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mirando al cambio climático.

Es una problemática compleja, 
que nos afecta a todas las 
personas de una manera u 
otra. Un desafío de enorme 
envergadura, en el que la 
ciudadanía tiene mucho que 
decir y hacer al respecto.
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programación que permite 
conocer el cambio climático 
desde muchas perspectivas, 
desde su prisma más 
ambiental hasta la más social. 
Pero sobre todo queremos 
transmitir este problema desde 
un lado más artístico, desde el 
humor, el teatro o los cuentos. 
Ya que al fin y al cabo, se 
trata de conocer de la manera 
más amable, para impulsar 
un cambio de conciencia y 
de hábitos que nos permita 
adaptarnos y disminuir este 
cambio de clima. 
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Este otoño miramos 
al cambio climático

https://www.facebook.com/museo.educacionambiental
https://twitter.com/MuseoEAPamplona
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Pierre Ballouhey es ilustrador francés, autor de una de las 
viñetas de la exposición, especializado en el humor. Sus  viñetas 
han aparecido en revistas como The Guardian o The New Yorker. 
Sara Acosta es  editora de la revista Ballena Blanca, 
especializada en economía y medio ambiente. 

Este encuentro es una oportunidad para conocer de cerca la 
exposición “El cambio climático no tiene gracia” de la mano de 
uno de sus creadores y organizadoras. Esta exposición nos ofrece 
una forma diferente de ver el cambio climático por el mundo, 
demostrando que este es un problema que afecta a todos los países 
y que hay que resolver de forma conjunta. Con el objetivo de llamar 
la atención con una sonrisa sobre algo… que no tiene gracia.

¿QUÉ TIENE QUE VER EL 
CAMBIO CLIMÁTICO CON EL HUMOR? 
ENCUENTRO CON VIÑETISTA DE LA EXPOSICIÓN 
“EL CAMBIO CLIMÁTICO NO TIENE GRACIA”
Pierre Ballouhey y Sara Acosta   

Martes, 2 de octubre  a las 19.00 h.
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Idoia Arauzo y Juan Terrádez son los coordinadores del 
Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC). Es una 
iniciativa de la Comunidad de Trabajo de Pirineos (CTP) de 
cooperación territorial transfronteriza entre las regiones de los 
Pirineos. Su objetivo es realizar un seguimiento y comprender 
el fenómeno del cambio climático en los Pirineos para ayudar al 
territorio a adaptarse a sus impactos. 

Durante la charla se presentarán los últimos datos de indicadores 
climáticos en los Pirineos fruto de la cooperación entre Aemet, 
MeteoFrance y la Meteocat. Después se repasarán los principales 
impactos del cambio climático en sectores naturales (flora, 
fauna, bosques...) y en sectores socioeconómicos (turismo, 
agropastoralismo... ) así como las conclusiones presentadas. 

Sofia Zamalloa, es abogada de CEAR, la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado

El cambio climático, las catástrofes naturales, los conflictos 
generados por la obtención de materias primas o la construcción 
de infraestructuras energéticas, son los causantes de la huida 
forzada de millones de personas.  Los factores medioambientales 
cada vez generan un mayor número de desplazados forzosos. 
Os invitamos a conocer más sobre la situación de vulnerabilidad 
de las personas refugiadas medioambientales y sobre la falta 
de reconocimiento internacional. 

¿CÓMO ESTÁ CAMBIANDO EL 
CLIMA EN LOS PIRINEOS Y 
CÓMO NOS AFECTA?

PERSONAS REFUGIADAS 
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Idoia Arauzo y Juan Terrádez

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Sofia Zamalloa 

Miércoles, 10 de octubre a las 19:00 h.
Miércoles, 31 de octubre a las 19:00h. 

LUGAR   Sala Multiusos de los andenes 
de la Antigua Estación de Autobuses 
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María José Suso es investigadora del Instituto de Agricultura 
Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 

En esta charla se dará a conocer su investigación, fundamentar 
estrategias de mejora genética que fortalezcan una cultura de 
la alimentación sustentada en la biodiversidad a todos los 
niveles y en el uso de los recursos locales. Específicamente, su 
finalidad es el aumentar el conocimiento de la arquitectura de la 
red leguminosa- abeja polinizadora-agricultor- mejorador con 
el fin de desarrollar el doble rol de los cultivos de leguminosas: 
proporcionar alimentos y mejorar la sostenibilidad y la 
biodiversidad actuando como reservas de abejas polinizadoras. 

