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ENCUENTRO ANDARRÍOS 2018 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA CONSERVACIÓN DE LOS 

RÍOS ANDALUCES 

Granada, Sábado 15 de diciembre de 2018 
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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 terrestres, que los ha llevado, en no 
pocas ocasiones, a su degradación. Consciente de la grave amenaza a medio plazo de 
este fenómeno, el Parlamento Europeo aprobó la conocida como Directiva Marco del Agua, 
que obliga a los países miembros a alcanzar el buen estado ecológico de sus masas de 
agua.  
 
Andalucía es una de las regiones con más biodiversidad de Europa y dentro de ella los ríos 
andaluces son cruciales para la conservación de ésta, con especies únicas en el mundo y 
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 impulsó el Plan de recuperación y conservación de peces e 
invertebrados de medios acuáticos Epicontinentales.  
 
El Programa Andarríos es una experiencia de ciencia ciudadana en la que cientos de 
personas han sido capacitadas para obtener una serie de datos de campo. El uso de las  
tecnologías de la información y comunicación facilitan, por una parte, una amplia 
participación a lo largo de todo el territorio, con más de mil personas voluntarias al año que 
recogen datos sobre el estado de salud de nuestras masas de agua; y por otra, un ahorro 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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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en recursos (energía, papel, etc) al minimizar los desplazamientos en un área tan grande 
como Andalucía. Sin olvidar los beneficios educativos, científicos o de gestión que se 
alcanzan gracias a las entidades que participan y sirven como vectores de información y 
sensibilización. 
 
En este tipo de iniciativas, con unos efectos positivos y sinergias bien conocidas, el 
contacto presencial, el intercambio de experiencias, o la formación de las personas, grupos 
de trabajo o entidades participantes son algunas de sus debilidades debido a que las 
personas participantes suelen estar muy dispersas en el territorio.  

 
Consciente de esta necesidad el Programa Andarríos organiza este encuentro anual para 
potenciar la creación de espacios de comunicación, intercambio, diálogo y formación entre 
las entidades participantes. Los objetivos específicos del encuentro son: 
 
-Presentar los resultados de la campaña del Programa Andarríos en 2018. 
-Conocer algunas experiencias andaluzas de intervención social para la conservación de 
los ríos. 
-Ofrecer un lugar de encuentro e intercambio a las entidades participantes.  
-Aumentar la formación de los colectivos participantes 
 
2. Destinatarios/as 

 
Coordinadores/as y voluntarios/as de entidades participantes en el Programa Andarríos, 
entidades sociales y personas interesadas en la conservación del medio ambiente y el 
voluntariado ambiental, técnicas y expertas en cuestiones de conservación y gestión de 
ecosistemas acuáticos, responsables de programas de voluntariado de otras comunidades 
autónomas. 
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3. Programa encuentro anual Andarríos 2018 
 
 
Fecha: Sábado 15 de diciembre de 2018. 
Lugar: Abba Granada Hotel. Avda. Constitución, 21, 18014, Granada 
 
 

 
09:30-10:00 Acreditaciones y recogida de material  
 
10:00-10:30 Inauguración y presentación del encuentro. 
 
10:30-11:30 Conferencia: Futuro de las especies amenazadas de los ríos andaluces 
 
Borja Nebot Sanz 
Jefe del Servicio de Gestión Medio Natural. Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Granada 
 
11:30-12:00 Pausa/Café 
 
12:00-13:30 Presentación de resultados: Informe Andarríos 2018.  
 
Jesús Cabello Medina 
Servicio de Educación Ambiental y Formación.  
Juan Matutano Cuenca 
Secretaría Técnica Programa Andarríos 
 
13:30-14:30 Mesa redonda: Experiencias de intervención en ríos 
 
El Quejigo: “El agua y la biodiversidad de la Comarca de Alhama, Granada” 
Serbal: “Participación ciudadana para la protección de La Ribera de la Algaida” 
IDEA: “Ecocampus Granada, participación ambiental en ecosistemas acuáticos”  
Mustela: Proyecto “Conservación de las Acequias de Fardes”.  
 
14:30-15.00 Clausura 
 
15:00-16:30 Almuerzo 
 
16:30-18:00 Visita al río Darro (Paseo de los Tristes). 
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4. Inscripciones.   

 

 Las solicitudes de inscripción se presentarán preferentemente antes del 14 de diciembre 
de 2018, mediante inscripción electrónica a través del siguiente enlace: 

 
  Inscripción para el Encuentro Andarríos 2018 
    

 La inscripción es totalmente gratuita e incluye la asistencia a las conferencias, mesa 
redonda, café y almuerzo. 

 

 Las plazas son limitadas  
 
 
 

5. Más información  

 
Programa Andarríos: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/andarrios  
 
Servicio de Educación Ambiental y Formación. Viceconsejería de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 
e-mail: andarrios.cmaot@juntadeandalucia.es 
 
Secretaría Técnica del Programa Andarríos 
e-mail: secretaria.andarrios@ecotonored.es 
Tel.: 607307841 – 618027258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=1465
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/andarrios
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