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Introducción
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“La esperanza tiene dos hijas hermosas, la ira y el valor: ira por como son las cosas y valor para cambiarlas” 
San Agustín.

Las historias fantásticas casi siempre comienzan mucho, muchísimo tiempo atrás, en un reino encantado al 
que difícilmente podemos seguirle el rastro. Pues bien, esta historia que vamos a contar sucedió hace muy 
poco, en un lugar increíble donde los dioses tienen trompa de elefante, algunos animales son sagrados y un 
hombre construyó un majestuoso palacio por amor a una mujer. 

Una historia increíble



Imaginen un manual, un pequeño libro mágico con la fórmula para hacer realidad los sueños. Imaginen que 
esa fórmula, esa serie de pasos inventada por un hechicero muy poderoso solo puede ser conjurada por 
espíritus jóvenes, niños y niñas con su�ciente energía e imaginación para cambiar el mundo. Imaginen por un 
instante un concurso que promueva esos proyectos otorgándoles el espacio propicio para crecer.

Pues bien, el reino lejano y mágico tiene un nombre propio: India. Allí, en 2009, Kiran Bir Sethi creó ese 
pequeño manual mágico con cuatro pasos fundamentales para orientar a los niños en la materialización de 
sus sueños, lo llamó Design for Change (Diseña el Cambio).
 
En el libro mágico se lee: Uno: Siente, para poder avanzar es preciso saber qué se quiere cambiar, discutir 
con otros las diferentes opciones y llegar a acuerdos. Dos: imagina, usa el poder más grande que tienen los 
niños, deja volar tu imaginación. Tres: Haz, trabaja en equipo, consigue apoyo y materializa lo que imaginaste. 
Todo es posible. Cuatro: comparte, dile al mundo las palabras mágicas “YO PUEDO”.
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La Fundación Terpel, comprometida con la calidad de la educación, especialmente en fortalecer las        
competencias básicas y de liderazgo en niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad, trajo a Colombia 
este programa maravilloso. Desde  entonces, semana a semana, mes a mes, la revolución educativa no ha 
parado de crecer y en 2013 se expandió como nunca antes por el país. Este año 264 colegios, 19.898 niños 
y 843 docentes provenientes de lugares tan diversos y distantes como la Guajira, en el extremo norte de la 
nación, hasta las selvas vírgenes del sur en Putumayo, construyeron con sus propias manos 82 proyectos 
que impactaron 20 departamentos de nuestro territorio. 

Es un hecho, pequeños actos puestos en cadena tienen el poder de cambiar para siempre la historia del 
mundo. Una revolución educativa basada en esos simples cuatro pasos cambia la mente de los niños 
motivándolos a no conformase con el estado actual de las cosas, a ser propositivos, líderes, proactivos, 
adultos que en el futuro corregirán el rumbo de nuestro país. Este libro es un homenaje a todos ellos, una 
pequeña muestra de los proyectos que han materializado como nuevos hechiceros del cambio, las              
primeras ideas de un grupo de líderes en formación con la capacidad de hacer realidad sus sueños.
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Rioacha
Guajira

Entorno a la lectura y la escritura 
IE Centro de Integración Popular

Un fruto para el alma

Letras y palabras plasmadas sobre trozos de papel, sus historias y aventuras yacen ocultas para los               
ignorantes, para los no conocedores del código necesario que activa su sinfonía compuesta de vocablos y 
silencios. Al mirar el objeto muchos adultos verían simplemente un libro empolvado, sin embargo para 140 
niños del extremo norte de Colombia, más exactamente del Centro de Integración Popular de Riohacha,  
ese objeto inanimado cubierto por varias capas de olvido cobró vida gracias a un manual que llegó a su 
institución educativa y los impulsó a diseñar el cambio para toda su comunidad.
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Es un hecho, en el país de Gabriel García Márquez y Cien Años de Soledad, el promedio de lectura es de a 
penas 1.9 libros al año. Seis de cada diez niños tienen problemas para entender lo que leen y hasta hace 
muy poco, apenas el 30% de los municipios contaban con una biblioteca pública. Partiendo de esa realidad 
y como si se tratara de un grupo de hechiceros, conocedores del código mágico que descifra el mensaje 
oculto en los libros, este grupo de revolucionarios del cambio imaginó una estrategia para llevar de la mano 
a sus compañeros de colegio, desde preescolar hasta bachillerato, para introducirlos en un universo       
completamente desconocido para ellos: la lectura.

