APORTES DE LA

METODOLOGÍA TiNi
AL DESARROLLO SOSTENIBLE
Asegurando en el presente un futuro mejor para las personas y el
planeta con las nuevas generaciones y la naturaleza como aliados
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RESUMEN
TiNi: TIERRA DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES

Participan en su implementación y sostenibilidad las NNJ,
familias, directores y docentes de instituciones educativas, líderes
comunitarios, autoridades de gobiernos locales, instituciones del
Estado, el sector privado, organismos sin fines de lucro, entre otros.

Es una metodología que emparenta a las nuevas generaciones con la
naturaleza, desarrolla en ellas valores y actitudes a favor de la vida y las
empodera como agentes de cambio regenerando la vida en el planeta.
Está presente en más de 10 países y ha sido institucionalizada por el
Ministerio de Educación de Perú (año 2015) y Ecuador (año 2017).
Aporta a los Derechos del Niño, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU, y la Educación para el Desarrollo Sostenible al 2030.
Beneficia a más de 2 millones de NNJ y ha permitido restaurar,
aprovechar y cuidar más de 2.5 millones de metros cuadrados de áreas
verdes y naturales.

Consiste en un espacio otorgado a niñas, niños y jóvenes (NNJ),
donde crían la vida y la biodiversidad generando bienestar para ellos,
las demás personas y la naturaleza.
Se implementa en zonas urbanas y rurales, diversas culturas, en
el hogar, escuela, barrio, comunidad y áreas naturales protegidas,
donde brinda contención emocional y facilita el juego, el aprendizaje
y el emprendimiento.
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Ha recibido diversos reconocimientos como buena práctica,
destacando el de la UNESCO (año 2012), en el marco del Decenio
de Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible.
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ANIA es una organización sin fines de lucro fundada en Perú en 1995, con la misión de lograr que la
nuevas generaciones crezcan con empatía activa por la vida a través de iniciativas innovadoras que los
emparentan con la Madre Tierra y los empoderan como agentes de cambio para el desarrollo sostenible.

Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, ASDI. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador.
ASDI no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin autorización expresa de los editores.
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APORTES DE TiNi AL DESARROLLO
SOSTENIBLE
- A los Derechos del Niño
- A los ODS 2030
- A la Educación para el Desarrollo Sostenible al 2030
- A la Visión Perú 2050
- Al Proyecto Educativo Nacional 2036
- A los enfoques transversales
- A la Política Nacional de Educación Ambiental
- A la innovación educativa: incluyendo
a la Madre Tierra como maestra
- A la niñez
- Al ambiente
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ACRÓNIMOS

INTRODUCCIÓN
El contexto global en el que vivimos requiere de iniciativas innovadoras que tengan un impacto positivo en la
sociedad y el planeta, que sean inclusivas y accesibles a todas y todos y nos den esperanza para avanzar hacia
el desarrollo sostenible. TiNi: Tierra de niñas, niños y jóvenes es una de ellas.

ANIA		

Asociación para la Niñez y su Ambiente

ANP

Áreas Naturales Protegidas

BoNi

Bosque de niñas y niños

Bono SAVE

Bono por Servicios Ambientales en Valores y Educación

CNE		

Consejo Nacional de Educación

DS		

Desarrollo Sostenible

EDS		

Educación para el Desarrollo Sostenible

EsVi

Espacio de Vida

I.E.		

Institución educativa

II.EE. 		

Varias instituciones educativas

MINAM

Ministerio del Ambiente del Perú

MINEDU

Ministerio de Educación del Perú

NNJ		

Niñas, niños y jóvenes

NNA		

Niñas, niños y adolescentes

ODS		

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PEAI 		

Proyecto Educativo Ambiental Integrado

PEN		

Proyecto Educativo Nacional

PNEA

Política Nacional de Educación Ambiental

TiNi

Tierra de niñas, niños y jóvenes

UGEL		

Unidad de Gestión Educativa Local

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

TiNi, creada en Perú y promovida en más de 10 países por la Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA),
busca conectar a las niñas y niños con la naturaleza y hacerla su aliada para aportar al desarrollo sostenible. Los
motiva y les brinda las herramientas para que se empoderen como agentes de cambio, ejerzan su ciudadanía, y
desarrollen acciones que generen bienestar para sí mismos, las demás personas y la naturaleza. El gran objetivo
es formar ciudadanas y ciudadanos empáticos y emprendedores que busquen prosperar, regenerando la vida en
el planeta y creando bienestar social.
Este documento tiene como objetivo presentar el aporte de la metodología TiNi al desarrollo sostenible a fin de
promover su adopción y escalamiento en alianza con el sector público y privado. Contiene información cualitativa
y cuantitativa que describe su aporte a los Derechos del Niño, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la
Educación para el Desarrollo Sostenible 2030, a la Visión Perú 2050, al Proyecto Educativo Nacional al 2036,
a la Política Nacional de Educación Ambiental, a los enfoques transversales de la educación, a la innovación
educativa, al vínculo con la naturaleza, al bienestar de los niños y al ambiente.
La Oficina Regional de Save the Children en América Latina y el Caribe está trabajando con ANIA para escalar
las TiNi a toda la región y consideramos que este documento contribuirá significativamente a este propósito.
VICTORIA WARD
Directora Regional de Save the Children
en América Latina y el Caribe

NAA de la comunidad nativa de Puerto Pardo con los personajes Ania y Kin en su TiNi, Loreto, Perú.
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01

DESAFÍO Y
OPORTUNIDAD

Para afrontar los problemas locales y globales como la violencia, corrupción, inequidad, indiferencia, degradación
ambiental y las enfermedades derivadas de esta, tenemos que avanzar a paso firme hacia el desarrollo sostenible¹
y lograr que los resultados que obtengamos se sostengan y catalicen. Para ello es imprescindible que las nuevas
generaciones crezcan con valores y actitudes en favor de la vida y la naturaleza.
Con esa convicción nace en Perú, en el año 1995, la Asociación para la Niñez y su Ambiente – ANIA, con la misión
de lograr que la nuevas generaciones crezcan con empatía activa por la vida a través de iniciativas innovadoras
que los emparentan con la Madre Tierra y los empoderan como agentes de cambio para el desarrollo sostenible.
Empatía activa por la vida es la capacidad de priorizar el bien común a través de acciones cotidianas que
generan bienestar en uno mismo, las demás personas y la naturaleza. Para lograrlo necesitamos a la naturaleza
como aliada y que las niñas, niños y jóvenes tengan contacto regular y positivo con ella. Quién mejor que la vida
misma para enseñarnos a conocerla, quererla y cuidarla.
Sin embargo, en un mundo cada vez más urbano y virtual, las nuevas generaciones crecen desconectadas de la
naturaleza lo cual repercute en detrimento de su bienestar físico, mental y emocional. Richard Louv, en su libro
“El último niño en el bosque”2, lo define como “trastorno por déficit de naturaleza” y nos advierte la amenaza
que representa para la humanidad: uno no protegerá lo que no ama y no amaremos lo que no conocemos.

“Antes de pedirle
a los niños que cuiden la Tierra
tenemos que lograr que la amen”.
-David Sobel-

Avanzaremos hacia un mundo mejor cuando la fórmula de desarrollo sostenible
indique que la salud de las niñas y niños y los ecosistemas están mejorando, y que las
nuevas generaciones están creciendo en contacto regular y positivo con la naturaleza.
Gráfica 1: Fórmula de ANIA para el desarrollo sostenible. Fuente: Propia

¹ Desarrollo sostenible, de acuerdo a las Naciones Unidas, es “aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones”. En la cultura andina,
el término relacionado es sumaq kawsay, también conocido como “vivir bien” 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.
2
Louv, R. (2005). Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder. Chapel Hill. NC: Algonquin Books of Chapel Hill.
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Hay múltiples investigaciones que demuestran que el contacto regular y positivo con la naturaleza es fundamental
para el desarrollo de valores y actitudes en favor de la vida a la vez que contribuye significativamente al
desarrollo cognitivo, físico, social y emocional de las niñas y niños.

