GT4. CUSTODIA FLUVIAL.
Reunión grupo de trabajo, día 3 de noviembre de 2016

NUMERO ASISTENTES
Seis miembros de diversas entidades conservacionistas y confederaciones hidrográficas.

CUESTIONES PLANTEADAS PREVIAMENTE
 Conocer el nivel de conocimiento que tienen las administraciones locales,
autonómicas y los organismos competentes en la gestión de las aguas sobre la
custodia fluvial, sus debilidades y oportunidades

 Ofrecer apoyo a las entidades que quieren desarrollar iniciativas de custodia
fluvial.

 Realizar un análisis de la situación actual de las iniciativas de custodia fluvial en
el conjunto del Estado español desde un punto de vista técnico y legal.

 Elaborar una propuesta de buenas prácticas que permita al colectivo de la
custodia fluvial ejecutar proyectos en base a criterios consensuados.

Metodología
Previamente al congreso se creó un grupo de trabajo coordinado por Sales Tomás, de la
Fundación Limne, en el que también participaron Raúl Tapia (Fundación Tormes), Pilar
Monterrubio (CENEAM), Celia Asenjo (Confederación Hidrográfica del Duero), Paco Almansa
(Confederación Hidrográfica del Segura), Sergio Tejón (Red Cambera), Eva de Lecea (Associació
Hàbitats), Ramses Pérez (ADEGA).
La entidad coordinadora un coordinador se encargó de organizar y liderar las diferentes tareas
del grupo, actuando como nexo de unión de los participantes y velando para que se alcancen los
objetivos y resultados del mismo acordados previamente por el conjunto de sus miembros.
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El GT se organizó mediante reuniones virtuales, con ánimo de consensuar un cuestionario que
permitiera establecer un marco de trabajo en las jornadas, rebelando qué visión de la custodia
fluvial y cómo ésta se concibe o desarrolla desde las entidades conservacionistas, las
confederaciones hidrográficas y las administraciones autonómicas/locales. El documento fue
elevado al plenario de las VIJECT para que sea consensuado y validado por los participantes de
las jornadas.
El GT generó como resultado un documento con información sobre las limitaciones y
oportunidades que presenta la Custodia Fluvial desde el punto de vista de los organismos
competentes en la gestión de las aguas. Dicha información se deriva de la información recogida
a través de la cumplimentación del cuestionario (ANEJO), en el que consta información sobre las
iniciativas de custodia fluvial, sus limitaciones y oportunidades.
El grupo se coordinó con el equipo que realizó la facilitación del proceso de organización y
celebración de las VIJECT con el propósito de generar unos resultados estandarizados. En el
congreso, se trabajaron las tipologías de custodia fluvial y se consensuó y aprobó por todos los
presentes y las limitaciones más relevantes para los organismos competentes y entidades de
custodia fluvial aportándose soluciones para minimizar estas limitaciones. Con ello se elaboró
un documento que se adjunta a continuación en el que se indican las líneas de trabajo:

