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ENCUENTRO ASOCIACIONES “CIUDADANÍA  GLOBAL  ACTIVA 
DESDE LA EDUCACIÓN NO FORMAL CON ADOLESCENTES” 

(Septiembre 2015) 
 
Buenas tardes, ya queda menos para el Encuentro de Asociaciones “Ciudadanía global 
activa desde la educación no formal con adolescentes” y queríamos enviaros algunas 
informaciones y peticiones, como son: el programa más detallado; una petición para 
que podamos avanzar en una de las dinámicas de forma que nos adaptemos a la 
realidad de nuestros grupos; e información práctica sobre el Albergue. 
 
En el encuentro vamos a participar tanto educadoras/es con diferentes trayectorias 
como jóvenes con diversas experiencias en procesos educativos. Nos parece que esta 
diversidad enriquecerá mucho el encuentro. Las dinámicas están pensadas algunas de 
ellas en grupos mixtos (tanto de organizaciones como de experiencias) como en grupos 
específicos, para intentar que todo el mundo se sienta cómodo, se divierta y pueda 
aportar sus experiencias y reflexiones. 
 
 

PROGRAMA DETALLADO 
 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 

 
El jueves comenzaremos a las 17:00 en el Albergue Los Chozos, donde os recibiremos 
con un café y unos dulces caseros que suavicen el impacto del largo viaje hasta 
Alburquerque. También os “presentaremos” el albergue para que os sintáis como en 
casa y podáis conocer algunas de sus características. 
 
Después a través de diferentes técnicas y dinámicas sencillas nos presentaremos e 
intentaremos avanzar en el conocimiento mutuo, tanto a nivel personal como de 
nuestros colectivos. 
 

 
17:00 Llegada, café y acomodo. 

17:30 Presentaciones 

18:00 Presentación encuentro y contextualización en el Proyecto Actúa. Medicus 

Mundi Navarra-Aragón-Madrid 

18:30 Clima grupal. 

19:00 Breve presentación de las organizaciones participantes. 

21:00 Cena. 
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VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 

 
Este día lo dedicaremos a compartir métodos, herramientas y propuestas para el 
análisis social local y global con adolescentes, ahondando es aspectos como ¿Qué 
pretendemos cuando trabajamos estos análisis? ¿Qué temas trabajamos? Intereses de 
adolescentes hoy. ¿Cómo trabajamos estos temas? 

 
Para ello comenzaremos con algunas dinámicas para ir entrando en el tema y hablar 
de forma más informal sobre nuestras ideas, dudas y experiencias. 
 
Más adelante conoceremos más de cerca la experiencia de dos de las organizaciones 
que participan en el encuentro (Medicus Mundi Navarra y MAD África). 
 
Después de un descanso, a las 12:00 debatiremos a través de frases 
problematizadoras, sobre las diferentes opciones de itinerarios educativos, puntos de 
partida relacionados con intereses de los grupos, contenidos y metodología. 
 
Y para finalizar la mañana, crearemos y visitaremos nuestro “museo de experiencias” 
en las que iremos profundizando en el conocimiento de las experiencias de los otros 
colectivos. 
 
Por la tarde a través del trabajo dinamizado de diferentes grupos, trataremos de extraer 
aprendizajes y conclusiones que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo en torno al 
análisis local-global con grupos de adolescentes en la actualidad. 
 

 
09:00 Desayuno 

10:00 Actividad inicial y presentación del día. 

10:20 Dinámica para “entrar en la temática” y generar conversaciones sobre diversos 

aspectos. 

10:40 Conocimiento de dos experiencias (Medicus Mundi y MAD África) 

11:40 Descanso-café. 

12:00 Debate-puesta en común sobre diversos aspectos del enfoque local-global de 

los procesos educativos. Barómetro de valores con frases problematizadoras. 

13:00 Museo de experiencias. 

