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INSCRÍBETE AQUÍ

Súmate a una experiencia para
jóvenes que liderarán el futuro,
con contenidos y encuentros con la comunidad.

Experiencia

La Liga 1Planet4All
es un programa dedicado a
entrenar a jóvenes para generar
ideas con las que frenar la
emergencia climática.
Para ello te invitamos a
reflexionar y conversar,
construyendo soluciones en
comunidad mediante contenidos
digitales y un encuentro virtual
con participantes universitarios de
toda españa.

Entrena habilidades de liderazgo mientras trabajas en
comunidad por resolver la emergencia climática con:
- C ontenidos digitales.
- Desafíos voluntarios.
- Encuentro virtual.
*La organización de la Liga de Debate velará por el cumplimiento de la
normativa higiénico- sanitaria pertinente en los eventos presenciales. Del
mismo modo, se garantiza la celebración online de las actividades
presenciales en caso de amenaza por COVID- 19.

Calendario
Inscripción: 14 marzo 2022 – 18 abril 2022
Contenidos: marzo 2022 –(extensible después del encuentro)
Encuentro virtual: 28 abril 2022
* Inscripción gratuita, programa financiado con Fondos Europeos y Ayuda
en Acción.

Tu participación en tan solo tres pasos

Inscribiéndotea la Liga accederásen exclusiva a las siguientesactividadesy pasarása formarparte
de una comunidad estatal de jóvenescomprometidospor mejorarsu entorno.

Contenidos
Disfruta de un programa
express de entrenamiento de
liderazgo clave para tu
crecimiento personal y
profesional.

Retos
Accede a ejercicios
prácticos de doble calado:
básicos que te ayudarán a
participar en el encuentro y
desafíos personales para los
más ambiciosos.

Encuentro
C onoce y trabaja con
jóvenes con potencial de
líderes, y preséntate ante
profesionales en activo
claves en tu comunidad.

Comunidad
Forma parte de una
comunidad a nivel estatal
de jóvenes que cambian su
entorno, consiguiendo
acceso a foros exclusivos.

Ventajaspara tu crecimiento personal y profesional

Entrenamiento express en
habilidades de liderazgo.

C oautoría de libro oficial
1Planet4All con ISBN oficial *

Acceso a comunidad de
jóvenes inquietos como tú.

Presentación de ideas ante
institucionesy foros *

Contacto con profesionales en
activo de tu entorno.

Participación en encuentro
nacional 1Planet4All *

*Participacioneslimitadas, acceso según aprovechamientoy desempeño en la Liga Universidad de Sevilla

INSCRÍBETE AQUÍ

Súmate a una comunidad de jóvenes con ideas que
cambien el mundo:un foro para diseñar y compartir
soluciones con las que frenar la emergencia climática.

Entrenaremos tu liderazgo:
contenidospara tu crecimiento personal y profesional
Píldoras de video para consulta online para que le dediques de 5 a 30 horas según tu disponibilidad.
Disponible desdeel 7de marzo,podrásaccedera los contenidoshastafinal de junio.

Pensamiento Crítico

Comunicación y EscuchaActiva

Mejorar la capacidad de análisis y
razonamiento de la información a
nuestro alcance.

Aprender a contar nuestras ideas,
escuchar otras diferentes y enriquecer
ambas en el proceso.

Cultura del Dato

Debate Cooperativo

Comprender la importancia de
argumentar con datos veraces,
comprender y validar hipótesis.

Conocer el modelo de debate
cooperativo,la dinámica de trabajo
que desarrollaremos durante el
encuentro con la comunidad.

ObservaciónEmpática
Analizar una realidad social para
despertar la creatividad y poner a las
personas en el centro de la solución

Reunimosa los líderes del futuro:
un encuentro para jóvenes y profesionales en activo
Jornada de 4 horas para trabajar en equipo soluciones a la emergencia climática.
Fechaconfirmada:28 de abril de 2022.

Se trata de un ejercicio que incorpora a un foro
común, a participantes con conocimientos sobre
diferentes problemas para dar respuesta al reto
global.

