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LA CARRACA. Apertura del punto de información 
de las Salinas de Rambla Salada (Murcia)

LA CARRACA. Ruta guiada e interpretada por los 
voluntarios ambientales de LA CARRACA (Murcia)

Se recomienda contactar con las asociaciones para verificar las fechas de las actividades.
LA CARRACA  
http://asociacionlacarraca.blogspot.com/

febrero 2012

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN RÍOS:

Organizaciones con Proyectos en ejecución. Febrero 2012

Y,  ¿sabías que.. .?

Sabías que...?
La primera ONG fue el Movimiento Internacional de 

la Cruz Roja, que se creó en 1863, después de que Henry Dunant se quedase 
impresionado con las muchas víctimas que dejó la Batalla de Solferino, entre 
Francia por un lado y Austria y Piamonte-Cerdeña por el otro, y se plantease 
en un libro la idea de concebir sociedades de socorro en tiempos de paz.

Las libélulas en Japón poseen valor mitológico y representan la 
valentía, la fuerza y la felicidad. En la mitología ancestral Japón 
era denominado como Akitsushima que significa “La Tierra de las 
Libélulas”. Allí existen más de 200 especies y son muy reconocidas por la 
población.

Y en el próximo Boletín… ¿sabías que el nombre de tres comunidades autónomas españolas se deriva del de un río?
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Información del Programa de Voluntariado en 
Ríos (PVR) en la página web del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

En la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puede 
consultarse diversa información sobre el Programa de Voluntariado en Ríos.

Esta información aparece desglosada en diversos apartados que recogemos a continuación:

• Finalidad y objetivos del PVR: En este punto se definen los objetivos que persi-
gue el programa así como su finalidad.

• Cómo participar como voluntario: Se recoge información sobre cómo participar 
en el programa desde la óptica de un voluntario particular como de una orga-
nización interesada. En este punto se muestra un mapa y un calendario actuali-
zados de las actuaciones mensuales que están en ejecución. También se detallan 
los boletines mensuales informativos editados desde septiembre de 2010.

• Convocatorias: En este apartado pueden consultarse diversos aspectos de las 
convocatorias anuales como bases de participación, propuestas presentadas y 
preseleccionadas y actuaciones en ejecución. Además se localizan las memorias 
de resultados de las convocatorias concluidas.

• Jornadas y Publicaciones: Se detalla información sobre aquellos eventos rela-
cionados con el PVR como el Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, jornadas 
de presentación de las convocatorias del PVR, CENEAM, etc. También existe in-
formación sobre publicaciones como el boletín SAUCE y la Guía para el Diseño 
y Ejecución de Programas de Voluntariado Ambiental.

• Por último, destacar que puede localizarse información del Concurso fotográ-
fico Voluntariado en Ríos y del Año Europeo del Voluntariado 2011 así como 
visualizarse un breve vídeo explicativo del PVR.

El link de acceso de la página web es: 

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

Voluntarios del Programa de Voluntariado en Ríos

Con motivo de la ejecución del proyecto Etnoduero, perteneciente a la convoca-
toria 2010 del Programa de Voluntariado en Ríos, la Asociación Juvenil “Las Arribes 

del Duero” está elaborando una guía etnobotánica. La asociación aprovecha que se 
encuentra en un territorio marcado y condicionado por los cursos fluviales, como es el 
caso del área de los Arribes del Duero, y con esta guía pretende unir los saberes tradi-
cionales de los usos y costumbres de las plantas asociadas a los ríos.

La guía presentará un total de 23 plantas, después del trabajo realizado con los volun-
tarios en el área de estudio, realizando talleres y actividades sobre el uso tradicional 
de las plantas.

El próximo 2 de febrero se celebrará en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, una jor-
nada sobre la calidad del agua y voluntariado ambiental 
promovida por ADECAGUA. No es necesaria inscripción 
para asistir.

La jornada consistirá en una serie de charlas ofrecidas 
por José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco (presidente 
de ADECAGUA) que presentará la jornada; Francisco 
Javier Sánchez (Dirección General del Agua) que ha-
blará de la importancia del voluntariado en la pro-
tección y conservación de los ríos y Federico García 
(ADECAGUA) y Sara Casas (Cruz Roja Española) que 
presentarán sus respectivos proyectos de volunta-
riado en ríos.

Además se llevará a cabo un taller práctico de monitoreo de agua con los 
materiales del Día Mundial del Control de la Calidad del Agua, guiado por educadores 
ambientales de ADECAGUA.

ELABORACIÓN GUÍA ETNOBOTÁNICA

Jornada de ADECAGUA (02/02/2012)

Año Europeo del Envejecimiento Activo y 
de la Solidaridad Intergeneracional

Para más información consultar: www.etnoduero.blogspot.com

ASOCIACIÓN JUVENIL  
“LAS ARRIBES EL DUERO”

El pasado 31 de enero se celebró en Valencia una jornada sobre intercambio de ex-
periencias en proyectos de control de especies invasoras (flora y fauna) de zonas hú-
medas y ríos. Se trata de una iniciativa surgida desde el servicio de Biodiversidad de 
la Dirección General de Medio Natural de la Generalitat valenciana cuya idea ha sido 
analizar los avances realizados en la lucha contra especies invasoras en ecosistemas 
acuáticos, valorar las dificultades encontradas y plantear soluciones. En el taller, el Dr. 
Richard Shaw realizó una exposición sobre las posibilidades que ofrece la lucha bioló-
gica para el control de organismos invasores.

Se trata de una jornada destinada fundamentalmente a gestores de zonas húmedas 
y ríos, con el fin de que sirva como punto de encuentro para la formación de futuros 
consorcios de interesados en proyectos de control de especies invasoras.

Taller de exóticas de Valencia 
 (31/01/2012)

2012 es el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional. Una 
ocasión para todos de reflexionar sobre el hecho de que los europeos viven ahora más y con 
más salud que nunca y de asumir las oportunidades que eso representa.

El voluntariado en ríos es una herramienta excepcional para favorecer la participación activa de 
los mayores y la interacción entre estos y los jóvenes. El envejecimiento activo puede favorecer 
que las personas mayores tengan la oportunidad de:

• Permanecer en el mercado laboral y compartir su experiencia 

• Seguir ejerciendo un papel dinámico en la sociedad 

• Vivir una vida lo más saludable y satisfactoria posible

El Año Europeo quiere concienciar sobre los distintos problemas y las mejores maneras de 
abordarlos, y promover la vitalidad y la dignidad de todos. También busca fomentar la 
solidaridad intergeneracional en sociedades en las que aumenta rápidamente el número de 
personas mayores. Pero más que nada, quiere animar a los responsables a establecer objetivos 
al respecto y actuar para alcanzarlos. 
Para más información: http://europa.eu/ey2012/


