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CONTENIDO DEL PAQUETE
Lectura introductoria: Informe sobre Nuestro Planeta Vivo 
https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2018-10/ 
LPRYouthFINAL.pdf 

Video de contexto: https://youtu.be/ufiiFGdAl5E 

RANGO DE EDAD 
SUGERIDO 
11 – 16 AÑOS

RESUMEN
Este taller está diseñado para que los participantes tengan una 
experiencia de inmersión en diferentes temas vinculados entre sí, 
que están afectando nuestro planeta, y fortalezcan su comprensión 
sobre las complejidades enfocadas en lograr cambios a escala 
global. En el curso de un taller de dos horas (con sesiones 
preparatorias y plenarias opcionales), los estudiantes asumen el 
rol de “líderes mundiales” y ”expertos en nuestro planeta”, para 
desempeñarse como tal en una reunión cumbre internacional, cuyo 
objetivo es definir un futuro sostenible para nuestro planeta.

• Los líderes mundiales cuentan con un fondo de 100.000 
millones de “dólares mundiales (DM)”, repartido 
equitativamente entre el grupo en fichas de 5.000 millones 
de DM. Los líderes del mundo reciben informes sobre la 
alimentación, la energía y la salud. Deben decidir cómo invertir 
el presupuesto disponible y qué acuerdos deben establecer para 
poder garantizar un futuro positivo para la población mundial.

• Los expertos en nuestro planeta se organizan en grupos 
pequeños, cada uno con la tarea de investigar uno de los 
biomas de nuestro planeta y luego presentar evidencia a los 
líderes mundiales, para informar e influenciar sus decisiones de 
cómo invertir su presupuesto y definir el futuro para la sociedad. 
Ellos reciben informes de los retos que enfrenta el bioma y las 
cosas que deben cambiar para que el bioma prospere. Otros 
grupos pueden asumir el rol de expertos en temas de no tan 
obvia preocupación sobre el medio ambiente, pero que afectan 
–o son afectados por– la salud de nuestro planeta.

• Cada grupo de expertos presenta su caso y los líderes 
mundiales deciden si invertir o cambiar sus planes relacionados 
con la energía, los alimentos y la salud. Una sesión de mesa 
redonda les permite discutir prioridades y enfoques con los 
expertos, antes de llegar a sus decisiones y asignaciones 
presupuestales.

• Al final, los líderes mundiales presentan el plan, el cual se lleva 
a discusión y debate para determinar si se considera que es una 
manera positiva para conducir el futuro de nuestro planeta.

OBJETIVOS DEL TALLER:
• Fortalecer la comprensión de los temas 

ambientales, sus vínculos y conexiones, con 
decisiones de estilos de vida y sistemas políticos.

• Fortalecer la comprensión de los mecanismos 
involucrados en la toma de decisiones a nivel 
internacional y los retos que pueden impedir que 
se den los cambios.

• Fortalecer las habilidades para hablar en 
público y para construir argumentos fuertes y 
convincentes. 

• Fortalecer las habilidades para la toma de 
decisiones en contextos participativos.

• Llevar a cabo actividades posibles de extensión: 
crear y presentar una charla en PowerPoint, y 
filmar y editar un segmento breve de un noticiero.
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de sus recursos para garantizar el bienestar de la población del 
planeta durante los siguientes diez años. También tienen en cuenta 
cómo su dinero puede por sí mismo ser una fuerza del bien.

Los expertos discuten sobre su bioma o área temática (usando los 
informes suministrados e investigando en internet, si el tiempo lo 
permite) y preparan una breve charla (5 minutos) para presentarla a 
los líderes mundiales (ver el recurso Guía para la presentación de los 
expertos). 

PLENARIA (DE 45 MINUTOS A 2 HORAS, 
DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE EXPERTOS QUE 
VAYAN A PRESENTAR EVIDENCIAS):

Video de introducción: Plenaria sobre el futuro de nuestro planeta, 
luego discurso inaugural del presidente (5 minutos). 

Los líderes mundiales presentan sus prioridades, planes iniciales de 
acción y asignaciones presupuestales para los siguientes diez años 
(5 minutos).

Antes de presentar cada grupo de expertos en nuestro planeta, el 
presidente presenta un video corto para definir el escenario (videos 
suministrados del tour de los biomas). Cada grupo de expertos en 
nuestro planeta hace la presentación de su bioma y plantea sus 
recomendaciones a los líderes mundiales, relacionadas con las 
acciones, cambios e inversiones necesarios para proteger el bioma 
y beneficiar la sociedad y la vida silvestre. Los líderes mundiales 
pueden solicitar claridad sobre algunos temas, pero deben dejar las 
preguntas o los retos para la discusión de mesa redonda (40 - 60 
minutos).

Después de todas las presentaciones, se otorgan 10 minutos a todos 
los grupos para discutir la información que acaban de escuchar y 
considerar cuál será su posición en la discusión de mesa redonda.

