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GOBERNANZA
“Ojalá vivas tiempos interesantes ”

Proverbio chino



Cuenca hidrográfica internacional: 

potencial gestión/colaboración transfronteriza.

Un río, 2 países

GOBERNANZA



Un río, 3 CCAA
Cuenca hidrográfica intercomunitaria:                             

gobernanza vertical



�� DMA DMA –– Directiva 2000/60/CE de 23 Directiva 2000/60/CE de 23 dede
octubre,octubre, por la que se establece un por la que se establece un 
marco comunitario de actuacimarco comunitario de actuacióón en el n en el 
áámbito de la polmbito de la políítica de aguas: tica de aguas: 
ParticipaciParticipacióón ciudadana para llegar al n ciudadana para llegar al 
buen estado de las masas de agua.buen estado de las masas de agua.

�� Convenio de Aarhus Convenio de Aarhus –– sobre el acceso sobre el acceso 
a la informacia la informacióón, la participacin, la participacióón del n del 
ppúúblico en la toma de decisiones y el blico en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en materia de medio acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente ambiente 

�� Ley 27/2006 de 18 Ley 27/2006 de 18 dede juliojulio ,, por la que por la que 
se regulan los derechos de acceso a la se regulan los derechos de acceso a la 
informaciinformacióón, de participacin, de participacióón pn púública y de blica y de 
acceso a la justicia en materia de medio acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente ambiente 

�� Ley 6/1996 de 15 Ley 6/1996 de 15 dede enero del enero del 
VoluntariadoVoluntariado

�� Ley plan hidrolLey plan hidrol óógico nacional 10/2001 gico nacional 10/2001 
de 5 de 5 dede juliojulio

RESPALDO LEGAL



Programa de Programa de 
EducaciEducaci óón, n, 
SensibilizaciSensibilizaci óón y n y 
ParticipaciParticipaci óón n 
CiudadanaCiudadana

20122012

ANTECEDENTES



Programa de educaciPrograma de educaci óón ambiental de la CHD, para n ambiental de la CHD, para 
fomentar en la comunidad educativa un cambio de fomentar en la comunidad educativa un cambio de 
hháábitos hacia el respeto y la conservacibitos hacia el respeto y la conservaci óón de los n de los 
ecosistemas fluviales.ecosistemas fluviales.

““ Para educar a un niPara educar a un ni ñño hace falta la tribu enterao hace falta la tribu entera ””

J.AJ.A . Marina. Marina

EDUCADUERO

¿QUÉ ES?

¿QUÉ SE PRETENDE?

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES
�� Descubrir y conocer Descubrir y conocer el rel rííoo
�� Sensibilizar Sensibilizar acerca de los acerca de los 

problemas de nuestros rproblemas de nuestros rííosos
�� Promover la participaciPromover la participaci óón n 

activa del niactiva del niñño hacia la o hacia la 
conservaciconservacióón de su n de su 
medioambientemedioambiente

�� Conservar y mejorar Conservar y mejorar el el 
patrimonio natural de los rpatrimonio natural de los rííos.os.

�� Promover Promover valores de valores de 
voluntariadovoluntariado

�� FomentarFomentar la sostenibilidad la sostenibilidad 
ambiental ambiental 

OBJETIVOS ESPECOBJETIVOS ESPEC ÍÍFICOSFICOS
�� Difundir Difundir EducaDueroEducaDuero entre la entre la 

comunidad escolar comunidad escolar de la cuenca del de la cuenca del 
DueroDuero

�� Formar escolares Formar escolares en temas ambientales en temas ambientales 
ligados al rligados al rííoo

�� Diagnosticar la calidad de los rDiagnosticar la calidad de los r ííos os 
(par(paráámetros fmetros fíísicos, qusicos, quíímicos, biolmicos, biolóógicos gicos 
e e hidromorfolhidromorfolóógicosgicos))

�� Actuar en tareas de conservaciActuar en tareas de conservaci óón n 
directa y mejora del ecosistema fluvialdirecta y mejora del ecosistema fluvial

�� Educar en un ambiente diferente Educar en un ambiente diferente al al 
entorno estrictamente escolarentorno estrictamente escolar

