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51, quai Amiral Jauréguiberry.
C'est à cette adresse du centre de
Bayonne qu'Eusko Ikaskuntza inau-
gurera, le lundi 10 mars, son nouve-
au siège en Iparralde. Un projet
mûrement préparé et qui s'achève
après plus d'un an de travail. "Nous
avons bon espoir que le nouveau
siège donne un nouvel essor à la
Société en Iparralde, et surtout une
meilleure diffusion de son image et
de son activité", assure Jean-Claude
Larronde, le nouveau Président
d'Eusko Ikaskuntza-Société des Etu-
des Basques qui a succédé à Jean
Fagoaga qui remplissait cette charge
depuis 1995.

Un effort d'approche

Eusko Ikaskuntza de Iparralde fut
créée en 1993. Son premier siège
était établi à la Faculté Pluridisciplinai-
re de Bayonne, organisme avec lequel
fut établi une Convention de collabora-
tion. Le caractère provisoire de cet
emplacement et le désir d'un rappro-
chement vers la vie sociale et culture-
lle de Bayonne, recommandèrent la
quête d'un nouvel emplacement. 

Le nouveau local est situé au
bord de la rivière Nive-Errobi, juste en
face du pont Pannecau, et à côté des
Halles. Il s'agit d'un rez-de-chaussée
de 153 m2 distribués en une vaste
salle de réunions, et un grand espa-
ce ouvert sur l'entrée où tout un cha-
cun peut consulter les publications
de la bibliothèque comprenant les
principaux titres édités par Eusko
Ikaskuntza.

Présence territoriale

Le nouveau Bureau de direction pré-
sidé par Jean-Claude Larronde est
composé de sept personnes. Son
objectif est de donner un nouvel élan
à Eusko Ikaskuntza Iparralde, pour
que son activité s'étende de manière
uniforme sur tout le territoire. Bien
qu'en Labourd l'implantation de la
Société soit importante, on ne peut
pas dire autant en Zuberoa et en
Basse-Navarre, où l'ambition de l'é-
quipe directrice est qu'Eusko Ikas-
kuntza, au moyen d'actions concerté-
es avec les Municipalités de la zone,
puisse s'affirmer en encourageant la
culture du pays. 

Eusko Ikaskuntza Iparralde,
face à une nouvelle étape

Baionan egoitza berri bat ireki eta Zuzendaritza Batzordea
berriturik, Iparraldean presentzia handiagoa izateko asmoa
du Eusko Ikaskuntzak
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Baionako lokal berrietan, otsai-
laren 15ean, larunbata, Iparral-
deko Eusko Ikaskuntzaren urteko
Batzar Nagusia egin zen. Batza-
rraren erabateko babesa hartu
zuten, salbu abstentzio bat. Egun
18 pertsonak osatzen duten Ba-
tzordeak datorren urtean Eusko
Ikaskuntzaren eginkizuna gober-
natuko duen zuzendaritza talde
berria hautatu zuen: Jean-Claude
Larronde (lehendakaria); Jean-
Michel Larrasquet (diruzaina);
Jean Fagoaga (lehendakarior-
dea); Sylvie Toffolo-Fagoaga (le-
hendakariordea); Maité Lafour-
cade (lehendakariordea); Marie-
Claude Berger (idazkaria); Fran-
çois-Xavier Cuende (idazkari albo-
koa).

Baionako
Batzarra

A la izquier-
da, Faculté
Pluridiscipli-
naire de
Baiona. A la
derecha, 51
quai Amiral
Jauréguiberry,
nueva sede
de Eusko
Ikaskuntza
Iparralde.

El XV Congreso de Estudios Vascos, en su
integridad, editado en formato libro y cederrón

El 13 de febrero en Donostia se
presentó ante la prensa el volumen
de ponencias y comunicaciones del
XV Congreso de Estudios Vascos,
que bajo el título "Ciencia y cultura
vasca, y redes telemáticas" se desa-
rrolló en noviembre de 2001. 

En total son 1.200 páginas
distribuidas en dos tomos dentro de
un estuche más un cederrón con la
integridad de los textos escritos por
más de un centenar de especialistas
multidisciplinares provenientes de
once países. 

Tal como afirmó ante los
medios de comunicación quien fuera
presidente del Comité organizador,
Xabier Alkorta (a la izquierda en la
foto), el alto nivel de las ponencias,
la importancia de las conclusiones
obtenidas y la calidad de la propia
edición convierten esta publicación
en un hito bibliográfico.