14:00 Comida 

17:00 Trabajo grupal. Grupo de expertas y entrevistas sucesivas para extraer 

aprendizajes. 

19:00 Puesta en común utilizando diferentes herramientas creativas. 

20:30 Cena. 
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SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE 

 
Este día se centrará en compartir métodos, herramientas y propuestas que 
favorezcan la participación juvenil y su implicación social, centrándonos en ¿Qué 
pretendemos cuando fomentamos la participación y la implicación social? ¿Cómo 
fomentamos la participación? Diferencias según contexto y edad. 
 
Comenzaremos con una dinámica inicial en la que nos aprovecharemos del contacto 
con la dehesa extremeña, para después conocer las experiencias de dos de las 
organizaciones en torno a la participación (Barbiana y Red Creando). 
 
Después de un descanso-café tendremos tiempo para poner en común y debatir sobre 
diversos aspectos que nos preocupen sobre la temática, un debate dinamizado y un 
tiempo para poder darnos un paseo por el entorno y seguir profundizando. 
 
Por la tarde, comenzaremos jugando al “mega-partix” que nos facilitará poder plantear 
diversas situaciones problemáticas y buscarles salidas entre todas, ver qué errores son 
comunes, qué dificultades y limitaciones hemos encontrado, conocer herramientas 
útiles, pensar en requisitos, todo ello sin olvidarnos de que estamos jugando, y por 
tanto, no queremos aburrirnos con largos debates sesudos. 
 
Para poder terminar de elaborar este juego, necesitamos de vuestra colaboración, 
queremos que nos contéis: situaciones "problemáticas" en torno a la participación. 
Situaciones que tengan que ver con las familias, el entorno, el poder de los/as 
educadores/as, el papel de las instituciones, financiadoras, independencia y autonomía 
de los grupos, comunicación externa e interna... Situaciones desde las más complejas 
a las más simples. Para poder darle forma, nos gustaría poder tenerlas antes del 
miércoles 9 de septiembre. 
 
Y después de jugar, le daremos forma a las conclusiones que han surgido a lo largo del 
día a través de un trabajo grupal. 
 
 

9:00 Desayuno 

10:00 Dinámica inicial y presentación del día 

10:20 Presentación de experiencias (Barbiana y Red Creando). 

11:20 Preparando el debate... 

11:35 Descanso café. 

12:00 Puesta en común y debate. 

13:15 Continuamos por la dehesa... 

14:00 Comida 

17:00 Jugando “mega-partix”. 

18:45 Descanso 

19:15 Extraer conclusiones. 
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DOMINGO 13 de septiembre 2015 

 

Compartir información sobre redes o espacio de encuentro y trabajo cooperativo 
relacionadas con ciudadanía global activa. 

Espacio para establecer alianzas entre asociaciones. 

Conclusiones y evaluación final del encuentro. (finaliza 12:00) 

 
 
 
 
 
 
 

PETICIÓN PARA LA DINAMIZACIÓN 
 
Como hemos explicado en el programa, para poder avanzar y adaptarnos más a las 
realidades de los grupos, queremos que nos contéis: “situaciones "problemáticas" 
en torno a la participación. Situaciones que tengan que ver con las familias, el entorno, 
el poder de los/as educadores/as, el papel de las instituciones, financiadoras, 
independencia y autonomía de los grupos, comunicación externa e interna... 
Situaciones desde las más complejas a las más simples. Para poder darle forma, nos 
gustaría poder tenerlas antes del miércoles 9 de septiembre. 
 
El resto de trabajo, lo realizaremos directamente en Alburquerque, aunque si tenéis 
algún material o algo que creáis que os identifique y nos ayude a conocer mejor 
vuestros proyectos y realidades os pedimos que os lo traigáis. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL ALBERGUE 
 
El aula de naturaleza Los Chozos, está diseñada para poder albergar una ocupación 
máxima de 50 personas, divididas en cuatro chozos y una cabaña. 
 