2013 – 1.114
2014 – 835 
2015 – 1.604

Cifras



EQUIPO EDUCADUEROEQUIPO EDUCADUERO

1 COORDINADORA 1 COORDINADORA 
+ + 

11--3 EDUCADORES 3 EDUCADORES 
AMBIENTALES AMBIENTALES 

(1/20(1/20--25 ALUMNOS)25 ALUMNOS)

MATERIALES:MATERIALES:
�� PPT generalPPT general
�� Ordenador, pantallaOrdenador, pantalla
�� Equipos anEquipos an áálisis propios lisis propios 

y/o de y/o de AdecaguaAdecagua
�� Muestras Muestras áárea calidad rea calidad 

aguas CHDaguas CHD
�� Muestras propias Muestras propias 

EducaDueroEducaDuero
�� Manual Manual ¡¡CONOCE TU RCONOCE TU RÍÍO!O!

¿CON QUÉ?
¿QUIENES?



-- CreaciCreaci óón de logo propion de logo propio

-- Web CHDWeb CHD

-- BLOG Voluntarios por el DueroBLOG Voluntarios por el Duero

-- Convenios/acuerdos/actividades solicitadas:Convenios/acuerdos/actividades solicitadas:

-- Asociaciones y entidades de medioambienteAsociaciones y entidades de medioambiente

-- FuturoFuturo…… ampliar a otros colectivos, resto cuencaampliar a otros colectivos, resto cuenca

DIFUSIÓN



““ No podemos enseNo podemos ense ññar a nadie; tan solo ar a nadie; tan solo 
podemos ayudarles a que descubran a spodemos ayudarles a que descubran a s íí
mismosmismos ””

Galileo GalileiGalileo Galilei
LLUVIA DE IM ÁGENES



ESCUELA DE ALCALDES

ANTECEDENTES



OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES

�� Promover la participaciPromover la participaci óón ciudadana n ciudadana 
en su conocimiento, conservacien su conocimiento, conservaci óón y n y 
recuperacirecuperaci óónn

�� Fomentar la coordinaciFomentar la coordinaci óón de todos n de todos 
los agentes implicadoslos agentes implicados

�� Sensibilizar sobre los valores Sensibilizar sobre los valores 
ambientales ambientales 

�� IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES 
FORMATIVASFORMATIVAS

OBJETIVOS ESPECOBJETIVOS ESPEC ÍÍFICOSFICOS

�� Facilitar formaciFacilitar formaci óón e informacin e informaci óón sobre n sobre 
la gestila gesti óón del agua n del agua 

�� Propiciar contactos entre distintas Propiciar contactos entre distintas 
administraciones con competencias en administraciones con competencias en 
la gestila gesti óón del agua.n del agua.

ESCUELA DE ALCALDES

¿QUÉ ES?

¿QUÉ SE PRETENDE?

Programa de acercamiento entre las distintas Programa de acercamiento entre las distintas 
administraciones competentes en la gestiadministraciones competentes en la gesti óón del agua a n del agua a 
travtrav éés de jornadas ts de jornadas t éécnicas tecnicas te óóricas y prricas y pr áácticas con la cticas con la 
finalidad de intercambiar conocimientos.finalidad de intercambiar conocimientos.

� 13 escuelas 2012-14
� 36,2 % asistencia (261) respecto a convocados 

(721)
� En solitario o en colaboración con:

– Entidades privadas
– DDPP

Cifras



ESCUELA DE ALCALDES

DIFUSIÓN

-- CreaciCreaci óón de logo propion de logo propio

-- Web CHD Web CHD 

-- BLOG Voluntarios por el DueroBLOG Voluntarios por el Duero

-- Convenios/acuerdos/actividades solicitadas:Convenios/acuerdos/actividades solicitadas:

-- Asociaciones y entidades medioambienteAsociaciones y entidades medioambiente
-- ParticipaciParticipaci óón en Foros: n en Foros: 

-- FuturoFuturo …… ¿¿??



ESCUELA DE ALCALDES

LLUVIA DE IM ÁGENES



CUSTODIA FLUVIAL

“Conversar para conservar”

¿QUÉ ES?

Conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican 
los propietarios y usuarios de un territorio en la conservación y uso de sus 
recursos y valores naturales
Está directamente relacionada o vinculada a los ecosistemas acuáticos:
ríos, humedales, lagos, lagunas, etc
Permite y favorece que la Administraciones públicas hidráulicas, usuarios y 
propietarios ribereños colaboren en la protección de estos ecosistemas

¿QUÉ VENTAJAS TIENE?

