
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL GUADIANA 

“Tutela de Ríos”



…Los ríos forman parte de nuestra vida, de nuestra 
historia, aunque a veces les hayamos dado de lado…

Por ese motivo, la CHG lleva a cabo desde el año 2005 un Programa de Educación Ambiental 

en la Cuenca del Río Guadiana cofinanciado con fondos FEDER  con el objeto de  potenciar  

acciones responsables que ayuden a  poner en valor y proteger

nuestros ríos.



¿QUÉ ES GUADIANA “Tutela de Ríos”?

Programa que pretende dar a conocer, a través de la 
PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD,

las características y  problemática de los ecosistemas 

fluviales mediante la tutela de un río.



COMPROMISO MUTUO

El Centro se compromete a llevar a cabo la iniciativa GUADIANA “Tutela 

de Ríos” junto a la Confederación Hidrográfica del Guadiana colaborando 

mediante la participación activa en la evaluación, protección y mejora del 

río que van a Tutelar

Mediante la Tutela, en parte, nos hacemos
responsables de la protección y 

conservación del río



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 Analizar el estado ecológico del río que vamos a 

Tutelar.

 Dar a conocer las características y problemáticas de 

los ríos.

 Implicarnos activamente en acciones de restauración 

y conservación de tramos fluviales.



MAPA DE SITUACIÓN DE LA ZONA A TUTELAR



ETAPAS DEL PROGRAMA

 ETAPA DE FORMACIÓN

 ETAPA DE DIAGNÓSTICO

 ETAPA DE ACTUACIÓN 

 ETAPA DE EVALUACIÓN Y CLAUSURA

Durante el curso escolar vamos a hacer las etapas siguientes:



ETAPA DE FORMACIÓN

Charlas



PROGRAMA “Rutas por el Guadiana”



ETAPA DIAGNÓSTICO

¿ Cual es el estado 
ecológico de nuestro río ?

Análisis

Reflexión de datos y 
Propuestas



ETAPA ACTUACIÓN

Qué podemos hacer nosotros 
para mejorar el estado del Río



 Tendréis que elaborar 
una Memoria Resumen
con los datos obtenidos

ETAPA DE EVALUACION Y CLAUSURA

 Evaluación del Programa

 Clausura y despedida



Necesita de vuestra ayuda para que

siga siendo



La Confederación 
Hidrográfica del Guadiana 
agradece vuestra atención

¡ GRACIAS  !

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

GUADIANA “Tutela de Ríos”

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente.
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Tragsatec
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