DISCUSIÓN DE MESA REDONDA 
(DE 30 MINUTOS A 1 HORA):

El presidente abre la discusión de la mesa redonda, explicando el 
formato y las reglas básicas para la discusión. Puede resaltar estas 
tres C: 

ESTRUCTURA DEL TALLER - 
GUÍA PARA EL FACILITADOR

SELECCIÓN  
(10 MINUTOS / SESIÓN DE PREPARACIÓN):

Se preparan trocitos de papel que luego se sacarán al azar de un 
sombrero para darle a cada estudiante el rol que desempeñará. 
Para cada uno de los biomas, se asigna el rol de experto en nuestro 
planeta a un grupo de 2 o 3 estudiantes. 

Si son pocos los participantes, se pueden excluir algunos biomas o 
un grupo puede investigar y presentar más de un bioma.

El rol de los líderes mundiales se asigna a un grupo más grande. 
Si el tiempo lo permite, se podría asignar un país a un grupo de 
líderes mundiales para que se puedan enfocar en las prioridades 
y preocupaciones de ese país al considerar un tema. Se adjuntan 
ejemplos de países ficticios.

Si lo permite el tiempo y la cantidad de participantes, se pueden 
introducir elementos adicionales para enriquecer el debate o para 
dirigir el taller hacia temas o conceptos específicos al involucrar 
expertos que representen otras prioridades, como los negocios, la 
agricultura, el sistema bancario o la salud. Algunos participantes 
podrían representar los intereses de las industrias que están 
contribuyendo a agravar el problema, quienes desempeñarían el 
rol de “abogados del diablo” a favor de sus intereses a expensas 
de acciones en pro del ambiente. Se adicionarían estos expertos, 
solamente si hay tiempo, para que los participantes investiguen y 
preparen su caso antes de iniciar el taller, en una sesión preparatoria 
o como tarea para hacer en casa.

El rol de presidente se le puede asignar a uno de los jóvenes o a un 
adulto. 

Ejemplo de distribución de participantes:

– Quince jóvenes: cinco líderes mundiales, dos expertos en 
praderas, dos expertos en océanos, dos expertos en mundos 
congelados, dos expertos en agua dulce, dos expertos en 
bosques (un miembro del personal actúa como presidente).

– Veinte jóvenes: cinco líderes mundiales, tres expertos en 
praderas, tres expertos en océanos, tres expertos en mundos 
congelados, tres expertos en agua dulce, tres expertos en 
bosques (un miembro del personal actúa como presidente).

– Treinta jóvenes: un presidente, cinco líderes mundiales, tres 
expertos en praderas, tres expertos en océanos, tres expertos 
en mundos congelados, tres expertos en agua dulce, tres 
expertos en bosques, tres expertos en selvas, dos expertos 
en agricultura, dos expertos en la industria de combustibles 
fósiles, dos expertos en salud.

INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN  
(30 MINUTOS / SESIÓN DE PREPARACIÓN):

Los líderes mundiales y cada grupo de expertos ubican un espacio 
para tener sus discusiones iniciales de grupo, con el fin de prepararse 
para sus presentaciones.

Los líderes mundiales revisan los informes sobre energía, 
alimentación y salud, y deciden cuál sería el plan inicial de inversión 
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Cortés: Los aportes deben ser respetuosos, amables y presentados 
de manera no agresiva. 

Considerado: Las opiniones deben haberse pensado bien, estar 
basadas en evidencia y ser relevantes para la discusión. 

Constructivo: Todas las contribuciones deben ayudar a que fluya la 
discusión de manera positiva, sugiriendo una ruta a seguir en vez de 
simplemente menoscabar otra idea.

Los líderes mundiales responden ante la información recibida y 
presentan los cambios que estén considerando en el plan inicial 
definido al principio del ejercicio. Presentan abiertamente su 
asignación presupuestal y la lista de convenios internacionales y 
políticas, colocándolas en el centro de la mesa o proyectadas en 
una pantalla para que todos los contribuyentes puedan ver cuáles 
aspectos se tuvieron en cuenta y cuáles están faltando.

El presidente actúa como facilitador de la discusión para garantizar 
que todos los que quieran hacer un aporte tengan la oportunidad de 
presentarlo antes de que se agote el tiempo. Si los líderes mundiales 
están de acuerdo en hacer cambios o adiciones a su plan, estos se 
hacen en tiempo real sobre el material expuesto.

Se revisa la versión final del plan a diez años, y cada grupo de 
expertos en nuestro planeta comenta las implicaciones para su bioma. 
La clase analiza si el planeta va a estar mejor o peor al cabo de diez 
años como resultado de este plan.

Como parte de la colaboración en el aula de clases, se puede exhibir 
en el colegio la versión final de Nuestro Planeta, o se puede compartir 
y discutir vía Skype con otro colegio que haya desarrollado su propio 
modelo.

CONSEJO 
PARA EL 

PRESIDENTE

PUNTOS  
DE APRENDIZAJE DE LA PLENARIA
• Los biomas necesitan ser restaurados para que puedan 

desplegar sus cualidades (flujo, hielo, espacio, etc.) en el 
escenario global, así mejoran la biodiversidad en su conjunto.

• La protección de los biomas trae consigo beneficios para 
los humanos –seguridad alimentaria, ambiente saludable y 
energía sostenible–.

• Los beneficios a corto plazo de las maneras insostenibles de 
comer, viajar y dar energía a la sociedad humana son muy 
inferiores a los inmensos problemas que causan, si conducen a 
la destrucción irreversible de los biomas y sus cualidades. 

