Desde que el ser humano tiene uso de razón a utilizado el agua
como recurso de vida.
Debido a esto, la situación actual de los ríos no es la adecuada.
A principios de los años 90, tras constatar la situación de deterioro
ambiental de nuestro planeta, se realizó una conferencia de las Naciones
Unidas sobre el medioambiente y el desarrollo, celebrada en Río de
Janeiro, esta generalizó el uso de las voces de sostenibilidad y desarrollo
sostenible.
En 2001 el Gobierno Vasco manifestó, si intención de avanzar
mediante el modelo de desarrollo antes mencionado. Para ello, se redactó
el “compromiso por la sostenibilidad del País Vasco”. En el se reflejaba la
necesidad de que las nuevas políticas de sostenibilidad que se
desarrollen, armonicen aspectos como el desarrollo económico, la
cohesión social y la protección del medio ambiente.
Otros instrumentos clave para lograr el compromiso el medio
ambiente, son la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible
(2002-2020), y el programa Marco Ambiental de la CAPV (2002-2006),
aprobado en Junio de 2002 que tiene como misión establecer las metas
ambientales que debe alcanzar la sociedad vasca para lograr la
sostenibilidad. Algunos de estas metas consisten en conseguir que
recursos como el agua, el aire y el suelo se mantengan limpios y
saludables.
La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible, reconoce la
importancia de los grupos sociales y su participación en el proyecto
Ibaialde.
Por último, cabe mencionar que el programa Ibaialde, que este año
cumple su novena edición tiene por objetivos los siguientes:
 Comprender

la

importancia

de

cada

conservación y mejora del ecosistema fluvial.
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 Aumentar la atención y protección pública sobre el ecosistema

fluvial a nivel local y regional.
 Conocer la realidad, problemática y amenazas del ecosistema

fluvial.
 Crear una base de datos con el estado de los ríos vascos.
 Concienciar a los distintos sectores de la población sobre la

situación medioambiental de los ríos.
 Estimular la participación de los escolares en un proyecto de

investigación.
 Analizar y divulgar los resultados de los ecosistemas fluviales

de Euskadi.
Estos son los objetivos prioritarios
de la Dirección de Recursos Ambientales
de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno Vasco que también están
recogidos dentro del Proyecto Educativo
de la Anunciata Ikastetxea, de un tiempo
hasta ahora. Para ello que el centro
escolar participe con el estudio de la río
Molinao y Oiartzun, en este último es
FOTO 1. Los ríos, objetivo del
proyecto IBAIALDE.

analizado 5 Km de su cruce.
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