CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA

DEL

SEGURA

DESTINATARIOS
Coordinadores y voluntarios del programa de
voluntariado en Ríos, entidades sociales y
personas interesadas en la conservación del
medio ambiente y el voluntariado ambiental,
técnicos y expertos en conservación y gestión
de ecosistemas acuáticos, responsables de
programas de voluntariado de otros organismos.

ORGANIZA:

INSCRIPCIÓN
La inscripción se hará rellenando el Formulario que encontraremos en www.chsegura.es
antes del 8 de abril de 2010. La inscripción es
totalmente gratuita e incluye la asistencia a las
conferencias, visitas, los materiales, la comida
y café. Para el transporte a la visita de campo
se podrá a disposición de los asistentes un
autobús gratuito.

I JORNADAS DE
COLABORAN:

VOLUNTARIADO EN RÍOS
CONFEDERACIÓN

LUGAR Y FECHA
16 de Abril de 2010
Cámara de Comercio de Murcia
P/San Bartolomé, 3 Murcia
17 de Abril de 2010
Visita de campo Cieza

INFORMACIÓN
Confederación Hidrográfica del Segura - Comisaría de Aguas - Comisario Adjunto

www.chsegura.es
Telf: 968 965 301

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
16 y 17 de Abril de 2010

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
La sociedad se muestra cada vez más
preocupada por el medio ambiente y
exige a la Administración políticas activas que aborden el problema globalmente y planteen estrategias realistas
con los medios humanos, técnicos y
financieros disponibles.
Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, ha apostado por la recuperación de
las masas de agua implantando la Directiva Marco
del Agua. Como medida derivada de esta Directiva
se esta ejecutando la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Entre los programas que comprende esta Estrategia, el Voluntariado en Ríos proporciona a la ciudadanía la participación activa en la
recuperación del medio que reclama.
Actualmente esta en desarrollo la convocatoria 2009 e iniciado la CONVOCATORIA 2010 del Programa de Voluntariado
en Ríos, marcándose como objetivos
específicos los siguientes:
Sensibilizar a la ciudadanía sobre los valores socioambientales de los sistemas fluviales.
Promover la participación ciudadana a través de
grupos y entidades de voluntariado para el conocimiento, diagnóstico y mejora de los sistemas fluviales.
Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural
de los ríos en el marco de un
desarrollo sostenible.
Fomentar la coordinación
entre todos los agentes implicados.

12:20 -12:40 h. Proxecto Tea - Eliminación de
flora exótica invasora - Proyecto Ríos. ADEGA,
Ramses Pérez.

Viernes 16 de abril de 2010
09.00 - 9:30 h. Acreditación y entrega de material.
09:30 - 09:50 h. Inauguración y presentación del
encuentro. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. D. José Salvador Fuentes Zorita.
09:50 -10:20 h. Programa de Voluntariado en Ríos.

Subdirección General de Gestión Integrada del
DPH. Dirección General del Agua. D. Jesús Yagüe
y D. Francisco Javier Sánchez.
10:20 -10:50 h. Presentación del Manual para la restauración de Riberas en la cuenca del Río Segura.
Comisario de Aguas. D. Manuel Aldeguer.
10:50 -11:20 h. Control de la Calidad del Agua. Comisaría de Aguas de la CH del Segura. D. José Carlos
González, Coordinador del DMCCA (ADECAGUA), D.
Federico García.

12:40 - 14:00 h. 1ª Parte presentación actividades (2007-2009) del Voluntariado en Ríos de la
Cuenca del Segura. ADESGA, WWF, La Galería,
ASDE.
14:00 -15:30 h. Comida.
15:30 -17:30 h. 2ª Parte presentación actividades (2007-2009) del Voluntariado en Ríos de la
Cuenca del Segura. ANSE, Ecologistas en Acción,
COLUMBARES, AHSA, G.S. Kenya, ACPES/
UNIPESCA.

Sábado 17 de abril de 2010
09:00 -11:30 h. Visita proyecto de i+D+i para la
optimización de técnicas de Bioingeniería para
la mejora del estado ecológico y estabilización
de márgenes en el río Segura T.M. de Cieza,
Comisaría de Aguas del Segura. Dña. Ana Agustín y D. Juan Jerónimo Fenal.

11:20 -11:50 h. Pausa - Café
11:50-12:10 h. Programa de Voluntariado Ambiental
en Espacios Naturales de la Región de Murcia. Ofi-

cina Regional de Espacios Protegidos. D. Andrés Muñoz.
12:10 -12:20 h. Presentación de ponencias Voluntariado en Ríos. Coordina Comisario Adjunto.
D. Gonzalo Aragón.

12:00 -13:30 h. Visita proyecto de voluntariado
en ríos “¡Reaviva tu Río!” de WWF-(Grupo de
Murcia) y Río Ríe. T.M. de Cieza.
13:30 -14:00 h. Regreso.

