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RETO RED SOMOS 
Postulador: Corporación Red Somos
Bogotá D.C.

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 la comunidad LGBTI. Presta servicios de salud sexual y 
reproductiva con énfasis en prevención de ITS-VIH. En el marco de potencializar su impacto, Red Somos busca establecer nuevas 
formas de relacionamiento con el sector externo como puede ser el sector empresarial. La invitación hacia los estudiantes es 
apoyar la identificación de estrategias que le permita a Red Somos aumentar el impacto hacia su comunidad objetivo.

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.

#SALUD Y BIENESTAR 

¿Cómo aumentar las ventas de las pruebas de diagnóstico de la Corporación Red 
Somos?

Actualmente se realizan pruebas de diagnóstico de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) a 
personas que se acercan a la organización, en busca 
de un servicio rápido, económico y discreto. Estas 
pruebas aportan casi en un 80% a los gastos fijos 
mensuales de la corporación. En el momento, Red 
Somos, gestiona la mayoría de sus ofertas por medio 
de proyectos temporales (Ej. población migrante 
venezolana), sin embargo, no posee un portafolio de 
servicios de salud sexual y reproductiva permanente. 
Además, ven la posibilidad de tener una mayor 
cobertura por medio de las herramientas 
tecnológicas actuales.

-Viabilidad de nuevos canales para llegar al 
usuarios de poblaciones específicas. 
-Innovación en el servicio actual: ejemplo 
un servicio de prueba a domicilio liderado 
por profesionales de la salud; kit de 
prevención y cuidado sexual, entre otros.  
-Alianzas estratégicas: ejemplo alianza con 
Éxito y Rappi para posicionar el uso de 
pruebas. 
-Donaciones por parte clientes con mayor 
capacidad de pago para subsidiar clientes 
con menor capacidad. 
-Concretar un cliente del sector privado: 
ejemplo universidades. 

OTROS

Aumentar las ventas de pruebas de 
diagnóstico de enfermedades de 
transmisión sexual.

La misión del postulador aporta a la siguiente meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Foto tomada de página Google Corporación Red Somos 
aquí

https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x8e3f9983681a0d4f%3A0xd1efd8ece2f7eb83!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOk97Dy4-Yo6bNmp1Ojb0hQ38yo8QYUnXDoFRff%3Dw284-h160-k-no!5sredsomos%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOk97Dy4-Yo6bNmp1Ojb0hQ38yo8QYUnXDoFRff&sa=X&ved=2ahUKEwjZrLGE0abjAhUB2FkKHQUrBZ4QoiowFHoECAoQBg&cshid=1562633954114127


RETO EN INSPIRACIÓN
Postulador: En Inspiración
Zipacón & Bogotá
En Inspiración nace hace 3 años de la fusión de dos proyectos complementarios liderados por 2 proactivas mujeres. Uno es “La Maloka” con una 
trayectoria de 7 años, ubicado en el municipio de Zipacón y que se identifica como un centro de trabajo personal que busca ayudar a reconectar a 
las personas en relaciones más ecológicas con su origen, con el agua, la tierra, el aire, el fuego y la naturaleza. En este se practican intervenciones 
individuales, grupales y colectivas alrededor de círculos de mujeres, círculos de hombres, círculos de la palabra, bio-danza, siembra y demás 
prácticas que lleven a experimentar esta búsqueda en el cambio de conciencia. El espacio donde se desarrolla es una finca cuyo centro es una 
Maloka construida en guadua. Por otro lado, la Escuela Transformar está ubicada en el barrio Palermo en Bogotá, con más de 10 años de 
experiencia. En este espacio se busca trabajar la ecología del ser desde la medicina tradicional China a través de 4 áreas: el alimento, la creatividad, 
la palabra y la capacitación. Así, se busca ayudar a las personas a trabajar su energía, su cuerpo, lo que transmiten  y las emociones que sienten.

El objetivo de esta complementaria fusión es trabajar en la conciencia del humano, lograr que las personas se conecten, se entiendan y se 
reconozcan para que puedan transformarse tanto desde el plano espiritual, como desde el material. La intención es que cada persona  pueda cuidar 
su interior y su exterior, desde lo urbano y lo rural, para habitar con una nueva conciencia que genere un mundo con mejores posibilidades para 
todos.

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
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 

¿Cómo apoyar la estructuración de la organización y sus procesos? 

Actualmente la organización presta los 
servicios anteriormente relacionados, 
más no está constituida legalmente, aún 
no hay una identidad de marca definida, 
ni un portafolio, ni una estrategia 
publicitaria y no están organizados ni 
documentados los procesos en los que 
se fundamentan nuestras actividades.

