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Presentación

El Foro Nacional Estudiantil sobre Voluntariado Juvenil y Responsabilidad Social Universi-
taria busca visibilizar las iniciativas de jóvenes de diversas regiones del país que han liderado 
proyectos sociales y tenido incidencia en el desarrollo social y humano de sus comunidades, 
además de comprender las dinámicas universitarias frente al tema de la responsabilidad social, 
teniendo en cuenta las dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales 
de nuestro contexto. 

Esta iniciativa liderada por la Universidad del Rosario, a través del Instituto Rosarista de 
Acción Social Rafael Arenas Ángel (Seres), el Colegio de Estudios Superiores de Adminis-
tración (cesa) y la Fundación Catalina Muñoz, se celebró los días 3 y 4 de noviembre de 
2012 en la sede Salitre de la Cámara de Comerció de Bogotá; los ejes temáticos para esta 
cuarta versión fueron la erradicación de la pobreza extrema y la sostenibilidad ambiental e 
igualmente se contó con la participación de más 300 jóvenes líderes de diversas universida-
des y organizaciones sociales. 

Este espacio, diseñado para el intercambio de experiencias y autorreflexión, contó con la 
participación y apoyo de instituciones públicas, como la Agencia Nacional para la Supera-
ción de la Pobreza (anspe), el Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud-
Colombia Joven, el Departamento para la Prosperidad Social (dps) y otras organizaciones 
como, el Programa de Voluntariado de Naciones Unidas (unv), The Nature Conservancy, 
Ashoka, y las fundaciones Turismo con Propósito y Yo Creo en Colombia. A todos ellos 
agradecemos profundamente su colaboración y el interés de motivar las iniciativas juveniles 
presentes durante el Foro. Los documentos aquí compilados corresponden a las ponencias 
ganadoras, presentadas a concurso por organizaciones de voluntariado, estudiantes y uni-
versidades. En total se presentaron 27 ponencias y se seleccionaron las ocho que se pueden 
consultar en esta publicación.
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Ficha técnica

Temática: Sostenibilidad ambiental

Categoría: Voluntariado

Título: Reciclando ideas

Autores:
Lina María García Huertas, Andrés 
Felipe Rodríguez Huertas, Geraldyne 
Rodríguez López

Institución:
Universidad del Rosario, Instituto Ro-
sarista de Acción Social Rafael Arenas 
Ángel (Seres)

Email: geraki_05@hotmail.com

Celular: 317 4240501

Resumen

Reciclando ideas es un proyecto propuesto desde el 
Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas 
Ángel (Seres) de la Universidad del Rosario, que busca 
brindar información y herramientas de reciclaje a los 
niños de la jornada de la tarde de la fundación Pon-
te en mi lugar. Consiste en la programación de una 
serie de actividades que se realizan semanalmente en 
las tardes de los viernes y permitirá que los niños y 
niñas aprendan a reciclar de una manera divertida. 
La base temática del taller gira en torno a la ley de las 
3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), esto con el fin de 
instruir a los niños sobre la mejor manera de cuidar 
el medio ambiente desde el momento del consu-
mo, que inicia con la compra de productos, hasta la 
transformación de elementos o materiales que ya no  
utilizamos. 

Cada actividad va ligada a cultivar algún valor rela-
cionado con la convivencia familiar o entre amigos, 
además de representar una mejora ambiental a peque-
ña escala dentro de sus comunidades más cercanas. 
Durante todo el proceso se estimula la proposición 
de ideas por parte de los niños y las niñas y, de esta 
manera, se incentivan para que su creatividad y sus 
aportes enriquezcan cada una de las actividades.

El proyecto dio inicio a partir del 31 de agosto de 
2012, programado hasta el final del semestre. Se espe-
ra del proyecto que los niños y las niñas adquieran la 
conciencia de cuidar el medio ambiente y repliquen, 
de manera positiva, cada una de las enseñanzas que 
les haya dejado el proyecto. 

Información general del proyecto

Institución: Universidad del Rosario

Proyecto: Reciclando Ideas

Número de voluntarios vinculados: cinco estudiantes 
de la Universidad del Rosario de diferentes progra-
mas académicos, cuatro estudiantes colombianos y 
una estudiante francesa de intercambio voluntarios 
activos del Instituto Rosarista de Acción Social Ra-
fael Arenas Ángel (Seres), estos últimos se presentan 
a continuación:

•	 Lina María García Huertas, internacionalista 
egresada de la Universidad del Rosario, volun-
taria desde el segundo semestre de 2007. 

•	 Andrés Felipe Rodríguez Huertas, estudiante 
séptimo semestre de Periodismo y Opinión 

Reciclando Ideas-Sostenibilidad Ambiental
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Pública, voluntario desde el primer semestre 
de 2010. 

•	 Geraldyne Rodríguez López, estudiante de no-
veno semestre de Administración de Negocios 
Internacionales, voluntaria desde el primer 
semestre de 2010. 

•	 Luz Marina Vargas Dalis, estudiante de cuarto 
semestre de Relaciones Internacionales, volun-
taria desde el segundo semestre de 2012. 

•	 Amélie Gorgues, estudiante de intercambio de 
Ciencias Políticas.

Descripción de la población: niños y niñas entre los 
seis y trece años (incluyendo una joven de 22 años), 
vinculados a la fundación Ponte en mi lugar, ubicada 
en el barrio La Candelaria. En su mayoría, son hijos 
de trabajadores informales y madres solteras del sector.

La mayor parte del grupo se encuentra escolarizado y 
asiste a la fundación en contra jornada, debido a que, 
en su tiempo libre, sus padres o acudientes no cuentan 
con la disponibilidad para cuidar de ellos.

Número de personas y familias vinculadas: de 12 a 
23 niños (la cantidad puede variar, pero el promedio 
son 18 niños).

Objetivos

Objetivo general

Brindar herramientas de reciclaje a los niños y niñas 
de la fundación Ponte en mi lugar encaminadas a la 
sostenibilidad ambiental a través de la implementa-
ción de la ley de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

Objetivos específicos

•	 Acercar a los niños y las niñas a una concien-
cia de cuidado ambiental y, de esta manera 
fomentar actitudes que promuevan el reciclaje 

como respuesta inmediata a problemáticas de 
su entorno común.

•	 Cultivar los valores relacionados con la sana 
convivencia entre la familia y los amigos, pro-
poniendo actividades que les permitan aprove-
charlos para su crecimiento individual. 

•	 Estimular la creatividad y la proposición de 
ideas desde los niños y las niñas a través de cada 
uno de los talleres.

•	 Inculcar en cada niño y niña la idea de ser agen-
tes de cambio desde sus comunidades cercanas. 

Justificación del proyecto

El proyecto es una iniciativa del grupo de voluntarios 
Seres de la Universidad del Rosario, que trabaja con 
poblaciones de riesgo en la localidad de La Candela-
ria, en la cual se vincula a niños y niñas a proyectos 
de retroalimentación académica, taller de valores y de 
integración social. 

En cinco años de trabajo social, se presentaron inquie-
tudes frente a problemáticas sociales que aquejaban a 
los niños y las niñas vinculados a las fundaciones que 
recibían apoyo voluntario. Una de las más recientes 
ha sido el impacto ambiental con el que se han teni-
do que enfrentar dentro de la ciudad de Bogotá; tales 
como, el consumismo en exceso, el desperdicio de 
alimentos, la acumulación de basuras y el recorte de 
vida útil de algunos productos.

A raíz de esto, el grupo de voluntarios decidió imple-
mentar un proyecto apoyado sobre la línea base de 
Seres, con el fin de comunicar y fortalecer los talleres 
de valores, actividades lúdicas y formativas, y sumar 
en ellas la temática de sostenibilidad ambiental, por 
medio de cursos de reciclaje y recuperación de pro-
ductos desechables. 

Entre las inquietudes que se esperan poder trabajar, 
está el excesivo consumo de productos innecesarios 
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que se pueden suplir con otros que ya se tienen a la 
mano; ejemplo de esto es el desperdicio de papel y 
materiales de empaque. Con problemas más cerca-
nos como la acumulación de basura y el recorte de 
vida útil de objetos, se espera que los niños y las ni-
ñas aprendan a distinguir qué se puede recuperar o 
transformar, así como el clasificar correctamente las 
basuras, para facilitar un futuro aprovechamiento. 
Esto con el fin de evitar que caigan en una cultura de 
dilapidación excesiva. 

En cuestión de recursos perecederos como la comi-
da, se espera ayudar a buscar alternativas de sustento 
social, aprendiendo a recuperar algunos alimentos 
que pueden ser consumidos aún después de perder su 
valor comercial. Un caso en particular, es cuando las 
panaderías, se deshacen del pan duro, por que ya no 
es atractivo para un comprador potencial. 

En conclusión, este proyecto se realiza con motivo 
de la necesidad de difundir soluciones que a pequeña 
escala se emplean para reducir el impacto ambiental 
negativo, que se vive en las comunidades más cerca-
nas de los niños y las niñas, con lo que se espera que 
a largo plazo se conviertan en proyectos personales y 
prácticas habituales dentro de su diario vivir. 

La ley de las 3R  
(Reducir, Reutilizar y Reciclar)

La ley de las 3R es una corriente ecológica que se 
instaura particularmente en proyectos de reciclaje y 
recuperación ambiental. Con esta iniciativa, se busca 
presentarles a los niños y las niñas una propuesta sobre 
hábitos de consumo, popularizada por la organiza-
ción ecologista Greenpeace, con la cual se pretenden 
desarrollar hábitos responsables en su entorno diario, 
como el consumo y la utilización responsable de los 
productos. 

Este concepto hace referencia a estrategias para el ma-
nejo de residuos que buscan ser más sustentables con 

el medio ambiente y específicamente dar prioridad 
a la reducción en el volumen de residuos generados.

Para la óptima implementación de estas tres herra-
mientas, se les ha enseñado a los niños y las niñas de 
la fundación cómo poder implementarlas dentro de 
su comunidad, así como en su entorno familiar. 

La primera R, hace referencia a “Reducir”, la cual 
busca que se ocupe y compre lo menos posible. Todo 
aquello que se consume tiene una relación directa 
con lo que se tira y desecha. Por ello, se alienta un 
consumo racional y evitar el derroche. Por ejemplo, 
se les remarca en la fundación que cuando sus padres 
vayan con ellos a comprar algo, intenten reflexionar 
si: ¿es realmente necesario?, ¿es o no desechable?, ¿se 
puede reutilizar o reciclar? Al igual, cuando los niños 
y niñas van a comprar productos en la tienda, se les 
enfatiza que traten de empacar sus compras en la me-
nor cantidad posible de bolsas.

Para esto, en los talleres se eligen los productos con 
menos envoltorios, así como limitar el consumo de 
productos de usar y tirar. 

La segunda R, es la encargada de tratar los temas refe-
rentes a “Reutilizar”, la cual consiste en darle la máxi-
ma utilidad a las cosas sin necesidad de destruirlas o 
deshacerse de ellas. De esta forma, no sólo se ahorra 
la energía que se hubiera destinado para hacer dicho 
producto, sino que se ahorra el dinero reservado para 
el mismo. 

Con esta R, se les recalca a los integrantes de la fun-
dación que cuantos más objetos se reutilicen, menos 
basura se producirá y menos recursos agotables se 
gastarán. Para esto, consejos sencillos como utilizar 
el papel por las dos caras, facilita una creación de 
conciencia en los niños y las niñas. 

La última R, y en la cual nuestro proyecto está prin-
cipalmente enfocado, busca usar una y otra vez, los 
materiales que los mismo niños recolectan y recupe-

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologista
http://es.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_responsable
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ran, para así poder hacer nuevos productos, con el 
fin de reducir de forma significativa la utilización de 
materias primas o el consumo de nuevos productos, y 
contribuir en el capital de las familias de estos niños y 
niñas que muchas veces se ven con limitantes econó-
micas, al no contar con un ingreso estable. 

La mayoría de los materiales que componen la basura 
se pueden reciclar, unos con más facilidad que otros, 
dependiendo del precio que tengan en un momento 
dado, de los centros de acopio y empresas existentes, 
de la facilidad del transporte hasta estos centros y del 
nivel organizativo de las comunidades.

El proyecto trabaja con todo lo que se puede reciclar 
para hacer nuevos productos (disfraces, decoración, 
vestuario) y se alienta el concepto de que un pro-
ducto usado, muchas veces, nos puede prestar otra  
función. 

¿Cómo explicar el reciclaje a los niños? Lo primero fue 
enseñarles cómo seleccionar la basura y dónde se debe 
depositar. Los residuos pueden ser separados en cinco 
grupos: el de papel, botellas plásticas, tetra pack, telas 
o ropas viejas y otros más orientados a CD, casetes o 
disquetes. Desde un comienzo, estas costumbres no se 
aplican en casa ni se les da la importancia debida pues 
los asistentes a la fundación tienen algunas dificultades 
en sus condiciones de vida, por eso es tan significativo 
que los niños y las niñas aprenden más del reciclaje y 
de la reutilización de materiales en la escuela o en la 
fundación y se apropien del discurso de preservación 
y sostenibilidad ambiental.

Las 3R permiten orientar a los niños desde muy tem-
prana a edad, ya que en un futuro serán ellos los prin-
cipales responsables de nuestro planeta. Para ello se 
necesita explicarles paso a paso, el porqué de las cosas 
y hacerles entender que el reciclaje existe para poder 
evitar la destrucción del medio ambiente. Para lograr 
este cometido, se pueden realizar juegos, dinámicas y 
otras actividades que motiven a los niños a participar 
en el reciclaje.

Metodología

Dentro del proyecto de Alimentando Sonrisas de Se-
res, un grupo de voluntarios asiste todos los viernes a 
la fundación Ponte en mi lugar, donde se realizan los 
talleres, que duran dos horas.

El desarrollo del proyecto se inició con un diálogo 
informal entre los niños de la fundación y los volun-
tarios, encaminado a encontrar su conocimiento sobre 
el medio ambiente y sus problemáticas. Todo esto 
relacionado con sus prácticas cotidianas o la visión 
de ellas en su entorno. 

A partir de este diálogo, se buscó que los niños y las 
niñas se atrevieran a esbozar posibles soluciones a los 
problemas que ellos mismos habían planteado con 
anterioridad, lo que evidenció que ellos tenían la 
noción de la reutilización, utilización al máximo de 
algunos productos, pero no del concepto del reciclaje, 
la búsqueda de una nueva función a un objeto que ya 
ha sido utilizado. 

Tomando su conocimiento e interés sobre el tema 
dimos paso a una exposición sobre la importancia del 
reciclaje y la posibilidad que teníamos de poder trans-
formar objetos como botellas de plástico, papel perió-
dico, latas, tapas de gaseosa y empaques tetra pack en 
objetos decorativos que ellos pudieran regalar o usar. 

De esta manera, se dio inicio a la elaboración de un 
proyecto o un plan de trabajo que mantuviera la línea 
base del trabajo voluntario de Seres, es decir, las acti-
vidades enfocadas en la promoción de valores y que 
no pierdan el sentido de la diversión; a todo esto se 
le sumó las ideas planteadas por los niños y nuestra 
propia iniciativa basada en el reciclaje. 

La primera actividad fue la presentación de videos en 
los cuales se evidenciara, por medio de distintos ejem-
plos, los objetos hechos con los productos reciclados 
que les habíamos anunciado que se podían recuperar. 
A partir de esto, ellos empezaron a dar ideas de posibles 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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objetos para sus casas y para decoración de la funda-
ción, y qué materiales se necesitarían para elaborarlos. 
Así mismo, se planteó la idea de realizar disfraces para 
celebrar Halloween, lo que despertó el interés y se 
convirtió en la motivación para la realización de los 
siguientes talleres, sobretodo en la idea de establecer 
la costumbre de guardar y llevar a la fundación los 
objetos de los que se había hablado en el encuentro  
anterior.

Posteriormente, se instaló un pequeño centro de reci-
claje, dentro de las instalaciones de la fundación, en 
donde los niños pudieran acumular los objetos. Los 
voluntarios dieron las características de estos pro-
ductos, tales como: periódicos, revistas, botellas de 
plástico, latas, empaques de tetra pack, bolsas, entre 
otros. Y establecieron la clasificación de los mismos 
en cajas marcadas con los nombres e ilustraciones de 
los objetos a reutilizar.

Los voluntarios llegan cada viernes al taller con la te-
mática del día y con los materiales complementarios 
y se da la explicación general de lo que se va a realizar. 
Se forman diferentes grupos de trabajo, con el fin de 
facilitar el desarrollo de la actividad y para estimular 
la socialización entre ellos.

Aunque este es un taller enfocado a la reutilización de 
objetos, nunca pierde de vista la promoción de valores 
y la diversión. 

En el cuadro 1 se presenta la programación de las ac-
tividades que el grupo de voluntarios creó con el fin 
desarrollar el taller de reciclaje.

Logros obtenidos

Teniendo en cuenta que este es el primer semestre 
en el que se pone en marcha el proyecto, los logros 
obtenidos se empezaron a percibir desde el día 31 de 
agosto del año 2012. Para ello se han dispuesto aspec-
tos importantes basados en los objetivos, estos son:

Motivación

El primer logro importante fue romper paradigmas 
y mostrar el taller como un proyecto motivador. Para 
muchos de los niños la acción de reciclar consistía 
en recoger los materiales (como papel o plástico) de 
la basura y venderlos, así que nuestra tarea fue am-
pliar la visión que ellos tenían sobre el reciclaje. Por 
otro lado, despertar motivación ante un proyecto de 
reciclaje no es una tarea fácil, pero la idea fue diseña-
da lo más atractiva posible, de tal manera que fuera 
un despliegue de creatividad de cada quien y que lo 
aprendido no se quedara solo en la fundación, sino 
que otras personas también lo pudieran ver. Al final 
de la primera sesión se hizo evidente el entusiasmo de  
los niños hacia el proyecto, sobretodo en la parte  
de elaboración de sus propios disfraces.

Recolección de materiales

Sin duda alguna uno de los logros más representativos 
fue la evidencia de la acogida que tuvo el proyecto, en 
cuanto a la recolección y clasificación de materiales re-
ciclables. En menos de una semana, las cajas marcadas 

Cuadro 1. Programación de actividades

N.° Objeto Material reciclado

1. Portarretrato Papel periódico y revistas

2. Pines o prendedores Tapas de gaseosa 

3. Candelabro Botellas de plástico

4. Torta de pan dulce Pan duro

5. Disfraces
Papel periódico, revistas, 
tela y empaques

6. Separadores de libros 
Envases tetra pack, papel 
periódico y revistas

7.
Sesión de bichos deco-
rativos

Envases tetra pack y latas 

8. Porta dulces Botellas de plástico

9. Juguetes varios Cubetas de huevos

10. Tarjetas de Navidad Mezcla de papeles
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con botellas de plástico y papel estaban llenas. Esto 
permitió iniciar el taller de inmediato, pues ya había 
material para todos, sin que los voluntarios tuvieran 
que hacer parte de la consecución de éste. 

Comprensión del proceso de elaboración

Las actividades planeadas en general son de fácil ela-
boración de tal manera que todos los niños las puedan 
hacer sin mayores dificultades. El trabajo de los volun-
tarios consiste en darles un paso a paso, pero la esencia 
del proyecto es que ellos lo aprendan y se apropien 
de esa información. Esto se ha hecho evidente, pues 
por boca de los mismos niños, los voluntarios se han 
enterado que lo aprendido se hace de nuevo en sus 
casas cuantas veces quieran. 

Toque de creatividad

Durante las actividades, se ha notado cómo cada niño 
personaliza de cierta forma lo que está elaborando, y 
muestra así su creatividad, con esto se logra que no 
sólo sea un proyecto que brinda algunas herramien-
tas de reciclaje, sino que también hace divertida cada  
sesión. 

