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  ¿QUÉ ES LA SEMANA MAKE SMTHNG?

La semana MAKE SMTHNG es un festival 
internacional de eventos donde se anima a las 
personas a utilizar sus habilidades creativas, a ser 
partícipe del espíritu comunitario y a conocer el 
poder de la experiencia social. ¡En lugar de pasar 
las Navidades y la última temporada del año 
haciendo compras, queremos formar comunidades 
alrededor del mundo para crear algo! En 2017, 
decenas de miles de personas participaron en los 
eventos de la semana MAKE SMTHNG que tuvieron 
lugar en 33 países de 6 continentes, en estos eventos 
los participantes aprendieron de forma práctica que 
no es necesario salir a comprar cosas nuevas ya que 
existen alternativas divertidas y creativas.

En 2018, la semana MAKE SMTHNG continuará 
reuniendo a personas y familias de todos los ámbitos 
y mostrando cómo compartir, supra-reciclar, cuidar y 

reparar nuestras posesiones. ¡Con nuestras propias 
manos podemos transformar las cosas viejas en algo 
nuevo e impresionante juntos!

Todos los años, empleamos más recursos naturales 
de los que el planeta puede producir, desde la ropa y 
la tecnología, hasta los alimentos, los plásticos de un 
solo uso, los juguetes o automóviles, producimos y 
consumimos demasiado. Necesitamos encontrar una 
manera de crear un cambio cultural, donde volvamos 
a valorar nuestros bienes de verdad y los 
mantengamos todo el tiempo que podamos. Muchas 
personas ya han redescubierto el arte, el oficio y la 
alegría de crear, así como el poder de reunirse con su 
comunidad para compartir habilidades, experiencias 
y conocimientos. La semana MAKE SMTHNG es un 
momento para que las personas se conecten y unan 
con el objetivo de afianzar y normalizar las 
soluciones y alternativas al consumo excesivo. 

¿Qué es la semana MAKE SMTHNG? 
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  ¿QUÉ ES LA SEMANA MAKE SMTHNG?

En 2018, no solo queremos aprovechar el 
éxito de la semana MAKE SMTHNG Week 
2017, sino también queremos dar un paso 
más allá. Este año, siguiendo el espíritu hazlo-
tu-mismo de los makers, queremos lanzar 
#MAKECHANGENOW.

MAKE SMTHNG recoge la actitud alegre y 
positiva de MAKE SMTHNG y la canaliza para 
que descubramos el potencial que tenemos 
como activistas creativos que impulsan 
cambios positivos en su comunidad.

Makers y organizadores de eventos tendrán la 
libertad de decidir cómo HACER CAMBIOS en 
sus comunidades. Se pueden impulsar 
cambios en las políticas, participar en 
acciones creativas así como involucrarse o 
poner en marcha una causa benéfica.

 ¡Promover soluciones 
positivas y creativas es la piedra 
angular de MAKE SMTHNG!

#MAKECHANGENOW
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  IDEAS PARA LAS ACTIVIDADES

Aquí tienes algunas ideas que te pueden servir como 
punto de partida para desarrollar tu próximo evento. 
Piense en cómo facilitar a las personas que creen 
algo en vez de salir a comprar cosas nuevas y en 
cómo puedes HACER UN CAMBIO (positivo) en tu 
comunidad.

Tu evento puede consistir en un taller donde enseñes 
habilidades, un evento donde se  intercambie y 
comparta, un montaje, una proyección de películas 
que ayude a las personas a inspirarse, se pueden 
hacer trabajos artísticos y regalos que ayuden en la 
lucha contra el consumismo y un montón de otras 
cosas más.

MAKE SMTHNG cubre muchos aspectos, desde la 
moda hasta la comida, pasando por los enseres 
domésticos, los juguetes, la belleza, la tecnología y la 
movilidad. ¡Este es un evento público, así que piense 
a lo GRANDE y sé original!

Ideas para  
las actividades
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  IDEAS PARA LAS ACTIVIDADES

Un fotomatón para “contar la historia de 
amor de tu prenda”

Reutilizar tus vaqueros antiguos para 
confeccionar una bolsa o monedero

25 formas de reutilizar un pañuelo como 
vestido, camisa, caftán, etc

Mostrar 10 formas de reutilizar una 
vieja camiseta

Niños y niñas reciclan la ropa que ya les 
queda pequeña y la convierten en bolsas 
para guardar las monedas o sus tesoros

Moda
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  IDEAS PARA LAS ACTIVIDADES

Haz tu propio bolso reutilizable con tu 
camisa vieja favorita y reemplaza las 
bolsas de plástico

