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PRE-FORO: Recursos minero y energéticos, el caso de la gasolina                                       

en  Bogota y Sabana 

¿Qué es este espacio? 

Un escenario de reflexión y encuentro pedagógico  sobre las problemáticas sociales 

que se producen por la inadecuada configuración económica y las masivas 

explotaciones de los recursos minero (grava, gravilla, piedra caliza o arena amarilla, 

etc.,) y energéticos (petróleo-gasolina).  

Está dirigido a jóvenes y docentes de secundaria pertenecientes a los grupos del PRAE 

o grupos de trabajo símiles, jóvenes de organizaciones juveniles, madres, padres y 

población en general de Bogotá y municipios de la Sabana. 

Por tanto la metodología se basara en el dialogo de saberes a partir de grupos  

temáticos, que den cuenta de la mirada y participación colectiva de las personas, 

instituciones y organizaciones relacionadas. 

La intención del encuentro pedagógico es  problematizar las miradas  y hacer evidente 

las razones y consecuencias de: la subida de precios en la gasolina; el manejo 

inadecuado de los recursos mineros y energéticos del país; las problemáticas 

ambientales de barrios de Bogota y municipios de la Sabana por la explotación minera u 

otros mega-proyectos, y, con ello  la  adecuación, construcción de infraestructura y 

especialización de territorios en el marco del detrimento social, cultural y ambiental de la 

ciudad de Bogota y municipios de la Sabana.   

Con ello se busca aportar elementos a la comprensión de las problemáticas 

ambientales y de manejo de los recursos naturales en Bogotá y los municipios de la 

Sabana, que permita fortalecer las prácticas educativas de grupos ambientales 

Juveniles, PRAES de instituciones educativas publicas y privadas, como dar cuenta de 

otros elementos de comprensión a madres, padres y población en general.    
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Agenda de trabajo 

 

Hora / Lugar Actividad 

7:30 a 8:00 a.m. 
 

 
Inscripción al foro. 

 

8:00 a 8:30 a.m. 
Aula Múltiple 

 

 Charla de apertura “Sobre el objetivo del encuentro, la 
gasolina y la explotación minera en las formas de vida 
de la Ciudad Región” 

 Organización de participantes por grupos temáticos  
 

8:30 a 10:30 a.m. 
 

Salones Casa de la 
Cultural 

 

           Trabajo por grupos temáticos:  

 Grupo Gasolina Vs Costo de vida 

 Grupo Territorio, Medio Ambiente, petróleo y legislación 
minera. 

 Grupo Economía, petróleo y geopolítica. 
 

10:30 a 10:50 a.m. 
 

Patio/Solar 
 

 Exposición fotográfica “¿Cuánto nos cuesta el 
progreso? Lo que nos deja la explotación minera a gran 
escala”. 

 Refrigerio 
 

10:50 a 11:10 a.m. 
 
Aula Multiple 
 

Presentación Sonoviso “Lo que deja el progreso” a Usme, 
Ciudad Bolívar y Soacha, el Mego Proyecto Parque Minero 
Industrial (PMI) en el sur de la Ciudad y sus impactos 
sociales”. 
 

11:10 a 12:10 pm Plenaria (Sobre lo aprendido en el pre-foro, saberes y 
propuestas) 
 

12:10 a 2:00 pm. 
 
 
Aula Múltiple y 
Patio/Solar 

            Feria Encuentro de Saberes y Propuestas 
 
Intervención Cultural Rap de Soacha, Facatativa y Ciudad 
Bolívar; Grupo Música Andina Itoco 
Estampado de camisetas 
Juego Petrolero 
Muestra de saberes, propuestas y trabajos de las 
organizaciones relacionadas.  
Exposición fotográfica “¿Cuánto nos cuesta el progreso? Lo 
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que nos deja la explotación minera a gran escala”. 
Almuerzo 
 
Este espacio es un escenario de encuentro menos formal, que 
permite a jóvenes, madres y comunidad en general 
encontrasen desde otras formas, desde sus saberes, trabajos 
y propuestas educativas. 
 

 

Fecha:  

Viernes 21 de octubre 2011, de 7:30 a 2:00 p.m. 

Lugar:  

Casa de la Cultura Ciudad Bolívar (ubicada sobre la avenida Villavicencio, barrio 
Arborizadora Baja, dirección: Carrera 38 No. 59B-43 Sur). 

 

Organiza: 

Comité Técnico Organizaciones por la Defensa de los Recursos Naturales y el 
Territorio de Bogotá y Sabana. 

Apoya: 

CORPORACIÓN CASA DE LA 

CULTURA DE CIUDAD BOLÍVAR 

 

ASOCIACIÓN DE TRABAJO 

INTERDISCIPLINARIO 

 

Inscripciones y contactos: E-mail: preforo.ciudadregion@gmail.com 

Para los docentes y representantes de organizaciones por vía e-mail hacer la pre-
inscripción, ello para garantizar certificados a docentes, representantes, estudiantes y 
demás participantes.    

 

mailto:preforo.ciudadregion@gmail.com

