
Proyecto Comenius Regio "Rio y Patrimonio “RIPA" (2012-2014) 

 

El proyecto “RIPA” fue un proyecto COMENIUS REGIO, aprobado y cofinanciado por el Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente.  

Este proyecto supuso la colaboración entre la región de Navarra en España y la Dordogne en Francia. La región de la 
Dordogne fue la coordinadora del proyecto y quien nos eligió para trabajar con ellos el tema de Río y Patrimonio 
(RIPA). En el marco del proyecto los alumnos, estudiaron el río Dordogne a su paso por Bergerac (Francia) y el río 
Irati en Navarra. 

Las instituciones de cada una de las regiones que participaron en el proyecto fueron: 

La Dordogne: 

 Conseil General de la Dordogne 

 Pays du Grand Bergeracois 

 Lycee Agricole de Bergereac 

 Lycee Maine de Biran 

Navarra: 

 Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra como autoridad educativa responsable del proyecto 

 CI Agroforestal de Pamplona 

 IES Sierra de Leyre de Lumbier 

 CRANA (Centro de Recursos Ambientales de Navarra) 

 Servicio del Agua del Dto de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de 
Navarra 

El objeto del Proyecto RIPA fue reunir alrededor de un patrimonio natural común que constituyen el río Dordogne en 
Francia y el río Irati en España, sectores profesionales, culturales, educativos y asociativos diferentes y permitirles 
reflexionar juntos sobre la historia de su patrimonio, su utilización, sus usos y su protección.  

Se realizaron intercambios sobre experiencias locales en gestión, animación, desarrollo local y en educación, para 
intentar movilizar y reunir una red de actores, con objeto de reforzar los conocimientos y los saberes, y valorar nuevas 
herramientas de gestión y de evaluación; al servicio de la comunidad educativa, de los alumnos, de los profesores y 
de instituciones locales y gubernamentales. 

En el mes de noviembre del 2012, profesores de los dos Centros navarros implicados en el proyecto, responsables del 
CRANA, del servicio de Agua del Departamento de Medio Ambiente y del Departamento de Educación se reunieron 
en Bergerac (Francia) con sus socios franceses, con motivo del acto de los Etats Généraux de la rivière Dordogne, 
organizado por uno de los socios franceses, Epidor. En esta reunión se trabajó sobre el proyecto y se establecieron 
las pautas para el desarrollo de su difusión tanto en el territorio español como francés. 



En abril de 2013 se realizó el primer encuentro de alumnos y profesores de las dos regiones, en Bergerac. Fue una 
oportunidad para conocer el territorio y patrimonio francés de la región de la Dordogne y de su río por parte de los 
navarros, de contrastar uno y otro territorio fluvial. 

De igual modo, en el mes de octubre de 2013, los socios franceses visitaron Navarra. Durante su tuvieron ocasión de 
conocer nuestra región y nuestro patrimonio, determinados sectores económicos y compartir las actividades, que los 
institutos que participan en el proyecto, realizan en el entorno del río Irati. 

En junio de 2014 se realizó la jornada de clausura del proyecto, que culmino con la firma de una carta de movilidad 
entre las instituciones de las dos regiones y el compromiso de continuar la cooperación entre los dos países europeos, 
tanto en el ámbito educativo como en el económico. 

 