Siguiendo los pasos del manual de Diseña el Cambio, estos pequeños pasaron de imaginar estrategias a 
hacerlas realidad, así un árbol de mango frondoso que cobija con su sombra el patio de la comunidad          
educativa, mágicamente empezó a producir otra clase de frutos, unos que se pueden leer. Las pócimas 
contenidas en estos nuevos frutos activan la memoria, capacitan a los niños para aprender vocabulario más 
rápido y ejercitan su cerebro. De pronto, lugares desconocidos, personajes fantásticos y un sin número de 
aventuras empezaron a ser narradas por los más grandes a los pequeños de preescolar; y como si fuera 
poco, esta magia liberada trascendió las paredes del colegio y se encaminó por callejones y parques en 
forma de maleta viajera, los barrios aledaños vibraron con las aventuras de Peter Pan, conocieron una 
ballena llamada Moby Dick y un niño que les enseñó que las cosas más importantes son invisibles a los ojos 
y solo se ven bien con el corazón. 
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Muy lejos de esa comunidad y frente a un auditorio completamente lleno, el escritor peruano Mario Vargas 
Llosa, pronunció estas palabras al recibir el premio Nobel de Literatura: “Aprendí a leer a los cinco años… 
Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida”. Algo parecido sucedió con estos pequeños: 250 
niños, un club de lectura e innumerables hogares de barrios aledaños a la Institución Educativa Centro de 
Integración Popular fueron tocados por el poder renovador de Diseña el Cambio. Hace muchos años en un 
pueblo olvidado de Colombia, alguien le enseño ese poder oculto en los libros a un niño llamado Gabriel 
García Márquez, quizá algunas de estas semillas sembradas en Riohacha alguna vez se conviertan en 
personas como él.
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El despertar de una comunidad

Un perro �aco deambula por una calle sin pavimentar, el sol sofocante del medio día seca las aguas negras 
y las convierte en vapores que se mezclan con el olor salino del mar. Estamos al otro lado de una ciudad mil 
veces visitada por turistas de todas partes del mundo, Cartagena de Indias, más exactamente en el 
extremo opuesto del corralito de piedra, el barrio Nelson Mandela, hogar de siete mil familias y el epicentro 
de esta historia.

En este escenario fantástico no hay acueducto, algunos habitantes le han hecho frente al problema a su 
manera, construyendo pozas sépticas en sus viviendas y otros arrojando sus aguas residuales a las calles. 
Enfermedades y plagas han empezado a circular y a atacar a la población.

CARTAGENA
Bolivar

IE Jesús Maestro Sueños y Oportunidades

Gestión integral para la canalización
 de aguas resiuales
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No es extraño que una realidad adversa a veces anestesie a los adultos, llevándolos a pensar que nada se 
puede hacer para cambiar su entorno. Sin embargo, corría abril de 2013 y el programa Diseña el Cambio de 
la Fundación Terpel había llegado a Cartagena y se contagiaba rápidamente entre los colegios de la ciudad. 
Cientos de proyectos liderados por niños y jóvenes empezaron a  materializarse. La ola de renovación no 
tardó mucho en llegar hasta el colegio Jesús Maestro Sueños y Oportunidades, donde 10 niñas de quinto y 
séptimo grado se dejaron llevar por 4 pasos que las impulsaron a sentir, imaginar, hacer y compartir para 
�nalmente convencerse e interiorizar las palabras mágicas “Yo Puedo”.

Con la soledad inicial que caracteriza a los líderes crearon un muro donde incentivaron a sus compañeros a 
escribir qué estaban dispuestos a hacer por su comunidad y ante los buenos resultados de su convocatoria, 
salieron a las calles y uno a uno, padres de familia, parientes, amigos y vecinos del sector se sumaron a la 
causa formando un ejército renovador de 429 soldados del cambio que recogió basuras, despejó canales y 
consiguió tubos para canalizar las aguas negras. Con la creación de clubes ecológicos donde se difunde el 
mensaje del uso adecuado del agua, la tarea estaba completa. 
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El trabajo manual incentiva la creatividad y transforma a los seres humanos sin notarlo. Por eso, jornada a 
jornada, niños, jóvenes y adultos del barrio Nelson Mandela comprendieron que el mayor aporte nace de la 
actitud de cada uno, de su comportamiento cotidiano y que pequeños actos como no arrojar basura en las 
calles y mantener los canales despejados pueden mejorar considerablemente el nivel de vida de la               
comunidad.

