
ESTO LO CAMBIA TODO

Viernes 22

• 17:00 Llegada y registro

• 18:00 Hora de conocernos

• 19:30 Huella de carbono

• 20:30 Cena

• 21:30 Economía circular

• 18:15 Presentación ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace en la uni? Contaremos con la
presencia de algunos profes que forman parte del programa y de los
responsables de ONGAWA.

¿Qué es? ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es mi huella?

Mini sesión de cine y debate. Proyectaremos un vídeo de
economía circular.
Además, Eduardo, Álvaro y Roberto nos hablarán de su
proyecto de moneda social que quieren poner en marcha
dentro de la universidad.



ESTO LO CAMBIA TODO

Sábado 23

• 08:30 Desayuno

• 09:30 La emoción como pulsión
transformadora

• 11:30 Descanso

• 12:00 Cambio climático quiere decir 
planeta y también personas

• 14:00 Comida

• 10:00 ¿Cómo trabajar en red? Los procesos colaborativos y cooperativos están irrumpiendo en todos los
ámbitos de la sociedad.
En los últimos años numerosas iniciativas transformadoras han mostrado nuevas
formas de pensar, actuar o trabajar, y han puesto en evidencia la necesidad de
reformular modelos que se daban por aceptados. Lejos de constituir propuestas
utópicas, estas iniciativas son ya casos de éxito en muchas partes del mundo.

¿Nos hemos planteado cómo un arquitecto puede ser un agente valioso para
vivir en ciudades menos machistas y desiguales?, ¿o qué puede hacer una
ingeniera de telecomunicaciones frente a las crisis migratorias?

¿Cómo afectan nuestro hábitos de consumo en los países más
desfavorecidos, especialmente sobre las mujeres? ¿Afecta a
iniciativas para alcanzar la igualdad?



ESTO LO CAMBIA TODO

Sábado 23

• 15:30 Continuación cambio climático 
quiere decir planeta y también 
personas

• 18:00 Descanso

• 18:30 Nuestro rol frente al cambio climático   
como colectivo

• 20:30 Cena

• 16:30 Vivir sin plástico Patri y Fer nos contarán su experiencia eliminando el plástico de sus vidas y que
también se pude seguir a través de su blog. Hablarán además de la basura
electrónica y nos enseñarán a hacer pasta de dientes y enjuague bucal.

Seguiremos visibilizando las consecuencias del cambio climático sobre los
colectivos más vulnerables y haremos dinámicas prácticas.

Veremos que existen alternativas al modelo de consumo que
tenemos y colectivos que lo practican. Municipios y comunidades
residuos cero, ¿Qué podemos hacer como grupo?



ESTO LO CAMBIA TODO

Domingo 24

• 08:30 Desayuno

• 13:00 Final del finde

• 09:30 Olimpiadas del Cambio Sabemos que después de todas las charlas e intercambios de ideas ya tendréis
ganas de salir a conquistar la universidad. ¡Éste es el momento! ¿Cómo queréis que
sean las Olimpiadas del Cambio que organizamos cada año?

Despedidas, lloriqueos de los más sensibles y…. ¡Hasta la próxima
reunión de GlobalChallenge! (o no… todo depende de ti)