Cada chozo está equipado con calefacción por suelo radiante, cinco literas, y dos 
estanterías en donde las personas ocupantes pueden depositar parte de sus enseres. 
 
La cabaña está pensada, en principio, para las personas responsables del grupo o 
personas que vengan con familias, cuenta con dos habitaciones con dos literas cada 
una, así como armario y estantería. 
 
En la cabaña existe una salita que dispone de mesas, estanterías, biblioteca, 
impresora. En la entrada tiene un porche. La cabaña también tiene calefacción por 
suelo radiante. 
 
Se recomienda a todas aquellas personas que quieran utilizar las instalaciones, lleven 
sacos de dormir, o sabanas y mantas además de toallas porque el aula de 
naturaleza no las facilita. 
 
Entre los chozos y la cabaña se encuentra el aulario-comedor. Esta sala se comunica 
con la cocina, y posee una doble función: por un lado se pueden realizar actividades en 
un amplio espacio cerrado con materiales para actividades educativas; por otra parte 
se utiliza como comedor. 
 
Justo al lado del aulario-comedor, se encuentra el porche, que al ser también un gran 
espacio techado, se puede utilizar para realizar actividades. 
Por último y a continuación del porche nos encontramos con los dos cuartos de baño. 
Cada uno de ellos, posee 4 servicios y 5 duchas. Existen dos servicios y dos duchas 
adaptadas para personas con algún tipo de discapacidad física, así como toda la 
instalación, que está diseñada con el fin de que todo el mundo pueda disfrutarla. 
 
Todos estos edificios están rodeados por árboles y plantas, en plena dehesa extremeña 
y con un amplio espacio para realizar actividades al aire libre. 
 
Queremos y buscamos la coherencia del Albergue "Los Chozos" con lo que creemos, 
con la educación y los valores que queremos propiciar. Para ello hemos incluido una 
serie de mejoras ambientales y energéticas que buscan cumplir un doble objetivo, por 
un lado dar sostenibilidad al Centro, por otro servir de recurso educativo de forma que 
puedan venir grupos o personas a conocerlos, programando alguna actividad conjunta. 
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Dentro de estos recursos están: 
 
Gestión de residuos: 
- Acuatrom. Sistema en el que se separan los residuos sólidos y líquidos. Con los 

sólidos, por un sistema se va haciendo compost. 
- Filtro Verde. Los residuos líquidos se depuran mediante el filtro verde, que consiste 

en tres “piscinas”, con una inclinación específica y con unas plantas 
fitodepuradoras. 

- Compostera, con basura orgánica y Separación de residuos. 
- Reducción de residuos: Utilizando servilletas de tela, toallas propias... 
 
Energías alternativas. 
- Suelo radiante. 
- Placas térmicas. 
- Cocina Solar. 
 
Los alimentos que servimos en el Aula de la Naturaleza Los Chozos intentamos que 
sean coherentes con nuestros principios e ideales. Estas son sus procedencias: 
 
CACAO, TE, INFUSIONES, CAFÉ Y PANELA: Comercio Justo. 
DULCES CASEROS: hechos en Alburquerque. 
VERDURAS ECOLÓGICAS Y LOCALES de las Huertas del Abrilongo (La Codosera) 
GARBANZOS Y LENTEJAS ECOLÓGICOS: De Rincón del Segura 
CARNE: Carnicería local (ganadería extensiva). 
FRUTAS Y PESCADO: Tiendas locales. 
PAN: Panadería local. 
 
Si alguna persona es vegetariana o tiene alguna intolerancia alimentaria puede 
avisar a Jesús Chocarro de Medicus Mundi para que nos lo comunique con 
antelación. 
 
Organiza: 
Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid. Proyecto ACTÚA  http://actua.social/ 
 
Dinamiza: 
Colectivo “Cala”  http://www.nodo50.org/cala/ 
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