PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
EN RÍOS

JORNADA DE
PRESENTACIÓN
CONVOCATORIA 2011

La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, está desarrollando, en
consonancia con la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Evaluación y Gestión
de los Riesgos de Inundación, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.
Objetivos
1. Impulso a la gestión actual de nuestros ríos para alcanzar su buen estado
ecológico.
2. Fomentar la integración de las políticas de uso y gestión del territorio con las
de uso y gestión de los ríos con criterios de sostenibilidad.
3. Contribuir a la mejora de la formación en los temas relativos a la gestión de
los ríos y su restauración.
4. Aportar información y experiencia para mejorar las actuaciones en ejecución.
5. Fomentar la participación ciudadana implicando a la sociedad.

Programa de Voluntariado en Ríos
Involucrar a la sociedad española en la conservación y restauración de ríos.
•
•
•
•

Sensibilizar sobre valores socioambientales
Promover participación ciudadana
Conservar y mejorar patrimonio natural y cultural
Fomentar la coordinación entre agentes implicados

1ª Fase: “Guía para el diseño y ejecución de Programas
de Voluntariado Ambiental en Ríos y Riberas” (2006).
2ª Fase: Convocatoria pública anual.
3ª Fase: MARM, CCHH: selección de actuaciones.
4ª Fase: Ejecución de actuaciones: firma del Acuerdo
de Colaboración

Convocatorias
• Convocatoria anual desde al año 2007
• Destinado a aquellas organizaciones no gubernamentales que trabajen
principalmente con temática medioambiental, patrimonio histórico-cultural y
desarrollo sostenible. Deben cumplir la ley del Voluntariado 6/1996
• Límite económico: 20.000 € (2007 y 2011) 30.000 €/año (2008, 2009 y 2010)
• Ámbito territorial: Cuencas hidrográficas competencia del MARM

Tipología de actividades
► Conservación y mejora del ecosistema fluvial
• Plantaciones para recuperar bosques de ribera
• Retirada de residuos
► Diagnóstico y evaluación del estado de nuestros ríos
• Identificación de presiones e impactos
• Estudios botánicos y zoológicos
• Estudios de calidad del estado de las aguas
► Actividades de información, sensibilización y custodia del territorio
•Realización de talleres y charlas
•Puesta en marcha de exposiciones itinerantes
•Campañas de sensibilización
► Actividades de restauración del patrimonio cultural y de fomento del uso público
•Señalización mediante cartelería y paneles informativos
•Creación y mejora de senderos para el acercamiento de la población
•Estudios sobre el legado cultural de los ríos

Resultados de las convocatorias 2007 - 2010
2007 -2010
Propuestas de
voluntariado
recibidas

Número de propuestas

394 propuestas

Presupuesto solicitado

12,8 millones €

Número de propuestas

191 propuestas

Número de organizaciones
Propuestas de
voluntariado
seleccionadas

Presupuesto

105 organizaciones
7 millones €

Número de voluntarios
participantes

118.000 voluntarios

Número de monitores
participantes

4.700 monitores

Resultados de las convocatorias 2007, 2008, 2009 y 2010

Propuestas de
voluntariado
recibidas

Propuestas de
voluntariado
seleccionadas

2007

2008

2009

2010

Número de propuestas

65

76

103

150

Número de organizaciones

54

71

89

135

Presupuesto solicitado

+1,5
millones €

+1,9
millones €

+3,8
millones €

+5,6
millones €

Número de propuestas

39

49

53

50

Número de organizaciones

36

44

52

45

Número de voluntarios
participantes

+ 15.000

+ 25.800

+ 50.000

+ 28.000

Número de monitores
participantes

+ 500

+ 1.370

+1.400

+1.400

Convocatoria 2010
Puntos de actuaciones

Resultados de la anualidad 2010

Limpiezas realizadas

115

Toneladas de basura recogidas

34

Árboles plantados

+10.000

Charlas, conferencias y cursos

360

Paneles y señalización

115

Exposiciones

12

Documentales realizados

14

Ejemplos de actuaciones en 2010
Jornadas de
iniciación a la pesca
con colectivos con
riesgo de exclusión
social

Fundación
Oxígeno
(Burgos)

Jornada de limpieza

Asociación Utebo Solidario. (Zaragoza)

Actividades
con
cámaras de
fototrampeo.

