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INTRODUCCIÓN
Y OBJETIVOS

Pretendemos Regenerar el Paisaje local
en el Altiplano Estepario (Sureste Ibérico)
desde la Educación, involucrando a los
educadores y familias para provocar, a
largo plazo, un cambio de mirada hacia el
paisaje en las futuras generaciones que
permita una convivencia en armonía con
el entorno y entre la gente.

Para este año, nuestro objetivo es
involucrar, aún más, a la comunidad
educativa y la sociedad en general,
divulgando la utilidad del paisaje local
como un potente recurso educativo e
integrarlo en los sistemas públicos de
educación y trabajando la inspiración con
una visión holística y desde las culturas
ancestrales de cualquier parte del mundo,
apoyando y conectando a los educadores
y visibilizando a las personas y la justicia
social como elementos clave del paisaje.
Así, junto a las actividades educativas
habituales este año hemos querido dar un
impulso a las labores de comunicación,
elaborando una Estrategia en este
sentido. 

Apoyar y dinamizar la creación
de una comunidad de
educadores a nivel global para
reforzar la inspiración a nivel
local.

Apoyar y dinamizar actividades
educativas en el territorio a
nivel local.

Capacitar y sensibilizar a
educadores y familias.

Para ello, impulsamos las siguientes
acciones:

Para conseguir la
Regeneración del Paisaje
necesitamos involucrar a
los educadores y provocar
un Cambio de Mirada 

Cambiar la mirada de las personas hacia
el exterior requiere primero un cambio

de mirada hacia el interior de uno
mismo y, a gran escala, sólo es posible

desde la Educación
F U N D A C I O N  P A I S A J E



Apoyamos la creación y dinamización de
la Comunidad de la Escuela A Cielo
Abierto, educadoras y educadores
comprometidas con el impulso de la
Educación Al Aire Libre y en contacto con
la naturaleza, basada en el intercambio de
experiencias y el aprendizaje colectivo.

La iniciativa comenzó desde La Traviesa
Ediciones, un proyecto editorial y
educativo, especializado en educación
ambiental para reconectar con la
naturaleza, que puso en marcha una
campaña de crowdfunding para la edición
en castellano del inspirador libro La
Escuela a Cielo Abierto, editado
inicialmente en Suiza gracias a la
Fundación Silviva. 

Impulsando la
Educación en la

Naturaleza

ACCIONES Para educar la mirada hacia el paisaje,
el primer paso consiste en que los niños

y niñas tengan, desde la escuela, un
contacto directo y continuo con la

naturaleza.
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https://linkr.bio/7jj9jy
https://latraviesaediciones.es/
https://latraviesaediciones.es/la-escuela-a-cielo-abierto/
https://www.silviva-fr.ch/
http://fundacionpaisaje.com/actividades/educar-en-paisaje/
http://fundacionpaisaje.com/actividades/educar-en-paisaje/


Cerca de 200 personas se han adherido a
la comunidad, habiéndose creado, gracias
al impulso de Fundación Paisaje, el diseño
de su identidad gráfica, así como las
herramientas de difusión para darla a
conocer: perfiles en redes sociales (IG,
Twitter y Facebook, YouTube),
celebración de encuentros on-line de
presentación e intercambio de
experiencias, envío de mailings periódicos
informativos, etc. 

Un hito importante ha sido la puesta en
marcha recientemente del Proceso de
Evaluación e Investigación de
experiencias educativas "A Cielo
Abierto" liderado por expertos de
diversas universidades (Universidad de
Valladolid, Universidad de Murcia,
Universidad de Sevilla, etc.)

Comunidad de Educadores 
"Escuela a Cielo Abierto"

Los desafíos del mundo acontecen a
un ritmo que a nuestra generación
nos puede parecer un tren que ya
hemos perdido, así que, debemos

educar a nuestros hijos en intentar
alcanzarlo, porque "cambiar el mundo

es cosa de niños".
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En la Comunidad participan
Educadores a nivel global de siete
países diferentes 8 hasta la fecha
(España, Argentina, Chile, Ecuador,
Colombia, México, Venezuela y
Suiza), siendo casi la mitad de ellos
pertenecientes a centros educativos
públicos. 

Durante 2022 se pretende crear un
espacio virtual de intercambio de
archivos, información y experiencias
que puedan inspirar a otros
educadores a conectar con la
naturaleza cercana.

 ACCIONES

https://linkr.bio/7jj9jy


Consideramos clave el trabajo
colaborativo con otras entidades con las
que alineamos objetivos, de manera que
podamos unir fuerzas y lograr juntos
nuestro propósito. Por ello, hemos
impulsado la creación de la Alianza por la
Educación Regenerativa, formada por
siete entidades cuyo objetivo es promover
la educación regenerativa en el Altiplano
Estepario creando sinergias y
colaboraciones entre los proyectos, así
como la solicitud conjunta de fondos.

 

Las entidades que forman parte
de esta iniciativa junto a
Fundación Paisaje son: Academy
Regeneration, A regenerar,
Campamento de Restauración de
Ecosistemas, Asociación Alvelal,
Inspiration for Action y
Fundación Centro Persona y
Justicia.

