
 

3 5 añ os de exp osici ón co nt in u a 

a  la  r adi ació n.  C her n óbyl  má s 

al l á  de Pr ip iat .  U na mir ada des -

de l a  Ed uc aci ón p ar a l a  Pa z  

Pr oye ct o dedicad o a la  me mor ia 

y  a la  re f lexió n s obre la  c atás-

t r ofe  n ucle ar  de Ch er n óbyl .  In-

c l u y e  v a r i o s  e v e n t o s ,  e n t r e  

e l los:  

-E xp osici ón fot ogr á f ic a (mar zo-

junio de 20 2 1,  en M el i l la,  Gr a-

nad a y  L ug o)  

-M es a r ed o nda  con el  f ot óg r afo  

b ielor r uso Vladimir  SIZ ,  p er io-

dist a de la  Gacet a Izv est ia,  y  un  

panel  de exper t os  en el  t ema  

(0 5 -  1 9 de mar z o de 2 0 21)  
 
-E NC UE NTR O  C O N V LA DIM IR S IZ  
 
FECHA:  1 0 de m ar zo de 20 2 1  
HORA:  15. 00- 1 9.0 0  
 
Enla ce de la  s ala v i r t ual :   
h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / u f u -
fbxt -m hg  
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MESA REDONDA con Vladimir SIZ  
y un panel de expertos en el tema 

 
15 de marzo de 2021,  
Horario: 16.00-19.00 

 
Enlace de la sala virtual:  

meet.google.com/ufu-fbxt-mhg 

 

Plan de las intervenciones: 

Vladimir SIZ – fotógrafo y periodista (Belarús) 

Louis Lemkow Zetterling — catedrático UAB, 
experto en riesgos ambientales y tecnológicos, 
salud y medioambiente. Riesgos ambientales y 
desigualdades sociales. ¿Qué aprendemos de 
Chernóbyl? 

Federico Velázquez de Castro González -
presidente de la asociación española de Educa-
ción Ambiental. Educación ambiental , creando 
consciencia. 

Rafael Vázquez García - profesor de Teoría Políti-
ca (UGR), Vulnerabilidad humana y sentido de la 
comunidad. A 35 años de Chernóbyl  

Antonio César Morón - dramaturgo, profesor 
UGR, Uso y semántica de Chernóbil en el teatro 
iberoamericano contemporáneo  

Alena Kárpava, Moderadora, Profesora UGR, 
vocal de educación Centro UNESCO de Andalucía 
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Han pasado 35 años desde que 
una catástrofe nuclear fuera anuncia-
da por los gobiernos. Desde el año 
1945 el mundo se ha enfrentado a 
más de dos mil experimentos y más 
de diez mil accidentes nucleares de 
distinta gravedad (Chugoku Shimbun, 
1991; Medvedev, 1991). Entre todos 
estos experimentos y accidentes, 
sólo el de Chernóbil había afectado 
en torno a cuatrocientos millones de 
personas en el mundo (Yáblokov, 
2012). 

Yiablokov et al. (2011) demuestra 
científicamente el impacto de la 
exposición a las bajas dosis de la 
radiación de forma prolongada en el 
ser humano, la flora y la fauna. Se 
observa el aumento de las enferme-
dades comunes e invalidez, envejeci-
miento prematuro debido a la radio-
actividad, aumento de las enferme-
dades oncológicas y no oncológicas, 
modificaciones genéticas, cambios 
en el sistema inmunológico, aumento 
de mortalidad prematura, modifica-
ciones en la fauna y flora, desarrollo 
alterado de los microorganismos y 
los virus.  

No podemos olvidar las conse-
cuencias de Chernóbyl. La memoria 
nos lleva a pensar en la necesaria 
transformación de nuestra relación 
con la Comunidad de la Vida. 

tecnológico irresponsable, apoyó el 
movimiento mundial de la Carta de la 
Tierra, una Declaración de la comuni-
dad civil a favor del cambio de la vi-
sión del mundo hacia el enfoque bio-
céntrico y respeto a toda la Comuni-
dad de la Vida. Un documento que 
proporciona las principales herramien-
tas para la Educación para la Paz, Sos-
tenibilidad, Democracia.  

Con esta exposición queremos 
generar una reflexión sobre el impacto 
negativo que produce en cada uno de 
nosotros la educación en la violencia 
estructural (económica, política, infor-
mativa). La exposición invita a conocer 
algunas realidades del territorio bielo-
rruso, país íntegramente afectado por 
la exposición a la radiación desde hace 
35 años. La obra fotográfica recoge las 
historias particulares, reflejadas de 
forma gráfica, como una muestra de la 
resistencia, aceptación, colaboración, 
amor a la naturaleza, resiliencia.  

No obstante, nuestra intención no 
es la denuncia, sino la llamada a tomar 
consciencia sobre la oportunidad de 
aprender de la historia con el fin de 
modificar conductas, generar cons-
ciencia sobre nuestra responsabilidad 
con el Planeta y con las generaciones 
presentes y futuras, “crecer para no 
tener más, sino para ser más” (Carta 
de la Tierra). 

Alena Kárpava 
(coordinadora del proyecto) 

 

Un desastre ambiental no 
acontece con independencia de 
los problemas políticos, económi-
cos o socioculturales de un país. El 
accidente desahució a las per-
sonas de sus casas, de sus famili-
as, de su origen, de su Estado, de 
su Identidad, de su lengua, de su 
seguridad, de su plan de vida, 
temas discutidos en la tesis doc-
toral de Kárpava (2013) Implica-
ciones de los programas de acogi-
da temporal de los menores, vícti-
mas de la catástrofe nuclear de 
Chernóbyl, en el desarrollo de la 
inmigración ambiental bielorrusa 
en la provincia de Granada: inte-
gración en el espacio de la paz 
intercultural (UGR). 

No obstante, había que reco-
nocer que este grave accidente 
también ha servido como un gran 
aprendizaje de colaboración, de 
coordinación, de responsabilidad, 
de aceptación, de flexibilidad, de 
adaptación a las nuevas circuns-
tancias. Ha sido un punto de refle-
xión que ha impulsado la discu-
sión sobre el desarme nuclear, la 
promulgación del Derecho Hu-
mano a la Paz, la necesidad de 
educar en la responsabilidad con 
la Comunidad de la Vida.  

Tras el accidente, el presidente 
de la URSS en el momento de la 
catástrofe, Gorbachov, fundador 
de la Cruz Verde, reflexionando 
sobre el riesgo del desarrollo 


