
 

 
Promoviendo la “empatía activa por la vida” en las nuevas generaciones  

 
Un camino para lograrlo  

 

 

❖ Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
En el año 2015, los países miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 como una hoja de 
ruta para hacer frente a los crecientes problemas que aquejan a nuestro planeta y avanzar hacia un 
mundo más inclusivo, pacifico, próspero y ambientalmente sostenible. La Agenda 2030 cuenta con 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen: fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; 
educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no 
contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; 
reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsable; 
acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; y  
alianzas para lograr los objetivos. Estos a su vez tienen 169 metas a ser logradas en el año 2030, es decir 
en 10 años. Es el tiempo que nos queda de acuerdo con la ciencia para reaccionar, girar de un mundo 
insostenible y avanzar hacia uno sostenible. Es evidente que no será fácil lograrlo ya que muchos lo niegan 
y otros lo consideran imposible. Por ello, consideramos que hace falta un ODS más, uno que contenga la 
dimensión ética y espiritual del ser humano, que nos dé un sentido de unidad e interdependencia con 
nuestro entorno y nos inspire a superarnos, modificando nuestra conducta y prácticas en favor de un 
mundo mejor. Ese ODS es la “Empatía Activa por la Vida”: la capacidad de priorizar el bien común a través 
de acciones cotidianas que generen bienestar en uno mismo, las demás personas y la naturaleza. Es el 
ODS que no se ve pero que está, que es transversal a los otros, y que contribuirá a sostener y catalizar los 
logros que se obtengan en los 17 ODS de la ONU. El “ODS 18”, un objetivo de desarrollo sostenible, no 
oficial, impulsado por ciudadanos de a pie, agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil.  
 

 
 

Para afrontar los problemas locales y globales actuales hay muchas cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, 

lo único que no podemos dejar de hacer es desarrollar valores y actitudes en favor de la vida y la naturaleza en las 

nuevas generaciones. Lograrlo le dará sostenibilidad a los ODS y demás esfuerzos para lograr un mundo mejor. 

  



 

 
 
❖ ODS 18: Empatía Activa por la Vida 
 
En el año 2019, en el Perú, la Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA) y otras 30 agrupaciones y 
organizaciones, la mayoría lideradas por jóvenes emprendedores, adoptamos la Empatía Activa por la 
Vida (EAV) como el ODS 18. Lo hicimos convencidos que para solucionar los problemas globales y avanzar 
hacia el desarrollo sostenible es imprescindible que las nuevas generaciones crezcan con EAV, y para que 
ello ocurra necesitamos a la Madre Tierra como aliada. Quien mejor que la vida misma para enseñarnos 
a conocerla, quererla y cuidarla. 
 
Las metas del ODS 18 son:  

18.1 Promover la Empatía Activa por la Vida en el mundo. 

18.2 Valorar a la naturaleza como sujeto de derechos, como Madre Tierra, y los saberes ancestrales que la cuidan. 
18.3 Valorar y empoderar a las nuevas generaciones como agentes de cambio para el desarrollo sostenible. 

18.4 Promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

Para ayudar al logro de estas metas se creó la web: www.ods18.com. A través de ella se invita a participar 

a personas de todas las edades, agrupaciones y organizaciones; y a promover el ODS18 en la práctica.  

 
 
❖ TiNi: Tierra de niñas, niños y jóvenes 
 
Para promover la empatía activa por la vida en las nuevas generaciones, ANIA crea la iniciativa TiNi: Tierra 
de niñas, niños y jóvenes. 
 

Una TiNi es un espacio de tierra otorgado a niñas, niños, y jóvenes (NNJ), desde ½ metro
2
, donde crían la 

vida y la biodiversidad con cariño, se emparentan con la Madre Tierra y generan bienestar para ellos 
mismos, las demás personas y la naturaleza. La metodología TiNi tiene un enfoque afectivo, lúdico, e 
intercultural que permite adaptarlo a diversas realidades sociales, económicas y culturales. Puede ser 
implementada en el hogar, institución educativa (IE), barrio o comunidad, en zonas urbanas y rurales, 
espacios públicos y privados y en diversos ecosistemas. Hay TiNi en macetas como también las hay de 20 
hectáreas como bosques de niños. La TiNi brinda la oportunidad a las NNJ de ejercer su capacidad de 
transformar el mundo y ser valorados y reconocidos como agentes de cambio por la sociedad. 

