
INFORME TRABAJO DEL CALA EN IDEARIA, CÓRDOBA 2011

Programa del taller de acogida. 29 de abril 2011
 

1º-  Bienvenidos.

2º- Ordenarse por orden alfabético:
- la gente se situa en una línea imaginaria. Sin salirse de esa línea, el grupo debe 

ordenarse por orden alfabético primero y por fecha y mes de nacimiento después.

2º- Grupos de charla rápida:

–El grupo debe hacerse subgrupos de máximo de 4 personas, por 3 consignas: 1º ropa 
del mismo color, 2º tipo de zapatos y 3º utilización del mismo transporte. 

–En el primer grupo habló sobre: "lo peor del Comercio Justo para mi es...", "no saldremos 
de la crísis a menos que...” y “el futuro de la economía solidaria es...”

* En todo el taller hubo una participación de unas 60 – 70 personas. Fue divertido y a la 
gente creemos que le gustó. Cumplió el objetivo por la que se hizo: romper el hielo y un 
primer acercamiento entre personas y entidades, a nivel de “cuerpo a cuerpo”.

Informe taller E.P.D. De IDEARIA, Córdoba 2011:

1º El cartuchazo: 
Se hizo un primer juego, para aprendernos los nombres y ver de donde veníamos las 
personas que integrábamos el grupo.

2º Introducción, contexto, conceptos organizadores.

3º “¿De qué podemos prescindir?”. 
Realizamos una técnica de análisis a cerca del decrecimiento en nuestra vida cotidiana.
La técnica estaba dividida en varias fases:

–En primer lugar y de forma individual, cada persona hacía una lista de cosas o servicios 
que utiliza en su diario normalmente.

–En segundo lugar hicimos subgrupos de trabajo, que debían proponer acciones de 
decrecimiento en nuestra vida cotidiana y cómo serían estas.

–Una vez que se hacían las propuestas (una por grupo) cada grupo evaluaba las acciones 
teniendo en cuenta la viabilidad y el impacto producido.

–Una vez que se hicieron 3 rondas de propuestas (están escritas más abajo), cada 
subgrupo comparaba y analizaba qué había salido en las propuestas y que relación tenía 
esto con nuestro listado que hicimos al principio. Se abrió un turno de debate en el interior 
de los subgrupos.

–Más tarde después del descanso, hicimos un plenario donde compartimos esta 
información.



* Propuestas taller:

•primera ronda:
1- Compartir el coche y utilizar más la bicicleta.
2- Plan integral de movilidad, priorizando la utilización de transporte público, compartir 
automóviles, utilizar la bici, etc.
3- Crear y utilizar canales cortos de comercialización de productos y servicios.
4- Plan integral participativo de vivienda y okupación. Donde se primaría la rehabilitación 
de viviendas, compartir pisos, okupar espacios. Hacer un censo de viviendas 
desocupadas y buscar su utilización.

•segunda ronda:
1- La creación de un plan que presione, y persiga la durabilidad de los objetos. Es 
importante que los objetos cotidianos no se estropeen tan pronto, esto reduciría el 
consumo.
2- Consumo cooperativo: facilitar el prestamo, alquiler o trueque de herramientas, 
equipos, etc.
3- Consumo cooperativo directo local y con envases ecológicos. Se trataría de fortalecer 
los mercados directos locales y estrechar lazos entre productores y consumidores.
4- Suministros y tecnologías comunitarios y ecológicos. Se trataría de que nuestros 
edificios podrían organizarse de manera que pudiesen compartirse equipos (de lavado y 
secado de ropa, ordenadores compartidos con conexión comunitaria a internet, etc). A 
parte podrían situarse en nuestros edificios, sistemas de depuración y reutilización de 
aguas, etc.

•tercera ronda:
1- Cultura justa y participativa. Se hace una disociación de ocio y cultura, la cultura no es 
solo entretenimiento, si no que es un factor para el crecimiento humano. Se trataría de 
poder compartir de forma no mercantil, servicios culturales.
2- Ocio y cultura comunitario, participativo y creativo en espacios comunes ciudadanos.
3- ILPs para el comercio justo.
4- Oficina de cuidados e intercambio de saberes autogestionado. Habría que coordinar en 
diferentes comunidades, servicios de cocina, cuidado de personas, etc en comunidad.

•Esto que hemos recogido, por supuesto no está tan desarrollado como se hizo en el 
taller, pues solo son las notas recogidas en una pizarra, que nos sirvió para la evaluación.
•Queremos destacar la sintonía que el grupo tuvo en el desarrollo de ideas y estas en 
general pueden enmarcarse en varios items: vivienda, transporte, circuitos cortos, 
descomercialización (prestamo, trueque,etc), ocio creativo y cultura libre.
•Una vez que terminamos con esta parte, se hizo una pequeña introducción teórica sobre 
decrecimiento-subdesarrollo, que nos situó el contexto desde el cual se ánima a seguir 
trabajando para desarrollar técnicas y dinámicas para trabajar con nuestros grupos en 
este campo. Hay un documento adjunto en el que viene el pwp que se puso en el taller 
sobre la teoría que se trabajó.

