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PRESENTACIÓN

De acuerdo al perfil de las organizaciones y sus áreas de 
interés los retos están relacionados con las siguientes 
temáticas:  Niñez y juventud, tecnología, 
empoderamiento comunitario, empoderamiento 
regional,  salud, producción, reciclaje y  artesanía.

El abordaje de estos retos involucran la participación 
de docentes, estudiantes y a las comunidades mismas 
para generar procesos de co-creación en espacios 
educativos como proyectos de aula, semilleros o tesis.

El documento inicia con el mapa de los retos y 
posteriormente se exponen las fichas descriptivas, las 
cuales están agrupadas por región. Las fichas de los 
retos contienen el perfil del postulador, la pregunta o 
reto y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) al que 
el Clúster considera se alinea con la organización. Al 
finalizar, se encuentran los nombres de los estudiantes 
y profesores que hacen parte del abordaje del reto. 
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En la versión 2018-I del Clúster de Innovación Regional 
participan más de 100 estudiantes de espacios 
educativos de cuatro universidades: Universidad de los 
Andes, Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
Sergio Arboleda y Universidad de Cundinamarca.

Se co-crean propuestas alrededor de 19 retos postulados 
por asociaciones de productores, fundaciones y 
emprendedores rurales pertenecientes a las regiones de 
Guasca-Cundinamarca, Bogotá-Cundinamarca, Ubaté-
Cundinamarca, Barranca de Upía-Meta y Puerto Nariño-
Amazonas.

Para esta versión el Clúster es organizado en alianza con 
Ingenieros Sin Fronteras Colombia y Alianza Social 
Uniandina (ASU) a través de su programa A50. Se resalta 
el rol de la docente Sandra Melo de la Universidad de 
Cundinamarca, quien gestionó la participación de 3 de las 
organizaciones.  



Mapa de retos

El mapa presenta los lugares a los que pertenecen cada uno de los retos 
que participan en el Clúster 2018-I y las comunidades que los postulan.
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CONTEXTO – GUASCA
(CUNDINAMARCA)

Descripción (1): Es uno de los 116 municipios de Cundinamarca; tiene una gran riqueza 
ecológica que incluye el Parque Nacional Chingaza, la Reserva Natural "Los Encenillos", 
el Sendero Ecoturístico "Las Orquídeas", Chipatá y la cuenca del río Siecha y los 
principales productos que cultiva son las flores, la papa, la zanahoria y las fresas.
Principales problemas (2): degradación del medio ambiente por el mal manejo, 
principalmente debido a las quemas, la deforestación y la contaminación.
Población (3): 5. 532 habitantes. 
Extensión (4): 346 Km². 
Principales actividades económicas (5):
• Actividades de servicios sociales y personales 21,24%
• Establecimientos financieros, seguros y otros servicios 19,86%
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 18,15%
• Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13,15%
• Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 12,79%

Fuentes bibliográficas:

1. Fuente: Alcaldía de Guasca, http://guasca-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
2. Fuente: Centro Internacional de Agricultura tropical (CIAT), http://dapa.ciat.cgiar.org/wp-

content/uploads/2011/07/Site-Report_Guasca-Cundimarca.pdf y Ministerio del Interior y de Justicia 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/417/PMGR%20Guasca.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y

3. Fuente: cifra estimada por el DANE, 2018 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

4. Fuente: Caracterización DNP, https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles
5. Fuente: Caracterización DNP, https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles



HOJA DE RETO

CASA DEL ÁRBOL
Julián Rodríguez es un joven de 14 años con la
visión de fomentar el aprendizaje de tecnologías
e innovación en su municipio. Con ese fin, Julián
construyó en el terreno de su casa “La casa del
árbol” así como múltiples espacios de
esparcimiento. Con ese objetivo, a mediados del
año 2016, Julián formuló el reto ¿Cómo
consolidar y promocionar la “La Casa del
Árbol”? gracias al cual y con el apoyo de más de
20 estudiantes ha logrado pilotear talleres con
Arduino y cohetes. Se está implementando en
colegios de Guasca, la inclusión de estos talleres
de tecnologías, donde Julián es quien los lidera y
es un referente para los jóvenes como agente de
cambio local.

CASA DEL ÁRBOL 2018-I

¿Qué estrategias le permitirían a 
Julián, (líder de Guasca de 14 
años) consolidar su iniciativa de la 
casa en el árbol, enfocándose 
principalmente en su 
sostenibilidad financiera?

