Campamento DIWO
por el Futuro del Planeta
Bases 2019

¿QUÉ ES EL CAMPAMENTO DIWO POR EL FUTURO DEL PLANETA?
Siguiendo los principios de educación democrática y buscando crear experiencias de
desarrollo en libertad, se creó Ciudad DIWO en el verano de 2016.
El proyecto, coproducido este año por Cineteca Madrid y el Instituto Mutante de Narrativas
Ambientales de Matadero Madrid, es una experiencia que sigue los principios de la
educación democrática y aprendizaje autodirigido, en donde las niñas y niños, a través de
asambleas debaten, proponen, deciden y realizan diferentes actividades y proyectos
co-organizados por ellas mismas y acompañadas por adultos. El Campamento DIWO surge

como una iniciativa de educación no formal que convierte espacios públicos de la ciudad de
Madrid en entornos de aprendizaje auto-organizados.

¿CÓMO FUNCIONA?
Para comprender la metodología del Campamento DIWO, primero debemos entender que
este es:

●

Un espacio de aventuras en donde niños y niñas experimentan la felicidad y
disfrutan jugando, imaginando y creando de manera colectiva.

●

Una experiencia de libertad para las niñas y niños en la que se busca que no se
sientan ni dirigidos ni presionados sino todo lo contrario, que sientan que sus ideas
importan y que sus elecciones son respetadas por los adultos.

●

Un lugar de participación real en el que los menores deciden qué quieren hacer y
cómo, transformando el hecho de aprender en una experiencia viva. Así, participan
en la organización y gestión del espacio de aventuras guiados por acompañantes, es
decir, por personas con vocación de facilitar sus procesos creativos.

Una vez comprendidas estas tres ideas claves, el Campamento DIWO se desarrolla
trabajando en base a tres ejes, los cuales se repiten cada día a lo largo de las dos semanas
que dura la experiencia. Estos son: las asambleas, las actividades y los proyectos.
¿DE QUÉ SE TRATA?
El Campamento DIWO 2019 responde a uno de los mayores retos actuales: la crisis
planetaria. Recogiendo la urgencia manifestada por colectivos de jóvenes ciudadanas como
Jóvenes por el Clima o Viernes por el Clima que reivindican cambios sociales y políticas de
largo plazo para garantizar un futuro sostenible, el Campamento DIWO propone imaginar
futuros posibles para nuestro Planeta con las generaciones que más sentirán las
consecuencias de la crisis actual. Dado que los efectos del cambio climático, la extinción de
especies o la contaminación son algunas de las problemáticas que la infancia de hoy debe
enfrentar, creemos que es crucial que las niñas y niños tomen partido y sean considerados
al mismo nivel que un adulto para que sus intereses se tomen en cuenta en decisiones
políticas que les afectan. Así, el campamento se plantea como un espacio de encuentro en

el que las niñas y niños puedan compartir ideas y propuestas para mejorar nuestra relación
con el Planeta.
Para ello, la metodología do it with others (DIWO) —basada en la creación de un entorno de
aprendizaje democrático de participación del alumnado, de autogestión y de libertad de
elección— se aplicará este año al proyecto «Ministerio del Futuro», una iniciativa del
Instituto Mutante de Narrativas Ambientales de Matadero para imaginar cómo debería ser la
cartera de un ministerio del futuro. El objetivo del proyecto «Ministerio del Futuro» es
proponer, a través del arte, la filosofía, el derecho y los movimientos ciudadanos, un pacto
entre generaciones y entre especies. El «Ministerio del Futuro» se plantea pues como una
voz colectiva de las decisiones y las renuncias que hay que hacer en el presente para
asegurar un futuro sostenible y justo, para no comprometer hoy en negativo el futuro de las
próximas generaciones de humanos y de las demás especies del Planeta. Partiendo de este
objetivo, desde Cineteca se plantean las ficciones climáticas y la producción audiovisual
como herramienta de trabajo para la transformación del pensamiento y la creación de
nuevos imaginarios colectivos.
En este marco de trabajo, el Campamento DIWO por el Futuro del Planeta reunirá a niñas y
niños de la ciudad de Madrid de entre 7 y 12 años del 24 de junio al 19 de julio de 2019. El
objetivo es que los asistentes, encuentren un espacio tanto para la discusión de estas
cuestiones como para la propuesta de soluciones y para el fomento de comportamientos
más respetuosos con nuestro entorno. Las soluciones propuestas por las asistentes al
campamento tendrán continuidad con el «Ministerio del Futuro». El proyecto, que se inicia
en el mes de septiembre con una serie de encuentros con interlocutores nacionales e
internacionales para la elaboración de un manifiesto para un hipotético Ministerio del Futuro,
recogerá las propuestas de las niñas y niños del Campamento DIWO por el Futuro del
Planeta como punto de partida para la discusión.
Para la construcción del espacio planteado, además del equipo motor responsable de los
Campamentos DIWO de los años anteriores, este año el campamento estará co-diseñado
también por 2 co-comisarios expertos en pedagogías audiovisuales y cambio climático. El
campamento estará dividido en 2 quincenas (de dos semanas cada uno).

