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Antes de pedirle a los
niños que cuiden la
Tierra, tenemos que
lograr que la amen.

David Sobel

La transformación social es el resultado de la acción humana sobre la naturaleza y sobre los

propios seres humanos; abarca el mundo exterior y la intimidad; redefine condiciones, funciones y prácticas
alterando permanentemente nuestro entorno. Por ejemplo, obtenemos petróleo del subsuelo para convertirlo
en gasolina y esta en material para la combustión y generación de energía; gracias a ella nos transportamos con
mayor facilidad y vivimos más cómodos, pero a la vez contaminamos el aire, aumentamos los gases de efecto
invernadero y aceleramos el cambio climático. De la modificación-destrucción de nuestro entorno obtenemos
nuevos conocimientos y una renovada comprensión acerca del mundo físico, de lo externo a él; y, también, de
su propia interioridad, de su subjetividad, de sus afectos y emociones. En este incesante cambiar, el ser humano
se dota de nuevas condiciones de vida y de nuevos significados y sentidos, lo que a su vez le permite redefinir su
identidad y generar nuevas lógicas de comportamiento. Estas definen las formas de gobierno, las maneras de
producir y las interacciones y sentimientos que se producen en la vida cotidiana.
La transformación social, pues, es el cambio del sentido de nuestra propia existencia. El cambio de significación
tiene que ver con la ampliación de la consciencia. O con el reconocimiento y detección de algunos mecanismos
que inconscientemente ordenan el sentido de nuestros actos con la finalidad de traerlos al universo consciente.
Cuanto mayor volumen de elementos, que antes no consideraba o que permanecían en una zona oscura o que
desconocía, incorpore en mi universo personal de significaciones, mayor será mi consciencia. Para ello, necesito que
se amplifique mi capacidad de interpretación. Para interpretar actúo con mis emociones, con una racionalidad y
con información. Eso es mi conocimiento. Cambiar de sentido es reinterpretar lo dado para desplegar una nueva
experiencia. Al desplegar una nueva experiencia realizamos una nueva práctica, una nueva conducta, y esta nos
pone en el camino de la reinterpretación. Es el despliegue o desarrollo de esa consciencia el que hace posible que
el hombre transforme su mundo social. La transformación tiene que ver con el sentido. Cambiar de sentido es un
cambio histórico y social. Socialmente, cambiar de sentido es transformar lo dado.
Desde hace muchos años Joaquín Leguía impulsa un nuevo sentido. No lo ha hecho solo a través de la palabra. Lo ha
provocado a través de la acción, de la puesta en práctica de una concepción innovadora, del vínculo entre individuo,
colectividad y naturaleza. Eso es ANIA, tal como lo entiendo. Este libro nos da cuenta de ello. Más aún, como lo dice
el propio Joaquín: “es necesario construir un mundo sostenible” y crear “la consciencia acerca de la necesidad de
que los niños crezcan saludables y con las capacidades de generar bienestar para ellos mismos, otras personas y la
naturaleza”. Plasmar el sentir y el sentido de ANIA implica también crear y multiplicar un nuevo modelo de negocio
que busca una relación diferente con el mercado y con la sociedad, a partir de empresas que se dotan de un propósito
para resolver problemas sociales y ambientales, además de ser rentables. En otras palabras, transformándose en
entidades sostenibles. Si este tipo de empresas, conocidas como “empresas B”, se multiplican es posible lograr la
transformación que Joaquín y ANIA buscan. Se trata de la modificación de los significados y afectos que pueblan
nuestro inconsciente, y por ello, de la innovación del sentido común, que nos hará avanzar hacia un mundo sostenible.

Baltazar Caravedo Molinari
Sociólogo, economista y presidente de Sistema B Perú

Cuando uno escucha historias que le hacen sentir, se le quedan impregnadas como si estuvieran en la

punta de la lengua listas para salir en el momento adecuado. La historia que Platón usa para describir nuestro origen
como humanos en la Tierra luego de haber perdido nuestras alas en ese mundo de las emociones, es de una fantasía
perfecta y, a la vez, es mi manera perfecta de empezar este texto.
Desde que leí esta historia en el colegio, buscaba a esos pocos seres que quedan en la Tierra a los que no todas las
alas se les cayeron y a los que debemos escuchar con mucha atención porque tienen esa sabiduría con la que se
nace. Esa sabiduría impregnada en sus genes y en su historia personal. Joaquín Leguía fue el primero de ellos y
cada vez que lo leo o lo escucho hablar, mi teoría se confirma más.
A través de este libro, Joaquín nos hace un regalo. Nos entrega sabiduría desde su propio aprendizaje de niño y adulto.
Desde su verdad, nos lleva por un viaje que nos conecta con un mundo ideal al que todos quisiéramos pertenecer. Nos
muestra la foto real y actual de este mundo que no queremos ver. Nos enseña una terrible realidad y lo hace de tal
manera que nadie podría jamás refutar la verdad que se presenta de manera tan objetiva. También comparte, a través
de la labor de ANIA y su equipo, cómo podemos materializar nuestros sueños en beneficio de la humanidad.
Este libro es uno que tendré entre los cinco que deben leerse y entre los primeros que leeré a mis hijos porque nos
da información válida para ambos hemisferios de nuestro cerebro. Nos entrega el blanco y negro de la objetividad
numérica que evidencia el estado actual de nuestro planeta y el resultado de la terrible desconexión que hemos
tenido como especie con el resto de ellas. Nos habla con objetividad, pero también desde la mirada de un niño que
lo que vivió funcionó e hizo que él fuera lo que es… y con esto nos entrega una receta maravillosa de esperanza… una
luz al final del túnel en donde nos hacemos conscientes que estamos en el aquí y el ahora. Este libro es un despertar
emocional y objetivo del hoy que nos lleva a autoevaluarnos como seres humanos, padres, hermanos, amigos, socios,
empresarios o artistas para poder elegir un rumbo y buscar la consecuencia en el mismo.
Cuando leo o escucho a Joaquín veo pasión y emoción, veo amor por lo que somos y veo absoluta claridad en sus
ideas. Esta claridad le da consecuencia en su actuar y por tanto validez en su discurso. Joaquín ha logrado plasmar
su personalidad en este libro. Leo al soñador y al realista. Al esperanzador y al fatalista. Este es un libro que todos los
líderes del mundo deben leer, uno que todas las escuelas deben tener y que todos los padres deben aplicar.
Si en algún momento dudamos de la fe y nos ponemos escépticos con respecto a la evidencia de que todos somos
una unidad conectada… entonces este libro también nos muestra los ratios y objetividad necesaria para entender que
esto es real. Es un manual para mejorar al mundo, que ha sido escrito pensando en políticos, soñadores, empresarios,
ambientalistas o cualquier ser humano que pueda leer.
Este es un libro que puede cambiar la percepción y mirada de millones de personas porque es honesto, claro,
consciente y consecuente, permitiendo a todo ser humano entenderlo, comprenderlo y aplicarlo.
Con mi total admiración, querido hermano.

Vania Masías Málaga
Bailarina, emprendedora social y fundadora de la Asociación Cultural D1

INTRODUCCIÓN

El propósito de nuestra especie es construir un mundo mejor
para nosotros mismos, las demás personas y la naturaleza.
Para lograrlo, cada persona ha sido dotada con un talento
o habilidad especial que, al ponerla en práctica, hará que
nuestro entorno emocional, social y natural se conecten,
fluya el afecto y florezca la vida a nuestro alrededor.
Sin embargo, el daño que le hacemos a las nuevas generaciones y a nuestro planeta es un
indicador de que nos hemos distanciado de nuestra propia naturaleza humana. Es inhumano
que hoy la mayoría de niñas y niños esté en riesgo por los tóxicos presentes en lo que comen,
beben, respiran y que fluyen a ellos desde el inicio por el cordón umbilical y luego por la
leche materna. Es inhumano que estén en riesgo por la cultura de violencia y miedo a la
que están expuestos en sus hogares, en la calle y a través de los medios de comunicación.
Es inhumano que más de 50% de los ecosistemas del planeta estén degradados y hayamos
acelerado 1,000 veces la extinción de especies.
Hoy, nuestro propósito es poseer más, y nuestros talentos han sido moldeados para
este fin sin importar lo que ocurra con las demás personas y con la naturaleza. Hemos
institucionalizado un modo de vida basado en la creencia de que podemos incrementar y
sostener nuestro bienestar de forma independiente a la salud de nuestro entorno social y
natural e, insólitamente, de nuestra salud emocional y física. No hay límites para nuestro
apetito por lo material y novedoso, y para conseguirlo nos importa poco la fuente de aire que
respiramos, el agua que bebemos y las poblaciones que no vemos. Lo irracional, absurdo e

inaceptable ha mutado a conveniencia y hoy es lo racional, sensato y aceptable. El “éxito” es
posible en la medida que seamos más inmunes al impacto destructivo de nuestras acciones,
las que consideramos como “externalidades” y las justificamos como “daños colaterales” en
nombre del progreso o la riqueza.
Esta amnesia existencial, que transforma al ser humano en una especie de “ser mentalmente
modificado”, se ha convertido en una pandemia y lo mundano es viral. Se incuba en los
hogares y escuelas, se fortalece en las calles y universidades, se expande a través de los
medios de comunicación y el marketing, y cuando madura, los síntomas son la incoherencia,
el egocentrismo, la soberbia, el inmediatismo, lo superfluo, la codicia, la indiferencia, la
vanidad, la carencia de compasión, el machismo, la agresividad, la alta tolerancia a la
violencia y la crueldad.
Carentes de propósito y ética, deambulamos en nuestro propio laberinto, donde lo que
sentimos, pensamos y hacemos no coinciden. Donde nuestra misma condición humana
nos hace vulnerables frente a lo inhumano, el miedo condiciona al amor y la mentira es la
mejor defensa de la verdad. No importa el camino que tomemos, nuestra percepción es que
avanzamos poco y en muchos casos que retrocedemos. El tiempo pasa y la desesperanza
avanza. Cuando el perdido ignora que lo está, el camino se vuelve peligroso. Cuando el
perdido niega que lo está, el peligro se vuelve inminente.
Líderes científicos y espirituales advierten desde hace varios años que vamos en dirección a
un abismo y que hay que virar cuanto antes para cambiar el destino de la humanidad. James
Lovelock, científico británico nacido en 1919 y creador de la teoría de GAIA, lo resume así:
“mientras haya energía y tiempo debemos retroceder de un mundo insostenible y avanzar
hacia uno sostenible”. Para ello se concluye que se requieren cambios radicales en nuestro
comportamiento y valores en relación a cómo tratamos a la naturaleza. Si consideramos que
es durante la niñez cuando desarrollamos el pico de nuestros valores y actitudes ante la vida,
entonces lograrlo en esta etapa es un objetivo trascendental y transversal a todo el resto de
acciones para avanzar hacia un mundo sostenible.
En esa dirección, múltiples investigaciones revelan que el contacto regular y positivo con la
naturaleza contribuye significativamente al desarrollo cognitivo, físico, social y emocional
de las niñas y niños, a la vez que desarrolla en ellos valores y actitudes en favor de la vida.
Por ejemplo, se sabe que los niños que juegan de manera libre y regular al aire libre tienen
mejor desempeño cognitivo, son más capaces de llevarse bien con otros, son más sanos
y felices. Por el contrario, la ausencia de naturaleza en sus vidas, cada vez más urbanas y
virtuales, incide directamente en un incremento de obesidad, trastorno de aprendizaje,


Las hormigas legionarias, conocidas
como marabunta, construyen
puentes entrelazando sus cuerpos
para superar obstáculos.

estrés, hiperactividad, fatiga crónica, depresión y la percepción de tener una vida menos
positiva. A este fenómeno, hoy considerado una patología, se le denomina “trastorno por
falta de naturaleza”. Un ejemplo dramático de ello es que los presos de máxima seguridad
en los Estados Unidos de América pasan dos horas diarias al aire libre y los niños menos de
una hora. Los expertos temen que si las niñas y niños no desarrollan cariño y respeto por el
mundo natural a temprana edad existe el riesgo de que nunca más puedan hacerlo.
Esta publicación, basada en más de 20 años de experiencia de la Asociación para la Niñez
y su Ambiente (ANIA), estudios de expertos, saberes compartidos y mi experiencia de vida,
busca poner en valor a la naturaleza por su capacidad de criar ciudadanos saludables,
empáticos y de buen corazón, un servicio ambiental ignorado hasta el momento. Para ello
compartimos nuestras iniciativas, las lecciones aprendidas y un camino a seguir para lograr
que las nuevas generaciones se emparenten con la Madre Tierra y crezcan capaces y con
la voluntad de aportar a un mundo mejor, generando bienestar para sí mismos, para otras
personas y para la naturaleza.
No dudo que ellos harán su parte si les damos la oportunidad. La interrogante es ¿nosotros
los adultos podemos ser sus referentes adoptando estilos de vida sostenibles? Confío que
luego que lean y sientan este libro la respuesta sea afirmativa y la reacción contundente,
porque somos el puente del cual dependen para avanzar hacia un mundo mejor. Hagámoslo
por nuestras hijas e hijos, las nuevas generaciones, los aún no nacidos, la humanidad, el
planeta y por la paz y la alegría que buscamos, y que con seguridad encontraremos, al cumplir
con nuestro propósito de vida. Nuestra capacidad para adaptarnos al cambio climático,
sostener los cambios positivos que logremos, y cumplir los objetivos nacionales y globales
del desarrollo sostenible dependen de ello.

“El niño que ha sentido
un gran amor por su
entorno y por todas las
criaturas vivientes, y que
ha descubierto la alegría
y el entusiasmo en el
hacer, nos da razones para
esperar que la humanidad
puede cambiar en una
nueva dirección”.

María Montessori
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De niño conocí a la naturaleza,
y le pregunté si podía jugar con ella.
Con alegría me dijo que sí. Me entregó
la tierra, el pasto, el agua, los árboles, los
bichos, el cielo y las aves.
De niño la naturaleza me conoció,
y me preguntó si podía jugar conmigo.
Con alegría le dije que sí,
le entregué mi corazón.
Joaquín
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EL INICIO
Cuando uno retrocede en el tiempo
y navega del pasado al presente llega
a la conclusión que todo ha ocurrido
de manera perfecta para estar donde
está. Así empieza esta historia.

“Siempre hay un momento en la
infancia cuando la puerta se abre
y deja entrar al futuro”
Graham Greene

El entorno emocional, social y natural en el que vivimos nuestros primeros años crea en
nosotros determinadas habilidades, vulnerabilidades y grados de resiliencia. Si optamos
por ver las causalidades en nuestra vida desde una óptica constructiva reconoceremos las
condiciones particulares de nuestra crianza, y fruto de ello, los recursos personales con los
que contamos para aportar a un mundo mejor y sostenible.
De niño vivía con mi mamá, abuela, hermana y mi gran compañero de aventuras, mi hermano
Augusto. Mis padres ya estaban separados. En ese entonces decían que las calles no eran
seguras y por ello mis hermanos y yo estábamos mucho en casa. Yo era el menor.
Augusto tenía habilidades diferentes. Su mundo era al revés. Caminaba con los zapatos
al revés, escribía al revés y tenía amigos invisibles con quienes conversaba. Tenía poderes
especiales. Tarzán y él, eran mis héroes favoritos.
Un día exploramos un terreno que estaba separado de mi casa por un muro. Abrimos un portón
y descubrimos un jardín salvaje, ¡una selva! En ella había árboles frutales, bambúes, una cueva
tenebrosa bajo unos cipreses y un pasto lindo para correr. Pronto, ese espacio se transformó en
nuestro reino. Cuando quería subir al cielo trepaba a lo más alto de los árboles y agarraba las
nubes con mis manos. Cuando estaba feliz, corría sin parar hasta que los leones –mis perros–
saltaban sobre mí. Cuando jugaba fútbol, mi hermano narraba a todo volumen con un palito
de micrófono. Yo era el goleador, el número 10, hasta que mi hermano se le ocurría sacarme
tarjeta roja. Cuando descansaba, el pasto era mi colchón y los perros mi almohada.
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Pero no todo era felicidad. Ahí disparé, por primera y última vez, a un pajarito. Le apunté con
una carabina que me habían regalado y, ¡pum!, cayó. Me sentí horrible. Lo enterré, y junto
a él, la carabina. Otro día, molesto, pateé uno de los árboles y ¡auch!, sentí que me había
pateado a mí mismo. Luego lloré hasta que las lamidas de los perros secaron mis lágrimas.
Al final de la tarde, cuando se ocultaba el sol, subía a mi árbol favorito para vigilar el horizonte
de mi jardín, de mi mundo. En él yo era el héroe, me sentía seguro y libre como en ningún
otro lugar. Por la noche, en mis sueños, veía como los muros de la casa se desvanecían y el
jardín se unía a una pradera con árboles frondosos. Manadas de animales lo cruzaban y una
familia de nómades indígenas las seguía pacíficamente saludándome a lo lejos.
Cuando cumplí nueve años, mi madre me dijo que haríamos un viaje a la selva. Nos
trasladamos al hospital amazónico en Yarinacocha, Ucayali, donde curaban a las personas
de las comunidades nativas. Mamá conocía a los médicos y había viajado para colaborar
con ellos. Al poco tiempo de llegar, hice amistad con tres niños shipibos que vivían en
una comunidad junto al hospital. Ellos siempre andaban sin zapatos, algunas veces tenían
arcos y flechas, otras veces una pelota de fútbol. Siempre estaban alegres y eso me gustaba.
Me enseñaron a usar el arco, ordeñar vacas, escuchar al tigrillo, pescar pirañas, hablar en su
idioma, andar sin zapatos, sacarme piques y remar en canoa. Varias veces me salvaron de
mordeduras de serpientes venenosas y otros peligros, alertándome con cariño para que el
miedo no entrara en mí. Fueron cuatro años en los que exploré la selva y su gente, y en los
que ellos me exploraron a mí.
Cuando regresé a Lima me informaron que se haría una construcción en el jardín. Con
lágrimas en los ojos vi cómo, en poco tiempo, mis hermanas y hermanos árboles, así como los
metros cuadrados de pasto, por los cuales me había arrastrado y corrido miles de kilómetros,
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Fui criado además de mis padres, por mi jardín y mi
hermano, al igual que la selva y su gente, quienes me
enseñaron a ver y sentir de una manera que mis ojos
y mi corazón no conocían. Me enseñaron que no solo
existe lo que uno ve sino también lo que siente.

desaparecieron. Años después, la selva que recorrí de pequeño corrió la misma suerte debido
a la expansión agrícola y urbana.
La vida me enseñó que cuando uno sigue su corazón entiende que todo ocurre por una
razón. Mi hermano protegió mis sueños y mi esencia. El jardín me permitió manifestar quién
era yo sin juzgarme ni limitarme. En la época de la infancia, en la que a muchos les cortan
los sueños, los míos fueron alimentados por la Amazonía y sus habitantes. Aprendí que
estaremos mejor si no matamos pajaritos ni pateamos árboles, si enterramos las armas, y los
jardines no tienen muros para ver transitar libremente nuestros sentimientos. Comprendí
que estamos hechos del mismo aire, agua y tierra que nos rodea, y que lo que le hacemos al
mundo nos lo hacemos a nosotros mismos.
Fui criado, además de mis padres, por mi jardín y mi hermano, al igual que la selva y su gente,
quienes me enseñaron a ver y sentir de una manera que mis ojos y mi corazón no conocían.
Me enseñaron que no solo existe lo que uno ve sino también lo que siente.
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RUNA Y CRIANZA
Investigando sobre la relación
armónica entre los seres humanos y
la naturaleza conocí en los Andes dos
palabras cuyo significado validaban y
fortalecían mi cosmovisión.

“El área natural protegida más valiosa es
el corazón de las niñas y niños porque ahí
nacen y se albergan nuestros sentimientos
por la vida y la naturaleza”.
ANIA

En la cosmovisión andino-amazónica, todo lo que existe en la naturaleza proviene de la
Pachamama o “Madre Tierra”, la criadora universal de la vida. Las plantas, animales, cerros,
agua, ríos, piedras, incluso la luna, el sol, las estrellas, al igual que las personas, son considerados
seres vivos y tienen la capacidad de conversar, alegrarse, entristecerse, disgustarse, llorar, crecer,
multiplicarse y morir. En este contexto, las niñas y niños andinos crecen como hijos de la Tierra
y hermanos de las plantas y animales.
En quechua, runa quiere decir persona, pero no cualquiera lo es. Un runa está unido en cuerpo,
mente y alma a su ayllu, su gran familia. Este lo conforman la comunidad humana (runa), la
comunidad de seres vivientes de la naturaleza silvestre (sallqa) y la comunidad de deidades
o seres espirituales (wa’ka). El bosque, el agua y la chacra es donde las tres comunidades
convergen, especialmente en la última, considerada el epicentro de la vida en los Andes.
Una característica del runa, es que aspira a ser un buen criador de la vida para aportar a su
ayllu. Para serlo, sabe que la crianza es recíproca. Cuando crías una planta, ella te cría a ti y
cuando crías un animal él te cría también. Lo mismo sucede cuando crías un niño. Nadie está
por encima del otro y cada uno cumple un rol que complementa y fortalece a los demás. El
runa sabe que el cariño, el respeto y la alegría son requisitos para que la buena crianza ocurra.
En la cosmovisión andina, una niña o niño no es un “proyecto de persona” o un “adulto
incompleto”. Es un ser pleno, un brote de vida con capacidades propias que da alegría a la
Madre Tierra. De adulto, el niño permanece en su ser y con sus características ya que una
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Una característica del runa, es que aspira ser buen
criador. Para serlo, sabe que la crianza es recíproca.
Cuando crías una planta, ella te cría a ti, y cuando
crías un animal, él te cría también. Lo mismo sucede
cuando crías un niño.

etapa no pone final a la otra sino que por lo contrario la contiene y fortalece. Cuando las
circunstancias lo requieren, el adulto se convierte en niño y activa las habilidades propias de
esa etapa de su vida.
Una habilidad especial de las niñas y niños es la curiosidad y su capacidad para comunicarse
con la naturaleza y las deidades a través de sonidos y señas. Su mundo es animado y hablan
con los maíces, el ganado, los cerros, la laguna y el viento. Los adultos atribuyen esta capacidad
a su inocencia y al no saber hablar mal de nadie ni matar o hacer daño a los animales. Tal vez
un vestigio de ello sea la costumbre de muchas de nuestras abuelas de hablar con las plantas
y nutrirlas con palabras bonitas, una costumbre hoy casi extinta.
Otra habilidad de las niñas y niños es que su presencia en la chacra estimula la producción y
regenera la vida. Por ejemplo, quienes tienen a su cargo la siembra son las madres gestantes
ya que la wawa que está en su vientre y la que está en el vientre de la Pachamama (la semilla),
competirán para ver quien crece más rápido. El resultado es una chacra productiva.
Otra característica del runa es que se considera custodio y no dueño de la tierra ni de los
animales. Estos le son otorgados por los cerros-deidades para que se críen mutuamente. Para
mantener esta costumbre, los padres otorgan a temprana edad a sus hijos dos o más surcos
para que se dé la crianza. También, en un ritual llamado Suñay, los niños reciben un animal
para que se críen mutuamente. Así, los padres logran que sus hijos se encariñen y emparenten
con la naturaleza, cuiden la vida y sean personas de buen corazón, “allin sonqo”.
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Racchi, Cusco.
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LA MADRE TIERRA
Cuando uno está consciente de lo que
la Tierra nos ofrece es imposible no
sentir cariño y respeto por ella.

Que el sol te traiga nueva energía cada día.
Que la luna dulcemente te restaure por la noche.
Que la lluvia se lleve tus preocupaciones.
Que la brisa sople nueva fuerza dentro de tu ser.
Que puedas caminar suavemente por el mundo y
conocer su belleza todos los días de tu vida.
Bendición Apache

“Reconociendo a la Tierra y sus ecosistemas como nuestro hogar y resaltando la necesidad de
promover armonía con la naturaleza y el planeta”, la Asamblea General de la ONU –a través de
la resolución 63/278– reconoce a la Madre Tierra como “una expresión común utilizada para
referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, que refleja la interdependencia entre
los seres humanos, otras especies y el planeta que habitamos”.
La naturaleza comprende la totalidad de los seres vivos, elementos y fenómenos que se
producen o modifican sin intervención del ser humano. Incluye las plantas, animales, el aire, el
agua, el suelo, los diversos fenómenos climáticos, la geología de la Tierra y al ser humano en
su estado natural.
Los Homo sapiens somos mamíferos vertebrados, una especie de primate de la familia de los
homínidos, y nuestro ADN es 98.4% idéntico al del chimpancé. Asimismo, nuestro organismo
está hecho de los mismos elementos de la tabla periódica que las plantas, animales y todo en
la naturaleza, y por él fluyen el mismo aire y agua que circulan en el planeta.
En la naturaleza existen diversos tipos de ecosistemas. Un ecosistema es el conjunto de seres
vivos, su entorno y las relaciones que se dan entre ellos. Hay ecosistemas terrestres, como los
desiertos, bosques y praderas; los acuáticos, como los ríos, lagos y mares; y los mixtos, como las
costas y los humedales.
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Los servicios ambientales que nos brinda la Tierra
Los ecosistemas nos brindan “servicios ambientales” que son los bienes y servicios “gratuitos”
de los cuales dependemos para nuestra supervivencia y bienestar. Entre estos figuran la
fotosíntesis, producción de oxígeno, abastecimiento de agua, producción de nutrientes,
biodiversidad, polinización y control biológico. La provisión de alimentos, medicina, fibras,
combustibles, recursos genéticos, ornamentales y materias primas como la madera. Están
los que regulan la calidad del aire y el clima como la emisión y secuestro de gases de efecto
invernadero; la regulación del agua que comprenden los cambios en la cubierta vegetal y
su consecuencia en los escurrimientos, inundaciones y recarga de acuíferos; la purificación
y tratamiento del agua; y la regulación de enfermedades y riesgos ambientales como las
inundaciones. También figuran los servicios ambientales no materiales que incluyen la
diversidad cultural, valor estético y de inspiración, recreación y ecoturismo, valor educativo y
científico, y el valor espiritual o religioso.
En esta última categoría, invisible a la mirada antropocéntrica, reside un servicio ambiental
crucial para el destino de la humanidad.
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Grand River Territory. Ontario, Canadá.

32

EL CONTACTO CON
LA MADRE TIERRA
Nuestro cuerpo, sentidos, curiosidad y
emociones son el mejor “aplicativo” para
conectarnos con la naturaleza.

“No olvidemos que la tierra se deleita al
sentir tus pies descalzos sobre ella y que
los vientos anhelan jugar con tu cabello”.
Khalil Gibran

La investigadora Frances Kuo Ming, denomina a la naturaleza como la “Vitamina N”, porque
considera que requerimos de dosis frecuentes de ella para nuestro bienestar. Un ejemplo
de ello son los beneficios para la salud que recibimos con el simple acto de poner los pies
descalzos en la tierra, conocido como “Earthing”1. Al hacerlo, absorbemos la energía sanadora
de la Tierra, llamada “Qi”, que fluye por el circuito conductor de nuestro cuerpo restableciendo
su equilibrio eléctrico. Esto ayuda a reducir las causas de la inflamación, el dolor crónico y el
estrés, mejora la presión arterial y el sueño, y alivia el dolor de cabeza, la tensión muscular,
entre otros beneficios. El punto de mayor absorción está en la planta del pie y es conocido en
acupuntura como Riñón 1 (R1). Los mejores conductores de energía Qi son la hierba, la grava,
la arena y el agua, y si esta es salada, mejor. También la absorbemos al poner nuestra piel en
contacto con la corteza de un árbol. No es casualidad que uno se revitaliza cuando camina
descalzo en la playa, nada, práctica deportes acuáticos o camina en el campo.
El contacto de las niñas y niños con la naturaleza
Durante las muchas horas de juego en mi jardín fui Tarzán, el capitán de la selección nacional
de fútbol y el Llanero Solitario. Trepé y me balanceé por los árboles defendiendo a los animales
de los cazadores furtivos, dribleé hasta las hormigas para ganar la copa del mundo, y cabalgué
por llanuras y montañas afrontando un sinfín de peligros, como la persecución de mi madre
para que haga las tareas escolares. Mi hermano y mejores amigos fueron cómplices de estas
y otras gestas épicas.

Clinton Ober, Stephen
T. Sinatra, Martin
Zucker. Earthing: The
Most Important Health
Discovery Ever? Basic
Health Publications
Inc., 2010.

1
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Investigaciones en los Estados Unidos muestran que
los estudiantes de las escuelas que utilizan aulas al aire
libre y otras formas de educación vivencial basadas en la
naturaleza, presentan mejoras significativas en estudios
sociales, ciencias, artes del lenguaje y matemáticas.

Hoy se sabe que el contacto regular y positivo con la naturaleza es fundamental para el
desarrollo cognitivo, físico, social y emocional de las niñas y niños (Kellert, 2005).
Beneficios cognitivos
El contacto con la naturaleza mejora en las niñas y niños el rendimiento académico, promueve la
creatividad, el sentido de asombro, la cooperación, la resolución de problemas, el conocimiento,
el razonamiento, la observación y la atención.
• Investigaciones en los Estados Unidos muestran que los estudiantes de las escuelas
que utilizan aulas al aire libre y otras formas de educación vivencial basadas en la
naturaleza, presentan mejoras significativas en estudios sociales, ciencias, artes del
lenguaje y matemáticas. Por ejemplo, los estudiantes en programas de ciencias al aire
libre mejoraron su puntaje en las pruebas de ciencia, en 27% (American Institute for
Research, 2005). En otro estudio, escolares que tenían un programa de jardinería tenían
mayor puntaje en ciencias que otros que no tenían un programa similar en el currículo,
(Klemmer, Waliczek y Zajicek, 2005).
• Jugar en la naturaleza ayuda en el desarrollo de capacidades para la resolución de
problemas (Kellert, 2005).
• Estudios realizados en los patios de recreo en las escuelas, encontraron que los niños
participan en juegos más creativos cuando se encuentran en áreas verdes. También
juegan en forma más cooperativa (Bell y Dyment, 2006).
• La naturaleza promueve el sentido de asombro, factor clave que estimula el aprendizaje
durante toda la vida (Wilson, 1997).
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En el Centro Ann Sullivan
los niños realizan terapia
ocupacional, sensorial y de
motricidad fina con la tierra.
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Edith Cobb, luego de revisar 300 biografías de “genios”
encontró que el común denominador entre ellos es que
todos tuvieron experiencias intensas con el mundo natural
entre los 5 y 12 años de edad.

• Proximidad, vistas de, y exposición diaria a entornos naturales, aumenta la capacidad de
concentración y mejora la capacidad cognitiva en los niños (Wells, 2000).


Santa Cruz. Pisco, Ica.

• El contacto con el mundo natural puede reducir significativamente los síntomas del
trastorno de déficit de atención en niños a la edad temprana de cinco años de edad (Kuo
y Taylor, 2004).
• Colegios con ventanas más grandes y vistas a espacios naturales inciden en mejores
resultados en exámenes, su intención de continuar con sus estudios, y en la reducción
de actitudes violentas (Matsuoka, 2008).
• Edith Cobb2, luego de revisar 300 biografías de “genios” encontró que el común
denominador entre ellos es que todos tuvieron experiencias intensas con el mundo
natural entre los 5 y 12 años de edad.
Beneficios físicos
El contacto con la naturaleza aumenta la actividad física, las aptitudes motoras como la
coordinación, el equilibrio y la agilidad, reduce la miopía y mejora la salud ya que los niños
se enferman menos.
• Los niños que juegan regularmente en ambientes naturales muestran la aptitud motora
más avanzada, incluida la coordinación, el equilibrio y agilidad, y se enferman con menos
frecuencia (Fjortoft 2001, Grahn et al., 1997).
• Los niños que asisten a escuelas que tienen entornos naturales diversos, son más activos
físicamente, más conscientes de la nutrición, se comportan mejor unos con otros y son más
creativos (Bell y Dyment, 2006).
The Ecology of
Imagination in
Childhood. Columbia
University Press, 1977.

2

• A mayor tiempo al aire libre se reducen las tasas de miopía en niños y adolescentes (Rose et
al., 2008)
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El contacto con la naturaleza mejora en las niñas
y niños la creatividad, el sentido de asombro, la
cooperación, la empatía y la resolución de problemas.

• Los niños que cultivan sus propios alimentos son más proclives a comer frutas y verduras
(Canaris, 1995; Hermann et al., 2006), y muestran mayores conocimientos sobre nutrición
(Koch, Waliczek y Zajicek, 2006).
• El contacto y la contemplación de la naturaleza ayuda a reducir la frecuencia cardíaca,
y amortigua el estrés en los niños, según el estudio ‘Salud y áreas protegidas en España’,
elaborado por EUROPARC.
Beneficios emocionales y sociales
El contacto con la naturaleza estimula la autoestima, la empatía, la solidaridad, la paz y la
resiliencia.
• Las plantas y los paisajes verdes, reducen el estrés en niños altamente estresados. Localidades
con mayor número de plantas, paisajes verdes y acceso a áreas de juego natural, muestran
resultados más significativos (Wells y Evans, 2003).
• Jardines y huertos en los colegios mejoran el aprendizaje y comportamiento de los niños
(Blair, 2009).
• La presencia de plantas en el aula beneficia las emociones, comportamientos y salud de los
niños (Han, 2009).
• Estar al aire libre estimula la independencia y autonomía de los niños mejorando la
autodisciplina y el autocontrol (Bartlett, 1996).
• Jugar en espacios naturales reduce la violencia, la intimidación, el vandalismo, el tirar basura
y dañar la naturaleza (Coffey, 2001; Malone y Tranter, 2003; Moore y Cosco, 2000).
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Racchi. Urubamba, Cusco.
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la Academia Americana de Pediatría y los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que
las niñas y niños jueguen al aire libre y se ejerciten por lo
menos 60 minutos al día.