• El potencial de la educación temprana sobre el poder de la 
economía individual, y cómo se puede usar el dinero –si es 
bien empleado– para financiar el desarrollo sostenible.

ACTIVIDADES  
ADICIONALES POSIBLES
• Conectarse vía Skype con otro salón de clase y discutir 

su visión para el futuro de nuestro planeta: ¿Cuáles son 
las diferencias y similitudes? ¿Quisieran adoptar en su 
visión futura alguna idea nueva?

• Organizar una conferencia de prensa para los líderes 
mundiales y los expertos, y llevar a cabo entrevistas 
sobre los resultados de la conferencia y los temas 
que surgieron. Mientras se interroga a un grupo, los 
otros participantes asumen el rol de periodistas para 
la prensa mundial. Se podrían conformar equipos 
de filmación para cada sesión de PyR y pedirles que 
editen el segmento de una noticia. 

ENTREGUE A CADA GRUPO UNA TARJETA AZUL 
Y UNA VERDE. SI DESEAN INCLUIR UN NUEVO 
ASPECTO, LEVANTAN LA TARJETA AZUL; SI DESEAN 
PARTICIPAR EN LA DISCUSIÓN EN VIVO O HACER 
UNA PREGUNTA A QUIEN ESTÉ HABLANDO, 
LEVANTAN LA TARJETA VERDE. ESO GARANTIZA QUE 
EL PRESIDENTE EVITE QUE LA DISCUSIÓN SE SALGA 
DEL TEMA ANTES DE HABER ESCUCHADO TODAS LAS 
CONTRIBUCIONES RELEVANTES.



INFORME DE LOS LÍDERES MUNDIALES

La población del mundo está creciendo. Ya hay dificultades en 
algunas partes donde no hay suficiente alimento, o donde la gente 
se enferma porque el aire y el agua están contaminados, o porque 
el lugar donde viven se está volviendo inseguro. El que haya más 
personas en el planeta significa que se necesita mayor cantidad 
de combustible y de energía para cocinar, transportar, calentar o 
enfriar el aire, y proveer luz y comunicaciones.

Debemos decidir cómo gastar el presupuesto mundial para 
garantizar que las personas puedan permanecer saludables y 
felices, y contar con la energía que necesitan. También debemos 
considerar a las personas del futuro y el impacto que tiene nuestro 
estilo de vida sobre el resto del planeta. El presupuesto asignado es 
de 5.000 millones de DM. Pensemos en lo que es más 
urgente cambiar y cómo mejoraríamos las cosas 
para las personas y nuestro planeta.

Nuestro planeta es un sistema vivo 
complejo, y nosotros somos parte 
de él. Un sistema vivo está 
constituido por vida silvestre 
(biodiversidad) y lugares con 
ciertas características que 
permiten que esas cosas vivas 
sobrevivan (biomas). Puede 
haber formas rápidas y baratas 
de conseguir cantidades de 
alimentos y energía, pero si lo 
hacemos de manera insostenible 
es posible que destruyamos los 
sistemas vivos que nos suministran 
estos bienes. Esto quiere decir que 
ya no podríamos conseguir alimentos y 
energía del mismo modo en el futuro, pero 
también que se afectaría todo lo que hacía el 
sistema vivo para apoyar un planeta saludable, 
generando mayores problemas para las personas y la 
vida silvestre.

Podemos escuchar a los expertos en nuestro planeta, 
quienes nos indicarán los temas importantes que 
ellos consideran que se deben abordar para lograr 
un futuro sostenible. ¿Podemos tomar decisiones 
que permitan que las personas y la naturaleza 
prosperen en el futuro?

En calidad de líderes de los países del planeta, tenemos la responsabilidad de 
tomar grandes decisiones que afectarán la manera en que vivamos en el futuro. 
Estas decisiones tendrán impactos a corto plazo sobre la vida de las personas, 
pero también a largo plazo sobre nuestro planeta y la vida que alberga.

DEBEMOS DECIDIR CÓMO GASTAR EL PRESUPUESTO 
MUNDIAL PARA GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS 
PUEDAN PERMANECER SALUDABLES Y FELICES, Y 
CONTAR CON LA ENERGÍA QUE NECESITAN.
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INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
1. Seleccione una estructura para la toma de decisiones. En el 

caso de los convenios internacionales, todos los líderes deben 
apoyarlos para poder implementarlos. En el caso de la asignación 
de presupuesto, usted puede compartir el presupuesto con los 
líderes mundiales (bien sea de manera equitativa o proporcional 
al tamaño de la economía, si usted ha decidido que cada uno 
represente un país real o ficticio) y tomar decisiones individuales 
de cómo ejecutar ese presupuesto. Otra opción es poner todo el 
presupuesto en un fondo común y decidir por voto de mayoría 
cómo hacer las asignaciones presupuestales. Puede encontrar útil 
elegir a uno de su grupo como presidente, para garantizar que 
progresen las discusiones.

2. Lea los informes suministrados o haga su propia investigación para 
informar sus prioridades. Si usted representa un determinado país 
(real o ficticio), determine los cambios más importantes para su 
población y las formas en que más pueden afectar los grandes 
retos que enfrenta el planeta, de manera positiva o negativa.

