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G U A R D I A N E S  D E  B O C A S  D E
C E N I Z A



Bienvenidos!

Te queremos contar de nosotros, somos los 13

guardianes de bocas de ceniza.

Bocas de Ceniza es el punto donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe debe su nombre al
color ceniza que adquieren las aguas del océano cuando reciben el agua del río. En la actualidad, el río
desemboca en el mar a través de un canal artificial construido en la década de 1930. En este maravilloso
lugar se pueden observar tres ecosistemas : playa, río y manglar.

Durante los últimos 10 años este sector de la región se ha visto gravemente afectado por la
contaminación y los diversos residuos tóxicos vertidos en el río.

Por la importancia biológica de Bocas de Ceniza (río y mar) y su prestación de servicios ecosistémicos
(alimentación, cultura, protección contra la erosión, entre otros) a la población de la ciudad de
Barranquilla, es un lugar estratégico para la acción oceánica y climática. Sin embargo, debido a su actual
degradación por la inadecuada disposición de residuos, la deforestación, la contaminación, el territorio y
su población se ven afectados por problemas de salud y paisaje, nos dimos a la tarea de buscar 10
promotores de la protección de este lugar.

¡Gracias a la Microbeca de la Alianza Océano Sustentable se realizó este proyecto!



Los primeros pasos de este camino:

Lanzamos una convocatoria virtual con el objetivo de encontrar a los Guardianes de bocas
de Ceniza, con el con el objetivo de fortalecer las capacidades locales de los jóvenes y niñxs
a través de una metodología innovadora y participativa para aumentar su potencial de
liderazgo para la sostenibilidad y defensa de los ríos y océanos.





tE LOS PRESENTAMOS :

Jair Sarabia, 16 años

 "Se responsable con nuestro medio ambiente. Nosotros servimos
para ser agentes de cambios en nuestra sociedad. Nuestro
compromiso es llegar cada día a más personas y hacerlas
entender lo importante que es cuidar el ambiente"

Daniella Carolina Anaya Palomino, 8 años

"Del proyecto aprendí a reciclar la basura en casa, no
arrojar botellas plásticas al río y mar y muy contenta de
pertenecer a tan lindo proyecto. Muchas gracias
Guardianes de bocas de ceniza"

Isaac David Vivas Anaya. 11 años.

 ""En el proyecto aprendí muchas cosas de la cuáles no
tenía conocimiento: el cuidado de las playas, de la
naturaleza, la fauna y flora marina, aprendí a reciclar y
sobre todo a cuidar el planeta. Gracias por esa gran
enseñanza Guardianes de Bocas de Cenizas"

Gabriela Mendoza Sanjose, 8 años 

 

 
"En Guardianes he aprendido que hay que cuidar nuestro
planeta, reciclando, no arrojando basuras en las calles, ya
que estas llegan hasta los ríos y mares, mantener las playas
limpias y proteger los animales"



tE LOS PRESENTAMOS :

Maia Ortega Zúñiga, 12 años

 "Aprendí del proyecto: Cuidar el ambiente, el mar, los animales,
las plantas, la experiencia fue magnífica porque participé
reciclando, limpiando, conocí nuevas personas. Los profesores
alegres me enseñaron la importancia de ser una gran guardiana
de bocas de ceniza"

Aldair Herrera Acosta, 9 años.

""Lo que aprendí durante todo este tiempo en guardianes
es cuidar nuestro planeta y tenerlo limpio y no arrojar las
basura en la calle que eso nos contamina, ahí que tener un
buen cuidado con el planeta para tener una buena salud"

Marcela Mendoza Sanjose, 14 años.

 ""Lo que aprendí en guardianes fue que no debemos
contaminar ninguna ecosistema marino, que debemos
respetar la vida de los animales, que debemos reciclar todos
los residuos que se pueden reciclar y que hay que enseñarles a
los mas pequeños y grandes que a los animales ni se les
maltrata, que la basura va en su lugar y no en los ríos o mares.
Y que debemos evitar la
caza ilegal"

Mateo Rafael Anaya Palomino, 14 años. 

 

 
"Del proyecto aprendí: que debemos cuidar el medio
ambiente por que si no a cuidamos pondríamos
desaparecer por que como las plantas , árboles y
animales nosotros necesitamos de ellos"



Recuerda

Luisa Fernanda Payares Cabarcas, 2 años.

"Nadie es muy pequeño para hacer la diferencia"



Equipo +20

María Barcasnegras, 
Co-fundadora y Coordinadora

del proyecto.
 

Xiomara Acevedo, 
Co-fundadora y Coordinadora del

proyecto.

 

Estevan Marín, 
Apoyo en temas de 

Derechos de la Infancia

Sheryn Yidi, 
Producción 
Audiovisual

Breyner Padilla,
 Apoyo de Educación

Ambiental

Jhon Cortés,
Diseñador 

Grafico

Sofía Acevedo, 
Apoyo de Fotografía

 

Ana Bojanini,
 Apoyo de 

Producción audiovisual.



La pandemia covid-19 noz hizo Transicionar el programa

hacia una versión virtual, llena de retos pero logramos

un desarrollo excelente y el cumplimiento de cada uno de

los objetivos. Realizamos los siguientes modulos:

Objetivos del 
desarrollo sostenible

Ecosistemas

Reciclaje 

Derechos de la
niñas y los niños 

Biodiversidad 
y Conservación

Contaminación 

Cambio
 climatico 

Comunicación 
asertiva 

Programa de educación y liderazgo ambiental



EN ENERO REALIZAMOS NUESTRA PRIMERA ACTIVIDAD DE CAMPO, UN

ENCUENTRO LLENO DE EDUCACIÓN, CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y

COMPROMISO



ENCUENTRO GUARDIANES

DE BOCAS DE CENIZA

1.Al inicio de la actividad les entregamos a los niños un kit educativo.

2.Tiempo de recodar! Iniciamos el taller educativo recordando las
lecciones virtuales de cada uno de los modulos.

Ingresando al Youtube de la fundación Barranquilla +20 encontraras un video
de la experiencia.

3.Tomamos el tren para llegar hasta el final de Bocas de Ceniza para reconocer el
territorio, evidenciemos una gran degradación y contaminación ambiental de la

zona.



muta & los guardianes
MUTA es una APP de reciclaje que educó a los niños en gestión de
residuos y les realizó un tour virtual en el centro de reciclaje que
les permitió reconocer y educarse sobre cada uno de los
materiales aprovechables que pueden encontrar en sus hogares.

Reciclaron:
Cartón
Plástico

Lata
Textil
Papel



pLAYA PUERTO MOCHO 

Barranquilla, Atlántico

La playa de Puerto Mocho queda ubicada a 5 minutos del hogar de
nuestros Guardianes de Bocas De Ceniza. En este programa utilizamos
la apropiación y reconocimiento de la realidad de la comunidad como
herramienta educativa. Junto con los padres y niños seleccionamos esta
playa para la Limpieza de playas. 



GUARDIANES CLEAN UP /

picnic sin residuos  

REMOVIMOS 500 KG DE
RESIDUOS DE LA PLAYA 

30 PARTICIPANTES 





Guardianes de bocas de ceniza es una
iniciativa de la fundación Barranquilla +20

Bquillamas20
 
 

Barraquilla20
 
 BarranquillaSostenible

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCmtcw_Kw7Dy-1QM5ZTYFy2w