Estructura de este documento
1. Propuesta de modelos de convenio de custodia fluvial.
2. Propuestas a futuro para la disminución de las dificultades encontradas.
3. Anexo. Resultado de encuestas previas a Confederaciones hidrográficas,
Comunidades autónomas y corporaciones locales.
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1. PROPUESTA DE MODELOS DE CONVENIO DE CUSTODIA FLUVIAL:
1.1. ENTIDAD DE CUSTODIA + CONVENIO DEL ORGANISMO CUENCA
Actuaciones en Dominio Público Hidráulico
1.2. ENTIDAD DE CUSTODIA + CONVENIO DEL ORGANISMO CUENCA + RESPALDO
PRIVADO
Actuaciones en Dominio Público Hidráulico pero que afectan a usuarios o
propietarios público-privados (P.ej. Redirigir caudal hídrico para uso
medioambiental, puede afectar a usuarios del bien). En estos casos sería
aconsejable obtener el respaldo de los usuarios o propietarios público-privado
o proporcionarles información.
1.3. ENTIDAD DE CUSTODIA + RESPALDO (O AUTORIZACIÓN) ORGANISMO
CUENCA
Actuaciones en Dominio Público Hidráulico.
Se trata de un modelo previo al convenio de custodia fluvial con el organismo
de cuenca. De este modo, se facilitaría el establecimiento de acuerdos de
custodia fluvial a pesar de existir dificultades jurídicas.
También puede conllevar a la larga la firma del convenio y mejorar la
comunicación entre las diferentes partes.
1.4. ENTIDAD DE CUSTODIA + RESPALDO (O AUTORIZACIÓN) ORGANISMO
CUENCA + RESPALDO PRIVADO
Actuaciones en Dominio Público Hidráulico.
Como en el caso anterior (dificultades jurídicas para establecer un convenio de
custodia fluvial entre organismo de cuenca y entidad de custodia) pero también
se ven implicados usuarios o propietarios público-privados.
También se recomienda que se obtenga el respaldo de los usuarios o
propietarios público-privado o proporcionarles información.
1.5. ENTIDAD DE CUSTODIA + RESPALDO ORGANISMO CUENCA + CONVENIO
PÚBLICO O PRIVADO (CON EL PROPIETARIO)
Actuaciones fuera del Dominio Público Hidráulico (Zona de servidumbre y/o
zona de policía). P.ej. (restauración de una zona lindante al DPH para crear un
bosque de ribera y que sea municipal).
1.6. ENTIDAD DE CUSTODIA + CONVENIO ORGANISMO CUENCA+ CONVENIO
PÚBLICO O PRIVADO
Actuaciones en Dominio Público Hidráulico y fuera de este. P.ej. Restauración
del Dominio Público Hidráulico y de la zona de servidumbre.
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La existencia de diferentes modelos de acuerdos de custodia fluvial en función de la
zona de actuación y de la tipología de implicados facilitará la homogeneización de la
custodia fluvial a nivel estatal y con ello, su fomento.
Además, se considera que es importante establecer un plan de trabajo y una memoria
de resultados que se adjunte al convenio y serán aprobados por una comisión de
seguimiento formado por miembros de cada una de las entidades implicadas. A este
plan de trabajo también se podrá adjuntar un anexo económico en aquellos casos en los
que exista desembolso económico. Aunque se ha observado que el coste económico del
convenio dificulta su fomento.
En cuanto al ámbito de actuación del acuerdo de custodia fluvial, se considera que este
dependerá de lo acordado entre ambas entidades y/o del ámbito de actuación del
proyecto o de las entidades. Además podrá revisarse anualmente. Mientras que la
duración se estima en unos 10 años, pudiendo ser renovado por la comisión de
seguimiento del convenio.
Se detecta como clave el ponerse en contacto con personas que hayan facilitado el
proceso en otros territorios para profundizar sobre como lo hicieron.
Hay un manual de incidencia político-social de la XCT con diferentes consejos.

PARA LAS ENTIDADES:
Es importante generar claves sobre como aproximarse a la administración, recopilación
de lecciones aprendidas. Para ello la base es la transparencia y la confianza. Es
fundamental saber a quién dirigirse dentro del organismo.
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2. PROPUESTAS A FUTURO PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS
DIFICULTADES ENCONTRADAS:
Se generaron y priorizaron propuestas según las dificultades más comunes encontradas
en los cuestionarios. A continuación se detallan.
2.1. ÁMBITO JURÍDICO
A. Propuestas priorizadas
-

-

Informar y formar a los técnicos y servicios jurídicos de las Conferencias
Hidrográficas/Organismos de cuenca.
Desarrollar un modelo marco de acuerdo/convenio de custodia fluvial a
nivel estatal (cuentas estatales) y autonómico (cuencas autonómicas) que
pueda estar en el directorio del FRECT a disponibilidad de las entidades
de custodia fluvial.
Estudiar la posibilidad de modificar la Ley de Aguas e introducir en ella la
Custodia Fluvial. Para ello elaborar un documento de propuestas de
incidencia política en materia de custodia fluvial a nivel estatal (y quizá
europeo).