3. Construya una lista de ideas en colaboración con los otros líderes 
para analizarlas colectivamente, o cada líder mundial puede 
presentar sus prioridades clave.

4. Diligencie las acciones y asignaciones presupuestales acordadas, 
utilizando el formato suministrado, pero no lo firme.

5. Acuerden cómo presentar el plan en la plenaria. Cada líder 
mundial puede explicar una sección del plan, o se puede escoger 
a un líder mundial para presentar en nombre del panel.

6. Revise su plan para el futuro:

– ¿El plan garantiza que todas las personas tengan suficiente 
alimento y energía? ¿Cree usted que estarán más saludables 
y serán más felices que en el pasado?

– ¿Qué cree usted que hará el año siguiente?  
¿Podría hacer que las cosas mejoraran aún más?

– ¿Cree usted que la biodiversidad va a aumentar o a 
disminuir? ¿Cree usted que se verán afectados algunos 
biomas o especies, para bien o para mal? 

– ¿Cómo cree usted que se verá  
nuestro planeta dentro de diez años?

– Escoja un lema para su plan. Intente resumir su visión del 
mundo en una oración que se le pueda comunicar al público. 

PLENARIA
1. Presente su plan, explicando sus prioridades y visión 

para el futuro de nuestro planeta.

2. Escuche la evidencia que presentan los expertos. 
Después de cada presentación, discuta brevemente qué 
cambios o adiciones quisiera hacer a su plan.

3. Después de que se hayan presentado todos los informes 
de los expertos, revise su plan y monte la versión 
revisada en un papelógrafo para que esté a la vista 
durante la discusión de mesa redonda. Rotule una hoja 
del papelógrafo para cada bioma de nuestro planeta 
y vaya pegando a cada hoja temas de la discusión y 
asignaciones presupuestales, de tal manera que todos 
puedan ver y discutir el plan que se está desarrollando. 
Puede utilizar adhesivos de colores para identificar los 
convenios internacionales, la tecnología, la educación y 
las acciones de restauración.

DISCUSIÓN DE MESA REDONDA
1. Rotule una hoja del papelógrafo para cada bioma de 

nuestro planeta y vaya pegando a cada hoja temas de la 
discusión y asignaciones presupuestales, de tal manera 
que todos puedan ver y discutir el plan que se está 
desarrollando. Puede utilizar adhesivos de colores para 
identificar los convenios internacionales, la tecnología, la 
educación y las acciones de restauración.

2. Durante la discusión de mesa redonda, puede hacer 
preguntas o pedir ideas a los expertos, quienes 
posiblemente ya tengan una propuesta de la mejor forma 
de usar el presupuesto para tener impacto simultáneo en 
más de un área.

3. Su grupo es responsable colectivamente de las decisiones 
finales, pero puede preferir usar un proceso de toma de 
decisiones más ampliamente participativo (por ejemplo, 
una votación abierta de una decisión), si cree que esta es 
la mejor opción. Igual, puede usar la estructura existente 
para la toma de decisiones, con el fin de aprobar 
cambios o adiciones a su plan.

4. Cuando se finalice el plan, transcríbalo a un nuevo 
formato y fírmelo al final para ratificarlo. 
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Lo que comemos no solo afecta nuestra propia salud, sino 
también la del ambiente. Los alimentos están en el corazón de 
muchos temas ambientales y contribuyen al cambio climático 
y a la pérdida de biodiversidad en todo el mundo. Nuestro 
sistema alimentario depende de la naturaleza. Prácticamente 
todos nuestros alimentos iniciaron como seres vivos (por 
ejemplo, las plantas, los animales, los peces, los hongos). 
Las cosas que comemos forman parte de sistemas vivos y 
dependen de las condiciones adecuadas y de otras cosas 
vivas para crecer y reproducirse. Muchas de las plantas que 
cultivamos como alimento necesitan de los insectos para que 
las polinicen, y de la tierra y el agua limpia para crecer; los 
peces que sacamos del océano no estarían allí si no fuera 
por las diminutas criaturas y plantas que comen, y por tener 
acceso a los lugares donde van a criar.

Hoy existen más de 7000 millones de humanos en el planeta. 
La creciente población implica una mayor demanda de 
alimentos, pero hay decisiones que podemos tomar respecto 
a lo que comemos y cómo lo producimos. Estas escogencias 
hacen una gran diferencia en cuanto a si podremos producir 
suficiente alimento para las personas en nuestro planeta, sin 
destruir los sistemas que necesitamos para sobrevivir.

En la actualidad se produce suficiente comida para alimentar 
a todas las personas del planeta, pero el alimento no le 
llega a todos los que lo necesitan. Cada año se desperdician 

aproximadamente 1300 millones de toneladas de alimentos, 
cantidad cuatro veces mayor de la que se requiere para 
alimentar a los 800 millones de personas que no tienen 
suficiente para comer.

