Piensa en lo mejor para el planeta

UN BUEN CLIMA
Motivado por la situación actual, el evento Un Buen Clima ha tenido que reinventarse
para seguir siendo una de las jornadas de referencia para luchar contra el cambio
climático. Este año Un Buen Clima se realizará en formato virtual de una forma
totalmente novedosa, divertida e interactiva, pero sobre todo, creando un mayor
impacto ya que podremos acoger a un mayor número de personas.
Este año debatiremos sobre la Emergencia Climática, trabajaremos en varios retos
propuestos por diferentes entidades, haremos un vídeo-forum para conocer
diferentes experiencias que se están desarrollando y aprenderemos como convertirse
en un influencer por el cambio climático.
Un participante, Un árbol. Por cada uno de los participantes inscritos en el evento
plantaremos un árbol. Con el objetivo de alcanzar un número suficiente de personas
que nos permitan crear el bosque urbano “Un Buen Clima”.
Regalo digital. Desde Plant-for-the-Planet se regalará uno de sus libros en versión
digital a cada asistente al evento.
El evento tendrá una duración de 7 horas y media, dividido en dos jornadas, los días
11 (por la tarde) y 12 de diciembre (por la mañana).
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ACTIVIDADES
1) Reto: En búsqueda de Soluciones para luchar contra la emergencia climática
Diferentes entidades expondrán a los participantes de Un Buen Clima 2020 las
problemáticas o retos a los que se enfrentan para tratar de mejorar o fortalecer su
compromiso para luchar contra la emergencia climática.
Durante el Encuentro, los participantes conformarán equipos para trabajar juntos y
bajo una metodología común se irán generando ideas y propuestas dar solución a los
retos planteados. Las diferentes soluciones y propuestas generadas por los niños,
niñas y jóvenes líderes climáticos se compartirán con las entidades participantes y
esperaremos su retroalimentación.
2) ¿Qué es la emergencia climática? Tenemos que actuar, ¡ya!
Es importante que todos conozcamos bien qué es la emergencia climática y las
consecuencias que puede generar en nuestra sociedad. Por eso, vamos a combatir la
emergencia climática creando nuestra propia ciudad sostenible, con todos lo
necesario para combatirla, y lo haremos juntos, a través de; la REALIDAD
AUMENTADA,
3) Video fórum / Testimonios.
Realizaremos un visionado de diferentes experiencias y proyectos “motivadores”
relacionados con la temática del evento, con el objetivo de generar un foro de debate
y participación, donde todos los participantes puedan exponer sus ideas y hablar
libremente.
4) Taller: Convirtiéndonos en influencers del cambio.
Realizaremos un taller sobre difusión y utilización de las redes sociales para hacer
activismo climático de forma virtual. Ofreceremos herramientas y consensuaremos
ideas que permitan a los niños, niñas y jóvenes convertirse en influencers por el
cambio climático. Contaremos con la participación de algún influencer que aporte su
experiencia y visión a la hora de realizar actividades en la red.
5) Propuestas para seguir unidos en la Red de Embajadores/as por la justicia
climática
Abriremos un espacio para valorar de forma conjunta los resultados de este Encuentro
y conocer vuestras propuestas para poder seguir conectados y trabajando a través de
la Red de Embajadores/as por la justicia climática de España.
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CRONOGRAMA
Día 1

11 de diciembre 2020

17:30

Bienvenida y presentación institucional

17:45

Retos de entidades climáticas

18:00

Comienzo a trabajar en el reto. Búsqueda de ideas y soluciones

19:00

¿Qué es la emergencia climática? Tenemos que actuar, ¡ya!

19:30

Video fórum / Testimonios + debate

20:00

Fin de jornada

Día 2

12 de diciembre 2020

10:00

Bienvenida, reanudamos el evento

10:15

Trabajo en el reto, Desarrollo de solución y presentación.

11:30

Taller: Convirtiéndonos en influencers del cambio

12:30

Presentaciones del reto ante las entidades

13:30

Valoraciones, conclusiones y cierre de la jornada

14:00

Fin de jornada
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