-Desarrollar la identidad de marca 
-Crear el portafolio de servicios alineado con 
el discurso. 
-Constituir legalmente. 
-Construir la estructura organizacional.
-Adecuación de nuevos espacios de la maloka 
con materiales locales.

 OTROS

Nuestra intención en 2020 es consolidar al 
proyecto En Inspiración como una 
organización. 

La misión del postulador aporta a la siguiente meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Foto  tomada por iniciativa En Inspiración



RETO LA CANDELARIA
Postulador: Reserva Natural Bosque la Candelaria
Guasca, Cundinamarca.

La reserva Bosque de la Candelaria es una Reserva Natural Privada asociada a Resnatur que cuenta con un área de 11.5 hectáreas y una trayectoria de 
30 años. Uno de los motivos de orgullo de la reserva es que el proceso de restauración del ecosistema se realizó sin ninguna intervención humana, 
dejando que el bosque retornara por sí solo. Otro motivo de orgullo es la conservación de semillas de papa nativa. Hasta la fecha la labor de custodio de 
semillas ha llegado identificar 8 variedades de papa de las cuales la reserva cuenta con 4 en la actualidad. La reserva se distingue también por haber 
estructurado un programa educativo voluntario para los niños de las veredas aledañas en diversos temas como raíces y valores ancestrales, cuidado del 
agua y del medio ambiente. La principal inspiración es fomentar en los más jóvenes el cuidado por el medio ambiente y el respeto por la fauna y flora 
local. Actualmente la reserva cuenta con tres personas de apoyo donde una de las principales labores es el cuidado y mantenimiento de la huerta 
casera. La reserva al ser un escenario de conservación, toda la filosofía y prácticas que se realicen en la huerta deben ser de carácter orgánico. Pese a 
que esa es la visión, es difícil fomentar dicha mentalidad en los colaboradores ya que estos culturalmente han estado ligados a la producción 
convencional donde se hace uso extensivo de agroquímicos y otras prácticas dañinas para el medio ambiente y el ser humano. La invitación hacia los 
estudiantes es primero analizar los procesos que se desarrollan en la reserva involucrando en el diálogo a todos los actores que hacen parte, con el 
objetivo de generar estrategias que faciliten la aplicación constante y permanente de las prácticas y del cultivo orgánico. 

Para  2030, velar por la conservación, el  restablecimiento y 
el uso sostenible de  los ecosistemas  terrestres y los  
ecosistemas  interiores de agua dulce y  los servicios que 
proporcionan.  

Para 2030, promover la gestión  sostenible de todos los 
tipos de bosques,  poner fin  a la deforestación, recuperar 
los bosques  degradados e  incrementar la forestación y la  
reforestación a nivel mundial 

Asegurar la conservación de los  ecosistemas  montañosos,  
incluida su  diversidad biológica, a fin de mejorar  su 
capacidad  de proporcionar  beneficios  esenciales  para el 
desarrollo sostenible.

#ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

¿Cómo diseñar un sendero ecológico para recorrer el bosque, respetando 
los árboles nativos de la reserva? 

Actualmente la reserva promueve 
actividades de voluntariados, educativas y 
turísticas para sus visitantes. Uno de sus 
principales atractivos es el bosque nativo, el 
cual puede ser recorrido para admirar la 
diversidad de árboles de la región. Existe un 
interés por establecer un sendero peatonal 
apropiado para el avistamiento de la flora 
por el que se pueda recorrer el bosque en 
su totalidad. 

- Planificación de actividades para el desarrollo 
del sendero contemplando aspectos 
ambientales y sociales.
- Identificar referentes regionales.
- Reconocer y Clasificar las zonas del bosque 
por especie de árboles (nativas y no nativas) 
con asesoramiento en botánica.
- Plantear las posibles rutas del sendero y los 
materiales para su realización.
- Diseñar un plano y/o render del bosque con 

el sendero peatonal. 
OTROS

Contar con el diseño de un 
sendero peatonal ecológico para 
recorrer el bosque, en el que se 
tengan en cuenta las 
limitaciones del terreno, la 
protección de los árboles nativos 
y la estética para el avistamiento 
de la naturaleza.  

