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JON MARTÍN Y AITANA URIA
LA TIERRA ASOMA. AMAYUELAS

Bizkaia Maitea y la Asociación Euskadi Solidaria te
invitan a ver este interesante documental y a participar
en la charla-coloquio con sus propios protagonistas (*).

Proyección y charla coloquio

(*) Más información en la cotraportada de la revista.

Modelo de pueblo ecológico

¡La última oportunidad!
Para seguir recibiendo la revista en papel,
como hasta ahora, has de solicitarlo expresamente según se indica en la carta editorial
adjunta a la revista, antes del 31 de enero de
2013.
Aldizkari hau paperean jasotzen jarraitu
nahi baduzu (orain arte bezala), espresuki
eskatu behar duzu, editorial-gutunean azaltzen den moduan, 2013ko urtarrilaren 31
baino lehen.

Azken aukera!
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en el planeta tierra

La economía verde incluyente
obtuvo el visto bueno por
parte de los Jefes de Estado
en Río+20, apostando así por
un entorno económico capaz
de alcanzar bajas emisiones
de carbono, por la eficiencia
de los recursos y, al mismo
tiempo, por una economía
socialmente inclusiva. Sin
embargo, la Cumbre no fijó un
plan para iniciar una transición
universal hacia ese nuevo
modelo de economía y una hoja
de ruta para variar el modelo
de producción y consumo
(si bien concluyó que es
«indispensable»).

El futuro que queremos

EL NECESARIO CAMINO HACIA UNA ECONOMÍA VERDE
Iosu Madariaga Garamendi – Diputado foral de Medio Ambiente
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Los 283 puntos que conforman el documento «El futuro que queremos» con el
que concluyó la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible
(Río+20) han sido bastante criticados desde amplios sectores del campo ambiental,
científico y de la sociedad civil. Sus críticas
se basan principalmente en la «escasa ambición» y la «poca concreción» con la que
ha sido tildado el citado documento de resolución.
Sin embargo, y entre los posicionamientos
más destacados de la Cumbre, podemos
citar su reconocimiento de la necesidad
«indispensable» de que el planeta transite
hacia una «economía verde». Una economía basada en un modelo de desarrollo
económico que tenga como resultado mejorar el bienestar humano y la equidad
social, reduciendo significativamente los
riesgos ambientales y la escasez ecológica. En otras palabras, podemos pensar en
una economía verde como un entorno económico que alcanza bajas emisiones de
carbono, que utiliza de manera eficiente
los recursos y, al mismo tiempo, contribuye a la creación de una sociedad inclusiva.

Es hora de actuar
Los ámbitos urbanos suponen el 1% del
territorio mundial, consumen el 75% de la
energía, generan el 80% de las emisiones
de gases de efecto invernadero y acaparan el 85% de la riqueza económica en
términos de PIB.
La población urbana ya supera a la población rural, y en algunos territorios, como
el europeo, constituye más del 80%. En el
año 2050 el 70% de la población mundial
vivirá en ciudades.
Las ciudades son centros de producción y
consumo de primer nivel y, por tanto, la
apuesta por su sostenibilidad es clave para
una economía verde. Los entornos urbanos conforman uno de los puntos clave de
la agenda internacional en temas centrales como la sostenibilidad global y, de forma más específica, en el cambio climático.
Desde Naciones Unidas se hace hincapié
en que precisamente la «economía verde»
facilitará el camino hacia una vida urbana
más sostenible y con una movilidad baja
en emisiones de carbono. Además, en ella
podrán hacerse negocios de forma mucho
más sostenible, mejorando el bienestar
humano y la equidad social, reduciendo de
manera significativa los riesgos ambienta-

les y la escasez ecológica. Así mismo, en
el marco de crisis en el que vivimos actualmente, concluye que una de las principales
lecciones de la actual crisis es que «el funcionamiento de las economías haciendo lo
de siempre, claramente no es una opción»
(Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente -PNUMA 2011).

Efectos positivos de la economía
verde
El estudio «Hacia una economía verde incluyente», elaborado por el PNUMA (2011)
y cuyo documento de síntesis podemos
descargarnos del código QR que se adjunta en el presente artículo, muestra la potencialidad de la economía verde y genera
bases científicas para que los Gobiernos
tomen medidas al respecto. Dicho informe
señala que al contrario de lo que alegan
algunos países en desarrollo y algunas
ONGs, la adopción de prácticas económicas sostenibles no beneficiará exclusivamente al capital sino también a los pobres.
Así lo declaró también el director ejecutivo
del PNUMA, Achim Steiner, durante la presentación del citado estudio de investigación, cuando manifestó que la transición
hacia la economía verde ha de ser considerada como una herramienta para combatir la pobreza, donde se incluyan, entre

HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
OPORTUNIDADES DE TRABAJO
DECENTE E INCLUSIÓN SOCIAL
EN UNA ECONOMÍA VERDE
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«economía verde» para salir de la crisis.
Una recesión que, como al resto de sectores, también está afectando al «empleo
verde», aunque éste crecerá seguro en
los próximos años. Y en ello hemos de
emplearnos gobiernos y empresas. En
esta línea, un reciente informe de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) asegura que una economía más verde podría generar entre 15 y 60 millones
de trabajos adicionales en todo el mundo
en las próximas dos décadas y sacar a
decenas de millones de personas de la
pobreza.

otras, las políticas públicas necesarias
para construir un modelo económico que
garantice la prosperidad y el medio ambiente, y al mismo tiempo mejore «el sustento de muchas de las 1.300 millones de
personas que ganan menos de 1,25 dólares por día en todo el mundo».
Entre las medidas recogidas en el estudio
destacan: los incentivos fiscales para apoyar la producción sostenible, las ayudas a
las posibles comunidades afectadas por la
transición, la capacitación de la población
local, la cooperación financiera y tecnológica internacional y la adopción de una
nueva forma de medición del progreso que
no tenga en cuenta sólo el producto interior bruto o la renta per cápita.
Las Naciones Unidas destacan igualmente
su convencimiento de que la promoción de
las ciudades verdes aumenta su eficiencia
y productividad. Enverdecer las ciudades,
construir nuevos edificios verdes, adaptar
aquéllos existentes intensivos en consumo
de energía y recursos, y mejorar la eficiencia energética en el sector del transporte
usando combustibles limpios y sustituyendo el vehículo particular por medios públicos o no motorizados, son todas ellas medidas que pueden propiciar un ahorro
significativo, lo que reportará importantes
beneficios económicos y de salud.
El PNUMA no es, por otra parte, la única
institución internacional que defiende la
6 / Bizkaia maitea udazkena 2012 otoño

Este informe de la OIT cita algunas iniciativas de éxito en este sentido,
como el programa de eficiencia energética en edificios
de Alemania, que ha movilizado 100.000 millones de
euros en inversiones y crea
al año unos 300.000
puestos de trabajo di-

rectos. Y también sostiene que las mujeres
serían uno de los principales colectivos
beneficiarios de una economía más verde.
Para conseguir una economía verde, según el PNUMA, se debería actuar sobre
cuatro acciones clave: la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero
y de la contaminación, la eficiencia en el
uso de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y de los servicios
de los ecosistemas, y el logro de la equidad
social. Para impulsar su puesta en marcha,
el PNUMA calcula que sería suficiente con
la inversión del 2% del PIB mundial durante los próximos 40 años. La OIT apunta,
por su parte, ocho sectores clave
en dicho objetivo: la agricultura, los bosques, la
pesca, la energía, la manufactura intensiva de
recursos, la construcción
y el transporte. n

Gauza guztiek
ezinezkoak dirudite
egiten diren arte
Nelson Mandela

Ekonomia berdearen aldeko kontsumitzaile arduratsuak
Kontsumitzaileok ere funtsezkoak gara «ekonomia berdea» garatzea lortzeko.
2012ko Ingurumenaren Nazioarteko Egunaren harira, iragan ekainean hau adierazi
zuen Ban Ki-Moon Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak: «erabaki indibidualek
txikiak dirudite joera eta mehatxu globalen aurrean, baina, milioika pertsona batera
aritzen bagara, indar harrigarria izan dezakegu».
Zalantzarik gabe, kontsumitzaileok oso eragin handia izan dezakegu enpresetan:
haien jokaeran, ekoizteko moduan eta merkaturatzen dituzten produktuetan. Gauzen
bizialdi baliagarriari, osagaiei nahiz erabili ondoren balorizatzeko aukerari dagokionez eraginkorrak diren kontsumo-produktuak erosten baditugu, ingurumena zaintzen dugu, kalitate oneko enplegua sortzen dugu eta irizpide «berdea»ren arabera
pentsatu eta jokatzen duen ekoizpen-sistema bat garatzen dugu. Kontsumoa ekoizpen-sistemaren atal nagusia da eta, beraz, sistema hori iraunkor bilakaraztearen
ardura kontsumitzaileona ere bada. Gainera, hazkunde material handiagoak edo
kontsumo handiagoak ez dute, berez, jendea zoriontsuago bihurtzen, eta ez dute
ezinbestean aurrerapen handiagoa ekartzen: kontsumoa arrazionala eta arduratsua
izan behar da eta, beraz, buru argiz jokatu behar dugu.

lurra izeneko planetan

Imajina dezagun nolakoa
zen Bizkaiko emakume
baten bizitza 1950ean.
Literaturak, arteak, zinemak
eta Internetek garai hartako
gizartearen antolamenduari
buruzko material ugaria
eskaintzen digute. Besteak
beste, «Sección Femenina»
erakundearen testuak eta
binetak aurki ditzakegu, non
oso argi azaltzen den zein zen
haien ustez emakumearen
betebehar nagusi eta bakarra:
ama eta emazte ona izatea.
Horren arabera, emakumeei
bigarren mailako lekua
zegokien gizartean, gizonen
azpitik zeuden. Emakumeak
etxeaz eta seme-alaben
hazkuntzaz arduratu behar
ziren, gizonek, inolako trabarik
gabe, benetan garrantzitsutzat
jotzen ziren arloetan aritzeko
aukera izan zezaten: soldatako
lanean, politikan, hezkuntzan,
artean, aisian... Gainera, legeek
adingabeak balira bezala
tratatzen zituzten emakumeak:
lehenik gurasoen eta gero
senarraren agintearen menpe
zeuden, eta haien baimena
behar zuten pasaportea
edukitzeko, lan egiteko,
atzerrira joateko…

Bizkaiko Foru Aldunditik berdintasuna sustatzen

GIZONAK ETA EMAKUMEAK: BERDINAK?
BFA-Berdintasunerako Zuzendaritza
udazkena 2012 otoño Bizkaia maitea / 7

eta bertan duten protagonismoa, edo
parte-hartze urria eta ikusezintasuna gizarteko hainbat arlotan (zientzia, ekonomia, artea, kultura, kirola…).

Gaur egun, XXI. mendean, berdintasunaren
printzipioa Konstituzioan jasota dago eta
indarrean dauden lege guztietan betearazten da. Beraz, 1950eko egoerari garrantzirik ez emateko tentaldian eror gaitezke,
dagoeneko erabat gaindituta dagoela pentsatuz. Garai hartan Diktaduran bizi ginen,
eta orain Demokrazian gaude. Hirurogei
urte igaro dira (hasperen txiki bat besterik
ez Historian), baina, tarte horretan hainbeste aurreratu dugunez, dagoeneko helmugara iritsi garela pentsa dezakegu, bidea oraindik oso luzea den arren.
Azter dezagun gaurko egoera kanpotik,
etorkizunetik begiratzen diguten gure bilobak bagina bezala: Gizon eta emakumeen arteko parekidetasuna ikusiko genuke gizartean? Benetako berdintasuna
ikusiko genuke? 2012. urtean, oraindik ere:
• Emakumeen errenta eta batez besteko
soldata gizonenak baino txikiagoak dira.
• Emakumeen jarduera eta enplegu tasak
gizonenak baino apalagoak dira.
• Erabaki-postuak eta botere-karguak ez
dira berdintasunez banatzen. Horri dagokionez, berdintasun-legeek aldaketak
ekarri dituzte arlo publikoan, baina arlo
pribatuan desoreka oso nabaria da
oraindik. Adibidez, enpresetako administrazio-kontseiluetan eta zuzendaritza
-batzordeetan ia ez dago emakumerik.
• Unibertsitateko ikasleen artean emakumeen kopurua gizonena baino handiagoa den arren, 4,9 emakume tituludune8 / Bizkaia maitea udazkena 2012 otoño

tik bat bakarrik da katedraduna, eta
katedradunen artean ere desoreka handia dago gizon eta emakumeen artean:
emakume bat 1,9 gizoneko.
• Lana eta familia uztartzeko neurriei dagokienez, lanaldi-laburtzeak, lizentziak
eta senideak zaintzeko baimenak emakumeei ematen zaizkie nagusiki.
• Oraindik ere emakumeek egiten dituzte
etxeko lan gehienak.
• Desberdintasun kualitatibo batzuk ere
aipa ditzakegu, hala nola hedabideetan
emakumeei ematen zaien tratamendua

Inolako zalantzarik gabe, 1950ean pertsona batzuek orduko egoeraren kontrako jarrera hartu zuten, bidegabea iruditzen zitzaielako, baina garai hartako emakume
askok fede onez sinetsi zuten hori zela
beraien betebeharra. Gure amonek eta
gure amek ahalegin guztiak egin zituzten
familia aurrera ateratzeko eta ama izatearen ardura ondo betetzeko. Eta haien senarrek pentsatu zuten beraien betebeharra zela indartsuak izatea, erabakiak
hartzea eta familia hornitzea. Gaur egungo ikuspegitik, premisa horiek alienatzaileak dira eta pertsonen gaitasunak mugatzen dituzte, baina garai hartako gizartea
haien arabera antolatuta zegoen, eta orduko gizon-emakumeak egoera horretara
moldatu ziren.
Gaur egun, pentsamoldea aldatu denez,
gure seme-alabei ulergaitza zaie gurasoen
edo aitona-amonen jokaera: zergatik onartzen zuten egoera hori?, ez al ziren konturatzen bizitzako betekizunak sexuaren
arabera banatzea gizonak eta emakumeak
bereizkeriaz sailkatzeko modu bat zela?,
ez al ziren ohartzen horrek haien hazkunde pertsonala mugatu eta emakumeak gizonen menpeko bihurtzen zituela?
Amona haietako asko gure emakume-elkarteetako kide aktiboak dira, eta beren buruari galdetzen diote nolatan ez zuten orduan
ikusi orain hain argi ikusten dutena. Hain

zuzen ere, gaur egun hori da benetako berdintasuna lortzeko arrisku nagusietako bat:
egoera hori besterik gabe onartzea.
Iraganekoa oraingoa ontzat emanez aztertzen badugu, etorkizunean nolabaiteko samintasunez begiratuko dugu atzera.
Etsitzeko eta oraindik lortu behar dugun
guztia ez errebindikatzeko arriskua dugu.
Horregatik, Bizkaiko Foru Aldundian, orain
arte sekula begiratu ez bagenu bezala begiratzen ikasi eta irakatsi nahi dugu, diskriminazio guzti-guztiak antzemateko, bat
ere ahaztu gabe. Emakume eta gizonen
berdintasunerako politikaren bidez, itxuraz kaltegarriak ez diren genero-desberdintasunen atzean diskriminazio
mugatzailerik ezkuta ez dadin
lan egiten dugu.
Berdintasunerako Foru Plana begirada hori aplikatzeko tresna
bat da, eta sail bakoitzean eratutako berdintasun-batzordeen bidez gauzatzen da. Hauxe da gure
helburua: foru-sail guztiek, bakoitzaren eskumen eta helburuen eremuan, beren programek
gizonei eta emakumeei berdin
eragiten dieten ikustea, beren
politikek desberdintasunaren
arraila txikitzen edo handitzen laguntzen
duten aztertzea, eta beharrezkoak diren
bitarteko guztiak jartzea berdintasuna
ezartzeko herrialde honetako kulturan, nekazaritzan, berrikuntzan, enpleguan, zerga-arloan, ingurumenean, gizarte-ekintzan,
garraioan eta herri-lanetan.
Baina gure jardunak beste helburu batzuk
ere baditu: emakumeen ahalduntzea sustatzea, beraientzat paper protagonista
bat eskatzen duten eta etxean nahiz seme-alaben hazkuntzan egin duten eta egiten duten lan eskerga balioesteko lan egiten duten elkarteen bidez; azterlanak eta
sentsibilizazio-kanpainak egitea; emakumeei espazio publikoan sartzen eta aintzat hartuak izaten laguntzea; edo emakumea izateagatik soilik indarkeria jasaten
duten emakumeak babestea.
Berdintasuna legerian jasotzea garrantzi
handiko aurrerapena izan da, baina egin
behar dugun bidea erronka handiz beteta
dago oraindik. Izan ere, berdintasunak,
justizia kontua izateaz gain, guztiontzako
gizarte hobea eta zorionekoagoa sortzen
laguntzen digu. n

PLAN FORAL DE IGUALDAD
En este siglo XXI vivimos el reto de crear un nuevo modelo de sociedad. Un modelo
en el que las posibilidades y opciones de vida de las personas no vengan predeterminadas por su sexo. Un modelo en el que el trabajo productivo (el tradicionalmente remunerado) y el trabajo reproductivo y de cuidados sean compartidos equitativamente por mujeres y hombres.
Por ello, desde la Diputación Foral de Bizkaia pretendemos no pasar por alto ninguna discriminación. A través de nuestra política de igualdad de mujeres y hombres,
vigilamos que tras las aparentemente inocuas diferencias de género no se escondan
discriminaciones limitadoras.
El Plan Foral de Igualdad se convierte así en una herramienta para aplicar esta mirada y las comisiones de igualdad conformadas a lo interno de cada departamento
son quienes la ponen en práctica. Trabajamos por tanto para que cada departamento foral, desde sus competencias y objetivos, determine si sus programas impactan
de un modo igual en hombres y en mujeres, analice si sus políticas contribuyen a
reducir la brecha de la desigualdad o la incrementan, y ponga los medios de modo
que la cultura, la agricultura, la innovación, el empleo, la fiscalidad y la tributación,
el medio ambiente, la acción social, el transporte e incluso la obra pública de este
país sean igualitarias.
Pero trabajamos también para, de forma directa y complementaria, promover el
empoderamiento de las mujeres a través de las asociaciones que reivindican un
papel protagonista para ellas, y que trabajan por valorizar el trabajo que han hecho
y siguen haciendo en lo reproductivo y doméstico; realizar estudios y campañas de
sensibilización; impulsar la incorporación de las mujeres al espacio público y de
reconocimiento; o poner el acento en la defensa de las mujeres que sufren violencia
por el solo hecho de ser mujeres, entre otros asuntos.
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gure ingurunea

Urak ekoizpen-sistemen,
biodibertsitatearen eta
komunitateen bizitzaren
iraupena ahalbidetzen
du. Hala ere, gero eta ur
erabilgarri gutxiago dago,
planeta osoan, eta horrek
arlo guztietan du eragina.
Izan ere, elikagaiak,
industriako produktuak eta
mota guztietako ondasunak
ekoizteko ur asko behar
da. Gainera, gizakiek eta
ekosistema guztiek ura
ezinbestekoa dute bizitzeko.