Haz tu propia billetera con envoltorios 
de patatas o caramelos

Haz tu propio envoltorio ecológico para 
alimentos que reemplace el envoltorio 
de plástico

Fabrica tus propios productos de 
limpieza para un hogar vertido cero

15 maneras de reutilizar una botella de 
plástico

Fabrica tus propios productos de belleza 
sin microplásticos

Plásticos



8
  IDEAS PARA LAS ACTIVIDADES

Fabrica juguetes de madera recuperada 
o reciclada teñidos con colorantes 
naturales

Fabrica tus propios juegos de mesa

Fabrica tus propias muñecas o peluches

Fabrica tus propios adornos navideños

Tarjetas de Navidad realizadas en papel 
reciclado con sellos naturales

Juguetes



9
  IDEAS PARA LAS ACTIVIDADES

Cooperativas colaborativas, espacios de 
makers, cafés de costura y espacios de 
coworking

Construye tu propio carro para 
bicicletas

Taller de puesta a punto y reparación de 
bicicletas

Haz y lanza bombas de semillas

Haz un jardín colgante para espacios 
urbanos

Ciudades
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  IDEAS PARA LAS ACTIVIDADES

Cafés y talleres de reparación para 
mostrar cómo reparar un 
electrodoméstico, reloj o teléfono

Fabrica tu propio panel solar para 
cargar teléfonos

Fabrica tu propio protector de teléfono 
para que dure más tiempo

Rellene el mapa New to Me: newtome.
greenpeace.org con talleres de 
reparación locales

Técnico y artilugios



11
  IDEAS PARA LAS ACTIVIDADES

Clases de cocina vegana o vegetariana

Clase/demostración de cocina con el 
sobrante de tiendas/granjas locales

Charla: Cómo cocinar con alimentos 
locales y de temporada

Organizar un intercambio de comida 
casera o una comida donde todo el 
mundo traiga algo

Sirve solo comida vegana o vegetariana 
durante tu evento

Comida
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  IDEAS PARA LAS ACTIVIDADES

Fabrica tu propia taza para llevar

Fabrica una libreta a partir de papel 
reciclado

Crea tu propia decoración navideña

Supra-recicla una billetera de papel

Papel y artículos  
de papelería
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  IDEAS PARA LAS ACTIVIDADES

Cose o borda una pancarta que ponga 
#MakeSmthng #BuyNothing u otro 
mensaje contra el consumo excesivo.

Instalación gigante de residuos plásticos 
reciclados.

Serigrafía #MakeSmthng # BuyNothing 
en tu camiseta o bolsa para darle un 
cambio de imagen con significado.

Pon en marcha una cocina o despensa 
comunitaria que distintas personas o 
empresas reabastezcan cada semana.

Recoge firmas pidiendo la prohibición 
de las bolsas de plástico y de los 
productos de plástico desechables, 
envíalas a la alcaldía o ayuntamiento.

Recoge teléfonos viejos que funcionen, 
repáralos o ponlos a punto y dónalos a 
quien lo necesite

MAKE SMTHNG
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Greenpeace × Bridge&Tunnel 
× Kluntje × tHERAPY

FLUTGRABEN 
Am Flutgraben 3
10997 Berlin

www.makesmthng.org

#makesmthng
#buynothing

SWIMPING PARTY
18 – 22 Uhr

WORKSHOP
Sonntag, 10 – 13.30 Uhr

DEZ
10 
   ’17

DIY 
Upcycling

Reuse

www.makesmthng.org

Greenpeace × Bunny Mission
Von der Socke zum Stofftier

#makesmthng
#buynothing
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B U E N O S  A I R E S
M O S C O W
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DIY 
Upcycling

Reuse
Repair

Zero Waste
Sharing

Greenpeace × Kluntje × Makerist × Bridge&Tunnel × Recy-Kids
× Restlos Glücklich × Edible Alchemy × Sophia Hoffmann 

× Bunny Mission × Van Bo Le-Mentzel × Marie Nasemann × 
Foodsharing × Annamariaangelika × u.v.m.

8. Dez, 18 – 22 Uhr
Swimping Party

9. Dez & 10. Dez
Workshops 
Talks
Maker-Stände

FLUTGRABEN 
Am Flutgraben 3
10997 Berlin

www.makesmthng.org

#makesmthng
#buynothing

  WILL I EVER 
   BE LOVED 
      AGAIN?
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  DISEÑOS Y MARCA

La marca y las plantillas de diseño de MAKE 
SMTHNG son de código abierto para que todo 
el mundo pueda usarlas. Te animamos a 
utilizarlas para mostrar tus grandes ideas. 
Juega y desarrolla tus propios gráficos 
principales, carteles, postales, letreros y macros 
para medios sociales con las plantillas, fuentes, 
logotipos y diseños que se pueden encontrar 
aquí. Por favor, lee las directrices de la marca 
antes de empezar a diseñar.

