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¿Cómo fuerón los inicios de Fotulee?

Un 28 de abril del 2009 los fundadores lanzan el
proyecto a la esfera pública contando con el
apoyo de un medio local llamado Radio Antares
del Oriente. Durante sus primeras trasmisiones
el proyecto adquiere una fuerte aceptación por
parte de la población, motivando a los gestores
en convertirlo una iniciativa presencial, donde
los jóvenes y adultos pudieran reunirse para
conversar de temas que sus libros favoritos
desarrollan.
¿Cuál ha sido el alcance de Fortulee?

El pasado 15 de mayo se celebró el cuarto
Parloteo Orinoquia. El Centro de
Pensamiento Estudiantil Orinoquia - CPEO
con el apoyo del Centro de Estudios de la
Orinoquia - CEO de la Universidad de los
Andes presentaron la iniciativa Fortulee, un
proyecto que enseña a las jóvenes mentes
araucanas, el amor por la lectura y por el
conocimiento.

Fortulee ha llegado a más de 8500 personas.
La tertulia literaria Fortulee ha estado en más
de 150 escuelas rurales del departamento de
Arauca, sumado a 18 escuelas rurales de
Casanare, Norte de Santander y Santander del
Sur, 12 escuelas urbanas en Arauca y 8 en el
resto de Colombia. Además de haber
alcanzado medios como Caracol Radio y más
de 10 países como: Canadá, Austria, Alemania,
Suiza, Reino Unido, Rusia, Francia, Mexico,
Argentina, Ecuador, Japón, la India y los
Estados Unidos.

¿Qué es Fortulee?

Es una iniciativa creada por Álvaro González y
Patricia Uribe un matrimonio santandereano,
quienes ven el potencial Araucano, y deciden
emprender este sueño en Fortul, enseñando
las bondades de la lectura a jóvenes y niños.
En una región afectada por el conflicto, la
lectura se convierte en una alternativa que
permite a los jóvenes, pensar en opciones
distintas y en un futuro no asociado a la
guerra, siendo los diversos municipios del
departamento el epicentro de esta gran labor.

Testimonio

Inocencio Mosquera estudiante uniandino de
los programas de Ciencia Politica y Lenguas,
da un testimonio de cómo el programa
Fortulee le cambió la vida, y de cómo le
brindó herramientas para ganar una beca en
la Universidad de los Andes y cumplir su
sueño de acceder a la educación superior y
convertirse en todo un profesional.