Cultivar valores

Como ya se mencionó, el hilo conductor de Seres ha 
sido la promoción de valores, a lo cual este proyecto 
también está alineado. A parte de buscar un destino 
a la manualidad realizada, la cual fortalece los lazos 
familiares o entre amigos, se ha logrado crear un am-
biente de más respeto y tolerancia durante el desa-
rrollo de cada actividad, pues no todos van al mismo 
ritmo. Sin embargo, sigue siendo un tema en el que 
se puede mejorar. 

Medición de impacto

Teniendo en cuenta una vista más cualitativa, la me-
dición de impacto ha sido calculada con los logros 

anteriormente descritos a partir de la observación. 
Sin embargo, se diseñaron unos indicadores que de 
manera cuantitativa permiten evaluar el impacto del 
proyecto tanto en los conceptos aprendidos como en 
el cumplimiento de los voluntarios.

Hasta el momento, se da reporte únicamente de los 
indicadores de asistencia de acuerdo a la periodicidad 
de la información. Para el caso de la asistencia de los 
niños, en promedio tenemos una asistencia del 80 %, 
teniendo en cuenta que el número de los inscritos en 
el horario de la tarde ha incrementado. Y, en segundo 
lugar, en cuanto a la asistencia de los voluntarios se 
promedia un cumplimiento del 90 %. 

Prospectiva del proyecto

Muchas de las actividades de los voluntarios dentro de 
las fundaciones son transitorias, así que algunos pro-
yectos deben ser tratados con suma responsabilidad 
y solidez para que puedan seguir en funcionamiento, 
una vez los voluntarios finalicen sus actividades en la 
institución. 

Para esto, el proyecto de reutilización y recuperación, 
busca no sólo inculcarles a los niños la necesidad del 
reciclaje en el entorno actual, sino que también la 
protección ambiental puede ser una actividad lúdica 
llena de recreación y diversión. 

Como directores de proyecto, se espera que los niños 
y las niñas sean capaces de tomar la iniciativa de apro-
vechar y reutilizar objetos desechados en sus hogares 
y colegios. De igual forma, que hagan uso de las he-
rramientas que se les brinda durante las capacitacio-
nes y talleres, y puedan compartir los conocimientos 
adquiridos con otros de sus compañeros. 

Como prospectiva, se busca que, para el próximo se-
mestre, muchos de los productos y materiales que se 
usan en la fundación, alarguen su vida útil, así como 
los objetos de su hogar, permitiéndoles mantener una 
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economía más llevadera y una sostenibilidad ambien-
tal a pequeña escala en su entorno inmediato.

Muchos de los proyectos que se presentan a los in-
tegrantes de la fundación son artesanías de material 
reciclado, las cuales pueden ser enseñadas, tanto a 
niños como a adultos, y convertidas en una pequeña 
fuente de ingresos, la cual es amable con el ambiente 
y un apoyo financiero para sus familias.

Como resultados y cierre de semestre, se espera que 
los miembros de Ponte en mi lugar logren presentar 

una exposición a familiares, voluntarios e invitados 
de los trabajos desarrollados durante 2012. Al fina-
lizar este proyecto se espera que estos jóvenes sean 
capaces de desarrollar trabajos de recuperación am-
biental, mientras cultivan su lado artístico. De igual 
forma, se anima a que los padres o acudientes de 
estos niños reconozcan el valor de la sostenibilidad 
ambiental, su recursividad y futura aplicación en sus 
hogares o trabajos, y que se mantenga como eje cen-
tral el desarrollo de la imaginación y creatividad de 
los niños y las niñas a la hora de la creación de estos  
proyectos.

Cuadro 2. Indicadores de impacto

Indicador Fórmula
Periodicidad de 
la información

Estándar
Unidad de 

medida
Interpretación

Asistencia de los 
niños

# de niños presentes por 
sesión

En cada sesión

100 %

(%) porcentaje

Seguimiento de asistencia 
de los niños a las sesiones 
de los viernes en el taller de 
reciclaje.

# de niños inscritos en el 
horario de la tarde

min: 60 %
satis: 90 %
máx: 100 %

Asistencia de los 
voluntarios

# de voluntarios presentes 
por sesión

En cada sesión

100 %

(%) porcentaje

Cumplimiento y compro-
miso de los voluntarios en 
relación a la programación 
pactada al inicio del semestre.

# de voluntarios inscritos 
en el horario de la tarde

min: 70 %
satis: 95 % 
máx: 100 %

Recolección y 
clasificación de 
materiales para 
reciclar

# de materiales recolec-
tados

Semestral

100 %

(%) porcentaje

Compromiso de los niños 
para recoger los materiales 
que pueden ser desechados 
a diario, para que sean reuti-
lizados. 

# de materiales propuestos 
para recolectar en las cajas

min: 40 %
satis: 70 % 
máx: 100 %

Productos reci-
clados

# de productos que los ni-
ños aprendieron a elaborar 
al reciclar materiales

Semestral

12

Unidades

Cantidad de productos que 
los niños aprendieron a ela-
borar al tener como insumo 
materiales que iban a ser 
desechados.

min: 8 
satis: 10 
máx: 15

Técnicas de 
reciclaje

# de técnicas aprendidas Semestral

8

(#) número

Diferentes técnicas de reci-
claje aprendidas por los niños 
para transformar materiales 
reciclados en elementos útiles 
o decorativos.

min: 5 
satis: 7 
máx:8

Cumplimiento 
de agenda

# de actividades realizadas

Semestral

300 %

(%) porcentaje
Efectividad de la planeación 
de actividades en el taller de 
reciclaje.# de actividades planeadas

min: 70 % 
satis: 95 % 
máx: 100 %
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estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables y 
Administrativas, que pertenecen a los programas de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública.

Tipo de población: personas en situación de vulne-
rabilidad, jóvenes con edades comprendidas entre 
ocho y quince años del municipio de Santa Rosa de 
Lima (Bolívar).

Número de personas vinculadas: 254 jóvenes

Justificación

El emprendimiento es una manera de pensar y actuar 
orientada hacia la creación de riqueza. Constituye 
una forma de razonar y proceder que se centra en las 
oportunidades, se plantea con visión global y se lleva 
a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión 
de un riesgo calculado; su finalidad es la creación de 
valor que beneficia a la empresa, a la economía y a la 
sociedad (Ley 1014 de 2006, artículo 1º, numeral C, 
República de Colombia).

“En el mundo actual, crear empresa es el primer motor 
que genera riqueza dentro de una nación, y la cantidad 
de opciones a las que se enfrenta un emprendedor son 
enormes; entonces, ¿por qué todos no llegan al mismo 
fin? Porque ser empresario, no es una profesión, es un 
proyecto de vida” (sena, 2007, p. 6).

Colombia se sitúa en el quinto lugar en creación de 
empresas, pero resulta, a su vez, que es el segundo 
con mayores cierres; se argumentan, entre otras ra-
zones, la gran competencia, la falta de consumidores 
o los problemas financieros. Montar una empresa es 
la primera idea que pasa por la mente de cualquier 
emprendedor. Mejorar sus ingresos personales y al-
canzar una mayor independencia, son las principales 
motivaciones de los nuevos empresarios (Estudio gem 
Colombia).1 También alcanzar su realización personal 
y profesional. Querer ser independiente, autónomo 
y exitoso. Sin embargo, no es una tarea fácil. Algo 
ocurre en este proceso que hace que unos triunfen y 

1 Global Entrepreneurship Monitor, programa para el estudio de 
la viabilidad de empresas en etapa de nacimiento y desarrollo.
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otros cierren. Y no es suficiente poseer algunas de las 
características que determinan la personalidad de un 
empresario (sena, 2007, p. 6). 

El municipio de Santa Rosa de Lima, se encuentra 
ubicado al norte del departamento de Bolívar, a solo 
24 minutos de Cartagena, cuenta con trece veredas 
y con una población aproximada de 18 802 habi-
tantes, de los cuales el 50 % depende de la capital 
del departamento de Bolívar en el desarrollo diario 
de sus actividades económicas, sociales, educativas, 
constitucionales, etcétera.

La cabecera municipal está conformada por aproxi-
madamente unos 30 barrios y cuenta con los servicios 
administrativos de la Alcaldía Municipal, Comando 
de Policía, Personería, Registraduría Municipal, Cruz 
Roja, Fiscalía y Juzgado Promiscuo Municipal.

La base económica del municipio se sostiene en una 
economía predominantemente agropecuaria, siendo 
el sector agrícola el que mayor mano de obra ocupa. 
En este sistema de producción se destacan los cultivos 
frutícolas (mango, guayaba, cítricos, papaya, tama-
rindo, níspero patilla, melón y zapote), hortícolas 
(berenjena, ají, entre otros), de tubérculos (yuca y 
ñame) y de cereales como el maíz. 

El sector pecuario lo integran la ganadería intensiva 
(grandes ganaderías) y la extensiva (pequeños y me-
dianos productores) y la cría de especies menores (aves 
de corral, cerdos y carneros).

Otras fuentes de empleo las constituyen el transporte 
Cartagena-Santa Rosa, el comercio informal confor-
mado por las ventas de productos agropecuarios en 
los barrios y el mercado de Bazurto de Cartagena, y 
la venta de electrodomésticos, ropas y textiles proce-
dentes de Maicao.

“Con relación Necesidades Básicas Insatisfechas  
–nbi–, Santa Rosa presenta un porcentaje muy alto 

de personas con (nbi), esto lo sitúa entre las más altas 
del norte del Departamento de Bolívar” (Alcaldía 
Municipal de Santa Rosa de Lima, 2008, p. 27). Con 
base en estos datos se reafirma la importancia de la 
ejecución de este proyecto, pues por medio de él se 
busca contribuir al mejoramiento de estas condiciones 
económicas, al seguir la línea del emprendimiento 
como la mejor opción para el logro dicho objetivo. La 
población con la que se trabaja es muy joven, niños y 
adolescentes entre los ocho y los quince años de edad, 
toda vez que la formación entre más temprana causa 
un mayor impacto, pues se convierte en parte intrín-
seca del actuar o del comportamiento del ser humano 
y atrae, como consecuencia, su multiplicación en el 
resto de la comunidad.

Forjando emprendedores es una estrategia que busca 
incentivar el emprendimiento en los jóvenes vincula-
dos al programa Aflatoun de la fundación Children 
International en el municipio de Santa Rosa, la es-
trategia se fundamenta en ciclos de capacitaciones 
articulados en cuatro pasos o módulos.

Cultura 
del ahorro

Planes 
de negocio

Trabajo  
en equipo  
y liderazgo

Ideas 
de negocio

Igualmente, se realiza una serie de talleres con un 
componente teórico-práctico, según las necesidades 
de la población con la cual se está trabajando, en los 
siguientes temas:

•	 Importancia del ahorro económico y de re-
cursos

•	 Emprendimiento y liderazgo

•	 Trabajo en equipo
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•	 Identificación y materialización una idea de 
negocio

Estos conceptos y temáticas son trascendentales en la 
búsqueda del despertar del espíritu emprendedor de 
estos jóvenes; asimismo, se hace énfasis en el cambio 
de pensamiento que se tiene en la actualidad, que 
consiste en “ser un empleado”, y apropiarse de la ne-
cesidad de generar sus propios ingresos a través de la 
creación de empresas, lo que deriva en ser generadores 
de empleo para el país.

Por medio de todo el conocimiento que se les da en 
estos talleres se busca alcanzar el fin último del proyec-
to: la formación de los futuros líderes y empresarios 
de nuestro país.

Resultados esperados

Los resultados esperados con la estrategia de Forjando 
emprendedores son, en primera instancia, cambiar 
la mentalidad de las personas vinculadas y fomentar  
el emprendimiento como una estrategia que permita 
materializar ideas de negocio, que generen ingresos 
para contribuir con la economía familiar y mejoren 
los indicadores económicos y sociales del municipio.

De igual manera, el cambio de comportamiento de 
estos jóvenes es coherente con lo aprendido en este 
proyecto y se logran destacar como líderes y, sobre 
todo, como multiplicadores de esta experiencia y de 
este nuevo pensar, y así generar un mayor impacto en 
el municipio de Santa Rosa de Lima.

Logros obtenidos

•	 Se logró el éxito de la alianza estratégica con 
la fundación Children International sede Car-

tagena, lo que permitió la continuidad del 
proyecto y su implementación en otros secto-
res de la ciudad en los que tiene presencia la 
fundación. 

•	 Se ejecutó el 100 % de las capacitaciones y ta-
lleres programados. 

•	 Se vincularon niños en el primer ciclo de ca-
pacitación del proyecto denominado Cultura 
del ahorro. 

•	 Se vincularon niños en el segundo ciclo de ca-
pacitación del proyecto denominado Trabajo 
en equipo y liderazgo. 

•	 Se generaron quince ideas de negocios por 
parte de los jóvenes con miras a llevar a cabo 
proyectos con esta comunidad.

Medición del impacto

La medición del impacto se determinará por el nú-
mero de niños y jóvenes capacitados, el número de 
ideas de negocios presentadas y el número de planes 
de negocios implementados. 

Prospectiva del proyecto

La cobertura de la estrategia se va a ampliar al vincular, 
en primera instancia, a los padres de los jóvenes que 
pertenecen al programa Aflatoun, luego a los jóvenes 
apadrinados por la fundación Children International 
en el municipio de Santa Rosa con edades compren-
didas entre los 16 y los 18 años y, finalmente, a los 
padres de estos últimos. 
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Resumen

Por medio de esta ponencia se pretende promover y 
destacar los esfuerzos institucionales realizados por la 
entidad Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
entidad gubernamental la cual, a través del ejercicio 
de sus competencias, procura aprovechar las ventajas 
comparativas propias de nuestra biodiversidad me-
diante la implementación de un proyecto de ecotu-
rismo comunitario en donde se combina el trabajo de 
responsabilidad social realizado por la organización 
y una opción de voluntariado abierta al público en 
general. 

Esta iniciativa procura estimular el emprendimiento 
sostenible mediante la activación de cadenas pro-
ductivas dentro de una comunidad específica para el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros 
(por medio del ecoturismo) y, al mismo tiempo, la 
conservación de un área natural protegida; el proyecto 

permite la vinculación de individuos voluntarios que 
ponen a disposición de la comunidad sus conocimien-
tos y su tiempo para ayudar a estructurar las iniciativas 
de los locales y trabajar estrechamente de la mano de 
la población que se ve afectada directamente. 

De acuerdo con los ejes sobre los cuales se desarrolla 
el IV Foro Nacional Estudiantil de Voluntariado Ju-
venil, considero que el proyecto es digno de acompa-
ñamiento, promoción y desarrollo ya que, mediante 
su difusión e implementación intensiva, se fortalece 
de manera adecuada el proceso de erradicación de la 
pobreza y coadyuva a la conservación de la naturaleza 
y la sostenibilidad ambiental.

Introducción

Hoy día, el mundo está viviendo una época definitiva 
en referencia a la sostenibilidad ambiental, las accio-
nes del hombre inciden cada vez más en la viabilidad 
del planeta en el corto y mediano plazo; el cambio 
de mentalidad y la ruptura de paradigmas frente a la 
condición de nuestros semejantes y la naturaleza, en 
general, es un factor clave que incide directamente 
en el mejoramiento de la calidad de vida de los indi-
viduos. Ante esta situación, en el ámbito social y em-
presarial se comienza a hablar de proyectos verdes, de 
programas humanitarios y de la supresión de políticas 
y prácticas perjudiciales para el ambiente y los indi-
viduos, en particular, así como el desarrollo de planes 
que disminuyan el impacto negativo generado sobre 
el entorno y el impulso de iniciativas de responsabi-
lidad social; por otro lado, a nivel individual muchos 
optan por realizar acciones que cambien el entorno 
cercano mediante la instauración de estrategias que 
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modifiquen el imaginario social frente a una realidad 
en crisis y es allí en donde se generan alternativas de 
solución mediante la realización de prácticas de vo-
luntariado que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida propia y la de los demás.

Las entidades gubernamentales son las primeras que 
deben desarrollar para sí mismas planes de respon-
sabilidad social, ya que constituyen un ejemplo ante 
otras instituciones, por otro lado, generan un impacto 
de gran magnitud y escala a nivel regional debido a 
su alto alcance. 

Parques Nacionales Naturales de Colombia desarrolla 
un programa que cumple con los principios básicos de 
la responsabilidad social, donde se busca apoyar a una 
comunidad en específico para el impuso tanto intelec-
tual como económico de sus miembros, mediante la 
activación de cadenas productivas y la vinculación de 
voluntarios para trabajar con la comunidad.

El objetivo de esta ponencia radica principalmente 
en dar a conocer una opción de voluntariado donde 
es posible vincularse a un proyecto de responsabili-
dad social de una entidad gubernamental, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, al trabajar e inte-
ractuar directamente con una población determinada 
mientras se tiene contacto y se conserva un área na-
tural protegida, con el fin de mantener los objetivos 
propios de la realización de trabajo social. Debido a 
que los ejes del foro al cual presento este trabajo son la 
erradicación de la pobreza extrema y la sostenibilidad 
ambiental, considero que es una forma de voluntaria-
do interesante que apunta al cumplimiento de estos 
dos objetivos.

Contexto

El nombre del proyecto es Ecoturismo comunitario, 
el cual se desarrolla bajo el marco de guardaparques 
voluntarios, iniciativa propia de la entidad Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, programa que se 

aplica actualmente en algunas de las regiones prote-
gidas por esta institución.

La Institución: Parques Nacionales 
Naturales de Colombia

La Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia es un 
organismo que hace parte de la estructura orgánica 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; tiene autonomía administrativa y finan-
ciera y se encarga principalmente de la coordinación 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).

Su misión, de acuerdo a la información suministrada 
por la entidad,1 es:

Administrar las áreas del Sistema de Parques Nacio-

nales Naturales y coordinar el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, en el marco del ordenamiento am-

biental del territorio, con el propósito de conservar 

in situ la diversidad biológica y ecosistémica repre-

sentativa del país, proveer y mantener bienes y ser-

vicios ambientales, proteger el patrimonio cultural 

y el hábitat natural donde se desarrollan las culturas 

tradicionales como parte del Patrimonio Nacional 

y aportar al Desarrollo Humano Sostenible; bajo los 

principios de transparencia, solidaridad, equidad, 

participación y respeto a la diversidad cultural. 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(Sinap)

El Sinap se define como la dependencia que articula 
el conjunto de áreas protegidas, los actores sociales, 
las estrategias y los instrumentos de gestión de zonas 
ecológicamente representativas, para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de conservación del  
país.

1 Ver página oficial http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/
portel/libreria/php/decide.php?patron=01.04 
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Por medio de la Ley 165 de 1994,2 Aprobación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica para Colom-
bia, el país adquirió un compromiso de conformar y 
consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(Sinap) por medio del cual establecería y manten-
dría áreas protegidas —tanto terrestres como ma-
rinas— eficazmente gestionadas y ambientalmente 
 sostenibles.

Actualmente, el Sinap trabaja de la mano con Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia en pro de 
la conservación de áreas protegidas que pueden ser 
de gobernanza pública, privada o comunitaria, y del 
ámbito de gestión nacional, regional o local. 

De acuerdo a Parques Nacionales de Colombia,3 una 
de las funciones más importantes del Sinap consiste 
en velar por el cumplimiento de los objetivos de con-
servación del país, los cuales son:

•	 Asegurar la continuidad de los procesos ecoló-
gicos y evolutivos naturales para mantener la 
diversidad biológica.

•	 Garantizar la oferta de bienes y servicios am-
bientales esenciales para el bienestar humano.