Diseños y marca

https://www.makesmthng.org/es/design/
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  DIRECTRICES MUY IMPORTANTES

Todo el mundo puede organizar un evento 
durante la semana MAKE SMTHNG, pero te 
pedimos que mantengas su espíritu siguiendo 
estas pautas:

#BuyNothing: las actividades que se 
realizan durante la semana MAKE 
SMTHNG tienen como finalidad mostrar 
alternativas a la compra de cosas 
nuevas; te rogamos que no vendas 
productos durante los eventos. Puedes 
solicitar donaciones de los participantes 
por cosas como la comida o para cubrir 
el coste del espacio del evento. Sin 
embargo, no se debe ganar dinero con 
los eventos. Si tienes alguna duda o 
necesitas algún tipo de aclaración, 
ponte en contacto con Edyta en esitko@
greenpeace.org.

Utiliza materiales de segunda mano 
siempre que sea posible. Si necesitas 
comprar materiales nuevos, utiliza 
materiales no tóxicos, ecológicos y 
fabricados de forma responsable.

Por favor, observa el principio de no 
violencia durante las actividades. Por 
favor, no utilices los eventos de la 
semana MAKE SMTHNG para 
insultar, dañar, burlar o denunciar a 
alguien, ¡mantengamos una actitud 
positiva!

Directrices muy importantes 

mailto:esitko@greenpeace.org
mailto:esitko@greenpeace.org
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  RECINTOS PARA LOS EVENTOS

Puedes organizar tu evento en cualquier 
espacio del que puedas hacer uso. ¿Hay una 
tienda, cafetería, restaurante, centro 
comunitario o espacio coworking al que vas 
con regularidad? Piense en los espacios que te 
inspiran y busca lugares que conectan con las 
áreas de tu ciudad donde tú y otros creadores 
de tendencias y makers prefieren pasar el 
rato:

Centros artesanales o para makers

Almacenes reconvertidos

Centros de coworking

Cafeterías

Centros y jardines de la comunidad

Parques

Carpas recicladas

Plazas públicas

Ayuntamientos

Escuelas y guarderías

Azoteas

FabLabs

Recintos para los eventos
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  ¿CÓMO ENCONTRAR PERSONAS QUE APOYEN MI EVENTO?

¿Cómo encontrar personas que apoyen  
mi evento?

Comienza haciendo una lista de posibles personas u 
organizaciones con las que puedas formar alianzas. 
Comienza con una lista grande, pregunta a las 
personas de tu entorno laboral y a tus amistades si 
son parte de alguna organización, es muy probable 
que encuentres varios grupos de esta manera. Busca 
organizaciones en tu comunidad: busca en Google, 
consulta MeetUp y Facebook. Instagram también 
puede ser de ayuda, gracias a los hashtags es fácil 
encontrar makers y personas creativas como 
bloggers, artistas independientes y artesanos, 
cooperativas, personas muy mañosas/especialistas 
en reparación, ONG de servicios e incluso 
asociaciones gubernamentales como los centros 
culturales.

Una vez hayas hecho tu lista, envía un correo 
electrónico para presentarte a ti y a la semana MAKE 
SMTHNG y pregunta si les gustaría quedar contigo 
para ver la posibilidad de organizar un evento juntos. 
Es bueno proponer algunas ideas o dar ejemplos del 
tipo de actividades que podríais organizar, pero 
mantén las opciones abiertas para que las otras 
personas u organizaciones puedan contribuir.  

Un apunte importante sobre la colaboración con 
las pequeñas empresas: dado que el objetivo de la 
semana MAKE SMTHNG es demostrar alternativas a 
la compra, te pedimos que no vendas productos. Si 
tienes alguna duda al respecto, no dudes en ponerte 
en contacto con Edyta.
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  MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS SOCIALES

¿Quieres apoyar nuestra misión? ¿Hablar 
sobre el tema del consumo excesivo y del 
consumismo con tus amistades y seguidores? 
Escribe un post en tu blog o crea un tutorial 
para compartir con nosotros tus experiencias, 
fotos, habilidades y conocimientos como 
maker. Regularmente publicamos estupendas 
ideas e historias en nuestro canal 
internacional de Instagram @makesmthng.