Pocos lo saben pero hace muchos, muchos años, París, la ciudad luz y símbolo mundial del glamour y la 
belleza, no tenía alcantarillado, sus calles estaban infestadas de roedores, desechos y olores nauseabun-
dos. Un hombre llamado Eugène Belgrand diseñó un sistema combinado de pequeños y grandes canales 
que permitió a la ciudad convertirse en lo que es hoy. De eso han pasado más de cien años, pero nunca es 
tarde para    comenzar porque el mundo es de los innovadores, de los que dan el primer paso. Por eso    
aventurarse a terrenos desconocidos es la clave para convertirse en líder. Estas 10 niñas de un barrio         
humilde de Cartagena lo entendieron a la perfección y cambiando su entorno cambiaron su interior.
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CARTAGENA
Bolivar

IE John F Kennedy
Diseño de un aerogenerador

Brisa, creatividad y energía

Crear: “producir algo de la nada”, materializar ideas. Una suerte de acto mágico que constituye la mayor 
capacidad de nuestra especie, transformar nuestro entorno. Casi todo lo que vemos habitó la mente de 
un ser humano innovador: celulares, automóviles, computadores, rascacielos y hasta elementos más 
cotidianos y minúsculos como el bolígrafo. 

16





No obstante, aunque vivimos en ciudades hechas de ideas, hoy son pocos los que se aventuran a usar su 
capacidad creativa para solucionar problemas de su entorno, parecería que el tiempo de genios inventores 
como Newton, Gutemberg y Da Vinci pasó y nunca volverá. Sin embargo, la llama de la creatividad              
permanece intacta en el interior de los más pequeños y por eso el centro del proyecto traído a Colombia 
por la Fundación Terpel es, en una frase sencilla pero absolutamente revolucionaria, “Yo Puedo”, dos 
palabras que desarrollan en los niños la con�anza para dejar volar su imaginación y a través de cuatro pasos 
simples que los impulsan a sentir, imaginar, hacer y compartir hoy están convencidos de que en sus manos 
puede estar la clave para mejorar el mundo y lo hacen diseñando el cambio para su comunidad.

En la Institución Educativa John F. Kennedy de Cartagena de Indias, un grupo de 40 niños notaron que sus 
padres y familiares pagaban facturas muy altas por el consumo de energía en sus hogares. ¿Qué pasaría si 
aprovechando los conocimientos que les impartían en el colegio, sumando la experiencia y sabiduría de 
tres de sus maestros y apelando a su creatividad encontraran la forma de emplear un recurso gratuito y 
abundante en las costas de Colombia como el viento para convertirlo en energía eléctrica para su                 
comunidad? 
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Llevar a cabo un objetivo tan grande y ambicioso requería emplear otra capacidad presente en este grupo 
de niños líderes, el trabajo en equipo. Por eso, sumaron a la Universidad Tecnológica ONDAS a la causa. 
Investigaron prototipos en internet y libros especializados, consultaron expertos y con ellos diseñaron un 
modelo de aerogenerador. Tras días de arduo trabajo en medio de alambres, bobinas, condensadores y 
cables, el proyecto empezó a materializarse frente a sus ojos. Como en cualquier aventura cientí�ca         
corregir cada error señalaba el camino correcto, estos jóvenes inventores caminaban por el sendero           
abierto por el libro mágico de Diseña el Cambio, descubriendo al mismo tiempo que el mayor milagro lo da 
el trabajo constante y la disciplina de seguir adelante a pesar de las adversidades. Finalmente, tras semanas 
de esfuerzo y entrega, el aparato empezó a generar energía y como en un sueño el viento se convertía en 
corriente eléctrica. Habían llegado a la meta. 