La misión del postulador aporta a la siguiente meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Foto  tomada del Blog Backtoeden, disponible aquí

http://backtoeden2.blogspot.com/2011/12/la-candelaria.html


RETO OLIVIVA 
Postulador: Oliviva
Guasca, Cundinamarca
Oliviva es un proyecto familiar de producción ecológica de germinados, flores comestibles frescas y deshidratadas. Está constituido por dos socios 
con habilidades complementarias, un agricultor y una administradora de empresas que llevan trabajando en conjunto un año y medio.  También se 
distingue por ser un proyecto familiar donde madre, hijos y amigos cooperan en función de sacar adelante la iniciativa. 
Entre los productos  que ofrecen están la capuchina, el pensamiento, germinados de girasol y mixturas de diferentes flores. Su producción abastece 
actualmente algunos clientes en Bogotá en el segmento de hotelería y restaurante. 
En lo que respecta a su infraestructura, cuenta con dos invernaderos donde la mayor parte de producción es de germinados y hortalizas gourmet; 
todo el manejo del invernadero es manual y la mayor parte de insumos, como las semillas y el compost, son adquiridos de proveedores externos.  
Cuentan con un manejo ecológico para las plagas que llegan a sus cultivos como trips, tijeretas, palomillas y áfidos. Si bien tienen  un pequeño 
reservorio  de agua lluvia, debido a que el riego se realiza de forma manual, se desea disminuir la cantidad de agua consumida la cual  se estima 
actualmente entre 5000 y 6000 litros semanales. La alta cantidad de agua usada también se debe al desconocimiento de los requerimientos de las 
plantas en tiempo real  frente a las variables agroclimatológicas. Visualizan poder realizar la trazabilidad del cultivo para poder entender ¿qué desea 
la planta?. Respecto al empaque de sus productos actualmente  utilizan recipientes plásticos, pero cuentan con un interés de incorporar 
bioempaques que les permita  mantener la calidad de sus productos. También están interesados en mejorar el mantenimiento de las propiedades 
de los alimentos durante su transporte a Bogotá.  Su visión es ser fuente de generación de empleo en la región y fomentar el consumo de alimentos 
altamente nutritivos como lo son las  flores y  los germinados.
 

Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña escala, respetando el 
medio ambiente y la biodiversidad de cada región.

#HAMBRE CERO 

¿Cómo mejorar la productividad del invernadero? 

El riego se hace actualmente de forma 
manual. También se cuenta con poca 
información frente a  las variables 
agroclimatológicas que afectan el 
cultivo. Esto trae como consecuencia 
altos costos en la producción. Uno de 
los miembros de la familia es un joven 
que cuenta con conocimiento en 
Arduino y tiene grandes ideas frente a 
cómo mejorar la productividad 

- Implementar sistemas de medición de 
variables agroclimatológicas como la 
temperatura, la humedad relativa y/o el 
pH haciendo uso de arduino.
- Automatizar la irrigación del cultivo en 
el invernadero.
-Estrategias para disminuir la cantidad 
de agua de riego de forma que le 
permita al proyecto ser más resiliente 
ante los cambios climáticos (altas 
sequías y lluvias intensas)
OTROS

Mejorar la productividad al contar con 
un riego más eficiente, el cual gaste 
menor tiempo y menor cantidad de 
agua.

La misión del postulador aporta a la siguiente meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Foto  tomada por Nicolás Gaitán-Albarracín



RETO BUENA VISTA 
Postulador: Ruby - Lider Buena Vista Tour Sol lunar
Bogotá, Cundinamarca

En la localidad de Usaquén, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Chapinero, se desarrolló en el año 2017 el 
programa Habitarte por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat. En el barrio El Códito, sector Buena Vista, se 
promovióel muralismo (Macromurales, micromurales), y los recorridos guiados por el barrio, fortaleciendo así 
unidades productivas (alimentos y artesanías) a cargo de mujeres de la comunidad. En el marco del proyecto, las 
señoras Temilde y Miriam, lideraron los recorridos turísticos y fundaron la iniciativa Buena Vista Tour Sol Lunar 
fomentando la afluencia de personas hacia los barrios lo cual facilitaba a mujeres cabeza de hogar como la señora 
Ruby a comercializar sus productos. Los productos ofertados actualmente por Ruby son artesanías con materiales 
reciclados (empaques, accesorios, alcancías, entre otros), los cuales tienen potencial de exploración al igual que las 
demás unidades productivas. Luego de terminado el proyecto en mención (Diciembre 2018),  la afluencia de 
visitantes bogotanos y extranjeros disminuyó notablemente lo cual hizo que la iniciativa turística disminuyera. 

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

#CRECIMIENTO INCLUSIVO 

¿Cómo fortalecer las unidades productivas de Buena Vista? 

Desintegración de las unidades 
productivas de Buena Vista.
Una vez el proyecto del 2017 finalizó, 
los recorridos guiados disminuyeron y 
por lo tanto también descendió  la 
demanda de los productos y servicios 
de las unidades productivas. Siendo 
ahora los recorridos esporádicos es 
difícil que las unidades productivas se 
organicen con anticipación. 

