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Una TiNi es un espacio, desde ½ metro2, otorgado a niñas, niños y jóvenes, donde por voluntad 
propia crían la vida aportando a su bienestar, el de otras personas, y la naturaleza. La TiNi ayuda a 
formar ciudadanos efectivos, emprendedores y responsables con el ambiente. Contribuye a crear 
agentes de cambio desde temprana edad que aportan a una sociedad próspera que evoluciona en 
armonía con la naturaleza.

Una TiNi puede ser implementada en una zona urbana o rural; en el hogar, institución educativa, el 
barrio o la comunidad; y en diversos ecosistemas. En el hogar se puede crear la TiNi en una casa, 
departamento, condominio o casa hogar; en el jardín del frente, jardín posterior, terraza, balcón 
ventana o techo en la medida que sea seguro.

¿Qué es una TiNi?

¿Dónde se puede crear una TiNi?

Para ser considerada una TiNi

Tiene que tener un área mínima ½ m2 o 3 macetas.
El espacio debe ser entregado a largo plazo a los niños.
La participación de los niños y jóvenes debe ser voluntaria y protagónica.
La TiNi debe aportar a quien la crea, otras personas y la naturaleza.
Mínimo debe haber 1 adulto que colabora en la TiNi y ayuda a protegerla.
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Acciones que puedes hacer en la TiNi

Identidad y expresión.
Manejo de desechos sólidos.
Huerto ecológico.
Jardín de polinizadores.
Hábitat silvestre.
Ahorro y cuidado del agua.
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Pon un cartel con el nombre de la TiNi.
Haz un logotipo para la TiNi.
Decora la TiNi con tu arte.
Escribe mensajes positivos en el cerco, cartels, piedras, etc.
Escribe un poema sobre la TiNi y recítalo.
Haz una escultura y ponla en la TiNi.
Crea un canción sobre la TiNi y cántala.
Crea un cuento sobre la TiNi y publícalo.
Pídele a tus papás, abuelo, o un familiar que te apoye.
Usa tu lengua materna y símbolos de tu cultura.

Ponle Identidad y expresa lo que sientes
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Piensa en el mundo más bello que te hayas imaginado.
Ten la seguridad que tienes dentro de ti, el amor y la magia suficientes para hacer realidad ese sueño.

Solamente necesitas un pequeño espacio donde puedas ponerlo en práctica.
Al hacerlo te darás cuenta que tus acciones crearán esperanza e inspirarán a otros niños, jóvenes y 
adultos a mejorar el mundo.

Un día habrá suficientes personas, seremos miles o millones, haciendo realidad nuestros sueños, 
queriendo y protegiendo a la naturaleza y dando tanto amor que habremos sanado al mundo.

En la Cultura del Amor:

Criamos y cuidamos a la naturaleza, no la conquistamos ni la explotamos.
Valoramos y protegemos a las niñas, niños jóvenes y ancianos; no los olvidamos.
Celebramos la diversidad biológica y cultural, no la rechazamos.
Sabemos que la peor pobreza es no dar amor, más que no tener cosas materiales.
La educación y el trabajo nos ayudan a fortalecer y poner en práctica nuestras 
habilidades para nosotros, para otros y para la naturaleza; a crear bienestar en el 
mundo y no olvidarnos de él y a no volvernos egoístas o sentirnos superiores por 
tener cosas materiales.

¿Cómo podemos hacer realidad nuestro
sueño de un mundo mejor?
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Tener muchas ganas de criar la vida en la tierra con amor.
Buscar socios adultos y niños.
Conseguir el espacio físico donde se hará la TiNi.
Construir nuestra visión de la TiNi.
Difundir la visión de nuestra TiNi.
Crear el nombre de la TiNi y el logotipo.
Formar el Comité de niños o Club de niños.
Hacer la ceremonia de entrega del espacio.

¡Las TiNi nos pueden ayudar a lograrlo!
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El proyecto de las Tinis, que se expone está alineado a los OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) "Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" 
aprobado en la Asamblea General del 25 al 27 de Septiembre  del 2015, en los cuales se enfatizan 
17 objetivos de Desarrollo Sostenible. También se pretende retomar los objetivos de Desarrollo del 
Milenio y lograr lo que con ellos no se cumplió. Además, se busca hacer realidad los Derechos 
Humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y promover el 
empoderamiento de niñas y mujeres. Los ODS se concretizan en 169 metas de carácter integrado e 
indivisible y que conforman las tres dimensiones del Desarrollo sostenible: económica, social y 
ambiental. Se espera estimular durante los próximos 15 años las esferas de importancia crítica para 
la humanidad y el planeta las cuales son:

Las personas 
El Planeta .
La Prosperidad.
La Paz
Las Alianzas

Fin de la Pobreza.
Hambre Cero.
Salud y Bienestar.
Agua Limpia y Saneamiento..
Trabajo Decente y crecimiento económico. 
Ciudaddes y comunidades sostenibles. 
Producción y consumo responsable .
Acción por el clima.
Vida de ecosistemas terrestres.
Paz justicia e instituciones solidas.

El Proyecto tocara varios de los objetivos de forma mas especificalos cuales seran:


