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El movimiento ecologista
El movimiento ecologista tiene su origen en una respuesta social ante una situación de crisis provocada en la Naturaleza por el crecimiento
económico incontrolado, que ha ido alterando lentamente la composición de las poblaciones animales y vegetales, las características del biotopo y
los ciclos de nutrientes, y que ha puesto en peligro los ecosistemas y la vida humana.
Tuvo su origen en los años cincuenta y sesenta en los países desarrollados, como respuesta al desarrollismo tras la II Guerra Mundial y ante las
graves crisis ambientales provocadas por la contaminación, la destrucción de ecosistemas, la lluvia ácida, crecimiento de la energía nuclear, etc…
En España surge en los años sesenta y se desarrolló con el comienzo de la Democracia.
Los grupos ecologistas buscan una nueva forma de vida, tanto social como económica y política, basada en el desarrollo sostenible, implicando a la
sociedad, denunciando malos usos y agresiones contra el medio ambiente y apoyando medidas positivas para su preservación. En definitiva, su fin
es la conservación de la naturaleza, en el amplio sentido de la frase, tanto desde una perspectiva mundial como actuando de manera local.

Los grupos ecologistas
Existe una gran variedad de grupos ecologistas; los que se dedican en la conservación de la naturaleza en general, los que buscan un ecologismo
activo como “policías” contra la destrucción, los que son especialistas en un determinado aspecto del ecosistema, como pueden ser las aves, o los
bosques autóctonos, o los que se centran en acciones de la vida cotidiana o en acciones en su entorno. Dentro de estas organizaciones se puede
ser activista, trabajando dentro de la asociación, organizando, denunciando, etc…; socio o donante, pagando una cuota; o bien voluntario,
trabajando desinteresadamente.
En relación con el voluntariado ambiental, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pone a disposición de los ciudadanos dentro
del Programa de Educación Ambiental y Voluntariado, los voluntariados en Parques Nacionales y Reservas Naturales y Voluntariado en Ríos:
Organismo Autónomo Parques Nacionales
C/ José Abascal, 41
28003, Madrid
Tel.: 915 468 111
www.megrama.gob.es

Programa de Voluntariado en Ríos
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauraciondel-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracionrios/programa-voluntariado/voluntariado.aspx
Programa de Voluntariado en Parques Nacionales
http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/programavoluntariado/

En la Comunidad de Madrid podemos encontrar las siguientes organizaciones:
Greenpeace España
C/ San Bernardo, 107, 1º
28015, Madrid
Tel.: 914 441 400 y 912 046 638
Fax: 911 874 456
http://www.greenpeace.org/espana/es/
www.gentegreenpeace.org
info@greenpeace.es
Asociación internacional que abarca todas las áreas medioambientales
(agua, atmósfera, bosques, residuos, costas, etc…). Tiene programas
de educación ambiental y promueve el voluntariado.
Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
C/ Melquíades Biencinto, 34
28053, Madrid
Tel.: 914 340 910
Fax: 914 340 911
www.seo.org
excursiones@seo.org
Asociación internacional. Se centra en el estudio y conservación de las
aves y su entorno. Tiene grupos de trabajo sobre aves exóticas, aves
marinas, rarezas y anillamiento científico. Tiene programas de
educación ambiental y voluntariado en espacios naturales protegidos.
Territorios Vivos
C/Artistas 26
28020 Madrid
Tel.: 653 550 567
www.territoriosvivos.org
info@territoriosvivos.org
Asociación internacional que favorece modelos de desarrollo
compatibles con la conservación de la diversidad biológica y cultural.
Hace campañas de sensibilización ambiental y asesoramiento
profesional. Proyectos: Vías Pecuarias, Ríos.

Fondo Mundial para la protección de la Naturaleza (WWF-ADENA)
C/ Gran Vía de San Francisco, 8
28005, Madrid
Tel.: 913 540 578
www.wwf.es
info@wwf.es
voluntariado@wwf.es
Asociación internacional, que abarca todas las áreas medioambientales.
Promueve el voluntariado. Tiene un boletín que se puede consultar por
Internet.
Amigos de la Tierra. Centro Iris
C/Jacometrezo 15- 5J
28013 Madrid
Tel.: 913 069 900 y 921
Fax: 913 134 893
www.tierra.org/
tierra@tierra.org
Asociación internacional que fomenta un cambio local y global y busca
alternativas de desarrollo sostenible. Tiene campañas de residuos,
cambio climático, transgénicos, cooperación al desarrollo. Fomenta el
voluntariado. Tiene un boletín trimestral y gratuito de noticias.
FSC España (Forest Stewardship Council)
C/ Alcalá 20. 2ª Pl
28005, Madrid
Tel.: 914 464 881
http://www.es.fsc.org/
información@es.fsc.org
Asociación internacional que promueve el uso racional de los productos
y servicios del monte. Certifica que la madera comercializada proviene
de una gestión planificada y respetuosa con los valores socioculturales y
ambientales de los montes. Fomenta el voluntariado.

