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>  preseNtacioN mms
las administraciones, por muchos recursos de que dispongan, nunca podrán lograr sus 
objetivos en el ámbito de la Sostenibilidad si las personas no se conciencian de los pro-
blemas y colaboran en su resolución. Si consideramos que la participación ciudadana es 
imprescindible para proteger, conservar y mejorar el medio ambiente, resulta evidente que 
la contribución de iniciativas voluntarias en proyectos sociales y ambientales es el camino 
para la resolución de las problemáticas a las que nos enfrentamos.

Según recoge el artículo 3 de la ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado, se entiende por 
voluntariado el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físi-
cas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, 
mercantil o cualquier otra retribuida.

en este sentido, el plan de acción 2010-2013 de la mancomunidad de municipios Sostenibles 
de cantabria, desarrollado en el marco del proceso de agenda 21, y dentro de su línea estra-
tégica “educación y participación para la Sostenibilidad”, integra, entre otros, el programa 
“voluntariado y asociacionismo” donde se incluye el proyecto de voluntariado ambiental: 
arbolado urbano.

en 2009 se inicio la primera edición del proyecto, dando así respuesta a una demanda social 
real, detectada en los foros de participación ciudadana de la agenda local 21 de la manco-
munidad. 

el objetivo principal del proyecto es divulgar la importancia del arbolado urbano implicando 
a la ciudadanía en su conocimiento y conservación, fomentando la participación ciudadana 
tanto en la identificación de su problemática como en la búsqueda de soluciones.

precisamente con la presente publicación “guía de campo”, que forma parte de los ma-
teriales didácticos diseñados para el desarrollo del proyecto, se pretende contribuir a la 
formación de los voluntarios en el reconocimiento de las especies arbóreas urbanas, su 
análisis y detección de problemas.
 
los verdaderos protagonistas de este programa son los voluntarios y voluntarias a los cua-
les agradecemos su imprescindible labor en la búsqueda de una sociedad más comprome-
tida y solidaria con la cual podamos seguir construyendo un mundo más Sostenible.

Joaquín Bonet maza

presidente
mancomunidad de municipios Sostenibles de cantabria
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