Mucha gente pequeña,
haciendo cosas pequeñas,
pueden cambiar el mundo

OKAVANGO

La aventura de vivir de otra manera
¿A qué suena Okavango?
- A África, el continente apasionante: naturaleza salvaje, aventuras, descubrimientos,
gentes de otras culturas...
- A África, el continente de la pobreza extrema, el hambre y las enfermedades evitables...
Okavango es el nombre que recibe el último tramo del río Covango, que nace en Angola
y desemboca en Bostbuana, en un delta interior de 150 km de ancho. Es un río que, al
contrario que todos, no desemboca en el mar sino que que se desparrama por tierra en
medio de una región seca, creando una extensísima región de humedales con gran biodiversidad.

Okavango, la aventura de vivir de otra manera
es una propuesta de educación en el tiempo libre para niños,
cuyo objetivo se centra en el aprendizaje práctico
de formas de vida "altermundistas".

Trasfondo
Los principios beben de la iniciativa
Biotropía. Estilos de vida en
conversión (www.biotropia.net),
cuyo manifiesto expresa:
Conscientes de las repercusiones
que nuestra forma de vida tiene
en nuestra propia salud
corporal y espiritual,
en nuestro entorno social y natural,
en otras sociedades
y en el medioambiente global,
queriendo alcanzar una vida plena,
humanizante y feliz
para nosotros y para los demás
‒incluidas las generaciones futuras‒,
manifestamos libremente
nuestra voluntad responsable
de contribuir a otro mundo mejor posible
mediante la adopción de
pautas de comportamiento consecuentes
en todos los ámbitos de nuestra vida.

Características del proyecto
- Vocación de educación integral, en las
cuatro dimensiones básicas de la persona:
- solidaria (relación con los demás)
- sostenible (relación con la Naturaleza)
- saludable (relación con uno mismo)
- espiritual (relación con el Misterio).
- Confianza en las capacidades de los niños, teniendo en cuenta sus propios centros de interés y haciéndoles protagonistas
de su crecimiento.
- Desarrollo de lo emotivo, como motor de
nuestra vida y acción.
- Espíritu de aventura, de exploración y
descubrimiento, de disfrutar en el esfuerzo
y el servicio.
- Contacto con la naturaleza, no solo como ámbito de actividad y disfrute sino
también como una Madre Tierra a la que
estamos conectados, maestra que enseña y
fuente de contemplación.
- Vocación de servicio, de transformación,
de contribución positiva a la sociedad, de
aportación a "otro mundo mejor posible".
- Aprendizaje práctico de hábitos de vida.

Propuesta concreta
- Niños entre 8 y 12 años (3º-6º de EP).
- Dos grupos, uno en Madrid y otro en Valladolid-Becerril de Campos, de unos 15 y 20 niños cada uno, que permita algunas actividades por tramos de edades.
- Tres sábados entre enero y mayo, de 10 a 18 h.:
- Madrid: 31 de enero, 14 de marzo y 9 de mayo (el primer encuentro en Madrid capital y el segundo y tercero en albergue en el campo).
- Becerril de Campos: 7 de febrero, 21 de marzo y 16 de mayo.
- Un fin de semana conjunto los dos grupos: 27-28 de junio.
Es importante asistir a todas las actividades (los tres sábados más el fin de semana).
- En cada día de encuentro habrá momentos para:
- Juegos y dinámicas de grupo.
- Talleres prácticos: papel, jabones, reciclado...
- Preparación de la comida y colaboración en la puesta y recogida de la mesa y cocina.
- Formación a partir de proyecciones, testimonios...
- Cultivo de la interioridad.
- Contacto con la naturaleza.
Quiénes somos y a quiénes nos dirigimos
Somos miembros de la iniciativa Biotropía, con experiencia en el mundo de la educación
formal y no formal. El equipo está formado por Nené, José, Manques, Juan Carlos y Dita.
Además, contaremos con la colaboración puntual de otras personas.
Dado lo novedoso de esta propuesta, empezamos por dirigimos a niños cuyos padres conocemos y de los que sabemos que compartís estos principios. Queremos tener un con tacto muy cercano con vosotros para recoger los ecos y propuestas que los niños transmitan en casa.
Inspirados en la economía del compartir, no queremos fijar un precio sino confiar en la
aportación consciente de los padres para cubrir los costes de alojamiento, desplazamientos, comida y materiales.
Tenemos una clara intención de continuidad. Queremos ir poniendo a punto una metodología que pueda ofrecerse de forma más abierta a partir del próximo curso.
Primer encuentro
- En Madrid: Sábado 31 de enero. Casa Hogar Ntra. Sra. de los Desamparados. Arturo
Soria 220.
- En Becerril de Campos. Sábado 7 de febrero. Convento Agustinos, sede de In Agrum.
Ambos encuentros de 10 a 18 h. Reunión con los padres de 10 a 11 h.

Contactos:
José Eizaguirre 664749234
Nené Fernández 696889895
Manques Ocaña 699934649
Juan Carlos Martínez 699019789
Dita Villarroel (Valladolid) 615944520

Vista del delta del Okavango desde el espacio