•	 Garantizar la permanencia del medio natural 
o de alguno de sus componentes, como funda-
mento para el mantenimiento de la diversidad 
cultural del país y de la valoración social de la 
naturaleza. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Sinap pone 
en marcha una carta de navegación que se elabora con 
una proyección de entre cinco y diez años. 

2 Ver Mecanismo de Información de Páramos

3 Ver Objetivos de conservación.

Ecoturismo

De acuerdo a Parques Nacionales, ecoturismo se defi-
ne como la “modalidad turística especializada, sosteni-
ble, responsable, controlada y dirigida que contribuye 
al cumplimiento de los objetivos de conservación de 
las áreas protegidas y consiste en visitarlas para dis-
frutar, observar y estudiar paisajes, flora y fauna, así 
como cualquier manifestación cultural que pueda 
encontrarse allí” (Cartwright, 2012). Es también una 
estrategia de conservación que contribuye al manejo 
efectivo del Sinap que permite generar beneficios 
sociales para la comunidad local, donde es posible 
generar alternativas productivas sostenibles para las 
poblaciones localizadas en las zonas de influencia de 
los parques nacionales, en la educación y sensibiliza-
ción de todos los actores involucrados en la actividad.

Desde el año 2004, el ecoturismo ha sido fortaleci-
do, mediante acciones que permiten la creación de 
lineamientos de políticas y programas, la formulación 
de acuerdos de trabajo regional alrededor de áreas 
protegidas, el fortalecimiento del programa comuni-
tario —el cual involucra los pobladores locales como 
operadores de los servicios y las actividades—, la con-
cesión de servicios ecoturísticos a través de operado-
res privados, la reglamentación del monitoreo de sus 
actividades por parte de los parques, implementación 
de programas de educación, promoción y divulgación 
de la misión de Parques Nacionales y de las áreas con 
potencial, posibilidad de certificar las prácticas de 
ecoturismo sostenible, entre otras. 

Desde entonces se ha visto el impacto reflejado en un 
aumento en la calidad del servicio prestado, así como 
en la cantidad de visitantes a los parques (los cuales 
han pasado de 441 260 en 2005 a 694 148 en 2011),4 
un incremento significativo de recursos económicos 
para las comunidades originarias y mayor sentido de 

4 Cifra suministrada por Parques Nacionales Naturales de Co-
lombia en su página web.
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pertenencia por parte de los visitantes y locales, entre 
otras cosas.

Actualmente, el ecoturismo de los parques naturales 
de Amacayacu, Tayrona, Gorgona y Los Nevados 
ha sido otorgado a operadores de servicios turísticos 
privados. En lo concerniente al programa de ecoturis-
mo comunitario, en este momento hay seis contratos 
vigentes con organizaciones comunitarias.

Parques Nacionales cuenta con 56 áreas protegidas a 
su cargo, de las cuales 24 se encuentran activas para el 
público en general, donde es posible realizar ecoturis-
mo; algunos de los requisitos que se toman en cuenta 
para establecer si un área es apta para esta práctica  
son: 

1. Que el área tenga un atractivo natural especial

2. Que sea sostenible

3. Que beneficie a la comunidad local

Parques Nacionales lleva a cabo hoy día un programa 
que permite el fortalecimiento de esta actividad en 
estas áreas, por medio del cual busca proteger los re-
cursos naturales, culturales e históricos, el desarrollo 
económico y social de las comunidades locales y las 
regiones, así como la mejora de la competitividad del 
ecoturismo.5

Guardaparques voluntarios

El proyecto de guardaparques voluntarios es un es-
pacio ofrecido por Parques para los individuos que 
deseen apoyar con su trabajo voluntario en la con-
secución de los objetivos nacionales por la conserva-
ción de áreas protegidas de Colombia. Esta iniciativa 
fue creada para canalizar la voluntad de servicio de  
 

5 Ver Ecoturismo: Sensibilidad y Sostenibilidad

personas que deseaban apoyar la labor, facilitando 
sus conocimientos habilidades y cualidades para la 
construcción de país.

Las funciones de los voluntarios varían de acuerdo 
a la temporada y al parque, sin embargo, la mayoría 
consiste en dar apoyo a las instituciones, sean comu-
nitarias o privadas, que prestan el servicio de ecoturis-
mo; también se pueden dedicar a realizar trabajo con 
el ecosistema —monitoreo, protección, organización 
de plantas y animales— y la comunidad —campañas 
de educación, trabajo con comunidad indígena, censo 
poblacional, entre otras—. 

Para el primer caso, por ejemplo, en parques como 
Tay rona, Amacayacu, Old Providence McBean La-
goon y algunos otros, se pueden realizar prácticas 
propias con los animales del ecosistema como reco-
lección de huevos de tortuga, trabajo de protección 
de arrecifes, monitoreo de migración de especies acuá-
ticas y terrestres, por mencionar solo algunas; para el 
segundo caso, se pueden realizar campañas de educa-
ción ambiental, alfabetización, higiene, realización 
de censos, interpretación de la comunidad, manejo, 
guianza e interpretación ambiental, entre otros. 

Actualmente, el programa abre convocatorias en dos 
periodos del año, aptas para cualquier persona colom-
biana o extranjera que desee realizar este voluntariado. 
Los interesados deben cumplir con las etapas de un 
proceso de selección y capacitación para poder prestar 
su servicio, el cual se debe realizar por mínimo un mes 
y máximo seis meses.

Proyecto: Ecoturismo comunitario

Justificación del proyecto

De acuerdo con las líneas estratégicas de acción deli-
mitadas por Parques Nacionales Naturales de Colom-
bia, las acciones que realicen deben generar beneficios 
naturales, sociales, económicos y culturales para la 
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comunidad. Una de estas acciones corresponde a las 
actividades ecoturísticas.

De ahí surge la necesidad de crear una modalidad que 
permita desarrollar actividades de manera sostenible y 
acorde a los pilares en los que se basa Parques Nacio-
nales, con el fin de buscar siempre el cumplimiento 
de los objetivos y la misión de la institución, donde el 
impacto generado por estas prácticas no solo fomente 
el beneficio económico de una entidad privada, sino 
que se expanda para generar beneficios a la comuni-
dad directamente influenciada por el área protegida.

Es así como Parques Nacionales ha desarrollado una 
nueva figura llamada ecoturismo comunitario, la cual 
se convierte en una opción sostenible para el turismo 
en general. 

Se dice que esta modalidad es sostenible, ya que se 
acoge a los principios que buscan el desarrollo de una 
comunidad en ámbitos económicos, ambientales y 
sociales, y, por otro lado, ayuda a conservar las zonas 
protegidas porque disminuye presiones bajo los re-
cursos naturales y poblacionales. Estos recursos son 
invertidos en sí mismos, así se propicia la activación 
de cadenas económicas, la generación de un cambio 
de mentalidad adoptado por la sociedad residente y 
visitantes, y genera acciones de prevención, manteni-
miento y recuperación de los recursos lo que beneficia 
en gran medida la calidad ambiental y de vida de las 
localidades.

De igual manera, amplía el alcance del componente 
social del ecoturismo, le concede a las poblaciones 
locales una mayor responsabilidad en la gestión de 
su destino y en el desarrollo del producto turístico, 
lo que genera:

•	 Mayor autonomía local

•	 Mayor control de los beneficios

•	 Aliados de la conservación

•	 Apoyo en las instancias comunitarias organi-
zadas

Es así como este proyecto vela por el cumplimiento 
de dos objetivos: uno, la conservación ambiental y, 
dos, el mejoramiento de la calidad de vida de una 
comunidad específica.

Objetivo del proyecto

De acuerdo a la información suministrada por el De-
partamento de Sostenibilidad de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia: “El proyecto de Ecoturismo 
Comunitario, tiene como objetivo establecer alianzas 
entre Parques Nacionales y organizaciones comunita-
rias aledañas a las áreas, para la prestación de servicios 
y actividades eco-turísticas, mejorando la calidad de 
vida de las comunidades y la conservación de los re-
cursos naturales” (González Delgado, 2012).

Metodología

De forma procedimental, para el inicio de la apli-
cación del proyecto en una zona determinada será 
necesario que exista un área protegida por el Sinap y 
que esta sea apta para realizar actividades ecoturísti-
cas. Una vez cumplido este requisito, la comunidad 
local debe manifestar su interés por participar en el 
proyecto y conformar una organización comunitaria, 
que será la encargada de brindar los servicios ecotu-
rísticos a los visitantes, la cual debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

•	 Se debe constituir legalmente como una orga-
nización sin ánimo de lucro.

•	 Debe ser de carácter comunitario, donde los 
beneficios se redistribuyan en pro de la co-
munidad.

•	 Los miembros (socios) deben pertenecer a la 
comunidad local del área protegida o su zona 
de influencia.
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•	 Las utilidades generadas se deben distribuir 
cumpliendo los siguientes requerimientos:

 – El 10 % de ellas se debe pagar a la Unidad 
de Parques.

 – Mínimo el 1 % deberá ser utilizado en un 
fondo común para proyectos que benefi-
cien a la comunidad.

 – Se deberá invertir lo necesario para el forta-
lecimiento de la organización comunitaria.

•	 El ecoturismo no puede constituir la actividad 
principal generadora de ingresos de la comu-
nidad.

Estos puntos son clave para que la organización no 
pierda el norte y el sentido social que sus actividades 
deben tener, para generar un impacto positivo en la 
comunidad. Al aplicarse estos requerimientos se co-
mienzan a activar cadenas productivas que afectan a 
la población en general y no solo a los miembros de 
la organización.

Posteriormente, y una vez establecidas las alianzas 
con los grupos comunitarios, estas se formalizan por 
medio de contratos de prestación de servicios, donde 
se especifican los compromisos de las partes. Una vez 
firmado el contrato, la organización comunitaria po-
drá comenzar a ofrecer sus servicios de ecoturismo.

De acuerdo con la información suministrada por 
Parques Nacionales,6 dentro de las responsabilidades 
adquiridas por la organización comunitaria con el 
área protegida, la comunidad y sus visitantes, para 
garantizar la sostenibilidad ambiental de la actividad 
ecoturística, sobresalen entre otras:

•	 El ordenamiento y planificación de las activi-
dades ecoturísticas. 

6 Ver Ecoturismo Comunitario, disponible Online.

•	 La implementación de buenas prácticas para 
la conservación y preservación del entorno.

•	 El fortalecimiento de la organización comu-
nitaria para la prestación de los servicios y 
actividades ecoturísticas.

•	 El desarrollo de programas de capacitación 
ambiental y fortalecimiento organizacional.

•	 Activación de proyectos de sensibilización y 
educación a los visitantes. 

•	 Activa participación de las comunidades locales 
en la gestión de proyectos.

Bajo la misma concepción deberán adoptar un plan 
de acción conjunto con la dirección del área protegida 
para cubrir los requerimientos necesarios al interior 
del parque. 

Población vinculada al proyecto

De acuerdo con las memorias del IV Intercambio de 
Experiencias Ecoturismo Comunitario, las comunidades 
locales encuentran en esta iniciativa la oportunidad 
de explorar alternativas sostenibles de negocio para el 
mejoramiento de su calidad de vida, así como un mo-
tor de desarrollo para la región al estimular el progreso 
del sector turístico. 

Desde el año 2006, se ejecuta este proyecto; actual-
mente, la iniciativa está presente en seis parques na-
cionales, los cuales se presentan en el cuadro 1.

Medición de impacto

Desde el inicio de la implementación del proyecto de 
ecoturismo comunitario, Parques Nacionales ha sido 
consciente de la necesidad de establecer relaciones 
entre los miembros de las organizaciones y el personal 
directo de la organización, así mismo la importancia 
de compartir conocimientos y experiencias con otras 
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organizaciones comunitarias para optimizar los pro-
cesos de aprendizaje y disminuir la cantidad de errores 
al momento de la ejecución.

Para ello ha considerado implementar una metodo-
logía que permita medir el impacto del proyecto, 
enriquecer los procesos propios y de las otras comu-
nidades, y desencadenar procesos de construcción 
colectiva que mejoren la ejecución del proyecto de 
ecoturismo comunitario. Esta metodología consiste 
en el intercambio de experiencias, análisis de situa-
ciones y proposición de estrategias que permitan 
solucionar errores y alcanzar objetivos. 

El último encuentro que se realizó, fue en marzo de 
2012 en el Parque Nacional Tayrona y contó con la 
presencia de las seis organizaciones comunitarias vin-
culadas al proyecto y aliados como el sena.

De acuerdo con el documento correspondiente a 
dicho evento,7 para la medición del impacto del pro-
yecto, así como la formulación de nuevas estrategias y 
metas para las comunidades, se abrieron, en primera 
instancia, espacios autónomos de discusión, con el 
fin de establecer cómo ha contribuido la visión de las 
diferentes organizaciones comunitarias y las diferentes 

7 Ver Memorias del IV Intercambio de Experiencias Ecoturismo 
Comunitario

instancias de coordinación con el programa; se busca-
ba establecer cómo vamos y hacia dónde.

Se trabajó bajo los ejes de conservación, alternativas 
de productividad sostenible y educación ambiental, lo 
que impulsó a los individuos a proponer herramien-
tas y objetivos concernientes a estos temas. De igual 
manera, se hicieron preguntas que permitían evaluar 
qué tan directamente influye el rol desempeñado en 
la consolidación del programa y la posibilidad de 
aportar sugerencias y recomendaciones al programa 
y su ejecución.

Al finalizar cada mesa de trabajo se consolidó la in-
formación suministrada y se presentaron las ideas en 
plenaria. Así mismo, se presentaron las experiencias 
exitosas de cada una de las organizaciones comu-
nitarias.

Es de esta manera como usualmente se realizan las 
mediciones de impacto a nivel interno; a nivel externo 
se realizan trabajos con el sena, de censos y aplicación 
de encuestas que permiten conocer la percepción de 
la población con la cual se trabaja y las variaciones en 
su calidad de vida.

Logros obtenidos

De acuerdo a los resultados mostrados en las memo-
rias del pasado encuentro, se evidencian los siguientes 
logros obtenidos:

•	 Aumento del apoyo interinstitucional para el 
desarrollo del proyecto.

•	 Generación de sentido de pertenencia con el 
territorio y compromiso con la conservación.

•	 Disminución del impacto negativo en el medio 
natural por actividades turísticas realizadas.

•	 Aumento de la demanda por el ecoturismo 
comunitario.

Cuadro 1. Parques donde se desarrolla el ecoturismo

Parque Ubicación
Organización 
comunitaria

Corales del Rosario Cartagena Nativos Activos

Iguaque Boyacá Naturar Iguaque

Utría Chocó Mano Cambiada

Flamencos La Guajira
Organización  
El Santuario

Cocuy Boyacá Asogüicoc

Otún Quimbaya Eje Cafetero Yarumo Blanco
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•	 Capacitación de una parte importante de la 
población respecto a temas ambientales y de  
salud.

•	 El fortalecimiento de capacidades de los fun-
cionarios y contratistas de Parques Nacionales 
desencadenando un acompañamiento efectivo 
y eficaz al proyecto de Ecoturismo Comuni-
tario. 

Resultados esperados

De acuerdo con el plan de acción elaborado y los 
resultados obtenidos en el IV Intercambio de Expe-
riencias Ecoturismo Comunitario, se establecieron 
los siguientes retos:

•	 Aumentar la productividad empresarial de la 
región mediante la construcción y consolida-
ción de planes de negocio para la organización 
comunitaria y las demás iniciativas que se pue-
dan presentar.

•	 Aumentar el flujo de visitantes para activar ca-
denas económicas y productivas que aumenten 
la rentabilidad.

•	 Ofrecer un servicio de ecoturismo altamente 
calificado que cuente con las certificaciones, 
entre ellas técnicas, necesarias.

•	 Conservar y transmitir los valores naturales 
del área a la mayor cantidad de individuos que 
sea posible.

•	 Aumentar la dinamización de la cadena de 
valor asociada a cada uno de los proyectos en 
ejecución.

•	 Generar innovación constante en los servicios 
ofrecidos.

•	 Alto nivel de formación de la comunidad.

•	 Mayor empoderamiento de la comunidad re-
ferente a temas de ecoturismo.

•	 Aumentar la preparación de los miembros de 
las sociedades comunitarias en torno a temas 
jurídicos, contables, tributarios, de mercadeo, 
entre otros.

•	 Formar líderes de comunidad.

Una opción incluyente  
de ecoturismo

Colombia es una potencia mundial en recursos natu-
rales y biodiversidad siendo el primer país en el mun-
do en diversidad de aves, el segundo país en diversidad 
de plantas y anfibios, el tercer país en diversidad de 
reptiles, el cuarto país en mamíferos. Desafortuna-
damente, la poca conciencia ecológica ha propiciado 
un uso indebido de nuestras riquezas naturales. La 
deforestación de nuestros bosques ocasionada —entre 
otros— por la ocupación de cultivos ilícitos en con-
fabulación con el actuar institucional que pretende 
erradicar el narcotráfico a costa de fumigar indiscri-
minadamente sin tener en consideración los graves 
efectos colaterales en la flora y la fauna silvestre, ha 
ocasionado que tengamos mucha biodiversidad pero 
poca abundancia, ello quiere decir que muchas de 
nuestras especies ya se encuentran en vía de extinción 
y se extinguirán si no actuamos con urgencia en planes 
y programas que permitan garantizar la conservación 
de la diversidad biofísica y cultural. El ecoturismo 
comunitario surge como una alternativa viable y sos-
tenible ante esta situación.

De acuerdo con la Constitución Nacional de 1991:8 
“Es deber del Estado proteger la diversidad e inte-
gridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

8 Artículo 79.
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importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines”.

Es así como a través de la competencia institucional 
asignada a la Unidad Administrativa Especial del Sis-
tema de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
se concibió el proyecto de ecoturismo comunitario a 
ser desarrollado en áreas protegidas. En Colombia, 
existen 51 aéreas protegidas las cuales ocupan 10,5 
millones de hectáreas y corresponden al 10 % del 
territorio nacional, su importancia radica en que son 
productoras de agua, abastecen el 70 % de las centra-
les hidroeléctricas del país, se benefician 25 millones 
de colombianos, son áreas productoras de aire puro, 
—pese a su poca difusión— su destino ecoturístico 
está estimado en 1 500 000 visitantes en los dos últi-
mos años y, finalmente, son agentes de protección y 
regulación climática.

El ecoturismo comunitario es una idea sencilla pero 
no por ello menos ambiciosa frente a los objetivos de 
bienestar comunitario y cumplimiento misional de la 
institucionalidad que permite fomentar el sentido de 
pertenencia en los colombianos y cambiar la concep-
ción del país que se tiene en el exterior. 

Quisiera resaltar el hecho de que los objetivos y líneas 
de acción de este proyecto, se orientan en pro de re-
tribuir a la comunidad directamente afectada por las 
prácticas de ecoturismo; el enfocar los esfuerzos para 
compensar la comunidad local, educarla y empode-
rarla de su entorno es el primer y uno de los más im-
portantes pasos, necesarios para generar la conciencia 
ambiental que tanto se requiere en el mundo. Realizar 
reinversión del mayor porcentaje de utilidades en la 
organización y en la comunidad constituye un ele-
mento motivador para sus integrantes.

Mediante la implementación de este proyecto se pre-
tenden revaluar los paradigmas educativos frente a 
la indiferencia en el cuidado del medio ambiente, se 
propone salvaguardar la cultura de los pueblos como 
patrimonio nacional, se estimula la participación 

ciudadana como un derecho y un deber frente a la 
solución de los problemas comunitarios, se articulan 
la voluntad institucional y las comunidades locales a 
favor del aprovechamiento responsable de los recursos 
naturales; se propone ejercer la soberanía alimentaria 
salvaguardando las costumbres gastronómicas así 
como el uso consciente y razonable de los productos 
autóctonos de cada región, se genera la apropiación 
de roles por parte de la comunidad lo que aumenta 
el conocimiento de la repercusión de sus actos sobre 
el medio ambiente y sus vecinos; se fortalecen los 
procesos de educación empresarial que permiten la 
generación de oportunidades de negocio tanto interna 
como externa de la región.

