
Soluciones innovadoras para renaturalizar la ciudad, reducir su 
contribución al cambio climático y mejorar la calidad de vida

18:00

18:05

INAUGURACIÓN

Unai Gangoiti Ciscar. Director General de Medio Ambiente. Diputación Foral de Bizkaia.
Carlos Oppe. Presidente de GAP internacional.
Angel Cano. Director Asociación Cultural Despierta.

DOCUMENTAL: “Echo-logis, naturalezas urbanas” 

Francia. 25'. 2015. V.O.S. Francés subtitulada español.

En Turín, al norte de Italia, el imponente "25 Verde", un edificio residencial de 63 
apartamentos, mezcla arquitectura y naturaleza, creando un oasis verde en el medio de 
la ciudad. Un ejemplo de lo que se puede hacer para que nuestras ciudades sean más 
verdes, habitables, humanas y que contribuyan a reducir las emisiones contaminantes.

CONFERENCIA: 

Panagiota Kotsila. Bióloga y Doctora en Filosofía. Experta en 
ecología política y salud en relación al cambio climático.
Miembro del ICTA y del equipo del proyecto NATURVATION. 

DEBATE: “Cómo trasladar la naturaleza a la vida urbana” 

Unai Basurko. Regatista profesional, desde el año 2010 dirige el 
proyecto socio-educativo Pakea Bizkaia, que tiene como objetivo la 
concienciación medioambiental. 

Alberto Santolaria.  Doctor en Biología marina, investigador de la
UPV/EHU, divulgador, productor de documentales submarinos y
presidente de Nakusarbe, asociación para la divulgación de la ciencia
y fundador de Agua Sin Plásticos & Salud del Planeta.

Modera: Ana Galarraga Aiestaran. Fundación Elhuyar.

18:00

19:00

DOCUMENTAL: “Smart cities” (ciudades inteligentes) 

Francia. 52'. 2015. V.O.S. Francés subtitulada español.

La inteligencia digital se ha asignado un papel central en la vida 
de la ciudad.Economistas como Jeremy Rifkin y diseñadores urbanos 
como Adam Greenfield, se esfuerzan por imaginar la nueva urbanidad, más sostenible y 
gestionada informáticamente. ¿Son estas tecnologías la solución a los problemas de las 
ciudades?

CONFERENCIA: “Acción climática a nivel urbano,
  ¿cómo cambiar la ciudad?” 

Joan Clos.  Alcalde de Barcelona de 1997 a 2006. Ministro de 
Industria, Comercio y Turismo de España hasta 2008. Embajador de 
España en Turquía y Azerbaiyán. De 2010 a 2017, ha sido Director 
Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-HABITAT).

DEBATE: “La sociedad frente al cambio climático” 

Joan Clos. Ex-Director Ejecutivo de ONU-HABITAT.

Daniela Velte. Tecnalia.

Angel Cano. Director Asociación Cultural Despierta. 

Marian Barquín.  Área Técnica de Cambio Climático en IHOBE - Gobierno Vasco.

Alejandro Martínez Berriochoa. Director Salud y Sostenibilidad EROSKI.

Modera: Pilar Kaltzada. Periodista. 

CONFERENCIAS, DEBATES Y DOCUMENTALES

PALACIO EUSKALDUNA  (BILBAO)
20, 21, y 22 MAYO

PROGRAMA DÍA 20 PROGRAMA DÍA 21 PROGRAMA DÍA 22 

ACTIVIDAD DÍA 23 EN OFICINA DISTRITO DE BEGOÑA

SEMANA VERDE

18:00

19:30

DOCUMENTAL: “No Impact Man” 

EEUU. 93'. 2009. V.O.S. Inglés subtitulada español.

Una familia normal ante el experimento de Colin, el padre, 
de pasar un año siendo lo más sostenible posible en lo que 
consumen, como se transportan, cómo se calientan, etc. Lo que comienza siendo una 
broma se convierte en la experiencia de sus vidas y en un ejemplo para todos.

DEBATE: “¿Están dispuestas las personas jóvenes a cambiar 
         su estilo de vida?” 

Intervienen Ecolíderes de Agenda 21 Escolar y del programa Actívate+.

