PRÓXIMAS REUNIONES
INTERNACIONALES

PROTECCIÓN
DÉLA
NATURALEZA

La 7.« Feria Internacional para
el Medio Ambiente tendrá lugar
en Ljubljana en Yugoslavia. (Feria de Ljubljana, Titova 50, B.P.
413, Ljubljana, Yugoslavia).
14-15 agosto 1982

Txema Urrutia
ACCIONES EUROPEAS
LA EDUCACIÓN RELATIVA
AL ENTORNO DEBE PERMITIR
ABRIR LA ESCUELA A LA VIDA
Educadores, responsables de
estructuras de iniciación al medio ambiente y arquitectos se
fijaron un doble objetivo en el
coloquio internacional celebrado
en Luxemburgo, en septiembre:
confrontar los conocimientos adquiridos con las realidades del
mundo exterior, y obtener del
niño o del adolescente un comportamiento responsable para que
pueda participar activamente en
la resolución de los problemas
vinculados al entorno. Para ello,
se deberán reformar los programas escolares. Se acordó que la
educación al entorno deberá insertarse en todas las disciplinas
sin necesidad de crear una asignatura complementaria. Profesores y alumnos deberán participar
en la elaboración de los proyectos junto con los expertos. Los
primeros estudios comenzarán
por los equipamientos y los recursos del entorno más próximo,
y se irán ampliando progresivamente a proyectos más vastos,
en los que se incluirán parques
naturales, centros de iniciación
al entorno, zonas urbanas y demás elementos que permitan
asociar la escuela a la salvaguarda del entorno.

— las ciudades estudiadas como sistemas ecológicos
— los diferentes problemas
que suscita la conservación.
La exposición, reproducida en
varios centenares de ejemplares,
en castellano, inglés y francés,
podrá ser pedida por todas las
organizaciones, nacionales, locales a privadas. Su primera exposición pública tuvo lugar en la
«Conferencia Intermunicipal contra la polución del Mediterráneo», realizada en Barcelona del
27 al 30 de noviembre de 1981.
Para más informaciones dirigirse al Programa «El hombre y la
Biosfera», Unesco, 7 Place de
Fontenoy, 75007 París.
III COLOQUIO INTERNACIONAL
SOBRE LA GRAN FAUNA
PIRENAICA
Investigadores españoles, franceses, italianos, alemanes y suizos han presentado más de 35
comunicaciones sobre el tema:
la biología, la ecología, la antropología de los grandes animales
salvajes; inserción de las biocenosis y diversos sistemas socioeconómicos.

El oso y el lobo fueron objeto
de debates especiales. Los participantes pidieron urgentemente
que se materialicen las medidas
para la protección del oso y que
se ponga término a la tolerancia
en materia de caza y de progresiva destrucción de dicha especie. El mantenimiento de la riqueza y de la diversidad de la
fauna pirenaica debe considerarse como una prioridad nacional
en el campo de la protección de
la naturaleza. La utilización de
la estricnina y el comercio de
pieles de todas las especies de
la gran fauna pirenaica deben
prohibirse estrictamente en los
Estados español y francés.
ACADEMIA PARA
LA PROTECCIÓN
DE LA NATURALEZA
En Alemania del Norte, en Solfau, se ha creado una academia
para la protección de la naturaleza. Su objetivo: acciones de
formación y continua investigación en el campo de la protección de la naturaleza. (Norddeutsche Nturschutzakademie, Winsener Strasse 17, D - 3040 Solfau).

13-19 septiembre 1982
Un Festival del Film del Medio
Entorno se desarrollará en Royan.
Las películas tratarán de: fauna
y flora, contaminación, mar, ordenación del territorio y energías, información, educación y
entorno. (NEC, 5 bis, Rué du Bas,
F - 94480 Ablon).
Septiembre 1982
Junio 1983
Un curso post-universitario persigue hacer comprender los métodos de elaboración de proyectos de ordenación del territorio.
En el mismo se trata de ecología, medio ambiente, agronomía,
ciencias sociales. El citado curso
corresponde a 3 períodos que
tendrán lugar en París, Toulouse
y Montpellier. (Commisslon Française para la UNESCO, 42 rué
Raymond Poincaré, F - 75116 París).

Informaciones recogidas en
«Hechos Nuevos», publicación
del Centro Europeo de Información para la Conservación de la
Naturaleza.

EXPOSICIÓN
«ECOLOGÍA EN ACCIÓN»

En 1982 se cumple el décimo
aniversario de la conferencia de
las Naciones Unidas para el medio ambiente humano, celebrada
en Estocolmo. Para llamar nuevamente la atención sobre la necesidad de utilizar inteligentemente nuestro entorno, la Unesco ha preparado una exposición
de fácil presentación llamada
«Ecología en Acción».
Esta consiste en 36 paneles,
de 80 x 120 cm., impresos a
todo color, que abarcan los siguientes temas:
— la investigación para planificar la utilización de la
tierra
— los bosques tropicales (un
recurso rico pero frágil)
— el aprovechamiento de las
tierras marginales y en particular las zonas áridas,
semi-árldas, frías o montañosas

«Medio Ambiente sin fronteras» es un curso internacional
destinado a jóvenes entre 18 y
25 años, y se celebrará en el
Reino Unido en el «Lake District». (Brathay Centre for Exploraron and Field Studies, Oíd
Brathay, GB - Ambleside, Cumbria, LA22 IHN).
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DENUNCIAS
Uno de los cuatro buitres muertos a tiros en Mugarra. ¿Por qué?
¿Para qué? ¿Quién lo hizo?

DESTROZO Y REPARACIÓN
DEL MONUMENTO
AL PADRE DONOSTIA

DELITO ECOLÓGICO EN MUGARRA
El día 6 de febrero unos montañeros del Club Deportivo Eibar
encontraron en las faldas del Mugarra, cerca de Manaría, un hallazgo macabro: en un área pequeña de terreno se encontraban
los cadáveres de cuatro buitres muertos a tiros. Un desastre
ecológico. Se trata, como ha escrito Antxon, de... «un ladrón que
me ha robado a mí y a toda la comunidad cuatro buitres que eran
tan suyos como míos. Un ladrón que ha privado a la Naturaleza
de cuatro importantes eslabones de su cadena de funcionamiento
y regeneración».

En la capilla que hay en el
alto de Agina entre Oiartzun y
Lesaka, como monumento al Padre Donostia, algún desaprensivo
rompió los cristales de colores
que adornan la fachada zaguera.
(La capilla, obra del arquitecto
Luis Vallet, fue inaugurada en
1959).
Un grupo de montañeros del
Kresala donostiarra lo han recompuesto.
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