Luis Urzainqui es aficionado a descubrir a pie, o en bici las 
montañas que le rodean. Es autor del libro “Iruñerriko mendiak, 
montes de la Cuenca de Pamplona”. 
Mintxo Bidaurre es fotógrafo con amplia experiencia en 
retratar sus salidas al monte, escalada, btt.. 

A través de esta charla podremos descubrir las montañas que 
rodean a la Comarca de Pamplona. Una invitación a conocer 
nuestro entorno natural más cercano, tan desconocido a veces.

 

LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA: 
INDISPENSABLE PARA LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

PASEANDO POR LOS MONTES 
DE LA CUENCA DE PAMPLONA 

María José Suso

Luis Urzainqui con fotografías de Mintxo Bidaurre     

Miércoles, 7 de noviembre 19:00 h.

Miércoles, 21 de noviembre 19:00 h. 

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

LUGAR   Museo de Educación Ambiental
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Suam Del Cerro, es guía de rafting y amante del kayak, así 
como un gran aficionado a los audiovisuales y a la fotografía. 
Gracias a esta pasión ha tenido la oportunidad de disfrutar 
con el remo casi todos los continentes.

El documental cuenta la experiencia vivida por el grupo 
participante de la expedición a Río Tamur, que recoge sus 
aguas del majestuoso Kanchenjunga. Monte que deslumbra 
con su belleza durante los 4 días de aproximación que tiene 
hasta el Tamur, para después descender sus turbulentas 
aguas bravas. 

Aingeru Tabar es agricultor ecológico y horticultor con años de 
experiencia. Trabaja la tierra en Bidaurreta, entre la vega del río 
Arga y la Sierra de Esparaz. 

En esta charla nos contará cómo realiza el manejo de su huerta 
ecológica, teniendo en cuenta las fases de la luna. 

PROYECCIÓN 
“EXPEDICIÓN TAMUR” 

INFLUENCIA DE LA LUNA EN LA 
AGRICULTURA. UN CASO PRÁCTICO

Suam del Cerro Aingeru Tabar

Miércoles, 28 de noviembre 19:00 h. Miércoles, 12 de diciembre 19:00 h.

LUGAR   Museo de Educación Ambiental LUGAR   Museo de Educación Ambiental



El Servicio de Energía Verde del Ayuntamiento de Pamplona - 
Iruña, a través de la asociación Urdinnova, ofrece estos talleres 
de ahorro y eficiencia energética con el objetivo de que la 
ciudadanía conozca más sobre la energía. De manera práctica 
se analizarán los consumos y gastos, explicando las facturas de 
energía, comprendiendo qué pagamos en cada una de ellas. Un 
espacio de debate y reflexión, en el que tomar conciencia sobre 
el consumo energético en los hogares, conocer el origen de la 
energía que se consume y explicar los impactos que generan. 
Todas las sesiones tendrán tiempo para atender las dudas e 
inquietudes de todas las personas asistentes. 

Próximas fechas:

2 Oct- Colegio Público de Ermitagaña
9 Oct- Museo de Educación Ambiental
16 Oct-Colegio Público Nicasio Landa
6 Nov-Colegio Público de San Francisco
13 Nov-Biblioteca Municipal de la Txantrea

Leire Ibarretxe es ingeniera agrónoma y actualmente es técnica 
experta en suelos en Biolur Gipuzkoa, la asociación de fomento de 
la agricultura y ganadería ecológica.
Mediante este taller aprenderemos a analizar el suelo de forma 
sencilla con el fin de poder valorar el estado de los suelos de 
nuestros jardines y/o huertas.  

TALLER DE 
EDUCACIÓN ENERGÉTICA 

CONOCIMIENTO PRÁCTICO 
DEL SUELO MEDIANTE EL 
MÉTODO HERODY Martes, 9 de octubre a las 18:30 h.

Miércoles, 3 de octubre 

14 15

TALLERES Y SALIDAS

Todas las 
salidas y talleres

son gratuitas. La edad 

mínima para asistir es de 

16 años y requieren de 

previa inscripción.

Leire Ibarretxe 

Servicio de Energía

Inscripción previa. A partir del 15 de septiembre.
En el 010 ó 948 42 01 00 
(si es de fuera de Pamplona).

HORARIO: 17.00-20.00 h. 

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Entrada libre sin inscripción

LUGAR   Museo de Educación Ambiental



Mikel Baztan es en la actualidad Director Técnico de Jardines del 
Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. Comprometido con lo público y 
el entorno humano y natural. 

