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INTRODUCCIÓN  

 
La participación de los Jóvenes ha sido fundamental en estos dos años casi de trabajo quienes hemos 
entendido la necesidad de la participación y nuestro papel fundamental para favorecer la 
transformación de la cultura ambiental que se requiere para hacer realidad nuestra misión y visión de 
proteger nuestros recursos naturales y propender por el desarrollo sostenible. 

 

El Comité Ambiental de Jóvenes de la Universidad Libre se organizó el 20 de abril de 2015 en la 
búsqueda de fortalecer las acciones del Consultorio Ambiental y el Sistema Ambiental de la 
Universidad Libre – SIAUL, por iniciativa de un pequeño grupo los Jóvenes.  

 

Previo a la conformación de dicho Comité, existía en Colombia La Red Nacional de Jóvenes de 
Ambiente, por lo cual fuimos invitados a conformar un Nodo Institucional que hoy se conoce como 
Nodo Unilibre de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. 

Ello nos ha llevado apoyar a nuestra universidad, a nuestra ciudad y a nuestro país en las actividades 
que los jóvenes en diferentes espacios proponen, y en particular en la Universidad Libre nos ha llevado 
a plantearnos metas y procesos que nos permitan interactuar con la comunidad universitaria y la 
comunidad externa. 

En razón a lo anterior, presentamos a la comunidad Universitaria el presente informe donde se 
resumen las actividades que hemos desarrollado directamente con el equipo de trabajo, como son los 
boletines ambientales, programas en la emisora, celebración de fechas ambientales, reuniones, 
asamblea general, salidas ecológicas de reconocimiento de nuestro territorio entre otras y actividades 
en las que asistimos y representamos a la Universidad, aunque no sean lideradas por nosotros.  

 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL COMITÉ AMBIENTAL: 

 

INDUCCIÓN DE ALUMNOS NUEVOS 

 

dando inicio a las actividades académicas en el primer y segundo semestre del año 2016, se participó 
en la inducción de alumnos nuevos, invitando a los estudiantes de primer semestre para que 
conocieran el Sistema de Gestión Ambiental, el Comité y la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente 
Nodo Unilibre, con el propósito de incentivar y motivar a los jóvenes a participar en los espacios de 
intercambio conceptual, para la formación de líderes que actúen como agentes de cambio en la 
sociedad principalmente en lo que respecta a la cultura ambiental. 
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Tabla 1.Registro Fotográfico Semana de Inducción 2016 - I. 

FACULTAD REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Derecho y Filosofía - 
Sede Candelaria. 

  

Ciencias de la 
Educación - Sede 
Bosque Popular. 

  

Ingeniería - Sede 
Bosque Popular. 

  

Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 

 
Tabla 2. Registro Fotográfico Semana de Inducción 2016 - II. 

FACULTAD REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Inducción a alumnos 
nuevos de Facultad 
de Derecho 2016 

 

 

 

Ciencias de la 
Educación 

 

 

 

 

Ciencias 
Económicas, 

Administrativas y 
Contables 
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Ingeniería 

 

 

 

Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 

 

PROGRAMA RADIAL AMBIENTE LIBRE  

 

Como estrategia para el fortalecimiento de comunicación, se tiene en cuenta la franja del programa 
radial Ambiente Libre, en donde estudiantes de diferentes facultades comparten su opinión acerca de 
las diferentes problemáticas ambientales de la actualidad. En este espacio hablamos también de las 
fechas ambientales que se celebran en los diferentes meses del año. Al igual que se tiene en cuenta 
el apoyo, compañía y asesoramiento de los docentes de nuestra Institución.  
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Figura 1. Jóvenes en Ambiente Libre. 

  

Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 

 

 

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL COLOMBIA MAGIA SALVAJE  

 

Nos unimos a otro de los movimientos de jóvenes dentro de la Universidad Libre la Brigada S.O.S y 
realizamos conjuntamente la proyección del Documental Colombia Magia Salvaje” con el fin de 
incentivar en la comunidad el conocimiento y preservación de nuestra biodiversidad colombiana, dicho 
evento se realizó el día 11 de febrero de 2016. 

