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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, y somos uno de los nodos con más reconocimiento y 
vigencia dentro de la figura hoy consolidada como Nodos Universitarios. 

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, 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. 

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo interdisciplinario de la Universidad Libre, Seccional Bogotá que 
busca abrir un espacio de participación académica en temas ambientales para los 
estudiantes de diversos Programas Académicos, generando un pensamiento 
crítico hacia la preservación y cuidado del Ambiente, el Equilibrio de los Recursos 
Naturales y el desarrollo sustentable. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Promover el liderazgo de los jóvenes de la Universidad Libre proyectados hacia la 
formación integral acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, 
generando un pensamiento crítico hacia la preservación del Ambiente, el Equilibrio 
de los Recursos Naturales y desarrollo sustentable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

✓ Impulsar procesos de participación en temas ambientales desde los Ejes 
temáticos de Educación Ambiental, Gestión Ambiental, Legislación 
Ambiental, Investigación, y Cambio Climático, promoviendo el trabajo 
interdisciplinario, el diálogo de saberes y la articulación de proyectos inter - 
facultades e inter – institucionales con las redes de Jóvenes del País. 

 

✓ Generar espacios de debate académico a partir de una Franja Institucional 
unificada para todas las Facultades promoviendo capacitación y formación 
en temas ambientales desde la perspectiva de cada programa curricular. 
 

✓ Incentivar liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y 
solución pacífica de los conflictos socio - ambientales en el territorio local, 
regional y nacional. 

Organización Interna del Comité y Nodo Institucional de la Red Nacional 

Jovenes de Ambiente Universidad Libre- Seccional Bogotá. 

La organización interna de los Nodos Institucionales es una réplica de La Red a 
nivel nacional, y el Comité la ha adoptado para organizarse internamente 
distribuyendose de la siguiente manera y siguiendo las funciones de cada 
Coordinación1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Documento de Mínimos Vinculantes Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 
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A continuación, se describen algunas de las funciones del CAJUL: 
 

1. COORDINADOR GENERAL 
 
El Coordinador General es responsable de impulsar, orientar, apoyar los procesos 
y actividades que se den en el marco de los objetivos del Nodo Institucional. A su 
vez, se encarga de la promoción y difusión de sus avances y logros en los 
diferentes escenarios académicos.  

 
 

2. COORDINADOR INSTITUCIONAL 
 

Tiene como propósito promulgar el crecimiento del Comité Ambiental de Jóvenes y 
Nodo Unilibre de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente a través de diversas 
actividades como campañas, congresos, conferencias, encuentros, etc.  

Hacer alianzas con las diferentes entidades o instituciones públicas, privadas, y 
organizaciones civiles, que aportan y enriquecen en el análisis y solución de los 
problemas ambientales identificados y fortalecen la participación de la red. 

 

3. COORDINADOR TEMÁTICO  

 

Tiene como propósito fomentar la participación activa de los jóvenes del Nodo 
Universidad Libre, a través de temáticas ambientales priorizadas. Por tanto, 

JOVENES DE AMBIENTE UNIVERSIDAD 
LIBRE 

CORDINADOR DE 

TEMATICA 

CORDINADOR GENERAL 

CORDINADOR DE 

COMUNICACIONES 

CORDINADOR  

TERRITORIAL 

CORDINADOR  

INSTITUCIONAL 
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buscará apoyar a los coordinadores en el desarrollo de las seis (6) temáticas 
escogidas por el Nodo Universidad Libre, de las trece (13) priorizadas por la Red 
Nacional de Jóvenes de Ambiente, para el desarrollo de proyectos en alianzas con 
socios estratégicos, interviniendo y participando activamente en las actividades de 
formulación, ejecución, evaluación, seguimiento y control en pro de la construcción 
y fortalecimiento de escenarios para la actuación de jóvenes ambientales.  

Éstas son las temáticas trabajadas actualmente por la Red Nacional de Jóvenes 
de Ambiente: Ecosistemas, recurso hídrico, gestión ambiental, gestión del riesgo, 
energía, participación, seguridad y soberanía alimentaria, salud y ambiente, 
cambio climático, educación ambiental, residuos sólidos, legislación ambiental e 
investigación, de las cuáles el Comité Ambiental de Jóvenes y Nodo 
Universidad Libre adoptaron en 2015: ecosistemas, gestión ambiental, 
cambio climático, educación ambiental, legislación ambiental e 
investigación, de acuerdo a las funciones académicas que tiene la 
Universidad Libre como Institución educativa y también de acuerdo a su 
misión y visión en cuanto a la formación de líderes que busquen un 
desarrollo sustentable en la sociedad. 

 

 

 

4. COORDINADOR TERRITORIAL  
 

La coordinación territorial tiene como propósito generar apropiación del Territorio 
del entorno universitario, para lo cual debe propiciar la participación activa de los 
miembros de la comunidad universitaria, convocando estudiantes de todas las 
carreras de la Universidad Libre, para plantear soluciones a problemas socio-
ambientales y así mismo vincular a todas las áreas de la universidad al tema 
ambiental.  