Ondasun natural komunak

UR-BALIABIDEAK: URAREN ERABILERA ARDURATSUA
Olaia Aiartza

Gure planetan dagoen ur geza erabilgarriaren kopurua mugatua da. Lurraren azaleraren % 72 urez osatuta dago, baina % 2,5
soilik da geza. Gainerakoa gatz asko daukan
ura da eta, beraz, ezin da zuzenean erabili.
Gainera, dagoen ur gezaren bi heren eskuraezinak dira gizakientzat, glaziarretan edo
elur iraunkorretan daudelako. Ibaietatik
isuri edo aintziretan bilduta dagoen kopurua oso txikia da: % 0,4 besterik ez. Ur hori
soilik erabil daiteke gizakien bizi-beharrak
betetzeko eta ondasunak ekoizteko.

Banaketa desorekatua
Ura ez da ondasun urria, baina era desorekatuan banatuta dago eta ekosistema ibaitar askoren osasun txarra da baliabide horren urritasun-arazoak eragiten dituena.
Ziklo hidrologikoak munduko ur-baliabideak
berritzen ditu, lurruntzearen, ebapotranspirazioaren eta prezipitazioaren bidez.
Horri esker, gizakiok 40.000 km3 ur geza
erabil genitzake urtean, eta mundu osoko
kontsumoa 4.000 km3 ingurukoa da. Beste
kopuru bat ekosistema urtarrak egoera
onean mantentzeko behar da. Ur asko alferrik galtzen da eraginkortasunez erabiltzen
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ez delako (hornikuntza-sareetako ihesak,
gehiegizko ureztatze-sistemak…).

Uraren erabilerak
Ura ezinbestekoa da biziarentzat, ekosistemetako prozesu guztietan parte hartzen
du eta ez dago eginkizun hori bete dezakeen beste elementurik. Gaur egun, ur-eskaria orain arte baino zazpi aldiz handiagoa da, hainbat arrazoi direla eta:
biztanleriaren hazkunde etengabea, bizitzeko erak eragindako kontsumo handiagoa, ureztapenaren bidezko nekazaritza
intentsiboa, industriaren hedapena eta
gorabidean diren herrialdeen garapena,
besteak beste.
Herrialde garatuetan uraren % 60 industrian erabiltzen da. Garapen-bidean dauden herrialdeetan, aldiz, % 10 besterik ez,
kontsumitzen den ur gehiena ureztapenaren bidezko nekazaritzarako erabiltzen baita. Euskal Autonomia Erkidegoan, biztanle
bakoitzak egunean 253 litro kontsumitzen
ditu batez beste. Biztanleko eta eguneko
kontsumitzen den ur kopuruaren araberako sailkapenean, Espainia munduko herrialde guztien zerrendako hirugarrena da.

Hala ere, datu horiek subjektiboak dira, ur
birtuala delakoa hartu behar baita kontuan,
hau da, industriako, nekazaritzako edo
abeltzaintzako edozein ondasun ekoizteko
behar den ur kopuru erreala. Hala, Bizkaian,
biztanleko aztarna hidrologikoa urtean milioi bat litro ingurukoa da. Estatu Batuetan
biztanleko 2,5 milioi litrokoa da eta Txinan
biztanleko 700.000 litrokoa.

Uraren mundu mailako krisia
Honako hauek dira munduan uraren krisia
eragin duten faktore nagusiak: biztanleriaren hazkunde etengabea (UNESCOren arabera, XXI. mendearen erdialdean munduak
9.000 milioi biztanle baino gehiago izango
ditu), uraren erabilera okerra eta ura eskuratzeko aukera berdintasunik eza.
Etengabe berritzen den arren, ura oso baliabide kaltebera da, eta kutsadura gero
eta handiagoak arriskuan jar ditzake ur
gezaren erreserbak. Urritasun eraiki horrek, hau da, gizakiak eragindako urritasunak eskari gero eta handiagoari erantzuteko zailtasunak ekarriko ditu.
Gainera, hornikuntzarekin batera saneamendua ere ziurtatu behar da, hau da,

PLANETAKO UR ERABILGARRIA
URAK

UR GEZA

Ur geza

Permafrosta
0,8%

Ur geza
2,5%

AZALEKO ETA
ATMOSFERAKO URAK

Azaleko urak

Beste
hezegune
batzuk
8,5%

Azaleko
urak
0,4%

Ibaiak
1,6%

Landareak
eta animaliak
0,8%

Ozeanoak
97,5%

Lurpeko urak
30,1%

uraren kalitatea zaindu behar da. Hori
funtsezko baldintza da osasun-arriskuak
saihesteko, eta urrats garrantzitsua giza
garapenerako eta pobreziaren kontrako
borrokarako.
Gaur egun, muturreko fenomenoak ikus
ditzakegu mundu zabalean, hala nola uholdeak edo lehorteak, uraren banaketa desorekatua eta horrek eragiten dituen goseteak, eta uraren kalitate ezin txarragoak
sortzen dituen osasun-arazoak. Egoera
kritiko horren aurrean, gaur egungo kontsumo-joerak aldatu eta uraren kultura
berri bat sustatu behar da, honako oinarri
hauekin: ura aurreztea, kudeaketa optimizatzea, likido baliotsu hori zaintzea eta
haren garrantziaz sentsibilizatzea, modu
orekatuan banatzea eta aktibo ekologiko
eta sozial gisa baloratzea.

Ura eta garapen iraunkorra
Nazio Batuen Erakundeak hau proposatu
zuen Milurtekoko Garapen Helburuen artean: «2015. urterako erdira murriztea edateko ura eta oinarrizko saneamendu-zerbitzuak erabiltzeko aukera iraunkorrik ez
duten pertsonen ehunekoa». Gaur egun,
1.100 milioi pertsona inguruk ez dute edateko urik, eta 2.600 milioik ez dute saneamendu-zerbitzurik. Orokorrean hornikuntzari dagokion helburua beteko dela espero
da, baina oso zaila izango da saneamendua
bermatzea. Ahalegin handienak behar dituzten eskualdeak Saharaz hegoaldeko
Afrika eta Ekialde Hurbila izango dira. Izan
ere, egindako aurreikuspenen arabera,
2015erako eskualde horietan ez dira beteko
Milurtekoko Garapen Helburuak.

Glaziarrak
68,7%

Euro pan , jardu era- eremua U raren
Zuzentarau Markoa da (2000/60/CE),
Euskal Autonomia Erkidegoan Uraren
1/2006 Legearen bidez jaso dena.
Zuzentarau Marko horren iraunkortasun
printzipioak hiru kudeaketa mota garatzen
ditu: Kudeaketa ekosistemikoa, arro hidrografiko osoaren iraunkortasuna bermatzen duena; Kudeaketa integratua, ekosistema urtarren erabilera eta eginkizun
guztiak biltzen dituena; eta Eskariaren kudeaketa, ur-eskaria leku bakoitzean dagoen ur erabilgarrira egokitzen duena.
Entitate publikoen eta eragile ekonomikoen lana bezalaxe, banakoen ekintza txikiak ere lagungarriak dira. Garrantzitsua
da gure etxeko ur-kontsumoa ezagutzea,
gasturik handiena non egiten dugun jakiteko eta, horrela, gure ongizateari uko
egin gabe aurreztu ahal izateko.

Ur gezako
aintzira
67,4%

Soil
hezetasuna
12,2%

Ondorioak
Datozen urteetan uraren krisia ikaragarri
larriagotuko da, batez ere garapenik apaleneko herrialdeetan. Horregatik, egoera
horrekin zerikusia duten eragile guztien
parte-hartzea beharrezkoa da. Eragile politiko, ekonomiko eta sozialek irmotasunez, konpromisoz, arduraz, gardentasunez
eta sentiberatasunez jokatu behar dute.
Ildo horretan, 2009an Eusko Jaurlaritzak
helburu hau ezarri zuen: Uraren Kanonaren
bidez bildutako diruaren % 5 Milurtekoko
Garapen Helburuetan uraren eta saneamenduaren arloan jasotako xedeak betetzen laguntzeko erabiltzea. Bizkaiko Foru Aldun
diak, berriz, uraren kudeaketa etengabe
hobetzeko lanean jarraitzen du. Horri dagokionez, etorkizuneko jarduketen oinarriak
honako hauek dira: aurrezpena sustatzea,
ura eraginkortasunez erabiltzea eta baliabideak berrerabiltzea eta kontrolatzea. n

GESTIÓN DEL AGUA EN BIZKAIA
La Diputación Foral de Bizkaia interviene en la gestión del agua, colaborando en su
administración y garantizando la prestación del servicio para satisfacer las exigencias
de la ciudadanía. En consecuencia, es necesario llevar a cabo una gestión integrada del
agua que garantice la cantidad y calidad de la misma para toda la población de Bizkaia;
así como una explotación más eficaz, desde el respeto a la autonomía de los municipios
y desde la obligación común de garantizar la calidad de servicio que Europa exige.
En este sentido, la Diputación Foral de Bizkaia establece seis áreas de actuación en
su política de aguas: abastecimiento, saneamiento y depuración, defensa contra
riadas e inundaciones, redes secundarias de abastecimiento y saneamiento, mejora
de la calidad ecológica de las aguas continentales y ampliación y mejora de la red
hidrometeorológica.
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Iturria: Guk egindako grafikoa.

Atmosfera
9,5%

nuestro entorno

Los fondos del Abra esconden una explosión de biodiversidad y color

LA VIDA MARINA RECONQUISTA DIQUES Y
ESCOLLERAS DEL PUERTO DE BILBAO
NAKUSARBE – Asociación para la divulgación de la ciencia y la cultura

La flora y fauna que se
encuentra bajo las aguas
próximas a las estructuras
del Puerto de Bilbao trata de
reconquistar sus dominios y
ocupar de nuevo los fondos
marinos, ofreciendo un
espectáculo con multitud
de formas y colores. Las
primeras especies en
llegar a estos bloques de
hormigón son las algas, que
lentamente van cubriendo
las superficies, ofreciendo
un hogar a otras especies
que se cobijan a su amparo.
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Cuando se introducen nuevas superficies en
el mar, como ocurre en el caso de diques y
escolleras (u otro tipo de elementos sumergidos como barcos o aviones), los habitantes marinos se encuentran bajo las aguas
espacios vírgenes en los que «echar raíces».
A pesar de ser un hábitat modificado por
el ser humano, donde la actividad portuaria bulle continuamente en la superficie,
las nuevas escolleras y diques se llenan de
especies que se acercan a nuestras costas
en busca de cobijo y alimento, convirtiéndose en un improvisado arrecife.

principio llegan las algas más diminutas,
hasta que lentamente van asentándose
especies de mayor tamaño que conforman
un ecosistema más estable. Estas especies
pioneras son el inicio de la cadena de la
vida: de vital importancia para la creación
de oxígeno y para la retención del CO2, las
algas son la base de la alimentación de
multitud de especies marinas.

Las instalaciones del Puerto de Bilbao,
además, ocupan un lugar privilegiado al
encontrarse en la bocana de la ría del
Nervión-Ibaizabal, lo que hace que reciban
aguas cargadas de materia orgánica en
suspensión, que llega al mar y se convierte
en fuente de alimento para muchas especies. Esta situación, unida al vigoroso oleaje del Cantábrico que renueva constantemente las aguas de la zona, hace de este
enclave un lugar de alto valor biológico.

Bajo las aguas, además, estos vegetales
crean una estructura vertical que se convierte en el hogar de multitud de organismos. Pero a medida que la profundidad aumenta, la luz comienza a disminuir y las
algas van desapareciendo, ya que sin luz no
pueden realizar la fotosíntesis. Es entonces
cuando los antozoos se convierten en los
verdaderos protagonistas. Los griegos les
bautizaron acertadamente como «animalflor» y, con multitud de formas y colores,
forman un original tapiz en las paredes verticales de diques y escolleras. Estos organismos, con sus penachos extendidos, recogen
el alimento suspendido en el agua, ayudando a su manera a la limpieza de las aguas.

Especies pioneras

Color y biodiversidad

Los primeros organismos en llegar a estas
estructuras portuarias son las algas. En un

La zona portuaria del Abra de Bilbao constituye un hervidero de vida donde

multitud
de alevines de numerosas especies encuentran un lugar
protegido en el que alimentarse y reproducirse a salvo de sus depredadores.
Es fácil observar bancos de sargos, mojarras y obladas entre los bloques de hormigón moviéndose al compás del oleaje en
un singular baile, mientras se alimentan
con las algas y restos orgánicos que encuentran en estas aguas.
La flora y fauna que llega a las escolleras
va colonizando los espacios libres, ofreciendo un espectáculo de color y biodiversidad casi impensable hace unos pocos
años en una zona tan dañada como el cauce del Nervión-Ibaizabal. La crisis de la
industria vizcaína a finales de los 80 y el
desplazamiento de las instalaciones portuarias hacia la desembocadura, hicieron
que las aguas del Nervión-Ibaizabal dejasen de recibir los residuos que daban a su
cauce ese color grisáceo que se había
vuelto tan habitual para los propios habitantes de la zona.
A esto hay que añadir la labor del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, que
comenzó el Plan Integral de Saneamiento
de las Aguas Residuales tanto urbanas
como industriales del Gran Bilbao, lo que
contribuyó a que las aguas mejorasen no-

tablemente,
dando así el primer paso en un proceso de
regeneración que ha sido reconocido a nivel internacional, apoyado por las mejoras
constantes en la villa de Bilbao y en todo
su entorno.
Esta recuperación de las aguas del
Nervión-Ibaizabal, cuyo cauce se ha convertido en el eje del desarrollo sociocultural y lúdico del Gran Bilbao, hace que sus
habitantes se acerquen a sus orillas a pasear y relajarse, y que puedan mirar hacia
sus aguas de otra manera.
El conocimiento de la riqueza que poco a
poco va aflorando bajo estas aguas portuarias, es el primer paso para tomar conciencia de la importacia de recuperar estos ambientes e intentar preservarlos para

que
nuestros mares sigan siendo refugios
de vida.
Además, gobiernos y empresas también
van tomando conciencia de la responsabilidad que toda la ciudadanía en su conjunto tenemos sobre nuestras acciones
cotidianas. El hecho de que no se pueda
tirar cualquier cosa por el desagüe o que
mantener limpios nuestros ríos sea vital
para que nuestros mares y océanos estén
en mejores condiciones, se vuelve, pues,
una cuestión a tener en cuenta. Incluso
las acciones que realizamos en tierra firme influyen en la situación de nuestros
mares y ríos. n

BILBOKO PORTUAREN EKIMEN BATZUK
Bilboko Portu Agintaritzak era aktiboan laguntzen du uraren kalitatea hobetzen,
honako ekimen hauen bidez:
• Hondakin-ur eta ur industrial guztiak jasotzea, isuri aurretik tratatzeko edo kolektore batera eramateko.
• Ustekabeko isurketek ingurunean duten eraginari buruzko ikerlan ozeanografikoa.
• Bilboko portuko uren egonaldien eta berritze-denboren azterlana.
• Itsas ingurunearen bilakaerari buruzko ikerlana, Euskal Herriko Unibertsitatearekin
batera.
• Bilboko portuko isurketen ordezko alternatiben azterketa.
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Gazteria

Gaztedi Bizkaia
proiektua Bizkaiko
gazteria politiketarako
erreferentziazko markoa da.
Tresna berritzaile horren
bidez, Foru Aldundiak
gazteria politikak definitu,
sustatu eta koordinatzen
ditu. Era berean, gazteen
autonomia, lurraldearen
arloko oreka eta gizarte
kohesioa eta konpromisoa
sustatzen ditu.

Gazteria politiken eredu iraunkor baterantz

GAZTEDI BIZKAIA
Gaztedi Lantaldea – Kirol eta Gazteri Zuzendaritza Nagusia. BFAko Kultura Saila

Abiapuntu gisa, Gaztedi Bizkaia proiektua
helburuen aitorpen bat da, eta baita horiek
lortzeko lan metodo bat ere. Baliabideak
optimizatzea eta antolatzea proposatzen
du, eta Bizkaian gazteek dituzten beharrei
erantzun eraginkorra ematean gauzatu
behar da.
Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako,
udaletako, unibertsitateetako eta enpresa
sareko jarduera programa koordinatuak biltzen ditu, eta xedea Bizkaiko Lurralde
Historikoko gazteria politiken eredua osatuko duen baliabide sarea izatea da.

