Mañana, día 15, habrá nuevas visitas guiadas al campo de personas refugiadas instalado en los Jardines (a las
12’30 h y a las 18 h) y también a las exposiciones de Ariadna Silva (11’30 h) e Daesung Lee (18 h), de la mano
de sus autores

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS, A DEBATE EN LA SEGUNDA
JORNADA DE ACAMPA 2018 (a las 20 horas, en la carpa central)


“Una foto, una historia” es otro de los encuentros con invitados previsto para este sábado: Xosé Abad
presentará, a las 19 h, el trabajo conjunto de los fotógrafos Daesung Lee, Juan Pablo Moreiras y Ariadna Silva



Las proyecciones del documental “Katsikas, ecos de un éxodo”, de Rodrigo Vázquez (46 minutos, a las 17 h) y el
cortometraje “El viaje de Said”, de Coke Riobóo (12 minutos, a las 18’30 h), serán los audiovisuales del día



Un rocódromo para derribar los muros (de 17 a 20 h) y el Juego de la Oca (19 h), centran la oferta infantil



Marcos Sorrentino y Simone Portugal conducirán el taller “De la chabola al alimento sostenible” (a las 17 h y a
las 18 h), pero está previsto otro de AIRE Salvamento de primeros auxilios (13 h) y un tercero de iniciación a la
danza árabe (18 h, Kiosco Alfonso), así como dos conciertos, el de Astrogirl (23 h) y Ezetaerre (a las 23’30 h)



Otras propuestas de la jornada son las de OCV “Huella ecológica: ¿cuántos planetas necesitas?” (16’15 h), para
calcular a huella ecológica del planeta, y el proyecto “Mar de hilos” (17 h, Kiosco Alfonso), de la ACCEM

A Coruña, 14 de junio de 2018.- El cambio climático y la amenaza que supone para millones de personas en
todo el mundo centrará la segunda jornada de esta Acampa 2018, dedicada, precisamente, a llamar la
atención sobre las personas desplazadas a causa de ese fenómeno irreversible y dramático. El prograa de
actividades de este sábado 15, multidisciplinar, es tan intenso como variado. El eje del día, sin embargo, está
en los dos encuentros con invitados previstos para la tarde en la carpa central de los Jardines. El de las 19
horas, “Una foto, una historia”, de la mano de Xosé Abad, coordinador de Acampa, con los fotógrafos
Daesung Lee, Juan Pablo Moreiras y Ariadna Silva, y por supuesto el debate de las 20 horas, “Cambio
climático, millones de personas en peligro” en el que participarán elsociólogo y director de ECODES (Ecología
y Desarrollo), Víctor Viñuales; la investigadora de la Universidad de las Naciones Unidas-Instituto sobre la
Globalización, la Cultura y la Movilidad, Valeria Bello; Pedro Vega, profesor de Educación Ambiental de la
UDC, y la directora de Radio Coruña-Cadena SER, Consuelo Bautista.
Visitas guiadas y actividades infantiles
Este sábado 15 volverá a haber visitas guiadas tanto por el campo de personas refugiadas instalado en los
Jardines (a las 12’30 h y a las 18 h) como a dos muestras fotográficas que exhibe el Kiosco Alfonso; ambas de
la mano de sus propios autores. En concreto, la exposición doble del invitado Daesung Lee (18 h),
“Arqueología futurista – La isla que desaparece”, la primera sobre la pérdida de territorio de la población
mongola y la segunda sobre la progresiva desaparición de la isla de Ghoramara, en Bengala Occidental, y
también la de Ariadna Silva (11’30 h), “Cartografía del olvido”, sobre el deterioro medioambiental de Galicia,
que introducirá Aitana Tubío.
Las actividades infantiles de mañana sábado giran alrededor de dos citas, el rocódromo “Derribemos los
muros”, una propuesta de escalada y sensibilización de AMI que tendrá lugar en los Jardines entre las 17 h y
las 20 h, y el Juego de la Oca que conducirá Médicos do Mundo a las 19 h. Además, el cortometraje de
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animación de doce minutos “El viaje de Said”, de Coke Riobóo, en la carpa de audiovisuales, a las 18’30 h,
presentado por Luis Vivancos.
Talleres, audiovisuales y conciertos
Talleres a disposición de la ciudadanía habrá asimismo varios. El de primeros auxilios que organiza AIRE
Salvamento a las 13 horas tiene 25 plazas. Después, de 16’15 h a 17’45 h, igualmente en los Jardines, la
Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) dirige otro bajo el lema “Huella ecológica: ¿cuántos planetas
necesitas?” Busca concienciar calculando la huella ecológica del planeta.
De 17 h a 18 h y de nuevo entre las 18 h y las 19 h, discurrirá una tercera propuesta, “De la chabola al
alimento sostenible”, a cargo de Marcos Sorrentino y Simone Portugal (carpa central). Los de ACCEM abrirán
las puertas de su proyecto “Mar de hilos”, a las 17 h, en el Kiosco Alfonso, y una hora después, en ese mismo
lugar, comenzará un taller de iniciación a la danza árabe. Una oportunidada para aprender a bailar las más
representativas de Siria, Líbano y Palestina, esto es, la raksa, la dabke y la karye. Aquellos ciudadanos y
ciudadanas que quieran participar tienen que llevar ropa y calzado cómodos y también agua.
Los audiovisuales de esta segunda jornada, proyectados en la carpa instalada al efecto en los Jardines, serán
los documentales de Rodrigo Vázquez “Harry” sobre el drama de Katsikas, “Katsikas, ecos de un éxodo” (a las
17 h), que tiene una duración de 46 minutos, y el cortometraje de animación de doce minutos ya citado, “El
viaje de Said”, de Coke Riobóo, a las 18’30 h, presentado por Luis Vivancos.
El sábado rematará bien avanzada la noche, con los conciertos de Astrogirl, a las 23 h en la carpa central, e el
de EzetaErre, media hora más tarde, también en los Jardines. Este grupo gallego de rap combativo será
presentado por Clara López.
Proyecto Acampa
Acampa es una iniciativa sin fines de lucro de la Plataforma Coruña contra a Guerra, integrada por colectivos
sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos, sindicales, artísticos, personas, instituciones y empresas.
Tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho
a Refugio. Entre las organizaciones que colaboran con Acampa están prácticamente todas las ONG que
trabajan, in situ, con los refugiados.
El movimiento movemento Acampa pola paz e o dereito a refuxio, que aúna ONGs, organizaciones y
asociaciones ciudadanas y particulares de todos los ámbitos, este 2018 quiere llamar la atención sobre un
tema muy grave y urgente y, sin embargo, aún no reconocido por ningún Gobierno: el derecho a refugio por
cambio climático. Informes de Naciones Unidas vaticinan que durante las próximas tres décadas las
migraciones por ese motivo afectarán a entre 250 a 1.000 millones de personas. El 90 por ciento de esos
movimientos migratorios ocurrirá en los países menos desarrollados y dará lugar a nuevas y cada vez más
numerosas situaciones de urgencia humanitaria.
Acampa 2018 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación provincial, y la colaboración
de la Universidad coruñesa junto con otras entidades públicas y privadas.
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