Talleres
de educación
ambiental
Castilla y León
Marzo-Junio

Excursiones
sin CO2
Excursiones
en tren

Políticas erróneas dejan a nuestros pueblos y ciuda-

Marzo-Junio

des sin ferrocarril a pesar de ser este el modo más eco-

Coches, motos, camiones y autobuses se han convertido en una herramienta diaria de nuestra vida.

lógico, económico y amable de desplazarse. Disfrutaremos
Talleres en los que disfrutaremos de la naturaleza a través de sus sonidos y del dibujo. De
forma amena y divertida conseguiremos extraer sonidos de elementos naturales y aprenderemos a dibujar el entorno que nos rodea con técnicas sencillas al alcance de todos.
Información e inscripciones: Fundación Oxígeno 947 256 752. Plazas Limitadas.

del tren y de las nuevas vías verdes por donde éste transcurrió.
25 de marzo. Jardín Botánico Europeo. Modúbar de la Emparedada.
Salidas: 9:00 h. caminando. 10:00 h. en bicicleta y 11:00 h. autobús
Punto de Encuentro: Vía Verde Santander-Mediterráneo. Parque Europa. Burgos.
15 de abril. Riberas del Arlanzón y encinar de Torrepadierne.

INICIACIÓN AL DIBUJO DE LA NATURALEZA

BARBADILLO
DE HERREROS

Para jóvenes y adultos · 20 horas · 25 € sólo taller · 40 € taller y pensión completa
Sábado 19 y Domingo 20 de mayo
lugar: Albergue Casa del Mayorazgo. Barbadillo de Herreros
impartido por dibujantes naturalistas

Salida del tren: 9:30 h. desde Burgos. Desde Valladolid y Palencia, consultar.
Punto de Encuentro: Estación de tren de Burgos.
20 de mayo. Día de las Vías Verdes. Vía Verde de la Sierra de la Demanda.
Salida en bus: 9:00 h.
Ruta a pie, en bici, a caballo y con yuntas de bueyes.
Punto de Encuentro: Plaza de España. Burgos.
24 de junio. Montes de Miranda y Ameyugo.
Salida del tren: 12:00 h desde Burgos. Desde Vitoria y Miranda, consultar.
Punto de Encuentro: Estación de tren de Burgos.
Información: Fundación Oxígeno 947 256 752

DIBUJANDO Y ESCUCHANDO LA NATURALEZA

VA L L A D O L I D

Sábado 24 de marzo: SONIDOS DE LA NATURALEZA
Sábado 5 de mayo: DIBUJANDO LA NATURALEZA
horario: 11:30 h. - 13:30 h.
lugar: Aulas cajacírculo. C/ Rastro, 4. Valladolid.

MIRANDA

Sábado 10 de marzo: SONIDOS DE LA NATURALEZA
Sábado 14 de abril: DIBUJANDO LA NATURALEZA
horario: 11:30 h. - 13:30 h.
lugar: Aulas cajacírculo, C/ Vitoria, 253 · Burgos.

Sábado 10 de marzo: SONIDOS DE LA NATURALEZA
Sábado 14 de abril: DIBUJANDO LA NATURALEZA
horario: 17:30 - 19:30 h.
lugar: Casa de cultura. C/ Río Ebro, 31. Miranda de Ebro.

ARANDA

Impreso en papel reciclado A

BURGOS

De 8 a 12 años y de 13 a 17 años · 2 horas · inscripción 1 €

Sábado 24 de marzo: SONIDOS DE LA NATURALEZA
Sábado 5 de mayo: DIBUJANDO LA NATURALEZA
horario: 17:00 h - 19:00 h.
lugar: Aulas cajacírculo. C/ Pedrote, 7- 3º. Aranda de Duero.

Cuota: 10 € · Puntos de venta:

Sportia Fitness Center. C/ Vitoria, 103 · Sportia Pilates. C/ La Alhóndiga, 11
Otras excursiones de un día, desde VALLADOLID, LEÓN, SALAMANCA y PALENCIA
principalmente para niños y adolescentes (también pueden inscribirse adultos), en
colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Consultar fechas y destinos en info@fundacionoxigeno.org o en el tfno. 947 256 752

VI Concurso
nacional
de fotografía y
medio ambiente

Las alteraciones del clima han generado ya, desgraciadamente, imágenes inéditas y amenazan con
modificar aún más los paisajes y ecosistemas actuales. Por ello, la fotografía alcanza un elevado valor
como testimonio del antes y el después, expresa una

opinión, un punto de vista sobre este problema global. Las
fotografías participantes formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá

LEÓN

PA L E N C I A

organizan

año polar internacional

año del sol

año internacional de la capa de ozono

www.nocambieselclimacambiatu.com

SALAMANCA

Burgos 2016, Capital Europea de la Cultura

Sábado 26 de mayo: SONIDOS DE LA NATURALEZA
Sábado 9 de junio: DIBUJANDO LA NATURALEZA
horario: 10:30 h - 12:30 h.
lugar: Centro Social cajacírculo, C/ Miguel de Unamuno, 1. Palencia.
Sábado 12 de mayo: SONIDOS DE LA NATURALEZA
Sábado 9 de junio: DIBUJANDO LA NATURALEZA
horario: 17:30 h - 19:30 h.
lugar: Albergue Juvenil de León. Pº del Parque, s/n. León.
Sábado 12 de mayo: SONIDOS DE LA NATURALEZA
horario: 11:30 h - 13:30 h.
Sábado 26 de mayo: DIBUJANDO LA NATURALEZA
horario: 17:30 h - 19:30 h.
lugar: Hotel de Asociaciones, C/ Bordadores, 14-1º. Salamanca.
Los talleres infantiles se realizan en colaboración con la Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León.

varias localidades de distintas comunidades autónomas.
Tema: El cambio climático: causas, consecuencias y acciones que ayudan a combatirlo.
Plazo de entrega: 21 de septiembre de 2007
Categorías: El cambio climático en Castilla y León, en España y en el Mundo.
Premios: 1º premio de 600 € por categoría

2º premio de 150 € por categoría

Accésit: el jurado podrá conceder aquellos que crea convenientes.
Las bases del concurso se encuentran disponibles en las oficinas de cajacírculo y en las web
www.nocambieselclimacambiatu.com, www.cajacirculo.es y www.fundacionoxigeno.org o
te las enviamos si nos llamas a los teléfonos 947 256 752 y 947 288 200 o escribes a
info@fundacionoxigeno.org o ObraSocial@cajacirculo.es

web Información, consejos, concurso, recursos educativos y mucho más en:
y concurso www.nocambieselclimacambiatu.com

“El cambio climático no es ciencia-ficción. Si los escépticos continúan negándolo, se les debería juzgar por lo
que son: fuera de contexto, fuera de su tiempo
y carentes de argumentos”

El cambio
climático

Kofi Annan. Secretario General de la ONU · 2006

VI Ciclo
de conferencias
Burgos
Marzo

Este aumento entre 1,4º C y 5,8º C -según zonas del Planeta- incrementará las catástrofes naturales tales como sequías, inundaciones y huracanes; los rendimientos agrícolas se verán afectados; subirá el nivel del mar y desaparecerán zonas del litoral; avanzarán la desertificación, la erosión y la deforestación; se perderá el 52 % de la diversidad biológica; aparecerán y se extenderán más enfermedades y al menos 1.000 millones de personas serán “refugiados climáticos” por
falta de alimento, de agua y de un lugar adecuado donde vivir.
Hacer frente a esta amenaza nos costará el 1% del PIB mundial. No hacerlo supondrá pérdidas
económicas de hasta 20 veces más. El Cambio Climático no es sólo una cuestión ambiental sino
también, y sobre todo, un problema social y económico.
El 2 de febrero de 2007, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones
Unidas (IPCC), formado por 6.000 científicos de más de 100 países, presentó en París su último informe, el cual no alberga ninguna duda sobre la importancia y envergadura de este fenómeno.
Por convencimiento o egoísmo debemos actuar. Debemos cambiar nuestros hábitos de vida para
que el clima no cambie.

no cambies el clima, cambia tú

Exposición
educativa
Castilla y León
Marzo-Julio

A través de esta exposición se dan a conocer las causas
y efectos del calentamiento global, así como posibles
soluciones y acciones que todos podemos llevar a cabo
para colaborar en la protección del clima.

Lugar: Salón de actos cajacírculo Plaza de España,
excepto lunes 12 en C/ San Pablo, 12 C. Burgos

Lugar: Salón de actos cajacírculo. C/ San Pablo, 12 C. Burgos.

Entrada libre y gratuita.

Hora: 20:15 h (excepto sesión infantil del sábado 5 a las 18:30 h).

Martes 6 · Señales del cambio climático en España
José Manuel Moreno
Catedrático de Ecología. Universidad de Castilla-La Mancha
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)
Lunes 12 · Impactos en las sociedades humanas
Cecilia Carballo de la Riva.
Coordinadora de ONG para el Desarrollo. España
Directora ejecutiva de Fundación para el Desarrollo (IPADE)
Martes 20 · Los impactos en la naturaleza:

Pequeños aumentos, grandes cambios
Alfonso Navas Sánchez
Doctor en Ciencias Biológicas
Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales
Martes 27 · La economía del cambio climático
Carmen Gallastegui Zulaica
Catedrática de Análisis Económico. Universidad del País Vasco
Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente 2005