- Identificar formas  y canales para 
aumentar los clientes e interesados en 
los recorridos turísticos. 
- Identificar y gestionar nuevos  
espacios, que facilite a las mujeres  
promover sus proyectos. 
- Desarrollar nuevos productos que 
permitan articularse como comunidad.
- Gestión de canales de 
comercialización como alianzas con 
ferias  universitarias y ferias 
ambientales.
OTROS

Aumentar los canales de 
comercialización y ventas de los 
productos y servicos de 5 mujeres 
que lideraron los procesos de 
Habitarte en el barrio Buena Vista. 

La misión del postulador aporta a la siguiente meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Foto  tomada pde Facebook Buena vista tour Sol Lunar
* Info: https://www.facebook.com/buenavistatoursollunar/

https://www.facebook.com/buenavistatoursollunar/


RETO PTAR SALITRE 2
Postulador: Veeduría Ciudadana Río Bogotá - Tres Par
Bogotá D.C.

De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos

#AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

¿Cómo asegurar la sostenibilidad ambiental y social del proyecto PTAR 2? 

Los ciudadanos desconocen este tipo 
de proyectos y por lo mismo se 
desconoce los impactos, beneficios y 
viabilidad de los mismos. Actualmente 
se percibe que la academia no hace 
parte de estos procesos ni en la toma 
de decisiones, seguimiento o 
recomendaciones. Así que se 
encuentra en este proyecto la 
posibilidad de abrir esos caminos 
fortaleciendo procesos y herramientas 
de participación y comunicación 
existentes como la página WEB: 
(http://senderoriobogota.com/)

- Contar con herramientas que permitan comunicar la 
información de una forma más digerible para la 
comunidad en general.
- Manual  de recomendaciones para mejorar el 
desempeño de las variables más relevantes del 
proyecto.
- Realizar una herramienta o mapa para el 
seguimiento de las variables y percepción de la 
comunidad.
- Identificar el método y los agentes para crear y 
publicar contenido de forma periódica.

OTROS

Comunicar a los actores de 
interés sobre los procesos 
que se están desarrollando, 
como el seguimiento desde 
múltiples dimensiones 
(ambiental, social, 
económico…) al proyecto 
PTAR SALITRE 2 , usando la 
página web existente y/o 
nuevos canales de 
comunicación. 

La misión del postulador aporta a la siguiente meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Foto tomada de la página PTAR Salitre aquí

Las veedurías ciudadanas son un mecanismo de participación democrática que permite que las personas y organizaciones comunitarias hagan 
vigilancia sobre la gestión pública. La veeduría ciudadana “Yo soy río Bogotá” hace parte de la red de veedurías que se encuentran a lo largo del 
recorrido del río desde su nacimiento en el Páramo de Guacheneque hasta la desembocadura en el río Magdalena en el municipio de Girardot. La 
imagen de un río destruido y contaminado es el principal imaginario que se tiene del río Bogotá. Pese a lo anterior, la veeduría ha establecido que su 
rol debe promover un nuevo reconocimiento en los ciudadanos ya que se puede hablar actualmente de un río navegable gracias a las inversiones 
que ha hecho la CAR y el distrito. 
Uno de los proyectos actuales de la CAR es la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre. Además la 
veeduría se encuentra apoyando la agenda Ciudadana de la Contraloría de la República en las subcuencas del río tanto en Bogotá como en otros 

municipios. El proyecto para la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)  del Salitre se 
encuentra en fase 2 y espera estar terminada para el 2021, para aumentar la capacidad y reducir la contaminaciòn del río Bogotá. 
La Fase 1 se construyó en el 2000 con una capacidad de apenas el 30% del agua residual. 

http://senderoriobogota.com/
https://ptarsalitre.com.co/#galeria


RETO ASOPROQUINUA 
Postulador: Asoproquinua
Guasca, Cundinamarca

Asoproquinua es una asociación de productores de quinua creada hace 5 años que cuenta en este momento con un total de 12 socios. Su objetivo es 
promover la siembra y el consumo de la quinua como una alternativa alimenticia altamente nutritiva. Sus compradores llegan a ellos gracias al voz a 
voz y a círculos cercanos.  Además de vender la quinua en grano, entre los productos a base de quinua que actualmente comercializan están: 
malteada, harina, granola, galletas, muffins, pan, tortas, hamburguesas, chucula, alfajores, leche, chicha, arepas y sabajón. 
Las ventas se pueden considerar como esporádicas y reactivas.  Cuando alguien interesado en comprar contacta a un asociado, éste se comunica con 
los demás para  completar el pedido. En el caso que no se cuente con oferta, el pedido no se puede cumplir.
Si bien los productores están convencidos de las ventajas nutricionales de sus productos, sería clave poder fortalecer los argumentos de venta y la 
forma, medios y herramientas en cómo se comunican  con sus posibles compradores. Otro componente de vital importancia es entender la 
competencia, ya que venden la libra a 8000 cuando en Boyacá manejan un menor precio. También, actualmente algunos de los miembros de la 
organización no se sienten del todo motivados por el arduo trabajo de la poscosecha, pérdidas de la producción por el clima y bajas ventas. Es clave 
retomar la motivación demostrando a través de las ventas que si es un negocio que funciona tal vez identificando un mercado específico que valore 
no solo la quinua sino la labor de la asociación. 

Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña escala, respetando el 
medio ambiente y la biodiversidad de cada región.

#HAMBRE CERO 

¿Cómo aumentar las ventas de Asoproquinua? 

Actualmente las ventas no son constantes y 
la producción es muy variada. Existe una 
falta de  motivación por parte de los 
miembros. Existe un interés por mejorar  la 
forma, medios y herramientas como  
llegamos a nuestros clientes y 
comunicamos sobre los beneficios de 
nuestros productos. También hay un 
desconocimiento frente al producto que 
más le interesa al consumidor. 

- Diseñar la experiencia al consumidor y 
herramientas creativas de venta. 
-Identificar el perfil de cliente real de 
Asoproquinua y consolidar una red de 
compradores.
- Hacer un portafolio atractivo para el 
potencial cliente de Asopropquinua
-Crear y consolidar un discurso alrededor de 
¿por qué la quinua? Y ¿por qué Asoproquinua?
-Fortalecer el discurso y argumentos de venta

OTROS

Aumentar las ventas de la 
asociación

La misión del postulador aporta a la siguiente meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Foto  tomada por Diana Duarte



RETO ASOPROCAMPO 
Postulador: Asoprocampo
Carmen de Carupa, Cundinamarca

La asociación productiva campesina de Carmen de Carupa ASOPROCAMPO CC, constituida desde 2014 con el fin de edificar un tejido 
social basado en el desarrollo agrícola sostenible, está conformada como una organización de pequeños productores. Compuesta 
inicialmente por 25 familias productoras, actualmente cuenta con 14 familias activas. La producción está liderada en su mayoría por madres 
cabeza de familia con un enfoque en cultivar variedades de quinua blanca (Jericó y dulce) y cuentan con productos transformados como 
yogurt, arequipe, arepas, tamales, mantecada, colada, entre otros. Comercializan actualmente en los municipios de Carmen de Carupa y 
Ubaté, y se destacan por su inventiva a la hora de mejorar sus procesos de producción y transformación.  Participan permanentemente en 
los espacios que ofrecen los mercados campesinos, las ferias y escenarios comunitarios promovidos por la alcaldía de Carmen de Carupa y 
el Banco de alimentos de la Gobernación de Cundinamarca. Se proyectan como una asociación innovadora en sus procesos y productos. 
Actualmente, la asociación cuenta con un prototipo (diseñado-acoplado-ajustado por el Sr. Alvaro castro) cuyo objetivo es el de surcar, sembrar y abonar 
a la vez. Consiste en la adaptación de las aspas de una máquina conocida como renovador de praderas, impulsada por tractor, y a partir del cual, con 
adaptaciones artesanales, se logra abrir el surco, dosificar la semilla que se deposita en el suelo, tapar la semilla y deja también en el subsuelo una 
porción de abono. La intención principal de la asociación al postular un reto es “Acercar el joven al campo…es aquí donde se produce la comida 
para los de la ciudad”.  

Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña escala, respetando el 
medio ambiente y la biodiversidad de cada región.

#HAMBRE CERO 

¿Cómo mejorar el prototipo de la máquina sembradora inventada por don Álvaro? 

Actualmente con el prototipo de la máquina se han 
logrado varias mejoras dentro del proceso de siembra: 
antes se necesitaban 16 kilos de quinua para sembrar un 
terreno de 4 hectáreas, con el prototipo se logró realizar la 
siembra de dicha extensión con tan solo 3,5 kilos.  Esto 
permitió reducir aproximadamente en un 80% los costos 
de siembra Actualmente deja un aproximado de 700 
gramos de abono cada 100 vueltas de la rueda, aspecto 
que permite abonar, aunque dicha cantidad se estima, no 
es suficiente para las necesidades de nutrientes que 
requerirá el cultivo, pues en el trayecto redujo un consumo 
de casi 800 kilos de abono a sólo 100 kilos. El proceso es 
experimental, por lo que aún se desconoce los efectos en 
la producción de esta nueva forma de sembrar. Se visualiza 
que con el uso  del prototipo es posible reducir el costo del 
proceso de siembra en un 87%.

