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PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN
Ana Varela, Gestión Ambiental de Navarra



• Hacia una integrada, coherente e inclusiva implementación de la 
política de adaptación al cambio climático en una región: Navarra.

LIFE IPC NADAPTA (Life Integrado) 2017-
2025

• Gestión Coordinada del agua en Las Cuencas Vertientes 
Transfronterizas del Bidasoa, la Nivelle y el Urumea.H20 Gurea (Poctefa)2016-2019

• Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en ríos 
compartidos por Navarra y Gipuzkoa Life Irekibai (Life) 2015-2020

• Zonas Especiales de Conservación (proceso de participación) ZEC-2013 (Previo a su declaración)

• Gestión integral y participativa de los ríos transfronterizos del 
extremo occidental de los Pirineos  Guratrans (Poctefa)2012-2014

• El Proyecto Territorios Fluviales Europeos. TFE (Sudoe interreg) 2011-2014

• Cooperación transfronteriza para la gestión de los ríos Bidasoa y 
UrumeaBidur (Poctefa) 2010-2012

• Gestión, intercambio y potenciación del espacio fluvial transpirenaicoGevert (Poctefa) 2010-2012

• Gestión integrada y participativa del agua y ríos a nivel local (Planes 
de acción municipales)Sud’eau (Sudoe interreg) 2009-2011

PARTE HARTZEKO PROZESUA // PARTICIPACIÓN PUBLICA
ETAPA IMPLANTACION: 2009-2019    Cuenca Cantábrica de Navarra
Apoyo a la implantación de los programas de medidas del Gobierno de Navarra 

•Información y participación públicaForo del Bidasoa. 2007-2008                   
Foro del Agua de Navarra 2006-2009

•G.N. aprueba lista provisional de lugares para su inclusión en la Red Natura2000LIC Río Bidasoa - 2000

ETAPA PLANIFICACION                                           Cuenca Cantábrica de Navarra
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BERRIAK / NOTICIAS - 2015-2016



Metodología

Promueve: Gobierno de Navarra

Construir juntos el futuro de nuestros ríos

- Life Irekibai



Nork hartu du parte? /¿Quién ha participado?

2016/11/17 -Jarraipen Batzordearen 4. Bilerara / 4ª Reunión de la Comisión de seguimiento

Jarraipen Batzordea- Comisión de seguimiento
Funciones: apoyar, valorar y realizar el seguimiento del proceso de participación y 
hacer una propuesta de decisión tomando en consideración los resultados.



Administración Local 
(Ayuntamientos, 

Cederna Garalur)

Organizaciones 
sociales y 

ciudadanas, 
ecologistas, 
ribereños.

Sector Industrial 
(Hidroeléctrica)

Colegios 
profesionales, 
Universidad y 

Expertos

Sector Pesca Sector Servicios Administración 
Estatal (CHC)

Administración Foral 
(Centros 

Educativos, 
Guardas MA, 

Técnicos GN y GAN

Nork hartu du parte? /¿Quién ha participado?



Alto nivel de consenso con las 
medidas propuestas en IREKIBAI

Es asumible

No es asumible 

Refleja la necesidad de 
ampliación de debate

Adostasun- maia - Grado de consenso



Nork hartu du parte? /¿Quién ha participado?

2017/05/16 –Ibaia bisitatzeko ekitaldia/ Visita a río



Nork hartu du parte? /¿Quién ha participado?

2018/05/23 –Reunión de seguimiento de la Comisión de Seguimiento y Grupo de Trabajo



Boluntariotza eta Sentsibilizatze ekimenak
Acciones de Voluntariado y Sensibilización 

2016/10/29 –Leitzaran ibaia garbiketa. Limpieza en el río Leitzaran.. Leitza

Ibaietako ingurumen boluntariotza -Voluntariado ambiental en ríos



Objetivo: implicar a las sociedades de pesca en la mejora del estado de las especies fluviales y de su hábitat

con DDRyMA del 
Gobierno de 

Navarra
y con el apayo de 

IREKIBAI

Sociedad de 
pescadores 
“Nazas” del 

Bidasoa

Sociedad de 
Cazadores y 
Pescadores 
del Valle de 

Baztan

Lankidetza hitzarmena ibai zaintzako lanetarako
Protocolos de colaboración en actuaciones de custodia fluvial

Boluntariotza eta Sentsibilizatze ekimenak
Acciones de Voluntariado y Sensibilización 



