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Documento sobre voluntariado en ríos en la cuenca d el Duero elaborado para el  
VI SEMINARIO PERMANENTE: “VOLUNTARIADO PARA LA CONS ERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD” 
 
Novedades incorporadas desde la CHD para los proyectos de voluntariado en ríos que se 

ejecutan en 2012, para superar las debilidades detectadas y/o aprovechar fortalezas: 
 

1. Proporcionar formación a los responsables de los proyectos de voluntariado (una jornada teórica 

y otra práctica) 

2. Intensificar el apoyo (y control) desde CHD: celebración de una reunión previa al inicio del 

proyecto con cada organización, para concretar las actividades;  facilitar materiales propios de la 

CHD y supervisar los elaborados por las organizaciones. Este apoyo no se limita a los responsables 

directos del voluntariado en el Organismo sino también a otros técnicos de la CHD y personal de 

campo. 

3. Facilitar sinergias entre proyectos de voluntariado (intercambio de materiales y experiencias), así 

como con otros proyectos y materiales del  MAGRAMA y otros centros de recursos ambientales 

(CENEAM, etc) 

4.  En los contenidos a trasmitir a los voluntarios: insistir en la necesidad de atender a los aspectos 

hidromorfológicos propios del espacio fluvial, y no sólo los de flora y fauna; pasar del 

voluntariado ambiental a la educación ambiental: reforzar el papel educador y reflexivo que 

deben  tener las acciones de voluntariado (ejemplo: no se trata tanto de retirar residuos como de 

evitar que se tiren: ¿quién tira esto? ¿por qué? ¿cómo puede evitarse? ¿cómo puede 

denunciarse?). 

5. Apuesta por la utilización de las redes sociales: elaboración del blog 

http://voluntaduero.blogspot.com.es/   y difusión del mismo. 

6. Realización de una jornada de evaluación con todas las organizaciones cuando finalice la 

ejecución de los proyectos. 

7. Propuesta de obtención de fondos LIFE para el desarrollo de proyectos de participación pública y 

voluntariado ambiental 

Aspectos más novedosos de los proyectos de voluntariado en ejecución en la cuenca del 

Duero: 
 
1. Escuela de Alcaldes (Proyectos Eresma de CiBYA y Custodiamos el Corneja de la Fundación 

Tormes): facilitar formación-información a responsables de entidades administrativas con 

importantes competencias en la gestión del agua y el espacio fluvial. 

2. Difusión de la custodia fluvial  como una importante herramienta para el voluntariado 

ambiental(Proyecto Custodiamos el Corneja) 

3. Primer proyecto de control de especies exóticas invasoras en la cuenca del Duero que además se 

desarrolla no en un río sino en un Canal de importante valor ambiental y patrimonial (Proyecto 

Fundación Global Nature en el Canal de Castilla) 
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4. Un nuevo colectivo de voluntarios en la cuenca: las mujeres rurales (Proyecto Achegate o río de 

CDR Portas Abertas) 