Contenidos de la obra

El objetivo del XV Congreso de
Estudios Vascos fue pulsar el esta-
do de la ciencia, de la cultura y del
arte en Vasconia al comienzo del
tercer milenio, reflexionando sobre
la influencia que la revolución tec-
nológica pueda tener en dichas
disciplinas. Asimismo, el Congreso
se adentró en el análisis de las nue-
vas coordenadas sociales, institucio-
nales y políticas vascas en el contex-
to de la globalización.

El futuro de los Congresos

En la presentación, el presidente de
Eusko Ikaskuntza Javier Retegi hizo
un breve repaso a la historia de los
Congresos de Estudios Vascos desde
el primero de 1918 que dio origen a
la fundación de la Sociedad por parte
de las Diputaciones de Alava, Biz-
kaia, Gipuzkoa y Navarra. "Los Con-
gresos de Estudios Vascos -afirmó-
en cada momento han atendido a las
necesidades reales que demandaba
nuestra sociedad: unas veces fue la
educación, otras la lengua, los asun-
tos autonómicos, nuestra inmersión
en Europa, o últimamente la socie-
dad de la información y las nuevas
tecnologías". Concluyó Retegi mani-
festando la voluntad del nuevo equi-
po rector por que en el futuro los
Congresos actúen como elemento
nuclear de la actividad de Eusko
Ikaskuntza y en ellos se definan las
líneas estratégicas de la Sociedad.
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En su reunión ordinaria del 13 de
febrero, los presidentes de las Sec-
ciones Científicas de Eusko Ikaskun-
tza pusieron a la consideración de la
Comisión Académica los proyectos
presentados en demanda de Ayudas
a la Investigación para el año 2003. 

El número de proyectos que
disfrutarán de apoyo económico en
este curso será prácticamente el
mismo que en el 2002. 

Como es habitual, son los
socios de la Sección de Historia-Geo-
grafía quienes mayor número de pro-
puestas han presentado (el 23,21 %
de los proyectos subvencionados
pertenecen a esta Sección), segui-

Ayudas a la Investigación 

dos de los de Antropología-Etnografía
(12,5 %), Prehistoria-Arqueología
(10,71 %), Artes Plásticas y Monu-
mentales (8,92 %). 

Las Secciones de Educación,
Lengua y Literatura, y Ciencias Médicas
contribuyen cada una con el 7,14 % de
las investigaciones becadas, en tanto
que las de Ciencias Físico-Químicas y
Matemáticas, Ciencias Sociales y Eco-
nómicas, Medios de Comunicación,
Ciencias Naturales y Derecho alcanzan
cada una el 3,57 % del total. 

Por último, las Secciones de
Folklore, Música y Cinematografía,
con el 1,78 %, son las de menor
actividad en este terreno. Ayudas en Eusko Ikaskuntza hegoalde, por Secciones. 

Folklore, Música,
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En Iparralde 

Le 11 février, le jury des "bourses"
d'Eusko Ikaskuntza Iparralde a donné
les résultats des projets présentés.
Dix "bourses" ont été attribuées, six
pour des travaux en français et qua-
tre en euskera. Les thèmes histori-
ques prédominent, suivis par les étu-
des littéraires et philologiques, ainsi
que celles sur les traditions populai-
res. Il faut souligner la prépondéran-
ce des femmes chercheurs, auteurs
des 80% des projets ayant reçu une
bourse. 

Comme chaque année, la
présentation officielle aura lieu à
Sare, le lundi de Pâques, à l'occa-
sion du "Biltzar" des écrivains bas-
ques.

Día Mundial Meteorológico

Con motivo del Día Mundial Meteo-
rológico, que se celebra el 23 de
marzo, Eusko Ikaskuntza a través de
su Sección de Ciencias Físico-Quími-
cas, en colaboración con el Departa-
mento de Meteorología del Gobierno
Vasco, organiza ese mismo domingo
una Jornada abierta encaminada a la
divulgación del clima y sus mecanis-
mos. El objetivo de esta conmemora-
ción es concienzar a la población
mundial sobre la importancia del cui-
dado del clima como factor prioritario

para la conservación de los ecosiste-
mas y, en consecuencia, para el desa-
rrollo sostenible. 

