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8/4 - Cambio Climático

22/4 - Desarrollo Sostenible

6/5 - Consumo Responsable

20/5 - Eventos Sostenibles
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Las diferentes sesiones constarán de una pequeña introducción de contenido 
teórico sobre la temática a tratar y una parte dinámica en la que se fijarán las 
explicaciones iniciales y se introducirán nuevos conceptos y consideraciones 
de manera participativa.

Jueves 8 de abril | 17:00-19:00 | Cambio Climático. 
Sesión 1: Cambio climático: ¿cuáles son sus efectos? ¿Cómo se miden? 
¿Dónde están localizados? ¿Quiénes se ven más afectados? 120 minutos.

Jueves 22 de abril | 17:00-18:30 | Desarrollo Sostenible.

Sesión 2: Desarrollo sostenible : concepto, contextualización en nuestra 
sociedad. Cómo integrar los Objetivos al Desarrollo Sostenible en mi 
organización, cómo comunicarlos. 90 minutos.

Jueves 6 de mayo | 17:00-18:30 | Consumo Responsable. 

Sesión 3: Consumo responsable: ¿cómo afecta nuestro consumo al medio 
ambiente? ¿Qué modelos alternativos hay? ¿Qué puedo hacer en mi día a 
día? 90 minutos.

Jueves 20 de mayo | 17:00-18:30 | Eventos Sostenibles.

Sesión 4: Eventos sostenibles: ¿qué se entiende por sostenibilidad en un 
evento? Tips para crear un evento con criterios de sostenibilidad. 90 minutos.

¿Qué se llevaran los/las participantes de estas sesiones? Un conocimiento 
global sobre la situación climática en la actualidad, sobre qué se entiende 
cómo desarrollo sostenible y qué herramientas tenemos como personas 
para participar en una sociedad que haga frente a la emergencia climática. 
Habilidades tecnológicas en el desempeño de actividades durante las 
sesiones con plataformas de trabajo virtual.

Descripción sobre las dinámicas:
A lo largo de las formaciones se llevarán a cabo diferentes dinámicas de 
educación no formal individuales o grupales para conseguir trabajar de 
manera práctica y colaborativa los conceptos tratados durante las sesiones 
y que los mismos se fijen de una manera más profunda y amena. Es por ello 
que serán sesiones en las que se pedirá un nivel de implicación alto por parte 
de los/las participantes.

Información adicional:
Somos una juventud preparada para dar el paso, ¿lo estás tú? Para cambiar 
la situación actual tenemos que actuar de manera local y la juventud de 
nuestra región debe tener la posibilidad de tomar decisiones presentes y 
será además la que tome las decisiones futuras. Tener el conocimiento sobre 
la repercusión de nuestros actos puede llevar a tomar decisiones mejor 
encaminadas. La transición ecológica implica un cambio de mentalidad, pero 
también un enriquecimiento de la sociedad.

Descripción de las jornadas



IMPARTIDO POR
Verde Agua es una consultoría medioambiental especializada en alternativas 
a los plásticos convencionales y formación en materia medioambiental. Se 
trata de una empresa social joven que pretende contribuir a la concienciación 
del tejido empresarial, institucional y asociativo a través de sus servicios de 
consultoría, educación ambiental y organización de eventos sostenibles, 
desde los que se introducen conceptos relacionados con la Economía Circular, 
la sostenibilidad o el ecologismo.

FORMADORAS:

Sofía Lana.

Sofía es cofundadora de Verde Agua. Trabaja en nombre de ésta dentro 
de organismos internacionales de activismo medioambiental. Es miembro 
de The Oceans Voice, movimiento para trabajar por el ODS de vida marina 
dentro del marco juvenil de UNFCC.

Ha formado parte de proyectos dentro del marco de la Comisión Europea 
como formadora trabajando temáticas actuales promoviendo el trabajo 
intercultural y el desarrollo de soft skills mediante metodología no formal.

Luna Fontecha.

Como cofundadora e integrante del equipo de Verde Agua, además de ser 
formadora, Luna se encarga de investigar y valorar la implementación de 
alternativas más sostenibles dentro de las organizaciones para cada problema 
planteado. Su formación y especialización en Química Sostenible y su interés 
en el sector hacen que esté al corriente de la Innovación y el Desarrollo de 
nuevos procesos y materiales sostenibles.

Andrea Fernández.

Como integrante de Verde Agua y formadora en estas sesiones, Andrea 
aportará sus conocimientos en sostenibilidad y modelos alternativos de 
producción y consumo gracias a su formación en Derecho y A.D.E así como 
en cooperación para el desarrollo e inversiones ambiental y socialmente 
responsables. Gracias a su experiencia en el mundo asociativo en entidades 
como ASPAYM Castilla y León o el Consejo de la Juventud de España, es 
conocedora de herramientas aplicables en asociaciones juveniles.



Carmen Huidobro. invitada de la sesión I Cambio Climático:

Carmen es Global Content Creator en Too Good To Go y divulgadora climática 
en Climabar. Desde los 5 años que comenzó a leer la revista de WWF España, 
tuvo claro que se dedicaría al cuidado de nuestro Planeta, aunque pronto 
descubrió que más que a nuestro Planeta, era a nosotros. 

Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid 
y, Máster Erasmus Mundus sobre políticas ambientales Europeas en 3 países 
distintos, volvió a Madrid para investigar sobre cómo la comunicación y el 
marketing pueden incrementar un consumo sostenible.

Gracias a eso, está construyendo una carrera en comunicación climática 
ya que “el cambio climático ha tenido la peor campaña de marketing de 
la historia”. Actualmente trabaja en concienciar sobre los impactos de 
desperdicio de alimentos a nivel global en Too Good To Go, y conciencia 
sobre la crisis climática como nunca antes se ha hecho en Climabar, perfil co-
fundado por Carmen y Belén Hinojar para dar un paso más allá y llegar a las 
personas que aún “no están convencidas”.