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Julián Rodríguez
ESTUDIANTES: María Adelaida Ricaurte
DOCENTE: María Catalina Ramírez
UNIVERSIDAD: Universidad de los Andes
ESPACIO ACADÉMICO: Trabajo de grado

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De aquí a 2030, asegurar que 
todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y 
pra ́cticos necesarios para 
promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el

desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible.

#EDUCACIÓN



HOJA DE RETO

LA RUTA DE LA LANA -
CASA TALLER ARMANDO 
SUEÑOS
Experiencia turi ́stica que busca rescatar y
difundir los saberes de las abuelas y artesanas de
Guasca que actualmente ya no existe en la
mente ni en los proyectos de vida de los
jo ́venes. El servicio hace parte de la iniciativa
Casa Taller Armando Sueños que a mediados del
2016 lo planteó como una idea en que las
personas puedan en una jornada vivir todo el
proceso de construcción de hilo a partir de la
lana de oveja, experiencia enseñada por abuelas
del municipio.

RETO LA RUTA DE LA LANA

¿Cómo aumentar el número de 
clientes de la Ruta de la Lana de 
forma que garantice su viabilidad 
financiera como modelo de 
negocio social?

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Viviana Rodríguez
ESTUDIANTES:  Tatiana García, John Sierra, Samuel Arévalo, Laura Morales
DOCENTE: María Paula Flórez
UNIVERSIDAD: Universidad Sergio Arboleda
ESPACIO ACADÉMICO: Opción de grado – Ingeniería Humanitaria

De aquí a 2030, elaborar y 
poner en pra ́ctica, políticas 
encaminadas a promover un 
turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los 
productos locales. 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

#ECONOMÍASOSTENIBLE



HOJA DE RETO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL –
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
Cundinamarca cuenta con 54 municipios aptos
para el cultivo de quinua, sin embargo, son
menos de 10 en donde actualmente se siembra.
La quinua se plantea como una alternativa para
diversificar la agricultura familiar que se
desarrolla en el departamento. Bajo este
contexto, desde la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Gobernación de
Cundinamarca, planteó a inicios del año 2016 el
reto.

RETO PROGRAMA QUINUA

¿Cómo diseñar un programa 
intersectorial que permita 
mejorar la nutrición y obtención 
de ingresos de la población 
vulnerable a través del 
establecimiento y transformación 
del cultivo de quinua en el 
departamento de Cundinamarca?.

EQUIPO

REPRESENTANTE DE ORGANIZACIÓN: Cristhella Rodríguez - Asoproquinua
ESTUDIANTES: Felipe Velásquez, Lina Juanita Contreras, Andrés Mauricio Silva
DOCENTE: María Paula Flórez
UNIVERSIDAD: Universidad Sergio Arboleda
ESPACIO ACADÉMICO: Opción de grado – Ingeniería Humanitaria

Para	  2030,	   duplicar	   la	  
productividad	   agrícola	  y	  los	  
ingresos	  de	  los	  productores	   de	  
alimentos	  en	  pequeña	  escala,	  
en	  particular	   las	  mujeres,	   los	  
pueblos	  indígenas,	   los	  
agricultores	   familiares,	   los

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

#HAMBRECERO

Fotografía: Distancia Cero

pastores	  y	  los	  pescadores,	  entre	   otras	  cosas	  mediante	  
un	  acceso	  seguro	  y	  equitativo	   a	  las	  tierras,	   a	  otros	  
recursos	   de	  producción	   e	  insumos,	  conocimientos,	  
servicios	  financieros,	   mercados	   y	  oportunidades	   para	  
la	  generación	   de	  valor	  añadido	  y	  empleos	  no	  agrícolas.



CONTEXTO – UBATÉ
(CUNDINAMARCA)

Descripción(1): Es uno de los 116 municipios de Cundinamarca, es conocido como la 
“capital lechera de Colombia” y es la capital de la provincia de Ubaté. Su economía se 
basa principalmente en el cultivo de productos como la papa y el maíz y en la 
ganadería lechera.
Principales problemas(2): Creciente inseguridad, minería ilegal, crecientes o sequías en 
diferentes momentos, consumo de sustancias psicoactivas, falta de apoyo institucional.
Población (3): 39.393 habitantes. (cifra estimada por el DANE, 2018
Extensión (4): 106 Km². 
Principales sectores de la economía (5):
• Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 22,26%
• Actividades de servicios sociales y personales 21,36%
• Establecimientos financieros, seguros y otros servicios 18,51%
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 12,58%
• Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12,33%

Fuentes bibliográficas:

1. Fuentes: Alcaldía de la Villa de San Diego de Ubaté http://www.ubate-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml y artículo de El Espectador “Lecheros de Ubaté, 
olvidados”. https://www.elespectador.com/noticias/bogota/lecheros-de-ubate-olvidados-articulo-
527549

2. Fuente:http://lavilla.com.co/portal/2016/06/16/lo-que-piensan-las-autoridades-de-ubate-sobre-la-
inseguridad-y-el-microtrafico/

3. Fuente: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion).

4. Fuente: (Caracterización DNP, https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles ).
5. Fuente: Caracterización DNP, https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles .



