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NOTA DE PRENSA 

 
CONFERENCIA DE JOAQUÍN ARAÚJO DENTRO DEL FORO DE 
REFLEXIÓN “FRONTERAS Y DIRECCIONES DEL PROGRESO” 

EN LA FCM 
 
El próximo jueves, 10 de mayo, a las 20,30 h. en la sede de la Fundación César 
Manrique (FCM) de Taro de Tahíche, Joaquín Araújo pronunciará la conferencia 
titulada “Hacia la transparencia. Canarias sin prospecciones: un nuevo modelo 
energético” dentro del espacio de reflexión Fronteras y direcciones del progreso. Con 
este acto, la FCM inaugura el programa de actividades del año 2012, dedicado a 
conmemorar el 20 aniversario de la Fundación César Manrique y, simultáneamente, los 
20 años de la desaparición de su fundador. En este Foro ya se ha contado con la 
presencia de Ramón Margalef, José Manuel Naredo, Federico Aguilera Klink, Fernando 
Savater, Jorge Riechmann, Rafael Argullol, Ulrich Beck, Marc Augé, Susan George, 
Daniel Innerarity y Emilio Ontiveros, entre otros. 
 
Joaquín Araújo es escritor, agricultor, director —editorial, de cine, de programas de 
radio y revistas—, es naturalista, silvicultor y conferenciante. Ha plantado 
personalmente 22.000 árboles y ha propiciado la plantación de un millón y medio más. 
Es autor de 91 libros, coautor de otros 10 y ha participado en más de 60 obras 
colectivas. Director y redactor de 8 enciclopedias; ha escrito más de 2.000 artículos. 
 
Araújo ha sido asesor para las áreas de medio ambiente de varios gobiernos, 
diputaciones, fundaciones e instituciones. Es Académico de la Real Academia de las 
Letras y de las Artes de Extremadura. 
 
Ha dado conferencias en todo tipo de centros e instituciones nacionales e 
internacionales. Ha participado en infinidad de programas de radio, y ha sido guionista 
y/o director/presentador de 340 programas de televisión y documentales. Entre ellos, 
cabe señalar el largometraje de Jacques Perrin, “Nómadas del viento”, en el que fue 
director del equipo de filmación español, nominado a los OSCAR de Hollywood, y la 
participación en la serie de TVE “El Hombre y la Tierra”, que ha recibido el Premio de 
la Academia de TV, por la mejor serie de la historia de TVE. 
 
Ha sido comisario y autor de exposiciones y milita y colabora con 34 ONG’s y 
fundaciones. De algunas de ellas fue fundador y presidente.  



 
Entre los premios recibidos, destaca el Premio Global 500 de la ONU (1991), máxima 
distinción mundial en cuestiones ambientales. Ha sido dos veces Premio Nacional de 
Medio Ambiente y, en el año 2006 obtuvo el Premio BBVA a la “Mejor Divulgación 
sobre la Biodiversidad”. Es Medalla de Oro de Extremadura en 1999 y Guardabosques 
de honor y medalla de méritos ambientales de la Fundación Bosques de la Tierra 
(1998). 
 
Según Joaquín Araújo, todo retraso en la sana, barata, limpia, justa y necesaria 
generalización de las energías renovables solo logrará ahondar la deuda exterior, la 
dependencia energética  y la verdadera crisis: el cambio global. Buscar petróleo resulta 
del todo improcedente en cualquier lugar, pero mucho más donde la transparencia de 
las aguas y los aires debe ser entendida como la primera materia prima del presente y 
del futuro económico. Para Araújo, las Islas Canarias necesitan reconocer que están ya 
sobradamente abastecidas por el entorno de lo esencial e insustituible. 
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