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Presentación

El Foro Nacional Estudiantil sobre Voluntariado Juvenil y Responsabilidad Social Universitaria 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 Administración (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 universidades 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 Superación de la Pobreza (anspe), el Programa Presidencial para el Sistema Nacional de JuventudColombia 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 universidades. En total se presentaron 27 ponencias y se seleccionaron las ocho que se pueden
consultar en esta publicación.
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Resumen
Empoderar y educar jóvenes es la dupla que consideramos 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 actores 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 sostenible de acuerdo a lo que la comunidad internacional
sugiere.

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 conocido 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 ambiental 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-
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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 reconstruir la agenda en donde se plasme el compromiso
político en materia de sostenibilidad y consolidar el
marco institucional para el mismo. La finalidad de Barranquilla+20 es contribuir a este proceso, definiendo
una serie de recomendaciones y compromisos de los
jóvenes barranquilleros para el mundo en las temáticas que los líderes políticos debatirán en este evento
internacional, y reconocer que como jóvenes tenemos
herramientas para aportar soluciones para lograr verdaderos 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 Copenhague 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 simulación 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 económico y social de Colombia no puede estar aislada de
estas iniciativas mundiales.

Propuesta
La juventud de Barranquilla, receptiva a las iniciativas mundiales, se involucra en el proceso de toma de
decisiones y se compromete a compartir, aprender y
aplicar conocimientos que conlleven a la sostenibili-
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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 futuras 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 trabajen 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 Barranquilla para el Desarrollo Sostenible y de su materialización 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 eventos 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 participación ciudadana influenciado por temáticas de validez 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 desarrollo sostenible y abarcar cuatro temas como son la
seguridad alimentaria, ciudades y desarrollo sostenible, 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 ambiente a saber:

• 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 formación (Fundación Triple A y Los Encantos del Traspatio); 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 Competitivas y I Foro sobre la Contaminación Atmosférica
y Calidad del Aire).

• Líderes del medio ambiente Acción Social

Logros obtenidos

• Voluntarios Zoo Barranquilla

Dentro del marco de la declaración de jóvenes de
Barranquilla+20, se reunieron una serie de compromisos 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 conjuntamente 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.

• Univoluntarios
• Relaciones internacionales
• Cultura del Riesgo
• Fundación Triple A
• Consejo de Juventud
• Universidad Autónoma
• Universidad del Atlántico
• Universidad Simón Bolívar
• Universidad cuc

Teniendo en cuenta lo anterior, los miembros destacados 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

• Espacio de Articulación Juvenil
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presentes a la hora de la conformación del documento final.

Medición de impacto
En el corregimiento de Juan Mina se realizó una jornada de siembra de árboles que contó con la participación de miembros de la organización Barranquilla+20,
con los estudiantes de la Institución Educativa Distrital 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 árboles 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 identificará las principales problemáticas en materia ambiental 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 participación 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.
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Notas de prensa
La creación de la Declaración, así como otros eventos
que ha organizado Barranquilla+20, ha sido reconocida 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). Barranquilla+20 construyendo el futuro que queremos. Recuperado 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 sostenible. 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 Heraldo (2012, agosto 22). Recuperado de http://www.
elheraldo.co/local/mas-noticias-locales-78850

Resultado
Declaración de Jóvenes de Barranquilla por el Desarrollo 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.

nuestras comunidades como colegio, barrios
y ciudad en el uso adecuado de los recursos
naturales de consumo cotidiano.

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.

3. Ser solidario con las personas necesitadas
(poner nuestras manos al servicio voluntario), sobre todo en momentos de crisis como
catástrofes ambientales o desastres naturales.

Por esta iniciativa local, se reunieron el 5 de junio
100 jóvenes pertenecientes a diferentes organizaciones 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:

4. Participar en redes institucionales y promover 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 inseguridad alimentaria.
b. Ciudades y desarrollo sostenible
6. Realizar foros ambientales en colegios y universidades de la ciudad.
7. Implementar leyes de arborización en la
ciudad.

•

Producción de alimentos con métodos
amigables (huertas caseras)

•

Lactancia materna

•

Manipulación de alimentos y conservación

9. Adoptar hábitos ambientales que contribuyan al cuidado del ambiente con la implementación de programas de reciclaje.

•

Consumo adecuado de alimentos (dieta
balanceada)

10. Participar de los procesos de planeación de
la ciudad de manera permanente.

•

Uso adecuado del suelo

•

Creación de micro-negocios

2. Iniciar con el cambio personal y en nuestros hogares, para luego lograr transformar

8. Utilizar de manera regular las ciclorutas de la
ciudad en la búsqueda de un ambiente más
sano.

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 general.

18. Crear proyectos comunitarios para la preservación de los recursos hídricos.
19. Integrar a la familia al reconocimiento de la
problemática ambiental a través de la implementación de jornadas de trabajo con padres
de familia.
20. Construcción de una agenda de trabajo verde para la ciudad con la participación de los
diferentes actores involucrados

Firman en calidad de Garantes de esta iniciativa:
d. Cambio climático: recursos hídricos, desastres
naturales y océanos
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16. Realizar divulgación de los problemas ambientales actuales e implementar acciones
de contingencias para eventos futuros.

Representante del Gobierno Local

17. Construir una red de vigías del medio ambiente en las instituciones educativas para
concientizar a la ciudad sobre el problemática ambiental.

Representante de la Academia

Representante de la Empresa Privada
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