
Fundesplai  impulsa el  Curso MAIA  para formar jóvenes 

líderes que se conviertan en agentes de cambio local enmarcados 
en los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

promueve Naciones Unidas. El curso está dirigido a personas 

entre 25 y 35 años con espíritu creativo y crítico que quieran 
implicarse en un proyecto colaborativo global para hacer frente a 

los ODS. 

 

Actualmente el mundo tiene ante grandes retos: la lucha contra el cambio climático, 

la erradicación de la pobreza o la lucha contra las desigualdades, entre otros. La 

comunidad internacional fijó en la histórica cumbre de Naciones Unidas de 2015 la 

Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 para alcanzar en esa fecha 

un mundo más justo, sostenible y pacífico. El Curso MAIA quiere contribuir a convertir 

los y las jóvenes en motor de cambio para esta situación. 

Este curso se desarrolla con la metodología MAIA (Movement, Avareness, Inspiration, 

Action) y ofrece al conjunto del alumnado:  

 Conexión e intercambio de experiencias con jóvenes y organizaciones de 

todo el mundo. 

 Estrategias y herramientas para la movilización juvenil y transformación 

de comunidades. 

 Conocimiento profundo de los ODS. 

 Desarrollo de capacidades de liderazgo y comunicación estratégica. 

 

 

 

 

 

https://sdg-maia.org/


 

 

El mejor profesorado 

 

 

Bruna Baffa , consultora especializada 

en cultura joven, Genis Roca , 

tecnólogo y presidente de 

RocaSalvatella, Liliana Arroyo, 

investigadora del "Instituto de 

Innovación Social" (ESADE), o  Lasse 

Rouhiainen , experto en inteligencia 

artificial, son algunos de los más de 20 

formadores con que contará este curso. 

 

La parte presencial, a Centre Esplai (Barcelona- España) 

El curso consta de 200 horas y está estructurado en 4 bloques: dos presenciales (las 

semanas del 18 al 24 de noviembre de 2019 y del 23 al 29 de marzo de 2020) que 

suman 112 horas, 40 horas de formación on line y 48 dedicadas la elaboración del 

proyecto. 

La parte presencial del curso se desarrollará en Centro Esplai sede de Fundesplai, en  

El Prat de Llobregat, Barcelona, España. 

 

 


