Red de Voluntariado Ambiental de
Granada. Balance y Resultados.

¿Qué es la Red Volam?


Es un proyecto en el que tiene la iniciativa
la EOP en el que se trata de aglutinar a las
asociaciones que desempeñen
voluntariado ambiental en la provincia y
coordinar dichas actividades.
Está subvencionado por la Consejería de
Administración Local y Relaciones
Institucionales.

Necesidad del proyecto


Ausencia de Redes de Voluntariado
Ambiental a nivel provincial.



Falta de cohesión de las asociaciones.



Facilitar a potenciales voluntarios distintas
actividades y asociaciones donde poderlas
llevar a cabo.

Ventajas del proyecto


Posibles sinergias positivas entre distintas
asociaciones/entidades.



Publicidad de las actividades de las
distintas asociaciones de manera
desinteresada.



Unificar todas las actividades en un
Centro de Recursos del Voluntariado de
Granada.

Objetivos


Tener una red con el número máximo de
asociaciones posible.



Creación del Centro de Recursos de
Voluntariado Ambiental de Granada.



Facilitar el acceso al público al
voluntariado ambiental.

Voluntariado


En Andalucía nos regimos por la LEY 7/2001, de 12 de julio, del
Voluntariado.

De los voluntarios:

Derechos








Estar formado e informado sobre la tarea a desarrollar.
Estar asegurado.
Participar en el diseño, desarrollo y evaluación de las acciones
Estar debidamente acreditado.
Disponer del material adecuado para el desarrollo de su actividad.
Cesar libremente en su condición de voluntario.
Recibir una certificación de su participación.

Deberes





Desarrollar las tareas acordadas en el lugar y horario aceptados.
Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten en el desarrollo de las actividades.
Tratar con respeto y cortesía tanto a los compañeros como a las personas a las que se dirijan las
actividades.
Usar adecuadamente la indumentaria y acreditaciones recibidas para el desarrollo de la actividad.

Balance general
Con 12 asociaciones inscritas, supera el número
previsto de asociaciones, pero nuestro objetivo es
agrupar todas las entidades que realicen
actividades de voluntariado ambiental en la
provincia de Granada. Al tratarse de un proyecto
con un margen temporal amplio, es un objetivo
factible.
 El número de voluntarios asesorados e inscritos
supera la treintena. Con el comienzo del nuevo
curso académico, se espera que la cuantía de
voluntarios y voluntarios potenciales aumente
considerablemente.


Balance general


La página web, en los primeros meses de
existencia de la misma, recibía pocas visitas,
en el mes de julio, el más reciente del que
tengamos contabilizado, tenemos casi 400
visitas a la web www.redvolam.org al
tratarse de un proyecto nuevo, la página es
desconocida, pero observando el número de
visitas desde su creación en enero de 2013,
podemos concluir que tiene una tendencia
creciente el número de visitantes, y cada vez
un mejor posicionamiento web.

Objetivos de futuro.






Uno de los objetivos de esta Red, ya sea con
su la web www.redvolam.org, o con el
Centro de Recursos de Voluntariado. Es la
captación de nuevos voluntarios ambientales.
Éstos serán aconsejados en función de las
actividades que quieran desempeñar y en
qué localización geográfica.
Otro de los objetivos, sería la realización de
proyectos entre asociaciones, con esto,
podríamos presenciar la cohesión de las
mismas.

Para las asociaciones presentes que
no estén en la red.


Nos tenéis que enviar a
informacioneop@gmail.com los siguientes
datos de vuestra asociación:
-Coordinador/a
-Dirección
-Línea de actividad
-Teléfono
-Logo
-Email
-Web