Figura 2. Ficha publicitaria largometraje COLOMBIA MAGIA SALVAJE  

 

Pieza publicitaria oficial, Grupo Éxito. 2016 
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CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 

  
El 14 de Febrero del año 2016 se llevó a cabo la reunión 2x1 en Celebración al día de los humedales 
y el día de San Valentín. Este evento fue organizado desde el Nodo Universidad Libre para los jóvenes 
de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente Nodo Bogotá, con el objetivo de incentivar la participación 
de jóvenes en el reconocimiento de uno de nuestros ecosistemas del entorno Local, como es el 
Humedal Jaboque.  
 
En este evento contamos con el apoyo de Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, Secretaría 
de Salud de la Localidad de Engativá y el acompañamiento de Policía Metropolitana para brindar 
seguridad a nuestros invitados y personas de la comunidad, quienes se unieron a nuestra travesía.   
 
Esta actividad inició con “escribe en tu guante que esperas ver durante el recorrido”, con asombro los 
jóvenes iniciaron a describir lo que querían ver, con mucha expectativa muchos anotaron diferentes 
especies de fauna y flora, otros tenían claro que lo que verían era el impacto negativo que deja el ser 
humano cuando carece de buena cultura ambiental. Después de ver las consecuencias del canalizado 
al inicio del humedal.  
 
Con los mismos guantes iniciamos una recolección de residuos sólidos, que aun sin ser arrojados por 
nuestros jóvenes, ayudaron con emoción y compromiso a recogerlos, en tan solo 500 m se nos 
llenaron las bolsas, que luego serían recogidas por la empresa de aseo con la cual se acordó su 
recolección. 
 
El resultado de esta actividad, fue positivo debido que al final de la jornada ellos contaron lo que habían 
observado, haciendo referencia a lo anotado en su guante inicialmente y plantearon algunas 
soluciones a los impactos negativos causados al ambiente. 

 
Figura 3. Recorrido Humedal Jaboque  
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  Fuente: Lizeth Paola Ferro Suárez.2016 

 

 PRIMERA REUNIÓN - LUNADA AMBIENTAL 

 

En el mes de marzo se realizó la primera reunión oficial del Comité Ambiental de Jóvenes, la cual se 
desarrolló a través de una Lunada Ambiental, en la Sede Bosque Popular, con el fin de socializar el 
plan de trabajo. Así mismo, dar el inicio a un nuevo ciclo de talleres que busca formar a los jóvenes 
en diferentes temáticas para desarrollar al máximo sus habilidades y potenciales, este taller tiene como 
nombre Taller formador de formadores, la cual buscaba fortalecer el liderazgo, de acuerdo a los 
principios de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente contamos con la participación de 15 estudiantes 
y el apoyo del Sistema de Gestión Ambiental y el Consultorio Ambiental.  

 

Figura 4. Taller de liderazgo. 
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Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 

 

CELEBRACIÓN DIA DE LA TIERRA: BORRATON DE CORREOS ELECTRÓNICOS 

 

En esta celebración virtual nos unimos a la CAMPAÑA GLOBAL POR EL DIA DE LA TIERRA liderada 
por Red+VOS, el movimiento latinoamericano de jóvenes por el desarrollo sustentable que surge 
entorno a la Cumbre RIO+20 y en apoyo a la iniciativa mundial  #ecleaningdays la cual promueve la 
limpieza de correos electrónicos como medida para evitar el consumo excesivo de servidores que se 
deben mantener prendidos para mantener la información de estos en línea.  

En esta campaña se logró borrar más de 59.855 correos “basura” en 7 horas y se promueve 
constantemente este tipo de limpieza en nuestros correos electrónicos.  