Ibaiak zaintzeko protokoloen sinadurak / Firmas de protocolos de custodia fluvial

2017/08/08 –DDRyMA del Gobierno de Navarra y
Sociedad de Cazadores y Pescadores del Valle de 

Baztan

2017/10/20 –DDRyMA del Gobierno de Navarra
y Sociedad de Pescadores “Nazas” del Bidasoa

Boluntariotza eta Sentsibilizatze ekimenak
Acciones de Voluntariado y Sensibilización 



Boluntariotza eta Sentsibilizatze ekimenak
Acciones de Voluntariado y Sensibilización 

2020/01/24. DDRyMA del Gobierno de Navarra , Sociedad de pescadores “Nazas” del Bidasoa – Secretaría: LIFE 
IREKIBAI. Invitados Guarderío de Medio Ambiente)

Ibaiak zaintzeko protokoloak /Protocolos de custodia fluvial

Reuniones anuales de la Comisión Mixta de Seguimiento y Control del Protocolo de 
Custodia firmado con la Sociedad de pescadores “Nazas del Bidasoa”



2017/07/18-Guarderío de Medio Ambiente y Sociedad de Pesca de Baztan

Boluntariotza eta Sentsibilizatze ekimenak
Acciones de Voluntariado y Sensibilización 

Ibaiak zaintzeko protokoloak /Protocolos de custodia fluvial

Laginketak eta zenbaketak /  Muestreo y conteos



Ibaiak zaintzeko protokoloak /Protocolos de custodia fluvial

Izan zaitez Bidasoko izokinaren babesle / “Apadrina un salmón del Bidasoa”

Boluntariotza eta Sentsibilizatze ekimenak
Acciones de Voluntariado y Sensibilización 

2019/03/09  Jornada de formación para pescadores de salmón 



Ikasleendako Programa / Programa escolar

Instituto Toki Ona de Bera. 2017 Estación de captura/seguimiento de salmón en Bera

Programa: La recuperación del salmón del Bidasoa. La importancia de mejorar el río y su repercusión en la 
mejora de las poblaciones de salmón.



Erakusketa ibiltaria / Exposición itinerante
Oztoporik gabe, hobe! /¡Que corra el agua!

2019/10/31 Sede del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Gobierno de Navarra



Argitalpenak / Publicaciones

Autores: Javier Oscoz, 
Amaia A. Rodeles, 

Imanol Miqueleiz, Nora 
Escribano,

Mariano Larraz, Enrique 
Baquero, Rafael 

Miranda (Departamento 
de Biología Ambiental de 
la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de 
Navarra)

Colaboran personal 
técnico de GN y de 

GAN-NIK

Se coordina y edita 
desde Life IREKIBAI



Argitalpenak / Publicaciones

Autores:
Juan Carlos Báscones
Carretero y Esperanza 

Ursúa Sesma

Colaboran personal 
técnico de GN y de 

GAN-NIK

Se coordina y edita 
desde Life IREKIBAI



Argitalpenak / Publicaciones



www.irekibai.eu

Web-orria // Página Web



Conclusiones

• Se ha conseguido el entendimiento y aceptación de las actuaciones propuestas por parte de 
la gran mayoría de la población ribereña, y de la  sociedad en general. Especialmente la 
demolición de obstáculos, siendo uno de ellos, la emblemática presa de Endarlatsa. 

• Se sigue trabajando en una nueva forma de relacionarse, con distintos actores con 
diversidad de discursos en “igualdad”, buscando un clima de confianza y de comprensión de los 
proyectos y de las políticas que marcan las directivas europeas.

• Se ha logrado la implementación de  una nueva línea de trabajo para promover y apoyar 
actuaciones de custodia fluvial, entre la Administración Foral (DRyMA)  y Sociedades de 
Pesca locales.

• Este tipo de iniciativas son generadoras de un impacto positivo para la sociedad;  son clave, 
por tanto, que la Administración acometa con garantías este tipo de procesos para responder a 
las demandas sociales de los ciudadanos, quienes exigen día a día mayor respeto por el medio 
ambiente. 

• El coste de los procesos de participación es mínimo comparado con los costes de estudios, 
proyectos u obras, siendo en muchos casos el elemento clave para que los proyectos puedan 
ejecutarse en la realidad. Por lo que contribuyen a avanzar en el estado de conservación de 
los hábitats y de la biodiversidad.
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