Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas saber
sobre la documental y cómo profundizar en las
cuestiones trabajadas en la película.

Las conexiones genuinas entre los niños y la naturaleza pueden
revolucionar nuestro futuro. ¿Pero ese descubrimiento todavía
es posible en los grandes centros urbanos del mundo?
Hay evidencias científicas que señalan que la falta de contacto
con la naturaleza puede contribuir a que aparezcan problemas
físicos y mentales. En el nuevo capítulo de “El Comiezo de la
Vida”, los principais especialistas en el tema muestran de qué
forma esa conexión puede formar parte de la cura para los
mayores desafíos de la humanidad contemporánea y de la construcción de una vida de más bienestar y felicidad.
La película revela que ese pensamiento ha sido transformador
en diversas ciudades del mundo que valoran y promueven una
mayor conexión con el mundo natural. La suma entre ciencia y
acción significa una oportunidad única para un futuro con más
salud para los seres humanos y para el planeta.

FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO
El aislamiento social despertó las ganas de disfrutar experiencias simples al aire libre, ya sea en
la playa, en la plaza o, incluso, en un sendero en la selva. Lo que muchos todavía no saben es que
ese contacto con la naturaleza puede significar más que momentos de placer. La práctica también
representa beneficios para la salud y el desarrollo de los niños. Basta observar qué natural es para
ellos jugar con una ramita o una hoja seca que encuentran en el suelo, por ejemplo. Ellos ya nacen
conectados a la naturaleza y necesitamos mantener o permitir esa reconexión a partir de cosas
simples. En el escenario actual es aún más evidente la necesidad de tener áreas verdes en los espacios para proporcionar la oportunidad de aprender y jugar. Yo tuve esa oportunidad al vivir en
una ciudad del interior de Paraná cuando era niña y, con un intenso contacto con la naturaleza, con
selvas y muchos animales. Fueron años de mucha libertad y aprendizajes al aire libre.
La película “El Comienzo de la Vida 2: Allá afuera” es la oportunidad de unir mi trayectoria personal
a mi actuación profesional. Es el compromiso de la Fundação Grupo Boticário de promover una reflexión sobre la importancia de la naturaleza para el desarrollo infantil. La conexión con la naturaleza
puede estar muy cerca. Un árbol puede ser fuente de aprendizaje, un lugar para jugar y una fuente
inagotable de descubrimientos, tan pronto como sea posible dejar a los niños jugando libremente.
La naturaleza está en todos los lugares y en el período post pandemia podemos retomar el contacto con ella de una manera diferente, aprovechando esa proximidad y todos los beneficios que la
misma ofrece. Queremos que esté presente en las escuelas, en los juegos y en la vida diaria de las
personas para mejorar la calidad de vida de ellas.

Malu Nunes, Directora Ejecutiva de la Fundação Grupo Boticário

INSTITUTO ALANA
El Instituto Alana apuesta a películas para promover causas hace más de diez años. Cada lanzamiento, arrojamos luz a aquello que es más urgente en el momento. Por eso, lanzar “El Comienzo de la Vida 2: La Naturaleza” ahora es tan relevante. Estamos viviendo un momento que nos
fuerza a repensar nuestra relación con las ciudades y la importancia de la naturaleza para nuestra
salud mental, física, emocional. Cuando pensamos en los niños - que son el punto de enfoque de
nuestro trabajo hace 25 años - esa conexión se hace aún más necesaria. No hay futuro posible sin
que ese vínculo sea fuerte y de mucho afecto, y nos cabe a nosotros, los adultos, nutrirlo y crear
condiciones para que eso ocurra.

Carolina Pasquali e Isabella Henriques, Directoras Ejecutivas del Instituto Alana

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Dependemos de la naturaleza mucho más de lo que imaginamos. Claro, nos brinda alimentos,
medicamentos, recursos y bienestar. Pero la conexión con el verde y lo vivo también tiene un papel
vital en la salud, en el aprendizaje, en el desarrollo integral y en la socialización infantil. La película
muestra de forma inspiradora y con base científica que la relación niño y naturaleza es mutuamente benéfica. En ella nace el cuidado con el medioambiente que percibimos como parte de la
tela de la vida y nos hace sentir humanos.

Denise Hamú, Representante del PNUMA en Brasil

FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO VIDIGAL
Todavía prevalece la creencia de que el niño sólo aprende cuando comienza a hablar o, incluso, sólo
cuando entra a la escuela. Pero la ciencia ya comprobó que el aprendizaje empieza mucho antes de
eso, durante la gestación, y el aprendizaje los primeros años sucede en los más diversos contextos
y espacios. El juego es, sin duda, la mejor forma de aprender. Por esa razón -- y por todas las otras
que muestra la documental --, el contacto con la naturaleza se hace esencial en el proceso de
desarrollo de los niños. Jugar al aire libre lleva a diversas enseñanzas, que preparan al niño para una
vida adulta más feliz y saludable -- y la hace más consciente y preparada para cuidar el planeta. Es
por todo eso, y por el cuidado con la producción y con las informaciones contenidas en la película,
que la Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal tiene mucho orgullo de ser una de las patrocinadoras
de “El Comienzo de la Vida 2: La Naturaleza.

Paula Perim, Directora de Comunicación de la Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal

FUNDAÇÃO BERNARD VAN LEER
Hay bebés que están llegando al mundo, descubriendo la vida. La naturaleza es el mejor y mayor laboratorio de experimentación para esos pequeños científicos. Invertir en áreas públicas,
abiertas, que promuevan movimientos, provoquen los sentidos y faciliten encuentros diversos,
es el camino ideal para el desarrollo integral. Al descubrir el mundo, se maravillan y se apasionan.
Cuanto más naturaleza en su vida, mejor, y la película nos enriquece con las evidencias de esa
importancia en la vida de nuestros niños.

Claudia de Freitas Vidigal, Representante de la Fundación Bernard Van Leer en Brasil

CHILDREN & NATURE NETWORK
Cuando acuñé el término “Trastorno del Déficit de Naturaleza” no podía imaginar que ayudaría a
desencadenar un movimiento mundial. Esta película es prueba del poder de este movimiento y de
la necesidad urgente de proteger el lazo sagrado entre los niños y la naturaleza.

Richard Louv, autor y co fundador de Children & Nature Network

PROGRAMA NIÑO Y NATURALEZA

Garantizar el derecho de los niños al contacto directo y cotidiano con la naturaleza es un desafío sistémico que demanda un cambio de paradigma. Esta película nos cuenta de qué forma el
confinamiento de la infancia ya era una realidad, y contribuye al recordarle a la sociedad que es
fundamental devolverles a los niños la oportunidad de vivir una infancia libre, saludable y rica en
naturaleza, y que esa experiencia también es una forma de velar por el bienestar del planeta.