02
LA NATURALEZA
COMO ALIADA

Louise Chawla (2020)4, en una revisión exhaustiva de la investigación cuantitativa y cualitativa sobre la
conexión con la naturaleza y adaptación de las niñas y niños5 a la crisis ambiental, concluye que las experiencias
directas en la naturaleza durante la niñez contribuyen a su cuidado a lo largo de la vida. En la siguiente figura,
se muestran los beneficios y comportamientos asociados al contacto con la naturaleza durante la infancia:

Beneficios asociados
a la conexión

Experiencias que aumentan
la conexión
Adultos que promueven el compromiso
con la naturaleza y la empatía por los
seres vivos
Acceso a la naturaleza
Relación positiva con la naturaleza

Experiencias intrínsecamente
positivas en la naturaleza

Mejor conexión
con la naturaleza
en la edad adulta

Conducta pro social
Percepción de buena salud

Tiempo en la naturaleza

Desarrollo juvenil positivo

Años de infancia 5 - 12

Pensamiento creativo

Valores familiares pro ambientales

Bienestar subjetivo

Valores indígenas de interdependencia

Menos trastornos psicológicos

Prácticas de vida sostenible en la tierra

“Al transformar nuestra percepción de
la naturaleza, podemos reconocer su
auténtica valía… Al reconocer a la naturaleza
como una aliada indispensable, podemos
desatar el ingenio humano en favor de la
sostenibilidad y garantizar tanto nuestra
salud y bienestar como la del planeta”
António Guterres, Secretario General de
la ONU (Prólogo del informe “Hacer las
paces con la naturaleza” PNUMA, 2021)3 .

Un sentimiento
positivo de conexión
con la naturaleza en
la infancia

Conductas asociadas
a la conexión
Experiencias que
disminuyen la conexión
Tiempo viendo televisión y jugando
videojuegos
Tiempo dentro de casa
Adolescencia

Voluntad para conservar
la naturaleza
Conocimiento medioambiental
Conductas de ciudadanía
ambiental
Conductas de conservación
y pro naturaleza

Gráfica 2: Un sentimiento positivo con la naturaleza en la infancia. Fuente: Louise Chawla
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Chawla concluye que toda práctica para aumentar el acceso de las niñas y los niños a la naturaleza es
fundamental. El estudio también revela que ellas y ellos afrontan la crisis ambiental con más esperanza cuando
tienen la oportunidad de trabajar con otros para proteger los hábitats naturales y la vida silvestre.
El siguiente diagrama recomienda las prácticas que facilitan la conexión de las niñas y niños con la naturaleza
y les permiten afrontar la crisis ambiental con esperanza:

Experiencias que promueven
la conexión con la naturaleza.
Experiencias que contribuyen
a la conexión con la naturaleza
y a la esperanza constructiva.

Sentido de
conexión
con la
naturaleza

Experiencias que desarrollan
esperanza y acción constructiva.

Esperanza
constructiva
+ Acción

La base del diagrama señala los sentimientos que
las niñas y niños expresan frente a 3 situaciones:
encuentros positivos con la naturaleza, condiciones
ambientales positivas y negativas y la degradación
del ambiente. Las flechas muestran los factores que
pueden direccionar estos sentimientos a acciones
constructivas en favor de la naturaleza, el bienestar
personal y colectivo, y la esperanza que nuestro
aporte contribuya a un futuro mejor.

3
United Nations Environment Programme (2021). Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies. Nairobi. https://www.unep.org/resources/
making-peace-nature
4

Gráfica 3: Prácticas que facilitan el contacto de las niñas y niños con la naturaleza. Fuente: Louise Chawla
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5

Chawla L. Childhood nature connection and constructive hope: A review of research on connecting with nature and coping with environmental loss. People Nat. 2020; 2:619–642. https://doi.org/10.1002/pan3.1012
Definido como toda persona menor de 18 años.
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Complementando lo propuesto por Chawla, ANIA aporta
2 factores adicionales inspirados en la cosmovisión
andino amazónica: El vínculo con la naturaleza como
sujeto, como Madre Tierra, y la valoración de las NNJ
como agentes de cambio.
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 al igual que las personas,
son considerados seres vivos y tienen la capacidad de
conversar, alegrarse, entristecerse, disgustarse, crecer,
multiplicarse y morir. En este contexto, las niñas y niños
de ciertas zonas de los Andes crecen como hijas e hijos
de la Tierra y hermanas y hermanos de las plantas y
animales.
En lugar de ser considerados como un “proyecto de
persona” o un “adulto incompleto”, como se da en la
cultura urbana occidental, son tratados como un ser
pleno, un brote de vida con capacidades propias desde
temprana edad que dan alegría a la Madre Tierra y
aportan a su comunidad6. A través de la crianza recíproca,
una práctica propia del mundo andino, los animales y
plantas son también maestras y maestros y ayudan en
su interacción cotidiana con las niñas y niños a que sean
personas de buen corazón, “allin sonqo”.
En ANIA creemos que cuando las niñas y niños se saben
agentes de cambio y se conectan con la naturaleza como
sujeto y como aliada, su vínculo con la vida se fortalece al
igual que su compromiso para cuidarla.

Niñas y niños de una comunidad altoandina en Perú.
6
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Rengifo, G. (2002). Niñez y ayllu en la cosmovisión andino-amazónica. (1st ed.). Lima: PRATEC
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METODOLOGÍA
TiNi: TIERRA DE
NIÑAS, NIÑOS
Y JÓVENES
Logra que las nuevas generaciones
crezcan en contacto con la
naturaleza, desarrollen empatía
activa por la vida e implementen
acciones que regeneran la vida
y la relaciones humanas.
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3.1

Concepto

3.2

TiNi es un espacio de tierra otorgado a niñas, niños, y jóvenes (NNJ), desde 1⁄2 metro², donde participan de
manera protagónica, crían la vida y la biodiversidad con cariño, se emparentan con la Madre Tierra y la hacen
su aliada para generar bienestar para ellos mismos, las demás personas y la naturaleza.

Actores

En la implementación y sostenibilidad de TiNi participan diversos actores que aportan y en retorno perciben
un valor agregado.

TiNi ofrece un espacio de contención emocional donde se juega, aprende, emprende y aporta cultivando
plantas alimenticias, medicinales, para polinizadores, sembrando y cuidando árboles beneficiosos, creando
y protegiendo hábitats y refugios para animales, cuidando y reusando el agua, reusando residuos sólidos,
expresando su arte y sentimientos, valorando su cultura e identidad, entre otras acciones. A través de las
TiNi se regeneran, aprovechan sosteniblemente y cuidan áreas verdes y naturales, se reduce la contaminación
e incrementa la biodiversidad, se ayuda a mitigar el cambio climático y se fortalece el vínculo y sentido de
interdependencia con la naturaleza.
Los pilares de la metodología TiNi son la motivación, orientación, generación de espacios seguros y el
reconocimiento. Tiene un enfoque afectivo, lúdico e intercultural que permite adaptarla a diversas realidades
sociales, económicas y culturales. Puede ser implementada en el hogar, institución educativa (I.E.), barrio o
comunidad, en zonas urbanas y rurales, espacios públicos y privados y en diversos ecosistemas. Hay TiNi en
macetas como también las hay de 20 hectáreas como bosques.
Con los gobiernos locales, TiNi promueve la promulgación de una ordenanza que reconoce y valora a las NNA
como agentes de cambio para el desarrollo sostenible. En este contexto TiNi se convierte en un indicador
cuantitativo que la municipalidad registra como aporte de las NNA ayudando a que hagan lo propio con otras
acciones concretas que ellas y ellos implementan.

Estudiantes exponiendo en su TiNi, Comas, Lima, Perú.

18

19

3.3

Herramientas TiNi de orientación,
sostenibilidad y escalamiento

Red Global TiNi:
Es una red virtual creada en facebook que permite a promotores TiNi de diversos países compartir sus
experiencias y conectarse entre sí. Existen 1163 miembros y los países con mayor interacción son Perú, Brasil,
Colombia y Ecuador.
https://es-la.facebook.com/groups/RedglobalTiNi/

De orientación:
Curso TiNi:
Capacitación virtual, equivalente a 48 horas, dirigida a personas interesadas en crear y promover las TiNi
es espacios de educación formal y no formal. Al 2021, se han capacitado 325 personas de 10 países: Perú,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, Guatemala, Panamá y Venezuela.
https://www.aniaorg.pe/product-page/curso-virtual-tini

Escuelita TiNi:
Es una plataforma multimedia creada como recurso pedagógico para facilitar la labor docente a nivel inicial y
primaria con material lúdico pedagógico que promueve el cuidado del ambiente y el desarrollo de sentido de
propósito en las y los estudiantes. Al 2021, hay más de 1000 usuarios de 19 países.
www.escuelitatini.com

Centro de Promoción TiNi (CPTiNi):

De sostenibilidad:
Bono por Servicios Ambientales en Valores y
Educación (SAVE):
Pone en valor un área verde o natural por los servicios ambientales en valores y educación que provee y canaliza
recursos hacia esta, para su fortalecimiento y sostenibilidad. Al 2021, hay 15 iniciativas TiNi con Bono SAVE en
Perú y una en Ecuador, y se han canalizado hacia ellas US$ 42 000 desde el año 2018.
https://www.aniaorg.pe/bonosave

Carbono por Educación (CxE):
Permite a personas y organizaciones a través de la microcomercialización compensar la huella de carbono que
genera el uso anual del teléfono celular, la habitabilidad de su hogar, el uso de vehículos terrestres y transporte
aéreo nacional e internacional. Al hacerlo, un tercio de los recursos recaudados se invierten en crear y sostener
TiNi en espacios de educación formal y no formal. Al 2021, se han compensado 41 toneladas de carbono.
https://www.aniaorg.pe/carbonoporeducacion

Es un área ubicada en un museo, jardín botánico, universidad u otro lugar, implementada con una TiNi, que pueda
ser visitada e inspire y oriente la creación de TiNi en hogares, instituciones educativas, barrios y comunidades.
En Perú existe un CPTiNi en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en
Lima y otro en el Museo de Sitio de Túcume en Lambayeque.

