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Un medio ambiente sano es un derecho de todas las p ersonas, y conseguir que el entorno sea saludable e s responsabilidad también de todas las 
personas, cualquiera que sean sus circunstancias. L os problemas ambientales suponen un riesgo para tod as las personas y  
sociedades, ya que el ser humano tiene una innegabl e necesidad de su entorno  
para poder realizar sus funciones vitales básicas y  para su desarrollo  
socioeconómico. Es por ello que el deterioro ambien tal afecta a todos estos aspectos  
haciendo que aumente su vulnerabilidad y afectando especialmente a las mas vulnerables. 
 
Las capacidades de cada persona para reaccionar frente a estos riesgos  
no son siempre iguales: una persona adulta sana tiene menos probabilidad de verse  
afectada por una enfermedad hídrica que, por ejemplo, la infancia, las personas  
mayores o las personas enfermas. Y de manera similar, una sociedad empobrecida  
tiene menos capacidad de hacer frente a un desastre natural, como la sequía o las  
inundaciones, que una sociedad desarrollada. 
 
Cruz Roja es consciente de estos hechos, y en su compromiso de actuación con las  
personas más débiles, hace frente al deterioro ambiental como agente que define  
y/o incrementa la vulnerabilidad de éstas, afrontándolo desde una perspectiva  
fundamentalmente preventiva, pero sobre todo transversal, mediante distintas líneas  
de actuación, desde hace muchos años y a lo largo de toda su implantación territorial. 
 
Esta línea de acción encuentra su mayor impulso con el voluntariado ambiental  que 
busca siempre mejorar las condiciones del medio ambiente,  
por el valor que éste tiene en sí mismo y por su valor para el ser humano. Pero este  
voluntariado de Cruz Roja enfatiza, de manera particular, su importancia para la vida,  
para la salud, para el bienestar y el buen desarrollo social y económico.  
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El punto de mira de las actuaciones está siempre en las personas, trabajando  
minuciosamente las relaciones ser humano-entorno para definir sus interacciones  
e identificar los proyectos de voluntariado en base a ellas. Esto se traduce en actuaciones  
dirigidas tanto a la conservación del medio como vía de prevención de desastres naturales,  
por ejemplo, como a la educación ambiental como forma de lograr una sociedad  
ambientalmente responsable y sostenible, a una buena gestión ambiental de los propios  
procesos internos de la Institución. 
 
En esta visión centrada en las personas, se hace especial énfasis en facilitar el acceso 
 a la información y la participación de personas frecuentemente excluidas del mundo  
ambiental, en particular las personas con discapacidad, promoviendo que sean  
agentes activos  en la sensibilización y educación ambiental comprometidas con el cuidado  
del medio ambiente. 
 
Los proyectos desarrollados en 2011  en Navarra, dentro de Plan de Medio Ambiente, son ejemplo de ello: 
 

La exposición itinerante “ Moviéndonos por el agua ”   
 da a conocer la importancia del agua en todas sus dimensiones  

y propone algunas buenas prácticas mediante las cuales podemos  
comprometernos en su cuidado. El formato actual de la exposición es portátil,  

compuesto por paneles que pueden ser ubicados fácilmente en cualquier espacio.  
Cuenta además con materiales adaptados, que facilitan la información a personas  

con discapacidad, así como a infancia y personas mayores,  
preparados con asesoramiento y traducciones a Braille de la Fundación ONCE.  

La versatilidad de la exposición permite su exhibición en contextos diversos,  
tanto dirigidos a población adulta como infantil. El voluntariado realiza juegos  

adaptados a las diferentes edades para trabajar los aspectos claves,  
adecuando tanto contenidos como herramientas a cada grupo.  

La exposición está financiada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural  
y Marino. 
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El proyecto “Moviéndonos por el agua” ha buscado la implicación de personas con discapacidad en la educación ambiental. Personas usuarias 

de CRPS Arga, CRPS Queiles, AMIMET, ANASAPS y Centro la Atalaya. Con el apoyo de voluntariado, formaron grupos de trabajo en 
Pamplona y Tudela para idear y elaborar distintos juegos de sensibilización sobre aspectos diferentes del agua. Estos juegos fueron puestos 

en marcha en el Robledal de Orgi en una actividad abierta a toda la población y dinamizada por personas con discapacidad y fueron el germen 
de las Jornadas “Discapacidad y Medio Ambiente” celebradas en Cruz Roja Navarra.  

 
 
 
 
Se celebran días clave como el Día Mundial del agua ,  
con la recogida de “mensajes para el agua” y  otras actividades  
de sensibilización.  Niños, jóvenes y adultos plasmaron sus pensamientos  
y sus compromisos hacia el cuidado del agua en Buñuel,  
Burlada, Corella y Pamplona.  
Los materiales divulgativos son financiados  
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
 
 
 
  
El proyecto “Moviéndonos por el ahorro doméstico” acerca a los hogares,  
especialmente aquellos de personas dependientes,  
medidas sencillas de ahorro de agua y luz.  
Se han repartido aireadores para grifos, bolsas reductoras para cisterna  
y bombillas de bajo consumo a usuarios de acompañamiento, gracias al  
apoyo de los Ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,  
y de Industria, Turismo y Comercio.  
.  
.  

 

 


