
OASIS… 

Es una metodología de desarrollo comunitario basada en 

la Filosofía Elos, creada por el Instituto Elos Brasil en 

2003.  

Es un juego basado en cuatro principios: 

• La mirada apreciativa: Fijarse en lo bello, en lo vivo, en 

lo que hace que nos movamos, incluso en los entornos 

más degradados, para que pueda expandirse. 

• El afecto: Los vínculos emocionales y las relaciones de 

confianza son el punto de partida para establecer 

relaciones sostenibles y cooperativas. 

• El Sueño: Los sueños, tanto individuales como 

colectivos, como el principal motor para transformar la 

realidad. 

• La Acción: Trabajar juntas y juntos como medio para 

revivir el disfrute y el poder de la acción cooperativa. 

 

La metodología se basa en siete pasos: la mirada, el 

afecto, el sueño, el cuidado, la acción, la celebración, y la 

re-evolución .  

Se ha aplicado aproximadamente 300 veces en 30 países 

diferentes. 

Cada participante, tras esta formación, podrá inspirarse en 

esta metodología para proponer proyectos que se 

enfrenten a problemas ambientales y sociales, respetando 

su identidad única. 

CURSO: 
INTRODUCCIÓN AL OASIS COMO MÉTODO PARA INSPIRAR  

FORMAS DE INTERCOOPERACIÓN EN COMUNIDADES 

En este curso... 

A través de la experiencia práctica, la 

participación activa y el descubrimiento personal 

y grupal,  conoceremos  la metodología del 

Oasis y la Filosofía Elos, creadas por el Instituto 

Elos de Brasil.  

Nos basaremos en principios como la auto-

organización, la participación y la no-linearidad, 

imprescindibles desde nuestra perspectiva para 

trabajar en el contexto actual. 

" El ser humano no consigue vivir 

sin cultivar alguna belleza. 

Nuestra mirada atenta, el tiempo 

que dedicamos a buscar bellezas, 

es lo que va a permitir esta 

conexión"  

 

Rodrigo Rubido (fundador del 

Instituto Elos Brasil) 



Metodología: 

Se trabajará desde un marco teórico-práctico, desde donde poder 
favorecer aprendizajes tanto conceptuales, actitudinales como 
procedimentales. Alternando reflexión-acción para dar lugar a una 
acción coherente y conjunta a los momentos de reflexión. 

Se intercalará trabajo personal y grupal, fomentando la 
participación activa en la creación del conocimiento colectivo con 
dinámicas y ejercicios apropiados. Para ello, el número máximo de 
participantes  es de 25 personas. 

Formadores/as: 

El equipo de Altekio, Iniciativas hacia la Sostenibilidad pretende 
acompañar e implementar soluciones desde una perspectiva 
integral a los problemas sociales, ecológicos y económicos de las 
comunidades y/o territorios, trabajando desde un contexto local, 
con una mirada global. 

Hemos aplicado la Filosofía Elos a diferentes procesos y 
desarrollado la metodología del Oasis tanto a nivel estatal (Madrid 
y Barcelona) como en otros países: Dinamarca, Inglaterra, Italia, 
México, Brasil, etc. 

Programa: 

Lunes 1 de Diciembre 2014 
 

10:00 - 10:15. Bienvenida y construcción de acuerdos grupales. 

10:15 - 10:45. Marco del Oasis 

10:45 - 11:45. Ejercicio de La Mirada  

11:45 - 12:00. Puesta en común  

 

 12:00 - 12:20. DESCANSO 

 

12:20 - 13:30. Práctica de la disciplina del Afecto.   

13:30 - 14:00. Puesta en común y traslación a contextos específicos. 

Ejemplos. 

 

 14:00 - 16:00 COMIDA 

 

16:00 - 17:00. El sueño y  el cuidado. Claves.  

17:00 - 17:40. Trabajo en pequeños grupos.  

 

 17:40 - 18:00. DESCANSO   

 

18:00 - 19:45. Aplicación de esta Filosofía a la cooperación al 

desarrollo. 

                        Intercooperación en comunidades.  

 

19.45 - 20.30  Celebración y cierre del día 

  

Martes 2 de Diciembre de 2014 
 

10:00 - 10:20. Apertura del día. Practicando . 

10:20 - 11:40. La acción o “milagro” (en palabras de personas de las 

comunidades de Brasil, que han puesto nombre a esta etapa y/o 

disciplina) 

 11:40 - 12:00. DESCANSO 

12:00 - 13:30. Celebración y Re-evolución 

13:30 - 14:30. Evaluación y cierre. 

Contenidos 
•Marco conceptual, origen de la metodología y teorías 
relacionadas.  
•Metodología oasis y desarrollo comunitario. 
•Experiencia en el aula de las 7 disciplinas de la Filosofía Elos 
•Casos reales de la puesta en marcha del Oasis. 
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Plazas: 25 personas 

  

Duración: 12 horas 

  

Certificación: Al finalizar la formación se entregará 

un certificado de asistencia a quienes finalicen 

satisfactoriamente la misma. 

  

¿A quien se dirige el taller? Personas residentes 

en la provincia de Zaragoza que pertenezcan a 

alguna ONG del ámbito de la cooperación al 

desarrollo, y público en general interesado. 

  

Precio: La formación es gratuita, incluyendo la 

comida del primer día. 

  

Fechas y lugar de realización:  

Lunes 1 y Martes 2 de 

Diciembre.                                                       

Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli.  

C/Jarque de Moncayo, 2  

(última parada bus urbano 38) 

Consultar accesos en: www.residenciapignatelli.es 

Inscripciones: Hasta el 10 de noviembre. Rellenar 

la ficha de inscripción OASIS y enviarla 

cumplimentada al correo:  

cooperaciondesarrollo@dpz.es 

 

Se confirmará la inclusión en el curso a la dirección 

de correo facilitada. 

  

Cancelaciones:  

Si después de confirmada la inclusión en el curso 

no se pudiera asistir, deberá comunicarlo al correo: 

cooperaciondesarrollo@dpz.es , con la finalidad de 

adjudicar el curso a otra persona 

  

Imparte: Javier Fernández y Concepción Piñeiro. 

Altekio Iniciativas hacia la Sostenibilidad.  

S. Coop. Mad. www.altekio.es 

  

Información:  

Luis García Arrazola, Técnico Cooperación para el 

Desarrollo de Diputación Provincial de Zaragoza 

cooperaciondesarrollo@dpz.es 

976288922  

Puedes consultar el programa en la web: 

http://www.dpz.es/diputacion/areas/bienestarsocial/cooperacion-4.php 
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