
PRESENTACIÓN:

La Educación Ambiental es necesaria para promover valores, comportamientos y actitudes que 
mantengan el equilibrio entre la diversidad biológica y la utilización de los recursos naturales de forma 
racional, mejorando la calidad de vida de todas las personas de este planeta y de sus generaciones 
futuras, en busca del desarrollo sostenible de la Humanidad sin alterar el medio natural.

Por ello, desde el Aula de Paz y Desarrollo de la Universidad de Burgos y el Aula de Medio 
Ambiente Caja de Burgos se preparan estas tertulias, dedicadas al debate sobre temas ambientales. 
Puede participa cualquier persona interesada en la materia.

Duración: las tertulias se realizan entre los meses de enero y mayo de 2012, con una periodicidad mensual y en 
las fechas indicadas en este folleto. 

Lugar de celebración y horario: tendrán lugar los martes en el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos, Avenida 
del Arlanzón nº 4, de 18:30 a 20:00 horas. Teléfono: 947 27 86 72

Desarrollo de las sesiones: habrá una presentación previa por parte de un experto en la materia del Aula de Me-
dio Ambiente Caja de Burgos, del Aula de Paz y Desarrollo de la UBU o de diferentes colectivos y asociaciones 
de la ciudad. Posteriormente, se iniciará un debate sobre el tema al que se dedica la sesión. 

Si te preocupan los problemas del medio ambiente, aquí podrás exponer libremente tus ideas para buscar soluciones.

Reflexiones
Ambientales,
UNA TERTULIA CON CAFÉ



CALENDARIO Y TEMAS A TRATAR:

17 de enero 
DEUDA ECOLÓGICA DE LOS PAÍSES “DESARROLLADOS”
Carmen Orozco Barrenetxea
Profesora de la UBU y Miembro del Aula de Paz y Desarrollo de la UBU

Cuando oímos la palabra deuda ¿en qué pensamos? ¿Sólo en dinero? ¿Nos hemos planteado 
si el medio ambiente tiene “precio”? ¿Y valor? ¿Estamos explotando recursos que no nos 
pertenecen? ¿A quien se los arrebatamos? ¿Cómo tendríamos que actuar? Analicemos las 
preguntas y busquemos respuestas.

14 de febrero
HABLEMOS DE ENERGÍA
Miembro de Ecologistas en Acción de Burgos
La cuestión energética es básica para resolver los problemas ambientales en los que 
hemos inmerso al planeta Tierra. Desde Ecologistas en Acción intentaremos dar 
respuestas a preguntas como ¿cuánta energía necesitamos consumir? o ¿qué fuentes de 
energía debemos utilizar? Apostando por el ahorro y la eficiencia energética, el uso de 
energías renovables y el abandono de las más contaminantes como la nuclear, la térmica 
o el uso de hidrocarburos.

13 de marzo
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y EL PAPEL DE 
LAS ONGDS 
Asunción Cifuentes García
Profesora de la UBU y Miembro del Aula de Paz y Desarrollo de la UBU

La cooperación al desarrollo ha estado siempre vinculada, desde sus orígenes, a 
intereses económicos y geoestratégicos. Las ONGDs pueden y deben jugar un 
importante papel para que verdaderamente esta cooperación contribuya a erradicar la 
pobreza y construir un mundo más justo. Para ello, es preciso que no solo canalicen las 
ayudas para proyectos, sino que, trabajando coordinadas, ejerzan la denuncia y la 
presión social e incidencia política precisas intentando encaminar la cooperación al 
desarrollo hacia  esos fines. 

17 de abril 
UNA REFLEXIÓN SOBRE NUESTRA CONCIENCIA ECOLÓGICA
Joaquín García Andrés 
Profesor del IES Comuneros de Castilla

¿Cuánto hay de moda y cuánto de actitud en el “ecologismo” de hoy en día?

En un mundo cada vez más virtual ¿hasta dónde tiene cabida lo natural?

¿Qué modelo de relación con el planeta están aprendiendo nuestros jóvenes?

¿Estamos convirtiendo la naturaleza en un escaparate al gusto del consumidor?

Félix Rodríguez de la Fuente fue nuestro maestro 
¿y nosotros sus alumnos?

15 de mayo 

CIUDADES SOSTENIBLES

Juana Manrique
Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos

Es una ciudad que recupera y potencia su vida propia, y por tanto la de sus habitantes; 
favorece la regeneración y el respeto de su entorno natural así como la cohesión social, la 
educación para la paz y la integración cultural. Es una ciudad que se construye a si misma de 
un modo participativo, y de acuerdo a unos principios ecológicos, de igualdad y educadores.