Jueves
por el clima
Valladolid
Mayo

Serán los jueves del mes de mayo días especialmente
dedicados a recordarnos nuestra responsabilidad
personal ante el cambio climático.
Hora: 20:15 h. los jueves de mayo. Entrada libre.
Lugar: Salón cajacírculo C/Rastro, 4 Valladolid

Entradas: 1 €/película. - media hora antes de cada sesión en la sala
- anticipadas en Sportia Fitness Center. C/ Vitoria, 103
Sportia Pilates. C/ La Alhóndiga, 11
Martes, 3 de abril
“Una verdad incómoda” EE.UU., 2006
Mejor Documental y Mejor Canción Original. Oscar 2007
Festival de Cine de Sundance y Festival de Cine de Cannes 2006
Martes, 10 de abril
“La Bicicleta” España, 2005
Mejor largometraje. Mostra cinema Valencia 2006
Festival de Cine de Málaga 2006
Martes, 17 de abril
“Reverendo Billy” EE.UU., Alemania, España, 2002
Mejor Ópera Prima. Festival REC de Tarragona, 2004
Mejor Documental. Festival de Cine Underground de Melbourne, 2003
Martes, 24 de abril
“Syriana” EE.UU., 2005
Mejor actor secundario (George Clooney). Globo de Oro y Oscar 2006
Nominada al Mejor guión original. Oscar 2006
Sábado, 5 de mayo
“Ferngully, la última selva” EE.UU., 1992 Película de animación

Mejor largometraje de animación. Premios Génesis (EE.UU.) 1993
Mejor largometraje. Premios Environmental Media (EE.UU.) 1992

Entrada libre y gratuita para todos los públicos.
Cuaderno-guía para escolares.

BURGOS
Sala cajacírculo. C/ San Pablo, 12 C.
Del 20 al 31 de marzo

ARANDA DE DUERO
Sala cajacírculo. Pza. Mayor.
Del 2 al 15 de abril

LERMA
Claustro I.E.S. Santo Domingo de Guzmán.
Del 16 al 30 de abril

BRIVIESCA
I.E.S. La Bureba.
Del 2 al 11 de mayo

V I L L A R C AY O
Biblioteca Municipal.
Del 14 al 24 de mayo

VILLASANA DE MENA
Sala Municipal Amania.
Del 25 de mayo al 10 de junio

MEDINA DE POMAR
Sala cajacírculo. Av. Bilbao.
Del 11 al 24 de junio

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Museo Monteros del Rey.
Del 25 de junio al 8 de julio

Promueve:

Burgos
Abril-Mayo

Esta muestra ofrece documentales y obras de ficción que nos ayudarán a analizar el efecto de nuestras acciones y hábitos diarios sobre el entorno y,
por lo tanto, sobre nuestra propia existencia y la de
otras especies.

Hora: 20:15 h.

El Cambio Climático es la modificación del clima causada, directa o indirectamente, por la actividad humana, que altera peligrosamente la composición de la atmósfera y, por lo tanto, los ciclos naturales de los seres vivos, el agua y las estaciones. Es decir, altera
y pone en peligro nuestra propia vida.
El modelo energético mundial se basa en los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural).
Producimos y consumimos energía liberando millones de toneladas de gases que se acumulan en la
atmósfera convirtiendo a la Tierra en un invernadero. Aumenta así la temperatura y cambia el clima.

Algunos de los principales expertos sobre el cambio climático ofrecerán en este ciclo distintos puntos de vista
sobre las repercusiones en el medio y en las sociedades del aumento de la temperatura del Planeta.

VI Muestra de
cine y medio
ambiente de
Castilla y León

VI CICLO DE CONFERENCIAS
Jueves 3 · Cambio climático y ciudadanos: Movimiento Clima.
Belén Ramos Alcalde
Responsable del área de Medio Ambiente de la OCU.
Jueves 24 · Señales del cambio climático en España.
José Manuel Moreno
Catedrático de Ecología. Universidad de Castilla-La Mancha. Miembro del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)

VI MUESTRA DE CINE Y MEDIO AMBIENTE
Jueves 10 · Una verdad incómoda
Jueves 17 · La bicicleta

Los árboles, que tantas utilidades y beneficios han proporcionado a la humanidad a lo largo de la historia,
se han convertido en la actualidad en uno de nuestros mejores aliados para luchar contra el cambio climático ya que son uno de los principales sumideros
marzo
de carbono. Es decir, son los responsables de la reducción de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y
otros gases que causan el calentamiento de la atmósfera.

Rutas guiadas
por el jardín
botánico europeo

Lugar: Jardín Botánico Europeo de Modúbar de la Emparedada
Actividad gratuita para grupos concertados de niños y adultos
Información: Fundación Oxígeno 947 256 752
Autores fotografías: Luz Divina Winguito Pérez · Teresa Zafón Lladó · Griszka Niewiadomski · Phillip Collier · Fundación Oxígeno

