
    ACTIVIDADES

8 de septiembre. Día del Cooperante 2012

De 11.30 a 14.30 h. Público + 2 años y familias

Descubre en familia cuáles son los valores que llevan a 
miles de personas a trabajar en los países que más lo 
necesitan, ayudando a garantizar los derechos 
fundamentales y a lograr un desarrollo humano 
sostenible en todo el mundo.

TRUEQUE DE MATERIAL ESCOLAR -DIBUJOS ANIMADOS 
CON MENSAJE – JUEGOS COLABORATIVOS – CÓMICS – 

TALLERES DE RECICLAJE – VIDEOJUEGOS- 
CUENTACUENTOS- KARAOKE …

¿Qué es la cooperación? ¿Qué queremos decir con 
desarrollo sostenible? ¿Compartimos los valores de 

solidaridad? ¿Qué es cooperar?¿Y compartir? ¿Es una 
utopía la lucha contra la pobreza?

Organizado, por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en colaboración con 
Matadero –Intermediae, y las ONGD Copade, 
Entreculturas, Habitáfrica, IEPALA, Intermón Oxfam, 
Intered, IPADE,  Jóvenes y Desarrollo, Manos Unidas, 
ONGAWA y la Plataforma 2015 y más.

Día 8 de septiembre. De 11.30 h a 15h, en Intermediae de 
Matadero Madrid

Matadero Madrid. Paseo de la Chopera, 14. 28045 
Madrid 

http://www.aecid.es/
http://www.aecid.es/
http://www.2015ymas.org/
http://www.ongawa.org/
http://www.manosunidas.org/
http://www.jovenesydesarrollo.org/
http://www.fundacion-ipade.org/
http://www.intered.org/
http://www.intermonoxfam.org/
http://www.iepala.es/
http://habitafrica.org/
http://www.entreculturas.org/
http://www.copade.es/
http://intermediae.es/


TRUEQUE DE MATERIAL EDUCATIVO 

Intercambiar es mejor que comprar

Participa  aportando  material  educativo  y  escolar  en  buen 
estado  (libros,  pinturas,  uniformes,  etc),  que  ya  no 
necesites,  para  intercambiarlo  con  otras  personas  y 
reutilizarlo, reduciendo así el coste de la vuelta al cole. 
Recuerda,  se  trata  de  un  espacio  de  trueque,  no 
recogeremos  el  material  escolar.  Por  participar  te 
entregaremos  de  manera gratuita  una  agenda  escolar 
para el próximo curso, si estudias primaria, o un cuaderno 
de  consumo transformador,  si  ya  estás  en  secundaria.   Y 
además, podrás fabricar tu propia chapa reciclada en nuestro Taller de Chapas.

ONGD IPADE. LUGAR: CALLE MATADERO

DIBUS. De 12h a 12.20h.

Super Pepo 

Super Pepo “El Musical”. DURACIÓN: 9 Min. 

Vídeo-cuento  para  sensibilizar  a  los  niños  de  Primaria  sobre  las 
enfermedades  olvidadas,  de  efectos  aún  más  graves  en  las 
poblaciones  más  vulnerables.  Pepo,  junto  con  sus  amigos, 
demostrará la importancia de nuestra implicación en la ayuda a los 
más empobrecidos.

Super Pepo y Mica. DURACIÓN: 7 Min.

Pepo conoce a Mica y aprende mucho de las cosas que hacen otros 
super héroes en el mundo. Es importante que estemos atentos a lo 
que hacen otras personas que a nuestro alrededor porque podemos 
aprender mucho de ellas.

ONGD MANOS UNIDAS. LUGAR: TERRARIO                 

CUENTACUENTOS EN LA CÚPULA. De 12.30h Y 13.30h.



La cúpula geodésica de Intermediae acogerá bajo su techo a los más pequeños 
en diversas sesiones de cuentacuentos orientales.

Kamishibai,  breve  teatro  tradicional  japonés  destinado  a  contar  historias  a  los  niños.  Mediante  unas 
láminas ilustradas el narrador  va relatando los cuentos.

ONGD INTERED. LUGAR: CÚPULA GEODÉSICA 

MÁS DIBUS13h. Zora Soñadora  (de 3 a 6 
años)

DURACIÓN:  15  Min Conoce  a  los  amigos  de  Zora  Soñadora  y  disfruta  con  sus 
aventuras en los capítulos Me gusta como soy, ¡Contigo puedo hacer cualquier  
cosa!, ¿Jugamos?, Tú ¿de dónde eres? 

 ONGD INTERED. LUGAR: TERRARIO

CIUDAD PLANETA: Karaoke, juegos y bailes en el Miniverso

Sesiones a las 11.45h. 12.45 y 13.45h.

Agita tu espíritu colaborativo con Ciudad 
Planeta, la urbe más sostenible de todo el 
Miniverso. Puedes entrar en la Ciudad 
Planeta y cantar en plan karaoke, compartir, 
jugar y pintar. En Ciudad Planeta todas las 
personas cuentan y tienen mucho que 
aportar; allí, las palabras solidaridad y 
justicia son los pilares para construir otro mundo posible.  

