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Programas de voluntariado ambiental inclusivo2

Resumen ejecutivo
La marginación a la que, en mayor o menor medida, son expuestas las personas con discapacidad
es un problema a resolver en todo el mundo. Por otro lado, la problemática ambiental demanda de
continuos esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible. Con el objetivo de encarar ambos
desafíos, en el presente trabajo se propone la creación de programas de voluntariado ambiental en
los que además se les dé un rol preponderante de participación a las personas con discapacidad.

I) Introducción
Cotidianamente, somos testigos de los daños provocados por inundaciones descomunales,
incendios devastadores, sequías extremas, destrucción de bosques nativos, contaminación de la
atmósfera, del suelo y de los recursos hídricos. Todo ello es producto, en gran medida, de la
ausencia de sostenibilidad en la búsqueda del crecimiento económico. En otro orden de cosas, y
pese a la proliferación de las políticas públicas inclusivas, percibimos que las personas con
discapacidad padecen marginaciones e incluso, en determinados casos, son víctimas de algún tipo
de discriminación. Por tal motivo, creemos que existe la posibilidad de afrontar ambos problemas
mediante el diseño de políticas públicas orientadas a hacer coincidir la necesidad de resolver los
problemas precedentemente descriptos.
Las iniciativas para promover de voluntariado ambiental inclusivo pretenden incorporar a
las personas con discapacidad en aquellas acciones vinculadas con el cuidado ambiental. A través de
este tipo de voluntariado se puede sensibilizar y concienciar a la población sobre dos temas tan
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disímiles entre sí: la integración de las personas con discapacidad y la conservación del medio
ambiente, a través de proyectos que involucran a todos los agentes sociales.
Dentro del alcance del presente estudio, se entiende por voluntarios a aquellas personas
que, de manera altruista y solidaria, se ofrecen para formar parte de determinados programas e
iniciativas. En el tema que puntualmente aquí nos ocupa, dichas iniciativas o programas estarán
destinados a los aspectos vinculados con el cuidado del ambiente y los recursos naturales. El
voluntariado ambiental es, comúnmente, la vía más adecuada para que cada vez más personas se
comprometan con la protección de nuestro entorno. Cabe mencionar que el voluntariado ambiental,
si bien no convoca a tantos colaboradores como lo hace el voluntariado social, año tras año va
sumando nuevos adeptos conscientes de la necesidad de actuar en defensa del ambiente y difundir
cuán importante es ello.
Con relación a lo anteriormente dicho, es necesario destacar que son cada vez más las
administraciones públicas y las empresas que se suman a las acciones de voluntariado ambiental,
con el objeto de aportar su parte a la conservación los ecosistemas y los recursos naturales. Cuando
se suma la participación de personas con discapacidad a dichas iniciativas, se genera un efecto
multiplicador que va más allá del objetivo puntual de cada programa en particular.
Algunos de los objetivos que se buscan por medio de estas experiencias son:3


Promover el conocimiento y convivencia entre jóvenes fomentando la inclusión.



Impulsar la educación y sensibilidad ambiental.



Favorecer la autonomía e independencia de los participantes.



Implicar a los jóvenes participantes en el cuidado de la naturaleza.



Realizar actividades que beneficien al medio ambiente y la biodiversidad.



Concientizar al resto de la población acerca de la importancia de cuidar y respetar el medio
ambiente.



Sensibilizar a la población sobre la plena inclusión de las personas con discapacidad en la
sociedad.
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II) Ventajas de facilitar las actividades voluntarias ambientales
Las políticas destinadas a promover el voluntariado ambiental incentivan la participación
de los ciudadanos en acciones de sensibilización, cuidado y respeto ambiental. De esa manera,
quienes deciden brindar su tiempo como voluntarios, asumen la decisión de colaborar con una causa
común de interés general. En dicho sentido, la participación en un voluntariado tiene tres
características: es libre, gratuito y solidario.
Los objetivos específicos del voluntariado ambiental son los siguientes:


Propiciar la participación ciudadana en la conservación de su entorno.



Contribuir a la difusión de normas y prácticas orientadas a preservar, proteger y mejorar el
entorno.



Proteger y conservar los ecosistemas, su biodiversidad y los procesos ecológicos que los
conforman.



Promover la educación ambiental.

