¿De qué va
#GlobalChallenge?

Global Challenge es una iniciativa abierta que quiere contribuir a una
comunidad universitaria comprometida con la realización de la
Agenda 2030, fortaleciendo, a través de la formación y de la
experiencia práctica, las capacidades del alumnado con inquietudes
relacionadas con la crisis climática, la desigualdad, la convivencia y
los derechos humanos.
Conecta a estos estudiantes en un entorno de generación de
propuestas para enlazar la universidad con los retos globales de la
sociedad y el planeta, invitándoles a canalizar sus motivaciones de
conocer y transformar la realidad, comenzando por la que tienen
más cerca: el campus universitario y su ciudad. Global Challenge
apuesta por su protagonismo, de manera que son los estudiantes
quienes toman las decisiones, lideran las actividades y trabajan en
clave de corresponsabilidad con otros actores de la Universidad.
Los cambios a los que la iniciativa quiere contribuir se encuadran en
las competencias de sostenibilidad 1, que incluyen análisis crítico,
pensamiento sistémico, sentimiento de responsabilidad, habilidades
participativas y argumentativas. A esta propuesta, se añade el
optimismo sobre la transformación social y el sentido de la eficacia
social, en la medida en que se revelan como los mayores predictores
del comportamiento comprometido con la sostenibilidad.
El programa, diseñado desde la complementariedad de la institución
universitaria y la sociedad civil, está promovido por el consorcio
formado por ONGAWA y la Universidad de Sevilla y cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de Sevilla.
Desde enero 2019 a marzo de 2020, Global Challenge ha estado
latiendo en una universidad primero suspendida y luego
transformada por la pandemia. Esto es lo que ha sucedido.

[1] Marco formulad por UNESCO, en los términos propuestos por Murga Menoyo[1] (2015)

Durante el confinamiento, estudiantes de la Universidad de Sevilla se
unen a un proceso colaborativo y espontáneo. 70 jóvenes,
vinculados al programa Global Challenge en diferentes universidades
españolas, se ven obligados a suspender las actividades que tienen
previstas para actuar frente a la emergencia climática, pero no
suspenden su compromiso: deciden encontrarse, cada semana, a
través de la pantalla, para compartir sus inquietudes y su análisis
sobre la pandemia en un espacio interuniversitario.
Durante casi dos meses, analizaros la realidad y sus emociones, la
emergencia sanitaria, sus consecuencias, personales, colectivas,
locales, globales… pero también el modelo de mundo al que la
pandemia había afectado tan gravemente.
Muchas voces se alzaron en aquel momento, para proponer una
nueva “normalidad”. Como jóvenes universitarios, pensaron que
también ellos tenían algo que decir sobre la salida de esta crisis
global, sobre qué modelo de sociedad queremos y qué universidad
necesitamos para prepararnos para una sociedad diferente y mejor.
Durante todo el proceso, cada semana, sus redes sociales fueron los
balcones desde los que hicieron llegar sus propuestas de
movilización. Discutieron sobre cuidados, servicios públicos,
emergencia climática, sobre desigualdad. Llegaron a acuerdos, los
escribieron y los compartieron. Este es su Manifiesto.

Tenemos
algo que decir

#TomaLaPalabra

La emergencia climática es cosa de tod@s. Desde 2019, jóvenes de
todo el mundo han tomado las calles, reclamando a las instituciones
y gobernantes que escuchen a los científicos y que actúen para
salvar el planeta.
En Global Challenge hemos querido dar continuidad a ese
protagonismo y servir de espacio de encuentro para estudiantes,
colectivos, asociaciones, que en la ciudad de Sevilla están
activamente comprometidos frente a la crisis climática,
reconectando a la universidad con el territorio.
#TomalaPalabra fue, durante 5 horas ininterrumpidas de
conversación, una plaza pública en la que representantes de cerca
de 20 iniciativas dedicaron tiempo a dialogar, a escuchar y a
compartir retos, logros y esperanza.

La reflexión y las propuestas de acción se apoyan en la palabra, pero
resultan más profundas y transformadoras cuando se trabaja con
todo el cuerpo. Con este convencimiento, lanzamos la Escuela on
line de Acción Teatral #Inter-Eco_Vinculad@s” en la que invitamos a
un grupo de estudiantes a discutir en torno a la pregunta ¿cuál es la
vida que merece la pena ser sostenida?
A través de la herramienta concreta del Teatro-Foro, y tras un
proceso de 6 semanas, generaron una reflexión que luego
compartieron con otras personas inquietas por buscar respuestas
vinculadas a la idea de la Sostenibilidad de las Personas y el Planeta,
través de la muestra denominada “Huracanes”.
La muestra, integrada por cuatro escenas diferentes, aborda los
diferentes conflictos que el alumnado identifica como limitantes para
avanzar hacia un modelo de vida sostenible y sobre los cuales se
genera un debate productivo entre los propios actores y el público
participante: el papel de las instituciones, los medios de
comunicación, el miedo a perder la estima de los demás y la
normalización de la desigualdad y la desnaturalización de la vida
humana.