Laís Fleury, Coordinadora del Programa Niño y Naturaleza del Instituto Alana

UNITED WAY

Uno de los dos focos de trabajo de United Way en América Latina y el Caribe es la inversión en
la Primera Infancia con el propósito de que todos los niños y niñas de la región, tengan acceso al
futuro con las mismas oportunidades.
Nos enfocamos en mejorar la calidad de los servicios de atención, fortalecer y acompañar a las
familias, así como sensibilizar a la sociedad sobre ya que la niñez es central en la construcción del
mañana. Trabajamos por este objetivo en sinergia con aliados que suman esfuerzos con nosotros,
y en esta oportunidad encontramos con Alana y su película El Comienzo de la Vida 2, un contenido
que no solamente enriquece nuestros programas de impacto sino que también aporta a nuestra
campaña de concientización sobre la gran relevancia de un ambiente saludable alrededor de los
niños y niñas para un adecuado desarrollo.

Eduardo Queiroz y Sofia Diaz

FUNDACIÓN FEMSA
En Fundación FEMSA, nuestra misión es impactar positivamente a personas y comunidades a
través de la inversión social para la sostenibilidad. Hacemos un mejor futuro para todos trabajando en tres áreas estratégicas: promovemos la gestión eficiente de recursos para el desarrollo
sostenible, impulsamos el desarrollo integral de la primera infancia y difundimos el arte y la cultura
latinoamericanos.
Nuestra visión alrededor de la primera infancia es que los niños logren su máximo potencial de
desarrollo y transformen sus comunidades.
En “El Comienzo de la Vida 2: La Naturaleza” encontramos un mensaje poderoso para América
Latina y el mundo: el contacto con un entorno armonioso y sostenible desde el inicio puede tener
un efecto profundamente transformador en las comunidades de la región.

Lorena Guillé-Laris, Directora de la Fundación FEMSA

Estamos lanzando la película en el momento en el que el mundo vive las consecuencias
de una pandemia que colocó buena parte de la humanidad en aislamiento social. ¿Cómo
hablar sobre el “allá afuera” cuando la orientación es “quedarse dentro de casa”? Al mismo tiempo sabemos que la mayoría de los niños vivía en confinamiento incluso antes de
la pandemia, pasando buena parte de su día entre cuatro paredes, en la rutina casa/escuela. Es con ese desafío que encaramos la complejidad de pensar un futuro más gentil,
natural y acogedor para todos.
Los humanos y la naturaleza somos parte uno del otro. Somos interdependientes.
Palabra grande para decir que dependemos unos de los otros. En esta ecuación, nosotros necesitamos mucho más de la naturaleza que ella de nosotros. Es verdad. Pero
la interdependencia nos conecta y nos transforma. Tanto a los humanos como a todo lo
que es natural.
Como somos parte de la naturaleza, estar en contacto con ella nos ayuda a estar en
contacto con nosotros mismos. Reconocer los ciclos de la vida, las fases de la luna, las
relaciones del mundo animal, sentir los aromas de las plantas. Todo eso nos tranquiliza
e inspira.
Pero la naturaleza no es sólo lo que está allá afuera. La naturaleza de la que hablamos
puede encontrarse en una amplia diversidad de ambientes, construidos y no construidos, especialmente aquellos a cielo abierto, compuestos por elementos naturales como
rocas, tierra, agua, plantas, insectos, pájaros y todas las formas de vida.
Estamos refiriéndonos a la “naturaleza próxima”, aquella a la que se puede acceder todos los días en casa, en la escuela o en el barrio: patios, calles, canteros, jardines, plazas y parques. Y también a las áreas protegidas remotas y sin interferencia humana, que
propician experiencias tan abundantes como la naturaleza de esos lugares.

Y, como cuidamos lo que amamos, es necesario enamorarse de la naturaleza. Regenerar, revitalizar y conservar son verbos de los cuales depende el futuro del planeta y de las personas.
“El Comienzo de la Vida 2: La Naturaleza” te invita a percibir lo que los niños nacen sabiendo:
la naturaleza que está en todos los lugares. Dentro de nosotros, en la selva, en los animales
grandes y pequeños, en la comida que comemos, en el sol que calienta nuestra piel. Y que
necesitamos urgentemente rescatar nuestro vínculo con ella.
Invita también a soñar con ciudades, espacios y escuelas que traigan la naturaleza a la vida
cotidiana de los niños, garantizando el derecho a un futuro más sostenible, justo, además de
más amigable y favorable a su desarrollo integral.
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¿Sabes qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Son 17 Objetivos decididos por diversos
países para transformar nuestro mundo hasta el 2030: acabar con la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y enfrentar los cambios climáticos. Todo
eso sin dejar a nadie en el camino.
Los de Maria Farinha Filmes y Flow siempre conectamos nuestras producciones a los ODS. Es una
forma de contar a más personas lo que son esos objetivos y cómo pueden ser colocados en práctica por todas las personas.
En la película “El Comienzo de la Vida 2: La Naturaleza” identificamos cinco ODS:

Asegurar una vida saludable y promover el bienestar para todas y todos, en todas las
edades
Reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos

Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos

Proteger, recuperar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar las selvas de forma sostenible, combatir la desertificación, detener y revertir la
degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad

Una iniciativa de la sociedad civil para impulsar un Objetivo de Desarrollo
Sostenible más, comenzó hace poco tiempo. El ODS 18 no es oficial y no forma
parte de la agenda de las Naciones Unidas. Pero es un movimiento que está creciendo.
El ODS 18 es la Empatía Activa por la Vida, una conexión mayor con la Madre Tierra. Contiene la dimensión ética y espiritual del ser humano, con sentimiento de
unidad, que nos conduce a superar y modificar nuestra conducta y prácticas a favor de un mundo más pacífico, solidario, próspero y ambientalmente sostenible.
El ODS 18 es transversal a los 17 ODS oficiales de las Naciones Unidas.
Nosotros apoyamos el ODS 18:
Meta 18.1: Promover la Empatía Activa por la Vida en ámbito Global
Meta 18.3: Valorizar y empoderar las nuevas generaciones como agentes de
cambio para el desarrollo sostenible
Meta 18.2: Valorizar la naturaleza como sujeto de derechos, como Madre Tierra, y los saberes ancestrales que la cuidan.
Meta 18.4: Promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
Conoce este movimiento aquí: https://www.ods18.com/

