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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Este es el  cuarto año de este turno de los Campamentos Greenpeace 
especialmente  dirigido  a  los  más pequeños.  Un  turno  pensado  como una 
bienvenida, como una introducción al  fascinante mundo de la defensa de 
nuestro Planeta y de antesala del emocionante proyecto 'Jóvenes en acción' 
de los turnos de mayores.

Este año,  de  circunstancias  sociales  y  ambientales  tan  complicadas, 
queremos hacer un guiño mayor si cabe, a una vida más sencilla, más feliz, 
más auténtica, una vida en la que salen ganando tanto el  Planeta como las 
personas.

Es  este  un  campamento  donde  encontraremos  el  momento  para 
recrearnos y gozar con las maravillas de la naturaleza, para enamorarnos 
aún  más  de  ella,  un  campamento  donde  disfrutaremos  de  la  visita  de 
personajes que nos darán  pistas de como nuestra  relación con el Planeta 
puede  ser  más  respetuosa  y  equilibrada,  en  el  que  vibraremos  con  la 
diversidad  de  compañer@s  venidos  de  toda  España,  niñ@s  y  monitores, 
dispuestos a pasarlo genial, todos con la misión de convertirnos al finalizar esta 
aventura en auténticos 'Defensores y defensoras del Planeta'

PRIMERA JORNADA- PUERTO AYACUCHO

¿Sabéis por qué es especial la ciudad de Puerto Ayacucho?

‘Una  ciudad  donde  están  los  últimos  aeropuertos,  una  ciudad  
donde están las últimas centrales radiofónicas, una ciudad donde están  
los últimos médicos, una ciudad donde están las últimas personas que  
se visten con chaqueta y pantalón’1

Más allá de ella, de Puerto Ayacucho, el 'Infierno verde', es decir la selva 
venezolana.  Algo parecido  nos gustaría  que fuera este día para todos l@s 
participantes  del  campamento.  Un  día  ‘frontera’,  en  el  que  dejar  atrás 
durante  un  tiempo,  todas  las  cosas  que  traemos  de  casa,  de  nuestra 
sociedad y  que nos distraen,  para  adentrarnos en la  ‘selva’  de  aventuras, 
diversión y aprendizaje, que hemos preparado para estos días.

Así,  será  un  día  para  conocer mediante  juegos  y  dinámicas,  a 
monitores/as, instalación y compañer@s, e iniciarnos en todo lo que vamos 
a vivir durante 10 días, en una jornada que acabará con una divertida velada 
llamada  'Los  porteros  de  la  Tierra',  en  la  que  con  un  divertido  juego 
trataremos de contar como el trabajo de los ecologistas consiste muchas veces 
en 'parar' diferentes 'destrozos' contra nuestra naturaleza.

1 Adaptado de la narración de Félix Rodríguez de la Fuente en ‘La aventura de la vida’ sobre su 
expedición al Cerro Autana en RNE



SEGUNDA JORNADA- ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

En  este  día  queremos  contarle  a  nuestr@s  chavales,  como  por  la 
presión que ejercemos con nuestro estilo de vida sobre los ecosistemas, 
estamos extinguiendo a gran cantidad de especies  y llevando a muchas 
otras al abismo.

Conoceremos  de  cerca  la  historia de  un  puñado  de  las  miles  de 
especies que ya hemos apeado de este bello Planeta, con la asamblea llamada 
'El mural de la extinción'

Haremos  un  juego  llamado  ‘El  centro  comercial’,  en  el  que  los 
participantes a través de pruebas, descubrirán como los brillos deslumbrantes 
que  grandes  marcas  como  Nestlé,  Mattel,  Apple,  Iberdrola  o  Adidas  se 
atribuyen  en  sus  efectistas  anuncios,  se  convierten  en  siniestras  sombras 
cuando  investigas  un  poco.  Y  sobre  todo  aprenderemos que  alternativas 
tenemos.

Por la tarde y con la idea de que estas, se conviertan en ‘tardes de 
acción’, trataremos de poner en práctica lo aprendido por la mañana, tratando 
de  defender valiosas especies que se encuentran amenazadas a escasos 
metros de la instalación, por un proyecto de ampliación de la carretera local.    

