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LA CARRACA.Censo de Aves Invernantes del 
Paisaje Protegido de RamblaSalada y Ajauque 
(Murcia)

27

22

ADEVAG. Jornada formativa en el aula CEIP 
Sangrado Corazón (Badajoz)

ADEVAG. Jornada formativa en el aula CEIP Juan 
pablo II (Badajoz)

ADEVAG. Jornada formativa en el aula CEIP 
Donoso Cortes (Badajoz)

ADEVAG. Evaluación del estado ecológico de 
los ríos.  
CEIP N.Sra. de la Soledad (Badajoz)

LA CARRACA. Restauración de las Salinas de 
Rambla Salada (Murcia)

ADEVAG. Jornada formativa en el aula CEIP Santa 
Marta (Badajoz)

ADEVAG. Evaluación del estado ecológico de 
los ríos.
CEIP San Gregoria (Badajoz)

ADEVAG. Jornada formativa en el aula CEIP 12 de 
octubre (Badajoz)

ADEVAG. Evaluación del estado ecológico de los 
ríos. CEIP Pio XII (Badajoz)

LA CARRACA. Plantación en hábitat vegetales 
salinos (Murcia)

LA CARRACA. Anillamiento de aves en elHumedal 
de Ajuque (Murcia)

ADEVAG. Evaluación del estado ecológico de los 
ríos. CEIP Isabel 
Casablanca (Badajoz)
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Se recomienda contactar con las asociaciones 
para verificar las fechas de las actividades.
LA CARRACA  
http://asociacionlacarraca.blogspot.com/
ADEVAG  
www.adevag.com
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CRE Cruz Roja Española

LA CARRACA Asociación de voluntarios por Rambla Salada La 

Carraca

LA MANCHUELA Asociación para el desarrollo de La Manchuela

LAS ARRIBES Asociación Juvenil Las Arribes del Duero

FRECA Fondo Riojano para el Estudio y la Conservación Ambiental-

Ecologistas en Acción de La Rioja.

FLUMES Asociación Flumes para el desarrollo Del Valle del Piedra.

SCOUTS LA CAÑADA Scouts de la Canyada.

FONDO NATURAL Asociación Fondo Natural.

CRANA Fundación Centro de recursos Ambientales de Navarra

AHSA Asociación de amigos de los Humedales del Sur de Alicante

SAN PEDRO LOS BALDÍOS Asociación para el desarrollo de 

la Sierra de San Pedro Los Baldíos

GEIB Grupo Especialistas en Invasiones Biológicas

ADEVAG Asociación para el Desarrollo de Las Vegas Altas

TE+CO Tecnología, Educación, Medio Ambiente, Salud y Coope-

ración.

CERUJOVI Centro Rural Joven Vida

RIO RIE Rio Ríe

GECA Grupo Ecologista Cangués Azor

CIBYA Asociación para el Control de los Incendios forestales, el 

fomento de la biodiversidad y promoción de la investigación

FOX Fundación Oxígeno

APYMA Asociación de Padres y Madres Nuestra Señora de los 

Dolores

LO TRENCALOS  Lo Trencalòs, asociación naturalista del Pallars 

Jussà.

AH  Asociación Hábitats, grupo para la conservación del entorno 

natural.

FIL  Fundación de Iniciativas Locales

ADEMA Asociación Desarrollo Maestrazgo

DULCINEA Asociación Grupo de Acción Local Dulcinea.

GAL Grupo de Acción Local Sierra del Segura.

CIGM Centro de Información General de la Montaña

FGN Fundación Global Nature-Murcia.

Glosario de abreviaturas de las organizaciones

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN RÍOS:

Organizaciones con Proyectos en ejecución. Enero 2012



en ríos

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente pone a disposición de todos los interesados el 
Informe de Situación de la Estrategia Nacional de Res-
tauración de Ríos, que contiene un resumen de todas 
las actuaciones realizadas hasta el verano del 2011.

En él se puede encontrar información sobre el Progra-
ma de Voluntariado en Ríos, sobre actuaciones de pro-
tección y conservación, y sobre actuaciones de restau-
ración y rehabilitación de cauces entre otras.

El documento está disponible en el siguiente enlace.

