
¿Cuál es el propósito de este documento?

El propósito de El Rally para Principiantes es introducir, de manera sencilla y  práctica, al 
directivo o docente (de la institución educativa participante del Rally  Escuelas con Futuro 
Sostenible) en la comprensión de los aspectos más básicos de la competencia 
internacional más importante de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Gestión de 
Riesgo de Desastres de las Américas.

¿Qué es el Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible?

Es una competencia inclusiva y participativa dirigida a transformar los centros educativos 
de América Latina y el Caribe en modelos de educación, ciencia y tecnología para la 
sostenibilidad y la gestión de riesgos de desastres, orientados a la comunidad local.

¿En qué basa su acción?

El Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible basa su acción en el capítulo 25 de la 
Agenda 21, el Plan de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible 
(UNESCO), el Marco de Acción de Sendai, la Declaración de Santo Domingo para el 
Desarrollo Sostenible de las Américas de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP).

¿Por qué se llama Rally?

Cuando se habla de rallies, en general, se hace referencia a una “prueba deportiva de 
velocidad y  resistencia [...] que se desarrolla en carreteras, caminos y pistas difíciles, y 
consiste en recorrer un itinerario determinado pasando diversas pruebas o controles y sin 
exceder los límites de un tiempo prefijado; suele disputarse por etapas”1. 
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En el Rally Escuelas con Futuro Sostenible, los participantes son las escuelas, que 
transitarán, a toda velocidad, a través de distintos desafíos y retos difíciles, en una carrera 
contra el tiempo, donde niños, niñas y adolescentes tienen la oportunidad de formarse 
como líderes en sostenibilidad y gestión de riesgos de desastres. Para ello, trabajarán de 
la mano con sus docentes, directivos, padres de familia, comunidad, universidades, 
gobierno local y otros actores; quienes les impulsarán a destacarse como agentes claves 
de transformación local, a partir del trabajo en su escuela y comunidad.

Cada miembro de la comunidad escolar se considera indispensable, en tanto pieza de 
engranaje, para lograr los objetivos trazados y avanzar dentro del Rally. 

Esta carrera contra el tiempo, que va desde el 4 de mayo hasta el 30 de octubre de 2016, 
responde a la urgencia de actuar ya, para trabajar juntos y  preparar a las nuevas 
generaciones para enfrentar los desafíos y riesgos que supone la crisis ambiental actual.

Esta carrera se desarrollará sobre un mapa virtual que tendrá a disposición la 
organización del Rally en la página web de la Fundación Vive con Esperanza, en el marco 
temporal del evento de manera exclusiva para las escuelas participantes, que también 
podrán compartir los socios nacionales de la iniciativa.

¿Por qué este Rally es “Continental”?

Hay dos razones básicas por las cuales esta competencia es continental:

1. El Rally es una competencia abierta a todos los países socios de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), en especial a los países latinoamericanos y caribeños.

2. El Rally es un desafío que convoca compromisos internacionales compartidos: un 
territorio, una historia, problemas y  oportunidades comunes; razones que llevaron, 
justamente, a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en marzo de 2014 —
luego de su incorporación como socio—, a hacer referencia, en sus comunicaciones, al 
Rally Escuelas con Futuro Sostenible como el “Rally Continental”.

¿Por qué se llama “Escuelas con Futuro Sostenible”?

Se trata de una estrategia que busca impulsar a las instituciones educativas para su 
transformación hacia nuevos modelos que integren la Educación para el Desarrollo 
Sostenible y  la Gestión de Riesgos de Desastres como parte fundamental de sus 
procesos pedagógicos y, así, aprender a enfrentar de manera conjunta, los desafíos que 
implican el cambio climático y el uso inadecuado de los recursos naturales.

En el Rally, las escuelas deben estrechar su labor con la comunidad local, de manera que 
se conjuguen esfuerzos de distintos actores para preparar a las actuales y futuras 
generaciones, que promuevan el liderazgo infantil y juvenil en todas las formas como 
factores clave del cambio social desde el desarrollo de acciones ambientales concretas 
hacia el fortalecimiento de la política pública local.
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En nuestros días, es un deber de todos impulsar a la escuela hacia un futuro sostenible 
pero, antes que todo, es necesario romper paradigmas y esquemas que se vislumbran 
como obstáculos para asumir con claridad las responsabilidades que los educadores y la 
sociedad tenemos ante los nuevos desafíos.

El Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible asume el Plan de Acción Mundial de 
Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO desde la clara perspectiva de la 
AGENDA 21, que nos reta a impulsar la participación de los niños, niñas y  adolescentes 
en la construcción misma del desarrollo de nuestros países, con base en  la Declaración 
de Santo Domingo para el Desarrollo Sostenible de las Américas de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). También, asumimos los compromisos del Plan de Acción 
de SENDAI, que nos impulsan a ejercer acciones concretas, de manera inmediata, para 
reducir la exposición de los menores al riesgo de desastres. 

La escuela de hoy necesita diversos recursos y medios para preparar a sus estudiantes 
para enfrentar los nuevos tiempos. Es por ello, que el Rally busca consolidarse como la 
estrategia social más abiertamente disponible e importante para la comunidad educativa, 
en general, que fortalezca los compromisos compartidos de toda América Latina y el 
Caribe para generar las respuestas que debemos asumir las generaciones actuales y 
futuras ante los tiempos venideros.

¿Quiénes pueden participar del Rally?

Todas las escuelas de América Latina y  el Caribe, sean estas públicas o privadas. La 
competencia está dirigida a los niños, niñas y adolescentes, entre 4 y 17 años, quienes, 
junto a sus docentes, directivos, padres de familia y  comunidad general podrán adquirir y 
poner en práctica conocimientos, habilidades, actitudes y  valores para la construcción de 
un futuro sostenible, que les permitan reducir sus vulnerabilidades ante los riesgos de 
desastres.

También pueden participar gobiernos locales y nacionales, organizaciones de la sociedad 
civil y privadas que, a su vez, impulsen la participación de las escuelas de sus territorios, 
zonas de operación o influencia.

¿Cómo se inscriben las escuelas al Rally?

Se ingresa a la página web de la Fundación Vive con Esperanza: http://
www.viveconesperanza.org, o se oprime el botón “Registrarse” en la FanPage de 
Facebook http://www.facebook.com/fundacionviveconesperanza o, directamente, en el 
siguiente link: https://es.surveymonkey.com/r/HS3PCSK, hasta el 2 de mayo de 2016.
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¿Qué tienen que hacer las escuelas en el Rally?

1. Una vez que la escuela está inscrita, su director o directora debe validar su inscripción 
cuando se haya recibido el email de bienvenida al Rally, junto al instructivo de 
participación.

2. Se deberá diligenciar, en formulario físico, y elegir el orden de los desafíos que asumirá 
en su participación.

3. Adjuntar su proyecto ambiental escolar y/o su plan de gestión de riesgos de desastres 
en un documento PDF. 

4. Enviar el formulario diligenciado y el documento PDF a rgalvis@viveconesperanza.org

Durante los 30 días siguientes a la validación de la inscripción, la escuela debe: 

1. Enviar un video editado (máximo 5 minutos) donde la escuela muestre las fortalezas de 
su participación, junto con una actividad en la que la comunidad escolar le dé la 
bienvenida al Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible 2016. 

2. Abrir un blog de la escuela en http://www.blogger.com que servirá como plataforma 
para mostrar sus avances en la participación e interactuar con el concurso y su 
comunidad.

Durante el tiempo de la competencia, estará disponible un espacio web por parte del 
Rally, donde se orienta a las escuelas, se abren distintos foros de participación, 
conferencias y eventos para apoyarle con información relevante que incluye el estado de 
la participación escolar.

Fecha de inicio Fecha de finalización

4 de mayo de 2016 30 de octubre de 2016

Las escuelas deberán acumular el mayor número de puntos de participación (PP) 
disponibles en el concurso para avanzar y destacarse, así como para acceder a distintas 
herramientas de apoyo intercambiables por estos puntos.

Es importante que la escuela construya una red de respaldo alrededor de su participación, 
la cual involucra al gobierno local, universidades, organizaciones privadas, civiles y 
comunidad. Esta interacción, además de generar puntos clave, facilitará distintos apoyos 
relevantes como asesorías y  direccionamiento específico que permitirán acceder a 
mayores puntuaciones dentro del concurso.

La escuela debe comprometerse en hacer registros fotográficos y fílmicos de cada una de 
las actividades realizadas y exigidas por la competencia según se requiera. También 
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deberá hacer que sus estudiantes lleven el distintivo del Rally que permita demostrar que 
las acciones registradas se realizaron en el tiempo establecido.

Las escuelas de los países socios también podrán tener apoyo del Comité Nacional de 
Participación (CNP), impulsado por la entidad nacional del país socio; esto, toda vez que 
se requiera la articulación gubernamental o con otros actores.