Eredu estrategiko adostua
Gaztedi Bizkaia proiektua 3 dimentsioren,
3 ardatz estrategikoren, 6 eremuren eta 21
jardun ildoren inguruan egituratzen da.
Foru dimentsioa Aldundiko sailen jarduketak eta baliabideak optimizatzeari dagokio, gazteria kontzeptua politika guztietan
eta maila guztietan txerta dadin.
Lurralde dimentsioak eskualde eta udalerri bakoitzeko behar espezifikoak bil14 / Bizkaia maitea udazkena 2012 otoño

tzen ditu, gazteria politika integralak sustatzen ditu oraindik garatu ez diren
lekuetan, eta abian diren tokiko politikak
osatzen ditu.

Gazteria dimentsioak Bizkaiko gazte guztientzako aukera berdintasuna hartzen du
kontuan, parte-hartzearen bidez gizarte
kohesio handiagoa lortzeko. n

PLAN GAZTEDI DE LA DIPUTACIÓN FORAL
La Diputación Foral de Bizkaia mediante Decreto Foral 51/2008, de 15 de abril, creó la
Comisión Foral de Juventud del Territorio Histórico de Bizkaia y su Grupo Técnico con
la finalidad de mejorar las políticas de juventud en el Territorio Histórico de Bizkaia
con la intervención integral y compartida entre los diversos Departamentos Forales.
Como consecuencia nace el Proyecto Gaztedi Bizkaia, fruto de una profunda reflexión
que parte de la premisa de que «las personas jóvenes son un sector de la ciudadanía
con circunstancias y necesidades propias que, por tanto, tienen que ser objeto de
atención específica. De esta manera, es necesario que estas políticas públicas
aborden de manera integral la realidad de la persona joven y no como tradicionalmente se venia haciendo desde una visión reduccionista, principalmente vinculada
a la ocupación del ocio y tiempo libre».
Por todo ello es necesario el abordaje desde una perspectiva global que interrelacione los distintos ámbitos de la vida de las personas jóvenes: la formación, el trabajo, la vivienda, la identidad, el idioma, la participación, el equilibrio territorial, la
cohesión y el compromiso social, el desarrollo comunitario, el medio ambiente, el
desarrollo sostenible y la movilidad.

GAZTEDI PLANA. Ardatz estrategikoak, eremuak eta jardun ildoak

Burujabetza. Emantzipazioa eta autonomia:

Gure estiloa. Gizarte eraikuntza:

Lurralde aktiboa. Gizarte kohesioa.

1. Enplegua: Enplegurako prestakuntza.

1. Gizarte ekintza:

1. Parte hartzea.

– Enplegagarritasun baldintzak.
– Autoenplegua.
– Berrikuntza eta ikerketa.
– Internazionalizazioa: prestakuntza espezializatua atzerrian.
– Zaurgarritasun egoeran dauden gazteak gizarteratzea eta laneratzea.
2. Etxebizitza:

– Familia.
– Generoa.
– Nerabeak.
– Kultura-artekotasuna.
– Aniztasun funtzionala: mendekotasun
egoera.
– Droga mendetasuna.
2. Balioen sustapena:

– Etxebizitza eskuratzea.
– Alokairua.
– Babes Publikoko Etxebizitza.
3. Mugikortasuna:
– Garraioa.

2. Informazioa eta komunikazioa.
3. Borondatezko lanaren eta asoziazionismoaren sustapena.
4. Ekipamenduen sorkuntza eta mantentzea.
5. Gizarte berrikuntza: gazteria politikei heltzeko era berriak.

– Bizimodu osasungarria.
– Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna.
– Nortasuna eta kultura.
– Iraunkortasuna.
– Aniztasunean/kultura-artekotasunean
bizitzea.

GAZTEBIZZ ATARIA
Gaztedi planak Bizkaiko gazteentzat sustatutako Interneteko kanala da Gaztebizz. Elkarrizketarako eremua da Lurralde Historiko osoko gazteentzat, guztiaren berri jakiteko, informazio interesgarria
jasotzeko, parte hartzeko eta ondo pasatzeko gunea (www.gaztebizz.com). Marko horretan, gizarte zibilak eta ardatz estrategiko
bakoitzeko eragile espezifikoek gazteria politika publikoei eta gazteen beharrei buruz eztabaidatzeko aukera izango dute.
COORDINACIÓN DEL PROYECTO
GAZTEDI FOROA

Gaztedi Bizkaia proiektuak aholkularitza
egitura bat dauka. Egitura horretako kideak pertsona adituak dira, Bizkaiko gizarteko hainbat arloren ordezkariak eta
gazteriaren mundua ondo ezagutzen
dutenak. Haien zeregin nagusia jarduketa programen koherentzia eta egokitasuna aztertzea da. Gainera, Gaztedi
Bizkaia proiektuaren iritzi motorra izan
behar da, hiru dimentsioetan. Beraz,
Gaztedi Foroa parte hartzeko bidea da
Bizkaiko gazteriaren arloko politiketan
laguntzen duten herritar, entitate eta
erakundeentzat. Foroaren helburua gazteriaren jarduketetan parte hartzen duten eragile guztiak koordinatzen laguntzea da.

La Dirección General responsable en materia de Juventud del Departamento de
Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia
diseña, coordina e impulsa el Proyecto
Gaztedi Bizkaia. Cuenta con la Comisión
Foral de Juventud, de la que forman parte
representantes de los diferentes
Departamentos de la Diputación Foral de
Bizkaia que tienen competencias en el desarrollo y en la ejecución del Proyecto
Gaztedi Bizkaia. Además, un Grupo Técnico
de Juventud, formado por representantes
técnicos de los departamentos implicados,
garantiza la implicación y la coordinación
de las políticas en cada uno de los ejes estratégicos.
Por su parte, la Comisión Territorial de
Juventud del Territorio Histórico de Bizkaia,
es el órgano interinstitucional del que for-

man parte representantes de la Diputación
Foral —que tienen competencias en el desarrollo y en la ejecución del Proyecto Gaztedi
Bizkaia—, la Asociación de Municipios vascos
EUDEL, representantes municipales de las 11
comarcas en las que se distribuye el
Territorio Histórico de Bizkaia y el Consejo
de la Juventud de Euskadi EGK.
En cuanto a las Comisiones Comarcales y
grupos de trabajo sectorial están formados
por representantes políticos de todos los
ayuntamientos de Bizkaia con el apoyo de
los/as coordinadores/as de juventud de la
Diputación Foral de Bizkaia. Su función principal es la implicación y la ejecución coordinada de las diferentes administraciones
en cada ámbito, en cada uno de los ejes
estratégicos y, sobre todo, en el equilibrio
territorial y la cohesión social.
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Rutas
Una vista privilegiada del
Parque Natural de Urkiola

La cima del Saibi
Texto y fotografías: A. Hurtado

Es otoño. Los árboles han ofrecido
ya sus frutos, se tiñen de ocre y
dejan caer sus hojas acunadas por
el viento. Las flores comienzan un
letargo del que no despertarán
hasta la primavera. Las primeras
nieves visten de armiño las cumbres
de nuestros montes. Las aves que
llegaron en primavera a criar en
nuestro territorio han emigrado
a sus cuarteles de invierno y las
residentes se preparan para la
escasez de alimento.

Carbonero común
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La ruta que planteamos hoy es sencilla y ofrece maravillosas
vistas del Parque Natural, además pasa por el Centro de
Interpretación Toki Alai. Comienza en el alto de Urkiola,
donde podemos llegar en transporte público gracias al autobús que une Durango con Vitoria-Gasteiz. La carretera por
la que asciende está construida sobre una antiquísima vía de
comunicación que unía la costa con la meseta. En el siglo
XVIII, cuando la nieve y el hielo lo permitían, transitaban
por ella entre 200 y 400 ejemplares diarios de caballos.
Una vez en el puerto, seguimos dirección oeste, dejando a
nuestra espalda el Santuario de Urkiola al otro lado de la
carretera. Ascendemos hacia el Centro de Interpretación del
parque Toki Alai. Podemos visitarlo ahora o al regreso. En él,
además de solicitar toda la información que consideremos
oportuna sobre el parque, se puede ver una exposición permanente que recorre los distintos ecosistemas del mismo.
Nuestra ruta continúa por un camino que nace a la derecha,
cien metros antes de llegar al Centro. La senda asfaltada
discurre entre pastos donde pacen ovejas y caballos. Aquí
también puede observarse, con un poco de suerte, al ratonero
común, una rapaz relativamente frecuente en el Parque. Sin
embargo, es más habitual, sin duda, el majestuoso buitre
leonado. Con un poco de atención podremos verlo sobrevolando nuestras cabezas.

La ruta continúa dando un giro brusco a la izquierda. No hay
posible pérdida, basta con seguir la senda principal que deja
de estar asfaltada. En seguida divisamos nuestra meta: la
cumbre del Saibi, inconfundible con su imponente cruz. Tras
un fuerte repecho entre hayas, llegamos a una zona despejada
de brezos y argomas, un inexpugnable refugio para la fauna
que seguramente aún lucirá algunas flores.
Recuperamos el aliento contemplando las vistas, un anticipo
de lo que nos espera en la cima: una de las mejores panorámicas que ofrece Urkiola sobre el macizo del Anboto y
Durangaldea. Mirando hacia el Norte, hacia Mañaria, descubrimos un bello hayedo −uno de los mejor conservados del
Parque− que en esta época se viste de otoño con una amplia
gama de amarillos, ocres y naranjas.

DATU INTERESGARRIAK
Nola iritsi: a utobusez Durangotik edo Otxandiotik
(informazioa: 94-603.39.38)
Gutxi gorabeherako denbora: 3 ordu (bisitak barne)
Luzera: 6 km
Desnibela: 234 m
Zailtasuna: ertaina
Debekatuta dago Parkean txakurrak lotu gabe eramatea
Toki Alai interpretazio-zentroa
Ordutegia: 10:00-14:00 eta 16:00-18:00.
Sarrera dohainik
Tel.: 94-681.41.55
urkiola.parke.naturala@bizkaia.net

La ruta pasa por distintas plantaciones forestales de coníferas
alóctonas, granjas de árboles con escasa biodiversidad, especialmente cuando se talan tras periodos cortos. Cuando se
dejan crecer por más tiempo y se respeta la flora autóctona
como acebos, hayas y robles, estas plantaciones son colonizadas por nuestra fauna. En algunos de los pinares que atravesamos es relativamente fácil encontrar a los carboneros común
y garrapinos, al agateador común o al camachuelo, por citar
algunas especies de avifauna que crían asociadas a árboles.
Después de aproximadamente un kilómetro y medio desde el
cruce del Centro de Interpretación, llegamos a una intersección donde el camino principal gira débilmente a nuestra
izquierda y una senda asciende de frente entre pinos.
Continuamos por esta hasta encontrar una señal a nuestra
derecha que indica directamente la cruz del Saibi.

Buitre leonado

Antes de subir, conviene saber que esta colina fue escenario
de cruentas batallas durante la Guerra Civil española. Este
monte era un lugar estratégico para controlar el acceso a
Bilbao por Urkiola y en él murieron muchas personas de
ambos bandos. Al acabar la guerra, el bando vencedor levantó una gran cruz de piedra en memoria de sus caídos. Cuando
cayó la dictadura y se recuperaron las libertades, se colocó la
placa actual en la cruz en memoria de quienes defendieron la
República. En los alrededores aún se pueden descubrir restos
de antiguas trincheras y los socavones que dejaron las bombas.
Una vez en la cima (945 m), a la sombra de la gran cruz, podremos disfrutar de la bella panorámica. Si la climatología lo
permite, veremos incluso la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Una mesa de orientación nos ayudará a identificar los montes
circundantes. Regresamos por el mismo camino sin olvidar
visitar el Centro de Interpretación y el Santuario. n
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ekipamenduak

Itsasoko bizitzari buruzko Interpretazio-zentroa

SANTURTZI ITSASOA

«Santurce concha de oro
de Bizkaia la flor
de los mares la espuma
del mundo la mejor»
Santurtziko «Sotera» sardina-saltzaile ospetsuaren bertso ezagun horrek egiten
digu harrera orain dela gutxi inauguratutako Arraina Saltzeko Etxea (1916), arrantza-portuan bertan. Arrantzaleen oroimenez altxatutako erakin horren bidez,
beraien lana eta itsasoan aritzen diren
santurtziar guztiena omendu eta ezagutarazi nahi da. Eraikinak honako atal hauek
ditu: lonja, enkante-aretoa, jatetxea, turismo-bulegoa eta Santurtzi Itsasoa Interpre
tazio-zentroa. Agurtza itsasontziarekin
batera, orain dela gutxi irekitako zentro
horren helburua historiaren arloko turismoa sustatu nahi da, horrela udalerriko
itsas historia ezagutarazteko.
Guztira 400 m2-ko azalera duen interpretazio-zentro horretan Santurtziko eta eskualdeko itsas historiaren zatitxo bat berreskuratu nahi izan da. Teknologia berrien
laguntzaz, 1600. urtean hasten den ibilbide bat egiten dute bisitariek, baina ondorengo urteetako historia batzuk ere aurkituko dituzte. Portu-pilotuak, kortsarioak,
sardina-saltzaileak, arrantzaleak eta itsasoaren munduko beste pertsonaia batzuk
izango dituzte bidelagun.
18 / Bizkaia maitea udazkena 2012 otoño

Ibilbidearen bukaerako irudiak hunkigarriak dira: Karmengo Ama Birjina, sardinen
garaia, santurtziar txikiak portuan bainatzen, arrantza, nautika-eskola, Sotera…
Santurtziko lehen erraldoiak.
Interpretazio-zentroa historia gogoratzeko eta ezagutzeko lekua da, baina, horrekin batera, bizirik iraungo du «Oroimenaren
Txokoan». Arrantzaleek, sardina-saltzaileek eta itsasoa bizi izan duten pertsona
askok bertan utzi dituzte beren testigan-

Arrantzaleen Kofradia
Santurtziko itsas historiari
lotutako eraikinik
enblematikoena da. Orain
dela gutxi zaharberriturik,
garai bateko itxura
ederra berreskuratu du.
Eraikin horretan dago
kokatuta Santurtzi Itsasoa,
itsasoko bizitzari buruzko
interpretazio-zentroa.
Santurtziren eta itsasoaren
arteko harremanaren arlo
guztiak daude jasorik bertan:
profesionala, soziala, kulturala,
ludikoa…, ondare horren parte
handi bat pertsonen baitan
dagoela ahaztu gabe.

tzak, eta hala nahi duten santurtziar guztiek hor izango dute beti itsasoari lotutako
bizipenak azaltzeko leku bat.
Bisitak gaztelaniaz, euskaraz, frantsesez
zein ingelesez egin daitezke, eta ikusmen
edota entzumen arazoak dituzten pertsonentzat egokituta daude. Horregatik,
Santurtzik interpretazio-zentroa bisitatzera gonbidatzen ditu itsasoaren mundua
hobeto ezagutu nahi duten pertsona guztiak. n

Centro de Interpretación sobre la vida en el mar
SANTURTZI ITSASOA
Horario:
Precio:
1-31 Octubre — 1 Abril-31 Mayo
Adultas/os: 3,00 €. Niñas/os (7-16 años),
Lunes-Sábado: 10:00 h. - 14:00 h.
jubiladas/os, estudiantes y grupos
17:00 h. – 19:00 h.
(>10 pax.): 1,50 €. Niñas/os menores
Domingos y festivos: 10:00 h. - 14:00 h.
de 7 años entrada gratuita.
Noviembre-Marzo
Miércoles gratuito.
Lunes, Martes, Sábados, Domingos y
Precio especial Santurtzi Itsasoa + Centro
festivos: 10:00 h. - 14:00 h.
de Interpretación de la pesca Agurtza:
Miércoles a Viernes: 10:00 h. - 14:00 h.
Adultas/os: 4,00 €;
17:00 h. - 19:00 h.
Niñas/os (7-16 años), jubiladas/os, estuJunio-Septiembre
diantes y grupos (>10 personas): 2,00€.
Lunes-Domingo: 9:00 h. - 14:00 h.
Página web:
17:00 h. - 20:00 h.
http://turismo.santurtzi.org
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GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

GUEÑES

GUEÑES

Irailean, Gueñesko Udalak Mugi zaitez
Gueñesen: arazoak eta hobetu beharrekoak
argazki-lehiaketa antolatu zuen, Mugikortasun
Iraunkorraren Europako Astearen barruan.
Horri esker, Gueñesko biztanleek mugitzeko
aurkitzen dituzten oztopoak katalogatu ahalko dira, desagerrarazteko asmoz. Lehiaketan
parte hartu zuten pertsonek mugikortasunaren arloan udalerrian aurkitzen zituzten puntu ilunen argazkiak egin behar zituzten, eta
udalaren web orrian horretarako sortutako
atal berezian eseki.

Gracias al certamen que el Ayuntamiento de
Güeñes organizó con motivo de la Semana
Europea de la Movilidad el pasado septiembre
—Muévete por Güeñes: problemas y puntos de
mejora— se podrán catalogar las barreras con
las que conviven los habitantes de Güeñes
para su posterior eliminación. En este certamen, las personas participantes debían retratar los puntos negros en materia de accesibilidad que detectasen en el municipio y
colgarlos en el espacio habilitado en la web
municipal.