Huracanes:
teatro social

Grupo motor:
Camp Zoom
Planeta

El Grupo Motor es el espacio de participación que se impulsa en el
programa. Se trata de un entorno flexible, en el que son los/as
estudiantes los que se encuentran, se organizan y definen sus
acciones. Es el espacio en el que se crean y se evalúan las iniciativas
de cambio que se proponen a la comunidad universitaria. Pero,
sobre todo, se trata de crear un espacio de aprendizaje significativo y
de “pensar en compañía, de transformación de la atención”.2
El proceso del Grupo Motor se inicia habitualmente con un fin de
semana formativo, que favorece la cohesión y el establecimiento de
vínculos afectivos entre los participantes. La invitación a participar en
este grupo se lanza a través de los canales institucionales y se
realizan, de manera sistemática, entrevistas de acogida, en las que se
recaba información sobre los conocimientos, actitudes e intereses
del alumnado en torno a las temáticas del programa.
El contexto sanitario ha obligado a reformular el encuentro formativo
a un evento on line de 8 horas de duración “Camp Zoom”, en el que
grupos de diferentes universidades han reflexionado sobre la
sostenibilidad del modelo social y económico, han compartido
debate con Javier Peña, de la plataforma HOPE y han identificado los
diferentes intereses y creencias que deben tenerse en cuenta para
actuar frente la emergencia climática.
Reforzados por este evento y conectados a estudiantes de otras
universidades, el grupo motor se reúne con periodicidad semanal
para diseñar sus propuestas de cambio.

[2] Amador Savater, (2018) Tener necesidad de que la gente piense. Artículo publicado en el Diario.es (21/09/2018)

El curso “Esto Arde” ha invitado a profundizar y comprender las
relaciones entre el consumo y la crisis climática, más allá de los
envases de un solo uso y el consumo excesivo de carne, con los que
la generación z está sensibilizada. Además de abordar otros ámbitos
del consumo (textil, turismo, tecnología…), se analizan estas prácticas
desde la perspectiva de justicia climática y los derechos humanos.

"

No me ha resultado difícil
pensar en ejemplos de
obsolescencia programada
de pertenencias materiales,
el reto ha sido pensar
cuántas de esas cosas
adquiridas en los últimos
años aún permanecen
conmigo

G

#EstoArde:
formación en
consumo y
emergencia
climática

"

El curso, en el que se han inscrito 45 estudiantes de la US, ha
supuesto para la mayoría de los/as participantes el descubrimiento
de verdades incómodas sobre la complejidad sistémica del modelo
alimentario y su repercusión en el planeta y las personas y de los
intereses financieros que dominan las dinámicas de los precios de
los alimentos. Del mismo modo, han analizado su consumo de ropa
y la trazabilidad ética y ambiental de las prendas, a partir de la
revisión de las etiquetas.
Desde una orientación a la comprensión crítica y el compromiso
activo, las actividades se han concretado en debates, reflexiones y en
la formulación de propuestas, tanto individuales como en equipo,
para fomentar un mayor compromiso con la sostenibilidad. De esta
manera desde la formación se incentiva el papel de agentes de
cambio del alumnado, el optimismo y la capacidad de actuación.

"

Todavía estamos a tiempo de
poner orden a nuestras vidas

"

#GLobalChallenge
en la comunidad
de la Universidad
de Sevilla

Los resultados del programa, en términos de alcances y de
sostenibilidad, serían muy diferentes sin la complicidad de personas
aliadas y comprometidas en el área de Cooperación y en diferentes
centros de la US. La red que apoya el programa hace posible que las
iniciativas estén más conectadas el trabajo previo, aprovechen el
conocimiento y las capacidades existentes y que sean apropiadas
por la institución.
El equipo de la Oficina de Cooperación al Desarrollo ha participado
en el diseño de las actividades y ha facilitado la capilaridad entre el
alumnado a través de la difusión, la prescripción y el reconocimiento
institucional de las acciones formativas y de participación.
El alineamiento del programa con la estrategia de contribución a la
Agenda 2030 de la US es clave para que Global Challenge aporte
valor a la institución. El compromiso, la calidez y la generosidad del
equipo de la Oficina han sido esenciales para hacerlo posible.
Casi 20 docentes, de disciplinas muy variadas han contribuido con su
tiempo, su entusiasmo y sobre todo, con su confianza en el potencial
del alumnado para transformar la realidad. Han sido ponentes,
mentores/as, cómplices y han demostrado que su influencia y su
capacidad de inspirar va mucho más allá del aula.

Percepciones sobre la emergencia climática
La mayoría de los estudiantes asocia el concepto de Cambio
Climático a un problema medioambiental, y no establece conexiones
con las situaciones de desigualdad y pobreza, ni referencia vínculos
de la Emergencia Climática con la vulneración de Derechos Humanos
o la desigualdad de género. Se percibe una ausencia casi total de
posicionamiento crítico que señale las causas estructurales y
sistémicas del Cambio Climático.

Lo que hemos
aprendido

Las alternativas hacen referencia a las energías renovables y al uso
del transporte sostenible, -y con sesgo hacia el tecno-optimismo y a
la narrativa desproblematizadora relacionada con el reciclaje,
obviando aspectos tan determinantes como la producción y
distribución de productos que sostienen nuestro modelo de vida.
Adolecen de perspectiva sistémica en el análisis de la realidad, que
implicaría la comprensión del carácter multidimensional del
problema, así como una correcta diferenciación de los niveles
correspondientes a sus causas y consecuencias y la relación causal
existente entre ambos. En sus imaginarios no hay orientación a la
acción colectiva organizada y a la incidencia ciudadana sobre
tomadores de decisiones (gobiernos, instituciones, empresas…)
responsables de la mayor parte de los impactos sobre la vida de las
personas y el planeta.
Aunque casi tod@s realizan algún tipo de gesto relacionado con la
sostenibilidad y la mayor parte sienten que tienen una
responsabilidad, no evalúan su estilo de vida en su conjunto, en
parte por la falta de perspectiva sistémica que les impide identificar
la mayoría de implicaciones de su estilo de vida en otras personas,
pero también porque hay elementos “irrenunciables” sobre los que
prefieren no pensar (turismo, tecnología,...)

"

Reciclo…soy vegano y no
como nada que tenga
plástico, sin bolsas, no uso
cubiertos de plástico,
transporte público, gestión
del uso del agua…consumo
local, pequeña superficie y
segunda mano

"

Como agentes de cambio
Prevalencia de la narrativa individual que hace recaer sobre el
estudiante, en solitario, la responsabilidad de lo que le sucede y de
lo que puede influir. Desde ese marco, abordar retos globales,
sistémicos, resulta muy asimétrico e inhibe la acción y la empatía.

Lo que hemos
aprendido

Les falta autoestima y sentimiento de agencialidad: no sienten
capacidad de influir, más allá del circulo inmediato personal. No
creen en su capacidad de influencia “si no se nos ve, somos
invisibles”
Temen significarse: los estudiantes que tienen inquietudes no se
atreven a compartir en confianza sus intereses. Sienten temor a ser
señalados como raros, como diferentes.
Sienten la presión de las expectativas: la dedicación al bien común
no es útil. Sienten que lo que se espera de ellos/as es la dedicación
al ámbito académico y que, frente a esto, está el ocio sin
complicaciones. El voluntariado, el activismo, está en un terreno
intermedio que ni es útil ni les ayuda a desconectar de otros roles en
los que se sienten presionados/as.

"

Si nos se nos ve,
somos invisibles

"

Las acciones dirigidas a la comunidad
universitaria refuerzan el optimismo en la
transformación social.

Lo que hemos
aprendido

Aunque los procesos de formulación de propuestas atraviesan las
fases propias del equipo (motivación inicial, desconcierto, dudas),
finalizar con una acción refuerza su motivación y el autoconcepto
que tienen sobre sus capacidades

"

no pensé que fuéramos
capaces de lograrlo, de llegar
a tanta gente

"

Necesidad de que lo que hagan tenga impacto

"

Nos conformamos porque no
confiamos que tenemos la
capacidad de cambio y pensamos
que lo que vayamos a hacer no va
a repercutir de ninguna manera y
acabamos por no hacer nada y
quejarnos de que las cosas no
están bien. En ese aspecto
generar esa chispita de "lo que
haga va a repercutir, lo que haga
con mis compañeros va a
movilizar un poco"

"

Pertinencia de la propuesta temática

Lo que hemos
aprendido

"

Estamos más concienciados
en el tema cuidados y
sostenibilidad pero con el
manifiesto hemos visto que
en el tema de cuidados no
tenemos ni idea. Se que
todavía me quedan muchas
cosas por aprender ahí.

"

Activismo continuado

Les cuesta el proceso de preparación, de reflexión, sin que haya un
resultado de acción en un plazo que se les hace largo. Proponen
hacer actividades de sensibilización/participación con más
continuidad “porque así nos animamos”

"
"

”te parece que un mes, seis
semanas es demasiado tiempo” …
por eso estuvo bien lo de los
balcones, porque cada semana
hacíamos algo..”

Empoderamiento

"

"

Aprecian el espacio que el programa les deja. La posibilidad de
decidir, de establecer relaciones institucionales, hablar con los/as
ponentes y aprender más en profundidad de los temas. Pero
sienten que se perderían sin la figura del acompañante.
No me había parado a pensar que
era un tema tan difícil, que
sabemos mucho menos de lo que
imaginamos

"

Igualdad de género

"

Descubren la profundidad de la desigualdad y de las
interrelaciones que tiene con el reto de cuestiones que se abordan
en el programa. Se muestran interesados en profundizar, una vez
que han descubierto la complejidad, tanto en el ámbito local como
el global.

Encuéntranos en
globalchallenge.ongawa@gmail.com

