Guagua Sacha
Fecha:

15 de noviembre 2021 – 14h30

Expositores:

Segundo Panamá Fuentes y niños o niñas escogidas representando a
un sector

Plataforma:

Webinar

1. Antecedentes
La Organización de las Naciones Unidas ha demandado en los últimos años que la
educación ambiental sea impartida en las escuelas y colegios, desde los años iniciales
de escolaridad. Este pedido nace de la necesidad de que los niños sean conscientes
desde pequeños de la importancia del cuidado ambiental y de las acciones que se
deben tomar hacia un futuro sostenible y habitable.
A la par, estudios han demostrado los beneficios de la educación ambiental desde
temprana edad, ya que crea seres humanos más responsables, reflexivos y con
comportamiento ecológico.
PREMIOSACHA ha visto la necesidad de incluir a niños en la discusión para lograr no
sólo educar sino también entender cómo los niños y jóvenes ven su futuro y las
propuestas que quieren hacer para que los estados gestionen acciones a favor de la
lucha contra el cambio climático.
2. Objetivo
Construir una propuesta de acciones de mitigación al cambio climático desde la visión
de líderes Guagua Sacha.
3. Metodología
La convocatoria es para la participación de niños y niñas de entre 10 a 14 años, de
cualquier institución educativa en Latinoamérica. Los niños y niñas participantes,
deberán inscribirse llenando un formulario con información a través de
www.premiosacha.org y a continuación recibirán un correo de confirmación e
información del proceso. Las inscripciones serán a partir del 25 de octubre del 2021.
Una vez inscritos, deberán revisar la información de base que se enviará por correo
electrónico que serán cuentos, videos y charlas informáticos, documentales y lecturas
que servirán de base para poder responder las siguientes preguntas:
●
●

Los bosques ayudan a mitigar el cambio climático. ¿Tienes un bosque cerca?
¿Qué beneficios encuentras en el bosque?
¿Nos debemos adaptar o luchar contra el cambio climático?

●

●
●

Existen organizaciones y personas que diariamente realizan buenas acciones y
prácticas para la conservación del bosque y mitigación del cambio climático.
¿Conoces alguna? ¿Qué te parecen estas buenas prácticas?
¿Cómo te puedes convertir en un líder Guagua Sacha? ¿Qué herramientas
puedes utilizar para contar lo que sabes y lo que haces?
Si pudieras conversar con las autoridades de tu país acerca del cambio
climático, cuáles serían tus propuestas para mejorar el presente y futuro en tu
comunidad.

Agenda de trabajo para el conversatorio

Hora

Tema

Responsable

14h30

Apertura del evento

Juan Carlos Palacios

14h40

Bienvenida al evento

Dra. Rosalia Arteaga

14h45

Presentación de metodología e
instrucciones generales

Cinthya Madriz

14h50

Presentación y bienvenida de parte del
moderador

Segundo Fuentes y
Segundito Panamá

15h00

Ronda de presentación de los participantes
(Nombre y de dónde son)

Segundito

Inicio de la discusiòn de 5 temas

Segundito Panamá

5 min

●

Los bosques ayudan a mitigar el
cambio climático. ¿Tienes un
bosque cerca? ¿Qué beneficios
encuentras en el bosque?

5 min

●

¿Nos debemos adaptar o luchar
contra el cambio climático?

5 min

●

Existen organizaciones y personas
que diariamente realizan buenas
acciones y prácticas para la
conservación
del
bosque
y
mitigación del cambio climático.
¿Conoces alguna? ¿Qué te parecen
estas buenas prácticas?

5 min

●

¿Cómo te puedes convertir en un
líder
Guagua
Sacha?
¿Qué

herramientas puedes utilizar para
contar lo que sabes y lo que haces?
5 min

●

Si pudieras conversar con las
autoridades de tu país acerca del
cambio climático, cuáles serían tus
propuestas para mejorar el presente
y futuro en tu comunidad.

15h20

Resumen y conclusiones

Cynthia Madriz

Las respuestas a las preguntas planteadas deberán entregarse a través de un ensayo
de máximo 2 páginas o en un video grabado de máximo 2 minutos de duración,
mismos que deben ser enviados al correo info@premiosacha.org hasta el sábado 13
de noviembre del presente.
La propuesta será discutida, en el evento a realizarse el día 15 de noviembre, a las
14h30 a través de la plataforma Webinar, con la moderación del niño Segundo
Panamá Fuentes de la nacionalidad Kichwa Otavalo, quien irá desarrollando
conjuntamente con los participantes de diferentes países el Manifiesto Guagua Sacha
2021, mismo que serán enviando a los Presidentes de los países participantes así
como a los Ministros de Ambiente y Educación.

Los invitamos a participar y ser parte de la lucha por el cambio
climático y del cuidado de los bosques.

