
     

 

Sabiduría Salvaje es el primer concurso sobre biodiversidad de Colombia 

enfocado en generar conocimiento en niños y jóvenes sobre las especies, sus 

funciones en los ecosistemas y cómo conservarlas. Esta iniciativa busca despertar 

el espíritu conservacionista e inspirar al desarrollo de proyectos a nivel local para 

preservar la naturaleza. 

Sabiduría Salvaje pondrá a prueba el conocimiento sobre biodiversidad, a la par 

que motivará a las instituciones educativas a priorizar los temas ambientales dentro 

de sus programas educativos. Además, les permitirá a los participantes despertar 

su pasión por la naturaleza, y sumarse a una comunidad que conecta a personas 

en todos los países. 

WWF-Colombia busca la participación de cerca de 30.000 estudiantes de séptimo 

a noveno grado de bachillerato de instituciones educativas públicas y privadas que 

quieran poner a prueba su conocimiento sobre biodiversidad. El concurso se 

realizará en el segundo semestre de 2019 e iniciará con la participación de cinco 

ciudades de Colombia, con estudiantes de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y su 

Área Metropolitana, y Mocoa. 

 

 

 



Durante la primera ronda, que se llevará a cabo el 5 de septiembre, los jóvenes 

tendrán la oportunidad de presentar en sus colegios un quiz sobre biodiversidad. 

En esta ronda las instituciones educativas se encargarán de realizar las pruebas 

que WWF les hará llegar. Las instituciones deberán calificarlas y determinar el 

ganador. Posteriormente el estudiante elegido participará en una ronda a nivel 

regional. En caso de empate, la institución educativa determinará al ganador en 

función del desempeño académico de los estudiantes en las materias afines a 

Ciencias Naturales. 

 

La segunda ronda, a nivel regional, se llevará a cabo entre el 24 y 27 de 

septiembre. En este nivel participarán los ganadores de cada institución educativa 

vinculada y se seleccionarán los cinco finalistas regionales. Esta selección se 

realizará a través de un nuevo quiz sobre biodiversidad, que se llevará a cabo en 

las cinco ciudades. WWF facilitará los recursos impresos para la realización del quiz. 

En la tercera ronda los cinco ganadores representarán a sus ciudades en Bogotá, 

donde se realizará un concurso de preguntas el 22 de octubre, y competirán para 

reconocer al niño o joven más sabio en temas de biodiversidad de toda Colombia. 

El ganador a nivel nacional viajará en noviembre a Delhí, India, para participar en la 

ronda internacional del Wild Wisdom Quiz y poner a prueba su conocimiento con 

jóvenes de distintos países. 

Podrán participar todos los niños y jóvenes de séptimo a noveno grado a partir de 

los 12 años de edad y que pertenezcan a instituciones educativas públicas o 

privadas. Es necesario que se hayan vinculado al concurso Sabiduría Salvaje, a 

través de un acuerdo firmado entre las instituciones educativas y WWF-Colombia 

para autorizar la participación de sus estudiantes. Las instituciones inscritas 

deberán garantizar la participación de la totalidad de los estudiantes de los grados 

mencionados. 

Las instituciones educativas vinculadas al concurso deben estar ubicadas en las 

siguientes ciudades: Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y su Área Metropolitana, y 

Mocoa. 

Tras el desarrollo de la primera ronda, las instituciones educativas deberán reportar 

vía correo electrónico a WWF-Colombia los siguientes datos del ganador: 

nombre completo, nombre completo de los padres de familia o acudiente, teléfono 



de los padres de familia o acudiente, correo electrónico de los padres de familia o 

acudiente, y fotocopia ampliada de la tarjeta de identidad del participante. 

Para la participación en el nivel regional, las instituciones educativas deberán enviar 

una fotocopia escaneada de la tarjeta de identidad de los estudiantes al correo 

sabiduriasalvaje@wwf.org.co, a fin de verificar que tengan 12 años de edad 

cumplidos a la fecha de los eventos regionales. 

La participación de los niños y jóvenes en la segunda y tercera ronda del concurso, 

en los eventos en las ciudades y el evento nacional en Bogotá, deberá ser 

autorizada por los padres de familia o acudiente, a través del formato que facilitarán 

los organizadores del concurso. El responsable de la institución educativa deberá 

enviar el formato de autorización completamente diligenciado por los padres de 

familia y escaneado al correo electrónico sabiduriasalvaje@wwf.org.co. 

En la ronda nacional WWF-Colombia cubrirá los gastos de viaje (transporte y 

alimentación) de los cinco participantes y de los responsables de las instituciones 

educativas, para su participación en el evento que se realizará el 22 de octubre en 

Bogotá. 

WWF-Colombia cubrirá todos los gastos del viaje del estudiante y un representante 

de su institución educativa para la fase internacional del Wild Wisdom Quiz en Delhi, 

India.  La participación del ganador deberá ser autorizada por los padres de familia 

o adulto responsable, a través del formato que enviarán los organizadores a la 

institución.  

El responsable de la institución educativa deberá enviar el formato de autorización 

completamente diligenciado por los padres de familia o acudiente y escaneado al 

correo electrónico sabiduriasalvaje@wwf.org.co. 

  

- Cierre de inscripciones de instituciones educativas: 23 de agosto del 2019. 

- Primera ronda del concurso  en los colegios: 5 de septiembre de 2019. 

- Las instituciones educativas deberán enviar a más tardar el 16 de septiembre 

la información del ganador de cada institución de la primera ronda. 



- Segunda ronda en una institución educativa o en lugar seleccionado de cada 

una las cinco ciudades participantes: entre el 24 y el 27 de septiembre de 

2019. 

- Ronda nacional: 22 de octubre en Bogotá. 

- Gestión de documentos del ganador para el viaje a India: entre el 28 de 

octubre y el 8 de noviembre. 

- Presentación del ganador nacional en el Wild Wisdom Quiz de India: 19 y 20 

de noviembre. 

 
E-mail:  sabiduriasalvaje@wwf.org.co 

Teléfono: (57 4) 4442024 

Celular: 3007834893 
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