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Este
curso es
para tí
si...

Trabajas en el ámbito de la juventud,
educación, eres activista o te mueves en
el mundo asociativo

Realmente te preocupa la
crisis climática

Puedes imaginar cómo aplicarás lo aprendido en
tu propio contexto

Practiquemos juntos el cambio profundoPractiquemos juntos el cambio profundo
que queremos ver a nivel mundial,que queremos ver a nivel mundial,

promoviendo una cultura basada en lapromoviendo una cultura basada en la
conciencia y el apoyo mutuo.conciencia y el apoyo mutuo.

  
  

Puedes comprometerte a
participar con plena presencia,
mente abierta y desconectando
del trabajo e internet



Curso de
formación

27 Oct > llegada
3 Nov > salida.

(Alozaina, Málaga)

Aplicación 
 del aprendizaje y la

difusión        

Sobre el
proyecto 

Preparación
con La Polea 

(Presencial/Online)

Nuestro objetivo es
ofrecer una experiencia
transformadora que
puedas reproducir en tu
propio entorno.

Necesitamos respuestas sistémicas para responder a la
crisis ecológica y climática, no meros actos individuales.

Los datos en bruto sobre el clima no son suficientes. A
medida que la crisis ecosocial en la que nos encontramos se
hace cada vez más evidente, tenemos que abordar la
dimensión emocional de la crisis para desarrollar un
propósito y conectar con nuestra responsabilidad, al
tiempo que lidiamos con la ansiedad, el dolor, la
incertidumbre, etc.

Conectaremos el crecimiento personal y la
transformación sociopolítica, a través de un
proceso colectivo.

La metodología que utilizamos se basa en el aprendizaje
no formal, lo que significa que se invita a las personas
participantes a participar activamente. Las actividades están
diseñadas para debatir, jugar, moverse, reflexionar...

El proyecto consta de tres etapas:



La situación climática y ecológica actual.

Prácticas para manejar las emociones
difíciles que esto puede desencadenar y
que harán que nuestro trabajo sea
sostenible.

Prácticas innovadoras para aplicar con
grupos y en tu propia vida.

Herramientas y recursos útiles para
involucrar a jóvenes en la acción
climática.

Qué vas a
aprender
en el curso?



"El Trabajo Que
Reconecta"

Descubramos y experimentemos
nuestras conexiones innatas entre
nosotrxs y con la red de la vida,
transformando la desesperación en
una acción inspirada y colaborativa. 

~ Joanna Macy     

Esta metodología, desarrollada por Joanna
Macy a lo largo de 40 años, conformará una
parte significativa del programa de actividades.



Sobre 
La Polea es una cooperativa sin ánimo de lucro cuya misión
principal es generar un impacto positivo en las zonas rurales
de Andalucía, haciendo frente a la despoblación mediante la
creación de nuevos servicios, la promoción del empleo juvenil
y el fomento del sentimiento de pertenencia. Lo hace a través
de proyectos educativos sobre ecología, valores e igualdad.

Carlos Buj - Educador y activista. Ha trabajado
durante los últimos años coordinando
proyectos educativos así como diseñando y
facilitando talleres y cursos sobre la naturaleza,
especialmente con el Trabajo que Reconecta. 

Como activista climático participa activamente
en Extinction Rebellion y caminó 850 km hasta
la COP26 en Glasgow.

Irene Fernández - Comunicadora y educadora.
Se ha especializado en educación ambiental,
interculturalidad y coeducación. Tiene amplia
experiencia en el programa Erasmus+ y en el
aprendizaje no formal. Actualmente trabaja con
La Polea y colabora con otras ONG locales
impartiendo talleres y gestionando proyectos.

Formador@s

https://ecotopias.net/
https://marcha-a-glasgow.xraragon.net/


Alojamiento

La Casa de Acogida Pepe Bravo se encuentra en el
pueblo de Alozaina (Málaga). Este pueblo se encuentra en
la Sierra de las Nieves, Reserva Mundial de la Biosfera, que
incluye decenas de rutas de senderismo.

El lugar tiene un estilo rural
típico andaluz. Los y las
participantes dormirán y
comerán aquí y también es
donde se desarrollarán la
mayoría de las actividades. 
 Las habitaciones y baños
son compartidos.

La dieta será vegetariana
(adaptable a alergias,
intolerancias al gluten o
dietas veganas). La comida
será variada, casera, local y
ecológica.

El espacio alberga una comunidad familiar y
terapéutica. Es un proyecto con una bonita historia... si
quieres saber más haz clic aquí! 

http://www.casadeacogidapepebravo.org/


Aspectos prácticos

Tarjeta Sanitaria

Qué traer
Se recomienda traer ropa cómoda y buen calzado
para caminar y ropa para todo tipo de clima.
Además de toalla y productos de higiene.  También
pueden ser útiles los tapones para los oídos. 

Te invitamos a traer cualquier cosa que quieras
compartir, como instrumentos musicales, comida
típica de tu región, etc.

Asegúrate de llevar contigo la Tarjeta Sanitaria.
Es un requisito obligatorio. 

Participation fee
Hay una cuota de participación asequible para
cubrir la asistencia de las organizaciones. Las
instrucciones se enviarán una vez hecha la
selección de participantes.



Llegar a Málaga (capital)

Sobre el 
viaje...

La estación de tren está justo al lado de la estación de autobuses. Si
llegas en autobús, puedes coger el autobús a Alozaina desde esta
misma estación.

Dado que el curso de formación intenta aplicar prácticas ecológicas y ser
coherente con los valores que defendemos, animamos a las personas
participantes españolas a hacer viajes sostenibles, por lo que
reembolsaremos únicamente viajes que no sean através de avión.

Desde Málaga hasta Alozaina

THay 4 autobuses diarios a Alozaina. Puedes
comprar los billetes (5,45 €) por adelantado en
Alsa.es.  También puedes comprar
anticipadamente el viaje de vuelta. Ten en cuenta
que el último es a las 17 horas. Así que asegúrate
de llegar a Málaga con tiempo para cogerlo. Para
la vuelta, lo más temprano que puedes estar en
Málaga el 3 de noviembre es a las 8.50..

Recuerda!
27 Oct > Llegada

3 Nov > Salida



Contacto La Polea:
lapolea.sca@gmail.com

+34 722 18 02 43

Se te reembolsarán los gastos de viaje hasta el límite de 210
€, una vez que hayas asistido a la totalidad del curso de
formación y si el viaje se realiza dentro de las 48 horas
anteriores/posteriores al curso.

 Reembolso de los gastos de viaje

Elige el medio de transporte más barato siempre que sea
posible. Sólo se reembolsará el transporte público (no hay
taxis) o Blablacar

Tienes un mes después del proyecto para presentar el
formulario de reembolso junto con todos los billetes de
viaje originales.

 

Desde la parada de autobús en Alozaina hasta el local hay 9 minutos
andando. Puedes preguntar por ahí, todo el mundo conoce la "Casa de
Acogida Pepe Bravo" o ver Google Maps..

Hasta la Casa de Acogida Pepe Bravo