ABANTO-ZIERBENA

ABANTO-ZIERBENA

Datorren urtearen hasieran, Abanto-Zierbena
eta Barakaldo udalerriek hondakin organikoetarako edukiontzi marroiak probatuko dituzte. Aldez aurretik horretarako konpromisoa
hartzen duten boluntarioek edo teknikarien
aldetik prestakuntza berezia jasoko duten
pertsona hautatuek egingo dute proba.
Hautatuak Gallartako meatzari-auzoan edo
oraindik zehaztu gabeko Barakaldoko barruti
batean bizi diren pertsonak izango dira.
Guztiei ontziak, poltsa biodegradagarriak eta
edukiontzia irekitzeko eta ixteko giltza emango dizkiete. Birziklapen horren azken helburua konposta egitea da.

Los municipios de Abanto-Zierbena y
Barakaldo pondrán a prueba a principios de
año el contenedor marrón para desechos orgánicos. La prueba se hará con personas que
adquieran un compromiso previo, voluntarias
o personas previamente seleccionadas que
recibirán formación a cargo de técnicos. Los
seleccionados serán residentes del barrio
minero de Gallarta y de un distrito aun por
determinar de Barakaldo y recibirán para este
fin cubos, bolsas biodegradables y una llave
para abrir y cerrar el contenedor. El objetivo
final de este reciclaje es fabricar compost.

SESTAO

SESTAO

Sestaoko Udalak abian jarri du energia-eraginkortasunerako udal planaren lehen fasea.
Horren bidez, elektrizitatearen kontsumoan
38.000 euro inguru aurreztea espero du.
Besteak beste, fluxuaren erreduktoreak jarriko dira herriko argietan eta 200 farola aldatuko dira, gutxiago kutsatzen duten instalazio modernoagoak eta eraginkorragoak
edukitzeko. Proiektu horren parte bat
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak
finantzatuko du, eta gainerakoa Bilbao
Bizkaia Ur Partzuergoak.

Gracias a la puesta en marcha de la primera
fase del plan municipal de eficiencia energética, el Ayuntamiento de Sestao tiene previsto
ahorrar cerca de 38.000 euros en el consumo
eléctrico. Con él se prevé instalar reductores
de flujo en el alumbrado público e intervenir
en 200 farolas con el objetivo de tener unas
instalaciones mas modernas, eficientes y menos contaminantes. Parte de la inversión de
este proyecto será financiado por del
Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Bizkaia y el resto será
aportado por el Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.
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GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

GETXO

GETXO

Getxo «Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiria»
izendatua izan da, Bilborekin batera.
Izendapen horren bidez, garabidean dauden
herrialdeetako ekoizle taldeen lan, gizarte eta
ingurumen arloko baldintzak sustatzeko egiten den lana saritzen da. Bi udalerriok aitorpen hori eman zaien Euskal Autonomia
Erkidegoko lehen bi administrazioak dira eta,
horrela, orain arte 1.146 hiriz osatutako multzoan sartu dira.

Getxo, junto a Bilbao, ha sido nombrada
«Ciudad por el Comercio Justo», distinción
que valora el trabajo para impulsar condiciones laborales, sociales y medioambientales
que ayuden a los grupos productores en los
países en vías de desarrollo. Así, estos dos
municipios se han convertido en las primeras
administraciones de Euskadi que obtienen
este reconocimiento y se suman a los 1.146
ciudades que ya lo tienen.

AMOREBIETA-ETXANO

AMOREBIETA-ETXANO

Udalak parte hartu du garapenerako lankidetzaren arloan lan egiten duen Euskal
Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe elkarteak bultzatutako «Sahararako 3.000 bizikleta» izeneko proiektuan. Zornotzarrek ematen
dituzten bizikleta erabiliak errefuxiatuen kanpamentuetara bidaltzea da ekimen horren
helburua. Bizikletak Rabuniko Ilargi Gorriari
emango zaizkio, bidezko banaketa egin dezan
kanpamentuetako eskolen artean. Horri esker, Saharako ikasle gazteen bizi-kalitatea
hobetuko da, bizikletaz joan ahalko baitira
eskolara, oso ibilaldi luzeak egin beharrean.

Este Ayuntamiento ha participado en el proyecto «3.000 bicicletas para el Sahara» de la
asociación de cooperación al desarrollo
Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik
Gabe. El objetivo de la iniciativa ha sido recoger y enviar a los campamentos de refugiados
bicicletas usadas aportadas por las vecinas y
vecinos zornotzarras. Las bicicletas se entregarán a la Media Luna Roja de Rabuni que las
asignará a cada escuela de manera equitativa, lo que permitirá mejorar la calidad de vida
estudiantil de los/as jóvenes saharauis, que
podrán acudir a la escuela en bicicleta, evitando largas caminatas.

MARKINA-XEMEIN

MARKINA-XEMEIN

Datorren udaberria baino lehen, MarkinaXemeingo Udalak 70 m2-ko 77 lursail banatuko
ditu udalerriko biztanleen artean, zozketa bidez eta bost urterako alokairuan, baratze
ekologikoak sortzeko erabil ditzaten.
Udalaren beste helburuetako bat baratzeak
era ekologikoan ustiatzea da, eta baratzezaintza ekologikoari buruzko ikastaroak antolatuko ditu horretarako.

El Ayuntamiento de Markina-Xemein pondrá
a disposición de sus vecinos y vecinas, mediante sorteo y en régimen de alquiler por el
plazo de cinco años, 77 parcelas de 70 m2
para uso como huerto ecológico antes de la
próxima primavera. Otro de los objetivos del
Ayuntamiento markinarra es explotar los
huertos de manera ecológica, para ello la
actuación se completará con cursos de horticultura ecológica.
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JARDUERAK actividades
Kli! Kla! Birzikla! Eskola-umeentzako lehiaketa

BIRZIKLATU ZURE BIZITZA 2012-2013
Bizkaiko ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. zikloetako eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko 2.000 ikaslek baino
gehiagok eman dute izena Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak bi
urtez behin antolatzen duen Kli! Kla! Birzikla! lehiaketaren edizio berrian.
Aurtengo lehiaketan, ikasturte osoan zehar landuko dugun gaia gure eguneroko bizitzako objektuak osatzen dituzten materialen bizi-zikloa izango
da. Horretarako, ikasgelan garatu beharreko jarduera praktiko eta interaktiboak biltzen dituen unitate didaktikoa emango diegu lehiaketan parte hartzen duten ikastetxeei. Unitate didaktikoa hainbat saiotan antolatuta dago, materialen bizi-zikloa osatzen duten faseak banan-banan
lantzeko, ikuspegi ludiko batetik eta metodologia ezberdinak erabiliz.
Unitatearekin batera, jolas informatikoa banatuko dugu, ikasleei ikasgelan
ikasitakoa errepasatzen laguntzeko. n

Programa GAP en Bizkaia 2012-2013

UNA NUEVA INICIATIVA SOSTENIBLE
PARA HOGARES Y ESCUELAS DE BIZKAIA
Desde el presente curso escolar 20122013, y promovido desde la Diputación
Foral de Bizkaia en colaboración con entidades de referencia en el campo de la
sostenibilidad, Bizkaia cuenta con una
nueva iniciativa para el fomento de hábitos responsables ambiental y socialmente entre la población: Actívate+ (compromiso, participación, aprendizaje y buenas
prácticas para conseguir mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar beneficios
personales y colectivos).
Basado en el Programa GAP, auspiciado
por Naciones Unidas, cada curso escolar
Actívate+ irá recorriendo distintas zonas
o comarcas de nuestro Territorio
Histórico, ofreciendo a los centros educativos y hogares la posibilidad de parti22 / Bizkaia maitea udazkena 2012 otoño

cipar en un programa doble (en función
del público destinatario).
En esta primera experiencia, Actívate+
se desarrollará en los municipios de la
comarca de Durangaldea (AmorebietaEtxano, Iurreta, Garai, Berriz, Mallabia,
Ermua, Zaldibar, Elorrio, Abadiño,
Atxondo, Mañaria, Izurtza, Durango y
Otxandio). Así, todos los hogares y centros escolares de estos municipios pued e n a p u nta rse g ratu ita m e nte a l
Programa y acceder a las herramientas
y al asesoramiento necesario y personalizado para reducir el impacto ambiental
de sus hábitos diarios, además de conseguir reducir gastos y poder alcanzar importantes premios a su esfuerzo y compromiso. La labor en los centros escolares

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A
estará centrará en el tema de la energía
y la de los hogares abarcará junto a la
energía, la compra-residuos, el agua y la
movilidad.
Actívate+ es una iniciativa promovida, en
colaboración, por la Diputación Foral de
Bizkaia, el Consorcio de Aguas BilbaoBizkaia, el Ente Vasco de la Energía
(EVE), GARBIKER y el Grupo EROSKI.
Para más información:
Las escuelas pueden interesarse por el
Programa llamando al Tel. 94 447 92 06
(GAP-Bizkaia) y los hogares inscribirse a
través de la página web: www.bizkaia21.
net. Existe asimismo una dirección de
correo electrónico donde realizar consultas: bizkaia.gap@gmail.com n

En esta sección de la revista, encuadrada dentro de «Gaurkoa/Actual», iremos descubriendo distintas direcciones de internet que, por su contenido e interés medioambiental, nos ayudarán a profundizar y descubrir nuevos aspectos relacionados con nuestro entorno. Ciber@mbiente nos
permitirá asomarnos a la nueva ventana virtual abierta de una manera divertida y accesible a toda la familia.
Ekonomia berdea

Igualdad entre sexos

www.economiaverde.org

www.un.org/spanish/millenniumgoals/gender.shtml
Ekonomia Berdea koordinakundeko lantaldearen web orria. Haren
helburua jakintza-adar
hori ezagutaraztea eta
egungo ekonomia-ereduaren irtenbideak
proposatzea da.

Este portal nos muestra la labor del
Sistema de las Naciones Unidas sobre los
Objetivos del Desarrollo del Milenio.
Precisamente el tercer objetivo trata sobre como promover la igualdad entre los
sexos y el empoderamiento de la mujer.

Huertos compartidos

Itsas dibertsitatea

www.huertoscompartidos.es

www.nakusarbe.com/AGUAS_PORTUARIAS.html
Herramienta de la iniciativa
Reforesta que conecta a aquellas personas que quieren cultivar sus propios alimentos con
personas que disponen de los
terrenos adecuados para ser
cultivados.

Herri ekologikoa

Itsas hondoetan bizi diren espezieen biodibertsitate handiari
buruzko dokumental bat ikus dezakegu web orri honetan.

Catástrofe del Prestige

www.amayuelas.es

http://marenostrum.org/ecologia/medio_ambiente/prestige/
Palentziako Amayuelas de Abajo
herri ekologiko bihurtzeko egitasmoaren web orria. Landa-garapen
integral, iraunkor eta solidarioaren
aldeko hainbat proiektu garatzen
ari dira herri horretan.

M@re Nostrum grupo de estudios, sin ánimo de
lucro, que tiene como objetivo contribuir a la
divulgación del conocimiento del mar y fomentar su protección, nos ofrece un interesante
artículo sobre la catástrofe del Prestige ocurrida hace 10 años.

Anímate y envíanos las direcciones de internet que conozcas y sean de interés para ser comentadas en esta sección de la revista.

Papera aurreztuz iraunkortasuna sustatzeko aukera ederra
Una apuesta por la sostenibilidad a través del ahorro de papel

ATZERAKO KONTAKETA BUKATZEAR DA!

FINALIZA LA CUENTAS ATRÁS!

Bizkaia Maitea, junto con tu colaboración, quiere contribuir al ahorro
de papel, energía y prevención de residuos. Por ello, a partir de 2013
las familias que no hayan solicitado expresamente su deseo de seguir
recibiendo la revista en papel, solo tendrán acceso a su versión digital
a través de internet.
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gestión ambiental

ra.
Construcción con tier

Modelo ecológico de diversificación de la economía en el medio rural

LA TIERRA ASOMA. AMAYUELAS
Jerónimo Aguado y Auxiliadora Delgado

En Amayuelas de Abajo (Palencia) un pequeño grupo de personas lleva desde comienzos de la década
de los 90 trabajando para mantener y promover la cultura campesina y el desarrollo respetuoso con
la naturaleza en este enclave castellano, mediante la creación del banco de semillas autóctonas,
el desarrollo de la agricultura ecológica y la ganadería extensiva, la recuperación de las técnicas
de construcción con tierra, la depuración de las aguas residuales a través de filtro verde, la
utilización de energía solar fotovoltaica y colectores solares… El proyecto de pueblo ecológico de
Amayuelas trabaja preservando las técnicas ancestrales que han evolucionado durante siglos
—perfectamente adaptadas al medio natural— compatibilizándolas con las herramientas y los
recursos que proporcionan las técnicas modernas.

Documental:

LA TIERRA ASOMA. AMAYUELAS

umental
Acude a ver este interesante doc
uio con
y a participar en la charla-coloq
s.
sus propios protagonista
orta
(*) Más información en la contrap
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da de la revista.

La sociedad rural tal y como la vivieron
nuestros antepasados casi ha desaparecido. Los procesos de industrialización de
nuestro país forzaron el éxodo de las gentes
del campo a las grandes ciudades; que, unidos a la privatización galopante de los recursos naturales (tierra, agua, semillas,..), a
la práctica de una agricultura sin agricultores/as, y a la interiorización de la cultura del
productivismo y del consumo ilimitado, han
permitido el abandono de los pueblos. La
cultura rural apenas tiene valor en un mundo donde todo está mercantilizado.
No podemos pensar en el futuro ni en el
desarrollo sostenible del medio rural desde
las mismas claves y valores que el modelo
de desarrollo socio-económico actual nos
impone, causante de la destrucción del medio natural y de tanto sufrimiento humano.
El reto consiste en cómo generar procesos
para construir otros modelos, respetuosos
con la naturaleza, desde lo local y con la
perspectiva en la transformación global de
la sociedad donde vivimos.

La experiencia de Amayuelas
Es desde esta óptica donde se sitúa la pequeña experiencia de Amayuelas de Abajo,
uno de los muchos pueblos semiabandonados del Estado español, donde un grupo
de personas decide hace unos 20 años
iniciar la aventura de convertir el drama
del abandono del medio rural en una oportunidad para hacer praxis de otros modelos de desarrollo local, donde el SER
HUMANO y el territorio que lo sustenta
(BIODIVERSIDAD) sean los destinatarios
de los mismos.
Para ello era necesario crear una serie de
condiciones económicas, sociales, culturales, etc... que permitieran devolver la vida
a una pequeña comunidad rural, promoviendo iniciativas productivas (no productivistas) generadoras de empleo con criterios de sostenibilidad, y que facilitasen el
asentamiento de nuevos pobladores.

Producir, investigar y formar
Decidimos utilizar tres líneas de trabajo
que permanentemente se relacionan entre
si, retroalimentándose y fortaleciendo el
conjunto del proyecto:
• La primera se concreta en el acto de
PRODUCIR bienes y servicios, a través de

Gestión de aguas residuales (filtro verde).

la creación de pequeñas unidades
productivas (agricultura y ganadería ecológica, energías renovables, turismo responsable, pequeñas empresas transformadoras de la producción local, etc.),
creadas a partir de la gestión de los recursos locales, y con el objetivo de dar respuesta a las necesidades económicas y
sociales de una pequeña comunidad rural.
• La segunda corresponde con la tarea de
INVESTIGACIÓN, no en el laboratorio
sino en el territorio. Podemos hacer de
una actividad productiva el inicio de un
proceso de investigación. Los hombres y
las mujeres del campo a lo largo de la
historia han dado respuesta a innumerables problemas con este método generando grandes avances científicos sin
apenas reconocimiento alguno en los
anales de la historia. En nuestro caso la
investigación se centra en mejorar las
prácticas de la agricultura y la ganadería
ecológica, en el mantenimiento de la biodiversidad agrícola, en la construcción
del hábitat humano con tierra y materiales renovables (paja, madera..) y en la
gestión de los residuos que generamos.
• La tercera consiste en hacer de
Amayuelas un espacio de FORMACIÓN
permanente. El pequeño pueblo y la actividad productiva se convierten en una
escuela (mas tarde en una Universidad)
de y para la vida. Se aprende cuando se
emprende, más si el emprendimiento está
unido a buscar respuestas colectivas a las
necesidades humanas. Una formación
necesaria y complementaria a las existentes, un ejemplo de cómo el territorio,
su actividad y las personas que lo gestionan pueden convertirse en los mejores
recursos pedagógicos para hacer de la

Gallina negra castellana.

formación un instrumento al servicio de
un desarrollo más armónico y sostenible.
Las tres líneas tienen un denominador común: el valor cualitativo de lo pequeño, el
uso sin abuso de los recursos de la naturaleza basada en el valor de la austeridad, la
simbiosis de las aportaciones que en el
siglo XXI pueden hacer innumerables
prácticas de la cultura campesina y algunas de las aportaciones culturales y técnicas de la sociedad actual.

Resultados
Algunos de los resultados de este proceso
han sido:
• La producción de energía renovable (solar, eólica, biomasa) y su utilización en
edificios públicos y privados.
• El cultivo ecológico de cereales, leguminosas y hortalizas, investigando y promoviendo el mantenimiento de las semillas autóctonas a través de la creación
de un banco de semillas abastecido con
las aportaciones del conjunto de la población campesina de la región.
• La producción de ganadería ecológica,
aves y ovino, fomentando la reproducción de razas autóctonas (oveja churra,
gallina negra castellana, etc.)
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• La recuperación de la construcción con
tierra, el recurso más importante de
Tierra de Campos, conformada por inmensos campos de tierra. Un proceso de
aprendizaje iniciado con la reconstrucción de tapias, bodegas, lagares.. que ha
dado lugar a la construcción de nuevas
viviendas bioclimáticas para los nuevos
pobladores.
• La creación de pequeñas empresas ligadas a la transformación de los alimentos
producidos (panadería, matadero de
aves), al turismo responsable (albergue,
restaurante, casas rurales), a la construcción sostenible ( tierra, paja, madera).
• El fomento de los circuitos cortos de comercialización: tienda, redes de productores y consumidores.
• La gestión de las aguas residuales a través de sistemas de bajo coste energético
(filtro verde), creando un sistema de balsas y lagunas de fermentación anaeróbica y aeróbica con especies naturales y
el riego de vegetación arbórea (chopos).
Este proceso devuelve las aguas limpias
al cauce y produce recursos madereros
para la comunidad.
• El compostaje de los residuos orgánicos
para su posterior utilización en el abonado de las fincas. Realizando practicas
experimentales con diferentes residuos:
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café, gallinaza, lana.. en colaboración
con la Universidad.
• La creación del proyecto educativo de
Universidad Rural, un espacio para recuperar, preservar y transmitir los conocimientos fruto de la cultura campesina
del pasado y de las prácticas de producción sostenible del presente.

