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Proyecto “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. Hoy, el río desemboca en el mar a través de
un canal artificial construido en la década de 1930, en este maravilloso lugar
se pueden apreciar tres ecosistemas desde un mismo lugar: playa, río y
manglar, durante los últimos 10 años este sector de la región ha sido
gravemente afectados por la contaminación y diversos desechos tóxicos
arrojados al río.



CONTEXTO

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 desforestación, la contaminación,
el territorio y su población se ven afectados
por problemas de salud y paisaje.



Proyecto “Guardianes de Bocas de Ceniza”
CONTEXTO
A falta de una política medioambiental relevante en este espacio, lo ha
convertido en un mar de basura.
Otro problema es que este sector no cuenta con un sistema de recolección
de residuos y la ausencia de educación ambiental en la comunidad.
Debido a toda esta información la idea central de este proyecto, es recuperar
esa área, implementar y desarrollar un programa educativo para sensibilizar
y concientizar a los jóvenes y a la comunidad la importancia de este espacio
para el desarrollo de la ciudad.



CONTEXTO

• Mediante el desarrollo de series educativas, la implementación de un
saneamiento, la identificación participativa de material utilizable, y la
documentación del proceso en una caja de herramientas, este
proyecto beneficiará directamente a la población de Bocas de Ceniza
y se reducirá la contaminación del océano.



§ Fortalecer las capacidades locales de los jóvenes a través de una metodología
innovadora y participativa para aumentar su potencial de liderazgo para la
sostenibilidad y defensa de los océanos y ríos.

§ Identificar los desechos en el océano y río de Bocas de Ceniza y los servicios
ecosistémicos afectados.

§ Identificar y crear una estrategia para el material y utilizable que se encuentra en el
río y el océano mediante la creación de un kit de herramientas.

Objetivos del proyecto



Alcance del proyecto
§ Reducir la cantidad de basura que se encuentra en Bocas de Ceniza y sus
cuerpos de agua (océano y río)

§ Establecer un punto de recolección de residuos de madera plástica reciclada en
la comunidad para que puedan generar ganancias a partir de materiales
utilizables y darles un destino final que asegure la no contaminación de sus
espacios comunes.

§ Desarrollar un programa educativo para involucrar a las nuevas generaciones en
este compromiso.

§ Recuperar esta área.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS
La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, adoptada en 2015 por 193 países,
establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la comunidad
internacional tiene que alcanzar para todas las personas, haciéndolo de una forma
sostenible y con equidad.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promueven los derechos de la
infancia y suponen una oportunidad para proteger a todos los niños y niñas bajo la
consigna de no dejar a nadie atrás.



ODS EN LOS QUE SE ENFOCA EL PROYECTO

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del
agua y el saneamiento para todos.

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos.

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos,
mares y recursos marinos para lograr el desarrollo
sostenible.

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los
bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la
degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad
biológica.



¡Muchas gracias!