B. Banco de propuestas a desarrollar en un futuro
-

-

Organizar seminarios sobre custodia fluvial dirigidos a técnicos de
organismos de cuenca donde se dé a conocer qué es la custodia fluvial,
los modelos de acuerdo, proyectos de CF y las entidades de CF
Mostrar a los organismos de cuenca los beneficios que resultan de
establecer un acuerdo de CF. Organizar visitas a ejemplos ya existentes.
Asesoría jurídica disponible para entidades de custodia, financiada por el
MAGRAMA, que de apoyo a las entidades. Tener un directorio de juristas
con conocimientos y capacidad en el tema.

2.2. ÁMBITO DE COMPETENCIAS
A. Propuestas priorizadas
-

Abordar proyectos de biodiversidad o en espacios protegidos o Red
Trabajar en proyectos integradores que aborden aspectos que competan
a
las
administraciones
autonómicas.
Coordinación
entre
administraciones, entidades de custodia y propietarios.
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-

Que haya fluidez en la información y una persona de contacto en cada
administración.
Natura 2000 como restauraciones de bosque de ribera, seguimiento de
especies protegidas o eliminación de especies invasoras.

B. Banco de propuestas a desarrollar en un futuro
-

Promover el "marketing" ambiental y mejorar la comunicación
(seducción) en torno a este tipo de iniciativas.
Realizar un directorio de "Embajadores de la custodia fluvial" en las
diferentes administraciones públicas.
Planificación territorial y ambiental para saber bien quien tiene que
actuar

2.3. ÁMBITO ECONÓMICO
A. Propuestas priorizadas
-

-

Profundizar sobre la financiación privada (RSC de empresas).
Intentar la autofinanciación de las entidades de custodia.
Trabajar con fondos FEDER para que en cada proyecto de restauración
fluvial se contemple que se pueda vincular una entidad de CF y pueda
percibir financiación a través del convenio establecido.
Trabajar sobre la ley de convenios y el beneficio social.

B. Banco de propuestas a desarrollar en un futuro
-

Vincular el proyecto a una actividad turística sostenible que permita su
difusión y obtener beneficios para reinvertirlos en el mismo.
Montar macroproyectos de CF con el espíritu de trabajo en red.
Promover que en las subvenciones de los organismos de cuenca haya
partidas destinadas a las entidades de custodia.
Línea estable de financiación a través del ministerio.
Canon ambiental a empresas que afectan o se encuentran en la periferia
del rio.

2.4. ÁMBITO DE LA ACEPTACIÓN SOCIAL
A. Propuestas priorizadas
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-

Escuelas de alcaldes y técnicos de la administración en donde se realice
formación y capacitación en materia de CF.
Fomentar el acercamiento de la CF a la ciudadanía

B. Banco de propuestas a desarrollar en un futuro
-

Crear marcas, lemas, mensajes que la gente entienda y nos acerquen a
las personas (qué hacemos, nuestros logros, etc.)
Fomentar las buenas prácticas
Jornadas de voluntariado
Encuentros de propietarios para compartir experiencias
Jornadas de participación con diferentes agentes que usan el espacio para
discutir las acciones
Carteles informativos de las acciones realizadas
Implicar en los proyectos a la sociedad local (colectivos, familias,
escuelas)
Conectar con la sociedad local, aproximarla e informarla de la CF. Trabajar
la participación ciudadana y el voluntariado ambiental local.
Explicar beneficios de la CF, no solo para la biodiversidad sino para todos
los agentes implicados.

2.5. AMBITO DE LA VISIBILIDAD DE PROYECTOS Y ENTIDADES
A. Propuestas priorizadas
-

-

Crear a nivel estatal un discurso común, materiales de comunicación
consensuados y ponerlos a disposición de las entidades y redes para que
se utilicen en foros y eventos.
Integración de la Custodia Fluvial en el seminario del CENEAM
(voluntariado en ríos).

