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QUIÉNES 
SOMOS

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

CONSERVACIÓN 
DE LA 

NATURALEZA

Desarrollamos programas donde 
el voluntariado se concibe como 
el máximo grado de participación 
que las personas pueden 
asumir para la mejora de nuestra 
realidad social y ambiental.

Además, a través de iniciativas de 
ciencia ciudadana queremos 
involucrar al conjunto de la 
sociedad en actividades 
científicas y fomentar la 
contribución activa 
de la ciudadanía 
a la investigación. 

Asimismo, el desarrollo de 
procesos de educación 
ambiental es aplicado para 
capacitar a la ciudadanía en la 
toma de decisiones sobre el 
patrimonio común.

Proyecto Ríos

RiosConCiencia

Red4C

anfibios Saja-Besaya

seguimiento visón americano

Reconocemos la 
importancia de los 

valores ambientales y 
promovemos su cuidado, 

conservación y mejora, 
por el bien del propio 

entorno y de las personas.

Provoca

investigación

voluntariado

custodia del 
territorio

ciencia 
ciudadana

educación 
ambiental

Proyectos desarrollados durante 2019 y líneas de acción desarrolladas

También buscamos la firma de 
acuerdos voluntarios con otras 
entidades, diferentes actores 
públicos y/o propietarios de 
fincas, para conservar los 
valores naturales y sociales. 
Todo ello en el marco de la 
custodia del territorio.
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QUÉ LOGROS 
HEMOS 

CONSEGUIDO 
DURANTE 2019

1. Impulsar proyectos para 
cuidar nuestro medio

2. Involucrar a la ciudadanía 
en programas de 
voluntariado ambiental

3. Desarrollar iniciativas de 
educación ambiental en 
centros de enseñanza

4. Organizar acciones de mejora 
de nuestros ríos y riberas

5. Sensibilizar sobre los usos 
del territorio a través de 
itinerarios interpretativos

6. Divulgar nuestras 
experiencias

7. Desarrollar actividades 
formativas

8. Trasladar a la sociedad 
nuestro trabajo por y para el 
medio ambiente

9. Buscar alianzas para apoyarnos 
en el esfuerzo colectivo

10. Conseguir el Primer Premio 
Especial Sostenibilidad del 
Certamen Humanidad y Medio
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impulsar proyectos 
para cuidar 

nuestro medio

logro 1
RED4C: CIENCIA CIUDADANA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto persigue la creación 
de una red de trabajo de ámbito 
nacional formada por entidades 
y organizaciones dedicadas al 
ámbito de la ciencia ciudadana 
y/o cambio climático para 
contribuir a la mitigación y 
adaptación de los ecosistemas 
al cambio climático mediante 
ciencia ciudadana. 

Con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.

PROYECTO RÍOS

Es una iniciativa que tiene como 
objetivo principal estimular 
la participación activa de la 
sociedad en el conocimiento, 
diagnóstico, conservación y 
mejora de los ríos y riberas 
a través del fomento del 
voluntariado ambiental y la 
ciencia ciudadana.. 

Con el apoyo del Gobierno 
de Cantabria.

RIOS CON-CIENCIA

El objetivo principal de este 
proyecto es la es la creación de 
una herramienta digital para la 
toma de datos en campo que 
facilitará el trabajo en el río a 
las personas voluntarias. Está 
diseñada para que, personas con 
desafíos en su desarrollo puedan 
participar en el Proyecto Ríos. 

Con el apoyo de la Fundación 
Española para la Ciencia y la 
Tecnología, del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.

ciencia
con
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ANFIBIOS SAJA-BESAYA

Este proyecto tiene como objetivo 
recuperar y/o mejorar abrevaderos 
que tradicionalmente han sido 
utilizados por los anfibios para su 
reproducción en el Parque Natural 
Saja – Besaya y que por una u otra 
causa han ido degradándose. 

Con el apoyo del Gobierno 
de Cantabria.

SEGUIMIENTO DE VISÓN 
AMERICANO

Esta iniciativa tiene por objeto el 
estudio poblacional de la especie 
invasora visón americano en los 
ríos Pas y Magdalena. 

Con el apoyo y colaboración del 
Gobierno de Cantabria.

