
 

2ª JORNADA DE CONSUMO RESPONSABLE 
CONSUMIENDO EL PLANETA 

 
El próximo domingo 18 de diciembre vamos a realizar la 2ª Jornada de Consumo 
Responsable, a través de la cual el Centro de Información y Educación Ambiental Casa de 
Campo pretende dar a conocer a los participantes de la misma alternativas de ocio, de 
consumo y de alimentación saludables y sostenibles, así como los recursos necesarios para 
incorporar a su vida diaria esta forma de consumo más sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente. 

El programa de la Jornada es el siguiente: 

10:30 - 

11:15 
TRUEQUE: Recepción de objetos.   

11:15 - 

13:00 

Charla- coloquio RED HUERTOS URBANOS DE MADRID: se dará a conocer esta 
Red de Huertos (cómo funciona, qué se hace en ella, cómo participar, 
etc.) como alternativa de ocio y consumo sostenible. Además, 
contaremos con la experiencia de un huerto de la Red que se encuentra 
en el barrio: el Espacio de Encuentro Comunitario de Lucero. Ponentes: 
Pablo Llobera y Daniel García. (adultos y niños mayores de 12 años) 

  13:00 -  

14:00 

TRUEQUE “DAME SI QUIERES, TE DOY SI LO NECESITAS”: como alternativa al 
sistema de consumo actual. Tendréis oportunidad de traer objetos que 
ya no necesitáis y llevaros otros que sí os hacen falta. Consulta el 
documento adjunto para saber cómo funciona y participar. Organiza: 
Grupo de Interés CIEA Casa de Campo. 
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12:00 -  

13:00 

EXPOSICIÓN GUIADA ART3E: realizada reutilizando materiales de forma 
creativa  para crear obras de arte y objetos cotidianos. La exposición 
será visitable todo el día, pero por la mañana estará guiada por la 
artista, que además nos hará una demostración de cómo realiza sus 
obras. Artista: África Perillán. (adultos y niños mayores de 14 años) 

 

16:00 -    

18:00 

TALLERES FAMILIARES: aprenderemos a crear nuestros propios adornos 
navideños y conoceremos y fabricaremos juegos de otros lugares del 
mundo. Organiza: Servicio de Dinamización de Espacios Públicos. Taller 
familiar (niños mayores de 5 años) 
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16:30 -  

18:00 

Charla-coloquio GRUPOS DE CONSUMO: conoceremos quiénes son, cómo se 
organizan, sus metas, ideario, etc. para participar en uno o, incluso, 
animarnos a crear un grupo de consumo nuevo. Ponente: Arancha 
Carballés. (adultos y niños mayores de 12 años) 

 

Y durante todo el DÍA: 
 
- Información y folletos informativos sobre consumo responsable, comercio justo, ONGs y entidades 
(Setem, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace), etc. 

- Exposiciones itinerantes: Nuestras Propias Soluciones (CENEAM), Soste...¿qué? (CENEAM) y ART3E. 

- Espacio de intercambio de iniciativas, para poner en común pequeños gestos cotidianos que 
ayudan a vivir de forma más sostenible. 

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa.  
Para ampliar información y reservar plaza puedes ponerte en contacto con nosotros: 

 
914796002  infocasacampo@madrid.es 


