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EDUCAR LA
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
FUNDACION PAISAJE

Para conseguir la Regeneración del Paisaje
necesitamos un profundo cambio en el corazón
y en la mente de las personas y esto sólo es
posible si comenzamos desde la Educación.
En estos dos últimos años, nuestro objetivo ha
estado centrado en integrar el conocimiento y
el valor de la regeneración del paisaje dentro
de la comunidad educativa y la sociedad en
general, divulgando la validez del paisaje como
un potente recurso educativo y trabajando la
inspiración con una visión holística,
visibilizando a las personas y la justicia social
como lo más importante de un paisaje.
Para ello, la iniciativa Educar en Paisaje impulsa
las siguientes acciones:
Fomenta una Alimentación Saludable
mediante el programa “La Magia de los
Alimentos “ ;
Promueve la participación infantil con el
programa “La Voz de los Niños “;

Para conseguir la
Regeneración del Paisaje
necesitamos un profundo
cambio en el corazón y en
la mente de las personas
Integra el arte y la naturaleza en la
educación con los programas
“SentArte en el Paisaje” y
“Naturaliza tu espacio”;
Divulga técnicas regenerativas de
suelo y paisaje y conecta
experiencias locales de referencia
mediante el programa “Regenerar
te regenera”;
Promueve un Diseño Coherente en
la búsqueda de soluciones a los
desafíos sociales y ambientales que
enfrenta la humanidad mediante el
programa “Rediseñarte”.
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NUESTRAS
CIFRAS
2.000
ALUMNOS

70

PROFESORES

140

ACTIVIDADES

50.000
PERSONAS
ALCANZADAS

40

110
ENTIDADES

COLEGIOS
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NUESTRO
IMPACTO
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".
FUNDACION PAISAJE

Impulsamos el aprendizaje al aire libre,
porque es una necesidad la conexión con la
Naturaleza y una solución al COVID-19.

Impulsando el Aprendizaje
en la Naturaleza.

Colaboramos con iniciativas de fomento de
educación al aire libre como la traducción del
libro de actividades educativas al aire libre “La
Escuela a Cielo Abierto” y hemos apoyado el
desarrollo de varios huertos escolares con la
comunidad educativa y con una visión desde la
biodiversidad y regeneración del suelo. Esto
repercute en que los centros educativos
empiezan a ofrecer cada vez más actividades o
clases al aire libre, incluso la implementación
de huertos educativos y la naturalización del
entorno escolar con vegetación local.
Este verano, tras el confinamiento y cierre
repentino del curso escolar y en colaboración
con las administraciones públicas y entidades
locales, hemos desarrollado las primeras
experiencias lúdicas de aprendizaje al aire libre
para, infantil y primaria, de forma integrada
con el curriculum escolar.
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NUESTRO
IMPACTO
Porque el efecto de nuestras acciones modela el
paisaje que vemos.

Proponemos una
Pedagogía de la vida para
Regenerar el Paisaje.
Hemos realizado encuentros de crianza
donde se dan recursos y sensibiliza a
familias sobre educación.
Apoyamos a los centros educativos
para diseñar asignaturas educativas
contextualizadas con el paisaje local.
Creamos contenidos relacionales y
vivencias intergeneracionales y con
otras iniciativas dónde se desarrollan
las actitudes y los valores en los
menores desde los 3 a los 12 años.
Facilitamos experiencias con personas
que en su vida cotidiana ayudan a
regenerar o mantener el paisaje que
vemos, y por ello los llamamos los
"Guardianes del paisaje".
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NUESTRO
IMPACTO
Para crear una sociedad que de verdad ame y
reverencie el mundo natural debemos ofrecer a sus
ciudadanos experiencias en la naturaleza que sean
transformadoras.
JOSEPH BHARAT CORNELL

Promovemos la autonomía y la participación
infantil en el ámbito escolar y extraescolar y
de su comunidad, porque los menores de hoy
serán los futuros líderes del mañana.

Promovemos la
autonomía y participación
de los menores

Hemos integrado la voz y la visión de los niños
en la construcción y la regeneración del paisaje
que les rodea empezando por el patio del
colegio, adaptándolo con sus propuestas.
Para ello, hemos inspirado y formado al
profesorado implementando metodologías
participativas que implican trabajar en
estrecha colaboración con los menores para
priorizar activamente su participación en el
proceso de planificación, diseño y toma de
decisiones a largo plazo.
Una vez se consigue la participación infantil en
la comunidad, se facilitan procesos de
naturalización de espacios de juego y
convivencia, así como la solidaridad de los
mayores hacia las manifestaciones de los niños
y niñas.
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NUESTRO
IMPACTO
Porque una mirada artística hacia el paisaje
favorece
una percepción más holística y el sentimiento de
pertenencia

Impulsando la percepción
artística del paisaje
El arte nos permite percibir los
elementos del paisaje, así como el
paisaje en su conjunto, de una forma
distinta, sin establecer divisiones entre
el aprendizaje intelectual y el
emocional.
Facilitamos y conectamos experiencias
donde se une el arte con la naturaleza y
el paisaje a través de la comunidad,
promoviendo acciones en familia o en
colegios, donde todos participan al aire
libre generando biodiversidad y belleza
y educando la mirada hacia el paisaje
local.
Hemos colaborado con entidades para
aplicar la arteterapia como herramienta
para trabajar la percepción artística del
paisaje.
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NUESTRO
IMPACTO
Educar en paisaje no se puede hacer sólo en teoría o
entre cuatro paredes y requiere de experiencias de
aprendizaje en paisajes reales.

