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Muchos jóvenes universitarios desean dar un paso más, protagonizar 
acciones de cambio positivo, utilizar su conocimiento y motivación para 
transformar la realidad pero están solos y no encuentran su lugar. Vivimos una 
crisis que se refleja en 3 preocupaciones fundamentales. Sostenibilidad 
ambiental bienestar emocional y justicia social. Los seres humanos  
Necesitamos reinventarnos, crear nuevos hábitos, nuevos procesos, 
convertirnos en ciudadanos responsables, conscientes de la importancia de 
vivir en armonía con la naturaleza, de ser felices y que haya un reparto 
proporcionado de los recursos en la sociedad global en la que pertenecemos.  

Hace falta poner en contacto a esas personas que quieren dar un paso más y 
organizar los espacios de acción. Somos una de las iniciativas que trabaja en 
ese sentido en el mundo dejando nuestra Huella Positiva, pensando en global y 
actuando en local. Ruta Siete ULPGC  es un programa de innovación social 
que comenzó a andar en el 2010 que fomenta la creación de comunidades con 
valores y crea oportunidades de acción positiva. Cada año se convocan 
universitarios a sumarse a una comunidad responsable donde  45 de esos 
jóvenes seleccionados  de entre más de 1500 interesados cada año en un 
proceso de selección coordinado por participantes de otros años realizan un 
viaje transformador por Las Islas Canarias. Una experiencia de autonomía, 
trabajo en grupo, altruismo, proactividad y solidaridad en la que participan los 
diferentes agentes sociales, municipios, entidades, colaboradores 
independientes. Durante 35 días organizados en grupos de trabajo conviven y 
gestionan una pequeña comunidad autónoma y responsable colaborando con 
acciones sociales y ecológicas conectando con la realidad del entorno y sus 
habitantes.  Una vez finalizado el viaje los estudiantes regresan y la experiencia 
les ha empoderado para seguir colaborando con Ruta Siete ULPGC y otros 
proyectos responsables o crear nuevas acciones positivas. 

Además desde RU7A organizamos eventos de  Huella Positiva  durante todo 
el año para dar cabida a esas personas deseosas de pasar a la acción en la 
que puede participar todo el que quiera pudiendo colaborar con otras 
entidades, organizarlas nosotros mismo o apoyando con nuestra participación 
de voluntarios.  Con estos eventos se busca generar una cultura participativa y 
favorecer el contacto entre personas que desean mejorar el entorno con su 
propia acción. A la vez que se favorece la adquisición de valores de cambio y 
emprendimiento social mejorando la empleabilidad de los jóvenes al conectarnos con 
las necesidades del mundo, convirtiéndose así en los trabajadores del futuro. 

 



Entre las acciones de Huella Positiva que hemos realizado con nuestros 
voluntarios en los últimos 5 años con el objetivo no solo de pasar a la acción, 
sino de concienciar cabe destacar las siguientes: 

- En el 2012, durante nuestro Viaje Transformador por las Islas Canarias 
se produjo el triste incendio que afectó no solo a la naturaleza sino 
también a cientos de personas. Ofrecimos nuestra ayuda organizada 
con más de 45 personas al Cabildo de La Gomera y así poder colaborar 
con esas personas que habían perdido su hogar ayudándoles a 
desalojar todos los bienes que habían perdido y adecentar otras zonas 
para evitar más problemas. Tanto en el 2013 como 2014 volvimos a La 
Gomera ayudando al cabildo a reforestar varias zonas y regar todos los 
árboles plantados.  

- También hemos colaborado en diversas acciones ayudando a erradicar 
especies de flora o fauna invasoras en nuestras islas como el rabo de 
gato u oreja de gato y la culebra californiana en Gran Canaria. 

- Hemos realizado varias acciones de reforestación, una de ellas con 
nuestros compañeros de la Vinca en el Barranco de Azuaje. 

- Asimismo hemos organizado acciones de limpieza en más de 20 playas 
y barrancos en estos últimos años en todas las islas. Como Famara 
(Lanzarote), La Pared (Fuerteventura), Las Canteras (Gran Canaria), 
Costa de Arucas (Gran Canaria), Barranco Guiniguada (Gran Canaria). 

- Más sociales como colaboración anual con nuestros voluntarios en la 
Gran Operación Kilo del Banco de Alimentos, promocionar y fomentar la 
donación de sangre en verano, acciones con centro de emigrantes de 
CEAR, visitas a centros de la tercera edad o residencias a hacerles 
pasar un día diferente o acciones con niñ@s entre otras.  

 

Por último, destacar que además de la gestión anual que hacemos de 
voluntarios para que participen u organicen en estos proyectos de Huella 
Positiva nos preocupa y ocupa concienciar a la sociedad. Por lo que 
diariamente publicamos en nuestras redes sociales todas esas acciones que 
buscan un mundo mejor es posible para sensibilizar a nuestros seguidores, 
contando con la comunidad de Facebook universitaria más grande de España 
con más de 70000 personas y un grupo de Facebook llamado Huella Positiva 
Gran Canaria con más de 500 personas, abierto a todas esas acciones 
positivas que quieran darse a conocer.  
 
“Durante demasiado tiempo, la información, las oportunidades y los recursos han estado 
separados, es necesario que seamos los puentes.” Sharad Vivek Sagar 
Da un paso más. ¡Súmate! 

--  

Asamblea Técnica Ruta Siete ULPGC 

www.rutasiete.ulpgc.es | youtube.com/rutasieteulpgc  | twitter.com/RUTAsieteU
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