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Soy un
Guerrero del Arco Iris
No podemos construir un futuro, si no podemos imaginarlo.
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Cumplimos ya, 15 años de los campamentos de Greenpeace, en el mismo año que
un nuevo Rainbow Warrior navega por los Océanos, por lo que es un buen año para
reafirmarnos en este proyecto con madurez en el que hemos recalado en muchos puertos:
Almería, Cádiz, Cantabria, Galicia, Valencia, …y nos sentimos más que nunca como un
Guerreros del Arco Iris, con la fuerza de todos sus colores, con la ilusión de seguir
adelante y porque en 15 años hemos visto crecer a chicos y chicas implicados cada vez
más en la defensa de nuestro Planeta.
Es por eso que emprendemos una nueva andadura con las ganas y la emoción que
nos van a llevar a seguir viviendo la ecología como forma de vida, con implicación y
coherencia.
El proyecto “Soy un Guerrero del Arco Iris” es la esencia de lo que llevamos dentro
cada uno de nosotros, así a lo largo de los días conoceremos a Greenpeace por dentro,
cuál es su motor, su voz, su fuerza y contra quienes mantenemos el pulso para salvar el
planeta, desde el convencimiento de que todos unidos somos más fuertes.

MOTIVACIÓN Y AMBIENTACIÓN
A la llegada de los chavales, el equipo de monitores les invitaran, a unirse a los
guerreros del Arco Iris y sus colores, el albergue estará decorado, con motivos y símbolos
que recuerden a este excepcional fenómeno en el que vamos a estar inmersos durante
estos diez días.
Los diferentes equipos tendrán el nombre de cada uno de los colores del Arco Iris.
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ORIENTACIÓN DE CADA JORNADA

1ª JORNADA: LA FUERZA DEL ARCO IRIS
El primer día es un día de bienvenida y de reencuentro con los amigos, también de
conocer caras nuevas y de estar ilusionados porque nos esperan diez días por delante
intensos y emocionantes. Podemos encontrar la fuerza en el Arco Iris, que nos va a
permitir vivir a tope todo el campamento, conocer el lugar que va a ser nuestra casa
durante estos días, entablar lazos con nuestros compañeros de “viaje” y superar las
pruebas de cada uno de los siete colores que componen el Arco Iris, basándonos en la
leyenda de los Guerreros del Arco Iris.

2ª JORNADA: EL PULSO DE GREENPEACE
Cada día Greenpeace, a través de los responsables de cada campaña, mantienen
un pulso con grandes multinacionales, empresas, políticos…que se empeñan en
ocasiones, en destruir parte de nuestro preciado planeta, por lo que nuestro objetivo de
hoy será desenmascararlos y saber que se oculta detrás de una imagen muy cuidada. A
través de un gran juego de campañas desvelaremos los grandes problemas ambientales y
como ponerles freno y solución desde nuestra vida cotidiana.
Una de las claves es la participación y la unión en asociaciones, de ahí que una
parte del campamento venga motivada por este tema: crearemos nuestras propias
asociaciones y colectivos…
También conoceremos al colectivo Amigos de la Tierra y su proyecto de As
corcerizas, una casa muy especial, ecológica y bioclimática.
Con la llegada de las sombras y la oscuridad, llega también la magia de la noche, y
la emoción y diversión garantizada, es la noche de las MEIGAS, una noche para sortear
obstáculos y para vencer los caprichos destructores de estas malvadas brujas.

3ª JORNADA: SOMOS MÁS, SOMOS UNO.
La ascensión al Alto de San Mamede (1600m), el pico más elevado de esta sierra,
será el escenario simulado de un recorrido que comenzó en el Mediterráneo y terminó en
el Ártico. Es la historia de una organización internacional que lucha con un único objetivo,
la defensa del medio ambiente y de la paz mundial. Viviremos la historia de todas las
acciones llevadas a cabo para frenar la puesta en marcha de una plataforma petrolífera en
el Ártico, símbolo de la codicia y la ambición de un modelo energético equivocado.
Con las impresionantes vistas que hay desde allí, disfrutaremos y tomaremos el
picnic en lo alto de la sierra. Este recorrido nos lleva por el verdadero y autóctono bosque
atlántico gallego, robles o carballos, fresnos, acebos,… Desde lo alto lanzaremos
“mensajes al viento”.
Esta noche la dedicaremos a la defensa de los Bosques Primarios del mundo, siete
regiones del Planeta que albergan el 50% de la biodiversidad terrestre. Todas nuestras
fuerzas y energía para conseguir salvarlos…
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4ª JORNADA: EL CONSEJO DE LOS SABIOS
Como dice el dicho: “el inteligente soluciona un problema, el sabio evita
provocarlos”. Emprenderemos una ruta hasta el Rio Arnoia, siguiendo los “sabios”
consejos, descubriendo un río de aguas cristalinas nacido en estas sierras para explorarlo
e identificar la vida que fluye en este rico ecosistema natural, y a la búsqueda de
bioindicadores que nos hablen de la calidad de sus aguas.
Al acabar el día, pondremos nuestros conocimientos a prueba, en un gran
“pasapalabra”, en el que el monitor pendiendo de un hilo, acabará mal –algo mojado- si
nuestras respuestas no son correctas.

