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&TUFDVSTPOBDFEFMBJOUFODJØOEFPGSFDFSVOBFYQFSJFODJBen la naturaleza para
vivenciar la re-conexión con la misma, la reflexión, el aprendizaje, la apertura y
gestión emocional, los cuidados en la relación entre nosotras en un espacio
JODMVTJWP B MB EJWFSTJEBE para RVF l as actividades QVFEBO SFQMJDBSTF FO
TVTDPOUFYUPTMPDBMFT.
"VORVF MB  $VMUVSB 3FHFOFSBUJWB FT VO FMFNFOUP FTFODJBM FO &YUJODUJPO
3FCFMMJPO  FOUFOEFNPT UBNCJÏO SFTVMUB JHVBMNFOUF SFMFWBOUF QBSB MPT
NPWJNJFOUPT TPDJBMFT ZMBT QFSTPOBT RVF TF EFEJDBO B IBDFS BMHP UBO EJGÓDJM
DPNP BCPSEBS MB DSJTJTDMJNÈUJDBZFDPMØHJDB
93 Global Support IB DPGJOBODJBEP FTUF DVSTP QBSB QSPNPWFSMB
DVMUVSBSFHFOFSBUJWBFOOVFTUSPQBÓTSe ha considerado que merece la pena hacer
una inversión en un curso presencial de cuatro días, formando a 20 rebeldes
para que repliquen la metodología propuesta en sus ámbitos de actuación.
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LA CULTURA REGENERATIVA
Una cultura humana regenerativa es la que es saludable, resistente y adaptable; se preocupa por sanar el
planeta y por la vida en todas sus formas en la conciencia de que esta es la forma más efectiva de crear un
futuro próspero para toda la humanidad. La cultura regenerativa significa mejorar año tras año, dando
pequeños pasos para sanar y mejorar, y en todos los niveles: las personas, las comunidades, nuestro suelo, el
agua y el aire.
Necesitamos reconectarnos con nuestro amor por nosotros mismos, nuestra comunidad y por el mundo
natural.

las emociones
de la crisis climatica y ecologica
No es ningún secreto que, a un ritmo cada vez mayor, nos llegan noticias muy desesperanzadoras sobre el
estado del mundo. Se nos acumulan indicios que vaticinan desastres naturales, conflictos armados y la
incapacidad de la sociedad para sostenerse en un plazo cada vez más corto.
Necesitamos prepararnos y darnos apoyo para asimilar los tremendos datos que los científicos nos hacen
llegar y hacernos cargo de la situación y todas sus implicaciones. Sentirse mal por lo que está pasando en
el mundo no solo es normal, sino que es sano y demuestra que estamos conectados con él.
Abrir espacios seguros donde expresar los sentimientos que nos produce el estado del mundo tal y como lo
vemos puede resultar no solo un alivio sino una oportunidad de crecimiento y empoderamiento personal.
La Cultura Regenerativa busca mirar al problema desde otro lugar, invitando a practicar el cambio
profundo que queremos ver en toda la sociedad, fomentando una cultura basada en la
conciencia, el apoyo mutuo y el cuidado.
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TRANSPARENCIA

¿Cómo se financia este curso?
Este curso tiene dos fuentes de financiación:
1. Extinction Rebellion International Support Team que aporta 918€. Puedes conocer más de sobre
esta entidad, de dónde vienen sus ingresos y qué financian en https://opencollective.com/xr-ist. Para
conseguir esta financiación se realizó una propuesta en la convocatoria internacional de diciembreenero y ésta fue aprobada.
2. Además, las cuotas que aportan los participantes cofinancian parte del presupuesto

¿Por qué financiar este curso?
La cultura de la comunicación de pantalla y la falta de experiencia en la cooperación colectiva es, según nos
parece, un fuerte límite para la salud y efectividad de nuestros grupos. La cultura regenerativa es muy
importante para permitir una mejor gestión de diversidad y conflictos dentro de nuestros grupos así
como para generar resiliencia y motivación para llevar a cabo acciones. La constante presión de tareas
y la falta de tiempo de calidad y espacio para reflexionar nos dificultan conectar con los objetivos
centrales de XR y el sentido profundo que le damos a nuestro trabajo en el activismo. Precisamente, para
lograr esto (entre otras cosas) se organiza este curso.
El alquilar un albergue en la naturaleza y contratar a facilitadores expertos en el tema contribuirá a elevar la
calidad del curso, liberando a los participantes de tareas que puedan distraerles de su proceso de aprendizaje.
El IST contribuye a los gastos con 95€ por persona que, junto con la cuota de los participantes, permitirán
costear el curso. Este esfuerzo económico permite organizar un curso de cuatro días, tras el cual cada
participante saldrá no solo motivad@ sino también con nuevas herramientas y metodologías para
generar resiliencia, grupos más unidos y más y mejores acciones. Además, el curso será una
oportunidad para compartir experiencias, informaciones y conocimientos que enriquecerán nuestro
trabajo en casa.

Criterios para la selección de participantes
En caso de que haya más demanda que plazas ofertadas, se priorizarán participantes activos en movimientos
ecologistas, altamente motivados y con la posibilidad de replicar las actividades del curso en sus contextos.