Personajes Ania y Kin:
A través de sus historias escritas, animaciones y otros medios, Ania y Kin inspiran a niñas y niños a convertirse
en agentes de cambio emparentándose con la Madre Tierra, creando TiNi y adoptando estilos de vida saludables
y sostenibles. A través de los medios de comunicación, sus animaciones han estado en Discovery Kids en
América Latina y hoy están en canal Ipe (TV Perú).
https://www.aniaorg.pe/aniaykin
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De escalamiento:
Alianzas TiNi:
Permite aunar esfuerzos con el sector público y privado a nivel nacional e internacional, para implementar y
sostener las TiNi en diversas realidades. Existen múltiples alianzas TiNi con ministerios, gobiernos locales,
unidades de gestión educativa, instituciones educativas, comunidades, empresas, fundaciones, museos,
organismos no gubernamentales, organismos de cooperación internacional, entre otros.

21

Centro de Promoción TiNi en el museo de historia natural de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
22
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FLUJO DEL IMPACTO DE LA METODOLOGÍA TiNi
La metodología TiNi tienen un enfoque multisectorial que facilita la participación y colaboración
de los diversos actores de la sociedad para lograr que NNJ se emparenten con la naturaleza y se
formen como agentes de cambio para el desarrollo sostenible en espacios de educación formal y
no formal.

Gobiernos locales:
Reconocimiento de NNJ
como agentes de cambio
Herramietas TiNi de
orientación, sostenibilidad
y escabilidad:
Curso TiNi
Escuelita TiNi
Red Global TiNi
Bono SAVE
Carbono por Educación
Alianzas TiNi

24

Educación Formal
Unidades de gestión
educativa e Instituciones
Educativas:
La Madre Tierra
como maestra
Aula de naturaleza
Educación No Formal
Hogar
Barrio
Comunidad
Área Natural Protegida
(zona de vínculo)

Nuevas generaciones
crecen emparentados
con la naturaleza,
desarrollan empatía
activa por la vida
y se reconocen como
agentes de cambio.
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TiNi en Área Natural Protegida

TiNi Escuela

Niñas y niños reconocidos como
agentes de cambio por el gobierno local

TiNi Hogar
TiNi en barrio y comunidad

TiNi Hogar

TiNi Hogar
26

TiNi Hogar

TiNi Hogar

TiNi Escuela
27
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LOGROS Y
RECONOCIMIENTOS
DE LA
METODOLOGÍA
TiNi
A continuación presentamos
los logros y reconocimientos
más destacados desde
el año 2012.

2012
TiNi es reconocida por Radio Programas del Perú (RPP) con el Premio
Integridad y Solidaridad Nacional.
TiNi es reconocida por la UNESCO como una buena práctica de
educación para el desarrollo sostenible a nivel global.
En acuerdo con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se implementa un Centro de
Promoción TiNi en el Museo de Historia Natural, ubicado en la ciudad de Lima, Perú.

2013
El Ministerio del Ambiente del Perú reconoce
TiNi como buena práctica de educación para el
desarrollo sostenible.

2014
El cuento el “Gran Tesoro de la Naturaleza”,
de Ania y Kin, que inspira a crear TiNi, es
institucionalizado por el Ministerio de Educación
de Perú e incluido como parte de las bibliotecas
de todas las II.EE. de nivel primaria del país
(127,000 ejemplares publicados).

2015
TiNi es institucionalizada por el Ministerio de
Educación de Perú con el nombre de “EsVi –
Espacios de Vida”, estando presente en más de
5500 escuelas.

28
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2020

2016

Se emite en canal Ipe (Tv Perú) los cortos
animados de Ania y Kin en todo el territorio
del Perú, con una llegada mensual a 11 100
televidentes.

La Municipalidad de Alto Larán (Ica, Perú), promulga una
Ordenanza que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como
agentes de cambio a través de su participación en la mejora
y cuidado del ambiente. Las TiNi en hogares y escuelas se
convierten en los indicadores cuantitativos de su aporte. Por
ello, el Ministerio del Ambiente reconoce a este municipio como
referente a nivel nacional.

Se emite el documental “El comienzo de la vida
2: La naturaleza” en 190 países a través de
Netflix y otras plataformas streaming en donde
se muestra la iniciativa TiNi con un mensaje
esperanzador.
https://elcomienzodelavida2.com/

En acuerdo con el Museo de Sitio de Túcume, se implementa
en sus instalaciones un Centro de Promoción TiNi ubicado en
la Región de Lambayeque, Perú.

ANIA hace una alianza con el Instituto ALANA en
Brasil para adaptar y promover TiNi en dicho país
teniendo como embajadora a Gisele Bündchen.
https://tinis.com.br

2017
TiNi es institucionalizada por el Ministerio de
Educación de Ecuador con el nombre de “TiNi
para el Buen Vivir”, estando presente en más
de 6000 escuelas.
Ania firma un convenio con la Asociación
Enseña Perú para promover la Educación para
el Desarrollo Sostenible a través de la metodología TiNi.
Se emiten cortos animados de Ania y Kin
en Discovery Kids en más de 30 países en
América Latina, a través de su canal de TV
durante 1 año y Youtube durante 3 años.

2019
En alianza con emprendedores sociales y cinco organizaciones
de la sociedad civil de Perú, se lanza el ODS18: Empatía Activa
por la Vida (ODS no oficial promovido desde la sociedad civil).
Para promover su adopción por individuos y organizaciones a
nivel global se crea la plataforma www.ods18.com en idioma
español, portugués, inglés y alemán. ANIA concibe el ODS18 y
aporta al mismo a través de TiNi.
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2021
La Municipalidad de Lima promulga una ordenanza que reconoce a las
NNA como agentes de cambio para el desarrollo sostenible, proyectando
tener un impacto positivo en más de 1 500000 personas.
Un instituto pedagógico y dos universidades inician la incorporación de
la Madre Tierra como maestra. Otras escuelas y organizaciones afines
se suman y la respaldan.
ANIA hace una alianza con la Corporación de la Universidad de la Costa
para implementar TiNi en el norte de Colombia y promoverlo en el
Caribe.
En convenio con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
se inicia la adaptación de TiNi a Áreas Naturales Protegidas en el Perú
con el nombre de “Zona de Vínculo- ZdV” en el Área de Conservación
Privada “Bosque Urum” y la Reserva Nacional de Junín.
TiNi existe en más de 10 países. En Colombia y Chile continente se le
conoce como “TiNi” (www.tierrayvalle.org); en Isla de Pascua (Rapa Nui)
como “Poki Henua”, en El Salvador como “Tierra de niñez”; en Brasil como
“Terras das crianças - Tinis” en Canadá (www.plantingseedsofhope.ca)
e India como “Children’s lands” y en Japón como “Sanktos”. TiNi es
también conocida como “bosque de niños”, “bosque TiNi”, “jardín TiNi”
y “huerto TiNi”, “huerto de la Madre Tierra, “aula de la Madre Tierra”,
entre otros.
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A inicios del 2020, a nivel global,
había más de 2 millones de NNJ
que participaban y contribuían a
la regeneración, aprovechamiento
sostenible y cuidado de más de
2.5 millones de metros cuadrados
en zonas urbanas y rurales, en
hogares, instituciones educativas,
barrios y comunidades.

TiNi “El rincón de las mariposas” en Ollantaytambo, Cuzco, Perú.
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5.1

05

APORTES
DE TiNi AL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Derechos del niño

La Convención de los Derechos del Niño7 fue promulgada por la ONU en el año 1989 y ratificada por 196
naciones. Esta establece, en 54 artículos, los derechos de todas las niñas y niños8, las obligaciones de los
Estados, y la sociedad en su conjunto para garantizar la no discriminación, el interés superior del menor, la
garantía de su supervivencia y pleno desarrollo, y la participación infantil.
Complementando la Convención de los Derechos del Niño, el Congreso Mundial de la Naturaleza9 (UICN),
en su período de sesiones en Jeju, República de Corea, en septiembre de 2012 aprobó el derecho del niño a
la naturaleza y a un medio ambiente sano, el cual, entre otras cosas, incluye a) el derecho al contacto regular
y positivo con la naturaleza en su vida diaria, b) el derecho del niño a vivir en un medio ambiente saludable
y a que se garantice la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente; y c) el derecho a
estar equipados para ayudar a abordar los desafíos ambientales y alcanzar un mundo sostenible en el que las
personas viven en armonía con la naturaleza.