-Incrementar la capacidad de de carga de semillas  del 
prototipo:  meta 6 kilos (actual 1 kilo)
-Incrementar la capacidad para abonar del prototipo 
(que riegue aproximadamente un kilo de abono cada 
50 vueltas de la rueda)
-Reemplazar la energía que mueve el prototipo 
(tractor) por una fuente de energía limpia (actual 
ACPM) 
-Se requiere dosificación con precisión de las semillas, 
el abono y los tiempos, con el fin de llevar estadísticas 
de los procesos y control de los insumos requeridos.  
En la actualidad Deposita 14 semillas cada 30 cm.
-Vivir un fin de semana como campesino para 
identificar los posibles mejoras al prototipo.
OTROS

Mejorar el prototipo de forma 
que este le permita a la 
asociación aumentar la 
eficiencia de sus proceso 
productivo y disminuir costos. 

La misión del postulador aporta a la siguiente meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Foto tomada página Facebook Asoprocampo

Lograr niveles más elevados de productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con 
gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

#CRECIMIENTO INCLUSIVO 



RETO ASORECIUBATÉ 
Postulador: Asoreciubaté
Ubaté, Cundinamarca

Asoreciubaté es una de las 3 asociaciones de recuperadores del municipio de Ubaté. Fue fundada en el año 2012 por 22 personas; en 
la actualidad cuenta con 7 recuperadores activos y una asesora en medio ambiente. La asociación recupera y vende los siguientes 
tipos de materiales: pet, cartón, vidrio, archivo, chatarra, aluminio y plásticos.  Los asociados diariamente realizan recorridos  por las 
zonas designadas del municipio, logrando acumular en promedio entre 50 y 70 kilos diarios de material. Luego el material es llevado a 
diversas bodegas donde es clasificado y posteriormente vendido. Una de las debilidades de la asociación es la falta de unión . Esto se 
debe posiblemente a las dificultades de contar con una bodega propia para la asociación. Los asociados usan diferentes medios para 
transportar el material. El más común es el triciclo el cual se compone de un marco conformado por partes de bicicleta y la canasta 
donde se ubican las bolsas de material. El modelo actual de triciclo, el cual ha sido normalmente ensamblado por los asociados, tiene 
varias desventajas relacionadas con la dificultad de transportar grandes cantidades de peso y baja visibilidad. 
 

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo.

#COMUNIDADES SOSTENIBLES

¿Cómo mejorar la experiencia y forma del  vehículo para transportar el 
material recuperado? 

El modelo de triciclo actual les permite movilizar entre 
50 y 70 kilos de material. La alcaldía le regaló a la 
asociación un nuevo modelo de triciclo que no es 
funcional para los asociados y además incrementó el 
peso de transporte. La alcaldía ya les dió permiso para 
re-diseñar el triciclo regalado. Se desea contar con 
nuevos mecanismo o adaptaciones al triciclo que les 
facilite movilizar con un mayor bienestar y rapidez el 
peso actual de materiales. 

-Identificar y pilotear alternativas de 
energía limpia para motorizar los 
triciclos.
-Desensamblar el triciclo regalado 
por la alcaldía para crear una nueva 
versión de triciclos que facilite o 
mejore la situación actual de 
recolección del material. 
OTROS

- Contar con una nueva versión de triciclo 
que mejore los procesos actuales de carga de 
la asociación

La misión del postulador aporta a la siguiente meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Foto  tomada por Nicolás Gaitán-Albarracín



RETO MONTIEL
Postulador: Reserva natural Montiel
Guasca, Cundinamarca

Montiel es una Reserva Natural de la Sociedad Civil, (RNSC), ubicada en la cuenca media del río Siecha, la cual alimenta el Embalse de Tominé y luego al Río Bogotá.  En este 

lugar se ha venido trabajando, en la recuperación de áreas degradadas, resultado de muchos años de manejos inadecuados, como la tala total del bosque, establecimiento 

de monocultivos de cebada y trigo; y finalmente ganadería no sostenible.

En la reserva se ha venido restaurando la cobertura vegetal en zonas de erosión severa mediante el aprovechamiento de técnicas simples y efectivas, inspiradas en el trabajo 

de M. Fukuoka y aportando como aula ambiental viva, en temas como agroecología, permacultura y prácticas de silvopastoreo.

Paralelo con esto, en Montiel se han implementado algunas prácticas permaculturales (o afines con ésta visión), como es la huerta orgánica, el gallinero tractor, la cosecha 

de agua lluvia, establecimiento de cercas vivas como “corredores biológicos”, baños secos, manejo responsable de los desechos sólidos y compostaje de todos los orgánicos. 

Todo esto, enmarcado en los valores éticos de la Permacultura como son el cuidado de la madre tierra, el cuidado de la gente y la contribución de los excedentes en tiempo, 

dinero y energía al cuidado de la tierra y la gente. Respetando toda la vida, compartiendo y cooperando, más que compitiendo.

