El Papel del
Voluntariado en la
Restauración de los Ríos

WWF/Adena, Septiembre 2006

Estado de ríos y riberas en España 80% re DMA.
Living Planet Index
Pérdida 60% de humedales
Llanuras de inundación.
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Necesario invertir
no sólo en la
conservación,
sino también en la
restauración.

Fotos: Bestmann Greensystems

Cambio de inversiones choca con las políticas tradicionales (inversión
principalmente para nuevas infraestructuras, aumento de oferta de agua
para regadíos y mayor urbanización).
Fondos PDR
Felicitación al MIMAM por su valentía (petición desde hace más de una
década).
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Participación de los interesados (no sólo usuarios) es necesaria para
asegurar el logro de los objetivos.
Inspira a la DMA

Participación es incipiente, situación demoledora.

Experiencias positivas:
• Mesas de Información sobre la DMA, el Acuerdo por el Agua y la
creación de un CAMA en la CH Guadalquivir
• Concertación/mediación entorno conflictos embalses Aragón (no solo
la opción técnica, sino también su contexto)
• Aumento voluntariado en proyectos relacionados con los ríos (
‘Projecte Rius’, Big Jump)
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Lejos de alcanzar a la filosofía DMA:
• buscar ‘puntos de encuentro’ vs. ‘votación’
•Consejos de Cuenca = órgano de planificación y participación de las CCHH.
Composición y funciones asignadas no promueve la inclusividad (igualdad
entre todos los participantes).

• Consultas siguen siendo selectivas, no siempre se consultan a las ONGs
ambientales (4 RD sobre la sequía, la modernización de regadíos)
• La escasez de grupos organizados en apoyo de los objetivos ambientales
de la DMA y la escasa iniciativa para su empoderamiento/capacitación
• ‘Incertidumbre’ sobre la escala de la participación: cuenca, subcuenca,
CCAA...

En la práctica, sentido común:
• Concentración de esfuerzos (en lugares con participación posible –
existencia de interesados, en lugares críticos para la conservación/
restauración, en lugares conflictivos, también para restauración)
• No usar la participación como una excusa (asumir de responsabilidades
políticas (vs. Consejo de cuenca), aplicar sus propuestas si van acorde a los
objetivos de la DMA y si están respaldadas por los diferentes interesados)

• Sentar las bases para una más amplia y mejor participación en el segundo
ciclo de planificación de la DMA (aprendizaje sobre experiencias, voluntariado,
etc.)
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Voluntariado = complemento para una buena restauración.

solo no puede afrontar el reto de restaurar los ríos (y sobre todo resolver
las causas de la degradación),
hace falta una base científica para hacer la restauración en los lugares
adecuados y de la forma adecuada.

Voluntariado Ambiental
 Actúa para la conservación y mejora del medio ambiente y los recursos naturales.
 Herramienta para que la sociedad se implique y participe en la gestión sostenible
del medio ambiente.
 Voluntariado consciente. Debe conocer:
¾ El problema sobre el que interviene.
¾ Las alternativas de acción viables.
¾ Los efectos que se persiguen
 Ejemplo / muestra de acciones positivas a favor del medio.
 Potente herramienta, en definitiva, de Educación Ambiental
 Carácter reivindicativo. Es crítica con la realidad y pretende transformarla.
 Acción colectiva y organizada
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A través del Voluntariado…

Podemos conseguir que la sociedad se implique en
tareas directas de mejora y conservación de los
hábitats fluviales, poniendo en valor los beneficios de
los ríos

Por esto WWF/Adena apuesta por el Protocolo para el diseño e
implementación de Programas de Voluntariado Ambiental en el Dominio
Público Hidráulico, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente.

¡Aceptó el reto de Coordinar el Proceso para elaborarlo!
Proceso y metodología para la elaboración del Protocolo
1.- Análisis previo. Cuestionarios
2. Constitución y coordinación de un grupo de trabajo para la
elaboración del Protocolo.
3.- Validación del Protocolo de Actuación. Encuentro
4.- Difusión y seguimiento.

6

Promoción y financiación
3

4
Pública nacional

2

Pública autonómica
ONG y asociaciones
Privada (empresas)
Fundaciones y obras sociales
Otros (centros educativos,
plafaformas y socios)
23

Existen numerosas iniciativas, siendo las ONG las principales promotoras (23
de 29), aunque también se encuentran administraciones autonómicas,
fundaciones, obras sociales y otras plataformas sociales entre las promotoras.

Fuentes de financiación

1

12

Fondos públicos
18

Fondos privados (empresas)
Fundaciones y obras sociales
Fondos propios de esta entidad

6
3

Otros( cuotas socios,
aportaciones personales)

Muchos de estos programas cuentan con financiación pública (18 de las 29
experiencias), aunque también una parte significativa se financia con fondos
privados de la entidad promotora.
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Modelos de voluntariado

5

5
Campos de
voluntariado.
Proyectos locales.
Redes de voluntarios.

13
17

Otros

Los más citados:
•Proyectos locales (17 de 29)
•Redes de voluntariado (13 de 29)

Duración de la experiencia
20
15
10
5
0

La duración media de estas experiencias es de 4 años, aunque
las respuestas han sido muy variables, contemplándose desde
unos meses hasta 5 años de duración.
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Formación

Todas las iniciativas cuentan con un plan de formación que
consiste en diversas actividades desde sesiones formativas a
charlas sobre el terreno. Aunque 41 % de las experiencias no
cuentan con material editado de apoyo a esta formación.

