PROGRAMA CAMPAÑA DE ANILLAMIENTO DE AVES EN LA LAGUNA DE LA NAVA
(PALENCIA).
(Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado)
I.

Identificación del responsable del proyecto.

Carlos Zumalacárregui Martínez, técnico ambiental. Licenciado en Biología
czuma@fundacionglobalnature.org
Teléfono: 979842398
II.

Fines y Objetivos

Aumentar el conocimiento de las aves migratorias que utilizan las lagunas de Tierra de
Campos como zona de descanso durante sus migraciones anuales.
III.

Actividades

1) Apoyo en las tareas de anillamiento de aves en las lagunas de Tierra de
Campos.

IV.

Ámbito territorial
Castilla y León: Palencia.

V.

Duración
2 turnos de 1 semana (12 – 25 de agosto).

VI.

Número de voluntarios estimados, perfil de cometidos a desarrollar y
cualificación o formación elegible
4 personas voluntarias por turno. No es necesaria formación específica ni
ambiental, que será proporcionada por la propia entidad.

VII.

Otros criterios determinantes del perfil del destinatario voluntario
 Interés personal en la temática ambiental.
 Motivación para labores de voluntariado con trabajo de campo y
con contacto directo con la naturaleza.

VIII.

Medios y recursos para el Programa de Voluntariado

Las personas voluntarias contarán con:
a) Formación específica impartida por la propia entidad
b) Alojamiento y manutención en las instalaciones del albergue “Centro de
Estudios Ambientales de Tierra de Campos” de Fundación Global Nature en la
localidad de Fuentes de Nava (Palencia)

c) Tutorización y apoyo por parte de la responsable del proyecto de voluntariado.
IX.

Mecanismos de control, seguimiento y evaluación.

La Fundación Global Nature estable los siguientes mecanismos de control,
seguimiento y evaluación dentro de este programa de voluntariado:
a) Presentación del proyecto a las personas voluntarias al inicio de su
participación por parte de la persona responsable
b) Evaluación final del programa por parte de las personas voluntarias
c) Informe de mejora del programa de voluntariado, que será elaborado por la
persona responsable a partir de las evaluaciones finales.

