Curso OFIcial
Como AVANZAR la TransiciOn
Consolidando el cambio en nuestra comunidad
PRIMERA VEZ EN ESPAÑA - 14 Y 15 DE JUNIO, BARCELONA
Con NARESH GIANGRANDE, Cofundador de Transition Towns Movement

INTRO
“Como AVANZAR la Transición” (THRIVE), es la
continuación del exitoso curso “Como INCIAR
laTransición” (antes formación para la Transición), realizado por más de 200 participantes
en España desde el 2013.
Una formación experiencial y participativa de
dos días, diseñada por la Red Internacional de
Transición, llena de herramientas imaginativas para dar un paso más allá, y consolidar la
transición en nuestra comunidad.
La transición es uno de los procesos más complejos. Te resultan familiares cuestiones como:

¿Cómo inspirar a nuevas personas para que se
involucren?
¿Qué hacemos si conseguimos la financiación
que necesitamos?

CONTEXTO
El Movimiento de Transición, también
conocido como Transition Towns Movement, trabaja para transformar nuestra
sociedad desigualitaria y dependiente de
los recursos energéticos fósiles en una
sociedad social y ecológicamente más
justa, resiliente y comunitaria. Se trata
de una de las propuestas más exitosas
a nivel mundial y en el Estado Español,
con unos cinco años de existencia, está
creciendo y evolucionando, buscando
formas de avanzar en un contexto cambiante y difícil, a la vez que lleno de
oportunidades, como es el de la actual
crisis.

¿Cómo empezar a revitalizar nuestra economía
local?
¿Qué ejemplos de proyectos y empresas inspiradoras existen que podamos desarrollar en
nuestra Iniciativa de Transición?
¿Podría nuestra comunicación ser más eficaz?
¿Nos cuesta valorar lo conseguido en el grupo?
Si es así, esta formación te aportará herramientas y
abrirá nuevas formas de vida y trabajo a nivel
personal, siendo de gran beneficio para tu Iniciativa
de Transición. Se trata de una exploración positiva
del modelo de transición, para mantener el impulso
de tu iniciativa, ayudarla a prosperar y profundizar
en el proceso de cambio.
La capacidad de aumentar los recursos que entran
en nuestro proyecto – tiempo, dinero, etc. - , y continuar con la motivación personal de cada uno para
realizar este trabajo, son barreras clave para mantener el impulso en las Iniciativas. Como AVANZAR
la Transición, se ocupa específicamente de estas
cuestiones y se ha diseñado para ayudarte a crear
un plan adecuado para ti y tu iniciativa.

¡Si quieres ayudar a que tu iniciativa
avance al siguiente nivel este es tu taller!

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Personas que forman parte de una iniciativa de transición.
• Personas que forman parte de una iniciativa social o ambiental, que quieran adquirir
herramientas para la creación de resiliencia
en sus comunidades.
• Personas que quieran reforzar sus conocimientos o habilidades para ayudar a su
grupo a consolidarse.
• Personas que estén trabajando con o para
las instituciones locales.
Esta formación NO está dirigida a ti si:

· Es nuevo para ti el proceso de Transición.
· Necesitas habilidades básicas para trabajar en
grupo.
· Quieres formar una iniciativa de Transición.

¿En que cosiste?
Hemos desarrollado una herramienta sencilla y práctica
para ayudarte a encontrar las barreras, retos y oportunidades en tu Iniciativa de Transición. La formación se
plantea como un menú de posibilidades que varía según
las necesidades de cada grupo haciendo que el tiempo
que pasemos sea lo más valioso y relevante posible para
cada participante y cubriendo las necesidades reales de
los grupo que participan. Las áreas que normalmente se
cubren son:

En tal caso la formación que necesitas es
“Como INICIAR la Transición”

Los cursos son realizados por formadores
Red Internacional de Transición.

FACILITADORES

Naresh Giangrande
Cofundador del Movimiento de Transición
junto a Rob Hopkins y Transition Town
Totnes. Creador de la formación para la
Transición, ha realizado cursos y eventos en
múltiples países. Esta será su primera vez en
España.
Juan del Río
Cofundador de la Red de Transición España, coordinador de Transición Sostenible y
miembro de Cardedeu en Transició.
Mathieu Durrande – Co-fundador de ecodigma y miembro de Cardedeu en Transició.
Ana Huertas - Permacultora y cofundadora
de la Red de Transición España.

* Como involucrar a la comunidad
* Financiación de la iniciativa
* Crear puestos de trabajo y nuevas empresas en una
economía verde local
* Encontrar maneras de fortalecer tu resiliencia personal
* Explorar que funciona y que no funciona para otras Ini
ciativas de Transición.
Trabajaremos teoría y práctica, mediante un aprendizaje
experiencial, divertido, creativo y flexible.

INSCRIPCIONES

OFERTA ESPECIAL Aportación 90 €.
Si vienes 2 personas o más de tu iniciativa 60€.

* A partir de 20 inscritos, se ofrecerán plazas becadas a 60€

Colabora:
.

Associació Amics del bosc de Can Turull.

Organiza:

gracias por escribirnos un email si estáis interesados por las becas
Posibilidad de pagar una parte del curso en Ecos
(hasta un 10%, en moneda local/complementaria vía CES)

¡Contáctanos si te interesa!
Plazas Límitadas- No dejes escapar está gran oportunidad.

COMIDA Y ALOJAMIENTO

Opción de Menú ecológico y vegetariano.
Si vienes de fuera de Barcelona y necesitas alojamiento comunícanoslo e intentaremos ayudarte. Si
vives en Barcelona y puedes alojar a alguien que venga de fuera agradecemos que nos lo comuniques.

CONTACTO

Para inscribirte o para cualquier consulta, escríbenos a: formacion@transicionsostenible.com

Para más información:
www.transicionsostenible.com www.reddetransicion.org www.transitionnetwork.org

