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Descripción  

General 

PRESENTACION: El DÍA MUNDIAL DEL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA, es un programa educativo de 
carácter internacional que tiene como objetivo principal el conocimiento y sensibilización de los participantes sobre 
la importancia del  buen estado ecológico  de los ríos  a través de la  educación medioambiental. Desde su inicio, 
en 2002, más de 100.000 personas han participado en 100 países diferentes. 

ANTECEDENTES: Adecagua introdujo el World Water Monitoring Challenge en España en el año 2007, gracias al 
apoyo del Programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Desde 
entonces, han participado  134.000 voluntarios  los cuales han realizado más de 10.000  muestreos de valoración 
del estado ecológico de las masas de agua repartidos por todas las cuencas hidrográficas nacionales, y se ha 
convertido en uno de los  proyectos de educación ambiental de mayor envergadura y participación social a nivel 
nacional. Desde el comienzo del proyecto ADECAGUA ha entregado 4.000 kits de muestreo, ha realizado 345 
salidas de campo con escolares y ha impartido 158 cursos de formación para educadores ambientales en temas 
relacionados con ecología fluvial. 

MOTIVACION Y JUSTIFICACION AMBIENTAL: Existen numerosas personas que no son conscientes de las 
condiciones de calidad en las que se encuentran los recursos hídricos y el impacto que provoca su comportamiento 
sobre los mismos. Realizando análisis básicos se da a conocer a los participantes de este proyecto educativo 
algunos de los indicadores más comunes empleados en la valoración de la calidad del agua y los ecosistemas 
fluviales y de esta manera valorar el estado ecológico de nuestros ríos para conocer las causas de su deterioro y 
crear una conciencia social para mejorar su estado y conservación. Adecagua desea continuar con el proyecto, y 
dar apoyo a todos los colectivos colaboradores en el proyecto (centros de enseñanza, asociaciones, organismos 
públicos, Universidades, etc). 

Objetivos 

específicos 

FINALIDAD : El principal objetivo del proyecto Día Mundial del Control de la Calidad del Agua es educar, sensibilizar 
e involucrar a la sociedad sobre la importancia de conseguir un óptimo estado ecológico de los ríos españoles y 
hacer un llamamiento por la recuperación de los mismos. La principal innovación del proyecto  es acercar a los 
ciudadanos  de cualquier nivel educacional y edad  la posibilidad de realizar estudios  muy completos y fiables de 
las masas de agua muestreadas por ellos mismos. De esta manera los participantes en el proyecto podrán evaluar 
el estado ecológico de las masas de agua que deseen  muestrear. Se formarán en torno a 50 educadores 
ambientales en los dos cursos  planteados. En estos cursos se formará en temas relacionados con ecología fluvial, 
calidad de aguas y restauración de ríos. Se mejorarán los materiales de los equipos de muestreo entregados a los 
interesados en participar en el proyecto, y que también  se utilizarán en las salidas de campo con escolares y 
cursos formativos, a través de los cuales se podrá valorar el estado ecológico de las masas estudiadas por los 
voluntarios del proyecto. Se mantendrá y se  creará  una red de voluntarios en todo el territorio nacional unidos 
por su preocupación e interés en conocer el estado ecológico de nuestras masas de agua. La participación de 
todos ellos quedará plasmada a  través de los informes que se publicarán en la página web del proyecto y en la 
memoria final de actividades del proyecto. Se creará un mapa interactivo, que se hará público en la web del 
proyecto, con todos los resultados obtenidos por los voluntarios 
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Actividades 

principales 

• Gestión de solicitudes de los 150  nuevos kits,  entrega  a los interesados en participar en el proyecto 
y tratamiento de los resultados obtenidos por los voluntarios. 

• Realización de 20 excursiones de educación ambiental con escolares de la zona centro peninsular.  
• Realización de 2 cursos formativo de educadores ambientales. 
• Elaboración de 20 camisetas distintivas para los educadores ambientales del proyecto para utilizarlas 

durante las 20 salidas de campo previstas. 
• Mantenimiento durante todo el proyecto de la web específica del proyecto. 
• Edición del informe final. 

 