 

Ver informe de impacto de Red+VOS https://es.scribd.com/document/317079096/Informe-Dia-de-
La-Tierra 

 

Figura 5. Actividad de limpieza de correos  
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Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 

 

METODOLOGÍA WET 

 

El 9 y 10 de abril nuestros Jóvenes del Comité Ambiental y de la Red Jóvenes de Ambiente Nodo 
Universidad Libre, participaron de la capacitación en el Programa WET – Agua y Educación, en el 
marco del programa formador de formadores, capacitación realizada por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en instalaciones 
de nuestra Universidad Libre – Sede Bosque, con el fin de darle continuidad al proceso de 
conformación y fortalecimiento de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. Esta capacitación permitió 
conocer la Guía Metodológica Wet basada en actividades de educación ambiental que podrán ser 
aplicadas por los jóvenes para sensibilizar a la comunidad. 
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Figura 6. Metodología WET. 

  

  

Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 

 

FORO “RECONOCIENDO NUESTRO RÍO BOGOTÁ” 

 

Este foro fue desarrollado junto con la Secretaría de Ambiente y la Alcaldía de Engativá en las 
instalaciones de la Universidad Libre, foro convocado por jóvenes de este equipo.  

Figura 7. Ficha publicitaria foro “Reconociendo nuestro Río Bogotá”  

 

Pieza publicitaria del Foro. 

Autores: Maria Teresa Holguin, Jonathan Romero 2016 
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SEGUNDA CAPACITACIÓN FORMADOR DE FORMADORES - 
EMPODERANDONOS DE NUESTROS ECOSISTEMAS 

 

Dando continuidad en el proceso de formación de los jóvenes como agentes de cambio, y en el marco 
de la celebración del día Internacional de los Bosques Tropicales,  el sábado 25 de junio se realizó la 
segunda reunión del Comité de Jóvenes, la cual, estuvo a cargo de Karol Pérez como Coordinadora 
Territorial y Sofía Mateus Coordinadora de Comunicaciones, en nuestra Institución, Sede Bosque 
Popular. 

Contamos con el apoyo del Sistema de Gestión Ambiental para realizar la actividad, otorgándo los 
materiales y el espacio para aplicar un taller de sensibilización. Se pudo socializar con los nuevos 
integrantes, la importancia y razón de ser del Comité Ambiental de Jóvenes, como estrategia para 
fortalecer la educación ambiental en la Universidad. 

Figura 8. Empoderándonos de nuestros ecosistemas. 

 

  

Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jovenes de Ambiente. 2016 
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SOCIALIZACIÓN DE NUESTRO TRABAJO COMO GRUPO JUVENIL AMBIENTAL  

 

Como respuesta a la  Convocatoria de la II Jornada Iberoamericana en saludo al Día Mundial del 
Medio Ambiente y VI Taller Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente TEIMA´2016, evento que 
tuvo lugar en la Universidad Central del Ecuador del 15 al 17 de junio, coordinado por la Red 
Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA), postulamos nuestro trabajo desde la conformación del 
Comité Jóvenes de Ambiente hasta el proceso desarrollado en el momento en forma de  un proyecto 
titulado “FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS COMUNICATIVOS AMBIENTALES PARA 
POTENCIALIZAR LA PARTICIPACIPACIÓN JUVENIL EN LA UNIVERSIDAD LIBRE” . 

Figura 9. Lizeth Ferro - Coordinadora general 

 

Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 

 