HOJA DE RETO

ASORECIUBATÉ
ASOCIACIÓN DE RECICLAJE

Es una asociación de recuperadores ambientales 
de Ubaté, tiene actualmente 8 miembros.

RETO ACOPIO RECICLAJE

¿Cómo mejorar los procesos de 
acopio de la asociación 
AsoreciUbate?

EQUIPO

REPRESENTANTE DE ORGANIZACIÓN: María Leonilde Fonseca
ESTUDIANTES: Sergio Styven Rincón Bolaño; Erikson Estid Garzón Castiblanco; Albeiro 
García Niño
DOCENTE: Sandra Melo
UNIVERSIDAD: Universidad de Cundinamarca
ESPACIO ACADÉMICO: Formulación de Proyectos

De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la 
generación de desechos 
mediante actividades de 
prevención, reducción, 
reciclado y reutilización. 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

#PRODUCCIÓNYCONSUMO
SOSTENIBLE



HOJA DE RETO

ASOMARUB - ASOCIACIÓN DE 
MUJERES ARTESANAS

Asociación de 6 mujeres, la mayoría cabeza de
hogar y familia.Hacen todo tipo de artesanías en
madera para el hogar, accesorios entre otros. Son
una asociación de manualidades y arte.
Actualmente cada asociada trabaja desde su casa
o espacio y cooridnan sus labores para la
comercialización de las artesanias.

RETO ARTESANAS

¿Cómo lograr el posicionamiento 
de los productos y de la 
asociación ASOMARUB en el 
municipio de Ubaté?

EQUIPO

REPRESENTANTE DE ORGANIZACIÓN: Luz Edith Rojas
ESTUDIANTES: (GRUPO 1) Brayan Estiben Pardo Infante; Jenny Carolina Rocha 
Delgado; David Camilo Martínez Forero. (GRUPO 2) Jeimy Lizeth Rodríguez Bernal; 
Tatiana Yulieth Gutiérrez García; Paola Andrea Carrión Pulido.
DOCENTE: Sandra Melo
UNIVERSIDAD: Universidad de Cundinamarca
ESPACIO ACADÉMICO: Formulación de Proyectos

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

Elaborar y aplicar 
instrumentos para vigilar los 
efectos en el desarrollo 
sostenible, para lograr un 
turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los 
productos locales.

#PRODUCCIÓNYCONSUMO
SOSTENIBLE



HOJA DE RETO

AGROESP
ASOCIACIÓN LA ESPERANZA

Asociación encargada del acopio, enfriamiento y
venta de la leche. Dentro de sus actividades
ayuda a asociados para el mejoramiento de su
calidad de vida en la vereda Volcán, Ubaté.

EQUIPO

REPRESENTANTE DE ORGANIZACIÓN: Blanca Ligia Malaver y Nelson Conejo 
ESTUDIANTES: Wilver Duván Páez Martínez; Carlos Andrés Duarte Sierra; Ana María 
Cendales Robayo; Astrid Juliana Casas Delgado
DOCENTE: Sandra Melo
UNIVERSIDAD: Universidad de Cundinamarca
ESPACIO ACADÉMICO: Formulación de Proyectos

RETO ACOPIO LECHE

¿Cómo aumentar la cantidad de 
leche acopiada por la Asociación 
La Esperanza de Ubaté?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De aquí a 2030, asegurar la 
sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y 
aplicar pra ́cticas agrícolas
resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento

de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio clima ́tico, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.

