II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS
PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS
PROTEGIDAS
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Está a punto de cumplimentar el formulario para participar en el II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS,
actividad organizada por EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez en el marco del Programa
Sociedad y Áreas Protegidas.
En el formulario se solicitan los imprescindibles datos personales de contacto por lo que necesitaremos un
consentimiento expreso para el tratamiento que se dará a los referidos datos.
Le informamos de que los datos personales que se han recogido 1) tienen como finalidad la gestión de su
participación en este seminario Si expresamente da su consentimiento, 2) sus datos también se incorporarán en la
base de datos para el envío de información sobre actividades de formación, investigación, promoción y divulgación de
las funciones de los espacios naturales. En ambos casos, la Fundación Fernando González Bernáldez es responsable
del correcto tratamiento de estos datos personales y estas bases de datos.
Los datos proporcionados se conservarán por el tiempo imprescindible y mientras exista un interés mutuo que
justifique su mantenimiento en función de la finalidad para la que fueron recabados.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando
los datos ya no sean necesarios. Para ello, puede enviar un correo electrónico a f u n g o b e @ f u n g o b e . o r g
Para la gestión de inscripciones se está utilizando Google Forms. Esta plataforma almacena los datos en sus redes de
centros de datos de instalados en servidores que se encuentran en la Unión Europea, pero también fuera de ella. El uso
de FUNGOBE de estas herramientas en la nube se realiza con mesura y eliminando los datos de esta plataforma con la
mayor celeridad una vez finalizado el motivo por el que se utilizó.
En el sitio web w w w. f u n g o b e . o r g puede consultar con más detalle la política de protección de datos. Si
necesita más información puede solicitarla a f u n g o b e @ f u n g o b e . o r g

He leído y ACEPTO expresamente la incorporación a la bases de datos para la participación
en el II Premio Experiencias Inspiradoras *
Sí

He leído y ACEPTO expresamente que mis datos personales se incorporen a la base de
datos de comunicación el envío de información moderada y relevante sobre actividades de
formación, investigación, promoción y divulgación de las funciones de los espacios
naturales *
Sí
No

II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Título de la experiencia *
ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO SIERRA DE LAS NIEVES

Categoría *

General: miembros de EUROPARC-España
General: otras entidades públicas y privadas
Especial: adaptación al cambio climático

Ámbito territorial (área protegida, provincia, comunidad autónoma) *
Provincia de Málaga

Entidad responsable (promotora de la experiencia) *
Asociación de Voluntariado Sierra de las Nieves

Nombre y apellidos de la persona de contacto *
Álvaro Cortés Molino

Cargo *
Presidente

Correo electrónico *
alvarocmolino@gmail.com

Teléfono de contacto *
655656945

CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Línea de acción estratégica del Programa a la que contribuye a la experiencia *

Integración de las áreas protegidas en el territorio: Iniciativas relacionadas con la conectividad
Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano: Iniciativas relacionadas con los
beneficios para la salud y el bienestar social
Transferencia del conocimiento científico para la gestión: Iniciativas de colaboración entre el
ámbito académico y el de la gestión
Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político: Iniciativas de comunicación y
educación para la sostenibilidad
Diversificación de los modelos de gobernanza: Iniciativas que mejoren la participación social y
los mecanismos de colaboración
Diversificación de los modelos de financiación: Iniciativas de financiación con implicación
privada
Ambientalización de las políticas sectoriales: Iniciativas que incorporen criterios de sostenibilidad
en distintas políticas sectoriales
Responsabilidad global y cooperación internacional: Iniciativas que promuevan la mitigación y la
adaptación al cambio climático

Explicación detallada de la contribución a la línea estratégica [máx 300 palabras] *
Esta iniciativa nace con la intención de promover un compromiso de conservación del Parque Natural
Sierra de las Nieves, especialmente por parte de los habitantes de su entorno, fomentar la participación
voluntaria de los ciudadanos y suscitar en la población actitudes a favor de la protección del entorno,
consiguiendo que sientan la naturaleza como algo propio.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Situación de partida [máx 300 palabras] *
La Asociación de Voluntariado ambiental Sierra de las Nieves, tiene su origen en la antigua Red de
Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra de las Nieves, que se creó en noviembre de 2007 bajo
el auspicio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. La asociación cuenta con más
de medio centenar de miembros, la mayoría residentes en el entorno del parque natural, que vienen
realizando una jornada de trabajo voluntario al mes, cumpliendo un programa de actividades aprobado
entre todos los participantes a principios de cada año.
En la consecución del logro de sus objetivos colabora con diferentes instituciones públicas y privadas,
entre las que destacan ayuntamientos, mancomunidades de municipios, grupos de desarrollo rural y
organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental. La antigua Red de Voluntariado colaboró en
2012 con la fundación británica The Conservation Volunteers en la organización de un campo de
voluntariado internacional en la Sierra de las Nieves. Asimismo, recibió un premio de la Diputación
Provincial de Málaga en una de las categorías de los Premios Provinciales de Medio Ambiente en su
edición de 2010.