Sin duda, la Tierra Asoma en Amayuelas,
y en cualquier lugar del planeta dónde las
mujeres y los hombres se sientan parte
de la naturaleza, esa naturaleza que les
cubre, protege y alimenta. Miles de lugares en el mundo dónde la tierra, el agua,
las semillas han de seguir siendo fuente
de vida. n

HERRI EKOLOGIKOA SORTZEN
Iraunkortasunaren oinarrietako bat txikitasuna da: ekoizpen txikiak eta askotarikoak,
landa-eremuko bizigune txikiak, industria txikiak, joan-etorri txikiak, aisialdirako
eremu txikiak… Esperientzia txiki horiek guztiek garapen iraunkorraren arloko
proiektu handiak sortzen dituzte, tokian tokiko baliabideetara eta ezaugarrietara
egokitutako proiektuak, hain zuzen ere.
Naturako biodibertsitatea adibide ona da: espezie eta aldaera ugari daude, mota
askotakoak, lurralde bakoitzaren berezitasunetara, eboluzio-prozesuetara eta tokian
tokiko klimara moldatuak, eta espezie horiek guztiek bizitza sortzen dute bidezidor
bakoitzean, bazter guztietan, mendiko bakardadean nahiz itsasoko epeltasunean.
Ildo horretan, beste ekimen batzuen artean, Amayuelas herrixkan lan-jarduera txikiak sortu dituzte; hiriko gazte batzuk hara bizitzera joan dira; herrirako zerbitzu
komunitarioak eta berritzaileak eratu dituzte; elikagai osasungarriak ekoizten dituzte, lurra lantzeko eta abereak hazteko praktika ekologikoen bidez. Horrekin batera,
hainbat ikerkuntza-ildo ireki dituzte: lurrez eraikitzea; hiri-hondakinen kudeaketa
integrala; bertako haziak eta arrazak berreskuratzea, nekazaritzako elikagaien
transnazionalak biodibertsitatearen arloan inposatzen ari diren monopolioari eta
pribatizazioari aurre eginez.

¿sabías que...?
Energía
Desde el pasado 1 de septiembre, la bombilla incandescente
tradicional ha dejado de fabricars e en todo s los esta dos
miembros de la Unión Europea
en cumplimiento de la Directiva
Ecodesign, después de más de
130 años de exis tencia. Esta
directiva comunitaria fija la elimin ació n pro gre siva entr e
2009 y 2016 de las lámparas
incandescentes tradicionales y
establece un calendario cuya
apli caci ón com enzó en sep tiembre de 2009 con la eliminación de las bombillas de 100
W y continuó con las de 75 W.
El objetivo de esta directiva europea es no solo reducir el consum o energético, sino evitar
los residuos generados por estos dispositivos. n

Biodiversidad
El Centro de Biodiversidad de
Euskadi, ubicado en la Torre
Madariaga, en plena Reserva
de la Biosfera de Urdaibai, figura entre los 18 mejores museos de natu raleza y med io
ambiente del Estado español,
seg ún un lista do elab orad o
por la revista Consumer. En el
ranking se recogen los 18 centros que mejor desarrollan su
labor para concienciar sobre el
respeto y la conservación de la
naturaleza de manera participativa y entretenida, destacando, en general, la alta calidad de los centros de este tipo
que hay por todo el país. n

Integración

La ONG Entreculturas ha creado una
iniciativa que pretende denunciar que
actualmente 62 millones de niños y
niñas están sin escolarizar en todo
el
mundo. Para aler tar de esta realidad
pretende instalar una silla escolar roja
en las aulas de los 400 centros esco
lares con los que suele colaborar, que
permanecerá vacía todo el curso seña
lando la alerta. Los organizadores destacan que es un símb olo muy visu
al
para que los niños y las niñas pregunten por ella y luego lo cuenten. n

La Diputación Foral de Bizkaia
ha subvenciona do este año
con un total de 525.000 euros, 106 proyectos y planes
para la realización de actividades dirigidas a la promoción de la igualdad de mujeres
y hom bres .Estas ayu das se
enmarcan en dos planes, el
prim ero de ello s dirig ido a
ayuntamientos de menos de
5.000 habitantes y el segundo destinado a asociaciones
de mujeres y enti dad es sin
ánimo de lucro. n

Residuos
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Solidaridad y
desarrollo

Igualdad de
género

La empresa digital alemana Jung von
Mat t ha crea do el «Mu seo de los
,
Objetos Obsoletos» Lamentablemente
al,
digit
más
es
nuestra vida cada vez
y algunos de nuestros objetos se van
cayendo al borde del camino, ya que
son reemplazados por otros nuevos.
sSi quieres recordar los electrodomé
ticos, herramientas y aparatos que
han ido desapareciendo y revivir tiem
biliposi
la
es
tien
ra
aho
dos,
pasa
pos
dad de realizar una visita al «Museo de
a
los Objetos Obsoletos» accediendo
esta página web: http://www.youtube.com/mooojvm n

Transporte
Según los datos del Obser
vatorio Vasco de
la Juventud, un 10% de las
personas jóvenes
de la CAPV de entre 15
y 29 años dice desplazarse a diario o casi a
diario en bicicleta.
Si a este grupo añadimos
el de quienes dicen
hacerlo una o varias vec
es por semana (6%),
obser vamos que el 16%
de la juventud de
nuestra comunidad autón
oma se desplaza al
menos una vez a la semana
en bicicleta. Este
porcentaje se ha increm
entado ligeramente
en los últ im os añ os ,
pa san do de l 10%
en 2004 al 11% en 2008
y 16% en 2012. n

Accesibilidad
universal
Por noveno año consecutivo, la
Sociedad Vasca de Minusválidos
Bidaideak, puso en marcha durante el vera no el prog ram a
‘Hondartza denontzat’, que pretend e ace rcar las play as de
Bizkaia a las personas con limitaciones de movilidad y problemas de auto nomía. Para ello,
cuenta con instalaciones adaptadas en las playas de Ereaga,
Plentzia , Laida, Lekeitio y La
Arena. n

Medio
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Consumo responsable

GiraDora es una lavadora
–se
nual diseñada por dos est cadora maudiantes americanos, Alex Cabunoc
y Ji A You. Una
visita a Cerro Verde, Lim
a
inspiró a crear este aparat (Perú), les
o que funciona
con un pedal que hace
girar el tambor.
Allí, lavar la ropa les sup
one a las personas unas 6 horas. La Gir
aDora las liberara de ese tiemp o. Tiene
un pre cio de
unos 40 $ y aún está en
fase de implantación. n
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gestión ambiental
© Xurxo Lobato
La Voz de Galicia
Premio Ortega y Gasset
de EL País 2003

2002ko azaroaren 13an,
77.000 tona fuel-olio
baino gehiago isuri ziren
Atlantikora, Galiziako
itsasertzaren aurrean.
Prestige itsasontziak
eragindako hondamendia
inoizko larrienetako
bat izan da, ondorio
ikaragarriak izan baitzituen
gizartean, ekonomian eta
ingurumenean. Orain, 10
urteko instrukzio luzearen
ondoren, hondamendi
ekologiko horren erantzuleen
kontrako epaiketa hasi da.
Ziur aski, oso luzea izango
da, baina hondamendiaren
ondorioak ebaluatzeko,
okerrak onartzeko eta
erantzukizunak argitzeko
balio beharko luke.

Hondamendi ekologiko handienetako baten inguruko epaiketa

10 URTE «PRESTIGE» HONDORATU ZENETIK
Testua: Karmele Ibarra
Argazkiak: «Marea Negra» erakusketa (2003). Galiziako Colexio Profesional de Xornalistas.

Orain dela hamar urte, 2002ko azaroaren
13an, Prestige krosko bakarreko petrolio-ontziak istripua izan zuen Galiziako
itsasbazterrean eta milaka tona petrolio
isuri zituen itsasora. Azaroaren 13tik 19ra
bitartean egoera egunez egun larriagotuz
joan zen. Bata bestearen atzetik hartutako
erabaki okerren ondorioz, azkenean itsasontzia bitan zatitu zen eta barruan zeraman fuel-olio guztia itsasora isuri zen.
Gaur egun, hamar urte geroago, istripuak
eragindako marea beltzaren ondorioak nabariak dira oraindik.
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Isuritako fuel kopuru ikaragarriak Portu
galgo iparraldetik Frantziako Landeta
raino hedatzen zen eremu zabal bat kutsatu zuen. Horregatik, hondamendi hori
gure historia hurbileko handienetako bat
izan da.
Prestige itsasontziak eragindako marea
beltzak boluntarioen marea zuri handi bat
ekarri zuen erantzun gisa. Elkartasunak
bultzaturik, milaka pertsonak eskuzabalki
ekin zioten Galiziako eta Kantauri itsasoko
kosta osoan hedatutako «txapapotea»

garbitzeko lan gogor eta arriskutsuari,
pertsona askoren iritziz eragotz zitekeen
hondamendiaren ondorioak arintzeko.
Orain, Prestige albistea da berriz ere, 10
urteko instrukzio luzearen ondoren epaiketa hasi delako. Espero dugu atzerapen
handi hori nahikoa izatea estatuek onartutako nazioarteko itun eta hitzarmenek jasotzen dituzten eginbideak betearazteko.
Izan ere, arau horiek gure barne zuzenbideko beste edozein arauk dituen berme
berberak izan beharko lituzkete.

«PRESTIGE»
10 AÑOS
La necesaria aplicación de Tratados y Convenios Internacionales
Xabier Ezeizabarrena- Abogado ambiental
Los juristas venimos topando con un problema generalizado en casi todas las ramas del conocimiento jurídico en
cuanto a la aplicación de los Tratados y Convenios
Internacionales se refiere, sobre todo en el caso del
Derecho Ambiental. Me refiero a los problemas que existen
a la hora de la entrada en vigor de estos a nivel interno de
cada Estado y jurisdicción. Este problema se manifiesta
claramente en la catástrofe del buque «Prestige» y la gestión jurisdiccional y administrativa del hundimiento, tras
10 largos años de instrucción penal. La Administración
tiene mucho que decir en este camino para que los tratados y convenios internacionales puedan ser directamente
aplicados por las Administraciones competentes y por los
propios jueces.
La situación concreta y el considerable retraso en la instrucción penal del hundimiento del «Prestige» puede
implicar quebrantos de importancia, desde la perspectiva
de la aplicación de estas normas e incluso en el plano de
las garantías sobre la protección del medio ambiente.
La problemática se plantea en la fase de aplicación interna de las obligaciones internacionales asumidas por los
Estados. Esto supone aplicar eficazmente una normativa
internacional básica que debe pasar a formar parte del
Derecho interno. Nuestro Derecho interno va a ser el
encargado de suministrarnos las herramientas jurídicas
para que dichas normas puedan gozar de las mismas
garantías que cualquier otra norma interna. Es de desear
que, en el caso del «Prestige», diez años de instrucción

penal en Galicia resulten suficientes y se aplique, también, el Derecho Interna
cional en la respuesta
jurídica que se dé al caso
en la jurisdicción española.
© Emilio Lavandeira
Este es uno de los grandes
Agencia EFE
retos de la protección internacional del medio ambiente,
especialmente en los océanos. En
ellos cualquier Derecho interno se muestra insuficiente.
La catástrofe del «Prestige» y otras situaciones similares
en el transporte marítimo lo han demostrado.

Si no se cumple esta premisa, parece que gobiernos y
ordenamientos de todo cuño continuarán asumiendo los
riesgos ambientales sin respuesta jurídica eficaz desde
el plano internacional y, por tanto, sin garantizar los derechos de los afectados y la propia protección de los
mares. Se trata de un mandato imperativo del concepto
de desarrollo sostenible, especialmente a la hora de tutelar derechos fundamentales vinculados a la protección
y disfrute del medio ambiente.
http://www.ezeizabarrena.eu n

© Rosa Veiga
Fotógrafa autónoma

© Xosé Marra
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fotocomentario

Klaus
Enrique
La fuerza creativa de la naturaleza
Bizkaia Maitea tiene el placer de contar en este número con parte de la obra del
prestigioso fotógrafo Klaus Enrique. La naturaleza toma vida y fuerza creativa en
esta colección de curiosos retratos que tienen la particularidad de estar hechos
sólo con frutas y flores, y nominada «Arcimboldo» (en honor Guiseppe Arcimboldo,
pintor del s. XVI que utilizaba la misma técnica para realizar sus creaciones
pictóricas, si bien se trata de una técnica de larga tradición artística).
Desde su estudio neoyorkino, este reconocido artista de origen mexicano, a quien
la fotografía le permite «documentar su vida y expresarse con plena libertad»,
nos traslada un mensaje sobre la importancia de que «cada cual sea honesto
consigo mismo y respetuoso con los demás». Un principio que lo aplica a toda
la humanidad. Y un mensaje que cobra aún más valor viniendo de Klaus Enrique,
quien a pesar de la posición que hoy ocupa, con un prestigio internacional como
fotógrafo, además de sus estudios de genetista y MBA por la Universidad de
Columbia, ha transitado por una dura infancia, no ausente de necesidades básicas
insatisfechas, y víctima de la hipocresía e insolidaridad de una sociedad que
violentaba su libertad sexual.
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Bizkaia

De ahí que junto a su obra, Klaus Enrique hace suyo el mensaje trasladado en la
pasada revista de Bizkaia Maitea y que nos lo recuerda hoy aquí:

radora

y

Fotografías: © Klaus Enrique
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Guiseppe Arcimboldo (Milán, 1527 - 1593)

© Klaus Enrique

© Klaus Enrique
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© Klaus Enrique

La inspira´cion
Klaus Enrique se inspira
para realizar sus
composiciones fotográficas
en Guiseppe Arcimboldo,
pintor italiano del s.
XVI conocido por sus
representaciones del
rostro humano a partir
de flores, frutas, plantas,
animales u objetos.

© Klaus Enrique

© Klaus Enrique

© Klaus Enrique
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entrevista

Maruxa Cardama, Jon Martín
Etxebeste y Aitana Uría
Gutiérrez, son tres personas
de ámbitos diferentes que
han tenido la oportunidad de
asistir a la cumbre de Río+20.
Bizkaia Maitea les ha pedido
que compartan en estas
páginas su visión personal de
lo que allí aconteció.

Entrevista a 3. Maruxa Cardama, Jon Martín Etxebeste, Aitana Uria Gutiérrez

«RÍO +20»

MARUXA

CARDAMA

Es actualmente Secretaria General de la Red de Gobiernos Regionales por
el Desarrollo Sostenible (nrg4SD), una organización de ámbito mundial que promueve el desarrollo
sostenible a nivel subnacional, y representa ante organismos internacionales a gobiernos subnacionales
del norte y del sur comprometidos con el desarrollo sostenible. Cuenta con 10 años de experiencia en la
elaboración de políticas estratégicas, en establecimiento de partenariados multi-actor, en formación de
capacidades, en procesos de negociación internacionales y en asuntos de gobernanza en el ámbito del
desarrollo sostenible en los planos internacional, nacional y subnacional. En 2012 fue nombrada por las
Naciones Unidas Socio Organizador responsable de la coordinación y la representación del Grupo Principal
de Autoridades Locales en RIO +20. Maruxa espera poder amplificar el espíritu de Rio para contribuir en
el día a día a la creación de comunidades más justas, prósperas y respetuosas con el medio ambiente.
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1. ¿Cuáles eran sus expectativas
iniciales? ¿Qué esperaba
encontrarse en Río+20?

de profundizar en el trabajo complementario y sinergético entre todos los niveles
de gobierno.

Como muchos, esperaba primordialmente
la renovación del compromiso político internacional para con un desarrollo sostenible
(DS) para todos y cada uno de los cuidadanos y ciudadanas de este único Planeta en
el que vivimos, basado en la prosperidad y
no sólo en el crecimiento; en la justicia social, y en el respeto al medio ambiente.
Esperaba también la identificación de metas
concretas y de mecanismos de gobernanza
adecuados al siglo XXI. Otra expectativa
principal era el establecimiento de nuevas
modalidades de trabajo conjunto con la sociedad civil y con todos los niveles de gobierno, en pro de parteniados multi-actor
capaces de extender el calado de soluciones
concretas a los problemas reales.

