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Visión�profunda

Imagínate que decides llevar UNA VIDA MÁS SOSTENIBLE, para ser un ciudadano más  
solidario con LA TIERRA, con TODO LO VIVO, lo pasado, lo presente y lo futuro.  IMAGÍNATE 
QUE ESTÁS PRESENTE EN TODOS ESOS TIEMPOS.

EL GIRO, es un MÉTODO DE TRANSICIÓN SOSTENIBLE  que te acompaña en ese proceso, 
que nos permita ser actores del mismo. Valorando nuestro estilo de vida, hábitos, patrones, 
huellas de vida en interdependencia con todos lo seres vivos.

EL GIRO es un movimiento de seres que se unen para actuar en el presente y crear nuestro 
futuro. Construyendo espacios con presencia en la Tierra en España, Panamá y Argentina, 
para girar nuestras vidas, basados en la belleza, la bondad y la verdad



 Decrecer

Paz y prosperidad

El�Giro

Compromisos

Proteger

Actividades

Educar

Sanar

Restaurar

Investigación



África

Argentina
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a

Asia

Oceania

2022 2024

El�Giro�en�el�mundo�



1. Fin de la Pobreza
2. Hambre Cero
3. Salud y Bienestar
4. Educación de Calidad
5. Igualdad de Genero
6. Agua Limpia y Saneamiento
7. Energia asequible y no contaminante
8. Trabajo  decente
9. Industria, innovación e infraestructura

El�Giro�hacia�ODDS�2030

10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades  sostenibles
12. Producción y consumo responsable
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz Justicia e Instituciones sólidas
17. Alianza para lograr los objetivos



Transición
16�Juegos

4 Niveles !

El Método como proceso de 
transición hacia la 

sostenibilidad: se realiza en 4 
niveles( 3 días, 3 semanas, 3 

meses o 3 años ).

Las personas lo realizan en 
espacios destinados a tal fin

El Giro



Transición

4 Niveles!

Los científicos estiman que los 
humanos compartimos el 
Planeta con 8.7 millones 

diferentes de seres 
 Solo 1.2 million especies han 
sido catalogadas, más de  7 

milliones siguen desconocidas 
para los humanos

16�Juegos

El Giro



4�niveles�de�transición

16�Juegos

Nivel primero 3 días, juego 1 al 4 Nivel 
segundo 3 semanas, juego 4 al 8

Nivel tercero 3 meses, juego 8 al 12
Nivel cuarto 3 años, juego 12 al 16 

Empezamos
!

Listo?

Back



¡Aprender a 
transicionar!

Jardines para 16 nive16les de conciencia 
Cada espacio, tiene 16 jardines, donde las personas realizan actividades internas 

y externas,  en relación con la sostenibilidad, compromisos y nivel del juego 

El Giro

Actividades

Jardines�para�el�Giro



Actividades

16�juegos,�en�16�jardines

Piensa como nuestras acciones 
pueden detener la polución, proteger 
a los seres, crear nuevos inventos, 
vivir juntos.. Reflexiona al final de 

cada juego, de cada jardín y de cada 
nivel sobre que aprendiste

¡Hagamos la 
lista!

Back



La�lista�del�Giro

Antes�del�Giro Después�del�Giro

Reciclo

Antes Ahora

No reciclaba



Transición
4�niveles

EL GIRO  es el proceso de 
transicionar a través de 4 

niveles ( a través del tiempo) y 
16 juegos, que están 

representados en 16 jardines 
donde conviven multiples 

especies

¡Comenzamos!

El Giro



Quién�puede�participar

Persona Parejas Grupos Comunidades

Grupos
Colectivos, 

Organizaciones
Empresas

Instituciones

Comunidades y 
Ciudades

Personas 
individualmente

Parejas en 
transición 

EL GIRO

¡Comenzamos!



Actúa
Como�empezar

El giro

Anótate al primer 
nivel

Actúa, escríbenos, llámanos o sugiere una actividad que 
fomente el giro para la transición sostenible
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El�Giro�en�el�mundo�



¡Bien�Hecho!

El Giro

Ven



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon and infographics & images by Freepik.

Gracias

Cada acción cuenta. Hagamos 
EL GIRO juntos, para proteger 

toda forma de vida.!

www.elgiro..org

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
http://www.elgiro/