Paralelamente, la revista Eus-

konews & Media edita un número
monográfico sobre Meteorología (que
hace el 204) con una entrevista a
Aitor Egurrola (Director de Meteorolo-
gía del Gobierno Vasco), y artículos de
fondo a cargo de diferentes especia-
listas: Peio Zabala (meterología popu-
lar, las témporas), Santiago Gaztelu-
mendi (modelizacion numérica y fun-
damentos teóricos), Onintze Salazar
(meteorología y medios de comunica-
ción), Isabel Herrero (agrometeorolo-
gía), Roberto Hernández (climatología
del País Vasco), Inma Muguerza (inun-
daciones en el País Vasco), Joseba
Areitio (rayos y tormentas), Igor Iraola-
goitia (dendrocronología y climatolo-
gía), Iñigo Errasti (rayo en bola: reali-
dad o mito), Antón Uriarte (paleocli-
matología; agujero de ozono: realidad,
mito o interés), Jon Sáenz (cambio 
climático).

Berrogeita hamar
Hitzarmen

Gaur egun, Eusko Ikaskuntzak
jadanik 50 Hitzarmen sinatu ditu
Udal eta erakundeekin, dagozkien
jarduera esparruetan eginkizun kultu-
ral eta kentifikoak garatzeari begira. 

Arabako sei udalek, Gipuzkoa-
ko hemezortzik, Nafarroako hiruk, Ipa-
rraldeko hamarrek eta Burgosko lauk,
bai eta elkarte pribatu batek ere, hi-
tzarmenak izenpetu dituzte Eusko
Ikaskuntzak bere esku dituen ikerketa
ahalmenaz eta gaitasun profesionalaz
baliatzearren, eta arrazoi horrengatik

Elkarteak "Bazkide Babesle" tzat har-
tzen ditu erakunde horiek. 

Hitzarmen horiei jarraiki,
1994tik hainbat jarduerari ekin zaio:
artxibo eta liburutegiak eguneratu
dira, ondare inbentarioak burutu dira,
udal heraldikak aztertu eta berriro
diseinatu dira, ikerketarako bekak
eman, erakusketak, jardunaldiak eta
kongresuak antolatu, liburuak argita-
ratu edo hirien ondare herrikoi eta
historikoaren bildumak babesten ari
dira.

50
Convenios

tiene ya fir-
mados Eusko
Ikaskuntza
con entidades
locales, que
generan un
amplio calen-
dario de acti-
vidades cultu-
rales y cientí-
ficas durante
todo el año.

Música y Periodismo
científico

Dos publicaciones nuevas han
visto la luz en el mes de febrero den-
tro de las colecciones Musiker. Cua-

dernos de Música, y Mediatika. Cua-

dernos de Medios de Comunicación

de Eusko Ikaskuntza. 

"Homenaje
a José Luis Ansore-
na" es el título del
volumen 13 de
Musiker. Cuader-

nos de Música, que
con motivo de su
jubilación rinde
homenaje al que
ha sido director del
Archivo de Compositores Vascos de
Errenteria, Eresbil, creador de Musi-
kaste, la más importante semana
musical del País Vasco, director y
fundador de diversos coros. 

El libro recoge relación comple-
ta de obras musicales, bibliografía y
discografía de José Luis Ansorena.

En el número 8 de Mediati-

ka. Cuadernos de Medios de Comu-

nicación se aborda de forma mono-
gráfica el periodismo científico,
tema de las Jornadas de Divulga-
ción Científica en Euskal Herria

celebradas en Bil-
bao en 1998. 

En cerca de 650
páginas el tomo
reúne las ponen-
cias presentadas
en aquel evento
junto con otros tra-
bajos reflexivos y
de análisis no es-

trictamente académicos, todo ello
con el objeto de estimular la divulga-
ción de la ciencia desde los medios
de comunicación. 

Ambos libros se encuentran
ya a la venta en las oficinas de
Eusko Ikaskuntza y en librerías espe-
cializadas de toda Euskal Herria.

Cours de Droit Basque 

Ensemble avec la Faculté Pluridis-
ciplinaire de Bayonne, Eusko Ikas-
kuntza participe au programme d'or-
ganisation du Cours de Droit Basque
qui a débuté le 4 février et se termi-
nera le 13 mai. Plan du cours: 

1 : La condition des personnes et
le régime des terres:

a) Les Basques étaient des hom-
mes libres.

b) La propriété était collective.

- L'allodialité d'origine de la terre
basque et les terres communes. 

- Les patrimoines familiaux. 

