DESARROLLO DE EXPERIENCIAS DE REFERENCIA

FICHA FINAL
SOCIO

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA DE
REFERENCIA

Diseño y puesta en marcha de un
Programa de Voluntariado en la Cuenca
del Matarraña

CAPITALIZACIÓN SUD´EAU
ACCIÓN NUEVA
(describir que tiene de nuevo)
AMPLIACIÓN ACCIÓN ANTERIOR SUD´EAU
(describir que tiene de transferencia del
anterior)

Utilización de voluntariado como herramienta
para sensibilizar y formar.
Trabajo del plano emocional como elemento
relevante.

TIPOLOGÍA DE ACCIONES:
USO SOSTENIBLE DEL AGUA
GESTIÓN DEL TERRITORIO FLUVIAL
X
PARTICIPACIÓN

EJE DE LA DMA AL QUE RESPONDE:
Ambiental, ya que pretende conseguir el buen estado ecológico del agua y los ríos
Económico, para asegurar el uso sostenible del agua a través de la recuperación de
costes y la gestión de la demanda
Social, que tiene como objetivo promover una participación ciudadana activa

X

TEMÁTICA: auditorías, contrato de río,
Contrato de río, Voluntariado ambiental
voluntariado ambiental, recuperación
fluvial de ríos, gestión de recursos
hídricos, …
Cuenca del Matarraña: 27 municipios enmarcados
ÁMBITO DE ACTUACIÓN /
en la Demarcación Hidrográfica del Ebro de 4
Población en la que se desarrolla
Provincias (Teruel, Zaragoza, Tarragona y
Castellón) y 3 comunidades autónomas (Aragón,
Cataluña y Valencia).

OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

PERIODO Y DURACIÓN

MÉTODO, ETAPAS Y TÉCNICAS

ACCIONES DESARROLLADAS

El objetivo es crear una red de voluntariado para
dar a conocer a todos los ciudadanos de la cuenca
el Contrato del Río Matarraña como forma de
participación y gestión sostenible de una cuenca
hídrica.
El diseño y la puesta en marcha del Programa de
Voluntariado del Matarraña se enmarca dentro del
Contrato de Río, por lo que las acciones se
consensuan en las Juntas Directivas de manera que
las entidades del territorio se implican y colaboran
en las diferentes actividades que les interesan para
el público general de sus territorios:
- Jornadas de limpieza de riberas y caminatas
interpretativas: Caminata Interpretativa y Limpieza
Les Fonts, Caminata Interpretativa y Limpieza
Peñarroya de Tanstavins.
-Charlas de formación y sensibilización: Curso de
formación sobre Valores Ambientales del Río para
Monitores de Tiempo Libre en Valderrobres; Curso
de Iniciación a la Fotografía de Naturaleza en
Valderrobres; Recorridos interpretativos por el
Matarraña en Maella, Fabara, Nonaspe y Fayón;
Curso de iniciación a la ornitología y avistamiento
de aves en la comarca de la Terra Alta (Tarragona)
- Participación en las Ferias y Actividades culturales
de los municipios integrados en el Contrato de río
- Coordinación con los centros educativos de la
Comarca para realizar actividades en torno al río:
Concurso artístico y de relatos “Matarraña Vivo”
- Exposición sobre el Contrato del río con paneles
informativos en Fuentespalda (Teruel), Maella
(Zaragoza).

Mantenido en el tiempo : Noviembre 2012Diciembre 2014
- Diseño de actividades en la Junta Directiva
- Gestión de las actividades por parte de la
Secretaría Técnica
- Difusión a través de la Secretaría técnica y las
entidades de los territorios
- Valoración de las actividades por parte de los
asistentes
- Retorno de la información a la Junta Directiva
Para crear una red de voluntariado que dé a
conocer a todos los ciudadanos de la cuenca el
Contrato del Río Matarraña como forma de
participación y gestión sostenible de una cuenca
hídrica, se han realizado las siguientes acciones:

-Charlas de formación y sensibilización: Curso de
formación sobre Valores Ambientales del Río para
Monitores de Tiempo Libre (durante 30 horas en 3
fines de semana: días 21, 22, 28, 29 de junio y 5 y 6
de julio en Valderrobres); Curso de Iniciación a la
Fotografía de Naturaleza (Valderrobres, 7 y 8 de
junio de 2014); Recorridos interpretativos por el
Matarraña en 4 municipios en octubre de 2014
(Maella el día 5, en Fabara el 13, en Nonaspe el 19
y en Fayón el 26); Curso de iniciación a la
ornitología y avistamiento de aves en la comarca
de la Terra Alta (Tarragona en octubre y noviembre
2014).
- Participación en las Ferias y Actividades culturales
de los municipios integrados en el Contrato de río
- Coordinación con los centros educativos de la
Comarca para realizar actividades en torno al río:
Concurso artístico y de relatos “Matarraña Vivo”
con 540 trabajos recibidos en 2013 y 629 en 2014.
- Exposición sobre el Contrato del río con paneles
informativos. Itinerancia de la exposición en
Fuentespalda (Teruel), Maella (Zaragoza).
- Jornada de limpieza de riberas y caminatas
interpretativas: Caminata Interpretativa y Limpieza
Les Fonts (Septiembre 2013), Caminata
Interpretativa y Limpieza Peñarroya de Tanstavins
(Teruel, septiembre 2013).
RESULTADOS