• Cuando los niños juegan en ambientes naturales, su juego es más diverso, imaginativo,
creativo, fomentando habilidades lingüísticas y de colaboración (Faber Taylor et al, 1998;
Fjortoft, 2000; Moore y Wong, 1997).


Puerto Prado. Nauta, Loreto.

• Los niños que juegan en la naturaleza tienen sentimientos más positivos sobre el otro
(Moore, 1996).
• Los niños son más inteligentes, más capaces de llevarse bien con otros, más sanos y felices,
cuando tienen oportunidades frecuentes de juego libre y no estructurado al aire libre
(Burdette y Whitaker, 2005).
• La naturaleza amortigua el impacto del estrés de la vida en los niños y los ayuda a hacer
frente a la adversidad tanto en zonas urbanas como rurales (Wells y Evans, 2003).
• La naturaleza inculca un sentido de paz y estar en armonía con el mundo (Crain, 2001).
Por las razones antes expuestas, la Academia Americana de Pediatría (The American Academy
of Pediatrics) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (U.S. Centers for
Disease Control and Prevention) recomiendan que las niñas y niños jueguen al aire libre y se
ejerciten por lo menos 60 minutos al día.
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“Dejemos que los niños sean
libres; déjalos correr al aire
libre... deja que se quiten los
zapatos cuando encuentran
un charco de agua; y cuando
la hierba de los prados está
mojada por el rocío, déjalos
correr sobre ella con sus pies
descalzos; déjalos descansar
en paz cuando un árbol los
invite a dormir bajo su sombra;
déjalos que griten y rían
cuando el sol los despierta por
la mañana”.
María Montessori
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LA CAPACIDAD CRIADORA
DE LA MADRE TIERRA
Durante mi infancia, el jardín fue el lugar más seguro y fraterno. A
él le atribuyo mi sentimiento de hermandad con la naturaleza y
mi instinto por cuidarla. Ahí aprendí que una persona jamás podrá
reemplazar la capacidad que tiene una flor, una mariposa, un árbol,
un perro, o el pasto, para criar en nosotros sensibilidad, asombro,
empatía, seguridad y mucho más.

“Nunca la naturaleza dice una
cosa y la sabiduría otra”.
Juvenal
Gracias a múltiples investigaciones, se sabe que el contacto regular y positivo con la
naturaleza durante nuestros primeros 12 años de vida es fundamental para el desarrollo
de valores y actitudes en favor del cuidado del ambiente y nuestro planeta (Cohen y Horm,
1993; Wilson, 1993; Sobel, 1990, 1996 y 2004; Kellert, 2002). Los tres factores identificados
como los más determinantes para el desarrollo de una conducta en favor del ambiente en
los niños son el juego libre no estructurado en la naturaleza, la presencia de un adulto que
nutra su curiosidad y cariño por su entorno, y la participación en actividades significativas
que aporten al ambiente en el hogar, escuela y/o comunidad (Chawla y Derr, 2012).
Estudios realizados por los precursores David Sobel (1993), Roger Hart (1997), David Hutchison
(1998), Diane Gordon (2001), así como Peter Kahn y Stephen Kellert (2002), definen tres
etapas durante la niñez y adolescencia en las que ocurre la crianza y desarrollamos el vínculo
con la Madre Tierra.
Etapa del desarrollo de la afectividad con la naturaleza (0 a 6 años)
“Si los hechos son las semillas que luego producen conocimiento y sabiduría, entonces las
emociones y las impresiones de los sentidos son el suelo fértil en el que las semillas deben crecer.
Los años de la primera infancia son el tiempo para preparar el suelo”. Rachel Carson
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Arriba: Fuerabamba,
Apurímac. Página
opuesta: el cuidado de
las mascotas desarrolla
empatía y responsabilidad
en los más pequeños.

La primera infancia es trascendental con respecto a la formación de la inteligencia, la
personalidad y el comportamiento social de las niñas y niños. Es la etapa en la que se hacen
más conexiones cerebrales, se apropian del lenguaje, entienden la cultura local, descubren la
potencialidad de su cuerpo y mente, construyen su identidad y adquieren habilidades para
convivir con otros. Aprenden sobre todo a través del juego no estructurado. En este sentido,
la naturaleza ofrece un espacio integral, orgánico e inclusivo que estimula la exploración
sensorial al ver, oír, oler, tocar y degustar; lo que a su vez conlleva a sentir, pensar, decir y hacer.
El juego estimula la fantasía, la creatividad, la mirada, el cuestionamiento, la motricidad,
enseña a caerse y levantarse, superar obstáculos, afrontar miedos y a desarrollar seguridad y
autonomía. La presencia de agua, arena, plantas de diversas especies y otros elementos de la
naturaleza enriquecen la experiencia del niño durante el juego. De todas ellas, la presencia de
pasto, es importante, ya que es un espacio que los padres o tutores perciben como seguro y se
lo transmiten a sus hijos otorgándoles mayor libertad e independencia afianzando en ellos su
seguridad y vínculo por lo “verde”.
Complementando el juego al aire libre y otras acciones como el sembrado y regado de plantas,
la interacción con los animales despierta en los niños muchas emociones. Un ejemplo del
asombro que les causan es que los animales están presentes en un 80% de sus sueños (Acuff,
1997; Patterson, 2000). Cuidar animales fomenta en los niños el sentido de la responsabilidad
hacia los seres vivos. La trascendencia de ello lo expresa muy bien Mahatma Gandhi cuando
dice: “un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales”.
En esta etapa, las niñas y niños forman su visión del mundo sobre la base de las experiencias
con su entorno. Si han tenido un lugar seguro donde moverse con libertad y la motivación de
sus padres o tutores para hacerlo, explorarán nuevos espacios con esa misma actitud. Si su
mundo ha sido un lugar inseguro y peligroso, limitado por los temores de quienes los orientan,
es probable que afronten lo desconocido con esa misma actitud.
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San Juan de Miraflores, Lima.
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Etapa del desarrollo de la interdependencia y unión con la naturaleza (6 a 12 años)
“El periodo crítico para hermanar el corazón del niño con la Tierra es entre los siete y once años
de edad” David Sobel.
En esta etapa aumenta la exposición al mundo natural y una impresión de segundos puede
quedar marcada para toda la vida. Su motricidad, curiosidad y la menor supervisión de los
adultos los lleva a explorar nuevos territorios. Esto les permite desarrollar su identidad lejos
de los ambientes familiares y de los adultos. A nivel cognitivo ya pueden realizar actividades
de observación geológica, química o biológica en el entorno. Actividades idóneas son las que
entretienen, son afectivas, experienciales y tienen propósito. Lo que pueden ver o tocar e
imaginar los moviliza. Algunos ejemplos son jugar y hacer deporte al aire libre, buscar tesoros,
conocer misterios y leyendas de la naturaleza alrededor de una fogata, acampar, balancearse
de una “liana”, rescatar y cuidar animales, tener un espacio propio para criar plantas y construir
minimundos, castillos, fortalezas o covachas. Esto último es significativo porque su “yo” es
frágil y necesitan protegerlo cuando transgreden las fronteras de lo que “están permitidos
hacer”. El crear estos espacios fortalece su autoestima.
Etapa de involucramiento en la problemática ambiental local y global (12+ años)
“Estoy impulsando a los jóvenes para que sean empresarios de empresas sociales y contribuyan
al mundo, en lugar de solamente hacer dinero. Hacer dinero no es divertido, contribuir y cambiar
el mundo es mucho más divertido” Muhammad Yunus.
En esta etapa se cultiva y fortalece el sentido de propósito y se encauzan los talentos de los niños
y adolescentes para crear un mundo mejor. En este rango de edad ya cuentan con la capacidad
de entender y participar en temas más abstractos y globales, aprender prácticas que sean
beneficiosas para ellos y su entorno, y medir el impacto de sus acciones. La interacción directa
y positiva con la naturaleza promueve la socialización, autoestima, libertad, independencia,
desarrollo físico, seguridad, emprendimiento, toma de decisiones, solidaridad, tolerancia,
responsabilidad y trabajo en equipo. Actividades idóneas son las excursiones, deportes de
aventura, participación en investigaciones científicas, desarrollo de proyectos productivos
sostenibles, apoyo a refugios de animales domésticos y silvestres, entre otros.
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La capacidad de la Madre
Tierra de criar ciudadanos
saludables, empáticos y de
buen corazón es un servicio
ambiental que debemos
valorar y difundir. Para
activarlo hay que lograr que
las niñas y niños crezcan en
contacto regular y positivo
con la naturaleza. Como
resultado, cuidarán de ella.
Esta simbiosis entre el mundo
natural y el ser humano es
para nosotros el eslabón
perdido para un mundo
sostenible.
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UN MUNDO
INSOSTENIBLE
Con suelas aislantes, la mirada en una pantalla y nuestra
mente en el bolsillo, la naturaleza es hoy percibida como
un elemento decorativo, dispensable, subordinada a
nuestros intereses. Lejos de tener una relación simbiótica
con ella, la dañamos para “vivir mejor”.

“Hay suficiente en el mundo para cubrir
las necesidades de todos los hombres,
pero no para satisfacer su codicia”.
Mahatma Gandhi

En una relación de unión y amor con el mundo natural, las personas toman lo necesario, se
comparte, se repone, se agradece, se evita el sufrimiento y se deja descansar. Hay bienestar y
crecimiento cuando la persona, su comunidad y la naturaleza están saludables. Las culturas
originarias, como los quechuas de Sudamérica, los indios de Norteamérica, los bosquimanos
de África y los aborígenes de Australia nos lo enseñaron. Hoy, ellos son la minoría y una
cultura de desunión y miedo prevalece.
Desde que existimos como especie, hace unos 195,000 años, no habíamos alterado tanto
los ecosistemas como en las últimas décadas. En vez de desarrollar una adecuada gestión
de los mismos hemos sido voraces en su ingestión. Al parecer, el punto de inflexión se dio
entre los años de 1960 y 1970. En vez de hacer caso a las primeras voces de alerta y moldear
la economía y la tecnología como herramientas para avanzar hacia un mundo sostenible,
mordimos la manzana. No conformes con ello, y haciendo a un lado el bienestar del otro,
calibramos nuestro ingenio con el fin de poseer más sin considerar la capacidad de carga
de los ecosistemas. La economía dejo de estar al servicio de la Tierra y esta pasó a estar al
servicio de la economía. El fin y el medio se invirtieron y en ese proceso perdimos el propósito.
Con el petróleo se catalizó la industrialización de productos baratos y descartables como
el plástico y otros polímeros sintéticos. Con la televisión y el marketing corporativo nos
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vendieron nuevas necesidades e hicieron del consumismo nuestro credo. Ello incrementó la demanda de energía
proveniente de combustibles fósiles y la contaminación de aire, agua y tierra, y el daño a la flora y fauna. Las
diferencias y desigualdad se acentuaron entre grupos humanos y los menos favorecidos que alzaron su voz para
proteger a su familia y tierras fueron silenciados con descrédito, dinero, miedo y violencia. Aprendimos que el éxito
se mide por la riqueza material que se posee, que el dinero y la tecnología está por encima de los valores con los que
se usan, y que la fuerza militar es imprescindible para salvaguardar la paz y la libertad.
Con el nuevo milenio llegó la explosión de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, los cuales catapultaron el
mundo virtual convirtiéndolo en el centro de gravedad de nuestras relaciones personales y laborales. Las nuevas
generaciones encontraron ahí un espacio más inclusivo, libre y estético que les brinda emociones que el mundo real
ya no les puede proveer. Como me dijo un niño de 12 años “en la vida real no podemos avanzar de niveles, en cambio
en el mundo virtual sí”.
Mientras tanto, en un planeta lejano llamado Tierra, los ecosistemas se debilitan y con ellos la esperanza de miles de
millones de personas de acceder a una vida digna.
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NUESTRO IMPACTO
EN EL PLANETA
De cómo movamos nuestra espada al andar caerán
pétalos o espinas que los que siguen irán a pisar.

“Solo después de que se haya talado el
último árbol, que se haya envenenado el
último río, que se haya pescado el último
pez, solo entonces, se darán cuenta que
el dinero no puede comerse”.
Profecía de los indios Cree

Calculando el impacto
Para saber el impacto que tenemos en nuestro planeta se debe entender qué es la huella
ecológica y la biocapacidad.
La huella ecológica es el área total de tierra y agua biológicamente productiva necesarias para
proveer lo que la humanidad consume, así como absorber los residuos que genera. Incluye
la tierra para cultivo, de pastoreo y urbanizada; zonas pesqueras y bosques productivos; y
el área de bosque requerida para absorber las emisiones adicionales de dióxido de carbono
que los océanos no pueden absorber. A la suma de estas áreas se le denomina hectáreas
globales (Hag). De acuerdo al informe Planeta Vivo de la World Wildlife Fund (WWF), en el
año 2010, la huella ecológica global era de 18,100 millones de Hag y la población mundial
7,000 millones de personas, resultando en 2.6 Hag per cápita.
La biocapacidad es la superficie biológicamente productiva de tierra y agua para cultivar,
sumada a los pastos y bosques. En el año 2010, la biocapacidad global era de 12,000 millones
de Hag o 1.7 Hag per cápita.
La diferencia entre la huella ecológica (demanda de recursos) y la biocapacidad (recursos
disponibles), es el déficit ecológico y ocurre cuando nuestra demanda de servicios ambientales
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Se estima que vivimos en déficit ecológico desde el
año 1970, cuando éramos 3.7 billones de personas
en el mundo. Desde entonces emitimos más carbono
del que los bosques y océanos pueden absorber.

supera los que la Madre Tierra puede reponer. Se estima que vivimos en déficit ecológico desde
el año 1970, cuando éramos 3.7 billones de personas en el mundo. Desde entonces talamos
árboles más rápido de lo que necesitan para madurar, pescamos más peces que los océanos,
ríos y lagos pueden reponer, y emitimos más carbono del que los bosques y océanos pueden
absorber. Como resultado, la pesca colapsa, la cubierta forestal disminuye, el agua fresca
disponible decrece, la contaminación se incrementa, el clima cambia, se agudizan los conflictos
por los recursos, aumentan los refugiados, las migraciones, las enfermedades, el hambre y más.
De acuerdo al Global Footprint Network, el “Día de la sobrecapacidad de la Tierra” es la fecha
en que hemos gastado los recursos naturales correspondientes a ese año. En el año 2006, fue
durante los primeros días de octubre; en 2014, fue el 19 de agosto; el año siguiente se produjo
el 13 de agosto; y en 2016, se adelantó al 8 de agosto. Si ahora necesitamos 1.5 planetas para
sostenernos, se estima que para el año 2030 necesitaremos el equivalente a dos planetas.
Este es un indicador inequívoco de que vivimos estilos de vida insostenibles, debilitando la
capacidad del planeta de brindar las condiciones que permiten la existencia de nuestra especie.

Página web del
Ministerio del
Ambiente del
Perú. http://www.
minam.gob.pe/
cambioclimatico/
por-que-el-peru-esel-tercer-pais-masvulnerable-al-cambioclimatico/
3

58

Es importante destacar que los países con ingresos más altos tienen la mayor huella ecológica
per cápita y emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero (GEI). Por el contrario,
los países con ingresos más bajos son los que tienen la huella ecológica más baja y sufren los
mayores daños en sus ecosistemas. El Perú, a pesar de solo emitir 0.4% de los GEI a nivel global
es el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Bangladés y Honduras. De
acuerdo a cifras del Ministerio del Ambiente del Perú3, entre 1997 y 2006, las sequías, lluvias
torrenciales, inundaciones, huaicos, heladas y granizadas se incrementaron más de seis veces.
Los indicadores de nuestro impacto en la naturaleza
En 2004, la “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” (ONU), reveló que 60% de los servicios
ambientales que permiten la vida sobre la Tierra estaban siendo degradados por acción

nuestra. En 2014, el “Informe Planeta Vivo” (WWF) reveló que en los últimos 50 años, nuestro
impacto en la biósfera, es decir sobre la capa de aire, agua y tierra en la cual se desarrolla
toda la vida y que comprende desde los fondos oceánicos hasta aproximadamente 10 km
de altitud en la atmósfera, no tiene precedentes. Por ejemplo, se sabe que desde 1970 la
población de animales vertebrados en el mundo, es decir el número de mamíferos, aves,
reptiles, anfibios y peces, se ha reducido a la mitad. Asimismo, hemos acelerado en 1,000
veces el proceso natural de extinción de especies, principalmente a través de la destrucción
de hábitats naturales.
Impacto en el aire
La tropósfera es la capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la superficie de la
Tierra y se extiende hasta una altitud de unos 10 km aproximadamente; es una capa muy fina
de aire donde se desarrollan todos los procesos meteorológicos y climáticos que permiten la
vida. Si comparamos una manzana con nuestro planeta y hacemos un corte transversal, la
cáscara de la manzana es más ancha que la tropósfera.
El dióxido de carbono (CO2), el vapor de agua, el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y el ozono
(O3) son gases que se encuentran naturalmente en la atmósfera de la Tierra y sirven para
atrapar una parte de la energía solar. Estos permiten mantener cálida la superficie y por lo tanto,
hacen posible la vida en el planeta. A estos compuestos se les conoce como Gases de Efecto
Invernadero (GEI). En las últimas décadas, las concentraciones de GEI se han incrementado
significativamente debido a la quema de combustibles fósiles y la expansión de la agricultura
y la ganadería, causando un aumento de la temperatura media global de la atmósfera y los
océanos en 0.8°C. Este fenómeno es conocido como “calentamiento global”.
Como consecuencia del calentamiento global se ha producido un cambio en el clima mundial,
a lo que llamamos hoy “cambio climático”, generando, entre otros, olas de calor, inundaciones,
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tormentas, sequías, incendios, deshielos y brote de nuevas enfermedades y otras que ya habían
sido erradicadas. Prueba de ello, es que en la primera mitad del siglo XX hubo una media de 12
desastres por año y en 2004 se reportaron 3,507 desastres4.
En 2014, el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), reveló lo siguiente:


Plásticos encontrados en
el estómago de una cría de
albatros en las islas Midway,
situadas a más de 2,000
kilómetros de cualquier
continente y donde no
habitan personas.

• El nivel de dióxido carbono en la atmósfera se ha incremento desde la época preindustrial
(1750), en 40%, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas
natural y carbón) que utilizamos para transportarnos, en nuestros hogares, fábricas y plantas
eléctricas. También debido a tala, quema de bosques y producción de cemento.
• Desde el mismo año, el nivel de metano se ha incrementado en 250% como resultado de las
actividades humanas relacionadas con la agricultura, la ganadería y la producción del gas
natural y los vertederos de basura.
• Asimismo, el nivel de óxido nitroso se ha incrementado en un 20% como resultado del uso de
fertilizantes y la quema de combustibles fósiles.
Impacto en el agua
El 97.5% del agua en la Tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada. El 2.5% restante
es agua dulce. Del total de agua dulce, 69% se encuentra en estado sólido bajo la forma de hielo,
icebergs y glaciares. El 30% está en estado líquido en arroyos, ríos, lagos, lagunas, pantanos y
agua subterránea. El 1% restante está en estado gaseoso formando el aire y las nubes.
• La mayoría de los glaciares en el mundo podría desaparecer antes del año 2050.
• La mitad de los ríos del mundo están en peligro y/o contaminados.
• La mitad de los humedales, que cubren menos del 1% de la superficie del planeta, han
desaparecido.

4
Fondo de las
Naciones Unidas para
la Infancia, Oficina
Regional para el Asia
Oriental y el Pacifico.
Emergencies: Refugees,
IDPs and child soldiers;
natural disasters.
UNICEF EAPRO,
Bangkok, 2005, pág. 6.
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El 24% de la superficie de la Tierra ha sido
transformada en campos de cultivo, y de esta, 30%
ha sido abandonada en los últimos 40 años.

• Más de 60% de los arrecifes del mundo está en peligro de desaparecer. Estos ecosistemas
contienen vida tan rica y variada como la que se encuentra en los bosques tropicales. Su
pérdida se debe a la acidificación de los océanos como consecuencia de la absorción de
dióxido de carbono.
• Existen aproximadamente 400 zonas oceánicas muertas que cubren una superficie de
245,000 km2. Una “zona muerta” es un área donde el nivel de oxígeno en el agua es muy
bajo o nula y donde no hay vida aeróbica. Ocurre en zonas marítimas donde los ríos o
escurrimientos de lluvia vierten aguas cargadas de desechos industriales y agrícolas. Estas
zonas están apareciendo también en ríos y lagos.
• En el océano Pacífico existe una isla de 4 millones de toneladas de basura flotante en un
área aproximadamente 1,400,000 km², ubicada entre Hawái y California. En esta “sopa de
plástico”, que ocupa un área más grande que el territorio del Perú, por cada kilo de plancton
hay 6 kilogramos de plástico. 80% de estos desechos provienen de zonas terrestres y 20%
de los barcos.
• En el océano Atlántico existe otra zona similar, que ocupa aproximadamente 700,000 km².
• Más de 75% del suministro de pescado ha desaparecido o está en camino de estarlo, en gran
medida a causa de la pesca industrial.
• 90% de los principales predadores del mar, como el atún, el pez espada y el tiburón están en
peligro de desaparecer.
• Más de 75% de las especies de agua dulce ha disminuido sus poblaciones debido a la pérdida
y fragmentación de sus hábitats, la contaminación y las especies invasoras.
Impacto en la Tierra
El área de tierra que forma los continentes e islas representa 25% de nuestro planeta. Los
ecosistemas terrestres que existen son los bosques, matorrales (arbustivos, xerófilos y
páramos), herbazales (praderas, estepas y sabanas), tundras, desiertos, humedales (pantanos,
manglares, bofedales, esteros, juncales, entre otros), y el humano.

62

63

64

Un tema de importancia es la drástica disminución en la
población de abejas. Estas han sido consideradas por el Earth
Watch Institute como las especies más valiosas del planeta.

El ecosistema humano está compuesto por espacios no naturales, con control o intervención
del ser humano. Incluye las zonas urbanas, así como las zonas rurales de uso como los campos
de cultivo, crianza de animales, minas, tala, etc. También incluye los ecosistemas artificiales
o intervenidos, como la creación de bosques, estanques, introducción de nuevas especies,
abandono de campos de cultivo, desertificación, entre otros.
Estas son algunas cifras que ayudan a comprender el impacto del ser humano en la superficie
terrestre:
• 24% de la superficie ha sido transformada en campos de cultivo.
• 30% de las tierras cultivables ha sido abandonada en los últimos 40 años.
• 50% de los bosques mundiales ha desaparecido y las áreas forestales con mayor
biodiversidad están en peligro.
• 35% de los manglares del mundo ha desaparecido.
• 39% de las especies terrestres ha disminuido sus poblaciones entre los años 1970 y 2010
debido a la pérdida de hábitats para su conversión a la agricultura, el desarrollo urbano y la
producción de energía. La cacería no controlada es también una de las causantes.
• 300% ha incrementado el volumen de desechos por habitante en los países industrializados
en los últimos 20 años.
• La industria de crianza de ganado para carne es la actividad económica más destructiva en
los ecosistemas terrestres.
Un tema de importancia es la drástica disminución en la población de abejas. Estas han
sido consideradas por el Earth Watch Institute como las especies más valiosas del planeta,
ya que polinizan 71 de las 100 especies vegetales que proveen el 90% de los alimentos
en 146 países y hacen lo propio con el 80% de las especies de plantas y árboles silvestres
(FAO). De ahí la importancia de la frase de Einstein: “Si la abeja desapareciera del planeta,
al hombre solo le quedarían cuatro años de vida”.
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NUESTRO IMPACTO
EN LA NIÑEZ
Las niñas y niños son el grupo humano más vulnerable
a la degradación ambiental y el cambio climático. Su
estado y la forma en que los criamos, reflejan nuestro
nivel de consciencia y visión de futuro. Ellos son el
canario en la mina de la humanidad.

“Lo que le pase a la Tierra, le sucederá
a los hijos de la Tierra”.
Jefe Seattle
El 30% de la población mundial está compuesto por niñas y niños. Ellos comen, respiran y beben
más que el resto en proporción a su peso. Por ejemplo, toman casi 2.5 veces más agua que un
adulto. Por ello, absorben más tóxicos presentes en la comida, aire y agua. Al estar sus cuerpos
en desarrollo, estas toxinas afectan en mayor magnitud sus células y órganos, exponiéndolos
a malformaciones y diversas enfermedades. Esto, sumado a su curiosidad natural y capacidad
no desarrollada de discernir lo que es peligroso de lo que no, los hace más vulnerables a tocar,
manipular, probar e ingerir materiales dañinos para su salud.


Puerto Prado. Nauta, Loreto.

En los lugares de mayor pobreza, y en especial en los países en vías de desarrollo, las niñas y
niños son los más vulnerables a la degradación ambiental y el cambio climático5. Son víctimas
de desnutrición, infecciones respiratorias agudas, diarrea, paludismo y otras enfermedades
transmitidas por vectores sensibles a las variaciones climáticas. También son más susceptibles
a traumas producidos por migraciones forzadas, separación de sus familiares, explotación por
grupos armados, trata sexual y violencia en general.
Adicionalmente, mientras avanza la degradación ambiental y el cambio climático, de manera
subyacente avanza otro tema igual de preocupante: la pérdida de contacto de las niñas y niños
con la naturaleza.
La desconexión de las niñas y niños con el mundo natural
Son conocidas las grandes migraciones de animales en el mundo. Unos lo hacen para
alejarse de climas extremos, otros para huir de depredadores y otros en búsqueda de

5
UNICEF. (2007). El
Cambio climático y
la infancia. Nueva
York: Fondo de las
Naciones Unidas para
la Infancia.
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El “trastorno por déficit de naturaleza” es un mal que
afecta a los niños que viven alejados del contacto
con entornos naturales. Algunos de los síntomas
son trastorno de aprendizaje, obesidad, estrés,
hiperactividad, fatiga crónica y depresión.

alimentos. La historia no es muy diferente con nuestra especie. Sin embargo, en los últimos
50 años las dos mayores migraciones humanas han sido la migración del ámbito rural al
urbano y del mundo real al mundo virtual. Como consecuencia, nos hemos distanciado
y desconectado del mundo natural hasta el punto de creer que nuestro bienestar es
independiente del estado de la Madre Tierra.
En 1970, la población mundial era de aproximadamente 3.7 billones de personas. De ellos, 37%
vivía en las ciudades y el resto en el campo. En ese entonces, los niños tenían acceso ilimitado
a la naturaleza y a espacios al aire libre. Pasaban la mayor parte del tiempo de ocio en jardines,
parques, veredas, patios, terrenos baldíos y otros espacios “sobrantes” en las urbes o de los
campos, bosques, playas, quebradas y demás (Moore, 2004; White y Stoecklin, 1998).
En 2007, la población mundial sobrepasó los 6.7 billones de personas y 50% vivía en las
ciudades. Se estima que para el año 2030 la población alcance los 8.4 billones y el 60% viva en
ciudades. Conforme pasan los años hay una tendencia a que las niñas y niños estén expuestos
a menos espacios naturales. Menos árboles para trepar, menos espacios para construir
escondites y ver una mariposa volar, tirar piedras a los charcos y dormir sobre el pasto. A este
fenómeno, el biólogo Robert M. Pyle ha denominado “la extinción de la experiencia”. Las causas
son la destrucción y cementación de áreas naturales donde antes se jugaba, las agendas
estructuradas de actividades que los padres imponen, la creciente inseguridad, el miedo a los
desconocidos, al tráfico, la concepción de los padres de la tierra y los bichos como suciedad y
peligro, y la oferta de entretenimiento en espacios no naturales y virtuales.
Así como Al Gore nos puso en alerta sobre el cambio climático y abrió los ojos de muchos
en este tema, el periodista Richard Louv, con la publicación de su libro El último niño en
el bosque, ha hecho lo propio con el impacto que se avecina por la creciente desconexión
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de las niñas y niños con el mundo natural. Al adentrarnos en dicha publicación nos
enteramos, por ejemplo, que el territorio recorrido por un niño de la década de 1990 es
una novena parte del territorio explorado por un niño de 1970. Esta realidad nos debería
llevar a reflexionar y cuestionar cómo criamos a nuestros hijos, especialmente a quienes
hace cuarenta años andábamos jugando “pata en el suelo”, sin supervisión de los adultos,
corriendo libres y explorando nuevos territorios.
Trastorno por déficit de naturaleza
El “trastorno por déficit de naturaleza”, denominado así por Louv, es un mal que afecta a los
niños que viven alejados del contacto con entornos naturales. Algunos de los síntomas son
trastorno de aprendizaje, obesidad, estrés, hiperactividad, fatiga crónica y depresión. Louv nos
explica, por ejemplo, que los niños de la ciudad, en comparación a los que viven el campo,
son más temerosos, desarrollan más alergias, tienen más problemas de sobrepeso u obesidad,
están más acelerados, hablan más alto, son más nerviosos e inseguros, y se aburren más
rápido. Por el contrario, los niños del campo enferman menos, tienen mejor concentración y
autodisciplina, mejor coordinación física, equilibrio y agilidad, son más imaginativos, tienen
más habilidad para divertirse y colaborar en grupo, son más observadores, muestran más
capacidad de razonamiento y más paz interior.
Estudios realizados en este tema nos dan a conocer que:
• En el Reino Unido, en una sola generación, el área típica de un hogar en la que
un niño de ocho años de edad puede deambular fuera por su cuenta se ha
reducido en más de un 90% (Childen’s Play Council, 2004).
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• En el Reino Unido, niñas y niños entre 11 y 15 años de edad permanecen, en promedio, el 50%
de su día frente a un monitor.
• En EE.UU., en un periodo de seis años (1997-2003), el número de niñas y niños con aficiones
al aire libre se redujo en 50%.
• En EE.UU., 70% de las madres jugaban de niñas todos los días al aire libre. Hoy, solo 31% de
sus hijas e hijos lo hacen (Clements, 2004).
• En EE.UU., los niños y jóvenes entre los 8 y 18 años de edad pasan en promedio 53 horas a la
semana conectados a un aparato electrónico (estudio de Káiser Family Foundation, 2010).
• En EE.UU., la mayoría de personas pueden identificar cientos de logos corporativos pero no
pueden identificar 10 especies de plantas de su propia localidad6.
• Según un estudio publicado por The Guardian, en 10 países, los presos de máxima seguridad
pasan más tiempo al aire libre al día (dos horas) que los niños (menos de una hora).
Impacto en el desarrollo de las niñas y niños
Si le preguntas a una niña o niño de dónde viene la leche y te responde del supermercado;
si le pides que dibuje un pollo y diagrama una pierna de pollo asada; y si en un día soleado
prefiere jugar con la computadora o tablet en vez del parque o jardín, es probable que tenga
trastorno por falta de contacto en la naturaleza.
Hay muchos estudios que revelan que el crecer lejos de los espacios naturales afecta el
desarrollo cognitivo, físico, social y emocional de las niñas y niños. En lo cognitivo, por
ejemplo, se observan síntomas más graves en niños con trastorno de déficit de atención
e hiperactividad (TDAH) cuyo lugar de juego es el asfalto o lugares sin vegetación,
independientemente de los ingresos familiares (Universidad de Illinois). También se ha
observado que las personas que no tienen vistas verdes y acceso menos inmediato a lugares
verdes tienen un funcionamiento cognitivo significativamente más bajo.
En lo físico, por ejemplo, hay una correlación entre menos contacto con la naturaleza y el
aumento de la obesidad, el raquitismo, el asma, la miopía (Nowak, 2004) y la disminución
de la aptitud cardiorrespiratoria. También una alta prevalencia de deficiencia de vitamina
D entre los bebés, niñas, niños y adolescentes, lo cual aumenta el factor de riesgo para el
desarrollo de diversas enfermedades como las cardiovasculares y el cáncer.
En lo social y emocional, por ejemplo, hay una correlación entre un menor contacto con
la naturaleza y la percepción de tener una vida menos positiva. Se ha encontrado que el
control de los impulsos es más pobre, el sentimiento de gratificación es menor y que la
agresión y la violencia son más frecuentes. También que la fuerza de una comunidad se
debilita y con ello disminuye la cortesía, el uso de espacios comunes, el apoyo mutuo, y
se incrementa el ruido, la basura, la actividad ilegal, los delitos contra la propiedad, el
pandillaje y la violencia en general.

6
Miller J. R. 2005.
Biodiversity
conservation and
the extinction of
experience. Trends in
Ecology and Evolution
20: 430-434
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NUESTRO IMPACTO
EN LA HUMANIDAD
Los expertos temen que si las niñas y niños no desarrollan
cariño y respeto por el mundo natural a temprana edad
existe el riesgo de que nunca más puedan hacerlo. Al crecer
alejados de la naturaleza no la defenderán y de adultos serán
indiferentes al daño que le ocasionen.

