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Programa Andarríos. Talleres prácticos 2018. 

 

1. Introducción y objetivos 

2. Destinatarios/as 

3. Taller práctico: Participación en Ecosistemas Fluviales de las Cuencas Internas 

Andaluzas.   

4. Contacto e inscripciones 

 

1. Introducción y objetivos 
 

El Programa Andarríos pretende, con la colaboración de las entidades participantes, 
incrementar el conocimiento de los valores ambientales y la conciencia ecológica de la 
ciudadanía para la conservación y mejora de sus ríos. Y es que estos ecosistemas sufren 
una presión muy alta, mayor a la de otros ecosistemas, que los ha llevado en no pocas 
ocasiones a su degradación. Consciente de la grave amenaza a medio plazo de éste 
fenómeno, el parlamento europeo aprobó en el año 2000 la conocida como Directiva Marco 
del Agua, que obliga a los países miembros a alcanzar el buen estado ecológico de sus 
masas de agua (ríos, acuíferos y aguas de transición).  
 
Andalucía es una de las regiones con más biodiversidad de Europa en parte gracias a los 
ríos, ramblas y arroyos que la atraviesan. En ellos se encuentran especies únicas en el 
mundo, algunas en peligro de extinción, como el salinete (Aphanius baeticus) un pequeño 
pez tan amenazado como el lince ibérico. Para mejorar su situación y la de otras especies 
similares la Junta de Andalucía impulsa el Plan de recuperación y conservación de peces e 
invertebrados de medios acuáticos Epicontinentales.  
 
Sin embargo la conservación no puede entenderse sin la participación activa de la sociedad 
y por esta razón se puso en marcha el Programa Andarríos en el año 2007. Andarríos es 
una experiencia de ciencia ciudadana en el que más de mil personas de forma altruista 
recogen anualmente en nuestros ríos una gran cantidad de información, ahorrando 
recursos (económicos, materiales y energéticos) y cumpliendo objetivos educativos, 
científicos y de gestión.  
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.directivamarco.es/
http://www.directivamarco.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1314b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bdfb6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1314b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bdfb6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Los efectos positivos y sinergias de la ciencia ciudadana son bien conocidos. Sin embargo, 
el contacto presencial y la formación para el reciclaje de los conocimientos de las personas, 
grupos de trabajo o entidades participantes es una de las debilidades de este tipo de 
iniciativas principalmente porque la población participante suele estar muy dispersa en el 
territorio.  
 
El voluntariado para la conservación de los ecosistemas fluviales en Andalucía ha 
alcanzado un grado de inercia y madurez importante, pero necesita actualizar y profundizar 
su formación en el conocimiento, conservación y mejora de estos ecosistemas.  

 
Consciente de esta necesidad, el Programa Andarríos organiza “Talleres prácticos” para 
promover la creación de espacios de comunicación, intercambio, diálogo y formación entre 
las asociaciones participantes. Se realizarán un total de 11 talleres entre 2017 y 2018 que 
se enmarcan en tres líneas principales:  
 
-Biodiversidad y ecología de ecosistemas fluviales 
-Propuestas de acción  
-Participación en procesos de gestión y planificación.  
 
Los objetivos generales de estos talleres son:  

 
 Ofrecer al voluntariado ambiental una formación útil y práctica que profundice en la 

conservación y mejora de los ecosistemas fluviales.  
 Favorecer el intercambio de experiencias.  
 Facilitar un espacio de diálogo y reflexión sobre la acción voluntaria y la 

conservación de los ríos. 
 
2. Destinatarios/as 

 
Los talleres prácticos están dirigidos a cualquier persona, aunque se valorará su 
participación en el voluntariado ambiental, concretamente en el Programa Andarríos.  
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3. Taller Práctico: “Participación en ecosistemas fluviales en las Cuencas Internas 

Andaluzas”  

 
Conseguir que la ciudadanía participe en la gestión del agua es uno de los principales 
objetivos de la nueva política impulsada por la Directiva Marco de Agua europea.  
 
La participación no solo se canaliza a través distintas campañas de sensibilización  
(Programa Andarríos y proyecto Conoce tus fuentes).  Las decisiones se toman en los 
Órganos Colegiados en materia de agua (consejos del agua, comisiones, comités…). 
También cada cinco años se actualizan los planes de gestión en las distintas cuencas 
hidrográficas abriéndose otra oportunidad para la participación de la ciudadanía con la 
posibilidad de presentar alegaciones.   
 
El conocimiento de otras formas de participación y de los documentos que rigen la gestión 
del agua en Andalucía es un aspecto crucial a la hora de participar y de poder influir en la 
gestión del agua. Este taller práctico servirá para conocer cómo podemos aportar nuestro 
punto de vista en los planes que gestionan acuíferos y ecosistemas fluviales, saber cómo 
buscar información en ellos y conocer las experiencias de participación de algunas  
entidades sociales preocupadas por el buen estado de los ecosistemas acuáticos.  
 
Lugar de celebración: Albergue Inturjoven Málaga  
 
Fechas: 16 y 17 de noviembre de 2018.  
 
Alojamiento y manutención incluida.  
 
Ponencias/docencia:  

 
Manuel López Rodríguez. Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica. DG Planificación y 
Gestión del Dominio Público Hidráulico, Junta de Andalucía.  
 
Leandro del Moral. Catedrático de la Universidad de Sevilla. Miembro de la Red Andaluza 
de la Nueva Cultura del Agua.  
 
Antonio Figueroa. Consultor. Presidente de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.  
 
Antonio Javier Plaza Bonilla. Seo Birdlife. Grupo Local de Málaga.  
 
Francisco Javier Rivera García. Seo Birdlife. Grupo Local de Málaga.  
 
Juan Matutano Cuenca. Ecotono S.Coop.And. de int. Social. Secretaría Técnica Andarríos.   
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Albergue+Inturjoven+Malaga/@36.7179915,-4.4430378,15z/data=!4m7!3m6!1s0x0:0xb92b8bb243fa3706!5m1!1s2018-11-12!8m2!3d36.7179915!4d-4.4430378
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Programa: 
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4. Contacto e inscripciones 

 

Para inscribirse es necesario escribir un correo electrónico a la Secretaría Técnica con el 

nombre, apellidos, DNI y asociación con la que participa. Están dirigidos a cualquier 

persona, pero se valorará su participación en el tejido asociativo y voluntariado ambiental, y 

también su participación en el Programa Andarríos. 

 

Secretaría Técnica Programa Andarríos 

Ecotono Soc. Coop. And. De interés social 

Tfnos: 607 30 78 41 / 618 02 72 58 secretaria.andarrios@ecotonored.es   

 

Servicio de Educación Ambiental y Formación. Viceconsejería de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

e-mail: andarrios.cmaot@juntadeandalucia.es  

 

 

 

mailto:secretaria.andarrios@ecotonored.es
mailto:andarrios.cmaot@juntadeandalucia.es
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