Desarrollo sostenible, de acuerdo a la ONU
se define como aquel desarrollo capaz
de satisfacer las necesidades actuales sin
comprometer los recursos y posibilidades
de las futuras generaciones, encontrando
un equilibrio entre lo económico, social y
ambiental. En la cultura andina, el término
relacionado es “sumaq kawsay”, conocido
también como “vivir bien”, “buen vivir” o
“vivir bonito”. Esta es una forma de vida
basada en el cariño y respeto mutuo entre
los humanos, la naturaleza y las deidades.
7
UNICEF (2006). Convención sobre los derechos del Niño. Madrid. https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
⁸ La Convención entiende por niña y niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
9
UICN (2012). Actas de la Asamblea de los Miembros. Gland, Suiza: UICN.IV https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/WCC-5th-004-Es.pdf
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5.2

A los ODS 2030

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible10 al 2030 de la ONU, suscritos por más de 190 países, cuentan con 17
objetivos y 169 metas. A través del cumplimiento de estas, se busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y
garantizar la paz y prosperidad al año 2030. La metodología TiNi contribuye a los siguientes objetivos y metas:

10

36

ONU(2015) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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5.3

A la Educación para el Desarrollo Sostenible
al 2030

“El aprendizaje transformador de las personas y el planeta es necesario para nuestra supervivencia y la de
las futuras generaciones. El momento de aprender y de actuar en defensa de nuestro planeta es ahora”.
Conferencia Mundial de la Unesco sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, Declaración de Berlín
Mayo 2021.

5.4

A la Visión Perú 2050

A partir del año 2019, el Perú cuenta con una Visión al 205014 aprobada por consenso en el Foro del Acuerdo
Nacional que incorpora los ODS. Esta Visión congrega las aspiraciones de toda la población y proyecta una
situación de bienestar que queremos alcanzar en el país al 2050. La Visión Perú 2050 permitirá orientar
las políticas y planes que guían las acciones del Estado, sociedad civil, academia, empresas y organismos
cooperantes hacia un desarrollo inclusivo y sostenible. TiNi aporta a los siguientes Ejes de la Visión del Perú al
2050:

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), empodera a las y los estudiantes de todas las edades con
conocimientos, habilidades, valores y actitudes para afrontar los desafíos globales, como el cambio climático,
la pérdida de biodiversidad, la pobreza, la desigualdad y las enfermedades, y adoptar y promover estilos de vida
sostenibles.
La EDS, impulsada a nivel global por la UNESCO, está incorporada en el ODS 4 meta 7 y es reconocida
como vital para el logro de todos los ODS. Para promoverla, se lanzó el “Decenio de las Naciones Unidas de la
Educación para el Desarrollo Sostenible” (2005-2014), el “Plan de Acción Mundial” (2015-2019), y el “Marco
de Educación para el Desarrollo Sostenible al 2030” (2020-2030). Este último tiene como objeto “construir
un mundo más justo y sostenible fortaleciendo la EDS y contribuyendo al logro de los 17 ODS”.
A continuación se presenta una tabla con los ámbitos de acción prioritaria definidos en el Marco EDS 2030.11
Esta incluye recomendaciones últimas para “Aprender por el Planeta” 12, la “Declaración de Berlín de Educación
para el Desarrollo Sostenible”13 y cómo la iniciativa TiNi aporta a estos.

14

UNESCO 2020. Educación para el Desarrollo Sostenible, hoja de rutal al 2030.
12
UNESCO 2021, Aprender por el planeta, revisión global de cómo los temas relacionados al medio ambiente están integrados en la educación.
13
Ver la Declaración de Berlín en: https://es.unesco.org/events/ESDfor2030
11

38

CEPLAN (2019) https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050/

Niña en su TiNi hogar, Comas, Lima, Perú.
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5.5

Al Proyecto Educativo Nacional 2036

En el año 2020 se aprobó el Proyecto Educativo Nacional al 2036 (PEN 2036)15: el reto de la ciudadanía plena,
como marco estratégico para la educación peruana en los próximos 15 años. Este documento fue liderado por el
Consejo Nacional de Educación (CNE) e incluyó la participación de más de 250 000 personas del país.
El PEN al 2036 tiene como visión “que todas las personas que vivimos en el Perú aprendemos y nos
desarrollamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo nuestra libertad para construir nuestros proyectos,
conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente, en una sociedad democrática, equitativa,
igualitaria e inclusiva, que valora la diversidad y asegura la sostenibilidad ambiental”.

5.5.1 A los enfoques transversales
Los Enfoques Transversales16 son una herramienta fundamental para el desarrollo del Currículo Nacional de la
Educación Básica del Ministerio de Educación de Perú17 (MINEDU). Agrupan valores y actitudes, que las y los
estudiantes, docentes y autoridades de la educación deben empeñarse en aplicar en las dinámicas diarias de
las escuelas.

El PEN cuenta con cuatro propósitos a los cuales TiNi aporta de la siguiente manera:

15

Consejo Nacional de Educación (2020). Proyecto Educativo Nacional al 2036. Lima https://www.cne.gob.pe/uploads publicaciones/2020/proyecto-educativo-nacional-al-2036.pdf
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16Ministerio

17Ministerio

de Educación (2016) Perfil del egresado y enfoques transversales. http://www.minedu.gob.pe/curriculo/recursos.php
de Educación (2016) Currículo Nacional de la Educación Básica. Lima . http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf
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5.5.2 A la Política Nacional de Educación Ambiental del Perú y Ecuador
18

En Perú, la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) , promulgada en el año 2021 en el marco de la
Ley General del Ambiente, tiene como objetivo “Desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a
la formación de una ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana sostenible, competitiva,
inclusiva y con identidad”. La PNEA, que es de cumplimiento obligatorio, dispone incorporar, desarrollar y/o
fortalecer la aplicación del enfoque ambiental en las II.EE. y organizaciones de la sociedad para que aportemos
al desarrollo sostenible del Perú.
A partir de esta política el Ministerio de Educación promueve el enfoque ambiental en las instituciones
educativas a través de Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAI). Los PEAI, que son cinco, buscan
lograr II.EE. saludables y sostenibles a través de una enseñanza activa con sentido de propósito que incluya el
trabajo, la investigación, la creatividad y la participación de la comunidad educativa. Los PEAI son: “Espacios de
Vida – EsVi”, “GLOBE Perú”, “Manejo de Residuos Sólidos – MARES”, “Vida y Verde – VIVE” y “Mido y reduzco
mi huella”.
EL PEAI -EsVi está inspirado en TiNi. En el año 2014, ANIA y el MINEDU firman un convenio que permite
incluir en las bibliotecas de aula en todas las II.EE. primarias a nivel nacional (127,000 ejemplares) el cuento
“El gran tesoro de la naturaleza”. Este cuento motiva la creación de TiNi. En el año 2015, firman un segundo
convenio que permite adoptar la metodología TiNi a la cual el MINEDU denomina EsVi y define como “una
propuesta pedagógica integral que busca la creación, recuperación o aprovechamiento de espacios baldíos o
verdes disponibles en una IE, con la finalidad de crear y cuidar la vida, y hacer de este espacio un recurso
pedagógico para el aprendizaje”. Antes de la pandemia más de 5900 I.E. contaban con EsVi.
http://www.minedu.gob.pe/educacion-ambiental/ambiental/creacion_de_espacios_de_vida.php
A raíz de esta experiencia, la oficina de UNESCO Quito firma un convenio con ANIA y facilita en el 2017 la
adopción de la metodología TiNi por el Ministerio de Educación de Ecuador a la cual denominan “TiNi para el
buen vivir”. Antes de la pandemia más de 6000 II.EE. contaban con TiNi.
https://educacion.gob.ec/educacion-ambiental/

TiNi en una I.E. en Guayaquil, Ecuador.
Ministerio de Educación (2012) Política Nacional de Educación Ambiental. Lima. Decreto Supremo 017 – 2012 ED
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5.5.3 A la innovación educativa: incorporando a la Madre Tierra como
maestra regeneradora de la vida

