
FORO INTERCOLEGIADO

“X ENCUENTRO RED INTERNACIONAL HUERTOS EDUCATIVOS:

SEMBRANDO ESPERANZAS EN TIEMPOS DE CRISIS”

Llamado a niñas, niños y jóvenes

Convocatoria a participar con propuestas

27 de octubre al 27 de noviembre, 2021 (en línea)

En el contexto del X Encuentro de la RIHE, hacemos un llamado a todas y todos los jóvenes, niñas y

niños que quieran participar para compartirnos sus experiencias en torno a los huertos educativos.

Sólo tienen que seleccionar el área en que les gustaría participar e inscribirse en el formulario.

OBJETIVO GENERAL

El FORO INTERCOLEGIADO es un espacio de discusión e intercambio de saberes y experiencias

estudiantiles en torno al huerto educativo, donde jóvenes, niñas y niños serán los protagonistas y nos

expondrán sobre su compromiso creativo frente a los problemas ambientales, reconociendo la

influencia de los saberes ancestrales en el cuidado del medio ambiente como aporte para salvaguardar

la soberanía alimentaria, la sociedad y la conservación de los ecosistemas, fortaleciendo el desarrollo

de habilidades sociales, de pensamiento, de comunicación e investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Intercambiar experiencias en torno a la importancia de la agroecología, la soberanía y

seguridad alimentaria, las plantas medicinales y el manejo adecuado de residuos.

● Comprometer a los niños y sus familias a desarrollar acciones concretas frente a la protección

de polinizadores y al manejo adecuado de residuos para proteger el agua, el suelo, los

humedales y el océano.

● Visibilizar la importancia del conocimiento de los pueblos originarios en técnicas de cultivo

sostenibles y amigables con el medio ambiente.

● Impulsar una red de niños y niñas  guardianes y guardianas de semillas dentro de la RIHE

LÍNEAS de PARTICIPACIÓN

Las y los niños interesados en participar, tendrán la oportunidad de participar con exposiciones en los

siguientes espacios:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce15k2UWcS3ZQtMar7bScKA1oTQSqhycwXzT2ZXScSPbcJag/viewform?usp=pp_url


1. Espacio de intercambio de Saberes: ofrecer talleres en las siguientes áreas temáticas: plantas

medicinales, compostaje y lombricultura, manejo ecológico de la huerta, la huerta como

refugio de vida para polinizadores.

2. Jornada de Guardianas y Guardianes de Semillas: Jornada dedicada a niños, niñas y jóvenes

guardianes de semillas, rescatando a la huerta educativa como espacio de diversidad cultural y

de diálogo de saberes, en el que valoramos el conocimiento ancestral de nuestros pueblos

originarios.

3. Expresiones de Arte desde la Huerta: música, dibujos, poemas, canciones, etcétera.

4. Haciendo Ciencia desde la Huerta: experiencias sobre el cuidado y manejo de las huertas.

Cada colegio, que decida ser expositor, debe preparar una exposición de máximo de 15 minutos, con

material audiovisual, teniendo en cuenta que esta versión, se desarrollará de forma virtual, cada

grupo puede considerar realizar una presentación en vivo de su espacio de huerta. Al final debe

compartir una reflexión sobre la importancia del tema presentado.

Por logística solicitamos que asista el docente y el grupo expositor (máximo 4 estudiantes)

Completar el siguiente formulario:

https://forms.gle/AD2FVkLEWjmpeg9g7

https://forms.gle/AD2FVkLEWjmpeg9g7

