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Proyectos

Cartografía social y mapeo de actores.
Caracterización socioeconómica de interesados.
Caracterización de los servicios ecosistémicos del territorio.
Cocreacion y coordinación de planes de gestion social a partir de laboratorios de
priorizacion de problemas.
Construcción de indicadores de desempeño para el seguimiento y control de la
inversion social.
Workshops para prototipar posibles soluciones a los problemas priorizados en
los territorios.
Acompañamiento a consultas previas y obtención de licencia social de
operación.
Administracion de recursos de inversion social.
Formulación e implementación de estrategias de gestión del riesgo reputacional.

Gestión de Stakeholders

¿QUÉ HACEMOS?

Campañas de activación en educación ambiental a comunidades urbanas y
rurales.
Conferencias, seminarios, talleres y foros sobre: Economia circular, Gestion de
residuos sólidos, Sostenibilidad, Biodiversidad Y Servicios ecosistémicos.
Investigaciones en campo en el marco de los servicios ecosistémicos de los
territorios.
Jornadas de voluntariado corporativo, de acuerdo al impacto de tu actividad
económica.

Educación Ambiental

Diseño e implementación de rutas comunitarias de aprovechamiento de
residuos solidos.
Formulacion e implementación de programas de fortalecimiento empresarial
a recicladores de oficio.
Formulación e implementacion de Planes de Gestion Integral de Residuos
Solidos-PGIRS.
Caracterización física de residuos sólidos.

Gestión de Resíduos Sólidos
Gerencia de proyectos socioambientales con enfoque en el estandar PMI e
ISO 21500
Diseño e implementación de esquemas de monitoreo y control para
proyectos de inversión social.
Articulación público-privada para el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de acuerdo a la actividad económica.

Gestión de proyectos
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Earthackathon: Es un evento académico para codiseñar soluciones a problemas
territoriales de la region enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible.

.Implementación y seguimiento de un sistema de aprovechamiento para promover la
cultura ciudadana, la educación en gestión integral de residuos sólidos con el fin de
prevenir la generación de puntos críticos, incrementar los niveles de separación en la
fuente y la economía circular en el territorio.

Ruta Exploradores con Sentido: Es una apuesta científica e investigativa para el
empoderamiento de las comunidades rurales a través de la instalación de capacidades en
niños, jóvenes y en general habitantes del territorio, para la identificación y
potencialización de los servicios ecosistémicos de la zona, priorización de problemas y
codiseño y prototipado de soluciones reales; enfocados en los ODS 6 Agua Limpia y
Saneamiento y 13 Acción por el Clima de la Agenda de Desarrollo Global de la ONU.

Modelo de bienestar, basado en la Autogestión Ciudadana: Un proyecto para concienciar
a los habitantes del territorio frente a las amenazas a las que se encuentran expuestos,
para la instalación de capacidades que promuevan el autocuidado y el bienestar
comunitario enfocado en gestión ambiental.

Educación Ambiental en escenarios de postconflicto: Generar procesos de
transformación ciudadana, desde la formación de individuos y comunidades que incidan
en su desarrollo territorial en la solución de problemas ambientales para el mejoramiento
de la calidad de vida de la población con ayuda de laboratorios de paz ambiental

Linea: Ambiental/Educación
PROYECTOS

ADN (Áreas de Desarrollo Naranja) para la cocreación de Hubs creativos en
territorios rurales.

Voces rurales, un proyecto de ecoeducación para generar escenarios
pedagógicos y lúdico-creativos en los que se promueva el cierre de las brechas
sociales con los niños de las zonas rurales que incentiven su creatividad y el uso
del tiempo libre.

Pequeños emprendedores sostenibles, un proyecto para desarrollar el espiritu
empresarial en habitantes del territorio, mediante el desarrollo de competencias
que les permitan crear y trabajar por una ecoidea, acercandolos al mundo
productivo.

Dinamización de economías rurales, a partir del fortalecimiento de
emprendimientos locales.

La cultura como agente catalizador de la Salud Emocional de los ciudadanos
de su territorio a partir de pausas activas comunitarias.

Linea: Social/Cultural
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Ecovoces: Talleres literoartisticos y acupuntura urbana
en escenarios estratégicos.

1.

2. Educación ambiental en escenarios de Postconflicto
(Montes de María)

3.Ruta de aprovechamiento, como modelo de reciclaje
comunitario en 10 barrios de la Localidad 3 industrial
y de la Bahía.

4. Laboratorios de emprendimiento cultural "Boquilla
Emprende"

CASOS DE  ÉXITO
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Laboratorio itinerante 

Kit Explorador

HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS A

EMPLEAR

Método científico

Design Thinking

Acupuntura urbana

Estandar PMI para la
gestión de Stakeholders y
riesgos.

La historia de este cuento.
Acupunturistas comunitarios.
Hacer visible lo invisible.

Activa y participativa
Sensible y emocional
Investigación y generación de conocimiento

Los principios metodológicos de nuestra estrategia de intervención:
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Alianzas
Institucionales

15
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Contáctanos y haz posible esta ruta
de propuestas socioambientales.

(035)6798842.   (+57)3187950989

www.sentidosdelatierra.org
Cartagena de Indias

hola.sentidosdelatierra@gmail.com

@sentidosdelatierra

https://www.facebook.com/sentidosdelat/
https://twitter.com/sentidosdelat
https://www.instagram.com/sentidosdelatierra/
https://www.linkedin.com/company/sentidos-de-la-tierra/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCXd9vT-oxfzHVeiZRJBtqNw/about