Se estimula la solidaridad a través del sistema de vo-
luntariado en forma tal que se aproveche la experticia 
ciudadana cualificada, se reactiva la economía local a 
través de los flujos de turistas, se combate la pobreza, 
se generan espacios que reivindican la dignidad del 
hombre ofreciéndole oportunidades de desarrollo 
humano, permite fomentar el sentido de pertenencia 
en los colombianos y cambiar la percepción equívoca 
que se tiene del país en el exterior.

Es claro que muchas de las organizaciones comunita-
rias están en proceso de fortalecimiento empresarial, 
ellas realizan las actividades de manera empírica por lo 
que requieren un fuerte apoyo en aspectos jurídicos, 
de contabilidad, de mercadeo, entre otros. Para esto 
considero que Parques Nacionales podría adquirir 
convenios con instituciones educativas bien sea pa-
ra formar a los miembros de la organización o para 
brindarles apoyo mediante estudiantes de últimos 
semestres que quieran hacer su práctica apoyándolos 
y multiplicando sus conocimientos.

Sé que la experiencia como guardaparques resulta 
enriquecedora para el voluntario y para el área en el 
cual se presta el servicio, ya que constituye una opor-
tunidad para crecer individualmente y ayudar en el 
proceso de formación de país, lo que fortalece aspec-
tos como convivencia, solidaridad y sensibilización 
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frente a los semejantes y a la naturaleza y multiplica 
conocimientos y habilidades al compartirlas junto con 
su tiempo con la comunidad local y los funcionarios. 

Sin embargo, y de acuerdo a mi experiencia, conside-
ro que se podrían hacer convocatorias específicas de 
profesionales para el apoyo a las organizaciones co-
munitarias, en las áreas que más se necesiten; aunque 
la convocatoria está abierta al público en general, no 
se difunde de una manera apropiada y solo quienes 
tienen contacto directo con la institución, ya sea por 
el ámbito académico o referidos, tienen conocimiento 
del proyecto, siendo en mayor parte aplicantes que se 
desarrollan en torno a profesiones como ingenieros 
químicos, ambientales y biólogos, entre otras, que 
aportan en gran medida a la institución pero que hu-
yen de los temas administrativos que puedan necesitar 
las organizaciones comunitarias.

Es en estos casos, apoyo a organizaciones comunita-
rias, donde las tareas de un guardaparque voluntario 
se pueden enfocar hacia ámbitos diferentes al soporte 
en mantenimiento, operación, monitoreo, entre otras 
actividades del parque, para entrar a multiplicar los 
conocimientos y convertir el tiempo de servicio en 
una experiencia enriquecedora que permita adquirir 
trayectoria profesional y empresarial, y, al mismo 
tiempo, contribuya con el fortalecimiento organiza-
cional de la iniciativa comunitaria.

Es evidente que tantas pretensiones solo se pueden 
proponer frente a una idea innovadora e incluyente 
la cual valida su viabilidad en un escenario con gran-
des riquezas ambientales, sociales y culturales como 
el existente en Colombia, por ello tengo la certeza 
que al promoveer valores de solidaridad entre todos 
construiremos un mejor país.

De esta manera concluyo que esta alternativa de eco-
turismo es una opción viable y sostenible, que busca la 
inclusión de la comunidad en proyectos empresariales. 
Es un proyecto sencillo que busca unir a los habitan-

tes de un área determinada y a mejorar su calidad de 
vida mediante la activación de cadenas productivas 
mientras se ejecutan proyectos que fortalezcan la con-
servación y la sostenibilidad ambiental.

Geográficamente Colombia es un país eminentemen-
te rural, sus grandes extensiones de bosques y selvas 
tropicales contrastan dramáticamente con su inacce-
sibilidad ocasionada por la carencia de infraestructura 
y falta de desarrollo. Paradójicamente y de acuerdo al 
censo de 1993, el 73,1 % de los colombianos vivimos 
en ciudades, ello sugiere el abandono institucional de 
la ruralidad con la consecuente migración de despla-
zamiento de los ciudadanos hacia las urbes capitales, 
lo que trae consigo hacinamiento e invasiones en 
las periferias con la consecuente conurbación des-
ordenada de la ciudades, ello sin tener en cuenta el 
problema social del desempleo, la inseguridad social 
en salud y la vulnerabilidad alimenticia, ante lo cual 
administraciones como la de la ciudad de Bogotá ha 
optado por ejercer el asistencialismo, pero mucho me 
temo que tarde o temprano los recursos del distrito 
se agotarán, por ello pienso que la política pública se  
debería redireccionar hacia la implementación de 
programas autosostenibles que lejos de brindar cari-
dad ofrezcan oportunidades de inclusión laboral justa  
y digna.

Se anhelan por estos tiempos vientos de paz en Co-
lombia, si ello es así deberíamos prever programas 
de emprendimiento sostenible que ofrezcan a las 
comunidades la oportunidad del retorno a sus si-
tios de origen con oportunidades reales de inclusión  
y desarrollo humano.
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Resumen

El componente ambiental conformado por un grupo 
de docentes investigadores del programa de Ingenie-
ría Agroecológica de Uniminuto, realiza actualmente 
en la Ciudadela Minuto de Dios la implementación 
de un modelo de gestión integral de residuos sólidos 
(PGIRS). A continuación se describe la experiencia 
junto con el proceso de articulación a la red  Pries. 

Antecedentes históricos

Los residuos sólidos están compuestos por residuos 
orgánicos, de sobras de comidas, hojas y restos de 

jardín, papel cartón, madera y, en general, materia-
les biodegradables; e inorgánicos, tales como vidrio, 
plástico, metales, cauchos, material inerte, entre otros.

Este tipo de residuos están ocasionando impactos am-
bientales, sociales y económicos, debido al incremento 
de la población humana y la falta de conocimiento 
para realizar una disposición adecuada.

La mala disposición de estos residuos se relaciona con 
la transmisión de enfermedades por vías directas y la 
proliferación de vectores (moscas, ratas y cucarachas) 
portadores de microorganismos patógenos que tras-
miten enfermedades al ser humano, desde diarreas 
hasta severos cuadros de tifoidea y enfermedades de 
mayor gravedad (oms, 2003, p. 5). 

Otro de los efectos que genera, es el deterioro me-
dioambiental, como la contaminación de las fuentes 
hídricas, que por la disposición inadecuada de los 
residuos en ríos, arroyos y botaderos a cielo abierto, 
se están contaminando con los lixiviados que generan 
los residuos durante su proceso de descomposición; 
con esto se abren los canales para la trasmisión de en-
fermedades a las poblaciones humanas y se generan 
pérdidas económicas en su tratamiento. 

La mala disposición de residuos sólidos a la vez ge-
nera contaminación atmosférica, debido a que algu-
nos plásticos contienen diversos tóxicos; entre sus 
principales elementos está el dióxido de carbono. La 
emisión de este gas es una de las principales causas 
del efecto invernadero, con su consecuente alteración  
de los ciclos climáticos (lluvias, temperatura, ciclos del  
carbono, nitrógeno, entre otros). Además, estas emi-
siones están relacionadas con el deterioro del  sistema 
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inmunológico del ser humano (Ocampo, et al., 2008, 
p. 253).

Según los censos de Naciones Unidas (onu, 2000), 
en 1970, América Latina tenía 283 millones de ha-
bitantes y, en 1995, creció a 482 millones. Para el 
año 2000 se estimó la población en 524 millones y, 
actualmente, se cree que hay alrededor de unos 604 
millones. Además, según el análisis de esta informa-
ción, el 80 % de la población vive en los países más 
poblados de la región.

La ops (2002) publicó que en Colombia la generación 
de residuos por habitante se encuentra en 0,74 kg/
hab/día y estos se componen de un 18,3 % de residuos 
de cartón, un 1,6 % de metal, 4,6 % de vidrio, un 
3,8 % de textiles, un 14,2 % de plásticos, un 52,3 % 
de orgánicos y 5,2 % de material de rechazo. 

De acuerdo a la Política distrital de salud ambiental pa-
ra Bogotá D. C. 2011-2023, una de las problemáticas 
más fuertes de la capital es la creada por la deficiencia 
en la gestión integral del manejo de los residuos sóli-
dos desde su proceso de generación, acopio, transpor-
te y disposición final, además de la poca conciencia 
hacia el reciclaje por parte de los habitantes y la falta 
de implementación de las políticas a nivel nacional, 
regional y distrital (Secretaría Distrital de Ambiental, 
2011, p. 23).

Actualmente, según la Unidad Administrativa Espe-
cial de Servicios Públicos de Bogotá (uaesp) (2010), 
se disponen aproximadamente 5 919 720 t/día de 
residuos en el relleno sanitario Doña Juana, que pro-
vienen de diferentes fuentes: sector doméstico, plazas 
de mercado, escombros, poda de zonas verdes, entre 
otras, de los cuales cerca del 8 % corresponde a resi-
duos ordinarios, el 76 % a residuos orgánicos y el 16 % 
a residuos reciclables, lo que favorece la presencia de 
gases, olores, material particulado, ruido, vectores 
y vertimientos en la zona de influencia del relleno 
(Secretaría Distrital de Salud, 2010); el último censo 
realizado por el Centro de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Regional (uncrd, 2009) identificó a 6 387 
habitantes afectados directamente.

En la tabla 1 se evalúan los porcentajes de residuos de 
acuerdo a su tipo, donde se observa el gran aporte que 
presentan los desechos domiciliarios a la generación 
de residuos. Y en la figura 1 se muestra la proyección 
a 2017 (uaesp, 2010) del aumento de los residuos 
sólidos de origen domiciliario, donde se espera una 
producción en promedio de 5 000 toneladas. 

Por estas razones, el equipo de investigación del pro-
grama de Ingeniería Agroecológica de Uniminuto, 
realiza actualmente en el barrio Minuto de Dios la 
implementación de un modelo de gestión integral de 
residuos sólidos (pgirs), de acuerdo con el Decreto 
1505 de 2003 del Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial, que expide la metodología 
para la elaboración y la ejecución de los planes de 
gestión integral de residuos sólidos. De esta manera, 
la Uniminuto busca concentrar esfuerzos y recursos 
en la implementación de alternativas que le den so-
luciones y minimicen los impactos negativos que se 
le están causando al sistema económico, ambiental y 
social de la ciudad de Bogotá.

Elaboración del modelo  
de gestión integral de residuos 
sólidos

La Universidad Minuto de Dios (Uniminuto) ha 
experimentado un rápido crecimiento en los últimos 
años, con lo que se generó un impacto muy importan-
te sobre la comunidad circundante, ya que incrementó 
las actividades comerciales altamente productoras de 
residuos debido a la demanda de bienes y servicios de 
la población estudiantil y administrativa. Se suma a 
ello las deficiencias en la planeación para mitigar los 
impactos ambientales y sociales generados por esta 
actividad, que vislumbra claramente la falta de cono-
cimiento sobre las estrategias de manejo adecuado de 
espacios, mecanismos de separación, disposición y 
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recolección de los residuos; igualmente, la presencia 
continua de basuras en la calle y zonas verdes, atrae 
a personas que contribuyen con la indisciplina y fo-
mentan el desorden, debido a la destrucción de bolsas 
que se realiza en los andenes, esta acción conlleva al 
aumento de vectores (ratones, moscas, ratas, entre 
otras), eleva los niveles de contaminación, causa mala 
presentación del espacio y genera incomodidad e in-
conformidad en la comunidad (figuras 2 y 3). De esta 
forma, se hace necesaria la implementación de un plan 
de gestión de residuos sólidos que busque ordenada-
mente unos objetivos, metas, programas, proyectos 
y actividades, basadas en un diagnóstico inicial, que 
permita planificar el manejo de los residuos sólidos 
en el barrio Minuto de Dios.

Figura 2. Residuos en las calles

Fuente: Grupo pgirs.

Tabla 1. Toneladas de residuos sólidos ordinarios Bogotá 2006-2009

Año de disposición Domiciliaria Corte de césped Grandes generadores Plazas de mercado Poda de árboles

2006 1 358 981 23 100 214 698 38 296 6 982

2007 1 430 009 28 278 195 386 45 148 7 138

2008 1 440 485 31 262 215 748 47 392 6 183

2009 1 329 100 24 904 160 556 26 439 5 440

Total 5 558 575 107 544 786 388 157 275 25 743

Porcentaje 83,80 1,6 11,9 2,4 0,4

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Bogotá, D. C.

Figura 1. Proyección general de residuos sólidos de origen domiciliario
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Figura 3. Obstrucción del paso por residuos

Fuente: Grupo pgirs.

La Uniminuto, de acuerdo a sus principios institu-
cionales y ambientales, formuló un proyecto piloto 
que se enmarca dentro del gran proyecto universitario 
“Ciudadela educativa, sana, segura y solidaria” donde 
uno de sus componentes es de carácter ambiental y 
busca la transversalidad con los demás componentes 
del proyecto universitario. El componente ambiental 
es asignado y liderado por el grupo de investigación 

en Gestión Integral de Residuos Sólidos (pgirs), que 
hace parte del programa de Ingeniería Agroecológica 
de la Universidad. El equipo de investigación con-
ciente de la problemática de la generación de residuos, 
diseña, a finales del año 2009, una propuesta para la 
implementación de un modelo de gestión integral de 
residuos sólidos, con el objetivo de obtener resultados 
en la reducción, reutilización, reciclaje y reincorpora-
ción de los residuos generados en la ciudadela Minuto 
de Dios e inicia el fortalecimiento del componente 
ambiental del proyecto universitario de Uniminuto. 

El proyecto de investigación se encuentra en desarro-
llo y refuerza los componentes propuestos en el año 
2011 para los residuos sólidos como son: la capacita-
ción, la divulgación técnico operativa y la investiga-
ción como eje articulador de todos los componentes, 
a la vez desea dar respuesta a la problemática de otros 
recursos naturales como son agua y energía. 

El modelo (figura 4) se compone de cuatro fases: 
caracterización-diagnóstico, formulación, implemen-

Figura 4. Modelo pgirs-Uniminuto

Fases

Componentes

I. Caracterización II. Diagnóstico III. Formulación IV. Implementación V. Seguimiento y control

         Técnico  
         operativo

Administrativo

Divulgación

Capacitación

Reincorporación  
al ciclo productivo

Investigación

Fuente: Grupo pgirs.
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tación y seguimiento, las cuales se desarrollan a través 
de su ejecución en un área piloto ubicada en el barrio 
Minuto de Dios, de la localidad de Engativá, con una 
población promedio estimada de 16 000 habitantes, 
que representan una heterogeneidad de actores del 
sector como son las instituciones educativas (Colegio 
Minuto de Dios-Uniminuto), comerciantes de la ca-
rrera 73, residentes y organizaciones Minuto de Dios 
(librería, emisora, corporación, cooperativa, entre 
otras) lo que permite analizar el problema desde una 
visión comunitaria o de ciudadela. 

En el área de estudio se clasificó a los habitantes de 
acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, iden-
tificándolos en grupos de actores, así: entidades de 
educación (jardín, primaria, secundaria y superior), 
comerciantes (formales e informales), residentes, 
organizaciones Minuto de Dios y el centro de salud.

En el año 2010, la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios se vincula a la red de Programas de Reciclaje 
en Instituciones de Educación Superior-Red  Pries, 
dentro del convenio marco entre la Unidad Adminis-
trativa Especial de Servicios Públicos (uaesp) y la Pon-
tificia Universidad Javeriana (puj). Esta articulación se 
desarrolla con 30 universidades de la ciudad de Bogo-
tá; busca fortalecer y difundir la correcta separación, 
almacenamiento y recolección de los residuos sólidos 
en las Instituciones de Educación Superior (ies).

El convenio permite la articulación del grupo de in-
vestigación (pgirs) de la Uniminuto al diplomado 
Escuela de formación en gestión y administración 
de residuos sólidos institucionales de educación su-
perior, el cual es impartido por la red  Pries, y articula 
el modelo de la Universidad con las actividades del 
diplomado y la red.

La primera fase del modelo, toma como base de la 
investigación el estudio etnográfico y la participación 
comunitaria, con el fin de obtener una línea de apoyo 
sobre el estado actual de la ciudadela, en cuanto al 
conocimiento, hábitos y habilidades de la población 

en estudio. A la vez se utilizó una herramienta para-
métrica con el fin de cuantificar las fuentes genera-
doras, los tipos de residuos y las cantidades generadas 
por los diferentes actores de la ciudadela Minuto  
de Dios. 

Una vez obtenida la información inicial, se formula-
ron las estrategias de acción a través de una matriz de 
marco lógico, planificando las actividades de imple-
mentación a partir de los componentes del modelo 
pgirs (capacitación, divulgación, técnico operativo, 
administrativo y reincorporación al ciclo productivo 
e investigación).

Actualmente, se está implementando el modelo en la 
Universidad Minuto de Dios con resultados favora-
bles; igualmente, se ha llevado a cabo un seguimiento 
y control de cada una de las variables y los actores in-
volucrados en el proceso, lo que ha originado que se 
evidencien desde ya cambios en la universidad. 

Principales logros y resultados del modelo  
y su articulación con la red Pries

Hasta la fecha, el modelo con su visión sistémica ha 
logrado la articulación de diferentes programas, de-
partamentos y dependencias de la Uniminuto como 
lo son: Dirección Administrativa, Bienestar Universi-
tario, Tecnología en Informática, Comunicación Grá-
fica, Comunicación Social y Periodismo, Ingeniería 
Agroecológica, Centro de Investigaciones Humanas 
y Sociales, Centro de Educación para el Desarrollo 
(ced), Trabajo Social, Ingeniería Industrial y Diseño 
Gráfico, y las concesiones que funcionan al interior 
de la universidad como son: servicios generales, ca-
feterías y restaurante. Quienes han apoyado los dife-
rentes componentes del modelo en cuanto al diseño 
de herramientas de divulgación, levantamiento de 
información, dotación de equipos, apoyo logístico, 
entre otros. En la ciudadela se ha logrado establecer 
vínculos con el equipo de docentes del área ambiental 
de los colegios Minuto de Dios. También se ha con-
tactado a residentes por intermedio de las autoridades 
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locales, Junta de Acción Comunal y otras, al igual que 
a un sector de los comerciantes, con el fin de generar 
alternativas que mitiguen el mal manejo de los resi-
duos sólidos en el barrio.

Dentro de los resultados encontrados en la caracte-
rización etnográfica se obtuvo que el 33 % de los es-
tudiantes y el 46,7 % de los docentes de Uniminuto 
no conoce la diferencia entre residuo sólido y basura, 
además el 38 % de los estudiantes y el 40 % de los 
docentes no utilizan adecuadamente las canecas de 
separación de residuos que se encuentran ubicadas 
en el campus universitario. Las principales razones 
de este comportamiento se han identificado como: 
el bajo nivel de conciencia ambiental, la ambigüedad 
en la información de las canecas y el desconocimiento 
sobre la separación. 

Las caracterizaciones realizadas a los residuos sólidos 
de la ciudadela Uniminuto durante el primer semestre 
arrojaron, con respecto a la fuente generadora y en re-
ferencia al tipo y cantidad de residuos, los resultados 
consignados en las figuras 5 a 8.

Figura 5. Tipos de residuos generados en Uniminuto
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Desde la articulación con la red Pries, el grupo pgirs 
priorizó las actividades de 2010 en el campus universi-
tario y, para la sede principal de Uniminuto, encontró 
los resultados expresados en la figura 9. 

