
“Moviéndonos
por los Ríos de Extremadura”
Mejora y protección de los recursos hídricos.



Cruz Roja y Medio Ambiente

Moviéndonos por los Ríos de Extremadura

Las condiciones ambientales inciden de manera 
especial en la salud física y mental de las personas, 
por lo que un medio ambiente sano que procure una vida 
saludable y productiva ha de ser considerado como una 
de las condiciones que facilitan la vida humana, y por 
tanto, como una necesidad básica para el desarrollo 
personal y colectivo.



Cruz Roja y Medio Ambiente

Moviéndonos por los Ríos de Extremadura

““Cruz Roja cuida y protege el medio Cruz Roja cuida y protege el medio 
ambiente porque significa trabajar por ambiente porque significa trabajar por 

la la saludsalud y la y la calidad de vidacalidad de vida de las de las 
personas, y en especial de aquellas personas, y en especial de aquellas 

que son mque son máás vulnerabless vulnerables””



Plan de Medio Ambiente

Moviéndonos por los Ríos de Extremadura

Consta de tres programas:

1. Programa de calidad ambiental.

2. Programa de educación y sensibilización ambiental.

3. Programa de protección y mejora del 
entorno.



Moviéndonos por los Ríos de Extremadura

VOLUNTARIADO AMBIENTAL



Voluntariado en Ríos

2007
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Moviéndonos por los Ríos de Extremadura



Moviéndonos por los Ríos de 
Extremadura

2008 y 2009
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Moviéndonos por los Ríos de 
Extremadura

Moviéndonos por los Ríos de Extremadura

Es un proyecto que quiere hacer protagonistas a los ciudadanos y 
ciudadanas de Extremadura, del control y mejora de sus recursos 
hídricos. 

Desde nuestra Institución hacemos un llamamiento a la Participación 
Ciudadana basada en el conocimiento y la información, la 
herramienta más potente para el uso sostenible de estos bienes 
comunes. 



Acciones desarrolladas
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Moviéndonos por los Ríos de Extremadura

2007                 305 voluntarios/as2007                 305 voluntarios/as

2008                 410 voluntarios/as2008                 410 voluntarios/as

2009                 257 voluntarios/as2009                 257 voluntarios/as

TOTAL        972 VOLUNTARIOS/ASTOTAL        972 VOLUNTARIOS/AS
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Moviéndonos por los Ríos de Extremadura



Humanidad      

Imparcialidad      

Neutralidad      

Independencia      

Voluntariado      

Unidad      

Universalidad

www.cruzrojaextremadura.org 924 24 02 00
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