Viernes 20
17:00 a 18:00

Registro

18:00 a 19:00

Dinámica de presentación
Queremos conocerte y saber ¿cuál es tu plan para cambiar el
mundo?

19:00 a 20:00

Presentación ONGAWA.
¿Quienes somos? ¿Qué hacemos?

20:30

Cena

Sábado 21
8:30

Desayuno

9:30 a 11:00

Participación para la transformación social: ¿Crees que puedes
convertirte en un agente de cambio?
¿Sirve de algo participar y movilizarse para impulsar los derechos humanos? ¿Qué es
eso de la incidencia?. En esta sesión buscamos fortalecer tu potencial de actuación
personal y colectiva en procesos que transformen la realidad.
Jose María Menéndez de la cooperativa Transformando, que lleva 20 años
acompañando personas y organizaciones en distintos lugares del mundo, nos
compartirá claves para el optimismo.

11:00 a 11:30 Descanso
11:30 a 14:00 A romper paradigmas: Desmontando mitos sobre la cooperación
internacional.
¿Cuál debe ser el papel de las ONGD? y ¿Cuál no?. Te proponemos una inmersión
basada en las experiencias y aprendizajes desde ONGAWA para modificar
percepciones y actitudes respecto a la cooperación, la diversidad social y cultural.
Belén García Amor, Directora de ONGAWA, compartirá algunos aprendizajes de la
experiencia de más de 25 años de trayectoria de la organización en África y América.

14:00

Almuerzo

Sábado 21
15:30 a 17:00

Comunicar para cambiar las cosas...con impacto!!
¿Cómo logramos que más personas nos escuchen y se sumen a nuestras
propuestas?. Identificamos aquellas acciones de difusión necesarias para movilizar
e implicar a más actores. Te proporcionaremos herramientas básicas que te
permitirán entrenar aquellas habilidades que activan la participación.

17:00 a 17:30

Descanso

17:30 a 20:30

Taller creativo. ¿Qué podemos hacer para lograr una UPM más
comprometida?
Los retos: este año nos hemos propuesto convertir las Olimpiadas del Cambio en un
gran evento que reúna a estudiantes de todas las disciplinas para generar ideas de
desarrollo a partir de la tecnología y lograr que la UPM sea una universidad
comprometida con la diversidad cultural, de género y los derechos humanos.
La metodología: trabajaremos las propuestas que pondremos en marcha a lo largo
del curso 2017-2018 con herramientas de creatividad, de trabajo en equipo y con la
participación de la Dirección de Cooperación de la UPM.
María Hidalgo, fundadora de Diseño social en +, facilitará ambas sesiones a través
de una metodología dinámica basada en la colaboración, la creatividad y la
innovación como claves para la generación de propuestas.

20:30

Cena

Domingo 22
8:30

Desayuno

9:30 a 12:30

Trabajo en equipo.
Taller práctico sobre claves, habilidades y actitudes que
diferencian los grupos de los equipos.

12:30 a 13:00

Descanso

13:00 a 14:00

Cierre de la jornada
Por último, compartiremos nuestras vivencias y reflexiones de la
jornada.

