Promociones DV Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Viernes, 18 octubre 2013

Hoy

17

/

26

|

Mañana

Iniciar sesión con

Portada
Alto Urola

Gipuzkoa
Alto Deba

Deportes

Economía

Bajo Deba

Bidasoa

Más Actualidad
Comarca

Gente y TV

Costa Urola

Ocio y Cultura

Pasaia -Errenteria

Participa

San Sebastián

Blogs

Servicios

16

/

25

|

Regístrate

Hemeroteca

IR

Tolosa-Goierri

Estás en: diariovasco.com > Noticias Gipuzkoa > Noticias Bidasoa > El Foro mira al cambio climático por el lenguaje de los glaciares
IRUN

El Foro mira al cambio climático por el lenguaje de los
glaciares
Expertos del Proyecto Glackman disertarán sobre el tema en el Amaia el viernes 9 de marzo
28.02.12 - 02:30 - I.M. | IRUN.

Los glaciares nos hablan, nos cuentan cómo evoluciona el planeta y, según la asociación Glackma, nos advierten
de la evolución del cambio climático.
Glackma es el acronónimo de glaciares, criokarst (espeleología bajo glaciares) y medio ambiente. Es el nombre de
una asociación con un proyecto para estudiar los glaciares como sensores naturales del calentamiento global. Para
ello, cuenta con ocho estaciones de control, cuatro de ellas en el Ártico y otras cuatro, en la Antártida. Analizan
mediante diferentes técnicas los datos que éstas recogen y sacan conclusiones sobre el calentamiento global.
Además, Glackma puede presumir de un curioso sistema de gestión sin ánimo de lucro.
Los dos principales responsables de Glackma, Adolfo Eraso y Karmenka Rodríguez, acudirán el viernes próximo, 9
de marzo, al Centro Cultural Amaia de Irun para hablar sobre sus estudios y su modelo de gestión. Lo harán en el
contexto de la conferencia 'Qué nos dicen los glaciares' que pronunciarán desde las siete de la tarde.

DATOS
Conferencia: 'Qué nos dicen los glaciares',
sobre el cambio climático y el calentamiento
global del planeta.
Ponentes: Adolfo Eraso y Karmenka
Rodríguez, codirectores del proyecto
Glackma.
Lugar y fecha: Su ponencia tendrá lugar el
próximo viernes, día 9 de marzo, a las siete
de la tarde en el Centro Cultural Amaia.

Adolfo Eraso tiene 77 años, es natural de la localidad navarra de Estella. Es geólogo y químico, Profesor Emérito
de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de Madrid y una autoridad mundial en espeleología en cuevas y ríos bajo glaciares (criokarst). Su curriculum
académico y aventurero tiene difícil comparación.
Karmenka Rodríguez nació en Oviedo y tiene 42 años. Es doctora en Ciencias Exactas, y codirige junto a Eraso el proyecto Glackma para estudiar el cambio
climático mediante los glaciares.
Un modelo de participación
Sin querer restar un ápice de importancia al curriculum de ambos, ni infravalorar el tema de su estudio, para que el Foro Ciudadano se decidiera a traer a los
miembros de Glackma a Irun para una conferencia tuvo mucho peso el modelo de gestión de esta asociación.
Con la crisis haciendo mella en las subvenciones para la investigación científica, Glackma propugna un modelo de difusión y participación. Su proyecto 3.003
pretende alcanzar, en 3 años, 3.000 socios que pongan 12 euros anuales para financiar las expediciones. A cambio, ellos no ponen coto a su trabajo. Sus
viajes, sus estudios y sus resultados se exponen en la web de la asociación y en diversos blogs. «Una de las cosas que más nos llamó la atención», explica
Alejandro Álvarez, del Foro Ciudadano, «es que cuando se van a la Antártida, interactúan mediante un blog con alumnos de varios colegios. Les proponen
trabajos sobre los polos y los estudiantes los hacen y se pueden ver en el blog... Es una labor de divulgación científica muy interesante».
Álvarez reconoce que no ha sido difícil convencerles para venir a Irun «porque dicen que en ciudades de este tamaño es donde más sensibilidad hay por temas
ambientales».
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