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TÍTULO DEL PROYECTO 
SueTy – Protege a un ave de la extinción con arte y educación 

 

URL 
https://globalgiving.org/projects/suety-protect-bird-from-extinction-art-and-education 

Enlace corto: http://goto.gg/43861  

 

RESUMEN DEL PROYECTO 
SueTy, o "El Canto del Ave" en lengua muisca, tiene como objetivo proteger al Cucarachero de 

Apolinar en peligro de extinción, llevando educación ambiental y de avifauna a una escuela rural en el 

Lago de Tota (COL). Mediante el desarrollo de un modelo divertido y creativo que combina la narrativa 

transmedia, los niños también conocerán diversas formas de arte. Con su participación activa en cada 

etapa de creación, queremos empoderarlos para proteger su lago, al tiempo que sensibilizamos al 

público en general y mejoramos la gobernanza del Lago de Tota. 

 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 
$14,120 (USD) 

 

Suma – USD$ Descripción de la contribución 

$10 
Proporcionará una lupa básica, un bolso y un volante educativo por 
estudiante, en su juego de herramientas "SueTy” 

$25 
Puede proporcionar un juego de binoculares por estudiante en su juego 
de herramientas "SueTy", o una flauta indígena básica para reproducir la 
naturaleza y los sonidos de las aves 

$70 
Compra un juego completo de herramientas "SueTy" por estudiante, que 
incluye un bolso, lupa, binoculares o una flauta indígena, y una cartilla 
educativa 

$100 
Proporcionará un taller completo y materiales de trabajo para 20 niños en 
una escuela rural durante una sesión de arte "SueTy", para producir una 
pieza musical en uno de los cinco temas educativos 

$300 
Proporcionará tres instrumentos musicales para la escuela, o cubrirá la 
producción de un video para uno de los cinco temas educativos 
(totalmente producido con niños), para llegar a un público más amplio 

$400 
Cubrirá la producción de música para uno de cinco tema educativos, con 
la plena participación de un aula de la escuela rural 

$700 
Cubrirá los juegos de herramientas educativas "SueTy" para 10 niños en 
una escuela rural del Lago de Tota, Colombia 

$1,800 

Cubrirá el costo total de producir una de las cinco piezas de arte y música 
"SueTy" (combinado con animación artesanal, dibujos y producción de 
vídeo) con la participación de 20 niños en una escuela rural del Lago de 
Tota, Colombia 
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Información Adicional 
 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 
Como el lago más grande del país, el Lago de Tota proporciona agua potable a 400,000 personas, es el 

hogar de 171 especies de aves (10 son endémicas, incluido nuestro Cucarachero de Apolinar en peligro 

de extinción) y tiene una rica historia cultural. A pesar de esto, las últimas décadas han visto al Lago de 

Tota cada vez más contaminado por la expansión de la agricultura, la piscicultura y los drenajes 

urbanos, que ya han llevado a la extinción de dos especies endémicas. Las comunidades locales que de 

allí dependen y otras especies también, están cada vez más en riesgo. 

 

¿CÓMO RESOLVERÁ ESTE PROYECTO EL PROBLEMA? 
SueTy brinda educación ambiental innovadora a través de la música y el arte a los niños que viven 

alrededor del Lago de Tota. Nuestro proyecto utiliza la narrativa transmedia con una combinación de 

música, dibujos, animación artesanal y canto de aves para aumentar el conocimiento del medio 

ambiente y su conservación, con el objetivo de mejorar las prácticas y aumentar la participación. 

SueTy, que comenzará con una escuela rural en Guáquira (cerca del lago), también satisfará la falta de 

educación musical y artística en el área. 

 

POTENCIAL IMPACTO A LARGO PLAZO 
Educar a los niños sobre la importancia de su ecosistema local inspirará a las comunidades a preservar 

su hábitat y su futuro, protegiendo el Lago de Tota. SueTy no solo creará conciencia sobre la 

conservación de la naturaleza, sino que también producirá contenido video-gráfico educativo que 

publicaremos para llegar a un público más amplio. Nuestro modelo promueve el aprendizaje ambiental 

colaborativo que se puede brindar en otras regiones amenazadas. A través de SueTy queremos alentar 

a los jóvenes a que generen cambios en la región. 
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