Moderan: Sara Gandara y Oihan Vega. Periodistas. 

18:30 CHARLA: “Cambio climático y ciudades: 
de la resignación a la solución” 

The Climate Reality es la organización de referencia a nivel 
mundial para conocer las causas, impactos y soluciones de esta 
amenaza que ya es una preocupante realidad. 
En esta entretenida charla audiovisual conocerás los datos de las más prestigiosas 
entidades científicas del planeta sobre la realidad del fenómeno y descubrirás cómo 
reducir tus emisiones y todo lo que podemos hacer para ser parte de la solución.

Presenta: Angel Cano. Director de comunicación de Climate Reality.

Lugar: Oficina de Distrito de Begoña. Circo Amateur del Club Deportivo Kalea, 2 
 48004 Bilbo, Bizkaia.

19:30 

18:30 

19:30 

“El proyecto NATURVATION: 
1000 soluciones para renaturalizar las ciudades”
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SEMANA VERDE

Presenta  

CONFERENCIAS, DEBATES Y DOCUMENTALES

CON EL APOYO DE:
 

ORGANIZADO POR:

ORGANIZADO POR:

Soluciones innovadoras para renaturalizar la ciudad, 
reducir su contribución al cambio climático

y mejorar la calidad de vida

Hoy en día, a nadie se le escapa que la actividad humana tiene un impacto en la natu-
raleza que se ha convertido en una amenaza para las personas.

A nivel local, sufrimos niveles de contaminación del aire que afectan a nuestra salud, 
vemos cómo el mar tiene una cantidad de plásticos que afecta a la navegación y a la 
pesca, al turismo, a la biodiversidad. El calor cada vez es mayor, la sequía más prolon-
gada, los cambios en el clima son más bruscos etc.

Y a nivel global, somos testigos de cómo los eventos climatológicos más extremos, olas 
de calor, inundaciones, grandes tormentas, se producen con mayor frecuencia y 
virulencia en muchas partes del mundo.

El calentamiento global es una evidencia y sus consecuencias nos obligan a tomar 
decisiones personales y colectivas de gran calado. 

Lo que inicialmente nos desasosiega, es, sin embargo, una oportunidad para mejorar la 
sociedad, impulsar la economía, ganar en salud y proteger esa naturaleza que nos 
cobija y proporciona aire, agua, alimento, belleza, todo lo que llamamos VIDA.

Estamos ante una encrucijada: o nos resignamos y nos exponemos a un futuro incierto, 
o cambiamos y mejoramos el mundo para nosotros y las próximas generaciones.

Resignarse no es opción, por lo tanto: ¿qué podemos hacer? 

Las ciudades acogen ya a más de la mitad de la población mundial y generan una 
enorme cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y residuos. Transfor-
marlas significa aumentar la calidad de vida de sus habitantes y reducir su aporta-
ción al calentamiento global.
  
En la Semana Verde Actívate + vamos a profundizar, mediante documentales y charlas 
de personas expertas, en las soluciones a nuestro alcance para renaturalizar la ciudad, 
reducir su contribución al cambio climático y mejorar la calidad de vida.

De cada uno de nosotros y nosotras depende hacernos eco de estas soluciones, 
adoptarlas a nuestra vida y aportar con el ejemplo en nuestro día a día.

Únete a la nueva sociedad que se está creando, sin contaminación, sin residuos, sin 
destrucción ambiental. No es una utopía, es una realidad y tú formas parte de ella.

UNAI BASURKO · JOAN CLOS · PANAGIOTA KOTSILA  · ALBERTO SANTOLARIA
MARIAN BARQUÍN · ANGEL CANO · SARA GANDARA · ANA GALARRAGA · PILAR KALTZADA

ALEJANDRO MARTÍNEZ · OIHAN VEGA · DANIELA VELTE   

PALACIO EUSKALDUNA (BILBAO)    20, 21, y 22 MAYO

CON EL PATROCINIO DE:  

CON EL PATROCINIO DE:  

¿Por qué Actívate +?

CON EL APOYO DE:

www.bizkaia21.eus

ENTRADA LIBRE
Aforo limitado 
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