
 

 

DÍA DEL ÁRBOL 
AIBAR 

 

 

INTRODUCCIÓN 
21 de marzo, Día del árbol. Fecha muy vinculada a destacar el valor de los árboles y bosques que tiene como 

objetivo concienciar al ser humano de la necesidad de preservar las áreas forestales para asegurar así la 

supervivencia de las especies.  

El cambio climático es una realidad que se expresa en todo el planeta y aunque de manera diferente, nos 

afecta a todas las personas y en especial a las más vulnerables. 

Este cambio del clima provoca efectos nocivos y diversos en los sistemas naturales de nuestro entorno. En 

Cruz Roja ya lo estamos evidenciando, atendiendo a un cada vez mayor número de personas víctimas de 

eventos meteorológicos extremos que provocan desplazamientos forzosos o pérdida de medios de vida. 

En esta materia y de acuerdo con una de las líneas estratégicas que Cruz Roja desarrolla en su Plan de 

Acción, se pretende la reducción del impacto medioambiental generado por la actividad de la organización 

aportando los recursos necesarios. Se han establecido dos mecanismos de compensación: a través del 

desarrollo de acciones con familias en situación de vulnerabilidad y de pobreza energética y mediante la 

reforestación de terrenos calcinados por incendios forestales, pues los bosques son buenos sumideros de 

carbono. Esto conllevará, además, beneficios para la Comunidad Foral de Navarra por el aumento de la 

biomasa y la biodiversidad, mejora de la calidad del aire y por tanto de la salud ambiental. 

Este proyecto de restauración, que denominamos CO(mpensa)2, se está llevando a cabo en alianza con el 

Gobierno de Navarra y los ayuntamientos propietarios de los terrenos, de modo que podamos alcanzar la 

neutralidad climática antes de 2030. 

Así, se ha plantado en Aibar 4.200 ejemplares de pino laricio y en Arazuri 8.200 árboles entre robles, 

encinas y arces, que sustituirán al pinar anterior. Entre ambos, se absorberán 2.200 toneladas de CO2 en los 

próximos 50 años en los que nos encargaremos de cuidarlos. 

De esta forma, nos sumamos a los esfuerzos que desde muchas instancias se están desarrollando para 

revertir la negativa tendencia del cambio. 

 



 

 

En torno a la celebración del día del árbol, desde Cruz Roja Navarra se pretende realizar una actividad de 

sensibilización medioambiental implicando a personas vinculadas con la organización bien por participar 

en los programas de intervención, por su participación voluntaria o compromiso ciudadano.  

 

Objetivos de la actividad 
- Sensibilizar e impulsar la educación en materia medioambiental a personas participantes de los 

proyectos de Cruz Roja y al voluntariado que realiza actividad con diferentes colectivos con los que se 

interviene en Cruz Roja. 

- Visibilizar y proyectar las actuaciones de compensación de CO2 realizadas hasta la fecha, en 

cumplimiento de una de las líneas estratégicas y prioritarias que Cruz Roja desarrolla. 

- Reforzar alianzas con departamentos de la Administración Foral y administraciones locales. 

- Rendir cuentas a la ciudadanía de la actuación que realiza Cruz Roja en materia medioambiental. 

- Generar actividades de participación comunitaria en entornos rurales. 

- Generar sinergias y coordinación entre diferentes Asambleas de CRN 

 
 
Descripción de la actividad 
La actividad consiste en una visita al sumidero de CO2 que en el marco del Proyecto Compensa, se ha 

realizado en el área de Aibar. 

Se trata de trasladar en autobús o en los medios que las Asambleas dispongan, a un grupo de personas 

compuesto por participantes de los programas de intervención social y voluntariado de Cruz Roja con el fin 

de participar en una sesión de sensibilización y educación medioambiental y de cohesión social con la 

ciudadanía del entorno. 

También se podrá realizar la plantación de 200 árboles en la zona elegida para tal fin.  

Posteriormente, la localidad de Aibar va a ceder un espacio para realizar un almuerzo a cargo de las 

asambleas de Tafalla y Sangüesa. 

 

Cuándo se va a realizar 
Sábado 25 de marzo en jornada de mañana en horario de 9:30 a 13:00 aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


