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La Educación Ambiental es esencial en todos los niveles para promover valores, comportamientos y
actitudes que sean acordes con el mantenimiento del medio ambiente y la protección de la diversidad
biológica; que tiendan a la preservación de los recursos naturales y a su utilización racional y que
mejoren la calidad de vida de la población, que contribuyan, en definitiva, a un Desarrollo Sostenible
de la Humanidad. Por ello, desde el Aula de Paz de la Universidad de Burgos y el Aula de Medio Ambiente
Caja de Burgos se promueven estas tertulias, dedicadas al debate sobre temas ambientales. Puede
participar cualquier persona interesada en la materia.

Duración: las tertulias se extienden a lo largo del curso 2008-2009, entre los meses de octubre y mayo.
Se celebrará una mensual, en las fechas que más adelante se indican.

Lugar de celebración, día y  horario: tendrán lugar en el Aula de Medio Ambiente Caja Burgos, Avda.
del Arlanzón nº 4, los jueves de 18,30 a 20 h.

Dirigido a: toda persona  motivada por temas ambientales.

Desarrollo de las sesiones: habrá una presentación previa por parte de alguna persona experta en la
materia, del Aula de Medio Ambiente Caja Burgos, del Aula de Paz y Desarrollo de la UBU y de diferentes
colectivos o asociaciones ambientales de la ciudad. Posteriormente, se iniciará un debate sobre el tema
al que se dedica la sesión. En el transcurso de la tertulia se servirá un café.
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CALENDARIO Y TEMAS A TRATAR:

13 de noviembre: El mundo de las setas
Asociación Micológica Gatuña

El  valor de las setas reside en las funciones esenciales que desempeñan en la naturaleza
y en sus relaciones con las sociedades humanas.

18 de diciembre: Movilidad sostenible
Pedro Mediavilla. Burgos con  bici

El tema de la movilidad urbana es crucial en la sociedad en que estamos. Se debatirá cómo
debe definirse una política de transportes que minimize los daños en el medio ambiente y
en la salud; reduzca el uso de energía, territorio y todos los costes económicos y sociales;
e incremente la seguridad, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.

15 de enero: La variedad de la vida
Juan Carlos Utiel Alfaro. Coordinador de programas del Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos.

Cualquier niño bobo puede aplastar un escarabajo. Pero ningún catedrático del mundo, ni
siquiera todos juntos, son capaces de crear uno nuevo. (Arthur Schopenhauer)

12 de febrero: ¿Son las nucleares la alternativa a la crisis energética?
Jon Kepa Madariaga. Liberación

La demanda creciente de energía a la que se están sumando los países emergentes (Brasil, India, y
China) reabre una polémica que parecía zanjada a finales de la década de los 80. La nueva crisis del
petróleo, unida al calentamiento paulatino del planeta, pone sobre el tapete, el modelo energético
a seguir en las próximas décadas. ¿Debe relanzarse la energía nuclear como alternativa a esta crisis?

12 de marzo: Vínculos entre ecologismo y feminismo
Elvira Cámara. Colectivo: Ecologistas en acción

La naturaleza y las mujeres han sufrido en la historia destinos cercanos: ambas han sido despreciadas,
invisibilizadas, explotadas... Ambas son protagonistas esenciales en los trabajos que mantienen la
vida. Por eso, las reflexiones del feminismo pueden abrirnos a comprender mejor estos mecanismos
de opresión y ayudarnos a romper con esa cultura de la explotación de la vida. La lucha ecologista
puede encontrar en las luchas feministas fuentes de aprendizaje y alianzas fructíferas.

16 de octubre: La huella ecológica
Aula de Paz y Desarrollo de la Universidad de Burgos

El objetivo de esta sesión será diagnosticar los
problemas ambientales de este principio de
siglo, tomar conciencia de la necesidad de
afrontarlos y conocer algún indicador de medida de
nuestro comportamiento ambiental, como es la huella ecológica.

16 de abril: Cambio climático y desarrollo vegetal
Ángel Puente. Despensa biológica

Debido a la quema de combustibles fósiles,  las concentraciones de dióxido de carbono se han disparado a niveles que nunca han
existido en la atmósfera. Para intentar contrarrestarlo  tenemos la opción de desarrollar la agricultura ecológica (una hectárea de
cultivo eco puede absorber de 0 a 4 toneladas al año) o las reforestaciones masivas, ya que  una hectárea  de arbolado puede fijar de
2 a 20 toneladas al año.

14 de mayo: ¡Cómo ha cambiado el paisaje!
Carlos García Güemes. Dr. Ingeniero de Montes

La transformación social y económica del medio rural ha llevado a un cambio profundo
en el paisaje  durante los últimos 40 años. El abandono rural, la desaparición de la
trashumancia y el declive de la ganadería extensiva, la casi desaparición de la leña como
combustible, los cambios en la estructura de la propiedad y la gestión forestal han modificado
el paisaje a una velocidad desconocida en los últimos siglos. Paradójicamente, la
sociedad apenas tiene conciencia de la magnitud de este cambio.