Apelando a la creatividad hemos desa�ado la gravedad para volar a las estrellas, explorar la profundidad del 
mar y desarrollar técnicas para realizar trasplantes de órganos en nuestro cuerpo. En esa capacidad está la 
clave para llevar a Colombia por el sendero del desarrollo, 40 niños cartageneros protagonistas de esta 
historia encendieron esa llama y probaron que es posible fabricar con las propias manos la solución a los 
desafíos planteados por el mundo. Alguien dijo que hay que apuntar al cielo para llegar a las estrellas y 
estos niños con imaginación y apoyo están cada vez más cerca.
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BUCARAMANGA
Santander

IE Liceo Patria

Somos seres humanos,
somos seres sociales

Una fábula de guerra

Como si se tratara de una historia de �cción, como si más de 50 años de con�icto no fueran una pesadilla, 
las estadísticas de la guerra en Colombia arrojan cifras espeluznantes que con�rman la gravedad de tantas 
décadas de barbarie.  Más de cinco millones de desplazados, veintisiete mil secuestros e innumerables 
heridos en combate. Los pabellones de hospitales en todo el país reciben diariamente decenas de              
soldados lesionados por minas antipersonas y balas, o enfermos por diversos males que los atacan en la 
selva. Todo por realizar una labor solitaria y heroica,  defender la democracia y la institucionalidad del país. 
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Es verdad, la guerra deja al descubierto algunas de las peores facetas del ser humano, pero también 
permite que del otro lado las personas comunes saquen lo mejor de sí mismos, vean un poco más allá y 
empiecen a actuar para mejorar la vida de los que sufren. En marzo de 2013, mientras escaneaban su 
entorno en búsqueda de la problemática que querían solucionar e inspirados por la iniciativa Diseña el 
Cambio de la Fundación Terpel, los jóvenes del Liceo Patria de Bucaramanga conocieron las instalaciones 
de uno de los centros hospitalarios que atiende soldados heridos en combate en su ciudad. En el recorrido 
por el Batallón Caldas descubrieron que tras cada número y estadística de la guerra había una víctima, 
personas de carne y hueso, héroes de la patria que se recuperan muchas veces lejos de sus seres queridos. 

Así nació su iniciativa “Somos seres humanos, seres sociales”. Era hora de hacer algo y por eso cada uno 
de los 374 estudiantes, convertidos en hechiceros del cambio, gracias al manual mágico que los impulsó a 
actuar, empezó a dedicar parte de su mesada al ahorro. Trabajando en equipo y bajo la coordinación de 24 
docentes, el fondo común creció y se destinó para el siguiente paso en el proceso: no llegar con las manos 
vacías al encuentro, comprar un obsequio a los soldados. 
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Una cadena humana llenó bolsas blancas con frutas, jugo, yogurt, galletas y chocolatinas; cada presente fue 
acompañado de una carta escrita a puño y letra por los jóvenes. Una nota donde expresaban a los héroes 
heridos su admiración y respeto, sus deseos de pronta recuperación y sobre todo un enorme                       
agradecimiento por su labor. 

Como cuando dos sustancias químicas reaccionan y se convierten en una nueva, jornada a jornada,              
estudiantes y soldados provenientes de todas partes del país compartieron sus experiencias, sus historias 
de vida. Son jóvenes y al �n de cuentas tienen en común anhelos, temores y expectativas de una existencia 
que apenas comienza. Tal vez más allá de medicinas y cuidados médicos la mejor terapia para el alma sea 
esa, compartir con los demás y exorcizar los demonios con el bálsamo de la empatía. Tras incontables     
conversaciones y juegos se olvidaron por un tiempo del con�icto, de las heridas que el campo de batalla 
dejó en sus cuerpos y corazones. 

En su microlaboratorio social, lejos de la política y el con�icto, 374 jóvenes bumangueses entendieron y 
experimentaron que quizá el secreto de la reconciliación está en conectarnos de nuevo como seres 
humanos, en volver a lo esencial para derribar los muros que nos separan y así construir entre todos un 
nuevo país. Una verdad que transmitirán en sus casas y barrios, un conocimiento que pondrán en práctica 
cuando sean padres y maestros.
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MOCOA
Putumayo

Muestras culturales 
“ cuando la palabra vive”

Rescatando palabras del olvido

Un grupo de niños rodea un anciano y lo mira con atención; el hombre, sentado con las piernas cruzadas, 
susurra vocablos de una lengua desconocida para nosotros, sonidos que cuentan una historia antigua, una 
fábula escrita en su mente por la tradición oral de sus antepasados. No habla de El Gato con Botas ni de 
Caperucita Roja, su relato es sobre el mar verde que nos rodea, sobre esa selva impenetrable y maravillosa 
repleta de animales y misterios que envuelve Mocoa, la capital de Putumayo y el lugar donde comienza esta 
crónica.