La misión es proporcionar una
Educación Regenerativa adaptada
a diversos grupos sociales
(educadores, estudiantes,
emprendedores, productores,
investigadores) y accesible a
todas las edades.

ACCIONES

https://www.regeneration-academy.es/
https://www.aregenerar.com/
https://ecosystemrestorationcamps.org/
https://www.alvelal.net/
https://inspiration4action.com/
https://centropersonayjusticia.es/


HITOS
COMUNICACIÓN
Y DINAMIZACIÓN

 

 

Capacitación:

Jornada con Institutos y Academia de Regeneración de la Junquera

Conferencias y Medios de comunicación:

Arteterapia en Paisaje

Presentaciones y encuentros  "La Escuela a Cielo Abierto"

Entrevista Revista Salvaje/Programa "Carne Cruda"

Entrevistas en Radio Local Calasparra y Onda Cero Noroeste de Murcia 

Reunión Proyecto Educativo en colaboración con Fundación Centro,
Persona y Justicia

Entrevistas en RNE - Programa "La España Rural"

Presentación de "Educar en Paisaje" en la Universidad de Murcia

Seminario de Reconexión con la Naturaleza del CENEAM (Centro Nacional de
Educación Ambiental)

Experiencias en Paisajes de Aprendizaje: Plantación Regenerativa en Cortijo Nuevo -
Fuente Grande (Vélez Rubio)

Plantación Regenerativa en la Vía Verde de Baza junto a Asociación Alvelal y el
Ayuntamiento de Baza

https://www.youtube.com/channel/UCocmUO2wDArVdRA4o3324Hw
https://www.youtube.com/channel/UCocmUO2wDArVdRA4o3324Hw
https://www.instagram.com/fundacionpaisaje/
https://www.facebook.com/fundacionpaisaje/?ref=pages_you_manage
https://twitter.com/F_Paisaje
https://elpais.com/educacion/2020-07-29/los-superpoderes-de-la-oveja-segurena-y-otros-recursos-de-educacion-ambiental.html
https://www.youtube.com/channel/UCocmUO2wDArVdRA4o3324Hw
https://www.youtube.com/channel/UCocmUO2wDArVdRA4o3324Hw
https://www.youtube.com/channel/UCocmUO2wDArVdRA4o3324Hw
http://www.eldiario.es/carnecruda/programas/salvaje-industria-cerdo_132_7391858.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y2b2HJK1JxE
https://www.rtve.es/play/audios/espana-rural/
https://tv.um.es/video?id=145651
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/reconexion-naturaleza/reconexion-naturaleza1.aspx
https://fundacionpaisaje.com/regenerando-en-la-sierra-de-maria-%c2%b7-paisajes-de-aprendizaje/
https://fundacionpaisaje.com/regeneracion-de-la-via-verde-de-baza-%c2%b7-educar-en-paisaje/


IMPACTO - CIFRAS
(2019-2021)

 

 

Hemos promovido, hasta la fecha,
más de 220 actividades educativas
en el territorio, siendo más de 50
las orientadas a capacitación y
sensibilización, donde se ha
priorizado la actividad presencial
por demanda de los asistentes.

En las actividades desarrolladas se
han trabajado, principalmente, las
relacionadas con la Educación En
Paisaje, el Arte y la Naturaleza,
Regenerar te Regenera y La Voz de
los Niños. También se han puesto
en marcha experiencias de
convivencia educativa en Paisajes
de Aprendizaje, en el contexto de
fincas regenerativas, con gran éxito
y aceptación entre alumnado,
familias y educadores
participantes.

220 
actividades

40 centros
 educativos

150 
docentes

3750 
alumnas/os

50.000
personas



 

 

CIERRE
FINANCIERO
(2021)



REFLEXIÓN CRÍTICA

 

 

Sentimos que el año 2021 ha sido para Fundación Paisaje un año de mucho
crecimiento, en el que hemos podido revisar y priorizar líneas de acción y, sobre
todo, establecer lazos y alianzas con entidades y proyectos afines. 

El análisis interno realizado a nivel de equipo, estrategias de trabajo y líneas de
comunicación y sensibilización nos permiten contar ahora con un proyecto
consolidado de fuertes raíces y grandes posibilidades de acción. 

Sentimos y percibimos, a través de todas las actividades y proyectos que
realizamos, que debemos seguir poniendo el foco y la energía en todo aquello que
nos vincula con el territorio y con las personas que viven en él. Avanzar a través
de la emoción y la conexión que permiten acercar educación y paisajes, personas
y medio natural, costumbres y saberes tradicionales y, enfocarlos hacia el cuidado
de todos y todo, seguirá siendo nuestra prioridad en 2022.

Tenemos grandes retos por delante y la ilusión de seguir aprendiendo en el
camino de su puesta en marcha y desarrollo, superándonos y, cada vez, llegando
un poquito más allá. Y, siempre, siempre, de cerca de aquellos que nutren. 



¡GRACIAS!

 

 


