Guía para el taller
“co-creando un Manifiesto para la Nueva Economía”
Ésta es una guía para organizar un taller en el que se recojan las respuestas para la co-creación de
un Manifiesto para la Nueva Economía, más información aquí.
El diseño del taller es libre según las preferencias del organizador, pero hay tres criterios que deben
cumplimentarse:

•

El taller tiene que proporcionar una respuesta común a las cuatro preguntas para co-crear el
Manifiesto. Las preguntas están disponibles aquí.

•

El taller se puede realizar en español, pero las respuestas se deben enviar en inglés (para el
correcto análisis de todas las respuestas).

•

Datos necesarios de los participantes: se necesitan los siguientes datos de los participantes en
el taller para analizar la representatividad del Manifiesto: nombre, género, edad, ciudad, país
e e-mail.

Estructura del taller (aprox. 1,5h):
Introducción (max 15 min):
•
•
•

Objetivo del taller: ¿por qué un Manifiesto para la Nueva Economía? Información aquí.
1 minuto de silencio – reflexionar sobre los valores propios y cómo querríamos verlos reflejados
en la economía.
Juego de introducción / breve presentación de los participantes

Discusión alrededor de las 4 preguntas, ej. método World Café (aprox. 60min) preguntas aquí
•
•
•

•

Distribuir a los participantes en 4 mesas distintas, cada mesa tiene un facilitador.
1ª Ronda: todas las mesas empiezan con la primera pregunta (10min de discussion, el facilitador
toma notas).
2ª Ronda: los participantes cambian de mesa excepto por los facilitadores, estos explican a sus
nuevos grupos lo discutido en la ronda anterior (5min), después todas las mesas discuten sobre
la segunda cuestión (10min).
3ª&4ª ronda: repetir como en el segundo paso para las preguntas 3 y 4. Los facilitadores
siempre resumen la información al nuevo grupo que se les une.

Ronda de resultados y redacción de las conclusiones conjuntas (10min) .
Enviar las respuestas, los datos de los participantes y
algunas fotos del taller a: alicia@commongoodhub.com

Se aceptan respuestas hasta el 31 de enero de 2017

#ManifestoNewEconomy

