Impulsando la transición socio-ecológica
Preparación de la 1º Gira Latinoamericana de Juan del Río

INTRODUCCIÓN
Este documento es un medio de vinculación y preparación
para la 1º gira de Juan del Río en Latinoamérica. Un
viaje que surge de la motivación por crear puentes entre
países hispanohablantes en el ámbito de la sostenibilidad
y por la necesidad de compartir aprendizajes sobre el
proceso de transición socio-ecológica. Contiene una
breve presentación de Juan del Río así como de su libro
“Guía del movimiento de transición”, primer libro escrito
en español sobre el movimiento de transición, y las
formaciones que puede ofrecer. Esta gira está apoyada
por la Transition Network y la Red de Transición España.

OBJETIVOS
Los principales objetivos del viaje son:
* Presentar la Guía del movimiento de transición en
encuentros, ferias y universidades.
* Realizar formaciones, charlas y talleres.
* Crear redes, sinergias y colaboraciones.
* Extender el aprendizaje colaborativo sobre proyectos y
experiencias de transición
* Compilar material para futuras publicaciones.

SOBRE JUAN DEL RÍO
Biólogo, diseñador y educador para la
sostenibilidad. Formado en la UPC, Schumacher
College y Findhorn. Facilitador de grupos y
activista. Impulsor del Movimiento de Transición en
el mundo hispanohablante, siendo el cofundador
y coordinador de la Red de Transición España,
formador oficial de transición y miembro de
Cardedeu en Transició. Autor de la Guía del
movimiento de Transición, así como de múltiples
artículos sobre sostenibilidad y colaborador
habitual de las revistas Ecohabitar y 15/15\15.
Ha trabajado en organizaciones como el Instituto
de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de
Cataluña (IS.UPC), la Global University Network for
Innovation (GUNI), entre
otras.
Actualmente
centra su trabajo en la
promoción y desarrollo
de alternativas socioecológicas en contexto de
crisis económica. Reside
en Cardedeu, Barcelona,
España.

Más información sobre Juan del Río
y su trabajo aquí.

SOBRE LA GUÍA DEL MOVIMIENTO DE TRANSICIÓN
La Guía del movimiento de transición, publicada por
Los Libros de la Catarata en febrero del 2015, es el
primer libro escrito en español sobre el movimiento de
transición. Un libro adaptado al contexto iberoamericano,
que nos invita a explorar el porqué, el qué, el para qué y
el cómo del proceso de transición hacia una vida más
sostenible, justa y feliz. Una muestra de que vivimos
en momentos de grandes cambios, donde proyectos e
iniciativas alrededor del mundo están ya trabajando para
construir un futuro más local y resiliente, adaptado a los
límites del planeta.

Una obra llena de ideas, sugerencias
y herramientas, basadas en los
proyectos y experiencias de personas
y grupos alrededor del mundo, que
profundiza en el movimiento de
transición y nos invita a pasar a la
acción en nuestros barrios, pueblos
y ciudades.
Así que, como dice Rob Hopkins en el prólogo, “utiliza
todo aquello que te resulte útil de este libro e inspírate
para imaginar de nuevo el lugar en que vives”.

Aquí se puede explorar toda la información sobre el libro>>

F O R M A C I O N E S

Juan del Río es el principal formador oficial de transición de habla hispana habiendo facilitado talleres
con May East, Naresh Giangrande o Sophy Banks entre otras personas. Ha diseñado y realizado
múltiples talleres sobre transición, sostenibilidad, comunidades sostenibles, decrecimiento, economía
alternativa y permacultura social, dinámicas participativas y otros temas relacionados, en castellano,
catalán e inglés, en lugares como: Madrid, Barcelona, Mallorca, Londres, Copenhague o Liubliana. Ha
impartido clases en centros como: ELISAVA, (Profesor en el master de Ecohabitat del 2010 al 2014),
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) o Universidad Politécnica de Catalunya.

Formaciones que ofrece:
1) Cursos oficiales de transición

Como INICIAR la Transición (Transition Launch): diseñado para personas que quieren conocer más
sobre el modelo de transición, que quieren montar una iniciativa, o que forman parte de iniciativas de
transición o grupos similares que están en sus inicios. Este es el primer curso que se creó, originalmente
llamado Formación para la Transición o Transition Training, y existe la posibilidad de realizarlo online,
en español.
Como AVANZAR la Transición (Transition Thrive): dedicado a grupos de transición, o similares,
que quieren dar un paso más allá, que necesitan apoyo para solucionar diferentes dificultades, o que
quieren aprender nuevas herramientas para consolidarse en su comunidad. Este es un curso pensado
para identificar las necesidades de los grupos presentes y trabajar en torno a ellas.
Transición INTERIOR (Inner Transition): dirigido específicamente a trabajar los aspectos más
emocionales y psicológicos del proceso de transición. Trabajando entre otros aspectos la resiliencia
personal y grupal, técnicas para aplicar en nuestros grupos o diferentes ejercicios de ecología profunda.

2) Charlas y talleres: transición a un futuro pospetróleo, resiliencia, sostenibilidad, alternativas

socio-ecológicas poscapitalistas, decrecimiento, economía alternativa, organización comunitaria,
ecología profunda, etc.

3) Facilitación: herramientas participativas y de gestión de grupos como Open Space, Dragon
Dreaming, Backcasting, etc.

FECHAS PREVISTAS
Desde finales de noviembre 2015 hasta principios de marzo 2016

LUGARES
En estos momentos la ruta se encuentra abierta y en construcción
a las propuestas que se reciban de diferentes lugares del territorio
latinoamericano.

FINANCIACIÓN DE LA GIRA
La finalidad de la gira no es lucrarse, pero si es necesario cubrir los costes
de la misma, lo que incluye todo el transporte, alojamiento, comida, y
otros posibles gastos adicionales. Cada evento o participación se estudiará
individualmente de manera que unos compensen a otros y todas las
necesidades se puedan cubrir.

CONTACTO
Abierto a propuestas, ideas y sugerencias.
Contactar a juandelrio@reddetransicion.org
Más información en: www.juandelrio.net y www.reddetransicion.org

«La transición hacia una nueva civilización es una
oportunidad única para diseñar colectivamente
nuestro futuro; no la dejemos escapar.» Juan del Río