PRIMERA ASAMBLEA DEL COMITÉ AMBIENTAL DE JÓVENES Y RED 
NACIONAL DE JÓVENES DE AMBIENTE - NODO UNILIBRE 

El pasado 24 de septiembre se desarrolló la Primera Asamblea del Comité Ambiental de Jóvenes y 
Red Nacional de Jóvenes de Ambiente – Nodo Unilibre en la Sede Bosque, por el cumplimiento del 
primer año de labores. Esta actividad nos permitió avanzar de manera importante en la consolidación 
del equipo de jóvenes que lidera actividades y proyectos relacionados con los temas de ambiente y 
sustentabilidad, a fin de continuar fortaleciendo el desarrollo del Sistema Ambiental Universitario - 
SIAUL, así como, la Política Ambiental de la Universidad (Resolución 04/2012), y con ello, la 
transformación de la cultura ambiental de la comunidad universitaria para propender por la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo sustentable, como lo señalan nuestra misión y visión. 
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Tuvimos una participación de 20 personas, aunque fue menos de lo proyectado, contamos con un 
interesante grupo de jóvenes comprometidos con el tema ambiental, 12 estudiantes, 1 egresada, 3 
invitados de nodos institucionales de otras Universidades, 2 invitados internacionales, y 2 docentes. 
En la primera parte de la mañana se integró para apertura, Bienestar Universitario con el Grupo de 
Danza Urbana. Así mismo, contamos con el intercambio de experiencias del el Movimiento de 
Jóvenes por el Agua de México, En la tarde nos desplazamos al Aula Ambiental Mirador de los 
Nevados  y se hicieron allí las votaciones para elegir nuevos coordinadores de los Jóvenes ante el 
Comité y ante la RNJA Nodo Unilibre, terminamos con un recorrido por el Aula reconociendo el 
potencial ambiental de nuestro territorio, allí se desarrolló todo el potencial los jóvenes de ambiente 
por conocer más de la historia de este lugar, y cómo influyen las creencias ancestrales en el cuidado 
de la naturaleza. 

Figura 10. Pieza Comunicativa de convocatoria a la asamblea. 

 

Fuente: Maria Teresa Holguin, docente investigadora. 

 

 
Figura 11. Desarrollo de la Jornada Académica 

 

Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 
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Figura 12. Conferencista Invitado del Movimiento de Jóvenes por el Agua 

 

 

Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 

 
Figura 13. El Equipo celebrando después de las votaciones de nuestra nueva Coordinación  

2016-II – 2017-II 

 

 

 Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 
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Figura 14. Recorrido por el Aula Ambiental Mirador de los Nevados en la Localidad de Suba. 

 

Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL PROGRAMA POSCONSUMO - ANDI  

 

La  ANDI, trabajó en alianza con la Red Nacional de  Jóvenes de Ambiente y en consecuencia los 
Jóvenes Nodo  Libre, participaron en un proceso de capacitación para el desarrollo de actividades  
enfocadas a generar  conciencia  ecológica en cuanto a la disposición de elementos  de  posconsumo,  
elementos de  manejo  especial y material  RESPEL. Entre estos  posconsumos,  se  encuentran  
básicamente los residuos  de luminarias, partes de computadores, celulares, neveras, llantas, envases 
de plaguicidas, entre otros. Por ello se encuentran empresas y redes especializadas en su disposición 
final adecuada, como son Lumina, Punto Azul, Red Verde, Cierra el  Ciclo, Ecocómputo, Rueda Verde, 
y  Pilas  con el Ambiente.  
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Estos programas y la alianza con la Red de Jóvenes permitieron participar en voluntariado y algunas 
actividades pagas o con transporte, en las que se hacía básicamente reconocimiento y sensibilización 
en estos temas.  

 

 
Figura 15. Mesas de trabajo, programas de posconsumo 

 

Fuente: Jonatan Romero -Coordinador institucional 

 

Una de las actividades desarrolladas, se basó en hacer educación ambiental en el tema de 
posconsumos en las universidades, empresas y conjuntos residenciales, iniciando un Programa Piloto 
en la zona de Fontibón, algunas empresas, y cuatro universidades: Universidad Libre, UDCA, 
Universidad el Bosque, y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

 

ACTIVIDAD DE POSCONSUMOS DESARROLLADA EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 

 

En la Universidad Libre se abrió el espacio para la actividad de posconsumo con una conferencia en 
la Franja Institucional, un sketch y la recolección de elementos posconsumo en contenedores 
especializados, actividad que paralelamente desarrollaron las universidades ya mencionadas. En la 
nuestra Universidad se desarrolló también con el Colegio. 
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Figura 16. Programa de difusión Colegio Universidad Libre 

Fuente: Jonathan Romero-  Coordinador Institucional   

 

La actividad de posconsumos fue organizada por el grupo de voluntariado de posconsumo y el  grupo  
de  Jóvenes  de  Ambiente del Nodo  Unilibre, el Comité Ambiental y  el Sistema  Ambiental, en dos 
momentos: el primero con la comunidad universitaria y la segunda con el Colegio. 

