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ConvoCatoria 2008
ConfederaCión HidrográfiCa del guadiana 

26 Asociación por el mundo salvaje. AMUS 

ConfederaCión HidrográfiCa del Segura

27 Asociación Columbares 

ConvoCatoria 2009
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

30 Asociación para la promoción de actividades socioculturales. APAS

31 Asociación para el control de los incendios forestales, el fomento de la biodiversidad  

 y la promoción de la investigación. CIBYA

32 Fundación Oxígeno. FOX

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

33 Asociación naturalista de Aragón. ANSAR

34 Asociación de amigos de las lagunas del Cañizar. ASALCA

35 Asociación sociocultural ciudad de Libia. ASCL

36 Fundación nueva cultura del agua. FNCA

37 Asociación defensa del medioambiente Ojos de Pontil
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Programa de educación ambiental y Voluntariado en ríos. actuaciones 2010

Coordinador del programa: Javier Sánchez Martínez. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Dirección General del Agua

realizaCión: Grupo Tragsa. Oficina de Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos.

FotograFÍas: Participantes en el primer concurso fotográfico del Programa de Voluntariado en Ríos 2010 y las cedidas por los participantes 

en el Programa de Voluntariado en Ríos.

NIPO: 770-11-275-8

depósito legal: m-2131-2011
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ConfederaCión HidrográfiCa del guadalquivir

39 Guelaya. Ecologistas en acción. Melilla

ConfederaCión HidrográfiCa del JúCar

40 Acció ecologista Agró. AEA

41 Asociación juvenil El Cabriel

ConfederaCión HidrográfiCa del Miño-Sil 

43 Asociación para a defensa ecolóxica de Galiza. ADEGA 

ConfederaCión HidrográfiCa del Segura

44 Asociación vecinal para el desarrollo sostenible del Garruchal. ADESGA

45 Asociación de naturalistas del Sureste. ANSE 

ConfederaCión HidrográfiCa del TaJo

46 Asociación de Ciencias Ambientales. ACA

47 Sociedad española de ornitología. SEO

variaS ConfederaCioneS HidrográfiCaS

48 Asociación para la defensa de la calidad del agua. Adecagua

49 Scouts-Asde. Federaciones de Asociaciones de Scouts de España

50 Fundación naturaleza y hombre. FNYH

51 Red cántabra de desarrollo rural. RCDR

ConvoCatoria 2010
ConfederaCión HidrográfiCa del CanTábriCo

54 Asociación de vecinos Virgen de Belén

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

55 Centro de desenvolvemento  rural “Portas Abertas”. CDR

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

56 Asociación ciudadana Utebo solidario

ConfederaCión HidrográfiCa del guadalquivir

57 Guelaya. Ecologistas en acción. Melilla

variaS ConfederaCioneS HidrográfiCaS

59 WWF
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La Directiva Marco del Agua, aprobada por la Unión Europea en el año 2000, supuso un 
punto de inflexión para todas las actuaciones que hasta ese momento se llevaban a cabo 
en el viejo continente para proteger los recursos hídricos garantizando su sostenibilidad. 

Con esta directiva europea en la que se establece un marco comunitario de actuación para 
los países miembros, se está impulsando una intensa política de protección, conservación 
y restauración en todo el territorio, que en el caso de España se concretón en la Estrategia 
Nacional de Restauración de Ríos (ENRR).

A través de esta estrategia se busca conservar y recuperar el buen estado de nuestros ríos, 
potenciar su gran patrimonio cultural, fomentar el uso racional, destacar sus valores y 
beneficios e impulsar el desarrollo sostenible del medio rural.

Uno de  los programas de esta estrategia es el Programa de Educación Ambiental y Volun-
tariado en Ríos. A través de éste  se busca fomentar la participación de todos los sectores 
de nuestra sociedad en el cuidado, mejora y gestión  de los ecosistemas fluviales y su 
patrimonio cultural asociado.

Desde su puesta en marcha en el 2007 el Programa de Voluntariado en Ríos ha contado 
con la participación de más de 118.000 voluntarios. Esta cifra se ha conseguido gracias al 
esfuerzo y compromiso de todos los agentes implicados en el programa, las Confederacio-
nes Hidrográficas, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Oficina de 
Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos y sobre todo, las entidades participantes.  

Con este reconocimiento se pretende recompensar y dar relevancia al trabajo de todos los 
voluntarios de la unión europea y animar a todas las personas a participar.

