
El módulo "Encontrar tu por qué" es un viaje 
práctico diseñado para explorar preguntas a 
través de la reflexión con el fin de ayudarle a 
definir y comprender sus motivaciones para 
participar en el activismo medioambiental. En 
consecuencia, el módulo te capacitará en el viaje 
personal de generación de ideas y desarrollo de 
estrategias.
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ENCONTRAR TU "POR QUÉ" 

●
●

Reflexionar sobre tu situación personal general es una de las formas más eficaces 
de comprender y aprender más sobre ti mismo. Por tanto, te invitamos a ir hacia 
dentro y preguntarte cómo te sientes sobre ti mismo, sobre tu vida social y 
profesional.

Descubrimiento del yo

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO
El objetivo de este módulo es ayudarte a reconectar con tu yo 
interior para guiarte a identificar tus incentivos hacia la 
sostenibilidad medioambiental y desarrollar el mejor curso de 
acción.
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Observa la situación actual de nuestra comunidad. ¿Cómo es el 
estado del medio ambiente en nuestra zona? ¿Qué impacto tiene 
en tu comunidad? ¿Y cómo contribuyes tú a tu comunidad?

Cuál es tu actitud ante estos cambios y refleja lo que 
representa para ti y cómo te hace sentir.
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Tus objetivos se establecen de acuerdo 
con tu propósito. 

● Piensa en el impacto que deseas 
crear para el planeta.

● Determina tus puntos fuertes, 
tus debilidades, tus miedos y tus 
oportunidades. 

● Reconoce las formas de 
anticiparte y superar tus miedos, 
así como las posibles 
consecuencias de no perseguir 
tus objetivos y los posibles 
éxitos si los persigues. 

● Por último, traza un plan de 
acción y ten en cuenta tu tiempo 
y tu salud mental y física, y 
asegúrate de que puedes 
alcanzar tus objetivos, siempre 
en consonancia con tu PORQUÉ, 
tus experiencias y tus valores.

Metas y Acciones

Determinar tus propios valores básicos personales es una de las razones por las que 
haces ciertas cosas. Es algo que defiendes. Es un principio que guiará tus decisiones y 
tu comportamiento. Conocer tus valores fundamentales es crucial para tu crecimiento 
y tus objetivos, ya que te indicará la dirección correcta de tu felicidad. 

Tendrías que hacerte estas preguntas ¿Qué es lo que importa en tu vida? ¿Cuáles son 
tus habilidades, tus prioridades, tus pasiones, tus necesidades y anhelos? ¿Y cómo 
conectas esto con el entorno? 

A través de estas preguntas, podrás comprender y determinar plenamente tu 
propósito.

Hoja de ruta hacia el POR QUÉ

Objetivos Tareas Criterio 
de Exito

Tiempo de 
cumplimiento

Recursos

Maps Mental de Ejemplo

Ejemplo de Plan de Acción

by mindmeister
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P U N T O S   C L A V E
● Conocer tu POR QUÉ es un ejercicio sencillo pero poderoso para empoderarte y empezar a 

allanar el camino para convertirte en un agente de cambio.

● Conocerte a ti mismo, tus objetivos, tus valores, tus puntos fuertes y tus puntos débiles son 
los cimientos de un sólido viaje como agente de cambio. Si alguna vez te sientes perdido, 
triste, frustrado o sin motivación, siempre puedes volver a visitar tu PORQUÉ. 

● Encontrar tu POR QUÉ es un recordatorio de lo que es importante para ti y de por qué 
haces lo que quieres hacer. También es una herramienta importante para generar ideas, 
definir tus próximos pasos y tu plan de acción y sumergirte en el descubrimiento del 
propósito de tu vida y de las acciones que puedes emprender para tener un mayor impacto 
a la hora de abordar los retos medioambientales en tu comunidad.

DESAFÍO PARA LOS AGENTES DE CAMBIO
● Principiante: Pregunta a un amigo qué puntos fuertes cree que tienes, en qué cree que eres 

bueno. ¿Reconoces tú mismo esos puntos fuertes? ¿Y cómo puedes utilizarlos durante tu 
trayectoria como activista medioambiental? 

● Intermedio: Crea un nuevo hábito en tu vida diaria que contribuya a la protección del medio 
ambiente e invita a otros a unirse a ti, aunque sea por un breve periodo de tiempo.

● Avanzado: Repasa tu lista de miedos. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Por qué es el mayor? Si 
pudieras superar tu miedo, ¿qué harías? ¿Cómo puedes superar ese miedo? Una vez que 
tengas una solución, establece un plan estratégico. Puedes pedir ayuda a tu familia, a tus 
amigos o a cualquier persona de tu comunidad. Mientras atraviesas este reto, asegúrate de no 
ser duro contigo mismo. Empieza con pequeños pasos, confía en los demás para que te den su 
opinión y apoyo y trátate como tratarías a tu mejor amigo en la misma situación.

El viaje de Tania 
hacia su "por 
qué": 
hacer que la 
educación sea 
accesible para 
todos.
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Nos encantaría ver tu progreso. 

Comparte tu viaje como agente de cambio a través de las 
redes sociales y etiquétanos. 

No olvides poner el hashtag #YouthLead

youthforourplanet.com

MATERIALES OPCIONALES
Mark Shayler: Do Disrupt: Change the status quo. Or become it. 
The Do Book Company, 2017, ISBN 978-1-907974-34-2

Simon Sinek: Start with Why: How Great Leaders Inspire 
Everyone to Take Action, Portfolio Penguin, 2009, ISBN 
978-0-241-95822-3

Simon Sinek, David Mead, Peter Docker: Find your Why: A 
Practical Guide for Discovering Purpose for You and Your Team. 
Penguin Business, 2019, ISBN 978-0-241-27926-7

Tania es una Joven Líder de la ONU para los 
ODS que fundó la Fundación El Origen, un 
modelo que da prioridad a los indígenas en 
Colombia y que proporciona a los jóvenes 
en riesgo una segunda oportunidad de 

educación. Trabaja para cerrar la brecha del analfabetismo de los jóvenes indígenas, y 
lanzó O-lab, la aplicación de aprendizaje adaptada para los estudiantes indígenas
que tienen los niveles educativos más bajos del mundo. Ha sido reconocida por la 
fundación Obama, la iniciativa de los Jóvenes Líderes de América y como Generación del 
Cambio por el Instituto de la Paz de Estados Unidos y la oficina del Dalai Lama.

Después de ver el vídeo del 
módulo, te animamos a pensar, 
reflexionar y aprender sobre las 
siguientes cuestiones:

1. ¿Qué necesitáis tú y tu 
comunidad para contribuir 
positivamente al cambio 
climático? 

2. ¿Qué pasos son necesarios 
para garantizar que tus 
objetivos se hagan 
realidad?

3. ¿A cuál de tus objetivos 
das prioridad?

FACILITADORA

Tania Rosas
FUNDADORA, FUNDACIÓN EL ORIGEN

COLOMBIA / MEXICO

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/