Cada dos semanas desaparece una lengua de la faz de la tierra, una tragedia que a muchos tiene sin      
cuidado, ya que más del 90% de los seres humanos usan tan solo el 5% de los 6.912 idiomas del planeta. 
Con la muerte del último de sus hablantes, una forma de ver el mundo, su sistema de valores, �losofía y 
características culturales, queda sepultada para siempre en el olvido.

IE Etnoeducativa Bilingüe Inga
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Aunque no saben de estadísticas y no han estudiado antropología, los protagonistas de esta historia, los 
mismos que escuchaban atentamente el relato del anciano, saben que su lengua está en peligro;                
pertenecen a la comunidad Inga, descendiente directa de los Incas del Perú, que habitan los                             
departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo. Son 49 niños de quinto y sexto grado de la                  
Institución Etnoeducativa Bilingüe Inga de Mocoa que detectaron alarmados que los más grandes no        
utilizaban su idioma, hasta el punto de no hablarlo en público. Notaron, además, que algunas familias ya no 
formaban a los más pequeños con los valores ancestrales y fue entonces cuando decidieron focalizar sus 
esfuerzos para rescatar su cultura y buscar el apoyo necesario para que los conocimientos de los ancianos 
no fueran olvidados. 

Como si hadas y duendes del bosque que los rodea vinieran a darles una mano con su deseo de diseñar el 
cambio para su comunidad, el gobierno de Japón construyó una nueva escuela en su resguardo indígena. 
Con las nuevas instalaciones este grupo de líderes siguieron uno a uno, los 4 pasos del manual llevado a su 
ciudad por la Fundación Terpel, y así como los más de 19 mil niños de 20 departamentos de Colombia 
empezaron a hacer realidad su sueño. 
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Como si hadas y duendes del bosque que los rodea vinieran a darles una mano con su deseo de diseñar el 
cambio para su comunidad, el gobierno de Japón construyó una nueva escuela en su resguardo indígena. 
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ciudad por la Fundación Terpel, y así como los más de 19 mil niños de 20 departamentos de Colombia 
empezaron a hacer realidad su sueño. 

Ancianos, Mamás y Taitas, los pilares de esta civilización, empezaron a visitar el colegio, a liderar                   
actividades pedagógicas y a ser escuchados por toda la comunidad educativa. Con ayuda del ambiwaska, 
base de la medicina tradicional, todo este grupo humano empezó a entender que es preciso seguir el 
camino que dejaron trazado los ancestros desde inicios del imperio Inca. 

Con el apoyo de gobernantes locales, donaciones como la del gobierno japonés y la iniciativa de estos 49 
hechiceros del cambio, El Nuevo Modelo Pedagógico de Educación Propia del Pueblo Inga, es hoy una   
realidad no solo para Putumayo, los cuatro departamentos habitados por los treinta y seis mil indígenas de 
esta comunidad se bene�ciarán de él. 
Así, las reuniones de ancianos y niños transmitiendo conocimientos ancestrales, sumadas a las clases 
impartidas en el centro educativo, a�anzarán las raíces de su lengua y su cultura, y el árbol de esta              
civilización crecerá frondoso en las selvas circundantes. 

“Yo Puedo”, siete letras que aprendidas a tiempo cambian el pensamiento de los niños, y con ellos el de 
toda la comunidad.  Dos palabras que por difícil que sea el reto nos enseñan que todo es posible.
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MONTERÍA
IE Victoria Manzur

Córdoba

La rueda del reciclaje

Descansando sobre sueños e ingenio

Han pasado 125 años desde que John Boyd Dunlop hizo un descubrimiento genial: el neumático. Una         
cubierta de goma in�ada con aire que en ese momento impulsó la naciente industria del automóvil y un 
sinnúmero de tecnologías que cambiaron la vida del hombre para siempre.  Nadie hubiera pensado que 
semejante proeza se convertiría en un problema de contaminación masivo en el mundo. La quema de 
llantas produce humo tóxico al liberar óxido de azufre y otros químicos altamente nocivos para la salud y 
terriblemente contaminantes para el medio ambiente. De otro lado, el reciclaje constituye un reto           
complejo en una ciudad como Bogotá donde solo el 20% de las llantas tiene este destino, dejando            
alrededor de un millón seiscientas mil en las calles. 
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Con todo esto parecería que se necesita del ingenio equivalente al de Dunlop para hacer frente a este reto 
de índole continental. No obstante, un grupo de jóvenes de Montería, siguiendo 4 simples pasos                 
consignados en un manual creado en la India –una suerte de libro mágico que ha transformado las               
comunidades de decenas de miles de niños en todo el mundo dándoles con�anza para implementar sus 
ideas y traído a Colombia por la Fundación Terpel parecen haber encontrado una solución. 

