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GAIA 2017
Puerta del Campo (San Ildefonso, Segovia)
24, 25 y 26 de marzo de 2017

CONVOCATORIA

1.

¿Qué es GAIA?

Humanidad
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El GAIA es un encuentro de Cruz Roja Juventud que nos ofrece la
oportunidad de realizar un análisis de la realidad partiendo de la
identificación de las necesidades donde el voluntariado del ámbito
local puede realizar propuestas de acciones a desarrollar en
consecuencia desde la Institución.
Es un espacio, además, en el que se fomenta la participación entre
voluntarios y voluntarias de los diferentes territorios en los que CRJ
desarrolla su actividad, potenciando el intercambio de ideas y buenas
prácticas que las diferentes Asambleas Locales realizan día a día en
materia de educación ambiental.
Como encuentro de CRJ, la vida asociativa será un elemento clave
durante todo el encuentro, en el que se podrán compartir espacios e
intercambiar experiencias entre todas las personas participantes.

2.

¿Cuál es el objetivo de GAIA 2017?

Ofrecer un espacio de contraste, debate y reflexión para el
voluntariado, que pretende generar propuestas para mejorar las
actuaciones de Cruz Roja Juventud en materia de educación ambiental.

3.

¿Quién puede participar?

Puedes participar si…





… eres afiliada o afiliado de Cruz Roja Juventud;
… eres voluntaria o voluntario de Cruz Roja Juventud;
… participas desde, al menos, un año en proyectos de Cruz Roja
Juventud;
… tienes la Formación Básica en Cruz Roja Juventud…
¡¡No lo dudes!! Eres parte fundamental del Encuentro GAIA 2017
Habla con tu referente territorial y valorad tu participación en el
encuentro.
IMPORTANTE para participantes menores de 18 años:

Sí eres menor de 18 años, deberás realizar el viaje con una persona
mayor de edad, que también participe en todo el encuentro y te
acompañe desde el lugar de partida de tu delegación Provincial.
Esta persona debe:





Ser mayor de edad.
Reunir los requisitos requeridos para participar en el encuentro.
Enviar
la
ficha
de
inscripción,
debidamente
cumplimentada,
indicando el nombre de los y las voluntarias menores de 18 años de
las que se hace responsable.
Tener el Certificado de Delitos Sexuales y que la declaración
responsable este firmada.
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Así mismo, tú tendrás que remitir la siguiente documentación en el
plazo y forma requeridos:
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-

4.

Ficha de inscripción,
autorización materna, paterna o de tu tutor/a legal,
y fotocopia del DNI de la persona que cumplimenta
autorización señalada anteriormente.

la

¿Dónde? ¿Cuándo?

El albergue Granja Escuela Puerta del Campo (Real Sitio de San
Ildefonso), está situado en la falda norte de la Sierra de Guadarrama
en la provincia de Segovia, a 9 km de su capital y a 78 km de Madrid.
Rodeado por diferentes ecosistemas muy cercanos entre sí, bañada por
el río Eresma y el Embalse del Pontón Alto, en una extensión de 29
Hectáreas dentro de un frondoso robledal autóctono, hacen de este
albergue un lugar perfecto para la realización del GAIA
La Sierra de Guadarrama es una alineación montañosa perteneciente a la
mitad este del Sistema Central. Se extiende en dirección suroestenoreste limitando al sur con la provincia de Madrid y al norte con las
de Ávila y Segovia. Esta sierra mide aproximadamente 80 km de longitud
y su pico más alto es Peñalara con 2.430mde altura sobre el nivel del
mar.
La vegetación de esta sierra se caracteriza por la abundancia de
bosques de pino silvestre y la presencia de robledales y encinares en
zonas más bajas. En cuanto a fauna, abundan mamíferos como, jabalíes,
corzos, tejones, varios mustélidos, zorros, liebres, etc., y aves tan
emblemáticas como el águila imperial y el buitre negro, por lo que
está clasificada como ZEPA (Zona de Especial Protección para las
Aves).
Los alrededores del albergue Granja Escuela Puerta del Campo se
encuentran incluidos en la zona periférica de protección del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama, como área de especial protección,
en la Red Natura 2000 como lugar de importancia comunitaria, y dentro
de la Reserva para la Biosfera “Real Sitio de San Ildefonso-El
Espinar”.
Para
más
información
http://www.puertadelcampo.com

5.

puedes

visitar

su

web:

¿Cómo llegar?