Sobre las viejas pesebreras, se ha construido un salón múltiple con materiales reciclados y con madera de árboles plantados en la misma reserva. Este espacio ha servido 

como escenario de talleres y jornadas de yoga, Tai Chi, Chi Kung y meditación, además de charlas y cineforos.

Aprovechando ésta infraestructura, la huerta y los más de 6 Km de senderos establecidos en las zonas restauradas, en la reserva se han desarrollado también cursos de 

agroecología, salidas educativas escolares, campamentos, días de campo con énfasis en la avifauna y la riqueza vegetal, jornadas de siembra, talleres para la elaboración de 

bombas de semillas y restauración, ¡hasta celebraciones, fiestas de fin de año y recorridos de ciclomontañismo!

¿Qué bienes o servicios puede ofrecer la reserva, de tal manera que esto le genere ingresos que la 
hagan sostenible económicamente?

La generación de ingresos por concepto de derechos de camping, hospedaje en la cabaña, el 

desarrollo de días de campo escolares, jornadas de siembra y otros es muy irregular y de 

lejos muy inferior a lo que podría ser, respetando la capacidad de carga. Aunque se tiene 

una página web y perfil en FB, la mayor parte de los visitantes llegan por el “voz a voz”. Se 

ha identificado que cada uno de los servicios tiene clientes y usuarios específicos, por 

ejemplo: el camping es para familias, parejas y colegios mientras que los cursos de Tai Chi, 

Chi Kung y yoga son para personas que ya vienen practicando estas técnicas tiempo atrás.

Es clave definir y caracterizar los productos y servicios que puedan tener mayor respuesta y 

proponer mejores formas, medios y herramientas para contactar nuevos visitantes que 

compartan los valores que han inspirado el trabajo en la reserva.

Personas, familias, colegios, empresas, que crean como nosotros, que otro futuro es 

posible, que hay que privilegiar el cooperar sobre el competir, y el bien común sobre los 

intereses personales, que los negocios deben ser siempre de gana-gana y que lo que toca es 

el juego limpio, la transparencia y la inclusión. Es ese el “segmento del mercado” que espera 

la reserva para compartir con ellos lo que tenemos y lo que viene por construir.

-Identificar los bienes o servicios que 

puedan tener más salida al mercado y 

mayor margen de rentabilidad

-Escoger herramientas para la 

identificación, segmentación y 

contacto con posibles nuevos clientes

- Mejorar la comunicación del 

principal valor agregado de la 

Reserva: la historia de restauración de 

más de 30 años.

-Identificar nuevas formas de 

asociación con terceros que 

beneficiando a todos los 

involucrados, permitan mejorar las 

ventas.

OTROS

Priorización de bienes y 
servicios en relación a 
las ventas

La misión del postulador aporta a la siguiente meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Foto  tomada por Nicolás Gaitán-Albarracín

Para  2030, velar por la conservación, el  restablecimiento y 
el uso sostenible de  los ecosistemas  terrestres y los  
ecosistemas  interiores de agua dulce y  los servicios que 
proporcionan.  

Para 2030, promover la gestión  sostenible de todos los 
tipos de bosques,  poner fin  a la deforestación, recuperar 
los bosques  degradados e  incrementar la forestación y la  
reforestación a nivel mundial 

Asegurar la conservación de los  ecosistemas  montañosos,  
incluida su  diversidad biológica, a fin de mejorar  su 
capacidad  de proporcionar  beneficios  esenciales  para el 
desarrollo sostenible.

#ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 



RETO ECOPALACIO 
Postulador: Reserva EcoPalacio
Guasca, Cundinamarca

La Reserva Ecopalacio se encuentra ubicada en las inmediaciones de los municipios de Guasca, la Calera y Junín. Tiene una extensión 
de más de 2000 hectáreas donde 1000 hacen parte del Parque Nacional Natural Chingaza y cuenta como aliado estratégico a la 
Corporación Autónoma del Guavio, Corpoguavio. La reserva pertenece a una familia de 9 hermanos que cuenta con una tradición y 
permanencia en el territorio de casi 200 años. Debido a las restricciones de uso del suelo, de un tiempo para acá la familia se ha 
dedicado a la conservación y a la promoción del ecoturismo. Desde el 2014 legalizaron esta actividad. Progresivamente y con la visión 
de generar una experiencia única y mágica a quienes visitan la reserva, cada vez han mejorado el grado de detalle de su servicio, 
buscando crear experiencias especializadas en sus senderos:  observación de aves, orquídeas, geoformas, entre otros. Por ser 
habitantes ancestrales del territorio son raizales del ecosistema Páramo. Cuentan en su memoria familiar la historia y la cultura del 
lugar, conocimiento que desean documentar y comunicar en sus servicios contando con el acompañamiento como intérpretes 
ambientales y guías.
Su visión del turismo, no es la de un turismo masivo, sino un turismo transformador y sostenible que logre problematizar a los visitantes 
y los comprometa con el cuidado de la tierra en cada uno de sus territorios. La reserva cuenta con 6 senderos diferentes activos en 
estos momentos y el principal servicio que ofrecen es el pasadía. La mayor parte de sus clientes son grupos de amigos y familias. 