En este taller conoceremos  las diversas formas de reforestación 
(natural o con la ayuda del ser humano), para propagar las 
especies más comunes de nuestros ecosistemas cercanos. Esta 
actividad está dentro del proyecto Hiri Basoa de regeneración en 
las masas forestales de Ezkaba – San Cristóbal y Mendebaldea. 

Ismael Usón es cocinero del restaurante de Geltoki. 
Los talleres consisten en la elaboración de recetas con verduras, 
adoptando criterios medioambientalmente responsables, 
teniendo en cuenta los alimentos que elegimos para el consumo, 
su origen, temporada y modo de producción, el cuidado del 
entorno y de nuestras tradiciones y preservando la diversidad 
ambiental. 

Los talleres son independientes. 

TALLER 
SIEMBRABOSQUES

TALLERES DE ALIMENTACIÓN  
“RECETAS SOSTENIBLES: COCINA 
CON CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES”

Martes, 16 de octubre a las 19:00 h.
Martes, 23 de octubre de 18:00 h. a 20:00 h.

Martes, 27 de noviembre de 18:00 h. a 20:00 h.

16

Mikel Baztan 
Ismael Usón
TALLER 1

TALLER 2

Inscripción previa. A partir del 1 de octubre. 
En el 010 ó 948 42 01 00 
(si es de fuera de Pamplona).

17

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

LUGAR   GELTOKI (Antigua estación de autobuses)

Entrada libre sin inscripción
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Fran Sanz Morales es geólogo. Ha trabajado principalmente en 
Geotecnia e Ingeniería geológica, compaginando esta labor con su 
faceta como docente en la enseñanza y divulgación de la Geología 
y las Ciencias de la Tierra.
En esta actividad práctica trataremos de entender el cambio 
climático a través del conocimiento de nuestro planeta Tierra, 
atendiendo a los cambios que se están produciendo en ella. El 
objetivo es conocer los mecanismos que rigen dicho funcionamiento 
y las herramientas de que dispone el ser humano para prevenir y/o 
mitigar los efectos del cambio climático.

¿QUÉ ESCONDE LA ROCA QUE PISAMOS 
SOBRE EL CLIMA QUE VIVIMOS?

Martes, 30 de octubre a las 18:00 h.

Fran Sanz Morales

Gabriela Barrio (Tea en la Azotea) es historiadora del arte, y 
tras trabajar en la restauración, se ha ido especializando en la 
docencia y formación artística. Su trabajo creativo se mueve en 
diferentes disciplinas artísticas. 

Con nuestras propias manos transformaremos telas o prendas 
que ya no utilicemos en una bolsa de tela. Luego daremos 
rienda suelta a la imaginación y creatividad, customizando y 
decorando la bolsa. El resultado será una bolsa de tela perfecta 
para hacer la compra, ir a trabajar o llevar por la calle. 

TALLER  “CON TUS PROPIAS MANOS: 
HAZ TU PROPIA BOLSA DE TELA” 

Martes, 6 y 13 de noviembre

De 18:00-20:00 h. Duración: 4h.

Tea en la Azotea

Taller de dos sesiones 

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Inscripción previa. A partir del 1 de octubre. 
En el 010 ó 948 42 01 00 
(si es de fuera de Pamplona). Inscripción previa. A partir del 15 de octubre. 

En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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Lohitzune García de Acilu es maestra con muchos años de 
experiencia en dinamización con el público infantil.  Se ha ido 
formando y acercando al arte, desde la danza hasta las artes plásticas. 
Un espacio en el que disfrutar en familia realizando nuestros propios 
adornos navideños para casa. Con vuestras propias manos dadle otro 
uso a los envases de yogures, cartones o envases y decorad vuestra 
casa en navidad. 

TALLER FAMILIAR “CON TUS PROPIAS 
MANOS: CONSTRUYE TUS PROPIOS 
ADORNOS NAVIDEÑOS” 

Martes, 11 de diciembre 

De 18:00-20:00 h.

Martes, 18 de diciembre 

De 18:00-20:00 h.

Lohitzune García de Acilu

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Edad: De 4 a 10 años (acompañados de adultos)
Inscripción previa. A partir del 15 de octubre. 
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

EN EUSKERA

OTRAS ACTIVIDADES

Un encuentro para visibilizar e 
impulsar el papel fundamen-
tal de las mujeres a la hora de 
abordar el reto del cambio cli-
mático, y dar a conocer sus in-
quietudes y aportaciones.

