
Hola,
Te invitamos a participar activamente de ésta Exposición Interactiva Internacional Infantil  :
“Bajo el mismo Sol”, Te proponemos diferentes opciones de acción:

1.- Ser el portavoz de ATTA entre tu gente y tu barrio:
2.- Dar una "Charla dinámica" introductoria para los adolescentes y adultos:
3 .- Realizar los dibujos con los niños
4.-Exponer en el Centro educativo o casa comunitaria
5.- Cobertura audiovisual y posibles acciones

Hola,
Te invitamos a participar activamente de ésta Exposición Interactiva Internacional Infantil  :
“Bajo el mismo Sol”, que organiza la Asociación de Permacultura ATTA Alimenta También Tu Alma
en colaboración con CUBASOLAR y otras entidades afines en la defensa de los Derechos Humanos
y de la Naturaleza.
Te proponemos diferentes opciones de acción:

1.- Ser el portavoz de ATTA entre tu gente y tu barrio:
Contactar con el centro educativo o el colectivo que quiera participar en la Exposición.
Rellenar la Ficha Técnica *
Acompañar las charlas y la realización de los dibujos
Enviar a ATTA el material artístico y audiovisual digitalizado
Hacer entrega del reconocimiento y agradecimiento a la participación. **

2.- Dar una "Charla dinámica" introductoria para los adolescentes y adultos:
Pasar el video de presentación de “Bajo el mismo Sol” ***
Organizar grupos compuestos, cada uno, entre 3 y 5 personas. ****
Debatir durante 30 minutos entre los participantes para  responder a dos preguntas:

- ¿Qué opinas de la orientación de la GPS Gestión Permacultural del Sistema para lograr los
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU?



- ¿Quiéres participar en la presentación a los niños y cual tema sugieren que se aborde?

3 .- Realizar los dibujos con los niños
Dos o tres representantes escogidos de la "Charla dinámica" explicarán la temática a niñas y niños
menores de 12 años.
Destacar más las “Propuestas” que las “Protestas”para que, sin ocultar la realidad, puedan plasmar
en los dibujos más las acciones y soluciones positivas a seguir.
Organizar a los niños en grupos de 3 o más creado un ambiente distendido, a ser posible con música
suave y asegurarse que todos participen del diálogo y las elecciones de ésta cocreación.
Ayudarlos a dar rienda suelta a la creatividad y que sean ellos quienes deciden el diseño, el título, los
colores y el dibujo en sí.
Reforzar el efecto de la co-creación en el resultado final y realzar los sentimientos de los niños al
trabajar en grupo.
Valorar sobre todo el aprender a compartir en el desarrollo de la construcción de la obra,
abandonando la competición.

4.-Exponer en el Centro educativo o casa comunitaria
Exponer todos los dibujos de forma anónima.
Realizar la selección  de los dibujos, según criterios de realismo de los problemas humanos y
ambientales, del compromiso con las personas implicadas, la dedicación en la presentación, la
alegría en la realización, la calidad de los afectos desarrollados y de la integración en un grupo de
convivencia.
Escoger 7 dibujos para ser incorporados a la Exposición “Bajo el mismo Sol”

5.- Cobertura audiovisual y posibles acciones
Recopilar el material filmado, las fotografías y lo difundido en redes sociales.
Difuminar la cara de las personas que expresamente no autoricen su publicación.
Enviar conjuntamente con ATTA las notas de prensa y recopilar en un dossier para los medios de
comunicación y revistas afines: Konvivir, Energía y tú, etc.
Apoyar y participar en las actuaciones que se deriven de éstos encuentros. Por ejemplo:
Plantada de árboles ("Plántate con tu vecina"), Nendo Dango (bolas de arcilla con semillas),
Ecoladrillos (Rellenar a presión botellas de plástico)... Molinillos de viento y juguetes con material
reciclado y un  largo imaginario. Recomendable el Manual del Vago de la ONU:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
Ayudar a financiar los gastos que genera la organización y puesta en marcha de la Exposición.
Hacer el seguimiento del intercambio en la red de ATTA de “Bajo el mismo Sol” en diferentes países.