“No podremos ganar la batalla
para salvar las especies y proteger
el ambiente sin forjar un vínculo
emocional entre nosotros y la
naturaleza, porque no lucharemos
para salvar lo que no amamos”.
Stephen Jay Gould
Trastorno del vínculo con la Madre Tierra
Sabemos que las experiencias durante nuestra infancia trascienden al resto de nuestras
vidas y que es durante ese periodo que desarrollamos el “vínculo afectivo”, es decir, la relación
emocional entre el niño y la persona que lo cría o lo cuida. Sabemos también que durante los
primeros meses de vida el contacto piel a piel, la lactancia materna y el buen contacto visual
entre la madre y el niño fortalecen el vínculo y permiten el flujo de afecto entre ellos. Cuando
el vínculo afectivo es fuerte se reduce la ansiedad del niño y tiene más seguridad para afrontar
situaciones nuevas.


La infraestructura de muchas
instituciones educativas se
asemeja a la de una fábrica,
y en algunos casos, a la de
una prisión.

Por el contrario, cuando el vínculo afectivo se debilita o es inexistente, la carencia de afecto
produce ansiedad en el niño y hace que sea temeroso e inseguro con su entorno. Esto ocurre
cuando hay pérdida física de la madre, incompetencia de los padres en la crianza, y/o la
privación parcial debido al largo tiempo que la madre o el padre dedican al trabajo. Los síntomas
que luego emanan son hiperactividad, déficit de atención, impulsividad, rebeldía, pesimismo,
desconfianza, inestabilidad emocional y facilidad de desarrollar algún tipo de adicción. A esto
se le denomina “trastorno de vínculo”.
A nuestro parecer, hoy la humanidad sufre de trastorno de vínculo con la Madre Tierra, ya
que muestra los mismos síntomas que sufre un niño cuando es separado de su madre. La
población huérfana de naturaleza se incrementa cada día y con ella el temor y desconfianza
por su ambiente.
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La educación catalizadora de un mundo insostenible
En una cultura donde el éxito es independiente del bienestar del otro y de la naturaleza, la
educación brindará poca atención al entorno social y natural del educando. En ese tipo de
cultura, el modelo de educación que prevalece tiene sus raíces en la era industrial, donde
la escuela es el medio para “formatear” a los niños en personas obedientes que sirvan a
ese modelo de desarrollo. Un indicador de ello es que la infraestructura de las instituciones
educativas se asemeja a la de una fábrica y que con la población escolar se aplica prácticas
similares a las de los operarios.
Hasta hace algunos años, en el Perú, el gobierno y el sector privado han priorizado sus
esfuerzos invirtiendo en infraestructura, en hacer más accesible la tecnología digital y
capacitar a los docentes con el fin específico de que sus alumnos rindan más. Con el tiempo,
los muros se han alzado aislando al educando de su entorno; el cemento ha aumentado
dejando poco o ningún espacio a lo verde y a otras formas de vida; la fuente del conocimiento
ha migrado de lo experiencial a lo que alguien o algo más dice que es; y las horas de lectura,
escritura, matemáticas y ciencias han aumentado robando minutos y horas al recreo, el
juego, el ejercicio físico y las artes expresivas.
Como resultado, el lado derecho de nuestro cerebro, donde brotan las emociones, la
creatividad, la claridad de visión, la intuición, el pensamiento no lineal y más de lo que la
humanidad carece y necesita, ha sido inhibido. Liderados por el lado izquierdo de nuestro
cerebro, estamos incapacitados mental y emocionalmente para afrontar los desafíos globales
que atentan contra la vida y se nutren día a día de nuestra ceguera y falta de reacción. Así,
la educación fortalece los hábitos y costumbres insostenibles que dañan a los ecosistemas
y a quienes dependemos de ellos, es decir, todos. En lugares donde prevalece este tipo de
educación y los valores son endebles, la democracia contribuye a que las malas prácticas se
institucionalicen y se perpetúen.
Felizmente en el Perú, desde hace algunos años en el sector educación, hay un avance
importante en las políticas y prácticas que conducen hacia al desarrollo sostenible. Sin
embargo, en la mentalidad de muchas personas vinculadas a la educación formal e informal,
incluyendo padres de familia, aún permanece la preferencia por prácticas educativas que
nos conducen hacia la insostenibilidad.
Características de la educación para el desarrollo insostenible
Falta de propósito y emoción
Como en los trabajos no deseados, lo que más ansían los educandos es el tiempo de refrigerio y
de salida. Más allá de las condiciones que ofrece la escuela, si en ella está ausente el propósito,
difícilmente habrá emoción, y si no hay emoción difícilmente habrá mejora en los aprendizajes.
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Recuerdo cuando me enseñaron logaritmos en el colegio. Le preguntamos al profesor: ¿Loga
qué? y él nos respondió: ¡aprendan no más! Para la mayoría fue un suplicio por la simple razón
que lo encomendado carecía de propósito. Era igual con el resto de materias y sucedía lo mismo
en otras instituciones educativas. Hubiéramos aprendido mejor, por ejemplo, si el docente
nos hubiera mostrado la foto de un perro abandonado y hubiera preguntado si queríamos
construirle una casita. No dudo que la mayoría hubiera dicho que sí. Y que luego nos diga que
para ello necesitamos aprender una herramienta llamada logaritmos. Todo hubiera tenido
más sentido entendiendo la herramienta no como un fin sino un medio para cumplir con el
propósito de ayudar a construir un mundo mejor. Como dice John Burroughs: “El conocimiento
sin amor se irá. Pero si el amor llega primero, el conocimiento seguro lo seguirá”.

75

El conocimiento vale más que los valores con los que se aplica
Indistintamente, si eres el mejor en matemáticas, lenguaje y ciencias serás reconocido y
recompensado con abrazos, premios, viajes y becas. Pero si tienes calificaciones regulares y
destacas por ser empático y solidario serás recipiente de un reconocimiento equivalente al
de “miss simpatía” y probablemente te pongan una estrellita en la frente. El mayor indicador
de ello es la libreta escolar que muestra el conocimiento pero no los valores con los que se
usa. De qué sirve que los educandos tengan las mejores calificaciones si el conocimiento
adquirido será usado para satisfacer sus necesidades sin importar el daño que causen a su
entorno. Recuerdo hace unos años un evento en el que premiaron a un profesor de una de
las mejores universidades del mundo, quien al recibir el reconocimiento dijo que no tenía
mucho que celebrar, porque la mayoría de ejecutivos responsables de la crisis económica
de 2008, provenía de esa casa de estudios. El conocimiento es una parte de lo que hay que
evaluar, la otra, es cómo lo usamos para construir un mundo mejor y sostenible. La lección es
que el conocimiento sin valores es un arma de doble filo, y por lo tanto, como nos lo recuerda
Aristóteles, “educar la mente sin educar el corazón no es educación”.
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Carencia de áreas verdes y el poco valor que le dan cuando están presentes
Un área verde o de tierra siempre está en riesgo de ser cubierta por cemento ya que su
capacidad de criar valores y proveer de salud emocional, mental y física a los educandos
es ignorada. Cuando se aprovecha como recurso pedagógico es casi seguro que será en la
forma de “biohuerto”. Por lo general, el 100% del área será utilizada con fines productivos
para consumo directo o venta, y los animales o plantas no deseadas serán eliminados. En
el biohuerto no dejamos un espacio para que la naturaleza se nutra a sí misma y brinde
sus servicios ambientales. No hay lugar para las flores ni para los polinizadores que atraen,
para arbustos y las aves que cobijan, o una pequeña poza con agua limpia para que beban.
Nuestro contacto con la naturaleza se vuelve operativo y carente de afecto. De esta manera,
perpetuamos prácticas que subordinan el mundo natural a nuestros intereses. Ocurre
también cuando reciclamos residuos, apagamos el interruptor y cerramos los caños. Lo
hacemos de manera mecánica, sin emoción, porque carecemos de un vínculo afectivo con la
Madre Tierra que nos permita sentir alegría al sanarla y cuidarla.
Prácticas que generan indiferencia hacia el mundo natural
Actividades puntuales en favor del ambiente que no contemplan seguimiento pueden
terminar generando indiferencia. Por ejemplo, poco después de sembrar árboles en un
parque o realizar una limpieza de playa, una niña que había participado pasa por el lugar
y ve que los arbolitos sembrados ya no están o que la playa está nuevamente sucia. Ella
sentirá tristeza y frustración pero no tendrá oportunidad de analizar las causas de lo
ocurrido ya que la actividad inicial no contemplaba otras de seguimiento para ver el estado
de los árboles o la playa. Así, pasará los años participando en acciones similares con el
mismo resultado y habrá aprendido que lo que hace por su entorno no trasciende. Luego,
de adulto, será una ciudadana indiferente a la problemática ambiental que la rodea. Otra
acción común es separar física y visualmente el entorno natural adyacente a la escuela
con un muro perimétrico. El mensaje al educando es que “ese otro lugar está fuera y no
importa”, generando así indiferencia por lo que está más allá del muro.
Prácticas que generan miedo hacia el mundo natural
Actividades que exponen a las niñas y niños a temprana edad a temas abstractos, de difícil
comprensión y que están fuera de su control, como la caza de ballenas y el derretimiento de
los cascos polares puede generar temor en ellos y rechazo a la naturaleza. Los especialistas
lo llaman “ecofobia” (Cohen y Horn-Wingerg, 1993; Coffey, 2001; Kellert, 2002; Sobel, 1996;
Wilson, 1997). Esto puede ocurrir también cuando en las instituciones educativas se hace
mucho énfasis en la prevención de riesgos contra desastres naturales sin dedicar un
tiempo equivalente a conocer los beneficios que la Madre Tierra nos brinda y desarrollar
un vínculo afectivo con ella.
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HACIA UN MUNDO
SOSTENIBLE
A más oscuridad, mayor es la fuerza de una luz. Esa
verdad siempre me ha generado esperanza, al igual que
las personas que he conocido y que viven con propósito.
No tengo duda de que si logramos que las niñas, niños y
jóvenes adopten estilos de vida sostenibles, poniendo en
práctica sus talentos en bienestar de ellos mismos y los
demás, avanzaremos firmes hacia un mundo mejor.

“Podrán cortar todas las flores, pero no
detendrán la primavera”
Pablo Neruda
Lograr un mundo sostenible parece hoy una utopía. También parecía serlo cuando aprendimos
a caminar y caímos cientos de veces hasta lograrlo. A pesar de los enormes desafíos que
afronta la humanidad, aún estamos a tiempo para levantarnos globalmente, como ocurrió
en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP) de París en 2015. Avanzaremos rumbo a un mundo sostenible si nuestras
intenciones se materializan y estas tienen un impacto positivo en los niños y la naturaleza.
Si los indicadores demuestran lo contrario, lo demás será ilusión, ya que como dice el dicho, si
regamos la copa del árbol y no su raíz, este no se sostendrá.


Racchi, Urubamba, Cusco.

¿Qué es un mundo sostenible?
De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, “sostenible” significa: “que se puede
mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente”.
Para los indígenas iroqueses de Seis Naciones significa que cada decisión que se toma debería
tener en cuenta su impacto en las siguientes siete generaciones.
Un mundo sostenible en la cultura occidental es sinónimo de “desarrollo sostenible”, término
adoptado por las Naciones Unidas que se define como aquel desarrollo capaz de satisfacer
las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras
generaciones. También se define como el equilibro entre lo económico, social y ambiental. En la
cultura andina, el término relacionado es sumaq kawsay, también conocido como “vivir bien”,
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Pisco Elqui, La Serena Chile.

“buen vivir” o “vivir bonito”. Esta es una forma de vida basada en el cariño y respeto mutuo
entre humanos, la naturaleza y las deidades. Se vive en plenitud cuando se está en armonía y
equilibrio con la Madre Tierra y los seres que la habitan.
Tomando como base las definiciones expuestas, para nosotros, sostenibilidad significa “que
en el tiempo que dure, trascienda en beneficio del entorno natural, social y emocional”. Para
ello es esencial que nuestras decisiones y acciones generen bienestar para uno mismo, las
demás personas y la naturaleza. A ello le llamamos la regla de los tercios. “Bienestar para uno
mismo” es primero, porque consideramos fundamental que uno esté bien emocionalmente,
físicamente y mentalmente para aportar a los demás de manera óptima.
Si logramos una sucesión de acciones sostenibles que sean suficientes en número y
significativas en impacto hasta lograr que la tendencia global sea prosperar material
y espiritualmente en base a la inclusión social y regeneración de la naturaleza, entonces
viviremos en un mundo sostenible.
En esta línea de pensamiento, James Lovelock, en su libro La revancha de Gaia, dice: “Me
he preguntado si una nación pequeña y densamente poblada como Gran Bretaña podría
convertirse en viable y compatible con Gaia (el planeta Tierra) a largo plazo dividiéndola en tres
partes. Un tercio para las ciudades, industrias, puertos, aeropuertos y carreteras. El segundo
tercio para el cultivo intensivo, suficiente para cultivar cuanto necesitamos; y el último tercio
para Gaia, para que evolucione libremente sin ningún tipo de interferencia o control”.
Cultura de unión y amor
Para encaminarnos a un mundo sostenible hay que tener una visión de cómo queremos
vivir. Para nosotros esa visión está materializada en la “cultura de unión y amor”. En ella,
el modo de vida está concebido sobre el principio de que somos uno con la Madre Tierra
y nuestra razón de ser radica en ejercer la capacidad que tenemos de crear bienestar a
los seres que la habitan. Se nutre de sentimientos, pensamientos, palabras y acciones,
que crían, sostienen y celebran la vida y su diversidad, los cuales son transmitidos de una
generación a otra permitiéndonos avanzar a un estado de mayor empatía, compasión,
inclusión, integración, coherencia, libertad y paz.
En la cultura de unión y amor honramos la naturaleza, no la conquistamos y explotamos;
escuchamos y protegemos a los niños y ancianos, no los ignoramos y abandonamos;
lo femenino es valorado y respetado, no menospreciado; la diversidad es celebrada, no
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censurada; la pobreza es la carencia de lo espiritual, no solo la carencia de lo material; la
educación y el trabajo son medios para la realización del ser, no para la acumulación del Yo.
La energía que nos mueve proviene del amor, no del temor. Alineados con el sentir del papa
Francisco, en la cultura de unión y amor, “la técnica siempre va acompañada de la ética,
autolimitando su poder”.
Estilo de vida sostenible
Para crear y sostener una cultura de unión y amor debemos adoptar un estilo de vida sostenible,
logrando que las decisiones y acciones que tomemos no solo generen beneficios para nosotros
sino también para las demás personas y los ecosistemas. Un ejemplo es que cuando nos
ejercitamos al aire libre nos demos unos minutos para recoger los desechos que yacen en el
piso a nuestro alrededor y no seamos indiferentes a ello. Otro ejemplo de mayor trascendencia
es cuando vamos a consumir un producto, antes de decidir en base a precio y calidad, nos
preguntamos si es bueno para los demás y la naturaleza considerando su producción, contenido
y empaque. En la actualidad, hay cada vez más sellos que diferencian estos productos de otros
como “FSC”7 para productos derivados del manejo sostenible de bosques.
En la medida que nuestra demanda por productos responsables aumente, la oferta también
lo hará, la tecnología e innovación evolucionarán en esa dirección y la empresas generarán
rentabilidad económica solucionando problemas sociales y ambientales. La economía
administrará los recursos con el objetivo de incrementar la calidad de vida de la población,
regenerando los ecosistemas y sus servicios ambientales. En esta línea de pensamiento, el
emprendedor Gunter Pauli ha desarrollado el concepto de la “Economía Azul” que se basa en
la biomímesis, es decir, en aprovechar el conocimiento acumulado de millones de años por la
naturaleza para solucionar problemas y crear riqueza regenerando y manteniendo saludables
los ecosistemas. En la búsqueda de la sostenibilidad, el indicador de bienestar de un país ya
no solo será en función al crecimiento económico (PBI) sino también en función a indicadores
sociales y ambientales como el índice de “Felicidad Nacional Bruta” que hoy prevalece en Bután.
Adoptar un estilo de vida sostenible es también vivir en equilibrio y armonía con uno mismo,
cultivando la espiritualidad, el cuerpo y la mente. Es tomar las decisiones que alimentan el
corazón y generan un sentimiento de plenitud, como por ejemplo la calidad de tiempo que
pasamos con nuestros hijos, pareja, padres y abuelos y cuidando nuestra salud. En caso
contrario, como resalta el papa Francisco “…una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se
transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación”.
En resumen, adoptar un estilo de vida sostenible es usar nuestros talentos para generar
bienestar en nuestro entorno emocional, social y natural. Es tomar las decisiones que nos unen

Forest Stewardship
Council.
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y no nos dividen. Es vivir con propósito siendo cariñoso y responsable con uno mismo y los
demás. Es ser un buen criador de la vida y vivir con buen corazón. El concepto de Handprint
o “huella de la mano”, es hoy el símbolo de las acciones individuales que tienen un impacto
positivo en el ambiente y el desarrollo sostenible.
Educación para la sostenibilidad o desarrollo sostenible
Como dice Paulo Freire: “la educación o bien funciona como un instrumento que se utiliza
para facilitar la integración de las nuevas generaciones en la lógica del sistema actual y lograr
la conformidad, o se convierte en la práctica de la libertad, el medio por el cual los hombres
y las mujeres se relacionan de manera crítica y creativa con la realidad y descubren cómo
participar en la transformación de su mundo”. Para adoptar un estilo de vida sostenible,
y que este se institucionalice en la sociedad, es necesario que la educación evolucione a
una educación para la sostenibilidad combinando la tecnología y lo experiencial para el
desarrollo de aprendizajes significativos.
Siendo nuestro propósito contribuir a crear un mundo mejor, entonces la educación debe ser el
vehículo que ayude a identificar y nutrir nuestros talentos o habilidades especiales para ponerlos
en práctica y generar bienestar para nosotros mismos, las demás personas y la naturaleza. A
esto se denomina Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), y es promovida a nivel global
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
La meta es formar ciudadanos empáticos, capaces y de buen corazón, que adopten un modo de
vida sostenible. El espíritu de la EDS está en las emociones de valía personal y la trascendencia
que genera en los estudiantes el tener como propósito aportar a su entorno emocional, social y
natural. Eso los motiva a aprender investigando, indagando, conociendo y haciendo, para lo cual
cuenta a la naturaleza como aliado. Como nos recuerda Cicerón: “el estudio y la contemplación
de la naturaleza es el alimento natural de la inteligencia y del corazón.”
Una escuela que imparte una EDS tiene las siguientes características:
• La visión y misión están visibles, son localmente relevantes y culturalmente apropiadas, son
inspiradoras y conocidas por todos, y manifiestan a su manera la importancia del ambiente
y de formar ciudadanos como agentes de cambio para un mundo sostenible.
• Los docentes están capacitados en los principios de la EDS y los aplican con cariño y
entusiasmo. La pregunta que los guía es ¿Cómo lo que les enseñaré a mis estudiantes
fortalecerá sus capacidades para crear un mundo mejor?
• Los docentes que destacan son valorados y reconocidos de diversas maneras y convocados
como referentes para capacitar e inspirar a otros.
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La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) es
promovida a nivel global por la Unesco. La meta es
formar ciudadanos empáticos, capaces y de buen
corazón que adopten un modo de vida sostenible.

• El uso del conocimiento es valorado igual o más que el conocimiento en sí. Por ejemplo, ser
bueno en matemáticas de por sí no tiene trascendencia hasta que el estudiante ponga
en práctica el conocimiento adquirido en bienestar no solo de sí mismo, sino también de
su entorno. Las becas, premios y demás reconocimientos son otorgados a quien tiene el
conocimiento y los valores para aportar a un mundo sostenible.
• El estudiante vincula de forma permanente el conocimiento adquirido con el propósito de
crear un mundo mejor. Para ello, desarrolla capacidad crítica, aprende a discernir la verdad
de la ilusión, a valorar el dinero no como un fin sino como un medio para crear bienestar, y
adquiere la capacidad de desafiar la injusticia y la violencia.
• El juego8, la danza, el deporte, la música, la cocina, el dibujo y otras formas de arte y expresión
son practicadas para nutrir la creatividad, el espíritu, la alegría, la cultura, la identidad, el
compañerismo, la solidaridad, el afecto, la paz, la equidad, la inclusión y la unión. Esta es
una de las principales características del modelo educativo finlandés, un referente en el
mundo. En vez de reducir horas en estos temas para incrementar el tiempo en matemáticas,
lectoescritura y ciencias, estas se incluyen y practican de manera transversal a las primeras.
• Se hace énfasis en lo sensorial y en desarrollar la empatía, compasión y la no-violencia, en
especial en estudiantes de género masculino. Para ello, se promueve la danza, capoeira, yoga,
arte, crianza de plantas y animales u otras actividades similares que contribuyen a nutrir el
hemisferio derecho del cerebro y la expresión de las emociones.
• Se incluye a personas con habilidades diferentes para que ellos críen un buen corazón en el
resto de sus compañeros.
• Existe como parte de la infraestructura educativa, al igual que la biblioteca o laboratorio de
química, un área verde o espacio natural que es utilizado como recurso pedagógico de uso
transversal. Ahí, los estudiantes están en contacto directo con la tierra y practican la crianza
con cariño y respeto a la vez que aprenden y ponen en práctica los conocimientos adquiridos
en diversas materias con el fin de construir un mundo mejor.
• Los espacios al aire libre o con luz solar son aprovechados para criar plantas nativas que
sirvan de hábitats para aves, insectos polinizadores y otros animales beneficiosos.

8
En California, la ONG
“Playworks” induce a las
niñas y niños, durante los
recreos, a participar de
manera voluntaria en una
gran diversidad de juegos que
los activa emocional, física
y mentalmente, y genera
múltiples beneficios en su
desarrollo. Esta iniciativa es
importante porque una gran
cantidad de niños cuando
tiene tiempo libre sin acceso
a una pantalla se aburre ya
que ha perdido la habilidad de
crear sus propios juegos.
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Existe como parte de la infraestructura educativa, al
igual que la biblioteca o laboratorio de química, un
área verde o espacio natural que es utilizado como
recurso pedagógico de uso transversal.

9
En las culturas originarias, el
adulto mayor hace de docente
al transmitir sus conocimientos
y saberes a los niños a través
de los quehaceres diarios y la
narración de cuentos.
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• Los animales y plantas son también valoradas por su capacidad de criar valores en nosotros.
Por ejemplo para promover empatía y responsabilidad, la institución educativa adopta un
perro que es criado y cuidado por los educandos.
• Se enseña y practica la producción y consumo responsable como política de la escuela. Se
promueve el consumo de comida orgánica a través de la producción in situ o en hogares de
los estudiantes, o abastecida por productores locales y de acuerdo a la estación. También
como parte de ello se enseña a preparar o cocinar alimentos saludables. Se prohíbe la comida
chatarra, el uso de pesticidas y utensilios tóxicos de limpieza. Se promueve la segregación
de residuos sólidos inorgánicos, el reuso, reciclaje y la producción de abono, siempre con
el propósito de que las actividades conlleven emoción y no sean meramente mecánicas.
Se enseña sobre logos de sostenibilidad como “FSC” y “Comercio Justo”. Se ahorra energía
y agua, y se hace uso de la tecnología como un medio para mejorar el ambiente. El aula,
los baños, el comedor, el quiosco escolar, la biblioteca, las áreas naturales y demás espacios
reflejan las buenas prácticas adoptadas.
• El hogar es una extensión de la escuela y ahí los estudiantes ponen en práctica en el corto
plazo lo que aprenden motivando a sus familias a que adopten estilos de vida sostenibles. Es
en el hogar donde se visibiliza lo aprendido e internalizado por los niños en la escuela. Para
ello, los docentes y familiares están alineados en palabra y acción, y así transmiten coherencia,
seguridad y confianza a los estudiantes. La “tarea” de los padres es generar las condiciones
para que los niños puedan poner en práctica sus conocimientos con valores de manera regular.
• Los docentes convocan a las abuelas y abuelos a participar regularmente en los quehaceres
escolares, en la crianza de plantas y cuidado de las áreas naturales y a que compartan
su sabiduría y cariño con los estudiantes en diversas materias y momentos. Por ejemplo,
ayudan en la lectoescritura como cuentacuentos en historia, y en los recreos brindando con
su simple presencia afecto y autocontrol en las niñas y niños9. De esta manera, se promueve
el vínculo intergeneracional, el traspaso de saberes y se fortalece la contención emocional
entre niños, docentes y adultos mayores de la comunidad.


IE Nº 5048 “Ramón Castilla
Marquesado”. Callao.
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NIÑAS, NIÑOS Y
JÓVENES COMO
AGENTES DE CAMBIO
PARA UN MUNDO
SOSTENIBLE
Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, hace una
de las preguntas más lúcidas y relevantes para estos
tiempos: “Si los responsables del mundo son todos
venerablemente adultos, y el mundo está como está, ¿no
será que debemos prestar más atención a los jóvenes?”

“No podemos resolver los problemas
con el mismo nivel de conciencia con
los que los creamos”.
Albert Einstein
Vivimos en una cultura antropocéntrica, androcéntrica y adultocéntrica. La primera pone en el
centro al ser humano, sometiendo bajo su autoridad a la naturaleza. La segunda pone al varón
en el centro, sometiendo bajo su autoridad a la mujer. Y la tercera pone al adulto en el centro,
sometiendo bajo su autoridad a las niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. En esta jerarquía
tenemos a un extremo al hombre adulto como rey y en el extremo opuesto a las niñas como las
más marginadas. El resultado ya lo conocemos. Es hora de interiorizar las palabras de Einstein
e incorporar en la toma de decisiones a aquellos que no escuchamos ni vemos.


Puerto Prado. Nauta, Loreto.

Una mujer indígena de Seis Naciones, en Canadá, me contó que en el tiempo de sus ancestros
se valoraba mucho a las niñas y niños “contrarios”, es decir, aquellos que pensaban y hacían
las cosas de manera distinta al grupo. Nutrían sus capacidades y los cuidaban ya que cuando
nadie más encontraba el camino, ellos lo hacían. Es el momento de hacer lo propio con los
“ignorados”: la naturaleza, los adultos mayores, las poblaciones indígenas, las personas con
habilidades diferentes, los jóvenes y las niñas y niños.
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El aporte actual y potencial de las niñas y niños como
agentes de cambio es invalorable, en especial si
consideramos que es hasta los 12 años de edad que
desarrollamos la mayoría de valores y actitudes en
favor de la vida y la naturaleza.

Desde una óptica adultocéntrica, las niñas y niños son percibidos desde sus carencias, es decir,
lo que les falta para ser adultos. Son considerados siempre “el futuro” y por ello sus acciones
en el presente no cuentan y estas no tienen valor para la sociedad. Por ejemplo, no existen
indicadores de desarrollo que valoren el aporte de las personas menores de 18 años de edad.
Los existentes son cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos van a la escuela, cuántos repiten el
año escolar, cuantos abandonan la escuela, cuantos trabajan, cuántos se prostituyen, cuántos
están en la calle, enfermos, etc. También son muchas veces manipulados como herramientas
de marketing para intereses ajenos a los suyos. Un ejemplo es cuando marchan o hacen un
pasacalle con lemas que no entienden o no son de su interés o aparecen junto a un político
en un panel publicitario. A este tipo de manipulación sutil se le conoce como “Tokenismo”10.
Por el contrario, desde una óptica runa, niñas y niños son percibidos como una persona plena,
con capacidades propias de su edad que son importantes para el bienestar de su comunidad.
Los niños tienen la facilidad para aprender, hacer lo que les gusta, expresarse corporalmente,
sonreír, curiosear, imaginar, probar nuevas maneras, compartir, llorar, perdonar, abrazar,
expresar sus sentimientos y conversar con la naturaleza. Tienen facilidad para dar y recibir
amor. Tienen menos miedo al fracaso como lo demuestran al caer cientos de veces hasta
que aprenden a caminar. Tienen muchas de las virtudes que hoy la humanidad requiere para
cambiar y construir un mundo mejor.

Hart, R. (1992).
Children’s Participation:
From tokenism to
citizenship. Innocenti
Essay Nº 4, International
Child Development
Centre, Florencia.
10
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De acuerdo a la psicología positiva, para sostener y fortalecer las virtudes que niñas y niños
poseen necesitan ser reconocidos y comprendidos desde sus capacidades presentes y
potenciales. Necesitan ser considerados no solo como el futuro sino también como el presente
y deben estar conscientes de sus fortalezas personales y su capacidad para ayudar a los
demás. Necesitan experimentar emociones positivas regularmente y contar con la presencia
regular de adultos como guías y fuentes de amor y seguridad. Sobre todo en su hogar y en

especial en los primeros cuatro años de vida que es cuando desarrollamos la confianza y
autoestima. Necesitan que su opinión sea tomada en consideración, en especial en los temas
que impactan directamente en sus vidas como lo son su bienestar, familia, amigos y entorno
natural. El sentirse valorados y que sus acciones trasciendan genera en ellos esperanza y con
esta se fortalecen la empatía y voluntad para aprender y emprender.


Racchi, Cusco.

El aporte actual y potencial de las niñas y niños como agentes de cambio es invalorable, en
especial si consideramos que es hasta los 12 años de edad que desarrollamos la mayoría de
valores y actitudes en favor de la vida y la naturaleza. Ellos son la principal fuente de renovación
ideológica y emocional de la sociedad. Son ejes y transmisores de afecto y unión. Son fuente
de inspiración que moviliza a los adultos a actuar y cambiar. Son receptores y transmisores
culturales. También, con las condiciones adecuadas, son defensores de la naturaleza y un grupo
masivo de consumo con capacidad de promover la demanda y oferta de bienes y servicios que
generan bienestar a las personas y la naturaleza.
Las niñas y niños que crezcan con salud, buen corazón, participando, siendo escuchados y
valorados; de jóvenes tendrán la capacidad de catalizar su impacto y unidos construir y sostener
una cultura de unión y amor. Para ello, es importante promover la equidad intergeneracional, el
contacto positivo con la naturaleza y considerar a las nuevas generaciones como aliados en la
construcción de un mundo mejor y sostenible. Cuando se institucionalice la “crianza recíproca”
sabremos que estamos valorando al niño como agente de cambio.
Como dice Nelson Mandela: “no puede haber una revelación más intensa del alma de una
sociedad que la forma en la que trata a sus niños”.
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Avanzaremos
hacia un mundo
mejor si incluimos
en la fórmula del
desarrollo sostenible
el estado de la
niñez, el estado de
la naturaleza y el
contacto positivo
entre ambos.
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NACE ANIA
Luego de graduarme de la universidad y no encontrar
una organización donde incubar mis ideas, decido crear
en Perú una asociación sin fines de lucro como vehículo
para llevar a cabo mi misión en esta vida.

“Si tienes un sueño y crees en él, corres el
riesgo de que se convierta en realidad”.
Walt Disney

Para afrontar el cambio climático, la degradación ambiental y cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible, hay una acción que no podemos dejar de hacer y que es transversal
al resto: desarrollar en las nuevas generaciones cariño y respeto por el mundo natural y las
capacidades para adoptar un estilo de vida sostenible, generando bienestar para sí mismos, las
demás personas y la naturaleza.
Para ayudar a lograr este objetivo nació la Asociación para la Niñez y su Ambiente-ANIA, en
1995, con la misión de impulsar iniciativas que emparentan a las niñas, niños y jóvenes con la
naturaleza, y los empoderan como agentes de cambio adoptando y promoviendo estilos de
vida sostenibles desde su hogar, institución educativa y comunidad.
Dos años antes, en la universidad, aprendí que para participar, las niñas y niños requieren de
inspiración, espacios seguros donde poner en práctica lo que sienten y piensan, orientación,
en especial de referentes, y reconocimiento como ciudadanos con derechos y capacidad
para aportar. También aprendí que su participación debe ser protagónica y no simbólica. Es
protagónica cuando su voz es escuchada, su opinión tomada en cuenta en temas que los
afectan, y su capacidad de contribuir a la sociedad es reconocida, promovida y valorada.
Antes de graduarme de la Escuela Forestal y Estudios Ambientales de la Universidad de Yale, mi
profesor, consejero y amigo, William Burch, me dijo: “afronta siempre la causa del problema, no
el síntoma. Regresa a tu país, vive donde puedas nutrir tu pasión y no solo cuando conozcas el
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1997


En veinte años de existencia,
el personaje de Ania ha
evolucionado de manera
significativa. Página opuesta:
Escultura de Ania en un
parque de Miraflores.

2002

2005

problema, sino cuando lo sientas como tuyo, estarás en capacidad de contribuir a su solución”.
Luego de regresar al Perú, me mudé en 1995 a Madre de Dios, departamento ubicado en el
suroriente de la Amazonía peruana. Ese año, en uno de los viajes a Lima, fundamos con personas
cercanas a mi11 la Asociación para la Niñez y la Conservación de su Medio Ambiente-ANICMA.
Al poco tiempo acortamos el nombre por ANIA, Asociación para la Niñez y su Ambiente. El
vehículo había sido creado para canalizar lo aprendido.
Entre los años 1996 y 2009 se dieron una sucesión de iniciativas que luego se articularían
para materializar una propuesta innovadora basada en el cariño y respeto a la naturaleza y el
reconocimiento a las niñas y niños como agentes de cambio para un mundo sostenible.
Ania, el personaje
En 1997, luego de vivir en diversas comunidades nativas ese’eja en Madre de Dios retorné por
unas semanas a Lima. Siempre mostraba orgulloso las fotos de la selva y su gente. Un día, una
amiga que vio las fotos me dijo: “por qué no haces que el logo de ANIA transmita lo que estos
niños transmiten”. Esa tarde me puse a dibujar y así nació el personaje de Ania. Sentada sobre
el haz de la tierra con una mariposa y una flor, ella simboliza a una niña indígena, considerada
el ser humano más marginado del planeta. La mariposa representa la fauna y la flor la flora.
En conjunto representan la vida. Ania también simboliza el hemisferio derecho de nuestro
cerebro relacionado a la afectividad, la empatía, la creatividad y otras capacidades humanas
que hoy el mundo tanto necesita.