ONGD ENTRECULTURAS. LUGAR: INTERMEDIAE

FABRICA TUS JUGUETES 



 Aprende  fabricar juguetes con tur propias manos y llévate a casa tu 
PETEKA y tu MU TORERE. ¿Qué es eso? Pues son juguetes con los que 
niños y niñas como tú juegan en otras partes del mundo. Aprendiendo a 
construirlos, aprendes también sobre ellos y sus culturas. ONGD IEPALA. LUGAR: 

CALLE MATADERO

JUGAR EN LA CALLE 

El Juego de la Oca del Agua, y el Paracaídas colorista, 
son juegos de siempre, colaborativos, que te enseñan 
lo divertido de jugar en grupo y en espacios abiertos. 
Aunque también aprenderás algunas cosas más, como 
a  entender  la  importancia  de  tener  acceso  al  agua 
potable,  y  de  compartir  objetivos  con  otros  niños  y 
niñas.

ONGD ONGAWA+INTERED. LUGAR: CALLE MATADERO

Gentes del Desarrollo + clipmetrajes 

Antes y después de los capítulos de Super Pepo y Zora, se proyectará en la 
pantalla del Terrario una serie de cortos de, 1 minuto de duración, del concurso 
“Clipmetrajes” de Manos Unidas,  que muestran la cooperación al  desarrollo 
entendida  por  los  alumnos  de  diversas  escuelas  españolas.  GENTES  DEL 
DESARROLLO. Serie de animación que  presenta a Jasmina, Amador, Raimundo y Susana en su día a día y 
qué es eso del compromiso global con el desarrollo o qué significa la "D" de las ONGD

COORDINADORA DE ONGD ESPAÑA (ONGDE) Y MANOS UNIDAS. LUGAR: /TERRARIO

RINCÓN DE LECTURA 

Cómics, cómics, cómics y más cómics

Los  cómics  protagonizarán  el  rincón  de  la  lectura. 
Personajes  como  Lupo  Alberto,  Super  Pepo,  el  malo 
Gastador-Man  y  sus  malos  secuaces y  otras  historias 
gráficas   como  Indiferencia  Humana o  Matías  el  niño 
inventor, estarán al alcance de vuestras manos y ojos. Y de 
paso os podréis llevar algunas historietas casa. 

ONGD JÓVENES Y DESARROLLO+IPADE. LUGAR: TERRARIO

http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/clipmetrajes/


VIDEOJUEGOS

Lucha  contra  la  pobreza  y  por  un  mundo  más  sostenible  con  los  últimos 
videojuegos 

Climatosfera 2100, el futuro en nuestras manos Un grupo de jóvenes que viven en el año 
2100 viajan en el tiempo y regresan al año 2011 para enfrentarse al reto de parar el cambio 
climático, que está poniendo en peligro sus vidas ¿Quieres unirte a esta aventura y ayudar a 
salvar la tierra?”

Mi planeta está cambiando  (+7 años).  Un videojuego que hace hincapié en el respeto al 
medioambiente. ONGD MANOS UNIDAS+IPADE.    LUGAR: LANZADERA DE VIDEOJUEGOS 

COMERCIO JUSTO

Para que nadie acabe molido, consume justo 

En el Terrario recibirás muestras gratuitas de café, infusiones y chocolate de 
comercio justo durante toda la jornada. Consumir comercio justo contribuye a 
un desarrollo más sostenible y garantiza la calidad de los productos.

ONGD COPADE. LUGAR: TERRARIO. Mesa del Café.

INFÓRMATE DE LA OTRA REALIDAD CON LAS ONGD

Infórmate acerca de cómo se combate desde las ONGD españolas en la batalla 
de  lucha  contra  la  pobreza,  por  los  derechos  humanos  y  en  favor  de  un 
desarrollo sostenible. 

TODAS LAS ONGD+AECID. LUGAR: TERRARIO. 

GRAFFITI en acción y set tv

Mientras todo lo anterior ocurre, en la calle Matadero, un graffitero decorará 
nuestro  set  de  tv  especial  con  la  pregunta  ¿Por  qué  es  necesaria  la 
cooperación? Responde ante  nuestras  cámaras  con  tu  opinión.  Queremos 
saber  qué  opinas  de  la  cooperación  al  desarrollo,  de  la  erradicación  de  la 
pobreza y de la consecución de un mundo sostenible en el que los derechos 
humanos sean una realidad para todos y todas.

HABITÁFRICA. LUGAR: CALLE MATADERO

SOCIOGRAMA



El sociograma interactivo, integrado en el proyecto INTERMEDIAE de Matadero 
Madrid, ayudará a los visitantes a reflexionar y comprender las relaciones que 
contribuyen a la cooperación mientras se divierten:

El Sociograma interactivo es una instalación que reacciona a la presencia de las personas que transitan por  
la nave de Intermediae. El proyecto es un acercamiento exploratorio a las relaciones que se establecen entre 
personas, en particular cuando comparten un mismo lugar, representando gráficamente los vínculos que se 
crean entre ellas. Un espacio de juego que permite explorar y experimentar, y que estimula la creación de  
dinámicas rituales entre los participantes


