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Asamblea AIC 2017 

Martes 14/03/17: la Casa común - Talleres 

Duración: de 11:30 a 12:30 y de 14:30 a 16:30: 3 horas 

Métodos: Talleres en pequeños de 4, en plenaria + presentación de unas acciones AIC integrando el concepto de desarrollo sostenible 

Objetivo :  

- sensibilizar los participantes al  desarrollo sostenible  

- inspirar et suscitar un cambio de actitud a nivel individual, local e internacional en las acciones de terreno AIC 

Facilitadoras: Agnès  – Bénédicte - Sarhaïda – Tayde - Catherine 

Material: una campanita – post-it en forma de hojas y de flores–  1 gran árbol (para pegar los post-it)  

 Contenido Objetivos Método 

11.30-11.40 
10 min  
 

Introducción a las acciones de 
DS  

 Introducción – Enlace con la ponencia del P. Mauricio, ODS, encíclica y 
fichas mensuales AIC – presentación de 3 acciones de terreno AIC por 
la voluntarias 

11.40-11.50 
10 min 

Acciones de DS a nivel 
individual 

Suscitar el cambio a nivel 
individual 

Explicar que el cambio viene de la iniciativa individual + dar unos 
ejemplos simples y fáciles – explicar la dinámica siguiente 

11.50-12.15 
20 min 

Intercambio y compromiso 
sobre lo que cada uno puede 
hacer a nivel individual  

idem En pequeños grupos, intercambiar sobre lo que cada uno puede hacer 
à nivel individual y escribir un compromiso concreto en un post-it  

12.15-12.30 
15 min  

idem idem  Restitución en gran grupos – compartir, preguntas e impresiones sobre 
lo que se experimentó durante la dinámica precedente 
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Pausa 
comida 

  Cada una pega su post-it sobre el árbol 

14.30-14.45 
15 min 
 

Acciones de DS a nivel local, 
nacional e internacional y 
presentación de 3 acciones 
AIC 

Suscitar el cambio a nivel 
local, nacional e internacional 
y dar a conocer buenas 
prácticas AIC vinculadas al DS 

Recordar lo que se hizo durante la mañana y presentación de 3 
acciones AIC por las voluntarias y explicar la dinámica siguiente 
  

14.45-15.05 
20 min 

idem idem En pequeños grupos de 4, intercambiar sobre lo que existe a nivel local, 
nacional y/o internacional para apoyar estas iniciativas y/o proponer 
otras 

15.05-15.20 
15 min  

Presentación de 3 acciones 
AIC 

Dar a conocer buenas 
prácticas AIC vinculadas al DS 

Presentación de 3 acciones AIC vinculadas al DS por las voluntarias  

15.20-15.30 
10 min 

Iniciativas de DS en las 
acciones AIC 

Suscitar acciones vinculadas al 
DS 

Explicar la dinámica siguiente : incluir el DS en las acciones de terreno y 
escribir su compromiso en un post-it 

15.30-15.50 
20 min 

idem idem En pequeños grupos de 4, intercambiar sobre lo que cada equipo local 
puede hacer para incluir el DS en sus acciones de terreno. 

15.50-16.10 
20 min  

  Restitución en plenaria – compartir, preguntas e impresiones sobre lo 
que se experimentó durante las 2 dinámica precedentes  

16.10-16.20 
10 min 

  Síntesis de los talleres 

16.20-16.30 
10 min 

  Pegar los post-it en el árbol 

 

*Desarrollo Sostenible 

 

NB: Se podrán descargar las 9 acciones presentadas durante los talleres del rubro “proyectos” de la página Web AIC 


