
Jóvenes Líderes

¡El latido 
de la Creación!



Al iniciar el año escolar, te damos la bienvenida y te vamos a proponer la siguiente

actividad la cual está pautada como introducción al portafolio del I momento, y tiene

como fecha de entrega el martes 13 de octubre de 2020, al docente guía.

La meta es que puedas descubrir y/o fortalecer tus habilidades y competencias para ser

Líder de la Sostenibilidad desde Nazaret Cuida, además de explorar tus ideas y

proyectos para dar respuesta a la actualidad.

Creemos en tu potencial y en que puedes ser agente de cambio y transformación, por lo

que te ofrecemos la oportunidad de darlo a conocer.

Estimados Jóvenes del CSFJ:



¿Qué vas a necesitar?

03

04

Investigar 
Sobre  los 17 objetivos del 

Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 de las ONU.
01
02

¿Qué alternativa consideras 
puede ayudar a resolver 

situaciones reales basándote 
en la naturaleza. 

Leer los artículos 
propuestos en torno al 
tema de la propuesta 

global sobre “SOLUCIONES 
BASADAS EN LA 
NATURALEZA”

Crear tu perfil

Proponer

Profundizar

Considerando tus 
competencias y 

habilidades de líder en 
Nazaret enfocado en la 

sostenibilidad. 
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INVESTIGAR



¿Qué son y qué 
buscan los 17 
Objetivos del 

Desarrollo 
Sostenible?

Infórmate y crea un cuadro resumen de 

cada ODS, destacando la meta que 

propone su implementación.

Además visita redes sociales que 

fomenten los ODS y la sostenibilidad, 

(menciónalas en las referencias)  y al 

final de la investigación debes colocar la 

fuente bibliográfica de  la información 

obtenida.

Nota: Quienes estuvieron en la semana de la

juventud deben recordar lo trabajado esa

experiencia les puede ayudar. Y quienes son

nuevos en media estamos para ayudarles.
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Profundiza

Lee los artículos propuestos en torno al tema de la propuesta 
global sobre “SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA” y lo que el

lema de este año “En comunión con todo lo creado” expresa de la 
Encíclica  Laudato Sí. 

Luego realiza el organizador gráfico sugerido señalando las 4 

ideas que consideras más importantes y relevantes,  además 

escoge 10 palabras y realiza un Glosario de términos sobre el 

tema  planteado.



Artículo 1: El llamado de más 70 líderes ambientales globales 

para proteger y restaurar la naturaleza.

https://www.elespectador.com

4 de  mayo  2020  

Por: - Redacción Medio Ambiente

En una carta, destacados ambientalistas de diferentes organizaciones y universidades piden

adoptar soluciones “basadas en la naturaleza” para mitigar la crisis que enfrenta el planeta.

“Hemos estado perdiendo ecosistemas intactos en todo el mundo para la producción no

sostenible de bienes. Es simplemente esencial que detengamos estas pérdidas y que movamos el

equilibrio en la dirección opuesta. Revertir las actuales tasas de pérdida e incrementar las reservas

de carbono globales en forma de vegetación y tierra saludables puede ayudar a reducir la

cantidad de carbono en la atmósfera. La inversión correcta en ecosistemas alrededor del mundo -

como bosques, pastizales y humedales- puede beneficiar tremendamente al cambio climático, a la

biodiversidad y a la salud y bienestar de los seres humanos”.

El anterior fragmento hace parte de llamado que acaba de hacer un grupo de más de 70 líderes

ambientales globales. En una breve carta aseguran que ante la crisis ambiental que hoy enfrenta el

mundo el planeta debe buscar un camino para llevar a cabo las llamadas “soluciones basadas en

la naturaleza” a escala. Es, dicen, una gran oportunidad para luchar contra amenazas como la

pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

Continúa en siguiente página.

https://www.elespectador.com/


Vivimos en una época en que lo ecosistemas del planeta Tierra son más vulnerables y están más

agotados que nunca. Pero este también es un momento emocionante, porque entendemos tanto la

magnitud del problema como la potencial magnitud de la solución. Tenemos también una

capacidad sin precedentes, impulso e información científica para implementar estas soluciones”

“El mundo está listo para llevar las soluciones basadas en la naturaleza a escala”, señalan en otro

apartado. “El lanzamiento de iniciativas como ‘un trillón de árboles’ para proteger y restaurar

ecosistemas, además de la próxima Década de las Naciones Unidas por la Restauración de

Ecosistemas añaden impulso a esfuerzos existentes como el Desafío de Bonn, la Declaración de

Nueva York sobre los bosques y otros esfuerzos por llevar a escala soluciones basadas en la

naturaleza. Esta ayuda financiera y apoyo político sin precedentes de los gobiernos, líderes

corporativos, ONGs, sociedad civil y otros, podría ser el cambio que conduzca a un resurgimiento

de movimientos que actúen localmente y tengan significancia global”.

