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Sin duda el mundo esta lleno de problemas, pero

también hay millones de personas dentro de el para

buscar soluciones, ponerlas en marcha e intentar que

nadie repita errores que pongan en riesgo al planeta

y a las personas, asegurando el correcto desarrollo

de las comunidades. 

¿Has reflexionado alguna sobre el mundo en el que

vivimos? ¿Te has parado a pensar todos los

problemas que existen? ¿o te has cansado antes?

La Agenda 2030 es una hoja de ruta a seguir para mejorar este mundo, a través

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se trabaja para sostenibilizar nuestra

vida sin comprometer a las generaciones futuras, y en Grupotot hemos creado un

FESTIVAL que pretende presentar y enseñar a utilizar la Agenda.

Un festival enfocado a las tres lineas estratégicas en la que basamos nuestra

actividad dentro de la Agenda 2030, estas líneas son: SENSIBILIZACIÓN,

FORMACIÓN Y GAMIFICACIÓN.

SENSIBILIZACIÓN de la situación actual del planeta y las líneas de ayuda

FORMACIÓN en conocer la Agenda 2030 y los ODS como objetivos que

                      aplicar a la vida cuotidiana 

GAMIFICACIÓN para aprender a cambiar el mundo a través de acciones 

                          prácticas



Enfocado a toda la población y con una entrada libre (bajo control de

seguridad sanitaria).

Por una parte tenemos el recorrido de exposición a lo largo de todo el

festival que ampliará la información de las personas jóvenes y adultas que

visiten el evento.

Todos nuestros espacios dentro del evento tienen actividades que invitan a

la infancia a la participación, ya seas talleres, juegos, actividades

colaborativas...

Además existe una zona de master class y espectáculos para toda la familia.
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¿Qué es?

Un festival para la ciudadanía, adaptado a las diferentes edades y accesible

a todo el mundo que quiera descubrir la forma de ayudar al planeta y a las

personas.

Un festival que tiene el objetivo de involucrar a la gente y crear conciencia

de sistemas de vida sostenibles.

¿Para quién?



3 stands (entrada, zona cultural y zona photocall)

4 carpas (para 4 bloques)

5 banderolas (cada una con el nombre del bloque y la imágen)

1 equipo de música

Exposiciones (Agenda 2030 y bloques)

Photocall (17 cajas de cartón con los 17 ODS)

Lona para photocall con logos y redes empresa

6 caballete publicitario

5 ecopapeleras

Alargaderas

RRHH

9 Monitores/as

1 coordinador/a general

HORARIO:

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h
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Estructura

Para la realización del festival Grupotot pondrá a disposición:
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ZONA1. entrada y salida

ZONA2. carpa bloque personas

La entrada y la salida estarán controladas por una persona responsable que

contendrá la información de todo el festival, y podrá ofrecérsela a todas las

personas que pasen por la entrada, realizando también una tarea de publicidad del

festival.

En la entrada encontraremos la zona de higienización.

En este espacio encontraremos información de los cinco primeros ODS, y además

dos talleres en los que podrán participar las más pequeñas y los más pequeños de la

casa, ofrecemos: 

A continuación haremos mención a cada una de las zonas que

podremos encontrar a lo largo de nuestro recorrido por el festival,

cabe destacar que a lo largo de todo el recorrdio que comprende el

festival  se habilitará una exposición que explicara desde qué es la

Agenda 2030 y los ODS, de donde surgen, hasta la especificación de

cada bloque, de los ODS que comprende cada uno, con el fin de

involucrar a la ciudadanía, en la misma exposición se ofrecen pautas

para colaborar en la consecución de los ODS.

TALLER 1. SOMBRERO PERSONAS. Un taller para elaborarse un bonito

sombrero con un plato de cartón, este contendrá uno de los iconos del

bloque de personas, pudiendo escoger que ODS SOMBRERO quiere cada

uno.