#HAMBRECERO



CONTEXTO – (META)
Barranca de upía

Descripción (1): Es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, está ubicado 
en el centro-oriente del país y posee una gran variedad geográfica que incluye la 
presencia de sabanas, bosques de galería y piedemonte con sus correspondientes 
ecosistemas y riqueza de flora y fauna. 
Principales problemas: Principales problemas: Insuficiencia en la prestación del 
servicio de la luz, subutilización de los terrenos aledaños al río Upía, violencia, 
corrupción(2).
Población (3): 4.180 habitantes. 
Extensión (4): 668 Km². 
Principales sectores de la economía (5):
• Explotación de minas y canteras 50,50%
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 25,70%
• Construcción 8,01%
• Actividades de servicios sociales y personales 6,43%
• Establecimientos financieros, seguros y otros servicios 3,00%

Fuentes bibliográficas:

1. Fuente: Alcaldía de Barranca de Upía, http://www.barrancadeupia-meta.gov.co/informacion_general.shtml
2. Fuente: https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/imputan-cargos-al-exalcalde-barranca-upia-meta-
ricardo-lopez-zuluaga
http://www.decibeles.com.co/concejal-de-barranca-de-upia-solicita-el-servicio-de-la-emsa-en-ese-municipio/
http://noticias.igac.gov.co/1676-2/
3. Fuente: (cifra estimada por el DANE, 2018 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion).
4. Fuente: (Caracterización DNP, https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles ).
5. Fuente: Caracterización DNP, https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles
* Fotografía: Tomada de www.violetastereo.com



HOJA DE RETO

FUNDACIÓN GUAICARAMO

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Claudia Ferleny Flórez Duarte
ESTUDIANTES: Fabián Esteban González López; José Mauricio Sutaneme Maldonado; 
Iván Santiago Lara Pérez Santiago Dorado Torres; Daniela Vallego Jaramillo; Mariana 
Parra Rodríguez
DOCENTE: Juan Pablo Escamilla
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional
ESPACIO ACADÉMICO: Creación y Gestión de Empresas

Desarrolla, gestiona y promueve proyectos con
el fin de impulsar el desarrollo sostenible
mediante la convergencia de esfuerzos y alianzas
entre el sector privado, público y la participación
comunitaria. Nuestro propósito es aunar
esfuerzos con nuestros grupos de interés para
contribuir a una transformación positiva y
efectiva en las condiciones de vida de los
habitantes de las poblaciones de nuestras zonas
de influencia (Barranca de Upía y Cabuyaro en el
Meta, Villanueva en Casanare, y Paratebueno en
Cundinamarca).

RETO GUICARAMO

¿Cómo la Fundación 
GUAICARAMO puede realizar el 
seguimiento y monitoreo de la 
medición de su impacto social?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el nu ́mero
de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e 
implementan políticas y 
planes integrados para 
promover la inclusión, el uso

eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 
clima ́tico y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en pra ́ctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la 
gestión integral de los riesgos de desastre a todos los 
niveles.

#CIUDADESYCOMUNIDADES
SOSTENIBLES



CONTEXTO – (AMAZONAS)
Puerto nariño

Descripción (1): Es el segundo municipio de mayor importancia y extensión del 
departamento del Amazonas, cuenta con una gran diversidad ecológica, por su 
territorio pasa el río más largo del mundo -Amazonas- y cuenta con el Lago Tarapoto, 
hábitat del delfín rosado. Adicionalmente, es el hogar de muchas comunidades 
indígenas de Colombia. 
Principales problemas (2): Poca presencia institucional, inexistencia de vías de 
comunicación con el resto del país, falta de acceso a servicios públicos -agua y luz-, y a 
servicios de salud, educación y vivienda, inundaciones, tráfico ilícito de drogas y 
contrabando. 
Población (3): 8.519 habitantes.
Extensión (4): 1.475 Km². Principales sectores de la economía (5):
• Actividades de servicios sociales y personales 64,78%
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 16,60%
• Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11,31%
• Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 2,67%
• Establecimientos financieros, seguros y otros servicios 2,48%

Fuentes bibliográficas:

1. Fuente: Alcaldía de Puerto Nariño http://www.puertonarino-
amazonas.gov.co/informacion_general.shtml

2. Fuente: El amazonas que pocos conocen, http://www.semana.com/nacion/articulo/el-amazonas-que-
pocos-conocen/396869-3

3. Fuente: (cifra estimada por el DANE, 2018 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion).

4. Fuente: (Caracterización DNP, https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles ).
5. Fuente: Caracterización DNP, https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles
*Fotografía: Tomada de http://ecoturismo-colombia.com/amazonas/paseo-al-amazonas/



HOJA DE RETO

FUNDACIÓN HUELLAS 
AMBIENTALES

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Martha Lucia Romero Arana
ESTUDIANTES:  Carlos Esteban Leiva Morentes; Juan Manuel Torres Castillos.
DOCENTE: Juan Pablo Escamilla
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional
ESPACIO ACADÉMICO: Creación y Gestión de Empresas

Entidad que propende por el desarrollo
sostenible de nuestro país, generando
soluciones a la problemática ambiental. Trabaja
en Puerto Nariño (AMAZONAS) con la
comunidad indígena, donde se busca que tome
como propios los esfuerzos de la Fundación y
estime a través de convenios trabajar en
conjunto todos los mecanismos productivos que
contribuyen a la conservación del ecosistema
basándose fundamentalmente en la sabiduría
ancestral.