3. Y ¿cuáles serían las principales
carencias?, ¿Qué se echa en falta
en los resultados de la Cumbre?

2. Después de asistir a la
Cumbre, ¿qué resultados positivos
destacaría de la misma?
A pesar de la sensación amarga que toda
persona convencida del DS pueda albergar, Rio +20 ha constituido un incomparable punto de discusión —y a veces de encuentro— entre un número de Jefes de
Estado y de Gobierno sin parangón.
Además, la movilización de la sociedad civil, del sector privado, del mundo científico
y de las autoridades regionales y locales
con compromisos concretos ha sido fascinante. Rio+20 sí ha sentado por primera
vez en torno a la misma mesa a los economistas y los medioambientales bajo el objetivo común de la economía verde. Se ha
marcado un hito con el acuerdo para el
establecimiento de Objetivos de Desarrollo
Sostenible complementarios de los
Objetivo de Desarrollo del Milenio. Se han
alcanzado importantes acuerdos para la
creación de un Foro Político de Alto Nivel
para el DS con funciones políticas y de gobernanza. Los avances en relación con la
responsabilidad corporativa son notables.
El reconocimiento a la necesidad de involucrar y trabajar más y mejor con la sociedad civil es un principio integral de la
Declaración final. Y, por primera vez en la
historia de las cumbres de DS a escala internacional, se reconocen los resultados
alcanzados por autoridades regionales y
locales; así como la acuciante necesidad

Por desgracia, a lo largo del texto final de
la Declaración, encontramos más expresiones declarativas que compromisos específicos. No encontramos la firmeza necesaria en cuanto a la necesidad de
respetar los límites medioambientales y de
fijar nuevos paradigmas de prosperidad
más inclusivos e incluyentes. Se pierde la
oportunidad de trazar una hoja de ruta
para eliminar subsidios perniciosos para el
medio ambiente e invertirlos en una transición justa hacia la economía verde. Por
lo que respecta al derecho al agua y el saneamiento, el texto es vago y de naturaleza más bien evasiva. No se afirma el reconocimiento de este derecho esencial al
desarrollo sostenible, sino que se reafirman compromisos internacionales que todavía hoy carecen de apoyo universal. Los
derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres son objeto de un silenciamiento
notorio e incompresible para la realidad de
los países en desarrollo.

4. ¿Está de acuerdo con las
conclusiones de Río+20 que
llevan por título «el futuro que
queremos»?, en su opinión, ¿cómo
debería ser ese futuro?
Aunque Rio+20 dista mucho de haber traído el empujón global hacia el cambio de
paradigma que el Futuro que Queremos, el
futuro que necesitamos, nos exige, la

Declaración final contiene importantes
puntos de arranque de cara a un movimiento real. La clave ahora reside en cómo
cada uno de los Estados miembros utilizará estos pequeños avances para alcanzar la velocidad de crucero y traducirlos
en acciones de calado real. Nada de esto
será posible sin, por un lado, crear a escala internacional, nacional, regional y local
partenariados de acción con todos los sectores de nuestras sociedades, y, por otro,
sin un marco de una democracia participativa regida por escrupulosos principios de
transparencia y de rendición de cuentas.

5. Para terminar, bajo su óptica,
¿qué medidas concretas (las
más importantes y urgentes)
habría que adoptar? Y en el plano
participativo, ¿qué podemos
aportar cada persona para lograr
«el futuro que queremos»?
Los primeros doce meses después de Rio
+20 serán esenciales para cristalizar las
decisiones relativas a un nuevo Foro
Político de Alto Nivel; arrancar los trabajos
de cara a una transición justa de las economías nacionales hacia una economía
verde; actuar en el marco de la responsabilidad corporativa, y alcanzar acuerdos
sólidos sobre cuáles serán los Objetivos de
DS. Todos estos trabajos paralelos deberán llevarse a cabo haciendo honor a los
compromisos de la Declaración final de
trabajar de manera transparente y en estrecha colaboración con la sociedad civil,
el sector privado, el mundo científico y los
gobiernos regionales y locales. La complementariedad con la agenda de desarrollo
post 2015 será una pieza clave.
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JONMARTÍN
ETXEBESTE

Oiartzunen jaioa, 1981eko
urriaren 16an. Publizitatea
eta Harreman Publikoetan
lizentziatua da eta Haur
Hezkuntzako ikaslea.
Kazetari eta kolaboratzaile
moduan lan egin du
zenbait hedabidetan
(Egunkaria, Oarsoaldeko
Hitza, Ortzadar (Noticias),
943 eta abarretan).
Mihiluze programako
gidoilari izan zen
hainbat urtez eta Kutxa
Ekoguneko Komunikazio
arduradun izan zen. Azken
urteetan Gipuzkoako
Bertsozale elkartean
dabil lanean, Hezkuntza
Arautuko irakasle moduan.
UNESCO-Etxeak
antolatutako lehiaketari
esker joan da Rio+20ko
goibilerara, blogger
lanetara.

1. Zein ziren zure
itxaropenak hasieran?
Zer espero zenuen
aurkitzea Rio+20 goi-bileran?
Ez nuen goi-bilerari buruzko informazio
asko aurrez, alde horretatik zorioneko nintzen, gaiaren inguruan jantzita zeudenen
artean etsipen punttu bat sumatzen baitzen. Itxaropentsu joan nintzen ni, begiak
zabal-zabalik , ikasteko aukera on bat zenaren jakitun.

2. Goi-bileran izan ondoren, zein
emaitza positibo nabarmenduko
zenituzke?
Jende oso prestatua elkartu zen goi-bileraren aitzakian; mundua aldatzeko grina
eta ideiak dituzten milaka pertsona, egunero horretan dihardutenak. Haien arteko
elkarrekintzatik sortuko dira ekimen berriak. Agintariengan geroz eta fede gutxiago daukat, baina gero eta fede gehiago pertsona arruntengan. Gure ahotsa
entzunarazten asmatzea bakarrik falta
zaigu.

3. Eta zein izan dira gabezia
nagusiak? Goi-bileraren emaitzei
dagokienez, zein hutsune sumatu
dituzu?
Politikarien hitzetatik haien ekintzetara
dagoen aldea da niretzat tristeena. Denek
garapen jasangarria eta giza eskubideak
dituzte ahoan diskurtsuak emateko garaian; baina hori praktikara eramateko aukera dutenean atzera egiten dute ekonomiaren edo beste edozeren izenean. Ez
dute esaten dutenean sinesten; ez dira
behar bezain ausartak. Horregatik ez di-
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tuzte etorkizuna aldatuko duten erabakiak
hartu goi-bilera honetan.

4. Ados zaude «nahi dugun
etorkizuna» izenburupean bildutako
Rio+20 goi-bilerako ondorioekin?
Zure iritziz, nolakoa izan beharko
litzateke etorkizun hori?
Ziurrenik, denek ez dugu etorkizun bera
nahi; baina hartu ez dituzten erabakien
erruz nahi ez dugun etorkizun baterantz
goaz. Etengabeko hazkundea ez da posible
planeta finitu batean. Gaur eguneko sistema ekonomikoak ongizatea ekarri badigu,
besteren kontura egin ahal izan dugulako
ekarri digu. Bizitza ohiturak aldatu beharko ditugu, lurrarekin genuen harremana
berreskuratu. Eta konbentzituta nago on
egingo digula, zoriontsuago izango garela.

5. Bukatzeko, zure ikuspegitik,
zein neurri zehatz hartu beharko
lirateke (garrantzitsuenak eta
premiazkoenak)? Eta, parte-hartzeari dagokionez, zer ekarpen
egin dezake pertsona bakoitzak
«nahi dugun etorkizuna» lortzeko?
Kontsumitzaile moduan dugun boterea erabili behar dugu sisteman aldaketak eragiteko. Produktuen jatorria kontutan hartu
behar dugu, erosi aurretik produktu baten
sortzetik desagertzerako prozesua nolakoa
den galdetu gure buruari. Norbanako moduan babesgabe sentitzen gara, baina antolatuta botere handia daukagu. Beste ariketa polit bat norbere bizitzan zenbateraino
garen besteen mendeko pentsatzea da,
zenbateraino garen auto-aski elikadurari
edo energiari dagokionez… Aldaketa txiki
askok aldaketa handi bat eragin dezakete.

AITANAURIA
GUTIÉRREZ

Co-responsable del
Programa de Sostenibilidad
de UNESCO Etxea-Centro
UNESCO del País Vasco.
Gran aficionada a los
viajes y a la montaña,
siempre acompañada de
un buen libro, comienza su
andadura como consultora
medioambiental y en 2008
realiza un giro a su carrera,
pasando a trabajar en la
educación y sensibilización
para el desarrollo en
materia de sostenibilidad en
UNESCO Etxea.
Puesto que Rio+20
influenciará de una manera
u otra la agenda ambiental y
de desarrollo en el futuro,
la participación de UNESCO
Etxea era fundamental
para seguir de cerca los
debates, las negociaciones
y trabajar con el resto
de ONGs allí presentes... y
posteriormente poder traer
de primera mano a Euskadi
todo lo que allí sucedió
y seguir trabajando por
un verdadero desarrollo
humano, justo, y sostenible.

1. ¿Cuáles eran sus expectativas
iniciales? ¿Qué esperaba
encontrarse en Río+20?
Íbamos a Rio+20 con la idea de encontrarnos con multitud de ONGs, movimientos y
personas trabajando en común por un futuro más sostenible. Queríamos ser parte
de esta fuerza que intentaría sentar unas
bases para cambiar el mundo. Y eso fue lo
que encontramos, muchísima gente trabajando muy duramente por conseguirlo.

2. Después de asistir a la
Cumbre, ¿qué resultados positivos
destacaría de la misma?
A pesar de la controversia que suscitó que
la Economía Verde fuera uno de los ejes de
Rio+20, creo que es positivo que por primera vez Naciones Unidas haya puesto
sobre la mesa la necesidad de cuestionarnos las bases de nuestra economía. Otros
aspectos positivos son: la oportunidad de
diseñar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el establecimiento de la participación universal en el PNUMA, de modo
que ahora todos los países en todo el mundo estarán involucrados en la gobernanza
ambiental a nivel mundial…

3. Y ¿cuáles serían las principales
carencias?, ¿Qué se echa en falta
en los resultados de la Cumbre?
A pesar de las interesantes discusiones y
propuestas sobre esta nueva economía
que hubo en Rio, poco o nada ha quedado
en el documento final, que se centra más
en el crecimiento económico, en vez de
cuestionar de raíz cómo queremos desarrollarnos. No hay referencia a los límites
del planeta, la cuestión de los derechos

humanos ha sido diluida…Se echan en falta demasiadas cosas…

4. ¿Está de acuerdo con las
conclusiones de Río+20 que
llevan por título «el futuro que
queremos»?, en su opinión, ¿cómo
debería ser ese futuro?
Por supuesto que podemos rescatar los aspectos positivos de la declaración, pero en
general creo que no aborda las cuestiones
básicas, incluso retrocede con respecto a
Rio92. El futuro que queremos debería hablar
de justicia ambiental y social, de derechos
humanos, de redistribución de la riqueza… y
no abandonar, con la excusa de la crisis
económica, los valores fundamentales en los
que debe basarse el futuro que sí queremos.

5. Para terminar, bajo su óptica,
¿qué medidas concretas (las
más importantes y urgentes)
habría que adoptar? Y en el plano
participativo, ¿qué podemos
aportar cada persona para lograr
«el futuro que queremos»?
Urge una política fiscal que garantice el
poder redistributivo y elimine los subsidios
dañinos con el medio ambiente, la regulación de las actividades financieras internacionales para someterlas a los objetivos
del interés público global, una auténtica
gobernanza global que dé respuesta adecuada a las cuestiones globales… Cada
persona tiene en esto la responsabilidad
de informarse, actuar y presionar para lograr ese futuro justo y sostenible. n
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participa

PARTE HARTU
En esta página queremos ofreceros a todos los socios y socias
de Bizkaia Maitea un espacio para la participación. Envíanos tus
cartas, fotos, poesías o comentarios a Bizkaia Maitea, Alameda
Rekalde, 30. 48009 Bilbao.

Bicipolis, indicador de
sostenibilidad y modernidad
Cuando nos hallamos viviendo un renacimiento del uso de la
bicicleta en nuestras ciudades, fruto del empuje de la ciudadanía y de la apuesta de las instituciones, algo no estamos
haciendo bien cuando a día de hoy una estampa habitual de
nuestro municipio de referencia, Bilbao, es la circulación de
coches de policía patrullando por las zonas peatonales del
Casco Viejo, los parques urbanos como Doña Casilda o los
espacios de paseo de Abandoibarra por ejemplo.
Particularmente, se me hace muy difícil compartir esa
imagen que en mi opinión denota una falta de decisión
(más que de reflexión, pues Bilbao lleva años apostando
por un modelo amable de convivencia en la ciudad). Pero,
además, supone una falta de eficiencia en la labor policial,
en su empeño por sentirse cercana a la ciudadanía y transmitirle seguridad. La policía en bicicleta realiza una labor
de proximidad del mismo nivel que la que realiza la patrulla
a pie, sin embargo gana en eficacia y presencia al abarcar
un mayor espacio y rapidez de respuesta. A su vez, representa un modelo de referencia en el uso y comportamiento de la bicicleta en la ciudad, prestigiando ésta, y mostrando pautas en su convivencia con el resto de modos de movilidad.
Y si todo esto no es suficiente, señalar también que Bilbao es una ciudad muy apta para este uso de la bicicleta, donde la policía puede abarcar amplias zonas: desde La Peña-Atxuri-Casco Viejo-Matiko-Abando
hasta Rekalde-Basurto-Olabeagoa-Zorrotza-Deusto-San Ignazio, sin apenas cuestas. Pero, además, en
Bilbao tenemos bastantes policías que en sus ratos libres practican la bicicleta deportiva, ¡aman la bicicleta!
En San Francisco, en Nueva York, en Paris, en Copenhagen, en Londres, en Southampton, en Montreal, en
Toronto, en Dublin, en Estocolmo, en Los Ángeles , en muchas ciudades, muchas, se ríen de nuestras
cuestas y no dejan de extrañarse que siendo de Bilbao sintamos eso como un problema. Así me lo indicaba el pasado año este policía de San Francisco (¡Para cuestas —decía—, las suyas!) y se vanagloriaba de la
labor que hacían, de su eficiencia en la resolución de delitos, en la buena forma en la que se mantenían
con esta práctica y lo mucho que se reducían las bajas laborales en su unidad. ¡Todo ventajas! Además,
también tuve la oportunidad de presenciar hace tres años cómo un policía de Nueva York, en plena persecución con su bici, dio caza a un maleante en el corazón mismo de la Quinta Avenida y su bicicleta le
ayudó eficazmente en el desempeño de su labor.
Pero tampoco debemos irnos muy lejos para observar a policías patrullando en bicicleta: Santander, Gorliz,
Amorebieta, Castellón, Gasteiz, Madrid, Tudela, Palma de Mallorca, Leganés, Burgos, Barcelona, Córdoba…
más y más cada día. Y ¿para cuándo Bilbao? Espero que pronto y que la decisión no tarde ya mucho en
tomarse. Eskerrik asko, alkate jauna.
Ibon Hormaeche
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LABURRAK breves
ÁREAS RECREATIVAS DE BIZKAIA,
ALTERNATIVA DE OCIO

Los vizcaínos
y vizcaínas
consolidan
las áreas recreativas repartidas por toda la orografía del Territorio Histórico como una de
las principales alternativas de ocio y tiempo libre sin salir de
Bizkaia. Cada vez un mayor número de población elige los cerca
de cien complejos gestionados por el Departamento foral de
Agricultura en su mayoría para disfrutar de la naturaleza y aire
libre, no en vano estas zonas han recibido ¡4.000.000! de visitas
durante el pasado 2011, cifra que se ha multiplicado en los tres
últimos años, desde 2009. n

BILBO, ESTATUKO HIRUGARREN HIRIRIK IRAUNKORRENA

GIZARTE BAZTERKETAREN KONTRAKO HITZARMENAK

Análisis e Investigación aholkularitza-enpresak egindako ikerlan baten
arabera, «Espainiako hiririk iraunkorrenak» ikerketaren barruan egindako sailkapenean Bilbo hirugarren postuan ageri da, 900 punturekin.
Haren aurrean bi hiri daude: Madril (1.000 puntu) eta Gasteiz (956 puntu).
Eta atzean honako hauek: Bartzelona (893), Iruñea (869), Logroño (828)
eta Zaragoza (803). Ikerlan horren bidez, Estatuko 25 hiri nagusien iraunkortasun-maila ebaluatu da, ingurumen-inpaktuarekin zerikusia duten
zazpi alderdi aztertuz. Nabarmentzekoa da mugikortasunaren arloan
Bilbok bigarren postua lortu duela, Palma de Mallorcaren atzetik. CO2
emisioei dagokienez, berriz, Bizkaiko hiriburua laugarren postuan dago,
Zaragoza, Bartzelona eta Madrilen atzean. n

Bizkaiko Foru Aldundiak, Gizarte Ekintza Sailaren bitartez, hitzarmen
bana sinatu du Emankor elkartearekin eta Zubiko Trebakuntza eta Lan
Sustapena Elkartearekin. Hitzarmenok gizarte-bazterketaren aurkako
borrokaren arloan garatuko dira. Guztira 137.250 euro inbertituko dira
honako helburu hauek lortzeko: gizarte desberdintasunak eta gizarte
-bazterketaren arrazoiak gutxitzea, baztertutako pertsonei tratamendu
asistentziala eskaintzea eta gizarteratzen nahiz laneratzen laguntzea. n

ESPACIO DE OCIO EN EL VERTEDERO DE BERRIZ
El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación ha finalizado las
obras del nuevo espacio de ocio construido sobre el vertedero de residuos clausurado en Berriz en febrero de 2008. La superficie afectada
por la recuperación y revegetación incluye los 75.000 m2 ocupados por
los residuos, así como parte de los terrenos colindantes que aunque no
han sido explotados están dentro de los limites del vertedero. Por otro
lado, la superficie superior del entorno colindante con una zona deportiva municipal, se ha habilitado como un espacio de ocio, para ello se han
creado caminos peatonales, una conexión con la zona deportiva y zonas
infantiles. Se han invertido 2,7 millones de euros. n

UDALTRUKE PROIEKTUA
Enkarterrialde elkarteak abian jarri du Udaltruke proiektua. Hari
esker, Ezkerraldeko eta Meatzal
deko hainbat udalerritako udalek
dohainik trukatu ahalko dituzte
beren ondasunak eta materialak,
on line sare pribatu baten bidez.
Elkarlanean oinarritutako kontsumoaren lehen proiektua da Admi
nistrazioaren arloan. Aurrekontuetan aurrezten lagundu eta berrerabilpena sustatuko du. Sare horren bidez, 15 udalerritako teknikariek eta
kargu politikoek udalen jabetzakoak diren artikuluen katalogoa kontsultatu eta trukatu nahi duten produktua aukeratu ahal dute. Produktuak
bost sail handitan banatuta daude.
http://www.enkarterrialde.org/udaltruke n
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SOSTENIBLE
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¿Quieres cultivar tus propias
frutas y verduras, y no tienes
dónde hacerlo? ¿Tienes un
terreno que puedas ceder? Tú
cultivas, yo te dejo la tierra.
Huertos Compartidos es una
iniciativa dirigida a potenciar
los huertos urbanos ecológicos,
que facilita el contacto y la
colaboración entre aquellas
personas que disponen de
terrenos y aquéllas otras que
desean tierra para cultivar.