 
En la TiNi se juega, aprende y emprende cultivando plantas alimenticias, medicinales, para polinizadores, 
sembrando y cuidando arboles beneficiosos, creando y protegiendo hábitats y refugios para animales, 
cuidando y rehusando el agua, reusando desechos sólidos, expresando su arte y sentimientos, valorando 
su cultura e identidad, entre otras acciones. En las instituciones educativas la TiNi tiene los siguientes 
objetivos: 1) Incorporar a la Madre Tierra como maestra en empatía activa por la vida, 2) Institucionalizar 
el aula de la Madre Tierra como parte de la infraestructura educativa, el cual es aprovechado por los 
docentes como recurso pedagógico para implementar sesiones de aprendizajes en las diversas áreas 
curriculares con sentido de propósito, y 3) Desarrollar un vínculo emocional con la Madre Tierra en los 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 
 
En el año 2012, la metodología TiNi es reconocida por la UNESCO como una buena práctica de educación 
para el desarrollo sostenible a nivel global. En el 2013 el Ministerio del Ambiente hace lo propio para el 
Perú. En el año 2015 TiNi es institucionalizada por el Ministerio de Educación del Perú con el nombre de 
“EsVi - Espacios de Vida”, y en el 2017 por el Ministerio de Educación de Ecuador con el nombre de “TiNi 
para el Buen Vivir”. En Colombia y Chile continente se le conoce como “TiNi”, en Rapa Nui como “Poki 
Henua”, en El Salvador como “Tierra de niñez”, y en Brasil como “Tinis, terras das crianças”. En Canadá e 
India como “Children’s lands” y en Japón como “Sanktos”. TiNi es también conocida como “bosque de 
niños”, “bosque TiNi”, “jardín TiNi” y “huerto TiNi”.  
 
 

http://www.ods18.com/


 

 
 
❖ Estrategia para el fortalecimiento, escalamiento y sostenibilidad de TiNi  
 
La estrategia para implementar TiNi incluye múltiples actores y espacios que confluyen para emparentar 
a las niñas, niños y jóvenes, con la naturaleza y empoderarlos como agentes de cambio; logrando que 
desarrollen empatía activa por la vida y ejerzan una ciudadanía responsable desde temprana edad.  
 

➢ Desde espacios de educación formal: En las escuelas promueve la incorporación de la Madre 
Tierra como maestra y ayuda a implementar e institucionalizar su “aula” (Anexo 1 y 2). Participan 
las autoridades de educación, directores, docentes, estudiantes y padres de familia.  
 

➢ Plataforma escuelitatini.com: Es una plataforma multimedia creada como recurso pedagógico 
en el contexto de la pandemia, para facilitar la labor docente de nivel inicial y primaria con 
material lúdico pedagógico que promueve el bien común, cuidado del ambiente y desarrollo de 
sentido de propósito en los estudiantes. Cuenta con historias en formato de cuento, audio cuento 
y video cuento; con sesiones de aprendizaje y fichas de juego para todos los grados y áreas 
curriculares. Las historias giran en torno a la TiNi y brinda información práctica para crear TiNi en 
el hogar y EsVi en la escuela. La plataforma cuenta con una sección para la familia que 
complementa y fortalece la labor docente (www.escuelitatini.como).  
 

➢ Desde espacios de educación no formal: Fuera de las escuelas se promueve TiNi en hogares 
(Anexo 3), barrios (Anexo 4), y espacios comunitarios públicos y privados (Anexo 5). Participan 
las familias, juntas vecinales, agrupaciones de NNJ e instituciones que apoyan su bienestar y la 
conservación de la naturaleza.  
 

➢ Desde el gobierno local: Este desarrolla y ejecuta una ordenanza a través de la cual reconoce y 
promueve a las niñas, niños y adolescentes (NNA), como agentes de cambio para el desarrollo 
sostenible. Como resultado de la ordenanza se forma un comité de NNA por medio del cual ellas 
y ellos expresan las acciones concretas que pueden realizar para aportar a su entorno desde su 
hogar, barrio, comunidad y escuela. En este contexto, TiNi se convierte en el indicador “punta de 
lanza” que ayuda a que otras acciones concretas propuestas por las NNA sen valoradas y puestas 
en práctica. Participan las autoridades locales públicas, familias, el sector privado y 
organizaciones que promueven la conservación y el desarrollo sostenible. En Perú se cuenta con 
una experiencia referente con la Municipalidad de Alto Larán, Chincha, Ica, en el marco del 
programa Educca del Ministerio del Ambiente (ver anexo 6).  
 

Para contribuir a la sostenibilidad de las TiNi en escuelas, barrios y comunidades, ANIA ha desarrollado 
dos iniciativas: Bono SAVE y Carbono por Educación. 
 

