
Programa del Segundo Encuentro Anual de 
Iniciativas de Transición 

 
12, 13, 14 Abril 2013 – Mijas (Málaga) 

 
 
Viernes: Conociéndonos 
 
15:00 Recepción y alojamiento 
 
16:30 Introducción, agenda y objetivos del encuentro. Mapeos y dinámicas de presentación. Breve 
exposición de las iniciativas. Presentación de propuestas de logos para el Eje de Transición 
 
18:40 Descanso 
 
19:00 Charla-dinámica: Los ingredientes y herramientas de la transición  

 
20:30 Cena compartida con productos locales de cada región traídos por los participantes. 
 
21:30 Presentación de la película: “La voz del viento: semillas de transición”  
 
 
Sábado: Diseñando herramientas de transición 
 
08:00 Desayuno 
 
09:00 Encuentro energético de conexión y agenda del día 
 
09:15 Primera ronda de talleres/charlas autoorganizadas por las iniciativas (1’15h cada uno) a 
elegir entre: 
 

• Introducción a la Transición Interior y la Resiliencia Personal para grupos de 

transición, por Juan del Río de Transición Sostenible 

• Economía Orgánica, por Ulises Libre (Ecocreo/RIE) 

• Mi transición – ¿por qué, qué y cómo? Ayuda a los daneses a iniciar la transición, 

por Kristian Rawn-Ellestad y Pia Ravn de Transición Vikinga 

• Escuela de energía sostenible, por Jesús Soto de Slow Energy 

• TransiciónARTE, por Jorge Carrasco de Transición Sostenible 

 
10.30 Descanso y momento de toma de conciencia 
 



(Sábado continuación) 
 
11:00 Segunda ronda de talleres/charlas auto-organizadas por las iniciativas (1’15h cada uno) a 
elegir entre: 
 

• Dragon Dreaming, por Joan Carol de Transición Sostenible 

• Proyecto Deshidratador solar comunitario, por Alvaro González de Casa de Pepe Bravo 

/ Alozaina en Transición 

• EL TENEDOR: la herramienta más poderosa para cambiar el mundo,  por Johnny 

Azpilicueta de Tarifa Ecocenter 

• La visión futura positiva y La Retrospectiva (Backcasting): cómo usarlas para el 

progreso de vuestra iniciativa de Transición, por Javier Zarzuela del Eje de Transición 

 
12:15 Dinámica de debate - La pecera: Qué hemos aprendido de nuestros errores y cómo 
afrontarlos.  Compartiendo experiencias y herramientas. Creando puentes entre islas           
 
14:00 Comida 
 
15:30 Presentación del Eje de Transición: origen, funcionamiento y perspectivas. 
 
16:00 Foro abierto: Construyendo herramientas de transición. Diseña, comparte y cocrea nuestras 
herramientas 
 
18:10 Descanso y momento de toma de conciencia. 
 
18:30 Exposición, reflexión y elaboración de conclusiones del foro abierto 
 

19:30 Tiempo libre auto-gestionado para conectar con otros grupos. 
 
21:00 Actividad especial 
 
21:15 Cena 
 
22:15 Noche festiva y celebración del encuentro. Conciertos, bailes y sorpresas.  
 
 



Domingo: Visionando 
  
08:30 Desayuno 
 
09:30 Encuentro energético de conexión y agenda del día 
 
09:45 Tercera ronda de talleres/charlas auto-organizadas por las iniciativas (1 h cada uno) a elegir 
entre: 
 

• Monedas sociales ¿por qué?, por Joan Carol de Vilanova en Transició 

• Trucos versus Trampas, y Herramientas para desatascar y hacer progresar vuestra 

iniciativa de Transición, por Javier Zarzuela del Eje de Transición 

• Geometría sagrada y Mandalas para niños, por Esperanza Manjón 

• Biodanza, por Esmeralda Molero de Fuengirola-Mijas en Transición 

 
10.45 Descanso y momento de toma de conciencia 
 
11:15 Charla-dinámica: El poder de la visión - Despertando en el futuro 
 
11:45 Dinámica de ecología profunda: Andando por la vida  
 
12:30 Dinámica – Gran Backcasting: Planificando colectivamente nuestra transición 
 
14:00 Elección del logo para el Eje de Transición y clausura del encuentro 
 
14:30 Comida de despedida y celebración 
 
 
Lunes: Reunión del Eje de Transición (opcional) 
 
9:30-14:30 Planeando los próximos pasos para el Eje de Transición  