Carmen Banchero,
Manuel Ugarte,
Fiorella Cerruti, Pedro
Pendola y mi persona.
11
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El bosque de los niños
Desde la fundación de ANIA hasta el año 2000 estuve involucrado en iniciativas de educación
ambiental que se caracterizaban por la producción de manuales o textos, la capacitación a
docentes, y acciones puntuales y de corto plazo como un concurso de dibujo, la elaboración de
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objetos con material reciclado o el sembrado de un árbol. Ese año me contrató la Asociación
para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), para –junto a un grupo de especialistas–
lograr la primera concesión de conservación en el país ubicada en Madre de Dios. Este desafío
giraba en torno a un territorio claramente delimitado y valorado por su riqueza biológica y
demás servicios ambientales. Así, y gracias a una alianza público-privada con el Estado, nació
en el año 2001 la concesión de conservación Río Los Amigos. Durante ese tiempo, entendí que
la educación ambiental se vería fortalecida si incluyéramos en su estrategia de intervención
un territorio específico donde las niñas y niños concentraran sus acciones y percibieran las
mejoras como resultado directo de sus decisiones y acciones en el tiempo. Fue así como
nacióel “Bosque de los niños”, también conocido como “BoNi”. En su concepción, influenciaron
la iniciativa del “Bosque Eterno de los Niños en Monteverde”, Costa Rica; “Sueño 2” de la
Fundación para la Conservación de la Naturaleza (ProNaturaleza); y “el bosque de Camilo”, la
historia de un niño colombiano y su vínculo con ¼ de hectárea de bosque que su padre le
otorgó12. Estas iniciativas ya manejaban el concepto de territorialidad vinculada a la educación
ambiental y sus historias nos sirvieron de inspiración.
De cinco BoNi que iniciamos solo uno trascendió y los demás nos dejaron aprendizajes
importantes. Fue la iniciativa en la comunidad de colonos de Boca Amigo, en la cuenca media del
río Madre de Dios, donde se lograron resultados importantes. Los miembros de la comunidad
eligieron 10 hectáreas de bosque secundario para sus hijos. Cuando estaban delimitando el
área se encontraron con zonas inundadas, serpientes venenosas, entre otros contratiempos.
Reflexionaron y se dieron cuenta que habían elegido el lugar de menor valor y mayor peligro
para sus hijos. Con otro nivel de consciencia reconsideraron el lugar y otorgaron 10 hectáreas de
bosque primario en una zona cercana, no inundable y de alta diversidad de especies. Después
de unos meses ampliaron el área a 100 hectáreas. Gracias a la dedicación del equipo de ANIA
liderado por Vanessa Frías13, los miembros de la comunidad, investigadores y guardaparques
de ACCA, voluntarios, y el apoyo de varias organizaciones, las niñas y niños crearon su visión
del área: se abrieron trochas, demarcaron diversas especies de plantas, identificaron especies
de animales, se articuló el bosque al currículo de la escuela, se produjeron artesanías con los
padres y se construyó un pequeño taller-hospedaje14. Antonio Brack y Rafo León filmaron la
experiencia y la emitieron en la TV a través de sus programas La Buena Tierra y Tiempo de Viaje,
respectivamente. Comenzaron a llegar turistas, quienes eran recibidos por las niñas, niños
y sus familias, experimentando alegría, empatía, asombro e inspiración. En esa comunidad
se hicieron varios cursos de la metodología TiNi donde asistieron interesados de diversos
departamentos del Perú y países como Brasil, Bolivia y Chile.
En 2003, el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), liderado por Carlos Loret de Mola, me
invitó a exponer la experiencia BoNi en el “Eco-diálogo” que organizaban cada dos años. Al
terminar la exposición, una señora me preguntó: ¿en mi comunidad no hay bosque, pero hay


Imágenes del primer
“Bosque de niños” que
trascendió. Boca Amigo,
Madre de Dios.

El papá de Camilo es
miembro de la red de
reservas de la sociedad civil
en Colombia.
13
El equipo, además de Vanessa
Frías, estaba conformado
por Marcia Mendoza, Marta
Torres, Angélica Portocarrero,
Elizabeth Chulla y varios
voluntarios.
14
La iniciativa del Bosque
de los Niños de Boca Amigo
fue posible gracias al apoyo
financiero de la Fundación
Matthiessen, ACCA, Sarah
Dupont, Avina, Ashoka y
Fondebosque.
12
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un cerrito… ¿podríamos hacer el cerrito de los niños? Luego, otros me preguntaron si podrían
hacer la “duna de los niños”, la “playa de los niños”, el “jardín de los niños”... Así, el concepto del
bosque de los niños evolucionó en la metodología “Tierra de niñas, niños y jóvenes”, también
conocida como “TiNi”, la cual puede aplicarse a diversos ecosistemas, zonas rurales y urbanas,
así como en hogares, instituciones educativas y comunidades.

Previamente, en 2005, se
había hecho un concurso
con el patrocinio del
Banco Wiesse Sudameris
y Rainforest Expeditions
a través del cual los
participantes rellenaban el
texto en blanco de una tira
cómica y el ganador viajaba
con su familia a un albergue
en la selva de Madre de Dios.
16
Gracias al apoyo y contacto
de Marina Tejada, este fue
producido sin costo por
Kazzoo Audio y Joe Quispe
con las voces de varios
actores talentosos como
Mónica Sánchez, Miguel
Iza, Christian Thorsen, Pipo
Gallo y la música de Pepe
Chiriboga. El audiocuento
fue grabado en un DVD
que acompañó las historias
gracias al financiamiento de
Scotiabank y la gestión de
Giulia Sammarco.
15
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Las tiras cómicas
Con la idea de promover el personaje Ania, hicimos un concurso entre dibujantes para crear
una tira cómica usando el logo como referente. Entre los participantes destacó Juan Carlos
Semino, quien desde entonces ha sido el responsable de diagramar el personaje y su evolución.
En 2007, gracias a la gestión de Alberto Servat, Ania se sumó como tira cómica en la página de
amenidades, en la sección C del diario El Comercio15, donde permaneció cerca de dos años.
El cuento
En 2003, después de pasar un tiempo en el bosque, tuve un sueño en el cual alguien me contaba
una historia. Al despertar, envuelto en un halo de inspiración, con un lápiz y unos papeles como
aliados, no paré de escribir durante una hora. Cuando leí lo escrito me pregunté de donde había
venido esa historia. Mi mente no tenía respuesta pero mi corazón sí y sonreí. Las siguientes
cuatro horas esculpí lo escrito. Dos meses después ocurrió lo mismo y se completó la historia.
Era el cuento de Ania junto a la flor Lucina, la mariposa Bea, las hormigas Curhui y Huinsi, el
abuelo Tawa y el árbol Meshi.
Unos años después, con el equipo creativo de ANIA, formado por Úrsula Leyva, Juan Carlos
Semino y Alfredo Suárez, logramos editar y diagramar la historia. En 2006, gracias a la gestión
de Renzo Mariátegui se publicó el cuento de Ania en un coleccionable de tres tomos junto con el
diario El Comercio. Estos se llamaban Ania y la voz del mundo, Ania y el camino al Dorado y Ania y
el tesoro del bosque. Cada cuento iba acompañado con un CD que contenía el audio del mismo16.


Evolución de las tiras cómicas. Arriba: 2007; centro: 2009; abajo: 2014.
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Arriba: los tres cuentos originales de
Ania. Derecha: cuento El gran tesoro de la
naturaleza.
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Después de años de andar con la muñeca en el Perú
y otros países, hemos visto cómo ella rompe con la
barrera del adultocentrismo y logra aflorar la ternura
y afectividad en niñas, niños y adultos.


De izquierda a derecha:
evolución de la muñeca de
Ania en 2004, 2009 y 2015.

En 2013, los tres cuentos originales se editaron en uno solo tomo, titulado El gran tesoro de la
naturaleza17. Ese mismo año se firmó un convenio con el Ministerio de Educación para que lo
incluya como parte de las bibliotecas de aula. Como resultado, fueron distribuidos a 127,000
aulas de escuelas primarias en todo el país. En 2015, el cuento estaba accesible a más de 2.5
millones de niñas y niños del Perú.
La muñeca
En 2006, en un evento en los Alpes de Suiza, conocí a la célebre primatóloga Jane Goodall,
con quien desarrollé una amistad. Con ella conocí a su mono de peluche, Mr. H, que la ha
acompañado por más de 60 países y ha sido tocado por más de 2.5 millones de personas
sumándole magia a su mensaje. Al llegar a Lima, inspirado por Jane y Mr. H. nos pusimos como
meta hacer una muñeca de Ania para que me acompañe y ayude a transmitir nuestra misión.
Meses después, Alfredo Suárez logró diseñar la muñeca y con un grupo de mujeres artesanas
creó varios ejemplares que incluimos como parte de nuestro material educativo.
En poco tiempo fuimos testigos de la magia de la muñeca. Con las niñas, el impacto era
inmediato, sonreían, la abrazaban y mimaban. En los lugares donde la muñeca se quedaba
le tejían ropa y vestían como ellas. Con los niños su reacción era diferente, se burlaban y le
pegaban. Sin embargo, después de exhibir su machismo frente a los demás, el cariño emanaba
en ellos y la abrazaban en el anonimato. En reuniones con adultos, las mujeres inmediatamente
conectaban con la muñeca y los hombres no tanto. Sin embargo, después de unos minutos el
ambiente se volvía genuino y ameno. Como decimos entre nosotros, “Ania hace su trabajo”.

17
Esta nueva versión del
cuento fue diagramado
con las imágenes y
personajes actualizados
del Mundo de Ania y Kin.
En su redacción colaboró
la escritora Eillen Cabling.
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Después de años de andar con la muñeca en el Perú y otros países, hemos visto cómo ella
rompe con la barrera del adultocentrismo y logra aflorar la ternura y afectividad en niñas,
niños y adultos. De manera personal, siempre me ha cuidado, especialmente cuando hablo
en público, ya que la pongo a la altura de mi corazón y me relaja al ver que la gente la mira
a ella y no a mí.
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El Mundo de Ania y Kin
En 2010, El Grupo El Comercio, a través de Julio Noriega, tomó interés en el personaje de Ania y
su cuento, con la idea de promoverlo a escala global. A él, se sumaron Olga Arana, productora
en Los Ángeles; Eileen Cabling, una escritora que había trabajado para Disney; un grupo de
creativos brasileros y peruanos; y Jack Shee, el director de animación de la serie South Park.
Luego de algunos años de proceso creativo, los personajes originales y la historia fueron
enriquecidos con nuevos personajes, locaciones y diseños, haciéndolos más atractivos para
niñas y niños de zonas urbanas y rurales. Al bosque se sumó la ciudad, a Ania se sumó Kin (su
hermano), y a la naturaleza se sumó la tecnología. Junto a Kin se crearon nuevos personajes
como Lata Data, un dispositivo portátil hecho de materiales reusados; el pececito Glup que
simboliza a los ecosistemas acuáticos; el monstruo de la compostera, llamado Guacala y la
banda “bum ba bum” compuesta por diversos residuos sólidos.
Así nació el Mundo de Ania y Kin, con el objetivo de que Ania y su mundo sirvan de puente entre
la imaginación y la realidad, inspirando y orientando a las niñas y niños a vivir en armonía con
la naturaleza y adoptar estilos de vida sostenibles. Luego de firmar un contrato de propiedad
y derechos con el Grupo El Comercio, este suscribió en 2016 un acuerdo con Discovery Kids
para emitir en América Latina los microepisodios animados del Mundo de Ania y Kin. Así,
avanzamos hacia la meta de lograr que esta iniciativa llegue a niñas y niños en todo el mundo.
Como varios afluentes que forman un gran río, el personaje Ania, el bosque de niños, las
tiras cómicas, el cuento, la muñeca y el Mundo de Ania y Kin convergieron para fortalecer la
metodología TiNi y lograr su expansión en el Perú y otros países.
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TIERRA DE NIÑAS,
NIÑOS Y JOVENES-TiNi
“Yachapas llaqta”, en el mundo andino, significa “territorio
que inspira a vivir”. Ahí se da la crianza recíproca, hay
cariño y se comparte la cosecha con las personas, los
animales, las plantas y el suelo. El paisaje es alegre, lleno
de vida y trasciende de lo físico a lo espiritual. Quien
nutre, cuida y embellece el territorio se nutre, cuida y
embellece a sí mismo.

“La tierra no es una herencia de
nuestros padres sino un préstamo
de nuestros hijos”.
Proverbio indio
Una TiNi es un espacio otorgado por los adultos a las niñas, niños y jóvenes (NNJ), para que
a través de ella críen la vida y la biodiversidad, se emparenten con la naturaleza, desarrollen
empatía y otras capacidades que les permitan adoptar un estilo de vida sostenible. Es un
espacio donde ellos pueden desarrollar e implementar su visión de un mundo mejor para el
“buen vivir”. El rol de los adultos es facilitar el protagonismo de los niños, guiarlos y proteger el
espacio de la TiNi para que lo que hagan en ella trascienda.
En la TiNi se aplica la regla de los tercios. Las decisiones y acciones que se emprendan deben
generar como resultado bienestar para quien lo hace, su familia y/u otras personas y para la
naturaleza. Si hacen una TiNi en macetas, mínimo tienen que ser tres plantas y le dedican una
a cada fin. Aprenden que en la gestión de un espacio o territorio, es también importante incluir
un área para que la naturaleza se nutra a sí misma y produzca los servicios ambientales que
sostienen la vida. Una práctica olvidada pero crítica para avanzar hacia un mundo sostenible.
La metodología TiNi tiene un enfoque afectivo, lúdico, práctico, intercultural, holístico e
interdisciplinario que permite que se adapte a diversas realidades sociales, económicas,
culturales y ecológicas, y sea localmente relevante y culturalmente apropiado. Puede ser
implementada en el hogar, institución educativa, barrio o comunidad; en zonas urbanas y
rurales y en diversos ecosistemas. Dependiendo de su ubicación y extensión la llaman el jardín
de los niños, el bosque de los niños, la montaña de los niños, la laguna de los niños, la playa de
los niños, entre otros.
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TiNi hogar en Talara, Piura.

Objetivos de la TiNi
La metodología TiNi es una herramienta de educación para la sostenibilidad que busca:
• Poner en contacto regular y positivo a las NNJ con la naturaleza para se críen mutuamente,
desarrollen cariño y respeto por ella y crezcan con “buen corazón”.
• Fortalecer los conocimientos, habilidades y valores de las NNJ para que adopten estilos de
vida sostenible, usando sus talentos para generar rentabilidad económica, social y ambiental.
• Mejorar la salud, nutrición, educación y autoestima de las NNJ.
• Fortalecer el vínculo afectivo e intergeneracional entre las NNJ, los adultos y adultos mayores.
• Contribuir a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en zonas urbanas y rurales,
desde los hogares, instituciones educativas y comunidades.
• Generar un indicador que permita valorar el aporte de las NNJ al desarrollo sostenible.
Estándares para ser considerada una TiNi
• El terreno debe tener un área mínima de ½ m2 o tres plantas.
• El terreno debe ser entregado oficialmente y a largo plazo a las NNJ.
• Las NNJ participan de manera protagónica tomando en cuenta sus capacidades y cultura.
• Las actividades deben de contribuir al bienestar de las NNJ, al de otras personas y a la
naturaleza.
• Debe haber por lo menos un adulto de confianza que ayude a las NNJ y promueva sus
derechos.
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Pasos para crear una TiNi
En el proceso de crear la TiNi aprenden sobre planificación, gestión de recursos, seguridad
alimentaria, conservación de la naturaleza, expresión artística y emocional, y gestión de riesgos.


Kit TiNi.

• Los interesados acceden a la metodología a través de la web, capacitación, asesoría o el
kit TiNi, que incluye materiales pedagógicos para implementar una TiNi.
• Las NNJ conocen e interiorizan el cuento El gran tesoro de la naturaleza.
• Las NNJ deciden crear una TiNi para aportar a su entorno emocional, social y natural.
• Las NNJ identifican adultos comprometidos como socios.
• Los adultos definen el espacio que otorgarán para la TiNi, considerando que sea seguro, que
la tenencia esté asegurada, y que el tamaño sea apropiado de acuerdo al acceso a agua y
demás recursos locales necesarios para su implementación.
• Las NNJ desarrollan un diagnóstico ambiental para conocer las debilidades y fortalezas de su
entorno local (hogar, escuela y comunidad).
• Las NNJ desarrollan la visión de la TiNi en base a las necesidades locales, lo que es viable
gestionar y acciones concretas que aporten a ellos, otras personas y la naturaleza.
• Se define el nombre de la TiNi y su logotipo.
• Se constituye un comité de gestión de NNJ y uno de adultos que los apoye.
• Se abre un libro de actas o diario de la TiNi para registrar lo que ocurra en ella.
• Se socializa la visión y en base a ella se implementa la TiNi con los recursos gestionados.
• Se define las plantas a sembrar en base a las que ya existen en el barrio o la comunidad y
especies nativas adecuadas al ecosistema local.
• Se hacen miembros de la Red Global TiNi (Facebook).
• Se crea un cuento propio que narra cómo Ania y Kin inspiraron a las niñas y niños para que se
conviertan en agentes de cambio haciendo su TiNi. Al final del cuento se pone un mapa con
la ubicación de la TiNi para que este pueda ser visitado. En la medida de las posibilidades se
publica y difunde.
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Arriba: Logotipo diseñado por los niños; logotipo
diagramado en base a lo creado por los niños;
sello con el logotipo de los niños. Izquierda: cuento
coescrito con las niñas y niños de una TiNi.
Página opuesta, en sentido horario: creando
la visión; visión creada por los niños; visión
diagramada en base a lo creado por los niños.
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Niñas mostrando los
productos cosechados en su
TiNi. Página opuesta: detalles
de diversas TiNi en el Perú y
el extranjero.
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Acciones concretas que se pueden realizar en la TiNi
• Jugar, divertirse, explorar, soñar, emprender y descansar.
• Cuidar y sembrar árboles y arbustos nativos y/o beneficiosos.
• Cultivar plantas alimenticias, aromáticas, medicinales y hospederas de polinizadores.
• Recolectar, criar y dispersar semillas apropiadas al ecosistema local.
• Cuidar, observar y disfrutar la presencia de animales silvestres como las aves.
• Nutrir la tierra y saber hacerla descansar cuidando los animales que viven en ella.
• Cuidar y reusar el agua.
• Reusar residuos sólidos no peligrosos y producir abono orgánico, como compost.
• Fomentar la cultura y expresión a través del arte, lectura, poesía, música, danza, entre otros.
• Promover emprendimientos que generen recursos monetarios y no monetarios a través de la
venta de plantas, huevos, artesanías, turismo y el trueque, entre otros.
• Criar y cuidar animales domésticos como un perro, mula, vaca lechera o gallina ponedora.
Por ejemplo, en una TiNi en el distrito de Santiago (Ica), las niñas y niños decidieron curar un
perro que estaba muy enfermo. Su “dueño” era un hombre adulto totalmente indiferente.
Ellos hicieron una analogía del estado del perro y el mundo. Semanas después, el perrito
sanó y para ellos también sanó un pedacito del mundo. Lo llamaron “Bosu”, igual que su
tierra de niños (Bosque de los Sueños-BoSu).
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En las instituciones educativas la TiNi facilita
la evolución de la educación convencional
hacia una educación para la sostenibilidad o el
desarrollo sostenible.

Implementación de TiNi en el hogar y barrio
En los hogares, la TiNi puede implementarse en un jardín, jardinera o maceta, en terrazas,
balcones, techos, patios, ventanas u otros lugares en la medida que sean seguros para las niñas
y niños. Su presencia sirve para dedicar a los hijos un momento de calidad, como por ejemplo,
los sábados en la mañana. Puede ser para sembrar, regar, ir en búsqueda de una nueva planta,
sacar fotos, decorarla, leer junto a ella o simplemente conversar o jugar. También genera un
espacio que permite evidenciar y poner en práctica lo aprendido en la escuela con valores.


TiNi institución educativa en
Santa Cruz, Pisco, Ica.

Cuando se crea una TiNi que es visible a los demás, esta inspira a los vecinos a hacer lo propio.
Cuando hay una calle o barrio con varias TiNi, estas generan un ambiente más amigable para
los niños y adultos mayores. Cuando pasa el tiempo y los niños crecen, la TiNi pasa a ser un
jardín que genera bienestar para el entorno social y natural, y que los miembros de la familia
en su conjunto se encargan de cuidar.
Implementación de la TiNi en una institución educativa
En las instituciones educativas, la TiNi facilita la evolución de la educación convencional
hacia una educación para la sostenibilidad o el desarrollo sostenible. La TiNi es aprovechada
como recurso pedagógico para hacer transversal el enfoque ambiental en todas las áreas
curriculares. Además:
• Facilita la enseñanza/aprendizaje, permitiendo que lo abstracto (teoría) se vuelva concreto
(a través de la práctica) y el conocimiento adquirido y la habilidad desarrollada tengan
propósito.
• Facilita al docente el desarrollo de competencias en todas las áreas curriculares como
ciencia y ambiente, personal social, comunicación y matemáticas. Además, promueve el
pensamiento sistémico, al ver como las áreas curriculares confluyen y se articulan para un
propósito común.
• Estimula y hace más relevante la labor del docente, quien evalúa en el corto plazo cómo
sus estudiantes ponen en práctica lo aprendido con valores y propósito dentro y fuera de la
institución educativa (IE).
• Facilita en los estudiantes el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores en favor de la
vida y la naturaleza, afianzando en ellos la empatía, autoestima y capacidades como agentes
de cambio y ciudadanos ambientalmente responsables.
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Niño con una resolución de
felicitación del municipio
de Santiago por su aporte
al desarrollo sostenible de
dicho distrito, Santiago, Ica.

• Crea un ambiente más inclusivo para distintos estilos de aprendizaje. Por ejemplo, los
estudiantes que son inquietos y a quienes les cuesta concentrarse en el aula, tienen una
oportunidad de aprender y poner en práctica sus conocimientos en espacios abiertos y
diversos. Así cuentan con un espacio complementario al aula que estimula su aprendizaje.
• Promueve la regeneración de la naturaleza y biodiversidad dentro de la IE, creando un
ambiente más saludable y estimulante para la convivencia y el aprendizaje.
• Estimula una interacción positiva con los padres de familia y los miembros de la comunidad
al ser testigos de cómo los educandos, en el corto plazo, usan las capacidades aprendidas en
bienestar de su entorno social y natural, en la escuela, hogar y comunidad.
• Agrega valor y sentido de equidad en las instituciones educativas rurales. Estas disponen
de más terreno en su interior y exterior para desarrollar TiNi en comparación con las
instituciones educativas urbanas. Por ejemplo, en la selva, algunas instituciones educativas
disponen de un bosque para ser aprovechado con fines pedagógicos y como medio para la
gestión de recursos a través del turismo o servicios ambientales.
• Valora la cultura local y genera un espacio donde los estudiantes y sus familias pueden
expresar y practicar los conocimientos y costumbres tradicionales en favor de la vida y
la naturaleza.
Implementación de la TiNi por gobiernos locales
Para involucrar a los gobiernos locales diseñamos una ordenanza municipal a través de la
cual se reconoce el aporte de las personas menores de 18 años al desarrollo sostenible del
distrito a través de su participación voluntaria y protagónica en la creación y mejora de áreas
verdes y cuidado del ambiente en espacios públicos y privados. En 2009, la Municipalidad de
Magdalena del Mar (Lima), publicó la ordenanza y le siguieron las municipalidades de Chavín
de Huántar (Áncash), Alto Larán y Santiago (Ica), Olmos (Lambayeque), y San Borja (Lima), así
como el Gobierno Regional de Ica.

18
En el premio 2010
de “Buenas Prácticas
de Gestión Pública”,
que promueve la
organización Ciudadanos
al Día, la iniciativa de
la Municipalidad de
Santiago llamada “Niños,
niñas y adolescentes
agentes de cambio
mejoran el ambiente del
distrito” fue reconocida
como un estándar de
excelencia en la gestión
pública a nivel nacional.
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En Alto Larán se reconoció a las niñas y niños que implementaban TiNi en sus hogares e
institución educativa con una resolución de felicitación. En Chavín de Huántar, adicionalmente
a las resoluciones de felicitación y premios a las TiNi más destacadas, se asignó un presupuesto
participativo para fortalecer una TiNi en una IE del distrito. Lo mismo ocurrió en Santiago, cuya
Municipalidad recibió un reconocimiento por buenas prácticas en gestión pública18. De todas
ellas, la que sigue vigente es la de Alto Larán, y la meta, rescatando los aprendizajes de las
demás iniciativas, es convertirla en un referente para que muchos más municipios se interesen
y la institucionalicen como una buena práctica de ciudadanía, educación y ambiente.
Es importante destacar que en los tres municipios donde la ordenanza trascendió hubo
apoyo del sector privado. En el caso de Alto Larán, el apoyo fue y es de la empresa La
Calera; en el caso de Chavín de Huántar, provino de la empresa Antamina, y en el caso de
Santiago, de Agrícola Chapi.
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TESTIMONIOS
A continuación presentamos testimonios
de los protagonistas de TiNi en hogares
y barrios, instituciones educativas y
comunidades en el Perú y Chile, Canadá y
Japón. Destacamos en cada uno de estos
casos la forma en que los protagonistas han
hecho suya la iniciativa, adaptándola a su
propia cosmovisión y entorno. Esto es muy
valioso para la metodología que se nutre
y enriquece permanentemente de ideas y
prácticas nuevas.
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TiNi EN HOGARES
Y BARRIOS

CLAUDIA HERNÁNDEZ SAYRITUPAC
Lugar: San Juan de Miraflores, Lima
Fecha de nacimiento: 15/06/1996
TiNi: Hogar
Empecé mi TiNi en 6 m2 de tierra que mi madre y abuela me brindaron frente a mi casa. Tenía
en ese entonces 12 años. Hoy puedo decir que el amor por la naturaleza me hizo más humana,
más sensible, me hizo ver al planeta como lo que realmente es, nuestro único hogar y que
somos realmente nosotros los que dependemos de ella. La TiNi me enseñó a no pensar solo en
mí. Dejé de ser solo yo para aprender a compartir y eso se refleja en los tercios de mi pequeño
espacio. Ahí siembro flores para mis compañeros los polinizadores, quienes a pesar de ser tan
pequeños, hacen una gran labor para mantener con vida el ciclo de nuestra flora. Les di un
hogar donde se sientan seguros y vayan y vengan libremente las veces que quieran.


Claudia y su TiNi hogar en
San Juan de Miraflores en el
año 2012.

Coloqué cartelitos y uno de ellos con un mensaje que decía: “Por favor, no botar la basura
aquí”, ya que cada vez que venía del colegio me daba con la sorpresa de encontrar botellas
de gaseosas y empaques de galleta entre otros desechos dentro de la TiNi. Mi cartel llevaba
ya casi una semana y seguía viendo lo mismo hasta que le dije a mi mamá: ¿cómo es posible
que nadie haga caso a mi cartel colorido y amigable?. Ella me dijo: ¿y si ponemos un tacho de
basura para que sepan que ese es su lugar correcto? ¡Y así fue! Sin embargo, ahora había otro
problema, encontré cáscaras de frutas y veía como las moscas llegaban y se veía feo. Así que
decidí poner dos tachos, uno para la basura orgánica y otra para la basura inorgánica. Con
las botellas de plástico empecé a crear mis maceteros, los pintaba y les daba lo que yo llamo
“magia y creatividad espontánea”. Haciendo cosas así, me encerraba en mi pequeño espacio
donde me sentía libre y segura.
Recuerdo una tarde que salí con mi mamá y cuando regresamos habían destrozado mis
celosías, unas de mis flores favoritas. Recuerdo que lloré tanto, que mi mamá me dijo:

127


Claudia y su TiNi hogar
en el año 2016.

“tranquila, mañana compraremos otras”, y yo le dije no se trataba de remplazarlas, ellas eran
mis amigas, yo les hablaba y ellas me escuchaban, y cuando andaba feliz les cantaba y cada vez
que estaba triste me sentaba junto a ellas. Las uní con la tierra para que ayuden a otras plantas
como abono natural.
En mi TiNi yo era “Súper Claudia”, porque andaba con mi palito de madera, no para pegar y
jugar brusco, sino para rescatar a los chanchitos de tierra que caían a mi pequeña lagunita.
Era triste para mí al levantarme llegar tarde para salvarlas. Las enterraba en mi TiNi siempre
debajo de una flor y les pedía disculpas por ser una mala heroína. Un día puse un pequeño
puente flotante de madera para que ellas pudieran cruzar el pequeño laguito y así poder beber
del agua que esa era el principal motivo por el cual se ahogaban. ¡Funcionó! Me sentí muy feliz
porque mi laguito era muy útil para todos nuestros hermanos menores, los chanchitos ya no
se ahogaban, los pajaritos se bañaban y bebían en él.
En la TiNi aprendí lo rico que se siente enseñar lo que uno aprende, ¡Compartir! Recuerdo
cuando me robaban mis plantitas o las lastimaban dejándolas casi sin vida. Para solucionar,
hice un cartel que decía “Si quieres una plantita, pídemela y con gusto te la daré”. De pronto
venían a pedir por favor que les regale tallitos de plantas. Con el tiempo me hizo feliz ver que ya
no era solo yo la que sentía amor por la naturaleza, sino que cada vez eran más y más personas
que empezaban a hacer su TiNi en el barrio. Aprendí que no importa que tan pequeña seas
para enseñar a los grandes los buenos valores y ver sus espíritus florecer.
Mí convivencia con la naturaleza me enseñó el significado del amor, que cuando se ama,
se cuida y no se lastima. Me di cuenta del regalo que es crecer rodeada de árboles, flores y
pequeños hermanitos que sin hablar son capaces de comunicarse con nosotros y hacernos
sentir especiales. Que aun siendo indefensos ante nosotros y pudiendo estar mejor sin
nosotros, nos entregan todo. ¡Eso es amor!
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ROGELIO RAMOS HUAMÁN
Lugar: Comas, Lima
Fecha de nacimiento: 13/08/1988
TiNi: Hogar/barrio
Era el año 2004, tenía 15 años y estudiaba en el colegio César Vallejo, ubicado en lo alto de un cerro en
Comas. Una mañana en mi escuela, entró a mi salón una señorita quien nos explicó que juntos podríamos
implementar una Tierra de Niños en mi escuela, a la cual denominamos “El Andén de los Niños”. En el
andén abandonado se repartieron 60 minilotes con quienes queríamos participar. Al abonar, sembrar,
regar, pintar y participar de todas las actividades para criar y cultivar mi terrenito aprendí que todo lo
que hacemos tiene un efecto en nosotros, otras personas y la naturaleza. También entendí que cuando
hacemos las cosas con amor, todo sale mejor y causa un efecto multiplicador en las personas. Con tristeza,
recuerdo el día que el proyecto de ANIA dejó mi escuela. El proyecto había sido interrumpido porque el
director y una organización reclamaron el logro como suyo. Meses después, las áreas verdes que habíamos
recuperado ya estaban sin vida.


Rogelio y su TiNi hogar en
Comas en el año 2011.

Siete años después, pensando en qué hacer para que mi barrio sea mejor para los niños, me acordé de ANIA
y fui a buscarlos. Joaquín me recibió con un gran abrazo y me dijo sonriente “ahora entiendo, fue por tí que
hicimos toda esa iniciativa”. Salí de la oficina con la muñeca de Ania en mis brazos, el cuento y los manuales.
Ya estaba listo para transformar lo que quisiera, estaba empoderado.
Durante los siguientes seis meses descubrí que los niños de mi barrio me necesitaban tanto, como yo
necesitaba de ellos. Empecé con mi terrenito de 9 m2 frente a mi casa, un pequeño espacio que en poco
tiempo se iluminaría con varias plantas, un cerco y carteles pintados con alegría. Inspirado por mi TiNi,
Imanol, mi vecino de seis años empezó la suya con sus hermanitos. Luego siguió Cristian, otro niño de la
misma calle, y luego sus primos, otros niños y niñas más. En unos meses ya habían más de 15 TiNi en mi
barrio para lo cual todos habíamos aportado de algún modo u otro.
No contentos con ello, nos propusimos a hacer nuestra TiNi comunal. Con la autoestima a tope
solicitamos a la junta vecinal un terreno de 120 m2 ubicado al costado de mi casa, que estaba lleno
de desmonte y basura. Con esfuerzo, dedicación y la ayuda de una empresa logramos implementar
nuestra TiNi comunal. Al final de la última jornada de trabajo, recuerdo que todos estábamos felices,
niñas, niños, adultos y ancianos veían como la fuerza y esperanza de los que habíamos creído en el
cambio, había logrado mejorar el barrio y a nosotros como seres humanos.
Después de varios años los niños han crecido y son más empáticos. Sus TiNi son jardines que alegran
el panorama y donde las familias cultivan flores y alimentos. Perduran allí para recordarnos que no hay
imposibles, que en cualquier momento se puede iniciar el cambio, sin necesidad de dinero, pero sí con la
necesidad de amor, unión y reconocimiento mutuo. La TiNi comunal está más linda que antes, acogiendo a
nuevas niñas y niños que contribuyen a conservarla mientras juegan en ella.
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Izquierda: TiNi comunal “Los
pequeños guardabosques”
en Comas en el año 2016.
Arriba: el mismo espacio
en el año 2011.
Páginas siguientes: ejemplos
de TiNi en hogares.
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 Manchay, Lima

 San Isidro, Lima
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 Pisco, Ica

 Chavín de Huántar, Áncash

 Callao

 Comas, Lima

 Chavín de Huántar, Áncash

 San Juan de Miraflores, Lima

 San Pedro, Ica

 San Isidro, Lima

 Comas, Lima

 Ciudad de Cusco, Cusco
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TiNi EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 59482-“TIERRA EN MIS MANOS”
Nombre: Yanet Honor Casaperalta
Lugar: poblado de Huacarpay, distrito de Lucre, provincia de Quispicanchis, región Cusco
En 2007, retorné como directora a la IE N°50482 de Huacarpay, después de varios meses de
licencia. Junto a mi colega Norma Cajigas teníamos unas ganas enormes de innovar, pero
las autoridades se mostraban indiferentes a nuestras ideas. Fue entonces que conocimos
a Erika Ismodes, quien trabajaba en Pukllasunchis, y ella nos dijo con cariño: “no necesitan
apoyo ni permiso para innovar, hagan una Tierra de Niños en la escuela. Solo necesitan
tierra y amor, y eso les sobra”. Fueron las palabras que dieron un vuelco a nuestras vidas.