Figura 6. Residuos generados por residentes 
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Figura 7. Residuos generados por las organizaciones 
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Figura 8. Residuos generados por los colegios del sector 
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A partir de estos resultados se observa que la comuni-
dad educativa Uniminuto genera actualmente 265,25 
kg/día, con una producción per cápita de 24 g/día y 
de 7 137 t/mes por una población estimada en 11 200 
personas. 
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Según los resultados originados de esta caracteriza-
ción, se obtuvo que de las 7 137 toneladas de resi-
duos generados al mes por la Uniminuto, menos del 
10 % de los residuos sólidos se manejaban en forma 
adecuada. 

La información obtenida en la caracterización tiene 
como objetivo generar información cualitativa y 
cuantitativa, utilizando métodos de muestreo esta-
dístico y análisis señalados, para la determinación de 
la generación per cápita, peso volumétrico y el por-
centaje de productos recuperables y no recuperables, 
con la finalidad de fundamentar las conclusiones y 
adecuaciones necesarias para establecer alternativas de 
solución sobre el manejo de los residuos, información 
que se relaciona en el diagnóstico y que sirve como 
fundamento para diseñar las estrategias pedagógicas 
y sociales, sobre los componentes a desarrollar en la 
fase de formulación.

Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales por el inadecuado manejo  
de residuos sólidos

1. Adecuación de puntos ecológicos de separación 
y rutas de recolección (figura 11).

 Se incrementó a 30 el número de puntos eco-
lógicos de separación ubicados en los edificios 
Diego Jaramillo (dj), Rafael García Herreros 
(rgh) y Juan Eudes. 

Figura 11. Punto ecológico de separación

2. Diseño de las campañas gráficas, con un grupo 
de estudiantes de la facultad de Comunicación 
Gráfica (in house).

Figura 9. Caracterización de residuos en Uniminuto
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Figura 12. Primer diseño de campaña de los puntos 
ecológicos

3. Compra de carros de recolección de residuos 
orgánicos.

Figura 13. Adaptación de carros de recolección

4. Diseño e implementación de rutas de recolec-
ción interna para puntos ecológicos (canecas), 
papel en oficinas, residuos de baños, orgánicos, 
de enfermería y en oficinas. 

5. Diseño de rutas de recolección de residuos, 
identificación de fuentes generadoras, ubica-
ción de puntos ecológicos. 

Figura 14. Construcción y adecuación de mapas de 
recolección, rutas de salida de los residuos sólidos

6. Debido a la problemática generada por los 
residuos sólidos en la carrera 73 única vía 
de acceso de los estudiantes a las institucio-
nes, el Componente Ambiental presentó una 
propuesta para conseguir recursos dirigida al 
Fondo de Desarrollo de la Educación Superior 
(Fodesep) para implementar el proyecto hacia 
comerciantes fijos del sector; de tal manera 
que se implementan las campañas de manejo, 
se ubican doce puntos ecológicos, para la se-
paración y manejo de los residuos sólidos en 
los establecimientos, se diseñan estrategias de 
separación y se entrega el material separado 
(figura 15 y 16).

Figura 15. Entrega de puntos ecológicos a comerciantes 
del sector
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Figura 16. Campañas dirigidas a la comunidad 
académica en compañía de Micla 

Nota. Micla es la mascota de la campaña.

Campañas de capacitación y divulgación

Desde el año 2010 se vienen implementando campa-
ñas lúdico recreativas a los estudiantes de I semestre 
de todas las disciplinas, en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos en Uniminuto, con el fin de que una 
vez ingresen a la institución adquieran los hábitos y 
habilidades en la separación y el cuidado de los recur-
sos como el agua y la energía.

Igualmente, se han logrado espacios como la imple-
mentación de un aula virtual en el manejo integral 
de los residuos, asignatura desarrollada en la cátedra 
Minuto de Dios, por todos los estudiantes que ingre-
san a la Universidad. 

•	 Se han desarrollado actividades de divulgación 
y socialización en experiencias como: Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad Manuela 
Beltrán, II Seminario Internacional de Re-
siduos Sólidos para América Latina y I Foro 
Departamental Responsabilidad Ambiental, 
Rentabilidad y Productividad de Residuos Só-
lidos en Cundinamarca pgirs y praes.

•	 Se participó en el diplomado Escuela de For-
mación en Gestión y Administración de Re-
siduos Sólidos en las Instituciones de Educa-
ción Superior, desarrollado por la red  Pries y 
la uaesp (Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos).

•	 Se ha realizado la divulgación del pgirs Unimi-
nuto por emisoras radiales Javeriana Estéreo, 
Todelar, Al Aire (web) y emisora virtual Uni-
minuto Radio. 

•	 Se utilizaron las pantallas de televisión para la 
difusión de los resultados de caracterización, 
campañas de uso adecuado de los puntos eco-
lógicos y de los recursos como: el agua y la ener-
gía, y las píldoras ambientales; y se realizaron 
eventos para conmemorar la celebración del  
Día Mundial de la Tierra y el Día Mundial  
del Agua, entre otros. 

•	 Se desarrolló la Feria Diverciclaje patrocinada 
por la red Pries-uaesp. 

Figura 17. Feria Diverciclaje en Uniminuto

•	 Se publicó la experiencia en la revista Inven-
tum Ingeniería Tecnología e Investigación de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios-
Facultad de Ingeniería. 
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•	 Se dieron a conocer los comunicados de prensa 
por la página web de Uniminuto con el fin de 
informar los avances del programa.

•	 Se capacitó al personal de servicios generales 
y concesiones que laboran en la Institución.

•	 Se creó el Semillero de Investigación en Resi-
duos Sólidos. 

•	 Se diseñó un aula virtual y una página web del 
programa pgirs Uniminuto para uso de estu-
diantes de Ingeniería Agroecológica. 

•	 Se capacitó a los estudiantes a través de activi-
dades realizadas por Bienestar Universitario, a 
saber: Semana de la Salud, Al patio, entre otras. 

•	 Se vincularon al pgirs a practicantes en Res-
ponsabilidad Social pertenecientes al Centro 
de Educación para el Desarrollo (ced) como 
apoyo a actividades de caracterización y zoni-
ficación del sector comercial de la ciudadela 
Minuto de Dios.

•	 Se realizó la capacitación y la divulgación del 
manejo y el uso adecuado del papel en las ofi-
cinas con las campañas Reusa con Micla para 
incentivar al personal administrativo sobre la 
reutilización y el manejo adecuado del reciclaje 
del papel (figura 18); y Sólo en el baño papel de 

baño cuyo objetivo es indicar a la comunidad 
educativa que se debe evitar la mezcla del ma-
terial potencialmente reciclable con el material 
de papel higiénico y toallas de mano que salen 
de los baños (figura 19).

Figura 19. Campaña para los baños

Fuente: Grupo In House, diseñadores gráficos de Uniminuto

Alianzas de responsabilidad social

En el proceso de separación y reciclaje de los resi-
duos sólidos, en Uniminuto se realiza una alianza de 
responsabilidad social con la Asociación Nacional 
de Recicladores Transformadores de Bogotá (anrt), 
organización social sin ánimo de lucro que reúne a 
cerca de 3 000 recicladores de la ciudad para donar el 
material separado en la institución.

Logros obtenidos con la 
implementación del programa

Los logros obtenidos con el desarrollo del modelo en 
la institución han generado acciones como:

Figura 18. Diseño de campaña de reutilización de papel
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•	 Rebaja de la tarifa en la factura de aseo, ya que 
se redujo la cantidad de residuos sólidos de 
18m3 a 13 m3 en el año 2010.

•	 Articulación con la red Pries en 2010.

•	 Articulación con la anrt donde se benefician 
económicamente más de 30 familias con los 
residuos que se donan desde octubre de 2010.

•	 Separación y transformación de residuos or-
gánicos recolectados en las zonas de alimen-
tación de la universidad y del jardín infantil 
Rafael García Herreros para la producción de 
compostaje. Residuos ordinarios como papel, 
vidrio, cartón, plástico, entre otros, de aparatos 
eléctricos y electrónicos (raaes) y peligrosos 
generados en la enfermería (figura 20).

Figura 20. Residuos sólidos recuperados desde la 
implementación del programa en Uniminuto, desde 

octubre 2010 hasta mayo 2012

Peligrosos
3%

0,082 t

raees
15%

5 t
Ordinarios
63%
21,3 t Orgánicos

19%
6,5 t

•	 Instauración del Semillero de Investigación 
y su línea en manejo de residuos orgánicos y 
ordinarios (2011).

•	 Desarrollo de la implementación de un diplo-
mado en manejo integral de residuos sólidos 
para las Ceres de Uniminuto a nivel nacional 
(2012).

•	 Recuperación y transformación de 32 882 to-
neladas de residuos sólidos desde la implemen-
tación del programa (octubre de 2010 a mayo 
de 2012) que se han dejado de enviar al relleno 
sanitario Doña Juana en la ciudad de Bogotá.

•	 Participación en la 2ª Jornada Pedagógica de 
Educación Ambiental con la Red temática de 
Educación Ambiental de Bogotá, donde uno 
de los objetivos es: 

 Contribuir a la construcción de una cultura 
ciudadana, partiendo del reconocimiento de 
experiencias, que contribuyen al empodera-
miento de distintos actores sociales involucra-
dos tanto en el diagnóstico de las situaciones 
que les afectan como en la posibilidad de tomar 
las medidas necesarias para transformar la rea-
lidad (2012).

Se ha podido demostrar que la metodología propuesta 
responde a la concepción de un modelo integral de 
manejo de los residuos sólidos, que considera diferen-
cialmente a los variados actores que intervienen en la 
comunidad, es decir estudiantes de la universidad, 
del colegio, personal administrativo, comerciantes y 
residentes del Núcleo N.° 1 de la Ciudadela.

Con las capacitaciones, la divulgación del programa, 
la articulación de actores como la Policía Metropoli-
tana, Atesa, y la Alcaldía local, se ha logrado incidir 
en generar hábitos que antes no existían, se puede 
describir hoy una comunidad que empieza a generar 
cambios de actitud frente a la importancia de preser-
var y mantener los recursos naturales y el cuidado del 
entorno. 
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Resumen

Desde hace 17 años la Asociación Santa Cruz y su 
proyecto eko Campos de verano ha generado una 
oportunidad en la sociedad para que jóvenes prin-
cipalmente universitarios dediquen su tiempo libre 
a capacitarse y a trabajar por este proyecto que tiene 
como objetivo formar a otros niños, adolescentes y 
jóvenes en valores de vida tales como la familia, la 
amistad, la fe, la patria, los sueños, el honor, el com-
promiso, el autoestima, la vida, el reto, la pasión, el 
servicio, entre otros. Realizamos campos de verano 
en temporadas de vacaciones que duran desde siete 
hasta trece días; con los voluntarios se lleva a cabo un 
proceso de capacitación y acompañamiento de cuatro 
meses, dos veces al año. En la actualidad, están vincu-

lados directamente al proyecto más de 500 personas, 
más de 400 familias y alrededor de 150 voluntarios. 
Hemos conseguido formalizar los métodos de medi-
ción de impacto mediante herramientas avaladas por 
organismos internacionales. Creemos ser uno de los 
proyectos de mayor impacto en la convocatoria de 
voluntariado juvenil en Colombia con alto impacto 
en el segmento de la niñez y la juventud.

Nombre de la organización: Asociación Santa Cruz 
(asc)

Nombre del proyecto: eko Campos de Verano

Número de voluntarios vinculados al proyecto en el 
año 2012: 153 voluntarios vinculados de la siguiente 
manera:

•	 Jóvenes universitarios: 120

•	 Jóvenes cursando grado 11 en el colegio: 15

•	 Mamás y papás acompañantes vinculados a la 
Asociación Santa Cruz: 10

•	 Médicos profesionales o terminando carrera: 4

•	 Sacerdotes que acompañan el proyecto: 4

Tipo de población con la que se trabaja: el proyecto 
trabaja con tres tipos de población diferentes a través 
de cada año:

•	 Niños, adolescentes y jóvenes de escasos recur-
sos (estratos 1 y 2) provenientes de distintas 
fundaciones, parroquias y colegios que atienen 

eko Campos de Verano-Asociación Santa Cruz

mailto:ekocamposdeverano@gmail.com
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población vulnerable de barrios de estratos 
bajos de la ciudad de Bogotá. Hemos gene-
rado una alianza con estas instituciones para 
apoyarlas en el proceso de formación integral 
de sus niños. 

•	 Niños, adolescente y jóvenes con mayor posi-
bilidad adquisitiva (estratos 5 y 6) provenientes 
de familias y colegios principalmente ubicados 
en el norte de Bogotá. Año tras año apoyamos 
a las familias y colegios en el proceso de forma-
ción integral de sus hijos y estudiantes.

•	 Niños, adolescentes y jóvenes vinculados a 
empresas u organizaciones con las que hemos 
generado alianzas estratégicas. Estas organi-
zaciones se han aliado con eko Campos de 
Verano para que, por medio del proyecto, 
apoyemos programas de responsabilidad so-
cial: programas para hijos de los trabajadores 
de los empleados, programas para niños que 
pertenecen a fundaciones apadrinadas por las 
organizaciones y programas para clientes de 
productos elaborados por una empresa.

Número de personas vinculadas al proyecto. Anual-
mente se vinculan directamente alrededor de 585 
personas y 470 familias de la siguiente manera:

•	 Voluntarios: 153 (expuesto anteriormente)

•	 Niños adolescentes y jóvenes que participan de 
los campos de verano: 371 en 2012

•	 Directivos y miembros de fundaciones (11) 
con las que llevamos proceso: 23 personas. En 
el vínculo que generamos con las instituciones 
que atienden población vulnerable hacemos 
que al menos dos personas que trabajan en la 
institución acompañen el proceso de los niños 
para que este se pueda replicar positivamente. 

 – Hogar Jardín de la Niña María: 2 personas

 – Hogar de la Niña Veracruz: 3 personas

 – Fundación de la Santa Cruz: 2 personas

 – Hogar Niños por un Nuevo Planeta: 2 
personas

 – Fundación Promoción Humana: 2 per-
sonas

 – Colegio Sabio Caldas: 2 personas

 – Colegio Monseñor Manuel María Camar-
go: 2 personas

 – Asociación Condúceme: 2 personas

 – Fundación Desayunitos: 2 personas

 – Parroquia Santa María Magdalena: 2 per-
sonas

 – Parroquia San Wenceslao: 2 personas

Familias vinculadas: alrededor de 350 familias. Para 
que los niños puedan hacer parte del proyecto, te-
nemos distintas reuniones con sus familias para que 
estén enteradas del proceso en el que van a estar vincu-
lados sus hijos, a los padres de familia y acudientes se 
les envían reportes diarios de lo que ocurre en el pro-
grama y de los elementos formativos y temáticas que 
se trabajan en cada momento para que estos los tengan 
presentes y les puedan sacar provecho en los hogares.

Empleados de la Asociación Santa Cruz: ocho em-
pleados. Los trabajadores de planta de la asociación 
están vinculados al proyecto por medio del apoyo 
administrativo, logístico y servicial necesitado para 
poder sostenerlos.

Miembros de la Cruz Roja Colombiana: dos miem-
bros. Estos dos miembros de la Cruz Roja se han vin-
culado con el proyecto apoyándonos con el proceso 
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de capacitación y certificación de nuestros voluntarios 
en cursos de primeros auxilios básicos, intermedios y 
avanzados.

Empleados de fincas donde se realizan los campos de 
verano: 30 empleados. Los campos de verano se reali-
zan en distintas fincas las cuales cuentan con un per-
sonal que se vincula al proyecto con su participación 
de algunas actividades tales como retroalimentaciones, 
actividades lúdicas, bailes, entre otros.

Familias de voluntarios: más de 120 familias. Cuan-
do los voluntarios se vinculan al proyecto lo hacemos 
también con sus familias, las cuales están enteradas del 
proceso que tienen sus hijos y la labor que están reali-
zando. Las familias de los voluntarios nos apoyan en 
la consecución de recursos, organización de eventos, 
divulgación de la labor, entre otras.

Objetivo del proyecto

El proyecto tiene dos objetivos principales: formación 
y capacitación de voluntarios y formación integral de 
niños, adolescentes y jóvenes.

Formación y capacitación de voluntarios

La formación de nuestros voluntarios es un objetivo 
primordial del proyecto, tanto en capacitaciones téc-
nicas como en su formación y crecimiento personal. 
Cada seis meses realizamos una convocatoria de vo-
luntarios nuevos a la cual asisten al menos 50 jóve-
nes; a partir de ese momento los nuevos voluntarios 
entran en un proceso de acompañamiento personal 
por parte del director espiritual, del voluntariado de 
la Asociación Santa Cruz y de quienes son directores 
de cada campo de verano. El proceso de formación y 
capacitación de voluntarios consta principalmente de 
los siguientes eventos que se realizan dos veces al año:

•	 Convocatoria de voluntarios nuevos: es un fin 
de semana por fuera de Bogotá en el que se 

realizan distintas actividades al aire libre com-
binadas con espacios de retroalimentación por 
medio de la educación experiencial.

•	 Retiro espiritual para voluntarios nuevos: es un 
fin de semana completo en el que se trabajan 
distintos aspectos personales de los voluntarios, 
así como los objetivos que se quieren alcanzar 
al participar en el programa. En este retiro se 
expone la misión que eko Campos de Verano 
quiere cumplir con ellos y con los niños que 
van a estar en los campos de verano. 

•	 Fin de semana de planeación de campos: es 
un fin de semana donde se convoca a todos 
los voluntarios (nuevos y antiguos) para que 
se planeen todas las actividades, temáticas y es-
tructura de cada uno de los campos que se van a 
realizar. Además de la planeación, se realiza un 
refuerzo de reflexión personal y capacitaciones 
de manejo de grupo, manejo de jóvenes, niños, 
entre otros.

•	 Curso de capacitación abc (Adventure Based 
Counseling): es un curso que se realiza para 
todos los voluntarios en el cual se enseñan to-
dos los elementos que contiene el manejo de 
la educación experiencial por medio de activi-
dades al aire libre para que todo el contenido 
del campo de verano tenga elementos de for-
mación constante por medio de la experiencia. 

•	 Cursos de primeros auxilios básicos, interme-
dios y avanzados: son certificados por la Cruz 
Roja Colombiana y son requisito importante 
para que los voluntarios puedan asistir a un 
campo de verano. Se realizan en transcursos 
de dos a cuatro días dependiendo del curso.

•	 Capacitación de directores: en cada campo de 
verano se forma un equipo directivo conforma-
do por directores de casa, seguridad, logística y 
campo. Los equipos asisten a este fin de semana 
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de capacitación donde se tratan con detalle 
todas las responsabilidades que tienen al hacer 
parte del equipo.

•	 Grupos de oración: semanalmente tenemos un 
grupo de oración específico para voluntarios al 
cual pueden asistir todos los que quieran para 
de esta manera fortalecer su vida propia y su 
relación con Dios.

•	 Curso de cuerdas: es un curso de montañismo 
que se realiza para los voluntarios que van a di-
rigir actividades de rappel, escalada, entre otras. 
Se realiza en Suesca, Cundinamarca.

•	 La formación de nuestros voluntarios está guia-
da por el lema “Servir es reinar” lema que ha 
trabajado la Asociación Santa Cruz desde sus 
inicios. Lo que queremos inculcar en nuestros 
voluntarios está forjado por el valor que tiene 
entregarse a los demás sin esperar nada a cam-
bio, el fortalecimiento de la fe en Dios, trabajar 
por nuestro país y crecer personalmente para 
que seamos ejemplo para quienes nos rodean 
dentro y fuera del proyecto.

