
1

Primeros resultados del Programa 
de voluntariado en 2007

Francisco Javier Sánchez Martínez

La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.

• El PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN RÍOS nació durante el año 
2007, incorporado dentro del marco de la ENRR.

El objetivo esencial es implicar a la sociedad española en la 
conservación y recuperación de los ríos a través de actividades de 
voluntariado.

Objetivos:

- Sensibilizar sobre valores socioambientales
- Promover la participación ciudadana
- Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural de los ríos
- Fomentar la coordinación entre todos los agentes implicados
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Guía para la elaboración de programas de voluntariado.

Redactada mediante un grupo de trabajo multidisciplinar (MMA, CCHH, 
CCAA, ONGs, Científicos, Asociaciones de Agricultores, Pescadores)

Grupo de trabajo Seminario Validación Publicación

Se presentó el 28 de mayo de 2007 en el salón de 
actos del Ministerio de Medio Ambiente

http://www.mma.es/portal/secciones/acm/

Convocatoria 2007

Con la presentación de la Guía, se estableció un plazo de un mes para la 
presentación de propuestas de voluntariado por las ONGs, que finalizó el 30 de 
junio de 2007.

Las características básicas de la convocatoria fueron:

• Destinado a: Organizaciones que cumplan Ley del Voluntariado 6/1996. 
• Fecha inicial de finalización de los trabajos: 30 de noviembre de 2007
• Proyectos con límite económico: 30.000 euros.
• Ámbito territorial: cuencas intercomunitarias.
• Tipología de actividades:

• Diagnóstico y evaluación del estado de nuestros ríos. 
• Conservación y mejora del ecosistema fluvial. 
• Información y sensibilización para implicar a la ciudadanía. 
• Restauración del patrimonio y de fomento del uso público. 
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Resultado de la Convocatoria 2007

En total se recibieron un total de 65 propuestas de voluntariado, 
correspondientes a 54 organizaciones. El importe solicitado superaba
los 1,5 millones de euros. 
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Nº de propuestas presentadas

Propuestas seleccionadas.

Debido al éxito de la convocatoria se procedió a tramitar una ampliación 
del crédito disponible para intentar seleccionar el máximo de proyectos 
posible. 

Por lo tanto, las actuaciones seleccionadas se dividieron en dos categorías:

Actuaciones seleccionadas con el 
presupuesto disponible inicialmente.

Actuaciones seleccionadas tras el 
aumento de crédito.

TOTAL 

24

15

39
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Propuestas seleccionadas en la primera fase.

Propuestas seleccionadas en la segunda fase.
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Resultados

• Presupuesto invertido: 913.000 €
• ONG´s participantes: 36 
• Proyectos realizados: 37 
• Presupuesto medio concedido a las asociaciones: >16.500 €
• Número de voluntarios hasta el momento: > 10.500

• Algunos ejemplos:

Resultados: 

Associació Hàbitats-Projecte Rius

Actuaciones

• Realización de varias charlas 
de presentación de Projecte 
Rius en las “Terres de l’Ebre”, 
potenciando el proyecto en 
este ámbito territorial.

• Realización de salidas 
formativas para los nuevos 
grupos de Projecte Rius

• Presentación de las 
adopciones de ríos a los 
grupos de voluntarios
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Resultados: 

Ecologistas en Acción La Rioja

Actuaciones

• Cartografía de los sotos del Ebro que quedan con alto valor ecológico en 
Calahorra (La Rioja) y Azagra (Navarra)

• Inventario botánico

• Muestreo ornitológico y de otros vertebrados

• Plantación y limpieza

• Sensibilización ciudadana

• Implicación en su conservación a la administración

• Propuestas de actuaciones a la administración

Resultados: 

Ecologistas en Acción La Rioja

Actuaciones RIQUEZA BOTANICA   NAVARRA IZQUIERDA   
  Parches        
Especies por Estrato 1 5 6 8 10 13 15 16 20 
            

ALTO           
Ailanthus altissima (Alianto)       X    
Fraxinus angustifolia (Fresno hoj. estr.) X  X X X X X X X 
Juglans regia (Nogal comun) X X  X X      
Platanus spp.       X    
Populus alba (Alamo blanco) X X X  X X X  X 
Populus nigra (Alamo negro o Chopo) X X X X X X X X X 
Robinia pseudoacacia (Falsa acacia) X        X 
Salix spp. (Sauces) X X X X X  X X X 
Sambucus nigra (Sauco) X  X     X   
Tamarix spp. (Tamariz) X X   X  X X X 
Ulmus minor (Olmo comun)       X  X 
            

MEDIO           
            
Atriplex halimus (Orgaza)     X      
Clematis vitalba X  X X X X X X   
Cornus sanguineus (Cornejo)  X         
Crataegus monogyna (Espino albar)   X  X    X 
Prunus spp. (Ciruelos, Cerezos)       X    
Rosa spp.       X X X 
Sambucus ebulus (Yezgo) X X X  X  X X X 
Solanum dulcamara (Dulcamara) X  X X X X X X   
                    

 
b) Ampliar el LIC del meandro de La Cocha para que abarque tambien al Soto 

La Cocha c), superficie que sumada a la de los Sotos La Cocha d) y e) ya integrados en 
el LIC, abarcaría una superficie aproximada de 7.6 Ha. 