Por lo que se refiere a los medios de transporte, se puede llegar al
albergue Granja Escuela Puerta del Campo de varias formas:


En tren: Las combinaciones del tren de alta velocidad , entre
Segovia y Madrid, permiten una gran amplitud de horarios y unir
las dos capitales en poco más de 30 minutos, además de la
posibilidad de conectar Segovia con otras muchas capitales de
provincia en muy poco tiempo.



En Autobús: El transporte metropolitano procura un autobús que
une San Ildefonso-Segovia cada 45 minutos.
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En taxi: del mismo modo, tanto en la Granja como en Segovia, se
dispone de un amplio servicio de transporte en taxi.



En coche desde Segovia siguiendo la CL-601
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6.

¿Qué haremos allí?
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Uno
de
los
objetivos
de
Cruz
Roja
Juventud
es
transmitir
conocimientos, concienciar y sensibilizar en torno a la problemática
medioambiental, potenciando en las personas la adquisición de valores
y actitudes positivas y respetuosas con el medioambiente, que les
muevan a participar de forma activa en su protección y mejora. Es por
este motivo, que desde Cruz Roja Juventud desarrollamos diferentes
proyectos y acciones en materia de educación ambiental.
Si entendemos que la Educación Ambiental es un proceso, democrático,
dinámico y participativo, que busca despertar en el ser humano una
conciencia, que le permita identificarse con la problemática socio
ambiental, tanto a nivel general, como del medio en el cual vive;
identificar y aceptar las relaciones de interacción e interdependencia
que se dan entre los elementos naturales allí presentes y mantener una
relación armónica entre los individuos, los recursos naturales y las
condiciones ambientales, con el fin de garantizar una buena calidad de
vida para las generaciones actuales y futuras. Además, de garantizar
que los seres humanos afiancen e incorporen en su vida conocimientos,
actitudes, hábitos, valores que le permitan comprender y actuar en la
conservación del medio ambiente, trabajar por la protección de todas
las formas de vida y por el valor inherente de la biodiversidad
biológica, étnica, cultural y social, nos surge la siguiente cuestión:
¿Estamos trabajando la Educación Ambiental de la manera correcta?
Para dar respuesta a este interrogante y muchos otros, se crea el
primer Encuentro Estatal de Educación Ambiental “GAIA”. Un espacio de
contraste, debate y reflexión para el voluntariado, que pretende
generar propuestas para mejorar las actuaciones de Cruz Roja Juventud
en materia de educación ambiental.
Para ello las diferentes temáticas que sean seleccionadas, serán
trabajadas de forma conjunta por los y las participantes, de la
siguiente forma:


Grupos de Trabajo/Debate: Los y las participantes se dividirán
en grupos para proceder debatir sobre una temática, con la
intención de generar propuestas de mejora que se puedan llevar a
cabo desde Cruz roja Juventud.



Puesta en Común: Finalmente nos volveremos a reunir para
compartir las reflexiones que se han tenido en los grupos de
trabajo y poder definir las propuestas finales.



Ponencia: Una persona especializada en la materia, realizará una
explosión de aproximadamente una hora, para poner en situación a
los y las participantes, tras la cual se establecerá un turno de
palabra, buscando que surja el debate.

