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Con una jornada en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino celebra por primera vez el Día del 
Voluntariado en la Cuenca del Ebro  

• Se ha reunido a las 19 asociaciones y organizaciones que han desarrollado 
proyectos desde 2007 gracias al Programa de Voluntariado en Ríos del 
MARM 

• El presidente de la Confederación Hidrográfica apuesta por la participación 
en la gestión de los ríos  

23, mar. 2010-  El  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha elegido 
a la Cuenca del Ebro para organizar hoy y por primera vez el Día del Voluntariado, 
uniendo así las acciones del Programa de Voluntariado en Ríos con las actividades 
del Día Mundial del Agua, celebrado ayer. En esta jornada se han reunido las 19 
asociaciones y organizaciones que desde 2007 han desarrollado proyectos 
voluntarios con la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

A la presentación de esta actividad ha asistido el presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, Rafael Romeo. Durante la sesión de bienvenida ha destacado 
la disposición de estos voluntarios que están colaborando con el Ministerio para 
cumplir con el objetivo principal de la Directiva Marco del Agua, alcanzar el buen 
estado ecológico de las masas de agua. 

Además, Romeo ha apostado por aumentar la implicación de la sociedad en la 
gestión del agua, algo que en el Ebro se ha traducido en un intenso proceso de 
participación para la redacción del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación del 
Ebro.  
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Proyectos de voluntariado 

El Ministerio ha elegido a la Cuenca del Ebro para celebrar este Día del Voluntariado 
por dos razones. La primera, porque es la Cuenca que más acciones ha desarrollado 
dentro del Programa de Voluntariado y la segunda, porque esta Cuenca ha sido 
pionera en el desarrollo de acciones para la recuperación de humedales y también 
en la colaboración con organizaciones y asociaciones ecologistas para llevar a cabo 
proyectos de voluntariado. Este es el caso de la recuperación de la Balsa de Larralde 
(Zaragoza) que se realiza desde 1995 con la Asociación Naturalista de Aragón o la 
de la Laguna de La Degollada (La Rioja) desde 2002 con Ecologistas en Acción. 
 
Durante la jornada se presentarán los resultados de los 19 proyectos que han 
participado en la Cuenca del Ebro en el Programa de Voluntariado del MARM desde 
su puesta en marcha en 2007. El Ministerio creó este Programa dentro de la 
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y para este año 2010 ha destinado 
hasta 2.000.000 de euros para todas las cuencas españolas. 
 
En el Ebro, el 2009 ha sido el más activo en este sentido con una inversión de 
611.000 euros y hasta 14 proyectos en marcha, 10 de los cuales tienen continuidad 
este año. Actualmente se están estudiando las nuevas propuestas que han llegado 
para nuevas acciones en la Cuenca del Ebro.  
 
Las asociaciones que han colaborado con la Confederación Hidrográfica del Ebro en 
el Programa desde 2007 son: 

- Fondo Riojano para el Estudio y la Conservación Ambiental- Ecologistas en 
Acción La Rioja 

- Sociedad Española de Ornitología  

- Asociación “El Reguero” de Moneva 

- Centro de Recursos Ambientales de Navarra  
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- Fundación Oxígeno 

- Associació Habitats (Lleida): Fomento del voluntariado en la Cuenca del Segre a 
través del proyecto Rius 

- Cruz Roja Zaragoza: “Moviéndonos por el río” 

- Lo Trencalòs, Associació Naturalista del Pallars Jussà (Lleida): “Acércate al río. 
Descubrimiento de los espacios fluviales de la Pobla de Segur (Lleida)” 

- Fundación Nueva Cultura del Agua: Aula en el río “Foro joven ríos para vivirlos” 

- Asociación Socio-Cultural Ciudad de Libia (La Rioja): restauración ecológica de 
los ríos Tirón y Relachigo a su paso por el municipio de Herramélluri, creación de 
un parque fluvial 

- Asociación de Amigos de las Lagunas del Cañizar: “Paisajes del Agua. Estudio, 
conservación y divulgación del valor medioambiental del río Cella y la Laguna del 
Cañizar (Teruel)” 

- Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR): Proyecto VoluntaRíos, 
apadrinamiento de los ríos (Zaragoza y Huesca) 

- Ecologistas en Acción-Onso (EEAA Cinca): Proyecto de valoración y restauración 
del río Cinca (Huesca) 

- Asociación de Defensa del Medioambiente “Ojos de Pontil” (Rueda de Jalón, 
Zaragoza): actuaciones en los Ojos de Pontil (Rueda de Jalón) 2009-2010 

- Unión Nacional de Pescadores Conservacionistas (UNIPESCA): “Ríos para 
todos. Pensando en el futuro” (Cantabria, Álava, Navarra y Lleida) 



 

 
MINISTERIO  
DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL Y MARINO 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mmohedano@chebro.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Página 1 de 4 www.chebro.es 

SAGASTA, 24-26 
50071 - ZARAGOZA 
TEL: 976 711042 
FAX: 976 23 78 15 

 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL EBRO 

-  A. Red Cántabra de Desarrollo Rural: “Explora tu río. Fase de participación 
ciudadana” 

- ASDE – Scouts: Mójate por los ríos. Nuestro compromiso desde el tiempo libre 
(varias Comunidades Autónomas) 

- Fundación Naturaleza y Hombre (Cantabria): Voluntariado en los ríos de la 
montaña Cantábrico-Burgalesa 

- ADECAGUA (Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas): World 
Water Monitoring Day en España (2009-2010) (toda España) 

 
 


