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INTRODUCCIÓN
Nuestro Planeta es una serie
documental original de Netflix creada
por Silverback Films en colaboración
con WWF.
Esta serie de ocho episodios, ya disponible
en Netflix y narrada por David Attenborough
en la versión original, cuenta la historia del
lugar al que todos llamamos hogar y explica
cómo funciona nuestro planeta como un
sistema vivo para sustentar una vida diversa,
inclusive los humanos. La serie resalta cómo
los humanos estamos cambiando el planeta,
poniendo en peligro toda la vida en la
Tierra si no cambiamos nuestros hábitos.
Señala qué debemos proteger y restaurar si
queremos un futuro en el que prosperen tanto
la población como la naturaleza.
La serie se ha estrenado en un punto de la
historia en el que nuestras acciones como
especie pueden salvar o destruir el planeta
en los próximos años.
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En resumen, somos la primera generación
consciente del impacto que estamos
causando en el planeta, y podríamos
ser la última que pueda hacer algo al
respecto.
Quizás, si suficiente gente se conciencia
sobre qué camino debemos tomar, seremos
capaces de restaurarlo con el tiempo.
Usted también puede tener un papel
vital en el logro de esta misión
tan importante. Al organizar una
proyección gratuita de uno de los
episodios de Nuestro Planeta en su
escuela, facultad, universidad o grupo
juvenil, puede llegar e inspirar a más
gente joven para que participen y
formen parte del cambio por el futuro
de nuestro planeta.
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ANTES DE LA PROYECCIÓN
REFLEXIÓN
Antes de realizar la proyección, es importante que considere cuáles son los principales resultados que desea conseguir y
centrar sus esfuerzos para que el público disfrute y reaccione sobre lo que les ha mostrado más allá del evento. Reflexione
sobre por qué quiere realizar esta proyección y por qué desea que otros vean Nuestro Planeta.
Elija tres cosas que desea conseguir y escríbalas a continuación:

OBJETIVOS PARA CONSEGUIR CON LA PROYECCIÓN

1

2

3

PLANIFICACIÓN
Antes de empezar a planear su evento, asegúrese de leer los términos y condiciones atentamente (vea Apéndice A) para
comprobar que su proyección cumple con estas reglas.
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EL PÚBLICO

EL EQUIPO

Tenga en cuenta quién asistirá a la proyección. ¿Será un
grupo pequeño de jóvenes de la misma edad (p. ej., una
clase o un grupo de scouts) o un público más grande con
jóvenes de diferentes edades (p. ej., una proyección para
toda la escuela)? Esto afectará a los requisitos del equipo
y el formato de su evento, la elección del contenido que
mostrará, y la manera en la que se comunicará con su
audiencia antes y después de la proyección.

Piense sobre qué equipo es posible que necesite para
organizar el evento. Las preguntas claves a considerar son:
• ¿Utilizará un proyector o la sala dispone de una pantalla
adecuada?
• ¿Necesita parlantes o la sala dispone de un equipo de
sonido?

Considere qué problemas, lugares y especies atraerán más
a su audiencia y téngalos en cuenta cuando elija el episodio
que proyectará junto a las imágenes que utilizará para
anunciar el evento. También considere los mensajes y los
recursos que creará para su público.

• ¿Necesita una computadora portátil o necesita conectar
una computadora al equipo?
• ¿Dispone la sala de una conexión a Internet lo
suficientemente estable como para reproducir el episodio
completo con una calidad lo suficientemente alta?
• ¿Cuántas sillas necesita o qué tipo de butacas se ajustan
mejor a su sala?

LA SALA
Una vez que haya reflexionado sobre su público, es hora
de pensar sobre dónde puede realizar el evento. Considere
salas locales como escuelas o salones de actos, centros
comunitarios o anfiteatros. Contacte con los responsables
para ver si le permitirían utilizar el espacio para su evento.
Calcule cuánta gente es posible que asista (¡incluya algunos
asientos extra por si acaso!) y busque salas que se ajusten
a sus números. Una vez que haya conseguido una sala,
asegúrese de informar al dueño para que sepa exactamente
lo que quiere conseguir con el evento, cuánta gente asistirá
y su duración; de esta manera podrán ayudarle todo lo
posible en la organización del evento.