Formación integral de niños, adolescentes  
y jóvenes

Hemos diseñado cuatro campos de verano especifi-
cados según la edad de los participantes (población 
atendida). El objetivo que perseguimos en los cam-
pos de verano es generar un proceso de formación en 
valores de vida por medio de una experiencia que los 
llene de herramientas para afrontar la vida cotidiana. 
En los campos de verano, cada día se hace énfasis en 
distintos valores tales como: la familia, la amistad, la 
fe, la patria, los sueños, el honor, el compromiso, el 
autoestima, la vida, el reto, la pasión, el servicio, entre 
otros. Todo esto se realiza por medio de distintas ac-
tividades de educación experiencial, combinadas con 
momentos de reflexión y retroalimentación dirigidas 
por los voluntarios.

Queremos que todos los niños, adolescentes y jóvenes 
que participen de nuestros campos de verano tengan 
una experiencia profunda que les cambie la vida y que  
los haga agentes de cambio en la realidad que vive 
cada uno. Al ser una experiencia tan profunda e im-
pactante, quienes participan del campo de verano han 
transmitido su experiencia en su entorno familiar, 
escolar y comunitario.

Justificación del proyecto

Gracias a una inmensa realidad de falta de razones 
para vivir, de entregarse a los demás, de darle sentido 
a la vida y de dejar de pensar en uno mismo, en el 
año 1995 se realizó un campo de verano que reunía a 
distintos jóvenes que estudiaban en universidades de 
alto reconocimiento de la ciudad de Bogotá para que 
pasaran unas vacaciones muy particulares sirviendo 
a los demás. Fue de esta manera como se realizó un 
campo de verano para niños provenientes del cole-
gio público Cristóbal Colón, ubicado en el norte de 
Bogotá. El objetivo era transmitir a estos niños una 
serie de valores que les aportaran a su vida cotidiana 
y que de esta manera pudieran ser agentes de cambio 
en su colegio y su comunidad. Desde este momen-
to se comenzaron a generar los distintos campos de  
verano.

Estamos convencidos que para generar un impacto 
real y profundo en la sociedad debemos abordar los 
valores que hacen mejores personas sin importar su 
estrato social o condición ambiental. Creemos que 
jóvenes con valores y convencidos de su juventud y de 
su vida pueden alcanzar logros bastante altos y que en 
cuanto a los Objetivos del Milenio y a la erradicación 
de la pobreza, hacemos un aporte importante al darle 
la oportunidad a los niños adolescentes y jóvenes de 
acceder a un proceso formativo profundo que cambia 
sus vidas y les genera visión del futuro, igualmente, en-
cuentran roles modelos a seguir que son pares a ellos, 
es decir, no son adultos sino otros jóvenes. 



EKO Campos de Verano-Asociación Santa Cruz

45

Creemos que parte de la gran crisis de pobreza mun-
dial es la falta de valores y espiritualidad. Es por es-
to que queremos abrir una oportunidad a nuestros 
voluntarios y a los niños que participan en nuestro 
proyecto de darse cuenta que hay maneras de actuar 
distintas y que gracias a esto podemos construir un 
país mejor, con más posibilidades, con más igualdad, 
con más sueños. Pero todo lo anterior en manos de 
jóvenes que quieran cambiar su entorno para bien.

Actualmente, todas las personas que se vinculan con 
el proyecto hacen parte de este proceso de formación 
que lleva a aportar un grano de arena para conseguir 
tan ambiciosos resultados: la responsabilidad social y 
los Objetivos del Milenio.

Resultados esperados

Los resultados que esperamos del proyecto constan de 
los siguientes ítems:

•	 Que todos los voluntarios y niños, adolescentes 
y jóvenes que participan del proyecto tengan 
una experiencia de encuentro con Dios que les 
permita fortalecer y madurar el aspecto espiri-
tual de sus vidas.

•	 Que todos los voluntarios y niños, adolescentes 
y jóvenes que participan del proyecto se con-
viertan en agentes de cambio en el ambiente 
del que se rodean: barrio, colegio, universidad, 
familia, amigos, fundación, parroquia y demás. 
En nuestro proyecto creemos firmemente que 
quien ha tenido una experiencia que le ha 
cambiado la vida profundamente, se debe com-
prometer a realizar un cambio en su entorno 
transmitiendo todo lo aprendido. Para esto, al 
finalizar cada campo de verano, hacemos un 
énfasis importante en el compromiso. También 
realizamos un seguimiento por medio de dis-
tintos reencuentros con los niños, adolescentes 
y jóvenes que participaron de algún campo de 

verano. El seguimiento también se realiza por 
medio de las fundaciones, parroquias, colegios 
y familias con las que llevamos el proceso de 
formación.

Logros obtenidos

Los logros obtenidos han sido muy satisfactorios en 
todo caso. El impacto sobre los voluntarios ha sido 
muy positivo y lo hemos comprobado en la medida 
en que nuestros voluntarios motivan a sus amigos, 
familiares y conocidos a vincularse al proyecto. Como 
hemos anotado anteriormente, cada seis meses realiza-
mos convocatorias de voluntarios nuevos a las cuales 
aplican más de 50 nuevos voluntarios.

Las instituciones con las que trabajamos atendiendo 
población vulnerable se han visto muy agradecidas 
por el trabajo realizado y nos solicitan constantemente 
que sigamos con el proceso, cada año estas institucio-
nes realizan grandes esfuerzos por tener a sus niños, 
adolescentes y jóvenes en el proyecto. Anualmente 
participan de nuestros campos de verano alrededor de 
300 niños, adolescentes y jóvenes de escasos recursos.

Las familias de los niños, adolescentes y jóvenes que 
participan de los campos de verano pagando su par-
ticipación en ellos, en un 80 % repiten año tras año 
su participación, lo cual nos genera una seguridad en 
que el objetivo se está cumpliendo.

Actualmente somos la organización colombiana que 
más campos de verano residenciales realiza en el país 
y hemos logrado mantener nuestra misión de trabajar 
con niños, adolescentes y jóvenes de todos los estratos. 
En 2012 contamos con la participación de 371 niños, 
adolescentes y jóvenes en campos de verano.

Hemos consolidado alianzas con otras empresas u or-
ganizaciones que apadrinan campos como parte de su 
responsabilidad social. Actualmente, trabajamos con 
la Universidad del Rosario, campo de verano Koto-
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ja ur; Meals de Colombia, campo de verano Aloha 
Camp; Club Altos del Chicalá, campo Arkua; todos 
ellos se han realizado dos veces.

Medición de impacto

A través del tiempo hemos generado distintas mo-
dalidades de medición del impacto que generamos 
en nuestros campos de verano, esto lo hacemos de la 
siguiente manera:

•	 Reuniones de directivos de fundaciones, pa-
rroquias y colegios que trabajan con población 
vulnerable y de los cuales sus niños, adolescen-
tes y jóvenes participan de nuestros campos 
de verano. Después de cada campo de vera-
no, realizamos una reunión de evaluación y 
retroalimentación con los directivos de estas 
instituciones para que evalúen la experiencia 
de sus niños en el proyecto y del efecto que ha 
tenido su participación en el ambiente de co-
legio, fundación, parroquia o familia. De esta 
manera, año tras año, mejoramos según las 
evaluaciones que estos directivos nos remiten.

•	 Reuniones con padres de familia de los partici-
pantes de los campos de verano. Después de los 
campos de verano realizamos una reunión con 
los padres de familia para que nos evalúen y 
retroalimenten sobre la experiencia de sus hijos 
y del impacto que estas actividades tienen en 
sus vidas y el que pueden generar a nivel fami-
liar. De esta manera, año tras año mejoramos 
según la retroalimentación de los padres de  
familia.

Ya que la herramienta que nos permite cumplir con 
nuestra misión son los campos de verano, hemos 
acudido a la asociación mundial más importante del 
sector que es la American Camp Association (aca), 
esta ha generado una serie de evaluaciones de medi-
ción de impacto en las cuales se estima el aporte que 

puede realizar un campo de verano en el desarrollo 
juvenil de quienes participan. Dentro de las distin-
tas áreas de evaluación que ha generado la aca, en 
eko Campos de Verano hemos implementado las  
siguientes:

•	 Amistad. Hacer amigos, mantenerlos e iden-
tificar y madurar el valor que tienen las amis-
tades en la vida personal. 

•	 Convivencia familiar. Convertirse en mejores 
miembros de sus respectivas familias así como 
ser agentes de cambio dentro de las mismas. 

•	 Competencia percibida. Sentir que se puede 
ser exitoso en las cosas que se hacen. 

•	 Responsabilidad. Ser mejores asumiendo la 
responsabilidad por las acciones y errores. 

•	 Bienestar espiritual. Tener un propósito en la 
vida, sobre la trascendencia y en el fortaleci-
miento de la fe. 

Los resultados obtenidos en el último año han sido 
los siguientes:

•	 En la temporada de enero de 2012, se utilizó 
una forma de medición que evalúa la situación 
inicial de los participantes antes de asistir a los 
campos de verano y el aporte de estos en cada 
una de las áreas. En la gráfica 1, se muestran los 
resultados y su impacto (alto, medio o poco). 
El porcentaje que hace falta representa los par-
ticipantes que afirmaron que no hubo aporte. 
Por ejemplo, en el área convivencia familiar, 
el 96,6 % de los participantes afirmaron que 
los campos de verano les aportaron en esta 
área, el 51,8 % afirman que el aporte fue alto, 
el 37,8 % afirman que el aporte fue medio, 
el 7 % afirman que el aporte fue poco y tan 
solo un 3,4 % afirman que no hubo aporte en  
esta área. 
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•	 En la temporada de campos de verano de julio 
de 2012 utilizamos un formato distinto en el 
que se mide el aporte (o incremento) en cada 
área de manera similar a como se midió en la 
temporada de enero. Por ejemplo, en el área 
de Bienestar espiritual, el 92,4 % de los parti-
cipantes afirmaron que percibieron el aporte 
de los campos de verano; de estos, el 14,7 % 
afirma que el aporte fue alto, para el 56,1 % 

fue medio, para el 21 % fue poco y tan solo un 
7,6 % afirma que no hubo aporte en esta área. 

Es de esta manera profesional y utilizando métodos 
de medición con validación mundial que obtenemos 
resultados que nos permiten mejorar cada vez más y 
reforzar la misión que perseguimos al realizar nuestro 
proyecto.

Gráfica 1. Resultados evaluaciones aca-eko Campos de Verano, temporada enero de 2012
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Figura 2. Resultados EKO-Julio 2012
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Prospectiva del proyecto

En cuanto a la prospectiva del proyecto en el corto y 
mediano plazo queremos:

•	 Afianzar con mayor fuerza las relaciones que 
tenemos con las instituciones que se vinculan 
con nosotros y realizar trabajo social con pobla-
ción vulnerable y aumentar la cantidad de ins-
tituciones que se pueden vincular al proyecto.

•	 Generar mayor conocimiento de los campos de 
verano en que los participantes pagan por su 
asistencia, para que cada vez haya más niños, 
adolescentes y jóvenes vinculados al proyecto.

•	 Generar más alianzas estratégicas con em-
presas u organizaciones que financien nues-
tros campos de verano, con el fin de permi-
tir la realización de programas de formación 
con sus empleados, fundaciones apadrinadas  
y otros.

•	 Fortalecer la fuerza del voluntariado en la me-
dida en que tengamos más opción de acción. 
Entre más campos de verano podamos reali-
zar, más voluntarios se pueden unir a la causa, 
para que en cinco años alcancemos la meta de 
duplicarlos.
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Resumen

El cambio climático generado por la expansión del 
área urbana incide en el aumento de temperatura por 

las propiedades térmicas de los materiales de cons-
trucción. La escasez de áreas verdes (que aumenta 
las superficies impermeables) provoca desequilibrios 
climáticos que deterioran la calidad habitacional en 
el interior de la vivienda. En este sentido, la inves-
tigación propuso estimar y comparar la atenuación 
térmica y la captura de CO2 en viviendas de interés 
prioritario ubicadas en Altos de Cazucá, que utiliza-
ron cultivos de hortalizas como ecotechos. El diseño 
experimental requirió desarrollos tecnológicos como 
un sistema de riego que optimiza el agua lluvia y con-
tenedores independientes para el sustrato y las plantas, 
que se hacen con botellas plásticas reutilizadas. Los 
cultivos se dividieron en tres y una vivienda testigo 
sin ecotecho. Luego, se cuantificaron las variables tér-
micas dentro de la vivienda y el carbono capturado. 
Los resultados son una atenuación térmica del techo 
(4 °C) y del ambiente (3 °C), un aumento de la hu-
medad relativa del 10 % y un total de CO2 capturado 
de 16,1 kg, 38,6 kg y 8,3 kg, anualmente por casa. 
Esta investigación aporta al análisis de nuevos enfo-
ques y metodologías en ecología urbana y evidencia 
los impactos positivos de la agricultura urbana en 
territorios populares. 

Introducción

Los ecotechos (cubiertas vegetales o techos verdes) 
constituyen un sistema de capas continuas para la 
propagación de la vegetación (Zinco, 1998, p. 4), 
que proveen servicios ecosistémicos en las zonas ur-
banas (Oberndorfer, et al., 2007, p. 823) y que se 
han convertido en una tendencia en el diseño urba-
no (Berndtsson, Bengtsson & Jinno, 2009, p. 369). 
Estos promueven soluciones locales con beneficios 

* Este artículo surge del trabajo de investigación Diseño expe-
rimental de ecotechos productivos para mejorar condiciones de 
habitabilidad y seguridad alimentaria en poblaciones vulnerables 
realizado por Carolina Forero para optar por el título de Ecóloga 
de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Aplica a la temática de la mesa 2: paisaje, 
medio ambiente y desarrollo urbano regional Actualmente, hace 
parte del programa productivo y de educación ambiental que se 
desarrolla en la Fundación Catalina Muñoz, gracias al apoyo de 
varias organizaciones como: Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (acdi), el Fondo del Canadá para Iniciativas Lo-
cales (fcil), el British Council, el Colegio Anglo Colombiano, 
entre otros.

Ecotechos productivos. Herramienta para la superación de la pobreza.
Estudio de caso en el barrio La Isla, Altos de Cazucá,  

Soacha, Cundinamarca*
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ambientales, sociales y económicos, potenciales para 
el desarrollo de la sociedad (Berndtsson, Emilsson y 
Bengtsson, 2006, p. 355). El sistema de techos verdes 
productivo tiene retorno de inversión (Rowe, 2010, 
p. 8), fomenta la agricultura urbana (Carter y Keeler, 
2008, p. 350) y permite cambiar el flujo de la energía 
y la materia en los ecosistemas urbanos (Oberndorfer, 
et al., 2007, p. 823). 

La investigación se realizó en viviendas de interés prio-
ritario, cuyo valor máximo no supera los 70 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (Bedoya, 2009), 
establecidas en estratos 1 y 2 y construidas por la Fun-
dación Catalina Muñoz1 en el barrio La Isla, Altos de 
Cazucá, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, 
Colombia. Se han movilizado 30 voluntarios aproxi-
madamente. En la actualidad, el sistema funciona en 
20 casas, es decir, 100 participantes teniendo en cuen-
ta que el promedio por familia son cinco personas. 

El sistema propuesto cumple con los requerimientos 
de las cubiertas extensivas: espesor de entre cinco y 
quince centímetros, poco mantenimiento y cultivo 
de plantas generalmente herbáceas. Cabe anotar que 
hay otro tipo de cubiertas conocidas como intensivas, 
que requieren un espesor de entre 20 y 90 centímetros 
y utilizan árboles y arbustos con raíces más amplias y 
demandan mayor mantenimiento (Berndtsson, 2010, 
p. 351). El diseño experimental de cubiertas extensi-
vas tiende a mejorar la calidad de vida de las personas 
que viven en estas casas, por medio de la atenuación 
de variables térmicas en el interior de la vivienda que 
mejora las condiciones de habitabilidad y la captura 
de carbono por parte de la vegetación establecida y 
aporta a la mitigación del cambio climático. Además, 
sirve para: aprovechar los espacios generalmente no 
utilizados, controlar la escorrentía superficial, me-

1 La fundación es una organización sin ánimo de lucro que, su-
mada a la labor de un grupo de jóvenes con amplia trayectoria 
en temas de desarrollo comunitario y responsabilidad social, ha 
creado programas para el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población colombiana.

jorar la calidad del aire, ahorrar en el consumo de 
energía para calefacción o ventilación, crear nichos 
para algunas especies de aves e insectos, reutilizar los 
residuos sólidos, mantener la estructura, facilitar el 
mantenimiento, aumentar la durabilidad del techo de 
la vivienda, habilitar espacios de integración comuni-
taria, rescatar el saber local y hacer aportes económicos 
y alimentarios a las familias participantes (Alexandri 
y Jones, 2008; Berndtsson et al., 2006; Kowalczyk, 
2011, p. 480). La degradación del medio ambiente 
como consecuencia de la industrialización y el conse-
cuente aumento de la temperatura, generan cambios 
climáticos a escala global (Atehortúa, 2007; Kowal-
czyk, 2011, p. 8). Estos cambios afectan directamente 
el clima local, especialmente en algunas zonas de la 
ciudad (Alexandri y Jones, 2008 p. 480). Otras causas 
de la transformación climática son: el cambio en el 
uso del suelo, ligado a la disminución de masa fores-
tal; el abandono de tierras de cultivo, y el aumento 
en la frecuencia de los eventos de precipitación como 
lo explican Arnell (1999), Bates et al. (2008, p. 485)
y Berndtsson (2010, p. 355). Esto produce exceso de 
aguas de escorrentía; superficies duras e impermeables, 
que alteran patrones climáticos (Gutiérrez, 2008,  
p. 63); destrucción del hábitat natural; proliferación 
de escombros y residuos sólidos; y contaminación 
visual (Minke, 2004, p. 4). 

Del mismo modo, las altas temperaturas en la ciudad 
causan el efecto de islas urbanas de calor, que son la 
fuente de aproximadamente una tercera parte del 
calentamiento global. Esto ha sido experimentado 
desde comienzos del siglo XX y se relaciona con la 
expansión del área urbana que ha dado lugar al au-
mento de temperatura, por las propiedades térmicas 
de los materiales de construcción, la sustitución de 
áreas verdes y el aumento de superficies impermeables 
(Susca, Gaffin & Dell’Osso, 2011, p. 225). En este 
sentido, la investigación y el programa productivo y 
de educación ambiental es importante, porque aborda 
elementos de agricultura urbana y aporta datos sobre 
el mejoramiento de la habitabilidad en el interior 
de la vivienda y sobre el balance de carbono (C) por 
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parte de las plantas establecidas (Kowalczyk, 2011, p. 
2606). Razón por la cual es necesario nombrar algu-
nos de los beneficios de las plantas utilizadas. Estas, 
aparte de tener un uso alimenticio, pueden reducir 
el calor que llega a la edificación (Li, et al., 2010, p. 
2644) y absorber la parte de la radiación solar para 
hacer sus funciones biológicas de fotosíntesis, respi-
ración, transpiración y evapotranspiración (Niachou, 
et al., 2001, p. 719). En otras palabras, las plantas 
utilizadas interceptan y disipan la radiación solar 
(Oberndorfer et al., 2007, p. 823), reducen los conta-
minantes, mejoran la calidad del aire (Li et al., 2010, 
p. 2644) y capturan carbono en sus tejidos (Rowe, 
2010, p. 8), por medio de la reacción fotosintética 
y producen biomasa, hidrógeno y oxígeno. Se debe 
destacar que los resultados encontrados son aplicados 
únicamente al caso colombiano y necesarios como 
tema de acuerdo a la lista de investigación alemana, 
para identificar las especies de plantas adecuadas, para 
diferentes regiones (Oberndorfer et al., 2007, p. 823). 
Los resultados aportan a la ampliación de la temática, 
por el uso de diferentes combinaciones vegetales, en el 
que se encontró un sistema productivo ecoeficiente, 
capaz de mejorar la climatización interna, que redu-
ce la temperatura ambiente en 3 °C, la temperatura 
del techo en 4 °C y aumenta la humedad relativa en 
un 10 %, en el interior de la vivienda. Respecto a la 
captura de carbono anual por metro cuadrado, se 
estimaron para el tratamiento uno, 16,1 kg, para el 
tratamiento dos, 38,6 kg y para el tratamiento tres, 
8,3 kg. Finalmente, la investigación realizada es un 
diseño experimental inicial y fue efectuada durante 
un mes de toma de datos en la temporada de marzo 
a abril de 2011. 

