
MONASTERIO DE BECERRIL DE CAMPOS

Ctra. Palencia-Villada, nº 1 

Becerril de Campos (Palencia)

SÁBADO, 9 DE ABRIL

10 h.  Presentación, cierre del programa y líneas de trabajo. (5/10 m.)

Creación Cartel Presentación proyectos asistentes (20 m.)

“Mural del optimismo” [Ronda de sentires “veo un problema, 
propongo una solución”] (1 h.)

Definir objetivos ASAPCyL y cómo vamos a relacionarnos y 
desarrollar agenda común. (1:15 h.)

13 h. Taller de alimentación consciente y de JÚBILO (justo/bio/local)  

14:30 h. COMIDA y descanso  

16:30 h. SESIONES PARALELAS:

➔ Puesta en común de experiencias sobre: 

“Comida sana y ecológica en nuestros   comedores escolares” 

➔ Encuentro de Circuitos Cortos de Comercialización  (CCC)

➔ Taller niñ@s de todas las edades con Bolas Nendo dango

19 h. Descanso

19:30 h. Trabajo en grupos para concretar acciones de los temas del Muro del 
optimismo, CCC y “Comedores escolares eco”.

21 h. Preparación colectiva de la cena… BAILE y filandón.

Sábado 9 y domingo 10 abril 2016

E N C U E N T R O  R E A C T I VA C I Ó N

Becerril de Campos, Palencia

Dónde:

Imagen cedida por Javi Galán

PLAZAS LIMITADAS. FORMULARIO INSCRIPCIÓN EN: www.soberaniaalimentaria.es

“Sabes los problemas que hay, 
ven a formar parte de la solución”

* [Este programa es flexible y lo adaptaremos a los intereses de las personas asistentes al encuentro]

PROGRAMA* 

DOMINGO, 10 DE ABRIL

10 h. Desayuno de traje (cada uno trae lo que quiera).

10:30 h. Puesta en común mapeo de Redes de CCC, cuidado de 
semillas, plantas, tierras, etc.  

(listado personas/proyectos y contactos).

11 h. SESIONES PARALELAS:

Circuitos Cortos de Comercialización  (CCC)

Tormenta ideas Día Lucha campesina y la Tierra

13 h. Agenda común Día Lucha campesina y la Tierra

13:30 h.      Taller de alimentación consciente y de JÚBILO 
(justo/bio/local) con preparación comida.

14:30 h. COMIDA 

Paseo por el Proyecto In agrum y Becerril de campos.