Muchas personas en nuestro planeta consumen en exceso 
carne y productos lácteos (leche, queso, yogur, etc.). Tanto la 
cría de animales para producir carne y leche como el cultivo 
del alimento para ellos requiere más espacio y grandes 
cantidades de agua. La producción de carne genera mucho 
más dióxido de carbono que el cultivo de plantas como 
legumbres y granos. El dióxido de carbono es la causa 
principal del cambio climático, el cual por sí mismo ocasiona 
problemas para las personas y la vida silvestre en todo el 
mundo. 

Cuando se produce comida hay que transportarla a las 
personas que la consumen; además, generalmente necesita 
ser procesada y empacada para facilitar el almacenamiento 
y la venta. Esto quiere decir que el sistema de alimentos 
también es responsable de mucha de la contaminación y el 
uso de energía. 

PIENSE • ¿De dónde viene toda la comida que usted consume?

• ¿Cómo podemos alimentar a más personas sin 
destruir nuestro planeta?

• ¿Cómo podemos reducir la cantidad de transporte y 
empaques?

• ¿Cómo podemos garantizar que en el futuro 
tengamos la cantidad suficiente de alimento y en los 
lugares correctos?
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INFORMACIÓN SEGUNDO TEMA –  
ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Nuestra demanda de energía (electricidad, calor y 
combustibles para el transporte) es responsable de más de 
la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
los cuales entran en la atmósfera y reflejan el calor del sol, 
haciendo que se caliente el planeta. La manera en la que 
producimos y usamos la energía actualmente es, por lo tanto, 
una de las principales causas del cambio climático.

La razón de este gran impacto es porque todavía se usan los 
combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) para 
producir gran parte de la energía y los combustibles del mundo. 
Mucho del carbono se encuentra encerrado bajo la tierra en la 
forma de petróleo, carbón y gas, y cuando lo sacamos de la 
tierra y lo quemamos para generar electricidad en las centrales 
eléctricas, para calentar nuestras casas o para combustible de 
nuestros vehículos, se libera en la forma de dióxido de carbono 
–uno de los principales gases de efecto invernadero–.

El cambio climático es un inmenso reto que está amenazando 
el futuro de muchas especies en nuestro planeta y haciendo 
la vida muy difícil para muchas personas en todo el mundo. Si 
continuamos quemando combustibles fósiles, vamos a dificultar 
cada vez más la solución de otros problemas que enfrentan las 
personas y la vida silvestre en todo el mundo.

La quema de combustibles fósiles y el uso de carros que 
necesitan gasolina o diésel también hacen que sea menos 
saludable el aire que respiramos, e implica que más personas 
tengan problemas de salud. Por fortuna, tenemos otras maneras 
de generar electricidad y de impulsar nuestro transporte. 
También es posible que usemos menos energía si escogemos 
opciones más eficientes y evitamos generar desechos. 

INFORMACIÓN TERCER TEMA – 
SALUD Y FELICIDAD
Las personas necesitan aire limpio, agua potable y suficiente 
alimento de diferentes tipos para permanecer saludables. 
También necesitan lugares donde vivir que no sean 
demasiado calientes o fríos y un estilo de vida que incluya 
ejercicio y tiempo para compartir con otras personas.

La evidencia ha demostrado que pasar tiempo en la 
naturaleza les ayuda a las personas a sentirse felices, y 
también es bueno para su salud. El estar rodeados de 
árboles, escuchar el canto de los pájaros y ver la vida 
silvestre les ayuda a las personas a calmarse cuando están 
estresadas; y si hay espacios verdes, árboles y plantas cerca 
de sus hogares, es más probable que las personas pasen 
tiempo al aire libre haciendo ejercicios saludables. Los 
árboles y las plantas también ayudan a limpiar el aire y a 
refrescar pueblos y ciudades que tengan mucho concreto y 
asfalto que se calientan con el sol.

En su calidad de líderes mundiales tienen la responsabilidad 
de garantizar que todas las personas que viven en el 
planeta tengan la oportunidad de disfrutar una vida más 
saludable y feliz. A medida que haga sus elecciones sobre 
el futuro, considere si mejorará o empeorará la vida para las 
personas ahora y en el futuro.

INFORMACIÓN CUARTO TEMA – 
ECONOMÍA
Es importante pensar acerca de dónde proviene el dinero 
y cómo se usa en la economía contemporánea. Las 
finanzas se parecen mucho al sistema de circulación de 
la sangre en el cuerpo, se necesita para cada actividad 
económica que se realice. Por ejemplo, el dinero se 
puede usar para financiar actividades insostenibles que 
amenacen nuestro clima o el sistema de alimentos, o 
para financiar el futuro sostenible que necesitamos. Así 
sea una cuenta bancaria, un plan de inversión de una 
pensión de retiro o un producto de inversión, las finanzas 
tienen impacto en las cosas que cuidamos y las podemos 
usar como una fuerza del bien. 

PIENSE

• ¿Qué alternativas al uso de 
combustibles fósiles tenemos para 
generar electricidad?

• ¿Debemos invertir dinero 
en nuevas tecnologías para 
reemplazar los combustibles fósiles 
por fuentes de energía renovables?

• ¿Cómo podemos transportar a las personas local y 
globalmente de manera amigable al ambiente?

• Si hacemos frente al cambio climático, ¿de qué 
manera se afectarán los empleos, la cantidad de 
dinero que tenemos y la forma como vivimos? 