La administración puede contar con colaboradores en el territorio que le 
ayudan en el ejercicio de sus competencias de seguimiento, conservación y 
mantenimiento del Dominio Público Hidráulico (DPH)

La entidad de custodia se beneficia del asesoramiento y los medios de la 
administración y ve reducida sus cargas administrativas y los tiempos de 
procedimientos administrativos

Los municipios ribereños ven como aumenta su patrimonio natural con los 
consiguientes beneficios económicos y sociales 



Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero y la Fundación  
Tormes – EB para la realización de actuaciones de custodia fluvial en los 
términos municipales de Almenara y Pino de Tormes (Salamanca).

– PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LAS 
LAGUNAS: 

� FT se compromete a elaborar un documento técnico que recoja 
las intervenciones que permitan un aporte continuo de aguas a las 
lagunas.

� La CHD presta el apoyo técnico y fija las condiciones de ejecución 
– PARA LA GESTIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN:

� FT elabora una memoria anual de los trabajos realizados (podas, 
cortas, aclareos, plantaciones, en DPH o zona de policía) y un 
cronograma de actuaciones

� La CHD fija las condiciones generales de ejecución de los trabajos
– PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES:

� FT realiza un seguimiento de las acciones hechas presentando un 
informe anual con análisis calidad de aguas

� La CHD hace 2 muestreos anuales que se unen a los de la FT

4 EJEMPLOS CUSTODIA FLUVIAL



PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓ N con el desarrollo de 
programas anuales de acciones conjuntas

PARA LA MEJORA ECOSISTEMA FLUVIAL :
CHD:
– compartir información sobre estado masas de agua 
- mejorar la conectividad longitudinal – eliminación azudes 

caducados u obsoletos. Elección alternativa más adecuada 
pero siempre garantizando la franqueabilidad del obstáculo

RC – realizar inventario presiones, impactos y amenazas y 
diagnóstico elementos sistema río con propuesta mejora 
minimizar impactos ambientales 

PARA LA GESTIÓN Y LA AGILIZACIÓN TRÁMITES 
CHD – eliminación canon o tasas de las acciones incluidas en el 

convenio (párrafo segundo artículo 93.4 ley Patrimonio 
Administraciones Públicas)

RC – presentación propuesta anual trabajos y cronograma 
aproximado de realización

PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES
CHD – prestará asesoramiento en calidad de aguas (análisis 2 

campañas muestreos/año)
RC – realizar muestreos para obtener información precisa de las 

especies protegidas señaladas en el propio convenio
PARA FOMENTO DE PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO

RC – acciones de sensibilización, participación y voluntariado 
(Proyecto ríos) 

CHD – desarrollar en la zona del convenio su programa de 
educación ambiental (EducaDuero y Escuelas de ríos para 
alcaldes)

4 EJEMPLOS CUSTODIA FLUVIAL

Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero y Red Cambera para 
la realización de actuaciones de custodia fluvial e n el río Camesa, en los 
términos municipales de Brañosera (Palencia) y Valde olea (Cantabria



– La Asociación para mejorar el ecosistema hará:
� una planificación de acciones con limpiezas, 

actividades de educación ambiental con escolares y 
adultos

� Rehabilitará una senda 
� Elaborará un cartel explicativo-divulgativo del convenio

– La CHD prestará apoyo en forma de recursos humanos y 
materiales mediante su programa educativo 
EDUCADUERO principalmente

4 EJEMPLOS CUSTODIA FLUVIAL

Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero y la Asociació n La 
Barcaza para la custodia del Canal de Castilla a su  paso por Valladolid



4 EJEMPLOS CUSTODIA FLUVIAL

Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero y WWF – España
para la realización de actuaciones de custodia fluvial en el río Riaza, en los 
términos municipales de Montejo de la Vega y Maderuelo (Segovia)

Muestreos de calidad de las aguas:
– WWF hará acciones anuales 

completadas con los análisis 
muestreados por la CHDuero
(físico-químicos, biológicos, 
…)

– Las dos partes se 
comprometen a evitar la 
plantaciones de chopos 
productivos y sustituirlos por 
especies autóctonas de 
ribera