ASALCA
(Teruel)

Difusión de las actividades
Durante el transcurso de todas las convocatorias la difusión de las
actividades ha sido una parte fundamental de las mismas.
En el 2010 están documentadas 194 apariciones en prensa y 214
apariciones en radio y televisión.

Teatro Río Suena
• Objetivo: informar y sensibilizar del PVR a colectivos específicos
• Se desarrolló en 13 localidades del medio rural de 6 CCHH, durante la
primavera-verano 2010; y en un acto del año europeo de voluntariado en
Madrid
• Destinatarios: jóvenes en edad escolar y público en general
• Personajes: Agua, Río, Flora y Fauna
• Asistencia estimada: 1.200 personas

Boletín Mensual
• Se elabora mensualmente un boletín sobre actividades relevantes que
se desarrollan en el marco del PVR. En el mismo se recogen distintas
actividades de las organizaciones, jornadas, actos de inauguración,
clausuras, etc.
• Además se incorpora un calendario y un mapa sobre las actuaciones
programadas mensualmente por las organizaciones participantes en la
convocatoria 2010.

Concurso fotográfico

• Realizado para poner
en valor y reconocer la
labor de los voluntarios.
• Fotos ganadoras son la
portada de la nueva
publicación del MARM:
Guia para el diseño de procesos
de participación pública en la
restauración de ríos

Elaboración de informes de seguimiento y evaluación PVR
• Son visitas
realizadas
para
potenciar los
aspectos
positivos de
cada
actuación y
mejorar el
proyecto.

Gráfica obtenida a partir de los datos de
uno de los informes

Año europeo del voluntariado: Tour del Voluntariado

SEMINARIO PERMANENTE: Voluntariado para la conservación en
ríos y riberas (CENEAM)
Destinado a fomentar el trabajo entre técnicos y
profesionales relacionados con voluntariado en ríos
(desde 2007).
Mesas de trabajo 2010, IV edición:
• Cartografía de Proyectos de Voluntariado
• Difusión de documentos Marco.
• Fomento de la participación ciudadana.
• Análisis de la Guía para el diseño y ejecución de
programas de voluntariado en ríos.
Más información:
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/grupos
_ceneam/voluntariado/index.htm

OBJETIVOS 2011
Programa de Voluntariado en Ríos
1. Mejorar la calidad y cantidad de proyectos de Voluntariado en Ríos
• Incrementar la participación.
• Retroalimentación a partir del seguimiento y evaluación de los proyectos.
2. Incrementar la participación y la difusión.
• Hacer llegar a la población los resultados obtenidos
con los proyectos de voluntariado en ríos

OBJETIVOS 2011
Programa de Voluntariado en Ríos

3.Mejorar la coordinación
administraciones implicadas.

con

todas

las

4. Reconocer y fomentar la labor de los voluntarios,
en el marco del Año Europeo del Voluntariado.

Convocatoria 2011
1. Destinatarios: entidades y organizaciones no gubernamentales que carezcan de
ánimo de lucro.
2. Plazo de presentación: 20 de junio de 2011.
3. Fecha de publicación proyectos seleccionados: Septiembre de 2011.
4. Firma de los acuerdos de colaboración: Diciembre 2011 -enero 2012.
5. Plazo finalización trabajos: 30 de septiembre de 2012.
6. Presupuesto por proyecto: 20.000 euros.
7. Ámbito de los proyectos: Cuencas intercomunitarias.

¡ Gracias por su atención !