•En el plenario que abrimos después del café se hicieron estas intervenciones (pueden no 



estar todas o algunas no estar del todo completas, pero no se pudo hacer un trabajo de 
recolectar las ideas por falta de tiempo):

–Se habló a cerca de la competitividad que dentro del grupo surgió en la dinámica, y como 
tenemos ese “automático-social”, que hace que salte en cuanto hay la más mínima 
actividad de competitividad. Y se mostró la duda de que hacer y como trabajar con la 
competitividad dentro de los grupos.

–Hay técnicas y juegos que llamamos competitivos-paradógicos, ya que se da la paradoja 
que para llegar a un fin común hay que competir. Se advierte de la necesidad de conocer 
el grupo con el que trabajamos y cuidar si lo hacemos con adolescentes. A veces para 
nosotros (CALA) la competitividad puede ser una herramienta problematizadora 
interesante y pedagógicamente muy aprovechable. 

–Me ha gustado la dinámica, aunque veo que el contenido se ha quedado un poco 
escaso.

–En cuanto nos juntamos unos cuantos, surgen muchas ideas. A demás se observa que 
hay entre el grupo una base común.

–Se han hecho propuestas integrales, incluso a pesar de ello podría llevarse a cabo a 
titulo personal.

–Me gusta ver a gente que confluye, esto me refuerza en mis ideas.

–“Se me ha erizado el cerebro”, ha habido momentos de ebullición de ideas.

–Se ha pasado rápido en mi grupo del yo al nosotras, hemos montado nuestras 
propuestas de una forma muy fluida.

–“Me generó cierta incomodidad lo de lo neorural como solución”, NO hay que abandonar 
la idea de lo urbano, todo lo contrario, hay que recuperar la idea de comunidad de ahora, 
no volver a comunidades homogeneas como son las del mundo rural. 

–Hay que trabajar nuestro derecho a la ciudad, podemos hacer unas ciudades a escala 
humana, más habitables.

–He hechado de menos que en nuestras propuestas, no había nada a cerca de la 
Educación para el Desarrollo. Necesidad de fomentarlo en las escuelas.

–Hemos hecho propuestas para hacerse en comunidades (da igual pueblos o ciudades), 
la clave es empezar desde abajo, sí es así, sería algo que se puede trasladar.

–Necesitamos saber que queremos transmitir a los demás, necesitamos un discurso. En 
todos los Centros hay agenda 21, etc y se pueden utilizar esos contextos para trabajar 
estos temas.

–La formación no hay que focalizarse solo en los niños y niñas, la clave son los adultos.

–La educación debería trabajar para gestionar información.

–Quizás pecamos de no ver lo que se hace y hacemos, hay que ver lo que se hace y 
aprovecharlo. Muchas veces volvemos sobre las mismas ideas que ya hemos hablado 
antes (incluso aquí en IDEARIA, donde ya hemos hablado de cosas y luego no lo 
recogemos y queda ahí en el aire).

–Si, pero también es importante empezar desde cero, hacer uno su propio camino y 
encontrar otros caminos que no se andaron antes.

–Dentro de la EPD, hay que visivilizar lo que estamos haciendo.



–Generamos modelos de intercambio de información no formal entre nosotros y eso nos 
enriquece.

–En estos momentos tenemos un desafío como educadoras: como generamos contextos 
eficaces, con nuestros objetivos en un proceso rápido y urgente como el que se está 
dando (pobreza, crisis petróleo, limites ecológicos...) y compatibilizar esa urgencia con la 
necesidad de la “paciencia educativa”. 

•hicimos un descanso de media hora.

* Por la falta de tiempo, no pudimos hacer la técnica de dinámica de grupos que teníamos 
preparada, pues empezamos el taller más de media hora tarde y el descanso se alargó 
hasta media hora, por lo tanto consideramos que era mejor no hacer la técnica, ya que 
tendríamos que cortarla nada más empezar. Para nosotros fue una pena, pues hubiese 
sido interesante abordar el método socioafectivo no desde la teoría, si no desde la 
práctica vivencial del propio grupo. Pero bueno, así salió y se hizo lo mejor que se pudo.

•Adjuntamos el Power point, donde en 10 diapositivas viene toda la información relativa a 
las 3 partes: introducción, decrecimiento y subdesarrollo y metodología de la EPD.
•Esto que adjuntamos tiene sentido para la gente que estuvo en el taller, pues el pwp 
puede utilizarse como recordatorio, pero no está desarrollada la parte teórica. No 
obstante, os proponemos que si queréis profundizar en ello os bajeis nuestro libro “8 
dinámicas para cambiar el mundo” :
http://www.nodo50.org/cala/talleres.php?tema=material%20did%E1ctico&sub=39

http://www.nodo50.org/cala/talleres.php?tema=material%20did%E1ctico&sub=39