B. Banco de propuestas a desarrollar en un futuro
-

Aliarnos con "celebrities" que alcen la voz por los ríos y por el cuidado de
los mismos de manera colaborativa.
Videos y trípticos informativos.
Apoyo institucional por parte del ministerio de medio ambiente.
Pacto estatal por los ríos.
Crear una herramienta on-line donde se muestren acuerdos de custodia,
proyectos y entidades.
7

-

Crear seminarios que aproximen administraciones públicas a las
entidades de CF.
Mostrar los beneficios de la CF.
Apoyo por parte de las entidades privadas, a través de mecanismos de
RSC.
Visibilización de proyectos mediante la vinculación con una actividad
turística sostenible que aporte beneficio económico a la entidad de
custodia y sirva además para la difusión del proyecto.
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3. Anexo. Resultado de encuestas previas a Confederaciones
hidrográficas, Comunidades Autónomas y corporaciones locales.
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CUESTIONARIO PARA ORGANISMOS DE CUENCA
Se han recibido 7 respuestas de diferentes técnicos y jefes de servicio de:


Confederación Hidrográfica del Duero

 Confederación Hidrográfica del Júcar
 Confederación Hidrográfica del Segura

¿Qué opinan de la Custodia Fluvial?

1. ¿Conoce qué es la custodia del territorio/custodia fluvial? (7 respuestas)

2. ¿Qué es para Ud. la custodia fluvial? (7 respuestas)

3a. ¿Conoce algún proyecto de custodia fluvial? (7 respuestas)

3b. ¿Qué proyectos conoce?(3 respuestas)
Convenio CHDuero con Fundación Tormes en el río Tormes, con Red Cambera en el río
Camesa, con WWF España en el río Riaza, con la Asociación Amigos del Canal de Castilla La
Barcaza, Con Fundación Caja de Burgos
Los de la fundación LIMNE
Proyectos del Duero, de Valencia, de Cataluña, propios del Segura

Custodia fluvial como apoyo a las políticas públicas

4. ¿Qué dificultades ha presentado la firma y/o desarrollo del acuerdo de custodia en su
organismo? (4 respuestas)

5. ¿Qué Beneficios presenta para usted la firma y/o desarrollo del acuerdo de custodia
en su organismo? (4 respuestas)

6. ¿Considera necesaria la custodia fluvial en su organismo? ¿En qué áreas? (3
respuestas)
Si. En la conservación y mantenimiento de cauces, en la conservación de presas y embalses
así como en canales. En lo relacionado con inundabilidad y en el plan hidrológico de cuenca
Conveniente, área de gestión medioambiental
En restauración fluvial es muy interesante, al haber cada vez menos medios, menos guardería
fluvial, cada vez dependemos más de la gente que vive al lado de los ríos

7a. ¿Considera usted necesaria la participación de las ONGs para la conservación de las
riberas?(6 respuestas)

7b. ¿En qué condiciones? (6 respuestas)
Intercambios recíprocos de conocimiento del territorio fluvial
gestores del espacio con la supervisión de organismos de cuenca
Me parece muy positiva la participación de ONGs
En coordinación con los organismos responsables, propietarios y concesionarios de derechos
de uso y explotación de recursos.
Participación pública en la gestión de territorio, voluntariado
Aunque haya subvenciones, no pueden ser empresas no sustituir el trabajo de estas, pero el
trabajo con el tejido social y la educación es imprescindible

¿Qué opinan sobre las entidades de custodia?

8. ¿Conoce a alguna entidad de custodia fluvial? (6 respuestas)

9. De las entidades que conoce... [le gustaría / les pediría / mejoraría] (2 respuestas)
En determinados casos y muy concretos que abandanoran su localismo y tuvieran perspectiva
más allá de su propio ámbito de intervención.
Más que a ellas, pediría un marco legal más claro y apoyo al Ministerio

CUESTIONARIO PARA COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Se han recibido 9 respuestas de diferentes técnicos y jefes de servicio/sección de:


Generalitat Valenciana

 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
 Generalitat de Catalunya
 Gobierno de Cantabria

¿Qué opina de la Custodia Fluvial?
1. ¿Conoce qué es la custodia del territorio/custodia fluvial? (9 respuestas)

2. ¿Qué es para Ud. la custodia fluvial? (9 respuestas)

3a. ¿Conoce algún proyecto de custodia fluvial? (9 respuestas)

3b. ¿Qué proyectos conoce? ¿En qué demarcación hidrográfica se desarrollan? (5
respuestas)
Confederación Hidrográfica del Júcar
Duero
Custodia del río Camesa entre Red Cambera y Ayuntamiento de Valdeolea
Congost (Llerona), Conca del Ter (Osona) i entorn metropolità de Barcelona (Riu Ripoll)
Varios proyectos de custódia fluvial en la demarcación de las cuencas internas de Catalunya y
del Ebro.

