
Resumen; ¿QUÉ ES IBAIALDE?: 
 
 
Ibaialde es una campaña de participación, educación y voluntariado en ríos, centrada en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Junto con Azterkosta forman el Programa Aztertu, creado y promovido por el Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 
 
 
Azterkosta: creación en 1992, a partir de Costwatch (red de seguimiento a nivel europeo) 
 
Ibaialde: creación en 1996 (este año hemos cumplido 16 años de la campaña) 
 
Programa Aztertu: creación en 1996, fusionando Azterkosta+Ibaialde 
 
La mayor parte de voluntarios y participantes son centros escolares. 
 
 
Proyectos de 2011-2012 a resaltar: 
 
 

• Materiales especiales para Educación Infantil 
 
Con el propósito de llegar al público más joven, se han creado unos materiales especiales para 
los niños y niñas más pequeños. Se trata de una caja con un puzle gigante, piezas de 
diferentes formas de animales-plantas-residuos-objetos, palabras con las vocales resaltadas, 
CD con canciones y ruidos sobre el agua, dibujos para colorear, etc. 
 
Debilidades 
-No conocemos realmente el uso que se les da a los materiales. 
-Número concreto de materiales (el préstamo se suele quedar corto) 
 
Fortalezas 
-Buena forma de acercar el ecosistema de un río a los más pequeños, ya que es complicado 
acercarse con ellos a un río de verdad. 
-Se acopla bastante bien al currículo escolar, en la mayoría de los casos al menos (aprender 
las letras, ser vivo-inerte, planta-animal, etc). 
 
 

• “EKINAREN EGUNA” (Día de la acción) 
 
Intentando llegar más lejos en la ayuda al medio ambiente, el 22 de mayo, coincidiendo con el 
Día Mundial de la Diversidad Biológica, se celebró el I. “Ekinaren Eguna” (Día de la acción). El 
objetivo no era otro que realizar una acción concreta en favor del medio ambiente (si fuera en 
un ecosistema de río o costero, mejor). Cualquiera podría tomar parte, desde su centro, 
asociación, o a título personal. 
El equipo de coordinación de Ibaialde, y con la ayuda de voluntarios de dos centros escolares, 
realizamos tareas de recuperación de un sistema de dunas en la playa de La Arena, en el 
municipio de Muskiz (Bizkaia). La tarea principal fue eliminar la planta invasora Oenothera. 
 
Debilidades 
-Conseguir “verdaderos” voluntarios dentro de la comunidad escolar (¿alumnado obligado?). 
 
Fortalezas 
-Se trata de una acción con resultados realmente palpables y demostrables. Los participantes 
ven su aportación de forma más clara. 
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