SAUCE Nº5
En este mes de enero continuarán desarrollando sus actividades dos de 

las organizaciones seleccionadas en la pasada convocatoria 2010 del 
Programa de Voluntariado en Ríos. Se trata de la Asociación para el 
Desarrollo de las Vegas Altas (ADEVAG) y la Asociación de Voluntarios 

por Rambla Salada La Carraca, que tienen su ámbito de actuación en las 
cuencas hidrográficas del Guadiana y del Segura, respectivamente.

ADEVAG centra sus actividades en jornadas formativas sobre la conservación de los 
ríos, destinadas a centros escolares de la provincia de Badajoz. Estas jornadas se celebran 
tanto en las aulas como a pie de río, realizándose distintos análisis de la calidad de las 
aguas.

La Carraca desarrolla varias tipologías de actividades durante este mes como son censos y 
anillamientos de aves, restauración de salinas y plantaciones en hábitats vegetales salinos. 
Estas actuaciones se llevan a cabo en el Paisaje Protegido de Rambla Salada y Ajauque, 
Murcia.

El pasado 20 de diciembre tuvo lugar en Valladolid una Jornada Formativa para res-
ponsables de proyectos de voluntariado en la cuenca del Duero. Son proyectos de la 
convocatoria 2011 que se desarrollarán durante el año 2012.

Esta jornada contó con la participación especial de Jesús Yagüe, Subdirector de Ges-
tión integrada del Dominio Público Hidráulico de la Dirección General del Agua.

Intervinieron como ponentes el Comisario de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, Ignacio Rodríguez; Rosa Huertas, Co-
misaría Adjunta CHD; Carlos Marcos del Área 
de calidad de las aguas CHD; Celia García, 
responsable del Programa de Voluntariado en 
Ríos en la cuenca del Duero; Noelia Sánchez 
del Área de Gestión Medioambiental e Hidro-
logía CHD y , para finalizar Javier Sánchez, 
Consejero Técnico de la Dirección General del 

Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que llevó a cabo la 
clausura de la jornada con un debate en el que participaron todos los asistentes.

Además se encontraban presentes Mónica Aparicio del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y los responsables del PVR de la cuenca del Guadiana, 
del Segura, y un representante del Guadalquivir, así como las asociaciones: CDR Portas 
Abertas, Asociación para el control de los incendios forestales, el fomento de la biodi-
versidad y promoción de la investigación, Fundación Tormes, Red Cántabra de Desarro-
llo Rural, Cruz Roja Española, ADECAGUA, Fundación de iniciativas locales y Fundación 
Global Nature.

ORGANIZACIONES EN ACTIVO CONVOCATORIA 2010

ENCUENTRO DUERO VOLUNTARIADO 2012

ADEVAG

Ya está disponible el número 5º de la revista Sauce. Di-
cho número hace un balance del Congreso Ibérico de 
Restauración de Ríos, celebrado en León a finales del 
pasado mes de octubre.  

La revista se puede descargar y/o consultar en la 
página web de la Estrategia Nacional de Restau-
ración de Ríos.

http://www.marm.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restau-
racion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-
restauracion-rios/default.aspx

INFORME DE SITUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL  
DE RESTAURACIÓN DE RÍOS

INICIO PROYECTOS C-2011  
Y REUNIONES DE COORDINACIÓN  
EN LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS

http://www.marm.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-
publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/Seguimiento_ENRR.aspx

Próximamente, comenzarán a ejecutarse los distintos proyectos preseleccionados correspondientes 
a la convo catoria 2011 del Programa de Voluntariado en Ríos. Entre los mismos destacan la gran varie-

dad de tipologías de actividades programadas y el alto número de beneficiarios que se prevé.

Previamente, durante los pasados meses de noviembre y diciembre, se han llevado a cabo distintas reuniones de coordinación en las sedes 
de las Confederaciones Hidrográficas entre la Oficina de Educación Ambiental y Voluntariado en ríos (OEAVR), la Confe-
deración Hidrográfica correspondiente y las organizaciones participantes. El desarrollo de estas reuniones ha 
permitido una toma de contacto entre todas las partes implicadas para plantear posibles soluciones ante 
aquellas dificultades formuladas y ajustar los proyectos a los requerimientos de la convocatoria.

Estas reuniones se han celebrado en las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico, Duero, Ebro, 
Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Miño-Sil, Segura y Tajo.

LA CARRACA