Políticas, investigadoras, espe-
cialistas y personas interesadas 
en cambio climático, reunidas 
bajo el paraguas de KLINA, la 
Hoja de Ruta del Gobierno de 
Navarra para 2017-2030, fo-
mentando una cultura de sos-
tenibilidad.

ENCUENTRO MUJERES + 
CAMBIO CLIMATICO NAVARRA 2018 
Políticas para un nuevo modelo de sociedad

Pamplona, 15 y 16 de octubre
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Esta obra, realizada por la compañía de teatro Trokolo, se ha 
preparado dentro del contexto de la Hoja de Ruta del Cambio 
Climático en Navarra (KLINA). Aporta una visión humorística y 
didáctica del problema del cambio climático y del papel de la 
ciudadanía ante el mismo. “La doctora Klina y el doctor Klin 
han de atender, de urgencia, a una paciente muy especial. 
Viene aquejada de fiebre elevada, de temblores descontrolados 
y con evidentes síntomas de intoxicación por gases. Durante la 
exploración van descubriendo los motivos que están provocando 
el estado de la paciente, que no es otra que la Tierra. Tras emitir 
el diagnóstico los facultativos establecen el tratamiento a seguir.”

TEATRO “O ME ATIENDEN YA, O ME VOY”  

23

Entrada libre sin inscripción

Inés Bengoa es Narradora Oral. Licenciada en Ciencias Sociales 
y de la Información por la UPV y formada en Interpretación en la 
ENT (Escuela Navarra de Teatro).

Dicen que cuando una mariposa agita sus alas en Singapur, 
puede provocar un huracán en Honolulu. Todos los seres de la 
Tierra estamos conectados por un hilo: el hilo de la naturaleza. 
Y ese hilo está hecho con una seda tan fina que no la vemos, 
no la sentimos, pero nos une. Lo que le damos al Mundo, nos lo 
damos a nosotros mismos. Lo que hacemos hoy, se lo hacemos 
a mañana. El hilo invisible de la naturaleza teje nuestra vida, 
nuestro presente y nuestro futuro.

CUENTACUENTOS FAMILIAR: 
EL HILO INVISIBLE DE LA 
NATURALEZA

Entrada libre sin inscripción

Miércoles, 24 de octubre 

A las 19:00 h.

Jueves, 25 de octubre  

A las 18:00 h.

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

EN EUSKERA

EN EUSKERA

Miércoles, 17 de octubre

A las 19:00 h.

Martes, 23 de octubre 

A las 18:00 h.

Actividad organizada 
en colaboración con 
Nasuvinsa- Lursarea. 

Edad mínima: A partir de 4 años
Actividad gratuita organizada en 
colaboración con la Biblioteca 
Pública de San Pedro

Trokolo Teatro  

Inés Bengoa 
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Migueltxo Goñi es profesor de cata y somelier.

En esta cata tendremos la oportunidad de probar diferentes 
vinos procedentes de la agricultura ecológica.

CATA DE VINO 
ECOLÓGICO  

25

Este espacio tiene el objetivo de compartir conocimientos sobre 
el arreglo de bicis y disfrutar mientras ponemos a punto nuestra 
bici o ayudamos a otras personas. Para ello, se contará con la 
presencia de Juanjo Iriarte, experto en reparación, que acompañará 
y asesorará a las personas que se acerquen al Bizitxoko.

BIZITXOKO: ESPACIO PARA COMPARTIR 
CONOCIMIENTOS Y BUENOS RATOS

Entrada libre sin inscripción

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Jueves, 8 de noviembre a las 18:00 h.

Un jueves al mes.     

De 18:00 h. a 20:00 h.

18 de octubre, 15 de noviembre y 13 de diciembre 

Migueltxo Goñi

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Inscripción previa 
A partir del 15 de octubre. 
En el 010 ó 948 42 01 00 
(si es de fuera de Pamplona).