2 : Le droit familial:

- Le droit successoral.

- Le droit matrimonial.

3 : L'organisation politique:

- La démocratie basque - Les
assemblées paroissiales et le Biltzar
du Pays de Labourd.

- La cour d'ordre et les Etats de
Soule.

- Les cours générales et les Etats
de Basse-Navarre.

Conclusion: La Révolution française
au Pays Basque.
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Sariak

Baionako
hiriak eta

Eusko Ikas-
kuntzak iku-
sentzunezko

sorkuntza eta
ikerketa sari-

tu nahirik,
Ohorezko

Saria ematen
diote euskal
kultura edo
zientziaren

alorrean
nabarmendu
den pertsona
ospetsu bati.

Eusko Ikaskuntzak aukera berri bat
zabaldu du irakasle gonbidatu baten-
tzat Oxfordeko Unibertsitatean, St An-
thony´s College-ri atxikia izango dena.
Deialdi honetan euskal ikasgaien
inguruan ikertzeko interesarturik dago-
en zientzia komunitateko edozein
kidek parte har dezake, ondoko edo-
zein alorretan: Gizarte Zientziak, Histo-
ria Modernoa eta Gaur egungo Histo-
ria, Antropologia eta Zuzenbidea,
bereziki Nazioarteko Erlazioei dagokie-
na. Eskabide orrian egonaldiaren den-
bora bitartea zehaztu behar da, bi era
hauen artean aukera daitekeelarik:
ikasturte akademiko osoa Oxfordeko
Unibertsitatean, edo egonaldi laburra. 

Hilabeteko 2.404 euro izango
du ordainsaria. Martxoaren 15ean
amaituko da eskabide orria eta txos-
tena aurkezteko epea, ingelesez ida-
tzi beharrekoak biak. 

Euskadiko
Kutxa Saria
Zabaldurik dago Curriculum vitae
gailenari ematekoa den Eusko Ikas-
kuntza-Euskadiko Kutxaren X. ekital-
dirako hautagaiak jasotzeko epea.
Humanitate, Kultura, Arte eta Gizarte
Zientzien eremuan diharduten iker-
tzaile, zientzialari eta kultura alorreko
pertsona ospetsuak izan daitezke
hautagai, beren ikerketa jarduera
Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafa-
rroako Foru Komunitatean edo Ipa-
rraldeko Euskal Herriko hiru lurralde
historikoetako batean burutzen duten
bitartean. 

Sarituko den pertsonaren
obra orokorrak Euskal Herriaren kul-
tura garapena modu eraginkorrean
bultzatu beharko zuen. Interesatuak
berak, unibertsitateko erakundeek
edo departamentuek edo zientzia
zein kultura erakundeek aurkeztu
ahal izango dituzte hartarako kandi-
daturak.

18.000 euroko sari bakarra
emango da. Apirilaren 30ean amai-
tuko da kandidaturak aurkezteko
epea.

Irakasle
Oxforden

Beca para
Cataluña
Eusko Ikaskuntza y el Institut
d'Estudis Catalans conceden un año
más sendas becas a la investigación
dirigidas a jóvenes investigadores
interesados por algún aspecto con-
creto tanto de la cultura catalana
como de la vasca. Tendrán prefe-
rencia los proyectos que presenten
estudios comparativos entre ambas
culturas. 

El importe de la beca convo-
cada por Eusko Ikaskuntza es de
3.600 euros, y corresponde al pago
de gastos de estancia de tres meses
en alguna zona catalanoparlante. Los
candidatos habrán de ser licenciados
o graduados en facultades universi-
tarias o centros de enseñanza supe-
rior entre los años 1990 y 1999,
ambos inclusive. El 30 de abril con-
cluye el plazo de admisión de la
documentación. 

Ikastaroak
2003-
2004

Jadanik eza-
gunak diren
Interneteko
zortzi ikasta-
roei, aurten
ondokoak
erantsiko
zaizkie: Giza
Eskubideak,
Artea eta
Eskritura
Santuak, eta
Europako
Batasuna.