Desde aquí os animamos a todos vosotros a participar como voluntarios en el PVR y aportar 
vuestra gota de agua en el cuidado de alguno de los cientos de ríos que recorren nuestra 
geografía.

Marta Morén Abat
Directora General del Agua
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lÍneas de aCtuaCión

Con el fin de coordinar mejor las actuaciones que se pueden llevar a cabo con la Estrategia 
Nacional de restauración de ríos, se proponen las siguientes líneas de trabajo:

lÍneas de aCtuaCión

forMaCión y eduCaCión

ConServaCión reSTauraCión

volunTariado

CoordinaCión adMiniSTraTiva y 
ParTiCiPaCión SoCial

i+d+i

Cursos
Publicaciones

Intercambio de experiencias
Programas educativos

Campañas de divulgación

Red de reservas naturales fluviales
Sistema nacional de cartografía de zonas inundables

Programa de conservación de ríos.
Actuaciones en la cuenca-vertiente

Restauración de ríos
Control de especies invasoras

en ríos
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El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino sabe que los  ríos y acuíferos son 
la pieza esencial de los recursos hídricos, y desde el año 2006 está desarrollando una in-
tensa política de protección, conservación y restauración que se ha concretado, entre otros 
programas, en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, cuyas bases se presentan 
en este documento.

objetivos

1 Alcanzar el buen estado ecológico de los ríos mejorando su funcionamiento como eco-
sistemas, en los plazos previstos para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua

2 Fomentar la integración de la gestión de los ecosistemas fluviales en las políticas de uso 
y gestión del territorio, con criterios de sostenibilidad

3 Contribuir a la mejora de la formación en los temas relativos a la gestión sostenible de 
los ríos y su restauración.

4 Aportar información y experiencias para mejorar las actuaciones que se están llevando a 
cabo en el ámbito de la restauración de los ríos en España

5 Fomentar la participación ciudadana e implicar a los colectivos sociales en la gestión de 
los sistemas fluviales
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introduCCión

El Programa de Voluntariado en Ríos, integrado en la Estrategia Nacional de Restauración 
de Ríos, busca implicar a la sociedad española en la conservación y recuperación del medio 
fluvial a través de actividades de voluntariado. Sus líneas estratégicas son la sensibilización 
sobre valores socioambientales, la promoción de la participación ciudadana, la conserva-
ción y mejora del patrimonio natural y cultural asociado, y la coordinación entre todos los 
agentes implicados.

Es un Programa destinado a entidades sin ánimo de lucro cuyo fin sea trabajar por la 
conservación del patrimonio natural y cultural y el desarrollo sostenible, bajo las directrices 
de la ley del Voluntariado 6/1996, en el ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográ-
ficas competencia del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Los proyec-
tos responden a distintas tipologías, incluyendo actividades de diagnóstico y evaluación, 
conservación y mejora del medio, restauración del patrimonio, información, educación y 
sensibilización ambiental,  y fomento del uso público.

Durante los cuatro años de desarrollo del Programa (2007-2010) han participado unos 
118.000 voluntarios y 4.700 monitores, y se han seleccionado 191 proyectos a través de 105 
organizaciones. Además se han presentado 394 propuestas solicitándose un presupuesto 
total superior a 12,8 millones de euros.  

En 2010 el Programa de Voluntariado en Ríos contó con una gran participación y diversidad, 
alcanzando a 28.000 los voluntarios, superando las propuestas recibidas de años anteriores. 
En esta convocatoria fueron seleccionados 50 proyectos. De éstos, 5 terminaron su activi-
dad en 2010.  La gran mayoría están desarrollando sus actividades en 2011 debido a que 
el plazo para la ejecución se ha incrementado a 12 meses, atendiendo así a las peticiones 
formuladas por las organizaciones. Además de estos 50, continuaban su actividad bianual 
iniciada en 2009, 20 proyectos más y otros 2 pertenecientes a la convocatoria 2008 que 
debían finalizar su programa en 2010. 

  2007 2008 2009 2010

propuestas  No de propuestas 65  76  103  150

reCibidas No de organizaciones 54  71  89  135
 Presupuesto solicitado +1,5 mill.€ +1,9 mill.€ +3,8 mill.€ +5,6 mill.€

propuestas  No de propuestas 39  49  53  50

seleCCionadas No de organizaciones 36  44  52  49
 No de voluntarios +15.000 +25.800 +50.000 +28.000
 No de monitores +500 +1.370 +1.400 +1.400

  total 2007-2010

propuestas  No de propuestas 394

reCibidas Presupuesto solicitado 12,8 mill.€

 

propuestas  No de propuestas 191

seleCCionadas No de organizaciones 105

 Presupuesto 7 mill.€
 No de voluntarios 118.000
 No de monitores 4.700
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En general, la gestión y realiza-

ción de su proyecto ha sido:

Tras su experiencia ¿Qué 
cree que podría ayudar en 
la mejora del Programa 
de Voluntariado en Ríos?

