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ECODES. Castellón. Exposición fotográ� ca.
AEEA. Murcia. Certamen poético.
ECODES. Limpieza de parajes. Tarragona.

septiembre 2012

LA CARRACA. Murcia. Taller agua salina.

LA CARRACA. Murcia. Diagnóstico suelos salinos.

LA CARRACA. Murcia. Muestreo paisaje protegido.
ACDEMA. Valencia. Creación itinerario natural.

EL BANZAO. Asturias. Limpieza de parajes.

ECODES. Teruel. Charla. Limpieza de parajes.

ADESGA. Murcia. Limpieza de parajes. Reforestación.

EL BANZAO. Asturias. Limpieza de parajes.
ADEVAG. Badajoz. Análisis estado ecológico río.
COLUMBARES. Murcia. Curso de restauración riberas. Limpieza de parajes. 
Restauración parajes.
AEEA. Murcia. Exposición y clausura.
APCR. Guadalajara. Jornada voluntariado.
FUNDACIÓN LIMNE. Valencia. Eliminación vegetación exótica. Seguimiento cientí� co.
ECODES. Teruel. Charla.
AH. Lleida. Jornada de campo.

SE RECOMIENDA CONTACTAR CON LAS ASOCIACIONES 
PARA VERIFICAR LAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES.

ECODES www.ecodes.org
ADESGA www.adesga.org
ADEVAG www.adevag.com
AEEA http://ae-ea.es
COLUMBARES www.columbares.org
FUNDACION LIMNE www.limne.org
LA CARRACA http://asociacionlacarraca.blogspot.com
AH www.associaciohabitats.cat
APCR www-apcr-pesca.es
GECA www.grupoazor.info
EL BANZAO www.elbanzao.es
ACDEMA http://acdema-canals.blogspot.com/

Organizaciones que actúan en varias CCHH:

RCDR (CA, EB, DU)

CRE (CA, DU, MS)

edita   Grupo TragsaSe
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EL BANZAO. Santander. Limpieza de parajes.
COLUMBARES. Murcia. Curso de peces epicontinentales.
ACDEMA. Valencia. Análisis calidad agua. Retirada de residuos.
FUNDACIÓN LIMNE. Valencia. Limpieza río.
GECA. Asturias. Salidas al río con escolares.

GECA. Asturias. Exposición de fotografías del río.

EL BANZAO. Asturias. Limpieza de parajes.

EL BANZAO. Santander. Limpieza de parajes.
COLUMBARES. Murcia. Curso de peces epicontinentales.
GECA. Asturias. Salidas al río con escolares.
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GECA. Asturias. Salidas al río con personas con discapacidad.

18

17

GECA. Asturias. Salidas al río con personas mayores.

LA CARRACA. Murcia. Exposición resultados paisaje protegido.

16
ADEVAG. Badajoz. Análisis estado ecológico río.
COLUMBARES. Murcia. Curso de restauración riberas. Limpieza de parajes. 
Restauración parajes.



“Voluntariado en ríos con personas con discapacidad 
intelectual en la Cuenca Hidrográ� ca del Duero” 

La asociación GEIB comenzó a desarrollar a � nales de agosto del presente año su proyecto pre-
sentado a la convocatoria 2011 del Programa de Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos del 
MAGRAMA. Actualmente está buscando voluntarios para participar en este proyecto.

Dicho proyecto se denomina “Voluntarios para la Prevención de Especies Exóticas Invasoras en la 
Cuenca del Río Sil” y es continuación del desarrollado por la asociación en la anterior convocatoria 
2010 con la intención de ampliar la intervención social a otras localidades y tramos de los ríos de 
la cuenca del Sil berciana, en la Confederación Hidrográ� ca del Miño – Sil.

El proyecto tiene la particularidad de que utiliza el teatro foro como herramienta operativa, desti-
nada a concienciar a la población local sobre la problemática que supone la presencia de especies 
exóticas invasoras en la zona.  En este tipo de representación el público participa plenamente en la 
obra, pudiendo intervenir en cualquier momento proponiendo ideas y soluciones para el desarrollo 
de la misma. 

La temática que tratará la obra será:
•  Problemática de las invasiones biológicas en los ríos de la cuenca del Sil.
•  Problemas de conservación de los ecosistemas fl uviales, sobre todo con relación a las invasio- 
     nes biológicas.
•  Actitudes positivas y negativas de la población frente a estos problemas.
•  Búsqueda de soluciones de forma colectiva y participada.

Si quiere participar como voluntario o recibir más información podéis contactar en geib.uc@gmail.com

4º CONGRESO NACIONAL DE ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS EN PONTEVEDRA. 

PRIMER CURSO ON LINE PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO EN RÍOS

FUNDACIÓN DE INICIATIVAS 
LOCALES (FIL) 

Grupo Especialista en Invasiones Biológica 
¡Participa como voluntario!

