
Ponente: 
Arturo Elosegi. Catedrático de Biología y Profesor del Departamento 
de Biología Vegetal y Ecología de la UPV/EHU.

Jueves 9 de mayo
Sala Reina-19:00h.

Conferencia: Los ríos y el cambio global.

"Edward Wilson, famoso naturalista, puso nombre y dio aliento a 
algo que ya habían mencionado otros antes: amamos las cosas que 
biológicamente nos sientan bien, por eso nos gusta la naturaleza. 
Llamó a ese sentimiento “biofilia”. Los estudiosos de la biofilia 
saben que uno de nuestros elementos favoritos, quizás el principal 
junto al sol (también imprescindible), es el agua, y que no es por 
casualidad...."
Así da comienzo la conferencia de Miguel Delibes de Castro, 
doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de 
Madrid y profesor de investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Miguel Delibes, que fue durante 
12 años director de la Estación Biológica de Doñana, es desde hace 
3 décadas uno de los mayores expertos en biología de conservación 
y una referencia obligada en zoología ibérica.

Jueves 16 de mayo
Aquarium-19:30h.

El agua, un recurso precioso y limitado.

Donostia-San Sebastián -Aquarium 
CONFERENCIA DE CLAUSURA

Los ríos son como el alma del paisaje, un elemento integrador 
de la cultura y de la persona desde tiempos inmemoriales, de 
ahí el movimiento de la Nueva Cultura del Agua y del Territorio, 
que une a las personas con los valores culturales, económicos y 
naturales de la tierra en la que viven.
La destrucción del territorio fluvial ha conseguido que apenas 
nos quede en España un solo río de más de 100 km sin destruir, 
el Almonte (Cáceres), mientras que unos 500 pueblos se han 
anegado en virtud de “un interés general” que en más de las 
veces ha ocultado fines muy particulares. 

Ponente: Pedro Brufao. Profesor de la Facultad de Derecho en 
Cáceres.

Jueves 25 de abril
           - Tolosa - 19:30h.

Conferencia: Ríos con vida.

Los ríos y las zonas húmedas son de los ecosistemas más 
productivos del Planeta, y albergan una enorme cantidad de 
especies animales y vegetales, es decir, una elevada biodiversidad. 
Esta enorme diversidad tiene una trampa mortal, y es su también 
elevada especialización. Las plantas y animales acuáticos han 
evolucionado para vivir en este medio, uno de los más castigados 
de nuestro planeta, por lo que muchas especies están en fuerte 
regresión. Por suerte, su elevada productividad también posibilita 
una pronta recuperación cuando existe voluntad para ello. 

Ponente: Jordi Sargatal. Naturalista. Director del Parque Natural de 
los Aiguamolls del Emporda y de la Fundación Territori e Paisatge 
(1998-2009).

Miércoles 24 de abril
           - Tolosa - 19:30h.

Conferencia: La seducción del agua.

Son muchos los retos a superar para lograr unos ríos vivos. 
Expertos de la UPV, de URA, de la Diputación Foral y del 
Ayuntamiento harán un recorrido por estos retos y por el papel 
que tenemos todos en su consecución, especialmente en la 
cuenca del río Oria.

Ponentes: Iñaki Antigüedad. Catedrático en Hidrogeología 
UPV-EHU. Patxi Tamés. Hidrogeólogo/Jefe de la Unidad de 
Recursos hidráulicos y Geotecnia. DFG. Iñaki Arrate. 
Responsable de Planificación e Innovación Agencia Vasca del 
Agua. Hasier De los Ríos. Técnico Superior Agrario. Concejal 
de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Tolosa.

Martes 23 de abril
           - Tolosa - 19:30h.

Mesa Redonda: Retos para unos ríos vivos - La cuenca del río 
Oria. 

Los ríos están entre los ecosistemas más diversos y más 
amenazados del mundo. El cambio ambiental global afecta a 
los ríos mediante detracciones de agua, alteración de cauces, 
exceso de nutrientes, contaminación, invasión por especies 
exóticas y ocupación de márgenes y riberas. En consecuencia 
perdemos especies y servicios ecosistémicos. La conservación 
y restauración de nuestros ríos requiere una gestión valiente e 
imaginativa. 

Ponente: Arturo Elosegi. Catedrático de Biología y Profesor del 
Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la UPV/EHU.

Lunes 22 de abril
           - Tolosa - 19:30h.

Conferencia: Los ríos y el cambio global. (euskera)

En nombre de la austeridad puede ser razonable vender la segunda 
residencia para atender necesidades vitales; pero si se nos fuerza a 
vender la vivienda en la que vivimos, eso no es austeridad, sino 
sabotaje familiar. Al día siguiente tendremos que alquilarle la casa a 
quien nos la compró, que se ocupará de cobrarnos la amortización 
de la inversión más un suculento beneficio… La privatización de los 
servicios de agua y saneamiento, en nombre de la austeridad, es 
uno de los frentes de depredación social en marcha que, lejos de 
sacarnos de la crisis, nos hunde más en ella.  

Ponente: Pedro Arrojo. Profesor Emérito del Dpto. de Análisis Económico 
de la Universidad de Zaragoza.

Viernes 19 de abril
           - Tolosa - 19:30h.

Conferencia: Privatización del agua: ¿austeridad o negocio? 

La exposición Agua, Ríos y Pueblos ofrece el perfil humano de los 
conflictos del agua en el mundo. Los afectados directos, general-
mente invisibles para la sociedad, reducidos a lo sumo a frías 
estadísticas, son los protagonistas de la exposición. Tal vez no 
tengan "la razón" absoluta, ni "la solución" de problemas que a 
menudo son complejos... Pero tienen y sufren en primera línea los 
problemas... Aunque sólo sea por eso, merecen ser
conocidos, reconocidos y escuchados... Y sobre esa base, propone-
mos abrir el debate ciudadano. Con "Agua, Ríos y Pueblos" 
aspiramos, en suma, a conmover corazones, despertar inteligencias 
y comprometer voluntades frente a la crisis global del agua que 
sufrimos, paradójicamente, en el Planeta Agua, el Planeta Azul...

Pedro Arrojo Agudo. Director de ARP.

Jueves 18 de abril
Palacio de Aranburu - Tolosa - 19:30h.

Exposición: Agua, Ríos y Pueblos. (Del 18 de abril al 11 de mayo)

¿Están vivos nuestros ríos?

El intenso proceso de desarrollismo a que hemos sometido 
nuestro territorio durante el pasado siglo ha provocado el 
deterioro de una parte importante de las vegas de los ríos y 
de las llanuras costeras, pues son estos espacios donde se 
asienta la mayor parte de población guipuzcoana. Si bien es 
cierto que en las últimas décadas hemos hecho un esfuerzo 
de mejora muy notable, nos queda mucho por hacer para la 
completa recuperación de nuestros ecosistemas fluviales.

La puesta en valor de los ríos, que no se componen sólo de 
agua limpia, pasa por tener una visión integral del uso que 
hacemos del territorio en la totalidad de la cuenca que los ve 
nacer. Cómo tratamos las riberas, cómo gestionamos 
nuestros bosques, qué vertemos directa e indirectamente, 
cuánto suelo artificializamos e impermeabilizamos, cuántos 
obstaculos insalvables que los vuelven inhabitables implanta-
mos, de qué forma nos protegemos de las inundaciones, 
cuánta agua detraemos y privatizamos…son sólo algunas de 
las cuestiones a tener en cuenta a la hora de cuidar de 
nuestros ríos y de relacionarnos con ellos. Unos ríos que 
deseamos vivos.

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.
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