En síntesis, la iniciativa que aquí se propone facilitar la participación de los ciudadanos en
acciones de voluntariado para contribuir con el conocimiento, disfrute, cuidado y puesta en valor
del medioambiente. Al mismo tiempo, si se da espacio a las personas con discapacidad, se
favorecerá y fortalecerá la contención y la integración de dichas personas a través de actividades
vinculadas a la protección del entorno.

III) Beneficios para los voluntarios y las comunidades
Los resultados de ciertas investigaciones, basadas en la prueba empírica, muestran que la
participación en voluntariados brinda múltiples beneficios, tanto físicos como mentales, a las
personas que participan en ellos. Dichos estudios indican que la actividad de voluntariado en
personas mayores se relaciona con el aumento de la actividad física y la mejora de la capacidad
cognitiva.4
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En cuanto a las ventajas que los voluntariados reportan para las comunidades en las que se
llevan a cabo, se destaca la mayor toma de consciencia que se genera en relación a los temas
abordados. Dicha situación se potencia cuando se cuenta con la participación de personas con
discapacidad, puesto que se les ofrece la oportunidad de formar parte, de manera activa, en
proyectos e iniciativas de importancia comunitaria, como por ejemplo, el cuidado del ambiente.
Cuando lo antedicho sucede gracias a la cooperación entre los gobiernos, las organizaciones de la
sociedad civil, el sector privado y los ciudadanos, las ventajas son aún mayores, puesto que los
lazos que se tienden entre todos los actores involucrados crean redes de apoyo que favorecen el
crecimiento y el fortalecimiento de la comunidad.
Hay que tener en cuenta además que, desde el punto de vista del desarrollo profesional de
las personas, muchas veces los voluntariados sirven de puerta de entrada al mundo laboral a quienes
participan de ellos.

IV) Experiencia internacional
En el presente apartado se muestran experiencias de voluntariado ambiental inclusivo que
han resultado exitosas al ser desarrolladas en otros países. Lejos de querer proponer su estricta
aplicación, se las expone para que sirvan de ejemplo a seguir en nuestro país.
Reino de España5
En el ayuntamiento de Villanueva de la Serena; la Asociación Inclusives; Plena Inclusión
Villanueva de la Serena; la Fundación Mapfre; Diputación de Badajoz; la Fundación Biodiversidad
del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; la Confederación
Hidrográfica del Guadiana y la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura,
desarrollaron un programa denominado “Voluntariado Inclusivo, Naturaleza para Todos”. Dicho
programa se inició en 2016 e involucró la participación de más de mil cuatrocientas personas.
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El fin que persigue del programa es la recuperación y el cuidado del entorno natural. Para
lograrlo se llevan a cabo más de cien actividades educativas. Además, tiene como objetivo lograr
una sociedad más justa gracias a la inclusión social de las personas con discapacidad.
En relación a los resultados obtenidos por “Naturaleza para Todos”, de las cien actividades
organizadas, cuarenta y cuatro han sido salidas formativas al terreno de las que participaron cerca
de novecientas personas. Las actividades que más participantes reunieron, fueron los quince talleres
sobre mejora y conservación del entorno gracias a los cuales se plantaron trescientos árboles, se
recogieron cuatrocientos kilos de basura y se instalaron veintiséis cajas nido para aves en peligro de
extinción confeccionadas por los voluntarios medio ambientales de la Asociación Inclusives.
Como se puede apreciar, el programa de voluntariado ambiental inclusivo “Naturaleza para
Todos”, sirve para dar solución a parte de los problemas ambientales de la región en la que se lo
lleva a cabo y para dar contención a las personas con discapacidad que participan de él. Se trata
además de un claro ejemplo de la capacidad multiplicadora que se genera gracias a la interacción
del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, el ámbito escolar y el sector privado.
Chile6
En la República de Chile se lleva a cabo el programa “Cultiva tu identidad inclusivo7”
dependiente del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Corporación Nacional Forestal
(CONAF) y las entidades que desarrollan y fomentan la inclusión y la accesibilidad universal como
SENADIS y Teletón. El fin de dicho programa consiste en brindarles a las personas con
discapacidad un espacio de vinculación con el medio ambiente y la naturaleza. Asimismo, dichas
personas son instruidas acerca de la importancia de la conservación y el desarrollo sustentable, a
partir de lo cual, puedan desarrollar habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo junto al
personal de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
En el 2018 se realizó el primer taller del programa. En el marco de dicho taller treinta
estudiantes con discapacidad intelectual de las escuelas especiales Amor y Esperanza y Los
Fresnos, de Valparaíso y Viña del Mar respectivamente, realizaron tareas de recolección de basura
6
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en áreas protegidas. Asimismo, llevaron a cabo otras actividades relacionadas con la protección del
medioambiente, como por ejemplo el reciclaje. Los jóvenes pudieron también interiorizarse acerca
de los recursos naturales, como la flora y la fauna, existentes en las zonas en las que se
desarrollaron las actividades.
El programa “Cultiva tu identidad inclusivo” es el primer voluntariado ambiental en el que
participan jóvenes con discapacidad desarrollado por Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En
este sentido, cabe mencionar que el INJUV considera de suma importancia que todos los jóvenes de
la región cuenten con las mismas oportunidades de trabajar, de tener consciencia y educación
ambiental, y poder generar cambios en la sociedad.
Colombia8
En Colombia se ha conformado la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente cuyo origen se
encuentra en el Programa Nacional de Promotores Ambientales Comunitarios. Dicho programa fue
creado en 2003 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su principal objetivo fue
reactivar los procesos de participación comunitaria en la protección de los ecosistemas y así poder
brindar a la sociedad una mejor calidad de vida. Dentro de dicho marco, la Red Nacional Jóvenes de
Ambiente se encarga de convocar a sus pares y contar así con mayor cooperación para la
consecución de sus objetivos.
A través de sus actividades, los voluntarios de la red buscan generar conciencia ecológica
colectiva y llevar a cabo acciones cuyo foco se centra en la participación de los jóvenes como
canales para la educación ambiental.
En la actualidad, la red se encuentra presente en los treinta y dos departamentos del país y
es una de las instituciones civiles que más coopera con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Colombia en los temas propios de su cartera.