La mejor manera de planificar el equipo es contactar con
su sala para saber lo que ya tienen y así agregar cualquier
elemento extra que pueda necesitar.
Si no tienen acceso al equipo adecuado, puede considerar
otras salas o contactar con gente de la comunidad que esté
dispuesta a prestarle el equipo para el evento. También
puede intentar contactar con las escuelas locales para
obtener préstamos para equipos.
Haga una lista de verificación del equipo para asegurarse de
que todo está preparado para ese día, y llegue una hora antes
para organizarlo todo y comprobar que todo funciona antes
de que llegue el público. De esta manera, tendrá tiempo para
explorar diferentes opciones si surge algún problema.

ACCESO A INTERNET
Si la conexión a Internet no está disponible o no es estable,
puede descargar los episodios de Nuestro Planeta para
reproducirlos sin conexión en una tablet con la aplicación
de Netflix. Asegúrese de que puede conectar el dispositivo
al proyector, ya que no podrá transferir el archivo a la
computadora.
Como alternativa, puede utilizar un punto de acceso a Wi-Fi
con su celular, en cuyo caso deberá asegurarse de que
dispone de suficientes datos para reproducir el episodio
completo, y una cobertura de red adecuada. Es recomendable
dejar cargar el episodio antes de comenzar la proyección.

APOYO
No debe llevar a cabo el evento sin asegurarse antes de
que tiene el equipo que necesita para garantizar que la
proyección se realice sin problemas y de forma segura.

© WWF Kenya
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Su sala debe responsabilizarse de los requisitos de salud y
seguridad, inclusive la supervisión. Si este no es el caso, debe
garantizar que habrá adultos a cargo (de más de 18 años)
presentes durante el evento para supervisar y ayudar en caso
de que surja cualquier problema inesperado. Usted es el
«anfitrión» del evento pero no puede ser responsable de la
seguridad de todos los presentes.
El día del evento puede que necesite ayuda de soporte
técnico, así que asegúrese de preguntar a sus amigos o
familia para que le den una mano.
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ELECCIÓN DEL EPISODIO
Compruebe que tiene una cuenta activa de Netflix antes
del día de la proyección. En caso de no tenerla, deberá
registrarse en la página.
Antes de organizar el evento, también debe decidir cuál de
los ochos episodios de Nuestro Planeta quiere proyectar.
Este podría ser un buen momento para reflexionar de nuevo
sobre sus objetivos y pensar sobre qué episodios podrían
tener más impacto sobre su público objetivo. Revise la guía
de episodios en el Apéndice B.
En este punto, eche una ojeada a ourplanet.com, ya que
cada episodio tiene material de apoyo como imágenes
detrás de cámaras, videos explicativos y clips de llamada a
la acción. Estos pueden utilizarse junto con el contenido de
la serie, lo que puede ser interesante para tener en cuenta
a la hora de elegir el episodio. También hay nuevos videos
que se añadirán en los siguientes meses, por lo que debe
asegurarse de visitar la página con regularidad para ver el
contenido nuevo disponible.

Intente hacer una lista con las personas que le hayan
confirmado su asistencia para poder saludarlos en el evento
y hablar sobre qué acciones pueden tomar después de la
proyección.

OBJETIVOS
Vuelva a revisar los objetivos que determinó al principio de
este juego de herramientas. ¿Cómo considera que pueden
lograrse? ¿Qué videos o actividades adicionales debe incluir
en su planificación del evento junto con el episodio? Cree
un plan de acción para después del evento, considere cómo
crearlo en base a la proyección asegurando que la gente
pueda actuar de manera local o acceder a más información
si se inspiran por lo que han visto.
Entre toda la planificación, no se olvide de reflexionar
sobre el motivo por el que está realizando la proyección
y qué quiere conseguir con ello. Está dando un gran paso
para ayudar a proteger nuestro planeta y debería sentirse
orgulloso/a por tomar la iniciativa de organizar un evento
que inspirará a otros a crear un cambio positivo.

