Laboratorio de emociones
corresponsales de la B EN normalidad
<

del 19 de octubre
al 29 de noviembre
28 horas

globalchallenge.es

Es verdad, la pandemia persiste y el contexto se hace cada vez más complejo: incertidumbre,
polarización social, discursos de odio, expansión de bulos, cuestionamiento de la solidaridad (local y
global) y del compromiso con la emergencia climática…
En GlobalChallenge queremos un cambio de guion, ¿lo escribimos juntxs? Necesitamos cambiar cómo
nos sentimos, cómo vemos el mundo, nuestra manera de relacionarnos y nuestra confianza en lo que
somos capaces de hacer para poder imaginar y construir un futuro mejor.
Súmate al Laboratorio universitario de la BUENA normalidad (para tod@s y para el planeta). Un grupo
de estudiantes que responda al reto de potenciar los valores, los deseos y las actitudes desde las que
ponernos en marcha hacia un futuro que ponga la vida en el centro, pero en serio.
Creemos en el poder de la inteligencia colectiva de jóvenes de distintas áreas de conocimiento,
universidades y trayectorias. Tu Universidad también, por eso lanzamos esta propuesta conjuntamente.
Somos muchos, somos el futuro.

ESPACIOS
FORMACIÓN X 7

ASAMBLEA X 3

ACCIÓN X 8

Charlas inspiradoras de personas
reconocidas en cada
uno de los temas
1h cada sesión
Lunes y miércoles
(según la semana)
a las 16:30h
7,5 h en total
Plataforma zoom

Espacio para tomar decisiones en
conjunto o contar avances de los
trabajos por grupos
1,5h cada sesión
Lunes
(según la semana)
a las 16:30h
4,5 h en total
Plataforma zoom

Grupos de trabajo por universidad.
Entrenaremos para finalizar el
laboratorio realizando una
ComunicAcción para la BUENA
normalidad
Día y hora a decidir por cada grupo
1 o dos veces a la semana,
(según la semana)
16 h en total

ESPACIO COMÚN
Espacio continuo donde consultar,
compartir e interactuar entre
grupos
Abierto todo el tiempo
Moodle

ESPACIO PARA CUIDARNOS
Espacio espontáneo
de cuidados
A decidir por lxs participantes

ESPACIO PARA CELEBRAR
No hay acción sin celebración
A decidir por lxs participantes

PROGRAMA
LUNES

MIÉRCOLES

A DECIDIR POR LXS
PARTICIPANTES

Semana 1

Desatando nudos.
16:30-18:00

Contexto: ¿Cómo entender
todo lo que está en juego?
16:30-17:30

Tormenta en redes
sociales

Semana 2

Desigualdad y crisis
climática.
16:30-17:30

Estigmatización, aporofobia y
migraciones.
16:30-17:30

Diseño de acción
simbólica.

Semana 3

Bulos y desinformación:
¿por qué y quién gana?
16:30-17:30

El poder de lo colectivo.
16:30-17:30

Análisis de noticias.

Semana 4

Compartimos y decidimos
temas
16:30-18:00

¿Qué hay detrás de una
campaña que funciona y que
ilusiona?
16:30-17:30

Redactamos qué
tendría que cambiar,
para contarlo todo

Semana 5

Compartimos y decidimos
16:30-18:00

Pensamos en el
formato para ponerlo
bonito

Semana 6

Preparamos el cierre
16:30-18:00

Lo difundimos y
defendemos

Semana 0_Bienvenida
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