La película está disponible para exhibiciones gratuitas a través de la plataforma
Videocamp. Te pedimos que siempre verifiques cuáles son las orientaciones de tu localidad
sobre aglomeración y distanciamiento físico. Sigue las orientaciones oficiales.
QUÉ HACER ANTES DE LA EXHIBICIÓN:
Mira la película antes de la exhibición. Videocamp libera el acceso 72 horas antes, así te da
tiempo de prepararte. Piensa en cómo te influyó la película, en qué temas te llamaron más
la atención.
Si quieres hacer una ronda de conversación o debate después de la exhibición, es importante
que te prepares para oír opiniones diferentes a la tuya, para conducir la charla de forma que
nadie se sienta excluido y que todas las opiniones puedan ser oídas y debatidas con respeto.
La función del exhibidor/mediador es la de crear un ambiente propicio para el intercambio
de ideas, no la de llevar al grupo a un consenso o a una conclusión lista y acabada sobre los
temas discutidos. Recuerda que la película tiene 92 minutos y que puede resultar cansadora
una discusión muy larga después de la exhibición.

Lee todo este material de apoyo con las informaciones sobre la película y
los temas propuestos. Eso te hará sentir más segura o seguro para
hablar y puede ayudar en las conversaciones después de la exhibición.
Existe también la posibilidad de invitar a alguien para hablar sobre temas
específicos como salud, educación, planeamiento urbano y conservación
de la naturaleza.
Recuerda que este material es sólo una sugerencia de cómo conducir la exhibición
y el debate. No existen reglas. Puedes conducir la actividad como mejor te parezca.

02.

01.

EXHIBICIÓN

Haz las pruebas necesarias antes de la exhibición
pública, verifica la calidad del sonido, de la imagen.

ABERTURA

Recuerda agradecer la presencia de todas y todos.
Explica que la película que verán es una documental sobre la relación de los niños con la naturaleza,
sus complejidades y diversidad. Y que, después de
la película, se hará una ronda de conversación, debate sobre la documental y los temas que plantea.

03.

DESPUÉS

Cuando la película termine, una forma interesante de comenzar la conversación es
pedir que cada persona presente diga UNA
palabra que defina lo que sintió al ver el
documental. Este ejercicio ayuda a romper
el hielo y ya trae diversos elementos que
pueden usarse en la conversación.

SUGERENCIAS DE PREGUNTAS

1) ¿Cuál es tu primer recuerdo de experiencia con la
naturaleza?
2) Cuándo eras niño, ¿podías jugar libremente? ¿Cómo
te sentías?
3) Donde vives, ¿cuáles son los principales impedimentos para que los niños tengan más acceso a la naturaleza
y más tiempo libre para jugar?

Uno de los desafíos, entre muchos, para los cuidadores de niños durante la pandemia fue encontrar una manera de mantener el contacto de los pequeños y de las pequeñas con la naturaleza, con el mundo externo y, al mismo tiempo, cumplir las orientaciones de aislamiento
social. Complicado. Pero no imposible.
Hay muchas formas viables de conexión con la naturaleza en este contexto de aislamiento
social. Lo más importante es que el niño encuentre en el adulto que lo cuida una persona que
lo guíe y lo acompañe en el encantamiento, en la exploración y en la conexión con el mundo
natural que nos rodea: plantas, animales, ecosistemas, estaciones del año, personas. Percibir
que somos parte de un todo y que estamos interconectados.
La naturaleza puede estar en la vida diaria. En la conversación a la hora del almuerzo sobre de
dónde vienen los alimentos, sobre cuáles nacen debajo de la tierra, cuáles tienen semillas, el
tiempo que tardó desde que germinó hasta que llegó a nuestra mesa. Una maceta con una
flor, de hierba que el niño puede ayudar a cuidar diariamente. Observar las nubes y sus formatos. Hablar sobre los días que se hacen oscuros más temprano o en los cuales el sol queda despierto hasta tarde. Investigar juntos los pequeños bichitos con los que compartimos
nuestra casa. Conversar sobre el aire y sobre la lluvia. El encantamiento vive en nosotros e,
incluso aislados, podemos compartirlo.
Si es posible dar breves paseos por el barrio, ¿por qué no comenzar una colección de hojas
secas? ¿O juntar flores para hacer una experiencia en casa? Ramitas, piedritas y semillas.
Pequeños pedazos de naturaleza para recordar el allá afuera. Usar la tecnología a nuestro favor. Buscar películas, documentales sobre la vida salvaje, sobre el planeta.
En el caso de los niños pequeños, el punto de enfoque debe ser permitir e incentivar el libre
jugar, el movimiento de ir más allá, las experiencias sensoriales con la tierra, las plantas y el
agua y el fortalecimiento del papel del adulto como un compañero de exploración y descubrimientos, lo que al mismo tiempo, fortalece la relación y el vínculo entre cuidadores y niños.

Ya los niños y niñas mayores están en búsqueda de aumentar su rayo de exploración, de
curiosidad, de autonomía, de lidiar con el riesgo percibido y de alcanzar la competencia al
lado de sus amigos. En este momento de la vida de los pequeños, las familias deben priorizar las oportunidades de convivencia y diversión en paseos y aventuras en la naturaleza,
preferencialmente al lado de otros adultos y niños.
En todas las edades la naturaleza agudiza la curiosidad y el interés en los niños, pues está
repleta de preguntas y cosas a explorar, investigar, aprender, conversar y compartir. Simultáneamente la convivencia con los espacios naturales durante la infancia fomenta vínculos duraderos y significativos con el mundo natural y todas las formas de vida.
Estar en la naturaleza en familia también trae muchos beneficios para el núcleo familiar:
paseos frecuentes como llevar al perro a dar una vuelta y picnics son actividades simples
que se vuelven pequeños rituales que aproximan a todos; además, los paseos al aire libre
disminuyen el estrés causado en los niños que viven en espacios reducidos y hace que todos los miembros de la familia se relajen, mejorando las relaciones familiares.
Sin embargo, hoy en día, las familias han enfrentado diversos desafíos para priorizar las
actividades al aire libre, como el crecimiento de las ciudades, la inseguridad de los espacios
públicos y la falta de áreas naturales accesibles. Ese escenario ha llevado al confinamiento
de las infancias y el consecuente aumento del uso de las pantallas.
La búsqueda por el equilibrio entre el uso de las tecnologías y las experiencias del lado de
afuera no es una tarea fácil, pero las familias pueden utilizar las pantallas a su favor y de
forma benéfica, mediando su utilización y acceso. Existen diversos contenidos, películas y
documentales que pueden aproximar a los niños y a las familias al mundo natural.