TALLER 2. CHAPAS por la agenda 2030. El cambio empieza en las personas,

y para empezar la misión con la máxima fuerza, nos haremos nuestra chapa

identificativa de la agenda 2030, con esto todo el mundo sabrá que hemos

pasado por la caseta de personas. 



A esta zona hemos añadido un espacio participativo municipal, un mural que se
llama "El camión de los deseos sostenible" donde todo el municipio podrá escribir
sus mensajes y propuestas para sostenibilizar sus espacios. 
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ZONA4. carpa bloque prosperidad

Nuestra exposición continuará en esta zona por los ODS relacionados con este
bloque, como ya hemos mencionado, también se ofrecerán formas de iniciarse en el
mundo de la vida sostenible.

Para este espacio hemos seleccionado dos talleres que pretenden enseñar a reducir
en gran parte los plásticos los cuales acaban la gran mayoría en los mares, y por
otra parte la producción y el consumo responsable de nuestros alimentos.

Los ODS de este bloque estan enfocados a conseguir ciudades y comunidades
sostenibles que no pongan en riesgo la generación presente ni la futura, un ejemplo
de sostenibilizar espacios son los juegos que os traemos, los juegos populares de
toda la vida pero de construcción con maderas y elementos reciclados.

ZONA3. carpa bloque planeta

TALLER 1. TARJETAS ANIMALES MARINOS (NO PLASTIC): realizamos
tarjetas de recuerdo con tapones de plástico y cartón. El aumento de
la temperatura del agua es uno de los factores clave en la pérdida de
oxígeno, que provoca daños en muchas formas de vida marina

TALLER 2. INICIACION AL HUERTO ECOLÓGICO: planteamos iniciarse
al mundo del huerto a partir de su primer vegetal, puesto que las
verduras y hortalizas dependen de la estación del año para crecer, no
podemos concretar que semillas se utilizarán cada momento para los
talleres, pero se realiza un estudio con el mismo municipio para
analizar temporada y zona. 

Además de los juegos populares, hemos añadido unos juegos de kermesse muy
fáciles de hacer en casa.



El bloque de paz está enfocada únicamente a trabajar el ODS 16. PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES SÓLIDAS, un espacio donde veremos información sobre
Derechos Humanos, Derechos de la Infancia y su relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y en concreto con el ODS 16.

En este espacio también encontramos un mural participativo, una gran paloma
espera que todas y todos plasmemos nuestra mano en ella y escribamos el
mensaje de paz que queremos hacer llegar al mundo, estos mensajes en muchas
ocasiones estarán inspirados por nuestro mural de personas que lucharon y luchan
por la paz, un espacio con biografía de personas que han luchado o se
encuentran en plena lucha para que reine la paz en el mundo.

Una paloma que intentaremos hacer llegar a todo el mundo a través de la
digitalización, compartiéndola en nuestras redes sociales como ejemplo de
colaboración y solidaridad, marcando una tendencia con el hastagh #ODS16PAZ.

ZONA5. carpa bloque paz
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ZONA 6. photocall bloque alianzas

En el centro de nuestro evento encontraremos un espacio destinado a crear un
recuerdo de nuestra estancia en la feria, un espacio acondicionado con elementos
en relación a la Agenda 2030 y los ODS, la zona contará con una lona, en ellas las
personas podrán encontrar información de las redes sociales vinculadas al evento y
etiquetar esas cuentas para que se pueda dar mayor visibilidad al evento. 

Este espacio pretende difundir el ODS 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS, necesitamos que todas las personas del planeta se unan en una misma
misión “salvar el planeta tierra y a las personas que viven en él”, una forma de
empezar es difundir el mensaje, dar a conocer acciones y eventos relacionados con
la Agenda 2030 y los ODS, y aquí hemos creado nuestro espacio para compartir, un
espacio habilitado para que la gente conozca el evento y los recursos que en él se
ofrecen, y sobre todo, invitarles a investigar sobre el tema. 


