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NTR  
 

Memoria de actividades 2015 
 
 
A. Grupos de trabajo : 

1. Objetivos cumplidos 

 Reuniones de trabajo periódicas. 

 Creación de la Red Interuniversitaria de Voluntariado Ambiental (RIVA), la cual permitirá 
a sus miembros: 

a) Difundir las acciones de voluntariado que realice su Universidad, esperando que esto 
conlleve un mayor reconocimiento y mayor número de voluntariados participantes en la 
actividad. 

b) La posibilidad de organizar intercambios de voluntarios entre universidades, lo que 
permitirá un intercambio de conocimientos muy interesante.  

c) Apoyo entre las Universidades miembros, exponiendo experiencias en tema de seguros 
de voluntarios y otras obligaciones de las Universidades,  legislación, etc. 

 

2. Resumen de resultados  

 Reuniones del grupo de trabajo en León y en Santander. 

 Se han interesado por pertenecer a la RIVA un total de 18 Universidades: 

• Universidad Autónoma de Barcelona 
• Universidad de Alcalá de Henares 
• Universidad de Cantabria 
• Universidad de Córdoba 
• Universidad de Islas Baleares 
• Universidad de Málaga 
• Universidad de Santiago de Compostela 
• Universidad Miguel Hernández de Elche 
• Universidad de Cádiz 
• Universidad de La Laguna 
• Universidad Autónoma de Madrid 
• Universitat de València 



 

• Universidad San Jorge de Zaragoza 
• Universidad Politécnica de Cartagena 
• Universidad de Jaén 
• Universidad Rey Juan Carlos 
• Universidad de Salamanca 
• Universitat de Barcelona 

 
 

 
Plan de actividades 2016 
 
- Coordinación y colaboración con el Grupo de Trabajo de Voluntariado Universitario de la sectorial de 
Internacionalización y Cooperación de la CRUE (coordinado por Oficina de Cooperación Solidaria de la 
Universidad de Alcalá). 
 
- Fomento del voluntariado ambiental a través de la difusión de las acciones de voluntariado entre los 
miembros de la Red Interuniversitaria de Voluntariado Ambiental (RIVA). 
 
- Análisis de la nueva legislación de Voluntariado y redacción de una guía de buenas prácticas para la 
organización de voluntariados, que incluya los requisitos legales detectados. 
 
 - Procesos de Participación: El grupo pretende orientar sus actividades al desarrollo de un estudio de la 
situación actual de los procesos de participación en las universidades españolas, atendiendo al nivel de 
toma de decisiones o acción política, participación de expertos y técnicos en medio ambiente y a un nivel 
de participación general de la comunidad universitaria.  
 


