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Luna B. Leopold dijo: “The
river is the best carpenter of

its own building”



¿qué herramientas hemos 
empleado?

• Voluntariado en ríos

• Educación ambiental

• Participación pública

• Convenios

• Publicaciones

• Otros

Estoy un poco 
preocupada por los 
ríos, lagos y lagunas 
del mundo. ¿Cómo 
se puede contribuir 
a su conservación?

Creo que la 

CHDuero me 
puede ayudar …..



Voluntariado en ríos

• Convocatorias Programa Voluntariado en ríos (lo último que se ha hecho):
– 2013 – a través Mº: 8 proyectos: 6.908 participantes cuenca Duero
– 2014 – a través Fundación Biodiversidad : 6 proyectos en ejecución: Adecagua, 

CREspañola, WWF, Fundación Oxígeno, Fundación Tormes, REDER
• Exposición “Entre ríos anda el juego”:

– En colaboración con Mº Ciencia Valladolid , 
marzo-junio 2013: 16.705 visitas, 
2 talleres educaduero con familia, 4 visitas guiadas

– En colaboración con Fundación Caja de Burgos:
• Palencia, nov13-feb14: 2.555 personas visitantes, 

1 visita guiada y taller educaduero con 
desempleados Plan Dual Palencia en Verde

• Burgos, mar-jun14: pendiente

• Participación en VI, VII y VIII 
Seminarios Biodiversidad Ceneam
• Blog Voluntarios por el Duero:
desde su comienzo en 26/3/12 hasta hoy: 

– 126 entradas
– 9.446 visitas  



Educación 
Ambiental
• Programa EducaDuero: 

– 2013 – 1.114 participantes
– 2014 – 835 (sin finalizar año)

• Programa Escuelas de ríos para Alcaldes
• Información web CHD, nuevos epígrafes y 
herramientas:

– Blog voluntarios por el Duero
http://voluntaduero.blogspot.com.es/

– Programa de Educación
Ambiental
http://www.chduero.es/Inicio/

EDUCACI%C3%93NAMBIENTAL/tabid/577/Default.aspx



Participación
pública

• Asistencia a foros y congresos:
– Riverprize 2013 (Finalista Proyecto de Mejora 

ecológica del río Órbigo; Community of practice; 1º premio 
póster ganador Convención Ramsar “Demolición presa 
Retuerta río Aravalle”)

– Conama 2012 (Comunicación Escuela Alcaldes: 
enseñando a depurar de forma sostenible y Mesa 
innovación educación ambiental)

• Organización de Jornadas 
participación interna técnicos y personal campo 
CHD y externa para responsables proyectos voluntariado y 
agentes implicados en la conservación fluvial desde 2012 hasta 
ahora- AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS

• Participación foros en otras CCHH y otros 
Organismos:

– FAO – gestión de las aguas en la cuenca del 
Duero, un ejemplo en el río Riaza

– Colegio de Geógrafos de Castilla y León, I 
Olimpiada Geografía

– CETS Montaña Palentina
– World Fish Migration Day 2014: Jornada técnica 

EUITAA Palencia y Jornada campo ríos Tormes y Aravalle

•



Convenios

• 2013:
– Convenio custodia fluvial CHD-FTormes, pionero en España
– Convenio CHD-FCaja de Burgos,
desarrollo y gestión proyecto 
“Empresa por la Biodiversidad”
– Convenio CHD-FEdutalento

• 2014: las perspectivas del pasado son ya una realidad pre sente y con un futuro fluvial mejor

– Convenio CHD-WWF río Riaza
– Itagra – estudio y seguimiento escalas de peces en aprovecha mientos hidroeléctricos

– Pendientes de firma: 
• Custodia Canal de Castilla Valladolid con Asoc. La Barcaza
• Custodia fluvial Red Cambera

Pasado:
¿?

Presente:
Realidad

Futuro:
desarrollo



Publicaciones
http://www.chduero.es/Inicio/Publicaciones/tabid/15 9/Default.aspx



Otros 

• Consecución recursos económicos: LIFE+: 
CIPRÍBER:
– Objetivo principal: proteger y apoyar la recuperacion de 

las poblaciones autóctonas endémicas de ciprínidos en los 
ríos Red Natura 2000 del suroeste de la provincia de 
Salamanca.

– Socio coordinador principal: CHDuero
– Socios colaboradores: CHTajo, Fundación Patrimonio 

Natural de la Junta de Castilla y León, universidades
– Duración: 4 años a partir de la firma



Reconomientos
Finalista RIVERPRIZE 2013, Viena

“Proyecto de mejora ecológica del río Órbigo”, CHDuero

CIREF 2014. Trayectoria personal: 
Rosa Huertas e Ignacio Rodríguez, CHDuero

Creo que 
se lo 

merecen, 
¿no?



En síntesis:



Aldo Leopold también dijo:

“La esencia de la conservación no 
reside en los planes físicos de los 
gobiernos sino en los procesos 
mentales de sus ciudadanos”

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

celia.voluntaduero@gmail.com
http://voluntaduero.blogspot.com.es/


