
INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN

JORNADA AMBIENTAL

I, ¿QUÉ SE VA A HACER? II. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD?

Se realizará una actividad de limpieza de basuras en lugares 
ambientalmente emblemáticos de la región, con el fin de 
rescatar los espacios afectados y retomar las buenas prácticas 
medio ambientales; esto, como estrategia para socializar nuestro 
"Programa para el medio ambiente de Humberto de la Calle".

1. Socializar el Programa de Gobierno para el Medio Ambiente 
de Humberto de la Calle. 
2. Promover activamente en medios y redes la actividad para 
que se reconozca ante la sociedad que "Los voluntarios de 
Humberto de la Calle limpian el país".
3. Fomentar el cuidado del medio ambiente a través de 
acciones sencillas. 
4. Conseguir voluntarios/simpatizantes nuevos.

III. ¿CUÁL DEBE SER EL MENSAJE DE LA ACTIVIDAD? IV. ¿QUÉ NECESITAS PARA LA ACTIVIDAD?

1. La paz también la debemos hacer con el medio ambiente, 
para garantizar que nuestras generaciones futuras puedan vivir 
en un país donde quepamos todos.  
2. La prioridad, en nuestro Plan de Gobierno para el medio 
ambiente, es el fortalecimiento de las instituciones 
gubernamentales encargadas del cuidado y la conservación del 
hábitat.

1. Voluntarios. 
2. Guantes "latex free", un par por persona. 
3. Bolsas plásticas biodegradabales.
4. Camisetas o distintivos de campaña para nuestros 
voluntarios.
5. Formularios de Asistencia de Voluntarios/Simpatizantes 
nuevos.

V. PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD

1. Definir equipo que liderará la actividad 6. DÍA DEL EVENTO: a. Encontrarse en el lugar y hora elegida. 
b.Repartir materiales. c. Registro de Asistentes y Voluntarios 
nuevos.

2. Elegir un río / páramo / parque concurrido. 7. DÍA DEL EVENTO: Recoger las basuras correspondientes, 
preferiblemente bolsas diferenciadas para reciclar.

3. Convocar voluntarios a través de los grupos de voluntarios del 
departamento, las redes sociales y las universidades.

8. DÍA DEL EVENTO: Hacer transmisiones por redes sociales 
(Live, Instastories y tweets). Subir contenido a las redes con 
hashtags: #YoSoyDeLaCalle #DeLaCalleAServicio

4. Alistar los materiales para la actividad.

5. Confirmar la asistencia de los grupos de voluntarios al evento. 9. DESPUES DEL EVENTO: Envío de registro de asistentes y 
voluntarios nuevos al correo voluntarios@humbertodelacalle.
com

V. ¿QUÉ DEBE QUEDAR DE LA ACTIVIDAD?
1. Acción visible de intervención medio ambiental en el 
municipio.
2. Contenido en redes con el mensaje claro de hacer la paz con 
el medio ambiente.

3. Datos de simpatizantes medioambientalistas, voluntarios, 
opiniones y sugerencias.

4. Fotos y videos de la actividad.