Encuentro virtual
28 de abril
Visita el video resumen de la 1ª edición de la Liga para
hacerte una idea de la dinámica y el alcance de la actividad.

El objetivo es compartir y enriquecer ideas
durante una dinámica de trabajo común: el debate
cooperativo, una conversación natural que
respetando una serie de pasos concluye con una
solución concreta a la emergencia climática.

Durante el ejercicio, profesionales en activo se
suman a la dinámica para establecer relaciones y
compartir feedback.

Frenamosla emergencia climática:
diseñando soluciones comunesdurante el encuentro

Ecofeminismo

Alimentación
sostenible

Migraciones
climáticas

Educación
sostenible

C ada participante trabaja en
un único reto. En el
encuentro, la dinámica del
día te incorporará en un
foro con participantes que
han trabajado retos
distintos al tuyo para que
diseñéis juntos, con una
visión holística y una actitud
colaborativa, una solución
que aborde la emergencia
climática desde todas sus
perspectivas.

Materialesque te facilitaremos
para que disfrutes de la experienciamás completa

ESCUELAVIRTUAL

EJERCICIOS

Plataforma online para que conectes
con la comunidad, accedas a los
contenidos y te informes sobre las
oportunidades del programa.

Actividades prácticas optativas para
desarrollar habilidades de
razonamiento, Investigación, análisis
y activismo antes de tu participación
en el encuentro.

CONTENIDOS
Guías, manuales, lecturas, videos,
bibliografía y otros materiales útiles
para que aproveches al máximo los
objetivos de la Liga 1Planet4All.

ENCUENTRO
Evento el que convocaremos a los
participantes de la Liga de la
Universidad de Sevilla para diseñar
juntos soluciones a la emergencia
climática.

FORMACIONES

COMUNIDAD

Sesiones con videojuegos para
entrenar habilidades y competencias
extra, que cambiarán para siempre tu
manera de entender el liderazgo.

C anales de comunicación y
contenidos semanales que
seguiremos compartiendo tras tu
paso por la Liga1Planet4All.

Liga de Debate 1Planet4All
te incluye en un proyecto
paneuropeo de gran alcance

1Planet4All es un proyecto paneuropeo que busca
promover la participación y el compromiso activo
de la juventud en la lucha frente a la emergencia
climática. Promovido por Ayuda en Acción y otras
14 ONG europeas, esta iniciativa se enmarca
dentro del programa DEAR de Educación para el
Desarrollo y la Sensibilización de la Comisión
Europea, que apoya a proyectos que fomenten la
ciudadanía activa en torno a cuestiones de
desarrollo social, económico y medioambiental.

La Liga de Debate
La Liga de Debate es una actividad de educación para la
ciudadanía global incluida en 1Planet4All, diseñada y
ejecutada por J óvenes Promesas.

Organización de la Liga de Debate

Ayuda en Acción es la promotora de la iniciativa, una de las 14 ONGs de cooperación y
ayuda humanitaria que participan en el desarrollo de 1Planet4All.Una ONG apartidista
y aconfesional que lucha contra la pobreza y la desigualdad impulsando la dignidad y
la solidaridad para la construcción de un mundo justo. Con 40 años de historia, trabaja
en 20 países de América Latina, Asia, África y Europa, incluidos España y Portugal.
Actualmente desarrolla presencia en 3 nuevos países y apoya a más de 1,4 millones de
personas.

Jóvenes Promesas es la gestora de la Liga de Debate 1Planet4All. Una organización de
jóvenes comprometidos que trabajan por jóvenes que van a comprometerse;
especializada en innovación educativa y promotora de programas de pensamiento
crítico, comunicación y emprendimiento social para jóvenes. Entre ellos destaca su
homónimo, Jóvenes Promesas, con el que ha despertado a más de 1500 jóvenes de 200
centros educativos de España y México.
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¡Únete a la Liga 1Planet4All!
Nos encantaría que formaras parte de esta iniciativa.
INSCRÍBETE
AQUÍ

615 18 33 39

DÉJANOS TUS
DUDAS AQUÍ

info@debate1planet4all.org

NOMINA A TUS
CONOCIDOS

debate1planet4all.org

