E. Sensibilización y difusión de resultados
Del 17/07/2015 al 31/12/2020
Objetivo: Difundir los objetivos, estrategias y
resultados, a nivel local, regional y europeo

PROGRAMAS:
1. Participación pública
2. Voluntariado
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JARDUNALDIA: IREKIBAI proiektu barneko lanen jarraipena eta ibilbide botanikoa
JORNADA: Seguimiento de actuaciones del proyecto IREKIBAI y recorrido botánico.
5 de noviembre de 2019ko azaroaren 5a

Proceso de participación pública Irekibai
Iniciativa del DRMAAL del Gobierno de Navarra a través de GAN

Implicados en la mejora de la gestión fluvial y de
los espacios de la red Natura 2000

Grupo general
Inscritos a participar

Comisión de
seguimiento

Grupo de
trabajo

Objetivos de la Participación

Construir juntos el futuro del río
• Informar sobre las actuaciones de mejora del espacio fluvial del
proyecto Irekibai y sobre otras temáticas de interés
• Crear un espacio de participación para deliberar sobre las
actuaciones definidas en el mismo, y sobre otras temáticas que se
propongan en el proceso, como el Modelo de pesca y otros.
• Implicar a los ayuntamientos y a la ciudadanía en la toma en
consideración y seguimiento de las actuaciones del proyecto que
afectan a la Cuenca del Bidasoa y a las ZECs implicadas.
DELIBERACIÓN PROPOSITIVA

Resultados previstos
Elaboración de un documento común donde se recoja la reflexión, sugerencias,
así como las propuestas que hayan surgido a lo largo del proyecto.

Metodología
Partes, fases (principales hitos)

1ª PARTE (Febrero- junio 2016). Fases:
INFORMACIÓN
Creación de la Comisión de Seguimiento- 22/03/2016

DELIBERACIÓN PROPOSITIVA
Reuniones/ visitas a río - Comisiones de Seguimiento del Proyecto
Talleres de medidas / Visitas a río (Grupo de Trabajo)

RETORNO
Jornada Retorno: Presentación de Resultados y Compromisos – 30/06/2016 (Grupo General)

2ª PARTE (julio 2016- diciembre 2020) Fases:
SEGUIMIENTO (Obras, estudios, resultados y otros)
Talleres- visitas a río y jornadas informativas (anuales) (Grupo de Trabajo) (Grupo General)
Reuniones - Comisiones de seguimiento del Proyecto

RETORNO
Jornada de retorno y Seminario final del Proyecto (Grupo General)

EVALUACIÓN CONTINUA

Jornada de Inicio de Presentación del Proyecto IREKIBAI- 6/4/2016 (Grupo General)

Metodología

1º PARTE – Proceso de Participación Resultados

1º PARTE – Proceso de Participación - Resultados

El posicionamiento obtenido al
final de las sesiones evidenciaba un
alto nivel de conformidad con las
medidas propuestas

Escala de colores
Es asumible
No es asumible
Refleja la necesidad de ampliación
de debate

1º y 2º PARTE – Proceso de Participación Resultados

2º PARTE – Proceso de Participación–
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Acciones significativas: inicio de la custodia fluvial
Firma de 2 protocolos de custodia fluvial en la Cuenca del Baztan-Bidasoa . 2017
Objetivo: Implicar a las sociedades de pesca en la mejora del estado de las especies ligadas al
medio fluvial y de su hábitat
1.

Club Deportivo de Cazadores y
Pescadores del Valle de Baztan

2.

Club de pescadores “Nazas” del Bidasoa

con DDRMAyAL del Gobierno de Navarra
- Apoyo desde el LIFE IREKIBAI-

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Custodia fluvial
2017/2018/2019 Deportivos “Nazas” del Bidasoa y Pescadores de Baztan
1.
2.
3.

Reunión previa - 13/09/2017
Firmas del protocolo de Custodia Fluvial- 2017
Reunión Anuales de la Comisión Mixta de Seguimiento y Control

Nº 36 actividades y 118 voluntarios (2017-2019)
Actividades de sensibilización

1. Limpieza ambiental de ríos – Río Bidasoa. 2018/ 2019
2.
3.

Colaboran con el voluntariado local en la limpieza de río en Elizondo/
Arizkun 2018/ 2019
Otras actividades de sensibilización (charlas-2018)

Actividades de apoyo en el seguimiento, conservación y mejora
del estado de las especies ligadas al medio fluvial

1. Marcado de alevines de salmón. Junio 2018
2.

Marcado de pintos de salmón micro-marca octubre 2018

3. Repoblaciones con alevines de salmón:

julio 2018

4. Muestreos y conteos de trucha julio 2018
5.
6.

Muestreos y conteos de salmón septiembre 2018
Muestreos y conteos de anguila: noviembre 2018

7. Censo de garzas y cormoranes: enero-febrero 2018
8. Rescate de peces –Artesiaga junio 2018

Programa Voluntariado Ambiental en Ríos 2016-2019
35 acciones de voluntariado y 852 voluntarios

Propuesta para el año 2020: sumarnos a la celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente 5 de junio

Programa de voluntariado “Apadrina un salmón del Bidasoa”

PROGRAMA PARA ESCOLARES
Nº 18 actividades y 510 personas (alumnado, profesorado, personal técnico)

Visita a la Nasa de Bera-Lesaka y a la piscifactoría de Oronoz Mugaire, Visita a río
Programa educativo (piloto) sobre la importancia de mejorar el río y su
repercusión en la mejora de las poblaciones de salmón

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Apoyo de LIFE IREKIBAI en la Jornada de Puertas Abiertas en la Piscifactoría de Oronoz
Mugairi y Visita a la Nasa de Lesaka-Bera. En 2016/2017/2018/2019
eduamb@navarra.es
Tfno 848 427577

Publicaciones /Exposición itinerante

www.irekibai.eu
ERAKUSKETAREN IZENBURUA / NOMBRE DE LA EXPOSICIÓN

Oztoporik gabe, hobe! /
¡Que corra el agua!

2019-2020 Itinerancia
Pamplona-Iruña, Bertiz, Elizondo, Sunbilla, Lesaka,
Doneztebe-Santesteban Leitza, Etxalar, Bera

Próximas actuaciones 2019-2020 - COMUNICACIÓN

IREKIBAI
• Programa sensibilización y voluntariado
• Limpieza ambiental de ríos- Día del Medio ambiente: Propuesta 6/06/2020
• Apoyo a jornadas de sensibilización (Puertas abiertas Piscifactoría y otros)
• Actuaciones en el marco de los protocolos de custodia fluvial. Programa:
“Apadrina un salmón”

• Programa escolar- Primavera-Otoño
• Exposición Itinerante- Invierno
• Seminario final del proyecto 2020

H20gurea
• Manual de bioingeniería- Otoño 2019
• Seminario final del proyecto en Bertiz- Otoño 2019

c/ Padre Adoáin 219 bajo,
Pamplona (Navarra).
avarelaa@gan-nik.es
Tfno. +34 848 420737
https://gan-nik.es/

