6to FORO AMBIENTAL
EL GLIFOSATO Y SUS IMPLICACIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PARA LA
SALUD
PRESENTACIÓN
El Comité Ambiental y Agropecuario de la Fundación Social Utrahuilca a partir de la
coyuntura relacionada a la problemática del uso del glifosato, decidió realizar el 6to Foro
Ambiental con el fin de motivar e inspirar a los niños y adolescentes de los colegios a exponer
y debatir las implicaciones sociales, ambientales, agrícolas, la salud, económicas, y legales,
que tiene el uso del glifosato.
Es decir un todo que existe en el papel, pero que en la realidad solo subsiste por medio de
acciones realizadas por algunas organizaciones e instituciones educativas y de medio
ambiente. Para enfrentar este problema tenemos que diseñar un plan amplio de educación
que tenga origen desde los hogares en las localidades de la región surcolombiana, que
apunten a superar la poca participación de la base de la comunidad, su estado de
desmovilización , la ausencia del crecimiento sostenido de defensores en cantidad y calidad,
que se renueven las costumbres políticas y culturales para que sea sustentable y sostenible
la lucha histórica que libran los defensores de los ríos, de las montañas, de los animales
contra el desarrollo industrial y empresarial de un capitalismo salvaje, que es el culpable
de la destrucción de naturaleza y sus elementos que la integran.
OBJETIVOS
1. Propiciar el análisis, el debate y las soluciones a la problemática ambiental, derivada de
un mal direccionamiento de una política de Estado para controlar los cultivos de uso ilícito.
2. Fomentar la participación masiva de las Instituciones Educativas del Municipio de Neiva
y del sur colombiano en el desarrollo de un pensamiento ambiental que permita generar una
cultura de cambio desde lo político, social, económico en pro de la sustentabilidad y la
calidad de vida.

POBLACIÓN OBJETO
Estudiantes de básica primaria y básica secundaria de las Instituciones Educativas, públicas
y privadas, de los departamentos de Caquetá, Cauca, Huila, Putumayo y Tolima.

METODOLOGÍA
-Las Instituciones Educativas públicas o privadas de los departamentos de Caquetá, Cauca,
Huila, Putumayo y Tolima, que deseen participar en el 6to Foro Regional Ambiental, deberán
elaborar una ponencia con una extensión de mínimo 5 y máximo 8 cuartillas, en papel
tamaño carta, con letra arial 12 a doble espacio. La ponencia deberá ir numerada, y contener
portada, resumen y bibliografía consultada.
-El foro Inter-Regional ambiental, es organizado por la Fundación Social Utrahuilca, a través
de la Coordinación de Capacitación Cooperativa y Empresarial y el Comité Ambiental
Agropecuario de Fundautrahuilca. Los Foros se desarrollarán en las siguientes fechas:
FOROS REGIONALES AMBIENTALES
Zona Sur del Huila (Pitalito)
04 de octubre
Caquetá (Florencia)
04 de octubre
Cauca (Popayán)
04 de octubre
Mocoa (Putumayo)
04 de octubre
FORO INTER-REGIONAL AMBIENTAL
Neiva
24 y 25 de octubre

De cada una de las zonas descritas, así como de Caquetá, Cauca Putumayo y Tolima, se
escogerán una o dos instituciones educativas para que asistan al 6to Foro Inter-Regional
Ambiental en el Municipio de Neiva. El número de Instituciones seleccionadas dependerá
del número de Instituciones Educativas que participen por cada zona:
-Si participan entre 1 y 9 Instituciones se escogerá una.
-Si participan más de 10 Instituciones se escogerán dos.
-Los gastos de transporte, alimentación y demás, correrán por cuenta de la Institución
Educativa participante para el zonal. Donde sea necesario la Fundación Social Utrahuilca
apoyará la participación de las Instituciones Educativas.

-La ponencia que más se destaque durante los Foros Regionales, asistirá en representación
de su zona al Sexto Foro Inter-Regional Ambiental, en la ciudad de Neiva, con los gastos de
transporte y alimentación por cuenta de FUNDAUTRAHUILCA.

ESTRUCTURA DEL FORO
El Foro se desarrollará en tres momentos:
-Presentación de los ponentes y un breve comentario a manera de introducción sobre la
ponencia que se va a desarrollar.
-Desarrollo de los puntos centrales de la ponencia.
-Breve conversatorio con el público asistente a partir de aspectos centrales de la ponencia.

REGLAMENTO DEL EVENTO
-Cada Institución Educativa se hará presente con dos estudiantes que cursen entre Quinto
de primaria y Noveno de básica secundaria, con su respectivo uniforme y en compañía de
un docente del área de Ciencias Naturales.
-El uniforme de la institución educativa que representa se debe portar en las tres jornadas
(para el caso del foro regional) con carácter obligatorio.
-Para la exposición de la ponencia no se permitirá la lectura de la misma.
-Durante la socialización de la ponencia podrán apoyarse con el uso de diapositivas, así
como utilizar otros medios según lo crean pertinente.
-Cada pareja de ponentes tendrá un tiempo de 15 minutos para desarrollar su ponencia.
Terminado este lapso de tiempo, se dará inicio a un conversatorio con el público que tendrá
una duración de 10 minutos.
-Durante las ponencias, al igual que en los conversatorios, el público asistente deberá
permanecer en el foro y mantener un comportamiento ejemplar, cortés, y apropiado.

-La organización suministrará en cada una de las jornadas el refrigerio, las memorias y la
certificación de cada participante.

PARTICIPACIÓN
Las Instituciones Educativas que deseen participar en el 6to Foro Ambiental deberán realizar
el siguiente proceso:
-Enviar la ponencia al correo capacitacionempresarialu7@gmail.com , o a las Instalaciones
de la Fundación Social Utrahuilca, calle 24 N° 3-15 Barrio los Samanes, Neiva.
- Fotocopia del documento de identidad de cada participante.
- Diligenciar el formulario de inscripción por cada participante con la autorización del Rector
de la Institución Educativa.

Las inscripciones y la entrega de las ponencias deben hacerse dentro de las siguientes
fechas:
FECHAS LÍMITES DE INSCRIPCIÓN PARA
CADA UNO DE LOS FOROS REGIONALES
Zona Sur del Huila (sede Pitalito)
20 de septiembre
Caquetá (Florencia)
20 de septiembre
Cauca (Popayán)
20 de septiembre
Mocoa (Putumayo)
20 de septiembre
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PARA EL
FORO INTER-REGIONAL AMBIENTAL
Neiva
27 de septiembre

MAYOR INFORMACIÓN
SANDRA JULIETH MEDINA ARAGONEZ
Calle 24 n° 3-15 Barrio los Samanes
Tel: 8754513/ cel: 3153605718
e-mail:capacitacionempresarialu7@gmail.com
www.fundautrahuilca.org