Zona de lectura ecológica
en la TiNi de la IE Huacarpay,
Cusco.

En 2008, iniciamos la TiNi con el asesoramiento de Erika, quien había llevado el curso de
promotores TiNi, de ANIA. Los niños y niñas eran los más animados y ansiaban convertirse
en “guardianes del planeta”. Unidos, alumnos, docentes y padres de familia, empezamos a
trabajar muy duro. Los padres ayudaron a limpiar la escuela, eliminaron los basurales y dejaron
el terreno limpio, el cual dividimos en pequeñas parcelas para que cada niño y niña pueda
hacer una TiNi individual. Ahí comenzaron a criar la vida con amor, motivados por la idea de
que su TiNi era el planeta Tierra y ellos lo podían mejorar.
Ese mismo año se implementaron 28 áreas ecológicas de responsabilidad común en la escuela,
áreas que servían como recurso pedagógico para el aprendizaje integral de los estudiantes.
Así, por ejemplo, existía la farmacia ecológica, la zona de las flores, el banco de residuos, la
biblioteca ecológica, la TiNi radio, la oficina TiNi hecha de botellas de plástico, el centro de
encariñamiento, el hotel de bichos, la zapatería ecológica, entre otros. Como resultado de
nuestros logros, fuimos invitados a participar del II Concurso Regional de Manejo de Residuos
Sólidos promovido por el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), proyecto del
Gobierno Regional del Cusco, en el cual obtuvimos el primer lugar. Esto nos llenó de orgullo,
fortaleció a toda la comunidad educativa y nos motivó a hacer más. En 2009, las TiNi se
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En sentido horario: Yanet
y Norma en el área de
encariñamiento; niñas junto a
la compostera; Escuela Tierra
en Mis Manos en 2011.

extendieron a los hogares de los niños y niñas, donde lograron promover en sus familiares el amor por
la naturaleza, la crianza de plantas alimenticias y medicinales y el manejo adecuado de residuos sólidos.
2010 fue un año muy triste para todos. El 24 de enero, el pueblo de Huacarpay vivió una inundación tan
feroz que destruyó la mayoría de las viviendas del pueblo. Para ponerse a salvo, más de 300 familias
se refugiaron en el terreno de nuestra escuela y sus alrededores, en la ladera de un cerro. Norma y yo
nos enteramos esa noche y al día siguiente, conmovidas, nos dirigimos a la escuela para dar consuelo
y atención a los niños y niñas. El pueblo estaba inundado, y en la escuela, las 28 áreas implementadas
habían sido desmanteladas para colocar las carpas donde las familias pudieran vivir.
Al iniciarse el año escolar, con los niños y niñas, y en los pocos espacios libres disponibles, restauramos unas
TiNi y reconstruimos algunas de las áreas pedagógicas. En ese tiempo, Norma y yo fuimos testigos como
la TiNi fue un pilar muy importante para la recuperación social y emocional de los infantes, niños, niñas y
jóvenes del campamento que permanecieron ahí durante dos años. En 2012, las familias fueron reubicadas
y eso nos permitió hacer renacer la TiNi en la escuela. Al poco tiempo habíamos implementado 32 áreas
ecológicas como recursos pedagógicos para promover en los estudiantes habilidades comunicativas,
matemáticas y de indagación científica, así como la empatía, la solidaridad y la responsabilidad.
Gracias a la resiliencia mostrada por los niños y niñas y el resto de nuestra comunidad educativa, recibimos
un nuevo reconocimiento por parte del Gobierno Regional del Cusco, por incorporar la conservación
ambiental en el currículo. Poco después, el Ministerio del Ambiente nos otorgó un reconocimiento en
el Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental, en la categoría Educación Ambiental. Nuestro proyecto
implementado se llamó “Tierra de Niños, una esperanza de amor a la Pachamama”. Y en diciembre de 2013,
con mucha sorpresa y felicidad, la escuela recibió el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación,
que nos otorgó el primer lugar a nivel nacional en el Primer Concurso de Buenas Prácticas Docentes.
Gracias a estos reconocimientos, nuestra escuelita recibió la visita de muchos docentes, autoridades de
educación, personas interesadas en apoyar las escuelas rurales, voluntarios nacionales y extranjeros, y
programas de intercambio con niños de otros países.
Expreso con emoción que Norma y yo logramos desarrollar en nuestros queridos niños habilidades para la
vida de manera integral queriendo a la naturaleza. Ellos y ellas lo demostraron en diferentes espacios, en
sus hogares, escuela y comunidad, y en diferentes eventos locales, regionales y nacionales donde fueron
invitados. Hoy sus acciones han trascendido y hay muchas escuelas interesadas en replicar la experiencia.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 22716 “CARLOS NORIEGA JIMÉNEZ”
Nombre: Julián Ochoa Chochoja
Lugar: AA.HH. Santa Cruz, distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica
Un día, en enero de 2010, en la IE N° 22716 “Carlos Noriega Jiménez”, ubicada en Santa Cruz, Paracas, siendo yo el director,
me reuní con Joaquín, con quien nos propusimos rescatar los últimos 32 árboles de huarango que en su conjunto
conformaban un bosquecito que estaba a punto de ser depredado. También decidimos transformar un terreno que
era usado como basurero por la comunidad en áreas verdes productivas para la vida, teniendo como protagonista
a nuestras niñas y niños. Ambos espacios, por suerte, se encontraban dentro de un área que pertenecía a nuestra
institución educativa.


El director, Julián Ochoa,
junto a los alumnos y otros
miembros de la institución
educativa en la TiNi.

Luego de capacitarme en el curso de promotores TiNi, convoqué a una reunión de docentes para socializar lo aprendido
e iniciar el proyecto ambiental con un enfoque transversal. Empezamos a trabajar activamente con un 40% de docentes
y, poco a poco, se fue integrando el resto. Elegimos nuestros comités ambientales de docentes, luego a nuestros líderes
ambientales en cada aula de inicial, primaria y secundaria. Juntos trabajamos la visión del proyecto ambiental y
acordamos llamarle “El Bosque Mágico de los Niños de Santa Cruz-Paracas”.
Con la visión diagramada, logramos gestionar el apoyo de diversas organizaciones que nos brindaron recursos y
orientaron para instalar un tanque de agua, sanar los árboles, sembrar nuevas plantas y así restaurar el bosque. Luego
de retirar la basura del terreno adyacente, este fue dividido en áreas de aproximadamente 25 m2 y entregadas a cada
aula para que los alumnos y docentes de las misma emprendan sus TiNi con el apoyo de los padres de familia. Ahí, con
creatividad y de manera solidaria, sembraron plantas para ellos, sus familias y otras personas, y para la naturaleza.
Para institucionalizar el proyecto ambiental, lo insertamos en la visión y misión de nuestra institución educativa y
demás documentos de gestión. Incluimos en el plan lector el cuento de Ania y Kin, promovimos capacitaciones
e implementamos en la libreta de nuestros alumnos la nota extra al emprendimiento ambiental voluntario. En el
proceso de restaurar el bosque y hacer las TiNi, los alumnos fortalecieron a través de la práctica sus conocimientos en
matemáticas, ciencia y ambiente, personal social y otras áreas pedagógicas. El proyecto se extendió a las familias de los
niños donde con el apoyo de sus padres varios alumnos crearon TiNi en sus hogares.
Cuando empezamos la TiNi contábamos con 230 alumnos y en unos años pasamos a brindar el servicio educativo a
más 700. A raíz de ello, y el cambio notorio generado en nuestro entorno natural y en las actitudes de los alumnos,
docentes y padres, nuestra institución educativa ha sido reconocida por autoridades locales, provinciales, y nacionales.
También la experiencia ha sido difundida en diversos medios de comunicación como Frecuencia Latina y RPP.
Hoy, el proyecto ambiental “El Bosque Mágico de los Niños de Santa Cruz” se ha convertido en un referente en la región,
pues recibimos la visita de diferentes instituciones locales y nacionales, cuyos miembros vienen a realizar pasantías. En
lo que respecta a mi persona, fui ascendido como director de la UGEL-Pisco. Durante mi gestión (2015-2016) impulsamos
la metodología TiNi en todas las IE de la provincia de Pisco, aspirando a convertirnos en una UGEL ecológica, que aporta
de manera innovadora al desarrollo sostenible de nuestro país.
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Arriba: TiNi creada por los miembros de un aula
de la escuela adyacente al bosque de niños.
Página opuesta: relicto de bosque de huarangos
ubicado en el terreno de la IE en el año 2010,
bosque enriquecido, protegido y valorado como
recurso pedagógico, año 2016.
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CENTRO ANN SULLIVAN DEL PERU (CASP)
Nombre: Liliana Mayo
Lugar: distrito de San Miguel, provincia y región Lima

En sentido horario: Liliana
Mayo y sus aliados “Tempi”
y “Lexi”; “Tempi”, un perro
de servicio, motivando
a un estudiante a que le
lea; enseñando empatía y
responsabilidad con otros
seres vivos.
Páginas siguientes: ejemplos
de TiNi en instituciones
educativas.

El Centro Ann Sullivan del Perú (CASP) es una organización de educación que fundé en Perú
en 1979 para servir a la comunidad de las personas con habilidades diferentes (como autismo,
síndrome de Down, déficit cognitivo, parálisis cerebral) y sus familias.
En el año 2012, hice una alianza con ANIA para incluir el cuidado de la naturaleza como una
destreza a desarrollar con nuestros estudiantes con habilidades diferentes. Desde entonces, ha
sido una experiencia increíble, porque tanto ellos como sus familias han aprendido a través de
nuestra TiNi, llamada “Tierra de Esperanza”, a trabajar en equipo, a sembrar y cuidar las plantas
para ellos mismos, la comunidad y la naturaleza. La participación de las familias ha sido muy
importante para que haya un efecto multiplicador en los hogares, en donde sus hijos puedan
contribuir activamente en los quehaceres ayudando al cuidado de las plantas y fortaleciendo
su autoestima en el proceso.
En 2015, la TiNi fue la base para un nuevo proyecto llamado “Jardín y cocina saludable para
personas con habilidades diferentes”, que pudimos implementar con el apoyo de la Embajada
de Australia. El objetivo de este proyecto es enseñar a nuestros alumnos y sus familias a
cultivar diferentes tipos de plantas y preparar recetas con estos productos promoviendo así
una alimentación saludable.
Con ANIA hemos aprendido que todos podemos y debemos contribuir a nuestro planeta y
estamos convencidos que cada uno tiene una habilidad diferente para generar alegría y
bienestar en el mundo.
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 Chavín de Huántar, Áncash

 Callao
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 La Victoria, Lima (antes)

 Mavila, Madre de Dios

 Chavín de Huántar, Áncash (antes)

 Comas, Lima (antes)

 La Victoria, Lima (después)

 Chavín de Huántar, Áncash (después)

 Comas, Lima

 Comas, Lima (después)

 Pisco, Ica

 Alto Larán, Ica
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TiNi EN
COMUNIDADES
Nombre: Pedro Balladares
Lugar: comunidad de Cañaveral, distrito de Casitas, región Tumbes
De niño siempre soñé con un mundo mejor. En el bosque, que empieza en la parte trasera de
mi casa, aprendí a cultivar el amor por la Madre Tierra, caminando sin zapatos, recolectando
leña seca, jugando y bañándome en la lluvia. Debido al Fenómeno del Niño de 1997-1998, mi
padre perdió el 90% de su ganado y los productos escasearon. Para subsistir, mi familia y los
vecinos hicieron sus chacras en la parte posterior de las casas, talando para ello el bosque de
algarrobos existente. Todos juntos, adultos y niños, sembramos y salimos adelante con trabajo
y esfuerzo. Parte de mi educación fue sostenida con dinero proveniente de la venta de madera
a pequeña escala para la construcción de viviendas.
Supe de la iniciativa de ANIA en 2004, cuando aún estudiaba la secundaria, por un artículo en
una revista donde se narraba la historia del bosque de los niños en Madre de Dios y la historia
de Joaquín. Siempre la recordé y en el año 2009, cuando terminaba la carrera de turismo,
establecí contacto con ANIA.


Pedro Balladares con niños
de la comunidad
de Cañaveral.

Junto a los niños, niñas, adolescentes, docentes y padres de familia de la Escuela Primaria N°
077 “Floro Boulangger Peña” nos trazamos la meta de implementar una TiNi en la comunidad,
mas no podíamos cubrir el costo de traslado y el pago de la capacitación para los promotores
TiNi. Hicimos lo posible e imposible para recaudar los fondos necesarios; mi hermana consiguió
pasajes a Trujillo, los niños y niñas realizaron una colecta, realizaron aportes con sus propinas
y ya tenía asegurado el viaje de ida hasta Lima. Al enterarse de todos nuestros esfuerzos, ANIA
gestionó los costos restantes para asistir al curso y regresar a casa.
Con los conocimientos y materiales, y ya en Cañaveral, emprendimos el anhelado proyecto
y conseguimos un terreno cedido por la Agencia Agraria de Contralmirante Villar. El terreno
estaba ubicado al lado de la quebrada y era un basural. Gracias al entusiasmo de los niños
y niñas y al esfuerzo de los padres de familia, logramos transformarlo en un hermoso lugar
al que llamamos “El Rincón de la Esperanza”. Sin embargo, al ver el terreno limpio y bonito,
unas personas con documentos falsos se adueñaron del terreno desalojando a los niños. La
sorpresa e impotencia de los pequeños fue muy grande por lo que el proyecto se paralizó, más
no nuestro sueño de tener un espacio único y exclusivo para ellos.

148

Y así fue, unos meses después, conmovido por lo sucedido, mi padre nos cedió
desinteresadamente un terreno de casi una hectárea que teníamos detrás de nuestra
casa y gracias al cual subsistimos luego del Fenómeno El Niño. Estábamos nuevamente
entusiasmados aunque yo veía como un inconveniente el hecho de que las torres y cables
de alta tensión pasen cerca de ahí. Al comentarle a Joaquín, me dijo que al contrario, esa
era la solución a nuestros problemas y nos contactamos con Red de Energía del Perú,
empresa que colaboró en la implementación de la TiNi.
Así, empezamos nuevamente a transformar nuestro entorno con la certeza y la seguridad
de que nadie nos quitaría lo que con tanto esfuerzo logramos. Cercamos el área con palos
y los pintamos, construimos un techo para protegernos del sol, abonamos y cuidamos los
árboles nativos, y sembramos plantas alimenticias, medicinales y flores para polinizadores.
Luego, limpiamos un espacio de tierra donde construimos una canchita de fulbito y
vóley, hicimos dibujos y escribimos mensajes a favor de la naturaleza en carteles hechos
con materiales reusados. En honor a la buena vibra que surgió durante el tiempo que
construimos la TiNi, y las lecciones que aprendimos en el camino, los niños la nombraron
“El Rincón de la Buena Energía”.
Desde entonces, hemos cumplido nuestras metas, los padres y las autoridades locales se han
involucrado en nuestro proyecto, hemos recibido muchos visitantes, articulamos actividades
con las instituciones de la comunidad, compartimos con niños y niñas de otras comunidades
nuestra experiencia, investigamos sobre nuestra flora y fauna local, intercambiamos semillas
y plantas, realizamos actividades para mostrarle a la comunidad lo que hacemos y puedan
imitar nuestra iniciativa.

149

150

COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO PRADO
Nombre: Pedro Paucarcaja Quispe, Promotor TiNi
Lugar: provincia de Nauta, región Loreto
En 2013, conocí la metodología TiNi y con el apoyo de diversas personas y organizaciones ayudé
a crear el Bosque de Niños (BoNi) “Ɨwɨratikuara Ɨkrantsenkana” de Puerto Prado. Con el tiempo,
ese espacio se ha convertido en un lugar muy importante para toda la comunidad kukama,
de admiración y ejemplo para que otras la repliquen. En Puerto Prado hay un colegio de
primaria y los mayores se trasladan a diario al colegio de secundaria en la vecina comunidad
de Amazonas, ubicada a 20 minutos en bote. He aquí los testimonios de niñas, niños y jóvenes
integrantes del bosque de niños de Puerto Pardo:
“Mi abuelo me cuenta que vivimos aquí mucho tiempo antes que exista la computadora.
Hace unos años nos visitó Pedro y nos habló de cosas de conservación, cuidado del bosque,
ideas de cosas bonitas, era algo así como un sueño. Lo que más me gustó es que todo tenía
que ver con las niñas, niños y jóvenes, y al final es de nosotros”.
Cristian Ahuanari, 16 años (escuela secundaria).
“La comunidad nos cedió 12 hectáreas de bosque para nosotros cuidarlo y crear un BoNi. Yo
no pensaba que nuestros sueños se iban a hacer realidad, y luego de tres años se han hecho
realidad y hemos cambiado bastante. Ahora los animales se acercan porque ya no les matamos,
les cuidamos con todos los niños, jóvenes y padres también. Ser parte del BoNi me ha hecho
sensible, siento mucho respeto por las plantas y animales y cuido la naturaleza porque es parte
de nuestras vidas. Gracias al bosque podemos respirar aire limpio y andar frescos bajo su sombra”.
Vanesa Amasifuen, 13 años (escuela secundaria).


Pedro Paucarcaja, promotor
del Bosque de Niños de
Puerto Prado, junto a los
niños que lo manejan.
Página opuesta: miembros
de la comunidad kukama de
Puerto Prado.

“Te cuento que nosotros mismos hemos dibujado las ideas que queríamos tener en nuestro
bosque. Hemos dado nuestras opiniones, también pintamos y luego nos íbamos a jugar en el
bosque y aprendíamos mucho cada vez que hacíamos eso”.
Mariliz Amasifuen, 8 años (escuela primaria).
“En la comunidad no teníamos un lugar para jugar, así que con ayuda de los padres y Pedro
decidimos nosotros construir dentro del BoNi nuestro circuito ‘Esto es selva’. Ahora tenemos dos
equipos para jugar, los tucanes y las ardillas. Yo soy del equipo de las ardillas. Cuando salimos
del colegio cansados, ayudo a mis papás, hacemos las tareas y por la tarde nos juntamos con
mis amigos y nos vamos corriendo a la quebrada del BoNi donde nadamos, jugamos y pasamos
horas en el agua, cantando, imitando al canto de las aves, hacemos trampolín, todos felices y

151


Joven de Puerto Prado
terminando el divertido
circuito “Esto es selva”,
diseñado por los miembros
del Bosque de Niños.
Páginas siguientes: ejemplos
de TiNi en comunidad.

regresamos alegres a casa conversando de cómo nos bañamos, como buceamos… Es por ello
que decidimos en una reunión y bajo acta ponerle a esa quebrada el nombre de ‘La Felicidad’
porque es lo que nos da a nosotros. La queremos y cuidamos junto al bosque y sus animales”.
Yetci Padilla, 12 años (escuela secundaria).
“En el BoNi ahora tenemos juegos, una maloca para descansar, un lugar donde hacemos
nuestras reuniones, tareas en grupo, pintamos, danzamos, cantamos y un circuito. También
tenemos a Meshi, un árbol grande, gordo y viejo con muchas lianas que está dentro de nuestro
bosque. El BoNi me ha cambiado mucho, ahora quiero más a la naturaleza y no quiero que la
destruyan, por eso la cuido mucho”.
Jarol Padilla, 16 años (escuela secundaria).
Les cuento que el BoNi de mi comunidad me ha ayudado mucho en el colegio secundario,
ahora opino más, ya no tengo vergüenza y participo siempre en las actividades. Los que somos
del BoNi en el colegio somos diferentes a los demás porque siempre estamos participando en
todo y el profesor cuando va hablar de naturaleza el bosque o la cultura kukama nos invita a
pasar adelante y nosotros mismos hacemos la clase, todas las preguntas las respondo y sin
miedo. Pero sabes, antes teníamos vergüenza y nos daba muchos nervios y cuando iniciamos
el BoNi en nuestra comunidad, Pedro y los voluntarios nos contaban historias y enseñaban
muchas cosas y nos han ayudado a expresarnos mejor. Aprendimos a hablar y comprender más
cosas de nuestro bosque. Por ejemplo, no sabíamos que aquí hay muchos árboles y animales
que tenían otros nombres raros que están escritos junto a sus fotos en libros gordos y que ellos
también dependen uno del otro. Aprendimos que todo está conectado, si tumbas un árbol,
este causa un efecto a otros seres que los hay grandes, medianos y pequeños, algunos que no
puedes ver pero ellos están ahí viven en las ramas, en las hojas, en la tierra, en el agua, su casa
es el árbol y su ciudad es el bosque, así como el lugar donde vives. También nos enseñaron a
querer nuestra identidad y cultura; a saber que valgo mucho, a trabajar en equipo y compartir
las cosas. No dejaré de conservar y animar a más personas a que conserven y hagan una TiNi.
Antes era presidenta del BoNi y ahora soy la secretaria, “¡usurpaqui!”, ¡gracias! en mi idioma.
Danny Tapullima, 15 años (escuela secundaria).
Antes teníamos vergüenza de hablar, pintarnos y vestirnos con nuestro traje que vestían nuestros
abuelos, pero gracias al BoNi y Pedro hemos aprendido a valorar nuestra cultura e identidad
kukama. Ahora muchas personas nos conocen y vienen a visitarnos, a ellos les damos la bienvenida
y cantamos en nuestro idioma. Les contamos historias de nuestra cultura, creencias que tenemos
y la conexión que tenemos con el agua, el bosque y el aire, ya que los kukama tenemos tres vidas,
una en cada elemento. Cuidamos el bosque porque nos da frutas, semillas, oxígeno, sombra y es
el hogar de muchos animales que sienten igual que un ser humano y se alimentan de las frutas
de los árboles y toman agua de las quebradas. También hay plantas medicinales que nos curan
cuando estamos enfermos. Estoy orgulloso de conservar y ser guardián de este lugar y he sido
elegido como presidente del BoNi para todo el 2016.
Joil Padilla, 17 años (escuela secundaria).
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 TiNi en un predio privado en Oxapampa, Pasco

154

Alto Larán, Chincha, Ica

El Milagro, Loreto

Padre Cocha, Loreto

Paita, Piura

 Villa Clorinda, Comas. Lima
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CENTROS DE
PROMOCIÓN TiNi
Un Centro de Promoción TiNi (CPTiNi) es un lugar que sirve como referente para que
la metodología sea visualizada y aplicada en diversas realidades. Para crear un CPTiNi
desarrollamos alianzas con instituciones que tiene un fin común y que les genera un
valor agregado a sus operaciones. Nosotros ayudamos a gestionar los fondos para su
implementación y operatividad por un plazo determinado y, como contrapartida, nuestros
aliados brindan el espacio físico, seguridad, uso del mismo y mantenimiento.
Hasta el año 2016 contamos con CPTiNi en Lima, Iquitos y Lambayeque. En Lima hay
un CPTiNi en el Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos,
en el Centro Ann Sullivan y en el restaurante Astrid & Gastón. En Iquitos, en el Centro
de Rescate Amazónico (CREA), dentro del Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP), y en Lambayeque, en el Museo de Sitio de Túcume. Antes ha existido un
CPTiNi en Madre de Dios, con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y en
Áncash, en el Museo Nacional de Chavín.

 Museo de Historia Natural, Lima.
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 Museo de Historia Natural, Lima

 Centro de Rescate Amazónico /IIAP, Loreto

 Museo de Historia Natural, Lima

 Restaurante Astrid y Gastón, Lima

 Centro Ann Sullivan, Lima

 Museo de Túcume, Lambayeque
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TiNi EN
EL EXTRANJERO

Pisco Elqui, La Serena, Chile
Nombre: Pilar Aguirre Rojas, Fundadora de Tierra y Valle
Lugar: Pisco Elqui, Comuna de Paihuano, Valle de Elqui-IV Región, Chile
Como hija de agricultores del valle de Elqui, con un profundo amor por mis raíces, crecí
preguntándome ¿por qué para ser alguien en la vida tenemos que irnos a la ciudad? Era el
mensaje que recibíamos en la escuela.
Mis abuelos fueron quienes me inspiraron a querer la naturaleza. De pequeña, en la huerta
y en la cordillera, veía con asombro y alegría cómo se comunicaban con las plantas, les
agradecían y trataban con cariño. También recuerdo con mucha tristeza a mis 14 años ver
como maquinarias destruían hectáreas de bosques nativos en las riberas del río Elqui y ver
los peces muertos. El mismo lugar donde habíamos pasado miles de horas de juego bajo
los árboles y tardes de pesca en familia.

Pilar Aguirre junto a uno de
los niños que participan de
la TiNi de Pisco Elqui. Página
opuesta: niños y adultos del
pueblo son protagonistas de
Tierra y Valle.

Salir del valle me ayudó a observar la problemática social y ambiental que vive mi comunidad.
Fue así como, trabajando en 2007 en el Herbarium de Peñalolén, en Santiago de Chile, escuché
sobre la metodología Tierra de Niños de ANIA y mi corazón palpitó de emoción. En 2009, viajé
al Perú y me capacité como promotora TiNi. Luego, durante seis meses, viajé por ese país para
conocer diversas TiNi, siendo la de Huacarpay la que me marcó por el compromiso y fortaleza
de las profesoras y el impacto positivo que tuvo la TiNi como refugio físico y emocional de las
muchas familias que fueron afectadas por la inundación de 2010.
Así, a fines de 2010, acompañada de la fuerza de mi abuela que acababa de fallecer, y el espíritu
de los árboles tumbados durante mi adolescencia, empecé la primera TiNi en Pisco Elqui. Con el
objetivo de que los niños y niñas crezcan en un ambiente sano, me reuní con los representantes
de organismos sociales liderados por la junta de vecinos y otros actores, quienes se sumaron
para hacer realidad la TiNi. Nunca olvidaré cuando una amiga regresó del funeral de su madre,
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con un cheque que donó su familia por pedido de ella para aportar a la TiNi; o el relato de quien
nos cedió la tierra, ya que el sueño de su marido había sido siempre hacer algo por los niños y
el ambiente. La TiNi representaba un sueño comunitario, donde el amor, la unión y, sobre todo
la convicción por la niñez y su entorno, nos movilizó a todos.
Para viabilizar la TiNi fundamos la organización “Tierra y Valle”. En el terreno de 1,200 m2
que nos fue cedido creamos el Club de los Niños, que ahora suma 57 niños y niñas, donde
tienen TiNi individuales y una colectiva. En el año 2012, gestionamos media hectárea de
tierra donde hemos implementado “La Montaña de Los Niños”. Ahí, con el apoyo de la
comunidad, hemos sembrado más de 500 árboles nativos y estamos levantando el primer
centro de educación ambiental de la región de Coquimbo. También nos sumamos a los
esfuerzos de la Comunidad Agrícola Estero Derecho, logrando que se protejan 35 mil
hectáreas de nuestra cordillera como un santuario de la naturaleza.
Más de 120 niños y niñas han pasado por Tierra y Valle, en una comuna de 4,700 habitantes.
Muchas historias, como las de Pedrito, de 10 años, que ganó su primer premio con nosotros por
responsabilidad. Las lágrimas de sus padres nos conmovieron a todos, ya que era la primera
vez que su hijo recibía un reconocimiento. También su hermano Diego, que siempre compartió
las enseñanzas de su padre desde que tenía seis años, hoy con 13 años, ha continuado sus
estudios y se involucra en los temas comunitarios.
Gracias a nuestros esfuerzos, hemos recibido varios reconocimientos locales y nacionales.
Desde el año 2013 formamos parte de la Mesa Regional de Educación para la Sustentabilidad
liderada por el Ministerio del Medio Ambiente. Nuestra meta es convertirnos en un centro
de educación para el desarrollo sostenible en alianza con varios actores y lograr que nuestra
iniciativa sea replicada en otras partes de Chile. Hoy hacemos la diferencia en el pedacito de
tierra en que nos ha tocado vivir.
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Six Nations, Grand River Territory, Canadá
Nombre: Jackie Ryan
Lugar: Grand River Territory, Ontario, Canadá
Durante los últimos 20 años, he vivido y trabajado con los pueblos indígenas en Canadá.
En 2007, tuve la visión de crear una escuela en la que el espíritu de cada niño fuera
honrado, celebrado y protegido. Un lugar donde, a través de la sabiduría indígena, los
niños aprendieran a desarrollar relaciones sólidas y duraderas con el mundo natural y en
donde pudieran compartir sus esperanzas, sueños y visiones, protegidos y motivados por
los adultos. Comencé a trabajar en esta visión y pasé casi un año informándome sobre
todos los requisitos necesarios para abrir una escuela. Revisé todos los trámites, permisos,
obligaciones, estatutos, etc., y pasé una buena parte de mi tiempo frente a la computadora
y muy poco tiempo cerca de los niños y de la naturaleza.


Jackie Ryan muestra a los
niños lo maravillosa que
es la naturaleza. Página
opuesta: estanque creado
por los miembros de la
TiNi. Grand River Territory,
Ontario, Canadá.

En octubre de 2009, Joaquín me invitó al Perú para aprender sobre Tierra de Niños. Acepté y
me sentí inspirada por la pasión de los niños y el gran impacto que estaban teniendo en sus
comunidades. Una de mis últimas noches en el Perú, tuve un sueño muy real en el que se me
decía “la escuela no es un edificio sino un lugar donde los niños pueden ir y sentir su espíritu
expandirse. No pienses en construir una escuela sino más bien acerca a los niños a la tierra y
la escuela se desarrollará por sí sola”. De regreso a Canadá, seis meses más tarde, nos donaron
un terreno agrícola de 46 acres. Así, un grupo de 20 familias que solía venir regularmente a la
zona creó la primera Tierra de Niños, en Canadá.
Cuando los niños se reunieron por primera vez para empezar a desarrollar su visión,
no les pusimos restricciones. Simplemente, les dijimos, “si les entregaran un espacio de
tierra y pudieran hacer todo lo que quisieran en ella, ¿qué harían?” Ellos hubieran podido
pedir cualquier cosa, sin embargo, prefirieron crear jardines para que los animales
pudieran alimentarse, postas de primeros auxilios para curar a los animales heridos.
Pidieron estanques para que los peces naden libremente y los animales tuvieran donde
beber. Quisieron plantar árboles para que los animales y las personas tuvieran sombra
y refugio en medio del campo. Estaban tan concentrados en desear tantas cosas para
la naturaleza que tuvimos que recordarles que también podían crear cosas divertidas
para ellos y sus amigos. Así, plasmaron su visión y deseos para esa tierra, sus animales y
plantas, y para las personas que vendrían a visitarla.
Desde entonces, hemos visto muchos proyectos de los niños y cómo estos cobran vida propia
cuando creen en ellos y trabajan para hacerlos realidad en su tierra. Tuvimos una niña pequeña
que dibujó un bosque y dijo que quería plantar árboles para que los ciervos pudieran encontrar
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un lugar donde esconderse de los coyotes y para que los abejorros y pájaros encuentren refugio.
Ella compartió su visión con los adultos y, al cabo de unas pocas semanas, una autoridad de
conservación del país donó 6,500 árboles a los niños. Nos advirtieron que sería difícil lograr
que los árboles sobrevivan sin rociarles pesticidas que evitan la maleza. Sin embargo, los niños
decidieron rezar por sus árboles. También prepararon medicinas y les cantaban y pintaban
piedras que ponían alrededor de ellos. Después del primer año, los árboles tuvieron una tasa
sobrevivencia tan buena que la autoridad de conservación les donó otros 5,000 árboles que
hoy crecen saludables.
Otro niño quiso crear un jardín acuático. Investigó sobre las plantas acuáticas para crear un
pequeño estanque que beneficie el mundo natural. Una vez más, su deseo fue tan inspirador
para los adultos que una organización patrocinó la creación de un humedal de media hectárea.
Este joven luego hizo una presentación en su clase sobre temas ambientales e inspiró a
algunos de sus amigos para que lo ayudaran a investigar sobre plantas acuáticas nativas
que pudieran beneficiar a los animales, pájaros, insectos y vida acuática. Presentó su lista de
plantas a otro grupo de adultos y organizaciones y muchas de las plantas fueron donadas
por las familias y los propietarios de tierras. Su humedal es hoy un lugar en el que numerosos
escolares aprenden sobre hábitat, plantas, especies nativas y purificación del agua.
Cientos de niños han venido a esta tierra en los últimos años. El terreno se ha convertido en un
lugar en el que los niños saben que sus ideas y deseos serán honrados, respetados y apoyados.
Nos han contado infinidad de veces del entusiasmo de los escolares cuando están en el bus
camino al terreno y de donde no quieren irse. Los niños se dan cuenta de lo necesarios que
son para el mundo, que sus percepciones y cooperación son valiosas, así como lo potente que
puede ser un sueño cuando este los beneficia a ellos, a los demás y a la naturaleza.
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Fuji, Japón
Nombre: Maki, Rika y Yuka Saionji
En 2005, Joaquín llegó a Japón para compartir su proyecto Tierra de Niños con la
organización Byakko Shinko, en el Monte Fuji. Lo que más nos inspiró de este proyecto fue
que se podía implementar en cualquier parte del mundo y por cualquier persona. Nosotros
teníamos un hermoso terreno de dos hectáreas de tierra virgen, y quisimos transformarla
en una Tierra de Niños. Así nació “Fuji Sanktos” o simplemente “Sanktos”, un lugar donde
los niños dieron un nombre y un propósito a cada parte del terreno. Por ejemplo, la “Tierra
de Oración” en donde se puede rezar por la naturaleza, y la “Tierra de Luz” donde se puede
jugar. En Sanktos los niños juegan libremente en la naturaleza, aprenden de ella, sienten
y aman la vida. Hacemos labores agrícolas, trepamos árboles, aprendemos a orientarnos,
hacemos juegos, jugamos con los animales, etc. Nos divertimos y la vez apreciamos la
naturaleza y la protegemos. Cada vez que viene un niño se crean nuevos aprendizajes que
pueden ser sobre la naturaleza, los demás o nosotros mismos.


