HORARIO CONGRESO JÓVENES Y NOVIOLENCIA
JUEVES 1:
A partir de las 20h acogida a los que quieran y puedan venir ese día.
21h: Cena a todos los que hayan confirmado su asistencia ese día.
Viernes 2
De las 9.00 a 9.55 acogida a los que lleguen ese día
10.00- 10.30 : Presentación del congreso
10:30- 11.00 puesta en común de los 6 principios de la noviolencia.
11.00 trabajo de la mañana 3 tiempos:
- 11-12: Ulan Khan Testimonio- 12-12.30 Reflexión. Preguntas sobre la ponencia al ponente
12,30-13,00 DESCANSO
-13-14 trabajo en grupo y diálogo con el ponente y puesta en común de lo que se ha trabajado
previamente en los grupos territoriales.
- 14-14.30 Puesta en común de los grupos (Que sea creativa: estatuas, teatros, dibujo…)
Tarde: 16,30- 18 (primer bloque talleres) y 18,30-20 (segundo bloque)
Lluvia de ideas de talleres
-

Taller de bullying

-

Taller violencia de género

-

Taller técnicas de noviolencia e intervenciones urbanas

-

Taller técnicas de noviolencia interior

-

Taller sobre comunicación noviolenta

-

Taller sobre ayuda humanitaria

-

Taller sobre rap y noviolencia

-

Taller sobre discriminación hacia la sexualidad de las personas.

-

Taller sobre percusión como herramienta para comunicar la noviolencia y la justicia
social

Cena 21:00

Después de la cena 22.30- 24.00:
Presentación de got Talent (de las conclusiones artísticas que han salido de los talleres) +
actuaciónes
Sábado 3
Mañana: 10.00 – 14.00 ¿Qué está pasando en el mundo en el marco de la noviolencia?
10.00- 10.20 Lo que se ha hecho en la historia de noviolencia (Montaje de la Hª de la noviolencia)
10.20- 10.40- ¿Cómo hacer la revolución?
10.45- 11.45 – Ponencia de experiencias de formación en España y Marruecos
11.45-12.30 Descanso
12.30 – 14.00 Trabajo por grupos en el que les pedimos que hagan un vídeo en el que inspirándose
en todo lo que hayan escuchado hagan una propuesta de acción noviolenta.
Tarde: 3 tiempos: partir de lo hecho en el pasado para ir hacia el futuro.
-

16.30 - 17.30 VER: Puesta en común del análisis (Cuestionario que se les ha enviado
previamente)

-

17.30 - 18.30 ACTUAR: Tiempo para poner en común las acciones concretas que
han hecho los grupos durante el año anterior
DESCANSO 18.30-19.00

-

19.00 - 20.30 SOÑAR: Soñar para el futuro (dinámica para preparar acciones para
el futuro). Proyectamos los videos que han hecho los grupos por la mañana para a partir
de ahí ver qué pasos concretos hay que dar.

CENA: 21.00
22: 30 Clausura y festival
Domingo 4:
9: Desayuno
10: Fin.

