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Medio ambiente Naturaldia

CONTAGIAR DE
CONCIENCIA VERDE

Naturaldia lleva ya 20 años tratando de contagiar una conciencia verde a tolosarras y guipuzcoanos
La iniciativa reune cada año a una serie de expertos en el medio ambiente que exponen sus visiones
TEXTO N.G.
FOTON.G.
DDONOSTIA. Hace 20 años que las

Jornadas de Naturaleza de Tolosa
iniciaron su andadura. A lo largo
de todo este tiempo han conseguido consolidar una filosofía y personalidad propias y eso les ha llevado a convertirse en cita ineludible para la divulgación ciudadana
sobre naturaleza y sostenibilidad.
En 2005 las jornadas tomaron un
nuevo rumbo gracias al apoyo del
Ayuntamiento de Tolosa y la Dipu-

tación Foral de Gipuzkoa, que desde su departamento de Desarrollo
Sostenible, apostó por mantener
esa forma de concienciación y
divulgación a través de una sinergia con Gesto Natura. De esa colaboración es de donde nace lo que
hoy, y desde 2006, conocemos como
Tolosa Naturaldia.
CONCIENCIA SOSTENIBLE El objetivo de este proyecto ha sido siempre el de promover el debate y la
difusión del pensamiento y la cultura que tienen como base el

medio ambiente y la ecología, tratando así de desarrollar la conciencia sostenible de los ciudadanos. Para eso, reúnen cada año a
una serie de expertos medioambientales, tanto a nivel nacional
como internacional, que exponen
sus visiones y conocimientos
entorno a este tema.
Su misión no es solo divulgativa,
ya que el objetivo es conseguir un
cambio hacia una forma de vida
sostenible a través del conocimiento.
Tolosa ha sido siempre el epi-

centro de las actividades de Naturaldia, aunque se han extendido
también a Zarautz, Errenteria y
hoy, Día Mundial del Medio
Ambiente, estarán también en
Donostia. Concretamente con una
conferencia llevada a cabo por Joaquin Araújo y Antonio Fraguas
Forges en el Aquarium de San
Sebastián, a las 19:30 y que lleva
como título Hacia una economía y
una cultura de la vivacidad. ¿Se
ahoga el mar?
Este año, el tema del Naturaldia,
que tuvo lugar en Tolosa del 26 al

27 de abril y que después ha pasado, con conferencias parecidas a la
que se dará hoy en el Aquarium,
por otras poblaciones de Gipuzkoa,
es No somos Mercancía. Las jornadas analizaron los abusos del
modelo económico vigente, así
como las consecuencias que acarrea sobre la naturaleza y las condiciones humanas
Naturaldia cuentan además con
patrocinadores como el Ayuntamiento de Tolosa, la Diputación
Foral de Gipuzkoa, Kutxa y el
Aquarium de San Sebastián.