Identificamos lugares con un paisaje que
genere emoción y nos ayude a despertar el
asombro en los menores; y aplicamos un diseño
funcional, desde nuestras necesidades
didácticas y sociales, con una mirada a la
cultura ancestral y a la belleza, elaborado con
la participación de los menores en familia, lo
que permite crear espacios de aprendizaje en
comunidad con mayor impacto en la educación
y un impacto favorable en el paisaje a largo
plazo.

Diseñando Paisajes de
Aprendizaje

Hemos identificado 5 lugares interesantes con
zonas naturales importantes y zonas interiores
para almacén y refugio, susceptibles de
habilitarse como paisajes de aprendizaje.
También hemos utilizado algunos espacios
públicos o privados disponibles, exclusivamente
al aire libre, donde cada semana hemos tenido
encuentros y hemos realizado actividades
lúdicas y de transformación del entorno.
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NUESTRO
IMPACTO
Porque nuestras necesidades de alimentación son las
causas primigenias de nuestra interacción con el
paisaje

Implicamos a los menores en experiencias con
semillas y alimentos, así como la elaboración de
recetas sencillas y repercute en la mejora de
sus hábitos de consumo y alimentación, incluso
de sus familias, lo que ha conseguido implicar a
comercios y restaurantes en la venta de
productos de cercanía y/o ecológicos al
aumentar la demanda de productos locales.

Promoviendo la
Alimentación Sana que
regenera paisaje
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NUESTRO
IMPACTO
Enfrentar nuevos desafíos requiere de nuevos
enfoques y hacer nuevas cosas para tener otros
resultados, y ello sólo es posible con ayuda y
compañía en simbiosis

Impulsando un Cambio a
nivel global
Queremos impulsar un cambio a nivel
Global participando con otros
movimientos y organizaciones afines
donde hay una visión común entorno al
paisaje, facilitando sinergias y
optimizando esfuerzos, creando
comunidad global.
Hemos iniciado contactos para trabajar
en proyectos comunes con el
Observatorio del Paisaje de Cataluña,
con movimientos educativos afines
como la Asociación nacional EDNA, con
la Fundación Silviva (Suiza); con la
Fundación Cerros de Bogotá o LALI, un
movimiento latinoamericano por el
paisaje, con un nodo específico
dedicado a los niños, otro a la
educación y otro a los paisajes
ancestrales, entre otros.
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NUESTRO
IMPACTO
Porque un paisaje sano también implica garantía de
los derechos humanos en cuanto a la provisión de
los recursos básicos para la vida.

Para frenar la despoblación y defender la
Justicia Social y los Derechos Humanos
estamos trabajando para unificar las acciones
de distintas entidades desde la visión común
de paisaje y poder llevarlo al plano de las
políticas territoriales para su defensa y
protección frente a las amenazas externas,
así como promover una mayor cultura
participativa de la sociedad donde se dé más
protagonismo a la opinión de los menores o al
menos se lleve el análisis al plano educativo.

Frenar la despoblación y
defender la Justicia Social
y los Derechos Humanos

Hemos colaborado con iniciativas pioneras, a
nivel local, de participación social con la
Administración pública para la gobernanza del
agua (Altiplano unido por el agua y Contrato de
Rio); la iniciativa del Camino de la
Espiritualidad del Sur, junto a Alvelal; y la unión
con movimientos como ALIENTE, a nivel
nacional, para crear comunidad desde un
sentimiento común de visibilizar la voz de las
personas ante las planificaciones que afectan a
los territorios y ponen en riesgo la garantía de
los derechos humanos.

Porque sin personas, tampoco hay
Paisaje.