Las escuelas de países no asociados deberán esforzarse por sí mismas en articular 
gobiernos locales y/o nacionales para ganar las puntuaciones respectivas. La Fundación 
Vive con Esperanza pondrá al servicio de estas escuelas distintos mecanismos que 
faciliten tal articulación. 

Un país o un municipio asociado generan puntuaciones para todas sus escuelas sin 
excepción. Las escuelas de países no asociados ganan exclusivamente, para sí mismas, 
las puntuaciones referentes a la articulación del gobierno local y/o nacional.

¿Cuál es el distintivo del Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible que 
deben llevar los estudiantes en cada uno de los registros fotográficos y fílmicos?

El distintivo oficial del Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible 2016, que deben 
llevar los estudiantes, es el siguiente:

Allí, se pueden apreciar los distintos personajes del Rally: Ojopelao el Colibrí (Trochilinae) 
anfitrión de la competencia; Saggy el Azulejo (Passerina cyanea), quien estará a cargo del 
desafío del agua; Omar el Canario (Serinus canaria), quien dirigirá el desafío de energía; 
Carla la Cotorra (Amazona auropalliata), quien está al frente del desafío gas carbónico 
(CO2) ecosistemas; Lilo la Lorita (Amazona amazónica), del desafío de alimentos; y Silvio 
el Mochuelo (Glaucidium brasilianum) quien estará al frente del desafío de residuos. 

Los estudiantes llevarán este distintivo en camisetas blancas pintadas por ellos mismos. 
Sus padres deben autorizar su registro fotográfico o en video, ya que el material será 
exhibido en el marco del concurso por su escuela y  por la Fundación Vive con Esperanza. 
De esto se encargará la administración escolar, quien es responsable absoluto de tal 
autorización.
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El distintivo solo está autorizado para escuelas y socios del Rally Continental Escuelas 
con Futuro Sostenible 2016.

¿De qué se compone el Rally?

El Rally Escuelas con Futuro Sostenible se compone de 5 desafíos, 21 retos y 7 acciones 
directas, las cuales involucran transversalmente acciones en educación, ciencia y 
tecnología, impacto social y Gestión de Riesgos de Desastres.

Los cinco desafíos que deberán sortear las escuelas se realizarán en los siguientes 
temas: Energía; Agua; Residuos; Alimentos y Gas Carbónico CO2/Ecosistemas.

Los retos generales están clasificados según los distintos procesos por desarrollar, los 
cuales pueden ser culturales, artísticos, investigativos, científicos y comunitarios, para la 
generación de recursos, resiliencia, innovación e impacto social, de los cuales se obtienen 
las siguientes puntuaciones:

Clasificación Puntos de Participación PP

Cultura 160 PP

Arte 160 PP

Investigación 180 PP

Generación de Recursos 200 PP

Ciencia y Comunidad 200 PP

Resiliencia 220 PP

Innovación 250 PP

Impacto social 300 PP

Las Acciones Directas (AD) son retos obligatorios propuestos por los países socios, otros 
miembros del Comité Técnico Internacional y la Junta Directiva de la Fundación Vive con 
Esperanza.
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Clasificación Puntos de Participación (PP)

Reto CTI (Comité Técnico Internacional) o 
Socio Base

400 PP

Reto País 400 PP

Reto Vive con Esperanza 400 PP

¿Cuáles son las actividades específicas correspondientes a los retos y acciones 
directas, según los desafíos?

A cada uno de los desafíos, le corresponde un módulo que les facilita a los participantes 
organizar su trabajo, elegir las actividades por desarrollar en el Rally, según las 
especificidades de los distintos Retos y  Acciones Directas (AD) en los tiempos definidos 
para cada uno de ellos:

Módulo A -CO2/
Ecosistemas
4 semanas

Modulo B
Alimentos
5 Semanas

Modulo C 
Energía

5 Semanas

Módulo D
Residuos

5 Semanas

Módulo E
Agua

5 Semanas

RETO 1A /Impacto social
Reto +Arboles 
+Esperanza; 10mil 
árboles sembrados.

RETO 1B /Generación de 
recursos
Mercado de conservas.

RETO 1C/ Innovación
Fuente Electromagnética 
reciclada.

RETO 1D/ Generación 
de recursos
Feria del usado y 
materiales reciclados.

RETO 1E/  Innovación
Purificación de fuentes.

