SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA Y AGENCIA ESPACIAL
DE COLOMBIA
GANADORES
CONVOCATORIA
BUENAS PRACTICAS EN MATERIA AMBIENTAL
La Secretaría General de la Comunidad Andina y la Agencia Espacial de Colombia
convocaron el 30 de septiembre a las entidades del sector público, sector privado y
sociedad civil a participar en la convocatoria de buenas prácticas ambientales, para
recibir postulaciones de proyectos o iniciativas de buenas prácticas existentes en la
región cuya eficacia en la mitigación de problemáticas ambientales sean
demostrables y coadyuven a la implementación de la Carta Ambiental Andina.
Lo anterior para dar visibilidad a iniciativas o proyectos que estén contribuyendo a
reducir problemas ambientales y que puedan ser replicadas en otros territorios de
la región andina, a la vez que puedan ser objeto de intercambios técnicos bajo el
enfoque de cooperación sur-sur. Esto en el marco del proyecto de consultoría para
efectuar un Diagnóstico Ambiental Andino acordado entre la Comunidad Andina y
la Agencia Espacial de Colombia, el cual reconoce la necesidad de gestar
soluciones a problemáticas ambientales globales como lo son el cambio climático,
la pérdida de biodiversidad, degradación del suelo, la escasez de agua y delitos
ambientales tales como el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, entre otros.
Sobre el particular, el comité evaluador compuesto por profesionales conocedores
en materia ambiental, financiera y técnica evaluaron las iniciativas y/o proyectos
presentados en el marco de las buenas prácticas ambientales en la región andina y
seleccionaron las 20 buenas prácticas, tomando en consideración su aplicabilidad,
sostenibilidad y efectividad en la solución de las problemáticas ambientales
planteadas.
Los aspectos que la postulación contara con
concurrentemente, además de los siguientes criterios:
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CRITERIO

PUNTAJE

1. Pertinencia e impactos de los resultados
2. Coherencia entre la iniciativa/proyecto presentado y la
categoría seleccionada
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3.
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6.
7.
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Innovación de la iniciativa/proyecto
Potencial de replicabilidad
Sostenibilidad
Incidencia en la población
Enfoque intercultural y de género

1. Finalistas de las Buenas Practicas elegidas.
En atención a lo anterior las personas o entidades que fueron escogidas como las
20 mejores practicas ambientales elegidas aparecen en la lista a continuación:

GANADORES CONVOCATORIA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
NUMERO

NOMBRE DEL PROYECTO

PAIS
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Haciendo Empresa Eco Amigable Desde La Escuela y La Casa.
IDONEA- Rescate de Alimentos.
Producción Sostenible y Protección de La Biodiversidad En El
Norte de Antioquia.
Proyecto Compost-Alimentar.
Siembra de Semillas Tradicionales, Garantizar El Desarrollo
Agropecuario, La Seguridad Alimentaria y El Cuidado del Medio
Ambiente.
Proyecto Tejido Awakkuna.
Ashangas Amazónicas.
Forestación de Mangle Rojo en El Golfo de Guayaquil.
Cigabionica.
Un Bosque Escuela de Crecimiento Verde.
Bakterflam.
Recuperación Sostenible de Áreas Protegidas.
Banco de Alimentos.
Moda Que Brinda Segundas Oportunidades.
Sistemas de Energía Solar Para Acueductos Rurales.
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Sistema Constructivo Bucarretes, Reciclando Madera Con
Pasión y Sentido Social.
Sistema de Recolección y Aprovechamiento de Aguas Lluvias
Tecnología CFIS, Generación de Hidrógeno Verde Alta Pureza,
Baja Huella en Carbono, Tratamiento de Aguas Residuales,
Reducción Huella Hídrica.
Vive Vibra Verde.
El Camino de Las Mariposas.
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Estos ganadores harán parte de un video general que será publicado en las páginas
oficiales de la Comunidad Andina y de la Agencia Espacial. Asimismo, estas buenas
prácticas serán difundidas y socializadas en un foro de alto nivel que se llevará a
cabo el 26 de noviembre del cual harán parte funcionarios de entidades públicas
que inciden de manera directa en la gestión ambiental y entidades privadas, con el
fin de difundir globalmente sus proyectos para que sirvan de ejemplo e inspiración
de los países miembros de la CAN.

Ahora bien, las 4 buenas prácticas seleccionadas de las 20 iniciales, serán
publicadas el día 03 de noviembre a través de redes sociales, estas serán
acreedoras de un capital semilla que se verá reflejado en la estructuración del
modelo legal y financiero de su idea o proyecto por parte de la Agencia Espacial de
Colombia. De igual manera, se les otorgara una cita con el Secretario General de la
Comunidad Andina y con una Autoridad en materia ambiental (dependiendo del país
al que pertenece el ganador) para que de esta manera pueda presentar su idea o
proyecto para que sea implementado de manera efectiva dentro del país y replicarlo
en los demás.