La entidad contempla trabajar en concordancia
con los sectores público y/o privado mediante
alianzas del orden jurídico.

RETO AMAZONAS

¿Cómo se puede comunicar la 
importancia de la asociatividad a 
las comunidades indígenas 
productoras de Sacha Inchi en 
Puerto Nariño Amazonas?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De aquí a 2030, duplicar la 
productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de 
alimentos en pequen ̃a escala, 
en particular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los 
agricultores familiares, los

ganaderos y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, 
a otros recursos e insumos de producción y a los 
conocimientos, los servicios financieros, los 
mercados y las oportunidades para an ̃adir valor y 
obtener empleos no agrícolas.

#HAMBRECERO



CONTEXTO – BOGOTÁ
(CUNDINAMARCA)

Descripción (1): Es la ciudad más grande de Colombia y constituye el centro político, 
económico, financiero y cultural del país. Además es la sede de eventos de talla 
mundial como la Feria Internacional del libro (FILBO), el Festival Iberoamericano de 
Teatro, o Rock al Parque. 
Principales problemas (2): La movilidad y la inseguridad.
Población (3): 8.164.178 habitantes. 
Extensión (4): 1.605 Km². 

Principales actividades económicas (5):
• Establecimientos financieros, seguros y otros servicios 36,09%
• Actividades de servicios sociales y personales 20,86%
• Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 16,46%
• Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,66%
• Explotación de minas y canteras 0,29%.

Fuentes bibliográficas:

1. Fuente: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Bogota.pdf
2. Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-650298
3. Fuente: cifra estimada por el DANE, 2018 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
4. Fuente: Caracterización DNP, https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles
5. Fuente: Caracterización DNP, https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles .
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FUNDACIÓN LIKE AMBIENTAL

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Viviana Romero
ESTUDIANTES:  Sergio Castellanos M; Luis Felipe Epia Realpe; Mauricio Rondón; Nicolás 
Sánchez V; Osman David Jiménez
DOCENTE: Pablo Rodríguez
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional
ESPACIO ACADÉMICO: Taller de Proyectos Interdisciplinarios - TPI

Like Ambiental se crea con la necesidad de dotar
de computadores y otorgar herramientas
tecnológicas a jóvenes, colegios, fundaciones y
demás organizaciones de la localidad,
conectando comunidad con tecnología.

Es una fundación sin ánimo de lucro cuyo
propósito principal es la recolección, adecuación,
y disposición final de todos los residuos
electrónicos, y eléctricos, (RAEE) que se
encuentren dañados, obsoletos, o que hayan
sido dados de baja en las empresas, colegios,
universidades o cualquier otra organización, para
ser donados y de esta forma poder generar un
gran impacto social y ambiental.

RETO LIKE AMBIENTAL

¿Cómo se puede potencializar la 
recolección, adecuación, y 
disposición final de todos los 
residuos electrónicos, y eléctricos, 
gestión que adelanta la fundación 
Like Ambiental?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la 
generación de desechos 
mediante actividades de 
prevención, reducción, 
reciclado y reutilización

#PRODUCCIONYCONSUMO
SOSTENIBLE
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ROFÉ  - TOCA UNA VIDA

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Ana Margarita Velásquez
ESTUDIANTES: Andrés F. Moreno; Luis F. García; Juan S. Valderrama; Cristian Fierro; 
Juan Nicolás Torres
DOCENTE: María Catalina Ramírez
UNIVERSIDAD: Universidad de los Andes
ESPACIO ACADÉMICO: Proyecto Intermedio - Ingenieros Sin Fronteras

Es una entidad sin ánimo de lucro, que nace de la
iniciativa de profesionales del sector privado en
la búsqueda de impulsar y generar un cambio
positivo en el mundo. ROFÉ (palabra en hebreo)
significa curar, sanar. La naturaleza de este
nombre: pasión y energía transformadora. La
palabra ROFÉ expresa de manera contundente
nuestro propósito de buscar el desarrollo
sostenible y la transformación de nuestro
entorno. Dentro de sus proyectos fomental el
desarrollo sostenible de Colombia al impulsar y
promover iniciativas y emprendimientos que
generen impacto social, alineados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos
en la Agenda de las Naciones Unidas para el
2030.