En el desarrollo de su proyecto 
¿Ha tenido contacto con la 
Confederación Hidrográfica?

63%

4%

33% 40% 15%

7%
4%4%

19%

4%

7%

7%

56%

37%

10
41%

4%

55%

La ayuda que desde la oficina de 
voluntariado se le ha ofrecido ha 
sido:

Muy buena

Buena
Deficiente

8 4%

63%

33%
Su relación con la Oficina 
de Voluntariado ha sido:

Muy fácil
Fácil

Muy complicada

9
Su contacto con la Oficina 

de Voluntariado ha sido:

63%

22%
15%

Muy constante
Frecuente
Ocasional

11

81%

19% Ha recurrido a la Oficina de 
Voluntariado en Ríos para solventar 
contratiempos surgidos durante su 
participación en el PVR:

Mayor presupuesto para su ejecución

Mejora en los trámites administrativos

Mayor comunicación a través de la Web, foros, etc

Adelanto en las fechas de realización

Mejor comunicación con las CCHH

Mayor plazo de ejecución

No modificaría nada

Otros
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¿Qué tipo de ayuda sería la 

más útil para su ONG?

66%4%

7%

4%

15%

4%

Financiera

Logística
Administrativa

Recursos humanos
Difusión

Formación

Muy difícil
Difícil
Fácil

Frecuentemente

En ocasiones

No he tenido contacto

Complicada

Prácticamente nulo

Muy deficiente

En ocasiones
Casi nunca

Frecuentemente

nunca

Muy fácil

Materiales

Otros

Afluencia de Voluntarios

enCuestas sobre el programa de voluntariado en rÍos

 
Anualmente desde la Oficina de Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos remitimos a todas las organizaciones participantes una 
encuesta sencilla y fácil de cumplimentar donde se valora distintos aspectos sobre el Programa, la Convocatoria y la Oficina de Volun-
tariado en Ríos. En estas páginas mostramos unos gráficos sobre los resultados de la misma en la anualidad 2010:

4

5

Otros

La elaboración de la memoria inicial 
y del presupuesto ha sido:

63%

33%

4%

1
¿Cómo tuvo noticia del progra-

ma de voluntariado en ríos?

7% 15%

59%

19%

Página WEB del ministerio
Confederación Hidrográfica

Participación en convocatorias anteriores

3
19%

7%

74%

La documentación a aportar por 
las Organizaciones es:

Muy fácil de conseguir
Fácil de conseguir
Difícil de conseguir

2
Las Bases de la convocatoria 

le resultan:

19%

77%

4%

Muy fáciles de entender
Fáciles de entender

Difíciles de entender

11%

89%

El plazo desde la apertura de la 
convocatoria hasta la presentación 
de su memoria inicial ha sido:

Suficiente

Poco tiempo

Muy fácil
Fácil

Complicada

6

Elaborar la memoria ha sido:

67%

22%

7% 4%

Muy fácil
Fácil

Complicada
Muy complicada

7
¿Cómo valora la exigencia de 
justificar el proyecto mediante una 
memoria final?

33%

67%

A través de la Guía para el 
voluntariado ambiental en Ríos

Muy difíciles de entender

Muy difícil de conseguir

Mucho tiempo 

Muy poco tiempo 

Muy Complicada

Adecuada

Muy Inadecuada

Inadecuada
Muy adecuada
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aCtividades destaCadas de la oFiCina de eduCaCión ambiental y voluntariado en rÍos

visitas de inspeCCión

Las visitas de inspección son coordinadas por la Oficina de Educación Ambiental y Volun-
tariado en Ríos (OEAVR). Estas se realizan para conocer de primera mano las actividades 
realizadas por las organizaciones y potenciar los aspectos positivos de cada actuación, 
corrigiendo aquellos puntos mejorables. Tras la visita, desde la OEAVR, se comunica a la 
organización los resultados de la misma, buscando el fomento de las buenas prácticas.

jornada de presentaCión de la ConvoCatoria 2010

La jornada de presentación de la convocatoria 2010 del Programa de Voluntariado en ríos 
tuvo lugar el pasado 16 de febrero de 2010 en el Salón de Actos del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino. La apertura de la jornada corrió a cargo de Dña Marta 
Morén Abat, Directora General del Agua y D. Jesús Yagüe Córdova, Subdirector General de 
Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, quien hizo un balance de la convocatoria 
2009 y marcó los objetivos pretendidos en la convocatoria 2010.

