
 

El sistema alimentario global es uno de los mayores emisores de gases efecto invernadero en el mundo. Lo anterior
resultando en la generación de amenazas que incluyen la deforestación, extinción de especies, contaminación terrestre y
acuática por la pérdida y desperdicio de alimentos y la generación de empaques, además de la contribución a problemas
directamente relacionados con la salud de las personas. 

Nuestro Propósito
Fortalecer la educación e innovación sostenible de los jóvenes en Colombia a través de la cocreación

de soluciones para la mitigación de riesgos alimentarios urbanos.

¿Por qué es importante nuestro trabajo?

En Colombia, según el “Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático para los municipios”,
el 100% de los municipios enfrenta algún tipo de riesgo frente a los efectos asociados con el cambio
climático. Esto de la mano con problemas sociales en los que los jóvenes están siendo cada vez más
afectados por patrones de alimentación que disminuyen su calidad de vida. Según resultados de la
última Encuesta Nacional de Situación Nutricional “uno de cada tres jóvenes y adultos tiene
sobrepeso (37,7%)”, realidad exacerbada en las zonas urbanas por el estilo de vida sedentario que
está cada vez más posicionado en la realidad de las ciudades. 
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Esto acompañado de un deterioro de los suelos que según el reporte de 2015 de la Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura expone la alarmante realidad que, de no cambiar nuestras prácticas, quedarían sólo
sesenta cosechas antes de quedarnos sin tierra propicia para la producción de alimentos. 

Siendo así, la educación sobre temas relacionados con la crisis climática y la alimentación saludable
se vuelve cada vez más necesaria en un contexto en el que nuestra realidad ambiental, económica y
social visibilizan la necesidad de generar cambios sistémicos para migrar hacia sistemas alimentarios
más resilientes. 



"El futuro del mundo depende
de la buena comida. Es así de

simple.
 

La buena comida nos mantiene
sanos. Nos ayuda a alcanzar
nuestro potencial. Fortalece

nuestras comunidades, impulsa
nuestras economías y protege

nuestro planeta."
 

Organización de Naciones
Unidas

Nuestros Objetivos
Sensibilizar a los jóvenes en su rol como agentes de cambio para promover sistemas alimentarios
resilientes. 
Diseñar y aplicar instrumentos online y offline para la educación en sostenibilidad a través de experiencias
enfocadas en la resolución de problemas.
Abordar el cambio climático a través de un enfoque sistémico que incorpore las conexiones complejas de
los actores involucrados en el sistema alimentario.
Facilitar la incorporación de tecnologías emergentes y la innovación como herramientas educativas que
promueven el desarrollo de soluciones a retos ambientales generados dentro de los sistemas alimentarios. 
Crear un diálogo transcultural e intersectorial sobre el cambio climático en áreas urbanas.
Cerrar la brecha entre el desarrollo rural y urbano a través de espacios educativos que promueven una
mayor interconexión entre ambas realidades colombianas. 
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N  U  E  S  T  R  O  S         P  I  L  A  R  E  S  

EDUCACIÓN ACCIÓN 
CLIMÁTICA

NUTRICIÓNINNOVACIÓN

Metodologia 

Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que contribuimos:

Contamos con un enfoque sistémico para afrontar los desafíos asociados a los cambios que pueden
generarse desde las instituciones educativas a través de la instalación de capacidades, habilidades y
competencias en los jóvenes de Manizales y Bogotá. 

Lo anterior identificando los docentes como esos champions que permitirán difundir este conocimiento a
los jóvenes de las instituciones educativas beneficiadas por lo que serán capacitados con metodologías y
tecnologías que les permita generar consciencia frente a los desafíos y soluciones relacionados con la acción
climática en los sistemas alimentarios. 