- 629 trabajos (dibujos y relatos) de escolares de la
Cuenca en el Concurso “Matarraña Vivo” en 2014 y
540 trabajos en 2013.
- 30 horas de formación impartidas sobre Valores
Ambientales del río
- 16 horas de formación impartidas sobre Iniciación
a la Fotografía de Naturaleza
- 30 horas de formación sobre Ornitología en la
Comarca de la Terra Alta (Tarragona)
- 4 Recorridos Interpretativos en los municipios de
Maella, Fabara, Nonaspe y Fayón
- 2 Caminatas interpretativas en Les Fonts y
Peñarroya de Tastavins

ENTIDADES COLABORADORAS

Contrato del río Matarraña, Comarca del
Matarraña, Comarca Bajo Aragón-Caspe, Comarca
Terra Alta, Plataforma en Defensa del Matarraña,
Ayuntamiento de Valderrobres, Ayuntamiento de
Maella, Ayuntamiento de Nonaspe, Ayuntamiento
de Fayón, Ayuntamiento de Fuentespalda,
Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins, 12
Centros escolares de la Cuenca del Matarraña,

Colegio de Educación Infantil y Primaria NTRA.
SRA. DEL PILAR (Fayón), Colegio Rural Agrupado
Fabara-Nonaspe Dos Aguas (Fabara/Nonaspe),
C.E.I.P. Vicente Ferrer Ramos (Valerrobres),
Colegio rural agrupado Calaceite (Valdeltormo,
Mazaleón y Calaceite), Colegio Rural Agrupado
Algars (Cretas, Lledó, Arens de Lledó y Beceite),
Colegio Rural Agrupado de La Fresneda
Valjunquera, Ráfales, La Portellada y La Fresneda),
Colegio Rural Agrupado de Peñarroya de Tastavins/
Fuentespalda (Monroyo, Torre de Arcas, Peñarroya
y Fuentespalda), Escola La Miranda – ZER PortsAlgars (Arnes), Escola La Gessera – ZER PortsAlgars (Caseres) y Escola Montsagre – ZER PortsAlgars (Horta de Sant Joan).
COSTE ECONÓMICO

CONTINUIDAD

VALORACIÓN GENERAL
-

¿por qué es una buena
práctica?

-

Enseñanzas del proyecto

FOTOS

20.300 €
Se ha conseguido obtener financiación de la
Fundación Biodiversidad para, una vez terminado
el proyecto Sud’Eau2, continuar la dinamización
del Contrato del Río Matarraña durante 2015 y
también del programa de voluntariado.
Es una buena práctica porque en las acciones de
voluntariado se trabaja el plano emocional.
Además de adaptan los intereses de los diferentes
públicos a diferentes acciones: desde la creatividad
y la curiosidad de la infancia, pasando por los
profesionales que pueden incorporar los
conocimientos que adquieren a su actividad
laboral, hasta las personas mayores que participan
en la actividad como manera de fomentar su salud.
Como enseñanza de esta experiencia resaltamos la
importancia de fidelizar al voluntario más allá de
las acciones concretas en las que participe.

Caminata Interpretativa y Limpieza Les
Fonts, septiembre 2013

Caminata Interpretativa y Limpieza Peñarroya de
Tanstavins (Teruel), septiembre de 2013

Curso Iniciación a la Fotografía de Naturaleza.
Valderrobres, Junio 2014.

Ganadores Concurso “Matarraña Vivo” 2013. 540
trabajos presentados.

Curso de formación sobre Valores Ambientales del
Río para Monitores de Tiempo Libre. Valderrobres,
Julio 2014

Ganadores Concurso “Matarraña Vivo” 2014. 629
trabajos presentados.

Dos de los nueve trabajos ganadores Concurso “Matarraña Vivo” 2014. 629 trabajos presentados.

Recorridos interpretativos en Maella (Zaragoza), 5 de octubre 2014.

ENLACES DE INTERÉS Y
DOCUMENTOS

Se pueden descargar en
http://contratoderiomatarranya.org/

