PROGRAMA VOLUNTARIADO DEL PROYECTO
GESTIÓN AGROAMBIENTAL EN EXTREMADURA.
(Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado)

I.

Identificación del responsable del proyecto.

Laura García Pierna, técnico ambiental. Licenciada en Ciencias Ambientales.
lauragarcia@fundacionglobalnature.org
Teléfono: 927455178
II.

Fines y Objetivos:

Reducir el impacto ambiental de los principales cultivos en Extremadura mediante la
evaluación y puesta en marcha de medidas agroambientales.
III.

Actividades:

1) Life Agriadapt: colaboración en la evaluación de fincas pilotos y redacción de
planes de acción para la adaptacion sostenible al cambio climático de los
principales sistemas agrícolas europeos.
2) Life Biostandard: colaboración en la evaluación de fincas pilotos y redacción de
planes de acción para la incorporacón de criterios de biodiversidad en
estándares agroalimentarios.
3) Apoyo en proyectos agroambientales sobre el cultivo de tomate de industria y
la producción de leche, apoyando la evaluación y análisis de información
agroambiental de explotaciones extremeñas.
4) Apoyo a tareas de sensibilización agro-ambiental vinculadas a la actividad del
centro “La Dehesa” y la finca “El Baldío.

IV.

Ámbito territorial
Extremadura: Cáceres y Badajoz.

V.

Duración.
6 meses a partir de junio de 2017.

VI.

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

VII.

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

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 “La Dehesa” de
Fundación Global Nature en la localidad de Torrejón el Rubio.
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) Redacción por parte de las personas voluntarias al inicio de su participación de
una “carta de expectativas” que será tenida en cuenta para la programación de
la actividad de voluntariado por parte de la persona responsable.
b) Reunión semanal en la que se evaluará el grado de satisfacción por ambas
partes del programa de voluntariado.
c) Evaluación final del programa por parte de las personas voluntarias.
d) Informe de mejora del programa de voluntariado; que será elaborado por la
persona responsable a partir de las evaluaciones semanales y finales.