• ¿Cómo podemos apoyar a las personas, a la vida 
silvestre y a los lugares que se ven afectados por el 
cambio climático? 

• ¿Cómo cree que el cambio climático está afectando, 
o afectará, el lugar donde vive? 
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CONSTRUYENDO  
EL FUTURO

Estas son las maneras clave para 
lograr cambios a escala global. Para 
cada situación o necesidad que usted 
quiera abordar, considere el enfoque 

más apropiado o si se requiere 
una combinación de estos para 
garantizar el cambio sostenible.

CONVENIOS 
INTERNACIONALES
• Todos los líderes mundiales 

acuerdan detener o empezar 
algo de manera diferente a la usual.

• Pregúntese si el cambio de comportamiento o de 
políticas requiere el desarrollo de nuevas tecnologías 
para ser usadas alrededor del mundo (véase la sección 
Tecnología).

• Sin costos (a no ser que el acuerdo genere un impacto 
que se deba abordar).

• Sin límite en la cantidad de acuerdos, ¡pero no deben 
contradecirse!

Recuerde: Los países que se comprometan 
a actuar de determinada manera, no 
incurren en costos de entrada, 
pero podrían tener impacto en 
algunos casos sobre otros 
aspectos de la sociedad 
o la economía que 
requieran el desarrollo 
de tecnologías o de 
un programa de 
capacitación.

EDUCACIÓN
• Cambiar determinado comportamiento cuesta 5.000 

millones de DM y el cambio es permanente. 
(Utilice esta opción cuando ayude a que las personas 
dejen de hacer algo, o a emprender una acción, o a 
hacer algo diferente. Analice si este cambio genera 
otros problemas que tendrán que ser resueltos). 

TECNOLOGÍA
• La investigación y el desarrollo de una nueva solución 

tecnológica cuesta 5.000 millones de DM.  
(Haga esto cuando usted considere que hay un 
problema, pero no está seguro de cuál sería la 
solución. Debe haber una sola solución –por 
ejemplo, hacer algo sin ocasionar el problema que la 
tecnología actual genera).

• Lanzar una tecnología (nueva o existente), donde 
actualmente no se usa, cuesta 5.000 millones de DM. 
(Haga esto para introducir una nueva manera de 
hacer algo o para arreglar un problema).

RESTAURACIÓN
• El trabajo para deshacer el daño hecho a un solo bioma sin 

cambiar ninguna otra cosa cuesta 10.000 millones de DM. 
Si no se pueden resolver las causas de los problemas, se 
necesitarían estos fondos cada año y de ahí en adelante. 
No previene impactos de los problemas existentes por 
fuera del bioma. ©
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EL FUTURO DE NUESTRO PLANETA – PLAN DE ACCIÓN
Convenios internacionales

Tecnología

Educación

Restauración

Revisión – ¿Qué cosas habrán mejorado y cuáles seguirán siendo problema?

Lema para su plan de acción 

Firmas de los líderes mundiales



ESTUDIO DE CASO DE LOS PAÍSES FICTICIOS

Abanassia es un país sin salida al mar en el sur de África, con 14 millones de 
habitantes. El 73 % de la población vive por debajo de la línea de pobreza. La 
agricultura tradicional de subsistencia es la fuente de ingresos para la mayor parte 
de la población. El clima es semiárido, el ecosistema es frágil y la infraestructura de 
transporte es limitada. El descubrimiento reciente de importantes reservas de petróleo 
ofrece una luz de aliento a la economía.

Pezzador es una nación ecuatorial de América del Sur, con 21 millones de 
habitantes. En 1950, el bosque lluvioso cubría el 67 % de la superficie del país, 
pero en 2018 esta cifra disminuyó a 39 %. Su economía se basa principalmente 
en las exportaciones de petróleo, madera, aceite de palma y camarón cultivado. 
Actualmente, Pezzador está en una fase de crecimiento y la cantidad de personas 
debajo de la línea de pobreza ha disminuido de 55 % en 2010 a 23 % en 2018. La 
industria del turismo está en crecimiento, aunque es limitada por la falta de desarrollo 
de infraestructura por fuera de su ciudad capital.

Bantaros es una nación ubicada en una isla del Pacífico, con solo 3 millones de 
habitantes y más de la mitad viviendo por debajo de la línea de pobreza. Las 
principales industrias son la pesca y la silvicultura, las que emplean el 70 % de la 
fuerza de trabajo. Las principales exportaciones son pescado, palma de aceite y 
madera. Bantaros sufre del aumento en la cantidad de fenómenos climáticos extremos, 
y muchas comunidades del litoral están en riesgo por la elevación de los niveles del 
mar. En los últimos treinta años, el país ha perdido el 40 % de su cobertura forestal.

Numérica es un país de Europa Central. Ocupa el décimo lugar en la economía 
mundial. Su población de 50 millones de habitantes disfruta un alto nivel de vida. 
Tiene una industria grande y su economía se basa principalmente en la producción y 
exportación de vehículos. El turismo también es un rubro importante. Numérica es un 
importador neto de alimentos y energía.