Este grupo de líderes pide que estas soluciones se lleven a cabo en torno a unos principios

esenciales: reducir las emisiones, conservar y proteger los ecosistemas existentes, ser socialmente

responsables y ser ecológicamente responsables. “Todos tenemos la oportunidad de involucrarnos

en la lucha contra las amenazas globales de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

Podemos ser menos destructivos – si es que reducimos drásticamente las emisiones y protegemos

nuestras áreas naturales restantes- Y podemos contribuir más, si apoyamos soluciones basadas en la

naturaleza social y ecológicamente responsables, que benefician la salud humana y la del planeta.

Con un enfoque correcto, nos aseguraremos de no desaprovechar esta oportunidad”, concluyen.



Ante desafíos globales soluciones basadas en la naturaleza
24 julio, 2020 Mundoeco Press

“El mundo está buscando opciones duraderas y efectivas para abordar los desafíos globales como el cambio

climático, la seguridad alimentaria y del agua, y ahora, la recuperación económica para hacer frente a la crisis

provocada por la pandemia global del COVID 19. Con este fin, el nuevo Estándar Global de la UICN para

Soluciones basadas en la Naturaleza es idóneo para aprovechar y acelerar el uso sostenible de la naturaleza “,

según las palabras de Stewart Maginnis – Director Global de la UICN para el grupo de soluciones basadas

en la naturaleza. “Para que las Soluciones basadas en la Naturaleza pueden alcanzar su pleno potencial,

debemos asegurarnos de que las acciones implementadas hoy traigan los beneficios deseados para la sociedad

y la biodiversidad. Este Estándar Global ofrece un marco riguroso, consistente y responsable que ayudará a

evitar cualquier mal uso y adoptar las Soluciones basadas en la Naturaleza desde la escala local a la global”.

El concepto de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) – acciones que abordan retos sociales clave a través

de la protección, la gestión sostenible y la restauración de ecosistemas, beneficiando tanto a la biodiversidad

como al bienestar humano – se aplica cada vez más en todo el mundo. Más de 130 países ya han incluido los

SbN, como reforestación, infraestructuras verdes, agricultura y acuicultura sostenibles o la protección costera,

en sus planes nacionales sobre el clima en el marco del Acuerdo de París.

Artículo 2:

https://mundoeco.co.uk/2020/07/ante-desafios-globales-soluciones-basadas-en-la-naturaleza/
https://mundoeco.co.uk/author/mundoeco-es/


Ubica en las redes sociales especialmente
en Twitter @nazaretvzla o en Instagram
@colegiosinnovadoresvzla el vídeo o los
post sobre la presentación del lema y
descubre las frases o reflexiones de la
encíclica Laudato Si que allí se muestran.

Artículo 3: 

https://twitter.com/Nazaretvzla/status/1309891386632740866?s=19

https://www.instagram.com/p/CF2p0Q9lch_/?igshid=1txf0lzk8y8gm

https://twitter.com/Nazaretvzla/status/1309891386632740866?s=19
https://www.instagram.com/p/CF2p0Q9lch_/?igshid=1txf0lzk8y8gm
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10 palabras que 

resultan novedosas 

en el tema planteado.

Glosario de Términos

Jóvenes Líderes
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Crea tu Perfil

Considerando tus competencias y 
habilidades de líder en Nazaret 
enfocado en la sostenibilidad. 

Jóvenes Líderes



Foto

del 

estudiante

Nombre y Apellido

Curso

Edad

Correo electrónico

Temas de interés 

Habilidades o destrezas

Meta propuesta para el año escolar

Frase que le define como líder de Sostenibilidad

Redes sociales

Otros 

Te presentamos un modelo puedes generar 

el propio sin olvidar lo importante de 

presentarte por medio del perfil que realices.
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Propuesta

A partir de lo investigado e indagado plantea  un 

problema que en la actualidad requiere solución y 

expresa  ¿Qué alternativa consideras puede 

ayudar a resolverlo en la sostenibilidad desde las 

soluciones  basadas en la naturaleza? Recuerda

ser original y creativo/a.



Ejemplo considerando 

el desarrollo sostenible



Jóvenes Líderes
Realiza la metacognición y escribe una conclusión



¡El futuro de la creación 
está en tus manos!

Jóvenes Líderes


