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La Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz es una 
plataforma que facilita la participación social en la conservación del 
medio marino andaluz Está compuesta por asociaciones ambientales 
ubicadas en distintas localidades del litoral andaluz. 
Esta iniciativa, en activo desde el año 1998,  forma parte del Programa 
de Voluntariado Ambiental de Andalucía desarrollado por la Consejería 
de Medio Ambiente. 

¿Que es la Red?

Destinatarios de la Red
Cualquier persona interesada en participar libremente, sin ánimo de 
lucro, en el mantenimiento y mejora de la calidad del medio ambiente 
andaluz. La Red está especialmente dirigida a aquellas personas 
residentes en municipios costeros andaluces

Objetivos de la Red
•Facilitar la participación social en la protección y conservación del litoral andaluz
•Actuaciones de mejora del medio físico (adecuación de dunas, repoblación de acantilados, intervención en 
marismas, limpieza de fondos marinos…)
•Detección de impactos negativos en los entornos costeros y colaborar en su corrección.
•Conservación de ecosistemas y de especies concretas de flora y fauna, especialmente de aquellas más 
sensibles. 
•Colaboración con el CREMA en la atención  a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral 
andaluz .
•Sensibilizar a la opinión pública sobre la problemática ambiental del litoral y la posibilidad de actuación y 
participación social en su mejora. 



•Los voluntarios deben estar dispuestos a ofrecer, dentro de sus 
posibilidades, su colaboración cuando sea requerida. 
•Usar las acreditaciones e indumentarias identificativas durante el desarrollo 
de su labor.
•Desarrollar en el lugar y horario voluntariamente aceptados, las tareas 
acordadas.
•Mantener la confidencialidad en la información recibida y conocida en el 
desarrollo de la actuación.
•Participación activa en la creación  de propuestas y realización de 
intervenciones programadas por el grupo de voluntarios.

¿Que se ofrece al voluntario?
•Información sobre los programas y las actividades que se estén realizando.
•Seguro de accidente y responsabilidad civil durante el desarrollo de las tareas.
•Cobertura de los gastos de transporte, manutención y alojamiento que se originen 
con motivo de la realización de las actividades voluntarias. 
•Identificación oficial.
•Recursos necesarios para el desarrollo de las actuaciones.
•Diverso material informativo e identificativo de uso individual.
•Participación en encuentros y otras actividades formativas.
•Certificación de la colaboración voluntaria.

Compromiso del voluntario



Acciones desarrolladas
Jornada de Acción Litoral. 
Todos los años, un sábado del mes de julio, todas las asociaciones desarrollan una jornada de acción conjunta. En el 
transcurso de este día, los grupos realizan de modo simultáneo la actividad que ha preparado en su localidad,  
De manera simultánea desarrollan actividades prácticas de conservación y recuperación de entornos costeros así como de 
sensibilización y educación ambiental.

Atención al varamiento de especies marinas amenazadas. 
Los voluntarios de la red colaboran con el CREMA actuando como Red de Varamientos, interviniendo en caso de 
varamientos de tortugas y mamíferos marinos. Los grupos de voluntarios están equipados con el material necesario para 
realizar primeros auxilios a los ejemplares varados vivos mientras llega el equipo del CREMA y atender los animales varados 
muertos, tomando los datos y muestras necesarias. Los voluntarios reciben formación para realizar estas tareas. 

Acciones de conservación:
En las diversas áreas litorales las asociaciones desarrollan actividades de conservación y mejora de los entornos costeros y 
marinos. Estas acciones reciben apoyo económico en el marco de la convocatoria de subvenciones de actividades de 
voluntariado ambiental. 

Programa Coastwatch: 
Cada año se realiza una convocatoria dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para colaborar en el diagnóstico 
ambiental de la calidad del litoral andaluz, a través del programa europeo Cuidemos la Costa (Coastwatch Europe). Las 
entidades y núcleos de voluntarios pertenecientes a la Red de Voluntarios del litoral colaboran en este programa mediante el 
diagnóstico de tramos de costa.

Campañas de sensibilización
Las asociaciones y núcleos colaboran en el diseño y desarrollo de campañas temáticas de sensibilización en sus áreas de 
influencia: espacios naturales del litoral, pesca sostenible... .

Encuentros de Voluntarios Ambientales del Litoral
Todos los años se desarrolla un encuentro con el objetivo de propiciar la convivencia entre los miembros de la Red y 
capacitar a los participantes en la acción voluntaria. En años anteriores se han tratado temas como  Intervención en 
desastres naturales y mareas negras, Aves del litoral, Fondos limpios, Conservación de hábitats costeros, Tortugas Marinas, 
Primeros auxilios en varamientos de especies marinas amenazadas, Calidad ambiental en el litoral andaluz o Educación 
ambiental litoral.



Asociaciones de la Red



Solicitud de preinscripciSolicitud de preinscripcióónn

Apellidos: Nombre:

Fecha de nacimiento: D.N.I.:

Domicilio: Localidad:

C.P.: Provincia:

Teléfonos de contacto: E-mail:

Estudios de mayor nivel realizados:

Profesión:¿Perteneces a alguna asociación? Si No
¿A cual?

Dirección General de Educación Ambiental
Y Sostenibilidad
Avda. Manuel Siurot nº 50.
41071-Sevilla
Tfno: 955003500 Fax: 955003773
Correo-e: redlitoral.cma@juntadeandalucia.es
Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Secretaría Técnica de la Red de Voluntarios 
Ambientales del Litoral Andaluz.
Avda. Manuel Agustín Heredia, 35
29001  Málaga.
Tlf.: 952 22 92 87  Fax: 952 22 03 88
Correo-e: redlitoral@auladelmar.info
Web:  www.auladelmar.info

Únete a la Red


