Encuentro Interprovincial
“Las experiencias alternativas o
disidentes son laboratorios
pedagógicos para construir al
nuevo ser humano necesario
para el otro mundo posible”

de Iniciativas

Decrecentistas

Cortijo del Parque del Alamillo

de mayo
2011

(Marcel Mauss)
Organiza:

+ info e incripciones:
el enjambre sin reina
enjambre.decrecimiento@gmail.com

658 766 470

En-red-ando,
en búsqueda de

Colabora:

Transición en comunidad
RED DECRECIMIENTO SEVILLA

Subvenciona:

Sevilla, 21

alternativas

Programa
9:30 Recepción de materiales y acreditaciones

Este Encuentro

Interprovincial de Iniciativas
Decrecentistas pretende dar a conocer experiencias

10:00 Presentación: ¿Por qué queremos hablar de iniciativas
decrecentistas?.Ana Jiménez. (Educadora ambiental. Coop. Ecotono)

decrecentistas, construir otras nuevas y tejer redes entre
ellas. Queremos sacar a la luz esas iniciativas que, con
amor y trabajo de muchas personas, transforman día a día
nuestros pueblos, campos y ciudades, construyendo otra
realidad más vivible, sostenible y humana.

10:30 Mesa de experiencias: ¿Qué se está haciendo?
- El Zoquito (Jerez, Cádiz): Redes de trueque e intercambio: una
moneda local. María Vela.

Para ello, os proponemos una jornada de encuentro y
reflexión colectiva en un espacio único como es el Cortijo
del Parque del Alamillo ¡y os invitamos a comer!

Además tendremos ludoteca
para lxs más peques y
podemos ayudaros con el
desplazamiento hasta
el Parque.

Es necesario incribirse
para participar en el
Encuentro ¡plazas
limitadas!

- Espacio de Crecimiento Libre “La Semilla” (Castaño del Robledo,
Huelva): La educación vista de otra manera. Almudena Cintado.
- Red de producción y consumo de Córdoba: Canales cortos de
comercialización. Construyendo soberanía alimentaria. África
Jiménez.

12:00-12:15 Descanso
- Centro Vidar (Gines, Sevilla): Recuperando nuestros cuerpos,
partos y crianza. Maite Gómez.
- Huerto del Rey Moro(Sevilla): La construcción colectiva de un
espacio alternativo (de agricultura, participación, ocio, cultura,
luchas...). Joaquín del Moral y Pablo Neira.
- AsaTeatro (Sevilla): Cultura crítica como vehículo de cambio.
Elena, Momi, Óscar y Néstor.

14:15 ¡Comida ecológica para todas!
16:30 Mesas de trabajo:
“Construyendo el próximo paso”
1. Economía alternativa y redes de intercambio.
2. Otra manera de mirar la salud y los cuidados.
3. Alternativas educativas y procesos de cambio.
4. Agroecología y soberanía alimentaria:
relocalizando nuestra alimentación.
18:30 Espacio de enredo (¡con cafelito!)
19:15 Puesta en común de las mesas de trabajo.
Clown-clusiones
(La factoría del humor: Juande y Dani de “El calvo invita”).