La crisis ambiental y la pandemia que se deriva de esta, nos lleva a replantear urgentemente nuestras formas
de vida y la manera de relacionarnos con la naturaleza. En ese sentido, el Perú ya cuenta con la Visión Perú
2050 y el Proyecto Educativo Nacional al 2036 enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas al 2030. En ellos, la diversidad cultural y natural, así como la inclusión y sostenibilidad son
pilares.
Es en este contexto que nace la iniciativa de incorporar al sistema de educación formal a la “Madre Tierra”,
como maestra para que nos ayude a crear en la comunidad educativa empatía y actitudes a favor de la vida, y
que las nuevas generaciones crezcan vinculándose con la naturaleza como sujeto de derechos. Quién mejor que
la vida misma para enseñarnos a conocerla, quererla, regenerarla y cuidarla.
Lo logramos:a) visibilizando su imagen como docente; b) habilitando áreas verdes o naturales como su “aula”;
c) recalibrando el propósito de la I.E. como un medio para formar ciudadanos agentes de cambio para el
desarrollo sostenible; d) logrando que las y los docentes se pregunten siempre, independientemente del área
curricular, ¿cómo lo que enseño ayuda a las y los estudiantes a construir un mundo mejor regenerando la vida
en el planeta?; y, e) logrando que las y los estudiantes comprendan siempre cómo lo que aprenden ayuda a
construir un mundo mejor regenerando la vida.
En el 2020, TiNi, en el marco de EsVi (en Perú), se convierte en un medio para incorporar a la Madre Tierra
como maestra en las instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y superior.
Hasta el momento se han sumado en Perú la Red Educativa Institucional N° 06 de San Juan de Lurigancho de
19 escuelas, el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, la Facultad de Educación Inicial de la Universidad
Federico Villareal, la Universidad Continental, Las Unidades de Gestión Educativas locales de Huari y Chincha,
la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), La Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Perú (CONAIP), Empresarios por la Educación, Viva Valores, entre otras organizaciones afines.
Chile y Canadá también cuentan con algunas iniciativas en II.EE. de inicial y primaria. Dependiendo de la cultura
local la llamarán Madre Tierra, Madre Naturaleza, Naturaleza, Matu’a henua, Pachamama, Gaia, entre otros.
Incorporar a la Madre Tierra como maestra es un acto de valoración y reivindicación con nuestro planeta y las
culturas y saberes ancestrales que la cuidan y protegen.

TiNi comunidad en Barbablanca, Lima, Perú.
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5.6

A las niñas, niños y adolescentes

En los últimos 10 años, se han realizado diversos estudios y evaluaciones específicas19 que nos han brindado
indicadores cuantitativos y cualitativos del aporte de TiNi.
En esta sección, usaremos como marco de referencia las prácticas que Louise Chawla plantea dirigidas a
promover la conexión de las NNA con la naturaleza y afrontar constructivamente la crisis ambiental (descritas
en el Capitulo 2: la Naturaleza como aliada), y cómo la metodología TiNi aporta a la mayoría de estas.
Adicionalmente, sumamos una variable propia de ANIA: la percepción que tienen a las NNA de la naturaleza
como sujeto.

5.6.1 Experiencias que promueven la conexión con la naturaleza:
Contacto e “inmersión” de niñas y niños entre 5 y 12 años de edad en la naturaleza
Indicadores:
Acceso a niñas y niños entre
los 5 y 12 años a espacios
con naturaleza; tiempo que
permanecen en contacto directo
con ella jugando, disfrutando,
aprendiendo, emprendiendo y
aportando.

Aporte TiNi:
La metodología TiNi está diseñada para niñas
y niños entre los 3 y 12 años de edad. También
es adaptada para su implementación con
adolescentes y jóvenes. Permite acceder a
espacios con naturaleza y pasar tiempo en o
junto a ella.

Actividades a corto plazo y compromiso a largo plazo con la naturaleza
Indicadores:
Acciones a corto, mediano y
largo plazo de contacto con
la naturaleza en el hogar,
escuela, barrio y comunidad.

Aporte TiNi:
La TiNi permite a las niñas y niños desarrollar un
vínculo con la naturaleza a corto, mediano y largo plazo
a través de su diseño, implementación, fortalecimiento
y mantenimiento. Muchos, luego de participar en la
TiNi de sus escuelas, la implementan en sus hogares
y la mantienen con el apoyo de su familia. Otros,
participan en la TiNi de sus barrios y comunidades.

Ejemplos:
En cinco II.EE. de Lima (Perú), aumentó en un promedio de 25% la cantidad de niñas y niños que realizan
prácticas sostenibles en casa de manera voluntaria, tales como el reciclaje, cultivo de plantas comestibles,
preparación de compost, entre otros. Otros comenzaron a realizar prácticas sostenibles en su comunidad.
En una I.E. rural de Lima y en tres del Tahuamanu, Madre de Dios (Perú), el 90% de las niñas y niños
implementa TiNi hogar como iniciativa propia luego de haber trabajado la metodología en el colegio.
En un barrio de Comas, en Lima (Perú), en el año 2011, un grupo de niñas y niños solicitó a la junta vecinal
120 m2 de tierra para crear su TiNi. Les otorgaron el área y en pocos meses transformaron un basural en un
hermoso lugar. Diez años después, la TiNi cuenta con varias especies de árboles frutales y otras 50 especies
de plantas comestibles, medicinales, ornamentales y para polinizadores. Cuenta también con una pequeña
poza que sirve de bebedero para aves y una mini biblioteca con 500 libros en un área techada.

Ejemplos:
En seis II.EE. urbanas de Lima (Perú), antes de la metodología TiNi, la mayoría de las niñas y niños de nivel
primario prefería estar dentro de casa o aula en vez de estar al aire libre. Después de participar en TiNi, 86%
de los niñas y niños prefieren aprender al aire libre donde se sienten más felices y tranquilos. Además, los
alumnos reconocen que sus compañeros tienen un comportamiento más grato en la TiNi.
En una I.E. en Pisco, Ica (Perú), antes de TiNi había 250 estudiantes. Dos años después de hacer una TiNi
en la escuela visible a la comunidad el número de estudiantes aumentó en más del 100%. El director dijo
que el aumento de alumnos era consecuencia de haber implementado la TiNi.
En una I.E. ubicada en Lima (Perú), que no contaba con áreas verdes, se logró extraer 6m2 de
cemento donde luego se implementó una TiNi, beneficiando a 250 estudiantes.

Sacando cemento para crear una TiNi en una I.E. en Lima, Perú.
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Zevallos, María Inés (2019) Medición de la eficacia del programa Tierra de Niños, Niñas y Jóvenes en el desarrollo de la conciencia ambiental. Perú
Agurto, Ofelia (2019) Evaluación del Impacto de la metodología TiNi. Perú
Mieles, Pablo; Vergara, Karen (2020) La metodología TiNi, una práctica para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Ecuador
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Familiaridad con la cultura y ecología local
Indicadores:
Prácticas culturales que contribuyen
a desarrollar un sentido de conexión
con la naturaleza y contribuyen
a
su
conservación,
sembrado,
aprovechamiento y cuidado de plantas
propias del lugar.

Registrar experiencias de la naturaleza a través de la ciencia, escritura y arte
Aporte TiNi:
TiNi valora y fortalece la cultura
local y ayuda a restaurar, aprovechar
sosteniblemente
y
cuidar
la
biodiversidad local.

Ejemplos:
En la comunidad nativa de Puerto Prado en Loreto (Perú), las NNA cuentan con 12 hectáreas de bosque
donde combinan sus conocimientos tradicionales con conocimientos modernos para aprovechar y cuidar el
área natural poniendo en valor su biodiversidad y cultura.
En cinco II.EE. de Huari, en Ancash (Perú), donde se implementa la metodología, la señalética se encuentra
en quechua para reforzar el aprendizaje en las NNA y fortalecer su lengua materna.
En tres II.EE. rurales de Tahuamanu en Madre de Dios (Perú), 40% de las plantas puestas en la TiNi son
especies locales, las cuales fueron conseguidas por las NNA en la zona.

Indicadores:
Iniciativas que promueven
la ciencia, escritura y arte
en torno a la naturaleza y en
contacto con ella.

Aporte TiNi:
La TiNi en la escuela se convierte en el “aula de la
naturaleza o Madre Tierra”, que es aprovechada
como recurso pedagógico para transversalizar
en las diversas áreas curriculares el cariño por la
naturaleza, cuidado del ambiente y el sentido de
propósito.

Ejemplos:
Las y los niños de nueve II.EE. de Huari en Ancash (Perú), transmiten sus experiencias vinculadas a la TiNi
y al cuidado de la Madre Tierra en un espacio radial que se transmite en todo Huari.
En dos II.EE. rurales de Tahuamanu en Madre de Dios (Perú), se trabajó un proyecto de instalación de
cámaras trampa a cargo de niñas y niños de 8-12 años para identificar a las especies que se encontraban
en sus bosques. Las niñas y niños investigaron sobre las cámaras trampas y su funcionamiento y luego
identificaron las especies encontradas.
En una I.E. en Huari, Ancash (Perú) las y los estudiantes de 4to grado de primaria (9 años) desarrollaron un
proyecto de ciencia vinculado a las plantas medicinales de su TiNi y a las enfermedades que estas curan.