Shao Po es un país del este de Asia, con 100 millones de habitantes y una de las 
economías más grandes del mundo. Posee una industria próspera de aparatos 
electrónicos y es líder mundial en innovación tecnológica. La capital del país es un 
centro financiero internacional, con el aeropuerto más concurrido del mundo. La 
contaminación del aire es un problema ambiental serio en Shao Po, especialmente en 
las ciudades. Son comunes los problemas de salud ocasionados por la mala calidad 
del aire, y estos están aumentando. Contaminantes tóxicos emitidos por las plantas 
de energía son responsables del fenómeno de lluvias ácidas en todo el país. La 
contaminación del agua es otro tema de preocupación.



INFORME 
DE LOS EXPERTOS 
EN NUESTRO 
PLANETA

Trabajando en parejas o en pequeños grupos, investigue el tema de 
su especialización –bien sea el bioma del planeta Tierra o un área 
de interés humano– y prepare una presentación que respalde un 
argumento persuasivo para la acción, o establezca acciones que 
usted crea que los líderes mundiales deberían emprender.

SI USTED REPRESENTA UN BIOMA, SU PAPEL ES COMUNICAR 
SU IMPORTANCIA, LAS CONDICIONES REQUERIDAS 
PARA GARANTIZAR QUE SIGA SUMINISTRANDO 
BENEFICIOS A LAS PERSONAS Y AL PLANETA, Y HACER 
RECOMENDACIONES DE CÓMO LOS LÍDERES MUNDIALES 
PODRÍAN EMPRENDER ACCIONES PARA GARANTIZAR EL 
FUTURO DEL BIOMA.

SI REPRESENTA UN ÁREA DE INTERÉS HUMANO (POR 
EJEMPLO, LA INDUSTRIA O LA SALUD), USTED PODRÍA 
ASUMIR UNA POSICIÓN QUE NO COINCIDA CON SUS 
VERDADEROS PENSAMIENTOS, PERO QUE GENERE DEBATE 
SOBRE ALGUNAS PREOCUPACIONES Y PRIORIDADES 
QUE LOS LÍDERES MUNDIALES POSIBLEMENTE 
TENGAN QUE ABORDAR.

Su rol en la plenaria sobre el futuro 
de nuestro planeta es presentar la 
información y las recomendaciones 
relevantes a su área de especialización 
y guiar a los líderes mundiales para 
que tomen las mejores decisiones sobre 
acciones que sean de su interés.



INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
Investigue su área de especialización usando los informes 
suministrados de nuestro planeta y su propia investigación en línea.

Prepare una presentación de 5 minutos (se anexa una hoja de 
trabajo) para argumentar a favor de las acciones que usted 
cree que los líderes mundiales deben emprender para abordar 
los asuntos y las preocupaciones relevantes a su área de 
especialización. Si tiene tiempo, prepare una presentación de 
diapositivas (en PowerPoint) que le ayude a comunicar claramente 
sus puntos clave.

Recuerde: Los líderes mundiales tienen muchas prioridades que 
considerar al tomar decisiones acerca del futuro. Usted puede 
incluir argumentos económicos en relación con las acciones que 
está recomendando, o incluir detalles sobre cómo mejorará tanto 
la vida de la población humana como la vida silvestre.

DISCUSIÓN DE LA MESA REDONDA
La discusión de la mesa redonda es su oportunidad de 
abordar determinados malentendidos y argumentar a 
favor de las acciones que los líderes mundiales no estén 
priorizando en el momento. Sin embargo, su mejor 
oportunidad de asegurar una acción positiva relevante a 
su tema puede ser la de establecer compromisos y aceptar 
acuerdos menores, en lugar de no lograr nada.

Antes de contribuir a la mesa redonda, usted debe haber 
discutido en su grupo cuáles son sus “líneas rojas”, es 
decir, los límites que acuerden como el punto mínimo en las 
negociaciones: cuál es la mínima acción que usted necesita 
para asegurar algo de esperanza para el futuro y qué 
evidencia puede recopilar para demostrar lo importante 
que es esto.

La mesa redonda le permite dirigirse a otros expertos, 
así como a los líderes mundiales. Podrían construir una 
propuesta conjunta de acciones que redundarán en logros 
positivos en dos o más áreas y presentar un caso conjunto 
a los líderes mundiales. Estas recomendaciones parecerán 
entonces más atractivas y será mayor el valor del impacto 
que puedan tener.

PLENARIA MUNDIAL
Los líderes mundiales empezarán por presentar sus planes 
iniciales y asignaciones presupuestales. Luego lo llamarán 
a usted para presentar su evidencia al panel de líderes 
mundiales, junto con otros expertos en diversidad de 
áreas de especialización.

Usted puede decidir ajustar sus recomendaciones o 
la manera en que argumenta la acción, a la luz de la 
información de las otras presentaciones –incluida la 
posición inicial de los líderes mundiales–. 

