
Del 21 al 23 de febrero nos reunimos en Berlín para tres días de formación de
personal.
Hubo un programa intensivo: pruebas piloto de las herramientas pedagógicas,
talleres, visitas, reuniones internas del proyecto… ¡y nos ensuciamos las manos!

¡Muchas gracias a Kulturlabor Trial&Error eV por acogernos y hacernos sentir parte
de la comunidad!

Capacitación de personal en Berlín

Actividades

Uno de los principales objetivos de la formación de nuestro personal fue la
presentación y prueba piloto de los teasers (herramientas de micro-aprendizaje) y
de las actividades de micro formación.

Fue genial experimentar finalmente en la práctica las actividades de las que hemos
estado hablando y diseñando desde el inicio del proyecto. Hemos recopilado los
conocimientos colectivos de formadores de 3 países diferentes. Probamos las
actividades como capacitadores y participantes, intercambiamos comentarios para
la mejora y adaptación en cada contexto local. 
¡y nos divertimos mucho!

Durante la primavera y el verano, cada socio organizará micro-trainingss en su país
y recopilará buenas prácticas.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project ID: 2020-1-ES01-KA204-083036

 
 

 
 



Visitas en Berlín

Berlín es una ciudad rebosante de creatividad y proyectos alternativos. Tuvimos la
oportunidad de visitar varios lugares que trabajan con la ecología, la permacultura
y la inclusión social.

Por citar algunos, visitamos el jardín ecológico del restaurante Café Botánico, así
como varios jardines comunitarios como PrachtTomate, Gartenlabor, Karma
Kultur, Comeniusgarten y Baumscheiben. Fue realmente inspirador ver los
diferentes tipos de organización, jerarquía y estructura de los jardines
comunitarios tan cerca unos de otros. Pudimos compararlos y extraer aprendizajes
clave que cada socio podrá aplicar en su propio proyecto a nivel local.

Uno de los proyectos que más nos impresionó son los jardines de Tempelhof: una
parte de un antiguo aeropuerto convertido en jardines comunitarios. Allí participan
casi 600 personas, organizadas en diferentes grupos de manera horizontal.

Kulturlabor y Artistania 

Por último: queremos agradecer a Kulturlabor Trial &Error, que nos abrió la puerta
y nos hizo sentir realmente parte de la comunidad. Se respira la pasión, creatividad
y activismo que transmiten los promotores a través de todas las actividades y
proyectos que realizan.

También nos impresionó uno de sus colaboradores, Artistania, impresionado por
su activismo medioambiental y social "poco convencional" con el arte.

Nuestro proyecto: https://growingcommunities.es/
Síguenos: www.facebook.com/growingcommunitiesproject/