Paseo de Recoletos, 7-9. 28004 Madrid. Tel.: 901 510 610. Fax: 912 767 479
www.madrid.org/inforjoven

Proyecto Gran Simio
Montera, 34. 3º
28013 Madrid
Tel.: 918 046 962 y 965 227 114
www.proyectogransimio.org
nautilusmar@yahoo.es
Asociación internacional que propugna incluir a los grandes simios en
una comunidad de iguales con los seres humanos. Busca la protección
de los grandes simios y su hábitat. Fomenta el voluntariado para crear
grupos locales de información y sensibilización.

Asociación Defensa de los derechos del Animal
C/ Tabatinga 11
28027 Madrid
www.addaong.org
adda@addaong.org
Reclama un marco jurídico específico de protección de , con acciones
de protesta, campañas de información y concienciación. Edita
publicaciones y materiales de sensibilización con los animales.
Denuncia el maltrato y el abuso animal.

Ecologistas en Acción
C/ Marqués de Leganés, 12
28004, Madrid
Tel.: 915 312 739
Fax: 915 312 611
www.ecologistasenaccion.org
Asociación de carácter nacional, con numerosos grupos por toda la
geografía española. Abarca todas las áreas (agua, residuos, consumo,
cambio climático,…). Fomenta la educación ambiental y el voluntariado
en tareas de administración, sensibilización, denuncia o como
ciberactivista.

Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza (CIDN)
C/ Montserrat, 26 - bajo B
28015, Madrid
Tel. y fax: 914 296 290
www.bme.es/cidn
cidn@bme.es
Conjunto de asociaciones que trabajan en España, Portugal y Gibraltar
(FAPAS; ADENEX, GURELUR, ANDALUX, etc…), en la búsqueda de
soluciones ambientales en la península Ibérica.

PROA. Asociación para la defensa y protección de animales,
plantas y medio ambiente
Apdo. de Correos, 40
28920, Alcorcón
www.proaweb.org
info@proaweb.org
voluntariado@proaweb.org
Se centra en la acogida, recuperación, preparación y búsqueda de
adopción de los animales domésticos abandonados en la Comunidad de
Madrid. Admite voluntarios.
Brinzal. Centro de recuperación de rapaces nocturnas
Albergue Juvenil Richard Schirrmann
Carretera del Robledal,2
28011, Madrid
Tel.: 914 794 565 y 670 933 240
Fax: 914 644 685
www.brinzal.org
brinzal@brinzal.org
Asociación de la Comunidad de Madrid centrada en el estudio,
conservación y rehabilitación de rapaces nocturnas. Tiene un Centro de
Recuperación de estos animales. Acepta voluntarios y apadrinamientos.
ANAA. Asociación Nacional de Amigos de los Animales
Apdo. de Correos 197
28140, Fuente El Saz del Jarama
Tel.: 916 672 036
www.anaaweb.org
anaa@anaaweb.org