Una importante forma de aproximar a los niños a la naturaleza está en el proceso de plantar, cultivar y cosechar. En esta experiencia, los niños crean vínculos
con la naturaleza y con las plantas a través del cuidado, de la atención, del amor,
de la vida y de la alimentación.
Sin embargo, es necesario darles espacio a los niños y dejarlos que sean más
activos en este proceso de cultivo, haciendo que desarrollen mayor autonomía
y lideren sus propios caminos para encontrarse consigo mismos y con el mundo
natural.
Un buen ejemplo de cómo el cultivo puede proporcionar compromiso y afecto
es el proyecto TiNis - Tierra de los Niños, inspirado en el trabajo desarrollado
por el emprendedor social Joaquín Leguía, director de la Asociación para la
Niñez y su Ambiente – ANIA, en Perú. La idea es dar a cada niño una pequeña
parcela de tierra para que pueda crear vida y promover la biodiversidad, generando bienestar para sí mismo, para otras personas y para la naturaleza, siendo reconocido por eso como agente de cambios para un mundo sostenible.
Esta acción fue incorporada por el Ministerio de Educación de Perú y Ecuador
¡y también está siendo implantada en Brasil! Para saber más, entra a este LINK:
https://www.aniaorg.pe/tini

CLUBES DE NATURALEZA PARA FAMILIAS: ¡HÁGALO USTED MISMO! ¡HÁGALO AHORA!
“¿Qué pasaría si los padres, abuelos y niños alrededor del país se juntaran para crear clubes
de naturaleza para las familias? ¿Qué pasaría si esta nueva forma de red entre la sociedad y la
naturaleza se difundiera tan rápidamente como lo han hecho los clubes de libros y la vigilancia
de vecindario en las últimas décadas? Nosotros estaríamos bien en nuestro camino al verdadero cambio cultural.” — Richard Louv, autor de Last Child in the Woods (El último niño en
el bosque): Saving our children from Nature-Deficit Disorder (Salvando a nuestros niños del
trastorno de déficit de naturaleza), y presidente de Children & Nature Network – C&NN (Red
de Niños y Naturaleza).
Fuente.

JUNTOS EN LA NATURALEZA: CAMINOS PARA LOGRAR UNA FAMILIA MÁS UNIDA
Y FUERTE
“Las familias estrechan sus lazos mientras juegan, hablan y aprenden en la naturaleza y experimentan las caminatas en la naturaleza como una oportunidad de crecer juntos. Cuando
descubren un nuevo insecto o una flor silvestre, experimentan una sensación de asombro y
se crean memorias compartidas a lo largo del camino.” –Laurel Dodge, co-fundador del club
de naturaleza para familias Nature Strollers
Fuente.

Las personas que viven en las regiones urbanas enfrentan cada vez más dificultades para tener acceso a la naturaleza. Las ciudades se construyen de forma de dar prioridad al transporte
de vehículos automotores. Hay poca seguridad y mucha desigualdad en el acceso a las áreas
verdes públicas. Los parques están dando lugar a edificios y construcciones de cemento. La
convivencia social en espacios públicos naturales termina siendo escasa.
Y el cuerpo lo siente. Muchas enfermedades, de adultos y niños, están asociadas al estilo de
vida de las personas que viven en áreas urbanas. El cuerpo se mueve menos, no hay acceso
a la naturaleza, el aire está poluido. Y los casos de obesidad, presión alta, estrés, déficit de
atención, aumentan día a día.
Algunos minutos al aire libre, andar cerca de árboles y sentir el viento disminuyen la cantidad
de hormonas de estrés en el cuerpo y ayudan al bienestar. Muchos estudios científicos están
comprobando los diversos beneficios que brinda la naturaleza a adultos y niños.
¿Cómo tener acceso a esos beneficios si la ciudad no ayuda? Es necesario pensar en soluciones individuales, de otras decisiones y otros hábitos. Y, es necesario repensar la forma
como planeamos nuestras ciudades. Muchos médicos ya recomiendan a sus pacientes, como
parte del tratamiento, que pasen más tiempo del lado de afuera.
Esa recomendación es especialmente válida para los niños. Ya que son los que más sufren con
la falta de naturaleza en la vida diaria. Para definir lo que sucede, el periodista y especialista en
infancia, Richard Louv, acuñó el término “trastorno de déficit de naturaleza”. A pesar de no ser
un término médico, es una manera de explicar cómo la falta de naturaleza afecta a los niños.
Al pasar más tiempo dentro de casa, los niños usan menos sus sentidos, están más tiempo
sentados, se mueven poco, no toman sol, se arriesgan menos. El resultado es que los niños
no se desarrollan como deberían y son más susceptibles a enfermedades.
La responsabilidad por el cuidado con los niños y la oferta de más oportunidades de vida activa del lado de afuera debe ser dividida entre los cuidadores, la sociedad en general y el poder
público. Las decisiones individuales, cuando son posibles, van a depender de muchos factores que están fuera de la competencia de la familia. Para que las familias lleven a los niños a la
naturaleza es necesario que los espacios públicos sean seguros, bien cuidados y accesibles,
que el desarrollo de la ciudad tenga en cuenta esa necesidad primordial para la salud y el
bienestar.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO EL NIÑO NO PASA TIEMPO
EN LA NATURALEZA?
Muchos estudios han demostrado que la falta de oportunidad de jugar y aprender en la naturaleza provocan diversos problemas de salud durante la infancia y adolescencia: obesidad/
sedentarismo, hiperactividad, baja motricidad - falta de equilibrio, agilidad y habilidad física - y
hasta miopía.
Al mismo tiempo, muchos estudios muestran que estar en la naturaleza, con regularidad, mejora el control de enfermedades crónicas como diabetes, asma y obesidad, favorece el desarrollo neuropsicomotor y reduce los problemas de comportamiento, además de proporcionar
bienestar mental, equilibrar los niveles de vitamina D y disminuir el número de visitas al médico.
El contacto con áreas verdes también fomenta la creatividad, la iniciativa, la autoconfianza, la
capacidad de elegir, de tomar decisiones y de resolver problemas, lo que a su vez contribuye
al desarrollo de múltiples lenguajes y el mejoramiento de la coordinación psicomotora. Eso sin
hablar de los beneficios más conectados al campo de la ética y de la sensibilidad, como encantamiento, empatía, humildad y sentido de pertenencia.