RETO 2A / Resiliencia
Arquitectura Verde y 
Resiliente.

RETO 2B/ Investigación
Consumo Sostenible de 
alimentos.

RETO 2C/ Innovación
Circuitos Cerrados.

RETO 2D / Impacto 
social
Aulas de Esperanza.

RETO 2E/ Cultura
Canción del Agua.

RETO 3A / Arte; 
Investigación
Flores Latinoamericanas.

RETO 3B/ Cultura
Recetas Gourmet con 
alimentos reciclados.

RETO 3C/ Ciencia y 
comunidad
Biodiesel con aceite 
usado.

RETO 3D/ Cultura
Cambiemos el rumbo; 
película.

RETO 3E/ Impacto 
Social
Optimización.

RETO 4A/ Resiliencia
Mural Participativo.

RETO 4B Investigación
Genética Alimentaria.

RETO 4C/ Investigación
Conceptos tecnológicos.

RETO 4D/ investigación
Entrevistas con celular.

RETO 4E/ Impacto social
Juntos Construimos el 
Futuro.

AD1 
Reto País Perú: Gestión 
de Riesgos y plan de 
Contingencias para 
Instituciones Educativas
400 PP.

AD1
Reto País Perú: Gestión 
de Riesgos y plan de 
Contingencias para 
Instituciones Educativas
400 PP.

RETO 5C /Innovación
Energía para todos.

AD1
Reto País Perú: Gestión 
de Riesgos y plan de 
Contingencias para 
Instituciones Educativas
400 PP.

AD1
Reto País Perú: Gestión 
de Riesgos y plan de 
Contingencias para 
Instituciones Educativas
400 PP.

Rally para Principiantes. Instructivo de Apoyo. 
Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible 2016. 

Copyright Fundación Vive con Esperanza 2016.



Módulo A -CO2/
Ecosistemas
4 semanas

Modulo B
Alimentos
5 Semanas

Modulo C 
Energía

5 Semanas

Módulo D
Residuos

5 Semanas

Módulo E
Agua

5 Semanas

AD2 
Reto Socio Base
Riesgolandia Comunitario 
UNISDR.

AD3 
Reto Vive con Esperanza:
Cambiando la
Política Pública Local en 
aprovechamiento de 
Alimentos ; Innovación 
social
400 PP.

AD1
Reto País Perú: Gestión 
de Riesgos y plan de 
Contingencias para 
Instituciones Educativas
400 PP.

AD4 Reto País Costa 
Rica: Instituciones 
educativas como centros 
comunitarios 
de promoción de la 
sostenibilidad
400 PP.

AD4 Reto País Costa 
Rica: Instituciones 
educativas como centros 
comunitarios 
de promoción de la 
sostenibilidad
400 PP.

AD7 Reto CTI CAF. AD7 Reto CTI CAF. AD4 Reto País Costa 
Rica: Instituciones 
educativas como centros 
comunitarios 
de promoción de la 
sostenibilidad
400 PP.

AD6 
Reto CTI Carta de la 
Tierra.

AD7 Reto CTI CAF.

AD5 Reto País República 
Dominicana: Innovación 
en Eficiencia Energética 
solo para niñas
400 PP.

ADX 
Reto Vive con Esperanza 
para poblaciones 
Indígenas
400 PP.

ADX 
Reto Vive con Esperanza 
para poblaciones 
Indígenas
400 PP.

ADX 
Reto Vive con Esperanza 
para poblaciones 
Indígenas
400 PP.

ADX 
Reto Vive con Esperanza 
para poblaciones 
Indígenas
400 PP.

ADX 
Reto Vive con Esperanza 
para poblaciones 
Indígenas
400 PP.

Las especificidades de cada actividad estarán disponibles para las escuelas participantes 
desde el inicio del Rally hasta su finalización, en una web destinada exclusivamente para 
ello.

¿Hay algo más que tenga que sortear la escuela además de los retos y acciones 
directas de cada desafío?

Sí, cada desafío tiene una lista de chequeo con la cual se evalúa el Proyecto Ambiental y 
el plan de Gestión de Riesgo de Desastres de la institución educativa, según las 
evidencias de sus acciones que serán allegadas a la organización del Rally en interacción 
con el blog desarrollado por la escuela. También serán evaluadas las llamadas “acciones 
de sostenibilidad”, que permitirán a la escuela consolidar su liderazgo en el entorno local 
desde el Rally. Cada elemento evaluado dentro de estas listas conlleva una puntuación 
que será adjudicada a la escuela, cada vez que culmina su módulo de desafíos 
pertinente.