En Rapa Nui, Isla de Pascua (Chile), a la TiNi la llaman Poki Henua y la aprovechan para fortalecer su lengua
materna y cultura local. Por ejemplo, han creado una canción en su idioma que traducida al español dice:
“Plantamos ñame, uhi… Y también plantamos camote. Esta es la canción de Nã Poki Henua. Plantamos
ñame, uhi…Y también plantamos camote. Juntos nosotros los niños nos reunimos para llevar el conocimiento
que nos dejaron nuestros ancestros. Colaborativamente nos reunimos para fortalecer nuestra comunidad
para las próximas generaciones”.

Estudiantes de una I.E. en el Callao, Perú.
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Ver a otros como uno, comprometidos con la naturaleza
Indicadores:
Iniciativas que promueven y
visibilizan la acción colectiva
en torno al cuidado de la
naturaleza en el hogar,
escuela, barrio y comunidad.

Aporte TiNi:
Las TiNi en escuelas, barrios y comunidades se
implementan, aprovechan y sostienen de manera
colectiva con la participación de niñas, niños,
jóvenes y adultos. Las TiNi en hogares se crean y
sostienen con la participación de la familia.

Identificarse como amante de la naturaleza
Indicadores:
Individuos que expresan ser
amantes de la naturaleza.

Aporte TiNi:
La TiNi permite a individuos acceder a la naturaleza,
conocerla, disfrutarla, quererla y hacerla su aliada
para construir un mundo mejor.

Ejemplos:
Ejemplos:
Se cuenta con la Red Global TiNi a través de la cual se visibilizan y comparten acciones relacionadas a TiNi
en diversos lugares en el mundo.
En el distrito de Alto Larán en Ica (Perú), se organiza anualmente la “Bioferia” un evento donde participa toda
la comunidad con actividades vinculadas al ambiente. Las niñas y niños presentan sus TiNi a la comunidad,
hay concursos de reciclaje y áreas verdes y venta de productos orgánicos. Esta iniciativa que ya lleva más de
cinco años permite socializar los logros ambientales de diferentes actores de la comunidad.
En una TiNi comunal en Padre Cocha, Loreto (Perú), los padres y madres de familia organizan faenas
mensuales para apoyar a sus hijas e hijos en el mantenimiento de la TiNi y aprovechan el espacio como un
centro de reunión, comparten experiencias y fortalecen vínculos.

“La comunidad nos cedió 12 hectáreas de bosque para cuidarlo y crear un BoNi (bosque de niños). Yo no
pensaba que nuestros sueños se iban a hacer realidad, y luego de tres años se han hecho realidad y ha
cambiado bastante. Ahora los animales se acercan porque ya no los matamos, los cuidamos con todas las
niñas, niños, jóvenes y padres y madres también. Ser parte del BoNi me ha hecho sensible, siento mucho
cariño 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 Amasifuén (miembro de la comunidad
nativa Puerto Prado, Loreto, Perú).
“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…” Claudia Hernandez (Lima, Perú).

El Centro Ann Sullivan en Lima (Perú) que trabaja con NNJ con habilidades diferentes promueve TiNi
hogares para aunar a la familia y que estas desarrollen junto a sus hijas e hijos valores y actitudes en favor
de la naturaleza.

Antes y después de una TiNi implementada por la comunidad educativa en una I.E. en Lima, Perú.
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5.6.2 Experiencias que contribuyen a la conexión con la naturaleza y la

Ejemplos de personas que aman y cuidan la naturaleza

construcción de esperanza:

Tiempo libre en la naturaleza
Indicadores:
La Academia Americana de Pediatría y los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades en Estados Unidos recomiendan
que las NNA jueguen al aire libre y se ejerciten
por lo menos 60 minutos al día.

Indicadores:
Aporte TiNi:
Al contar con una TiNi, ya sea
en el hogar, escuela, barrio y
comunidad, las NNA tienen la
libertad y oportunidad de pasar
más tiempo libre en la naturaleza.

Presencia e historias de
personas, en especial de
adultos, que orientan e inspiran
con el ejemplo a querer y cuidar
la naturaleza.

Aporte TiNi:
Visibiliza y valora el conocimiento y prácticas
de jóvenes, adultos y adultos mayores que
aman y cuidan la naturaleza, quienes se
convierten en referentes para las NNA.

Ejemplos:
Ejemplos:
Un padre de familia en Pisco, Ica (Perú), contó cómo su hijo siempre le pedía propina para ir a un local del
barrio a jugar juegos virtuales en su tiempo libre. Sin embargo, desde que hicieron una TiNi en su I.E. usaba
la propina para comprar plantas y abono para mejorar el espacio que tenía a su cargo en su tiempo libre.

En el Museo de Sitio de Tucume (Perú), donde existe un Centro de Promoción TiNi, el personal del lugar
creó una TiNi convirtiéndose en una fuente de inspiración para sus hijas e hijos y las NNA que los visitan de
manera regular.
En varias II.EE. de la ciudad de Lima y Callao (Perú), muchas mamás que pasaron su infancia en el campo
participan activamente en la implementación y sostenibilidad de las TiNi fortaleciendo el vínculo con sus
hijas e hijos.

En una I.E. en Chincha (Perú) un grupo de niñas y niños se sentaba regularmente junto a su TiNi a conversar
durante los recreos.

Las niñas y niños de una I.E. en Barbablanca, Lima (Perú), asisten los fines de semana a su TiNi para regar,
jugar y hacer sus tareas, aprovechando el espacio al aire libre. Ese espacio se ha convertido en un lugar de
contención emocional en tiempos de COVID en vista del cierre de las escuelas.
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Durante la pandemia, una docente en
Lima creo su TiNi hogar y desde ese
lugar grababa videos con sesiones de
aprendizaje que luego compartía por el
teléfono móvil con sus estudiantes.
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Aprender a actuar individualmente en favor del medio ambiente
Indicadores:
Acciones concretas que realizan las
NNA de manera individual en favor del
ambiente en su hogar, escuela, barrio o
comunidad.

54

Aporte TiNi:
Las TiNi en hogares permiten a las
NNA realizar acciones individuales
que cuidan y mejoran el ambiente.

Unirse a iniciativas colectivas para estudiar y proteger la naturaleza
Aporte TiNi:

Indicadores:
Iniciativas que facilitan que las niñas y
niños de manera colectiva estudien la
naturaleza y desarrollen acciones que la
protejan.

Las TiNi en escuelas barrios y
comunidades facilitan el aprendizaje
y la implementación de acciones que
cuidan el ambiente.

Ejemplos:

Ejemplos:

Durante la pandemia muchos docentes han promovido TiNi en los hogares de sus estudiantes logrando, con
el apoyo de sus padres y madres, crear una y sostenerla.

En las II.EE. en general, la TiNi es un espacio colectivo que ayuda a transversalizar el cuidado del ambiente
en las diversas áreas curriculares.

En San Juan de Miraflores, Lima, (Perú), una niña creó un salva-insectos con un corcho de botella y palitos
de diente incrustados tipo puercoespín. Los insectos que caían en la poza se agarraban de los palitos y así
evitaban ahogarse.

En una I.E. en Jahuel (Chile), desde la creación de la TiNi, las niñas y niños muestran por cuatro años
consecutivos resultados de 10 puntos en promedio por encima del promedio de las escuelas en Chile con
respecto a los índices de autoestima académica, motivación escolar y hábitos de vida saludables.

En seis II.EE. en Lima (Perú), antes de la metodología TiNi solo 1/3 de los NNA había sembrado una planta.
Después de la metodología TiNi el 100% de las NNA tuvo la oportunidad de hacerlo.

En el Valle del Elqui (Chile), por iniciativa de la ONG “Tierra y Valle”, una comunidad entregó a un grupo de
niños 12,000 metros cuadrados en un cerro que denominaron “la montaña de las niñas y niños”, en la que
restauran la tierra y la reforestan aprendiendo y socializando en el proceso.

TiNi hogar en Chavín, Ancash, Perú.

Bosque de Niños en la comunidad nativa de Puerto Prado, Loreto, Perú.
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5.6.3 Experiencias que construyen esperanza y acciones constructivas:

Ver oportunidades en los problemas

Confianza social
Indicadores:
Indicadores:
Iniciativas en la naturaleza que
promueven la sociabilidad, cooperación,
amistad y esperanza.

Aporte TiNi:

Aporte TiNi:
La metodología TiNi promueve la
sociabilidad, trabajo en equipo,
confraternidad y sentido de propósito.

Las NNA conocen qué es
un problema ambiental,
lo identifican y realizan
acciones para afrontarlo.

