
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Autoridades 
Ambientales invitan a la Red Colombiana de Jóvenes de Ambiente a 
participar en el concurso “JÓVENES DE AMBIENTE EN ACCIÓN”, con el 
que se quiere conmemorar la celebración del Día Internacional del Agua.

Con este concurso queremos conocer las mejores iniciativas sobre 
conservación de fuentes hídricas en las siguientes categorías: 

1) Proyectos en ejecución que contribuyan a la conservación del 
recurso hídrico.

2) Iniciativas propuestas para ejecutar, dirigidas a la conservación 
de fuentes hídricas.

CONCURSO
“Jóvenes de Ambiente en Acción”

CELEBREMOS EL DÍA DEL AGUA CON INICIATIVAS Y PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

PROCESO DEL CONCURSO
1. Los Jóvenes de Ambiente presentarán su inicia-

tiva ante las Autoridades Ambientales en cuya 
jurisdicción se desarrolla su propuesta. (Del 8 al 
20 de marzo de 2017).

2. Las Autoridades Ambientales seleccionarán la 
propuesta ganadora en su jurisdicción (Del 20 
al 24 de marzo de 2017).

3. Las Autoridades Ambientales enviaran al Minis-
terio la propuesta ganadora de su jurisdicción 
vía correo electrónico:  (lhmosquera@minam-
biente.gov.co) (ÚNICA FECHA 25 de marzo de 
2017).

4. El Ministerio  de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble evaluará las propuestas ganadoras a nivel 
regional y seleccionará la propuesta ganado-
ra nacional. (27 de marzo al 30 de marzo de 
2017).

5. El Ministerio en el evento de cierre de la campa-
ña premiará la mejor iniciativa (31 de marzo de 
2017).

LOS JURADOS A NIVEL NACIONAL Y EL 
PREMIO

Los jurados calificadores de las diferentes propues-
tas que presenten las 44 postulaciones ganadoras 
en su jurisdicción estarán compuestos por: un re-
presentante de la Dirección de Gestión Integral de 
Recurso Hídrico, un representante del equipo de 
Comunicaciones y un representante de DGOAT.

Se seleccionará un proyecto en ejecución y un pro-
yecto en iniciativa.  

Estas propuestas ganarán

Proyecto en Ejecución: Un reconocimiento del 
proyecto a nivel nacional, la publicación del proyec-
to en medios de comunicación, un premio sorpresa 
para los Jóvenes de Ambiente que participen en el 
proyecto. 

Iniciativa propuesta: Un reconocimiento del pro-
yecto a nivel nacional y la publicación del proyec-
to en medios de comunicación, un premio sorpresa 
para el grupo de jóvenes que propone la iniciativa.

ANTE QUIÉN SE PRESENTAN LOS 
ASPIRANTES

Los integrantes de la Red Colombiana de Jóvenes 
de Ambiente que quieran participar en el concurso, 
deberán postularse ante la respectiva Autoridad 
Ambiental de su territorio.

LOS PARTICIPANTES 
Red Colombiana de Jóvenes de Ambiente de todo 
el país.

CRITERIOS PARA LA POSTULACIÓN Y 
SELECCIÓN

Los criterios para la postulación de las propuestas son: 
 Acreditarse como jóvenes pertenecientes la Red Co-

lombiana de Jóvenes de Ambiente.
 Que la propuesta esté  enmarcada en los objetivos de 

la Política de Gestión Integral del recurso hídrico, los 
cuales son:  

Objetivo 1.  OFERTA: Conservar los ecosistemas y los 
procesos hidrológicos de los que depende 
la oferta de agua para el país.

Objetivo 2.  DEMANDA: Caracterizar, cuantificar y op-
timizar la demanda de agua en el país.

Objetivo 3.  CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar 
la contaminación del recurso hídrico.

Objetivo 4.  RIESGO: Desarrollar la gestión integral de 
los riesgos asociados a la oferta y disponi-
bilidad del agua.

Objetivo 5.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Ge-
nerar las condiciones para el fortalecimien-
to institucional en la gestión integral del re-
curso hídrico.

Objetivo 6.  GOBERNABILIDAD: Consolidar y fortale-
cer la gobernabilidad para la gestión inte-
gral del recurso hídrico.

Los anteriores objetivos tienen entre otros como fin la 
conservación del recurso hídrico. 

Los proyectos en ejecución y los proyectos en iniciativa de-
berán presentar la siguiente información: 1) Nombre del 
proyecto; 2) Definición del problema; 3) Relación del pro-
yecto con la Política Nacional de Gestión Integral de Recur-
so Hídrico; 4) Localización; 5) Actores u Organizaciones 
participantes en el proyecto; 6) Duración del proyecto; 7) 
Objetivos; 8) Metas o Productos; 9) Actividades, Costos y 
fuentes de financiación; 10) Beneficios del proyecto; 11) 
Definición de las estrategias de sostenibilidad del mismo. 

Adicionalmente, para los proyectos en ejecución se debe-
rá presentar el cronograma de ejecución y un reporte del 
avance del proyecto frente a lo programado. 

Los criterios para la postulación de las 
propuestas son:

 Acreditarse como grupo de jóvenes de ambiente 
pertenecientes a la Red Colombiana de Jóvenes de 
Ambiente o adscritos a la Autoridad Ambiental de su 
jurisdicción.

 Coherencia entre la problemática a atender, el objeti-
vo y las actividades del proyecto.

 La claridad en la estructuración del proyecto.
 Posibilidad de replica.

PARA TENER EN CUENTA
 El grupo de jóvenes que se postule al concurso en 
cualquiera de las 2 categorías, no debe superar un 
número de 40 integrantes. 

 Una misma Autoridad Ambiental podrá postular va-
rios grupos de jóvenes en cualquiera de las dos cate-
gorías. 

 Un mismo grupo de jóvenes no podrá presentarse a 
ambas categorías.
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