Este tiene una serie de limitaciones en cuanto a la 
muestra de los datos, por su duración. Se recomienda 
realizar futuros estudios científicos para obtener un 
conjunto de datos mayor a este u otros casos. 

Los principales logros han sido la participación de la 
comunidad en una herramienta de sostenibilidad, el 
apoyo de entidades internacionales y la articulación 

con procesos de formación integral en colegios como 
el Anglo Colombiano. Se espera que esta iniciativa 
continúe como un proceso de investigación para que 
se potencialice su uso a nivel nacional y se logre llegar 
a la aplicación, dado el campo de acción que tiene la 
Fundación Catalina Muñoz en el territorio colom-
biano, con el fin de adaptar el sistema a diferentes 
culturas y contextos biofísicos. 

Objetivos

El objetivo general del estudio es diseñar cubiertas 
verdes para viviendas de interés social del barrio La 
Isla. Los objetivos específicos en la primera fase co-
rresponden a:

•	 Caracterizar los techos de las viviendas para 
establecer condiciones para el montaje de cu-
biertas verdes.

•	 Diseñar sistema de cubiertas verdes.

•	 Formular un sistema de manejo de aguas llu-
vias.

•	 Identificar costos de montaje y funcionamien-
to de los techos verdes.

•	 Cuantificar la temperatura ambiente, del techo 
y la humedad relativa dentro de las viviendas.

•	 Estimar la captura de CO2 por parte de las 
plantas establecidas, como una estrategia de 
mitigación para el cambio climático en áreas 
urbanas. 

Metodología

Se revisaron fuentes secundarias y se realizó un trabajo 
de campo correspondiente a toma de datos en sitio 
y se hizo un taller con estudiantes y profesores de la 
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carrera de Diseño Industrial de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana. 

Para el diseño de los techos verdes, se siguieron cua-
tro pasos: 

1. La consecución del grupo de personas intere-
sadas en el proyecto, tanto los usuarios dueños 
de las casas como la entidad donadora de las 
plantas, en la medida en que se contaría con 
apoyo para el montaje de los ensayos. 

2. Determinación de la capacidad de carga para 
los techos y las características funcionales, es 
decir para su uso como soporte de cubiertas 
verdes. 

3. Identificación de los recipientes, así como los 
sustratos y las plantas que se podrían utilizar. 

4. Definición de ajustes tecnológicos para el siste-
ma productivo a establecer y los requerimien-
tos de manejo para el suministro de agua. 

5. Cuantificación de variables térmicas. Se rea-
lizaron muestreos durante un mes y se regis-
traron valores de parámetros climáticos. Para 
la temperatura del techo se utilizó un termó-
metro láser infrarrojo, modelo 15036, marca 
Termotrace y para la toma diaria de la tempe-
ratura ambiente y humedad relativa, se utili-
zó un medidor digital referencia AC 58163, 
con intervalos de cuatro horas desde las 8:00  
a. m. hasta las 20:00 p. m., para cada vivienda, 
incluyendo la vivienda testigo que no contaba 
con cobertura vegetal. Para estimar el carbono 
capturado fue necesario pesar la biomasa de ca-
da especie y estimar el peso en seco, llevándola 
a un horno con una temperatura de 90 °C, es 
decir hasta liberar las moléculas de hidrógeno y 
oxígeno para que quedara convertido en carbo-
no (Consejería de Agricultura y Agua, 2010). 
Los pesos secos fueron tomados con una ba-

lanza digital referencia SV 051415, marca 
Clever. Después, se relacionaron con los datos 
de captura de carbono de la lechuga de los au-
tores (Consejería de Agricultura y Agua, 2010) 
para luego aplicar la ecuación que relaciona el 
coeficiente de masas (44/12), en la que se con-
vierte el carbono a CO2, por relación de pesos 
atómicos. Así se estimó el carbono capturado 
por cosecha anual (Environmental Protection 
Agency, 2011). Finalmente, los datos fueron 
transcritos a un soporte electrónico y analiza-
dos con el programa Microsoft Excel®, por 
medio de tablas y gráficos que indican el cam-
bio de las variables analizadas en el tiempo de la  
investigación. 

Resultados

1. Se identificaron cuatro familias en el sector de 
Altos de Cazucá, se contó con el apoyo de la 
Fundación Catalina Muñoz para el montaje de 
los techos verdes a experimentar para la insta-
lación de los ecotechos productivos.

2. Se determinó la capacidad de carga de los 
techos, la cual corresponde a máximo 20  
kg/m2, las cubiertas son en tejas de fibrocemen-
to (colombit), techos ondulados y cuentan con 
un área efectiva de 12 m2 y una inclinación 
de 30 %.

3. Se determinó que la mejor opción es el uso de 
recipientes individuales y las botellas de plásti-
co pet de tres litros como el recipiente ideal; la 
mezcla de humus y cascarilla de arroz (relación 
2:1) fue el sustrato adecuado en términos de 
peso, oferta de nutrientes y retención de agua, 
en hortalizas sin tallo y raíces de poca profun-
didad; y la lechuga (Lactuca sativa), la espi-
naca (Spinacia oleracea), el rábano (Rhapanus 
sativus), la cebolla larga (Allium fistulosum), el 
cilantro (Coriandrum sativum) y el perejil (Pe-
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troselium crispum) como las especies apropiadas 
para el cultivo. Se calculó el máximo peso que 
alcanza cada botella con el sustrato saturado y 
las plantas con su máximo tamaño (2 kg). A 
partir de allí se definió el número máximo de 
recipientes posibles por techo que fue de 96 
para un total de 288 lugares para las plantas 
(tres por botella). 

4. Previendo la necesidad de una fuente de agua 
permanente para las plantas, se identificó la 
exigencia de establecer un sistema de riego 
basado en el agua lluvia recolectada del techo, 
que utilizara un tanque de almacenamiento de 
quince litros que se localizaría en el caballete 
de la casa y con el uso tubos de pvc y microtu-
bos se suministraría agua para cada uno de los 
recipientes. Teniendo en cuenta que el sistema 
de riego se realiza sobre una superficie incli-
nada se utilizan llaves de paso para regular la 
presión y garantizar el suministro homogéneo 
de agua a todas las plantas sembradas. Para la 
recolección y almacenamiento del agua lluvia 
se incluyen una canal y un tanque de 250 litros 
por vivienda. 

5. Los ecotechos atenúan la temperatura ambien-
te dentro de la vivienda, aproximadamente en 
3 °C, en comparación con la vivienda testigo. 
“Con el calentamiento global las temperaturas 
son más fuertes, en mi casa los medios días son 
más frescos desde que tenemos los techos ver-
des”, manifestó una mujer desplazada de Mon-
tería, de 53 años y participante del proyecto, 
y se confirmaron los registros de las variables 
analizadas durante la investigación. 
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Resumen

Tradicionalmente en Colombia, la actuación psico-
social en emergencias y desastres ha sido desarrollada 
a través de un corpus asistencialista, que si bien per se 
invita a un gran sentido comunitario, de cooperación 
y de lo humano, ha provocado una involución en el 
tejido social que soporta las pautas relacionales de 

la nación, y causa un sin número de consecuencias, 
entre ellas: la igualación de la acción a la atención 
(Cardona, 1996), la percepción del desastre como 
negocio, la verticalidad del poder transformador y, 
por ende, la pasividad de la comunidad, que con 
todos los elementos para cogestionar su desarrollo 
y su seguridad, en la mayoría de los casos decide 
limitarse a esperar las acciones que el Estado pueda  
realizar. 

Dicha lógica de aproximación reaccionaria a las emer-
gencias y desastres ha evidenciado la gran falencia que 
posee desde su concepción; las inundaciones, los des-
lizamientos, los grandes incendios son una evidencia 
más que justa de la gran importancia de un cambio 
paradigmático en el abordaje de la presente temática, 
que se debe realizar desde todos los frentes, inclu-
yendo las políticas públicas que se construyen en la 
materia, y llegar hasta el lenguaje utilizado en el men-
cionado tópico. Como muestra de ello, es imperante 
dejar de lado la nominación de “desastres naturales” 
que implícitamente posee una concepción fatalista 
y determinista, y comenzar a hablar de fenómenos 
naturales asociados a desastres humanos. 

Esta nueva aproximación desde lo comunitario, lo 
político y, en general, desde lo social es la apuesta que 
la Organización Voluntaria Brigada Psicosocial viene 
desarrollando en sus más de diez años de existencia. 

Nombre de la institución: Universidad de Manizales

Proyecto: Organización Voluntaria Brigada Psico-
social

Gestión del riesgo, el paradigma del desarrollo



Voluntariado juvenil y responsabilidad social universitaria

56

Voluntarios vinculados: 40

•	 Seis estudiantes 

•	 Dos profesores 

•	 Catorce egresados 

•	 18 estudiantes en formación del curso básico

Población con la que se trabaja

La Organización Voluntaria Brigada Psicosocial (bys) 
enfoca su marco de actuación con la comunidad en 
situación de riesgo asociado a fenómenos naturales y  
antrópicos, lo cual convoca actuaciones integrales 
con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, desde 
tres grandes frentes: el prospectivo (identificación 
de posibles riesgos), el correctivo (mitigación de los 
riesgos existentes) y el reactivo (atención a desastres y 
rehabilitación comunitaria).

Número de personas y familias vinculadas: aproxi-
madamente 4 500 personas en 18 emergencias con 
un aproximado de 50 familias por emergencia (esti-
mando unas cinco personas por familia).

Objetivo del proyecto

Impacto esperado

Aportar a las políticas públicas por medio de la toma 
de decisiones colectivas con las comunidades vulnera-
bles de la ciudad de Manizales y municipios aledaños, 
la comunidad científica y los entes gubernamentales, 
frente a la gestión de riesgo psicosocial ante situacio-
nes de emergencias y desastres. 

Objetivo general

Fortalecer los factores humanos, sicológicos y so-
cioculturales que contribuyen en la planificación 

de acciones de reducción de riesgo y de actuación 
psicosocial en situaciones de emergencias y desastres. 

Justificación

La gestión del riesgo está definiendo, en gran medida, 
la agenda pública frente a la ocurrencia de desastres 
y emergencias en el territorio nacional. Su auge res-
ponde a la necesidad creciente de atender de manera 
integral el asunto del riesgo, no solo desde la ocurren-
cia de los eventos adversos sino desde la posibilidad 
de evitar o, por lo menos, reducir el impacto sobre 
la vida, la salud, la infraestructura y la cotidianidad. 
Con este último concepto queremos referir el conjun-
to de relaciones, sentidos, prácticas, afectos e ideales 
que sirven como soporte, aquello que otros teóricos 
llamarán el tejido social o el componente psicosocial. 
Mirar entonces el asunto de los desastres implica no 
solo los aspectos técnicos que mejoran la capacidad de 
respuesta ante el evento, sino también los elementos 
de orden relacional y simbólico que sustentan una 
lectura particular del entorno y de la relación que las 
personas construyen con él, de la percepción del riesgo 
y de las prácticas que se derivan de dicha percepción; 
de la condición de seguridad, tranquilidad y respuesta 
enfrentadas en la balanza con las medidas técnicas, 
políticas y operativas que emprenden las instituciones 
para hacerle frente al riesgo. 

Con base en lo anterior, cobra capital importancia 
el trabajo con comunidades direccionado a la cons-
trucción de redes interaccionales enfocadas a la resi-
liencia comunitaria, la previsión y la prevención del 
riesgo, así como la ejecución de acciones que permita 
a un grupo poblacional específico reducir los riesgos 
asociados a fenómenos naturales y antrópicos que se 
han detectado en el contexto en el cual se desarrollan. 

Esta nueva apuesta trasciende las acciones que hasta 
el momento se han desarrollado, donde el tema cen-
tral era la atención de desastres, mas no su previsión 
y prevención desde la comunidad, ya que esto últi-
mo permite la configuración de nuevos imaginarios 
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donde poblaciones en zonas de riesgo asumen un rol 
activo en la transformación social, con lo que dejan 
la pasividad causada por lineamientos asistencialistas. 

Algo de nuestra historia

1985: Erupción Volcán Arenas Nevado del Ruíz

1999: Terremoto Eje Cafetero (intervención en el 
municipio de Pijao con participación de docentes, 
egresados y estudiantes del programa de Psicología)

1999: Prácticas estudiantiles en las áreas organizacio-
nal, social y clínica

2002: Diseño y ejecución del Curso de Primeros Au-
xilios Psicológicos

2003-2004: Intervención ola invernal en la ciudad 
de Manizales

2004: Se modifica el nombre de Brigada de Apoyo 
Psicosocial a Brigada Psicosocial

2006-2008: Intervención ola invernal en la ciudad 
de Manizales

2007-2008: Alianza diplomado Alcaldía de Maniza-
les-Secretaría de Salud y Cruz Roja, Seccional Caldas

2008-2011: Intervención ola invernal/fenómeno de 
La Niña en la ciudad de Manizales

2010: Se modifica el nombre de Brigada Psicosocial a 
Organización Voluntaria Brigada Psicosocial

Todo comienza en 1985 con la erupción del Volcán 
Nevado del Ruiz y sus consecuencias desastrosas para 
habitantes de Tolima y Caldas, principalmente. Des-
de la Facultad de Psicología (tal era la denominación 
entonces), en su expresión y gesto de solidaridad se 
lideraron ejercicios de intervención con las comuni-
dades afectadas. En aquella época, no se contaba con 

los elementos de tratamiento psicológico suficientes 
en materia de intervención social y comunitaria, en 
desastres socialmente construidos, lo que se practicaba 
era una intervención de tipo post-evento y de atención 
a síntomas postraumáticos (psicología clínica). Es de-
cir, se trató de un modelo de extensión universitaria 
en la atención de la urgencia psicológica, con el valor 
agregado de las organizaciones no gubernamentales 
convocadas por las ayudas nacionales e internacio-
nales. A partir de las intervenciones desmedidas de 
cada una de estas entidades interesadas en el desarro-
llo social, se llegó a un punto de quiebre en el que se 
dificultó el desarrollo humano, con una fractura en 
el tejido social del escenario trágico. 

Es indudable que la experiencia vivida en el año 1985, 
generó la necesidad imperiosa de que dentro de la en-
tonces Facultad de Psicología se reconociera la psico-
logía social y comunitaria en su programa académico 
y dio inicio a un proceso de prácticas estudiantiles en 
la misma área de aplicación. 

En el año de 1999, catorce años después, cuando ocu-
rre el terremoto del Eje Cafetero, un grupo de estu-
diantes, docentes y egresados, a partir de la acumula-
ción de experiencias, reflexiones académicas y críticas, 
y de nuevo con la materialización de la solidaridad, 
impulsan la producción de una enorme cantidad de 
acciones voluntarias después de la tragedia. De igual 
manera, produjo un excedente en capital académico, 
lo que generó una expansión del valor de la psicología 
en situaciones de desastre. 

De este modo, aparece la Facultad de Psicología, con 
el mismo romanticismo que en el año 1985, carac-
terizada por un trabajo en pro de la salud mental e 
“intentando” no refugiarse y repetir el pasado. Las 
acciones psicosociales de nuevo se materializan en la 
ola invernal de los años 2003 y 2005 en los municipios 
de Manizales y Villamaría, lo que da pie a la necesi-
dad de estrechar los tres subsistemas de la educación 
superior: investigación, docencia y proyección social. 
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Estos ejercicios aislados, de respuesta solidaria a situa-
ciones de desastre en la región, fueron asistencialistas y 
generaron dependencia en las comunidades afectadas, 
con pensamientos de extensión universitaria y poca, 
o casi nula, de proyección social.

A partir de 2009, surge la Organización Voluntaria 
Brigada Psicosocial en la cual se materializa la necesi-
dad de romper el enfoque asistencialista y se propende 
por llevar a cabo un abordaje integral, superando la 
preocupación por la carencia y contribuyendo a la 
potenciación de estrategias y prácticas que ayuden a 
prevenir la construcción social del riesgo, desde un en-
foque de salud mental positiva; aunque se pretende un 
énfasis en el ejercicio prospectivo,1 también se busca la 
mitigación de los riesgos existentes2 y brindar apoyo 
psicosocial si se presenta una emergencia.3

Las lecciones aprendidas convocaron la estructuración 
de una organización voluntaria que estuviese presta 
no sólo a desarrollar actuaciones de respuesta ante las 
emergencias y desastres, sino que, tuviese una visión 
integral de la problemática, de ahí que fue necesario 
dar un orden al accionar realizado, estableciendo 
frentes generales que integran e interactúan con la 
complejidad social, por tal motivo se delimitaron los 
campos de: investigación, escuela psicosocial, com-
promiso social, compromiso político, así como una 
misión, una visión, unos valores corporativos y un 
organigrama que permitiera una actuación sistemática 
y focalizada del voluntariado. 

Misión. La Brigada Psicosocial, a través de un equi-
po altamente cualificado y comprometido y desde la 

1 Gestión del riesgo prospectiva: “buscan garantizar que nuestros 
nuevos procesos de desarrollo, proyectos, acciones no constru-
yen nuevos factores de riesgo” (Narváez; Lavell & Pérez, 2009, 
p. 41).

2 Gestión del riesgo correctiva: “mitigar los riesgos existentes” 
(Narváez; Lavell & Pérez, 2009, p. 21).

3 Gestión del riesgo reactiva: las acciones que caracterizan el 
“manejo de desastres” (Narváez; Lavell & Pérez, 2009, p. 30).

unión y el compromiso social, realiza acciones psico-
sociales en prevención, acompañamiento comunita-
rio, procesos de capacitación y presta servicios psicoló-
gicos de atención en crisis, previniendo la aparición de 
factores de riesgo psicosocial y promoviendo la salud 
mental de la comunidad. 

Visión. La Brigada Psicosocial de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanas será conocida y reconocida 
a nivel local, departamental, nacional e internacional 
por la comunidad académica universitaria y por en-
tidades que trabajen en la gestión del riesgo, por su 
compromiso social expresado en acciones preventivas, 
acompañamiento comunitario, participación en en-
cuentros académicos e investigativos con temáticas 
afines y el aporte al fortalecimiento de la salud mental 
de la comunidad.

Valores. Unión, servicio, compromiso, responsabi-
lidad.

Logros obtenidos

Investigación

De la práctica Procesos psicosociales frente al riesgo 
de deslizamiento en la ciudad de Manizales se han 
realizado diez ensayos de grado en el Grupo de In-
vestigación Psicología Clínica y Procesos de Salud-
Línea Promoción, Prevención y Redes de Salud. Dos 
ensayos están en construcción por parte de los par-
ticipantes de la Línea, dos han sido publicados en la 
Revista Psicoideas (2012) del Programa de Psicología 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 
Universidad de Manizales. A uno de los ensayos le fue 
dado mención por parte de los jurados. 

En el momento, las prácticas culturales y los sentidos 
de la gestión del riesgo sísmico en el barrio 20 de julio 
de la ciudad de Manizales cuentan con siete estudiantes 
del Programa de Psicología como apoyo al trabajo de 
campo (practicantes Nivel I y II),  inscritos en el Gru-
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po de Investigación Psicología Clínica y Procesos de 
Salud-Línea Promoción, Prevención y Redes de Salud.