¿Qué elementos son evaluados en cada lista de chequeo?
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Describimos aquí los distintos elementos que, a nivel general, son evaluados en cada lista 
de chequeo. La descripción de cada uno de estos elementos estará disponible para los 
participantes una vez que da inicio el Rally:

Módulo A -CO2/
Ecosistemas

Modulo B
Alimentos

Modulo C 
Energía

Módulo D
Residuos

Módulo E
Agua

Biodiversidad
540PP

Acciones Integradas
800 PP

Generación 
970 PP

Reciclaje 
170 PP

Acciones del ciclo del 
agua 950 PP

Servicios Ecosistémicos
180 PP

Huella Hídrica
150 PP

Fuentes renovables
500 PP

Reciclables
100 PP

Captación y 
almacenamiento
150 PP

Creación Espacios 
Ecosistémicos
120PP

Producción alimentos
250 PP

Circuitos cerrados
470 PP

No reciclables
70 PP

Potabilización
150 PP

Fijación Carbono
470 PP

Consumo de alimentos 
saludables y sostenibles
100 PP

Aprovechamiento 
870 PP

Reutilización
220 PP

Consumo
200 PP

Arquitectura
150 PP

Resiliencia social
300 PP

Arquitectura escolar
150 PP

Eficiencia
220 PP

Reutilización y 
Tratamiento 
150 PP

Mercado CO2
160 PP

Volver a pensar
160 PP

Nuevos modelos
470 PP

Reducción del Consumo 
100 PP

Disposición
150 PP

Resiliencia Social
840 PP

Educación
 60 PP

Equipos y dispositivos 
150 PP

Planes Institucionales
60 PP

Cuidado de fuentes
150 PP

Gestión de Riesgos de 
Desastres
160 PP

Cultura
 40 PP

Producción y consumo 
local
100 PP

Consumo responsable
40 PP

Acciones I+D
210 PP + Multiplicadores

Sistemas de información 
170 PP

Transversalidad
60 PP

Resiliencia social
540 PP

Volver a pensar
160 PP

Resiliencia social
540 PP

Participación 90 PP Nuevos hábitos
180 PP

Educación 
120 PP

Educación
 60 PP

Educación 
120 PP

Transversalización
160 PP

Generación de 
Recursos 100 PP

Divulgación/Promoción 
eficiencia
120 PP

Cultura
 40 PP

Divulgación/Promoción 
eficiencia
120 PP

Educación
120 PP

Participación 100 PP Participación
160 PP

Transversalidad
60 PP

Participación
160 PP

Cultura 140 PP Cultura 140 PP Nuevos hábitos
180 PP

Cultura 140 PP

Generación de 
Recursos 100 PP

Participación 100 PP

*En negrita se referencian macroprocesos de la acción.

¿Qué otras acciones generan puntuaciones relevantes dentro del Rally?
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Las “acciones de sostenibilidad” son claves para acumular puntuaciones y destacarse 
dentro del conjunto de escuelas participantes. Estas acciones son las siguientes:

Acciones de sostenibilidad Puntos de Participación (PP)

El proyecto ambiental y el plan de gestión 
de riesgo es transversal a TODAS las 
asignaturas

200 PP

Tener escuelas asociadas (Unirse a 5 o 
más escuelas)

200 PP

Formar una comunidad escolar 
(Unirse a 10 o más escuelas)

400 PP

Obtener apoyo técnico de una 
Universidad

200 PP

Obtener de 1 a 4 becas completas de una 
universidad

500 PP

Obtener más de 5 becas completas de 
una universidad

800 PP

Involucrar a un padrino que aporte 
recursos al proyecto escolar (Empresa 
privada asociada)

600 PP

Involucrar a asociaciones civiles locales 200 PP

Trabajar en conjunto con la comunidad 
escolar

200 PP

Involucrar voluntarios 200 PP

Involucrar el apoyo del gobierno nacional Multiplica por 3 las puntuaciones por 
desafío

Involucrar el apoyo del gobierno local Multiplica por 1,5 las puntuaciones por 
desafío

Liderar una Jornada Local de 
Entrenamiento (EDS) y (GIRD) en su 
ciudad o municipio

Multiplica por 1,5 las puntuaciones 
generales

Como escuela participante, ¿es nuestro deber desarrollar TODAS las actividades 
propuestas por el Rally?

