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Manifiesto - Qué es
la Primavera X
La Primavera X no es solo "un juego para niños", es parte de un viaje
más largo de autoconciencia y crecimiento que cada héroe y heroína
atraviesa para comprender cómo usar su fuerza y poderes para despertar a su comunidad, y juntos cuidar el agua, proteger el planeta y
así defender el futuro de la humanidad. Aunque el pasado no se
puede cambiar ni siquiera con el viaje en el tiempo, el futuro se puede
construir de una manera más justa, responsable, cuidadosa y equitativa. Según los científicos, los investigadores y las mentes más brillantes de todos los rincones del mundo, en los próximos 10 años la
crisis ambiental y climática tendrá efectos irreversibles en la humanidad. Nuestra casa está en llamas!
Por lo tanto, cuidar el agua y el medio ambiente es urgente. ¡Necesitamos de todas y todos y sabemos que nunca es demasiado temprano
para empezar! No importa si la persona tiene 15, 13, 10 o 7 años: ¡los
niños y los jóvenes tienen el poder de influir y transformar los contextos y comunidades donde viven!
¡En Primavera X utilizamos las mejores herramientas e instrumentos
disponibles! Nuestras armas más poderosas no son secretas: conocimiento, colaboración, información y educación <3 Juntos, podemos
ser fantásticos de manera rápida, divertida y sin tener que meter la
mano en el bolsillo.
¡Creemos en la fortaleza de los niños y jóvenes, sus pueblos y comunidades locales! ¡Sus pueblos, quilombos, favelas! ¡Sus escuelas,
terreiros, iglesias y templos! ¡Creemos en la fortaleza de las familias,
colectivos, cooperativas, teatros! ¡De las ferias, los campos, los ríos,
las calles! ¡De las plazas, parques, bosques, barrios, ciudades! ¡Cree-

mos en el poder de todo lo que es colectivo, nacido de encuentros y
que produce nuevas posibilidades! ¡En todo lo que genera frutos en
cooperación, promueve el desarrollo y organiza el conocimiento!
Hay un dicho ancestral africano que dice que se necesita una aldea
entera para criar a un niño; ¡pues ahora son los niños los que se levantan para proteger sus aldeas! En la Primavera X es así, en donde se
moviliza las superpotencias de niños y jóvenes para salvar el agua de
Brasil.

Origen del juego
El juego se produjo después de la 5ta Conferencia Nacional Infanto
Juvenil para el Medio Ambiente, una reunión que involucró a más de
10 mil escuelas y 18 mil jóvenes y niños que trabajaron el tema
"Cuidemos a Brasil cuidando las aguas". La metodología de Primavera
X y de la 5ta Conferencia Nacional Infanto Juvenil para el Medio Ambiente es una adaptación del juego social Jornada X, desarrollado por
Livelab. Primavera X dialoga con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 4, 6, 11 y 14 que, respectivamente, actúan por educación de calidad, agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles y vida en el agua.
Los grupos participantes son provocados a convocar sus superpotencias, formar una Liga extraordinaria y planear cumplir una misión
imposible, siguiendo así su propia jornada de transformación. El
juego tiene 4 principios: FAST (rápido), FUN (divertido) FREE (libre) y
FANTASTIC (fantástico). Entonces, todas las misiones deben suceder
rápidamente, las personas deben divertirse, no pueden meter las
manos en los bolsillos y el resultado debe ser FANTÁSTICO.

Cómo jugar
El juego está dividido en 6 misiones que se enviarán semanalmente al
diario de a bordo de las ligas en Instagram y en el Whatsapp de
Primavera X entre el 21 de septiembre y el 28 de octubre.
La primera misión es LA LIGA, que comienza el 21 de septiembre: los
jugadores tendrán que mirar su entorno para buscar amigos y hacer
su liga. Para llegar al final del juego, las ligas deben completar todas
las misiones hasta el gran día de la Primavera X, donde todos se concentrarán y juntos realizarán las acciones de la misión COLECTIVO DE
TRABAJO que ocurrirá en las semanas del 15 al 28 de octubre.

Donde sucede
La Primavera se lleva a cabo en comunidades y escuelas en todo
Brasil y está siendo implementada por grupos juveniles en América
Latina y Europa (y en otros continentes por UWC).

Quien puede jugar
Todas las personas que quieren cuidar el planeta cuidando sus
aguas. Primavera X está en manos de esta nueva generación de líderes que ven y piensan el mundo de una manera más integrada y hermosa que los adultos de hoy. ¡Pero cualquier persona puede ser
tocada y convocada para esta misión! ¡Cuantos más gente, mejor!

Reglas del juego
Primavera X no es partidista y la juventud es su protagonista. Garantizar la integridad física de los niños y adolescentes/ nadie hace
nada solo/ todos los jóvenes deben trabajar junto con sus responsables y educadores/ ser sostenible, divertida y contar con el apoyo
de la comunidad. "Se necesita una aldea entera para criar a un niño".
En este proceso, los adultos pueden ensuciarse las manos, apoyar a
los adolescentes y jóvenes involucrados, publicitar, ayudar a movilizar personas y recursos para la acción, registrar y difundir antes,
durante y después de la acción.

Profesores y educadores
¡Sabemos que los maestros y las maestras son los mejores aliados
de esta generación para construir un país y un mundo mejores! En
Primavera X, su papel es en primero lugar difundir la videollamada y
permitir que los jugadores puedan eligir responder o no al Llamado.
Si uno solo quiere, ya es suficiente para, a su manera, movilizar a
muchos más. A partir de entonces, hay que saber cómo los niños y
los jóvenes viven cada misión, conectando experiencias prácticas
con las lecciones en clase y demostrando que la imaginación y la
inteligencia son herramientas aliadas para la realización de sus
sueños y de las misiones de nuestro juego.

Primavera X no es partidista y
la juventud es su protagonista

Divulgación
Las acciones tomadas deben ser compartidas por las ligas (los equipos que los jugadores forman) en tiempo real, a través de redes
sociales y de las herramientas de Internet, para dar más visibilidad y
para que todas las personas interesadas puedan seguir. Los canales
digitales de Primavera X difundirán el contenido sobre las misiones
creado por jugadores y aliados.

Costos
No hay costo involucrado en Primavera X. Free es uno de nuestros
principios más poderosos. La acción debe llevarse a cabo con el
apoyo de las personas y sus comunidades. Es un desafío en forma de
búsqueda del tesoro y nuestro deseo es que todos necesiten y
puedan colaborar con los recursos que tienen para cumplir la misión.

Sea un jugador
Si estás aquí, eres quien estamos buscando. Has recibido la convocación para unirte a Primavera X: un juego que te desafía a ti y a tus
amigos a ensuciar las manos, desata tus súper poderes y despierta
tu comunidad para cuidar las aguas y sus cuencas. ¡Regístrese en su
Liga en Instagram y espere las misiones!

Sea un aliado
¿Qué pasaría si los jóvenes de todo el mundo nos desafiáran a cuidar
el agua de forma rápida, divertida y sin ensuciarse las manos? ¿Quieres ser parte de la base aliada de Primavera X? Puedes ayudar
difundiendo el llamado y las misiones del juego a todas las escuelas,
instituciones y grupos juveniles a tu alcance, así como apoyando y
diseminando actividades para jóvenes y niños a través de tu red
física y virtual. Regístrate aquí.

MISIONES

20/09 - 26/09

LA LIGA

¡Nadie hace nada solo!
¿Alguna vez has soñado con ser parte de un equipo de superhéroes?
¡Ahora es el momento! Crea una liga con al menos 12 amigos
Para completar la misión debes:
Crear el diario de a bordo de la liga, que debe ser un perfil en Instagram con: nombre X + Liga + nombre de la liga (por ejemplo,
@XLigaDeLasÁguas)
Seguir a Instagram @primaveraxoficial con perfil de la liga
Publicar un video de cada miembro contando su nombre en clave, 3
superpoderes y canción favorita.
Obtener al menos 50 seguidores en el perfil de tu liga.
NO TE OLVIDES de usar #primaverax2019 y #PX19Liga en las publicaciones de su diario de a bordo.
¡Debes cumplir esta misión antes del 26 de septiembre!
¡Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades!

