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01 ¿Qué es Red Cambera?
La Asociación Red Cambera es una entidad sin
ánimo de lucro e independiente creada en 2010
que trabaja con la responsabilidad y el objetivo
de la conservación de la naturaleza. Para ello,
cuenta con los propietarios del territorio, tanto
públicos como privados.
Su herramienta de actuación es la custodia del
territorio, que engloba una serie de acciones y

acuerdos entre aquellas entidades y personas
interesadas voluntariamente en la conservación
de un determinado lugar. En este sentido, la
Asociación Red Cambera ofrece colaboración y
soporte técnico a aquellos propietarios
interesados en que sus fincas y terrenos sean
favorables para la conservación y mejora del
patrimonio natural o cultural.

Juntos, propietarios y entidades de custodia del territorio, asumamos la responsabilidad y el compromiso de la
conservación y el desarrollo de los valores asociados a nuestras tierras. El reto es ver este trabajo como una
oportunidad para acceder a nuevos conocimientos y nuevas técnicas de gestión de los territorios.

Objetivos


Potenciar la conservación del medio natural a través de la mejora de
la funcionalidad de los ecosistemas, de sus procesos y de sus
integrantes.



Promover y avalar acuerdos de custodia del territorio.



Gestionar los terrenos custodiados incluyendo, potencialmente, la
propiedad de los mismos.



Elaborar herramientas de gestión que permitan establecer el grado
de integración entre las actividades humanas y los recursos naturales.



Fomentar el voluntariado ambiental y la participación ciudadana en
los procesos de toma de decisiones y en la propia conservación y
gestión del medio natural.



Desarrollar inventarios, estudios y diagnósticos para el mejor
conocimiento de los ecosistemas naturales y de los modelos sociales
que dependen de ellos.



Impulsar y desarrollar programas de investigación relacionados con la
conservación del medio natural.
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02 Dossier de proyectos
Todos los proyectos desarrollados durante 2011
comienzan con la firma de un acuerdo de
custodia. Éste supone el compromiso mutuo entre
las dos entidades (propietarios y Asociación Red
Cambera) para la conservación de los valores
paisajísticos, naturales o culturales de una finca.

Este acuerdo, en definitiva, es un pacto
voluntario con el que las dos partes ratifican los
compromisos mutuos para el desarrollo de un
bien común, en este caso, la conservación del
patrimonio y la gestión conjunta de un espacio.

Proyectos desarrollados durante 2011


Proyecto Camárica



Proyecto Saja-Besaya



Proyecta Camesa



Proyecto Ríos
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Proyecto Camárica
Objetivo

Descripción

Acuerdo

Ámbito

Duración
Colaboradores
Resultados

Compatibilizar la conservación y mejora del hábitat de los anfibios con el uso
tradicional ganadero de la finca.
El Proyecto Camárica surge como una iniciativa para la regeneración de un pequeño
humedal situado en una finca privada en la montaña cantábrica. Los propietarios del
terreno, antes dedicado a la ganadería, deciden buscar una alternativa
conservacionista para la finca. A partir de ella, se pretenden desarrollar diversas
actuaciones de educación ambiental, voluntariado y conservación, tanto de anfibios y
reptiles, como de otras especies de flora y fauna. La actuación a realizar se integra
en el programa educativo que desde hace décadas viene desarrollando el albergue
Beatus Ille en el pueblo de Luriezo.
Acuerdo marco de colaboración para la puesta en marcha de una iniciativa de
custodia del territorio en la finca “Las Brañas” en el marco del Proyecto Camárica.
Finca ganadera en la montaña cantábrica entre los pueblos de Luriezo y Cahecho, en
el municipio de Cabezón de Liébana (Cantabria).
2011-2015.
Albergue “Beatus Ille”.
Firma de acuerdo de custodia del territorio. Difusión del mismo.
Elaboración de diagnóstico de los vertebrados presentes en la finca y su entorno.
Participación de 25 voluntarios en la construcción y acondicionamiento de una charca
para anfibios durante agosto de 2011.
Difusión de este evento.
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Proyecto Saja-Besaya
Objetivo

Descripción

Custodiar dos tramos fluviales de los ríos Saja y Besaya para el inventario,
erradicación y control de las especies de flora exótica allí presentes.
El proyecto se asienta en la creación de una red de socios de custodia a través de la
participación y colaboración de los agentes implicados. La parte de trabajo en las
riberas seleccionadas se realizará a través de jornadas con voluntarios, centradas en
cuatro temas diferentes (formación, seguimiento, control e investigación) relativos a la
flora invasora en la cuenca Saja-Besaya.
También se hará especial hincapié en la presentación de resultados con el objetivo de
poner de manifiesto, a la sociedad y a la Administración, la envergadura del
problema de la flora invasora en las riberas del Saja-Besaya.

Acuerdo

Ámbito

Duración
Colaboradores
Resultados

Acuerdo de colaboración entre la Asociación Conservación y Biodiversidad y la
Asociación Red Cambera para la adopción de ríos de la cuenca Saja-Besaya.
Río Saja, en los municipios de Cabezón de la Sal y Mazcuerras y río Besaya, en el
municipio de Los Corrales de Buelna (Cantabria).
2011-2013.
Asociación Conservación y Biodiversidad
Trabajo de campo en los tramos objeto de actuación.
Firma de acuerdo de adopción de ríos. Difusión del mismo.
Elaboración y aprobación del plan anual 2012.
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Proyecto
Camesa
Proyecto
Angustina
Objetivo

Descripción

Mejorar el estado ecológico del río Camesa en el municipio de Valdeolea a través
de la consolidación de una red ciudadana de custodia del territorio.
Se trata de una propuesta concreta de actuación en el río Camesa a su paso por el
municipio de Valdeolea basada en la educación, el voluntariado ambiental y la
participación de la población local en el diagnóstico y conservación del citado curso
fluvial.
Por una parte, es una continuación de la labor emprendida en 2008 a través del
desarrollo del Proyecto Ríos. Por otra, el proceso de Agenda 21 Local del
Ayuntamiento de Valdeolea ha permitido recoger varias líneas estratégicas,
prioritarias para los vecinos, a desarrollar en el Plan de Acción del municipio.