Asociación para el estudio, la investigación y la conservación de
los mamíferos marinos (Balaena)
Facultad de Veterinaria. UCM
Avda. Puerta de Hierro, s/n
28040, Madrid
Tel.: 913 943 869
www.ucm.es/info/balaena
asociacionbalaena@yahoo.es
Asociación internacional que se dedica al estudio y conservación de
los mamíferos marinos y sus hábitats. Actúa en varamientos. Organiza
cursos y actividades divulgativas. Acepta voluntarios que apoyen su
labor.
Océana
C/ Leganitos, 47, 6º
28013, Madrid
Tel.: 915 598 632
Fax: 914 440 890
http://eu.oceana.org.es/portada
europe@oceana.org
Asociación internacional cuyo fin es proteger y recuperar los océanos
del Mundo, tanto de la contaminación como del colapso de los bancos
pesqueros, así como la protección de las especies animales y
vegetales. Hace campañas contra el arrastre selectivo y las capturas
accidentales.
GREFA. Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su
hábitat
c/ Monte del Pilar s/n
28220, Majadahonda
Tel.: 916 387 550
Fax: 916 387 411
www.grefa.org
grefa@grefa.org
Centra su atención en la conservación de la fauna salvaje. Tiene un
Centro de Recuperación de ésta. Sus proyectos se ocupan de
rapaces, Red Natura 2000, tortugas y galápagos. El voluntariado se
presta sobre todo en el hospital de fauna.
Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los
Murciélagos (SECEMU)
Departamento de Zoología y Antropología Física. Fac. de Biología
Universidad de Alcalá de Henares
Ctra. A 2, km 33,6
28871, Alcalá de Henares
Tel.: 918 855 080
www.secemu.org
secretaria@secemu.org
Asociación que se centra en los murciélagos. Acepta voluntarios
protectores en temas de elaboración del atlas de murciélagos, inventario
de refugios, anillamientos y campañas de sensibilización. Elabora
unidades didácticas.
ARBA. Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono
Albergue Juvenil Richard Schirrmann
Carretera del Robledal,2
28011, Madrid
Tel.: 914 796 593 y 914 635 699
www.arba-s.org
simon@arba-s.org
Tiene diferentes grupos locales unidos en la defensa y recuperación
del bosque autóctono. Elabora boletines periódicos y tiene un
programa de voluntariado.
GRAMA. Grupo de Acción para el Medio Ambiente
C/ Ángel, 3, 1º derecha
28005, Madrid
Tel.: 675 569 118
www.asociaciongrama.org
asociacióngrama@yahoo.es
Asociación dedicada a la protección de espacios naturales,
recuperación del medio natural y del patrimonio histórico. Desarrolla
actividades de limpieza, repoblación y reforestación. Utiliza la
educación ambiental como pilar de concienciación de la sociedad.
Tiene en su web documentación sobre espacios naturales, tratamiento
de residuos y legislación ambiental. Admite voluntarios.
ANPBA. Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de
los Animales
Apdo. de Correos 8562
28080, Madrid
Tel.: 655 414 501
www.bienestar-animal.org.es
ANPBA@bienestar-animal.org.es

El Soto. Asociación Ecologista del Jarama.
Plataforma Jarama Vivo
Apdo. de Correos, 62, 28891. Velilla de San Antonio
Tel.: 616 179 442
Fax: 915 365 341
www.elsoto.org
informacion@elsoto.org
Asociación que promociona y defiende el Parque del Sureste y su
entorno natural. Hace campañas de denuncia, de información y de
educación ambiental. Elabora la revista El Taray. Tiene programas de
voluntariado dentro del Parque.
Sociedad Micológica de Madrid
C/ Claudio Moyano, 1
28014, Madrid
Tel.: 914 203 017
www.socmicolmadrid.org
smm@hotmail.es
Se centra en el estudio científico de hongos y setas, su conservación,
toxicología y prevención. Entre sus publicaciones se encuentra el
Boletín Anual de Setas de Madrid.
ANDA. Asociación Nacional para la Defensa de los Animales
C/ San Bernardo 66.3ºD
28015 Madrid
www.andacentral.org
anda@andacentral.org
Trabaja en la lucha contra la experimentación y las trampas contra los
animales, contra los circos, zoológicos y delfinarios. Edita la revista
“SOS Animales”.

Asociación Naumanni
C/ Vía Láctea, s/n
28529, Rivas-Vaciamadrid
Tel. y fax: 914 853 354
http://naumanni.blogspot.es
gruponaumanni@gmail.com
Asociación que elabora estudios de educación ambiental y de
conservación. El voluntariado se centra en el Parque del Sureste, en
programas de restauración de graveras y repoblación de riberas. Hace
censos de población de aves también en la zona.
Igualdad Animal
C/ Montera,34.3º 8
28013 Madrid
915 222 218
www.igualdadanimal.org
Lucha por el respeto a los animales y contra su discriminación.
Actividades de tipo reivindicativo. Tiene voluntarios-activistas. Su
objetivo fundamental es concienciar a la sociedad sobre las tremendas
injusticias que se cometen contra los animales (experimentación,
industria peletera, caza, circos, tauromaquia).
Asociación Amiburro
C/ Bravo Murillo 38
28015 Madrid
Tel.: 639 962 728 y 630 058 428
www.amiburro.es
amiburro@amiburro.es
Trabajan en la protección, conservación y recuperación del burro, así
como su cría y estudio de la raza. Tiene un programa educativo para
el conocimiento del mundo del burro, con visitas organizadas.

Apicultores sin fronteras
Urbanización El real de San Antonio
C/ Jaime Campmany, 2. Parcela 75
28791, Soto del Real
Tel.: 918 480 233 y 656 488 854
https://www.facebook.com/apiculturasinfronteras/
apicultoressinfronteras@gmail.com
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