PUBLICIDAD DE SU EVENTO
Una vez que haya elegido el episodio, es momento de llegar
a su público. Asegúrese de que ha determinado la gente
que desea invitar y ha pensado sobre la mejor manera de
anunciarse a su público objetivo.
Utilice los carteles plantilla que le hemos proporcionado
para anunciar su evento. Recuerde que debe pedir permiso
para colocar los volantes y los carteles, y debe dejar claro
a la gente que desee asistir que deberá registrarse. Puede
crear una dirección de correo electrónico especialmente
para el evento o utilizar páginas gratuitas de ventas de
entradas o de eventos en redes sociales.
Si está publicitando un correo electrónico en los
carteles, este debe ser gestionado por una persona
mayor de 18 años.
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Envíe invitaciones a profesores específicos, escuelas,
organizaciones y grupos juveniles cercanos, y pregúnteles
cómo informan a otros o cómo fomentan la asistencia
del grupo.
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PRESENTACIÓN DE LA PROYECCIÓN
El día del evento, asegúrese de estar en la sala con tiempo
de antelación suficiente para organizar todo antes de que
lleguen los asistentes. Prepare la pantalla, inicie el episodio
y déjelo preparado para la reproducción. Si utiliza la
presentación del Conjunto de Nuestro Planeta, déjela lista en
su computadora y, ¡asegúrese de tener su guion preparado!

INTRODUCCIÓN
Cuando el público llegue, entrégueles las tarjetas de
comentarios y pídales que reflexionen y respondan las
afirmaciones antes de la proyección. Le permitirá observar
cómo la proyección ha impactado en sus actitudes o
sentimientos hacia el medio ambiente.
Le sugerimos que, antes de reproducir el episodio, realice
una pequeña introducción a la serie, su contenido y sus
mensajes clave. El paquete del Conjunto de Nuestro
Planeta es un fantástico recurso para utilizar y adaptar al
episodio que haya elegido. También incluye un guion que le
ofrecerá una visión general y sencilla sobre Nuestro Planeta.
Como alternativa, puede utilizar el guion y crear una
presentación corta sobre algunos de los otros materiales
clave de los recursos educativos de Nuestro Planeta
y otro contenido que puede encontrar en la página de
Nuestro Planeta.

• ¿Qué es la biodiversidad? – Una palabra que agrupa
la increíble variedad de fauna y flora de la Tierra. Es el
ingrediente mágico que permite que el mundo funcione sin
problemas.
• ¿Cómo salvar al planeta? – Es sencillo. Sir David Sir
David Attenborough explica cómo los humanos podemos
responsabilizarnos de nuestro futuro y salvar al planeta.
Incluso puede que desee destacar puntos o preguntas
específicas para reflexionar antes de la proyección y para
debatir después en grupo: se pueden centrar en un contexto
local para crear un debate sobre cómo pueden proteger y
mejorar la biodiversidad dentro de su comunidad.
Una vez que haya realizado la presentación general, anime
a su audiencia a relajarse y disfrutar del episodio. Hay mucho
trabajo detrás de la creación de películas de alta calidad,
en especial en los documentales de historia natural que
documentan la fauna huidiza e impredecible en entornos que
son peligrosos o difíciles de acceder para los humanos.
Nuestro Planeta ofrece un espectáculo y una perspectiva del
mundo natural que nunca antes se había capturado en tan
alta calidad y comparte un mensaje que es más importante
que nunca. Así que apague las luces, haga pop corn y
deje que el episodio los lleve a un viaje para descubrir
las maravillas del mundo natural del lugar al que todos
llamamos hogar.