La primera se desarrolló el 4,5,6 y 7 de octubre, iniciando con  un  pequeño sketch, que parte de  una  
estrategia  lúdica  de  la  ANDI en  que  dos  artistas  del género  clown  entran  en  escena,  y a partir 
del  juego de “quién quiere  ser  millonario”  a  manera  de comedia,  muestra de lo  que se  tratan  los 
programas de  posconsumo.  

También se realizó con la comunidad un juego con una  “jenga  gigante” que  pretendía  dar  a  conocer 
los  programas y las  actividades de  recolección. Y en la actividad la Universidad Libre se recogió el 
100 % del contenedor de pilas, para el contenedor de RAEEs se recogió en  su  totalidad el  50%, para  
el  contenedor cierra el  ciclo se  recogió  un envase  de  RAID,  y  se realizó  la petición para  la  
recolección de  una nevera estos  fueron  los  resultados para la campaña  llevada  a cabo  en  la  
Universidad. 

Así mismo se desarrolló la actividad el 4 de noviembre con el colegio de la Universidad, apoyados de 
la Rectoría y del Proyecto Ambiental Escolar, así como de los maestros y los niños. Mas adelante en 
la fecha respectiva, se ampliará esta información. 
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Figura 17. Programa de difusión Universidad Libre -Sede Bosque 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

Fuente: William Peña - 
Coordinador territorial 2016 

 

 

 

Figura 18. Pieza Publicitaria que se utilizó para la campaña. 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Jonathan Romero - Coordinador Institucional 2016 
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Figura 19. Registro Fotográfico de la Gran recolección programa “Pilas con el Ambiente”, Sede 
Bosque Popular 

 

 

 

Fuente: Jonathan Romero - Coordinador institucional. 2016 
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CONFERENCIA PARQUES NATURALES NACIONALES  

Para la celebración del día nacional de los Parques Nacionales Naturales y el día internacional de la 
Ecología, el 3 de noviembre de 2016 se organizó una conferencia dictada por Alejandro Alvis Bautista, 
Subdirector de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales, sobre los 
Parques Naturales y el Programa de Voluntariado como Guardaparques. Esta actividad se organizó 
con el objetivo de incentivar a la comunidad académica a participar en los procesos de conservación 
de nuestra biodiversidad representada en los Parques Nacionales Naturales. Esta actividad se 
constituye como un medio para que la comunidad académica conozca más sobre su territorio y riqueza 
natural protegida como ciudadanos colombianos.  

 

Figura 20. Piezas comunicativas para la actividad de Parques Naturales de Colombia  

 

 
Fuente: Tatiana Mora, Cristian Forero , William Peña, Jonathan Romero. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

25 

 

 

 

Figura 21. Conferencia dictada por Alejandro Alvis 

 
Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jovenes- de Ambiente. 2016 

 

ACTIVIDAD POSCONSUMO EN EL COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 

El día 4 de noviembre, se desarrolló en las instalaciones del Colegio 
la actividad de posconsumo que tuvo en cuenta los objetivos que se 
enmarca la ANDI el cual es: "Realizar una campaña de 
responsabilidad social extendida al consumidor, de productos que al 
cumplir su vida útil se convierten en residuos que requieren un 
manejo especial, propendiendo por su disposición final adecuada y 
garantizando la protección de los recursos naturales y el desarrollo 
sustentable".  

En la actividad se contó con el apoyo de Jóvenes de Ambiente y la 
red de Posconsumo de la ANDI, donde se desarrolló el mismo 
Sketch (escena teatral de corta duración) realizado con la 
comunidad universitaria, resaltando la necesidad de recolectar y 
disponer adecuadamente los residuos de pilas, envases de 
plaguicidas y residuos de aparatos electrónicos. Se realizaron 3 
presentaciones, una para cada ciclo: Ciclo 1, 2 y 3, como se describe 
en las fotografías.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Programa de difusión Colegio Libre - 
pieza comunicativa  
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El equipo de Jóvenes, promovió la participación a través del envió una pieza publicitaria para que, a 
través de la Rectoría del Colegio, se divulgara en los correos de toda la comunidad: estudiantes, 
docentes, directivos, padres de Familia, y se solicitó el apoyo para que se enviara una circular 
informativa a las familias, para la respectiva recolección de elementos posconsumo. 

