LINDUS (II)
Programa Integral Transfronterizo de Valorización territorial, en relación con el seguimiento de las aves

migratorias, la educación ambiental y el ecoturismo.

OBJETIVOS

Aquitaine
Euskadi

Objetivo estratégico:

Midi-Pyrénées
Navarra

Andorra

LanguedocRoussillon

Catalunya
El objetivo principal del proyecto es reforzar el
atractivo de los sitios de migración de aves en la
frontera del País Vasco hasta Huesca, y su papel en el
desarrollo de una oferta local de descubrimiento de la biodiversidad, la educación y la formación
medioambiental.

Objetivos operativos:
Desarrollo de un Programa transfronterizo para la Formación y Educación ambiental.
Reforzar la imagen local: Se trata de desarrollar en relación con los prescriptores turísticos (proveedores
de hosting, Oﬁcina de Turismo, ...) y los mediadores temáticos existentes (asociaciones naturalistas y de
educación medioambiental, escuelas) un catálogo de actividades que permiten dar al territorio una
imagen fuerte de espacio de conocimiento y de transmisión sobre la biodiversidad desarrollando
herramientas de mediación enfocadas al público local y regional (salidas, conferencias,
película, sitio web
plurilingüe, aplicación para smartphones, redes sociales, exposición ﬁja e itinerante, formación, recepción del público en el sitio, herramientas pedagógicas como folleto de divulgación sobre la migración,
etc.).
Desarrollo de una Estrategia transfronteriza de Ecoturismo vinculado con las migraciones, y el valor
natural y cultural del territorio.
Extender el atractivo de la zona de estudio: El seguimiento de la migración en el País Vasco-Aquitania-Navarra y de forma más general, las actividades de descubrimiento de la biodiversidad sufren aún de
una falta de comunicación a nivel extra-regional. Se trata por lo tanto de extender el área de notoriedad
del proyecto como refugio de biodiversidad, asociándolo con actividades humanas mediante la puesta en
marcha de una campaña de comunicación basada en la actividad de estudio de la migración, transmitiendo una imagen del territorio de biodiversidad notable, pero también de modelo de ciencias ciudadanas.
Desarrollo de un Programa transfronterizo para el Estudio de la Migración de aves y murciélagos.
Mantener la actividad cientíﬁca como soporte de la actividad turística: Proponemos hacer estudio de la
migración que ya goza de notoriedad y de capacidad de piedra angular del programa, y utilizar la competencia de los observadores presentes para convertirlos en embajadores de la biodiversidad frente a los
turistas, las poblaciones locales y los actores de turismo. El programa de seguimiento de la migración y la
experiencia adquirida sirven así de soporte de desarrollo de la red de actores y actividades a nivel territorial y transfronterizo. Los sitios de estudio de la migración se usarían como espacios de divulgación, de
soporte de las ciencias participativas y de formación de los actores turísticos.

PRESUPUESTO
GOBIERNO DE NAVARRA: 124.663 € (41.554 €/año)
TOTAL GAN: 356.182,00 €

FEDER 65%: 231.518,30 €

SOCIOS
Ayuntamiento de Burguete
Gestión Ambiental de Navarra, S.A.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA
Ligue pour la Protection des Oiseaux Association locale Aquitaine