V) Experiencia nacional
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En nuestro país también se llevan a cabo programas cuyo foco está puesto en el
voluntariado ambiental de jóvenes y personas con discapacidad. A continuación se hace un repaso
de las iniciativas más destacables.
Chubut9
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut lleva a cabo el
programa “Tierra de Todos”. A través de dicho programa se ejecutan acciones de educación
ambiental inclusiva gracias a las cuales se imparten nociones referidas a la temática ambiental en
las escuelas especiales de la provincia. Gracias al enfoque inclusivo de Tierra para Todos, los niños
y los jóvenes con discapacidad se convierten en un canal para la concientización ambiental de las
comunidades en las que viven, al tiempo que se reconoce a la diversidad como una oportunidad
para la inclusión y el enriquecimiento de la sociedad.
Los objetivos del programa Tierra para Todos son:


Incorporar a la educación ambiental como asignatura en las escuelas especiales



Promover la creación de espacios de intercambio que posibiliten el encuentro inclusivo y
donde la temática ambiental esté presente para afianzar las relaciones interhumanas



Fortalecer el trabajo de los actores involucrados en la protección y cuidado del
medioambiente



Favorecer las actividades que generan un efecto multiplicador a nivel socio-comunitario.

Actualmente, el programa se encuentra vigente en cinco localidades de Chubut. De él
participan quince escuelas junto a las cuales colaboran diversos organismos del Estado provincial y
ONG10.
Paralelamente, Chubut ha creado un programa de promotores ambientales cuyo accionar
tiene lugar en varios municipios de la provincia. La iniciativa tiene un fuerte sesgo inclusivo ya que
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Fuente: http://www.diariojornada.com.ar/144911/sociedad/la_educacion_ambiental_inclusiva_en_chubut/
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de ella participan jóvenes con capacidades diferentes. El trabajo de los promotores ambientales es el
de brindar información sobre cuidado ambiental a los vecinos y a los turistas.11
Los jóvenes voluntarios interesados en formar parte de los grupos de promoción ambiental
son seleccionados en las escuelas y en el Centro de Rehabilitación Laboral para Discapacitados. En
ellas son luego instruidos sobre diversas materias vinculadas a la cuestión ambiental como ser
legislación vigente, gestión de residuos, turismo sustentable, atención al público, etc.
Chaco12
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica de la provincia de
Chaco, a través de un programa desarrollado por la Subsecretaría de Ambiente, lleva a cabo talleres
de sensibilización ambiental en diversas localidades de la provincia. Entre ellas se destacan
Resistencia, Las Garcitas, San Bernardo, Las Breñas y Presidencia de la Plaza.
El objetivo de dicho programa es brindar capacitaciones técnicas a los vecinos y a
miembros de ONG locales, para que puedan luego desempeñarse en sus ciudades como promotores
ambientales.
En las jornadas de capacitación, el equipo de formación del programa imparte
conocimientos sobre temas relacionados con problemática ambiental.
Santa Fe13
En la ciudad santafesina de Rosario han entendido al voluntariado como instrumento de
participación ciudadana directa para mejorar la convivencia social a través de la protección del
medioambiente y de los recursos naturales. De ese modo, el programa rosarino incentiva la creación
de redes que favorecen el trabajo conjunto del municipio, sus vecinos, escuelas, universidades y
demás instituciones de la sociedad civil en temas vinculados al cuidado ambiental.