 

Figura 22. Los niños más pequeños 
(Ciclo I) introduciendo las pilas dentro 
del contenedor de “Pilas con el 
ambiente”  

 

 

Fuente: Maria Teresa Holguin, docente 
investigadora. 

 

 

Figura 23. En esta fotografía, las 
actrices del Sketch con los estudiantes 
del ciclo I.  

 

 

Fuente: Maria Teresa Holguin, docente 
investigadora. 

 

Figura 24. Los coordinadores general 
y institucional hablándole a los 
estudiantes de ciclo II sobre los 
residuos que pueden disponer en los 
contenedores. 

 

 

 

Fuente: William Peña (Coordinador Territorial) 
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Figura 25. Finalmente, los 
estudiantes de ciclo III 
disfrutando del sketch que 
presentaron nuestras actrices. 

 

 

 

 

Fuente: William Peña (Coordinador 
Territorial). 

 

Figura 26. Los miembros que 
participaron en la actividad 
Posconsumo ese día. 

 

 

 

 

 

Fuente: Tatiana Mora (Coordinadora General) 

 

 

Figura 27. El poster que 
diseñaron los Jóvenes de 
Ambiente, para el evento de 
posconsumo en el colegio. 
 

 

 

 

Fuente: Maria Teresa Holguin, docente 
investigadora. 
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ACTIVIDAD DE CIERRE Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS PARQUES 
NATURALES NACIONALES  

 

Esta actividad se llevó a cabo el día 9 de noviembre, en la cual se hizo un Aguapanelazo, dando inicio 
a las 6 de la tarde. Se tuvo presencia de los coordinadores del Comité Ambiental y el Consultorio 
Ambiental de la Universidad Libre.  

 

Se dio inicio con una pequeña introducción y bienvenida, posterior a eso se realizó una actividad de 
integración, la cual consistía en dividirnos en dos grupos y cada uno de los integrantes escribía en un 
papel un animal, árbol o planta. La finalidad de este ejercicio fue, realizar una asociación de los 
diferentes resultados de cada uno de los participantes, estableciendo relaciones entre las especies y 
aportando desde el conocimiento de cada uno de nosotros. Este ejercicio permitió también ser parte 
de la celebración del día de los parques, puesto que a través de los resultados se pudo charlar sobre 
la importancia de diferentes especies, presentes en los Parques Naturales Nacionales de Colombia. 

 

Figura 28. Aguapanelazo, actividad de cierre 

 

Fuente: Tatiana Mora -Coordinadora General. 2016 
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PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE JÓVENES EN OTRAS ACTIVIDADES: 

 
APERTURA TERCER NODO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DEL BOSQUE 

En el mes de febrero, la Universidad El Bosque, realizó la apertura del tercer Nodo Institucional de la 
Red Nacional Jovenes de Ambiente, como una estrategia para seguir creciendo en red. El Comité 
Ambiental y Nodo Universidad Libre, fuimos invitados gracias al liderazgo y participación activa de los 
jóvenes que hacen parte de este gran equipo de trabajo.  

Figura 29. Apertura Tercer Nodo Institucional RNJA 

  

Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 

 

CONVERSATORIO NODOS UNIVERSITARIOS 

 

El día 5 de abril del presente año, se realizó la reunión de NODOS UNIVERSITARIOS DE LA RED 
NACIONAL JOVENES DE AMBIENTE la cual se realizó en la UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES (UDCA). ORDEN DEL DIA: 

 
1. Acto protocolario por parte de la UDCA 
2. Presentación de la RNJA, nodos universitarios 
3. Presentación del NODO UDCA 
4. Presentación del NODO UNIVERSIDAD BOSQUE 
5. Presentación del NODO UNIVERSIDAD LIBRE 
6. Mesa de preguntas a los representantes de los NODOS 
7. Cierre de la reunión y toma de registros 
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Representantes: 

 

RNJA NODOS: Estefanny Rivera Peña 

NODO UDCA: Nury Tatiana Cruz y Alejandra Franco 

NODO UB: Libardo Fernandez 

NODO UL: María Camila Awazacko Martínez 

 
En la mesa de preguntas a los representantes, se preguntaron, ¿cómo fue el inicio?, ¿qué vivencias 
tiene cada uno?, ¿qué actividades ha podido apoyar?, ¿qué enseñanza han dejado? y ¿qué 
enseñanza quiere dar a conocer a todos los compañeros de RNJA?. 
 