Se recomienda a las escuelas participantes desarrollar el máximo posible de actividades, 
para acumular puntos de participación que permitirán destacarse a nivel continental. Es 
completamente obligatorio desarrollar los Retos País, los retos del Comité Técnico 
Internacional (CTI) y  los Retos Vive con Esperanza para acceder a los incentivos del 
Rally.
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¿Cómo se evalúan las iniciativas?

Las iniciativas de la escuela son evaluadas por la Comisión de Seguimiento a 
Participantes de la Fundación Vive con Esperanza a nivel general. En los países que son 
socios oficiales, esta Comisión se articula con el Comité Nacional de Participación (CNP) 
y, en los países que son socios observadores, se articula con el organismo líder del país. 

¿Qué gana la escuela una vez se destaca en el Rally Continental?

Las escuelas ganadoras del Rally ganan para sí mismas un altísimo liderazgo regional, 
acceso a distintos procesos de formación con universidades de la región y reciben 
distinciones y reconocimiento internacional con el Premio “Vive con Esperanza”: 
Innovación para la Sostenibilidad y  los sellos de iniciativas Sostenibles de América Latina 
y el Caribe.

Por otra parte, las escuelas ganadoras son integradas como escuelas líderes al Comité 
Internacional del Premio Vive con Esperanza: Innovación para la Sostenibilidad, con lo 
que pueden asesorar otras escuelas a nivel regional y validar retos o acciones directas 
del Comité Técnico del Comité Internacional del Premio Vive con Esperanza: Innovación 
para la Sostenibilidad.

¿Qué es el Comité Internacional del premio Vive con Esperanza: Innovación para la 
Sostenibilidad?

Es un equipo de distintas instituciones internacionales, gubernamentales, no 
gubernamentales, privadas, así como de escuelas destacadas y  personalidades, cuyo 
compromiso con la Educación para el Desarrollo Sostenible y  la Gestión de Riesgos de 
Desastres es determinante para impulsar el desarrollo regional de América Latina y el 
Caribe. En este grupo se incluyen universidades.

El Comité Internacional procura que las escuelas se transformen en agentes activos en el 
proceso de transición de sus comunidades hacia modelos de desarrollo más sostenibles y 
resilientes, además de incorporarlas a El Rally Escuelas con Futuro Sostenible 2016.
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En la versión 2016, se ha integrado un Comité Internacional con representación del 
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica; el Ministerio de Educación de El Salvador; 
la Comisión Nacional Dominicana de Cooperación con UNESCO, adscrita al Ministerio de 
Cultura de República Dominicana; la Comisión Nacional Peruana de Cooperación con 
UNESCO, adscrita al Ministerio de Educación del Perú; la Organización Carta de la Tierra 
Internacional; la Corporación Andina de Fomento (CAF); Banco de Desarrollo de América 
Latina y la Universidad Privada Domingo Savio de Bolivia en su componente técnico; así 
como las escuelas líderes destacadas en el Rally anterior, que participan como asesores 
de otras escuelas.

¿Quiénes son los jurados del Rally?

El jurado está compuesto por representantes oficiales de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización de los Estados Americanos 
(OEA); la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres 
(UNISDR) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Tienen 
bajo su responsabilidad la calificación de las mejores iniciativas, priorizando en los 
aspectos más relevantes para el conjunto de la comunidad internacional y teniendo en 
cuenta, de manera especial, el impacto de las iniciativas de la escuela en la comunidad 
local.

¿Qué otras organizaciones impulsan el Rally?

· Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y 
el Caribe (IESALC).

· Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración 
(AUALCPI).

· La Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi Ciudad se está 
Preparando!”.

· Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático" (RAMCC).
· Sociedad civil dentro de las que se destacan: Fundación Cege@ AC y el Instituto 

de Planeación Ambiental y  Calidad de Vida, A.C. México, Fundación ION Samehic, 
Colombia.
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· También impulsa Apoidea Soluciones Sustentables, Argentina.

¿Quién organiza el Rally?

La Fundación Vive con Esperanza es una ONG internacional sin ánimo de lucro, de 
carácter regional, con sede principal en Colombia, orientada a la Educación para el 
Desarrollo Sostenible en América Latina y  el Caribe. Trabaja con diversos sectores 
sociales en la construcción e implementación de políticas y estrategias de preservación 
medioambiental, desarrollando herramientas educativas, culturales y tecnológicas 
capaces de impulsar una sociedad sostenible llena de Esperanza.
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