 
5. COORDINADOR DE COMUNICACIONES. 

 

Dirigir el comité de comunicaciones del Comité Ambiental de Jóvenes y Nodo 

Unilibre el cual estará integrado por 5 personas preferentemente, una de cada 

coordinación. 
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL COMITÉ AMBIENTAL DURANTE 
2017: 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

En el mes de marzo para la celebración del mes del agua se lanzó un concurso de 

fotografía ambiental por medio de redes sociales a todas aquellas personas que 

quisieran compartir una fotografía de los bellos escenarios paisajísticos dentro de 

la Universidad Libre. En el concurso podían participar estudiantes, docentes y el 

personal administrativo de la Universidad Libre sedes Candelaria y Bosque 

Popular.  

 

Figura 1. Pauta publicitaria Concurso de Fotografía 

  

Los parámetros de las fotografías fueron las siguientes: 

·         Espacios ambientales de la Universidad Libre Sede Bosque o Candelaria 

·     La foto estaría acompañada de una descripción de la zona o espacio y 

proponer un nombre para ese espacio. 
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·         La foto debía contener datos de nombre del lugar, nombre autor, 

programa o dependencia (profesor o administrativo), correo electrónico y 

teléfono. 

·         Formato JPG al correo comiteambientaldejovenes@unilibrebog.edu.co. 

  

La convocatoria se cerró el 6 de abril de 2017 y ese mismo día se publicaron las 

fotos en la página de Facebook del Comité Ambiental de Jóvenes de Unilibre 

invitando a todos los seguidores a darle “me gusta” a la fotografía que más les 

gustara y así se premió la foto ganadora con el mayor número de likes. El número 

de participantes fue de 26 personas y un total de 38 fotos dentro de los cuales 

participaron: 

Tabla 1. Consolidado de la participación en la actividad por actores 

CARGO NÚMERO DE 

PARTICIPANTE

S 

Docentes 2 

Administrativos 1 

Estudiante

s 

Ingeniería 12 

Derecho 5 

Humanidades e idiomas 2 

Ciencias administrativas, 

económicas y contables 

1 

Maestría 1 

Otros 2 

  

Las votaciones se llevaron a cabo por una semana hasta el 17 de abril de 2017, 

donde se seleccionaron 3 ganadores identificados con las siguientes fotografías. 

La premiación se realizó el 18 de abril, después de la exposición de las fotografías 

durante el día y se cerró de 4:00 pm a 6:00 con un aguapanelazo “promoviendo la 

campaña “Trae tu vaso” motivando a las personas a la reutilización del vaso o a 

cargar un vaso portátil para sus bebidas a fin de reducir la cantidad de vasos que 

se usan y por ende reducir este tipo de residuo. 
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Figura 2. Pauta publicitaria premiación y exhibición de concurso fotografía   

  

  

  

  

La premiación según los likes recibidos 

PRIMER PUESTO: 396 likes: 

Wendy Katheryn Rey Cárdenas  

SEGUNDO PUESTO: 295 likes: 

Paula Lorena Daza González  

TERCER PUESTO: 268 likes: 

Liby Rodríguez Ayala 
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 Ver material fotográfico anexo. 

  

  

 

Figura 3. Certificado de Funceneer 

El Premio para cada uno de los ganadores, una entrada a la casa Bioclimática de 

FUNCENER, con el patrocinio de la misma fundación. 

 

DÍA DE LA TIERRA 

La celebración del Día de la Tierra (22 de abril) se organizó durante la tarde del 
día 21 de abril, un día anterior para tener la participación de los estudiantes de la 
Universidad Libre – Sede Bosque Popular, en el que se llevó a cabo una actividad 
con el objetivo de que los estudiantes hicieran algún compromiso que desde su 
cotidianidad pudieran cumplir para cuidar la Tierra y ayudarla mediante sus 
acciones. Se hizo publicidad antes del evento. 
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Figura 3. Pauta publicitaria Dia de la Tierra  

Se dispuso en el espacio de la Terraza de la Biblioteca pancartas donde los 
estudiantes escribían sus mensajes y compromisos para cuidar la tierra, y como 
incentivo recibían una semilla de ciprés, un árbol nativo de la Bogotá que hace 
parte de la vegetación del campus de la sede Bosque Popular, y abono elaborado 
en la compostera de la Universidad para sembrarla y cuidarla desde sus casas o 
también tenían la opción de donarla al vivero de la Universidad para que sea parte 
de los jardines y espacios de la Universidad. En total el vivero recibió 30 semillas 
sembradas de personas que hicieron su compromiso y aproximadamente 100 
personas llevaron su semilla del compromiso a sus casas. 
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Figura 4. Fotografías del evento el día de la tierra  

 

TRAVESÍA EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE 

 

PICNIC DE INTEGRACIÓN  

Picnic de integración 

Fecha: 04 Sep 2017 Lugar: Universidad Libre sede Bosque 
Popular 

Participación: Más de 40 estudiantes 
de la facultad de Ciencias de la 
Educación e Ingeniería 

Objetivo: Obtener más participación por 
parte de los estudiantes en el Comité 
Ambiental de Jóvenes 

