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Título del 

Proyecto  
"Participación ciudadana y voluntariado en ríos" 

Ámbito de 

actuación 
NACIONAL: TODAS LAS PROVINCIAS. Municipios de Valencia, Vizcaya, Segovia, Cantabria,  Murcia, Ávila, 

Alicante, Navarra, Cáceres y Badajoz. 

Descripción  

General 

 
Cruz Roja desarrolla una acción educativa y de sensibilización ambiental, dirigida principalmente a 

aquellos colectivos en riesgo de exclusión con los que trabaja. Estos programas ambientales buscan 

principalmente; fomentar el compromiso de la sociedad en la protección del medio ambiente,  erradicar 

aquellas situaciones de injusticia y desequilibrio en el reparto de los recursos y aumentar la implicación 

de la sociedad en la protección del medio natural. El proyecto "Participación ciudadana y voluntariado en 

ríos"  busca combinar las estrategias de movilización ciudadana, con la experiencia institucional de 

captación, formación y gestión del voluntariado para la acción social y ambiental. Es por esto que el 

proyecto conlleva la intervención específica en tareas de conservación y sensibilización en todo el 

territorio nacional a través de labores de limpieza, conservación, restauración, de ríos y riberas. 

Objetivos 

específicos 

Actividad 1-  Captación y Formación de voluntarios  

- Campañas de llamada de atención al proyecto. 

- Publicación en redes sociales del inicio del proyecto. 

- Desarrollo de materiales de sensibilización. 

- Impartición cursos formativos para voluntarios sobre el voluntariado en ríos. 

Actividad 2- Acciones de sensibilización  y conservación con Voluntariado en ríos. 

- Programación de las diferentes acciones de intervención en el medio con colectivos vulnerables y población 

vecina. 

- Contacto con ayuntamientos y CH para la coordinación de las actividades 

- Realización de talleres con los grupos vulnerables. 

- Actividades de conservación y restauración de ríos  y riberas 

- Retirada de residuos. 

- Análisis de la calidad de las aguas y vigilancia ambiental 

- Información sobre EEI. 

- Evaluación del proyecto con autoridades locales. 
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