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Red Cambera es una asociación 
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, ya sean públicos o privados.

1 | ¿Qué es Red Cambera?

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, 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.

La custodia del 
territorio es 
un conjunto de 
estrategias e 
instrumentos que 
pretenden implicar 
a los propietarios 
y usuarios del 
territorio en la 
conservación y 
buen uso de los 
valores y recursos 
naturales, culturales 
y paisajísticos. 
Para conseguirlo, 
promueve acuerdos 
y mecanismos 
de colaboración 
continua entre 
propietarios, 
entidades de 
custodia y otros 
agentes públicos y 
privados. (Basora, X. 
y Sabaté, X.)
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›› 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.

2 | ¿Con qué objetivos trabajamos?

Para cumplir con los 
objetivos descritos 
desarrollamos 
varias líneas de 
acción, todas 
ellas destinadas 
a alcanzar el fin 
último de conservar 
la naturaleza. Entre 
éstas destacamos 
la educación 
ambiental, la 
custodia del 
territorio, la 
investigación, 
la presencia en 
distintas redes, 
la resposanbilidad 
social corporativa, 
y la participación 
ciudadana, 
principalmente 
a través del 
voluntariado.
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3 | ¿En qué proyectos estamos involucrados?

Nuestro compromiso con la 
conservación de la naturaleza se 
canaliza a través de múltiples 
proyectos entre los cuales destaca 
el Proyecto Ríos. Durante 2012, con 
el pleno convencimiento de que la 
formación continua del voluntariado 
es el camino para mejorar el proyecto, 
procuramos nuevas herramientas 
de diagnóstico a los voluntarios 
y organizamos unas jornadas 
específicas para capacitarles 
de criterio frente al problema de 
conservación que suponen las 
especies exóticas invasoras. 

Todos los proyectos desarrollados 
durante 2012 comienzan con la 
firma de un acuerdo. Éste supone 
el compromiso mutuo entre las 
dos entidades (propietarios y 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.

Durante 2012 
desarrollamos 
el proyecto de 
voluntariado en 
ecosistemas 
fluviales, Proyecto 
Ríos; contribuimos 
a la mejora de una 
duna costera a 
través del Proyecto 
Merón; continuamos 
avanzando en la 
conservación de 
los anfibios de 
montaña en el 
Proyecto Camárica; 
ahondamos en 
el conocimiento 
del río Camesa; 
y comenzamos a 
diagnosticar uno de 
los mejores tramos 
del Ebro a su paso 
por Cantabria.

http://www.proyectorioscantabria.org
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Objetivo Unir personas y ríos.

Descripción 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”. 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”.

Este proyecto fue galardonado con el segundo premio del Certamen Humanidad y Medio, 
organizado por el Ayuntamiento de Camargo, en la categoría de “Proyectos Sostenibles”.

Acuerdo Convenio de colaboración con la Associació Hàbitats.

Ámbito Ríos de Cantabria.

Duración Desde 2011.

Colaboradores Centro de Investigación del Medio Ambiente (Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria) y Red Proyecto Ríos.

Resultados Desarrollo de la fase de “inspección de ríos”.
Implementación de actividades informativas, formativas y educativas.
Firma de un acuerdo de “adopción de ríos”.
Edición del Informe Anual 2012.

3 | Proyecto Ríos

http://www.proyectorioscantabria.org
http://www.proyectorioscantabria.org/p/inspeccion-de-rios.html
http://www.proyectorioscantabria.org/p/adopcion-de-rios.html
http://www.projecterius.org/associacio_habitats
http://www.medioambientecantabria.com/cima/ampliar.php?Id_contenido=7034
http://redcambera.org/wp-content/uploads/2013/01/InformePR2012.pdf
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Objetivo Conservación y protección efectiva de un tramo del río Ebro de elevado valor ambiental.