Resumen: Se realizó una actividad de integración, liderada por Tatiana la 
Coordinadora General del Comité donde cada estudiante se tuvo que presentar y 
aprender el nombre de sus compañeros; en un segundo momento se da una 
pequeña presentación de lo que es el Comité ¿quién lo lidera? ¿Cómo se formó? 
Y ¿cuáles son sus objetivos? Extendiendo la invitación a todos para que hicieran 
parte de él, seguidamente se dan ejemplos de buenos hábitos de pos consumo 
por parte de la Profesora María Teresa generando un poco de sensibilización y 
enfocando el trasfondo de realizar un Picnic, finalmente se realizó una actividad de 
cierre con papel reciclado y una competencia sana.  
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SENSIBILIZACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Sensibilización sobre Cambio Climático 

Fecha: 03 Nov 2017 Lugar: Universidad Libre sede Bosque 
Popular  

Participación: Estudiantes, Docentes y 
Personal Administrativo de la 
Universidad Libre  

Objetivo: Realizar Educación Ambiental 
en temas de Ordenamiento Territorial y 
Cambio Climático   

Resumen: Se realizaron 3 mapas cartográficos de Bogotá planteando en primer 
instancia  la idea de que cada persona identificara su barrio en el mapa y allí 
describir un problema que se presente referente al cambio climático y plantear una 
solución, en el segundo mapa debían identificar 3 ecosistemas que hacen parte de 
la Estructura Ecología Principal de Bogotá y ubicarlos en el lugar respectivo. Por 
último se encuentra un mapa de la Localidad De Engativá donde se encuentra la 
Universidad y se explica cuáles son los problemas que se han tratado y los que 
hay por hacer. 
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CHARLA SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN BOGOTÁ 

 Picnic de 
integración 

 

Fecha: 04 Sep 2017 Lugar: Universidad Libre sede 
Bosque Popular 

Participación: Más de 40 
estudiantes de la facultad de 
Ciencias de la Educación e 
Ingeniería 

Objetivo: Obtener más 
participación por parte de los 
estudiantes en el Comité 
Ambiental de Jóvenes 

Resumen: Se realizó una 
actividad de integración, 
liderada por Tatiana la 
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Coordinadora General del 
Comité donde cada estudiante 
se tuvo que presentar y 
aprender el nombre de sus 
compañeros; en un segundo 
momento se da una pequeña 
presentación de lo que es el 
Comité ¿quién lo lidera? 
¿Cómo se formó? Y ¿cuáles 
son sus objetivos? 
Extendiendo la invitación a 
todos para que hicieran parte 
de él, seguidamente se dan 
ejemplos de buenos hábitos de 
pos consumo por parte de la 
Profesora María Teresa 
generando un poco de 
sensibilización y enfocando el 
trasfondo de realizar un Picnic, 
finalmente se realizó una 
actividad de cierre con papel 
reciclado y una competencia 
sana.  

  

  

 

VISITA HUMEDAL SALITRE 

Visita Humedal El Salitre 

Fecha: 25 Nov 2017 Lugar: Humedal El Salitre  

Participación:  20 Estudiantes la 
Universidad Libre  

Objetivo: Realizar reconocimiento del 
territorio y asamblea general 

Resumen: Se realizó un recorrido por parte de un Guía ambiental de la Secretaría 
Distrital de Ambiente donde explica la importancia del humedal, el conflicto 
ambiental que tiene y las posibles soluciones que podrían plantearse, extiende la 
invitación al comité Ambiental de la Universidad para apadrinar el ecosistema con 
fines investigativos y recuperación del humedal. Como cierre de la actividad fue 
posible realizar la asamblea general del Año 2017 y explicar un poco cuales son 
los objetivos para el 2018, se abrió la convocatoria para ser parte del grupo de 
coordinadores del comité y la invitación abierta a las personas que deseen dar 
ideas y apoyo en algún aspecto al grupo.  
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REPRESENTACIÓN EN LA RNJA  

 

 
- MISS EARTH 

 

- REPRESENTACIÓN EN FORO AIRE+VIDA 

 

- PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA NACIONAL DE LA RNJA EN QUIBDÓ 

 

- CONCURSO CUENTO AMBIENTAL 

 

CONCLUSIONES 

El 2017 fue un año lleno de experiencias y enseñanzas nuevas para hacer crecer 
cada vez más el Comité Ambiental de Jóvenes de la Universidad Libre  
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Para el 2018 Se desea que el comité se expanda a las demás seccionales de la 
Universidad 

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.  

Elaboró
: 

COORDINADORES  

Tatiana Mora - Estudiante De 10º Semestre De Ingeniería Ambiental 
- Coordinadora General (SP) 

Ángela Díaz - Egresada - Coordinadora Temático (SP) 

Valentina Aparicio - Estudiante De 10º Semestre De Ingeniería 
Ambiental - Coordinadora de Comunicaciones (SP) 

Jonathan Romero - Estudiante De 10º Semestre De Ingeniería 
Ambiental - Coordinador Institucional (SP). 

Revisó: 
Maria Teresa Holguin Aguirre, Docente Investigadora, Coordinadora 
SIAUL. 

Fecha: Febrero de 2018 
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