Custodia fluvial como apoyo a las políticas públicas

3. ¿Qué dificultades ha presentado la firma y/o desarrollo del acuerdo de custodia
en su organismo? (8 respuestas)

4. ¿Qué Beneficios presenta para usted la firma y/o desarrollo del acuerdo de
custodia en su organismo? (8 respuestas)

5. ¿Considera necesaria la custodia fluvial en su administración? ¿En qué áreas?
(7 respuestas)
Participación Ciudadana
No
Sí
sí, ENP, biodiversidad
Si. en la gestión de pequeños espacios y actividades concretas
Absolutament, com a complement a la protecció d'espais d'interès natural promoguda per les
administracions públiques
Si que es necesaria la custòdia fluvial para la conservació de las zonas de ribera (DPH)
6. A pesar de no ser propietario del DPH, ¿colaboraría en la conservación del río?
¿Cómo? (6 respuestas)
Produciendo planta de ribera. Repoblando, Eliminando especies exoticas
Si, puesta a disposición de conocimientos y mano de obra
Sí. Facilitando la organización de actividades de apoyo con voluntariado
si en acciones de voluntariado, de sensibilización etc
Si. seguimieto de especies y adecuación de hábitat
Sí
8a. ¿Considera usted necesaria la participación de las ONGs para la conservación de las
riberas? (9 respuestas)

8b. ¿En qué condiciones? (8 respuestas)
Sin condiciones
No hay una receta única. Pueden tener más o menos protagonsimo dependiendo de la ONG.
Desde gestores y coordinadores de un espacio a colaboradores de tareas concretas en un
consorcio.
Autonomía
Nexo de unión entre administraciones y sociedad
transparentes....
Como vía de enlace entre la Administración gestora y la sociedad no organizada
En estreta col·laboració amb les administracions competents en el DPH, amb els usuaris del riu
i amb els propietaris adjacents al DPH
Las entidades son mas pròximes y conocedoras de los espacios donde se realizan los
proyectos de custódia y por tanto mas efectivas para desarrollar proyectos de gestión
(conservación, restauración....)

¿Qué opinan sobre las entidades de custodia?

9. ¿Conoce a alguna entidad de custodia fluvial? (9 respuestas)

10. De las entidades que conoce... [le gustaría / les pediría / mejoraría] (3 respuestas)
Debería haber más entidades de custodia para territorios más pequeños. Su área de influencia
debería estar más localizada. Es poco práctico tener una entidad de custodia única para toda
una Cuenca Hidrográfica. Se vuelve poco operativa porque no hay gente suficiente y por lo
general suelen estar muy lejos de las poblaciones en donde se deberá aplicar la custodia.
Ser más transparentes
coordinación con la Administración Gestora

CUESTIONARIO PARA ADMINISTRACIONES LOCALES
Se han recibido 38 respuestas de diferentes técnicos, concejales y alcaldes de los siguientes
ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones:
 Algemesí, Anievas, ARENAS DE IGUÑA, Ayto. Hdad. de Campoo de Suso, Bárcena de
Pie de Concha, BURRIANA, CAMPOO DE YUSO, Castellón de la Plana, Cerdanyola del
Vallès, COCENTAINA, Diputación de Castellón, Generalitat Valenciana, Granollers,
HERRERIAS, La Pobla Llarga, Les Franqueses del Vallès, l'Hospitalet de l'Infant, Lleida,
Malgrat de Mar, Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE CANTABRIA, Molledo, Muro, Muro de Alcoy, Peñarrubia,
Pesquera, Ramales de la Victoria, Rasines, Sant Quirze del Vallès, Santa Maria de
Cayón, SOBA, SUANCES, Terrassa, Valls, Vandellòs, vega de liebana, Vic, Viladrau,
VILAMARXANT, Xeraco

¿Qué opina de la Custodia Fluvial?
1. ¿Conoce qué es la custodia del territorio/custodia fluvial? (37 respuestas)

2. ¿Qué es para Ud. la custodia fluvial? (37 respuestas)

3a. ¿Conoce algún proyecto de custodia fluvial? (38 respuestas)

