
El Rally Escuelas con Futuro Sostenible es la primera competencia internacional de América 
Latina y el Caribe de carácter inclusivo y participativo para impulsar la educación para el 
desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de desastres.

Niños, niñas y adolescentes buscan posicionar el liderazgo de sus escuelas como motores del 
desarrollo de sus comunidades locales, fortaleciéndolas y haciéndolas viables para las 
generaciones actuales y futuras.

¿En qué consiste?

El Rally Escuelas con Futuro Sostenible es una competencia abierta para todas las escuelas 
públicas y privadas de América Latina y el Caribe, libre de costos, donde los participantes tienen la 
oportunidad de adquirir y desarrollar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
necesarios para forjar un futuro sostenible y para enfrentar adecuadamente las crisis y el riesgo 
asociados al Cambio Climático.

Su objetivo: Que las escuelas y colegios de América Latina y el Caribe se transformen en modelos 
de educación, ciencia y tecnología para la sostenibilidad orientados a la comunidad local.
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El Rally Escuelas con Futuro Sostenible desarrolla 5 desafíos: residuos, fijación CO2/ecosistemas, 
agua, alimentos y energía, en cada uno de sus componentes se integran acciones puntuales 
llamados “retos”, que ayudan al desarrollo de las actividades ambientales propias de los desafíos, 
junto a las llamadas “acciones directas” que impulsan procesos culturales y /o de resiliencia 
asociados.

Cada una de éstas acciones genera puntuaciones o puntos de participación (PP), con incidencia 
en el proceso de calificación de las iniciativas participantes, las cuales son seguidas de cerca por 
nuestros jurados, articulados dentro de un Comité de Seguimiento a Participantes.

Los desafíos son considerados como escenarios clave para el desarrollo de procesos de 
educación para el Desarrollo Sostenible EDS, en los que se abordan áreas básicas de la 
sostenibilidad teniendo en cuenta procesos ambientales, sociales y económicos/productivos con 
incidencia en las comunidad local. Cada uno de éstos escenarios evaluan, orientan, impulsan y 
califican los proyectos participantes. Cada desafío integra una lista de chequeo y un grupo de 
“retos” que ayudan a las escuelas a movilizar acciones clave en las áreas de mayor influencia 
tanto en el sistema de sus macroprocesos como en las de mayor impacto en el desarrollo local.

Finalmente, los denominados “retos” implican acciones puntuales de desarrollo de conocimiento a 
través de la investigación, el desarrollo científico y tecnológico que moviliza la innovación y la 
creatividad para enfrentar problemas concretos en el ámbito ambiental local, de la misma manera 
los “retos” permiten consolidar procesos de educación y cultura con énfasis en la participación 
comunitaria, lo cual habla del impacto social del proyecto ambiental escolar y de los planes de 
gestión de riesgo desarrollados por la institución educativa participante.

Este Rally de carácter  internacional desafía abiertamente a los países, regiones y 
municipios de América Latina y el Caribe a demostrar los alcances de sus compromisos 
con el desarrollo sostenible y la gestión del  riesgo de desastres a través del desempeño de 
sus escuelas en su propio territorio.
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Incentivos del Rally Continental 2016

El Rally reconoce a los mejores participantes con el Sello Internacional Vive con Esperanza: 
Iniciativas Sostenibles de América Latina y el Caribe de cinco (5) estrellas  y de tres (3) estrellas, 
así como menciones honoríficas. Así mismo el Rally establece el Premio Vive con Esperanza: 
Innovación para la Sostenibilidad con el cual se accede a importantes becas nacionales e 
internacionales de las universidades del programa Universidades EDS tanto para estudiantes y 
docentes destacados de las escuelas mejor calificadas. En el Rally Escuelas con Futuro 
Sostenible estamos convencidos que la mejor manera de generar sostenibilidad es a través de la 
educación.

Jurados y socios del Rally Continental 2016

El Rally Escuelas con Futuro Sostenible es una iniciativa de la Fundación Vive con Esperanza con 
el apoyo de:

· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
· Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) a través 
de su Oficina Regional para las Américas
· Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
· Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Estas organizaciones asociadas a la iniciativa, califican de manera directa los aportes de las 
escuelas centrandose en aquellos aspectos relevantes  en su perspectiva de la educación para el 
desarrollo sostenible y la gestión de riesgos de desastres trazada para el entorno regional, 
considerando de manera importante los aspectos locales.
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Socios oficiales

El Rally  Continental integra para la versión 2016 socios oficiales entre los Ministerios de 
Educación, Medio Ambiente y Comisiones Nacionales de UNESCO de los paises de 
América Latina y el Caribe que deciden adherirse al llamado a armonizar las estrategias 
nacionales de Educación para el Desarrollo Sostenible y para la Gestión de Riesgos de 
Desastres con nuestra iniciativa, articulando dentro del proceso a entidades 
gubernamentales con responsabilidades afines, universidades y otros actores relevantes 
dentro de los llamados “Comités Nacionales de Participación” o CNP para impulsar la 
convocatoria de escuelas en su territorio, así como para el desarrollo de Jornadas Locales 
de Entrenamiento en los municipios con mayor vulnerabilidad percibida.

Los socios oficiales tambien hacen parte del Comité Internacional del Premio “Vive con 
Esperanza: Innovación para la Sostenibilidad”, impulsando la convocatoria de escuelas en 
diversos escenarios internacionales y compartiendo una experiencia nacional de 
relevancia a través de la cual trazan un RETO escolar para los participantes de la región. 

Los siguientes organismos gubernamentales han sido integrados como socios oficiales:

Comisión Nacional Dominicana de Cooperación con UNESCO, adscrita al Ministerio de 
Cultura de República Dominicana 

Ministerio de Educación de Costa Rica 
Ministerio de Educación de El Salvador

Organización Carta de la Tierra Internacional
Universidad Privada Domingo Savio, Bolivia

Inscripciones escuelas

Diligencia el formulario disponible en http://www.viveconesperanza.org y http://
www.facebook.com/fundacionviveconesperanza hasta el 2 de mayo 2016.
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