
¿EN QUÉ CONSISTEN LOS RETOS?

Los Retos #UnaVidaBajaEnCarbonoEs promueven en la ciudadanía acciones que disminuyan la huella de carbono 
en el marco de las actividades cotidianas, tales como uso responsable de los recursos naturales, disminución del 

-
cia sobre la necesidad del país de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.  Para ello, se plantean una 
serie de retos que documentarán acciones ingeniosas  propuestas por los ciudadanos para generar conciencia 
alrededor de la necesidad de cambiar nuestros estilos de vida para ayudar a mitigar el cambio climático. Los retos 
son parte del proyecto “Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono hacia la Acción”, imple-
mentada por el Fondo Acción como parte de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. 

• Deben ser acciones que respondan al reto propuesto por el vocero y en consecuencia siga la línea temática 
• Deben estar imaginados en positivo y mostrar lo que la persona decidió hacer para reducir su huella de carbono. 
• Deben estar orientados a proponer soluciones y alternativas enfocadas en la reducción de la huella de carbono en la 
vida cotidiana. Por ejemplo “Dentro de mi empresa, hice una campaña para promover el uso inteligente y justo del 
correo electrónico” 
• El reto debes enviarlo por medio de mensaje directo a nuestra cuenta de Instagram @ColombiaBajaEnCarbono, en 
formato video no superior a 60 segundos de duración. 
• Es obligatorio seguir la cuenta de Instagram @ColombiaBajaEnCarbono y usar el hashtag #UnaVidaBajaEnCarbonoEs
• Tienes plazo de participar hasta el 30 de junio 2021.

• Garantizar calidad técnica y claridad en la historia o acción a presentar;
• El video no debe superar los 60 segundos de duración;
• La propuesta enviada debe ser coherente con el tema del reto planteado; en este caso cómo promueves el uso 
responsable e inteligente del internet y cómo ayudas de esta forma a reducir así la huella de carbono;

• Propuesta que no sea enviada con todos los requerimientos solicitados, no se tendrá en cuenta para el proceso
de selección;
• En caso de ser ganador deberá proveer toda la información solicitada por Fondo Acción y la campaña Colombia
Baja En Carbono;
• Se autoriza a Fondo Acción y aliados de la iniciativa Colombia Baja en Carbono a promocionar el contenido propuesto 

reconocimiento adicional alguno al que propone el premio;
• ¡Mucha creatividad!

• El ganador recibirá un bono redimible en una patineta eléctrica.  

comunicación.

• Que la propuesta sea una alternativa que efectivamente reduzca emisiones de gases de efecto invernadero. 
• Que la propuesta responda el tema planteado para ese mes. 
• Que la propuesta represente una alternativa viable para otras personas. 
• Que la propuesta sea creativa e innovadora.
• Calidad del video

• Hombres y mujeres de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años y que vivan en territorio colombiano.   

El reto de este mes contará con la compañía de @seloexplicoconplastilina

¿QUIÉNES LO PROMOVERÁN?

¿CÓMO DEBEN SER LOS RETOS?

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?

¿CUÁL ES EL PREMIO?

¿QUÉ SE EVALUARÁ?

CÓMO PARTICIPAR

Ahora que conoces todos los detalles, te invitamos a participar. Únete, comparte y 
difunde los términos y condiciones porque una #ColombiaBajaEnCarbonoEs 

responsabilidad de todas y todos. 

Más información
Instagram: @ColombiaBajaEnCarbono

www.fondoaccion.org/colombiabajaencarbono

#UNAVIDABAJAENCARBONOES

¡RETO Nº 5! 
TE RETAMOS A QUE NOS MUESTRES DE FORMA CREATIVA CÓMO PROMUEVES EL USO RESPONSABLE E INTELIGENTE 

DEL INTERNET Y CÓMO AYUDAS DE ESTA FORMA A REDUCIR ASÍ LA HUELLA DE CARBONO. 

PODRÁS GANARTE UN BONO REDIMIBLE EN UNA PATINETA ELÉCTRICA.  

Para participar debes seguir nuestra cuenta de Instagram @ColombiaBajaEnCarbono y enviarnos por mensaje 
directo un video no superior a 60 segundos, donde nos cuentes de forma creativa cómo promueves el uso respons-
able e inteligente del internet y cómo ayudas de esta forma a reducir así la huella de carbono. 

RECUERDA:

• El video no debe superar los 60 segundos de duración. 
• Usa el #UnaVidaBajaEnCarbonoEs.


