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EL GIRO 
 
Nuestra misión 
Existen numerosos elementos que determinan la transformación sostenible, desde la 
educación, la salud mental, a los bosques o el agua.  En nuestra experiencia el 
elemento más importante es la educación basada en la naturaleza sostenida en una 
ciencia humanizada, que nos ayude a superar los grandes desafíos que enfrenta el 
planeta. 
 
 
Visión 
La Visión del Giro es educar a los ciudadanos, motivarlos, empoderarlos y reunirlos 
dentro de contextos naturales, para reconocer que disponen dentro de la naturaleza 
recursos suficientes, para ser eficientes y resilientes a cualquier cambio.  
 
 
Misión en acción 
Para lograr esta visión, el giro va a movilizar a ciudades, gobiernos, empresas, 
universidades, colectivos, y otras personas que puedan estar interesadas en 
desarrollar una transformación sostenible de calidad. Promoviendo la catalización de 
esfuerzos participativos, colectivos a nivel global, regional y local. Promoviendo la 
creación de redes de sostenibilidad, innovación, intercambio de miradas y 
conocimientos, para lograr un compromiso claro en los ODDS 2030. 
 
El retorno a la naturaleza de la mente bondadosa, a la acción consciente tanto 
cualitativa como cuantitativa es como vimos en la pandemia nuestro gran reto. No solo 
hay un gran desconocimiento sobre el impacto de la naturaleza en nuestra mente, 
cuerpo y cerebro, sino que además la hemos olvidado, creyendo que es mejor 
enfocarse en las tecnologías para subsanar nuestra falta de integralidad. El giro 
propone una mirada multidimensional y transversal que afecta a la manera en como 
vivimos y como tratamos a las otras especies.  
 
La misión de El Giro esta en línea con el marco de ODDS 2030 y con los instrumentos 
que propone UN relacionados con el Cambio Climático y la Educación.  
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Ejes de la Acción.  
 
Nuestro fundamento de acción se sustenta en cuatro ejes 
 

1. Sensibilización y campaña mundial permanente. Manteniendo, creando y 
priorizando la necesidad de una educación en el ámbito publico y privado que 
fomente el cuidado de la Naturaleza y la protección de los bosques.  Invitando 
a unirse en dialogo a todas las partes que pudieran estar interesadas. El dialogo 
y la formulación de preguntas es uno de los grandes ejes del Giro. 

2. Innovación, creación de conocimiento y acercamiento a nuevas comprensiones 
El rol de los ciudadanos responsables en el marco de la ODDS para la educación 
en el 2030, refuerza no solo acciones en cambio climático, sino en materia de 
democracia, paz y derechos humanos. El giro propone la constitución de grupos 
en ciudades, que marcan el avance periódico en etapas (3 días, 3 semanas, 3 
meses hasta llegar a 3 años). Durante ese periodo vamos a observar el 
incremento de las competencias blandas, y como el intercambio de 
experiencias como base en la naturaleza es absolutamente una solución al 
alcance de todos.  

3. Resiliencia y compromiso permanente. Cada especie necesita ser ayudada de 
manera diferente, lo que significa un enfoque sistémico interrelacional que 
preste apoyo y compromiso a ciudades, proyectos y países que lo soliciten. 

4. Creación de espacios basados en la unión de los esfuerzos para hacer frente al 
desafío del cambio climático. El impacto no conoce fronteras y requiere de 
ejemplos que visibilicen las acciones, dinámicas, cooperativas, y basadas en el 
bien común  

 