Plan de Difusión

45 % de las experiencias NO cuentan con un Plan de Difusión.

55% de las experiencias cuentan con un Plan de Difusión que
consiste en convocatorias, WEBSITE, ediciones de material
divulgativo periódicas y boletines informativos.
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Relaciones externas

20
17

16
13

17
12

12

Tienen relación
No tienen relación

Otros

Ayuntamientos

Comunidad
Autónoma

Confederación
Hidrográfica

9

− Podemos decir que, en la mayoría de las experiencias, no se está dando el
grado óptimo de coordinación con las Administraciones y agentes clave con
competencias e intereses en los ríos. Esto nos lo indica que por ejemplo, y
teniendo en cuenta el tipo de actuaciones que se están llevando a cabo, que
menos de la mitad de las experiencias tuvieron algún tipo de contacto con la
Confederación Hidrográfica, y no todas tuvieron contacto con otras entidades
clave como comunidad autónoma y ayuntamientos.

Objetivos
11
9

10

6

1
No contesta

2

Otros relacionados con
fines sociales

Defensa de los
ecosistem as fluviales

Determinar el estado
de conservación
am biental de los ríos

Concienciar/sensibilizar

Conservación y
restauración de
ecosistem as fluviales

Promover participación
en m ateria
conservación ríos
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Los objetivos son muy diversos, pero cabría destacar:
- Promoción de la participación en la de conservación de ríos (9 de 29).
- Conservación y restauración de los ecosistemas fluviales mejorando la
calidad del hábitat (11 de 29).
- La concienciación y sensibilización de la sociedad; y conocimiento y
diagnóstico del estado ambiental de los ríos (6 de 29).
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Tipos de actuaciones

Gran dispersión en cuanto a los campos de actuación, y el tipo de actuaciones
más citadas son:
•Actuaciones en ribera (21 de 29)
•Actuaciones en cauce (13 de 29): limpiezas, colocación de deflectores, rastrillado de
frezaderos, etc.
•Actividades de apoyo a la vigilancia y seguimiento.
•Además muchas de las experiencias contemplan actuaciones con población del
entorno.

34% de las experiencias no
destacan ningún resultado de
conservación.
Resultados destacados

66 % de las experiencias destacan
algún resultado de conservación.
Los más citados:
•Aumento de la biodiversidad (flora y fauna)
•Mejora en la relación con entidades locales y
administraciones que tienen una mejor
predisposición a llevar a cabo distintas
propuestas
•Producción de planta
•Tiene más importancia el impacto social que la
conservación
•Mejora del estado ambiental de las zonas de
actuación
•Conservación (mantenimiento de la calidad
ambiental de la zona de actuación)
•Sensibilización de la población local
•Mejora de hábitat para poblaciones
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Financiación

Tipo relación con C.A.

Firma de convenios

1

1

1

autorizaciones

5

2

asesoramiento
sobre actuaciones

1

2

Facilitan plantas

1
1

1

2

Denuncia
actividades ilegales

3

Facilitar

Tipo relación con ayuntamientos
2

se les inform a de las actuaciones a realizar
y resultados

1

apoyo técnico

5

colaboración en algunas actividades

1

coordinación
apoyo logístico

1

apoyo institucional
apoyo económ ico

1
2
1

firma convenios colaboración
autorizaciones
estrecha

2

2

difusión y organización actividades de Aytos
Agenda 21

2
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Tipos de relación con C.H.

emisión de autorizaciones/ permisos
para el desarrollo de las actuaciones
estrecha, de todo tipo

asesoramiento por parte de técnicos

2
4

identificación de zonas para la
realización de las actuaciones

1

denuncias y se les facilita
información sobre actuaciones
ilegales en DPH

1

cesión de espacio público

1
2
2

2

aportan planta para proyectos
restauración
no especifica
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Buenas prácticas para el Voluntariado en Ríos
¾ Dinamizar y sensibilizar a la población del entorno
¾ Difundir las actividades con ayuda de los voluntarios y de medios de
comunicación para calar en la sociedad con el mensaje.
¾ La implicación de los municipios del entorno de actuación.
¾ La coordinación con todas las administraciones competentes, implicándoles
en la definición, supervisión y seguimiento de los proyectos.
¾ La integración de los criterios que se establezcan en el Plan Nacional de
Restauración del DPH y los Planes de Gestión que afecten a la zona de actuación.
¾ Asegurar una evaluación de los programas que además garanticen un
seguimiento y mantenimiento de las actuaciones de los voluntarios.
¾ Incluir programas de formación
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