Ciudades más verdes, más vivas, más solidarias

HUERTOS ECOLÓGICOS COMPARTIDOS
Santiago Cuerda – Coordinador de HC

Huertos Compartidos (HC) es una comunidad virtual, de reciente creación, que nace
para compartir la experiencia de los huertos urbanos ecológicos y ya se cuentan
por varios centenares las personas que
participan en este movimiento: hortelanos/as que buscan huertos, y propietarios/as que ceden sus terrenos para que
los primeros los cultiven.

de firmar las partes—, los huertos serán
ecológicos, sin que se permita el uso de
abonos, herbicidas o pesticidas químicos.

HC usa varias herramientas en Internet
para poner en contacto a todas aquellas
personas que quieren cultivar sus propios
alimentos con aquellas otras que disponen
de parcelas. A través del modelo de contrato de Huertos Compartidos, se fomenta que
las cesiones de terrenos sean gratuitas y
que se comparta la cosecha entre personas
propietarias y hortelanas. La producción es
para el autoconsumo y no se permite la
venta; se trata, por tanto, de la horticultura
como una actividad de ocio saludable; no es
una actividad agraria profesional. Además
—también se recoge en el contrato que han

Si bien a nivel estatal hay muchas experiencias de huertos urbanos, comunitarios,
ecológicos... promovidos por ayuntamientos, asociaciones, etc. —que vienen surgiendo desde hace años—, la posibilidad del
contacto online de Huertos Compartidos
entre personas que quieren tener un huerto con aquellas personas —o entidades—
que disponen de terrenos y que están dispuestas a cederlos a cambio de compartir
la cosecha, puede suponer un empujón
decisivo para que muchos rincones de
nuestras ciudades se llenen de huertos
ecológicos.
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El proyecto se inspira en el exitoso programa británico Landshare, que aglutina una
comunidad de más de 67.000 usuarios
(www.landshare.net), lo que da una idea
del verdadero potencial.

Miles de metros cuadrados de zonas verdes de césped (con un pobre valor estético, improductivo, consumidor de herbicidas y necesitados de grandes aportes de
agua), que gestionan ayuntamientos de
todo el Estado español, pueden dar paso a
huertos ecológicos comunitarios, mucho
más interesantes desde el punto de vista
de la biodiversidad, captores de CO2, y
donde se fomenten buenas prácticas,
como el reciclado de residuos orgánicos, a
través de la fabricación de compost, para

Iraunkortasuna
el abono orgánico de los suelos, o la recuperación de variedades locales de semillas
de frutas, verduras y hortalizas.
Otros terrenos privados de comunidades
de vecinos y empresas —en polígonos industriales—, aparentemente baldíos o infrautilizados, también pueden ser aptos.

te: la ciudadanía usa unas zonas verdes
para una actividad productiva y ecológica,
donde se fomenta el intercambio, la colaboración, la solidaridad. Y, finalmente, invertir parte de nuestro tiempo de ocio en
la producción de nuestros propios alimentos incrementa nuestra soberanía alimentaria y nos permite afrontar en mejores
condiciones estos tiempos de crisis. n

Cómo funciona HC
En la página web http://www.huertoscompartidos.es las personas interesadas encontrarán un formulario para personas
hortelanas y otro para personas propietarias, con los que se generan dos bases de
datos que se integran en una aplicación de
Google Maps. De tal modo que, de forma
visual, se puede localizar dónde hay personas buscando terrenos, y dónde hay
personas o entidades dispuestas a cederlos. Se trata de una actividad promovida
por Reforesta, una ONG que se dedica a
promover la educación ambiental.
Una vez que alguien se registra (previo
pago de una cuota simbólica de 2 €), se le
facilita unas contraseñas para acceder a la
zona de usuarios de la web, donde encontrará una tabla con todos los nombres de
sus posibles contrapartes (organizados
por orden alfabético de localidad, para facilitar las búsquedas), así como el modelo
de contrato Huertos Compartidos, que
aporta la necesaria seguridad jurídica
para animar a las personas propietarias a
que cedan sus tierras –sin temer ningún
menoscabo de las mismas por la realización de la actividad– y a los hortelanos y
hortelanas a realizar su trabajo, también
con la garantía del contrato. Por supuesto,
las partes deberán adaptar el modelo de
contrato a cada situación particular, respetando su esencia y su espíritu.
Detrás de Huertos Compartidos, subyace
la idea de poner en marcha nuevos modelos de vida más ecológicos y saludables,
mejorar los hábitats urbanos, fomentar
que los espacios públicos lo sean realmen-

NIK LURRA UTZI ETA ZUK LANDU
Zergatik dira interesgarriak hirietako baratze ekologikoak?
• Gorputzaren eta buruaren osasuna hobetzen dute: baratzean egiten den aire zabaleko ariketa fisikoak lurrarekin lotzen gaitu.
• Beharrezkoak dira hiriko ingurumenarentzat: CO2 igorpenak gutxitzen dituzte eta
biodibertsitatea handitzen dute.
• Pertsonen arteko harremanak hobetzen dituzte: zure sare sozial fisikoa zabaltzen
dute.
• Ekonomia berdea sustatzen dute: kontsumitzen dituzun elikagaietako batzuek ez
dute mundu erdia zeharkatu behar.   
• Autokontsumoa errazten dute: jaten duzunaren segurtasuna (eta zaporea) areagotzen dute.
Nork har dezake parte Baratze Partekatuak izeneko ekimenean?
• Beren frutak eta barazkiak hazi nahi dituzten baina horretarako lekurik ez daukatenek.
• Landu gabeko lursail txiki bat daukaten eta zerbaitetarako erabili nahi dutenek.
• Nekazaritza ekologikoari buruzko ezagupenak aplikatu edo handitu nahi dituztenek.
• Gustatzen zaielako edo beharrezkoa iruditzen zaielako egitasmo hori babestu nahi
dutenek.
• Beren marka ekimen horren barnean ikusi nahi dutenek.
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brikolaje ekologikoa
Oso edari alkoholdun gutxi dira garagardoa bezain onuragarriak osasunarentzat.
Era arduratsuan eta neurrian edanez gero, organismoak egunero behar dituen
B12 bitamina eta azido folikoa ematen dizkie sendagairik hartzen ez duten pertsona osasuntsuei. Gainera, ura, proteinak, karbohidratoak eta gatzak ere baditu.
Artikulu honetan garagardoaren onura ugariez hitz egingo dugu. Hala ere, kontuan izan behar dugu garagardo gehiegi edateak arazo larriak sortu ahal dizkiola gure organismoari, gazteei batez ere. Gainera, gazteek alkoholarekiko mendetasunean erortzeko arrisku handiagoa dute. Zehazki,
garagardoaren gehiegizko kontsumoak kalte handia egiten
die gibelari, bihotzari, odolari eta burmuinari; urdaila
narritatzen du eta hestearen estaldura lesionatzen du;
baraurik edaten bada, hipogluzemia eragin dezake;
bitamina eta mineral askoren ekarpena gutxitzen du;
eta triglizerido nahiz burdin mailak igoarazten ditu.

Neurrian edanez gero, diuretikoa
eta osasungarria da
Osasunari buruzko hainbat ikerlanek diotenez eta Eroski Fundazioaren «Ideia
Osasuntsua» argitalpenak jasotzen duenez,
garagardoak propietate antioxidatzaileak
ditu. Horrek zelulen zahartzea atzeratzen
du; osteoporosia prebenitzen du, silizeoaren bidez; kolesterol onaren maila igoarazten du; oso sodio gutxi duenez, ahalmen
diuretiko handia du (gernu-bolumena igotzen du); digestioa errazten du; jateko gogoa pizten du; menopausia atzeratzen du…

Garagardoa arduraz edatearen onurak

GARAGAR OSASUNGARRI ETA FRESKAGARRIA
Testua: Trinidad L. Vicente
Argazkiak: Miguel Vega

Garagardoa neurrian kontsumitzea ohitura osasungarria da. Bai,
garagardoak elikagai asko ematen dizkio gure organismoari,
antioxidatzaile ona da, kolesterol onaren maila igoarazten du,
osteoporosia prebenitzen du… eta ez du jendeak uste duen
bezainbeste loditzen. Beraz, garagardoa neurrian edatea,
freskatzeaz gain, oso onuragarria da osasunarentzat.
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Edari energetikoa da: 100 mililitroko 45 kaloria ematen dizkigu (148 kaloria 33 zentilitroko botilatxo bakoitzean). Haren onura
guztiez gozatzeko, emakumeek gehienez
ere 250 ml edan beharko lituzkete egunean, eta gizonek 500 ml gehienez. Orain
arte, garagardoak asko loditzen duela uste
izan da, baina, hainbat ikerlanek frogatu
dutenez, neurrian kontsumituz gero gorputz-masaren indize txikiagoa edukitzen
laguntzen du. Garagardoaren neurrizko
kontsumoak ez du eraginik pertsona baten
pisuan. Pisuak zerikusi handiagoa du gantz
ugariko elikagaien kontsumo kalorikoarekin
garagardoaren kontsumoarekin baino.

Ariketa egin ondoren eta alkoholik
gabe
Ariketa fisikoa egin ondoren garagardoa
oso onuragarria da gure gorputzarentzat,
organismoak galdutako elikagaiak berres-

kuratzen laguntzen baitu. Alkoholik gabeko
garagardo bat edatea oso egokia izan daiteke hidratazioa berreskuratzeko. Horrekin
batera, frutaren, barazkien eta gainerako
elikagai antioxidatzaileen osagarri ona da.
Garagardoak freskagarriek, kolek eta beste edari alkoholdun batzuek baino kaloria
gutxiago ditu, eta alkoholik gabekoak are
gutxiago. Alkoholik gabeko garagardoek
bolumenaren % 1etik beherako alkohol
-graduazioa izan behar dute. Besteen graduazioa % 5 eta % 5,5 bitartekoa izaten
da. Elikagaiei dagokienez ez dago alderik
alkoholik gabeko garagardoen eta garagardo normalen artean; desberdintasun
bakarra alkohola da. Horregatik, alkoholik
gabeko garagardoa edari freskagarri eta
hidratatzaile egokia izan daiteke bularra
ematen ari diren emakumeentzat, gidatu
behar duten pertsonentzat, adinekoentzat… Ur asko dauka (% 95) eta eragin antioxidatzailea du. Horregatik, alkoholik
gabeko garagardoa hipertentsio arteriala
duten pertsonek egin behar dituzten dieta
hiposodikoetan sar daiteke.

Garagardoa etxean egiteko era
Oro har, garagardoa etxean egiteko urratsak berdinak dira prozesu guztietarako
eta garagardo mota guztietarako. Tresna
eta metodo tradizionalak erabil ditzakegu,
baina etxerako sistema automatikoak ere
badaude, eta garagardo mota desberdinak
egiteko programa espezifikoak dituzte.
Galdara automatiko horiek formula espezifikoekin eta denbora nahiz tenperatura balio egokiekin programatu ahal dira. Horrek
asko errazten du lana, eta oso lagungarria
da esperientziarik ez dutenentzat.
1. Garagardoa fabrikatzeko prozesuan higienea funtsezkoa da infekzio-arriskua
saihesteko. Bestela, garagardoa hondatu
eta egindako lana alferrikakoa izango litzateke. Beraz, oso ondo garbitu behar
ditugu erabiliko ditugun tresna guztiak
(azido sulfurosoa oso egokia da horretarako).
2. Ura irakiten jarri, malta bota eta ondo
nahasi (beratzea). Maltak dituen entzimak
lanean hasiko dira, maltako almidoia azukre
bihurtzeko eta muztio azukreduna sortzeko.
3. Malta kendu, muztioa iragazi, irakiten
jarraitu eta lupulua gehitu. Lupuluak mingostasuna ematen dio garagardoari.
Egostean ura lurruntzen denez, behar iza-

nez gero ur gehiago botako dugu, hasierako likido kopuru bera edukitzeko.
4. Ondo eragin muztio beroari, argitzeko,
eta gero bizkor hoztu. Hotz dagoenean,
bidoi edo upel esteril batera aldatu, legamia gehitu, estali eta 3-5 egunez jalkitzen
utzi (hartzitzea).
5. Denbora hori igarotakoan, gainaldean
geratu den aparra kendu, likidoa botiletan
edo aukeratutako ontzietan dekantatu,
eta itxi.
6. Lehen dastaketa 2-4 aste igarota egin
daiteke. Beratze denbora hori luzatuz
gero, are zapore biribilagoa lortuko dugu.
Zeuk egindako garagardoa prest dago.
Hotz zerbitzatu eta lagunekin batera edan.
Osasuna! n

Ale mota desberdinak
birrindu eta galdaran sartu.
Egostean, iragazkiak ontzian
finkatuko ditu aleak.

Galdararen programazioa lortu
nahi dugun errezetaren arabera.

Funtsezkoa da erabiliko ditugun
tresnak oso ondo garbitzea.

Nahasturaren itxura
prozesuaren hasieran.

Ontziratu eta hartzitu baino
lehen, muztioa iragaziko dugu.
2-4 aste igarota garagardoa
dastatuko dugu.

COMPOSICIÓN DE LA CERVEZA: INGREDIENTES NATURALES
Hoy en día, la cerveza se elabora utilizando los mismos ingredientes que en la antigüedad:
• A
 gua: se usa agua pura, potable, estéril, libre de sabores y de olores extraños. De
forma natural, el agua contiene una serie de sales que condicionan la calidad de
la cerveza. Los minerales más importantes son el calcio, que influye en la turbiedad y el color; los sulfatos que condicionan el amargor; y los cloruros, que afectan
a la textura de la bebida.
• Cebada: la cebada que utilizamos en la península es la denominada de «dos carreras», cuyo grano es rico en extracto, bajo en proteínas y con mejor disposición
para el malteado que otras variedades.
• Lúpulo: esta planta trepadora originaria de Japón se emplea para aromatizar la
cerveza y obtener su característico sabor amargo.
• Levadura: fundamentalmente transforma los azúcares que contiene el mosto de
cerveza en alcohol y gas carbónico.
• Malta: producto que se obtiene por la germinación y el posterior secado y tostado de los granos de cebada. Contiene importantes cantidades de sodio y potasio.
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Komikia
Baratze Partekatuak
Ba al dakizu zer diren baratze partekatuak? Azalpena oso erraza da:
nik lurra uzten dizut, zuk lantzen duzu eta bion artean banatzen dugu uzta. Horrela, zeuk hazten
dituzu jango dituzun frutak eta barazkiak eta, gainera, lurra edo baratzea utzi dizun pertsonarekin
partekatzen dituzu. Bi aldeentzat abantaila handiak dituen akordio bikaina da.
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Amalurra
Ibaia
Arrainak ibaietako biztanlerik ezagunenak dira.
Haien bizitza ibaiari loturik dago, eta espezie bakoitzak bere behar biologikoen araberako lekurik egokiena aukeratu du bizitzeko.
Ibaiek hiru ibilgu dituzte: goikoa, erdikoa eta behekoa. Ibilgu bakoitzean bertako baldintzetara moldatu diren arrain-espezieak bizi dira.

Erdiko ibilgua
Ura goiko ibilguan baino lasaiago jaisten da eta ez
dago hain oxigenatuta. Ubidea zabalagoa da eta
uraren tenperatura beroagoa. Substratua harri koskorrez, legarrez eta hondar-alez osatuta dago.
Ibaiaren zati horretako espezie nagusia barboa da.
Beheko ibilgua

Goiko ibilgua
Ibaiaren iturburuan hasten da. Ura hotza da, indar
biziz eta bizkor jaisten da eta ondo oxigenatuta
dago. Substratua tamaina handiko arrokaz eta harriz osatuta dago, eta ibai gehienetan estua da.
Ibaiaren zati horretara moldatu diren arrainek gorputz aerodinamikoa
eta gihartsua dute.
Haien artean, salmonidoak dira
ugarienak.

Maldarik leuneneko zatia da. Ibaia astiro doa,
meandroak eratuz. Ura beste ibilguetan baino beroagoa eta uherragoa da eta, horren ondorioz, disolbatuta dagoen oxigeno kopurua txikiagoa da.
Substratua hareatsua edota lohitsua da. Azken zatia
bokaletik hurbil dago eta ur gazikara du, mareen
eraginez. Zati horri estuarioa edo padura esaten
zaio.