Todo comenzó meses atrás cuando cansados del olor de los gases tóxicos provenientes de la quema         
habitual de llantas en la localidad que rodea a su institución educativa y viendo el peligro que les                   
representaban los depósitos a cielo abierto donde se arrojan sin ningún   control, 425 jóvenes de octavo a 
once grado del colegio Victoria Manzur pusieron a prueba su creatividad y su capacidad para trabajar en 
equipo con el único �n de encontrar un destino diferente para ese desecho usado por todos los vehículos 
de su ciudad.

Analizaron las necesidades de su comunidad y así, después de varios debates y reuniones con líderes 
comunitarios, apareció la primera solución. Se volcaron al parque infantil y lo que antes era desperdicio y 
humo tóxico lo convirtieron en distracción para los niños: llantas sembradas en el suelo y pintadas de    
diversos colores le cambiaron la cara a este espacio público. No obstante, lo mejor estaba por venir. 
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Analizaron las necesidades de su comunidad y así, después de varios debates y reuniones con líderes 
comunitarios, apareció la primera solución. Se volcaron al parque infantil y lo que antes era desperdicio y 
humo tóxico lo convirtieron en distracción para los niños: llantas sembradas en el suelo y pintadas de    
diversos colores le cambiaron la cara a este espacio público. No obstante, lo mejor estaba por venir. 

Muchos de�nen la creatividad como la capacidad de ver todo aquello que no es obvio; pues bien, estos 
jóvenes visionarios también advirtieron en las ruedas un uso comercial, ¿qué pasaría si unieran varias de 
ellas y las tapizaran con materiales de colores, si les pusieran una tapa y las convirtieran en muebles para 
su colegio? Apelando a todo su ingenio y trabajo manual, cien llantas se convirtieron en muebles                 
multicolores tan llamativos y versátiles que un grupo de madres cabeza de hogar fueron capacitadas por 
ellos mismos para emprender una microempresa que quizá en el futuro cercano podría constituirse en el 
sustento de varias familias del barrio.

Sentados sobre ese sueño hoy ven el mundo de otra forma. Diseñando el cambio para su barrio se             
convirtieron sin darse cuenta en líderes, personas con un brillo diferente en los ojos, el brillo de la locura, el 
brillo de la genialidad. Steve Jobs, el creador de Apple Computer y probablemente el mayor innovador de 
los últimos tiempos, lo de�nió todo en una frase: “sólo quienes están tan locos como para pensar que 
pueden cambiar el mundo, son capaces de cambiarlo de verdad”.
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MONTERÍA
Córdoba

Construyendo Cultura y Conciencia
ambiental para un mundo mejor

Un sueño verde que crece en el valle del Sinú

Siete mil millones de seres humanos habitamos esta esfera azul que orbita el espacio. Un escenario    
incomparable que luego de evolucionar se convirtió en cuna de nuestra vida y la de todas las demás            
especies. Sin embargo, nuestro desarrollo ha traído consigo millones de automóviles, industrias y              
desperdicios de toda clase que han puesto en peligro el equilibrio natural y tienen al planeta seriamente 
afectado.

IE  Policarpa Salavarrieta
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Siete mil millones de desechos tirados por los humanos a ríos y mares cada día; miles de toneladas de 
plástico que formaron una isla del tamaño de Argentina �otando a la deriva en el océano y que seguirían 
presentes por tiempo indeterminado, aún cuando el último humano hubiera desaparecido de la faz de la 
Tierra; gases y tóxicos arrojados a la atmósfera por el desarrollo industrial, y un largo etcétera. De ese 
tamaño es el lastre que colgamos al planeta. 

