
Klimaren Goi-bilera guztiak
Cristina Enean ospatuko dira

Orain  arte  ospatu  diren  Klimaren  Gailur  guztiak,  1995ekotik  hasi  eta  azaroan  ospatuko  den
Glasgowkoraino,  gaur Cristina Eneako Inguruko Baliabideen Etxean inauguratu den erakusketa
berrian daude: ‘Grafika Soziala. Goi-bilera klimatikoak, aktibismo soziala’.

Donostian, 2021eko irailaren 30ean.- Ordena hegemonikoari buruzko ideiak eta jarrera kritikoak
edo antagonikoak modu bisualean erakusteko beharrak adierazpen-modu ugari sortu ditu, bai eta
adierazpen grafikoetan islatutako sormen-ondare handia ere.

Cristina Enea Fundazioak, Glasgown 2021ean egingo den Klimaren Gailurraren testuinguruan, Goi-
bilera klimatikoak, aktibismo soziala erakusketa aurkeztu du gaur. Bertan, orain arte egin diren
Klimaren Gailur desberdinen garapenean mugimendu sozialek sortutako ekoizpen eta bilakaera
grafikoa erakusten da.  "Erakusketa honetan 1995az geroztik Klima Gailurretan talde eta aktibista
sozialen  mobilizazioetarako  sortutako  grafikoak  eta  materialak  erakusten  dira,  kartelak  eta
pankartak, pegatinak, kamiseta eta beste euskarri batzuk", adierazi du Eneko Calvo Cristina Enea
Fundazioko erakusketa-proiektuen arduradunak.

Calvoren  hitzetan,  bildutako  material  horiek  "ingurumen  mugimenduko  talde  sozialen  ondare
garrantzitsua sortzen dute,  euren historia,  kezkak eta  borroka aurkezten baitituzte".  Protesta eta
errebindikazio kontsignak egiteko erabilitako materialak sinpleak diren arren, kartoi zati bat kasu,
"mugimendu garrantzitsu bat du atzean, tsunami erraldoi bat sor dezakeen ur tanta txiki bat".

Erakusketaren  arduradunaren  arabera,  erakusketaren  helburua  da  "gizarte-mugimenduak
klimaren  problematikari  heltzeko  orduan  duen  garrantzia  eta  gizarte  zibilak  duen  eginkizuna
erakustea, klimaren aldeko gizarte-mugimendua suspertzea eta atzeraelikatzea", eta gogoeta eta
elkarrizketa  bultzatzea  gizarte-mugimenduetan  eta  gizarte-mugimenduentzat,  Klimaren  Goi
Bileretako gaiei heltzeko dituzten ikuspegi, tresna eta modu ugarietan.

Erakusketaren ekoizpenean,  materialen bilketa  eginez  eta  eragile  sozialekin koordinatuz,  Martin
Mantxok hartu du parte, ingurumen borrokan ibilbide luzea duen ekintzaileak, eta erakusketa hau
"egindako COP ezberdinen ondorioz mobilizatu diren eta Klimaren aldeko Goi Bilera handi hauen



testuingurutik  kanpo  egunez  egun  mugitzen  jarraitzen  duten  eragile  sozial  eta  aktibista  horiei
omenaldia" izan  nahi  duela  adierazi  du.  Mantxok  azaldu  duenez,  erakusketa  hau  "memoria
berreskuratzeko  ariketa  bat  ere  bada,  eta  jarduera  horrek  herritarren  zati  baten  espiritua,
aldarrikapenak  eta  nahiak  berreskuratzen  ditu,  agintean  dagoen  klaseari  neurri  erreal  eta
eraginkorrak eskatzen baitizkio  gatazken eta ingurumen-arazoen aurka borrokatzeko,  hala nola
klima-aldaketaren aurka".

Erakusketak 200 pieza inguru ditu, gehienak originalen kopiak eta erreplikak, mundu osoko eragile
eta  gizarte  taldeen  lankidetzari  eta  laguntzari  esker  bildutakoak.  Cristina  Eneako  Ingurumen
Baliabideen Etxean dago ikusgai, irailaren 30etik abenduaren 12ra, ordutegi honetan:

Astelehenetik larunbatera: 9:30etik 13:30era eta 15:00etatik 19:00etara.
Igande eta jai-egunetan: 10:00etatik 13:30era.



