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RESUMEN DEL PROYECTO: 
 

Uno de los principales problemas del actual sistema económico es la generación de enormes cantidades 
de residuos y su gestión poco eficiente. Tanto que se ha convertido en una problemática crítica a nivel glo-
bal. Estos residuos, especialmente los plásticos y microplásticos, tienen un fuerte impacto sobre hábitats y 
ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, afectando a un gran número de seres vivos e incidiendo a 
diferentes niveles de la red trófica, incluso en áreas protegidas. 

Dentro del programa, se han seleccionado el Parque Nacional de Doñana, el Parque Nacional Marítimo Te-
rrestre Islas Atlánticas de Galicia y Parque Nacional Sierra de Guadarrama para contribuir con el apoyo de 
voluntarios a la conciencia social y ambiental y a mantener su estado de conservación, fomentando un 
desarrollo más equilibrado y circular de la sociedad. 

Los fines y objetivos de este proyecto son: 

- Fortalecer el conocimiento y la sensibilización de los voluntarios sobre problemas socioambientales que 
afectan a los parques nacionales y a sus áreas de influencia y promover su papel como multiplicadores de 
sensibilización sobre la sociedad civil. 

- Sensibilizar a la población que reside en las proximidades de los parques nacionales o que los visitan so-
bre sus funciones y los valores y recursos que protegen, así como sobre problemas socioambientales que 
los afectan y que es necesario minimizar con la colaboración de la sociedad civil. 

- Fomentar la implicación y solidaridad ambiental de la sociedad civil en el Programa de Voluntariado en 
parques nacionales. 

- Promover cambios de hábitos para un desarrollo más sostenible y una economía más circular, buscando 
el desarrollo socioeconómico en el entorno de los parques como ejemplo demostrable de sostenibilidad. 

Para alcanzarlos, se llevan a cabo actividades de formación de voluntarios sobre la problemática de los re-
siduos y métodos de muestreo y monitorización (Doñana e Islas Atlánticas), la realización de limpiezas de 
residuos en playas (Doñana e Islas Atlánticas), la limpieza de sendas y recogida y caracterización de micro-
basuras (Guadarrama), la sensibilización de asistentes a Romerías, visitantes y entidades locales (Doñana), 
la mejora de accesibilidad de puntos de agua para anfibios (Guadarrama) y la formación para el reconoci-
miento y registro de rastros de fauna (Guadarrama), con objeto de aportar a la conservación y conocimien-
to de los Parques Nacionales como ejemplos de compatibilidad entre desarrollo y conservación.  
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