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C

on el propósito de

RedUva, un aliado joven en la
lucha nacional contra la corrupción

hacerle frente al flage
lo de la corrupción
que tanto enferma al país,

lo privado. Gracias a esto,

un grupo de jóvenes estudi
antes de universidades y
recién egresados fundó hace
cuatro años la Red Univer

algunos sectores de la ciudad
de Bogotá, con colegios, prin
cipalmente privados, y con

en el Congreso de la
República de la medalla de
Luis
Carlos
Galán

han podido trabajar de la
mano con agrupaciones en

Sarmiento por su labor en la
lucha contra la corrupción.

algunas empresas, como el
Grupo Bolívar Davivienda y

■

Y este año, el pasado

sita ria
Anticorrupción
(RedUva).
Camilo Ernesto Delgado
Balanzó es el coordinador

Codensa.
“Y la última línea es de
investigación y lo que hace

12 de agosto, la fundación
colom b iana Red U niver
sita ria A nticorrupción fue
anunciada como ganadora

adm inistrativo y de relacionamiento de la organi
zación, que asegura, busca
combatir hoy la corrupción

es producir documentos y
artículos que resalten algu
nas falencias en m ateria de
contratación,
de
pre

del premio anual Win Win
Gothenburg Sustainability
Youth Award. Vale la pena
destacar que ganaron entre

del 2050 a través de tres

supuesto, de ejecución de

líneas de trabajo: investi
gación, com unicación y
transformación social.

contratos, de ejecución de
políticas públicas a algunos
entidades o en varios progra
mas en Bogotá o a nivel

“L a línea de comunica
ciones se encarga de pro
ducir contenido multimedia
(video, fotos, spot para redes
sociales), en donde se infor
m a a la ciudadanía sobre
hechos y actos de corrupción
que se cometen en el país y
también sobre buenas prác
ticas en m ateria de trans

nacional”, sostuvo Delgado
Balanzó.

m ás de 220 iniciativas que

S

Voluntarios

E n la línea de investi
gación la organización ha
venido trabajando en varios
tem as: en Neiva, con la
Contraloría sobre el P ro 
g ram a

Escolar, al que llegaron
luego de realizar un análisis
del PAE a nivel nacional; con
algunas entidades del Valle
del Cauca, en m ateria de

nosotros planteamos para
modificar el programa. E sa
h a sido nu estra labor”,

mación social, que lo que

transp aren cia

agregó el líder.

hace es form ar en principios
y valores a niños, niñas, ado
lescentes y adultos en difer

Unidad de Acción Vallecaucana, y también han trabaja
do de la mano de la

Pero no ha sido el único
aporte de RedUva, pues ha
hecho investigaciones im 

entes instituciones educati
vas, desde colegios y univer

Secretaría de Educación de

portantes para Transparen

em presas

Bogotá.
“Hicimos un diagnóstico
perceptivo de qué era lo que

cia
por
Colombia,
la
Secretaría de Transparencia
y la Vicepresidencia de la

Según el Coordinador, a

estaba ocurriendo en el país

República, sobre todo en

E n cuatro años han sido

través de RedUva inicial

y ese informe se lo presenta
mos
al
M inisterio
de

varios los reconocimientos
que RedUva h a recibido:

Educación y ellos a partir de
ahí tomaron una serie de

m ateria legislativa, hicieron
parte de las mesas nacio
nales de diálogo represen
tando a jóvenes, en el marco

recomendaciones

del paro, dando sus opin

ganadores

sidades,
públicas.

h asta

mente se hace veeduría en lo
público, pero también han
tenido la oportunidad de for
talecer y hacer campañas en

Alim entación

como

la

que

Win

Win

Youth Award tiene como
objetivo empoderar y recom
pensar a los jóvenes que
desempeñen un papel activo
en la creación de un futuro
más sostenible. E s liderado
por una organización Sueca

e n to n c e s te n e m o s un e qu ip o in te rd is c ip lin a r y eso ha sido m u y e n riq u e c e d o r para
los vo lu n ta rio s y el d esa rro llo del o b je to de la fu n d a c ió n ", p un tua lizó D elgado

parencia, entonces resalta

premio

Gothenburg Sustainability

Icesi de Cali, y algunos del n orte del país c o m o la U niversidad de la Costa.
Tam bién h em o s te n id o v o lu n ta rio s de m u cha s carreras: Ciencias Políticas,
R elaciones Inte rn a cio n ale s, D erecho, pero ta m b ié n h em os te n id o personas de
Ingeniería Civil, A d m in is tra c ió n , M e dicina , G astronom ía, C om unicación, Diseño,

mos ambas cosas, lo bueno y
lo malo que está ocurriendo
en
Colombia”,
explicó
Delgado Balanzó.
O tra línea es la transfor

El

on a pro xim a da m e nte 60 vo lu n ta rio s a ctiv o s desde que RedUva se fu n d ó el

18 de m ayo de 2017, jóve n e s de d ife re n te s unive rsid a d es del país, co m o la
Javeriana, del Rosario, L o s A ndes, la Tadeo, el E x te rn a d o .
" A nivel de u nive rsid a d es públicas h em o s te n id o vo lu n ta rio s de la Nacional, de la

In vestigacion es

de

se p resen taron alrededor
del mundo, con el tem a e ra
co-rru pción - a n tico rru p 
ción.

Dice la RedUva que pretende crear una cultura en torno a la transparencia

sin ánimo de lucro y finan
ciado por la ciudad de
Gotemburgo,
la
región

Balanzó.
iones y perspectivas y anal
izando y estudiando algunas
problemáticas en concreto.

emprendimiento
Social
Skin, dentro de la categoría
paz, justicia, instituciones

Hoy en día están traba

sólidas y alianzas, del grupo

“Este reconocimiento es

jando de la mano con una
fundación alemana que está

Bolívar Davivienda. “Ellos
nos dieron algún tipo de

m uy
im portante
para
nosotros porque nos da ese

financiando el proyecto de
investigación sobre medio

reconocimiento económico,
pero más que todo asesoría

ambiente y transparencia.

técnica para nosotros enfo

impulso a seguir trabajando,
a seguir perteneciendo a la
organización, a seguir con
vocando más jóvenes para
que estén en alguna de nues

ca r bien el objeto de la orga

R eco n o cim ien to

■

En

el

2019

nización

fueron

del premio

al

ejercer

y
sus

la

form a

funciones

de
a

través de las tres líneas”,
manifestó Delgado Balanzó.
■

En el 2020 se les hizo

entrega del reconocimiento

V astra Gotaland y diferentes
organizaciones y empresas
asociadas.

tras líneas de trabajo, bien
sea
en
investigaciones,
comunicaciones y transfor
mación social, siendo parte
del proyecto”, dijo el líder.