Tendremos un foco de aplicación de tecnologías emergentes a los retos que proponemos enfrentar
realizando varias actividades y productos que fortalecen la generación de conocimiento para tratar las
temáticas asociadas. Implementaremos como método central de trabajo la creación de laboratorios vivos
en 10 colegios. Esto contando con un modelo de aprendizaje experiencial, basado en desafíos y desarrollado
de forma interdisciplinaria. 
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1500
Beneficiarios directos

5000
Beneficiarios indirectos

"Los datos son claros: nuestro sistema alimentario en su conjunto es la causa
número uno y la solución número uno al cambio climático."

Mark Hyman, MD
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Climathons:4
Curso en linea:1

Laboratorios:10

Publicación:1

3
Años de duración

Jóvenes entre 15 y 24 años y docentes de
colegios y universidades.

Ecosistema local: hogares, colegios,
empresas del sector de alimentos,
instituciones gubernamentales. 

Ciudades priorizadas

Bogotá

Manizales

Cada evento está compuesto de distintos espacios de trabajo que llaman
a los jóvenes de Bogotá y Manizales a diseñar soluciones urbanas
innovadoras para mitigar y/o adaptarse a los efectos del cambio climático
y fortalecer su viabilidad y escalabilidad a través del fortalecimiento de
sus capacidades, habilidades y competencias.

a) Publicación que contiene una serie de herramientas para el mapeo de retos y
oportunidades en cambio climático en ciudades (Insumo creado especialmente
para docentes y jóvenes).
b) Caja de herramientas  con insumos basados en tecnología basados en las
necesidades específicas de cada colegio beneficiario para los labs. 

 Capacita a los participantes con conocimientos y metodologías que
les permitan identificar problemas y soluciones relacionados con la
crisis por el cambio climático y los sistemas alimentarios en sus
comunidades, con el objetivo de incluir estas temáticas en los
currículos de las distintas asignaturas de las instituciones educativas. 

Se llevarán a cabo 5 labs en colegios de Bogotá y 5 labs en colegios de
Manizales bajo una metodología de laboratorios de innovación social
a través de los cuales se generarán espacios de colaboración y co-
creación de soluciones a retos priorizados de acuerdo con cada
contexto escolar. Estos desafíos deberán estar relacionados con
sistemas alimentarios resilientes y contarán con un financiamiento
que incluye un componente de tecnología el cual será instalado en
las instituciones beneficiadas.

A partir de los datos recolectados durante los (3) años de
implementación del proyecto consolidaremos una publicación en
una revista científica de los resultados de nuestra iniciativa. 



Cómo involucrarte: 
Si estás interesado(a) en tener mayor información puedes enviarnos un correo a pasanchez@universidadean.edu.co.

Conócenos:

¡ Acompáñanos y forma parte del cambio! 

La Universidad Ean es una institución de educación superior de carácter privado, ubicada en Bogotá. Fundada
en 1967, ha formado a líderes empresariales centrados en el espíritu empresarial y las empresas sostenibles,
cuya misión es formar profesionales que comprendan los retos globales relacionados con la sostenibilidad y la
necesidad del emprendimiento como herramienta para el empoderamiento económico y el desarrollo de la
sociedad. Actualmente, se consolida como un referente en la formación e investigación en emprendimiento
sostenible, mediante una entrega innovadora del conocimiento.
Para más información visita: https://universidadean.edu.co/

2811 es una plataforma internacional de cambio social y ecológico fundada para apoyar y acompañar a
organizaciones en el camino hacia un desarrollo regenerativo. Trabaja mediante el desarrollo de metodologías, la
instalación de capacidades y el desarrollo de proyectos en innovación y emprendimiento social, economía
regenerativa y en acción climática. Trabaja a nivel regional y global con universidades, fundaciones, gobiernos y
emprendedores sociales en Latinoamérica, desarrollando metodologías de innovación social para programas de
capacitación, estructurando y ejecutando proyectos, acompañando organizaciones a nivel estratégico,
implementando programas educativos y articulando el sector. 
Para más información visita: https://2811.cl/


