
       

     

Esta acampada de resistencia y 
defensa del territorio, pretende ser un 
espacio de encuentro con personas que 
no aceptamos el capitalismo y que 
tenemos ganas de hacer frente al modelo 
de vida impuesto por el progreso 

Queremos que la acampada sea 
una puesta en común de experiencias y 
conocimientos. Está pensada para que 
haya una parte teórica y una parte 
práctica, el eje de ésta segunda parte 
será la supervivencia. 

No sólo entendemos la 
supervivencia como una simbiosis con la 
naturaleza sino que también la 
consideramos una herramienta muy 
coherente para tener autonomía para 
pasar a la acción frente a las agresiones 
al territorio. Creemos que actualmente la 
lucha contra el progreso y la defensa del 
territorio refleja muchas otras luchas, con 
las que podemos incidir en las bases del 
sistema destructor en el que vivimos 

Queremos que se organice entre 
todas las que estemos en la acampada, 
nos gustaría que hubiera iniciativa, 
implicación, propuestas, tanto en el 
tiempo de preparación como en la 
acampada.  Por esta razón, os podéis 
poner en contacto con nosotras para 
aportar vuestras propuestas: 

 
desarrollismeesmort@gmail.com 

      

Durante la acampada se harán 
actividades simultáneamente porque 
consideramos importante que todas 
podamos asistir al taller de supervivencia 
y a las charlas que más nos interesen. 

Después  de comer, a la tarde, empieza 
el montaje del campamento. La cena será 
de traje   (trae tu cena para compartir).
       

 

Montaje del campamento y organización.                     
19:00h Asamblea :  organización 
acampada.                                                                 
       
   

10:00h  Charla:                                                                            
- Presentación del  trazado de la M.A.T. 
de Bescanó a la Jonquera (Girona)                                                                                    
-Situación  actual de la lucha contra el 
T.A.V. en Euskal Herria      
 
Pensamos que es interesante que se 
hagan estas presentaciones para tener 
más información de las grandes 
infraestructuras y las luchas que se llevan 
a cabo.  
 
10:00h  Taller SUPERVIVENCIA 1:                               
Alimentación: 
Como conseguir alimentos de la 
naturaleza. 
Reconocimiento de plantas comestibles y 
cata.                                   

 
 
Agua:                                                                        
Nociones básicas para conseguir agua 
en condiciones adverses.                                                                      
 
16:30h  Charla: 
-“Eólicas: negocio verde del poder” 
Como las multinacionales se 
aprovechan de las energías renovables. 
 
16:30h  Taller SUPERVIVENCIA 2: 
Orientación:                                                                                                                            
Como orientarse con brújula/mapa y 
sólo con elementos de la natura. 
Fuego:  
Práctica de encender fuego con 
diferentes técnicas. 
Refugio:  
Construiremos diferentes tipos de 
refugios  con el material de la zona. 
                                                                                                   

10:00h  Charla: 
-“Tecnología y infraestructuras, 
herramientas de la dominación” se 
hablará de cómo éstas influyen en el 
control social. (Miquel Amorós) 
 
 
10:00h  Taller SUPERVIVENCIA 1:                               
Alimentación: 
Como conseguir alimentos de la 
naturaleza. 
Reconocimiento de plantas comestibles 
y cata.                                   
Agua:                                                                        
Nociones básicas para conseguir agua 
en condiciones adversas.                                                                      



                                                                      
16:30h  Charla:                                                                      
-“La influencia de la educación en nuestro 
modo de vida y la desconexión con la 
naturaleza” (Pedro García Olivo) 
 
16:30h  Taller SUPERVIVENCIA 2: 
Orientación:                                                                                                                            
Como orientarse con brújula/mapa y sólo 
con elementos de la natura. 
Fuego:  
Práctica de encender fuego con 
diferentes técnicas. 
Refugio:  
Construiremos diferentes tipos de 
refugios  con el material de la zona. 

      
19:00h  Charla: 
-“La militarización del terreno y el uso de 
los ejércitos en contra de las luchas”  
    

Desmontaje del campamento.   
Comer.  
   
 
Durante la acampada se hará alguna 
actividad que no sale en el programa, 
como puede se un taller de construcción 
de una plataforma en el árbol, pases de 
documentales  o otras que salgan de las 
iniciativas de las que estemos allí. Se 
organitzará entre todas, en las asamblees 
diárias.           
 
 
 
 
  

 

 