4
Convocatoria GAIA 2017

diferentes

temáticas

existirán

otros



Conocimiento del Entorno: Será un espacio que permitirá a las y
los participantes disfrutar del entorno natural en el que se
encuentra la Granja Escuela, así como de compartir buenas
prácticas y recursos que se hayan realizado en el ámbito local,
como una forma de encontrar soluciones a problemas que se pueden
dar en varios ámbitos territoriales.



Veladas: cada una de las noches, se realizará una velada.

Es muy importante tener en cuenta las indicaciones recogidas en el
documento de REGULACIÓN DE ENCUENTROS, que prohíbe no sólo el consumo,
sino también la venta y dispensación de bebidas alcohólicas a las
personas menores de 18 años en todo el territorio.
* El planning del encuentro es provisional, sujeto a posibles
modificaciones de horarios y contenidos.
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Además del trabajo sobre las
espacios donde poder compartir:
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CRONOGRAMA GENERAL GAIA 2017
Horarios

16:00 - 20:30

Viernes

Incorporación de
participantes

20:30 - 21:00

Bienvenida

21:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Cena
Velada

Horarios

Sábado

Horarios

Domingo

09:00-09:45

Desayuno

09:00-09:45

Desayuno

09:45-10:00

Dinámica Despertador

09:45-10:00

Dinámica Despertador

10:00-12:15

¿Dónde estamos?
¿Dónde queremos
llegar?

10:00-12:30

Nuevos retos para la
Participación Ambiental

12:15-12:30

Descanso

12:30-12:45

Descanso

12:30-14:00

¿Cómo vamos a
lograrlo?

12:45-14:00

Puesta en común
Clausura del Encuentro

14:00-15:00

Comida

14:00-15:00

Comida

15:00-16:00

Tiempo Libre

16:00-20:30

Salimos a conocer el
entorno.

21:00-22:00
22:00 - 00:00

Cena
Velada

7. Condiciones Económicas de las y los
Participantes
Alojamiento:

Desplazamiento:

Manutención:

 La Oficina Central de Cruz Roja Juventud asumirá los
gastos de alojamiento del viernes 24 y sábado 25 de
marzo. El alojamiento será gestionado única y
exclusivamente por la Oficina Central.
 La Oficina Central de Cruz Roja Juventud no se hará
cargo de ningún gasto relacionado con el transporte
de los/as participantes en el GAIA.
 Los gastos generados por desplazamientos serán
asumidos en cada caso por el consejo territorial de
procedencia del/la participante.
 Se asumirán desde la Oficina Central de Cruz Roja
Juventud los gastos de manutención desde la cena del
viernes 24 de marzo, hasta la comida del domingo 26
de marzo.

Por último, en el caso de que un/a participante, no asista a la
actividad y no lo comunique antes de las 12:00 horas del viernes 17 de
marzo, el consejo territorial de procedencia asumirá los gastos
ocasionados (alojamiento y manutención).

8.

Entonces… ¿cómo me apunto?

Encontrarás la ficha de inscripción en el Boletín de Cruz Roja
Juventud nº 362. La fecha límite para inscribirte es el próximo 2 de
marzo de 2017 antes de las 12:00h.
La ficha de inscripción ha de enviarse desde la Dirección Autonómica
de CRJ o desde la Dirección Provincial con copia a la Autonómica a Jon
Ander Pereira Belaustegigoitia (jander@cruzroja.es).

9.

¿Qué más necesito saber?

En próximos boletines de
novedades del GAIA 2017.

CRJ,

os

iremos

informando

de

todas

las

Para cualquier duda o información sobre el evento no dudes en
contactar con Jon Ander Pereira Belaustegigoitia (jander@cruzroja.es)
o Jorge Morcuende Serrano (jrmose@cruzroja.es).

10. ¿Qué tengo que llevar?
-

Saco de Dormir
Ropa cómoda
Calzado cómodo o de montaña
Toalla y chanclas de ducha
Tarjeta Sanitaria y DNI/NIE/Pasaporte
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