Posteriormente hubo dos mesas redondas donde participaron diferentes organizaciones que 
desarrollaron actividades en la convocatoria 2009, presentando sus trabajos.

La primera mesa redonda estuvo moderada por D. Rafael Romero García, presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. En ella participaron las organizaciones: Ciudad de 
Libia, GECA, GEIB, CRISCA y ADECAGUA.

La segunda mesa redonda fue moderada por D. José Salvador Fuentes Zorita, presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Segura y participaron: WWF, GUELAYA, CR Extremadura, 
ADIMAN, SEO y FNYH. 

La clausura la realizó el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, D. Josep Puxeu Rocamora.

ClasiFiCaCión  de aCtividades

aCtividades de ConservaCión y mejora de entornos. 

Se han ejecutado unas 115 labores de limpieza en las que se han recogido más de 34 toneladas de basura, se han 
realizado plantaciones de más de 10.000 árboles, se han instalado unos 115 carteles para una puesta en valor en 
nuestros entornos fluviales.

Se han organizado más de una docena de exposiciones, 360 charlas, cursos y conferencias… Hemos contado en 
este sentido con entidades que dan mucho peso a las actividades de educación ambiental formal, siendo el princi-
pal componente de algunos de los proyectos.

Se han repartido más de 700 kits de muestreo para el análisis de la calidad del agua con los que se han realizado 
aproximadamente 1.000 muestreos con numerosos participantes.

diFusión del programa.

Se han elaborado diversos materiales divulgativos: folletos, cartelería informativa e institucional, boletines sobre 
el calendario mensual de actividades, memoria institucional, revista, regalos promocionales etc. 
Medios de comunicación. Se ha dado especial  importancia a los medios de comunicación locales, con  más de 
200 apariciones en radio y televisión y unas 200 en artículos en prensa escrita y medios digitales. Además este año, 
se han elaborado varios documentales de calidad y audiovisuales.
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boletÍn sauCe

En el año 2010 se han editado dos boletines de la Estrategia Nacio-
nal de Restauración de Ríos (SAUCE), los números 2 y 3 correspon-
dientes a abril  y octubre de 2010, respectivamente.

El boletín presenta diversos contenidos como: entrevistas a per-
sonalidades relacionadas con el contexto fluvial, artículos sobre 
diferentes obras de restauración y medidas de conservación de ríos, 
una sección sobre Voluntariado donde se recoge información sobre 
organizaciones que han desarrollado actuaciones en el Programa de 
Voluntariado en Ríos, etc.

boletÍn mensual

Desde la Oficina de Educación Ambiental 
y Voluntariado en Ríos se elabora men-
sualmente un boletín informativo, de 
distribución gratuita sobre actividades 
relevantes que se desarrollan en el marco 
del Programa de Voluntariado en Ríos. En 
el mismo se recogen distintas actividades 
de las organizaciones, jornadas, actos de 
inauguración, clausuras, etc. Además se 
incorpora un calendario y un mapa sobre 
las actuaciones programadas mensualmen-
te por las organizaciones participantes en 
la convocatoria 2010.
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CONAMA

D. José García en representación del Programa de Voluntariado en Ríos (PVR) participó 
como ponente en la décima edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 
2010), con el tema: “La situación del voluntariado ambiental ante un periodo de crisis. 
Retos y Oportunidades: experiencias y visión de las Administraciones públicas y privadas”.

Se propuso un debate entre administraciones públicas, privadas y organizaciones sociales, 
para analizar el recorrido del voluntariado ambiental y su situación frente a la crisis econó-
mica, dando pié, posteriormente a un intercambio de pareceres entre los participantes y el 
público asistente.

Esta sesión fue organizada por la Asociación Ciencias Ambientales ACA participante desde 
el año 2007 en el Programa de Voluntariado en Ríos. Además de D. José García, técnico de 
la Dirección General del Agua,  la mesa redonda contó con la presencia de D. Jesús Serra-
da Hierro, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, D. José Luis Blanco, Concejal de 
Desarrollo sostenible de Azuqueca de Henares (municipio participante en el Proyecto Río 
Henares), D. Roberto Lozano de la Fundación Oxígeno, Dª Belén Fernández de WWF y Dª 
Alicia Bello representante de la Fundación Global Nature.