Descripción Durante la primavera de 2012, la Asociación ARCERA y Red Cambera firmaron un acuerdo 
mediante el cual se comprometen a impulsar actuaciones para conocer con exactitud 
los valores ambientales de este tramo del río en el municipio de Valdeprado y promover 
la creación de una figura de protección para el entorno. El acuerdo de custodia tiene 
como objetivo la conservación de un tramo del río Ebro, a la altura de Arcera (municipio 
de Valdeprado del Río), el cual presenta un magnífico estado de conservación, sin 
infraestructuras e intervenciones humanas destacables en todo su entorno.

Acuerdo Acuerdo de colaboración con la Asociación ARCERA.

Ámbito Río Ebro y su área de influencia a su paso por el municipio de Valdeprado del Río.

Duración 2012 - 2016.

Colaboradores Asociación ARCERA y vecinos de la localidad de Arcera.

Resultados Ruta guiada.
Realización de inventario botánico y faunístico del área alcanzando el área de influencia del 
ámbito del proyecto.
Limpieza del molino de La Fábrica.

3 | Proyecto Ebro

http://arcera.org/
http://redcambera.org/cronica-de-la-ruta-por-el-ebro/
http://redcambera.org/cronica-de-la-limpieza-del-molino-la-fabrica/
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Objetivo Custodiar dos tramos fluviales de los ríos Saja y Besaya para el inventario, erradicación y 
control de las especies de flora exótica allí presentes.

Descripción 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 realiza 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 hace especial hincapié en la difusión y 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 Acuerdo de colaboración entre la Asociación Conservación y Biodiversidad y Red Cambera 
para la adopción de ríos de la cuenca Saja-Besaya.

Ámbito Río Saja, en los municipios de Cabezón de la Sal y Mazcuerras y río Besaya, en el municipio 
de Los Corrales de Buelna (Cantabria).

Duración 2011 - 2013.

Colaboradores Asociación Conservación y Biodiversidad.

Resultados Trabajo de campo en los tramos objeto de actuación.
Elaboración y aprobación del plan anual 2012.
Elaboración y edición de ficha sobre especies de flora exótica invasora.

3 | Proyecto Saja-Besaya

http://acyb.es/
http://redcambera.org/wp-content/uploads/2012/11/INVASORAS.pdf
http://redcambera.org/wp-content/uploads/2012/11/INVASORAS.pdf
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Objetivo Eliminación de vegetación exótica invasora y plantación de flora propia del sistema dunar.

Descripción Dentro del Programa Playas, Voluntariado y Custodia del Territorio, promovido por la 
Fundación Biodiversidad, se ha abordado la eliminación de la totalidad de vegetación exótica 
invasora asentada en la Duna de Merón. Para ello, se organizaron cuatro jornadas de trabajo 
en la duna: dos de erradicación de flora alóctona (18 y 19 de agosto) y dos de plantación de 
especies autóctonas (29 de septiembre y 7 de octubre).

Acuerdo No existe.

Ámbito Duna de Merón. Municipio de San Vicente de la Barquera (Barrio la Braña), en Cantabria. 
Incluido en el Parque Natural de Oyambre y en el Lugar de Importancia Comunitaria ‘Rías 
Occidentales y Duna de Oyambre’.

Duración Desde 2012.

Colaboradores Fundación Biodiversidad; Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de 
Cantabria; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Demarcación de Costas 
de Cantabria; Ministerio del Interior: Centro Penitenciario de El Dueso; Asociación Ser Joven 
y Equipo Manucas.

Resultados Participación de 100 voluntarios, a razón de 25 cada día de trabajo.
Eliminación de más de 10.000 plantas (casi 2 toneladas) de humagón Conyza cannadensis y 
onagra Oenothera glazioviana.
Plantación de 24.000 pies de barrón Ammophila arenaria, 28.000 cardos marinos Eryngium 
maritimum, 24.000 ejemplares de grama marina Elymus farctus y 200 clavelinas de duna 
Dianthus hyssopifolius.