PROVOCA

Iniciativa del Gobierno de 
Cantabria en la que colaboramos 
con actividades relacionadas 
con la educación ambiental, con 
el objeto de conocer, valorar, 
conservar y mejorar el entorno en 
que vivimos.
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involucrar a la 
ciudadanía en 
programas de 

voluntariado 
ambiental

logro 2

personas 
voluntarias

692

acciones 
propuestas

150

jornadas sobre 
adopción de ríos

5
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desarrollar 
iniciativas de 

educación ambiental 
en centros de 

enseñanza

Desarrollo del programa “Recicla 
tu aceite de cocina: un pequeño 
esfuerzo reduce la contaminación” 
dentro de la campaña de recogida 
selectiva de aceite de cocina 
usado en centros de enseñanza 
de la Mancomunidad de 
Municipios Sostenibles.

talleres 
realizados

alumnos/as 
alcanzados/as

contenedores 
instalados

embudos 
repartidos

22 417

22 439

talleres 
realizados

alumnos/as 
alcanzados/as

hoteles 
instalados

6 151

25

Instalación de “hoteles de 
insectos” en centros de 
educación primaria dentro del 
Programa Provoca del Gobierno 
de Cantabria.

logro 3
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organizar acciones 
de mejora de 

nuestros ríos y 
riberas

LIMPIEZAS COLECTIVAS DE 
RÍOS Y RIBERAS

Besaya en Santa Cruz de Iguña, 
Molledo, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Molledo y la Junta 
Vecinal de Santa Cruz de Iguña

Saja en Mazcuerras

Saja en Barreda, en 
colaboración con Ecologistas en 
Acción, Centinelas Cantabria y 
SOS Suances

tramos de río 
inspeccionados

ríos muestreados 
por voluntarios/as

Km. de ríos 
muestreados

municipios 
muestreados

65 33

33 36

Besaya en Pesquera, en 
colaboración con la Asociación 
Sociocultural Pesquera, Queso 
y sus Raíces, y el Ayuntamiento 
de Pesquera

Pisueña en La Penilla de 
Cayón, en colaboración con la 
Asociación La Columbeta

INSPECCIÓN 
DE RÍOS

Desarrollo de las campañas de 
inspección de ríos en primavera 
y otoño, en el marco del 
Proyecto Ríos.

logro 4
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sensibilizar sobre los 
usos del territorio a 
través de itinerarios 

interpretativos

logro 5

personas 
alcanzadas

152

itinerarios 
realizados

9

grupos con otras 
capacidades

3
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divulgar nuestras 
experiencias

Presentación “Alcance 
ambiental del Proyecto Ríos 
y resultados de 10 años de 
inspecciones” en las VI Jornadas 
Forestales del IES Foramontanos, 
Cabezón de la Sal.

Presentación “10 años de 
Proyecto Ríos en Cantabria: 
resultados, logros, lecciones 
y oportunidades” en el III 
Congreso Ibérico de Restauración 
Fluvial (RestauraRíos), Murcia.

Jornada “Explorando el río”.
En colaboración con 
Ecologistas en Acción y 
Asociación MUR, Ucieda.

Asistencia al “XV Foro 
Internacional de Conservación 
de la Naturaleza del Comité 
Español UICN”, Urdaibai.

Presentación “Proyecto 
Ríos: sumar esfuerzos para 
multiplicar éxitos” en el I 
Congreso Internacional Creando 
puentes entre la ciencia y la 
gestión en las Reservas de la 
Biosfera, Urdaibai.

Jornada “Presentación de 
resultados del proyecto de 
recuperación de los puntos de 
reproudcción de anfibios en el 
Parque Natural Saja-Besaya“ 
en Ruente.

Participación en la mesa de 
debate socioeconómico “Empleo 
verde/empleo azul, ¿nuevos 
paradigmas para el desarrollo 
de Cantabria?” en la 
COP25 en Cantabria, Torrelavega.
 

Presentación “Proyecto Ríos: 
custodia fluvial en Cantabria”.
I Jornada de custodia del territorio 
en Cantabria, Liendo.

logro 6
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desarrollar 
actividades 

formativas

Presentación “La invasión 
americana, el visón en 
nuestros ríos”.

Aula de Medio Ambiente de 
la Fundación Caja de Burgos 
en Palencia .

Presentación “Flora y fauna 
invasora en Cantabria”.

Centro de Educación de 
Personas Adultas, Los Corrales 
de Buelna.

Salidas formativas del 
Proyecto Ríos.

Curso “Proyecto Ríos: 
metodología y desarrollo 
de actividades para el 
diagnóstico científico de los 
ecosistemas fluviales”.

Centro de Profesorado de 
Torrelavega, Viérnoles.

Jornada “Descubre los 
macroinvertebrados que 
habitan los ríos”.