Pero una acción colectiva puede generar un cambio tan grande que quizá pueda salvar al mundo y de paso 
a nosotros como especie, una que puede empezar por la mano de 163 estudiantes de un colegio de         
Montería, líderes que crecieron muy cerca de uno de los valles más fértiles de la tierra, el valle del río Sinú. 
Amantes de la naturaleza, notaron que el barrio que rodea a la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta 
era un espejo exacto de lo que ocurre a nivel macro en un mundo inconsciente. Por eso, impulsados por el 
poder renovador de Diseña el Cambio, el programa que había llegado a su ciudad y estaba transformando 
la vida de más de 19 mil niños en Colombia, decidieron no esperar a que los adultos actuaran y sembraron 
la semilla de una nueva relación con la madre naturaleza en su comunidad. 
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Cuatro etapas fueron necesarias para llevar a cabo su idea: junto a sus maestros repasaron y aprendieron 
conceptos clave sobre medio ambiente, limpiaron los canales de aguas servidas y lluvias taponados por 
basuras de toda índole; siguiendo adelante con el plan, organizaron un festival lúdico en el que señalaron a 
la comunidad la importancia de no arrojar basuras en las calles y de mantener los canales despejados para 
evitar taponamientos, inundaciones y plagas. También formaron equipos para que el reciclaje se convirtiera 
en hábito en el colegio, para lo cual un grupo de jóvenes creativos, al mejor estilo de magos alquimistas, 
convirtieron los desperdicios en escobas, lámparas, �oreros y bolsos. Pero la estrategia no estuvo completa 
hasta cuando un jardín, una huerta y un pequeño bosque aparecieron mágicamente gracias a la siembra de 
árboles por parte de padres, madres, estudiantes y docentes. En tiempo récord un equipo de chicos había 
logrado lo que ningún adulto soñó: el reverdecer del barrio Policarpa. 

Siente, imagina, haz y comparte: pasos sencillos que se transforman en siete letras  mágicas en el cerebro 
de los más pequeños: “YO PUEDO”. Jóvenes líderes que con resultados concretos nos muestran que es 
posible cambiar las cosas si nos damos la oportunidad de soñar. Diseña el Cambio, una revolución impulsada 
por las ganas y aceitada con ingenio y disciplina. 
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MEDELLIN
Antioquia

MOSSY “ Movility Senior System”

Una idea para salvar el mundo

Los niños ponen toda su atención en lo que hacen sin pensar en nada más, se divierten intensamente, son 
curiosos, se asombran ante un mundo nuevo, están abiertos a aprender y aman la sencillez. Quizá por eso 
son mucho más creativos que los adultos, pues frente a los retos no piensan en limitaciones sino que se 
concentran en buenas ideas. 

IE Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación
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Cinco jóvenes de Medellín tuvieron uno de esos momentos mágicos e inspiradores cuando Diseña el 
Cambio llegó a su colegio en 2013 y los impulsó a revisar su mundo en busca de aquello que querían      
transformar. Sabían que una de las características de las sociedades más avanzadas es el trato respetuoso 
y preferencial que dan a los ancianos. Partiendo de esa premisa, descubrieron que en Colombia el 12% de 
ellos tiene problemas de movilidad, el 3% di�cultades en su autonomía y el 2.5% en su comunicación. En 
otras palabras notaron que muchos  permanecen aislados, obligados a vivir en sus recuerdos. Estamos 
desperdiciando su conocimiento y experiencia, una visión del mundo que como un faro nos iluminaría el 
camino hacia el futuro. 

En noviembre 2012, los jóvenes inventores del Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación emprendieron 
este largo camino, escucharon a sus abuelos, visitaron hogares geriátricos e hicieron un gran acopio de 
información esencial que los orientó hacia las necesidades básicas que debían suplir con su invención. 
Apalancaron sus ideas con la asesoría de un experto en electrónica y una bioingeniera y paso a paso, como 
moldeando un gran trozo de arcilla, el invento fue tomando forma. Tras varios meses de pruebas y errores 
lograron instalarlo en teléfonos inteligentes y tabletas.
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Como artistas jugando con un lienzo en blanco, dotados de pinceles y colores otorgados por el programa 
Diseña el Cambio, estos futuros cientí�cos, programadores e ingenieros hicieron uso de todo su potencial 
creativo y aprendieron las palabras mágicas del manual: “Yo Puedo”, un nuevo conocimiento que los 
impulsó a ver su realidad con otros ojos. De esa manera vio la luz el proyecto MOSSY, Sistema de Movilidad 
para Adultos Mayores, una de las 82 iniciativas que a lo largo y ancho de Colombia, cambiaron las           
condiciones de vida de comunidades apelando a la creatividad ilimitada de los niños. 