Kit de prensa 
Recibirás un kit de prensa para hacer tu propio 
trabajo con los medios de comunicación con 
motivo de la semana MAKE SMTHNG. El kit 
incluye una plantilla para el comunicado de 
prensa, un pdf con información básica, una 
hoja informativa para responder a las 
preguntas, algunas ideas sobre los temas que 
puedes proponer a los medios de 
comunicación y una lista de control sobre 
cómo establecer los canales de las redes 
sociales para promover la semana MAKE 
SMTHNG. Por favor, consulta la sección sobre 
embajadores para obtener más detalles y los 
datos de contacto.

Medios de comunicación y medios sociales

#MakeSmthng #BuyNothing #DisruptBlackFriday #MakeChangeNow

Utiliza los hashtags

https://www.instagram.com/makesmthng/
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  CONVIÉRTETE EN EMBAJADOR O EMBAJADORA DE MAKE SMTHNG

Este año, las personas que lideran los eventos de la 
semana MAKE SMTHNG y los influencers digitales 
tienen la oportunidad de convertirse en 
embajadores. Los embajadores son los organizadores 
de eventos y los influencers digitales que reciben 
formación y apoyo para promover en los medios y 
redes sociales el proyecto que llevan a cabo durante 
la semana MAKE SMTHNG. El equipo central de la 
MAKE SMTHNG se mantendrá en contacto con ellos 
de forma regular, además de proporcionales 
información y formación. Igualmente, las biografías 
de los embajadores se publicarán en la sección de 
socios de la web MAKE SMTHNG.

Los embajadores de eventos son aquellas personas 
que han organizado eventos con anterioridad, 
organizarán un evento en 2018 y a los que les 
gustaría tener más apoyo del equipo de la semana 
MAKE SMTHNG, especialmente para el trabajo con 
los medios y con los influencers. Si tienes interés en 
convertirte en embajador o embajadora de MAKE 
SMTHNG 2018, envía un mensaje a Edyta a la 
siguiente dirección esitko@greenpeace.org.

Los embajadores digitales son makers e influencers 
que ya han participado en la comunidad virtual de 
MAKE SMTHNG y les gustaría ser más activos a la 
hora de difundir el movimiento en sus medios locales 
y en las redes sociales. Si tienes interés en 
convertirte en embajador digital, envía un mensaje a 
makesmthng@greenpeace.org

Conviértete en embajador o  
embajadora de MAKE SMTHNG

mailto:esitko@greenpeace.org
mailto:esitko@greenpeace.org
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  LISTA DE CONTROL DE LOS EVENTOS

Antes 

Contacta con vecinos y aliados para 
generar ideas para el evento.

Encuentra un recinto.

Publicita tu evento:

Inscribe tu evento en el calendario de 
la web makesmthng.org.

Utiliza nuestro kit de diseño para 
crear tus propios panfletos, carteles 
y skins para las redes sociales. 

Manda las invitaciones por email.

Sube el evento a Facebook y pide a 
otras organizaciones que lo 
promocionen. 

Solicita a influencers y a tus contactos 
en las redes sociales que promuevan tu 
evento.

Coloca carteles en las tiendas y en la 
calle.

Designa a un fotógrafo y videógrafo - 
puedes utilizar tu teléfono para 
documentar el evento. 

Organiza los materiales para el evento.

Busca voluntarios y voluntarias que te 
ayuden con el evento.

Elabora un plan con tus aliados para 
después del evento de la semana MAKE 
SMTHNG. ¿Cómo conseguirás que siga 
creciendo el movimiento?

Lista de control de los eventos

https://www.makesmthng.org/es/
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  LISTA DE CONTROL DE LOS EVENTOS

Lista de control de los eventos
Durante 

Utiliza siempre #makesmthng y 
#makechangenow para que 
encontremos y compartamos tus posts, 
además puedes usar cualquiera de los 
siguientes hashtags: #buynothing 
#disruptblackfriday 

Prueba a utilizar Facebook Live e 
Instagram Stories para promover el 
evento.

Asegúrate de apuntar a todas las 
personas que participaron en la 
actividad para que les podamos 
enviar información sobre los 
siguientes eventos. ¡Recuerda, se 
trata de crear un movimiento!

Después 

Informa de tus resultados aquí 

Por favor, sube las fotos y vídeos aquí

Envía un email de agradecimiento en el 
que además informes de los siguientes 
pasos a tus aliados y a las personas que 
asistieron al evento



C O N T A C T O 
  

Para cualquier duda, comentario o apoyo con las 
actividades de la semana MAKE SMTHNG, ponte en 

contacto con Edyta Sitko, esitko@greenpeace.org

mailto:esitko@greenpeace.org