Facultad de Educación de la 
Universidad de Cantabria.

jornadas 
realizadas

personas 
formadas

21 318
logro 7



P | 14

trasladar a la 
sociedad nuestro 

trabajo por y para el 
medio ambiente

informe anual del Proyecto Ríos boletín mensual artículo presentado en RestauraRíosmanual de inspección de ríos

logro 8
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buscar sinergias 
para apoyarnos en el 

esfuerzo colectivo

7Pies Comunicación

Alianza Cántabra por el Clima

Asociación de Ciencias 
Ambientales

Asociación MUR

Asociación Pesquera

Associació Hábitats

Aula del Mar de Málaga

Aves Cantábricas

Ayuntamiento de Mazcuerras

Ayuntamiento de Molledo

Ayuntamiento de Pesquera

Besarte

Centro Penitenciario El Dueso, 
Ministerio del Interior del 
Gobierno de España

Comité Español de la 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza

Creando Estudio Gráfico

Czech University of Life Sciences

Ecologistas en Acción Cantabria

Escuela Superior de Arte de 
Cantabria Roberto Orallo

Fundación Caja Burgos

Fundación Limne

Fundación Oxígeno

Instituto de Hidráulica Ambiental 
de la Universidad de Cantabria

Junta Vecinal de Santa Cruz 
de Iguña

Mancomunidad de Municipios 
Sostenibles

Obra Social La Caixa

SEO/BirdLife

Universidad de Cantabria

Establecemos alianzas 
con otras organizaciones, 

tanto públicas como 
privadas, para ayudarnos a 
cumplir nuestros objetivos.

logro 9
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conseguir el Primer 
Premio Especial 

Sostenibilidad 
del Certamen 

Humanidad y Medio

La Asociación Red Cambera 
fue premiada en la vigésimo 
cuarta edición del Certamen 
Humanidad y Medio organizado 
por el Ayuntamiento de Camargo 
en reconocimiento a “Diez años 
de Proyecto Ríos en Cantabria”.

Este certamen tiene como 
finalidad la promoción del 
desarrollo de Proyectos 
y Prácticas Sostenibles 
promovidos por entidades, 
centros educativos, empresas, 
asociaciones, colectivos sociales, 
ciudadanos, etc. Entre los 
objetivos de este Certamen 
se encuentran fomentar el 
compromiso y la participación 
ciudadana en la construcción y 
consolidación de modelos de 
desarrollo sostenible y la reflexión 
sobre la sostenibilidad de nuestra 
vida cotidiana.

El jurado valoró al “Proyecto Ríos 
como un programa participativo 
de ciencia ciudadana, educación 
ambiental, voluntariado y custodia 
del territorio que se basa en las 
ganas de hacer y el altruismo de 
la ciudadanía”. 

Asimismo, en su fallo se destacó 
el objetivo de “lograr que los 
ciudadanos y ciudadanas, 
en equipo, participen en la 
generación de conocimiento sobre 
el estado de los ríos y riberas 
cántabras, así como que se 
involucren en la conservación y 
mejora del medio ambiente”.

logro 10
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QUIÉN FINANCIA 
NUESTRAS 
ACCIONES

Socias y socios de Red Cambera

Centro de Investigación del 
Medio Ambiente del Gobierno 
de Cantabria

Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente del Gobierno 
de Cantabria

Fundación Biodiversidad, del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico

Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología, del 
Ministerio de Ciencia 
e Innovación

Mancomunidad de 
Municipios Sostenibles
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CUÁLES FUERON 
NUESTROS 

GASTOS E 
INGRESOS

Personal
57.662 €

Asist. externas
26.450 €

Gastos generales
3.160 €

Materiales
2.280 €

Impuestos
2.138 €

Socias y socios
400 €

Subvenciones
53.937 €

Prest. servicios
30.063 €

GASTOS INGRESOS
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A CUÁNTAS 
PERSONAS 
LLEGAMOS 

CON NUESTRA 
COMUNICACIÓN 

DIGITAL

usuarios y 
usuarias

usuarios/as 
nuevos/as

2.992 2.973
visitas a 
páginas

11.017

impresiones 
totales

seguidores de 
la página

95.536 1.014
entradas 

realizadas

129

personas 
suscritas

boletines 
enviados

286 12
tasa media 
de apertura

40%

impresiones 
totales

interacciones 
totales

8.842 129
seguidores y 
seguidoras

88

impresiones 
totales

miembros de 
grupo Red4C

425 23
entradas 

realizadas

11



MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

redcambera.org | redcambera@gmail.com | 608137582
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