3b. ¿Qué proyectos conoce? ¿En qué demarcación hidrográfica se desarrollan? (16
respuestas)
RIO SERPIS , CH JUCAR
Recuperación bosque de ribera río Magro.
EL ACUERDO DE LA FUNDACIÓN LIMNE CON LA CHJ.
Restauraciçón La Xopera de Algemesí. Demarcación hidrográfica del Júcar
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, RED CAMBERA, NATURALEZA Y HOMBRE,
OSO PARDO...
PROYECTO RIOS CANTABRIA
Comarca del Miera
En la CHJ i conec Sellent
CAMESA. DUERO
Custodia fluvial del río Camesa en el sur de Cantabria (C.H. Duero)
Limne. La Custodia fluvial en la Confederación Hidrográfica del Júcar
Proyectos que se desarrollan en el río Ter en Cataluña
Cuenca del Ter (río Gurri) - Catalunya
Rio Ter
Conca del fluvià girona
La Mitjana de Lleida, Projecte Rius, Riberes del Ter (Girona)...

Custodia fluvial como apoyo a las políticas públicas

4. ¿Qué dificultades ha presentado la firma y/o desarrollo del acuerdo de custodia en su
organismo? (20 respuestas)

5. ¿Qué Beneficios presenta para usted la firma y/o desarrollo del acuerdo de custodia
en su organismo? (21 respuestas)

6. ¿Considera necesaria la custodia fluvial en su ayuntamiento? ¿En qué áreas? (21
respuestas)
SI , SE TRATA DE UN PROYECTO TRASVERSAL A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES
DEL AYUNTAMIENTO
en medio natutal de competencia municipal
SI , EN EDUCACION
Medio Ambiente, Agricultura, Partcuipación Ciudadana, Educación
La considero muy interesante desde el área de medio ambiente.
SI.
SÍ, EN DIVERSAS CUENCAS FLUVIALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD
SI
Entorno del Pisueña (LIC)
Si. En la nostra àrea de Territori i Agricultura
SI. Arroyos tributarios del embalse
Por supuesto. Sobre todo en las áreas en las que confluyen el ecosistema fluvial y una
actividad agroganadera cercana. También en espacios degradados o que han sufrido una
dejadez en su mantenimiento.
Sí. Educación ambiental. Campos de trabajo. Patrimonio hidráulico
si
Conservación y restauración de cursos fluvials
Es un tema necesario, aunque no primordial, ya que nos encontramos ante un río urbano y la
custodia fluvial no seria la herramienta esencial de gestión del río. Todo y esto, el área de más
interés para la custodia fluvial seria la zona agrícola periurbana.
Recuperación de riberas y gestión de espacios periurbanos
No es necesaria
en la desembocadura del Riu LLastres
Si, si queremos actuar en este tipo de hábitats. Ya que todos los terrenos son privados.
Conservación de hábitats y biodiversidad

7. A pesar de no ser propietario del DPH, ¿colaboraría en la conservación del río?
¿Cómo? (21 respuestas)
SI, VOLUNTARIOS Y PARTICIPACIÓN PUBLICO-PRIVADA EN PROYECTOS DE
CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD
Si, en conservación y mejora del ámbito fluvial de uso público
POR MEDIO DEL VOLUNTARIADO
Ya lo estamos haciendo
A nivel técnico, económico y de dinamización con la población local.
SI.
SÍ, DESDE UN ORGANISMO PÚBLICO DE CONTROL, SIN MEDIACIÓN DE ORGANISMOS
PRIVADOS
SI
Asesoramiento tecnico y voluntariado
Si i aportant divulgació del projecte, intentant fer participar al poble al complet. També en recurs
humà i econòmic però dins d'uns llímits
SI. Revitalización de cauces y du diámica. Jornadas de voluntariado.
Por supuesto. Difusión de principios y objetivos de custodia. Fomento de la participación
pública.
Sí. Voluntario
si, somos los que tenemos más próximia su conservacion
Si, firmando convenios con los propietarios
Si, hace años que lo hacemos
Realizando acciones de restauración y conservación
Ya lo hacemos. Colaboramos en limpieza de cauces, retirada de espècies alóctonas (caña
americana, ailanto,...), estabilización de taludes y recuperación y mantenimento de caminos
fluviales.
Sí. En labores de limpieza, desbroce i mejora del háibitat
Si, aportació económica para la ejecución y de gestión en las fases posteriores.
Impulsando proyectos de conservación y uso público
8a. ¿Considera usted necesaria la participación de las ONGs para la conservación de las
riberas? (36 respuestas)

