
Implicando a la juventud en la conservación del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible

La Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, junto con la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), 
organiza las jornadas “Implicando a la juventud en la conservación del medio ambiente y  el desarrollo sostenible”, en 
el marco del programa MOVIC´17.

Los objetivos últimos del programa MOVIC son mantener y crear nuevos vínculos entre las personas jóvenes de las 
distintas comunidades autónomas, materializados a través de la puesta en marcha de actividades en los albergues 
juveniles; promocionar y difundir el movimiento alberguista y las potencialidades de los establecemientos juveniles que 
conforman la Red; y fomentar la movilidad juvenil y la adquisición de valores con la puesta en marcha de actividades 
en distintos ámbitos.

En el Albergue Juvenil de Gandarío, que forma parte de la REAJ, se organizan estas jornadas con el objetivo concreto 
de visibilizar entre los jóvenes las oportunidades sociales y económicas que se generan alrededor de las Reservas de 
la Biosfera y de los espacios naturales protegidos, se enmarca esta actividad de tres días dirigida especialmente a 
vosotros, verdaderos motores de futuro para estas áreas protegidas. 

Estas jornadas se van a desarrollar integramente en distintos espacios naturales de la Reserva de la Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo declarada por la UNESCO en 2013. Las Reservas de la Biosfera son territorios que 
tienen como objetivo fundamental la protección y el mantenimiento del patrimonio natural y cultural, conciliándolo y 
armonizándolo con el desarrollo económico y social. 

En estes días visitaremos y realizaremos actividades en dos espacios naturales protegidos emblemáticos de esta Reserva 
ya que albergan valores naturales sobresalientes, con especies de flora y fauna amenazadas o raras muy valiosas. 
Además, ambos forman parte de la Red Natura 2000, una red de espacios naturales a nivel europeo. 

En la Zona de Especial Conservación Betanzos-Mandeo sobresalen sus bosques de ribera de alisos y fresnos, y los 
robledales que dan refugio y alimento a una gran diversidad de especies, incluso varios helechos relictos del Terciario 
o una de las poblaciones ibéricas más importantes del cada vez más escaso mejillón de río o maderperla. 

La Costa de Dexo, que es Monumento Natural y también forma parte de la Red Natura 2000, es una importante área 
de acantilados, cuevas marinas, e islotes que se extiende a lo largo de uno de los tramos de costa mejor conservados 
del Golfo Ártabro, un espacio natural de gran interés por su geomorfología y su alto valor paisajístico.

Durante estes tres días realizaremos diversas actividades de investigación y conocimiento del medio natural y sus 
valores pero también desarrollaremos actividades de voluntariado ambiental que contribuyen de forma muy positiva 
a la conservación de la naturaleza. Tendremos, además, la oportunidad de conocer otras oportunidades de economía 
alternativas y sostenibles con la conservación del medio ambiente. 



Programa de actividades

Viernes, 16 de junio:
17:00.- Presentación y recibimiento de los participantes y entrega de material (carpeta, programa 
básico, libreta de notas….)
17:30.- Dinámica de presentación de los participantes, presentación del programa general de la 
estancia.
18:00.- Dinámicas participativas y charla entorno a los conceptos de Medio ambiente, Sostenibilidad, 
Educación ambiental e Interpretación del patrimonio. 
19:00.- Investigación de la zona intermareal en la playa de Gandarío.
20-22.- Cena, aseo personal y tiempo libre
22:00.- Paseo nocturno con taller para la observación de estrellas
24:00.- Descanso nocturno

Sábado, 17 de junio:
09:30.- Desayuno
10:30.- Itinerario marítimo-fluvial por la Ría de Betanzos y el río Mandeo.
12.00.- Análisis físico-químico y biológico del agua del río Mandeo en el lugar de Chelo (Coirós)
14:00.- Comida de campo y vuelta
17:00.- Actividad de Kayak por la Ría de Betanzos 
19.00: Visita a una explotación de agricultura ecológica de la Reserva de la Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo
20-22.- Cena, aseo personal y tiempo libre
22:00.- Actividad nocturna sobre la conservación de murciélagos.
24:00.- Descanso nocturno

Domingo, 18 de junio:
09:30.- Desayuno
10:30.- Visita al Monumento Natural de Costa de Dexo.Visita guiada al  centro de visitantes del 
Aula del Mar.
Orientación y geocaching.
Voluntariado ambiental para eliminación de especies invasoras.
14:30.- Comida en el albergue juvenil de Gandarío
16.00.- Recogida de habitaciones
16.30.- Asamblea de evaluación de la actividad
17:00.- Despedida del grupo.

Destinatarios e inscrición
Nº de participantes: 30 jovenes gallegos y de otras comunidades autónomas
Requisitos necesarios: tener el carnet de alberguista en vigor
Edad: entre18 y 25 años. 
Inscrición: os podeis inscribir a través del formulario disponible 
en https://xuventude.xunta.es
Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscrición.
Fecha límite de inscrición: 7 de junio de 2017



¿Dónde estaremos?

¿Cómo llegar?

Albergue juvenil de Gandarío

Escanea el código QR para navegar hasta el 
albergue juvenil de Gandarío con tu móvil y 
GoogleMaps.

Latitud: 43° 20’ 28” N
Longitud: 08° 14’ 17” O

Vigo

Lugo

Ferrol

Ourense

A Coruña

Pontevedra

Santiago de Compostela