Jornadas sobre Juan
Huarte de San Juan

Los días 27 y 28 de marzo, en
Baiona y Donibane-Garazi se cele-
bran sendas jornadas científicas en
torno a Juan Huarte de San Juan,
médico humanista del Renacimien-
to cuya influencia en el campo de
la literatura y de la lingüística, de la
filosofía y la ciencia será objeto de
análisis por parte de una veintena
de especialistas de España, Fran-
cia, Italia, Alemania y de las dife-
rentes universidades vascas. Orga-
nizadas por Eusko Ikaskuntza en
colaboración con la Facultad Pluri-
disciplinar de Baiona, y con coordi-
nación de Véronique Duché, las
Jornadas se proponen hacer repaso
y balance del estado en que se
encuentran las investigaciones en
torno al autor de Examen de Inge-

nios para las Ciencias.

Prix Ville de
Bayonne 
Les Prix Ville de Bayonne - Eusko
Ikaskuntza, dans leur quatrième édi-
tion, ont été convoqués sur les trois
conditions dans lesquelles ces prix
sont octroyés.

Le Prix d'Honneur rend hom-
mage à une personnalité ayant oeuvré
de façon particulièrement significative
pour la culture basque ou la science
en Iparralde, soit par son action, soit
par ses ouvrages. Il consiste en la
remise d'un objet souvenir d'une valeur
de 300 euros. D'un montant de 3.000
euros, le Prix de la Culture Basque
encourage l'auteur d'un ouvrage scien-
tifique ou culturel récent, ou d'une
thèse de doctorat, traitant d'un aspect
de la Ville de Bayonne, ou sur les pro-
vinces du Pays Basque Nord (Labourd,
Basse-Navarre ou Soule), en particu-
lier s'il s'agit d'un étudiant ou d'une per-
sonne jeune. Pour terminer, les Prix
aux Vidéos Documentaires se convo-
quent en deux catégories: profession-
nelle et non professionnelle.

Le délai de présentation des
candidatures s'achève le 30 juin.

Simposio “La vivienda en
Bilbao”

Los días 26 y 27 de marzo en la
sede de Bidebarrieta se celebra el
Simposio "La vivienda en Bilbao:
desde su fundación a la actualidad"
con el siguiente programa:

Día 26: 

El Bilbao medieval de puertas

adentro (Beatriz Arizaga, Sergio Mar-
tínez); Los visitantes incómodos

(1500-1793) (Carlos Rilova); Las

tiendas del Bilbao ilustrado (1766-

1825) (José Carlos Enriquez, Javier
Enriquez, Enriqueta Sesmero); Nor-

mas edificatorias en el Bilbao ante-

rior al Ensanche (José Ignacio Sala-
zar); Los servicios esenciales y las

condiciones de vida en el Bilbao de

las décadas finales del XIX y princi-

pios del XX (Pedro A. Novo); El sector

inmobiliario en la prensa vizcaina de

finales del XIX (Tamara Moledo).

Día 27:

La vivienda de alquiler en el

Ensanche de los años 20 (Nieves
Basurto, Mª Jesús Pacho); La ima-

gen de la vivienda obrera, tipología

de las casas baratas (Ana Julia
Gómez); Política de vivienda, 1900-

1930 (Ana Azpiri); De casa a la ofi-

cina en el Ensanche (1900-1960)

(Gonzalo Duo); La vivienda de los

años 30. Las casas de vecindad

(Fco. Javier Muñoz); La vivienda

pública en la posguerra (Gorka
Pérez de la Peña); Vivir de habita-

ción (Victoria Eugenia Bustillo);
Debates y cambios en torno a la

política de vivienda en el Gran Bil-

bao de la posguerra (Asier Santas);
Del vecindario tradicional a la peri-

feria industrial de Bilbao al barrio de

nuevo cuño de los sesenta (Juan
Karlos Romera). 

Once cursos y másters 

El 1 de marzo se abrió el plazo de
inscripción de los másters y cursos
por Internet de la Fundación Asmoz
de Eusko Ikaskuntza para el 2003-
2004.

Ocho son los programas for-
mativos que se han ido consolidando
a lo largo de los últimos años:

• Máster en Derecho Ambiental
(MIDA)

• Máster en Derecho de Comercio
Internacional (MICI) 

• Curso Estudios Vascos/ Eusko Ikas-
gaietan Ikastaroa (Jakinet)

• Curso Periodismo Digital (KD)

• Curso Mercados Financieros (FIME)

• Hizkuntza Plangintza Ikastaroa (HIZ-
NET)

• Curso Gestión de Empresas y Pro-
yectos de Turismo Rural (TURNET)

• Curso Tecnologías de la Informa-
ción y Comercio Electrónico (TICE)

Además, se encuentran en
desarrollo tres nuevos Programas:

• Derechos Humanos

• El Arte y las Sagradas Escrituras

• Unión Europea

Para más información: 

http://www.asmoz.org.

