PROGRAMA

I ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES POR EL CONSUMO RESPONSABLE
ALBERGUE VILLA MARISTA SAN JOSÉ (PASEO ANTONIO FERNÁNDEZ SOLÁ, 29. LOS MOLINOS
‐MADRID‐)
Viernes 10 de marzo 2017
A partir de las 19:00 horas: prevista llegada gradual de participantes. Recogida por parte del
equipo de coordinación en la Estación de Cercanías de Los Molinos. Recepción y
acomodamiento en habitaciones, etc.
21:00 h.: Cena.
22:00 h.: Actividades lúdicas: juegos de presentación, cooperativos, etc.

Sábado 11 de marzo 2017
9:00‐10:00 h.: llegada de resto de participantes, recepción y acogida.
10:15‐10:45 h.: acto de bienvenida, presentación del Encuentro y ONGD, presentación de
participantes (se utilizará alguna dinámica que tenga que ver con la temática del consumo
responsable para la presentación de participantes), a cargo de Javier Salazar (director de SED).
11:00‐12:00 h.: Conferencia didáctica sobre Incidencia Social y Consumo Responsable, a cargo
de Noemí García, responsable del Dpto. Estudios e Incidencia Social de PROCLADE‐PROYDE‐
SED.
12:15‐14:00 h.: Conferencia‐taller sobre consumismo tecnológico a cargo de Inés Bebea,
ingeniera de telecomunicaciones y actriz amateur. Actualmente es promotora del proyecto
Ondula ‐ la tecnología es para las personas, forma parte del colectivo de teatro social Zero a la
Izquierda y es mediadora‐investigadora responsable del proyecto Aprendizajes en Medialab‐
Prado.
14:00 h.: comida y descanso.
16:00 h.‐19:30 h.: Talleres simultáneos, trabajo por equipo y puesta en común. Se harán tres
grupos entre todas las personas participantes, que irán pasando por los diferentes talleres, con
una duración de unos 45 minutos cada uno.
1. “Poesía por causa”, a cargo de Antonio Díez, profesor de Secundaria, escritor y
traductor. Ha ganado varias ediciones de Poetry Slam Madrid, una particular forma de
comunicación, una nueva plataforma para la literatura: textos polémicos, ritmo
trepidante, la tensión de la competición. Un tema crítico‐jocoso, unas cuantas rimas y
un
recitado
dramatizado,
todo
ello
embutido
en
tres
minutos.
http://antoniodiez.blogspot.com.es/)
2. Contrapublicidad, a cargo de Lucila Bergareche.
3. Teatro de incidencia, a cargo de Miriam Lyle.
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Tras la rotación de talleres, se hará una puesta en común de lo trabajado por equipos (cada
grupo realizará una acción de incidencia de una de las temáticas de los talleres, que será
votado por el resto de participantes. Se darán tres premios según los votos recibidos en las
urnas que se habiliten para ello, asegurándose así que todo el alumnado participante tendrá
premio).
20:00‐20:20: Recital de poesía social/denuncia sobre consumismo a cargo de Antonio Díez.
21:00‐23:30 h.: cena y jornada lúdica.
Tras la cena habrá una “Gala del consumo responsable”, con el concurso “Tú sí que sabes…
consumir responsablemente”: presentación de las propuestas que previamente han trabajado
cada centro en sus lugares de origen a partir de las fichas didácticas de la campaña anual
(Tutoría 3º y 4º de la ESO). Tanto el jurado como el público valorarán los trabajos y otorgarán
un premio por cada categoría.
***Categorías de premios***
Premio Artes Escénicas y de la Música: poesía, canciones, miniteatro, espectáculos, monólogos.
Premio Imagen: fotografía, cortometraje, vídeos, flashmob, etc.
Premio Moda: moda sostenible, objetos reciclados, etc.

Domingo 12 de marzo 2017
9:00 h.: Desayuno.
09:30‐11:00 h.: Mesa de experiencias sobre buenas prácticas sobre consumo responsable en
centros educativos: Red de Centros Educativos por el Comercio Justo (PROYDE), Auditorías de
Desperdicios (Dpto. Incidencia Social PROCLADE‐PROYDE‐SED), otras experiencias escolares.
11:15‐12:00 h.: Taller de trabajo cooperativo para generar un decálogo por el consumo
responsable que aplicarán en los centros escolares a los que pertenecen: lectura pública.
12:00‐12:30 h.: elaboración de un plan de trabajo: agrupados por cada uno de los centros
participantes idearán una especie de hoja de ruta con actividades que puedan liderar en sus
clases y/o colegios para introducirlas durante este curso y el próximo. Las propuestas se
pondrán en común a través de un gran panel donde se peguen las ideas y el resto lo vea de
forma gráfica.
12:30‐12:45: Cierre encuentro.
13:00: Celebración Eucaristía.
14:00: comida.
15:00 en adelante: despedida y marcha hacia lugares de origen.
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