Puede incluir:
• El tráiler de Nuestro Planeta – el tráiler de la serie
de Nuestro Planeta (puede utilizarlo para crear una
atmósfera de anticipación antes de la proyección o puede
reproducirlo mientras llegan los asistentes y toman asiento).
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DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN
Ahora que la audiencia ha visto el episodio, está en una
posición para escuchar sus pensamientos y animarlos
a tomar medidas positivas para la protección de la
fauna local. Tras la proyección, puede ser una gran
oportunidad compartir el video «Una razón para tener
esperanza» con su audiencia junto con la otra mitad
de la presentación del Conjunto de Nuestro Planeta
(diapositiva 14 en adelante).
Inspírese con los videos clave de apoyo en ourplanet.com
señalados en los resúmenes de los episodios en el Apéndice
B, ya que contienen información importante sobre las acciones
que podemos realizar como individuos y como especie para
señalar los problemas que acaba de presentar a su audiencia.
Anime a su audiencia a reflexionar sobre el contenido de la
serie y señale ourplanet.com como un medio para indagar
más sobre los problemas que se presentan en Nuestro Planeta.

CONOCER SU OPINIÓN
Reparta la ficha de comentarios para animar a su
público a reflexionar sobre su experiencia, recopilar
sus ideas principales y alentarles a pensar sobre cómo
se podría aplicar el mensaje de Nuestro Planeta a
nivel local. Estas fichas de comentarios le ayudarán a
evaluar si su proyección ha influido para cambiar las
acciones o actitudes de sus asistentes.

AYÚDENOS A HACER UN
SEGUIMIENTO DEL CAMBIO
Luego, asegúrese de completar y devolver el Formulario
de informe de proyección para hacernos llegar más
información sobre cuánta gente asistió a su evento,
qué pensaron del episodio y qué cambios locales
o compromisos individuales se han llevado a cabo
gracias a ello. Recibirá un mensaje de agradecimiento
de David Attenborough, una carta de agradecimiento
imprimible, y ayudará a WWF a hacer un seguimiento
sobre el crecimiento del movimiento Nuestro Planeta.

© Matt Larsen-Daw

COMPARTIR NUESTRO PLANETA – JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA UNA PROYECCIÓN EDUCATIVA

07

COMENZAR CON LA ACCIÓN LOCAL
Este evento podría ser increíblemente beneficioso para su comunidad local,
por lo que le recomendamos que cree un plan de acción para que su público
pueda participar en él.
Por ejemplo, podría:

1

Iniciar un debate después de la proyección para
que el público pueda compartir su opinión. Podría
acabar creando un plan de acción más amplio
centrando el debate sobre lo que se puede hacer
para proteger e incrementar la biodiversidad dentro
de su comunidad local. Hay algunos temas de debate
muy buenos tratados en el paquete del educador
de «Nuestro planeta, su futuro» o puede crear los
suyos navegando en ourplanet.com para inspirarse.
Si su público es numeroso, puede crear un árbol de
ideas donde la gente pueda añadir sus pensamientos
en una tarjeta en forma de hoja y atarla a una rama
del árbol, o pegarla en un dibujo de un árbol.

Animar a su audiencia a Sumar su apoyo al
planeta antes de abandonar la sala y añadir
una promesa personal que puedan escribir o grabar
como parte de los comentarios sobre la proyección.

© AdobeStock

2

3

Comenzar un proyecto de
laboratorio de Nuestro Planeta
y emprender acciones locales a
favor de la biodiversidad. Consulte
OurPlanet.com/Schools-and-Youth
para obtener más información. Puede
presentar un formulario de inscripción
para que la gente se anote y forme
parte del proyecto antes de marcharse
del evento.

4

Alentar a su público a descubrir la naturaleza local recomendándoles la
aplicación Seek – creada por iNaturalist y en colaboración con WWF.
Esta aplicación utiliza la tecnología inteligente para que pueda identificar
la fauna en su entorno local. Los usuarios pueden conseguir insignias
completando los retos mensuales. Además, cuando un usuario se une, las
observaciones que realice se subirán a la base de datos de iNaturalist, lo
que ayudará a los científicos a supervisar la biodiversidad local a lo largo del
tiempo. Descubra más en www.inaturalist.org/seek
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APÉNDICE A: CONCESIÓN DE PERMISOS PARA PROYECCIONES EDUCATIVAS
Netflix se enorgullece de crear documentales originales que
lleguen a los usuarios de una manera significativa. Sabemos
que muchos de ustedes están tan emocionados como nosotros
con Nuestro Planeta; y por su aspecto informacional le gustaría
compartirlo en un ambiente educativo, p. ej., en una clase, en
la próxima reunión del grupo de su comunidad, con su club de
lectura, etc.
Consecuentemente, permitiremos una única proyección
educativa de un episodio de Nuestro Planeta. Utilizamos el
término «único» para establecer que no puede reproducir
episodios de Nuestro Planeta varias veces en un día o en
una semana. Sin embargo, si, por ejemplo, usted es un/a
educador/a que quiere mostrar un episodio de Nuestro Planeta
una vez por semestre, puede hacerlo.
Las proyecciones educativas están permitidas bajo los siguientes
términos:

• Solo podrá acceder al documental a través del servicio
de Netflix con una cuenta de usuario. No vendemos
DVD y no podemos ofrecerle otros formatos para exhibir
Nuestro Planeta.
• La proyección deberá ser sin fines de lucro y no
comercial. Eso significa que no puede cobrar la admisión,
pedir donaciones o aceptar patrocinios publicitarios o
comerciales en relación con la proyección.
• No utilice los logos de Netflix para la promoción de la
proyección ni haga cualquier otra cosa que indique que la
proyección es «oficial» o está promocionada por Netflix.
• Confiamos en que nuestros usuarios respeten estas pautas,
las cuales pretenden ayudarle a compartir y debatir el
contenido de Nuestro Planeta con su comunidad.
• En el caso de que su institución necesite demostrar
que está en posesión de una licencia para realizar la
proyección, enséñeles esta página.

APÉNDICE B: GUÍA DE EPISODIOS DE NUESTRO PLANETA
UN PLANETA (GLOBAL)

AGUAS COSTERAS

Sea testigo de la impresionante diversidad del planeta:
desde aves marinas bombardeando el océano hasta ñus
esquivando licaones de Serengueti. Aprenda cómo los
biomas de nuestro planeta están conectados funcionando
de manera conjunta para sustentar todos los tipos de vida
y cómo la actividad humana está poniendo este sistema
viviente en peligro.

Desde tiburones temibles hasta pequeños erizos de mar, el
90 % de las criaturas marinas viven en las aguas costeras. La
protección de estos hábitats es una batalla que la humanidad
debe ganar.

MUNDOS DE HIELO
En la implacable frontera del cambio climático, los osos
polares, morsas, focas y pingüinos están en peligro. Aprenda
cómo el hielo de los polos no solo proporciona un hábitat
para estas especies icónicas, si no que también alberga
especies que forman la base de las cadenas alimenticias
de todo el globo, además de proveer el sistema de aire
acondicionado vital de nuestro planeta.
Atención: Este episodio muestra escenas que pueden
resultar violentas para las audiencias más jóvenes o
sensibles.
Videos clave de apoyo
Cómo salvar nuestros mundos de hielo
¿Por qué necesitamos el hielo?
SELVAS
Las selvas son el hogar de una inimaginable variedad de
especies como aves multicolores, orangutanes inteligentes
y hormigas remarcablemente ambiciosas. Aprenda cómo la
diversidad de la fauna en los micromundos de la densa selva
hace de ella una de las más preciadas cunas de vida de
nuestro planeta, pero también una de las más amenazadas
por la actividad humana.
Videos clave de apoyo
Cómo salvar nuestras selvas
¿El aceite de palma puede ayudar a las selvas?
Exija aceite de palma sustentable

Videos clave de apoyo
Cómo salvar nuestras aguas costeras
La gran barrera de coral
DESIERTOS Y PRADERAS
Siga a los elefantes del desierto en la búsqueda de sustento,
a los bisontes deambulando por las praderas de América
del Norte y a las orugas viviendo la buena vida bajo tierra.
Aprenda cómo las praderas se están convirtiendo en campos
de alimento para la creciente población humana y por qué
es vital que cambiemos la manera en que nos alimentamos
para conservar el espacio del que depende la salud de las
praderas.
Videos clave de apoyo
Cómo salvar nuestras praderas
La historia del búfalo
ALTA MAR
Aventúrese en los profundos, oscuros y desolados océanos
que albergan una abundante cantidad de bellas y extrañas
criaturas. Descubra cómo los habitantes más grandes y
pequeños del océano trabajan juntos para asegurar que
nuestro planeta continúa sustentando vida.
Videos clave de apoyo
El regreso de las ballenas
Cómo salvar la alta mar
Línea de pesca
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AGUAS DULCES