Lo cual ha permitido ver que el NODO UL ha logrado grandes avances en tan poco tiempo por su 
excelente equipo de trabajo, compromiso y disposición.  

 
Figura 30. Conversatorio Nodos Universitarios. 

  

     

Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 
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VII ENCUENTRO NACIONAL JÓVENES DE AMBIENTE, TERRITORIO Y PAZ 

 

En el marco de la V Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA), se llevó a cabo el VII Encuentro 
Nacional de Jóvenes de Ambiente en Corferias, los días 03, 04 y 05 de junio donde los jóvenes se 
comprometieron a cuidar su territorio. En  estos  tres  días  se  dictaron  varias  conferencias  
específicas sobre rutas  por  la  paz, se realizó como campamento dentro de  los  pabellones, y se 
analizó con los jóvenes sobre los problemas  que identifican en  sus  territorios,  y como  se  
comprometen.  Para generar participación juvenil, la actividad del  encuentro  tuvo  como  desenlace  
final el cierre  con  algunas  bandas como  Rolling  Ruanas,  entre otras, se esperaba  la alocución  del  
presidente el  tercer  día pero  por  motivos  de  fuerza mayor  canceló. Se conocieron más personas 
con los mismos intereses, se hicieron contactos y se retroalimentaron sobre la  participación de los 
jóvenes. 

Figura 31. Encuentro Jóvenes de Ambiente. 

  

  

Fuente: Comité y Nodo Universidad Libre Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 2016 
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V FORO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE Y III ENCUENTRO DE 
MAESTROS DE LA MEAL DE SUBA 

 

Este evento se desarrolló el día 28 de septiembre, en la 
Universidad Libre sede Candelaria, cuyo objetivo fue de 
propiciar un encuentro con el fin de resaltar la función social 
del maestro y de la comunidad académica en general, 
donde se fortalece una cultura para la paz que priorice el 
cuidado del entorno para el desarrollo sustentable de los 
territorios. En este evento tuvo participación las docentes de 
la Universidad. Además de una pequeña exposición de arte 
y la participación de los jóvenes de ambiente del nodo 
Unilibre contando su experiencia de liderazgo en los temas 
ambientales. Finalmente, el evento terminó con una 
intervención musical. A continuación, se presenta la pieza 
publicitaria que tuvo el evento. 

 

 

 

 

Fuente: Giovanni Alarcon – Web Master Universidad Libre 

 

 “FORO GOBERNANZA Y CULTURA DEL AGUA, UNA VISIÓN INSTITUCIONAL” 

El día 13 de octubre, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en auditorio del bloque C de la 
Universidad Libre Sede Bosque Popular, se desarrolló este evento en el marco del Proyecto de Foros 
Universitarios de RCE Bogotá. Básicamente este evento tuvo por objetivo generar un espacio de 
reflexión que permitió conocer el abordaje de la gobernanza y cultura del agua desde la 
institucionalidad, así como las diferentes experiencias exitosas qué son llevadas por la entidad experta 
en el tema. El evento se realizó de la siguiente manera: 

1. Cada ponente hizo una presentación donde expuso las ideas y planteamientos relacionados 
con el foro. 

2. Al finalizar la ronda de presentaciones, el público tuvo la oportunidad de formular preguntas 
hacia los expositores, la gran mayoría referentes a temas de posconflicto y como desde la 
institucionalidad podemos aportar a la organización del POMCA.  
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Figura 32. Pieza comunicativa sobre la Cultura del agua 

 
 

Fuente: Universidad Libre, sede bosque popular. 

