No hay planeta B

Duración: Del 2 de octubre al 30 de noviembre
Dedicación y modalidad:
2 de octubre: 10:30 a 19:30. Presencial en el Albergue Fray Luis de León en Guadarrama. Te encontrarás con estudiantes de UC3M, UPM y URJC.
4 octubre - 30 noviembre: reuniones semanales.
URJC Vicálvaro Jueves 14:00 - 16:00
UC3M Getafe Miércoles 14:00 - 16:00
Híbrido 7 presencial - 2 online.
Reconocimiento de 1 ECTS

Encuentro formativo interuniversitario

¡Podemos Salvar el Mundo
antes de la cena!
2 OCTUBRE - 10:30-19:30
Una jornada de formación, activación y motivación donde trataremos
de descubrir cómo podemos actuar a favor del planeta y las personas.

Dónde: Albergue Fray Luis de León
Paseo Alameda, 39
28440 Guadarrama (Madrid)
Cómo Llegar: Autobús 682 - 684
Intercambiador de Moncloa (Isla 2)
*El alumnado solo tendrá que costearse el viaje hasta el albergue.

PROGRAMA

10:00 - 10:30 | Registro y bienvenida a los participantes
10:30 - 11:00 | Dinámica de presentación: queremos conocerte
11:00 - 13:00 | Visita al Museo ¿Cómo está el patio?
Imágenes y datos para hacer un recorrido acelerado por los retos más importantes que enfrentamos como humanidad (pobreza, desigualdad, emergencia
climática, desplazamientos masivos de personas, crisis de cuidados…), pero
también para conectar con las razones para ser optimista con el cambio social.

13:00 - 14:30 | El mundo que queremos
World café para trabajar cómo nos imaginamos un futuro más sostenible, social
y ambiental. Invitaremos a diferentes áreas de la UC3M, la UPM y la URJC para
contarles las propuestas que salgan de esa conversación.

14:30 - 15:30 | Comida y lo que surja
15:30 - 16:30 | Valores para el cambio social
16:30 - 19:00 | Alternativas al alcance de todo el mundo. ¡Empecemos ya!
Facilita AltrapoLab
Primera aproximación a la sostenibilidad en el textil. ¿Qué es y que debería ser?
Espacio de reflexión sobre cómo nos aproximamos a la moda. Información y
datos clave para entender el sector desde una perspectiva crítica.

19:00 - 19:30 | Foto de grupo, preguntas y despedida
(hasta la semana siguiente)

GRUPO NO HAY PLANETA B.
Repensar el consumo es un primer paso para echar una mano al planeta...y de
paso a los derechos de las personas, aunque se asocia con grandes sacrificios.
Seas de Vikingos, La Casa de Papel o RuPaul... seguro que compras ropa.
¿Sabías que los residuos textiles generan un 10% de las emisiones de C02 y el
20% de la contaminación mundial de agua potable? Queremos demostrar que
podemos cambiar nuestra manera de consumir ropa sin renunciar a la moda.
Súmate a la organización del I Green Friday universitario (día sin compras).
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Sesión semana 4 de octubre
Presencial por universidad

Sesión semana 11 de octubre
Online conjunta - Miércoles 14:00 - 16:00

Sesión semana 18 de octubre
Presencial por universidad

Sesión semana 25 de octubre
Presencial por universidad

Sesión semana 1 de noviembre
Online conjunta - Miércoles 14:00 - 16:00
Sesión semana 8 de noviembre
Presencial por universidad
Sesión semana 15 de noviembre
Presencial por universidad
Sesión semana 22 de noviembre

Primera aproximación a la sostenibilidad en
el textil. ¿Qué es y que debería ser? Espacio de
reﬂexión sobre cómo nos aproximamos a la
moda. Información y datos clave para entender
el sector desde una perspectiva crítica.
Conocer las prendas, cómo están hechas y por
quién- Workcafé- Qué implica nuestro modelo de producción y consumo de moda para las
personas que la producen.
Trabajo de investigación guiado; buscando alternativas de consumo convencional de moda.
Creación colectiva de un directorio de marcas y
empresas que gestionan su proceso de confección de manera responsable (confección local,
género, materiales sostenibles).
Diseño de acción colectiva. Vinculación al
Green Friday (Día sin compras). Promoveremos
2 o 3 posibilidades de acción que sean fáciles
de desarrollar. Craftivismo, activismo desde la
artesanía textil (Movimiento liderado por mujeres, Sarah Corbet y Besty Greer).
Cómo comunicamos nuestra acción: Objetivos
e impacto. Mensaje, formato, redes. ¿Nos atrevemos con la costura?
Sesiones de preparación y difusión de la acción:
materiales, permisos, reuniones con aliadxs, …
Sesiones de preparación y difusión de la acción:
materiales, permisos, reuniones con aliadxs, …
Puesta en marcha de la acción.

Presencial por universidad
Sesión semana 29 de noviembre
Online conjunta - Miércoles 14:00 - 16:00

Evaluar después de actuar.
Celebrar y agradecer.
Sesión de evaluación de la acción.
Dedicamos un tiempo a agradecer a los que
han participado.

