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BIHOTZ
BERDEAK

Hoy se abre el plazo de inscripción para la selección de 
participantes en el innovador programa Bihotz berdeak 
 

• Kutxa Ekogunea y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con la colaboración de 
Real Sociedad Fundazioa, ponen en marcha Bihotz berdeak, un innovador 
programa dirigido a jóvenes de entre 12 y 15 años.  

• Este programa pretende crear un movimiento de jóvenes naturalistas en 
Gipuzkoa, que conozcan disfruten y se preocupen por la naturaleza.  

 
Donostia, 29 de julio de 2020. El proyecto Bihotz berdeak busca acercar a los jóvenes a la 
naturaleza. Para ello, recibirán formación sobre cómo orientarse, cómo identificar plantas y 
animales y cómo leer los cambios, flujos y procesos del medio natural. Estas sesiones 
comenzarán el 27 de septiembre de 2020 y finalizarán el 30 de mayo de 2021. 
 
Durante cada una de las sesiones del programa, el equipo estará acompañado por un 
biólogo y un joven científico/a: personas que saben orientarse en la naturaleza, ornitólogos, 
entomólogos, botánicos, micólogos, etc. 
 
Bihotz Berdeak está pensado para jóvenes a los que les gusten los animales, las 
excursiones por la montaña; o para quienes acostumbran a meterse insectos en los 
bolsillos…Todos ellos podrán saciar esta afición participando en estos planes que se 
desarrollarán los domingos. Coleccionaremos plantas, conoceremos los árboles y aves y 
entenderemos las estrategias de vida de los insectos; los participantes podrán convertirse 
en Bihotz berdeak. Por eso ponemos en marcha esta iniciativa, porque estamos 
convencidos de que en los próximos años los jóvenes serán la clave para transformar el 
mundo. 
 
Selección de participantes  
 
Bihotz Berdeak comenzará con un número limitado de participantes, por lo que es necesario 
hacer una selección. Buscamos 30 jóvenes con interés, sensibilidad y curiosidad por la 
naturaleza, jóvenes motivados y dispuestos a realizar el programa en su totalidad. 
 
La información estará disponible en las páginas web de la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
y de Kutxa Ekogunea. El plazo de inscripción comienza hoy, 29 de julio , y finalizará el 21 
de septiembre, a través de la web de Kutxa Ekogunea. 
 
Más información: https://ekogunea.eus/es/ekogunea/bihotz-berdeak-2020/3-52/ y a través 
de la dirección de correo electrónico: naskargorta@kutxa.eus 