Maskar arantzagabea

Barboa

Ibai-aingira
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Eskulanak

Landa dezagun
zuhaitz bat (edo gehiago)

Zer behar dugu?
– Haritz edo arte ezkurrak
– Hondartzako edo ibaiko hondarra.
– Kutxa bat. (Arrandegietan erabiltzen
dituzten kortxo zurizkoak oso egokiak
dira).
Nola egin?
1. Haziak batzea
Harizti edo artadi batera joan eta lurrera
jausitako ezkurrak bildu. Ez hartu berdeegi
d a u d e n a k . A za l a k
leuna eta zulorik gabea izan behar du. Urria edo azaroa da
sasoirik onena.
Erein arte, gorde ezkurrak leku lehor eta
fresko batean, arnasten uzten dien ontzi
baten barruan (kutxa, oihalezko zakua...).

2. Ereitea
Hazitegia prestatu hondartzako e do iba i ko
hondarrez (hondartzakoa bada,
ur gezaz garbitu). 5 cm-ko hondar-geruza bat ipini kutxaren hondoan.
Hondarraren gainean ezkur batzuk ipini.
Etzanda eta «txapel» barik erein behar
dituzu.

bat hazitegia
bertan ipintzeko. 20 cm utzi
zuhaitz batetik
bestera. Orturik
ez badaukazu,
esne edo zuku
kartoietara aldatu ahal dituzu ezkurrak.
Kartoiak lurrez bete eta Hegora ematen
duen leiho batean ipini. Otsailean mendira aldatu ahal izango dituzu, aire zabalean haz daitezen.

Ezkurren gainean beste hondar-geruza
bat ipini. Behin eta berriro egin gauza
bera kutxa goraino bete arte. Hazitegia
heze eduki behar duzu leku epel batean.
Ezkurrek hilabete bat edo bi beharko dute
ernetzeko.
3. Aldatzea
Ezkurrak lekuz aldatzeko sasoia iritsi da.
Ortu txiki bat badaukazu, gorde baztertxo

Gure gogokoena
Arturo y Clementina
Un libro para la igualdad
Perteneciente a la colección «A
favor de las niñas», esta historia
fabulada sobre coeducación e
igualdad, reivindica el papel femenino en la sociedad, combate los estereotipos sexistas y
denuncia la discriminación.
Arturo y Clementina son dos jovenes tortugas que se enamoran y
se casan rápidamente. Clemen
tina soñaba con una vida llena de
aventuras y descubrimientos.
Arturo le proporcionó una vida
tranquila y sin sorpresas. ¿Quería
aprender a tocar la flauta? Arturo
le ofrecía amablemente un disco.
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¿Quería pintar? Le regalaba un
bonito cuadro. ¿Quería ir con él a
Venecia? Le compraba un hermoso jarrón de Murano. Clementina
carga con los regalos, agota sus
posibilidades y se aburre a morir.
Hasta el día en que decide vivir a
su gusto, elegir por sí misma lo

que le conviene
y cumplir sus
deseos. Arturo,
cuando
encuentra la
casa vacía,
no entiende
nada...

Título: Arturo y Clementina
Autora: Adela Turín
Ilustraciones: Nella Bosnia
Género: Infantil
Editorial: LUMEN
Fecha de primera edición: 1976
Idiomas: Gallego, Castellano, Catalán

Gure lagunak
Pottoka
NOLAKOA DA?
Pottoka Euskal Herriko zaldi-arraza bat da. 115 eta
130 zentimetro bitarteko garaiera du. Gorputza
gihartsua eta sendoa da, eta ondo proportzionatua.
Buruak soslai konkaboa du. Belarriak txikiak edo ertainak dira, eta begiak handiak eta biziak. Hankak
meheak baina indartsuak dira, eta zurda leun eta
luzeak dituzte. Arraza garbiko pottokak guztiz beltzak edo gaztainkara ilunak dira.
Pottoka arraza bizia, azkarra eta oso dotorea da,
otzana eta izaera gozokoa. Ibilera garbia du.
Animalia zuhurra eta lasaia da. Bere izaeragatik eta
ezaugarri fisikoengatik, oso animalia egokia da gainean ibiltzeko, paseatzeko, ehizarako eta oztopo
-jauzietarako.
NON BIZI DA?
Ekain eta
Santimamiñe
haitzuloetako
irudiek frogatzen duten
bezala,
Paleolitotik
bizi da gure
mendi eta haranetan. Gaur
egun, Arabako
iparraldean,
Bizkaiko eta
Gipuzkoako eskualde
gehienetan, Ipar Euskal
Herriko hegoaldean eta Nafarroako iparraldean
bizi da. Oso eremu menditsu eta malkartsuak direnez, pottoka erraz mugitzen da hor.
Taldeka bizi den animalia soziala da. Oro har, taldeak
10-15 emez eta dagozkien arrez osatuta daude.
ZER JATEN DU?
Pottokaren bazkalekuak larre natural atlantikoak eta
gure lurraldean hain ugariak diren otadi eta txilardiak dira. Horretaz gain, ezer gutxi behar du bizitzeko: iturbururen bat egarria asetzeko, eta zuhaitz batzuk udako berotik edo neguko hotzetik babesteko.

Hotzaren edo elurteen eraginez belarrik aurkitzen
ez badu, hainbat egun egon daiteke ezer jan gabe.
Negua bukatutakoan, oso bizkor suspertzen da,
oteen, txilarren eta laharren kimu berriak jaten,
indar ikaragarria ematen baitiote.
Gainera, pottokak garrantzi handiko eginkizuna betetzen du bere ekosisteman: sastrakaz garbitzen ditu mendiak eta larreak
eta, horri esker, gure geografian tamalez
hain ugariak izaten diren suteak ez dira
erraz zabaltzen.
NOLA UGALTZEN DA?
Gure mendietan bizi diren pottokak 11 hilabeteko sabelaldiaren ondoren jaiotzen dira.
Unea iristen denean, behorrak taldetik urruntzen dira, erditzeko leku lasai baten bila.
Gehienetan, gauez erditzen dira, etzanda eta oso
denbora-tarte laburrean.
Erditu bezain laster, behorrak kumea usaintzen du,
identifikatzeko. Gero, mihiaz garbitzen du eta bultzadatxoak ematen dizkio zutik jar dadin. Minutu
gutxiren buruan, kumea lau hanken gainean altxatzen da eta amaren esnea edoskitzen hasten da.
Erditzeak udaberriaren hasieran izaten dira. Izan
ere, sasoi horretan larreak oparoagoak direnez,
behorrek asko jateko aukera daukate, esne gehiago ekoizten dute eta, beraz, hobeto elikatu ahal dituzte kumeak. Horrela, pottoka-kumeak ondo prestatua egongo dira mendian beren lehen negua
igarotzeko.
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Denborapasak

Barboa edo Zarboa
Barbus bocagei

Goiko ibilgua

Erdiko ibilgua

Ibai-amuarraina
Salmo trutta fario

Platuxa latza
Platichthys flesus

Erdiko ibilgua
Barboa edo zarboa
Loina edo Kizkailua

Hondoetako Korrokoia
Chelon labrosus

Ikusi dugun bezala, ibaiek
hiru atal dituzte: goiko ibilgua, erdiko
ibilgua eta beheko ibilgua. Lotu ezazu irudi
bakoitza bertan bizi diren berezko arrain motekin.

Beheko ibilgua
Platuxa
Korrokoia

Ibaia ezagutzen

Goiko ibilgua
Ibai-amuarraina
Ezkailua

Beheko ibilgua

Loina edo Kizkailua
Chondrostoma toxostoma

Erantzuna

Ezkailua
Phoxinus phoxinus

Sorteo de 10 libros
Cinturón Verde del Bilbao Metropolitano
Bilboaldeko Ingurune Berdea
Estas son las 10 personas que han resultado afortunadas en el sorteo de la revista de verano con uno de los
ejemplares del libro Cinturón Verde del Bilbao
Metropolitano/Bilboaldeko Ingurune Berdea, editado
por el Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia de la
Diputación Foral.
• F amilia Suso Herrero (Bilbao)
• Juan Antonio Santamaría Del
Campo (Barakaldo)
• Celia Ibarra Domínguez (Sestao)
• Leire Hernández Markaida (Bilbao)
• Eduardo García Ayala (Santurtzi)

• Maialen Villanueva Castañares
(Portugalete)
• Begoña Etxeandia Antxia (Getxo)
• Javier Arbide Ibarretxe (Bilbo)
• Oier Ruiz Martín (Leioa)
• Mertxe Palacios Aldama (Durango)

Para recibir el libro, las personas ganadoras deberán ponerse en contacto con la revista antes del
17 de diciembre, en el siguiente número de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00).
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Gurbitza • Madroño
Arbutus unedo

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

Azala ezkata eran askatzen da
Hosto iraunkorreko zuhaitz txikia, gehienez ere hamabost metro garai.
Eskualde mediterraneoko eta mendebaldeko Europako zuhaitza da, ugari samarra gure lurraldeko eskualde epeletan, batez ere artadi kantauriarretan. Azala marroi gorrixka da, arrakalatua, eta ezkata eran askatzen da. Horrek itxura nahastezina ematen dio zuhaitzari. Udazkenean
gurbitzaren fruituak ikus daitezke: globulu-formako baiak dira, tamainaz
hamabost eta hogei zentimetro bitartekoak. Heltzen direnean kolore
horitik granatera pasatzen diren kono-formako pikortxoz estalita daude.
Jangarriak dira, baina ez dute zapore handirik. Marmeladak, konfiturak
eta edari alkoholikoak egiteko erabiltzen dira. Fruituek zuhaitzean denbora nahikoa ematen badute, hartzitu egin ahal dira.

Su corteza se desprende en forma de escamas
Es un árbol de hoja perenne y de bajo porte, nunca sobrepasa los quince metros. Es nativo de la región mediterránea y Europa occidental, y
es relativamente común en las zonas templadas de nuestro territorio,
especialmente en los encinares cantábricos. Su corteza marrón rojiza
parece agrietada y se pela en pequeñas escamas, lo que lo hace inconfundible. En otoño se pueden observar sus frutos, unas bayas globulares de entre quince y veinte milímetros cubiertas de pequeños bultos
cónicos que al madurar pasan del amarillo al granate. Son comestibles,
aunque un poco sosos. Se emplean para preparar mermeladas y confituras, y también bebidas alcohólicas. Si los frutos permanecen tiempo suficiente en el árbol, pueden fermentar.

Kurlinta bekainduna • Zarapito trinador
Numenius phaeopus
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Oso ukimen zorrotzeko mokoa du
Limoetako hegaztia. Hego-luzera 90 cm ingurukoa izan daiteke. Familia
bereko kurlinta handiarekin batera, Europako faunan aurki daitekeen
limoetako hegaztirik handiena da. Haren ezaugarririk bereziena mokoa
da: luzea eta makotua da, oso deigarria buru txikiaren aldean. Moko
espezializatu horrek oso ukimen zorrotza du. Lokatzean edo belarren
artean ornogabeak bilatzeko erabiltzen du. Baiak, haziak edo landare
txikiak ere jaten ditu. Hegazti migratzailea da. Europako iparraldean
egiten du habia, eta migrazio-bidaian Afrikako hegoalderaino joaten
da. Bidaia luze horretan padura kantauriarrak erabiltzen ditu atseden
hartzeko edo negua igarotzeko.

Posee un pico con un sentido del tacto muy agudizado
Es un ave limícola que puede alcanzar los 90 cm de envergadura. Junto
con su primo, el zarapito real, son las mayores limícolas de la fauna
europea. Su característica más reconocible es el pico largo y curvado,
que destaca frente a su pequeña cabeza. Esta especializada herramienta tiene un agudo sentido del tacto y la utiliza para buscar invertebrados en el barro o entre la hierba, aunque también puede alimentarse
de pequeñas bayas, semillas o plantas. Es un ave migradora. En Europa
anida en el norte y sus vuelos la llevan hasta el sur del continente africano. En estos viajes utiliza las marismas cantábricas para descansar
o pasar el invierno.
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Endalarra • Zarzaparrilla
Smilax aspera
Arantza-sare zeharkaezina osatzen du artadi
kantauriarretan
Generoaren izenak (Smilax) «huntz arantzaduna» esan nahi du.
Endalarra Smilacaceae familiako landare igokaria da. Hostoek arantzak
dituzte, iraunkorrak dira eta bihotz-forma dute. Loreak txikiak dira,
baina oso usaintsuak, kolore hori berdexkakoak. Fruituak mordoak
osatuz hazten diren baiak dira, eta heltzen direnean gorriaren eta beltzaren arteko kolorea hartzen dute. Eskualde mediterraneoko landarea
da, baina ugaria Euskadiko eskualde epeletan, batez ere artadi kantauriarretan eta hostozabalen beste baso batzuetan. Sendabelar gisa
erabiltzen da, batez ere sustraiak. Ez da nahasi behar apomahatsarekin
(Tamus communis), azken horren fruituak pozoitsuak baitira.

Forma un entramado espinoso impenetrable en los
encinares cantábricos
El nombre del género Smilax significa «hiedra espinosa». La zarzaparrilla es una planta trepadora de la familia Smilacaceae. Sus hojas tienen
espinas, son perennes y tienen forma de corazón. Las flores son pequeñas pero muy aromáticas, de color amarillo verdoso. Los frutos son
bayas que crecen en racimos y adquieren un color entre rojo y negro al
madurar. Es una planta de distribución mediterránea, pero común en
las zonas templadas de Euskadi. Es abundante en los valiosos encinares
cantábricos y también prospera en otros bosques de frondosas. Es
utilizada como planta medicinal, sobre todo la raíz. No debe confundirse con la nueza negra (Tamus communis) cuyos frutos son venenosos.

Quimper barraskiloa • Caracol de Quimper
Elona quimperiana
Europa osoan babestua
Lehorreko barraskilo gautarra. Europar Batasuneko Zerrenda Gorrian
dago eta Habitaten Zuzentarauak lehentasunezko intereseko espezie
gisa sailkatu du. Horrek esan nahi du haren kontserbaziorako eremu
bereziak behar direla eta zeharo debekatuta dagoela biltzea. Kantauri
itsasoaren ertzeko eta Britainia frantseseko baso heze eta hostoerorkorretan soilik hazten da. Orain dela gutxi erabat desagertu da
Frantziako hego-mendebaldean. Oskol apurkorra eta mehea du, eta,
beste barraskilo batzuena ez bezala, zapala da. Bi eta hiru urte bitarteko bizialdia du. Espezie honentzako mehatxurik larrienen jatorria
beraren habitataren suntsipena da, deforestazioaren, abeltzaintzaren
eta baso-suteen eraginez, besteak beste.

Protegido en toda Europa
Este caracol terrestre de hábitos nocturnos figura en la Lista Roja de
la Unión Europea y está considerado especie de interés prioritario por
la Directiva de Hábitats, lo que significa que requiere la designación de
zonas especiales para su conservación y que su recolección está estrictamente prohibida. Sólo habita en los bosques húmedos y caducifolios de la cornisa cantábrica y de la Bretaña francesa, habiéndose
extinguido recientemente en el sudoeste de Francia. Se distingue de
otros caracoles, porque su concha, frágil y delgada, es aplanada. Viven
entre dos y tres años. Las principales amenazas para esta especie
provienen de la degradación de su hábitat, debido a la deforestación,
la ganadería, los incendios forestales…
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necesidades básicas
Gure gizartean jende asko
itxaropenik gabe eta
oinarrizko gabezia
nabariekin bizi da, baina
garapen-bidean dauden
herrialde askotan egoera
askoz ere larriagoa da,
eta oinarrizko berme
sozialak, egotekotan,
gure gizartekoetatik
izugarri urrun daude.
Horren ondorioz, gure
planetako lurralde
askotako biztanleek drama
ikaragarria bizi dute, elikagaien
prezioak neurririk gabe igotzen
ari baitira. Herrialde
pobretuetako biztanleei
ezinezkoa zaie elikagaien prezio
berriak ordaintzea; batez beste,
pertsona bakoitzak elikagaietarako
erabiltzen du bere diru-sarreren % 40 eta % 50
bitartean (gizarterik aberatsenetan % 10 soilik).

Antolatzailea / Organiza:

PROYECCIÓN en Bilbao de
este documental y posterior
CHARLA-COLOQUIO con sus
propios protagonistas.

• R
 ecuperación de las
técnicas de construcción
con tierra.
• P roducción de energía
renovable (solar, eólica y
biomasa).
• C reación de banco de
semillas autóctonas.

Entrada libre

• A
 gricultura y ganadería
ecológicas.

(hasta cubrir aforo)

• C onstrucción de viviendas
bioclimáticas.
• C reación de pequeñas
empresas.

LA

TIERRA ASOMA.
AMAYUELAS
Modelo de pueblo ecológico

• Turismo rural.
• G
 estión de aguas residuales
(filtro verde).
• C ompostaje de residuos
orgánicos.
• P royecto Educativo de
Universidad Rural.

Eguna / Día:
la) /
2012ko abenduaren 14an (ostira
s)
14 de diciembre de 2012 (vierne

En una época en la que las multinacionales quieren acaparar
las tierras y el dominio sobre los recursos naturales: agua,
semillas, conocimientos... en este pequeño pueblo castellano
—pequeño, pero no aislado—, un grupo de personas lleva más
de 20 años en su lucha para recuperar la vida de los pueblos
y los conocimientos campesinos, a través de actividades
sostenibles y del respeto a la naturaleza y medio ambiente.

Laguntzaileak / Colaboran:

Durante 60 minutos podrás disfrutar de esta proyeción, de formato panorámico, en la que día a día
sus protagonistas construyen la utopía de que un
mundo mejor es posible y que la tierra y la población campesina son fundamentales.

Lekua / Lugar: Arrupe Etxea,
tro Abando)
Padre Lojendio 2 – 1.º – Bilbao (me
Ordua / Hora: 18:45

Euskadi
Solidaria
Un documental de Agustí Corominas y Llorenç Torrades.
Producción: Metrópoli Vídeo Films y Babuin Media.
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