PARA SABER MÁS
MANUAL PARA PEDIATRAS Y PROFESIONALES DE LA SALUD SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA NATURALEZA PARA NIÑOS
https://criancaenatureza.org.br/wp-content/uploads/2019/09/manual_sbp_espanhol.pdf

ENLACES EN INGLÉS
https://www.parkrx.org/
Infográfico C&NN - Health & Wellbeing

La convivencia con la naturaleza trae innumerables beneficios para el desarrollo integral de
los niños y de sus habilidades. Ayuda en los sentimientos de libertad, autonomía, solidaridad,
empatía, humildad y pertenencia. Aumenta la capacidad de elección, de tomar decisiones y
de solucionar problemas. Mejora la salud física, emocional y mental. Colabora en el desarrollo
de las habilidades cognitivas, motoras, sociales y emocionales. Y fomenta la creatividad, la
curiosidad, la sensibilidad y la autoconfianza.
Antes incluso de la pandemia, los niños, de modo general, ya vivían en situación de
confinamiento. Muchas veces restringidos a los espacios de dentro de casa y de dentro de la
escuela. La ausencia de experiencias al aire libre, perjudica el desarrollo integral de los niños y
los priva de derechos fundamentales garantizados en ley.
Sin embargo, incluso hoy, muchas escuelas de educación infantil y primaria se fundamentan
en procesos de enseñanza aprendizaje centrados solamente en el desarrollo cognitivo, en
que los niños pasan largas horas confinados dentro de un aula, lejos de estar en un ambiente
natural y cómodo. La escuela comenzó a tratar a los niños como algo separado de la naturaleza, y en consecuencia, los niños permanecen lejos de los beneficios del sol, de la tierra, del
agua y de todos los otros elementos naturales que son importantes para el desarrollo integral
de sus múltiples potencialidades, ya sean intelectuales, sociales, emocionales y espirituales.
Aunque existan diversos ejemplos de escuelas que están transformando sus prácticas
pedagógicas, la mayor parte aún mantiene una organización de sus rutinas dentro de una
concepción que valora el aula como el único espacio favorable para el aprendizaje.
Buena parte del tiempo de los niños pasa dentro de las escuelas, por eso es tan importante
y fundamental que las escuelas sean un espacio estratégico de transformación. Es necesario desemparedar la educación y resignificar los espacios escolares. Los niños precisan
tener la oportunidad de vivenciar más directamente el contacto con la naturaleza. También
deben tener la oportunidad de vivenciar espacios fuera del aula, ya sea en el patio, en los
parquecitos, en el territorio existente alrededor de las escuelas y en otros espacios naturales.
El cuerpo, el deseo y una relación más cercana con el mundo natural, deben tener un espacio
más significativo dentro de los procesos de formación y aprendizaje.

Es importante deconstruir la idea de que la enseñanza y el aprendizaje suceden sólo dentro del aula. Hay posibilidades como: investigación de las áreas naturales en el entorno, la
posibilidad de descanso y contemplación al aire libre, la creatividad por medio del manoseo
de materiales naturales y el conocimiento del lugar donde habita fortaleciendo la sensación
de pertenencia. Es importante mirar las posibilidades de organización de las rutinas para ordenar el uso de los tiempos al aire libre, ya sea para descansar o jugar o para estudiar.
La educación integral del niño, vista en sus múltiples potencialidades - social, emocional, intelectual, física y espiritual - es necesaria como posibilidad de ampliar la concepción de que
el aprendizaje sólo ocurre dentro de los espacios escolares y aulas. Todo es potencialmente
territorio educativo y, por lo tanto, sujeto a recibir la intencionalidad pedagógica.
Sin embargo, apostar a una educación transformadora demanda un gran cambio en la realidad
escolar y una intensa participación de la comunidad local en la vida cotidiana de la escuela. Esa
transformación no está conectada a la inserción de innovación y tecnologías en las escuelas
y en la enseñanza. Nace de la potencia de actuar de las relaciones entre los estudiantes, educadores, gestores y la comunidad, para que puedan modificar la realidad social. Todos pueden
ser agentes de transformación, siendo capaces de imaginar soluciones, organizarse en equipo y hacer de la escuela un lugar mejor.
Tener experiencias al aire libre, momentos de uso de los espacios más amplios dentro y en el
entorno de la escuela, como también vivenciar la naturaleza como educadora también puede
ser una experiencia transformadora, que se inicia con el despertar de los sentidos y de la curiosidad en los niños y continúa con muchos descubrimientos en relación a sí mismo, a los
otros y sobre el ambiente natural. La naturaleza también trae herramientas capaces de contribuir en la relación entre enseñanza aprendizaje y para el desarrollo de los diversos aspectos en los niños, desde el desarrollo intelectual hasta la creatividad, curiosidad, sensibilidad,
desarrollo físico, entre otros. Además de traer experiencias significativas que pueden transformar la visión de mundo de los niños y, en consecuencia, transformar las acciones frente al
mundo y a la naturaleza.
El desemparedamiento de la infancia va más allá de una naturaleza educadora, también
abarca el uso y circulación en los espacios públicos como formas de mirar el territorio como
educativo, incluyendo la naturaleza. Por eso la importancia de hacer asociaciones para uso
de espacios comunes y públicos. A medida que los niños, los educadores y las familias van
transformándose, al tener la naturaleza y las áreas libres como educadoras, el movimiento
deja de ser individual, pasando a ser una lucha colectiva, en la cual todos van colocándose de
forma más activa y transformadora en el mundo. ¡La naturaleza posee un gran potencial de
enseñar y transformar!