La metodología TiNi permite a las NNA aprender sobre los
problemas ambientales y cómo afrontarlos con optimismo.
Para diseñar la TiNi, las NNA hacen un diagnóstico ambiental
de su hogar, escuela y comunidad. Luego crean su visión de la
TiNi teniendo como base acciones que fortalezcan lo positivo
y reviertan lo negativo.

Ejemplos:
En Ecuador, estudiantes con hiperactividad en los salones de clases mostraron en la TiNi más calma y
disposición para colaborar con los demás compañeros.
En seis II.EE. en Lima (Perú), se observó en las TiNi una disminución de 11% y 15% en la percepción de
acoso escolar y peleas respectivamente.
En un barrio en Lima (Perú), niñas y niños que eran introvertidos y poco sociales cambiaron al crear TiNi
en el frente de sus hogares y apoyar a sus vecinos a hacer lo propio. Desarrollaron mayor seguridad para
expresarse y disponibilidad para trabajar en equipo.

Ejemplos:
En Huacarpay, Cusco (Perú), luego de una inundación, una I.E. que tenía una TiNi y estaba sobre una loma
se convirtió en un centro de refugio para las niñas y niños y sus familias. A pesar de que gran parte de la
TiNi fue destruida para poner carpas de campaña, las niñas y niños se sentían orgullosos de que su espacio
TiNi sirvió para refugiar a sus familias. Después de dos años, cuando las familias fueron reubicadas, las niñas
y niños desarrollaron una nueva visión con sus maestras e implementaron la TiNi con más elementos que la
original, ganando múltiples reconocimientos en la región.
En Casitas, Tumbes (Perú), el Municipio otorgó media hectárea de terreno abandonado a 45 niñas y niños
del caserío para que hagan su TiNi. Ellos, liderados por un joven emprendedor, desarrollaron su visión,
limpiaron la basura del área e iniciaron su implementación. Meses después, al ver como el espacio se había
transformado, se presentaron unos adultos a reclamar el terreno como suyo. Las niñas y niños, a pesar de
estar apenados, decidieron dejar el lugar para no generar un conflicto entre los miembros de la comunidad.
Al poco tiempo, el padre del joven emprendedor, conmovido por lo ocurrido y la actitud de las niñas y niños
les cedió un terreno de una hectárea para que hagan su TiNi que estuvo vigente durante 10 años.
En una comunidad en el Tahuamanu (Perú),
les otorgaron a niñas y niños 20 hectáreas de
bosque que nombraron “El Increíble Bosque de
las Maravillas”. Luego de un año, las niñas y niños
identificaron como problemas que los adultos de
la comunidad echaban la basura en el bosque,
al practicar la roza y quema en las chacras
vecinas quemaban parte del bosque, talaban los
árboles y cazaban animales. Entonces decidieron
poner un cartel en la entrada que prohibía estas
actividades y cada uno conversó con sus madres,
padres, y familiares para que dejaran de hacerlo.
Meses después lograron su objetivo, hicieron una
campaña de limpieza y concientización que acabó
con la tala, quema y caza. Como consecuencia,
los animales silvestres han retornado a su bosque.
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Aprender la ciencia del cambio en el ambiente y la solución de problemas
Indicadores:
Conocimientos
adquiridos
sobre nuestro impacto negativo
en el ambiente; acciones
concretas que podemos hacer
para regenerar y cuidar la vida
en el planeta.

Aporte TiNi:
El espacio TiNi y la plataforma Escuelita TiNi, brindan a
los docentes y familias material lúdico pedagógico que
inspira y enseña a las niñas y niños sobre los problemas
ambientales y cómo solucionarlos teniendo como aliada
a la naturaleza.

Visualizar un futuro mejor
Indicadores:
Iniciativas que logran que NNA
se reconozcan y sean reconocidos
como agentes de cambio; iniciativas
que generan esperanza en las NNA.

Aporte TiNi:
La TiNi es un micro mundo diseñado por niñas y niños
en base a su visión de un futuro mejor. También es
un espacio concreto a través del cual son reconocidos
como agentes de cambio por el aporte a su bienestar,
al de los demás y a la naturaleza.

Ejemplos:
Ejemplos:
En una I.E. en Tahuamanu (Perú), niñas y niños elaboraron un proyecto de conservación de bosques
para garantizar los ojos de agua, en base a investigaciones que habían realizado en su bosque de niñas y
niños.
En una I.E. Loreto (Perú), las niñas y niños han implementado un pequeño vivero forestal en su BoNi para
tener especies con las que reforestar los bosques de la comunidad donde viven.
En cuatro II.EE. en Huari, Ancash (Perú), los docentes han desarrollado sesiones de aprendizaje en base al
material de escuelita TiNi para reforzar los conceptos de cambio climático.

La Municipalidad de Lima, inspirada en la experiencia de Alto Larán, ha promulgado una ordenanza similar
para beneficiar a 1.5 millones de NNA. El plan contempla crear indicadores en base a lo que propongan
los NNA desde su hogar, escuela, barrio y comunidad que aporten a su bienestar, al de los demás y a la
naturaleza. En este caso, TiNi será un acción más entre muchas otras.
Las NNA de un BoNi en una comunidad en Puerto Prado, Loreto (Perú), cuando asisten a la escuela
secundaria que queda en una comunidad alejada de su pueblo, reportan resultados positivos: son más
sociales, desenvueltos y conocen su entorno mejor que las NNA locales que no cuentan con BoNi.
La Municipalidad de Alto Larán en Ica (Perú), promulgó una ordenanza que reconoce a las NNA como agentes
de cambio para el desarrollo sostenible del distrito a través de su participación en la mejora y cuidado del
ambiente en espacios públicos y privados. Durante cuatro años consecutivos reconoce más de 1000 NNA,
siendo TiNi (en los hogares y escuelas) el indicador cuantitativo de su aporte.

Docente usando un mural en la TiNi para enseñar a las y los estudiantes sobre el ambiente,
Chavín, Ancash, Perú.
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5.6.4 Percepción de la naturaleza como sujeto y no objeto
(indicador de ANIA)
Indicadores:
Niñas y niños reconocen a la
naturaleza como sujeto y le
demuestran su cariño. Esto se
visibiliza través del cuidado del
espacio, poemas, canciones,
medios audiovisuales, entre
otros.

Aporte TiNi:
La metodología TiNi promueve activamente el
vínculo con la naturaleza al considerarla como
sujeto. Además, facilita la incorporación de la
Madre Tierra como maestra en las escuelas como
estrategia para que los estudiantes reconozcan a la
naturaleza como sujeto.

Ejemplos:
En seis II.EE. en Lima (Perú), luego de implementar la TiNi, hubo un incremento del 33% en la cantidad de
niñas y niños que considera a las plantas como organismos vivos.
En las II.EE. en Lima (Perú), que utilizan la metodología TiNi, la cantidad de niñas y niños que se consideran
“parte de la naturaleza” aumentó en 18% después de cuatro meses de trabajo en la naturaleza.
En una I.E. en Santa Vicente, Ica (Perú), las NNA escribieron poemas para expresar lo que sentían por su
TiNi comunitaria.

Niñas y niños en el Centro de Promoción del Museo de Sitio de Túcume, Lambayeque, Perú.
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5.7

A los jóvenes

La metodología TiNi brinda una herramienta que contribuye a desarrollar sentido de propósito, formar y
empoderar en la práctica a los jóvenes como agentes de cambio para el desarrollo sostenible regenerando la
vida y las relaciones humanas en el proceso. (Consideramos jóvenes a las personas entre 15 y 24 años de edad.)

En el ámbito de la educación formal
Indicadores:
Instituciones de educación superior que: a)
Adoptan TiNi y promueven su implementación
con sus estudiantes de diversas especialidades;
b) Institucionalizan a la Madre Tierra (Madre
Naturaleza, Pachamama u otro nombre) como
maestra c) Adoptan la Educación para el
Desarrollo Sostenible.

Aporte TiNi:
Permite a los estudiantes de diversas
especialidades poner en práctica
los conocimientos adquiridos para
regenerar la vida y contribuir al
bienestar social teniendo a las niñas,
niños y la naturaleza como aliados.

Ejemplos:
La Corporación Universitaria Minuto de Dios- Uniminuto, en Colombia, promueve la iniciativa TiNi con
sus estudiantes como parte de su programa de responsabilidad social. En el año 2020, en diversas sedes
capacitaron a 38 docentes y 1672 estudiantes, denominados “agentes TiNi”, quienes crearon 2185 TiNi en
hogares. En el año 2021, capacitaron a 38 docentes adicionales y 2600 estudiantes crearon 7800 TiNi a
nivel nacional.
El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad
Nacional Federico Villareal y la Universidad Continental en Perú, están en el proceso de incorporar a la
Madre Tierra como maestra, con la participación activa de sus estudiantes.
La Universidad de la Costa, en Colombia, está en el proceso de adaptar la iniciativa TiNi a su realidad, para
promoverla con sus estudiantes en diversos ámbitos.
La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-UNAP, sede en Loreto, implementa TiNi como parte del
curso de educación ambiental. En su campus tiene un área donde los estudiantes se entrenan en la práctica,
hacen prototipos de TiNi y luego los implementan en barrios y comunidades.

