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Conviértete en 
líder por los ODS

Escucha y pregunta a más de 20 

expertas en diferentes temáticas.

Conoce y colabora con participantes 

de alrededor del mundo

Transforma tu entorno y tu 

organización

Comprométete

Cambia el mundo



¿Por qué MAIA? Fundesplai (Fundación Catalana de l'Esplai) 
es una entidad sin ánimo de lucro, con más de 50 años de 
historia, que tiene por misión educar a la infancia y la juventud, 
fortalecer las entidades educativas de tiempo libre y el Tercer 
Sector, mejorar el medio ambiente y promover la ciudadanía y 
la inclusión social, con voluntad transformadora.
Compartimos con las Naciones Unidas y numerosas Organiza-
ciones de la Sociedad Civil el propósito de avanzar hacia un 
mundo en que las jóvenes ejerzan sus derechos humanos, un 
mundo que reconozca su gran potencial, su capacidad de 
acción y sus aportes necesarios como agentes de cambio.

Movement 

Awareness 

Inspiration 

Action

Este es el camino que nos ayudará a 
interpretar un mundo cada vez más 
complejo, un mapa para esta aventura 
que conecta a la juventud para 
transformar el mundo en base a los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de 
las Naciones Unidas.



Participantes
Jóvenes de entre 25 y 35 años con trayectoria personal que ponga de 
manifiesto una capacidad emprendedora, creativa y con voluntad de 
compromiso social y ambiental con el entorno. Procedentes de 
organizaciones e instituciones que trabajan con jóvenes (museos, 
centros educativos, …) y de la sociedad civil.

¿Dónde?
El curso se realizará en nuestra sede, Centre Esplai, en el Prat de 
Llobregat (Barcelona) que acoge entre otros: albergue, restaurante, 
oficinas...

Es un edificio sostenible desde su diseño y construcción que
tiene la Certificación BIOSPHERE de turismo sostenible y el certificado 
EMAS de mejora medioambiental.

¿Cuándo?
Formación presencial
18 al 24 de noviembre de 2019
23 al 29 de marzo de 2020

Formación on-line
Diciembre de 2019 a
Marzo de 2020.



01 Conexión e intercambio de experiencias con personas 
jóvenes de diferentes países y organizaciones que trabajan 
para la juventud y los ODS

02Construcción de estrategias y herramientas para la 
movilización juvenil y la transformación de comunidades.

04Desarrollo de tu capacidad de liderazgo con 
conciencia socio-política y ambiental, habilidades 

comunicativas y estratégicas.

03 Conocimiento profundo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y estrategias para conseguirlos.

¿Qué te aporta?

Competencias
Conciencia socio-política

Conciencia ambiental

Empatía

Habilidades de co-creación

Pensamiento crítico

Mentalidad estratégica



Contenidos

M
Movement

48h

Hagamos posible 
lo imposible.

Módulo tranversal

Durante el curso el alumnado 
organizado por grupos diseñará un 
proyecto con mentoría del 
profesorado y que se presentará 
como finalización del proceso.

A
Awareness

56h

Crisis y oportunidad.
18 al 24 de noviembre 

de 2019. 
Módulo Presencial, 

Barcelona

• Antropoceno y agenda 2030.
• Future literacy.
• Nuevas generaciones y cultura joven.
• Emprendimiento social.
• Proyectos sociales innovadores.
• Nuevas corrientes y oportunidades.
• Ecofeminismo.
• Economía circular

I
Inspiration  

40h

Jóvenes y liderazgo 
transformador.

Diciembre 2019 a 
Marzo 2020

Online

• Jóvenes y cambio climático.
• Jóvenes y educación.
• Jóvenes y trabajo.
• Jóvenes e igualdad de género.
• Jóvenes, participación y gobernanza.

A
Action

56h

Actuemos por los ODS.
23 al 29 de marzo de 2020.

Módulo Presencial, 
Barcelona

• Comunicación y sociedad digital.
• Liderazgo transformador.
• Fundraising.
• Stakeholders.
• Presentación de proyectos.



Profesorado

Autor del libro Designing 
Regenerative Cultures 

(Diseñando culturas 
regenerativas)

Mallorca, Spain

Daniel Wahl

Profesora titular de Futures 
Literacy en la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Hanze

Groeningen, Netherlands

Loes Damhof

Curador de Sónar+D, 
Futureeverything e

investigador cultural

Barcelona, Spain

Jose Luis de Vicente

Directora ejecutiva en ACHNU

Santiago de Chile, Chile

Francis Valverde

Dr. en Física y curador del 
Museu do Amanhã

Rio de Janeiro, Brazil

Luiz Alberto Oliveira

Consultora especializada en 
Cultura Joven

Rio de Janeiro, Brazil

Bruna Baffa

Director del Consejo Asesor
para el Desarrollo Sostenible

de Cataluña (CADS)

Barcelona, Spain

Arnau Queralt

Ambientóloga especializada
en consultoría y dirección 

de proyectos

Barcelona, Spain

Anna Vilagordo

Director Fundador en 
MOTI Foundation

Amsterdam, Netherlands

Alexandre Fernandes

Gerente División de
Sostenibilidad Centro

Tecnológico LEITAT

Barcelona, Spain

Marta Escamilla



Director adjunto del programa 
Escola nova 21

Barcelona, Spain

Boris Mir

Director Biomimetics Sciences 
Institute

Barcelona, Spain

Jordi Carrasco

Investigadora de "Institut 
d’Innovació Social" (ESADE) 
y responsable de impacto 
social a Playground DO.

Barcelona, Spain

Liliana Arroyo

Consultor y experto en inteligencia 
artificial, tecnologías disruptivas 

y marketing digital

Alicante, Spain

Lasse Rouhiainen

Business coach y cofundadora 
Meraki Impact 

Amsterdam, Netherlands

Anaisa Seneda

Presidente de RocaSalvatella

Barcelona, Spain

Genís Roca

Profesor de ESADE

Barcelona, Spain

Angel Castiñeira

Directora Ejecutiva Liga 
Iberoamericana

Buenos Aires, Argentina

Alejandra Solla

Director en Fundacion 
educativa Fe y Alegria

Guatemala, Guatemala

Miquel Cortés



Inscripciones

Matrícula

Período prioritario: del 1 de Julio al 15 de septiembre de 2019 a 
través de nuestra página web. 
Las plazas son limitadas, se realizará una preinscripción y seguida-
mente un proceso de selección para ser admitido/a. 
El curso se impartirá tanto en inglés como en castellano 
y se dispondrá de traductores.

6.000€, si la inscripción se realiza durante el período prioritario.

Incluye:

Matrícula y clases.

Materiales.

Vuelos.

Alojamiento durante 7 noches (o las necesarias para 
ajustarse al día de llegada o regreso)

Comidas.

Servicio de restauración durante las sesiones.

Desplazamientos a Barcelona.

No incluye los gastos y trámites de visado ni seguro médico en cualquier caso. Ambos 
irán a cargo del alumnado inscrito. Si la inscripción se realiza fuera de plazo el precio se 
podrá ver incrementado en relación a los costes asociados (vuelos, alojamiento…)



Más 
información

Contáctanos para más 
información

sdg@fundesplai.org 

+34 93 551 17 33

www.sdg-maia.org



Entidad 
organizadora

Entidades 
colaboradoras