3 | Proyecto Merón

http://www.fundacion-biodiversidad.es/programaplayas
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.ser-joven.org/
http://findesemanucas.blogspot.com.es/
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Objetivo Compatibilizar la conservación y mejora del hábitat de los anfibios con el uso tradicional 
ganadero de la finca.

Descripción 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. 

Tras una fase de diagnóstico inicial se abordó, durante 2011, la construcción y 
acondicionamiento de una charca para anfibios. Durante 2012 se han realizado labores de 
seguimiento de fauna con la finalidad de monitorizar la colonización de la charca por parte 
de los anfibios. Además, una vez por estación, se ha realizado un seguimiento de la avifauna 
presente en la finca y su entorno. Para ello, siguiendo una metodología establecida se 
realizan dos transectos: uno en la ascensión desde el pueblo hasta la finca y otro más en el 
perímetro de la misma.

Acuerdo 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.

Ámbito Finca ganadera en la montaña cantábrica entre los pueblos de Luriezo y Cahecho. Municipio 
de Cabezón de Liébana (Cantabria).

Duración 2011 - 2015.

Colaboradores Albergue “Beatus Ille”.

Resultados Seguimiento estacional de avifauna presente en la finca y su entorno.
Seguimiento de la evolución de la charca y su colonización por parte de macrófitos, 
invertebrados y anfibios.

3 | Proyecto Camárica
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Objetivo Mejorar el muestreo del Camesa y capacitar al voluntario en el uso de metodologías de 
muestreo alternativas.

Descripción En el marco del Proyecto Ríos se pretende la formación continua para aquellos voluntarios 
que lo demanden. Al mismo tiempo se procura adaptar las metodologías estandarizadas para 
abordar los muestreos de la forma más eficaz en aquellos tramos cuyas particularidades 
así lo exijan. Se ha realizado un muestreo alternativo al tradicional para la recogida de 
macroinvertebrados y posterior adaptación al índice de referencia: el BMWP’. En esta 
ocasión se ha recurrido a la construcción de sustratos de colonización, los cuales se han 
repartido a lo largo del tramo cántabro del río Camesa. Posteriormente se ha procedido a la 
determinación de los invertebrados, al estudio de la evolución de la colonización y posterior 
identificación de Estado Ecológico correspondiente a cada tramo fluvial muestreado. 

Acuerdo No existe.

Ámbito Tramo alto del río Camesa en su paso por la Comunidad de Cantabria, entre la localidad de 
Santa Olalla y aguas abajo de la capital municipal, Mataporquera.

Duración Desde 2012.

Colaboradores Voluntarios del Proyecto Ríos.

Resultados Capacitación del voluntario en técnicas alternativas de muestreo.
Obtención de resultados de referencia para verificación posterior de las bondades y defectos 
de la metodología aplicada.

3 | Proyecto Camesa
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4 | ¿Cuál es nuestra base social?

La implicación y el apoyo social son 
vitales para continuar avanzando 
hacia el objetivo de la conservación 
de la naturaleza. Así, gracias a 
la colaboración, desinteresada y 
altruista, de personas anónimas 
podremos seguir desarrollando los 
proyectos que actualmente están en 
marcha y emprender otros nuevos.

Además de participar como voluntario 
en las acciones que promovemos, 
también existe la forma de colaborar 
como socio. De esta manera, en 
un grado más de compromiso, se 
pretende decidir qué proyectos 
desarrollar, cómo gestionar los 
recursos y cuáles priorizar, formando 
parte de la gestión de los mismos.

En 2012, contamos 
con el apoyo de 
20 personas 
que decidieron 
asociarse. 
Además de éstas, 
participaron en 
nuestros proyectos y 
actividades cerca de 
1.000 voluntarios, 
ayudándonos a 
transformar la 
realidad. Ambos, 
socios y voluntarios, 
junto con la Junta 
Directiva, marcan 
las líneas de acción 
a seguir.
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5 | ¿Cómo nos financiamos?