Las hermanas Saionji: Yuka,
Maki y Rika, creadoras de la
TiNi. Página opuesta: niñas y
miembros de la TiNi Sanktos
en el Santuario de Paz en
Fuji, Japón.
Páginas siguientes: TiNi en
diversos países del mundo.

Sabemos que la naturaleza contiene toda la diversidad, y que cuando estamos en contacto
con ella abrimos nuestro corazón y somos capaces de contener también la diversidad
en nosotros. Aprendimos que la naturaleza tiene el poder de sanarnos y que es la mejor
maestra que nos enseña a ver qué queremos de verdad y a priorizar para lograrlo. Cuando
los niños vienen por primera vez, no aprecian el campo y algunos tienen miedo de los bichos
y prefieren permanecer en el interior. Pero cuando están en contacto con la naturaleza y
tienen experiencias hermosas aprenden a apreciarla y que es parte de ellos.
Una vez, una niña vio un árbol que estaba muriendo y se sintió muy triste porque era un
árbol al que muchos niños se habían trepado y jugado alrededor. La niña propuso a los demás
niños escribirle una carta y ponerla en una de sus ramas, y así lo hicieron. Estas eran niñas a
las que nunca antes se les hubiera ocurrido comunicarse con un árbol, pero al haber estado
jugando en la naturaleza sintieron que podían comunicarse con él. En otra oportunidad,
cuando realizaban sus tareas agrícolas, los niños se quedaban sorprendidos por la cantidad
de rocas que encontraban debajo del suelo. Entonces los padres venían en su ayuda y los
niños se sentían muy orgullosos de ellos al ver un aspecto diferente de sus padres.
Los niños aman este lugar porque no se hacen comparaciones, nadie juzga, ni dice que
tal o cual persona es mejor. Los niños son apreciados por ser ellos mismos. La confianza y
las responsabilidades que cada niño recibe del adulto les permiten ser independientes y
crecer. Es por ello que algunos niños vienen de lugares lejanos que pueden tardar hasta
unas tres horas de camino para llegar. Quieren venir porque saben que no hay un sitio
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como este cerca de sus hogares. Al principio, los padres los llevan porque ellos lo piden,
pero luego son los padres los que quieren venir. Sienten que Sanktos no es solo para
niños sino un espacio de aprendizaje y relajación para todos. Un lugar especial donde se
pueden liberar de todos sus títulos y ser ellos mismos, donde el límite entre niños y adultos
desaparece. Donde aprenden a disfrutar de los niños y no tienen que pensar en lo que se
espera de ellos, solo disfrutar el tiempo de estar todos juntos. Al ser nosotros mismos, nos
damos cuenta de que tenemos muchas cosas que ofrecer a los niños y al mundo.
En Sanktos, los niños y adultos se dan cuenta del talento que tienen dentro y del que
antes no eran conscientes. Algunos niños descubren la música o que les gusta ayudar a las
personas, otros aman simplemente estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de ella
o de lo importante que es compartir, y otros, que tienen tanto para dar que se convierten
en educadores. Algunos adultos se dan cuenta de que se han vuelto más juguetones o que
tienen talento artístico, otros, que estaban estresados o que se molestaban con sus hijos por
pequeñeces y que los niños saben tanto como ellos. Estas son lecciones que no podemos
enseñar, son lecciones que la naturaleza nos da tan solo al estar en contacto con ella.
Los niños que han crecido nutriéndose de Sanktos saben dónde regresar cuando tienen
problemas o están confundidos. Sanktos se ha convertido en un espacio seguro y protector
no solo para la naturaleza sino para los corazones de los niños y adultos. Aquí todos pueden
aunar su corazón y mente y ver nuevamente hacia dónde quieren ir. Creemos que debería
existir una TiNi en cada país donde los niños puedan tener esperanza, se sientan seguros
siendo ellos mismos y puedan expresar plenamente su propia belleza.
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 Santiago, Chile
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 Seattle, Washington, USA

 Reserva Natural Mbaracay, Paraguay

 Itaparica, Bahia, Brasil

 Auroville, Tamil Nadu, India

 Allanton, Escocia
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Desde sus inicios, muchas TiNi han
florecido y otras se han marchitado en
el camino. De ellas hemos aprendido
cómo hacer más resiliente la iniciativa,
permitiendo que se sostenga y
multiplique en el tiempo. Esto gracias
a que, como dice John Quincy Adams:
“la paciencia y la perseverancia
tienen un efecto mágico ante el cual
las dificultades desaparecen y los
obstáculos se desvanecen”.
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LOGROS Y
RECONOCIMIENTOS

A continuación, y en orden cronológico, compartimos los logros obtenidos desde el año 2007
por la metodología TiNi.
• En 2007, Radio Programas del Perú (RPP) otorgó a ANIA el premio de Integración y Solidaridad
Nacional por su iniciativa TiNi.


Momento en que José María
“Chema” Salcedo de RPP,
en enlace con Lima desde
Madre de Dios, anuncia la
iniciativa TiNi como ganadora
del Premio Integración y
Solidaridad 2007.

• En 2012, la Unesco reconoció la metodología TiNi como una actividad oficial en el marco del
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible.
• En 2013, el Ministerio del Ambiente reconoció la metodología TiNi como una buena práctica
de Educación para el Desarrollo Sostenible a nivel nacional.
• En 2014, el Ministerio de Educación firmó un convenio con ANIA para incluir el cuento El
Gran Tesoro de la Naturaleza como parte del Plan Lector y distribuir 127,000 ejemplares en
todas las instituciones educativas públicas de nivel primaria, haciéndolo accesible a más de
2.5 millones de niñas y niños en el Perú. El cuento es la herramienta que inspira a los niños a
crear una TiNi.
• A fines de 2014 existían TiNi en 15 departamentos del Perú19, en los cuales más de 20,000
niñas, niños y jóvenes participaban activamente en la restauración, aprovechamiento y
cuidado de más de 2,000,000 m2 de áreas naturales en hogares, instituciones educativas,
barrios y comunidades. Asimismo, la metodología TiNi se había expandido a más de 10
países20, donde hay iniciativas semilla.
• A inicios del 2015, el Ministerio de Educación firmó un segundo convenio con ANIA para que
esta última, en calidad de titular de la metodología TiNi, autorice al Minedu a utilizarla sin
fines de lucro como recurso pedagógico para transversalizar la temática ambiental en las
instituciones educativas de primaria a nivel nacional, y así contribuir a la mejora de la calidad
educativa del país. En el marco de este convenio se obtienen los siguientes logros:

19
Áncash, Amazonas,
Ayacucho, Callao,
Cusco, Ica, La Libertad,
Lambayeque, Lima,
Loreto, Madre de Dios,
Pasco, Piura, San Martín y
Tumbes.
20
Brasil, Canadá,
Colombia, Chile, Costa
Rica, Ecuador, EE.UU., El
Salvador, Escocia, India,
Japón, Paraguay, Portugal
y Venezuela.
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Poema escrito por una niña/o a
la TiNi en Santa Vicenta, Ica.

o El Ministerio de Educación reconoce de manera oficial a la metodología TiNi como una buena
práctica de educación ambiental y recurso pedagógico para el desarrollo sostenible aplicable
en zonas urbanas y rurales, y en instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria a
nivel nacional.
o La metodología TiNi es estudiada, adaptada e institucionalizada como Proyecto Educativo
Ambiental Integrado (PEAI), denominado Espacio de Vida-EsVi. A través de esta, se potencian
las áreas verdes creadas y/o espacios naturales dentro o fuera de las instituciones educativas
como recurso pedagógico, con la participación protagónica de las y los estudiantes, para
afianzar los aprendizajes y la conciencia ambiental, con énfasis en la valoración y conservación
de la biodiversidad, la promoción de las 3R (reducir, reusar y reciclar), la seguridad alimentaria
y la alimentación saludable.
o PEAI-EsVi se enmarca en los lineamientos de la Política Nacional de Educación Ambiental, el
Plan Nacional de Educación Ambiental y el Currículo Nacional de Educación Básica; siendo
aplicable en todos los niveles de la educación básica regular y en el ámbito rural y urbano. El
área responsable de impulsar la aplicación del enfoque ambiental es la Unidad de Educación
Ambiental (UEA), de la Dirección General de Educación Básica Regular (DGEBR).
o Durante el 2015 y 2016 se realiza la articulación del PEAI-EsVi, principalmente con la
intervención de Soporte Pedagógico de la Dirección de Educación Primaria de la DGEBR
y se inicia la elaboración de material educativo para directores y docentes de nivel inicial,
primaria y secundaria. En 2016 se promueve la aplicación del enfoque ambiental a través
del PEAI-EsVi en más de 3,200 instituciones educativas públicas poliurbanas21, en 18
regiones del Perú.
o En este proceso se destaca la participación de Brenda Castrillón, miembro de la UEA y
responsable de educación ambiental de nivel primaria, quien previamente se desempeñó
durante varios años como coordinadora nacional de la metodología TiNi en ANIA.

21
Instituciones
educativas polidocentes,
públicas de primaria en
zonas urbanas de costa,
sierra y selva.
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Paralelo a los avances desde el Minedu con Espacio de Vida-EsVi, ANIA logra promover la
metodología TiNi de manera directa en más de 140 instituciones educativas en diversos lugares
del Perú, gracias al liderazgo de Nelly Paredes y su equipo. Cabe resaltar que en la actualidad,
la metodología TiNi se enmarca en el Proyecto Educativo Ambiental Integrado Espacio de
Vida-EsVi. Como parte de ello, el área donde se implementa la TiNi es reconocida previamente
mediante una resolución directoral como EsVi.
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En los años 2015 y 2016,
la metodología TiNi ha
sido estudiada, adaptada
e institucionalizada
por el Ministerio de
Educación como
Proyecto Educativo
Ambiental Integrado
(PEAI), denominado
“Espacio de VidaEsVi”. Durante 2016
se promovió en más
de 3,200 instituciones
educativas públicas, en
18 regiones del Perú.
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SEÑAS Y SABERES
PARA UN MUNDO
SOSTENIBLE
Una mañana leí una crítica a mi persona por decir
que una flor en una maceta hacía la diferencia. Treinta
segundos después, antes que la duda entre en mí,
apareció un picaflor que se detuvo frente a la única flor
que había en la ventana, miró a su alrededor, bebió su
néctar y siguió su camino.

“Entonces lo entendí. Porque mi vida
siempre ha sido así, ha estado llena de
pequeñas señales que me vienen a buscar”.
Margaret Mazzantini
En la cosmovisión andino-amazónica, la sabiduría proviene de la unión de saberes de las
personas, la naturaleza y las deidades. El lugar donde confluyen estos saberes es la chacra,
el bosque y el agua. Y es a través de las señas, expresiones visibles y no visibles, como un
sueño o el vuelo de un picaflor, que aprendemos a “leer” a la naturaleza y deidades para
“saber hacer las cosas”.
Durante los más de 20 años de vida institucional de ANIA, los saberes tomaron otra
dimensión cuando entendimos el significado de la crianza recíproca. Las señas se hicieron
más evidentes al estar en contacto con la gente (chacra), la naturaleza (bosque), nuestras
emociones (agua) y al usar nuestros talentos o habilidades especiales con afecto para
generar bienestar para los demás. Desde entonces, la señal más inmediata y regular ha
sido el sentimiento de plenitud y felicidad. Recuerdo la parábola de un gatito que daba
vueltas y vueltas tratando de agarrar su cola sin éxito y un gato viejo lo interrumpe y
le dice que no se preocupe por su cola que está siempre lo seguirá. Como el gato viejo,
aprendimos que cuando avanzamos con propósito la felicidad sigue.
Compartimos algunos de los saberes adquiridos para “saber avanzar hacia un mundo
sostenible” generando al andar bienestar a las niñas, niños, jóvenes y el ambiente.
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Sembrando en la TiNi
del restaurante Astrid &
Gastón, Lima.

Con coherencia y afecto podemos reducir la indiferencia, la mentira y la violencia
“Los niños no recuerdan lo que tratas de enseñarles. Recuerdan lo que eres” Jim Henson
La coherencia está definida por la Real Academia Española como “actitud lógica y consecuente
con los principios que se profesan”. Siguiendo esa lógica podríamos definir la incoherencia
como “actitud ilógica e inconsecuente con los principios que se profesan”. Para nosotros, ser
coherentes es vivir alineado en sentimiento, pensamiento, palabra y acción. Lo opuesto es la
incoherencia.
Hemos aprendido que la incoherencia nutre a la mentira, la indiferencia y la violencia así como
la corrupción, extorsión, trata, narcotráfico y demás. La mentira se da cuando uno siente y
piensa algo, y dice y hace otra; la indiferencia se da cuando uno siente y piensa algo, y dice
y hace nada; la violencia se da cuando uno siente una cosa, piensa otra, dice otra y hace otra,
cuando se nubla la razón y el corazón, se pierde el sentido de propósito y la frustración y el odio
toman su lugar.
Hemos aprendido que la coherencia por sí sola no es suficiente, ya que cuando es impulsada
por el miedo o el odio se transforma en una fuerza negativa y destructiva, como lo demostraron
Adolf Hitler y Abimael Guzmán. Pero cuando es impulsada por el amor se transforma en una
fuerza positiva y constructiva, como lo demostraron Mahatma Gandhi y Nelson Mandela.
Cuando hay coherencia y presencia de amor, se nutre la honestidad, la confianza, el coraje, la
empatía, la responsabilidad y la compasión.
Hemos aprendido que el grado de coherencia individual y colectiva y la presencia o ausencia de
amor y temor nos indican dónde estamos en relación a nuestro propósito. A más incoherencia
y temor, mayor la distancia de nuestra razón de ser y el sentimiento de vacío e incapacidad
para sostener la vida. Por el contrario, a más coherencia y amor, mayor nuestra cercanía con
nuestra razón de ser y el sentimiento de plenitud y capacidad para sostener la vida.
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En presencia de afecto la vulnerabilidad puede ser transformada en fortaleza
“Una persona se hace más fuerte al darse cuenta que la mano ayudante que necesita esta al final
de su propio brazo” Sidney J. Phillips


Comunidad ese’eja,
Tambopata, Madre de Dios.

Un día andaba en el bosque con unos niños de la etnia ese’eja. Ellos siempre se adelantaban,
gracias a su conocimiento del área, agilidad, equilibro y baja altura que les permitía evadir
ramas con facilidad. Yo iba más lento, comiendo telas de arañas a cada paso. Cuando
llegaba a una quebrada, en vez de cruzar por el tronco que hacía de puente, bajaba y la
cruzaba a pie, mojándome y enlodándome. Lo hacía porque tengo vértigo de altura y mal
equilibrio, era mi secreto. En una de las quebradas, cuando estaba por bajar para cruzarla,
escuché: “¿Qué haces?”. Eran los niños que, desde el otro lado, me miraban curiosos. No me
quedó otra que contarles entre risas mi temor. Segundos después, una niña cruzó el tronco
me cogió la mano y me llevó al otro lado con una gran sonrisa. En la siguiente quebrada
todos querían ayudarme a cruzarla. Les había parecido fascinante que el “grandazo” con
estudios, tecnología y demás, no podía cruzar por un tronco tal como ellos lo hacían desde
que aprendieron a caminar. Ese día, las niñas y niños me enseñaron que cuando uno
muestra su vulnerabilidad sin temor, empodera a otros a actuar con afecto. De esa manera
nos vinculamos, nos complementamos y nos fortalecemos.
Este saber nos condujo a una reflexión más profunda en relación a la violencia. En muchas
culturas y países el varón que muestra su vulnerabilidad es un hombre débil. Y aunque lo
somos por naturaleza, como bien lo saben nuestras madres y doctores, ocultamos nuestra
vulnerabilidad con la fuerza física y la violencia. Así, hemos aprendido que el “machisimo” es
una puerta abierta por donde transita la violencia física, mental y emocional que hoy prolifera
en el mundo contra todas las formas de vida, niñas, niños, mujeres, animales, plantas y demás.
Se da en los hogares, escuelas, centros de trabajo, en la calle y en diversos ecosistemas. El
machismo es una de las causas de la degradación ambiental y el cambio climático. Reducirlo y
eliminarlo es una tarea urgente y pendiente en la agenda de todos.
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En ese sentido, los abuelos de Six Nations de Canadá, cuentan sobre un guerrero llamado
“Ayotte”. Él era el más grande, el más fuerte, el más rápido, el más ágil, pero también el más
noble, el más paciente, el más protector, el más proveedor y el más cariñoso. Su pueblo lo
nombró el criador de “buenos hombres” para que enseñe con el ejemplo a los niños y jóvenes
a proteger y honrar a las niñas y otros niños, a las mujeres, a las abuelas y abuelos, al mundo
natural y los ancestros. Hemos aprendido que para promover la paz y frenar la violencia y el
machismo, es crucial criar niños (género masculino) empáticos, protectores y seguros de sí
mismos sin temor a mostrar su lado vulnerable. Para ello es importante identificar y valorar
a jóvenes y adultos con las cualidades de Ayotte en cada departamento, provincia, distrito,
comunidad, barrio, escuela y familia.
Hemos aprendido que el amor se activa y fluye de espacios de menor vulnerabilidad a mayor
vulnerabilidad a través de la empatía. Que mostrar nuestras vulnerabilidades sin temor
genera los espacios que permiten enlazarnos y emparentarnos, complementándonos unos
con otros para cuidarnos y sostener la vida. En quechua, esta forma de convivencia se llama
“nanachinakuy”, que significa “amparar y ser amparado”. Existe un buen ejemplo de ello en
una guardería de niños localizada dentro de un asilo de ancianos en Seattle, en Estados Unidos,
llamada “centro de aprendizaje intergeneracional”. Ahí, en presencia del afecto, la interacción
entre los niños y ancianos viene generando múltiples beneficios en ambos grupos de edad
transformando la vulnerabilidad de uno en la fortaleza del otro.
Para que una persona aporte primero tiene que saber que puede
“Cada individuo importa. Cada individuo tiene un rol que desempeñar. Cada individuo hace la
diferencia” Jane Goodall.
Durante un viaje de monitoreo, conocimos a Julissa, una niña que vivía en Chavín de Huántar,
en un casa de una sola habitación. Nos mostró su TiNi, que consistía en cuatro recipientes
que ocupaban no más de un metro cuadrado, en los cuales criaba plantas para su mamá, su
hermanita, sus cuyes y ella. Había colocado su TiNi junto a la puerta de entrada que era el único
punto de luz en su casa. Recuerdo el brillo en sus ojos, su orgullo y alegría cuando la visitamos.
Una pequeña iniciativa autogestionada había dado los mismos resultados que otras de mayor
envergadura y costo.
Hemos aprendido gracias a Julissa que el indicador de cambio con los niños no es “cuánto
aportan”, sino “si aportan o no”. Actualmente, hay muchas personas que no aportan porque se
sienten incapaces de hacerlo. Ya sea porque de niños les dijeron que eran inútiles, de jóvenes
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que necesitaban un doctorado, o porque sienten que lo que pueden aportar es insignificante y
no hará diferencia alguna frente a los grandes desafíos globales que afrontamos.


Julissa con su TiNi hogar,
Chavín de Huántar, Áncash.

Hemos aprendido que es indispensable crear oportunidades para que las niñas y niños
primero se sepan capaces de aportar. Luego, sabiendo que pueden aportar, hay que brindarles
la motivación, los espacios, la orientación y el reconocimiento para que el aportar al ambiente
sea la costumbre en sus vidas.
Hemos aprendido que cuando una niña o niño es consciente de que puede aportar, y es valorado
por ello, se vuelve más empático y proactivo. Por el contrario, cuando no reciben atención y su
opinión es ignorada, o peor aún, ridiculizada, se aísla, se vuelve inseguro y agresivo. Como dice
Mary Gordon22, “la carencia de empatía lleva a la apatía, o peor, lleva a la crueldad y la violencia”.
Hemos aprendido que el impacto de una acción no solo se limita al plano físico sino también
al espiritual y que este trasciende a los demás por medio de la inspiración. Hemos visto como
niñas y niños que pasaban desapercibidos, tras crear una pequeña TiNi, vieron exteriorizados
los sentimientos y la creatividad que albergaban en su ser, asombrando a sus familiares y
docentes. Repentinamente, esa niña o niño dejaba de ser invisible, adquiría valor, y los adultos
exteriorizaban más su afecto y apoyo hacia ella o él.
Hemos aprendido que la inclusión es imprescindible, no solo porque es un acto de equidad y
justicia, sino porque necesitamos del otro para solucionar los problemas locales y globales y
cumplir nuestras metas. Como nos lo enseñó Julissa y su madre, quien siempre la apoyó en su
emprendimiento, todo suma, todo aporta y todo importa.

22
Autora canadiense de
Roots of Empathy.
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En un entorno insostenible, para avanzar hay que lograr más con cada vez menos
“En medio de la dificultad reside la oportunidad” Albert Einstein.
A fines de 2007, se desató una crisis económica global. Por suerte, ya estaba por terminar el
año operativo y la mayoría de empresas y fundaciones había hecho sus desembolsos. Como
era de esperarse, en 2008, la mayoría de fuentes financieras recortaron sus presupuestos y
otros cerraron sus fondos para emprendimientos sociales y ambientales. Fue entonces que
decidimos abandonar el pensamiento de que para hacer más, necesitábamos más personas,
más recursos económicos y más materiales. Decidimos, en vez de aspirar a ser “una flota
de camiones”, con oficinas por aquí y por allá, con mucho personal y un gran presupuesto,
convertirnos en un “Ferrari” compacto, eficiente y rápido. Esto nos permitiría tener la flexibilidad
y velocidad para avanzar, retroceder, girar y acelerar para adaptarnos y, en algunas ocasiones,
anticiparnos al cambio.


Una niña de Palma Real,
en el río Heath, Madre de
Dios, cuida su único lápiz
alrededor de su cuello.

Hemos aprendido que la crisis económica de 2008 fue una señal más de que nuestro estilo
de vida insostenible ha llegado a un “punto de quiebre global”, donde los excedentes
de recursos de cada país serán redirigidos cada vez más a atender problemas locales
generados por la degradación ambiental, el cambio climático, la violencia, la corrupción
y el miedo. De igual manera, los recursos globales para el bien común serán redirigidos
cada vez más para socorrer en vez de prevenir. Un desafío creciente en un mundo más
impredecible será cómo hacer más con menos.
Hemos aprendido que, dada esta realidad, nuestro grado de resiliencia individual y
colectiva tendrá que aumentar rápida y considerablemente. Para ello, la colaboración, la
confianza y la solidaridad serán indispensables, al igual que la creatividad e innovación.
Decidimos que la mejor manera de hacerlo es aunándonos con individuos y agrupaciones
con visión y valores similares, especialmente aquellas lideradas por jóvenes. El resultado
ha sido positivo. Enlazados, cada uno desde su realidad y consciente de sus fortalezas y
vulnerabilidades, estamos logrando cambios más duraderos en menos tiempo y con
menos recursos, fortaleciendo en el proceso el cariño y respeto entre nosotros, generando
esperanza en nuestro entorno y en nosotros mismos.
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Solo sembrar no crea el cambio, hay que lograr que quien destruye deje de hacerlo
“La diferencia entre ganar y perder muchas veces consiste en no abandonar” Walt Disney.
En un pueblo llamado Pacora, en el norte del Perú, conocimos a una agrupación de niñas
y niños llamada “La Casa de la Cultura”. Indignados de que muchas personas arrojen
desechos al piso amarraron a un poste de la plaza una caja de cartón que decía “botar
aquí la basura”. La mañana siguiente, se dieron con la sorpresa de que la caja estaba
en el piso. Decidieron amarrarla nuevamente al poste. Al día siguiente, otra vez estaba
en el suelo. Y así sucedió la tercera, la cuarta, quinta, sexta… onceava, doceava y a la
treceava vez, encontraron la caja en el poste. ¿Qué había sucedido? Un grupo de jóvenes
había hecho su misión de estropear el emprendimiento de los niños. Uno de los jóvenes
contó luego que las primeras veces participaban y se burlaban todos. A la sexta vez,
la mitad continuaban tumbando la caja. A la décima, solo dos, y la treceava el único
que seguía con la intención de tumbar la caja fue detenido por el resto. El gobernador
regional de Lambayeque se enteró de esta historia y ordenó la instalación de tachos de
residuos sólidos en la plaza de Pacora. Al poco tiempo, ese distrito fue bautizado como “el
pueblo de valores”. Las niñas y niños de Pacora nos enseñaron que, solo si perseveramos
sabremos si la siguiente vez es la que cambia todo.
Hemos aprendido que vivimos en un “modo de destrucción”, de violencia implícita. Hemos sido
testigos infinidad de veces en las TiNi cómo, luego que una niña o niño siembra una planta,
el siguiente acto es que alguien más la destruye o la roba. Por ello, para lograr que una planta
crezca, tenemos que estar preparados mental y emocionalmente para sembrar varias plantas
y cuidar de ellas hasta que una perdure. Y cuando eso suceda, será un indicador de que un
cambio positivo en favor de la vida ha ocurrido en el entorno, que el que destruía ha dejado de
hacerlo. Es entonces que entramos en un “modo de construcción” y podemos planificar acorde
a ello. Hemos aprendido que para ser perseverantes necesitamos paciencia y esta permanece
cuando hay propósito y afecto. Como los expresa el Sumaq Kawsay: “difícil que alguien tenga
paciencia si no tiene cariño por lo que hace”.


Niñas y niños de la Casa
de la Cultura de Pacora,
Lambayeque (2003).

Hemos aprendido que necesitamos como referentes a aquellas personas resilientes que
han perseverado y encontrado soluciones en condiciones adversas para que nos inspiren y
orienten. En condiciones similares a las que se avecinan como resultado de la degradación
ambiental, el cambio climático y la violencia, busquémoslos y aprendamos de ellos.
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Niña en el colegio
Pukllasunchis, Cusco.

Para mejorar el medio ambiente externo hay que mejorar nuestro medio ambiente interno
“La crisis ecológica es una expresión externa de la crisis ética y espiritual de la modernidad”
Papa Francisco.
Recuerdo dos preguntas de niños que me han ayudado a explicar mejor qué es el ambiente o
“½ ambiente”. Una fue: ¿Las mariposas que siento en mi barriga son parte de la biodiversidad?
Y la otra: ¿Dónde está la otra mitad del medio ambiente? Ellos nos ayudaron a definir ambiente
como la suma de nuestro medio ambiente interno y el medio ambiente externo, que en su
conjunto comprenden nuestro entorno natural, social y emocional.
Hemos aprendido que el estado del planeta es el fiel reflejo del estado de nuestras emociones
y que para transformar nuestro entorno natural y social hay que transformar también nuestro
entorno emocional, ya que está todo interconectado. Si lo externo no está bien lo interno
tampoco lo estará. Si lo interno no está bien lo externo tampoco lo estará.
Hemos aprendido que para sanar desde adentro hacia afuera hay que darle igual de importancia
al hemisferio derecho del cerebro que al izquierdo, que es el que hoy domina el pensar, decir
y hacer en la sociedad. Hay que valorar y nutrir lo intuitivo, holístico, concreto, lúdico, no
verbal, cualitativo, sensorial, imaginativo, el pensamiento horizontal, el sentido artístico, la
inspiración, la creatividad y la espiritualidad, tanto como lo lógico, analítico, abstracto, formal,
verbal, cuantitativo, intelectual, deductivo, el pensamiento vertical, la habilidad numérica, el
razonamiento y lo científico. Al hermanar la mente y el corazón podremos hermanar al ser
humano con su naturaleza, los de su especie y la Madre Tierra.
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Una acción es sostenible cuando trasciende en beneficio de los demás
“No es lo que conseguimos, sino lo que compartimos lo que da sentido a nuestras vidas”
Tony Robbins


La polinización es un
símbolo de sostenibilidad.

Habían transcurrido cinco años desde que el Bosque de los Niños en la comunidad de
Boca Amigo se había consolidado en la Amazonía. Esa iniciativa había sido difundida en
varios medios de comunicación y visitada por personas de diversos lugares del Perú y
otros países. No solo era nuestro orgullo sino la prueba viva de nuestro trabajo y visión.
Sin embargo, a finales del año 2008 sucedió la crisis económica y con ello lo impensable.
El precio del oro se triplicó y los mineros de la zona, para quienes antes no era rentable
trabajar en el área, entraron al Bosque de los Niños, deforestaron una parte, cazaron
animales y contaminaron la cocha. Al poco tiempo, varios hogares albergaban un
“prostibar” y la música sonaba desde las 11 am hasta la madrugada. Por suerte, la mayoría
de los niños con quienes trabajamos se fueron a las escuelas primarias y secundarias en
Puerto Maldonado. Fue un momento de cuestionamientos, angustia y tristeza. Nuestro
modelo que había trascendido había dejado de existir.
Hemos aprendido que lo único que es sostenible en el tiempo es el cambio y que hay que
estar preparados para este. Los cambios se dan por factores externos que no controlamos y
otros por factores propios en nuestras vidas. Entendimos que como una flor tiene un ciclo de
vida, el Bosque de Niños también lo había tenido. De cinco semillas, una broto, creció, floreció,
sus semillas fueron dispersadas, se marchitó y regresó a ser parte de la tierra. Al poco tiempo,
brotaban nuevas TiNi en la costa y sierra del Perú y otros países como Brasil y Bolivia. El BoNi de
Boca Amigo había cumplido su misión.
Hemos aprendido que sostenibilidad no quiere decir que dure para siempre, sino que mientras
exista trascienda en beneficio de los demás.
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HACEDORES
DE UN MUNDO
SOSTENIBLE
No podemos endosar a otro el cambio que
cada uno tiene que hacer para contribuir a un
mundo sostenible. Como dice Edward Zinn,
“nadie es neutral en un tren en movimiento”.

“La diferencia entre lo que hacemos y
podríamos hacer sería suficiente para
solucionar la mayoría de problemas
en el mundo”.
Mahatma Gandhi
El estado de la niñez y la naturaleza nos indica si estamos avanzando o no hacia un mundo
sostenible. También es importante el contacto positivo y regular de las niñas y niños con
su entorno natural para que ellos crezcan con valores y actitudes en favor de la vida. Es
crucial reorientar nuestros estilos de vida, creencias, formas de producción y consumo para
lograr un impacto positivo en estos tres aspectos. Decir que no se puede es inaceptable.
Si Cristóbal Colon logró cruzar los abismos del mundo para llegar a América y el ingenio
humano nos llevó a pisar la Luna no hay duda que podemos. Solo falta vivir con propósito
y lo demás se dará si actuamos con celeridad.
A nivel global ya existe un camino trazado por las Naciones Unidas para avanzar hacia
un mundo sostenible llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que han sido
adoptados por la mayoría de países del mundo y cuenta con metas al año 2030. Son 17
objetivos, entre los cuales figuran erradicar la pobreza, poner fin al hambre, garantizar
una vida saludable, una educación inclusiva y equitativa, alcanzar igualdad de género,
garantizar el agua para todos, el acceso a energías sostenibles, promover el crecimiento
económico inclusivo y el consumo y producción sostenible, infraestructura resiliente,
combatir el cambio climático, cuidar y aprovechar los ecosistemas marinos y terrestres, y
promover la paz y alianzas para un mundo más unido y mejor.
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En el año 2012, el Congreso Mundial de la
Naturaleza, aprobó “el derecho de las niñas y niños
a la naturaleza y a un ambiente sano”. Este incluye
el derecho inherente que tienen las niñas y niños
a conectarse con la naturaleza de una manera
adecuada en su vida diaria.

Para medir el avance hacia estos objetivos ya existen índices con indicadores específicos
que se han implementado en diversos países del mundo y que incluyen el bienestar social
y ambiental. De estos, destacamos el “Índice de Progreso Genuino” (GPI)23 implementado
en Canadá y otras regiones, el “Índice de felicidad Nacional Bruta” (GNH)24 implementado
en Bután, y el “Índice de una Vida Mejor” (BLI)25 que promueve la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE, en sus países miembros. El GPI mide y valora
actividades no remuneradas por el mercado, como el cuidado de niños y adultos mayores,
el trabajo doméstico no remunerado y el voluntariado. Asimismo, incluye los costos
derivados de la degradación ambiental y la pérdida de recursos naturales. El GNH mide
y valora el bienestar psicológico, la salud, el uso del tiempo, la educación, la diversidad
y resistencia cultural, el buen gobierno, la vitalidad de la comunidad, la diversidad
y resistencia ecológica y niveles de vida. El BLI mide y valora el empleo, los ingresos, la
vivienda, la vida en comunidad, la educación, el equilibrio laboral-personal, el medio
ambiente, la participación ciudadana, la salud, la satisfacción ante la vida y la seguridad.