RETO ROFÉ

¿Cómo puede la fundación ROFÉ 
hacer evaluación y el seguimiento 
de los proyectos de 
emprendimiento que gestiona? 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el nu ́mero
de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias 
necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento.

#EDUCACIÓN
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RED SOMOS

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Damary Martínez Porras y John  Ramírez
ESTUDIANTES: 
DOCENTE: Juan Pablo Escamilla
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional
ESPACIO ACADÉMICO: Taller de Invención y creatividad

Es una organización social que trabaja por el
reconocimiento de la diversidad, los derechos
humanos, el bienestar y la educación sexual y
reproductiva a través del fortalecimiento
comunitario, la investigación social, la
participación y la incidencia política.

Con sus proyectos promueve los derechos y la
perspectiva de diversidad, el reconocimiento y la
promoción de la ciudadanía, la participación, la
incidencia política de jóvenes, mujeres y
personas de los sectores LGBTI. Presta servicios
de salud sexual y reproductiva con énfasis en
prevención de ITS-VIH.

RETO RED SOMOS

¿Cómo fortalecer el servicio de 
pruebas de VIH definido por Red 
Somos como una propuesta de 
impacto comunitario que así 
mismo debe lograr su viabilidad 
en el corto, mediano y largo 
plazo?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De aquí a 2030, poner fin a las 
epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la 
hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y 
otras enfermedades 
transmisibles.

#SALUDYBIENESTAR



HOJA DE RETO

NUGESI 21

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Carlos Andretti Meljura Rojas
ESTUDIANTES:  (GRUPO1) Juan David Villanueva; David Santiago Ospina; Juan Camilo 
Díaz; Daniel Rodríguez. (GRUPO 2) David Andrés Pino; Julián David Álvarez; Jessika
Bello; Tatiana Dominguez.
DOCENTE: Juan Pablo Escamilla
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional
ESPACIO ACADÉMICO: Creación y Gestión de Empresas

Es una organización que busca fortalecer y
empoderar a la población juvenil, infantil y
adolecente de sectores menos favorecidos
mediante procesos de desarrollo social,
empleando herramientas de trasformación como
la educación, deporte, la cultura, de forma tal
que les permita establecer sentido de
pertenencia por su territorio y liderazgo para
formar tejedores de sociedad que transformen
comunidad. De igual forma permite que cada
individuo fortalezca sus cualidades y talentos en
pro de generar espíritu de conquista y doiminio
propio para gozar de una vida absolutamente
consciente y llena de éxtio en el área intelectual,
física, social, emocional y espiritual.

RETO NUGESI

¿Cómo fomentar el turismo social 
en Ciudad Bolívar?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el nu ́mero
de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias 
necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento.

#ECONOMÍASOSTENIBLE
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LICA – LIGA COLOMBIANA DE 
AUTISMO

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Edith Betty Roncancio
ESTUDIANTES: Miguel Cadena; Daniel Mayorga; María Lucía Pardo; Santiago Uribe; 
Camila Sáenz
DOCENTE: María Catalina Ramírez
UNIVERSIDAD: Universidad  de los Andes
ESPACIO ACADÉMICO: Proyecto Intermedio – Ingenieros Sin Fronteras

Es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja
para hacer visibles los trastornos del espectro
autista TEA, el fortalecimiento de sus familias y
apoyo terpéutico dirigdo a procesos de inclusión
social. Dentro de sus prácticas, brindan cursos,
talleres y formación integral para brindar
mejores oportunidades de vida a niños y niñas
que ingresan a la asociación en abandono total
por parte de sus familiares, logrando que ellos
crezcan en un ambiente familiar con valores.

Los jóvenes de la asociación logran ser auto
sostenibles y ciudadanos con compromiso social
en sus contextos locales.

RETO LICA

¿Qué estrategias innovadoras de 
financiación puede desarrollar la 
Liga Colombiana de Autismo?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De aquí a 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, 
independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o 
situación económica u otra 
condición.

#REDUCCIÓNDELAS
DESIGUALDADES
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PERCÓMPUTO

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Claudia Pinzón Sacristan
ESTUDIANTES: Carolina Barreto; Juan Diego Velásquez; Andrea Calderón C; Oscar 
Moreno
DOCENTE: María Catalina Ramírez
UNIVERSIDAD: Universidad  de los Andes
ESPACIO ACADÉMICO: Proyecto Intermedio – Ingenieros Sin Fronteras

La Fundación de Educación Integral Percomputo,
surge de la necesidad de capacitar e integrar a la
comunidad en el manejo de las TICS en un
ambiente familiar, atendiendo de forma global la
población vulnerable de nuestra nación,
enfocándose de manera especial en la persona
mayor, persona adulta, jóvenes, adolescentes y
niños.