 

RUTA AMBIENTAL POR LA PAZ (MADS). 

 

El día Viernes 21 de Octubre de 2016 el Instituto de  Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y 
en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desarrolló un espacio de diálogo 
llamado La Ruta Ambiental por la Paz, en las instalaciones de la Universidad Libre Bogotá- Sede 
Bosque popular, Bloque D Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

Este espacio ya realizado de concentración 
regional, dio continuidad al Proyecto 
“Fortalecimiento de la participación juvenil en 
la gestión ambiental, el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales a 
nivel nacional”, el cual tuvo por objeto de crear 
espacios de diálogo, discusión y reflexión 
encaminados a temáticas como el cambio 
climático, la biodiversidad y el posconflicto, en 
donde la Red Nacional Jóvenes de Ambiente es 
el gestor principal. Proyecto que se dividió en tres 
fases  1. Siembra, 2. Germinación y 3. Cosecha, 
mostrando la activa participación por parte de los 
jóvenes en materia de gestión ambiental. 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible.  
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Figura 33. Grupo de participantes de la Ruta de la paz 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cristian Forero - Coordinador comunicaciones. 2016. 

 

CONVENIO PARQUES NACIONALES NATURALES RED DE JÓVENES DE 
AMBIENTE 

El Comité Ambiental de la Universidad Libre - Nodo ULibre de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente 
ha participado en reuniones los días 21 de octubre y 11 de noviembre organizadas por Parques 
Nacionales en el marco del convenio entre Parques Nacionales Naturales y la Red Nacional de 
Jóvenes de Ambiente. En representación de la Universidad Libre asistió la coordinadora temática 
Ángela Díaz.  

El convenio tiene como objetivo incentivar la participación de los jóvenes en los procesos de 
conservación por medio de proyectos innovadores. Como primera actividad se está organizando un 
foro programado para febrero de 2017. Este foro se hace con el objetivo socializar los proyectos de 
semilleros de investigación de la Universidades participantes las cuales son Universidad del Bosque, 
Universidad Distrital, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y la Universidad Libre, que se 
puedan aplicar en Parques Nacionales. Además, se planea crear semilleros en la Universidades que 
están participando que reciban apoyo técnico y administrativo por parte de Parques Nacionales 
Naturales.   

 

 

 

http://orientacion.universia.net.co/que_estudiar/universidad-de-ciencias-aplicadas-y-ambientales-udca-261.html
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ACTIVIDAD LIMPIEMOS COLOMBIA 20 DE NOVIEMBRE 

Esta actividad fue a nivel nacional, en la cual diferentes nodos pertenecientes a la red de jóvenes de 
ambiente hicimos parte, del Nodo Unilibre estuvimos en diferentes puntos, atendiendo la carpa y 
brindando información a los asistentes a cerca de la actividad que se llevó a cabo y los diferentes 
programas de posconsumo de la ANDI, y ese día se tuvo informando, sobre el reciente de los 
programas llamado LUMINA.  

 

Figura 34. Limpiemos Colombia - Programas de Posconsumo 

 

 

Fuente: Tatiana Mora - Coordinadora General. 2016 
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CONCLUSIONES 

Para la nueva coordinación es un gran reto superar las actividades realizadas desde la creación del 
Comité Ambiental, ya que han logrado destacarse en la universidad con los diferentes eventos 
realizados, de igual manera ante los nodos universitarios y el nodo Bogotá, han dejado una huella 
positiva por la participación y cohesión del grupo.  

Tenemos grandes metas no solo en el tema ambiental, sino que, a partir de este grupo, se puedan 
formar más líderes en la Universidad y lograr la interacción de las diferentes carreras, un objetivo que 
se trabaja en cada una de las actividades, y en la que se ha tenido participación de estudiantes de 
derecho, ciencias de la educación y ciencias contables.  

La coordinación de este año 2017, ya comenzó su trabajo, para poder darle continuidad a las 
actividades de cierre del año 2016 en el comité ambiental en la universidad, y tiene gran participación 
en la RNJA de Bogotá, la cual será llevada a la asamblea general de la RNJA a nivel nacional.  
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