
II  SEMINARIO “VOLUNTARIADO PARA LA CONSERVACIÓN  
DE LA BIODIVERSIDAD” 

 
CENEAM, Valsaín (Segovia), 17,18 y 19 de octubre de 2008 

 
 
PROGRAMA 
 
Viernes 17 de Octubre 
 
20.00. Acreditación, entrega de documentación y alojamiento. 
21.30. Cena 
 
Sábado 18 de octubre 
 
9.00- 9.30.  Desayuno 
9.30-9.45. Presentación del programa de seminarios y del plan de trabajo                
previsto para este encuentro 
9.45- 11.00. Presentación de los participantes. Dos minutos por persona. 
11.00-11.45. Ponencia “Cómo garantizar la seguridad física del voluntario en las 
actividades. La gestión de los seguros de voluntariado.”  Oficina del voluntariado en 
ríos. 
11.45- 12.15 pausa-café   
12:15-13.15. Dinámica para debatir: ¿Qué entendemos por voluntariado en ríos? 
Cómo llegar a un voluntariado implicado? Elementos para el debate: la Ley 6/1996 de 
voluntariado y la Directiva Marco del Agua. Belén Fernández. WWF/Adena. 
13.15-14.30. Práctica en el río Eresma. Comparar metodologías de análisis de la 
calidad ecológica del río, y debatir su idoneidad según los objetivos del proyecto y los 
destinatarios (universitarios, niños/as, público en general, etc.) 
Nacho Cloux Proyectorios Cantabria. Federico García.  Asociación ADECAGUA. 
14.30. Comida 
16.30-18.30. Ponencia-debate “Criterios de calidad en la evaluación del impacto y los 
resultados. Cómo medir la apropiación de nuestra propuesta por parte de usuarios, 
beneficiarios y voluntarios”. Víctor Pinto. Ágora Social. 
18.30-19.00. Información en la Web sobre la gestión del agua. Datos disponibles y su 
aplicación al voluntariado en ríos. Fco Javier Sánchez Martínez. Ministerio de Medio 
Ambiente Rural y Marino. 
21.00. Cena  
 
Domingo 19 octubre 
 
9.30 Desayuno 
10.00-11.00. ”Las infracciones y sanciones según la Ley de Aguas y su relación con 
las actividades de voluntariado en ríos”. José Manuel Manzanares.  Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
11.00-11.30. Pausa- café  
11.30- 12.30: Mesas de trabajo: Presente y futuro del Seminario. Pilar Monterrubio. 
CENEAM. 
12.30-13.15. Exposición de los resultados de las mesas de trabajo.  
13.15-14.15: Evaluación del Seminario. “Práctica sobre Herramientas para implicar a 
nuestros voluntarios en la evaluación”. Nerea Ramírez. WWF/Adena. 
14.30. Comida  