A través de su labor permite integrar y capacitar a
las personas en el uso de las nuevas tecnologías
como una herramienta de integración social;
calidad de tiempo y empoderamiento en la vida
moderna

RETO PERCÓMPUTO

¿Cómo fortalecer la comunicación 
del impacto y los resultados de la 
Fundación Percómputo?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el nu ́mero
de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias 
necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento. 

#EDUCACIÓN



HOJA DE RETO

FUNDACIÓN FUNCIÓN 
ESPERANZA

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Andrea Castaño; María Del Carmen Álvarez 
Hernández
ESTUDIANTES:  Cristian Figueroa; Jairo Jiménez; Lorena Pineda; Santiago Martínez
DOCENTE: Juan Pablo Escamilla
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional
ESPACIO ACADÉMICO: Creación y Gestión de Empresas

Función Esperanza crea nuevas vidas para
adolescentes en condición de vulnerabilidad
mediante metodologías innovadoras que
unifican mente-cuerpo-espíritu y vocación, que
permiten descubrir y construir proyectos de vida.

Implementan la integración de diferentes
sectores sociales, el emprendimiento juvenil, la
creación de productos artísticos, la investigación
del impacto y de esta manera desarrollamos una
ciudadanía inclusiva y pacífica, especialmente
para jóvenes que están bajo medida de
protección del ICBF.

RETO FUNCIÓN ESPERANZA

¿Cómo puede la Fundación 
Función Esperanza alcanzar la 
sostenibilidad financiera?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el nu ́mero
de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias 
necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento.

#EDUCACIÓN
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FUNDACIÓN ACUERDOS POR 
LA PAZ - FAPAZ

RETO FAPAZ

¿Por medio de qué estrategia 
puede la fundación Fapaz
fortalecer la consecución de 
fondos para el desarrollo de sus 
proyectos e iniciativas?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Yamile Vanegas Rozo
ESTUDIANTES:  (Grupo 1) Gina Paola Peña; Natalia Pabón Parra; Jenny Lizeth González; 
María Paz Martínez Ochoa; Christian Lenis Gutiérrez. (Grupo 2) Katherine Coronado 
Osorio; Diego Alejandro Delgado; Ronald Felipe Varga Sánchez; Daniel Camilo Mesa
DOCENTE: Juan Pablo Escamilla
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional
ESPACIO ACADÉMICO: Creación y Gestión de Empresas

Institución encaminada a forjar seres humanos
con capacidad de responder a los cambios
propios del desarrollo personal, comunitario y
empresarial, desde la perspectiva de los
derechos humanos, como forjadores de paz,
mediante procesos de capacitación y formación
integral, gestión e implementación de proyectos.

De esta forma se busca aportar en la prevención
de diversos brotes de violencia infantil y juvenil,
tanto en la escuela, la comunidad y la familia que
conforman su entorno de socialización.

De aquí a 2030, asegurar que 
todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y 
pra ́cticos necesarios para 
promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los

estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible.

#EDUCACIÓN
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FUNDACIÓN DALE LA VUELTA

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Luis Alfredo Gonzalez y Lina Margarita Morelli
Roncancio
ESTUDIANTES:  (Grupo 1) GRUPO 1: Duver Andrés Herrera; Guillermo Olvera Guerrero; 
Cristian Ferney Palechor. (Grupo 2): Jorge Eduardo Dueñas; Nicolás Candela Montoya; 
David Mateo Osipna Díaz; Camilo Andrés Arévalo Jiménez; Jefferson Camilo Raigosa
Ortiz
DOCENTE: Juan Pablo Escamilla
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional
ESPACIO ACADÉMICO: Creación y Gestión de Empresas

Dale la Vuelta es una empresa social que busca
dar apoyo a aquellas personas que han perdido
todo o lo están perdiendo todo debido a una
quiebra, malas decisiones financieras o la
pérdida de un trabajo. La organización busca a
través de asesoría y acompañamiento
desacelerar la sensación de caída que se siente al
vivir una quiebra y ofrecer tranquilidad a las
personas para que tengan la capacidad de
encontrar soluciones a sus problemas.
Adicionalmente se busca fortalecer a estas
personas para la recuperación de su dignidad,
autoconfianza y autoestima para que puedan
encausarse nuevamente en construir un futuro.

