
El día de ayer, 6 de junio, tuvo lugar el segundo taller informativo de Diseña el 

Cambio en el Auditorio de la Secretaría Distrital de Educación.  

A la jornada asistieron 50 maestros de colegios distritales de la ciudad, quienes 

apoyarán las estrategias de sus estudiantes, promoviendo el liderazgo juvenil.   

Durante 2 horas se brindó información acerca del concurso y el proceso de 

postulación. De igual forma, se hizo entrega de las cartillas que ofrecen un método 

que les permite a profesores y rectores incentivar a los niños y jóvenes para que 

expresen y hagan realidad sus propias ideas para transformar su entorno y decir 

¡YO PUEDO!. 

Este año, gracias a una alianza entre la Cámara de Comercio de Barranquilla, la 

Secretaría Distrital de Educación, el Programa Ondas, Barranquilla Verde, la 

Corporación PEP y la Fundación Scholas, estamos incentivando y apoyando la 

participación de los estudiantes de nuestra ciudad en el reto Diseña el Cambio 2019.  

El concurso premia a los estudiantes que generen proyectos que propongan 

soluciones innovadoras a problemáticas de su entorno en distintas temáticas tales 

como: medio ambiente, convivencia, educación, tradición cultural, ciencia y 

tecnología; a fin de que se conviertan en motores de desarrollo para el mundo, 

comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y capaces de generar 

cambios favorables en sus contextos. 

Invitamos a docentes y alumnos a postular sus proyectos a través de la web 

https://disenaelcambio.fundacionterpel.org/ antes del 9 de agosto 2019.  

*Diseña el Cambio es el movimiento juvenil de innovación social más importante del 

mundo, liderado en Colombia por Fundación Terpel desde el año 2012, como parte 

de su estrategia orientada a fortalecer habilidades de liderazgo en los niños y 

jóvenes colombianos. 

Durante estos 7 años han participado en Colombia 32 departamentos, 10.332 

docentes, 308.572 estudiantes y se han implementado 651 proyectos, que han 

contribuido a un cambio positivo en las diferentes comunidades del país, 

permitiendo que niños y jóvenes se han conviertan en agentes de cambio, 

brindando soluciones de desarrollo e innovación a diferentes problemáticas de su 

entorno.  
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