La naturaleza puede experimentarse no solamente en las selvas y en los parques naturales sino
también en las ciudades, en las escuelas, en casa, en los patios, balcones, plazas, calles, huertas e
incluso, al cultivar una planta en una maceta. Por más que las ciudades estén cercadas de gris, la
naturaleza está permeada en nuestra vida cotidiana y a nuestro alrededor, en los ríos que atraviesan las ciudades, en los árboles, en las mascotas, en las macetas de plantas, en los potes de hierbas
de nuestras cocinas y en nuestra alimentación. La naturaleza está en nuestra vida cotidiana, por
más que no observemos con cierta frecuencia sus sutilezas en medio de la rutina de las ciudades.
De esta forma, para que la naturaleza se experimente en toda su potencialidad desde la infancia,
los educadores pueden contribuir organizando oportunidades de aprendizaje al aire libre dentro
de la rutina escolar de diferentes formas. Es importante garantizar tiempo y espacio para que el
niño pueda jugar libre, sin guía de un adulto. Y también usar los espacios del lado de afuera para
organización de actividades pedagógicas. Las experiencias al aire libre y en la naturaleza permiten
que los niños amplíen sus perspectivas en relación a sí mismos, a los otros y en relación al ambiente en el cual están insertos. Así, por medio de diversas actividades y juegos, los niños también
pueden ser estimulados a desarrollar el interés por temas que fomenten la vivencia en la naturaleza. Además de ser sensibilizados a percibir la naturaleza en sus sutilezas cotidianas.
El aprendizaje al aire libre parte del principio que el aprender puede realizarse CON y EN LA naturaleza. Existe una gama de conocimientos y experiencias fuera del aula, en los parques, parquecitos, plazas y huertas, en los que los educadores pueden proponer aprovechar el contenido dado
por la propia naturaleza, como la plantación de alimentos, ciclos de la vida, entre otros. Ya el aprendizaje en la naturaleza habla respecto de la organización de actividades que puedan realizarse del
lado de afuera, como ambientes para las clases, como leer un libro, juegos y dinámicas en grupos
o individuales. Esas son maneras que contribuyen a que gradualmente los niños se vayan aproximando y se integren a la naturaleza. Diversos estudios señalan que ese encuentro promueve el
bienestar de los niños y permite el desarrollo de diversos aspectos como la sensibilidad, el cuidado, la atención, la confianza, la curiosidad, la creatividad, la capacidad de relacionarse consigo
mismo y con los otros. Además, proporcionar que los niños jueguen libremente en la naturaleza
permite que se desarrollen la creatividad, la imaginación y la expresión individual, valorando la singularidad de cada niño.
Las vivencias directas en la naturaleza posibilitan que el aprendizaje se aprenda a través de la experiencia, con el uso de los sentidos, uso del cuerpo y de una percepción sensible del ambiente
que nos cerca, diferentemente del aprendizaje a través de los libros en el aula. Esa vivencia permite
que los niños se reconozcan como parte integrante de un ciclo continuo e interdependiente de
vida, en el cual todo envuelve y abriga. De esta forma, cuando conocemos la naturaleza, podemos
tener la oportunidad de crear un vínculo afectivo con ella; de esta forma, nosotros también nos
volvemos responsables por las relaciones que establecemos con ella y con los otros, pues reconocemos las conexiones que existe entre todos los seres vivos. Es por los sentidos y por la vivencia
con la naturaleza que entendemos que estamos todos interconectados y formamos parte de un
gran ecosistema.
Después de la vivencia directa en la naturaleza, los educadores también
pueden proponer diversas acciones y actividades, como rondas de conversación, registros de los sentimientos y conocimientos despertados en la naturaleza, y promover formas para que se compartan las experiencias entre todos los niños participantes. Compartir hace que la vivencia forme parte de un
conocimiento colectivo. La naturaleza nos permite vivenciar formas potentes
de relaciones con los otros además de hacer que los niños participen más activamente en la construcción de un mundo mejor.

La pandemia del coronavirus trajo innumerables desafíos a la educación y a los educadores, las
familias y los niños. Las escuelas tuvieron que adaptarse muy rápidamente a esa nueva realidad, adoptando medidas de aislamiento social, cierre de sus puertas y un flujo de actividades
no presenciales. El proceso de enseñanza y aprendizaje pasó a ser auxiliado por el uso de las
tecnologías digitales, con el objetivo de transmitir los contenidos y preservar los vínculos entre
la familia, los maestros, los niños y sus compañeros de clase.
En medio de este nuevo escenario, las familias y educadores también están enfrentando nuevos
desafíos en la integración de los niños con la naturaleza, surgiendo diversas cuestiones: ¿Cómo
tener una proximidad con la naturaleza en medio del aislamiento social? ¿Cómo pueden trabajar
la naturaleza los educadores en una situación de pandemia? ¿Cómo las familias pueden estimular
a los niños y trabajar el tema de la naturaleza dentro de sus casas?
Una de las alternativas, para aproximar la naturaleza a los niños en el aislamiento social, es ver
la naturaleza a través del paso del tiempo, observando y registrando los cambios de estación, o
clima a lo largo de los días y el tiempo de crecimiento de las plantas. Los educadores y las familias también pueden proponer actividades que consideren el origen de las cosas, estimulando,
por ejemplo, comprender el origen de los alimentos que consumimos y de qué están hechos los
materiales que utilizamos cotidianamente. La alimentación es uno de los primeros contactos
que tienen los niños con la naturaleza, siendo importante llevarlos a reflexionar sobre su origen, variedad y sus nutrientes. Además, el arte puede ser una herramienta importante en la
educación y en la adquisición del lenguaje; de esta forma, los niños pueden ser estimulados a
dibujar y pintar las diferentes formas, colores y dimensiones encontrados en la naturaleza, en los
alimentos, en los animales y en los paisajes vistos por la ventana.
La tecnología y las pantallas también pueden utilizarse en la enseñanza y aprendizaje en este
nuevo contexto. Sin embargo, es necesario pensar en las condiciones de acceso de los educadores y de los niños, para que las herramientas digitales no se vuelvan una barrera de acceso a
la enseñanza. En los casos en los que es posible su uso, la tecnología y las pantallas pueden ser
una alternativa muy favorable. En internet hay diversos vídeos, películas y dibujos disponibles
que hablan sobre el mundo natural, además de las diversas herramientas como por ejemplo, el
Google Earth, la Huella Ecológica, entre otros.

También recuerda reflexionar sobre la calidad de las relaciones y del cuidado con los niños y
en re los que los cuidan. Así como los niños deben ser oídos y cuidados, para que expresen
lo que sienten y se sientan acogidos, sus cuidadores también necesitan escuchar lo que
dice su cuerpo y su naturaleza. Por lo tanto, cuida la calidad de tu sueño, de tu alimentación,
tu alimentación, de tu cuerpo y garantiza un espacio de escucha y de intercambio con los niños como también con la escuela y los educadores.