8b. ¿En qué condiciones? (29 respuestas)
SOBRE PROYECTOS DETERMINADOS, CON METAS ALCANZABLES.
Asesoramiento técnico, conservacion responsable y participacion local
INVOLUCRACION DE PERSONAS
Formación, altruismo, colaboracion en materiales, difusión
Bajo la tutela técnica del promotor o ente competente en la gestión de las mismas. Por la parte
económica las ONGs deberían ser independientes.

Que en la acción que participen lleven un seguimiento de evaluación de algunos años
posteriores (al menos 5 años) con el fin de sacar conclusiones
SIEMPRE QUE EL CONTROL LO REALICE UN ORGANISMO PÚBLICO. NO SOY
PARTIDARIO DE QUE ONGs, FUNDACIONES O INSTITUCIONES PRIVADAS CONTROLEN
LA CUSTODIA DEL TERRITORIO
Control
CONSERVANDO PERO SIN OCASIONAR RIESGOS A LOS PUEBLOS Y HABITANTES DE
LAS RIVERAS COMO DESGRACIADAMENTE CONOCEMOS; CONSERVAR PERO CON
SENTIDO COMUN
participación y apoyo en iniciativas de la administración
Voluntariado
Colaboración y aporte técnico.
En voluntariado activo
A nivel de valorar los criterios de actuación . Nunca como gestores de la actuacion
como miembros de los equipos
Recurs humà per poder mantenir després d'una acutació
Cesión a la gestión activa a ONGs
Movilizadores sociales. Están capacitados para informar a la ciudadanía, trasladar
conocimientos a propietarios y gestionar la participación publica en las propias actividades.
Asesoramiento técnico.
Participación activa.
Colaboración entre ellas y las instituciones.
Como entidades colaboradoras a nivel técnico y profesional del entorno y de los procesos de
voluntariado y participación ciudadana
mantenimiento
Como entidad de custodia que colabora con los propietarios y las administraciones de una
manera justa
asesoramiento técnico y voluntariado
Convenios de colaboracion
puede ser conveniente però no imprescindible. Conseguir acuerdos con los propietarios de los
margenes de rios y rieras puede hacerse tambien desde la administración local. No es facil
pero tampoco imposible.
Cuanto más mejor
Entidades de custòdia
Trabajo en red

Qué opinan sobre las entidades de custodia?

9. ¿Conoce a alguna entidad de custodia fluvial? (38 respuestas)

10. De las entidades que conoce... [le gustaría / les pediría / mejoraría] (17 respuestas)
LA RELACIÓN E IMPLICACIÓN CON LA POBLACIÓN LOCAL. VISIBILIDAD
Que fueran más didácticas para dar a conocer mejor su trabajo y vincularlo con el cuidado al
medio ambiente
LA DIFUSION
Mejora captación y fidelización del voluntariado ambiental
Que sigan cómo hasta la fecha y darles ánimo.
Nada
TRANSPARENCIA TOTAL EN LA GESTIÓN, MÁS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MÁS
CONTROL SOBRE EL GASTO
AMORTIGUAR LA LUCHA DE INTERESES DE CONFEDERACION, HABITANTES Y
CONSERVACIONISTAS
No tinc encara coneixement suficient de l'entitat
Cambera
Me gustaría que su papel fuese más fuerte dentro de las Administraciones públicas. Que su
voz se escuchase y la custodia del territorio fuese un eje estratégico en las políticas sociales y
medioambientales en el medio rural.
Trabajar más en red entre ellas si es posible
Me gustaria que compartieran su conocimiento
Colaboración y asesoramiento técnico, e implicación en la conservación
Me gustaría que pudiesen contar con más recursos públicos
deberian mejorar la difusión de los trabajos que desarrollan
que busquen nuevas zonas para custordiar por toda Catalunya