¿CUÁNDO TENDRÁ LUGAR?

Los campamentos se desarrollarán en las siguientes fechas:

●

1ª quincena: 24 de junio al 5 de julio

●

2ª quincena: 8 al 19 de julio

¿CUÁNTO CUESTA?

La quincena completa cuesta 170 euros, incluyéndose la comida en el precio. Para
personas en riesgo de exclusión social, que acrediten falta de recursos mediante la
presentación de los documentos justificativos (informe de servicios sociales y declaración de
la renta del último año de los familiares o tutores a su cargo) se les reducirá un 50% en el
total del pago. Existen dos plazas por quincena para dichos casos. Dichos documentos
serán enviados al mail: ciudaddiwo@gmail.com en el momento de la inscripción y antes del
4 de junio.

FECHAS CLAVES

●

29 de mayo: Abrimos las inscripciones a las 12h

●

10 de junio: Publicación de la listas de admitidos y lista de espera a las 12h

●

10 al 14 de junio: Plazo para realizar y formalizar la reserva del campamento
mediante el pago de la cuota y el envío de la documentación. Dicha información será
necesaria enviarla al mail de ciudaddiwo@gmail,com para asegurarse la plaza. El
plazo de envío finaliza el 14 de junio a las 23:59.

●

17 de junio: Llamamiento sólo a los participantes en lista de espera en caso de que
quede alguna plaza libre hasta completar los cupos de cada edad.

Todo ello estará publicado en la web de Matadero y Cineteca Madrid.

REQUISITOS DE SELECCIÓN
1) El número total de plazas para cada quincena es de 30 niños/niñas.
2) La adjudicación de las plazas se realizará por orden de llegada de la solicitud
3) La distribución de las plazas se realizará teniendo en cuenta criterios de paridad y
ajustando el mismo número de niños y niñas para cada edad.
4) Solo se podrá inscribir cada niño o niña a una quincena del campamento, en caso
que se apunte en ambas quincenas, la inscripción quedará anulada.
5) Una vez adjudicada la plaza, el niño/a deberá asistir las dos semanas completas al
campamento. De no ser así, deberá presentar un justificante al coordinador del
centro explicando los motivos de dicha ausencia.
6) En cada centro y en cada quincena el reparto de plazas se ajustará en base al
siguiente cuadro:

EDAD

Nº de NIÑOS

Nº de NIÑAS

7 años

3

2

8 años

2

3

9 años

3

2

10 años

2

3

11 años

3

2

12 años

2

3

CONDICIONES GENERALES DEL ESPACIO DE CAMPAMENTO DIWO 2019
Horario: el horario de entrada y de salida será de 9 am a 3 pm. Existe la posibilidad que los
participantes entren 30 minutos antes de la hora de comienzo de la actividad y 30 minutos
después de la finalización de ésta. Para ello el primer día deberán informar al coordinador.
Transcurrido dicho horario, el centro no se hará responsable del participante.
Datos médicos: los padres o tutores deberán informar debidamente al centro sobre
cualquier enfermedad o lesión de los participantes que pudiera influir en el desarrollo de la
actividad. Igualmente, será necesario informar por escrito de la administración y posología