Para ello pintaremos una tela con algún alegre lema, haremos cajas nido 
para  las  aves,  fabricaremos  carteles  con  avisos  de  ‘fauna  cruzando’...  En 
resumen,  resaltaremos  el  valor  de  un  espacio  natural,  que  no  merece 
acabar bajo el asfalto.

Cerraremos el día con un divertido juego que hemos llamado ‘Jumanji’, 
porque los participantes tendrán que rescatar a los 7 magníficos, que son 7 
especies bandera en peligro de extinción, conociendo sus problemáticas.

TERCERA JORNADA- BOSQUES

Los bosques son sin duda el ecosistema más reconocido por todos y 
todas cuando hablamos de la 'casa' de los animales. En este día pondremos 
en valor todo lo que nos aportan, algunas amenazas y  formas de ayudar a 
que los bosques de nuestro Planeta recuperen  el esplendor que se merecen.

Iniciaremos el  día  aprendiendo la  riqueza de la fauna mediterránea 
que vive en nuestros bosques.

La  actividad  de  la  mañana  nos  trae  la  primera  excursión  del 
campamento.  Nos  refrescaremos  en  el  bosque  de  ribera,  con  un  buen 
chapuzón en el río Buñol.

Por la tarde, de nuevo pasamos a la acción, recorriendo un tramo de 
este  río  valenciano,  pasándonoslo  en  grande  y  recogiendo  algunas 
basurillas. Completaremos la tarde con una plantación de árboles de ribera, 
en un rincón mágico llamado ‘El Charco Azul’

Por  la  noche,  adaptamos  el  divertido  concurso  'Ahora  caigo' al 
campamento.  Los  participantes  acertando  nuestras  preguntas  sobre  la 
naturaleza, podrán impedir que uno de nuestros sacrificados monitores caiga 
un poquito, eso sí, sobre blandito.



CUARTA JORNADA- ENERGÍAS

Una de las claves de nuestra relación con el Planeta es el uso que 
hacemos  de  la  energía.  Según  la  energía  que  utilicemos  y  como  lo 
hagamos, viviremos de una forma u otra.  Para aprender más sobre esto 
hemos  invitado  a  la  asamblea  de  la  mañana,  a  una  persona  que  vive 
utilizando significativamente  menos energía que la media, y atención... ¡Es 
razonablemente feliz!

Por la mañana, descubriremos la importancia del Ahorro, la Eficiencia 
y las Energías Renovables, en una actividad cuyo título lo dice todo: Energía 
Positiva.  El  albergue  se  llenará  de  divertidos  ingenios  solares,  eólicos...  y 
¡Hasta de una máquina del tiempo!

Por cierto, que al acabar todos los juegos de la mañana, ¡Nos daremos 
un chapuzón bien merecido en la piscina del albergue!

Por la tarde, con la actividad ‘El Pinocho nuclear’, aprenderemos más 
de cerca de que van esas mentiras que nos quiere hacer creer la millonaria 
industria nuclear. 

Y al caer la noche, será el momento de una velada ya legendaria en los 
campamentos de Greenpeace: Noche de brujas

En esta ocasión, nuestros intrépidos aventurer@s tendrán que impedir 
que las ignorantes brujas, realicen un complejo conjuro, con el que llenarán de 
nucleares nuestros paisajes.

QUINTA JORNADA- LA HUMANIDAD Y LA TIERRA
 

En este día nos adentraremos, en la clave de todo, en esta  relación 
apasionante, a veces fatal y siempre esperanzadora de nuestra especie con 
el Planeta.

Por  la  mañana,  descubriremos  un  montón  de  trucos prácticos  para 
tratar de llevar una vida más sostenible en nuestro día a día. Por ejemplo, 
aprenderemos a hacer jabón artesanal, a la importancia del trueque, a construir  
nuestro propio compostero...

Por la tarde, nos acercaremos a un rincón espectacular de la zona, un 
Paraje Natural Municipal, llamado Cueva Turche, en el que tras  bañarnos y 
merendar, escucharemos los ecos y mensajes lanzados al viento de la historia, 
por  tribus paleolíticas que aprendieron a  vivir  en armonía  con la  madre 
naturaleza.

