dosier
de la
asociación

sobre
nosotros
Red Cambera es una entidad sin
ánimo de lucro que nació en 2010 y
trabaja con el objetivo de conservar la
naturaleza, contando para ello con los
propietarios y usuarios del territorio,
tanto públicos como privados.

Contamos con un equipo
multidisciplinar, con ganas de
trabajar para que la conservación
del medio natural sea un hecho,
y conseguir que la ciudadanía
cántabra se involucre y lo sienta
como parte suya.
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líneas de
acción
ciencia ciudadana

educación ambiental

Queremos involucrar al
conjunto de la sociedad en
actividades científicas y fomentar
la contribución activa de la
ciudadanía a la investigación.

Desde el reconocimiento y puesta
en valor de los valores ambientales,
necesitamos pasar a cuidarlos,
conservarlos y mejorarlos por el bien
del propio entorno y por nosotros.

custodia del territorio

participación activa

Buscamos la firma de acuerdos
voluntarios con otras entidades,
diferentes actores públicos y/o
propietarios, para colaborar en
conservar los valores naturales,
culturales, y sociales.

Entendemos el voluntariado como
el máximo grado de participación
que una persona puede asumir
para la mejora de la realidad
social y ambiental, basada en las
ganas de hacer, el altruismo y la
movilización social.
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proyectos
activos
Proyecto Ríos

Custodia fluvial del Camesa

Cientos de personas voluntarias
inspeccionan cada año los ríos
cántabros para conocer y mejorar su
estado. Su acción permite proponer
medidas de cuidado y mejora.

Investigamos e impulsamos acciones
de mejora en el único río de Cantabria
que vierte sus aguas al Duero.

Anfibios Saja-Besaya
Realizamos mejoras de bebederos
y estudios sobre las especies
presentes en el Parque Natural
Saja-Besaya.

Seguimiento de visón americano
Colaboramos con el control y
erradicación de especies invasoras,
entre ellas el visón americano.
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redes y
colaboradores
Red Cambera considera fundamental crear redes
cooperativas. Así, la asociación ha procurado la
formación de alianzas con diferentes entidades con
para aunar esfuerzos y apoyarse en la colectividad.
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza

Red Transcantábrica de
Custodia del Territorio

Somos miembros observadores
del Comité Español de la UICN,
organización internacional
dedicada a la conservación de los
recursos naturales.

Formamos parte de esta red
de entidades interesadas en la
conservación y gestión sostenible
del territorio, el paisaje y los
hábitats del norte de España.

Red Ibérica Proyecto Ríos
Desarrollamos iniciativas de mejora
de los ríos y riberas junto con otras
asociaciones y fundaciones de
la Península Ibérica con las que
compartimos líneas de acción.
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redes y
colaboradores
Numerosas organizaciones, tanto
públicas como privadas, han confiado
en Red Cambera para apoyar el
desarrollo de sus proyectos.
7 Pies Comunicación.

Centro Penitenciaro El Dueso.

Fundación Biodiversidad.

Aves Cantábricas.

Confederación Hidrográfica
del Duero.

Fundación Caja Burgos.

Ayuntamiento de Mazcuerras.
Creando Estudio Gráfico.

Instituto de Hidráulica Ambiental
de la Universidad de Cantabria.

Besarte.
Czech University of Life Sciences.
Centro de Investigación del Medio
Ambiente, Consejería de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social.
Gobierno de Cantabria.

Dirección General del Medio
Natural, Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación. Gobierno de
Cantabria.

Mancomunidad de Municipios
Sostenibles.
Obra Social La Caixa.
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alcance e
impacto
Red Cambera cuenta con una amplia trayectoria en la
conservación de la naturaleza de Cantabria. De manera
periódica se establecen vías de comunicación con la
sociedad cántabra a través de los siguientes medios.
newsletter mensual

redes sociales: Facebook

El medio de comunicación de
Red Cambera con sus voluntarios,
colaboradores y aliados. Cuenta
con cerca de 200 suscriptores.

Día a día se incrementan las
personas interesadas en el medio
ambiente de Cantabria que nos
siguen a través de nuestro perfil de
Facebook. Contamos con casi 800
personas

espacio Web
Mantenemos actualizada nuestra
página web para dar a conocer
nuestras iniciativas. También
ofrecemos documentación y
recursos de interés para sensibilizar a
la ciudadanía.

radio, prensa escrita y televisión
En numerosas ocasiones los medios
de comunicación se hacen eco de
nuestras acciones.

MARZO DE 2019
newsletter 198 suscriptores.
espacio Web 1.361 visitas a páginas
y 276 usuarios nuevos.
Facebook 6.008 personas
alcanzadas.
prensa 4 entrevistas de radio, 6
apariciones en medios escritos.
fuente: Google Analytics / Facebook
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CO N TACTO

redcambera.org | redcambera@gmail.com | 608137582