23

Genuine Progress Indicator.
Gross National Happiness.
25
Better Life Index.
26
Es promovido por la
Unión Internacional para
la Conservación de la
Naturaleza (UICN).

24
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Para incluir a las NNJ como agentes de cambio para el cumplimiento de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible ya existen acuerdos e iniciativas que debemos activar. Entre ellas
figura el artículo 6 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
que reconoce a la educación como elemento clave para “promover estilos de vida, actitudes
y comportamientos para el desarrollo sostenible”. En ese contexto, la Educación para el
Desarrollo Sostenible que promueve la Unesco debe tomar mayor protagonismo. También
figura la Convención de los Derechos de los Niños, adoptada por 193 países, donde figuran
54 artículos y 5 principios: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la
vida, a jugar, la supervivencia y el desarrollo, la participación y derecho a ser consultados
en los temas que les afecten y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, y el derecho a
una vivienda digna y espacios adecuados para su desarrollo.
En relación específica al vínculo de los niños con la naturaleza, en el año 2012, el Congreso
Mundial de la Naturaleza26, aprobó “el derecho de las niñas y niños a la naturaleza y
a un ambiente sano”. Este incluye el derecho inherente que tienen las niñas y niños a

conectarse con la naturaleza de una manera adecuada en su vida diaria, y a disfrutar,
mantener y reforzar esta conexión a través de la experiencia directa y permanente con
la naturaleza; el derecho a vivir en un ambiente que contribuya a su salud y bienestar, y
asegurar la conservación de la naturaleza para el beneficio de las generaciones presentes y
futuras, y el derecho a contar con la capacidades y herramientas que les permitan afrontar
los desafíos ambientales y ayudar a lograr un mundo sostenible donde valoremos la
naturaleza y vivamos en armonía con ella.
Considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el norte a seguir, los acuerdos
y herramientas existentes para incluir a las niñas y niños como beneficiarios y agentes de
cambio, y los estudios y cosmovisiones que avalan la importancia del contacto positivo y
regular con su entorno natural para que sean ciudadanos saludables y de buen corazón,
el desafío está en reorientar el quehacer de los diversos sectores de la sociedad para
lograr que las nuevas generaciones crezcan en contacto con la naturaleza y vivan en
armonía con ella.
A continuación compartimos acciones posibles y nuestra visión al año 2030.
Hogares
El hogar es la cuna de nuestro afecto, coherencia, valores y unión. Es el lugar más seguro
para el desarrollo mental, físico, emocional y social de las niñas y niños. Sabemos que
el padre, la madre, abuela, abuelo, nana u otro guardián adulto son los principales
referentes y sus formas serán internalizadas y copiadas por los niños, influenciando
significativamente su personalidad. Si en el hogar prevalece el miedo, el machismo, la
apatía, la dominación, sumisión, el maltrato, la mentira y la violencia, será con ello que
los niños afrontarán el mundo. Por el contrario, si prevalecen el amor, la empatía, el buen
trato, la honestidad, la hospitalidad y no violencia, las niñas y niños canalizarán esto
al mundo aportando bienestar a su entorno social, natural y emocional. Para que ello
ocurra consideramos importante que:
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Lámina del kit
de Ecohogar. Página
opuesta: plancha de
stickers del mismo kit.
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• Las niñas y niños cuentan con la presencia regular de, como mínimo, un referente cariñoso,
y coherente que les provee de seguridad física y emocional. Para ello, a los padres y adultos
mayores tienen un rol fundamental que debemos valorar, reconocer y promover.
• Las niñas y niños cuentan con tiempo libre no estructurado de juego en espacios naturales
donde prime lo experiencial y la imaginación, y puedan andar con los pies descalzos
sobre el césped o tierra. También contar con un espacio dentro del hogar donde puedan
jugar, leer un libro de su elección y nutrir su creatividad. Para ello, es importante dosificar
el tiempo que permanecen en actividades estructuradas y frente a un monitor. En este
sentido, la Academia Americana de Pediatría27 recomienda 60 minutos al día de juego
libre no estructurado como esencial para la salud física y mental de los niños. Asimismo,
recomienda que los niños mayores de dos años no estén expuestos a más una o dos
horas al día frente a una pantalla o monitor. Para los niños menores de tres años se sabe
que a más tiempo frente a una TV mayor será la propensión a tener luego problemas de
atención28 y bullying29 cuando estén en el colegio. En resumen, es importante dejar tiempo
para lo experiencial, el contacto directo y libre con la familia, amigos y el entorno natural.
• Se implementan en el hogar prácticas en favor del ambiente y una vida sostenible. Si
hay niños con especial interés en ello, es ideal que sean motivados y reconocidos por sus
padres como “los encargados del ambiente en el hogar”. Esto hará que se empoderen y
motiven a investigar, convocar, emprender, supervisar y administrar recursos para que
las plantas sean regadas y abonadas, la mascota reciba el cuidado necesario, se usen
bolsas de tela, se segreguen los residuos sólidos, se produzca abono con cáscaras de
huevo, se produzcan ecoladrillos, se ahorre energía y agua, se cocine y coma sano, se
respeten las vedas y consuma local y en estación, se camine y ejercite más, se juegue y
lea más en familia, entre otras actividades viables y significativas.
• Se cuenta con la presencia de plantas aromáticas, alimenticias, hospederas de
polinizadores y otras en jardines y macetas en terrazas, patios, balcones y ventanas

27
Energy In Energy Out:
Finding the Right Balance
for Your Children.
2014 American
Academy of Pediatrics.
28
D. Christakis et al., “Early
Television Exposure and
Subsequent Attentional
Problems in Children”.
Pediatrics 113, Nº 4 (2004):
708-13.
29
F. Zimmerman et al.,
“Early Cognitive
Stimulation, Emotional
Support, an Television
Watching as Predictors of
Subsequent Bullying among
Grade School Children”.
Archives of Pediatric and
Adolescent Medicine 159,
Nº 4 (2005): 384-88
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Nuestra visión a 2030 es que los “ecohogares” se
han multiplicado, reciben incentivos y son valorados y
reconocidos como un indicador de desarrollo sostenible.
Las empresas inmobiliarias y los gobiernos locales
las promueven como parte de su política y cultura
organizacional. Las TiNi forman parte de los ecohogares.

por los múltiples beneficios que brindan para la salud y bienestar de las personas y el
ecosistema. Además de no comprar animales silvestres como mascotas, evitar la crianza
de animales en jaulas y adoptar un perro o gato antes que comprarlo.
Para ayudar a lograr estas recomendaciones en ANIA hemos creado el concepto de “Ecohogar”,
definido como un hogar donde sus miembros adoptan un estilo de vida sostenible aportando
a su entorno emocional, social y natural. Para ello hemos creado un “kit” que orienta y facilita
a la familia de manera lúdica a realizar acciones en favor del ambiente. La metodología TiNi
aplicada en hogares contiene varias acciones que aportan a un Ecohogar. También hemos
creado “la alcancía para un mundo mejor” que tiene tres divisiones para colocar monedas:
“para mí”, “para otros” y “para la naturaleza”, ayudando a desarrollar desde temprana edad
en los niños los principios de sostenibilidad a través del uso del dinero.
Nuestra visión a 2030 es que los “ecohogares” se han multiplicado, reciben incentivos y
son valorados y reconocidos como un indicador de desarrollo sostenible. Las empresas
inmobiliarias y los gobiernos locales las promueven como parte de su política y cultura
organizacional. Las TiNi forman parte de los ecohogares.
Instituciones educativas
Complementando al hogar, las instituciones educativas tienen el rol de identificar y
nutrir los talentos de los educandos y desarrollar en ellos las capacidades para que sean
ciudadanos empáticos, productivos y pacíficos que generan bienestar para sí mismos, las
demás personas y la naturaleza.
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En el Perú existe una ruta trazada para institucionalizar la Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS). En este sentido, el Minedu cuenta con la Política Nacional de Educación
Ambiental (D.S. 017-2012-ED)30 y el Plan Nacional de Educación Ambiental-PLANEA (D.S.
016-2016) que definen los objetivos y lineamientos para aplicar el enfoque ambiental en el
sistema educativo del país de manera intra-sectorial e inter-sectorial. Para avanzar en ello,
recomendamos las siguientes acciones:
• Se promueven iniciativas que se enmarcan dentro de los principios de la EDS y que el
Minedu promueve a través de los Proyectos de Educación Ambiental Integrados (PEAI):
MARES (vinculado al manejo de residuos sólidos), GLOBE (vinculado a la investigación
y ciencia ambiental), VIVE (vinculado a la valoración de áreas naturales protegidas),
HUELLA (vinculado a la reducción de la huella de carbono y cambio climático) y EsVi
(vinculado a potenciar las áreas verdes creadas y/o espacios naturales recuperados o
conservados y su valoración dentro o fuera de la IE).
• En las normativas de infraestructura educativa figura el porcentaje mínimo técnico que
todas las instituciones educativas deben de tener de áreas verdes, adecuadamente
distribuidas, como recurso pedagógico, lúdico, saludable y como refugio para la
biodiversidad local; instrucciones a seguir para implementar áreas verdes en las
instituciones educativas ya existentes, especialmente en aquellas que no cuentan
espacios para este fin y deciden extraer cemento; instrucciones de cómo cercar las áreas
naturales colindantes pertenecientes a la IE de manera que estas no quedan aisladas
visualmente de los miembros de la comunidad y se permita el acceso de los padres y
el resto de familiares para que puedan seguir colaborando con sus hijos y disfruten


En la EDS, la naturaleza es
valorada por su capacidad
de criar ciudadanos de
buen corazón.

La implementación de
la Política Nacional de
Educación Ambiental
aprobada por D.S. 0172012-ED, es de carácter
obligatorio por todas las
IE en el territorio nacional
y tiene como objetivo
principal mejorar la calidad
de vida de las personas,
garantizando la existencia
de entornos saludables,
viables y funcionales; y
el desarrollo sostenible
del país, mediante la
prevención, protección y
recuperación del ambiente,
la conservación y el
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, de
una manera responsable y
coherente con el respeto de
los derechos fundamentales
de la persona.

30
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En un área de 5m2 en la IE
Manuel Bonilla en Miraflores,
Lima (1), los operarios de la
empresa Edificando extraen
el cemento (2). Los alumnos
rompen pequeños bloques de
cemento (3) para luego habilitar
el espacio y crear su TiNi (4).
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En el Perú existe una ruta trazada para institucionalizar
la educación para el desarrollo sostenible. En este
sentido, el Minedu cuenta con la Política Nacional de
Educación Ambiental y el Plan Nacional de Educación
Ambiental, que definen los objetivos y lineamientos para
aplicar el enfoque ambiental en el sistema educativo.

del lugar. En caso contrario, es probable que se debilite el vínculo y compromiso de los
miembros de la comunidad con el mantenimiento y cuidado del área natural.
• El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) cuenta con un
presupuesto específico para la creación y mantenimiento de áreas verdes en las
instituciones educativas. Que los gobiernos locales, articulados con el PRONIED, apoyen
a las instituciones educativas de su jurisdicción con asistencia técnica, agua, plantas,
abono y control biológico de plagas, entre otros.
• En el marco del programa curricular se promueven más iniciativas que apoyan la
convivencia, que aportan al desarrollo de aprendizajes con valores y reducen la violencia
en las IE. Tomando como ejemplo la práctica de capoeira en las IE de Brasil, se puede
hacer lo propio con la danza, el fútbol calle y la cocina. En este sentido, la iniciativa de
D1, de Vania Masías “Fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales a través de la
cultura Hip Hop” puede aportar mucho. También el “fútbol calle”, que promueve en el
Perú la Asociación Ruwasunchis como miembro del Movimiento Latinoamericano de
Futbol Callejero. Al igual que estas dos iniciativas, el arte culinario también viene siendo
promovido por algunos chefs y otros emprendedores como un recurso pedagógico para
el desarrollo sostenible.
• Se complementa la libreta escolar con el CV escolar de vida sostenible31 de los educandos.
En este, se registran las acciones que hayan emprendido desde la primaria de manera
voluntaria en su institución educativa, hogar o comunidad en favor de su entorno social
y natural. Cuando se gradúen de la secundaria contarán con un documento que no solo
valore el conocimiento adquirido sino también el uso del mismo con valores.
• Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) y toda modalidad de servicio que apunte
a la mejora de la calidad educativa son un referente en buenas prácticas de gestión

31
ANIA promueve como
parte de la metodología
TiNi en las instituciones
educativas el CV escolar
de vida sostenible.
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Nuestra visión a 2030 es que las instituciones
educativas del Perú hayan institucionalizado la
educación para el desarrollo sostenible formando
nuevas generaciones de ciudadanos que adoptan
estilos de vida sostenibles.

ambiental, que operan con ecoeficiencia y tecnología adecuada, y su infraestructura y
áreas verdes reflejan y valoran la cultura y ecosistema local.
• Los institutos pedagógicos y universidades con facultades de educación institucionalizan
el enfoque ambiental, forman docentes en la educación para el desarrollo sostenible y
operan con ecoeficiencia. También se ofrecen cursos especiales a adultos mayores para
que ayuden a los docentes y alumnos en el desarrollo de aprendizajes con valores y
provisión de sabiduría y afecto durante la jornada escolar32.

El Gobierno Regional de Ica,
liderado por el Ing. Fernando
Cillóniz, promueve desde el
año 2016 la iniciativa “El Gran
Amauta” a través de la cual
los adultos mayores imparten
sus conocimientos a niños
y adolescentes en diversas
instituciones educativas de la
región y son valorados como
agentes de cambio.
32
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• Los institutos de educación superior cuentan con un curso en el primer semestre de
estudios generales llamado “propósito de vida”. En este se inspira a los estudiantes a nutrir
y usar sus talentos para aportar a un mundo sostenible. Para ello, se invita a personas
de distintas realidades que, con amor, coherencia y perseverancia, hayan vencido diversos
obstáculos y trascendido en bienestar de sí mismos, otras personas y la naturaleza.
Para ayudar a promover la educación para el desarrollo sostenible en el Perú, ANIA ha
establecido una alianza con el Ministerio de Educación (Minedu). Como resultado,
el cuento El gran tesoro de la naturaleza ha sido incluido en las bibliotecas de aula y
distribuido en las IE públicas de nivel primaria en el país. También la metodología TiNi ha
sido institucionalizada como Espacio de Vida-EsVi, la cual es promovida a nivel nacional
como un Proyecto Educativo Ambiental Integrado (PEAI).


TiNi en la IE Alto Larán,
Chincha, Ica.
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El tipo de empresas que requerimos son aquellas
que se caracterizan por utilizar el poder del
mercado para brindar soluciones a problemas
sociales y ambientales de la sociedad. Hoy, a ese
tipo de empresa se les conoce como “Empresa B”.

Nuestra visión a 2030 es que las instituciones educativas del Perú han institucionalizado
la educación para el desarrollo sostenible formando nuevas generaciones de ciudadanos
que adoptan estilos de vida sostenibles. Las TiNi promovidas por ANIA y EsVi promovidas
por el Minedu, son reconocidas por agregar propósito y afecto al proceso de aprendizaje
y lograr que sea más relevante a la cultura y ecosistema local y a las necesidades de los
educandos y sus familias.
Empresas
Las empresas tienen una responsabilidad y oportunidad trascendental para conducirnos hacia
un mundo sostenible. Como dice Richard Brandson, el fundador y CEO de Virgin, “en el pasado
la gente le dejó solucionar los problemas del mundo a los políticos y trabajadores sociales, y los
negocios solamente creaban empleos y riqueza. Pienso que ahora muchos líderes de negocios
se han dado cuenta de que todas las empresas deben volverse una fuerza para el bien”.


Logotipo único dirigido
a niños, que unifica
estándares y sellos de
responsabilidad con nuestro
entorno social y natural. Con
un logotipo así, las niñas y
niños se ven empoderados
para influir de manera
importante en la producción
y consumo responsable a
nivel local y global.

Sin el liderazgo de la empresa será imposible emerger de un mundo insostenible y con
él la esperanza se catalizará. El tipo de empresas que requerimos son aquellas que se
caracterizan por utilizar el poder del mercado para brindar soluciones a problemas sociales
y ambientales de la sociedad. Hoy, a ese tipo de empresa se les conoce como “Empresa B”,
y su éxito se mide en una triple rentabilidad: económica, social y ambiental. El propósito
de una Empresa B no es ser la mejor del mundo, sino ser la mejor para el mundo. Tomando
a estas como referentes, resaltamos las siguientes acciones para que las empresas
promuevan activamente el bienestar de la niñez y el ambiente:
• Desarrollar, institucionalizar y difundir un logotipo universal de carácter lúdico que sea
adoptado por las empresas y permita a niñas y niños identificar productos y servicios que
cuenten con estándares ya establecidos de producción y distribución que contribuyen al
bienestar social y la conservación de la naturaleza. La meta es que este logotipo agrupe
sellos y símbolos ya existentes como FSC, Mercado Justo, Rainforest Alliance, Shade
Grown, Cruelty Free, Bird Friendly, No Child Labor, entre otros; y facilite a las niñas y niños
la elección de productos y servicios que aportan a su bienestar y el ambiente.
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• Adoptar los “Derechos del Niño y Principios Empresariales” que promueven Unicef, Save
the Children y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El primer principio es la integración
de los Derechos del Niño que es transversal al resto. Los siguientes tres están relacionados
al lugar de trabajo y son contribuir a erradicar el trabajo infantil, proporcionar trabajo
digno a los jóvenes, trabajadores, padres de familia y cuidadores; y asegurar la protección
y seguridad de las niñas y niños en todas las actividades e instalaciones empresariales.
Los siguientes dos están relacionados al mercado y son garantizar que los productos y
servicios sean seguros y que a través de ellos se promuevan los derechos de los niños y
el marketing y la publicidad corporativa respetan y apoyan los derechos de los niños. Los
últimos cuatro están relacionados con la comunidad y el ambiente e incluyen respetar y
promover los derechos del niño en relación al ambiente y la adquisición y uso de tierras.
• Adecuar el plan de estudios de Institutos y facultades de negocios, administración y
economía para formar profesionales que lideren y laboren en empresas con propósito
utilizando los estándares de las Empresas B y los Derechos del Niño y Principios
Empresariales como referentes.
• Las empresas que disponen de jardines o áreas naturales favorecen la crianza de plantas
que contribuyan a la biodiversidad local. También, dadas las condiciones, habilitan
espacios para que los niños interactúen con la naturaleza en esos espacios33. Un buen
ejemplo en zonas urbanas son algunos “chifas” que cuentan con un estanque con peces
rodeados de caminos, puentes y jardines. En otros casos, pueden implementar una
guardería al aire libre, donde las hijas e hijos de sus colaboradores estén en contacto
positivo y regular con la naturaleza y cerca de su madre o guardián.
• Invertir, como parte de la responsabilidad social y ambiental, en la creación y mejora
de espacios naturales en las instituciones educativas en el ámbito de influencia de sus
operaciones a través de la provisión de plantas, abono, herramientas, agua, asesoría
técnica, voluntariado, la extracción de cemento, entre otras acciones.

33
Un ejemplo es una TiNi
creada en los jardines del
restaurante Astrid & Gastón
con el apoyo de Telefónica.
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Para facilitar que las empresas desarrollen acciones en favor de la niñez y el ambiente, en
ANIA hemos emprendido con ellos la metodología TiNi en la zona de sus operaciones, y en
varios casos con la participación de sus colaboradores a través del voluntariado. Asimismo,
hemos desarrollado iniciativas que promueven la coherencia interna de sus directivos y
colaboradores con los principios, valores sociales y ambientales que la definen. Una de

ellas ha sido el “ecohogar” y otra la implementación del “CV de Vida Sostenible”34, donde
se registran las acciones voluntarias que cada colaborador desarrolla en bienestar de su
entorno social y ambiental.


TiNi en el restaurante Astrid &
Gastón, de San Isidro, Lima.

Nuestra visión al 2030 es que los estándares que definen a la Empresa B son la tendencia en el
mundo corporativo al igual que la implementación de los principios empresariales y derechos
del niño. Las empresas invierten cada vez más en la educación para el desarrollo sostenible.
Con sus decisiones y elecciones, las niñas y niños incrementan la demanda por servicios
y productos que aportan a un mundo sostenible. La mayoría de jóvenes aspira canalizar su
talento en emprendimientos que ayuden a solucionar los problemas del mundo generando
rentabilidad económica, social y ambiental. La economía se ha transformado en una fuerza
regeneradora de la vida, de las relaciones humanas y de la armonía con el ambiente. El nuevo
“millonario” es quien logra satisfacer sus necesidades transformando vidas, regenerando y
conservando los ecosistemas y los servicios ambientales que estos proveen.
Gobiernos locales y regionales
Un gobierno local o regional con propósito tiene como meta contribuir al desarrollo sostenible
de su distrito o región y un indicador central de ello es el estado de las niñas y niños que residen,
estudian y transitan en él, y la presencia y acceso a áreas verdes y/o naturales. La iniciativa de
Francisco Tonucci llamada “la ciudad de los niños” es un referente mundial en ello, ya que como
el postula, una ciudad que es buena para los niños es buena para todos. En lo que respecta al
contacto positivo y regular de los niños con la naturaleza y su participación en la mejora del
ambiente, sugerimos las siguientes acciones:
• Incentivar la creación, mejora y cuidado de áreas verdes y/o naturales en veredas, parques,
jardines, terrazas, ventanas, techos, balcones, patios y otros lugares en áreas públicas y

La empresa Interoc en
Perú, en su desafío de
fortalecer el componente
de sostenibilidad y buenas
prácticas ambientales, ha
desarrollado con éxito el
CV de Vida Sostenible entre
sus colaboradores. Para más
información ingresar a su
página web.
34
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Es importante que los municipios generen estándares
de calidad para que los parques sean lugares más
seguros, que estimulen el contacto regular y positivo
de los niños con la naturaleza.

privadas, en hogares e instituciones educativas, con la participación de los distintos
actores de la sociedad. La áreas verdes evolucionan de tener fines decorativos a ser “áreas
productivas para la vida” donde se priorizan la siembra de plantas nativas y especies que
tienen múltiples propósitos como nutrir el suelo, atraer polinizadores, proveer medicina y
alimento, y servir de hábitat a la vida silvestre como las aves. Al indicador de número de
metros cuadrados por habitante de la Organización Mundial de la Salud (OMS)35 se suman
“el número de metros cuadrados por habitante de áreas verdes productivas para la vida” y
“el número de metros cuadrados para el juego libre en la naturaleza por niño”.
• Incluir en el presupuesto participativo de niñas, niños y adolescentes un fondo destinado
para mejorar el ambiente. Asimismo, destinar un fondo para la creación y mejora de
áreas verdes o espacios naturales en instituciones educativas y barrios que permita
proveerlos de asistencia técnica, agua, plantas, abono y control biológico de plagas.
• Generar estándares para que los parques sean lugares más seguros, que estimulen
el contacto regular y positivo de los niños con la naturaleza. Por ejemplo, contar con
cercos vivos de un metro de altura en el perímetro que colinda con una calle; instalar
rompemuelles en áreas de alto tránsito peatonal en el ingreso de los parques; árboles
para trepar; asegurar que después de un evento no queden alfileres, residuos de plásticos
y otros elementos peligrosos y contaminantes que permitan caminar descalzos a
quienes lo deseen; emplear herbicidas y pesticidas naturales; habilitar espacios para la
presencia de una carretilla de frutas y alimentación sana, y elementos que inviten al
juego creativo, prohibir reventar cohetones, entre otros. La creación de estos estándares
debería integrar la opinión de las niñas, niños, padres de familia y vecinos de los parques.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS)
recomienda que una
ciudad deben tener como
mínimo entre 8 y 12 metros
cuadrados de área verde
por habitante distribuidos
equitativamente en relación
a la densidad de población.
35
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• Capacitar al personal de jardinería, limpieza y seguridad del municipio en la importancia
que tiene el contacto regular y positivo con la naturaleza y el juego al aire libre en el
bienestar de las niñas y niños, y en general de toda la población. Ello con el objetivo de
acreditarlos con un distintivo como promotores ambientales y facilitadores de juego
al aire libre. Hacer lo propio con los adultos mayores, las nanas u otros guardianes de
los niños interesados en participar y promover el cumplimento de los estándares de
parques seguros para los niños.
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• Habilitar los viveros municipales como centros de educación ambiental donde se
expongan plantas de diversas especies, sus funciones, pautas para su crianza y
tecnologías e ideas caseras para ampliar las áreas verdes y sostenerlas produciendo
compost, entre otros temas vinculados.
• Identificar, valorar y proteger árboles singulares como monumentos naturales que sirvan
como un punto de orgullo local, de conciencia ambiental y ecoturismo. Un árbol singular
es aquel que destaca por su forma, tamaño, edad o por ser protagonista de una historia,
mito o tradición36 . En este sentido, en 2015, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto,
en Moquegua, promulgó una ordenanza declarando el primer árbol en el Perú como
monumento natural, ubicado en el centro poblado de Los Ángeles, sector Estuquiña.
El “Molle Centenario” como lo denominan, pasó de ser un árbol olvidado, usado como
urinario y basurero, a un lugar de “interés provincial para su protección y conservación
mediante su defensa, cuidado y difusión de los servicios ecosistémicos que presta”.
Junto al molle, también fue visibilizada una anciana quien, con su historia y anécdotas
de niñez y juventud, agregó valor a la iniciativa. Gracias a ello, los pobladores locales la
bautizaron como la “Dama del Árbol”. Como el “Molle Centenario” existen otros casos
que ya valoran árboles singulares como el “Algarrobo Rey” en Tambo Grande, Piura, y la
inspiradora historia del “Cedro de Huancapi”, que hoy es el epicentro de la plaza de dicho
lugar en Ayacucho. Creemos que lo mismo se puede hacer a distinta escala en parques,
instituciones educativas y calles, identificando los árboles singulares con la participación
de los vecinos, niños, y adultos mayores de la localidad.
Para facilitar que los gobiernos locales y regionales promuevan el desarrollo sostenible en
sus distritos y regiones, cuidando y valorando a las niñas, niños y su patrimonio natural, ANIA
ha emprendido cinco iniciativas. La primera es la promoción de árboles como monumentos
naturales junto al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). El “Molle Centenario” fue producto de ello. Segundo
es la promoción de una ordenanza que valore y reconozca el aporte de las personas menores


Molle serrano en Moquegua,
primer árbol declarado
como monumento natural
en el Perú; Deolinda Castro,
de 96 años, con quien sus
relatos contribuyó a valorar
el “Molle Centenario”.
Página opuesta: visión
de un espacio puesto en
valor alrededor de un árbol
declarado monumento
natural.

Esta iniciativa está
inspirada en el proyecto
“Árboles, Leyendas
Vivas”, liderada por la
organización Bosques
sin Fronteras, en España.
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Un gobierno con propósito encauza el país hacia la
sostenibilidad. Un gobierno que logra que los niños
estén mejor, es un gobierno que logra que todos
estemos mejor.

de 18 años al desarrollo sostenible a través de su participación protagónica y voluntaria en
la mejora del ambiente en espacios públicos y privados. La tercera y cuarta iniciativas es
que los municipios adopten como indicadores de sostenibilidad el porcentaje de hogares
que se han transformado en “ecohogares” y el porcentaje de instituciones educativas que
han institucionalizado la “educación para el desarrollo sostenible”. La quinta iniciativa es
promover la instalación de una estatua del personaje de Ania en diversas zonas de vida del
Perú, vestida con un atuendo propio de cada lugar y rodeada de especies de plantas nativas.
La idea es que ella nos recuerde la importancia de poner a las niñas y niños en contacto
regular y positivo con la naturaleza. La Municipalidad de Miraflores, en Lima, ha sido la
primera en instalar una escultura de Ania.
Nuestra visión a 2030 es que más de 50% de gobiernos locales y regionales promuevan
activamente la creación y conservación de áreas naturales en espacios urbanos y rurales
accesibles a las NNJ como espacios de juego, recreación y emprendimiento. Asimismo
impulsan iniciativas que permiten la participación de las NNJ como agentes de cambio y
promuevan los ecohogares y la EDS en las instituciones educativas. También, existe como
mínimo, un árbol como monumento natural en cada distrito37 del Perú.

Para el año 2016
existían 1,869
distritos en el Perú.
37
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Gobierno central
Un gobierno con propósito encauza el país hacia la sostenibilidad. Como lo declara el
Código Legal de Bután desde 1729: “si el gobierno no puede crear felicidad para su pueblo,
no existe un propósito para que el gobierno exista”. Para ello, es importante que promueva
leyes e iniciativas que favorezcan la inversión en la solución de problemas sociales y
ambientales generando una economía regeneradora de la vida que cree riqueza reduciendo
la desigualdad, la pobreza, la violencia y el daño a la naturaleza. Un indicador de ello es que
cada año hay una mejora significativa en relación al año anterior en el estado de la niñez,
de los ecosistemas, y el desarrollo de una ciudadanía ambiental. Un gobierno que logra
que los niños estén mejor, es un gobierno que logra que todos estemos mejor. Para ello
consideramos importante:

• Que se incorporen métricas de sostenibilidad a los indicadores de bienestar del país,
que también midan y valoren lo social y ambiental. El “Índice para una Vida Mejor” de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un buen referente a
adoptar, considerando que ya se aplica en otros países latinoamericanos como Brasil, Chile
y México. Indicadores que son considerados por este y otros índices similares son el trabajo
no remunerado, como el cuidado de los niños en el hogar, el desarrollo de jardines y huertos
caseros, y el trabajo voluntario en bienestar de la comunidad.
• Que la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), además de ser una política de estado
en materia educativa, sea integrada como un elemento primordial en la estrategia
nacional de adaptación al cambio climático y cumplimiento de los objetivos globales
del desarrollo sostenible a 2030. Para ello, la EDS se incluye en el Acuerdo Nacional, se
desarrolla una estrategia multisectorial y asignan recursos para que se institucionalice
e implemente en el país.
• Que el hogar y la familia se hayan convertido en un foco de las políticas, inversión e
innovación pública y privada con el propósito de crear las condiciones que permitan a las
niñas y niños crecer con afecto y respeto, desarrollando hábitos y costumbres en favor
de una vida sostenible. Indicador de ello es que mejoran las condiciones para las madres
gestantes y la primera infancia de sus hijos; se incrementa el número de horas al día que las
niñas y niños están acompañados de un adulto que los motiva y cuida; aumenta la cantidad
de horas en que los niños juegan al aire libre; también se incrementan las áreas verdes
productivas para la vida en los hogares; y los programas de TV e industria de la publicidad
regulan su contenido en el marco de los derechos de los niños.
• Que exista un fideicomiso público-privado de tierras, para conservar áreas naturales en
zonas urbanas y rurales adyacentes a centros poblados e instituciones educativas que
permita a niñas y niños estar en contacto regular y positivo con la naturaleza y participar
en su restauración, aprovechamiento y protección. También que sirvan para producir
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alimentos y donde se puedan desarrollar actividades productivas sostenibles que
aporten al bienestar de las NNJ. Las familias, comunidades, empresas, gobiernos locales,
parroquias, instituciones del Estado y demás actores donan y/o ceden en uso terrenos al
fideicomiso de tierras para niños, para lo cual se desarrollan diversos incentivos. Como
resultado de ello, se incrementa el número de horas y de niñas y niños en contacto con
la naturaleza que juegan libremente en ella, aprenden y participan en su conservación.
• Que se valore y promocione el Servicio Ambiental por Valores y Educación (SAVE), como un
mecanismo que ayude a la sostenibilidad de la educación, bienestar de las niñas, niños y
jóvenes, y la conservación de la naturaleza. Para este fin, la valoración de un área natural
estará en función a la cantidad de niños que accedan de manera regular a la misma y
las características del lugar como recurso pedagógico, espacio de recreación y para el
emprendimiento de actividades sostenibles. La premisa es que las NNJ que acceden a un
área natural de manera regular y positiva, comparado a los que no lo hacen, desarrollarán
mayores conocimientos, habilidades y valores en favor de la vida y la naturaleza.
• Que se implementen incentivos fiscales para iniciativas de conservación de la naturaleza
y provisión de servicios ambientales y que incluyan la creación y mejora de áreas verdes
o espacios naturales en instituciones educativas y zonas adyacentes. En este sentido, la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)38, ha formulado al Estado 10 propuestas
legales de las cuales destacamos las siguientes dos: Incluir en el artículo 37º de la Ley de
Impuesto a la Renta la deducción de gastos asociados a la inversión en conservación; y
modificar la Ley de Tributación Municipal para exonerar de impuesto predial a las áreas
de conservación privada. Todas ellas aportarían significativamente a la sostenibilidad de
iniciativas que pongan en contacto a las niñas y niños con la naturaleza.