EN CASTELLANO Y EN EUSKERA
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Cuando tenemos un problema imposible de ocultar delante de 
nosotros y hacemos como que no lo estamos viendo, nada más eficaz 
que las lentes del humor para amplificarlo hasta el disparate. Esto 
es lo que buscan los 15 dibujos de los viñetistas de esta exposición: 
obligarnos a fijarnos y reflexionar en el calentamiento global, un 
fenómeno muy serio con múltiples implicaciones para la salud, el 
medio ambiente, la economía, la agricultura... Los trazos de lápiz de 
estas viñetas dejan en evidencia muchos contrasentidos, pero a la 
vez enseñan las diferentes formas de ver el cambio climático por el 
mundo, demostrando que este es un problema que afecta a todos 
los países y que hay que resolver de forma conjunta. Hay dibujantes 
de EEUU, China, India, Arabia Saudí, Egipto, Kenia, Venezuela, Cuba, 
Francia o España. Cada uno con una mirada muy particular. Este es 
un proyecto en el que comenzó a trabajar la revista Ballena Blanca 
en 2015, exponiéndose las cuatro primeras viñetas en la Cumbre 
Mundial del Clima París, celebrada en diciembre de ese año. Aquel 
fue el embrión de esta muestra mucho más amplia completada 
ahora con la colaboración de DKV para llamar la atención con una 
sonrisa sobre algo…. que no tiene gracia.

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
NO TIENE GRACIA 

Del 2 de octubre al  2 de noviembre

27

Entrada libre sin inscripción

26

Ballena Blanca 

EXPOSICIONES

OCSI es una organización asamblearia que trabaja para dar 
visibilidad a las desigualdades internacionales y la lucha de los 
pueblos en la defensa de sus derechos, tanto en el estado español 
como en América Latina. 

A través de esta exposición interactiva te proponemos reflexionar 
de una manera crítica sobre los límites de nuestra sociedad de 
hiperconsumo. Se ha querido destacar y visibilizar a lo largo de 
toda la exposición la presencia y empoderamiento de las mujeres, 
así como denunciar su invisibilidad en el sistema de globalización 
y las desigualdades a las que se ven sometidas.

EL CONSUMO…¿TE CONSUME? TÚ DECIDES. 

Entrada libre sin inscripción

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Del 4 de diciembre al 4 de enero

OCSI (Organización de Cooperación 
y Solidaridad Internacional)



MERCADILLOS
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MERCADILLO 
DE INTERCAMBIO 
SIN DINERO

MERCADILLO 
DE INTERCAMBIO 
DE JUGUETES

Se ofrece una alternativa a la compra, impulsando la 
reutilización. Así se contribuye al cuidado del entorno, 
ya que se ahorra materia prima y energía.

Se puede encontrar desde ropa, calzado, abalorios, 
libros, juguetes, etc. Los participantes traerán objetos 
en buen estado que ya no utilicen y que puedan ser de 
interés para otras personas. Los podrán intercambiar, 
hasta un máximo de cuatro objetos de valor similar, 
por otros objetos del mercadillo.

Fomentar el trueque de juguetes 
es el objetivo de este mercadillo, 
impulsando la reutilización, ofreciendo 
una alternativa al consumo y 
alargando la vida de los juguetes. 
Los niños y niñas traerán juguetes 
que ya no utilicen y estén en buen 
estado, puede ser cualquier juego, 
libro, cuento, puzzle, etc. Podrán 
intercambiarlo por otros objetos 
que hayan traído otras personas. 
Esta labor estará supervisada por 
el equipo de educación ambiental, 
garantizando que el cambio es 
equitativo y  se hace de forma 
ordenada.

Se realiza la última semana entera de cada mes.
(salvo excepciones como festivos)

Octubre: 23-26

Noviembre 20-23

Diciembre: 20-23

Se realiza un jueves al mes.

18 de octubre

15 de noviembre

27 de diciembre
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PUNTO DE 
INTERCAMBIO 
DE SEMILLAS

El objetivo de esta iniciativa es 
promover el libre intercambio 
de semillas, fomentado la 
conservación de las variedades 
locales de cultivo y la diversidad 
de semillas,  caminando así 
hacia la agroecología. Los 
personas participantes podrán 
intercambiar las semillas que 
traen por semillas que estén en 
el punto. Las semillas donadas 
han de ser recolecciones 
anteriores y han de estar 
tratadas sin fertilizantes, 
herbicidas ni plaguicidas 
químicos. Se conservarán en 
los recipientes apropiados y se 
identificarán adecuadamente 
en las hojas de registro.
Lo encontrarás de manera 
continua en el Museo.
 



El Museo quiere servir de altavoz para los 
proyectos que realizan las asociaciones, 
centros educativos y colectivos en torno 
a una temática ambiental y/o social. 
Por ello, ofrece sus instalaciones como 
lugar de acogida así como sus medios de 
difusión para cualquier iniciativa, trabajo, 
exposición, charlas, etc. Disponemos 
de sala de conferencias, aulas, salas de 
reunión y espacio expositivo.

museoeducacionambiental@pamplona.es

HAZ TUYO EL MUSEO
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