Por  la  noche,  y  a  la  vuelta  de  tanta  aventura,  viviremos  una de  las 
noches más bonitas, al disfrutar del 'Cine de verano' con una película sobre 
nuestro Planeta bajo un precioso cielo estrellado.



SEXTA JORNADA- NÓMADAS

El  nomadismo  está  en  la  esencia  de  nuestra  especie,  el  viajar,  el 
conocer  diferentes culturas, paisajes, sabores, colores, olores... también 
de alguna manera en el ADN de Greenpeace, ya que estamos presentes en 
prácticamente todo el mundo. Quizá si conociésemos más nuestro Planeta y 
nuestras personas, muchos de los 'cuellos de botella' que vivimos en la 
actualidad, tendrían más fácil solución.  Con ese espíritu nómada y curioso, 
salimos al encuentro de personas y naturaleza en una marcha de dos días que 
nos llevará a conocer mejor esta bella comarca, de la forma más sostenible 
posible: caminando.

SEPTIMA JORNADA- AGUAS

Hoy nos levantaremos en el bello paraje de  El Roquillo de Buñol y 
atravesando  El  Alto  Jorge,  donde  se  refugia  una  pareja  de  Halcones 
peregrinos,  seguiremos  el  bello  trazado  del  Barranco  de  Carcalín, 
atravesando el río Buñol, para llegar a Cañalarga desde donde en unos pasos 
más, arribaremos a nuestro destino, unas antiguas ruinas entre el bosque y el 
río Juanes, donde comeremos. Aprovecharemos el sosiego del discurrir del río 
para contar los retos y propuestas en torno al uso del Agua en nuestro país.

En  un  lugar  próximo,  la  impresionante  Cueva  de  las  Palomas, 
prepararemos nuestras esterillas y sacos para pasar la noche, protegidos por 
Mochuelos y estrellas y con la luna estival como testigo.

OCTAVA JORNADA- PARTICIPACIÓN

Este  día  nos  despertamos,  y  tras  nuestro  desayuno  de  campaña, 
emprendemos  el  regreso  a  nuestro  albergue,  donde  tras  reorganizarnos  y 
pasar  por  la  pertinente  ducha  y  baño  en  la  piscina,  nos  enfrentaremos  al 
apasionante reto de preparar una exposición de todo lo que hemos hecho 
durante el campamento. 

Además, después de la merienda, este día como el resto que estemos 
en  la  instalación,  tendremos  un  rato  de  actividades  optativas,  como  por 
ejemplo: rocódromo, rapel, tiro con arco, visita a la charca, comederos de 
aves, biblioteca verde, rincón naturalista...

NOVENA JORNADA- AHORA SOMOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL 
PLANETA

A punto de volver a ‘Puerto Ayacucho’, es decir, a nuestros lugares de 
origen, nos queda una importante misión: contarle a la gente de la comarca 
nuestras aventuras y aprendizajes de estos días. También al mundo entero, 
pues durante todo el campamento, día a día iremos confeccionando un  blog 
con nuestras andanzas que os recomendamos a los papás, que no os perdáis.

Por  la  tarde,  será  el  momento  de  ir  recogiendo  nuestras  cosas,  de 
valorar como nos han ido estos días, y de preparar una  gran despedida 
nocturna,  que  sea  el  broche  perfecto  para  culminar  estas  jornadas  que 
estamos viviendo junt@s.

http://greenpeacecampas.wordpress.com/


DÉCIMA JORNADA- EFECTO ONDA

Y  con  la  mochila  llena  de  tantas  experiencias  vividas,  personas 
conocidas  y  disfrutadas,  historias  escuchadas,  paisajes  gozados...  toca  el 
momento de partir, felices por todas las aventuras con las que hemos vibrado 
estos días, un poco tristes de dejar atrás a tantos amig@s, pero con una misión 
que cumplir: Seguir siendo esos auténticos 'Defensores/as  del Planeta' que 
hemos aprendido a ser estos días junt@s.
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