SUSTAINABLE COUCH – FAQ
¿Qué es Sustainable Couch?
Es un proyecto que pretende aunar algunos aspectos de la sustentabilidad
ecológica, económica y social a las experiencias de intercambio de hospitalidad.
¿Qué queremos decir con “Sustentabilidad”?
Sustentabilidad (o sostenibilidad) es una palabra extendida, pero más aún es
poderosa. Literalmente significa: la capacidad de sostenerse. Sustainable Couch
se refiere a la definición de desarrollo sostenible formulada en el informe
Brundtland de 1987 que a su vez, se refiere a los tres pilares de la sostenibilidad,
donde los aspectos ecológicos, económicos y sociales deben ser considerados
simultáneamente con el fin de lograr una sustentabilidad real.
¿Por qué “couch”?
El sofá es el símbolo de Hospex -redes de intercambio de hospitalidad en todo el
mundo, que conectan a millones de viajeros. Sus miembros pueden ofrecer y
recibir alojamiento gratuito a través de la web. Las redes de hospitalidad más
conocidas, son: Couchsurfing, Hospitality Club y Be Welcome, están
conectando a varios millones de miembros.
¿Cómo trabaja Sustainable Couch?
Sustainable Couch conecta miembros de las redes de hospitalidad que deseen:
● obtener información sobre las formas más sustentables de viajar y vivir;
● compartir información de sus experiencias en proyectos y comunidades.
● promover el concepto de sofá sustentable compartiendo sus anécdotas;
● ser parte activa de esta experiencia, siendo huésped o anfitrión;
● ¡divertirse mientras hace del mundo un lugar más sustentable!
Como empiezó el proyecto?
A finales del año 2008, Massi, un joven italiano viviendo en Vienna y trabajando
para una ONG local, quiso encontrar la manera de combinar su pasión por los
temas socio- ambientales con su activo rol de couchsurfer, el cual asumía
hospedando personas en su estancia y organizando eventos locales. Entonces,
esto es lo que sucedió:
2009: en noviembre, Massi creó el “Vienna Sustainability Group”, el cual acogió
a decenas de couchsurfers vieneses comprometidos. Juntos, organizaron
algunas actividades locales sustentables, como fair-trade dinners, FREE BOX,
bicicletadas. En Junio de 2010, desarrollaron diversas actividades en el Vienna
Calling Event.
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2010: inspirado por su éxito, Massi decide desarrollar un proyecto más complejo,
combinando redes de hospitalidad con el tópico de la sustentabilidad.
2011: en Marzo, su página web: www.sustainablecouch.org tiene un lugar
en Internet. Desde Abril, un boletín es enviado a sus miembros mensualmente.
2012: para celebrar su primer aniversario, una encuesta fue enviada a todos los
miembros, promoviendo así su participación en el proyecto. Los resultados
muestran que el rol principal de Susteinable Couch es incrementar la
conciencia de sustentabilidad dentro de las redes Hospex. Las metas más
importantes son difundir el significado de Sustainable Couch y profundizar el
compromiso de la comunidad existente.
2013: En Abril, Susteinable Couch registró su miembro número 500. La
ubicación de todos nuestros miembros alrededor del mundo, se muestra
compilada en el siguiente mapa:

¿Qué sigue?
Basados en el “feedback” o respuesta que hemos obtenido de la comunidad,
pensamos que es tiempo de llevar a Sustainable Couch al siguiente nivel.
Queremos ofrecer más a nuestros miembros y acercarlos entre sí para
formar una comunidad verdaderamente global. Para lograrlo, queremos:
● publicar nuestro boletín mensual en varios idiomas, y así poder compartir con
miembros de habla no inglesa
● difundir el mensaje en cada red hospex, facilitando así el encuentro entre
compañeros de Sustainable Couch mientras viajan
● entusiasmar a nuestros miembros a formar comunidades locales en la vida real
y cotidiana, para así ofrecer experiencias de sofá sustentable a los viajeros
● recoger historias relacionadas con sostenibilidad e intercambio de hospitalidad,
para así ofrecer historias inspiradoras en nuestra página web y mediante nuestro
boletín
● involucrar a más miembros en el equipo de Sustainable Couch, de modo que la
gestión de esta comunidad siga siendo fácil y divertida.
Para mayor información, por favor contáctanos: info@sustainablecouch.org
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