* Ficha técnica de “Bajo el mismo Sol”
A rellenar por el portavoz autorizado de la Asociación de Permacultura ATTA
Alimenta También Tu Alma para participar en la Exposición Interactiva Internacional
Infantil
.- Datos del Portavoz de ATTA (Obligatorio)

Nombre y apellido
Domicilio
DNI:
Teléfono
Mail de contacto

.- Datos del centro o colectivo
Nombre
Domicilio
Datos de la Persona de Contacto
DNI:
Teléfono
Mail de contacto



.- Funcionamiento (Obligatorio)
.- Dar una “Charla dinámica” entre adolescentes y adultos, destacando la
importancia de las acciones conjuntas y escogiendo la temática y
presentación infantil.
.- Explicar y organizar a las personas menores de 12 años en grupos de 3 o
más, para realizar conjuntamente el dibujo en papel del tamaño de Din A4 - 20
x 30 cm (aprox.)
.- Montar una exposición en el mismo centro de todas las obras de forma
anónima.
.- Seleccionar un máximo de 7 dibujos por cada centro.
.- Enviar a ATTA en formato digital desde la persona de contacto responsable
antes del 1 de abril de 2020
.-Colaboraciones (Recomendado)
.- Utilizar todas las ventajas de Cashback, mediante el QR Adjunto.
.- Formar parte de la Red de ATTA asociándose, haciéndote mecenas o sponsor
.- Adquiriendo nuestros servicios y Merchandising
.- Si generais ingresos con la exposición “Bajo el mismo sol” y quiereis
colaborar para que siga creciendo, os pedimos una contribución sugerida del
10% para ATTA, NIF 6639877 para ser ingresada en la Cta Cte Triodos Bank
.- La Exposición con todos los trabajos recibidos se hará, además en:
La 3º Convergencia de Permacultura en la Fira per la Terra el 22 de abril de 2020
Barcelona
El 14 Taller Internacional en Cayo Coco el 4 de mayo de 2020.
La 14 IPC Convergencia Internacional de Permacultura en Argentina en noviembre
de 2020
.- La Asociación de Permacultura ATTA, Alimenta También Tu Alma, con
domicilio en la calle Lérida 14, de El Prat de Llobregat - 08820 - Barcelona, con
NIF G66398777; se reserva todos los derechos para la difusión de los dibujos,
imágenes audiovisuales y todos los contenidos que le sean enviados. La
persona que expresamente no autorice la publicación será difuminada su cara.

“Bajo el mismo Sol”

.- Material para Charla dinámica con adultos y adolescentes
(Recomendado)

.- Dar a conocer la "GPS: Gestión  Permacultural del sistema" que
nos orienta para lograr los 17 ODS: Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. *

.- Dedicar más tiempo a las posibles soluciones que a las
catástrofes; poniendo especial hincapié al pétalo de la Flor de la
Permacultura de Tecnologías apropiadas con las alternativas
energéticas  a los combustibles fósiles. ODS : 5 y 7



.- Mostrar las "Protestas" y al mismo tiempo explicando las
"Propuestas", con una visión desde la Permacultura, el movimiento
generado por Greta Thunberg y las recomendaciones de la ONU.

.- Hacer hincapie en el Ecofemismo como salida a la Emergencia
Climática- Pétalo de Gobernanza de la Flor de la Permacultura -
ODS: 5 y 10

.- Pasar el documental de Vandana Shiva para los adolescentes y
adultos
VANDANA SHIVA física y pensadora -
https://youtu.be/LmkrXte6DOQ

.- Hacer meditaciones grupales para todos niños, adolescentes y
adultos inspirándose en esta música:

ABRETE CORAZON  https://youtu.be/IKFZKHewdko

.- Sesiones de danza para todos niños, adolescentes y adultos
inspirándose en esta música: 'Vuela con el Viento' *OFFICIAL
VIDEO* - Ayla Schafer -

.- Sugerir mandalas sobre la naturaleza

.- Pasar el vídeo del Papa Francisco para los niños sobre el
"Laudado Si" El Cuidado de nuestra Casa Común
https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw

PUES SÍ... Para esto estamos pidiendo ayuda... ahí
te envié un formulario de drie que empecé... pero me
lío... también quiero abrir un gmail de bajo el mismo



sol... aún no lo hice... pero creo que vamos bien
no??????
Adri sería interesante adicionar esto en la página
web de ATTA y por todos los documentos que he
sugerido arriba para que la gente se los pueda bajar,
teniendo todo en una pagina web es más fácil darle
publicidad por redes sociales incluyendo whatsapp
y que los interesados entren, lo miren se
descarguen esta carta- guia de trabajo y los anexos,
incluido el video que tenemos que hacerlo, me
parece genial.

habrá que incluir en el presupuesto el informático
que lo haga, porque necesitamos que cuando
alguien se lo baje nos pasen sus datos de contacto
para nosotros tener el control y que luego no hayan
sopresas de gente que lo está haciendo y nosotras
no sabemos...

y así podemos saber también a cuanta gente
llegamos.


