Amigos da Terra Brasil
Friends of the Earth Brazil
Carlos Trein Filho, 7
Porto Alegre - RS – Brasil - CEP 90450-120
Fone/Fax: +55 51 3332-8884
www.natbrasil.org.br / www.foei.org

QUE TRAER EL/LA EDUCAND@ A LA
ESCOLA DE SUSTENTABILIDADE DE ATALC – 4ª Edición - Brasil
PARA VIVIR EN LA ESCUELA:
Imagina que estaremos hospedados en el Centro de Formación Hijos de Sepé, un espacio rural y sencillo que
se queda adentro de un Asentamiento del Movimiento de Trabajador@s Rurales Sin Tierra (MST) donde viven
300 familias:
ropas confortables para frío y calor (estaremos entrando en la primavera!...)
zapatos resistentes y confortables para caminar en la tierra
toalla, sábanas y mantas o saco de dormir
sobrero o otra protección solar
las medicinas que necesites
PARA NUESTRO INTERCAMBIO CULTURAL:
Para los momentos de confraternización y celebración
instrumentos musicales
un objeto típico de la cultura de tu país o región
una bebida tradicional de tu país o región
músicas de lucha y para bailar de tu país o región
PARA EL TRABAJO Y EL INTERCAMBIO ENTRE NUESTRAS ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS:
Vamos tener un espacio abierto / feria de intercambio entre nuestras organizaciones y movimientos, tendremos
manifestaciones colectivas, y también estaremos regalando materiales a la Biblioteca Roseli Nunes que se
queda en el Centro de Formación
un paquete de materiales institucionales: banderas, mapas, dibujos, banners, afiches,
publicaciones, camisetas, fotos, videos….para la feria de intercambio y acciones
un paquete de libros sobre las temáticas socioambientales de tu país o región para donación a la
Biblioteca Roseli Nunes del MST
los equipos que puedas traer para el trabajo de comunicación : laptop, camera fotográfica o
filmadora, grabador de audio
PARA LA CONTRIBUCIÓN AL CONTENIDO PROGRAMATICO DE LA ESCUELA:
Tod@s seremos educand@s y educador@s! Todo que se traga sobre el histórico de su organización o
movimiento, sus logros y desafíos, será material para nuestro trabajo y aprendizaje!
Acá en especial llamamos la atención los grupos-miembro de Amigos de la Tierra con alguna contribución
especifica esperada al programa de la Escuela de acuerdo con su rol en los programas o campañas de la
Federación:
o

Amigos de la Tierra Argentina: presentación de 10 minutos sobre el Proceso de Ecuación en
la Federación (13/9)

o

REDES/Amigos de la Tierra Uruguay: Marco Político del Programa JERN (14/9)
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o

Amigos de la Tierra Argentina, NAT y REDES: Presentación de 10 minutos sobre la
territorializacion de las plantaciones en le sur de Cono Sur, con fotos, videos, testimonios,
mapas… 10 minutos cada uno (14/9)

o

CEIBA/Amigos de la Tierra Guatemala: Marco Político del Programa RMOG y presentación
de las estrategias de campaña local-global por territorios libres de minería en Guatemala (15/9)

o

CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador: Presentación de estrategias y logros de campaña
del MOVIAC en Centro América (15/9)

o

Radio Mundo Real: Taller de Comunicación con enfoque en Radio (16/9)

Les recomendamos que hagan el chequeo de los materiales personales y institucionales a traer a la Escuela!
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