Taller "Organizar para el cambio: Estrategias No violentas"
Fechas y horario:
20, 21 y 29 de noviembre de 2019 → De 17 a 20h
30 de noviembre de 2019 → De 10 a 18h
1 de diciembre → De 10 a 13:30h
(El horario podrá modificarse para ajustarse al grupo)
Idioma: Castellano
Lugar: Local Ekobaraka C/ San Juan 10 Bajo Barakaldo
Número de alumnado: 30 máx.
Imparte: Nacho García Pedraza
Inscripciones hasta el 14 de noviembre

Presentación
Este espacio formativo está diseñado con la intención de servir de lugar de reflexión sobre
nuestros movimientos, nuestras organizaciones, nuestras campañas. Es un espacio en el que
compartir con otras personas nuestras formas de hacer y de actuar frente a las injusticias del
mundo y desde ahí ver como podemos mejorar y conectar nuestras luchas. Preguntas del estilo:
¿Cómo podemos mejorar la efectividad de nuestras estrategias, de nuestras luchas? ¿Cómo
podemos mejorar nuestro trabajo con otros? ¿Cómo podemos pasar de ser movimientos reactivos
a ser movimientos propositivos? Nos acompañan permanentemente en nuestro caminar como
defensores de los derechos humanos. Esta formación se estructura a partir de ejemplos concretos
de campañas y movimientos activos, en los que estamos implicados, proponiendo una forma y
algunos elementos claves en el diseño de una estrategia de lucha noviolenta, que creemos
contribuyen a mejorar la organización de nuestros movimientos. Las personas participantes de
esta formación acudirán a ella con sus campañas concretas y trabajarán intentando adaptar la
propuesta formativa a dichas campañas, puesto que nadie conoce major el contexto que quienes
forman parte de él.
Grupo destinatario
Mínimo de 12, máximo de 30 participantes. La formación está diseñada para personas activas en
campañas que luchan por la justicia social.
Requisito: Ser miembro activo de una campaña por la justicia social

Imparte: NACHO GARCÍA PEDRAZA
Licenciado en Ciencias exactas, especialidad de
astronomía. Desde hace 15 años ha orientado su carrera
hacia la formación, la facilitación de procesos con acento
ecosocial, y la protección de los derechos humanos en
Europa, América Latina, África y Oriente Medio. Socio
fundador de iniciativas comunitarias como Entrepatios
(modelos de vivienda) o El Arenero (comunidades de
aprendizaje). Con 15 años de experiencia en el Diseño,
Coordinación y Gestión de Procesos Formativos, tomando
como referencia la escuela de aprendizaje dialógico, la metodología “Aprender a Pensar” (Centro
de Filosofía para Niños) y el desarrollo de comunidades de aprendizaje. Especializado en
organización y planificación estratégica, con atención a procesos comunitarios.

Con el objetivo de no desperdiciar las plazas y para evitar abandonos, es necesario poner una
fianza de 20,00€ que deberás ingresar una vez se te notifique la admisión y antes del inicio del
curso para que sea valida la matricula, que te sera devuelta al completar el 80% de asistencia, el
ultimo día del curso.

Cuenta para el ingreso: Laboral Kutxa ES92 3035-0097-81-0970033400 titular Ekologistak
martxan

Deberás remitir el justificante de pago escaneado junto con la inscripción cumplimentada a
barakaldo@ekologistakmartxan.org
Contacto: 667936126