5ª JORNADA: LA VOZ DE GREENPEACE
Nuestro mensaje tiene que llegar alto y claro, hoy seremos la voz de Greenpeace,
como lo son los compañeros de “diálogo directo”, en una de las poblaciones cercanas,
Maceda, a la que llegaremos tras una marcha a pie combinada con el transporte público,
disfrutando a nuestro paso por los pequeños pueblos gallegos. Con ello mostraremos a la
población local los problemas ambientales globales, a través de las ondas de la radio local
y con mesas informativas.
Aprovecharemos para hacer un recorrido por un paseo fluvial y al regreso y
después de esta jornada tan intensa, tendremos Cine de Verano con las estrellas como
fondo sobre nuestras cabezas.

6ª JORNADA: ES SOLO AGUA
Al grito de “es solo agua”, se realizó una de las más importantes acciones de
Greenpeace frente a una de las más envejecidas y problemáticas centrales nucleares,
Garoña. Los activistas eran rociados con agua gélida y a presión en una madrugada fría de
noviembre, y su motivación era aguantar el agua para demostrar al mundo que esta central
se tenía que cerrar ya.
La resistencia pasiva en las acciones directas no violentas es la forma de actuar de
los activistas de Greenpeace. Hoy conoceremos la fortaleza de esta convicción que ya
pusieron en marcha Martin Luther King o Mahatma Gandi, a través de un juego y con la
presencia en directo de un activista.
Para descifrar el misterio de la noche, serán imprescindibles mapas, brújulas y el
lenguaje de morse, que deberemos aprender.

7ª JORNADA: SOLTAD AMARRAS
La figura de los marineros, es quizás la más idealizada, al pensar en los barcos de
Greenpeace; hoy, como ellos, soltaremos amarras para emprender un viaje de 2 días por
las montañas gallegas, una ruta ambientada en la Historia de Greenpeace y sus barcos,
que nos llevarán a uno de los pueblos de montaña con más encanto de la Sierra:
Rebordechao (historias cruzadas).
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Pero antes de partir al gran viaje, participaremos en las tareas del proyecto de As
corcerizas como un marinero participa en las tareas de “su gran casa”,... el albergue
también es nuestro barco.
Al anochecer, un vivac bajo las estrellas será excelente para pasar la noche
después de haber conocido este pueblo con sabor, en el que el tiempo no ha pasado para
sus gentes. Y dormiremos arropados con las historias de auténticos marineros.

8ª JORNADA: VIENTO EN POPA
Hemos amanecido en un paraje donde sus gentes no tienen prisas. Las tareas del
campo, en contacto con la tierra, marcan el fluir del día y es ahí donde queremos aportar
nuestras manos para conservar y restaurar todo lo que de auténtico tiene este lugar,
colaborando con la población local que conservan unas ricas construcciones populares y
tradicionales: forjas, colmenas, molinos de agua, hornos comunales, pajares,…
Seguiremos el curso, aguas abajo, del río de la población hasta la aldea de Ermida.
Al atardecer, volveremos a construir otro vivac para compartir con todos, los
momentos naturalísticos de nuestras vidas y sumergidos en el bosque escucharemos los
Sonidos de la Noche.

9ª JORNADA: EL MOTOR DE GREENPEACE
Necesitamos muchas manos para pararles los pies a aquellos que han tomado el
planeta como si fuera un mercado de bienes que se compran y se venden, esas manos
son las de los voluntarios y voluntarias que forman la organización, son el verdadero motor
que hace que lleguemos más lejos. Greenpeace somos todos.
Construiremos un inmenso muro de las expresiones con nuestros deseos, sueños e
imaginaciones. Soñemos juntos un mundo mejor, un mundo diferente, para trazar luego un
camino para conseguirlo.
En esta última noche de un viaje que se ha llenado de experiencias y aventuras
juntos, y que sin duda nos une, pondremos a la “luz de la lumbre” los talentos que cada
uno tenemos, incluidos los de los monitores.

10ª JORNADA: SOY UN “GEDAI” GUERRERO DEL ARCO IRIS
Convertidos en Jedis, nuestra lucha contra la destrucción del Planeta se hace más
patente. Es el momento de compartir en nuestro día a día, a la vuelta a casa, todo lo
aprendido, de poner en marcha un modelo de vida distinto del que nos imponen y un
modelo auténtico y sostenible.
Pero esto es solo una despedida temporal hasta el año que viene!!!

Campamento Greenpeace: Soy un guerrero del Arco Iris. Orense 2012

