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ACCIÓN: participación en el proyecto Global Challenge

ü La Universidad de Extremadura (UEx) ha comenzado a participar en el proyecto GLOBAL CHALLENGE https://globalchallenge.es/
ü Global Challenge es un programa de voluntariado universitario que fomenta la formación e implicación del alumnado en la promoción del desarrollo
sostenible y los derechos humanos dentro de la comunidad universitaria. El programa apuesta por su empoderamiento y protagonismo, de manera
que son los estudiantes quienes toman las decisiones, lideran las actividades y trabajan en clave de corresponsabilidad con otros actores de la
Universidad. Esta experiencia implica un intenso aprendizaje y el desarrollo de competencias de sostenibilidad y ciudadanía global.
ü El programa parte de la complementariedad de la institución universitaria y organizaciones de la sociedad civil. Desde 2015, Global Challenge está
promovido por el consorcio formado por ONGAWA y la Universidad Politécnica de Madrid, y desde el presente curso 2019-20 se inicia la
participación de la UEx, con el apoyo del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
ü De acuerdo con los planteamientos de Global Challenge, es pretensión de nuestra universidad comprometerse de manera activa con los objetivos
de la Agenda 2030, fortaleciendo las capacidades de los estudiantes con inquietudes en los ámbitos de la sostenibilidad, los derechos humanos, la
cooperación, el voluntariado y la participación social. Para ello, Global Challenge conecta a los estudiantes en un entorno de generación de
propuestas colectivas para vincular la universidad con los retos globales de la sociedad y nuestro planeta, invitándoles a canalizar sus motivaciones
de conocer y transformar la realidad, comenzando por la que tienen más cerca: su campus y su localidad.
ü Con el fin de dar comienzo a las acciones del proyecto, se ha programado una actividad inicial denominada “Sesión de Arranque: Toma La Palabra”.
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Global Challenge en la UEx
•
•

•

“Somos un grupo de estudiantes universitarios con una inquietud compartida por cambiar el mundo, empezando desde ya. Somos
conscientes de nuestros derechos, pero también de nuestras responsabilidades como ciudadanos/as.
Nuestros esfuerzos consisten en formarnos, concienciar y cambiar el mundo desde la universidad. Queremos demostrar que el espacio
universitario implica más que estudiar, y dejar claro que podemos ser agentes de cambio, como ya se ha demostrado en otras ocasiones
a lo largo de la Historia.
En nuestros años de trayectoria nos hemos implicado en distintas cuestiones, aunque todas se relacionan. Nos mueve actuar para acabar
con la pobreza global, por la igualdad de género, la convivencia intercultural, el consumo responsable…y, en este momento estamos
centrados en la defensa del planeta y las personas.”

¿Qué queremos hacer?
•

“Durante los próximos meses, trabajaremos en una movilización masiva en la que participarán estudiantes de 10 universidades españolas
diferentes. Estamos decididos a tomar la palabra y hacer una diferencia, y estamos invitando a todo tipo de personas (activistas,
estudiantes, ecologistas, organizaciones, etc. ) a hacer lo mismo, en la sesión de arranque, junto a nosotros. el 26 de septiembre, a
partir de las 9:00 horas, en los exteriores del Edificio Metálico (Badajoz), manteniendo una conversación ininterrumpida de 12 horas,
respondiendo a la pregunta "¿por qué estoy actuando por el planeta y la gente?" . La idea es contar con intervenciones de unos 30
minutos, exponiendo su visión, experiencia y propuestas sobre cómo actuar frente al cambio climático y a favor de un desarrollo
sostenible.”

¿Por qué queremos que vengas?
•

“Sería muy enriquecedor para nosotros poder contar con tu aportación ese día, como fuente de inspiración para dar a conocer tu posición
personal en esta emergencia climática y que, mucha más gente como nosotros comience a movilizarse por esta causa.”

¿Aceptas nuestra invitación?
•

TOMA LA PALABRA es una acción dirigida a los/las ESTUDIANTES, para que sean ellos y ellas quienes aporten, fundamentalmente,
experiencias, propuestas, ideas u opiniones acerca de qué y cómo ACTUAR para mejorar nuestro mundo y comprometerse en la mejora
de la calidad de vida de todos y todas sus habitantes.
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