17.145,99 € ingresos (total)

proyectos 16. 489,99 € 

premios 400,00 € 

socios 256,00 €

personal 8.674,50 €

impuestos 4.171,24 €

materiales 1.916,35 €

seguro 1.134,24 €

gestoría 493,34 €

16.389,67 €gastos (total)

La principal fuente 
de financiación 
durante 2012 fueron 
las subvenciones 
públicas, 
principalmente por la 
colaboración de dos 
entidades. Así, se 
pudo desarrollar el 
programa formativo 
del Proyecto Ríos 
gracias al Centro 
de Investigación del 
Medio Ambiente e 
impulsar el Proyecto 
Merón con el apoyo 
de la Fundación 
Biodiversidad.
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6 | ¿De qué redes formamos parte?

Red Cambera ha procurado la 
formación de alianzas con diferentes 
entidades con la finalidad de 
aunar esfuerzos y apoyarse en 
la colectividad para consensuar 
sus fines fundacionales. Así, 
en el seno de Red Cambera se 
considera fundamental el fomento 
de estas redes cooperativas. Por su 
importancia estratégica dentro de la 
Asociación destacamos dos redes:

Con la presencia 
en esta redes 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.

›› 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 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.

http://redtranscantabricadecustodia.blogspot.com.es/
http://www.proyectorioscantabria.org
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7 | ¿Con qué entidades colaboramos?

›› Asociación ARCERA.

›› Asociación Conservación y 
Biodiversidad.

›› Associació Hàbitats.

›› Asociación Ser Joven · Equipo 
Manucas.

›› Besarte.

›› Centro de Investigación del Medio 
Ambiente, Consjería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo del Gobierno de 
Cantabria.

Red Cambera 
colabora con otras 
organizaciones tales 
como asociaciones, 
fundaciones u 
otros colectivos 
para el desarrollo 
de iniciativas de 
conservación de 
la naturaleza. 
Para ello, se 
ratifican acuerdos 
de custodia del 
territorio. Asimismo,  
la colaboración 
también se hace 
patente con la 
Administración 
en algunos de 
los proyectos 
ejecutados.

›› Consejería de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural del Gobierno de 
Cantabria.

›› Fundación Biodiversidad.

›› Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente: 
Demarcación de Costas de 
Cantabria.

›› Ministerio del Interior: Centro 
Penitenciario de El Dueso.

›› Red Proyecto Ríos.

›› Red Transcantábrica de Custodia del 
Territorio.
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8 | ¿Cómo comunicamos nuestras acciones?

Además de recibir el 
Imago a través del 
correo electrónico, 
la información de 
nuestros proyectos 
y actividades puede 
ser vista en las 
redes sociales. 
En este sentido, 
estamos presentes 
en Facebook y 
Twitter. El detalle 
de las acciones que 
desarrollamos puede 
ser consultada en 
nuestra página Web 
y en la dedicada 
exclusivamente al 
Proyecto Ríos.

Como evolución lógica del “Gusarapín” 
–boletín mensual del Proyecto 
Ríos–, al igual que el renacuajo 
metamorfosea hasta convertirse 
en rana, en julio de 2012 nace 
“Imago”, como equivalente al último 
estadío del desarrollo de un insecto. 
Una plataforma de comunicación 
completamente renovada, que 
pretende recoger y divulgar todas las 
iniciativas en las que se encuentra 
inmersa la asociación en cada 
momento y aquellas noticias que 
pudieran ser de interés para los 
suscriptores del boletín. 

También informa sobre nuevas 
convocatorias para diversas 
actividades así como la evolución 
de los proyectos en marcha. La 
publicación, de carácter mensual, 
también incluye un editorial que 
explica, valora y juzga un hecho 
noticioso de especial relevancia 
y que representa la opinión de la 
Asociación, y una observación de 
fauna destacada del mes.

