
RUTA ESTRATÉGICA:
ECOEDUCACIÓN

Una estrategia de ecoeducación, que adaptamos en tiempos de

Covid-19 como un espacio virtual de reflexión ciudadana, para

inspirar a jóvenes a ser agentes de cambio y codiseñar soluciones

con prototipos de bajo costo a diversos retos del territorio

enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tuvimos cuatro (4) Facebook Live con expertos de diversas áreas

como:

Innovación y Desarrollo
Cultura y Turismo
Territorio
Territorio y Sostenibilidad y acupuntura urbana. 

EartHackathon 2020
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Total de reproducciones en

Facebook live: 8.362

Panelistas Invitados: 13



Siete (7) transmisiones en Instagram con diversos temas de

interés  para ecoeducar a los habitantes del territorio a través 

 de IGTV con 6 invitados durante estos 4 meses de aislamiento

preventivo; así como también la socialización de la

investigación e iniciativa: "El barómetro de residuos solidos".

RUTA ESTRATÉGICA: ECOEDUCACIÓN
Instagram TV (IGTV)

Total de reproducciones en

Instagram Live: 1.135

Panelistas Invitados: 6 
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Las voces de una Tribu andante
en un territorio parlante, desde
un lente socioambiental.
Una iniciativa de Ecoeducación
para sumar esfuerzos desde la
ruralidad a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Una cápsula semanal enfocada
en un Objetivo de Desarrollo
Sostenible con voces rurales del
territorio.

Podcast disponible en las plataformas:
Spotify, PocketCasts, Google Podcasts,
Breaker, RadioPublic, Apple Podcasts,

Overcast.

WWW.SENTIDOSDELATIERRA.ORG

CARTAGENA DE INDIAS
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Julio

PODCAST: TERRITORIO PARLANTE"



Estrategia de Economía Rural,
Boquilla Emprende 

Gracias al pasante de Diseño Gráfico de la

UNIBAC, Felipe, pudimos hacer realidad estas

marcas de 18 emprendimientos del corregimiento

de la Boquilla, tierra cultural y rica en patrimonio

inmaterial.

Ésto como una estrategia para dinamizar y

 apoyar a emprendimientos rurales en tiempos de

pandemia.

Luego de la elaboración de sus marcas, se

diseñaron y publicaron en todas las redes

corporativas piezas publicitarias contando las

historias detrás de cada marca, con sus datos de

contacto.

De acuerdo a los Servicios Ecosistémicos se
clasificaron los emprendimientos así:

SE de Aprovisionamiento: 15

SE de Regulación: 3
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AYUDAS HUMANITARIAS |  EXPLORADORES CON SENTIDO |  CORREGIMIENTO
DE LA BOQUILLA

#TribuconSentidos
Gracias al esfuerzo y la solidaridad colectiva de ciudadanos y empresas aliadas hemos

entregado 90 ayudas humanitarias a 3o familias.

Pensando en las actividades complementarias de los 30 niños que hacen parte de
"Exploradores con Sentido", entregamos un paquete de actividades enfocadas en

Autogestión Ciudadana y Gestión de Riesgos, con actividades ludico-artísticas.
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Fotografia con propósito de ecoeducación, con
estudiantes de 10º y 11º de la isla de Tierra
Bomba
Ciencia ciudadana a través de la guia
exploradores con sentido, ésta fue utilizada por
los docentes de ciencias de la institucion
Educativa de Caño del Oro.
Creacion de cuentos inspirados en el recurso
hídrico, donde participaron estudiantes de
preescolar y básica primaria de colegios públcios
de Cartagena del sector de Torices.

Este año nos unimos a la celebración mundial con el
Earth Challenge 2020 una iniciativa que movilizó a las
comunidades desde la ciencia ciudadana existente,
permitiendo a las personas de todo el mundo
abordar en colaboración los desafíos ambientales
más apremiantes del mundo a través de la
tecnología.
Por lo que diseñamos 3 formas de participar:

1.

2.

3.

CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA
TIERRA

Campaña "Cajita llena, reciclador
contento"
Ayudas humanitarias e incentivo en
separación ene la fuente, para recicladores
de oficio desde propiedades horizontales.
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