27/09 - 03/10

MICROCUENCA

¡Todas las aguas te nutren!
Descubre el mapa de la microcuenca donde vives:
Identificar dónde están la naciente y la desembocadura del río más
cercano a su casa o la escuela.
Fotografiar la naciente y la desembocadura, o los cuerpos de agua
más cercanos a su hogar o escuela.
Investigar y descubrir las maravillas, belleza y los desafíos de su
microcuenca.
Maravillas: lo que despierta un sentimiento bueno y positivo. Algo
que te hace bien.
Desafíos: obstáculos y amenazas que requieren un esfuerzo para
resolver.
Luego, eligir los puntos que necesitan más atención y de los cuales
su Liga quisiera ocuparse más.
Hacer una publicación en el diario de a bordo informando todo lo que
la Liga ha descubierto y publicar imágenes con los cuerpos de agua
elegidos.

04/10 - 07/10

LA RED

¡El conocimiento se busca y comparte! ¡Accede a la sabiduría que
te rodea!
Tu misión es encontrar al menos 5 expertos en agua cerca de tu Liga.
Con ellos y ellas van a aprender todo acerca de su microcuenca. Los
expertos pueden ser maestros, científicos, agricultores, ONGs, conocedores da la selva, chamanes, iyalorixás y los residentes más antiguos de su microcuenca.
¡Convence al menos a 3 expertos para que formen parte de la red
oficial de tu Liga!
¡Queremos saber lo que has aprendido! Grabe todo y haga al menos
una publicación con los principales conocimientos sobre su microcuenca hidrográfica (imagen y texto) en el Diario de a bordo utilizando #PrimaveraX2019 y #PX19Red.
Cumple tu misión hasta el 7 de octubre.

08/10 - 10/10

LA SOLUCIÓN

Toda la información en dos pasos – y dos clics.
Aprendan cómo acceder a las mejores soluciones con herramientas
en línea y encuentre al menos 3 soluciones para la cuenca hidrográfica que eligieron cuidar.
¡Consulten su red de expertos! ¡Recuerden que las acciones deben
ser rápidas, divertidas y sin tener que meter la mano en el bolsillo!
¡Queremos saber qué soluciones han encontrado! Hagan una o más
publicaciones que muestren las soluciones encontradas (imagen y
texto) en el diario de a bordo con #PrimaveraX2019, #PX19Solucion
y #SiempreAlertaPX19.
Llevar a cabo la misión hasta el 10 de octubre.

11/10 - 14/10

LA CAMPAÑA

¡Es hora de compartir sus soluciones con el MUNDO!
¡El agua es asunto de todos! Así que hay que convocar un colectivo
de trabajo para vivir este momento con ustedes!
Notifiquen a los periódicos, radios, teles e incluso sus youtubers
favoritos. Descubran las personas y los colectivos que pueden agregar. ¡Pueden invitar a familiares, vecinos, bomberos, ONGs, su comunidad, grupos religiosos, los ogans y ekejis, a todos!
Y no olviden, ¡hay que ser DIVERTIDO!
Hagan una o más publicaciones con cada aliado visitado y conquistado (imagen y texto) y en el diario de a bordo con #PrimaveraX2019,
#PX19Campaña y #SiempreAlertaPX19.
Cumplir la misión hasta el 14 de octubre.

15/10 - 28/10

EL COLETIVO
DE TRABAJO
Lo mejor de la vida no está en el destino, sino en el camino.
¡En esta misión descubrirás el poder colectivo de regenerar lugares
de forma rápida, divertida y sin meter la mano en el bolsillo! ¡Tendrás
hasta 14 días para completar esta misión!
Convoquen toda la comunidad, compartan la ubicación, la fecha, la
solución, la lista de materiales y empiecen a trabajar. Registren diariamente en el Diario de a bordo cada emoción, obstáculo, aprendizaje
y logro que aparezcan en el camino.
Usen #PrimaveraX2019, #PX19ColectivoDeTrabajo y #SiempreAlertaPX19.
¡Cumplir la misión antes del 28 de octubre!
¡Prepárense para hacer historia!

¿Quieres ayudar a difundir la
PRIMAVERA X en su red o comunidad?
Haga contacto con nosotros aquí! Estamos trabajando para ofrecer
pronto las herramientas para que puedas trabajar con su comunidad
sin tener que pedir nuestra ayuda o permiso. Tenemos un planeta
entero para regenerar y el reloj corre;)

www.primaverax.org.br
@primaveraxoficial

