¿CÓMO
ESTÁ
EL PATIO?

[

]

un curso abierto para
entender que está
pasando en el mundo
y por qué te afecta

INTRO
¿Son los problemas del mundo tan graves como dicen? ¿Estamos ante una crisis
(social y ecológica) global o no hay que exagerar?

Y a ti, ¿esto cómo te afecta? ¿Tiene algo que ver contigo o tampoco es para tanto? Y
sobre todo, ¿hay algo que puedas hacer?
Si te has hecho alguna (o todas) de estas preguntas, este es tu curso. Te ofrecemos
un recorrido acelerado por los retos más importantes que enfrentamos como
humanidad (como la pobreza, la desigualdad o la crisis climática). El asunto es
complejo, así que nuestra idea es tratar de comprender sus causas y sobre todo las
relaciones entre ellas. Y, claro, explorar juntxs caminos hacia su solución.
¿Entender la crisis global, sus causas y las alternativas para solucionarla? Más o
menos. En cuatro semanas, dieciséis horas y en línea. ¿Quién da más?
¡Vamos a ello!

¿DE QUÉ VA ESTO?
1_EL MUNDO EN EL QUE VIVES
¿cómo está el mundo? | vivimos en un
mundo cada vez más globalizado y
desigual | hablemos de derechos
humanos | mirando desde el 99%:
desigualdad y pobreza

2_HACIA UN MUNDO + JUSTO Y
SOSTENIBLE
economía y gobiernos al servicio del
99% | los servicios públicos son
relevantes | reinventar el sector
empresarial para otro modelo
económico | equidad de género e
inclusión | sostenibilidad: las personas
dentro del planeta

3_AGENDA 2030: ¿UNA RUTA
HACIA EL CAMBIO?
no dejar a nadie atrás | somos el
planeta que habitamos | vidas libres de
violencias en una democracia inclusiva
| interdepencia global | A2030 en
España: situación y propuesta

4_ ¿POR QUÉ PARECE TAN
DIFÍCIL CAMBIAR LAS COSAS?
narrativa dominantes sobre la realidad
| problemas mucho más grandes que
yo | estrategias d escucha colectiva
para impulsar cambios sociales

¿CÓMO LO
VAMOS A HACER?
Queremos mantener tus neuronas hiperactivas. En cada bloque
de contenido te propondremos varias actividades para
INVESTIGAR REFLEXIONAR ANALIZAR DISCUTIR PROPONER.
TÚ CONTROLAS tu aprendizaje. La plataforma te ofrece recursos
y actividades para que te organices y gestiones tu itinerario de
aprendizaje.
Aprender es comunicarse, así que dedicaremos una parte del
tiempo a CONVERSAR a través de foros para INTERCAMBIAR
opiniones, recursos y perspectivas.
Esperamos que las actividades propuestas te interesen lo
suficiente como para dar lo mejor de ti en ellas. No esperes
respuestas gratis: la idea es que busques, cuestiones, preguntes
y compartas. Si lo haces, YA TIENES UN 10.

¿QUÉ VAMOS
A HACER?
1_EL MUNDO EN EL QUE VIVES
2_HACIA UN MUNDO + JUSTO Y
SOSTENIBLE
3_AGENDA 2030: ¿UNA RUTA
HACIA EL CAMBIO?
4_¿POR QUÉ PARECE TAN DIFÍCIL
CAMBIAR LAS COSAS?

Un paseo por una calle muy especial para
ponerle rostro a la pobreza y a la desigualdad
y reflexionar sobre sus causas.

1_B | OJO
DE HALCÓN

Utilizando la herramienta Gapminder para
echar un vistazo a las grandes tendencias
globales.

Compartiendo impresiones sobre algunas
cosas que pasan en el mundo.

1_D |
HUELLA
ECOLÓGICA

1_A | DOLLAR
STREET

1_C | ME
CABREA Y ME
INSPIRA

Reflexionando sobre el impacto en el planeta
de nuestro modelo de desarrollo: impactos,
límites y justicia.

¿QUÉ VAMOS
A HACER?
1_EL MUNDO EN EL QUE VIVES
2_HACIA UN MUNDO + JUSTO Y
SOSTENIBLE
3_AGENDA 2030: ¿UNA RUTA
HACIA EL CAMBIO?
4_¿POR QUÉ PARECE TAN DIFÍCIL
CAMBIAR LAS COSAS?

Analizando las relaciones entre los
elementos de una vida digna
y el crecimiento económico.

2_B |
DESMONTAN
DO MITOS

Cuestionando la consistencia de algunas de
las creencias que fundamentan nuestro
modelo económico.

Una aproximación provocadora al papel de la
fiscalidad para contribuir a un mundo más
justo y sostenible.

