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Evaluación de las etapas PIRIBUS 2019 y preparación de las etapas 

2020

Estrategia de educación ambiental y mejora del patrimonio, producción 

colectiva en torno a tipos de público, desafíos, acciones.

Presentación del MOOC y constitución del grupo cooperativo.

Presentación de la aplicación y elección de lugares significativos.

POCTEFA ADAPYR - presentación del proyecto y reflexión sobre las 

herramientas de comunicación

Expansión de la red: Bienvenida a Euskadi + 4 reuniones regionales 

(Francia, Navarra-Euskadi, Aragón, Cataluña)

1ª reunión del Comité de Orientación Estratégica de la Red

SINTESIS:

https://drive.google.com/drive/folders/1_visEYUkpMNs7LDq6fRCgXjfP

BguHA1Y?usp=sharing

85 participantes - 3 días



Balance de las acciones 2019 



Proyectos 2020



PIRIBUS 
Balance de las etapas 2019 y preparación de las etapas 2020

17 etapas realizadas en 2019 
22 000 visitantes

15 etapas pendientes para 2020

Co-formación sobre la coordinación de etapas (movilización local, comunicación, 

programación cultural, etc.)

Co-formación sobre la animación del Piribus (animación de los diferentes módulos, 

recepción de diferentes públicos ...)



ESTRATÉGIA de educación ambiental y 
valorización del patrimonio pirenaico

- Presentación de los resultados del cuestionario realizado a los 65 miembros de la red y resto de actores 

involucrados en la educación y la promoción del patrimonio pirenaico.

- Producción en 6 grupos y síntesis de reflexiones sobre los desafíos, el público y las acciones que se 

propondrán en esta estrategia.

SÍNTESIS 
https://drive.google.com/drive/folders/1OzN-kmQOoE0lo1dQGGI3VL0o7WmrrHwP?usp=sharing



PIRIMOOC

- Presentación del estado de situación del MOOC

- Fusión de iniciativas MOOC con POCTEFA FAUNAPYR para la creación de un PIRIMOOC

- Presentación de la estructura del sitio web.

- Constitución del grupo cooperativo técnico voluntario.

SÍNTESIS

https://drive.google.com/drive/folders/18oR-TuhxrmGe2CAQ1LJzgByXPT4tVsZX?usp=sharing



APP – APLICACIÓN MÓVIL

- Presentación de la estructura y la máscara de entrada de la futura aplicación móvil.

- Elección de macizos afectados en Navarra, Aragón, Andorra, Cataluña y Francia.

SÍNTESIS 

https://drive.google.com/drive/folders/1QXAePZ3PbMClL3ZuTG75yNsRJRmMhQYM?usp=sharing



POCTEFA ADAPYR

- Presentación de acciones integradas en POCTEFA ADAPYR

- Encargo a Eugenio Rojas de la coordinación de las acciones planificadas.

- Talleres de reflexión sobre herramientas de comunicación.

SÍNTESIS

https://drive.google.com/drive/folders/1jDz0WxbrxtP_NErd9hJAvg2Quxd19N7X?usp=sharing



COMITE DE ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Reunión del Comité de Orientación Estratégica 2019 en el interior del PIRIBUS en presencia de:
Gobierno de Navarra, Generalitat de Catalunya, CTP, CGET (Francia), Région Occitanie, Région Nouvelle Aquitaine, Euroregión

Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarra, Département des Pyrénées-Atlantiques + Comité de decisión de la red y miembros 

asociados.

Presentación del balance de actuaciones después de 22 años de acción por parte del Comité de Decisión.

Intercambio con las instituciones sobre la situación de la Educación Ambiental en cada territorio (Valorización 

del patrimonio, desafíos ...) y sobre posibles proyectos de futuro.

SÍNTESIS 

https://drive.google.com/drive/folders/1wvOUG4YhuLcgnm1oEbGgUxcB2DYgPsVJ?usp=sharing



AMPLIACIÓN DE RED
ENCUENTROS TERRITORIALES

- Bienvenida a las entidades de Euskadi.

- La Red Educación Pirineos Vivos: una red desde el Atlántico hasta el Mediterráneo.
En la actualidad, la Red cuenta con miembros en Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Andorra y en las 2 regiones de Nueva 

Aquitania y Occitania.

- Se realizaron 4 reuniones territoriales para hacer un balance de las acciones locales y el 

funcionamiento de la red en cada territorio: Francia - Navarra / Euskadi - Aragón - Cataluña

SÍNTESIS 

https://drive.google.com/drive/folders/12qsu-7hBlZ6znzPbZsCfjYyIF5Jza5UZ?usp=sharing



Presentación de nuevas producciones de la Red o de alguno de sus miembros en particular

- Kit Reserva Natural Regional del Macizo de Pibeste � mochila educativa

- Kit "Como un Desman en el agua“ � rastro de descubrimiento acuático

FORUM – NUEVAS PRODUCCIONES



FUTURO DE LA RED …

Talleres de reflexión sobre públicos, acciones, temáticas a priorizar …

SÍNTESIS  

https://drive.google.com/drive/folders/1Z91jCVzZV3ieXglkM-3IrccptR3n-ryj?usp=sharing



www.repv.org
www.adnpyr.eu

MÁS INFO EN …

¡Nos vemos pronto en los 

grupos cooperativos técnicos y 

en las etapas del Piribus 2020!