➢ El Bono en Servicios Ambientales en Valores y Educación (SAVE), permite canalizar recursos del 

sector privado al público para ayudar a sostener áreas naturales, áreas verdes e iniciativas con 

animales domésticos y silvestres que generan conocimientos, habilidades y valores en favor de 

la vida y la naturaleza en niñas, niños y jóvenes (NNJ). Ejemplos existentes recipientes de un 

Bono SAVE son TiNi en barrios y comunidades, “EsVi - Espacios de Vida” y “TiNi para el Buen 

vivir” en escuelas, y una ola en el mar de Lima que facilita el surf therapy.  

➢ Carbono por educación (CxE), facilita la adopción de estilos de vida sostenibles reduciendo la 

huella de carbono (footprint) e incrementando el impacto positivo en el ambiente (handprint). 

CxE permite a personas y organizaciones, a través de la micro comercialización, compensar la 

huella de carbono que genera el uso anual del teléfono celular, la habitabilidad de un 

hogar, el uso de vehículos terrestres y transporte aéreo nacional e internacional. Al hacerlo, 

entre un tercio de los recursos recaudados son invertidos en crear y sostener TiNi y EsVi en el 

Perú y otros países. Los créditos de carbono adquiridos están internacionalmente certificados 

por VCS (Verified Carbon Standard), y CCB (Climate, Community and Biodiversity), y registrados 

en Markit .  

http://www.escuelitatini.como/
https://ihsmarkit.com/products/environmental-registry.html


 

 
❖ Iniciativas complementarias a TiNi que promueven la empatía activa por la vida.  
 
Para complementar y fortalecer TiNi, ANIA cuenta con las iniciativas Ania y Kin, Árboles monumentales y 
Ecohogares. 
 

➢ Ania y Kin, son dos personajes que buscan a través de sus historias escritas, animaciones y otros 
medios, inspirar a niñas y niños a convertirse en agentes de cambio emparentándose con la 
Madre Tierra, creando TiNi y adoptando estilos de vida saludables y sostenibles. En la actualidad 
las animaciones de ANIA y Kin están siendo en TV Perú. 
 

➢ Árboles monumentales, es una iniciativa impulsada por ANIA en Perú que busca identificar, 
reconocer y valorar a los árboles que destaquen por su tamaño, forma, edad o por ser 
protagonistas de tradiciones o hechos históricos. Hoy esta iniciativa ha sido adoptada por el 
Ministerio del Ambiente y Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, y se promueve a nivel nacional 
como “árboles patrimoniales” (Ver Anexo 7).  
 

➢ Ecohogar, busca empoderar a las niñas, niños y jóvenes (NNJ) como agentes de cambio desde su 
hogar, orientándolos para que adopten prácticas y estilos de vida sostenibles. También busca ser 
reconocido como un indicador de ciudad sostenible. A raíz de esta iniciativa, la Municipalidad de 
Miraflores creo una plataforma llamada “Ecohogares” para las familias que residen en su distrito 
(https://www.youtube.com/watch?v=DztMz5uJltY).  
 

 
 

ANIA, la Asociación para la Niñez y su Ambiente, es una asociación sin fines de lucro fundada en Perú en 1995 con 
la misión de promover la empatía activa por la vida a través de iniciativas innovadoras que emparenten a las 
nuevas generaciones con la Madre Tierra y los empoderen como agentes de cambio para el desarrollo sostenible 
(www.aniaorg.pe).  
 
ANIA enfoca su trabajo en la población menor de 18 años de edad. Para ello usamos los términos “niña y niño”, “adolescente” y  “joven”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DztMz5uJltY
http://www.aniaorg.pe/
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Anexo 1: Institucionalizando a la Madre Tierra como maestra y su aula 

 

 



 

Anexo 2. Ejemplo TiNi es escuela 

 

 



 

Anexo 3: Ejemplos TiNi en hogares 

 

 



 

Anexo 4: Ejemplo TiNi barrio 

 

 

 



 

Anexo 5: Ejemplo TiNi en comunidades 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Guía para Gobiernos Locales para empoderar a niñas, niños y adolescentes como 

agentes de cambio en el marco del programa Educca 

 

https://drive.google.com/file/d/1Tt3RT0UJcWNtYJMXrhkVKSMFBQp25PY6/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1Tt3RT0UJcWNtYJMXrhkVKSMFBQp25PY6/view


 

 

Anexo 7. Árboles monumentales / patrimoniales 

 

 

 