11
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Las actividades que llevan a cabo los voluntarios son coordinadas por personal de la
Municipalidad de Rosario que, a su vez, provee los materiales y herramientas necesarias para
realizarlas.
El programa de voluntarios ambientales de Rosario se encuentra enmarcado dentro la una
estrategia provincial integrada a la agenda nacional de educación ambiental.

Ciudad de Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires lleva a cabo sus actividades la Fundación Cascos Verdes. Se
trata de asociación civil sin fines de lucro que trabaja por la inclusión socio-laboral de las personas
con discapacidad intelectual a través de la educación ambiental. Si bien Cascos Verdes es
independiente del Estado, cuenta con el pleno apoyo, como asociado y promotor, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo de esta organización es que las personas con discapacidad intelectual puedan
estudiar durante cuatro años en universidades de primer nivel para convertirse en educadores
ambientales. En los últimos años de la carrera, los alumnos transmiten los conocimientos adquiridos
en diferentes ámbitos de la sociedad civil como ser escuelas, empresas, edificios públicos, eventos,
etc.
Los alumnos se convierten así en agentes de cambio, promoviendo el mensaje del cuidado
del ambiente y generando un cambio real en los hábitos de quienes son capacitados por ellos.
Además, el programa les brinda la oportunidad de estudiar en universidades de primer nivel, como
La Universidad Católica Argentina, la Universidad Austral, la Universidad Torcuato Di Tella, la
Universidad de San Andrés, la Universidad Provincial de Administración Pública (Salta) y la
Universidad Católica de Salta
De este modo, Cascos Verdes les permite a las personas con discapacidad intelectual vivir
una experiencia de superación personal, al tiempo que los incluye en ámbitos en los que, por lo
general, no tienen acceso. Asimismo, la colaboración que recibe Cascos Verdes es un ejemplo más
del valor agregado que reporta la interacción entre el Estado, las ONG, el sector privado y el ámbito
educativo para lograr el doble cometido de cuidar el medio ambiente y contener a las personas con
discapacidad.
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VI) Propuesta de política pública
Lo anteriormente dicho demuestra la conveniencia que tiene para los Estados, en particular
los municipales, la creación de espacios para el voluntariado ambiental inclusivo. En tal sentido, es
lógico que se creen políticas públicas orientadas a simplificar su creación, facilitar su
funcionamiento y fomentar la participación en ellos. La cooperación entre el Estado y los
voluntarios, a la que se puede sumar la de las ONG y el sector privado, permite que los gobiernos,
con muy bajos costos, puedan generar espacios de participación ciudadana destinada al cuidado del
medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, como así también a
difundir los conocimientos inherentes a ellos. Dichas herramientas se potencian, aún más, cuando
promueven la participación de jóvenes y de personas con discapacidad ya que, gracias a ello, se
generan ámbitos de integración e inclusión que contienen a dos sectores muy vulnerables de la
sociedad. Lo antedicho, vale insistir, tiene un valor social altísimo que, sumado a las ventajas
ambientales que conlleva, convierten a los voluntariados en herramientas sumamente eficaces para
trabajar sobre la materia.
La iniciativa para la creación de los voluntariados puede provenir tanto del Estado, como
del sector privado (empresas o ciudadanos), como así también de ONG y universidades y escuelas
comprometidas con la defensa del medio ambiente. En cada caso en particular se evaluarán las
conveniencias de adoptar una u otra postura. De lo que no cabe duda alguna es que lo más adecuado
en el caso de los voluntariados ambientales será la interacción y la cooperación entre todos los
actores involucrados: Estado, sector privado, el sector educativo-académico y las organizaciones de
la sociedad civil.
Para lograr los objetivos precedentemente citados se proponen las medidas que a
continuación se explican.
En primer lugar, cada provincia, o mejor aún, cada municipio, deberá identificar los ejes
ambientales sobre los cuales trabajar. Si bien en materia ambiental todos los factores hacen al
equilibrio de los ecosistemas, habrá seguramente cuestiones prioritarias sobre las cuales trabajar. En
dicho sentido las acciones podrán versar sobre gestión de residuos, uso eficiente de los recursos,
saneamiento de cursos de agua, forestación y arbolado, control de plagas, etc. Una vez identificadas
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dichas prioridades se deberá trazar una agenda de trabajo específica y mensurar los recursos
económicos y humanos necesarios para llevarla a cabo. En dicho momento, las autoridades locales
deberán evaluar la conveniencia de contar o no con la colaboración de voluntarios. Son pocas las
veces en que dicha colaboración, por mínima que ella sea, no convenga ser aprovechada.
En segunda instancia, los gobiernos deberán establecer qué acciones tendientes a cumplir
con la agenda trazada podrán ser desarrolladas por los voluntarios ambientales. Acto seguido deberá
promover la participación ciudadana en dichas tareas, sea creando programas para ello o valiéndose
de las estructuras ya constituidas por ONG o asociaciones vecinales, etc. En tal sentido, podrán
hacerse convocatorias para, por ejemplo, plantar árboles, limpiar costas y playas, educar a otros
vecinos en cuestiones ambientales, recoger residuos, etc. En este punto en particular, debido a las
conveniencias mencionadas anteriormente, las autoridades deberán velar para que la participación
de personas con discapacidad sea estimulada.
El Estado deberá, obviamente, brindar la capacitación necesaria a los voluntarios para que
las acciones programadas puedan ser llevadas a cabo eficazmente y supervisar, con posterioridad,
que se las ejecute de manera correcta y de acuerdo a lo planificado.
Un aspecto clave que vale la pena destacar es la escasa cantidad de programas de
voluntariado ambiental promovidos por el Estado, en alguno de sus tres niveles, que propongan la
inclusión de personas con discapacidad. Ello reviste especial importancia cuando se tiene en cuenta
que cerca del 10% de la población mayor a los seis años de edad posee alguna discapacidad. Tal
realidad demanda, entre muchas otras medidas, que se deben adoptar, la promoción para que dichas
personas participen como voluntarios en programas vinculados al ambiente y el uso sustentable y
responsable de los recursos naturales. Gracias a ello, se podrá dar mayor inclusión a un segmento
tan vulnerable de la población al tiempo que fomentará en todo el tejido social el interés común
sobre una problemática de gran sensibilidad.