2_D |
¿EMPRESAS
PARA CAMBIAR
EL MUNDO?

2_A | ¿VIVIR
PARA
CRECER?

2_C | HABLAD
DE IMPUESTOS

Proponiendo modelos de negocio para
cambiar el mundo: explorando su potencial y
sus límites.

¿QUÉ VAMOS
A HACER?
1_EL MUNDO EN EL QUE VIVES

Introducción a las claves de la Agenda
de Desarrolllo Sostenible desde una
perspectiva crítica.

3_A |
AGENDA2030:
PERSPECTIVA
CRÍTICA

2_HACIA UN MUNDO + JUSTO Y
SOSTENIBLE
3_AGENDA 2030: ¿UNA RUTA
HACIA EL CAMBIO?
4_¿POR QUÉ PARECE TAN DIFÍCIL
CAMBIAR LAS COSAS?

3_B | 2030 EN
CAMPAÑA
ELECTORIAL

Análisis de las propuestas electorales de los
partidos políticos españoles relacionadas con
las claves de la A2030.

¿QUÉ VAMOS
A HACER?
1_EL MUNDO EN EL QUE VIVES

Una aproximación a las dinámicas
sociales que hacen que los cambios
sucedan.

2_HACIA UN MUNDO + JUSTO Y
SOSTENIBLE
3_AGENDA 2030: ¿UNA RUTA
HACIA EL CAMBIO?
4_¿POR QUÉ PARECE TAN DIFÍCIL
CAMBIAR LAS COSAS?

4B | ¿HABLANDO
SE ENTIENDE LA
GENTE?

4A |
¿CUÁNT@S
TENEMOS QUE
SER?

Análisis del tratamiento mediático y social del
fenómeno migratorio para reflexionar sobre el
funcionamiento de los marcos narrativos y su
relación con el cambio social.

LOS TIEMPOS
1A | DOLLAR STREET

2H

1B | OJO DE HALCÓN

1H

1C | ME CABREA Y ME INSPIRA
1D | HUELLA ECOLÓGICA

1H
1,5 H

2A | VIVIR PARA CRECER
2B | DESMONTANDO MITOS
2C | HABLAD DE IMPUESTOS

1,5 H

1,5 H
1H

2D | EMPRESAS PARA EL CAMBIO

1,5 H

3A | AGENDA 2030: PERSPECTIVA CRÍTICA
3B| EN CAMPAÑA ELECTORAL

0,5 H

1,5 H

4A | ¿CUÁNTOS TENEMOS QUE SER?
4B | ¿HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE?

1,5 H
1,5 H

(*) Esto es una estimación de tiempos dedicados a cada actividad, para facilitar tu gestión del aprendizaje. Incluye también los

correspondientes a la visualización y lectura de recursos sugeridos. Y sí, es muy probable que haya actividades que te lleven más, y
también otras que te lleven menos. Las actividades de cada modulo estarán abiertas al menos dos semanas desde su lanzamiento.

¿CON QUIÉN?
ALBERTO GUIJARRO va a ser quien te acompañe
durante el curso para resolver dudas, proponer ideas
y ayudar en lo que haga falta.
Alberto lleva más de veinte años trabajando en
diversos ámbitos relacionados con el desarrollo
sostenible. Estudió Ingeniería Industrial en la
Universidad Politécnica de Madrid, hace más años de
los que le gusta reconocer. Actualmente trabaja en
las áreas de conocimiento y ciudadanía global de
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano.

ITZIAR ROSADO apoyará también en la gestión del
curso y en el desarrollo de actividades.
Itiziar es licenciada en en Sociología y CC. Políticas y
le gusta aplicar las herramientas de investigación
social a las cosas que de verdad importan. También
le interesan el voluntariado, la participación social, la
lucha contra la pobreza y la acción por el planeta y
las personas.

JOSE MANUEL GÓMEZ estará apoyando en
la gestión del curso y en algunas actividades.
Jose es ambientólogo y ha trabajado en
educación y comunicación para la
sostenibilidad. Actualmente se encarga de
comunicación e incidencia política en
ONGAWA.

OTROS DATOS
ÚTILES

DURACIÓN | 16 horas
FECHAS | 28_10_2019 – 17_11_2019
PRECIO | gratis
PLATAFORMA DE FORMACIÓN | Moodle ONGAWA
TUTOR: Alberto Guijarro

Este curso forma parte de
un ciclo de formación
online dirigido a abordar la
crisis climática desde un
enfoque sistémico y de
derechos humanos, que
incluirá otros tres cursos
en los próximos meses. Te
informaremos.

¿EMPEZAMOS?

ENTRA AQUÍ