Todas las Cumbres del Clima
se celebran en Cristina Enea

Todas las Cumbres del Clima celebradas hasta la fecha, desde la de Berlín 1995 hasta la
de Glasgow, que se celebrará este próximo mes de noviembre, tienen presencia en la
nueva exposición  inaugurada  hoy  en  el  Centro  de Recursos  Medio  Ambientales  de
Cristina Enea: 'Gráfica Social. Cumbres climáticas y activismo social.

Donostia / San Sebastián, 30 de septiembre de 2021.-  La necesidad de mostrar de
forma  visual  ideas  y  posiciones  críticas  o  antagónicas  al  orden  hegemónico  ha
generado  un  amplio  abanico  de  formas  de  expresión  y  un  ingente  legado  de
creatividad plasmado en diferentes manifestaciones gráficas.

Fundación Cristina Enea ha presentado hoy, en el contexto de la Cumbre del Clima que
se celebra en Glasgow este año 2021,  la exposición  Cumbres climáticas,  activismo
social en  la  que  se  muestra  la  producción  y  evolución  gráfica  creada  por  los
movimientos sociales en el desarrollo de las diferentes Cumbres del Clima que se han
celebrado hasta la fecha.  “En esta  exposición se muestran las  gráficas  y  materiales
creados en las Cumbres Climáticas desde 1995 para las movilizaciones de los diferentes
grupos y activistas sociales, desde carteles y pancartas, hasta pegatinas, camiseta y
otros soportes”, ha manifestado Eneko Calvo, responsable de proyectos expositivos de
Fundación Cristina Enea. 

Calvo ha asegurado que estos materiales recopilados “crean un importante patrimonio
de los grupos sociales del movimiento medioambiental, que presentan su historia, sus
inquietudes y su lucha”. A pesar de la sencillez de los materiales utilizados a la hora de
elaborar las consignas de protesta y reivindicación, como un trozo de cartón,  “tiene
detrás un movimiento de gran importancia, una pequeña gota de agua que puede
producir un tsunami gigante”.



El  objetivo  de  la  exposición,  según  el  responsable  de  la  muestra,  es  “mostrar  la
importancia del movimiento social y el papel de la sociedad civil a la hora de abordar la
problemática climática, reactivar y retroalimentar el movimiento social por el clima” , así
como  impulsar  la  reflexión  y  el  diálogo  en  y  para  los  movimientos  sociales  en  sus
múltiples  visiones,  herramientas  y  maneras  de  abordar  los  temas  presentes  en  las
diferentes Cumbres del Clima.

En  la  producción  de  la  exposición,  realizando  la  recopilación  de  materiales  y
coordinación con agentes  sociales,  ha participado  Martin  Mantxo,  activista  de gran
recorrido en la lucha ambiental, quien ha querido surbrayar que esta muestra pretende
ser “un homenaje a todos esos agentes sociales y activistas que se han movilizado a raíz
de  las  diferentes  COPs  celebradas,  y  que  lo  siguen  haciendo  día  a  día  fuera  del
contexto  de  estas  grandes  Cumbres  por  el  Clima”.  Mantxo  ha  afirmado  que  esta
muestra también supone un “ejercicio de recuperación de la memoria, una actividad
que recupera el espíritu, reivindicaciones y deseos de una parte de la población que
desea y exige a la clase gobernante medidas reales y efectivas para luchar contra
conflictos y problemas ambientales, como el cambio climático”.

La  exposición,  que consta de cerca de 200 piezas,  la mayoría copias  y  réplicas  de
originales, recopilados gracias a la colaboración y cooperación de agentes y grupos
sociales de todo el mundo, se puede visitar en el Centro de Recursos Medio Ambientales
de Cristina Enea, del 30 de septiembre al 12 de diciembre, en el siguiente horario:

De lunes a sábado: de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 h.
Domingos y festivos: de 10:00 a 13:30 h.


