
La inteligencia ecológica es una parte de la “inteligencia ética” que 
debe guiar nuestra conducta y que tiene dos grandes dominios: la 
inteligencia social, que regula nuestra convivencia; y la inteligencia 
ecológica, que regula nuestra relación con la naturaleza. No hay que 
olvidar que uno de los principios que dirigen la conciencia ecológica 
es el respeto a las generaciones venideras, a las que debemos dejar 
un planeta habitable. Y esta es una cuestión ética.

Ponente: José Antonio Marina. Profesor y filósofo.

Viernes 30 de mayo
Aquarium-19:30h.

La ecología ó el arte de vivir.

Donostia-San Sebastián -Aquarium 
CONFERENCIA DE CLAUSURA

Ponente: Miguel Delibes de Castro. Doctor en Ciencias Biológicas 
por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación 
del CSIC.

Sábado 17 de mayo
Oñatiko Kultur Etxea -12:00h.

Conferencia: La crisis de la biodiversidad.

Oñati - PROGRAMA

Ponente: Joaquín Araújo. Escritor y naturalista.

Jueves 22 de mayo
Sala Reina-19:00h.

Conferencia: El bosque creador de riqueza.

Errenteria - PROGRAMA

Un repaso serio pero risueño de los últimos 
25 años de ecología, con una mirada optimis-
ta hacia el futuro. 

Viernes 16 de mayo
           - Tolosa - 19:30h.

Tolosa - CONFERENCIA DE CLAUSURA

Antonio Fraguas “Forges”

Joaquín Araújo

Miguel Delibes de Castro

Jueves 15 de mayo
           - Tolosa - 19:30h.

Proyección: Guadalquivir. 

Más que un río, el Guadalquivir es el cauce que une tres de los 
espacios naturales más importantes de la Península Ibérica: 
Cazorla, Sierra Morena y Doñana. Esta película nos muestra la 
vida al paso de la corriente, los paisajes de estos tres grandes 
espacios en las diferentes épocas del año. Comienza en otoño 
en las sierras de Cazorla y Segura, donde nace el gran río y el 
agua, más que fluir, se despeña por los riscos y cortados de 
piedra; son las tierras del águila real, el ciervo y la cabra montés. 
Siguen las laderas suaves y ásperas de Sierra Morena en 
invierno, los paisajes de las grullas, el buitre negro…

Ponentes: Carlos de Hita. Técnico de sonido de la naturaleza.   
José Manuel Cortizo. Director del proyecto Jaizkibel Amaharrri. 

Miércoles 14 de mayo
           - Tolosa - 19:30h.

Mesa redonda: La ordenación del territorio y el medio 
ambiente son una pareja inseparable. (euskera)

¿Cuales son las condiciones necesarias para una adecuada 
ordenación de los usos y de las edificaciones e infraestructuras 
ligadas a ellos? Se realizará un repaso de cómo hemos 
ocupado nuestro territorio en el pasado y cuales son los retos 
para lograr en el futuro una ordenación más apegada al medio 
ambiente, más ligada a las necesidades reales de los ciudada-
nos y más participada por la sociedad.

Ponentes: Peio Lozano. Profesor Titular de la UPV. Geógrafo. Itxaro 
Latasa. Profesora Titular de la UPV. Geógrafa y experta en Paisaje. 
Iker Etxano. Profesor Ayudante de la UPV. Economista.

Martes 13 de mayo
           - Tolosa - 19:30h.

Mesa redonda: 25 años sacando la cara a la naturaleza: tierra 
y agua. (castellano/euskera)

Recorrido crítico y autocrítico por los principales hitos de 
preservación de la naturaleza en Gipuzkoa pasados y pendien-
tes a futuro. Qué herramientas y acciones de conocimiento y 
protección de la naturaleza se han puesto en marcha. Qué 
actores y organismos trabajan en ello hoy día. En una Gipuzkoa 
tan pequeña, donde la naturaleza, lo rural y lo urbano está tan 
superpuesto…¿No es posible preservar nuestros espacios 
naturales con mayor determinación que lo que hemos venido 
haciendo? ¿Qué hace falta?

Ponentes: Iñaki Aizpuru. Botánico.Técnico del Dpto. de Cambio 
climático y Biodiversidad. IHOBE-Gobierno Vasco. Adolfo Uriarte. 
Director Unidad de Investigación Marina. AZTI.Tecnalia.

La ciencia y la gestión de los recursos en el futuro de la especie 
humana: cómo sobrevivir al "éxito" de unos pocos en un planeta 
abarrotado y lleno de desigualdades entre la especie humana y 
entre las demás especies.

Ponente: Manuel Toharia. Escritor y divulgador científico.

Lunes 12 de mayo
           - Tolosa - 19:30h.

Conferencia: El fin de la civilización del desperdicio. 

Esta edición de Naturaldia 2014 es de celebración. Hemos 
ido avanzando poco a poco, paso a paso y así, de pronto, 
han pasado los años y nos encontramos cumpliendo  25 
primaveras…por eso hemos organizado este acto inaugural 
que queremos compartir con todos vosotros ,  con los que  
estáis desde el principio, con los que os habéis ido incorpo-
rando a lo largo de los años, con los que habéis participado 
como ponentes, como equipo, como público, con los que no 
están pero siguen entre nosotros..., en definitiva, con esa 
gran familia en la que cada uno tiene “su hueco” y que habéis 
permanecido fieles,  año tras año, apoyando, animando, 
participando.

 

Habrá muchas sorpresas, de la mano y con la creatividad de 
Xabi Lozano y Juantxo Zeberio, con la participación de Madi 
Oihenart, Iker Galarza, Elene Arandia, Urgunak Txalaparta 
taldea, Haatik, LASKabesbatza, Jon Arruabarrena, Juantxo 
Zeberio y las imágenes de Pablo Dendaluze…

Este acto es para vosotros…, 
la cita, en Tolosa, en primavera ... 
¡Esperamos que os haga disfrutar! 

Sábado 10 de mayo
           - Tolosa - 20:15h.

Naturaz Natura

25 años mano a mano con la naturaleza

La vida corre, discurre, no se detiene, siempre está en 
movimiento y evoluciona sin cesar. Esta evolución es, 
sin duda, una propiedad inherente a los seres vivos y a 
la naturaleza.

Hace ya 25 años que se inició esta aventura de la 
divulgación y del  conocimiento de la naturaleza, punto 
de encuentro irrenunciable para toda una familia de 
amantes de la naturaleza, una especie de clan que año 
tras año, y son ya unos cuantos, se sigue reuniendo en 
Tolosa para hablar, escuchar y aprender. Este año, 
Tolosa Naturaldia quiere rendir homenaje a esta gran 
familia.

Y no cabe duda de que las jornadas también están 
vivas y evolucionan. No hay más que reparar en como 
han pasado de tratar el medio ambiente desde una 
perspectiva de conservación de la naturaleza o de 
protección de las especies, a principio de los 90, a 
debatir con una visión más integradora  la gestión de 
los espacios naturales y sus recursos, la ordenación del 
territorio  o la calidad de vida de la ciudadanía. 

También la Diputación Foral de Gipuzkoa evoluciona en 
el ámbito de las políticas de protección de la naturale-
za, incorporando una política activa de restauración de 
ecosistemas degradados. Va siendo hora de arreglar lo 
roto, deshacer lo hecho, y devolver lo tomado.
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