La guía “Etnoduero. Un acercamiento a la etnobotánica de la raya” fue elaborada por la 
Asociación Juvenil Las Arribes del Duero en el marco de la convocatoria 2010 del Programa de 
Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos del MAGRAMA.

En esta guía se pone de mani� esto la relación entre el hombre y las plantas vinculadas al curso 
del río Duero, y en ella se presentan un total de 23 plantas, después del trabajo realizado con 
los voluntarios en el área de estudio, realizando talleres y actividades sobre el uso tradicional 
de las plantas.

Debido a su importante valor etnográ� co, este mes en el número 14 de la publicación de la 
Red Rural Nacional  “Desarrollo Rural y Sostenible” se incluye la guía en el apartado de publi-
caciones destacadas.

Guía Etnoduero en la revista “Desarrollo Rural y Sostenible”

“Gestión de especies exóticas invasoras: compartiendo problemas 
comunes, buscando soluciones comunes”.

La Fundación de Iniciativas locales, � naliza su proyecto: “Voluntariado en ríos con personas con 
discapacidad intelectual” dentro del Programa de Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos, tras 
varios encuentros.

Entre las actividades llevadas a cabo dentro del Programa de Educación Ambiental y Volunta-
riado en Ríos se han desarrollado varios encuentros y actividades de sensibilización ambiental a 
diferentes colectivos sociales de la provincia de Salamanca y Zamora, destacando la importancia 
de preservar nuestros ríos en un buen estado ecológico fl uvial, a través de la actuación directa 
para realizar mejoras ambientales en el entorno fl uvial, potenciar el conocimiento de los elementos 
que componen los ecosistemas, conocer el funcionamiento de los medios fl uviales y las causas que 
determinan el estado de salud del hábitat fl uvial.

Sus actividades se han dirigido hacia el colectivo de personas con discapacidad intelectual y para 
ello ha colaborado con las siguientes entidades: INSOLAMIS (Salamanca), ASPROSUB (Morales del 
vino y Carbajales de Alba, Zamora) y ASPRODES (Vitigudino, Salamanca). Estas actividades han 
consistido en sesiones teóricas, prácticas, excursiones  y una sesión de evaluación

Para más información, consultar:  www.iniciativaslocales.org

Los esfuerzos realizados en el campo de la gestión para hacer frente al problema de las EEI se han 
multiplicado y un número cada vez más elevado de iniciativas se están llevando a cabo en todos los 
ámbitos territoriales (nacional, autonómico y local) por parte de diferentes instituciones y entidades 
(Administraciones, universidades, empresas, ONGs) con diferentes resultados.

Compartir estas experiencias, éxitos y fracasos, y comprenderlos es un elemento clave para avanzar 
en la gestión de las EEI y la restauración de la biodiversidad nativa puesto que evita la duplicación de 
esfuerzos, y permite optimizar la masa crítica de recursos necesaria para lograr efectos signi� cativos.

El próximo mes de octubre, está previsto que se inicie el 1er curso de formación on line del Programa 
de Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos.
Este curso piloto durará 5 semanas y es de inscripción gratuita hasta completar todas las plazas. 

Está dirigido a técnicos y monitores que han trabajado en proyectos de voluntariado ambiental, y tiene 
como objetivo mejorar la formación y ampliar los conocimientos en materia de la gestión del agua y 
del dominio público hidráulico. 

Para ello se trabajará en 5 bloques temáticos  impartidos por diferentes profesionales. 
  •  Aspectos legislativos básicos en la gestión del medio fl uvial
  •  El estado y la calidad de las aguas subterráneas
  •  El estado y la calidad de las aguas superfi ciales
  •  Actuaciones para la restauración del medio fl uvial
  •  Fundamentos prácticos del Programa de Educación Ambiental y Voluntariado en ríos

Al � nal del curso, y una vez superado con éxito todas las evaluaciones, se obtendrá un certi� cado de 
aprovechamiento emitido por el MAGRAMA. 

Para inscribirse, una vez que se realice la convocatoria o� cial del curso a través de Inforios en septiem-
bre, será necesario enviar una � cha de inscripción y un curriculum vitae. El método de valoración de 
candidatos será por orden de inscripción y la adecuación de su per� l a los objetivos del curso.

Más información: voluntariadoenrios@magrama.es

Con este motivo se va a celebrar el 4º Congreso Nacional de Especies Exóticas Invasoras,  un espacio 
abierto para el intercambio de experiencias y conocimientos y en una oportunidad para la formación 
de sinergias positivas entre todas aquellas instituciones y entidades implicadas en la gestión de espe-
cies exóticas invasoras.

Organiza GEIB, Grupo Especialista en Invasiones Biológicas.
Tendrá lugar en: Sede del Congreso, en Pontevedra los días 10 y 11 de septiembre
Pazo da Cultura de Pontevedra 
Rua Alexandre Bóveda, S/N
36005 Pontevedra
Para más información sobre temas, programa y cuotas, consultar:  http://eei2012.blogspot.com.es/