Acuerdo

Ámbito
Duración
Colaboradores

Resultados

Consorcio de cooperación para la presentación y posterior desarrollo del proyecto
“Compromiso social y custodia del río Camesa”.
Río Camesa y su entorno a su paso por el municipio de Valdeolea (Cantabria).
2011.
Asociación País Románico, Asociación Deportiva Básica de Caza Valle de Valdeolea,
Asociación Valdeolea en Movimiento, Asociación de Mujeres Santa Eulalia y
Ayuntamiento de Valdeolea.
Diagnóstico del río Camesa a su paso por el municipio de Valdeolea.
Firma de acuerdo de adopción del río Camesa.
Mejora de la continuidad fluvial del río Camesa a través de la ejecución de una
poda selectiva.
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Proyecto Ríos
Objetivo
Descripción

Unir personas y ríos.
El Proyecto Ríos es una iniciativa de educación ambiental y voluntariado para el
conocimiento, mejora y conservación de los ríos de Cantabria.
La tarea del voluntario se centra en la obtención de datos de un tramo de río
utilizando para ello metodología y materiales específicos, así como en el envío de la
información obtenida para su publicación y difusión. Esta labor es la “inspección de
ríos”. Posteriormente, tras la formación continua del voluntario y el conocimiento del
río, si el grupo lo desea puede efectuar labores de mejora del tramo de río mediante
la fase de “adopción de ríos”.

Acuerdo
Ámbito
Duración
Colaboradores
Resultados

Convenio de colaboración con la Associació Hàbitats.
Ríos de Cantabria.
Desde 2011.
Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y Red Proyecto Ríos.
Desarrollo de la fase de “inspección de ríos”.
Implementación de actividades informativas, formativas y educativas.
Edición del “manual de adopción de ríos”.
Promoción de acuerdos de “adopción de ríos” y custodia fluvial.
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03 Presencia en redes
Red Proyecto Ríos
La Asociación Red Cambera forma parte desde
2011 de la Red Proyecto Ríos. Ésta integra a
todas aquellas entidades que desarrollan este
proyecto de voluntariado en diferentes
territorios, siempre con el objetivo de unir
personas y ríos.

La Red Proyecto Ríos está formada actualmente
por la Associació Hàbitats (Cataluña), Territorios
Vivos (Madrid), Fundación Limne (Demarcación
Hidrográfica Júcar), ADEGA (Galicia), Fundación
Ciudad de la Energía en El Bierzo y Laciana
(León), ASDENUT en Asturias y ASPEA (Portugal).

Red Transcantábrica de Custodia del Territorio
En 2011, la Asociación Red Cambera fue una de
las entidades constituyentes de la Red
Transcantábrica de Custodia del Territorio. Se
encuentra integrada por distintas entidades y
organizaciones, todas ellas interesadas en la
conservación y gestión sostenible del territorio,
así como en el paisaje y los hábitats de la
región Transcantábrica.

A través de la integración de la Asociación Red
Cambera en esta Red, se pretende, entre otros
objetivos, difundir la custodia del territorio,
promover la conservación y gestión activa de
distintos territorios o favorecer que cualquier
persona, entidad u organismo pueda participar
en iniciativas de custodia de forma voluntaria.
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04 Comunicación
Menciones en medios de comunicación impresos

Habilitada una charca para la
repoblación de anfibios [
]·
Comienza una nueva campaña del
Proyecto Ríos [
] · Ratifican el
acuerdo de custodia de una finca de
Luriezo [
]
Alerta, 11/08/2011

Alerta, 10/09/2011

El Diario Montañés, 17/11/2011

Web
La actualidad de la Asociación Red Cambera, así
como la difusión de actividades y proyectos, se
puede seguir en el espacio Web de la entidad.
>> www.redcambera.org
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05 Colaboradores
Albergue Beatus Ille · Asociación
Conservación y Biodiversidad ·
Asociación País Románico · Associació
Hàbitats · Besarte · Centro de
Investigación del Medio Ambiente ·
Red Proyecto Ríos · Red
Transcantábrica de Custodia del
Territorio

11

Asociación

Red

Cambera

·

Memoria

Anual

2011

Colabora · Participa · Actúa
Ofrecemos varias maneras de contribuir a la
conservación de la naturaleza colaborando con
la Asociación Red Cambera. Tú decides el grado
de compromiso y tiempo que quieras dedicar a
esta labor.
Puedes formar parte de esta entidad como…

voluntario participando en las actividades y proyectos que
desarrollamos actualmente.
socio contribuyendo en la organización de la
asociación y formando parte de su gestión.
empresa desarrollando iniciativas de responsabilidad
social corporativa.
organización colaborando en la difusión o financiación de
nuestros proyectos.
propietario alcanzando acuerdos de custodia para gestionar,
de manera conjunta, terrenos y fincas.
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