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Más de 1.300 personas han pasado por el Punto de
información Territorio Visón en su primer año de
funcionamiento
Durante las vacaciones de Semana Santa permanecerá
abierto del 28 de marzo al 6 de abril
El Punto de Información “Territorio Visón” ha recibido más de 1.300
visitantes en su primer año de funcionamiento. Ubicado en la localidad de
Falces, este punto de información es la herramienta básica que el proyecto
Life+ “Territorio Visón” pone a disposición de la población para impulsar las
diferentes acciones de información, sensibilización pública, difusión de
resultados, participación ciudadana, y voluntariado. El principal objetivo del
proyecto europeo es mejorar los hábitats que utiliza el visón europeo en
algunas fases de su ciclo de vida, en el curso inferior de los ríos Aragón y
Arga. Navarra alberga la mayor población en Europa de esta especie en
peligro de extinción.
Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, el Punto de Información
ampliará su horario habitual y permanecerá abierto todos los días, desde el
28 de marzo hasta el 6 de abril, excepto el domingo 31 de marzo y el
martes 2 de abril desde las11 h hasta las 14 h
Durante este año de apertura, el Punto de Información ha impulsado
numerosas actividades. Más de 1.200 escolares han realizado actividades
de sensibilización relacionadas con el visón y los ríos, más de 400
voluntarios han participado en las diferentes actividades, se han
organizado sesiones participativas con los ayuntamientos de las diferentes
localidades de la zona, fiestas populares, etc.
En esta nueva fase, se mantienen los programas de sensibilización y de
participación y voluntariado del año anterior, incluyendo nuevas
actividades, como los talleres creativos “viernes visón”, el ciclo de charlas
de sensibilización, las actividades formativas o las actividades con los
centros de Formación Profesional. Además, Milagro toma el relevo a
Marcilla para celebrar en su localidad la fiesta popular “Territorio Visón” el
próximo mes de junio.
El año 2013 se continuará en esta línea, fomentando el conocimiento sobre
el visón europeo y su hábitat. El 15 de marzo se celebró una mesa redonda
sobre biodiversidad y turismo en Territorio Visón, en la que empresarios y
profesionales del sector turístico conocieron los recursos naturales que
tiene la zona y debatieron sobre el potencial desarrollo de un turismo de
naturaleza en Territorio Visón. Está prevista otra acción formativa dirigida a
trabajadores municipales. Asimismo, coincidiendo con el Día Mundial del
Agua, el pasado 22 de marzo se celebró otra charla sobre “Dinámica fluvial
e inundaciones”.

El Punto de Información también realiza una amplia oferta de actividades
de voluntariado, donde toda persona interesada puede incorporarse. Este
año, además de salidas de observación de la naturaleza, se realizarán
limpiezas de entornos fluviales en varios municipios de Territorio Visón, se
instalarán observatorios de aves y probablemente se celebrará una nueva
edición de la gymkana ambiental.
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