La interfaz es hoy un hecho, se puede ver, oír y tocar: cuatro botones en la pantalla le harán saber al adulto 
mayor el medicamento y la hora exacta en que lo debe tomar; le orientarán sobre el programa de ejercicios 
físicos que debe seguir según indicación médica; lo guiarán usando el GPS de los dispositivos sobre las 
rutas que sigue de manera rutinaria; y como si fuera poco, le informará a sus seres queridos o cuidadores 
sobre la actividad que realiza en cada momento.

Pequeños milagros se tejen sin que lo notemos, cinco jóvenes tratando de conectar a los adultos mayores 
con el mundo crearon nuevos lazos con abuelos y personas desconocidas que tienen todo para aportar. 
Una nueva sociedad nace junto a los líderes del mañana. Un país más equitativo y respetuoso es posible. 
Más de 19 mil niños de 20 departamentos que diseñaron el cambio para su comunidad son motivo                
su�ciente para ser optimista.

37



BOGOTÁ
Cundinamarca

Doña naranja y 
sus amigas las Rosácecas

La naranja del edén

Esta es la historia de un paraíso ubicado en la cima de una montaña, un reino apartado desde el que se 
divisa, a lo lejos, una ciudad habitada por poco más de 7 millones de personas. A veces, en las tardes    
despejadas, una leve llovizna �ltrada por el sol dibuja en el horizonte un arcoíris que envuelve como el 
marco de un cuadro a este lugar silencioso y frío. En este paraje crecieron los protagonistas de la historia 
que vamos a contar.

IE Colegio Paraíso Mirador
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Si miramos más de cerca, tal como ocurre con las obras de arte, algunas imperfecciones aparecen en este 
escenario encantado. No es para menos, así como años de exposición cuartean y desgastan la pintura de 
los mejores lienzos, este paraíso ha ido perdiendo brillo por causa de la contaminación emanada del mal 
manejo de los residuos sólidos que terminan arrojados sin control en áreas no destinadas para tal �n.

Cuando Diseña el Cambio llegó al Colegio Paraíso Mirador, al sur de Bogotá, ese era el panorama del que día 
a día eran testigos los 338 estudiantes de cuarto y quinto grado: basuras y desperdicios que ensuciaban su 
barrio, una realidad que no les gustaba y que estaban decididos a cambiar. Basados en 4 pasos simples que 
los inspiraban a sentir, imaginar, hacer y compartir,  ingeniaron una forma de crear conciencia ambiental en 
los habitantes del sector y sus compañeros de estudio.
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Así, paso a paso, empezaron a desarrollar su plan, revelando al mismo tiempo el poder contenido en dos 
palabras mágicas que se grabaron en sus mentes tras la lectura del manual mágico de Diseña el Cambio: 
“Yo Puedo”. Como si la alquimia se volviera realidad, estos hechiceros se convencieron de que cualquier 
cosa es posible si se trabaja con disciplina, de alguna manera aprendieron a convertir lo que tocan en oro. 
Cantidades de naranjas inundaron las instalaciones de su colegio y empezaron a transformar esa materia 
prima en tortas, mermeladas, monederos, cofres, velas aromáticas, dulces y jugos.

Una naranja nos puede enseñar mucho sobre cómo cuidar el planeta y a través del proceso los niños, 
jóvenes, maestros y familias de esta comunidad entendieron lo que signi�ca convivir armónicamente con 
su entorno. Extrajeron el zumo de la fruta y aprovecharon cada sobrante para convertirlo en algo nuevo. 
Quizás esa sea la mejor magia, la única y real alquimia: buscar nuevos usos para cosas a las que ya no le 
vemos ninguna utilidad. 

Una cadena de pequeños milagros como este podría resultar determinante para darle un giro positivo a 
un mundo contaminado al extremo. Los habitantes de este paraíso, en las montañas que rodean la capital 
de Colombia, entendieron la metáfora de la vida a través de un fruto mágico y manipulándolo conocieron 
la verdad: las divisiones no existen, son solo apariencias, somos uno con esta esfera azul que nos sirve de 
hogar. 
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La Fundación Terpel agradece a las instituciones educativas que participaron en Diseña el Cambio 2013,
hoy podemos decir que si es posible inspirar a nuestros niños y jóvenes para que con actitud de lider-

azgo y proactividad transformen su realidad.
 

Esperamos contar con la participación de todas las instituciones educativas o�ciales de Colombia en el 
2014.
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