Suscríbete al “Imago” y lo recibirás 
cada mes.

http://www.facebook.com/red.cambera
https://twitter.com/redcambera
http://redcambera.org
http://proyectorioscantabria.org
http://redcambera.org/
http://redcambera.org/
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Anexo 1 | ¿Qué actividades desarrollamos?

07.01. Asamblea General Ordinaria. La Quieva, Liérganes.

07.02. Rueda de prensa para la presentación del Informe Anual 2011. Santander.
07.02. Presentación pública a los voluntarios del Informe Anual 2011. Torrelavega.
22.02. Reunión informativa con la Asociación de Mujeres Jolanta. Polanco.

08.03. AsambleaRíos Cuencas Occidentales. Centro de Visitantes de Sotama, Tama.
13.03. AsambleaRíos Santander. E. O. T. L. Carlos García de Guadiana, Santander.
14.03. Presentación de la ponencia “Proyecto Ríos en Cantabria” en las VI Jornadas  
 de Medio Ambiente de Reinosa.
15.03. AsambleaRíos Cuencas Orientales. Casa de Cultura de Colindres.
20.03. AsambleaRíos Centro. Centro Cívico del Barrio Covadonga, Torrelavega.
22.03. AsambleaRíos Sur. La Casona, Reinosa.
27.03. Reunión informativa con profesores del IES Cantabria. Santander.

10.04. Reunión informativa con responsables del Grupo Scout Covadonga.   
 Torrelavega.
14.04. Salida formativa en el río Besaya. Parque de La Viesca, Torrelavega.
17.04. Reunión informativa con técnicos de la Fundación Naturaleza y Hombre.  
 Astillero.
21.04. Salida formativa en el río Pámanes. Solares.
23.04. Reunión informativa con miembros de la Asociación de Vecinos Ara del Dobra.  
 Sierrapando, Torrelavega.
27.04. Reunión informativa con miembros del AMPA Ramón Menéndez Pidal.   
 Torrelavega.

03.05. Asistencia técnica de muestreo en el río Canónigo. La Cavada.
04.05. Asistencia técnica de muestreo con miembros del AMPA Ramón Menéndez  
 Pidal en el río Besaya. Torrelavega.
07.05.  Asistencia técnica de muestreo con miembros de la Asociación de Vecinos  
 Ara del Dobra en el río Tronquerías. Sierrapando, Torrelavega.
10.05.  Asistencia técnica de muestreo con miembros de la Fundación AFIM en el río  
 Saja. Santa Isabel de Quijas.
12.05.  Taller de creación de sustratos artificiales. Valdeolea.
15.05.  Asistencia técnica de muestreo con miembros del Centro Penitenciario El  
 Dueso en el río Asón. Riva.
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02.06.  Itinerario formativo a orillas del Ebro entre Arcera y Aroco.
05.06.  Participación en el VI seminario “Voluntariado para la conservación de la   
 biodiversidad”. Valsaín, Segovia.
08.06.  Presentación de la ponencia “Proyecto Ríos en Cantabria: cinco años”. Biblioteca  
 Central de Cantabria. Santander.

16.07.  Reunión informativa con miembros de Ser Joven para la colaboración en el   
 proyecto Fin de Semanucas.
18.07.  Taller de reconocimiento de macroinvertebrados bénticos. Sala RuralLab.   
 Mataporquera, Valdeolea.
26.07.  Asamblea General Ordinaria. Corrobárceno, Puente Viesgo.

18.08.  Jornadas de eliminación de flora exótica invasora. Playa de Merón, San Vicente  
 de la Barquera.
19.08.  Jornadas de eliminación de flora exótica invasora. Playa de Merón, San Vicente  
 de la Barquera.
25.08.  Acondicionamiento de bebedero en finca particular. Pesquera.