¿Qué experiencias se pueden ofrecer en los 6 senderos de la reserva Ecopalacio  ? 

Actualmente tienen ventas constantes y un portafolio de 
servicios. De los 6 senderos que manejan tienen el 
guión-relato solo de 1; ninguno de estos senderos cuentan 
con señalización. También han identificado el potencial  
de los otros senderos para temas de historia, aves, 
geología y orquídeas. Si bien han documentado parte de 
los elementos históricos, hace falta traspasar muchas de 
las historias y conocimientos ancestrales que conocen los 
hermanos mayores de la familia. Están en la construcción 
de una cabaña y la organización de una zona de camping 
adecuada. Desean poder estandarizar y documentar cada 
sendero para poder así delegar y contratar a más 
intérpretes ambientales.

- Diseñar la experiencia de cada 
uno de los senderos mencionados.
- Documentar las historias y 
conocimientos de los hermanos 
mayores e incluirlos en la 
construcción de los guiones.
-Identificar los diferenciales de 
cada sendero. 
-Pilotear los guiones  con clientes 
reales.

OTROS

Definir y documentar la experiencia  
que se podría ofrecer en  los 6 
senderos. 

La misión del postulador aporta a la siguiente meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Foto  tomada de internet, autor Mario García

Para  2030, velar por la conservación, el  restablecimiento y 
el uso sostenible de  los ecosistemas  terrestres y los  
ecosistemas  interiores de agua dulce y  los servicios que 
proporcionan.  

Para 2030, promover la gestión  sostenible de todos los 
tipos de bosques,  poner fin  a la deforestación, recuperar 
los bosques  degradados e  incrementar la forestación y la  
reforestación a nivel mundial 

Asegurar la conservación de los  ecosistemas  montañosos,  
incluida su  diversidad biológica, a fin de mejorar  su 
capacidad  de proporcionar  beneficios  esenciales  para el 
desarrollo sostenible.

#ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 



RETO EL ZOQUE 
Postulador: Reserva El Zoque
Guasca, Cundinamarca

La reserva el Zoque se encuentra ubicada a 6.5 km de Guasca Cundinamarca, 
vía al municipio de Gachetá. Cuenta con una extensión propia de 10 
fanegadas. Busca impulsar la conexión de corredores de conservación a partir 
de alianzas y trabajo con sus vecinos. Dicha visión de articulación tiene como 
potencial promover 800 hectáreas de corredores de conservación dentro de las 
cuales se encuentran la vieja presa de agua que se desbordó años atrás y que 
hoy la naturaleza reclama como suya.

¿Cómo involucrar a las empresas en los procesos de reforestación de la reserva? 

Huerto con 15.000 árboles a disposición de siembra in situ.
Hace un año y medio se han  venido sembrando 
bimensualmente 500 árboles, aproximadamente, 
actualmente hay 8.000 árboles sembrados.

- Diseñar e implementar 
campaña por redes para 
empresas.
- Generar  ofertas para reducir 
impacto de las empresas por 
pago a servicios ambientales.
- Impulsar el mensaje de la 
reserva desde el diseño y 
gestión de página web por 
medio de un levantamiento de 
información adecuado.

OTROS

Sembrar 5.000 árboles por parte de 
empresas que se sumen, 
reconociendo la importancia en la 
reducción en la huella de carbono y la 
recuperación de las fuentes hídricas.

La misión del postulador aporta a la siguiente meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Foto  tomada de internet, Reserva el Zoque 

Para  2030, velar por la conservación, el  restablecimiento y 
el uso sostenible de  los ecosistemas  terrestres y los  
ecosistemas  interiores de agua dulce y  los servicios que 
proporcionan.  

Para 2030, promover la gestión  sostenible de todos los 
tipos de bosques,  poner fin  a la deforestación, recuperar 
los bosques  degradados e  incrementar la forestación y la  
reforestación a nivel mundial 

Asegurar la conservación de los  ecosistemas  montañosos,  
incluida su  diversidad biológica, a fin de mejorar  su 
capacidad  de proporcionar  beneficios  esenciales  para el 
desarrollo sostenible.

#ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 