Mejora de la continuidad longitudinal del 
río:

– La CHDuero se compromete a 
la eliminación de azudes 
obsoletos o en desuso o a la 
franqueabilidad en su caso (ya 
se ha hecho uno)

– WWF hará el seguimiento de 
la calidad fluvial una vez 
eliminado el obstáculo

WWF propuesta intervención general:
RESTAURACIÓN DEL BOSQUE DE 

RIBERA
INSTALACIÓN DE REFUGIOS PARA 

FAUNA
ADECUACIÓN DE PUNTOS DE AGUA 

PARA ANFIBIOS …

La CHD:
– Prestará apoyo y colaboración a 

través de sus programas de 
Educación Ambiental: 
EDUCADUERO y ESCUELAS 
DE RÍOS a las administraciones 
locales y usuarios del río para 
fomentar e incrementar las 
labores de sensibilización y 
participación pública en el río 
Riaza.



CUSTODIA FLUVIAL

LLUVIA DE IM ÁGENES



SECTOR PRIVADO

Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero y Fundación Ca ja de 
Burgos “Empresas por la Biodiversidad” en las provin cias de Burgos, 
Palencia y Valladolid.

– La CHD identifica las acciones de mejora 
ambiental y facilita los permisos para su 
realización.

– Caja de Burgos financia la evaluación de los 
proyectos o áreas identificadas por la CHD y 
desarrolla los proyectos para las empresas 
interesadas.

– La empresa aportará fondos asignados de su 
RSC para realizar con sus empleados y familias, 
tareas de educación ambiental y voluntariado 
ambiental.

– Se ha creado un sello institucional específico 
para identificar y destacar las empresas 
involucradas. 



SECTOR PRIVADO



Convenio Fecha firma Ámbito territorial Vigencia

CHD - Fundación Tormes 4 - marzo - 2013 Río Tormes
TTMM Almenara y Pino 

de Tormes

5 años

CHD - Asociación La 
Barcaza

20 - mayo - 2013 Canal de Castilla - TTMM 
Valladolid

4 años

CHD - WWF 6 - junio - 2014 Río Riaza
TTMM Maderuelo y 
Montejo de la Vega 

(Segovia)

5 años

CHD - Red Cambera 12 - diciembre - 2014 Río Camesa
TTMM Brañosera

(Palencia) y Valdeolea 
(Cantabria) 

5 años

Otro convenio de custodia a través de Responsabilid ad Social Corporativa

CHD - Caja de Burgos 18 - marzo - 2014 Burgos, Palencia y 
Valladolid

5 años

Otros acuerdos en PERSPECTIVA

Con AEMS ríos con vida Ríos Eria y Duerna (León)

Con Universidad de 
Salamanca

Río Negro (Zamora)

Con ADEGA Río Támega y afluentes (Ourense)

EN RESUMEN…



EL FUTURO ES…

… esperanzador
… la población local siente el río de nuevo y se identifica con él. Gracias a 
la custodia se les ha hecho partícipes solicitando su opinión y colaboración 
por y para su río
… los ríos son de todos y para todos

La Confederación Hidrográfica del Duero CONTINÚA: 
… tramitando nuevos acuerdos con distintas organizaciones y/o 
entidades de diversa tipología: ONGs, Ayuntamientos, Comunidades de 
Usuarios

AEMS RÍOS CON VIDA – ríos Eria y Duerna (León)
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – río Negro (Zamora)
ADEGA – río Támega y afluentes (Ourense)

… promocionando acuerdos con empresas privadas 
… estableciendo Red de Acuerdos en las Reservas Naturales Fluviales 
de la cuenca del Duero o en otros espacios fluviales o de DPH

… IMPORTANTE – implicación de los técnicos de la propia CHD en 
esta herramienta de gestión territorial



…… y Aldo Leopold afirmy Aldo Leopold afirmóó::

““La esencia de la conservaciLa esencia de la conservacióón no reside en los planes fn no reside en los planes fíísicos de los sicos de los 
gobiernos sino en los procesos mentales de sus ciudadanosgobiernos sino en los procesos mentales de sus ciudadanos””

Luna B. Leopold dijoLuna B. Leopold dijo……

¡GRACIAS!

sss@chduero.es
celia.voluntaduero@gmail.com
www.chduero.es
http://voluntaduero.blogspot.com.es/