CENEAM

El IV Seminario “Voluntariado para la Conservación de la Biodiversidad”, coordinado por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y el Centro Nacional de 
Educación Ambiental (CENEAM), se celebró los días 20, 21 y 22 de octubre de 2010 en las 
instalaciones del CENEAM, en Valsaín (Segovia).

Al seminario asistieron representantes de los colectivos de voluntariado, que tienen su cam-
po de acción en la conservación de ríos y riberas de las diferentes comunidades autónomas 
del estado español, técnicos de diferentes administraciones regionales y técnicos de las 
diferentes Confederaciones hidrográficas.

Se organizaron 3 grupos de trabajo donde participaron diferentes colectivos que abordaron 
las siguientes propuestas:

Grupo 1: Cartografía de proyectos de voluntariado.
Grupo 2: Difusión de los documentos-Marco.
Grupo 3: Fomento de la participación ciudadana y elaboración de un documento con suge-
rencias para actualizar la publicación “Voluntariado ambiental en ríos y riberas: guía para el 
diseño y ejecución de programas”.

Además, se desarrollaron distintas ponencias, que analizaron experiencias sobre custodia de 
territorios, coordinadas por las organizaciones ADEGA, Fundación Oxígeno y Associació Há-
bitats. También hubo una exposición sobre la visión general de los ríos a cargo de D. Ignacio 
Rodríguez Muñóz, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero.



en ríos2120

te
at

ro
 p

as
ac

al
le

s

río suena



22

OBRA DE TEATRO “RÍO SUENA” 

Durante la primavera–verano de 2010 se 
representó a lo largo y ancho de la geogra-
fía española la obra de teatro callejero “Río 
Suena”, enmarcada en el Programa de Edu-
cación Ambiental y Voluntariado en Ríos del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino. Su carácter educativo y didáctico 
indicado para todo tipo de público, incidien-
do especialmente en los jóvenes, su versa-
tilidad, así como  asistencia gratuita y libre, 
favorecieron la transmisión del ideario de la 
obra con la ayuda de cuatro personajes que 
son viejos conocidos para la gran mayoría: El 
Agua, La Flora, La Fauna y El Río.

En la organización del evento participaron 
las asociaciones que habían trabajado en 
anteriores convocatorias del Programa de 
Voluntariado en Ríos, facilitando información 
a la población sobre las actividades desa-
rrolladas: ADEGA, WWF, Fundación Oxígeno, 
CIBYA, ASDE Scouts, UNIPESCA, CDR Portas 
Abertas, etc.
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seleccionadas las 3 fotografías con mayor puntuación dentro de cada categoría correspon-
diéndole un premio (cámaras e impresoras fotográficas) a cada una de ellas.

Además, las 6 primeras fotos de cada categoría se han utilizado para la publicación de un 
calendario 2011, así como otras publicaciones de carácter institucional (incluido el docu-
mento que nos ocupa) editadas por la Oficina de Educación Ambiental y  Voluntariado en 
Ríos.Ca
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primer premio.
Título: “CSI Mojados”. Ribera del río Cega.
Autor: Víctor Ángel Suárez Álvarez.
Confederación hidrográfica del Duero.
segundo premio.
Título: “Crecer juntos”. Melilla.
Autor: Guillermo Reus González.
Confederación hidrográfica del Guadalquivir.
terCer premio.
Título: “Descanso”. Río Háchigo.
Autora: Nieves García Fernando.
Confederación hidrográfica del Ebro.

ConCurso FotográFiCo

En el mes de noviembre se convocó el I Concurso de Fotografía del Programa de Volun-
tariado en Ríos promovido por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural Y Marino 
(MARM). Se recibieron más de 75 solicitudes de participación para las 2 categorías estable-
cidas en las bases: Ríos y Voluntariado.

El jurado estuvo constituido por el MARM (Dirección General del Agua), las Confedera-
ciones Hidrográficas y la Oficina de Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos. Fueron Ca

te
go
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ríos

primer premio.
Título: “El otoño también pasa por debajo del puente”. Río Eresma.
Autor: Víctor Ángel Suárez Álvarez.
Confederación hidrográfica del Duero.
segundo premio.
Título: “Reflejos”. Río Alberche.
Autor: Pedro Blázquez Gutiérrez.
Confederación hidrográfica del Duero.
terCer premio.
Título: “El bote varado”. Desembocadura del río Oka.
Autor: Iñaki Maturana Arteaga.
Confederación hidrográfica del Cantábrico.