Objetivos de la experiencia [máx 300 palabras] *
- Implicar a la ciudadanía, mediante su participación directa en la conservación del parque natural.
- Propiciar un compromiso personal para la consecución de comportamientos y actitudes respetuosos
con el entorno.
- Potenciar la acción social participativa para el conocimiento, la valoración y corrección de los
problemas del parque.

Acciones desarrolladas [máx 300 palabras] *
Las actividades que se realizan se agrupan en las siguientes áreas:
- Conservación de la biodiversidad: censos y seguimiento de fauna y flora, instalación y mantenimiento
de cajas nido; mejora y protección de ejemplares de flora amenazada y singular, eliminación de
especies alóctonas, etc.
- Manejo de hábitats: reforestación con especies autóctonas, revisión y mantenimiento de
repoblaciones, creación de mosaicos de vegetación, etc.
- Uso público: sensibilización e información a visitantes, mejora de senderos, etc.
- Conservación del patrimonio cultural: recuperación de elementos de interés histórico y etnográfico.

Resultados obtenidos [máx 300 palabras] *
Más de 12 años de recorrido entre la Red de Voluntariado del Parque Natural y la Asociación de
Voluntariado Sierra de las Nieves han contribuido a crear una red social e institucional en torno al
Parque Natural que, entre otros logros, ha creado un clima muy propicio para la propuesta de
declaración de la Sierra de las Nieves con la máxima figura de protección, Parque Nacional.
Además, se ha contribuido a incrementar la visibilidad del Parque Natural en la población del entorno,
hasta el punto de que han surgido iniciativas locales de voluntariado, principalmente dirigidas a
recuperar senderos.
Por último, las múltiples acciones realizadas han contribuido de manera destacada a mejorar distintos
aspectos del patrimonio natural y cultural del Parque Natural, sirviendo en algunos casos como ensayos
de cara a la implementación de proyectos de ejecución a nivel profesional.

Innovación que aporta (metodológica, social, tecnológica...) [máx 300 palabras] *
La participación de los miembros de la asociación en gran parte del proceso de planificación, ejecución
y evaluación de las actuaciones que realiza la asociación potencia su implicación. La gran mayoría de
acciones de intervención permiten observar resultados preliminares en el momento, lo que incrementa
su satisfacción por el trabajo realizado, aumentando así su motivación para futuras actuaciones. Con
posterioridad a cada actividad de voluntariado los voluntarios reciben una crónica fotográfica resumen,
de manera que están bien informados en lo que respecta a la asociación, otro aspecto considerado muy
positivo para la motivación e implicación. Por último, las actividades son publicadas en redes sociales
del Parque Natural, para general difusión de las acciones de la asociación.

Beneficiarios y destinatarios del proyecto [máx 300 palabras] *
Los principales beneficiarios de esta iniciativa son los habitantes del entorno de Sierra de las Nieves.

¿Cuántas entidades han participado? *

2 entidades
Entre 3 y 5 entidades
Más de 5 entidades

Entidades implicadas *
Área protegida, administración ambiental
Otras administraciones públicas
Ayuntamientos y corporaciones locales
Universidades y centros de investigación
Organizaciones no gubernamentales
Entidades privadas
Otro:

Contribución a instrumentos de planificación y gestión del área protegida *
PORN, e instrumentos de ordenación equivalentes
PRUG y otros instrumentos de planificación de la gestión de espacios protegidos
Planes de gestión Red Natura 2000
Otro:

PRESUPUESTO

Presupuesto total estimado (euros) *

Menos de 15.000 euros
Entre 15.000 y 50.000 euros
Entre 50.000 y 100.000 euros
Más de 100.000 euros

Comentarios y explicaciones al presupuesto [máx 300 euros]
La financiación actual de la Asociación se ha obtenido a partir de una subvención de 3.000 euros que le
ha otorgado la Fundación Unicaja.

Fuentes de financiación *
Área protegida, administración ambiental
Administración ambiental
Otras administraciones públicas
Fondos europeos
Apoyo privado (patrocinios, mecenazgo...)
Otros

GRACIAS POR PARTICIPAR

Si está interesado en remitir documentación complementaria puede enviarse directamente a o f i c i n a @ r e d e u r o p
arc.org
indicando el título del proyecto.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Formularios

