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JORNADAS DE CUSTODIA FLUVIAL 
“MOVIÉNDONOS POR LA PROTECCIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS FLUVIALES” 
 

16 de abril de 2013 
 

El proyecto Moviéndonos por el Río busca combinar las estrategias de movilización 

ciudadana, con la experiencia institucional de captación, formación y gestión del 

voluntariado para la acción. 

La situación de los cauces de los ríos, de torrenteras y humedales en nuestro país, 

unida a las consecuencias de las situaciones climáticas extremas que venimos padeciendo 

desde hace años, así como la deforestación y perdida de costumbres relacionadas con la 

vida rural como la limpieza y mantenimiento de caminos, suponen un riesgo potencial para 

la salud y la seguridad de las personas sobre el que es necesario informar, sensibilizar e 

intervenir en su conservación, como se establece en el Estrategia Nacional de Restauración 

de Ríos. 

El proyecto conlleva la intervención específica en tareas de conservación y 

restauración de los ríos y riberas, implicando a la población en estas labores  con la 

colaboración del voluntariado ambiental, poniendo especial atención al control y gestión de 

las especies exóticas invasoras. 

Todas las tareas del proyecto se realizarán conjuntamente con las Fundación 

Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Confederación 

Hidrográfica del Guadiana, población local y las Administraciones. 

Objetivos de las jornadas: 
 
 Contribuir a mejorar la calidad de nuestros ríos a través de la población local y con la 

ayuda del voluntariado ambiental. 
 
 Mejorar la calidad de nuestros ríos con las actividades de detección de Especies 

Exóticas Invasoras. 
 

 Promover la participación ciudadana para el conocimiento, diagnóstico y mejora de los 

sistemas fluviales.  

 
 Crear redes de custodia fluvial en la cuenca del río Guadiana. 
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PROGRAMA 
 
 
HORARIO: De 17:00 a 19:00 horas. 

LUGAR: Sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana Avda. Reina Sofía, 43, 

Mérida. 

 

17:00 horas: Apertura de las jornadas. 

 

17:15 a 19:00 horas: Mesa redonda en la que Intervienen los siguientes ponentes: 

 

 Luís Ramirez Manchón. Responsable del Aula de sostenibilidad Centro 

Universitario Santa Ana. Ponencia: Título por confirmar. 

 Nicolás Cifuentes. Jefe del Servicio de Aplicaciones Forestales y 

Agronómicas de la CHG. Ponencia: “La lucha contra especies invasoras” 

 Técnico PROMEDIO. Diputación de Badajoz. Ponencia: Título por confirmar. 

 Ana Pavón Lozano. Técnico de Cooperación Internacional de Cruz Roja 

Española. Ponencia: “La participación ciudadana en la custodia fluvial: 

Moviéndonos por los ríos de Extremadura”. 

 
18:40 horas: ruegos y preguntas. 
 
19:00 horas: Clausura. 
 
19:15 horas: Break. 
 
 
 


