5 de diciembre, Día Internacional del
Voluntariado

Reforesta destaca la consolidación del voluntariado
medioambiental.


Más de 1150 personas participan en jornadas de voluntariado
medioambiental en 2016.



Particulares, grandes empresas, pymes y ONG de acción social
demuestran su interés por esta actividad.



Las jornadas se desarrollan principalmente en el Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama y su entorno.

Madrid, 5 de diciembre de 2016.Al terminar 2016, serán más de 1.150 las personas que habrán participado en las 47 jornadas
de voluntariado medioambiental organizadas este año por la Asociación Reforesta.
Además de las siempre necesarias labores de conservación de la naturaleza, algunas de estas
jornadas han permitido la convivencia y trabajo en equipo de voluntarios de empresas y
personas en riesgo de exclusión social o con diversidad funcional. En este sentido destaca el
programa “Descubriendo la Sierra de Guadarrama”, que Reforesta lleva a cabo con la
Fundación Repsol; esta acción contempla la realización de once actividades anuales con estos
colectivos. También Enagás ha participado de este enfoque que combina la acción social con
la medioambiental.
En lo que al voluntariado corporativo respecta, Reforesta ha constatado la creciente demanda
que esta iniciativa está suscitando y destaca las claves por las que cada vez se animan más
empresas y muchas de las que han participado, repiten.
Estas claves no son excluyentes y se combinan entre sí.






La clave “empresarial “, no solo responde a la necesidad de cumplir los planes de
responsabilidad social empresarial. También la creación de equipo y la implicación
de los empleados con los objetivos de la organización, son importantes motivos para
elegir estas jornadas por los responsables de recursos humanos.
La clave “medioambiental”, se orienta principalmente a paliar el impacto en el
medioambiente y limitar el calentamiento global, reduciendo emisiones y
promoviendo acciones de concienciación y educación. Este es el motivo por el que
muchas instituciones demandan jornadas medioambientales para motivar e implicar
más a sus empleados en los objetivos orientados a cuidar el medio ambiente.
La clave “social” , se identifica más con la posibilidad de incorporar distintos
colectivos en el día a día de la actividad empresarial, bien como conciliación
(actividades con hijos ), o como acciones de integración de personas con distintas
problemáticas.

Miguel Ángel Ortega, destaca que “Nuestra asociación ofrece iniciativas de voluntariado

corporativo que combinan la concienciación y cuidado del medio ambiente con la dimensión
social y empresarial. Creemos que con la organización de estas jornadas se genera un efecto
dominó positivo para facilitar una sociedad más sostenible e inclusiva”.
Además del voluntariado destinado a empresas y a colectivos vulnerables, Reforesta
mantiene desde 2011 una programación estable destinada a los particulares. Este año han
sido 13 las jornadas en las que 185 personas han contribuido a la mejora del medio natural.
Lugares y actividades
Reforesta centra su actividad en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su entorno.
Se trata de montes públicos localizados en lugares como La Barranca de Navacerrada y La
Pedriza, y de vías pecuarias como la Cañada Real Segoviana. Pero ya ha iniciado proyectos
al este de la Comunidad de Madrid, concretamente en Villamanrique de Tajo y,
próximamente, en Meco. En años anteriores, la ONG ha organizado actividades en las
provincias de Salamanca y Sevilla y, en la actualidad, realiza gestiones para localizar terrenos
en otros puntos de la geografía española.
Las labores que realizan los voluntarios son muy variadas. En el ámbito forestal llevan a cabo
siembra, plantación, riego y mantenimiento de las reforestaciones; también instalan vallados
con los que protegen los árboles del diente del ganado y de los herbívoros silvestres.
Igualmente, realizan trabajos para favorecer a la fauna como, por ejemplo, la creación y
mantenimiento de charcas para anfibios, la construcción de refugios para diversas especies
o la plantación de plantas nutricias para mariposas.
Sobre Reforesta
Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que desarrolla su
actividad en los ámbitos de la educación ambiental, la integración de personas en riesgo de
exclusión en actividades ambientales, la restauración del medio natural, la promoción de la
agroecología y la lucha contra el cambio climático. Otras acciones educativas relevantes
desarrolladas- en los veinticinco años que tiene la Asociación- son El Correo del Medio Ambiente,
numerosas publicaciones y la organización de jornadas de voluntariado.
En los últimos seis años ha plantado más de 9.000 árboles autóctonos, con la colaboración de
miles de voluntarios, de empresas y de las administraciones de Madrid y Andalucía. Una parte de
ellos ha sido plantada en zonas de difícil acceso deforestadas, entre otras causas, por múltiples
incendios sufridos a lo largo de la historia.
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