SPDA. Incentivos
F iscales para la
Conservación, 10
propuestas legales…
(2015).
39
Para este fin, ANIA ha
creado la plataforma
virtual NiNJA: Niñas,
niños y jóvenes por el
ambiente.
38
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• Que el Ministerio del Ambiente cuente con una base de datos de todas las agrupaciones
de niñas, niños y jóvenes en el Perú que desarrollen acciones en favor del ambiente con
el fin de darles visibilidad, identificar líderes, capacitarlos, apoyar sus iniciativas, registrar
sus logros, enlazarlos y potenciarlos. La meta es que haya como mínimo una agrupación
de jóvenes referentes en cada distrito del país39 que sirva como vehículo para canalizar
buenas prácticas en favor del entorno social y natural. También, que haya un número
creciente de “Pobladores Ambientalmente Activos-PAA” que complementen a la “Población
Económicamente Activa-PEA” y así valoremos el aporte que hacemos los ciudadanos en
materia social y en nuestro entorno natural.
• Que se reoriente el propósito de las instituciones del Estado hacia la sostenibilidad y como
símbolo de ello, y de una mayor coherencia y unión entre los ministerios, estos comparten
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un mismo apellido: “desarrollo sostenible”. Ahora tenemos el “Ministerio de Economía
y Finanzas para el Desarrollo Sostenible”, el “Ministerio de Educación para el Desarrollo
Sostenible”, el “Ministerio del Ambiente para el Desarrollo Sostenible”, entre otros.
• Que se promueva activamente la paz y unión en el Perú. Como símbolo de ello, en las
festividades patrias, complementando la parada o exhibición del poderío militar del
país, haya una exhibición de igual importancia con personas y demostraciones de
emprendimientos que generan amor y unión entre los peruanos y ponen en valor a las
niñas y niños, así como a nuestro patrimonio natural y cultural.


Primer bono emitido de
Servicios Ambientales (SAVE)
por Valores y Educación.
Página opuesta: Bosque de
Niños de la comunidad de
Villa Primavera, Tahuamanu,
Madre de Dios.

En el año 2016, en alianza con la empresa CCERO40, ANIA desarrolló el “Bono SAVE”. El primer
caso se da en un Bosque de Niños (BoNi) de 20 hectáreas de bosque tropical adyacente a una
institución educativa en una zona rural de la Amazonía, donde estudian 20 niñas y niños, y
laboran dos docentes. Se calcula para cada estudiante un promedio de 100 soles que incluye
los materiales educativos que requiere anualmente y que el Estado no proporciona, además
de una gorra y una mochila; un bono de 50 soles al mes (por 10 meses) por docente que usa el
bosque como recurso pedagógico de manera regular; y el costo anual de mantener las trochas
y carteles educativos en el bosque. Para este caso específico, el valor del Bono SAVE es de
S/. 6,000 soles anuales. Al canalizar los fondos provenientes del bono las familias, docentes y
demás miembros de la comunidad perciben de manera tangible a la naturaleza como aliado
en la crianza y formación de niñas y niños, y por lo tanto, la valoran más y cuidan de ella.
La Empresa LATAM ha sido la primera beneficiaria y aportante de este bono al compensar
la huella de carbono de una parte de sus operaciones terrestres con CCERO, quien destina
el 33% de sus ingresos a ANIA para mejorar la calidad de educación de las niñas y niños en

CCERO es una empresa
que se especializa en la
microcomercialización de
bonos de carbono.

40
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Cristo redentor, en Río de
Janeiro, Brasil.

Madre de Dios a través de la iniciativa TiNi y los bonos SAVE. El bono en mención también
puede ser aportado directamente a través de ANIA por una empresa, familia o individuo
que busca aportar a la educación para el desarrollo sostenible del país e incrementar su
handprint o “huella de mano”.
Nuestra visión a 2030, es que el Perú es un referente global en la implementación de políticas y
la promoción de iniciativas innovadoras que velen por el bienestar de la niñez; que reconoce a
las niñas y niños como agentes de cambio; y que facilita el contacto regular y positivo de ellos
con su entorno natural y adoptan estilos de vida sostenibles. También, es un referente en la
valoración de la naturaleza como aliada en la mejora de la salud, educación, erradicación de la
pobreza y otros Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La iglesia católica
De niño me dijeron que la iglesia era un lugar lleno de amor. Cuando fui vi un hombre
colgado en la pared con clavos y sangre en sus manos y pies, y más sangre en su frente y
vientre. Sentí miedo. Luego, el señor de blanco que hablaba al frente nos dijo que era culpa
nuestra que él estuviese así y no me gustó porque yo no le había hecho nada.
En un contexto de escalamiento de violencia contra la vida, donde el Perú es el tercer país
más vulnerable al cambio climático y las niñas y niños los más vulnerables, la religión
católica tiene una enorme responsabilidad y oportunidad de acercarse a las nuevas
generaciones de manera renovada con acciones concretas que contribuyan a nuestro
ambiente físico y emocional.
El camino está trazado teniendo como referente a San Francisco de Asís y la Carta Encíclica
Laudato Si, del papa Francisco sobre “el cuidado de la casa común”. En ella, él manifiesta:
“que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina; que los
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“Que los seres humanos destruyan la diversidad
biológica en la creación divina; que los seres humanos
degraden la integridad de la tierra y contribuyan al
cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques
naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los
seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el
aire. Todos esos son pecados”. Papa Francisco.

seres humanos degraden la integridad de la Tierra y contribuyan al cambio climático,
desnudándola de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los seres
humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos esos son pecados. Porque un crimen
contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios”. Para
ello consideramos importante lo siguiente:
• Que después de más de 2,000 años, la iglesia católica avance tres días y se sitúe ya no en
la muerte sino en la resurrección y reemplace el miedo por la esperanza. Como símbolo
de ello, cambien el Cristo crucificado por el Cristo resucitado en las iglesias y en los
cuellos emulando al “Cristo Redentor” de Río de Janeiro. También dejemos de darnos
golpes de culpa en el pecho y los cambiemos por un autoabrazo por lo positivo que
haremos por los demás, la naturaleza y nosotros mismos.
• Que en base a la encíclica del papa Francisco, Laudato Si, se entrene a los obispos,
presbíteros, diáconos, monjas, hermanas y demás miembros de la iglesia católica sobre
la problemática ambiental y el desarrollo sostenible. Y como resultado de ello, adopten
estilos de vida sostenibles y sean referentes en esta materia. También trascienda este
conocimiento y cambio de actitud a través de los colegios laicos y la preparación de las
niñas y niños para la primera comunión.
• Que en la celebración de la misa, el párroco incluya en su discurso de manera regular la
importancia de cuidar nuestra “casa común”, permita el diálogo con los fieles, e incluya
más la participación femenina como señal de inclusión e importancia de la mujer para
lograr un mundo más equitativo, amoroso y sostenible.
• Que las parroquias tengan jardines que reflejen un fragmento de la creación, donde
se conserve y promueva la biodiversidad, donde las niñas y niños puedan jugar, y haya
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Nuestra visión a 2030 es que la mayoría de parroquias y
terrenos de la iglesia cuenta con áreas verdes productivas
para la vida y espacios donde las niñas, niños y jóvenes
sienten seguridad, juegan y emprenden iniciativas en
favor de su comunidad.

una hermana u otro miembro de la iglesia que los cuide y oriente. Asimismo, que en los
terrenos de propiedad de la iglesia se habiliten espacios para y con las niñas, niños y
jóvenes donde puedan practicar la crianza de la vida y otras iniciativas que aporten a su
bienestar, al de otras personas y la naturaleza.
Nuestra visión a 2030 es que la religión católica lidera una revolución de amor y esperanza
generando cambios en su accionar e infraestructura que sirven de inspiración a creyentes
y no creyentes en cómo cuidar la “casa común”. En ese sentido, la mayoría de parroquias
y terrenos de la iglesia cuenta con áreas verdes productivas para la vida y espacios donde
las niñas, niños y jóvenes sienten seguridad, juegan y emprenden iniciativas en favor de
su comunidad. Asimismo, los miembros de la iglesia, hombres y mujeres, hacen suya la
defensa de la naturaleza y la incluyen en su prédica y acciones cotidianas.
Ocupaciones
Yachaq, en quechua, es una persona curiosa, habilidosa y de buen pensamiento que se ha
especializado en algún tema de la vida por el cual tiene vocación y cariño. A la vocación se
le llama “mano”. Hay manos para las plantas y animales, para curar humanos, pescar, tejer,
entre otros, y es con ella con la que se conecta al entorno y fortalece el vínculo con el ayllu.
Para el yachaq, el cariño siempre tendrá más valor que el dinero, y su mayor anhelo es que
sus saberes trasciendan a los demás41.
Vivir con propósito y adoptar un estilo de vida sostenible es trascender a los demás
utilizando para ello nuestros talentos. Bailar, cocinar, sembrar, cosechar, cantar, restaurar,
pintar, vender, reciclar, limpiar, construir, diseñar, meter un gol y demás acciones, cuando
están acompañadas de propósito, afecto y coherencia, suman y hacen la diferencia. A
través de nuestras ocupaciones podemos contribuir significativamente al bienestar de la
niñez, la naturaleza y el contacto entre ellos. A continuación, algunas sugerencias para
aquellos que están más cerca a las niñas y niños y participan o influencian en su crianza:

41
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Extracto de la publicación
Sumaq Kawsay.

• Los padres y cuidadores de los niños como la abuela, abuelo, nana u otra persona, pueden
llevarlos frecuentemente a un área natural accesible y promover el juego creativo, el
ejercicio, la danza y el deporte entre otras prácticas al aire libre. También desarrollar


De manera regular, los pediatras
deberían recetar que las niñas y niños
tengan contacto con la naturaleza.
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Félix Mijahuanga, criado
en Ayabaca, Piura, reside
en Lima desde que tenía
22 años y hoy es jardinero
y paisajista de ocupación.
También se ha especializado
en enseñar a niñas y niños
cómo criar plantas y cuidar
así la naturaleza.
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Mercedes Atoc, criada en
Tarma, Junín, reside en Lima
desde los 17 años. Ella es
hoy nana de ocupación,
agrega valor en su entorno
laboral por su capacidad de
criar plantas y animales y
desarrollar conocimientos y
empatía por la naturaleza en
los niños que cuida.

actividades cotidianas y significativas en favor del ambiente como comprar frutas y
verduras de estación y llevarlas a casa en bolsas de tela, criar una planta y cuidar de ella,
alimentar las mascotas, entre otras. Fortalecer las capacidades de quienes cuidan los
niños a través de cursos y talleres sobre el ambiente los ayudaría a ser mejores referentes.
• Los pediatras pueden recetar de manera regular, como lo recomienda la Academia
Americana de Pediatría, que las niñas y niños dispongan de mínimo una hora al día para
el juego no estructurado y ejercicio al aire libre. Asimismo, en los cursos de educación
superior de pediatría pueden incluir este tema y motivar a los estudiantes a que hagan
trabajos de investigación y tesis en él.
• Los docentes pueden centrar el aprendizaje en la naturaleza, en lo que nos ofrece, en la
problemática generada por nuestras acciones y en las soluciones, promoviendo en el
proceso el afecto y contacto positivo y regular con ella. Pueden impulsar la iniciativa TiNi/
EsVi dentro de la institución educativa y en los hogares de los estudiantes. Los auxiliares y
tutores pueden reforzar los esfuerzos de los docentes para acercar a los niños a la naturaleza.
• Los psicólogos pueden recomendar que los niños pasen tiempo al aire libre junto a la
naturaleza ya que reduce el estrés, entre otros beneficios. También aplicando la psicología
positiva pueden recomendar a los padres que den oportunidades a sus hijos desde sus
potencialidades para que aporten a mejorar el ambiente desde el hogar. Asimismo, en
los cursos de educación superior de psicología pueden incluir este tema y motivar a los
estudiantes a que hagan trabajos de investigación y tesis en él.
• El párroco, durante la misa, puede hacer un llamado a cuidar la creación. Lo puede hacer
durante la homilía, el llamado a la paz, la comunión, un canto o alabanza, la confesión u
otro momento. Los catequistas pueden hacer lo propio a través de los grupos parroquiales.
• Los arquitectos e ingenieros pueden diseñar y construir casas, departamentos,
condominios y residenciales que favorezcan la vista a plantas y crianza segura de las
mismas en ventanas, terrazas, patios, balcones, techos, corredores, jardines y otros
espacios. Asimismo, habilitar espacios donde las niñas y niños puedan jugar libremente
en contacto con la naturaleza. Cuando la demanda por propiedades con árboles, arbustos
y verde sea la tendencia, y la oferta responda a ello, la misión estará cumplida.
Una mención especial para los jardineros por naturaleza. En Lima, muchas personas que viven
en los conos provienen del campo o pasaron su infancia en él y tienen una afinidad natural
con las plantas. Un indicador de ello son las pequeñas áreas verdes que crean en el entorno
de sus viviendas o negocios. Algunas de estas personas han encontrado en la jardinería una
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Nuestra visión a 2030 es que hay un creciente número
de ciudadanos que viven con propósito, y a través de
sus talentos y ocupaciones, asumen el compromiso
de aportar al bienestar de la niñez y el ambiente.

ocupación y trabajan como jardineros en espacios públicos y privados. Otros, sin importar su
quehacer, ponen en práctica la crianza de plantas y animales cuando tienen la oportunidad. Por
ejemplo, en mi barrio hay un taller de mecánica cuyo dueño ha creado un pequeño jardín en la
berma donde cuida sus gatos. No muy lejos de ahí, hay una señora que tiene un almacén para
materiales de construcción y en la berma también ha creado un jardín con unas 30 especies
de plantas. La nana de mis hijos, oriunda de Tarma, donde tiene una chacra, nos enseña a criar
y cuidar las plantas que proliferan en macetas en nuestro hogar. Entre las especies de plantas
está la ortiga42, que con su sola presencia, inspira en nosotros respeto, disciplina y sentido del
humor. En su conjunto, los jardineros por ocupación o dedicación son un ejército de criadores
que hay que valorar y potenciar para que nos ayuden a regenerar la vida con cariño y respeto.
Nuestra visión a 2030 es que existe un creciente número de ciudadanos que vive con
propósito, y a través de sus talentos y ocupaciones, asumen el compromiso de aportar al
bienestar de la niñez y el ambiente.
Medios de comunicación
La cultura de desunión y violencia en la que vivimos se nutre y sostiene en parte debido
a que la demandamos a través de los medios de comunicación y estos hacen poco por
regular su contenido por factores económicos. El gran desafío está en cómo reemplazar en
nuestras preferencias a la desesperanza y apatía por la esperanza y la empatía.
La ortiga es el nombre
común de las plantas
del género Urtica,
caracterizada por tener
unos pelos urticantes
que liberan una sustancia
ácida que produce
escozor e inflamación en
la piel. Es considerada
como una de las plantas
que más aplicaciones
medicinales posee.
42
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Considerando que hasta los 12 años desarrollamos el pico de nuestros valores y actitudes, es
crucial que las niñas y niños estén expuestos a contenidos no violentos y dosifiquemos lo que
leen, ven, escuchan y con lo que interactúan, de manera que el saldo sea a favor de lo experiencial,
significativo, constructivo y afectivo. Y así como es importante que se difunda la verdad de los
hechos, también es importante que esa verdad sea transmitida de manera constructiva y no
destructiva, ya que esta última justifica la mentira y nutre la indiferencia y la violencia.
Una noticia que podría servir de punto de inflexión hacia una cultura de unión y amor
es divulgar el mensaje completo y no parcial de Charles Darwin, que concluye que los

principales motores de la evolución humana no son “la supervivencia del más apto” ni el
“gen egoísta”, conceptos que amparan la cultura de desunión y miedo, sino por el contrario
son “la sensibilidad moral, la educación y el amor”43.
Nuestra visión a 2030 es que las iniciativas en favor de un mundo sostenible que emprendemos
desde los hogares, las instituciones educativas, las empresas, los gobiernos locales, el gobierno
central, la iglesia católica y como ciudadanos son tendencia en los medios de comunicación. La
unión y el amor son los temas con mayor demanda por las nuevas generaciones.


Izquierda: Portada de
National Geographic con el
tema de Bosque de Niños,
en 2012. Derecha. niño en
su TiNi siendo filmado para
el documental brasilero “A
quién le importa”, en 2009.

Iniciativas que ya destacan
Los aborígenes australianos tienen un rito de iniciación llamado “Walkabout”, a través del
cual los adolescentes inician un viaje errante de meses con el objetivo de seguir los pasos de
sus ancestros, conectándose con la tierra, consigo mismo y otras poblaciones. En el mundo
occidental carecemos de ritos de iniciación de este tipo que nos ayuden a desarrollar las
capacidades para vivir vidas sostenibles. Sin embargo, hay iniciativas importantes en
diversos lugares del mundo que promueven el contacto regular y positivo de las niñas y
niños con la naturaleza y a través de esta con su propia naturaleza y la relación armoniosa
con los demás. A continuación compartimos algunas de ellas.
A nivel global existe la iniciativa “Roots and Shoots”, que inició Jane Goodall en 1991, en Tanzania,
y que hoy está en más de 130 países del mundo. Promueve proyectos de niños y jóvenes que
tengan un impacto positivo en los animales, en las personas y el ambiente en general.
En Alemania, en 1968, nació la iniciativa de escuelas infantiles al aire libre, también
conocidas como “Waldkindergarten” o “Bosque-escuelas”, donde el aula es la naturaleza,
ya sea un bosque, campo o playa. Hoy, esta iniciativa se ha multiplicado en el mundo y
existen en varios países de Europa, Asia y los EE.UU. Está dirigida a niñas y niños entre tres
y seis años, y la prioridad es desarrollar en ellos la creatividad, el espíritu emprendedor,
la autoconfianza, la empatía, el idioma, entre otros, a través del juego, la exploración, la
imaginación, el correr, trepar y estar al aire libre.

43
El psicólogo y científico
evolucionista David Loye
ha escrito varios libros
sobre este tema en base a
lo expresado por Darwin
en El origen del hombre
(The Descent of Man), la
segunda publicación que
completa a la primera El
origen de las especies (The
Origin of Species).

217


Inciativa “Hazla por tu
Playa”, de Conservamos
por Naturaleza y Life Out of
Plastic (LOOP), que promueve
el voluntariado para la
limpieza de playas.

En los EE.UU., motivado por el libro de Richard Louv, El ultimo niño en los bosques, se creó en
el año 2006 la Red de Niños y Naturaleza44, que hoy lidera un movimiento para conectar
a los niños, sus familias y comunidades al mundo natural. A partir de ahí surgen varias
iniciativas, como la coalición llamada “Ningún niño dejado dentro”, que busca promover
la educación ambiental y el contacto de los niños en edad escolar con la naturaleza.
Como parte de ello, varios estados, ciudades y áreas protegidas han promulgado una
“Declaratoria de derechos de los niños para realizar actividades al aire libre”45. El primer
estado en hacerlo ha sido California, el cual declara que todos los niños tienen el derecho
a chapotear en el agua, jugar en un lugar seguro, acampar bajo las estrellas, explorar
la naturaleza, aprender a nadar, jugar en equipo, seguir un rastro, celebrar su herencia
cultural, entre otros.
En Chicago, EE.UU., existe la iniciativa llamada “Espacio para Crecer” (Space to Grow)
que tiene como objetivo transformar los patios de las escuelas en áreas verdes que
provean a estudiantes, familias y la comunidad de un espacio donde jugar, vincularse,
desarrollar actividades físicas, y aprender sobre el ambiente al aire libre. Estos lugares son
especialmente valiosos en comunidades densamente pobladas donde hay una carencia
de áreas verdes o espacios con naturaleza. Otro programa importante es el que promueve
la Federación Nacional de Vida Silvestre (National Wildlife Federation) denominado
“Hábitats para la vida silvestre” (Wildlife Habitats). El programa consiste en promover y
certificar jardines o espacios naturales en hogares, instituciones educativas y comunidades
que proveen hábitats adecuados para la vida silvestre. Para ser certificados estos lugares
deben proveer comida, agua, refugio y un lugar para anidar a los animales silvestres.

44
Children &
Nature Network.
45
Children’s
Outdoor Bill of
Rights.
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En Canadá, trabajamos con las organizaciones “Soul of the Mother” y “Planting Seeds
of Hope”, quienes ponen en contacto a niñas, niños y jóvenes con la naturaleza usando
practicas ancestrales de la población indígena de Six Nations. De igual manera, en Fuji, Japón,

trabajamos con la organización Byakko Shinko que promueve una cultura de paz y una
vida en armonía con la naturaleza.


Escalo Therapie: Terapia
psicomotriz utilizando la
escalada.

En Colombia, existe desde 1998 la Organización para la Educación y Protección Ambiental
(OPEPA), que busca reconectar a los niños y jóvenes con la Tierra para que actúen de
manera ambientalmente responsable. Lo hace a través de expediciones, cursos, proyectos
y otras iniciativas. Otros emprendimientos que conocemos en América Latina que ponen
en contacto a niños y/o jóvenes con la naturaleza son el Herbarium, y Tierra y Valle, en
Chile, GAIA, en El Salvador, Ecoclubes y Educar Forestando, en Argentina.
En Lima, Perú, el colegio Markham, cuenta desde hace varios años con un “Programa de
Educación al Aire Libre”, que comprende viajes y campamentos en diversos lugares del
país con el fin de poner a los estudiantes entre los 9 y 15 años de edad en contacto con
la naturaleza, su cultura, a desarrollar capacidades que les permita aportar a su entorno
social y natural. Este programa tienen un alto significado para los estudiantes, quienes lo
consideran como un “rito de paso” en sus vidas. Otras organizaciones en el Perú que ponen
en contacto a niños y/o jóvenes con la naturaleza, y con quienes tenemos un vínculo, son
Conservamos por Naturaleza y su iniciativa “Hazla por tu Playa”, en alianza con Life Out of
Plastic (LOOP); el Centro de Rescate Amazónico (CREA), en Loreto; el Museo de Túcume, en
Lambayeque; Ruwasunchis y Alto Perú, en Lima; Escalo-Therapie (iniciativa proveniente de
Francia) en Arequipa, y el programa Kawsay, de la Asociación Pukllasunchis, en Cusco. En
esa región también opera el Centro de Promoción del Saber Indígena (Ceprosi) y su proyecto
de niñez y biodiversidad que busca integrar al currículo formal la sabiduría de la cultura
quechua destacando la crianza recíproca y la relación armoniosa con la Madre Tierra.
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“Al final, conservaremos
solo lo que amamos...”

Baba Dioum
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EL JARDÍN QUE
HARÁ LA DIFERENCIA

En un poblado en la Amazonía peruana, estábamos evaluando los árboles frutales que cada
niña y niño estaban criando en la TiNi. Era el turno de Liseth, una niña de siete años. Su
planta había crecido bastante y estaba más alta que ella. Entonces, un niño le dijo: “Ya ves
Liseth, tu plantita creció porque come mucho y tú no porque comes poco”, y ella le respondió:
“¿Acaso las plantas crecen solo porque comen? Crecen también por el amor que uno les da”.


Techo verde creado con
mi esposa en el año 2009,
para darle a mi hija Eva la
oportunidad de crecer en
contacto con la naturaleza.

El jardín que hará la diferencia es el que entre flores y mariposas, cría un buen corazón.
Es el que hospeda niñas, niños, semillas, plantones, pichones, cachorros y otras crías en
un entorno seguro y cariñoso, propiciando la crianza e interacción positiva entre ellos,
logrando que desarrollen una relación simbiótica y se emparenten. Es el que permite que
ejercitemos nuestro cuerpo, mente y emociones, desarrollemos empatía y experimentemos
felicidad al aportar a los demás, entendiendo que si el otro está bien yo estaré mejor porque
todos estamos conectados. Es el que permite que la energía sanadora de la Tierra fluya por
nuestro ser, se nutra con amor, y emane a través de nuestras manos, acciones y decisiones
transformada en una fuerza regeneradora de la vida. Es el que nos da sentido de propósito,
la visión de un mundo mejor, y la confianza y la esperanza de que es posible materializarlo.
Un jardín así es el que inspiró la creación de ANIA, la metodología TiNi, la muñeca, los
cuentos, el ecohogar, el bono SAVE, entre otras iniciativas. Un lugar así, ya sea un jardín,
parque, chacra, campo, río, lago, mar, bosque, montaña, playa u otra área natural, es en el
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que muchas personas han sido criados, y luego han aportado a los demás durante todas
sus vidas creando una halo de esperanza en su andar. Jane Goodall es un ejemplo de ello en
el mundo y Antonio Brack en el Perú. Y como ellos, los hay en cada departamento, provincia
y distrito del país, criando y restaurando la vida a través de sus diversos talentos y oficios
con cariño y respeto, honrando el vínculo afectivo con nuestra Madre Tierra.
Considerando que ya hemos dañado más del 50% de los ecosistemas, que la mayoría de
niñas y niños en el mundo están expuestos a cada vez más violencia, entre otros riesgos,
y que nos queda cada vez menos tiempo para enmendar el rumbo, ya no importa lo que
hemos hecho, solo importa lo que haremos. Importa que estemos conscientes que la
economía es solo una pata de la mesa y requerimos de las otras dos que son lo social y
ambiental para sostenernos y crecer con equidad y armonía. De igual manera, necesitamos
nutrir por igual el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro para alinear el rumbo y que
el conocimiento vaya acompañado del afecto y la técnica de la ética.
Importa sobremanera regenerar y conservar la naturaleza, desde una maceta a un bosque,
como fuente y aliada de la vida. Importa lograr que las niñas y niños tengan contacto
regular y positivo con la naturaleza, se emparenten con ella y participen en la mejora del
ambiente. Importa que haya adultos referentes que cuiden con cariño de ellos, los inspiren,
orienten y valoren junto a los jóvenes como agentes de cambio, en especial en los hogares
e instituciones educativas. Importa que dosifiquemos el tiempo de los niños frente a una
pantalla. Importa que se erradique el machismo en todas las instancias de la sociedad
para reducir la violencia y con esta la degradación espiritual, material y climática que hoy
se multiplica en el mundo.
El conocimiento, la tecnología y el dinero solo servirán para construir un mundo sostenible
si van acompañados de valores y si el uso de los mismos nos aúna y no nos divide. Estos
prevalecerán si hay cada vez más ciudadanos con buen corazón y propósito que vivan
estilos de vida sostenibles, generando bienestar para ellos mismos, las demás personas
y la naturaleza. En el estado de la niñez y los ecosistemas, de nuestro país y del mundo,
veremos el resultado de nuestras decisiones y acciones.
Y no dudemos que llegará el día en que las niñas y niños, nuestros hijos y nietos, con
los pies descalzos sobre la Madre Tierra y nuestro reflejo en sus ojos, nos pregunten qué
hicimos en nuestra vida para construir un mundo mejor. Ese día sabremos si hemos vivido
con propósito y el tipo de legado que dejamos. Y ojalá, como preámbulo a la respuesta,
veamos frente a un árbol frondoso el ascenso de una mariposa, escuchemos el canto de
aves y sintamos la calidez del sol abrazar nuestro ser.
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Cole”, GIZ Perú, IE Emilia Barcia Boniffati, ASPEC, Juventud que se Mueve, Global Infancia,
Tierra Nuestra, Guyra Paraguay, Estación A, Centro para el Desarrollo de la Inteligencia,
Fundación Moisés Bertoni, AMPA, Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de
Educación (MINEDU), WCS, Gatia, Simbiosis, DRE Madre de Dios, DRE Ica, UGEL Tahuamanu,
UGEL Chincha, Familias en Acción, Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, Embajada de
Australia, UGEL Pisco, DUHEM, Cooperación Técnica Belga, Asociación Áncash, SUCEDE,
Blue Moon Fund, BYAKKO International, ONG Gente Viva, Creadores de Esperanza, GOI
PEACE Foundation, HERBARIUM, Herencia, Taller de Niños, Fundación FIDAL, Kuntur, Arte
y Alma, Niwasa, Perú 2021, Escalo-therapie, Radio Ucamaru, Grupo Kumbarikira, General
Electric Power y la Asociación de Promotores de Educación Inicial Perú-Apeip.
A EMPRESAS QUE NOS HAN DADO EL AIRE PARA INNOVAR,
AVANZAR Y MULTIPLICAR NUESTRO IMPACTO
RPP, 4Kids Corporation, Telefónica, Cooperativa de Ahorro y Crédito-ABACO, América TV,
Antamina, Cargill, Casa Andina, San Luis, Atracciones Coney Island, Discovery, JP Morgan,
Consultandes, Grupo El Comercio, Electroandes, Estudio Miranda & Amado Abogados, Minsur,
Veterinaria SOS, Estudio Vidal Layseca, Edificando, Los Portales, Industrial Papelera Atlas,
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Inkaterra, Grupo La Calera, LATAM, Líder Inversiones y Proyectos, Malika, MI-SWACO, Pacífico
Grupo Asegurador, Petróleos del Perú, Rainforest Expeditions, Refolasa, Red de Energía del
Perú-REP, Role Model Consulting, Samaca Productos Orgánicos, Interoc, Asociación SAVIA,
Scotiabank, Textimax, World Textile, Agrícola Chapi, CLARO, Wust Ediciones, Astrid & Gastón,
XSTRATA, IBM del Perú, La Guía Inmobiliaria, Rumbos, Viajeros, Sumaq Hallpa, Semillita Sol,
Tulp & Mezcla, Kumaru, CCERO, Maderacre, Maderija, Amazon Redd Project, MUKMU, Green
Multimedia, Language Link, Teleandes, Kazoo, Spinaca, Mckinsley, Club Sporting Cristal, SNCLAVALIN y Terminales Portuarios Euroandinos.
A UNIVERSIDADES Y MUSEOS QUE NOS HAN BRINDADO
UN ESPACIO SEGURO Y APOYO TÉCNICO PARA CRECER
Museo Nacional Chavín, Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM), Museo de Sitio de Túcume, Universidad Federal de Acre, Universidad
Nacional Agraria La Molina (UNALM), Pontificia Universidad Católica del Perú-Clima de Cambios,
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y Universidad de Yale.
A GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES Y COMUNIDADES
CON QUIEN NUESTRA LABOR TRASCENDIÓ
Gobierno Regional de Ica, Gobierno Regional de Ucayali, Municipalidad Distrital de Alto
Larán-Ica, Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar-Áncash, Municipalidad Distrital
de Santiago-Ica, Municipalidad Distrital de Miraflores-Lima, Municipalidad Distrital de
San Isidro-Lima, Municipalidad Distrital de San Borja-Lima, Municipalidad Distrital de
Magdalena del Mar, Municipalidad de Paita y Municipalidad de Mariscal Nieto, comunidad
de Sonene, Puerto Pardo, Palma Real, Boca Amigo, Florida Baja y Villa Primavera en Madre
de Dios, Puerto Prado y Padre Cocha en Loreto, Pacífico de San Juan de Miraflores en Lima,
Villa Clorinda y El Mirador de Año Nuevo de Comas en Lima, Pesquero de Pachacútec y
Comunidad de Niños “Sagrada Familia” de Ventanilla en el Callao.
Y DE MANERA PERSONAL A
Jane Goodall, William Burch, Masami, Hiro, Maki, Rika y Yuka Saionji, Diane Longboat, Jackie
Ryan, Frank Manella, Cindy White, Vivi Silverstein, Terry Gallagher, las niñas y niños y familias
de la etnia Shibibo en Yarinacocha-Ucayali, Mataco-Nocten en Tarija-Bolivia y Ese’eja en
Madre de Dios Perú. Carlos Ponce, Manuel Ríos, Antonio Brack, Cecilia Mendiola, Carlos Mora,
Baltazar Caravedo, Carlos Loret de Mola, Elena Pardo, Patrick Matthiesen, Javier Domínguez,
Abraham Cardozo, John Youle, mi padre Joaquín Leguía Gálvez, mi madre Carola Orezzoli,
mi hermana Ximena, mis sobrinos Steven y Tamara, mi esposa María Luisa Stiglich y su
familia, mi hija Eva, mi hijo Nicolás, mis amigos, a quienes me han acompañado, a quienes
han cuidado de nosotros, a mis ancestros, a quienes aún no han nacido, a quienes se fueron
temprano, a las plantas y animales que me han criado y siguen haciéndolo, a la Madre Tierra
con sus aires, aguas y suelos y al Creador por brindarnos la oportunidad de vivir y materializar
nuestros sueños y ayudar a que otros cumplan los suyos.
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... Y a ti mi hermano, por cuidarme y nutrir mi ser de magia y
esperanza y enseñarme que todos venimos con una habilidad
especial para mejorar el mundo.
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Esta publicación ha compensado sus emisiones de carbono
con bonos CCERO, provenientes de la Amazonía peruana
en Madre de Dios. Al compensar la huella de carbono con
CCERO, se ayuda a:
• Conservar bosques naturales amazónicos en pie
• Proteger la biodiversidad
• Educar a las futuras generaciones en el manejo sostenible
de los recursos naturales en Madre de Dios
• Promover estilos de vida sostenibles en la ciudad
www.ccero.com
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FSC Mixto significa que al menos el 70% de la madera
del producto procede de material certificado FSC® o
material reciclado; y el 30% es madera controlada.
Aunque no está totalmente certificada por el FSC®, la
madera controlada no puede haber sido:
• Aprovechada de manera ilegal.
• Aprovechada en violación de los derechos
tradicionales y civiles.
• Aprovechada en bosques en los que los Altos Valores
de Conservación se vean amenazados.
• Aprovechada en bosques convertidos a plantaciones
o para usos no forestales.
• Aprovechada en bosques en los que hay plantados
árboles genéticamente modificados.

El eslabón
perdido para un
mundo sostenible
Joaquín Leguía Orezzoli

La capacidad de la Madre Tierra de criar ciudadanos saludables, con valores y actitudes en favor de la
vida y la naturaleza, cuando crecemos en contacto regular y positivo con ella.

