
 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DEL PROYECTO HUERTOS DE BIODIVERSIDAD 

I. Identificación del responsable del Proyecto  

Javier Ruiz Sánchez, Técnico ambiental. Licenciado en Biología.  

II. Fines y Objetivos:  
• Consolidar los Huertos de Biodiversidad como espacios educativos 
donde formar a los escolares en la separación de la fracción orgánica y en 
modelos de economía circular.  
• Fomentar la recuperación y reciclaje de materiales orgánicos y de 
envases  
• Educar en modelos de producción de alimentos sostenibles  
• Recuperación de la biodiversidad agrícola y del manejo agrícola 
tradicional vinculado a las variedades locales  
• Mejorar la gestión de los residuos urbanos a pequeña escala, como 
parte del programa de educación, con una mejora en la separación domiciliaria 
que valorice cada una de las fracciones obtenidas 
• Involucrar a grupos de interés y a diferentes rangos de edad, desde los 
más pequeños hasta los ancianos en un proyecto conjunto que permita 
también recuperar tradiciones y cultura local 
 

III. Actividades:  
I. Talleres sobre reciclaje y economía circular 

II. Talleres de semillado y plantación 
III. Huertos de Biodiversidad: elaboración de materiales de educación 

ambiental, diseño de talleres, planificación de actividades, ejecución de 
talleres, puesta en marcha del espacio dedicado al compostaje, 
mantenimiento de huertos y justificación de proyecto.  
 

IV. Duración  
Marzo 2019 – Marzo 2020  
 

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

VI. Otros criterios determinantes del perfil del destinatario voluntario.  
 

I. Interés personal en la temática agroambiental. 
II. Motivación para trabajar con jóvenes y niños. 

 

VII. Ámbito Territorial  
Comunidad Valenciana 
 



 
VIII. Medios y recursos para el Programa de Voluntariado.  

Las personas voluntarias contarán con:  

a)  formación específica impartida por la propia entidad.   

B)  Tutorización y apoyo por parte del 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:  

1. 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.  

2. Reunión semanal en la que se evaluará el grado de satisfacción por ambas 
partes del programa de voluntariado.  

3. Evaluación final del programa por parte de las personas voluntarias.  
4. Informe de mejora del programa de voluntariado; que será elaborado por la 

persona responsable a partir de las evaluaciones semanales y finales.  

  

 

  

www.fundacionglobalnature.org 

 


