Ibaietako Ingurumen Boluntariotza
Programa Voluntariado Ambiental en Ríos
Custodia Fluvial
PLANIFICACIÓN 2018
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

La Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. G.N.
Y
Sociedad de pescadores.

Pamplona, 01/02/2018
11’30h

1º Reunión Comisión Mixta de Seguimiento
y Control 1/02/2018
• Comisión Mixta de Seguimiento y Control:
• 2 miembros designados por el DRMAAL:
• Nekane Vizcay Urrutia
• José Ardaiz Ganuza

• 2 miembros designados por la Sociedad de pescadores
• Ana Altzuri Lasarte
• Oier Iantzi Ordoki

• Labores de secretaria- Proyecto LIFE IREKIBAI :
• Ana Varela Álvarez

• Otros asistentes:
• Calendario de reuniones:
• Al menos una vez al año (coincidiendo con la presentación del informe de seguimiento),
• A solicitud de cualquiera de las partes

• Presidencia: anual y se ostentará de forma rotatoria
• 2018 (G.N.)
• 2019 (Baztan)

ORDEN DEL DÍA
• A) Revisión de las actividades realizadas en 2017
• B) Propuesta de actividades y calendario por parte de la
Asociación para el año 2018
• C) Revisión de las actividades de apoyo al Departamento y
calendario para el 2018
• D) Ruegos y preguntas

A) Revisión de las actividades realizadas
en 2017
1- Reunión previa - 26/06/2017

2- Firma del protocolo de Custodia Fluvial- 8/08/2017

Protocolo de Custodia Fluvial

17,18,20/07/2017 Seguimiento del estado de especies
ligadas al medio fluvial. Club de pescadores del Valle de
Baztan.
6,7/ 09/ 2017 Seguimiento del estado de especies ligadas
al medio fluvial. Club de pescadores del Valle de Baztan.

B) Actuaciones por iniciativa de la Sociedad
de pescadores- 2018
Listado de actuaciones
FECHAS*
Restauración de riberas: Plantar árboles autóctonos en los márgenes del rio,
para evitar que el agua se lleve la tierra de los márgenes y a su vez sirva de
cobijo y protección a la fauna piscícola.
-

Propuesta de lugares

-

Memoria técnica (se factura a la Sección)

-

Propuesta de calendario para varios años de ejecución con voluntarios.

-

La Sección proporciona la planta

-

Ficha de actuación con voluntarios en una zona en 2018

Otoño 2018

Se suman a la propuesta de “Limpieza de riberas de río” del proyecto LIFE
IREKIBAI
Llevar a cabo campañas de concienciación en los centros educativos
locales. Inculcando a los alumnos conocimiento y valores de conservación sobre al rio y su

2/06/2018
Finales de mayo

fauna. Esta campaña incluiría una visita a la piscifactoría y se realizaría antes de el “auzolan”
previsto para junio (Escuela Pública Oronoz- Mugaire)- Se les apoyará desde LIFE IREKIBAI en
la visita.

Paseo por el sendero de la regata del Infierno:

desde Etxeberzeko Borda hasta el

Molino del Infierno, (Apoyo desde la Sección durante el paseo en relación con la gestión de la
pesca. La organización y difusión, así como el gasto de la comida de los participantes la sufraga
el Club)

ota: las fechas pueden estar sujetas a cambios de última hora por inclemencias del tiempo o por contratiempos imprevistos.

Sábado en mayo

C) Actuaciones 2018 - Colaboración con el
Guarderío Forestal / apoyo a la Sección

Listado de actuaciones de apoyo a la Sección y al Guarderío

FECHAS*

Ayuda en muestreos y conteos - Trucha

16 julio

Ayuda en muestreos y conteos – Salmón

Septiembre

Ayuda en muestreos y conteos - Anguila

Octubre

Censo de garzas y cormoranes
Mejora de las poblaciones piscícolas salvajes (repoblaciones

Enero-Febrero
de

Junio y octubre

salmón)

Labores de apoyo en la piscifactoría: marcado de peces
Rescate de peces en el ámbito de actuación (Artesiaga, otros..)

Mayo y septiembre
Primavera

D) Actuaciones 2018 - PROPUESTAS

Listado de solicitudes a la Sección de Restauración de ríos y FECHAS
Gestión Piscícola del Gobierno de Navarra
PREVISTAS
Curso de formación sobre el río y la gestión de la pesca en
Navarra

Finales de octubre

Recordatorio- tareas

• Para dar parte al seguro hace falta
• Nombre, apellidos y nº del DNI de los voluntarios (previo a la actividad)
• Confirmar el día de la actividad que han acudido los voluntarios previstos
(WhatsApp/ e-mail/ Tl)
• Datos y teléfono de algún responsable que acude a la actividad

• Para justificación de gastos IREKIBAI
• Fotos de la actividad
• Ficha sencilla cumplimentada (la pueden utilizar para presentar su
memoria anual)

Calendario
• Acordar fechas para :
Propuesta Fecha
Irekibai envía documento el listado de las actividades
previstas

5/02/2018

Finaliza revisión

12/02/2018

Se inicia planificación acordada

13/02/2018

Próxima reunión
- Sociedad presenta informe anual

Finales de enero 2019

Non aurkituko dugu informazio gehiago?

www.irekibai.eu