de los posibles medicamentos que pueda necesitar. Será necesario el envío de la tarjeta
sanitaria del niño/a o del responsable del mismo en caso de ser compartida.
Responsabilidad del centro: el centro se compromete a velar por el buen funcionamiento
de la actividad y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de la misma.
El centro no responderá de los daños y perjuicios causados por terceros ajenos a la
actividad.
Alergias e intolerancias alimenticias: La organización puede gestionar comidas (lunch
box) teniendo en cuenta intolerancias (al gluten, lactosa…) pero no puede gestionar
alergias, es decir, que no aseguramos que la comida esté libre de trazas.
En relación a los datos de salud y alergias e intolerancias, los datos serán solicitados en
el momento formalizar el contrato de reserva e inscripción. Los datos serán objeto de
tratamiento de forma incidental para facilitar la participación del menor en el campamento y
adaptar la actividad a las observaciones indicadas. En el caso de no ser facilitados,
MADRID DESTINO no se hace responsable por la falta de adopción de medidas
preventivas, de adaptación o accesibilidad recomendadas
Hábitos de convivencia: La participación en cualquiera de las actividades es libre y
voluntaria, por tanto se pide a los participantes un comportamiento respetuoso con los
trabajadores del centro, así como sobre el material e instalaciones. La reiteración de
actitudes conflictivas o violentas daría pie a la expulsión del campamento DIWO 2019 sin
derecho a devolución del importe abonado. Durante la jornada, ningún usuario podrá salir
de las dependencias de Matadero Madrid, salvo salidas programadas con el equipo y previo
consentimiento por parte de los tutores.
Anulaciones: en los casos de anulación justificados por parte del participante, el centro
realizará devoluciones siempre y cuando:
●

El importe total del precio del campamento, cuando la comunicación de la anulación
haya sido recibida con al menos 15 días naturales de anticipación de la fecha del
comienzo de campamento.

●

La comunicación de la anulación podrá realizarse mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección: ciudaddiwo@gmail.com

Cláusula de protección de datos
“MADRID DESTINO garantiza a los participantes del Campamento DIWO el tratamiento
de sus datos de conformidad a lo previsto en la legislación vigente, fundamentalmente el
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos
Digitales (LOPDGDD), comprometiéndose a respetar su confidencialidad y a utilizarlos
de acuerdo con la finalidad consentida. A tales efectos, los datos facilitados por los
participantes serán incorporados en un fichero de datos de carácter personal titularidad
de MADRID DESTINO en los siguientes términos:
Responsable: MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., con
domicilio en Madrid, calle Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid.
Datos de contacto: ciudaddiwo@gmail.com
Delegado de Protección de datos: comiteLOPD[a]madrid-destino.com
Finalidades: Gestionar las solicitudes de participación en la convocatoria y la selección
de los que resulten beneficiarios del Campamento Diwo (incluyendo, la gestión del
expediente, contabilidad y el cumplimiento de obligaciones impositivas, de transparencia
y de control)
Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para la inscripción,
selección de los beneficiarios en el campamento, y en el caso de ésta, hasta el fin del
Campamento, y en ambos casos en situación de bloqueo durante los plazos de
prescripción de las acciones civiles, penales, administrativas o de cualquier otro tipo que
pudieran derivarse de la convocatoria.
Destinatarios: No se ceden de carácter personal a terceros, salvo obligación legal. En el
caso de los seleccionados para participar en Campamento Diwo el nombre y apellidos
se darán a conocer públicamente en las páginas web Matadero Madrid y Cineteca , y
adicionalmente serán destinatarios la Agencia Tributaria y demás administraciones
públicas, para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y control, fiscales, así

como, a entidades financieras para la gestión de cobros y pagos y autoridades
judiciales.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Derechos: El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y
limitación

u

oposición

puede

solicitarse

mediante

e-mail

a

ComiteLOPD[a]madrid-destino.com, con referencia a “CAMPAMENTO DIWO” e
identificación de la persona solicitante mediante documento oficial.
“Los participantes en la convocatoria garantizan que los datos facilitados son exactos y
puestos al día, obligándose a comunicar a MADRID DESTINO durante la vigencia de la
convocatoria aquellos que sean rectificados.”