Mugaz gaindiko proiektuak

Urtero bezala, Eusko Ikaskuntzak
hainbat proiektu aurkeztuko ditu
Europako Batasunak finantzaturiko
Euskadi-Akitania eta Nafarroa-Akta-
nia mugaz gaindiko lankidetza fondo-
etara. Hala nahiko duten bazkideek
parte har dezakete beren ekimenekin
Eusko Ikaskuntzaren bidez, deialdia-
ren baldintza bietara egokituz geroz: 

1.- Proiektuan gutxienez Iparralde
eta Hegoaldeko ko elkarte banak
egon behar dute inplikatua.

2.- Proposamenaren helburuak mu-
gaz gaindiko izaera izan behar du. 

3.- Proposamena aurkeztu aurre-
tik, gaiari Eusko Ikaskuntzan dago-
kion Sailaren onespena jaso behar
du.

Apirilaren 30ean amaitzen
da mugaz gaindiko lankidetza fon-
doetarako proiektuak onartzeko
epea.
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Marzo / Martxoa / Mars

10: Inauguración de la nueva sede de
Eusko Ikaskuntza Iparralde en Baiona

15: Fin del plazo de admisión de solicitu-
des para acceder a la plaza de profe-
sor visitante en Oxford

22: Reunión Sección Medicina

23: Reunión Sección Arte

23: Jornada sobre Meteorología

25-26: Symposium sobre la vivienda en Bil-
bao

27-28: Baiona y Donibane-Garazi. Jornadas
sobre Juan Huarte de San Juan

Abril / Apirila / Avril

30: Concluye la admisión de candidatos a
la beca Eusko Ikaskuntza-Institut d'Es-
tudis Catalans

30: Presentación de candidatos al Premio
Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral

30: Termina el plazo para la admisión de
proyectos de cooperación transfronte-
riza

Mayo / Maiatza / Mai

24: Donostia. Junta General

Junio / Ekaina / Juin

Baiona. Jornadas sobre la guerra de
Argelia

Cambio climático:  'El futuro en nuestras manos'

"Todo indica que el cambio cli-
mático está teniendo lugar aquí y
ahora. Aunque pueden producirse
variaciones climáticas de forma natu-
ral, es evidente que la actividad
humana está aumentando la concen-
tración de gases de efecto invernade-
ro en la atmósfera". Así comienza
declarando el VI Programa de Acción
de la Comunidad Europea en materia
de Medio de Ambiente, denominado

Medio ambiente 2010: el

futuro está en nuestras

manos aprobado por el
Parlamento Europeo para
el período 2001-2010.

La comunidad científica
está ya firmemente con-
vencida de que ese au-
mento de las concentracio-
nes va a hacer aumentar la
temperatura del planeta,

con graves consecuencias para la
estabilidad y equilibrio del clima.
Algunas de las pruebas irrefutables
de tal calentamiento, recogidas lite-
ralmente del VI Programa citado, y
que vienen descritas en los informes
de evaluación del Grupo Interguber-
namental sobre el Cambio Climático
(IPCC), son las siguientes:

* En los últimos 100 años, la tem-
peratura media en Europa ha
aumentado aproximadamente 0,8° y
se prevén aumentos entre 1º y 6º
para el 2100 lo que provocará subi-
das del nivel del mar de hasta 90
centímetros y cambios notables en
las pautas climáticas, como más
inundaciones, olas de frío y fuertes
tormentas.

* El último decenio ha sido el más
cálido del siglo, y 1998 el año en que
se registraron las temperaturas más
elevadas.

* En el norte de Europa llueve cada
vez más, y en el sur menos.

* Se está modificando el cuadro de
enfermedades en todo el mundo, por
ejemplo con la propagación de enfer-
medades tropicales y subtropicales en
las zonas que se vuelvan más cálidas
y húmedas.

Respecto de las causas, la
Unión Europea ha fijado que:

* Los gases de efecto invernadero
que plantean problemas son el dióxi-
do de carbono (CO2), el metano
(CH4), el óxido de nitrógeno (N2O) y
los gases fluorados.

