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Inicio del día de la tierra 2021
Hay que (Re)imaginar nuestro mundo juntos

¡Somos la (Re)generación!

¡Celebra el día de la tierra 2021 con StopWaste, jóvenes del condado de Alameda,
campeones escolares y miembros de la comunidad! Escucha pláticas de jóvenes, los

aliados de la juventud, activistas, artistas y muchos más sobre cómo reimaginar el futuro.
¡Piensa en lo que te inspira y haz un plan para tomar acción! Todos los participantes

recibirán un diario para poder documentar sus experiencias.

Favianna Rodriguez
Artista, organizadora y activista por la justicia social y climática

Aprende. Refleja. Conéctate. ¡Toma acción!

Sábado, 17 de abril de 2021
10:00 a. m. a 2:00 p. m. 
En línea mediante Zoom

Entrega de almuerzo incluida para los jóvenes participantes del condado de Alameda

http://bit.ly/swearthday2021

STOPWASTE SCHOOLS TEAM PRESENTA

Los oradores invitados incluyen a: 

En alianzo con:

Registro en línea

Favianna Rodriguez La familia AguilarJóvenes de Oakland y San Leandro
parte del programa SWAP

Jóvenes del programa StopWaste Ambassador
(SWAP)

Jóvenes de secundaria del condado de Alameda
La Familia Aguilar

Miembros de la Action League con sede en Oakland

Resilient 
San Leandro

Friends of San
Leandro Creek

FoodShift

http://bit.ly/swearthday2021


¿Preguntas?
Envíanos un correo electrónico a schools@stopwaste.org o visita www.StopWaste.org/schools 

Lunes, 19 de abril de 2021 | 5 a 6 p. m.

Martes, 20 de abril de 2021 | 5 a 6 p. m.

Miércoles, 21 de abril de 2021 | 5 a 6 p. m.

Jueves, 22 de abril de 2021 | 5 a 6 p. m. 

Viernes, 23 de abril de 2021 | 5 a 6 p. m.

Reconstruir y rediseñar comunidads más saludables

Escuelas regenerativas: agua y tierra

Escuelas regenerativas: sistemas alimentarios comunitarias

Arte en acción: ¡Somos la (Re)Generación!

Arte en acción: Que las 4 Erres te acompañen-la celebración del arte

Todos los días de lunes a viernes durante la semana de la tierra, únete a nosotros de 5 a 6 p. m. para
las charlas de (Re)Generación y debates dirigidos por jóvenes sobre temas ambientales y climáticos.
Aprenda lo que significan las "soluciones iniciales" para apoyar  las prácticas regenerativas y el
cambio sistémico.

Favianna Rodriguez es de Oakland, California. Ella es una artista
interdisciplinaria que se enfoca en estrategias culturales y en el activismo
por la justicia social. Favianna también es la cofundadora y presidenta de
The Center for Cultural Power (El Centro Cultural de Poder), una
organización nacional que impulsa el cambio en la intersección del arte,
la cultura y la justicia social.

Los jóvenes participantes recibirán una tarjeta gratis para ordenar
comida con recomendaciones de vendedores que utilizan prácticas
comerciales sostenibles. También habrá tiempo para explorar la Feria de
recursos digitales, incluida una demostración culinaria con sobras de
alimentos a cargo de un chef local.

AGENDA

Bienvenido y presentaciones

¡ÚNETE A NOSOTROS EN LA SEMANA DE LA TIERRA!

Regístrate para recibir nuestras
noticias electrónicas y para

obtener más información sobre
estas charlas

(Re)imaginar Nuestro Mundo Juntos

https://bit.ly/SchoolsENewsSignUp

*Ojo: el enlace de la nota
distingue entre mayúsculas y

minúsculas

Oradora principal: Favianna Rodriguez

SWAP intercambio de panel de jóvenes y pláticas
Reuniones con los líderes juveniles de SWAP que facilitarán el diálogo que
presenta las discusiones que continuarán durante la semana para el día
de la tierra.

Almuerzo, feria de recursos y demostración culinaria

Conclusión y agradecimientos

Conferencia magistral: La familia Aguilar
Conozca a la familia Aguilar y escuche su historia inspiradora de cómo
están reimaginando cómo nos conectamos con la comida para crear una
comunidad más saludable

Saturday, April 17, 2021
10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Online Via Zoom

https://bit.ly/SchoolsENewsSignUp