FUNDACIÓN PATIO VIVO

La Fundación tiene mucho material y artículos para maestros y dirigentes de escuelas para
repensar la educación y cómo incluir más naturaleza en el aprendizaje.
https://patiovivo.cl/category/articulos/

FUNDACIÓN ILUMINA

Organización chilena que busca promover experiencias educativas y de formación de calidad,
para promover el aprendizaje, la inclusión y el desarrollo de niños y jóvenes en Chile. Desarrolla proyectos de naturalización de patios escolares y promoción del jugar y del aprender con la
naturaleza en la escuela.
http://fundacionilumina.cl

CAMINITO DE LA ESCUELA

Es una herramienta poderosa de participación ciudadana que consiste en conocer el grado
de peligrosidad de un entorno escolar, entender qué es lo que lo hace peligroso para poder
evaluar lo que hace falta y entonces poder transformar el entorno mediante ejercicios de participación e involucrar a la autoridad para generar cambios de largo plazo.
http://www.caminitodelaescuela.org/index.html

Actualmente más de mil millones de niños viven en áreas urbanas del mundo.
Y están sujetos a la falta de espacios en la naturaleza, lugares seguros para
jugar, a congestionamientos, polución del aire y poco tiempo al aire
libre. Pero si rescatamos nuestros recuerdos de infancia, recordaremos
que la calle ya fue un lugar de convivencia de los niños. Y de juegos. En ese
espacio era donde se construían las relaciones sociales, donde se comprendía
lo que era la ciudad, los espacios públicos.
Aun cuando los niños pueden experimentar un poco más de libertad para ir a la calle,
ya sea en contextos de ciudades pequeñas, periferias, etc, no están libres de los
peligros de la falta de seguridad, de la polución, de la escasez de espacios lúdicos, d
e parques, áreas verdes.
La ciudad podría ser un espacio de aprendizaje y de descubrimientos para los niños,
desde la primerísima infancia (0 a 3 años). El camino a la escuela, puestos de salud,
mercado, podrían transformarse en oportunidad de interacción social, de contacto con la
naturaleza, estímulo a los diferentes sentidos (tacto, visión, audición ...). No obstante, los niños
viven buena parte de su tiempo en lugares cerrados y esa situación ha cobrado un precio alto,
perjudicando el desarrollo físico y cognitivo de los más jóvenes, generando aumento de casos
como obesidad y un modo de vida sedentario. En la disputa por los espacios libres de las ciudades, las incorporadoras casi siempre vencen. Especialmente en un contexto de crecimiento
desordenado y falta de planificación adecuada para las ciudades.
El cemento toma el espacio libre, el verde. Los niños se quedan sin la posibilidad de gatear o
andar descalzos en el césped, de correr haciendo volar cometas, de observar una hormiga cargando una hoja en su espalda, juntar hojas y palitos para hacer una comidita. La ciudad crece en
cemento y pierde en vida.
A continuación, expondremos algunas de las buenas prácticas que se repiten en muchos casos
exitosos y consejos de cómo implementar cambios en las áreas urbanas

Ese niño tan distante de nosotros y tan necesitado de nuestra ayuda y de nuestro afecto, difícil de oír y de comprender,
posee en sí mismo una fuerza revolucionaria: si estamos
dispuestos a colocarnos a su altura, a darle la palabra, será
capaz de ayudarnos a comprender el mundo y nos dará la
fuerza para cambiar. (TONUCCI, 2005, p.207).

1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE OÍR A LOS NIÑOS AL PENSAR LA CIUDAD?
Los niños, así como los jóvenes, adultos y ancianos, son miembros valiosos de nuestra sociedad. Son sujetos de derecho en el presente, no en lo que todavía vendrá. La ciudad también les
pertenece. Incluirlos en las decisiones, ya sea en el área de transporte urbano, construcción
de parques, límite de velocidad, movilidad urbana, escuelas y guarderías o saneamiento básico, significa respetarlos como actores sociales.
Cuando se les pregunta, los niños saben decir y expresar lo que no les agrada en la ciudad
como, por ejemplo, contar sobre la dificultad de circular por las veredas, el miedo que les
tienen a los coches que pasan a alta velocidad, el dolor de cabeza que sienten con el olor que
sale del escape, el tiempo que llevan para trasladarse, la falta que hace un área verde para jugar libre. ¿Una ciudad con todos esos cambios no sería una ciudad mejor para todo el mundo?
Para oír a los niños en su lengua natural, acceder a sus decires más sinceros, es importante
valerse de metodologías que creen situaciones que lleven a los niños a expresarse más allá
de la vía oral y escrita, por sus medios propios: por la gestualidad corporal, por la expresión
gráfica, por la construcción de objetos tridimensionales, por el jugar. Es por medio de esos
lenguajes que comunica más fácilmente su dimensión simbólica y, por lo tanto, sus afectos y
representaciones.

2 ¿QUÉ ES UNA CIUDAD MÁS VERDE Y AMIGABLE PARA EL NIÑO?
Son ciudades que adoptan medidas que favorecen la inclusión y garantizan la presencia y circulación del niño en los espacios públicos y promueven medidas que permiten el acceso a la
naturaleza en contextos urbanos.

3 ¿QUÉ EL GESTOR, LOS URBANISTAS Y ARQUITECTOS DEBEN TENER

EN CONSIDERACIÓN AL PENSAR EN UNA CIUDAD BUENA PARA LOS
NIÑOS?

Es muy importante que el gestor urbano entienda que el acceso del niño a la ciudad, a los espacios públicos y áreas verdes es una cuestión de derecho. Las ciudades tienen como centro
de su funcionamiento las actividades económicas, y si no hay una planificación adecuada, las
áreas verdes y de ocio pueden tener un espacio diminuto en las ciudades.
Pensar en una ciudad rica en espacios lúdicos, con buenas veredas para transitar, velocidad de
vehículos más segura y adecuada, caminos escolares seguros, rica en equipamientos públicos como biblioteca cercas de las casas, con plazas en todos los barrios, entre otras medidas,
son condiciones fundamentales para que el niño tenga garantizado su desarrollo integral

La iniciativa Urban95 de la Fundación Bernard van Leer busca incorporar las necesidades de la Primera Infancia (0 a 6 años) y sus cuidadores
en las políticas públicas, especialmente en la planificación urbana de las
ciudades. Por ese motivo, la Fundación trabaja con urbanistas, planificadores urbanos, designers y autoridades municipales, y los invita a
responder un desafío: “Si pudieras experimentar la ciudad desde una
elevación de 95 cm - la estatura de un niño de tres años - ¿qué cambiarías?” Para apoyar a los gestores municipales y servidores en este
esfuerzo, desarrolló el documento Urban95 starterkit.