BOSQUES

La necesidad de agua dulce es más importante que nunca.
Sin embargo, el suministro de agua se está convirtiendo en
algo cada vez más impredecible para todas las especies.
Aprenda cómo y por qué debemos asegurar que haya agua
dulce para un futuro en el que puedan prosperar tanto la
naturaleza como la población.

Examine la frágil interdependencia que existe entre la gran
variedad de residentes de los bosques, como águilas calvas,
perros de caza o tigres siberianos. Los bosques son resilientes,
tal y como se puede observar por la increíble recuperación
de la naturaleza en Chernóbil. Solo tenemos que darles el
espacio y el tiempo que necesiten para recuperarse de la
actividad humana si queremos continuar ayudando a la fauna
y a las personas.

Videos clave de apoyo
Cómo salvar el flujo de agua dulce
Agricultura y flujo

Videos clave de apoyo
Cómo recuperar la vida silvestre del planeta
Los bosques prósperos necesitan de los lobos

APÉNDICE C: RECURSOS GRATUITOS DE NUESTRO PLANETA

Hay una gran cantidad de videos en alta calidad y recursos
educativos a su disposición en ourplanet.com para que
profundice sobre los biomas y los problemas señalados en la
serie de Nuestro Planeta. Si quiere que su proyección o sus
siguientes eventos o actividades se enfoquen en un bioma,
especies o problemas en particular, estos recursos no le
serán de ayuda.
RECURSOS ÚTILES EN OURPLANET.COM
Nuestro planeta, su futuro – los paquetes de educadores
están diseñados para utilizarse junto a los videos gratuitos y
herramientas interactivas en ourplanet.com. Elaborados en
formato de talleres planificados, este recurso sumerge a los
participantes en los diversos problemas interrelacionados a
los que se enfrenta nuestro planeta. Los recursos ahondan
en los biomas y los problemas destacados en la serie de
Nuestro Planeta.
Paquete del Conjunto de Nuestro Planeta – la
presentación del Conjunto con notas comparte la historia de
nuestro planeta, la información sobre los biomas de la serie y
cómo actuar con el contenido de la serie.

Recursos para el aula – fichas informativas y con
actividades descargables que incluyen información general
clave sobre los biomas e información interesante sobre cómo
utilizar el contenido de la serie Nuestro Planeta:
Nuestros mares (cubre tanto alta mar como aguas costeras)
Nuestros mundos de hielo
Nuestras aguas dulces
Nuestras praderas
Nuestros boques y selvas
Nuestro globo explorable – un recurso interactivo y en
línea que permite a los usuarios explorar nuestro planeta
a través de los diferentes biomas junto a información clave
sobre cómo conservar la biodiversidad y utilizar el contenido
de la serie.
Sume su apoyo – sume su apoyo a una comunidad en
línea de gente de todo el mundo para solicitar medidas para
proteger la naturaleza y conseguir su recuperación para el
año 2030.

El Informe Planeta Vivo para Jóvenes – una guía juvenil
del Informe Planeta Vivo 2018 de WWF con información
clave sobre las amenazas a las que se enfrenta nuestro
planeta y qué necesitamos hacer para protegerlo.
La aplicación Seek – una aplicación gratuita sobre la
naturaleza creada por WWF e iNaturalist, disponible para
descargar en iOS y Android. El poder del reconocimiento
de imagen hace que la tecnología inteligente de Seek le
permita explorar la naturaleza que le rodea. Si se conecta a
la base de datos de iNaturalist, Seek también ayudará a los
científicos a seguir los cambios de la biodiversidad local y
global para ayudar a supervisar y proteger nuestro planeta.
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