
 
 
Perfil Xiomara Acevedo Navarro 
 
Internacionalista y emprendedora socioambiental, egresada de la especialización de 
cambio climático, ciudades y liderazgo. Desde 2012 fundó Barranquilla+20, ONG que ha 
desarrollado iniciativas a nivel local nacional e internacional tales como MallorquinVIVE, el 
Orinoco se Adapta, miembra del equipo coordinador de la Red Colombiana de Jóvenes por 
la Biodiversidad, el Parlamento Regional de Jóvenes por el Agua, la Cumbre Internacional 
de Jóvenes Nariño por el Clima, el Diplomado en gestión del cambio climático territorial 
“Nariño actúa por el Clima” y apoya al Movimiento Nariño en Minga por el ambiente.  
 
Xiomara es apasionada por la incidencia y la construcción intergeneracional de esfuerzos, 
políticas y acciones que conlleven a acelerar la transición hacia territorios y ciudades bajas 
en emisiones y resilientes con el clima. Cree en la capacidad de autogestión y el liderazgo 
desde las bases para gestionar efectivamente los ecosistemas y el crecimiento 
socioeconómico. En 2015 fue voluntaria internacional de la organización World Wildlife 
Fund Paraguay donde organizó jóvenes para preparar la simulación de la COP21 y la 
Consulta Nacional de Jóvenes del Paraguay frente al cambio climático. Por ese trabajo, 
Xiomara fue invitada a la Conferencia de las Partes COP21.  
 
Entre 2016 y 2019 sirvió al Departamento de Nariño como contratista de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Nariño, trabajo en donde se 
consolidó el subprograma de cambio climático y las metas correspondientes a la 
implementación de proyectos pilotos de mitigación y adapación al cambio climático, y la 
formulación y adopción del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial de 
Nariño “Nariño actúa por el Clima” 2019-2016 con la ordenanza 042 de 2019 por la 
Honorable Asamblea departamental de Nariño.  
 

 
  
Por todo este trabajo, Xiomara logró gestionar recursos con la organización 350.org para la 
organización de la Marcha por el Clima Rise for Climate Nariño 2018 y co-apoyó el desarrollo 
de la Marcha por el Clima del 2019. También gestó la postulación y candidatura del 

https://www.facebook.com/BarranquillaSostenible/
https://www.youtube.com/channel/UCkZzUI2A_4qQs2IONTPtCSw


Departamento de Nariño para ser el 4to miembro de la Coalición de gobiernos locales más 
importante del mundo en cambio climático: la Under 2 coalition, candidatura que fue 
aceptada por unanimidad y oficializada en el Global Climate Action Summit en San 
Francisco, Estados Unidos y en la que el departamento recibe apoyo para participar de 
eventos globales y visibilización internacional.  
 
Ha sido reconocida con el Premio Nacional de Voluntariado en la categoría de ambiente y 
habitat (2014) Naciones Unidas y Colombia Joven, reconocimiento como líder juvenil y el 
aporte en materia de juventud internacional. Secretaría de Gestión Social, Gobernación del 
Atlántico (2018), Premio a la Excelencia por Protección al Medio Ambiente. Máxima 
distinción del Club Rotario (Rotary Club) Barranquilla (2014), Líder juvenil por la 
organización Youth Service America (2016) y Embajadora de One Young World (2017), Beca 
OFID.  
 
Además ha participado como Delegada juvenil de las Conferencias de las partes de la 
Convención Marco de cambio climático de Naciones Unidas, COP20 Perú, COP21 Francia, 
COP25 España. Asimismo, delegada juvenil de la COP12 del Convenio de diversidad 
biológica de las Naciones Unidas en Corea del Sur y COP 13 México, Foro Mundial Urbano 
(2014), COBRA Conference (2015), Cumbre mundial de asuntos humanitarios, Naciones 
Unidas Turquía, entre otros y de speaker en los siguientes eventos: Conferencia Mundial 
del riesgo y desastres (Japón), Consulta juvenil sobre asuntos humanitarios (Qatar), Foro 
Juvenil de Sarajevo y en el Foro Mundial del Agua (Brasil), 36th Encuentro Plenario Anual 
del Interaction Council (2019), Foro virtual sobre jóvenes, biodiversidad y cambio climático 
Red Nacional de Jóvenes de ambiente (2020).  
 
 
 
 
 
 

https://www.under2coalition.org/sites/default/files/narino_colombia_-_appendix.pdf