6 ÁREAS PARA JUGAR: ¿SÓLO EN LOS PARQUECITOS?
¿Y si pensamos que toda la ciudad puede ser un gran parque de juegos libres para los niños? La
calle, la parada de ómnibus, la vereda. Fue pensando de esta forma que Lego Foundation y Arup
desarrollaron el informe técnico Reclaiming Play in Cities que presenta una herramienta destinada a apoyar a los actores urbanos, incluyendo tomadores de decisión, activistas e inversores para
evaluar la amplitud y profundidad del jugar en sus ciudades. (Si quieres leer el informe completo,
encuéntralo aquí en inglés.
La publicación Ciudades para Jugar y Sentarse: cambio de perspectiva para el espacio público,
trae la experiencia de la pequeña ciudad de Greishein, reconocida como Ciudad para jugar, que
recuperó sus espacios públicos para que fueran más atrayentes para los niños y pasibles de ser
recorridos de forma autónoma por los pequeños ciudadanos.
Los niños aprenden jugando. El juego es un modo de estar en el mundo y de descubrir el mundo.
Aprender a través del juego aumenta el conocimiento y el nivel de comprensión, desarrolla habilidades físicas, cognitivas, sociales. El objetivo de Reclaiming Play in Cities es demostrar que el
espacio urbano tiene mucho potencial para que los niños jueguen. Y aprendan.
Para desarrollar todo su potencial, los niños necesitan no sólo seguridad, nutrición, salud, aire
limpio y agua; también necesitan muchas oportunidades para jugar y aprender con los ambientes sociales y construidos que los rodean. Las autoridades de la ciudad, las incorporadoras, los
ingenieros y especialistas en desarrollo, frecuentemente tienen dificultad para entender cómo
su trabajo y el ambiente construido como un todo, se relacionan con las necesidades de los niños,
específicamente para aprender a través del juego.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Fundación Patio Vivo cuenta sobre experiencias en otros países sobre los parques y ciudades
de jugar:
https://patiovivo.cl/playground-berlin/
https://patiovivo.cl/la-influencia-del-riesgo-la-calidad-del-juego-los-ninos/

7 ¿SI ESA CALLE FUERA MÍA?
Otra forma de que los niños ocupen las ciudades es andando a pie. Caminar revela mucho de si
la ciudad está o no, preparada para recibir a los niños. Veredas con pozos, escalones, tapas de
desagües sueltas, impiden que circule parte de la población. Los niños muy pequeños, las personas con limitaciones en la movilidad, las personas en sillas de ruedas, cuidadores empujando
cochecitos de bebé. La velocidad de los coches, la falta de señalización, de lomas de burro, de
cebra peatonal.
La ciudad puede ser un ambiente intimidador para el transporte a pie. Es necesario educarlos
sobre la forma más segura de circular. Por ese motivo, diversas organizaciones comenzaron a
desarrollar actividades con niños para enseñarles a andar por la ciudad.
Los niños andan y observan. Cuentan cuántos árboles hay en el camino, si es posible oír los pájaros, si los coches paran que ellos crucen la calle, si existe cebra peatonal, si el tiempo del semáforo es suficiente para ir de un lado al otro de la calle. Ocupar la ciudad a pie es también conectarse al mismo tiempo con la naturaleza y con el espacio público. En ese encuentro es donde los
niños se educan y educan a los otros actores sociales. Quienes estén dispuestos a escucharlos.

PARA MÁS INFORMACIÓN

https://ocupatucalle.com/

Conectarse con la naturaleza para cuidar de nosotros mismos y de la Tierra: Recomendaciones para responsables de la toma de decisiones
https://static1.squarespace.com/static/597b547aebbd1a681f3883f2/t/5bffdaed21c67c6dc01fd129/1543494388704/Connecting+with+Nature_ES.pdf
La Fundación Mi Parque también trabaja con los gestores públicos y la sociedad para pensar
una ciudad con más verdes
https://www.miparque.cl/biblioteca/publicaciones/

La naturaleza está en todos los lugares. En nuestra alimentación, en las flores que tenemos en
casa, en la lluvia que cae, en las áreas verdes de las ciudades. Pero es necesario hablar también
de la naturaleza en su estado más remoto y conservado.
Preservar y conservar la naturaleza salvaje que resta en el planeta son actitudes urgentes y
necesarias. Para que eso ocurra de forma efectiva es importante que todas las personas se
comprometan. Muchos se preguntan cómo comprometer a los niños. Hay muchos caminos…
y uno de los más potentes es el del vínculo.

¿Por qué es importante que los niños conozcan y visiten áreas naturales protegidas? Muchos
estudios demuestran que los niños que conviven con el medio natural, o por lo menos tienen
la oportunidad de visitar lugares en los que la naturaleza se manifiesta en su forma más conservada, desarrollan afecto y cuidado por el medioambiente.
Para buena parte de la sociedad, la naturaleza sirve como proveedora y sólo tiene valor por los
recursos naturales que puede ofrecernos: madera, remedios, alimento, aire puro. Son personas que no se ven como parte del ecosistema y de la naturaleza.
Para que avancemos en el sentido de remodelar la forma en la que nos relacionamos con
el mundo, es fundamental que niños y adultos valoren las áreas naturales por la vida que
generan y guardan y se sientan parte del todo. Las investigaciones y las prácticas muestran
que los caminos más potentes para eso son la educación ambiental y las experiencias prácticas en la naturaleza.
Muchos estudios demuestran que los niños que conviven con el mundo natural y tienen la
oportunidad de visitar lugares en los que se manifiesta la naturaleza en su forma más conservada, desarrollan afecto y cuidado por el medioambiente. Al conectarse con el mundo natural,
el niño comprende que cuidar la naturaleza es también cuidar de sí mismo y que el mundo
natural es la casa de todos los seres vivos.

La educación ambiental necesita pasar por tres etapas: concientización, sensibilización y movilización. Lo que necesitamos es de personas que tengan acciones de impacto positivo en el
medioambiente a partir del desarrollo de buenos sentimientos con relación a él. Por eso diseminar conocimiento, demostrar que somos todos parte de una gran red interconectada de vida y
ofrecer oportunidades de contacto con la naturaleza son tan importantes.
Al conectarse con el mundo natural, el niño comprende que cuidar la naturaleza es también
cuidar de sí mismo. El mundo natural es la casa de todos los seres vivos. La cuestión es que
necesitamos conservar la naturaleza para que las próximas generaciones tengan lugares para
conocer. Al mismo tiempo que precisamos que las nuevas generaciones se vinculen con la naturaleza para que se comprometan en preservarla.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Afinidad emocional de adolescentes con la naturaleza (texto en inglés):
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.963&rep=rep1&type=pdf
Cómo conectarse con la naturaleza nos ayuda a cuidarnos nosotros mismos y el medioambiente (texto en inglés):
https://static1.squarespace.com/static/597b547aebbd1a681f3883f2/t/5bf561f12b6a2890e1a04b37/1542808051665/HometoUsAll.pdf
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