g) Impulsar a los centros educativos a que visiten con mas frecuencia a los Sotos, a que 
los tomen como aulas en la naturaleza. Sin entrar en la variedad de aspectos que 
encuentran ejemplo en los Sotos, diremos que pueden considerarse un autentico 
laboratorio ecológico que no esta siendo debidamente aprovechado. 
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Resultados: 

Ecologistas en Acción La Rioja

Resultados: 

ASNADIS (Asociación Sierra Norte atención al disminuido Psíquico)

Actuaciones

• Concienciar a la población de 
Constantina (Sevilla) de la 
importancia de cuidad sus 
riberas mediante elaboración 
y difusión de un díptico

• Realización de una 
conferencia en Instituto de 
enseñanza secundaria.
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Resultados: 

UPA (Unión de Pequeños Agricultores)

Actuaciones

• Información y divulgación del proyecto 
en Priego de Córdoba

• Elaboración de documentación sobre 
calidad del río Salado y presiones a las 
que esta sometido.

• Realización de dos jornadas de 
limpieza y plantación en las 
inmediaciones del río Salado

• Análisis de la calidad del agua

Resultados: 

ADENEX

Actuaciones

• Información y divulgación del proyecto, 
para captación de voluntarios

• Limpieza de tramos del río Ardila y 
Guadajira con problemas de conservación 
en la Cuenca del Guadiana.

• Labores de concienciación ambiental y 
disfrute del patrimonio natural y cultural
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Resultados: 

Fundación de Iniciativas Locales en Castilla y León 

Actuaciones

• Información y difusión del proyecto a la 
sociedad, en especial a la comunidad 
universitaria de Salamanca

• Formación de los voluntarios

• Actividades en el río Tormes: Promover 
participación ciudadana, propiciar el 
contacto de los universitarios con el río, 
conocer la problemática del río y búsqueda 
de soluciones

• Elaboración de un plan de acción, 
implicando a la comunidad universitaria

Resultados: 

Asociación de pescadores "El Banzao“

Actuaciones

• Labores de limpieza en 
diversos puntos de la zona 
centro occidental de 
Asturias

• Colaboración con las 
administraciones y 
divulgación de las 
actuaciones.
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Resultados: 

AHSA (Asociación de Amigos de los humedales del sur de Alicante)

Actuaciones

• Elaboración de un inventario de 
especies ornitológicas del tramo 
final del río Segura

• Detección de impactos

• Dar a conocer los valores 
medioambientales de la red de 
azarbes asociada al curso bajo 
del río Segura

Resultados: 

Asociación Territorios Vivos

Actuaciones

• Adaptación del material del Projecte Rius para la Comunidad de Madrid

• Realización de dos experiencias piloto de inspección del río

• Elaboración de una estrategia para implantar el Proyecto Ríos en la      
Comunidad de Madrid

• Creación de una página web del Proyecto Ríos para Terrotorios Vivos

www.territoriosvivos.org/proyectorios
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Resultados: 

Asociación Territorios Vivos

Resultados: 

Adecagua

Actuaciones

• Análisis de la calidad del agua, dentro del Día Mundial del Control de la 
Calidad del Agua en España.
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Resultados: 

Adecagua

1154 
muestreos

144 Voluntarios particulares 
(individuales o familias)
39 Asociaciones, empresas y 
organismos públicos.
30 Institutos de Enseñanza Secundaria 
y colegios
7 Ayuntamientos
4 Universidades
2 Centros de educación ambiental

Resultados: 

Cruz Roja Española

Actuaciones

• Informar y sensibilizar a la población 
en diversos puntos de la geografía 
española

• Promocionar la figura del 
voluntariado ambiental

• Diagnóstico del estado de calidad de 
las aguas

• Limpieza de residuos de las orillas de 
los ríos

• Restauración del patrimonio
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Conclusiones:

• En general el grado de satisfacción con las actuaciones por parte 
de las ONGs es alto, habiendo sido el trato con los voluntarios 
muy bueno.

• Sin embargo, dados los plazos de la Convocatoria y novedad de la
misma, es necesario que se mejorar la coordinación.

Próximos hitos:

• Esta en tramitación el contrato para realizar la Convocatoria de 
2008, estando prevista para  el mes de Marzo.

• Se dota de más medios para la coordinación y seguimiento de las 
actuaciones, creando la Oficina del Voluntariado en Ríos del 
MMA, que apoyará a las ONGs participantes y cualquier otra 
asociación o administración interesada.

• Se aumenta notablemente el presupuesto disponible.

• Se establece una partida presupuestaría para el trabajo continuo 
con centros educativos.
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Muchas gracias por su atención