RETO DALE LA VUELTA

¿Cómo fortalecer la misión de 
Dale la Vuelta al crear estrategias 
hacia sus beneficiarios o hacia sus 
financiadores?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De	  aquí	  a	  2030,	  aumentar	  
considerablemente	   el	  número
de	  jóvenes y	  adultos	  que	  tienen	  
las	  competencias	   necesarias,	  
en	  particular	   técnicas y	  
profesionales,	   para	  acceder	  al	  
empleo,	   el	  trabajo	   decente	  y	  el	  
emprendimiento.	  

#ECONOMÍASOSTENIBLE
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FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA

RETO SEMILLA DE VIDA

¿Cómo lograr que la lograr que la
Fundación Semilla de Vida sea
autosostenible?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: María Del Pilar Andana Garzón
ESTUDIANTES: María José Jirete Velásquez; John Díaz; Oriana Cuel; Juan David Medina
DOCENTE: María Catalina Ramírez
UNIVERSIDAD: Universidad  de los Andes
ESPACIO ACADÉMICO: Proyecto Intermedio – Ingenieros Sin Fronteras

Institución dedicada a la atención y prevención
de población en riesgo, vulnerabilidad y abandono
desde el emprendimiento y las acciones de tipo
psicosocial para la prevención. En general,
trabajan haciendo hogares para personas en
estado de vulnerabilidad (personas mayores,
niños y niñas que sacan de la prostitución,
mujeres que están en la calle con sus niños...)
Junto al SENA tienen proyectos con población
desplazada, trabajan con niños en horarios no
escolares para prevenir que se unan a pandillas y
que realicen actividades delictivas en su tiempo
libre y están dessarrollando proyectos de
agricultura urbana.

De aquí a 2030, fomentar la 
resiliencia de los pobres y las 
personas que se encuentran 
en situaciones de 
vulnerabilidad y reducir su 
exposición y vulnerabilidad a 
los fenómenos extremos
Relacionados con el clima

y otras perturbaciones y desastres económicos, 
sociales y ambientales.

#FINDEPOBREZA
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ORGANIZACIÓN PRO NIÑEZ 
INDEFENSA - OPNI

EQUIPO

REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN: Marina Villamizar Rincón
ESTUDIANTES: Juan David Perlaza; Felipe Tellez; Sebastián Reyes; Daniel González; 
Marianne Muwle
DOCENTE: María Catalina Ramírez
UNIVERSIDAD: Universidad  de los Andes
ESPACIO ACADÉMICO: Proyecto Intermedio – Ingenieros Sin Fronteras

Institución dedicada a ofrecer un mejor futuro a
niñas que han vivido en la calle y ha padecido de
momentos muy difíciles. En Guasca
(Cundinamarca) reunen esfuerzos para que las
niñas tengan un ambiente agradable y tranquilo
que gira en torno a actividades musicales,
deportes y capacitaciones en panadería y
agricultura. Igualmente se realiza un proceso
psicosocial sistémico breve, que las dota de
herramientas para que cuando egresen puedan
hacer una inclusión social, educativa, laboral ya
fortalecidas y empoderadas. Además cuentan
con un equipo de profesionales en educación y
psicología para apoyar a las niñas en este
proceso.

RETO OPNI

¿Cómo fortalecer la comunicación 
de resultados e impacto de la 
fundación OPNI?

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

De aquí a 2030, asegurar que 
todas las nin ̃as y todos los 
nin ̃os terminen la ensen ̃anza
primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados 
de aprendizaje pertinentes y 
efectivos.

#EDUCACIÓN
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GESTOR SOCIAL –
LOCALIDAD FONTIBÓN

RETO RÍO BOGOTÁ

¿Cómo desde el uso de 
herramientas de la Ingeniería 
Industrial se puede incitar la 
apropiación del Río Bogotá por 
parte de los habitantes de la 
ciudad? 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE RELACIONADO

EQUIPO

REPRESENTANTE DE ORGANIZACIÓN: Alfredo
ESTUDIANTES: Juan Camilo Romero; Juan David Cortés; Yizel Andrea Barrera Ruiz; 
Paula Catalina Vásquez Acosta; Soraya Sabogal Flórez
DOCENTE: María Paula Florez
UNIVERSIDAD: Universidad  Sergio Arboleda
ESPACIO ACADÉMICO: Opción de grado – Ingeniería Humanitaria

Apoyar y fortalecer la 
participación de las 
comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua 
y el saneamiento.

#AGUALIMPIAYSANEAMIENTO

Fotografía: Recuperada de http://sostenibilidad.semana.com/
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