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Conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental 

 
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha 
celebrado una jornada sobre las Reservas Naturales 
Fluviales de la Cuenca del Tajo con motivo del Día 
Mundial de la Educación Ambiental 

• Bajo el título Las Reservas Naturales Fluviales de la Cuenca del Tajo: un 
escenario privilegiado para la Educación Ambiental, se llevó a cabo una 
reflexión con reconocidos expertos en Educación Ambiental sobre la 
importancia del agua como temática central en las acciones de educación 
ambiental 

• Se presentó la Guía de las Reservas Naturales Fluviales de la Cuenca del 
Tajo y se estrenó del documental La Reserva Natural Fluvial del Río 
Manzanares, producido por la Confederación Hidrográfica del Tajo 

• Se presentaron las actuaciones previstas por la CHT en sus reservas 
hidrológicas en el nuevo Plan Hidrológico de la demarcación 

24 enero de 2022 – La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo 
adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha 
llevado a cabo hoy, en el Salón de actos de este Organismo de cuenca, la jornada 
“Las Reservas Naturales Fluviales de la Cuenca del Tajo: un escenario 
privilegiado para la Educación Ambienta”, con motivo del Día Internacional de 
la Educación Ambiental. También se ha podido seguir el evento a través del canal 
de la CHT en YouTube. 

La jornada ha sido inaugurada por Miguel González Suela, Subsecretario del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y por el presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.  
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Durante el transcurso del acto se presentó la Guía de las Reservas Naturales 
Fluviales de la Cuenca del Tajo, un libro con enfoque divulgativo que acerca el 
conocimiento de las 31 reservas naturales fluviales de la cuenca del Tajo 
declaradas durante el anterior ciclo de planificación, coeditado entre el Miteco y la 
editorial Planeta, que fue presentada por el naturalista y divulgador Joaquín Araújo 
Ponciano, que la ha prologado.  

La jornada también incluyó el estreno del documental La Reserva Natural Fluvial 
del Río Manzanares, producido por la CHT y presentado por su autor 
(Producciones Bicho), así como la presentación de las principales actuaciones 
previstas en las Reservas Hidrológicas en el Programa de Medidas del Plan 
Hidrológico de la Demarcación para el siguiente ciclo de planificación (2022-2027) 
con una inversión prevista de 2 millones de euros. 

La jornada se ha cerrado con una mesa de debate y reflexiones sobre la 
importancia del Agua como temática central en las acciones de educación 
ambiental, en la que participaron Joaquín Araújo Ponciano, Naturalista y 
comunicador; José Ramón González Pan, Director de Publicaciones OAPN; Pablo 
Sanjuanbenito García, Director del Parque Nacional Sierra de Guadarrama y 
Beatriz Freixinet Asensio del Departamento de Educación Ambiental CH Guadiana. 
 
 
Para más información: 
Gabinete de Prensa 
Confederación Hidrográfica del Tajo 
gabinete.prensa@chtajo.es 
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