Escuela psicosocial

•	 Realización de siete seminarios-taller en pri-
meros auxilios psicológicos. 

•	 Realización de dos diplomados en gestión del 
riesgo y procesos psicosociales con la Alcaldía 
de Manizales. 

•	 Realización de dos cursos de formación básica 
para el voluntariado. 

•	 Realización de un curso de formación avanzada 
para el voluntariado. 

•	 Formación a practicantes no voluntarios, como 
personas que realizan prácticas estudiantiles.

Compromiso social

Proyecto de Actuación Psicosocial

•	 40 voluntarios hacen parte de la organización. 

•	 Apoyan como asesores seis docentes del Progra-
ma de Psicología y de Comunicación Social y 
Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de la Universidad de Manizales. 

•	 Participan trece egresados del programa. 

•	 Actuación psicosocial en doce emergencias en 
la ciudad de Manizales y en el municipio de 
Villamaría (Caldas). 

•	 Fueron atendidas 400 familias, con cinco or-
ganismos de socorro. 

•	 Participaron seis practicantes de nivel II y 35 
practicantes de nivel I del programa en los Pro-

yectos de Actuación Psicológica Salud Mental 
Comunitaria y Gestión del Riesgo. 

Compromiso político

Redes y alianzas

•	 Ministerio de Salud y Protección Social del 
gobierno de Colombia

•	 Secretaría de Salud Pública (Alcaldía de Ma-
nizales)

•	 Comité Interinstitucional en Apoyo Psicoso-
cial en Emergencias y Desastres de la Ciudad 
de Manizales

•	 Cuerpo Bomberos de Manizales

•	 Defensa Civil seccional Manizales

•	 Dirección Territorial de Salud de Caldas

•	 Save the Children Internacional (sci) 

Reconocimientos

•	 Internacional. Reconocimiento como expe-
riencia exitosa y buena práctica para el forta-
lecimiento del voluntariado en emergencias 
y recuperación temprana Lima, Perú 11 y 12 
de octubre de 2010. Documento Capitaliza-
ción Proyecto Fortalecimiento Voluntariado:  
Mejorando capacidades resiliencia respuesta de-
sastres subregión andina, VI Plan de Acción 
Dipecho. 

•	 Local. Reconocimiento por el apoyo incon-
dicional brindado por la coordinadora de la 
Brigada Psicosocial y todos sus integrantes 
en respuestas a las emergencias que se han 
presentado en la ciudad de Manizales, 17 de 
noviembre de 2011.



Voluntariado juvenil y responsabilidad social universitaria

60

Medición de impacto

1. Incluir en el plan de emergencia municipal el 
tema de salud mental y psicosocial. 

2. Estar en los primeros grupos psicosociales que 
se activan cuando sucede una eventualidad.

3. Ser elegidos por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social como una de las ciudades para 
elaborar los planes de emergencia psicosocial 
y de salud mental de grandes ciudades muni-
cipales ante emergencias y desastres. 

4. Haber tomado la iniciativa en la creación del 
Comité Interinstitucional Psicosocial para la 
ciudad con el aval de la Ompad. 

5. Reconocimiento de entidades nacionales e 
internacionales

6. Tener el apoyo de la Alcaldía Municipal para 
el desarrollo de proyectos comunitarios y de 
investigación.

Prospectiva del proyecto

Entre los objetivos a futuro de bys se encuentran la 
transformación de Organización Voluntaria Brigada 
Psicosocial en un Instituto de Gestión del Riesgo, 
que permita un trabajo interdisciplinar desde la in-
vestigación, la proyección social y la docencia, y se 
comiencen a estructurar planes de actuación desde la 
gestión del riesgo en disciplinas tales como el derecho, 
la economía, la medicina, entre otros.
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Resumen

Empoderar y educar jóvenes es la dupla que conside-
ramos esencial para lograr impactar a la mayoría de 
niños y jóvenes de la ciudad y comenzar a emprender 
un activismo voluntario de mano de los entes públicos 
y privados teniendo en cuenta que la sostenibilidad 
ambiental se logra por el trabajo conjunto de los acto-
res en la sociedad. Pensar en las futuras generaciones y 
en replantear las prácticas económicas contaminantes 
y destructoras del ambiente, constituyen una de las 
diversas metas que hemos establecido. Analizar desde 
la cultura hacia el ambiente y replantear la relación 
del hombre con el entorno es el punto de partida para 
emprender las acciones que efectivamente impacten a 
los seres humanos para actuar por una ciudad soste-
nible de acuerdo a lo que la comunidad internacional 
sugiere.

Justificación

En el marco de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sustentable (también conocida como 
Río+20) que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 
2012, nace esta iniciativa mundial de involucrar a las 
juventudes en actividades previas a Río+20 y rescatar 
lo esencial de estas conferencias que es consensuar 
sobre planes de acción. Los jóvenes son esenciales 
para contribuir con una serie de recomendaciones 
y compromisos, al aporte sobre las temáticas que 
líderes mundiales están debatiendo desde la primera 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sustentable (en 1992) que posicionan a esta Cumbre 
de la Tierra como un momento histórico que define 
la agenda mundial de los próximos años. 

En adición, el documento firmado en Río, El futuro 
que queremos, comienza a partir de las acciones que 
emprendemos los jóvenes y niños en conjunto para 
hacer una ciudad más sostenible en materia ambiental. 
Este, al parecer, es un documento aislado y no cono-
cido por muchos pero nuestro propósito es construir 
y materializar un documento local hecho y liderado 
por jóvenes que se inspire en el movimiento mundial 
pero que esté lleno de prioridades de nuestro contexto.

Asimismo, los Objetivos del Milenio que se deben 
cumplir hacia 2015 consagran la sostenibilidad am-
biental como uno de los puntos que se deben alcanzar. 
Este constituye un aporte para lograrlos e insertarnos 
hacia la búsqueda de un futuro mejor.

Veinte años después de la primera Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Sostenibilidad (Río de Janeiro 
1992), este año no solo se espera la participación acti-

Incidencia de los jóvenes de Barranquilla  
en la sostenibilidad de la ciudad
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va de gobiernos sino que el rol de los actores sociales 
sea determinante para impulsar y materializar cambios 
que promuevan un desarrollo sostenible en el mundo. 

El propósito de Río+20 fue y seguirá siendo recons-
truir la agenda en donde se plasme el compromiso 
político en materia de sostenibilidad y consolidar el 
marco institucional para el mismo. La finalidad de Ba-
rranquilla+20 es contribuir a este proceso, definiendo 
una serie de recomendaciones y compromisos de los 
jóvenes barranquilleros para el mundo en las temáti-
cas que los líderes políticos debatirán en este evento 
internacional, y reconocer que como jóvenes tenemos 
herramientas para aportar soluciones para lograr ver-
daderos cambios que nos comprometan a conservar y 
cuidar nuestro planeta de manera sostenible. 

Antecedente, Mycity+20

El concepto de Miciudad+20 fue creado por jóvenes 
de París refiriéndose a la simulación de negociación en 
materia ambiental, específicamente a las de Copenha-
gue de cambio climático. Algunos de los participantes 
decidieron ir más allá y, el año siguiente, al analizar 
el contexto histórico de Río+20, hicieron una simu-
lación de la Cumbre que se vivió en junio de 2012.

Rápidamente el concepto de Mycity+20 fue replicado 
en varias ciudades del mundo. Londres, New York, 
Viena, Sao Paolo, Dhaka, entre otras, son algunos 
de los lugares en donde se ha realizado este evento. 
Barranquilla como ciudad clave del desarrollo econó-
mico y social de Colombia no puede estar aislada de 
estas iniciativas mundiales. 

Propuesta

La juventud de Barranquilla, receptiva a las iniciati-
vas mundiales, se involucra en el proceso de toma de 
decisiones y se compromete a compartir, aprender y 
aplicar conocimientos que conlleven a la sostenibili-

dad de la ciudad. En documentos de la administración 
de la ciudad es fácil evidenciar el desconocimiento que 
se tiene respecto a la sostenibilidad. Por esta razón, los 
jóvenes constituimos la voz que ha de actuar en pro de 
la sostenibilidad, entendida según lo que el informe 
Brundtland en 1987 definió como “aquel desarrollo 
que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los recursos y posibilidades de las futu-
ras generaciones”. Es esencial para Barranquilla+20 
adoptar esta definición como una de las que inspiran 
y fundamentan nuestro trabajo juvenil.

El propósito es organizar una red de jóvenes que tra-
bajen por el medio ambiente de la ciudad, a través de 
proyectos comunitarios que permitan la creación y 
la consolidación de la Declaración de Jóvenes de Ba-
rranquilla para el Desarrollo Sostenible y de su mate-
rialización hasta el próximo año. Se ha contado con la 
activa participación de 100 niños y jóvenes quienes se 
comprometieron a hacerla realidad hasta el próximo 5 
de junio de 2013 (Día Mundial del Medio Ambiente).

El total de jóvenes impactados en los distintos even-
tos que hemos realizado asciende, hasta ahora, a 200 
provenientes de distintos sectores de la ciudad y el 
departamento.

El objetivo de todas las actividades es empoderar a 
más de 100 jóvenes de instituciones educativas y de 
organizaciones ambientales sobre la importancia de la 
sostenibilidad ambiental en nuestra ciudad.

Para lograrlo creamos este mecanismo de participa-
ción ciudadana influenciado por temáticas de vali-
dez internacional y que se encuentran alineadas con 
Río+20 a manera de mesas de trabajo, estas temáticas 
tienen validez dentro de nuestro contexto local al igual 
que a nivel internacional. Es importante destacar que 
cada mesa de trabajo elaboró compromisos ante los 
cuales los jóvenes de la ciudad se acogen como política 
juvenil de sostenibilidad. Al final estos compromisos, 
serán recopilados en la declaratoria de los jóvenes 
que tendrá el aval de un ente gubernamental que en 
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este caso será la secretaria de Gestión Social, Karen 
Abudinen.

Los temas generales de Río+20 fueron la economía 
verde en el contexto de erradicación de la pobreza y 
el marco institucional para el desarrollo sostenible, y 
los de Barranquilla+20 fueron educar sobre el camino 
a Río+20, enfatizar en el papel juvenil sobre el desa-
rrollo sostenible y abarcar cuatro temas como son la 
seguridad alimentaria, ciudades y desarrollo sosteni-
ble, el cambio climático: recursos hídricos, desastres 
naturales y océanos, y la economía verde.

Participantes

En este proyecto participa toda la comunidad de la 
ciudad que se interese en temas sobre el medio am-
biente a saber:

•	 Líderes del medio ambiente Acción Social

•	 Voluntarios Zoo Barranquilla

•	 Univoluntarios

•	 Relaciones internacionales

•	 Cultura del Riesgo

•	 Fundación Triple A

•	 Consejo de Juventud

•	 Universidad Autónoma

•	 Universidad del Atlántico

•	 Universidad Simón Bolívar

•	 Universidad cuc

•	 Espacio de Articulación Juvenil

•	 Niños y jóvenes de Barranquilla y municipios 
del departamento como Juan de Mina, Puerto 
Colombia, entre otros.

Resultados esperados

Con la declaración de jóvenes de Barranquilla+20 
por una ciudad más sostenible y ambiental, se deben 
cumplir los compromisos recogidos en la declaración. 
Igualmente, se realizan actividades y talleres de for-
mación (Fundación Triple A y Los Encantos del Tras-
patio); y participar en espacios sobre medio ambiente 
y sostenibilidad (II Foro de Cultura y Educación 
Ambiental: Planeación Urbana y Medio Ambiente; 
Foro Internacional: Ciudades Sostenibles y Compe-
titivas y I Foro sobre la Contaminación Atmosférica 
y Calidad del Aire).

Logros obtenidos

Dentro del marco de la declaración de jóvenes de 
Barranquilla+20, se reunieron una serie de com-
promisos para trabajar en temas de sostenibilidad y 
ambiente para la ciudad de Barranquilla. Para tal fin, 
vinculamos a varios representantes y gremios en la 
ciudad que se comprometieron a trabajar conjunta-
mente por la declaración, el fin de materializar dichos 
compromisos de cara a 2013, donde realizaremos el 
próximo evento de Barranquilla+20 para mostrarles 
a estos jóvenes los avances del compromiso asumido 
el 5 de junio de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, los miembros desta-
cados de la declaración de jóvenes de Barranquilla+20 
son: la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través 
de Gestión Social del Distrito, un representante del 
gremio empresarial, un miembro representante de 
la academia (Universidad del Norte), los miembros 
de la organización Barranquilla+20 y los más de 100 
jóvenes de la ciudad de Barranquilla que estuvieron 
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presentes a la hora de la conformación del documen-
to final. 

Medición de impacto

En el corregimiento de Juan Mina se realizó una jor-
nada de siembra de árboles que contó con la participa-
ción de miembros de la organización Barranquilla+20, 
con los estudiantes de la Institución Educativa Dis-
trital de Juan Mina, de los grados 9, 10 y 11 quienes 
se vincularon masivamente a través de los comités de 
actividades sociales que han venido impulsando la 
institución, con el apoyo de la Fundación Triple A, 
a través de su programa Herederos del Planeta, que 
igualmente funciona en otras instituciones educativas 
de la ciudad.

El número total de árboles sembrados fue de 150 ár-
boles de roble morado, los lugares escogidos fueron el 
parque principal del corregimiento, la cancha central 
y los hogares de la comunidad, quienes accedieron al 
compromiso de adoptar la planta.

Prospectiva de proyecto

Reproducir este tipo de iniciativas en otras ciudades de 
la costa Caribe y del país. De hecho Riohacha identifi-
cará las principales problemáticas en materia ambien-
tal y un grupo de aliados de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad de La Guajira organizarán el evento. 
Este proceso de declaraciones juveniles también se 
realizó en ciudades colombianas como Manizales, 
Cartagena y Medellín. Junto con los organizadores de 
estos eventos nos encontramos consolidando la Red 
Juvenil Colombiana por el Desarrollo Sostenible para 
articular nuestras acciones tendientes a la participa-
ción e impacto juvenil en temas medio ambientales.

Igualmente, nos encontramos en el proceso de definir 
las acciones que pueden adelantar los jóvenes desde su 
contexto en procura del desarrollo sostenible.

Notas de prensa

La creación de la Declaración, así como otros eventos 
que ha organizado Barranquilla+20, ha sido reconoci-
da por la prensa local al difundir los consensos de los 
jóvenes y asimismo impulsar las convocatorias para 
que cada vez se pueda llegar a más jóvenes y ampliar 
la participación de los mismos. Algunas de las notas 
de prensa han sido:

Centro virtual de noticias de la educación-Ministerio 
de Educación Nacional. (2012, junio 4). Barranqui-
lla+20 construyendo el futuro que queremos. Recupe-
rado de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/
w3-article-306605.html

Universidad del Norte (2012, junio 16). Declaración 
de Jóvenes de Barranquilla+20 por el desarrollo soste-
nible. Recuperado de http://www.uninorte.edu.co/
web/grupo-prensa/noticia?articleId=259316&grou
pId=73923

II Foro de cultura y educación ambiental. Planeación 
Urbana y Medio ambiente, Arroyos y carbón. El He-
raldo (2012, agosto 22). Recuperado de http://www.
elheraldo.co/local/mas-noticias-locales-78850

Resultado

Declaración de Jóvenes de Barranquilla por el De-

sarrollo sostenible

En el marco de la celebración de la Cumbre de la 

Tierra de las naciones Unidas Río+20, se establecen 

los criterios a través de los cuales los jóvenes de la 

ciudad de Barranquilla impulsarán una estrategia 

de participación hacia la construcción de una red 

juvenil con compromiso ambiental.

El producto de Barranquilla+20 es contribuir a este 

proceso definiendo 20 compromisos que los jóvenes 

adquieren para aportar en la construcción del mun-
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do que queremos. Asimismo compartir, aprender y 

aplicar conocimientos concernientes al desarrollo 

sostenible y socio económico del entorno.

Nuestra intención es consolidar una red de jóvenes 

que trabajen por el desarrollo sostenible de la ciudad 

y que, por medio de proyectos en cada una de las 

comunidades, se logre visualizar una Barranquilla 

sostenible y modelo a seguir ante el mundo.

Por esta iniciativa local, se reunieron el 5 de junio 

100 jóvenes pertenecientes a diferentes organiza-

ciones de la sociedad civil, entes gubernamentales y 

empresa privada. Para plasmar los compromisos en 

común que impulsarán a la definición de las acciones 

que se emprenderán para alcanzar cada uno de los 

propósitos acordados. 

Se establecieron cuatro áreas específicas de trabajo 

para la realización de los compromisos:

a. Seguridad alimentaria

1. Capacitarnos para ser multiplicadores en las 

comunidades en temas de:

•	 Producción	de	alimentos	con	métodos	

amigables (huertas caseras)

•	 Lactancia	materna

•	 Manipulación	de	alimentos	y	conserva-

ción

•	 Consumo	adecuado	de	alimentos	(dieta	

balanceada)

•	 Uso	adecuado	del	suelo

•	 Creación	de	micro-negocios

2. Iniciar con el cambio personal y en nues-

tros hogares, para luego lograr transformar 

nuestras comunidades como colegio, barrios 

y ciudad en el uso adecuado de los recursos 

naturales de consumo cotidiano.

3. Ser solidario con las personas necesitadas 

(poner nuestras manos al servicio volunta-

rio), sobre todo en momentos de crisis como 

catástrofes ambientales o desastres naturales.

4. Participar en redes institucionales y promo-

ver la colaboración interinstitucional.

5. Multiplicar los esfuerzos para que modelos 

como éste se lleven a cabo en otras ciudades 

del país, sobre todo las más necesitadas, con 

mayores índices de desnutrición e inseguri-

dad alimentaria. 

b. Ciudades y desarrollo sostenible

6. Realizar foros ambientales en colegios y uni-

versidades de la ciudad.

7. Implementar leyes de arborización en la 

ciudad. 

8. Utilizar de manera regular las ciclorutas de la 

ciudad en la búsqueda de un ambiente más 

sano.

9. Adoptar hábitos ambientales que contribu-

yan al cuidado del ambiente con la imple-

mentación de programas de reciclaje.

10. Participar de los procesos de planeación de 

la ciudad de manera permanente.

c. Economía verde

11. Recuperar el espacio público en los barrios 

a través de la organización de actividades 

recreativas y de microclima.
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12. Incentivar la reforestación.

13. Generar canales de difusión, estrategias de 

coadministración en la gestión de los parques 

de la ciudad.

14. Sensibilizar sobre la congestión vehicular 

en la ciudad, impulsar el uso de otro tipo de 

medios de movilización.

15. Impulsar campañas de reciclaje alrededor de 

las zonas de los arroyos y la ciudad en gene-

ral.

d. Cambio climático: recursos hídricos, desastres 

naturales y océanos

16. Realizar divulgación de los problemas am-

bientales actuales e implementar acciones 

de contingencias para eventos futuros.

17. Construir una red de vigías del medio am-

biente en las instituciones educativas para 

concientizar a la ciudad sobre el problemá-

tica ambiental.

18. Crear proyectos comunitarios para la preser-

vación de los recursos hídricos.

19. Integrar a la familia al reconocimiento de la 

problemática ambiental a través de la imple-

mentación de jornadas de trabajo con padres 

de familia.

20. Construcción de una agenda de trabajo ver-

de para la ciudad con la participación de los 

diferentes actores involucrados

Firman en calidad de Garantes de esta iniciativa:

Representante del Gobierno Local

Representante de la Academia 

Representante de la Empresa Privada
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