* El uso de combustibles fósiles en
coches, camiones, aviones, centrales
eléctricas, calefacción de viviendas,
etc. es la principal causa del aumen-
to de las emisiones de gases de efec-
to invernadero. Otras fuentes emiso-
ras de esos gases son, por ejemplo,
las emisiones de metano del ganado,
de óxidos de nitrógeno de las tierras
de cultivo, de metano de vertederos y
de gases fluorados de procesos de
fabricación.

* La deforestación y los cambios en
los usos del suelo contribuyen también
enormemente a la liberación de CO2 a
la atmósfera. A la inversa, es posible
reducir la concentración de CO2 en la
atmósfera mediante el proceso de
captura del carbono en capas geológi-
cas, la biomasa (bosques) y la tierra
inducido por cambios en las prácticas
y modelos de usos del suelo.

Los costes económicos de esos
cambios van a ser mucho mayores que
los costes de las medidas necesarias
para atajarlos. Por eso el VI Programa
se propone "Intentar resolver el cambio
climático" a través de un objetivo: esta-

bilizar las concentraciones atmosféricas

de gases de efecto invernadero en un

nivel que no provoque variaciones no

naturales en el clima terrestre.

En este sentido, la prioridad
más importante del VI Programa es la
ratificación y aplicación del Protocolo
de Kyoto para reducir para 2008-
2012 las emisiones de esos gases un
8 % con respecto a los niveles de
1990. Y eso no es más que un primer
paso hacia la meta a largo plazo de
una reducción del 70 %. En Euskadi,
la Estrategia Ambiental Vasca de
desarrollo Sostenible propone una
reducción anual en la emisión de
gases de efecto invernadero de un 
1 % respecto de los niveles de 1990.

La Unión Europea ha cumplido
el compromiso de estabilizar en el año
2000 sus emisiones de CO2 en los
niveles de 1990, aunque lo ha conse-
guido fundamentalmente gracias a las
excepcionales reducciones registradas
en Alemania y el Reino Unido. No se
espera, sin embargo, que los niveles
de emisión de gases de efecto inver-
nadero puedan disminuir para 2010 si
no se adoptan medidas adicionales.
Se prevé un aumento considerable de
las emisiones de CO2 de hasta el 
40 % en el sector del transporte, que
hoy en día representa ya prácticamen-
te el 30 % de las emisiones totales de
CO2 en la Unión Europea. 

Por último conviene señalar
que para prevenir el cambio climático
no hay que reducir, forzosamente, los
niveles de crecimiento y prosperidad.
Lo que sí debe hacerse, sin embargo,
es desarrollar de otra manera la eco-
nomía para poder disociar emisiones
y crecimiento económico. El cambio
climático es un potente motor de
innovación tecnológica y rendimiento
económico.

Juan Luis
Moragues

Experto en

climatología

Desde los años noventa el autor,
profesor de antropología vasca y
etnografía europea en la Universi-
dad de Deusto, viene desarrollando
investigaciones sobre las nuevas
formas de sociabilidad en el medio
rural vasco. Su última aporta-
ción es La identidad recons-

truida, donde se recogen
once artículos sobre el medio
rural alavés publicados en
revistas especializadas y que
ofrecen una visión de conjun-
to de sus investigaciones doc-
toral y postdoctoral, más
reflexiones y sistematizacio-
nes realizadas con posteriori-
dad. La primera parte ofrece
un temario teórico y de carác-
ter general; a continuación se
abordan los cambios sociales en el
medio rural alavés, los rituales y
fenómenos religiosos, y en los últi-
mos capítulos se presentan varios
casos etnográficos ilustrativos de la
regulación sociocultural de algunas
comunidades rurales.

Este libro recoge quince artículos
sobre los sistemas de innovación con
un doble enfoque: en la primera
parte, "La perspectiva de los siste-
mas de innovación. Sistemas
regionales de innovación", se
traducen ocho aportaciones
de autores internacionales
sobre la perspectiva sistémica
de la innovación y su aplica-
ción y relevancia en el ámbito
regional. La segunda parte
hace acopio de siete trabajos
relacionados directamente
con los sistemas regionales de
innovación en España. A
modo de introducción, en las
primeras páginas los profeso-
res Mikel Gómez Uranga y
Mikel Olazaran elaboran una "visión
sistémica de la innovación".

Sistemas Regionales de Innovación 

OLAZARAN, Mikel; GOMEZ URANGA,
Mikel (editores)
UPV, 2002

La identidad reconstruida. Espa-
cios de sociabilidad emergentes
en la ruralidad alavesa

MARTINEZ MONTOYA, Josetxu
Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco,
2002


