decidido cuidar el medio ambiente, y participar en diferentes acciones de voluntariado. 

- La integración de las personas y entidades a la hora de proponer, programar y ejecutar acciones, 

en sí misma, es una actuación positiva. 

- Los Programas de actuación de voluntariado ofrecen un espectro completo de factores en los que 

se debe incidir, tanto de cara a la mejora ambiental como al fomento de la participación. 

- Tienen carácter ejemplarizante para los ciudadanos, mejora sus conocimientos de las 

problemáticas ambientales a resolver y contribuye a un uso más responsable del medio natural 

entre otros.  

Con carácter general valora los aspectos en los que se podría mejorar más en el desarrollo de 

acciones de voluntariado y RSC llevadas a cabo anteriormente  

- Impulso a los planes de voluntariado específicos de determinados Espacios Naturales Protegidos 

como el Parque Rural de Anaga, el de Teno y el de Rambla de Castro, que están en curso de ser 

aprobados. 

- Reforzar acciones del tipo de Jornadas de limpieza y de eliminación de especies exóticas en 

espacios naturales, especialmente en zonas de costa 

- Comunicación/coordinación de los proyectos entre colaboradores y organizadores.  

- Calendario-temporalización de acciones/actividades. 

- La falta o escasa disponibilidad de los RRHH con los que se cuenta hace que en ocasiones no 

podamos implicarnos mejor y hacer seguimiento.  

- Mejorar comunicación con empresas o colectivos que podrían tener interés en participar. 

- Mejorar la comunicación/coordinación con los ayuntamientos en las actividades. 

- Base de datos/banco de datos de colectivos colaboradores.  

- Promover la asociación de voluntariado en ámbitos más locales (gran parte de los colectivos que 

nos visitan proceden de la zona metropolitana). 

- Promover la participación también a nivel particular a través de la OPVA. 

- Más cursos que demande la gente, y valgan en cualquier sitio. Hay voluntarios que necesitan 

equipos completos, equipación, etc. 
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- Más ayuda en la difusión como en las acciones llevadas a cabo por las ONG, sobre todo porque se 

hacen desde el voluntariado.  

- En cuanto a la RSC, desde el Cabildo de Tenerife, no se mostró del todo comprometida con una 

actividad llevada a cabo desde el voluntariado, ya que en una ocasión solicitamos unos micrófonos 

con el equipo de montaje, para poder desarrollar en el Parque Marítimo un taller de reciclaje, y nos 

encontramos a dos días de comienzo del taller de 200 personas, que la administración no colaboró 

con el préstamo del material, (teniendo conocimiento de que disponían de él, y no lo iban a 

necesitar un sábado) y tuvimos que hacerle frente a este gasto con los donativos de los asistentes. 

- Creo que el equipo de voluntariado debería sentarse con las distintas unidades del Área para definir 

las necesidades concretas de estas, que permitan resolver problemas urgentes y/o de calado. 

- Tal vez un poco más de publicidad a las acciones de voluntariado para llegar a muchas más 

personas. 

- También la poca valoración que se le da al voluntariado por entidades. 

Posibles acciones o programas de Responsabilidad Social Corporativa desde la perspectiva de 

los técnicos de gestión. 

- Solicitar tarjetas de puntos para cuando reposten combustible los vehículos del Área puedan 
canjearse en los Programas Solidarios de estas empresas, en vez de hacerlo en vales de otro 
tipo. 
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