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El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), desarrolló, 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 (ENRR).

La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. 

Objetivos ENRR:
• Impulso a la gestión actual de nuestros 

ríos para alcanzar su buen estado 

ecológico.
• 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.
• Contribuir a  mejorar la formación en 

los temas relativos a la gestión de los 
ríos y su restauración.

• Aportar información y experiencia para 
mejorar las actuaciones en
ejecución.

• Fomentar la participación ciudadana.



Programa de Voluntariado en Ríos (PVR).

• Redacción y presentación de proyectos (ONG)*
• Selección de proyectos compartida entre MARM 

y CCHH.
• Ejecución de actuaciones.

Objetivos:

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

Finalidad: fomentar la participación social en la conservación y 
mejora del estado ecológico de los ríos en las cuencas gestionadas
por el MARM con las Confederaciones Hidrográficas 

Para alcanzar estos objetivos, uno de los pilares fundamentales del

PVR es la Convocatoria anual de voluntariado en ríos:

* En base a la “Guía para el diseño y ejecución de Programas de 

Voluntariado Ambiental en Ríos y Riberas” (2006)



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 
30.000 €/año (2008, 2009 y 2010). 

• Ámbito territorial: Cuencas hidrográficas 
competencia del MAGRAMA.



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 la accesibilidad para el 
acercamiento de la población.
•Estudios sobre el legado cultural de los ríos.



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 la accesibilidad para el 

acercamiento de la población.
Estudios sobre el legado cultural de los ríos.







LO MAS IMPORTANTE … LA CELEBRACIÓN



Datos Generales por Convocatoria.

• Desde el 2007 en el PVR se han recibido 524 propuesta 
de 230 organizaciones. Han participado 224 proyectos 
de 103 organizaciones distintas con más de 168.000 
voluntarios.

Confederación Hidrográfica del Segura

• Organizaciones: 21

• Proyectos: 27

• Presupuesto CHS: 585.519,03 €

• Voluntarios: 12.522





Datos Generales por Convocatoria.
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Limpiezas realizadas 241

Toneladas de basura recogidas 122,7

Árboles plantados 13.304

Charlas, conferencias y cursos 399

Paneles y señalización 195

Exposiciones 14

Documentales realizados 7

Ejemplos de resultados: 
anualidad 2009



Difusión de las actividades
Durante el transcurso de todas las convocatorias, la difusión ha sido una parte fundamental de las

mismas. Ejemplo: 2009 - 622 apariciones en prensa y 485 apariciones en radio y televisión.



Organizaciones activas en 2010.

Convocatoria 2010:

Propuestas recibidas:  

+ 150.

Propuestas 

seleccionadas: 54.

Presupuesto gasto: 

2.000.000 €.



Teatro “Río Suena”

Destinado a informar y sensibilizar sobre el PVR, pasacalles. 

Primavera – verano de 2010: 13 localidades de 6 CCHH. 
Los actores Agua, Río, Flora y Fauna transmiten el mensaje de que todos podemos hacer algo por 

mejorar nuestros ríos, por ejemplo participando en el Programa de Voluntariado. 

La acogida de público ha sido excelente, con una asistencia total estimada de 1.200 personas.

Además de la Convocatoria Anual de Voluntariado en Ríos, destacan las actividades:



Concurso fotográfico de voluntariado en ríos.

Destinado a fomentar la participación y reconocer el trabajo de las distintas organizaciones y sus

voluntarios. Establecía dos categorías, “Voluntariado” y “Ríos” .



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.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-

y-seminarios/voluntariado-para-la-conservacion-de-la-

biodiversidad/default.aspx

Seminario permanente: Voluntariado para la conservación 

en ríos y riberas (CENEAM).



Boletín informativo de la Estrategia 
Nacional de Restauración de Ríos.

Secciones: Restauración, Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables, Conservación y 
Voluntariado; apartados de 

participación: Tribuna Libre, 
Entrevistas etc. 

disponible en la pág. web del MARM 
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/del
imitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-

hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-
rios/boletin_informativo.aspx

suscripciones y colaboraciones 

voluntariadoenrios@magrama.es

Edición boletín SAUCE:



Retos y oportunidades.
Reto:

• Mantener financiación del 
PVR en época de 

restricción presupuestaria.

Acciones:

•Poner en valor y difundir al máximo las 
bondades del voluntariado (visibilidad de 
resultados).

Oportunidades

• Mejorar la eficacia de las actuaciones.
•Trabajar: aspectos técnicos, formación, 
diseño proyectos etc.

• Ampliar el espectro de voluntariado.
•Ocupar nuevos espacios, oferta de ocio 
constructivo, acceso a información y 
conocimientos.

• Innovaciones. •Fomentar nuevos alianzas, intercambios de 
servicios, más agentes implicados etc.



¿Por qué es importante el PVR?: resultados globales. 

1. Aumento de la sensibilización y del 
conocimiento del medio, poniendo  
en valor los ríos y su entorno 
(pasado: vivir de espaldas al río). 

2.   Trabajo con niños para iniciar 
procesos de sensibilización 
tempranos.

3. Se fortalece el tejido asociativo,  
se fomentan nuevos cauces de 
participación para el voluntariado 
y se da acceso a recursos
económicos, informativos, etc., a
organizaciones pequeñas; 
conectando su ámbito local con el 
nacional, posibilitando su acción 
en la toma de decisiones.



¿Por qué es importante el PVR?: resultados globales. 

4. Se aumenta la coordinación entre las administraciones locales, comunidades
autónomas y organismos de cuenca, fomentando sinergias e influyendo positivamente
en la toma de decisiones. 

5. Se promueve la difusión de los resultados de las organizaciones (visibilidad).

6. Se actúa físicamente sobre los ríos, apoyando la recuperación del estado ambiental y
cultural, que retorna directamente sobre el territorio y sirve de ejemplo (actuaciones
“ejemplarizantes”).

7. Se elaboran documentos, manuales, protocolos, etc. de gran valor para nuevas
actuaciones (buenas prácticas, resultados científicos, divulgación etc.).



Gracias por vuestra atención

Para  más información

Oficina de Educación Ambiental y Voluntariado en ríos.

voluntariadoenrios@magrama.es

Coordinador Confederación Hidrográfica del Segura

Francisco Javier Almansa Paredes

falmansa@tragsa.es


