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JÓVENES QUE MUEVEN EL MUNDO 

 

 

Para liderar nuestra vida desde 

nuestra naturaleza, sea cual sea, hace 

falta conocerse, aceptarse, respetarse 

y crecer desde donde cada cual es. 

-Clara Orti Llovich- 

 

 

La adolescencia es un periodo apasionante de nuestra vida. Es en esa edad 

cuando desarrollamos cualidades de nuestro carácter que nos acompañarán 

también como personas adultas (1): 

• La búsqueda de novedades y explorar lo desconocido permite 

inventar nuevas formas de hacer las cosas, de crear en el arte, la música, 

la ciencia y la tecnología. 

• La implicación social y la motivación por conectar con otras personas 

permite conseguir relaciones de apoyo y colaboración. 

 

Y justamente estas capacidades son las que hacen avanzar el mundo hacia 

la sostenibilidad, son las que queremos poner en valor y aprovechar para 

despertar la chispa, crear implicación y conseguir los ODS de la Agenda 2030. 

 

(1) Daniel Siegel, Tormenta cerebral 

http://www.avivarural.es/
mailto:info@avivarural.es


 

www.avivarural.es - info@avivarural.es –  654264536– 665009791 

 

 

Nuestra metodología de trabajo se centra en poner a las personas jóvenes 

en el centro; como agentes activos de su propio autoconocimiento y 

aprendizaje, como personas con capacidad para ser generadoras de cambio en 

el lugar donde viven, desde su compromiso personal. 

 

Es por ello que el programa se estructura en diferentes fases para crear un 

proyecto que tenga impacto en las personas y las movilice para el cambio (2): 

 

1. Darnos cuenta y agradecer lo que tenemos y somos: la salud, nuestras 

relaciones, el medio ambiente, ¡la vida! Esta fase inicial es indispensable 

para conectar emocionalmente con el tema a trabajar y para generar 

conexión con el grupo. 

2. Conectar con el dolor del mundo, con las situaciones de injusticia social 

y los graves problemas ambientales que la actitud del ser humano está 

generando y que no nos son ajenos. 

3. Tomar consciencia de la interconexión de todos los seres: nuestros 

actos del día a día tienen un gran impacto en nuestro entorno. En nuestras 

manos está elegir en qué mundo queremos vivir, si queremos apostar por 

un mundo más sostenible y habitable. 

4. Comprometernos a transformar aquello que queramos y podamos, 

se trata de ser el cambio que queremos ver en el mundo y planificar 

acciones que llevar a cabo, que sean significativas para las personas 

participantes y aporten algo real al lugar donde viven. Las personas 

jóvenes como referentes de cambio. 

 

(2) Joanna Macy, Nuestra vida como Gaia 
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Nuestras propuestas temáticas para la convocatoria de ayudas del FEMP-

INJUVE para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuarto, 

quinto, décimo y decimotercero son: 

 

 

- DIY, haz tu propio kit de habilidades para la Vida.  

Autoconocimiento, comunicación consciente e inteligencia emocional. 

Hacia unas relaciones inclusivas, respetuosas y de calidad, donde 

seamos capaces de escuchar todas las voces y expresar la nuestra. Nos 

conocemos, nos respetamos y nos enriquecemos en las diferencias. 

 

- La huella que queremos dejar en el mundo.  

Consumo responsable, responsabilidad social empresarial, residuos y 

compostaje. Nos damos cuenta de la problemática asociada al cambio 

climático y de las repercusiones de nuestras acciones cotidianas. 

Pasamos a la acción transformándonos en agentes de cambio. 

 

- ¿Oyes? Suena el ritmo de la naturaleza. 

Conocimiento del entorno natural y los saberes tradicionales, espíritu 

científico y ciencia participativa. Observamos los ciclos de las plantas, 

anotamos los datos en una app y en red investigamos el cambio climático. 

Ciencia hecha por jóvenes desde el mundo rural.  

 

 

Los objetivos generales y contenidos estarán definidos a priori como una 

estructura base desde la que se realizarán acciones participativas de diagnóstico 

para conocer las necesidades e intereses que como grupo tengan sobre el tema 

a trabajar, para adaptar la propuesta hacia un aprendizaje significativo. 
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El número de sesiones de trabajo dependerá del nivel de profundidad que 

se quiera alcanzar, de la motivación del grupo y de la acción final que a modo de 

compromiso personal se quiera llevar a cabo con las personas participantes. 

 

Se alternarán actividades más orientadas a la adquisición de conocimientos 

y a la reflexión, con actividades más prácticas y manipulativas, y otras de trabajo 

de expresión emocional y corporal (se priorizará en todo momento el 

cumplimiento de las medidas de protección frente al COVID-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto dependerá del número de sesiones que se lleven a cabo, del 

número de participantes en el proyecto (según ratio participantes/educadora) y 

la necesidad o no de crear una herramienta web. 
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A modo de ejemplo, un programa de actividades para trabajar la temática 

“La huella que queremos dejar en el mundo” podría articularse en 6 sesiones: 

 

• sesión inicial de presentación y de creación de grupo con juegos 

cooperativos.  

 

• sesión con dinámicas vivenciales para agradecer y reconocer la 

abundancia que nos rodea, así como de reflexión para empatizar con los 

problemas ambientales y sus consecuencias. 

 

• sesión participativa para indagar las motivaciones del grupo, 

aprender a tomar decisiones consensuadas y acordar las acciones que 

quieran llevar a cabo desde su compromiso personal: promover el 

compostaje en su barrio o centro educativo, promover un mercadillo 

solidario de segunda mano, etc. 

 

• sesiones de acompañamiento en el proceso de preparación de la 

acción acordada: cuál es el objetivo, cuándo se hará, qué tareas son 

necesarias hacer, cómo nos organizamos, qué necesitamos, cómo le 

vamos a dar difusión, etc. 

 

• sesión de acompañamiento durante la realización de la acción. 

 

• sesión de cierre del proyecto y de evaluación de lo vivido. Celebración 

de los pasos dados. 
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Creadoras de la propuesta y formadoras: 

 

Maite Buil Blasco, doctora en Ciencias Ambientales, educadora ambiental y facilitadora 

de grupos 

 

Patricia Calvo Prieto, doctora en Biología, educadora ambiental y facilitadora de 

grupos 
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