Arriba: Estudiantes de la UNAP con un prototipo TiNi.
Abajo: “TiNi flotante” implementada en una comunidad
que se inunda durante 3 meses al año.
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En el ámbito de la educación no formal
Indicadores:
Jóvenes que implementan TiNi en
hogares, barrios, comunidades y áreas
naturales.

Aporte TiNi:
Brinda a los jóvenes una herramienta
accesible para mejorar su entorno
social y ambiental, empoderándolos
como agentes de cambio para el
desarrollo sostenible.

Ejemplos:
Un joven de 21 años en el distrito de Comas en Lima, quien había participado en la iniciativa TiNi en su
escuela 7 años antes, implementó una TiNi en 9 m2 frente a su hogar. Con ello inspiró a más de 20 niñas
y niños en su barrio a hacer lo propio y alejarlos de las pandillas. Se crearon 15 TiNi hogares, y en un área
de 120 m2 otorgados por la junta vecinal, crearon una TiNi colectiva. En la actualidad esa TiNi llamada “Los
pequeños guardabosques” es un referente y puede ser vista en el documental “El Comienzo de la vida 2: La
naturaleza” en Netflix.
El Grupo Rana (www.gruporana.org), liderado por jóvenes mujeres de la Región de Junín, lideran junto a
ANIA y la jefatura de la Reserva Nacional de Junín la creación de la “Zona de Vínculo” en dicha Área Natural
Protegida.
En un Centro de Rehabilitación Juvenil en Lima, un grupo de jóvenes decidió crear una TiNi. Ellos manifestaron
que en ese espacio sienten paz y desarrollan empatía.
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5.8

Al ambiente

La metodología TiNi permite crear, regenerar, aprovechar sosteniblemente y cuidar áreas verdes y naturales en
diversos ecosistemas, zonas urbanas y rurales, hogares, instituciones educativas, barrios, comunidades y áreas
naturales protegidas.

Indicadores:
Metros cuadrados con TiNi

Aporte TiNi:
Restauración Ecológica: restaura, regenera y crea hábitats para la vida silvestre
Polinizadores: crea hábitats para abejas, picaflores, mariposas y otros polinizadores
Árboles: siembra y cuida árboles
Áreas verdes OMS: incrementa el verde en ciudades y centros poblados
Biodiversidad: valora, cría y cuida la biodiversidad
Conservación de áreas naturales: contribuye a la conservación de la naturaleza
Cuidado del agua: valora, reusa y ahorra el agua
Cuidado de los suelos: valora, nutre y cuida el suelo
Cuidado del aire: limpia el aire y crea sombra
Reutilización de materiales: reusa materiales sólidos y disminuye la contaminación
Ecological handprint: incrementa nuestro impacto positivo en el ambiente
Derechos de la naturaleza: valora y promueve a la naturaleza como sujeto

En la actualidad, hay aproximadamente 2.5 millones de metros cuadrados
creados, restaurados, aprovechados sosteniblemente y cuidados por niñas,
niños y jóvenes en TiNi.
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6

Alianzas

La iniciativa TiNi permite la participación y colaboración de diversos actores de la sociedad. Esta es fundamental
para innovar, adaptar, adoptar, sostener y catalizar TiNi a nivel global. A continuación presentamos algunos
aliados que han aportado y otros adoptado la iniciativa en Perú y otros países del mundo.

Instituciones gubernamentales
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Perú
Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, Perú
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, Canal Ipe, Perú
Ministerio del Ambiente de Perú
Ministerio de Educación de Ecuador
Ministerio de Educación de Perú
Municipalidad de Alto Larán, Chincha,Perú
Municipalidad de Lima Metropolitana, Perú
Municipalidad de Rapa Nui, Chile
Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú
Museo de Sitio de Túcume, Lambayeque, Perú
Unidad de Gestión Educativa de Chincha, Perú
Unidad de Gestión Educativa de Huari, Perú
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Perú
Universidad Nacional Federico Villareal, Facultad de Educación Inicial, Perú

Instituciones no gubernamentales y privadas
Amaxonía S.A.C
Asociación Benéfica Ruwasunchis, Perú
Asociación Enseña Perú
Asociación GAIA, El Salvador
Centro Ann Sullivan del Perú
Compañía Minera Antamina, Perú
Confederación de Nacionalidades Amazonicas del Perú
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Perú
Corporación Ciem Aconcagua, Chile
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), Colombia
Discovery Kids, LATAM / USA.
Earth Song Alliance, Canadá
Empresarios por la Educación, Perú
Enel, Perú
EWS Tinajones SAC, Perú
Fundación Albacare, Suecia
Fundación Apachita, Chile
Fundación Irradia, Argentina / Uruguay / Colombia
Fundación la Calera, Perú
Fundación Matthiesen, Inglaterra
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Global Infancia, Paraguay
GOI Peace Foundation, Japón
Grupo El Comercio, Perú
Grupo Rana, Perú
Help Perú, USA
Instituto ALANA, Brasil
MIWA Educación y conciencia ambiental, Ecuador
Oficina para LATAM y el Caribe de Save the Children
Our First Garden, USA
Produsana-Flora & Fauna, Perú
Profonanpe, Perú
Red Mundial de emprendedores sociales Ashoka
Red Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana - URSULA
Restaurante Astrid & Gastón, Lima, Perú
Sadhana Forest, India
Seeds of Hope, Canadá
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú
Tierra y Valle, Chile
UBUNTU, Perú
UNESCO oficina Lima, Perú
UNESCO oficina Quito, Ecuador
Universidad de La Costa, Colombia
Viva Vive Valores, Perú
Zona Reservada de Junín, Perú

TiNi en restaurante Astrid & Gastón, Lima, Perú.
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NUESTRA VISIÓN AL 2050
Las nuevas generaciones crecen
emparentados con la naturaleza,
con empatía activa por la vida,
y adoptan estilos de vida que
regeneran la vida en el planeta.
La metodología TiNi contribuye
significativamente a ello a
nivel global.
Con la naturaleza y las niñas,
niños y jóvenes como aliados,
lograremos hacer posible lo
que hoy parece imposible.

Niña y su madre en su TiNi hogar, Piura, Perú.
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Joaquín crea TiNi inspirado por su jardín de infancia. Esta historia esta narrada en el cuento “El jardín
y yo”
https://issuu.com/aniaorg/docs/el_jardin_y_yo

Niña pintando carteles para la TiNi barrio, Comas, Perú.
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TiNi: tierra de niñas, niños y jóvenes
“TiNi une a familias y comunidades y enriquece a todos incluida la naturaleza. Estoy encantada de ser parte
de esta iniciativa y que esté inspirando a muchas familias a pensar en su propia relación con la tierra”. Gisele
Bündchen, Socia de TiNis en Brasil y embajadora de la ONU para el Medio Ambiente.

“El Gobierno de Ecuador institucionaliza TiNi por su enfoque innovador y propositivo que aporta en la
construcción de una sociedad fundamentada en el respeto y reconocimiento de la naturaleza como sujeto de
derechos”. Mónica Reinoso Paredes, Ex Viceministra de Gestión Educativa del Ecuador y Directora Ejecutiva de MIWA.
“La UGEL decide promover TiNi en todas las II.EE. para impulsar la conciencia ambiental en nuestros docentes
y estudiantes para que sean protagonistas del cambio participando activamente en el cuidado del ambiente”.
Julián Ochoa, Director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chincha, Perú.

“La responsabilidad social como supuesto ético y político en nuestra universidad encuentra en la metodología
TiNi una buena practica que nos permite formar ciudadanos social y ambientalmente responsables con
el cuidado de la vida”. Claudia Betancour, Sub-directora General de los Centros de Educación para el Desarrollo, Uniminuto,
Colombia.

“TiNi se ha convertido en un método fundamental para trabajar el PLAN AMOR (Auto sustentabilidad,
Mejoras Continuas, Optimización de Recursos y Respeto) de la Municipalidad de Rapa Nui con sus niñas y
niños”. Vairoa Ika, directora de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rapa Nui, Chile.
“Además de los beneficios propios de la metodología, promover TiNi en las II.EE. del área de influencia social
de un proyecto minero aporta criterios de ciudadanía ambiental, respeto y sostenibilidad a quienes serán los
futuros líderes de las instituciones locales alrededor de la operación”. Roberto Manrique, Gerente de Medio Ambiente
de la Compañía Minera Antamina, Perú.
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