Educar en Paisaje también proporciona
valores añadidos a la escuela y ésta
enriquece el pueblo y al territorio lo
que, entre otros, frena el avance de la
despoblación que se vive en tantas
zonas rurales del mundo.
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COMUNICACIÓN

Charlas y Conferencias:
EL AGUA, desde la superficie hasta el fondo
Charla-Coloquio con los protagonistas del documental
"Cabeza, Corazón y Manos"
Conferencia sobre Educar en Paisaje. Alvelal

Artículos:
EL CEIP Jabalcón pone en marcha el proyecto de huerto,
“Educar en paisaje”, como iniciativa educativa y de
sensibilización para la regeneración del paisaje del
Altiplano estepario.
Los “superpoderes” de la oveja segureña y otros
recursos de educación ambiental.
Periódico EL PAÍS.
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COMUNICACIÓN

Documental:
Extracto presentación de la Iniciativa en el Documental
"CABEZA, CORAZÓN Y MANOS"

Entrevistas:
"La Fundación granadina Paisaje impulsa la reconexión
con nuestro entorno natural mediante propuestas
pedagógicas"
"Es posible detener la degradación del planeta con
empatía, humanidad y repensando el modelo económico,
productivo y de consumo’"
"...reivindican la participación ciudadana y la gestión
pública del agua..."
Entrevista de Ezequiel Martínez en el confinamiento
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CIERRE
FINANCIERO
RESUMEN
Partidas Presupuesto

Coordinación y Apoyo
Estratégico

nº horas Gastos en
Personal
M.O.
(M.O.)
2.474

74.220 €

Alquiler y suministros para
oficinas y/o instalaciones de
capacitación
Actividades, Participacion
Social, Formación y
Sensibilización

Gastos en
Servicios
Externos

Gastos en
Material

Gastos en
Total
Dietas y Gastos (€)
desplaza.

4.040 €

8.150 €

26.000 €

550 €

30 €

26.580 €

11.300 €

5.590 €

101.010 €

2.040 €

45.633 €

15.810 €

259.633 €

2.504

75.120 €

9.000 €

Divulgación y Comunicación
Social

974

29.220 €

14.373 €

Suma:

5.952

178.560 €

49.373 €

15.890 €

86.410 €
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NUESTROS
COLABORADORES

CENTRO PERSONA Y JUSTICIA
Centro de Espiritualidades y Acción
Social para la Paz, la Justicia y el
Cuidado de la Vida
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REFLEXIÓN
CRÍTICA

Los retos sociales y ambientales a los que nos
enfrentamos tienen un alcance global tal y
como lo ha demostrado la actual crisis
sanitaria y para buscar soluciones a problemas
globales debemos hacerlo con actuaciones
desde lo local sin perder de vista el enfoque
global.
Hemos vivido un año lleno de dificultades e
incertidumbre que, aún hoy, siguen sin
aclararse y, más que nunca, nos dejan claro que
debemos desarrollar urgentemente propuestas
en busca de la resiliencia que necesitamos para
adaptarnos a los cambios que implican los
retos a los que se enfrenta la humanidad.
En la búsqueda de soluciones a nivel global,
nuestra experiencia de estos últimos años nos
ha permitido desarrollar una metodología de
actuación en los territorios para conectar a los
diferentes sectores de la comunidad educativa
y de la sociedad desde la perspectiva común de
la mirada que tenemos

Para buscar soluciones a
problemas globales
debemos hacerlo con
actua desde lo local

hacia el paisaje del que nos
abastecemos y que sustenta nuestro
sistema vida, y consideramos que es el
momento de testarlo en otros lugares
para depurarlo y abrirlo a la comunidad
donde, desde la participación, se
produzca el intercambio requerido
hasta desarrollar las metodologías
apropiadas para la educación del futuro,
una educación que requiere, cada vez
más, una conciencia planetaria.
Este año ha sido complejo y nos ha
conllevado diversas dificultades, como
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REFLEXIÓN
CRÍTICA

a una gran mayoría de la sociedad, y su
impacto ha generado que nuestra capacidad de
acción se vea modificada por las nuevas
condiciones de movilidad impuestas y por el
miedo generalizado que no ha permitido que
interaccionemos con las entidades y los
menores como anteriormente.
Por otra parte, hemos trabajado por Dinamizar
y Visibilizar que un Paisaje Natural y Saludable
puede transformarse en un espacio de
aprendizaje seguro con un impacto positivo en
la salud física, emocional y social de los niños y
niñas además de que la educación en contacto
directo con la Naturaleza, una de las claves
pedagógicas de nuestra iniciativa, constituye
una solución inmediata para la mayoría de los
problemas con los que se enfrentan
actualmente los colegios ante las medidas que
deben aportar debido a la crisis sanitaria.

Para conseguir la
Regeneración del Paisaje
necesitamos un profundo
cambio en el corazón y en
la mente de las personas
2020 nos invadió con nuevos retos y
nuevas oportunidades. Estamos
realmente inspirados por el liderazgo
de tantos profesores, familias y
colegios en nuestra iniciativa. Esta
fuerza y resistencia proviene en parte
por el amor y el entusiasmo por lo que
hacemos y a pesar de todos los
desafíos que enfrentamos como
comunidad global, estamos
consiguiendo un movimiento social
verdaderamente esperanzador.
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¡GRACIAS POR
HACERLO
POSIBLE!
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