IV) Conclusión
Los programas de voluntariado ambiental, como se ha explicado precedentemente, sirven
para crear espacios para el fomento y la apertura de nuevas formas de participación ciudadana en
acciones que contribuyen al conocimiento, disfrute, protección y puesta en valor del patrimonio
FUNDACION NUEVAS GENERACIONES
Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
www.nuevasgeneraciones.com.ar

FUNDACION HANNS SEIDEL
Montevideo 1669 piso 4° depto “C” (C1021AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4813-8383
argentina@hss.de
www.hss.de/americalatina
11

natural y los recursos humanos. Por tales motivos, podemos afirmar, en primer lugar, que la
aprobación de normas que estimulen los voluntariados ambientales, permitirá potenciar los
esfuerzos que se realizan para el cuidado ambiental al tiempo que se hará más eficientes las
erogaciones estatales para tal fin. En segunda instancia, si a lo antedicho se suma la participación de
voluntarios con discapacidad, las ventajas se multiplican puesto que a las externalidades positivas
para el medio ambiente de los programas, se le agregaría su faz inclusiva.
En base a lo que surge de todo lo expuesto en el presente trabajo, resulta crucial que el
Estado, especialmente el municipal, facilite la creación de aquellos ámbitos que fomenten el trabajo
voluntario a favor del medio ambiente junto con el sector privado, el educativo y las organizaciones
de la sociedad civil. Los resultados esperados se verán, sin duda, multiplicados cuando de dichas
iniciativas se les de injerencia las personas con discapacidad.
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