08.09.  Salida formativa en el río Pas. Parque de Borleña, Corvera de Toranzo.
20.09.  Jornada sobre flora exótica invasora en Cantabria. Torrelavega.
22.09.  Inventario de la flora exótica invasora presente en el Saja entre Mazcuerras y   
 Villanueva de la Peña.
29.09.  Jornada de plantación de flora autóctona. Playa de Merón, San Vicente de la   
 Barquera.
29.09.  Colaboración en la limpieza del molino “la Fábrica”. Arcera, Valdeprado del Río.
30.09.  Salida formativa en el río Escudo. Roiz, Valdáliga.

07.10.  Jornada de plantación de flora autóctona. Playa de Merón, San Vicente de la   
 Barquera.
09.10.  Asistencia técnica de muestreo en el río Aes. Puente Viesgo.
10.10.  Asistencia técnica de muestreo con miembros de la Fundación AFIM en el río   
 Saja. Santa Isabel de Quijas.
16.10.  Asistencia técnica de muestreo con miembros del Centro Penitenciario El Dueso  
 en el río Asón. Riva.

17.11.  Inspección de tramo de litoral dentro del Programa Centinelas.
28.11.  Asistencia a la entrega de premios del Certamen Humanidad y Medio.

26.12.  Reunión informativa con propietarios de fincas de Luena.
30.12.  Visita a fincas con propietarios en el municipio de Luena para su posible cesión  
 mediante acuerdo de custodia.
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07.02. El estado ecológico de los ríos de Cantabria es bueno en el 40% de los  
 cauces.
 El Diario Montañés.

08.02. Cantabria diseña un Plan Hidráulico con una visión «global» e «integral».
 Diario Alerta.

08.02. El Plan Hidráulico será «global» e «integral».
 El Mundo.

09.02. El Gobierno prepara un Plan Hidráulico regional con una visión «integral» del  
 ciclo del agua.
 El Diario Montañés.

03.03. El agua será el tema central de las VI Jornadas de Medio Ambiente.
 El Diario Montañés.

09.03. Proyecto Ríos convoca asambleas en cinco localidades.
 Diario Alerta.

12.03. Hoy arrancan las VI Jornadas de Medio Ambiente.
 El Diario Montañés.

13.03. El Proyecto Ríos centrará hoy las VI Jornadas de Medio Ambiente.
 El Diario Montañés.

14.03. Reinosa celebra la sexta edición de sus jornadas de Medio Ambiente en La  
 Casona.
 El Diario Montañés.

31.03. El Proyecto Ríos inicia hoy las salidas formativas 2012.
 Diario Alerta.

10.04. Acuerdo entre asociaciones para conservar un tramo del Ebro.
 El Diario Montañés.
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12.08. Convocadas unas Jornadas de Voluntariado Ambiental en Merón.
 Diario Alerta.

13.08. Voluntarios de Red Cambera eliminarán plantas invasoras.
 El Diario Montañés.

18.08. Adiós a las plantas invasoras.
 El Diario Montañés.

19.08. Los voluntarios limpian las dunas de Merón.
 El Diario Montañés.

09.09. La acampada contra el fracking ‘toma’ el Pas, «amenazado por este   
 proyecto».
 El Diario Montañés.

20.09. Programa formativo sobre flora exótica invasora en Cantabria.
 El Diario Montañés.

02.10. Voluntarios restauran las dunas de la playa de Merón y estudian el río Escudo.
 Diario Alerta.

09.10. Restaurado el sistema dunar de la playa de Merón.
 El Diario Montañés.

29.11. El Certamen Humanidad y Medio premia a la Asociación Frontera Tod@via y  
 el Colegio Gloria Fuertes de Andorra.
 El Diario Montañés.
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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 este 
colectivo 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 interna.

empresa desarrollando iniciativas de responsabilidad social corporativa.

organización colaborando en la puesta en marcha, difusión o financiación de proyectos. 

propietario alcanzando acuerdos de custodia para gestionar, de manera conjunta, 
terrenos y fincas.

8 | ¿Quieres conservar la naturaleza?

http://redcambera.org

