
 

 

‘Voluntariado Ambiental: participación y aprendizaje’ -  Noviembre 2015 

1

Avda. Islantilla, s/n Apdo. Correos 118 
21440 Lepe (Huelva) 

 
Fijo: 959 38 31 87     Móvil:  649 60 85 90 

aulamarina@islantilla.es 
 

 

 

TÍTULO: 'Voluntariado Ambiental: participación y aprendizaje' 

AUTOR: Pepa Acosta Bueno 

INSTITUCIÓN: Fundación ‘Centro de Estudios Marinos’ - Mancomunidad de Islantilla 

 

INTRODUCCIÓN:  

El núcleo turístico de Islantilla está integrado en una zona de alto valor natural en el que se 

interrelacionan distintos ecosistemas como son: el Bosque Mediterráneo, el Sistema Dunar, la 

Playa y el Área Urbana.  

La Mancomunidad de Islantilla y los Ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina se marcaron, desde el 

origen de este enclave turístico entre uno de los objetivos prioritarios llevar a cabo cuantas 

acciones fueran necesarias para la conservación y puesta en valor de este espacio litoral. 

Para ello se han puesto en marcha muchas y diversas actuaciones dirigidas a todo tipo de 

destinatarios, y que en gran medida se han articulado desde la Fundación ‘Centro de Estudios 

Marinos’, de la que las tres instituciones son Patronos fundadores. 

Los programas de voluntariado ambiental son proyectos de acción, aprendizaje y sensibilización 

encaminados a promover el respeto y la conservación del medio, y vienen desarrollándose desde 

hace más de dos décadas, todo ello gracias a que.  En los últimos años la sociedad ha sentido la 

necesidad de participar directa y activamente en la mejora y conservación de su entorno natural y 

urbano, generándose por tanto una cultura importante de voluntariado, con un enorme carácter 

altruista. 

En los proyectos de voluntariado de censo de camaleón común, los participantes, además de 

constituir un destinatario objetivo, se convierten ellos mismos en parte integrante e imprescindible 

para la consecución del resto de objetivos planteados por nuestra entidad a la hora de diseñar y 

ejecutar las acciones. 
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OBJETIVOS 

 Uno de los mayores valores naturales presente en el área de actuación de la Fundación 

‘Centro de Estudios Marinos’ son los sistemas dunares, que tienen que soportar una muy duras 

condiciones climáticas y una dinámica litoral con fuertes repercusiones, a lo que se suma una 

enorme presión humana consecuencia del uso de ocio y turístico de este espacio. 

 Por tanto, a la hora de diseñar el proyecto de voluntariado ambiental, es imprescindible 

plantearse diferentes objetivos que, por un lado, cubran necesidades informativas sobre el estado 

de conservación del mismo, y por otro, propicien la divulgación de la información obtenida. 

 Así pues, los objetivos del programa de voluntariado ambiental son los siguientes: 

1.- Fomentar la participación y responsabilidad medioambiental de la población local y foránea 

para desarrollar acciones de conservación del y sobre el medio. 

2.- Obtener una información mayor y más actualizada sobre la distribución y situación de las 

poblaciones del camaleón común en esta zona, así como del estado de conservación del sistema 

dunar y la vegetación, protegida o no, presente en el mismo. 

3.- Utilizar la sinergia generada en estos proyectos para promover la responsabilidad individual de 

los usuarios de la playa sobre la importancia de conservación de los ecosistemas litorales a través 

de acciones de sensibilización. 

 

MEDOTOLOGÍA  

'Voluntariado Ambiental: participación y aprendizaje' es un programa con dos grandes bloques de 

trabajo. De un lado, un proyecto de  investigación sobre el camaleón; y de otro lado, un programa 

de sensibilización y participación. 

Planteamos diferentes metodologías según el objetivo a conseguir.  

La investigación sobre el camaleón común se desarrolla con el método de la parcela, con muestreo 

nocturno y una ficha de datos por cada individuo localizado. 
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La parte del proyecto dirigida al grupo de voluntariado se desarrolla desde una metodología basada 

en el conocimiento/investigación, el aprendizaje/acción y la co-participación/co-sensibilización. 

 

DESARROLLO 

1.- ACCIÓN DE VOLUNTARIADO DE ADULTOS 

 Esta actividad está dirigida a personas adultas a partir de 18 años y no es necesario contar 

con ninguna formación previa. Como único requisito para poder participar se establece la 

asistencia a una jornada formativa realizada específicamente para esta acción. 

 La jornada formativa e informativa tiene como objetivo transmitir al grupo de personas que 

actuarán en el medio natural todos los aspectos básicos de respeto, manipulación y conocimientos 

del medio y el camaleón para minimizar cualquier tipo de impacto. 

 En esta misma jornada se preparan con los participantes los materiales a utilizar, las áreas 

de trabajo, así como el diseño del folleto informativo que servirá de base para la acción de 

sensibilización. 

 Posteriormente se llevan a cabo tres jornadas nocturnas de censo de camaleón y 

paralelamente, aprovechando la expectación generada, la acción de sensibilización. 

 

1.- ACCIÓN DE VOLUNTARIADO DE MENORES 

Esta actividad está dirigida a niños y niñas a partir de 8 años y hasta 14 años. 

 Al igual que en el caso de los adultos, todos los participantes reciben una sesión formativa 

sobre los aspectos básicos de respeto, manipulación y conocimientos del medio y el camaleón para 

minimizar cualquier tipo de impacto en la posterior salida al medio.  

También en esta sesión formativa se preparan los materiales necesarios para un “ficticio” 

muestreo de camaleones y una sesión de sensibilización. 
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 La única diferencia entre la actividad desarrollada con adultos y con niños/as es que estos 

últimos no manipulan el camaleón, sino que, como medida de precaución, tienen que localizar 

maquetas mostrando diferentes libreas colocadas previamente en el sistema dunar, para evitar 

cualquier daño a la especie protegida. 

 

MATERIALES 

Entre los materiales que se utilizan para el proyecto, además de los básicos para el 

muestreo, destacamos el folleto informativo sobre el camaleón común; y en los programas 

desarrollados con niños/as, las maquetas de papel que sustituyen al camaleón. 

 

RESULTADOS 

En cuanto a resultados, los datos obtenidos son muy positivos tanto a nivel de ejemplares de 

camaleón común localizados, como de participación del voluntariado. 

El perfil de las personas que solicitan la participación en estos programas es muy variado en 

cuanto a: sexo, edad, procedencia, nivel formativo, etc.; con un grado de compromiso tal que 

muchos de ellos han participado en la acción desde sus inicios. En los últimos años la demanda es 

tan alta que obligada a organizar distintos turnos de participación. 

Otro de los resultados a destacar muy positivamente es la expectación, aceptación y sensibilización 

que promueve la acción de voluntariado en el global de residentes y visitantes de Islantilla, que 

acogen muy gratamente la información que los voluntarios difunden sobre la necesidad de 

conservación del sistema dunar, la playa y por supuesto el camaleón.  
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CONCLUSIONES 

La experiencia de desarrollar este proyecto durante casi dos décadas nos lleva a la conclusión de 

que la mejor manera de involucrar a la ciudadanía en la conservación del medio natural y/o urbano, 

es a través de la propia población y, especialmente, a través de los más pequeños, que con su 

entusiasmo transmiten los valores y experiencias “enganchando” a todas las personas que les 

rodean. Por tanto, promover este tipo de acciones es imprescindible para avanzar en la consecución 

de objetos solidarios y participativos. 


