FOTO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN RED DEPARTAMENTAL DE JÓVENES DE AMBIENTE DEL HUILA
Información Personal (Por favor diligenciar con letra manuscrita y legible)
Nombres:

Apellidos:

Tipo y Número Documento de Identidad (anexar copia):

Lugar de Nacimiento (municipio, departamento, país):

Edad y Fecha de Nacimiento:

Teléfono fijo:

Dirección de Residencia:

Barrio, vereda o corregimiento y municipio de Residencia:

Celular:

Correo electrónico:

Indique los nombres y apellidos de una persona de Teléfonos fijo y celular de la persona de contacto:
contacto en caso de emergencias:

Empresa, Entidad o Institución Educativa que lo Nombres y apellidos completos del funcionario (a) de la empresa,
acredita:
entidad o institución educativa que lo acredita:

Cargo:

Teléfonos fijo y Celular :

La Red Departamental de Jóvenes de Ambiente del Huila se rige por lo establecido en los Mínimos Vinculantes y está conformada por los integrantes de
las Redes Municipales de Jóvenes de Ambiente en los 37 municipios del Huila, con representación de las comunidades afrodescendientes, LGBT e
indígenas residentes en la región; entre los cuales se escogerán los integrantes del Comité Directivo Departamental y de los Comités Directivos
Municipales, cuyos coordinadores harán parte del CIDEA Huila y de los CIDEAS Municipales, respectivamente. Anualmente deberán diseñar sus Planes
de Acción articulándolos con la Corporación Autónoma Regional de del Alto Magdalena –CAM-, autoridades municipales y otras organizaciones
ambientales.
A través de la Red se propiciaran espacios de encuentro donde puedan discutir los problemas socio-ambientales de la región, teniendo como eje
fundamental la generación de un espacio de reflexión y debate sobre la actitud – aptitud y la participación de los jóvenes en el cuidado y conservación de
los recursos naturales del Huila.
Así mismo, abordar temas como el eco emprendimiento, charlas con la Policía Ambiental u otras organizaciones y socializar e intercambiar experiencias
de los diferentes proyectos ambientales en los que participen.

Firma Participante:

Fecha:

El diligenciamiento del formulario en su totalidad es obligatorio para ser parte de la Red de Jóvenes de Ambiente del Huila.