PODRÍAN CONSTRUIR UNA PROPUESTA CONJUNTA 
DE ACCIONES QUE REDUNDARÁN EN LOGROS 
POSITIVOS EN DOS O MÁS ÁREAS Y PRESENTAR UN 
CASO CONJUNTO A LOS LÍDERES MUNDIALES. ESTAS 
RECOMENDACIONES PARECERÁN ENTONCES MÁS 
ATRACTIVAS Y SERÁ MAYOR EL VALOR DEL IMPACTO 
QUE PUEDAN TENER.
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DEFENDIENDO SU POSICIÓN
Prepare un documento de opinión  
Un documento de opinión es un informe corto que describe 
su posición sobre un tema y lo que usted quiere que hagan 
al respecto los líderes mundiales. Preparar un documento de 
opinión es importante porque le ayuda a entender lo que 
necesita decir e identificar la evidencia y la información que 
debe incluir para poder convencer a los líderes mundiales.

No es necesario compartir el documento de opinión con otras 
personas que no estén en su grupo; se puede usar simplemente 
como referencia para tener a mano cuando enfatice los puntos 
clave en la algidez del momento y como lista de comprobación 
para asegurarse de haber cubierto todos los puntos antes de 
que finalice la plenaria.

Cuando esté satisfecho, porque su documento de opinión 
contiene todo lo que necesita, se puede concentrar en la 
preparación de la presentación que transmite la información de 
la manera más clara y convincente posible.

Use el formato que se presenta a continuación para revisar todos 
los componentes clave de un documento de opinión sólido.

1. ANTECEDENTES DEL TEMA

• ¿Cuál es el tema y por qué es relevante para la plenaria?

• ¿A quiénes afectan los problemas que usted quiere abordar? ¿A cuántas personas?  

• ¿Cómo surgieron los problemas?

• ¿Cuándo alcanzará la situación el estado crítico? ¿Cuál es el plazo para tomar acciones?

2. ACCIÓN INTERNACIONAL PASADA   

• ¿Qué acción se ha tomado en el pasado para abordar 
este tema? (si es que se tomó alguna).

• ¿Cuáles son las resoluciones y tratados más importantes 
sobre este tema? ¿Están teniendo un impacto?  
¿Son lo suficientemente ambiciosas las resoluciones?  

• ¿Qué otras perspectivas existen sobre 
lo que está pasando o sobre lo 
que se debería hacer? 

3. SOLUCIONES POSIBLES 

• Véase la sección El futuro de Nuestro Planeta – Plan de acción.

• ¿Qué acciones recomendaría usted?

• ¿Se podría ampliar alguna de las soluciones existentes, si se contara 
con más apoyo o mayor financiación?

• ¿Existe un plan B, es decir, otras soluciones si no se aceptan sus recomendaciones?

PIENSE

PIENSE

PIENSE
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CONSEJOS PARA LA PRESENTACIÓN

ESTRUCTURA
1. Preséntese y presente el tema que va a argumentar.

2. Explique brevemente la importancia y relevancia 
de su tema (por ejemplo, por qué es importante el 
bioma enfocado para el planeta, la vida silvestre y 
los humanos).

3. Explique los problemas que se necesitan abordar.

4. Enumere claramente sus recomendaciones clave y 
luego respáldelas con ejemplos y estadísticas.

5. Trate de resolverle la tarea difícil a los líderes 
mundiales, presentando recomendaciones 
claras en un formato que puedan adoptar 
en su plan. Será más difícil que los líderes 
mundiales tomen medidas sobre solicitudes 
de acción sin soluciones explícitas. 

6. Repita las recomendaciones clave al 
cerrar su presentación, para asegurarse 
de que la audiencia retenga los 
mensajes más importantes.

ESTILO
• Usted está presentando información y evidencia, 

pero no es suficiente para que las personas se 
preocupen y quieran hacer algo. Proyecte pasión 
y entusiasmo por su tema sin echar culpas o 
sermonear. Gran parte de la comunicación es no 
verbal, de manera que su actitud y tono de voz son 
vitales.

• Diríjase al nivel de conocimiento de su audiencia. 
Defina todos los términos que no les sean familiares.

• Diseñe su tema a los intereses de la audiencia. ¿Qué 
haría que los líderes mundiales presten atención? 
¿Puede resaltar el impacto sobre la economía, la 
salud y el bienestar de la población etc.?

• Hable claramente y evite hablar muy rápido, o con 
un volumen de voz muy bajo o muy alto. Asegúrese 
de no bajar el tono al final de sus oraciones.

• Mantenga contacto visual, es más comprometedor 
y transmite honestidad. También le permite darse 
cuenta si la audiencia está respondiendo a su 
presentación. Si usted se da cuenta de que necesita 
repetir o aclarar algo que acaba de decir porque 
no se entendió, no dude en hacerlo.

• Gesticule con sus manos para enfatizar sus puntos 
de vista. Cuando no esté gesticulando, deje caer sus 
manos a los lados de su cuerpo de manera natural. No 
las meta en sus bolsillos ni las apoye en sus caderas, ni 
las esconda detrás de usted. Evite tocar su ropa, pelo o 
papeles.

• Mantenga una buena postura, que no sea ni muy 
rígida ni incómoda. Si endereza sus hombros y 
mantiene sus piernas ligeramente separadas, se verá 
seguro y confortable.

• Si ocasionalmente tiene vacilaciones y simplemente 
las corrige y continúa, probablemente no las notará 
la audiencia. Trate de no verse desasosegado y no 
comente su error, pues lo único que logrará será 
interrumpir el flujo de la presentación y resaltar el error. 

• ¡Disfrútelo!
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