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V Encuentro Latinoamericano

de Experiencias de Educación Popular 
Ambiental 

 
 

CEPRODESO

se encuentra en el Museo de 
Historia Natural "Tranquilino 

Sandalio de Noda", ubicado en un 
lugar céntrico de ciudad de Pinar del 
Río y de fácil acceso desde Ciudad 

de La Habana, a 2 horas 
aproximadamente de viaje.

 

Comunicarse con nosotros:

Dirección postal:

CEPRODESO

Museo de Historia Natural 
"Tranquilino Sandalio de Noda"

Calle Martí # 202 Esq. Cavada

Pinar del Río, Cuba

CP 20100

Teléfono: 0 53 48 779483

Correo-E: ceprodeso@mhn.vega.inf.
cu 

Hace dos años comenzamos un desafío: cuestionar nuestras prácticas desde la incidencia política que estamos 
haciendo y compartir las experiencias que hemos tenido con otras personas que en contextos y condiciones muy disímiles 

tenemos en común hacer sustentable el quehacer ambiental que nos ocupa.

Después de un período de debates electrónicos nos reunimos en el IV Encuentro para, presencialmente, continuar en 
la construcción de un credo común que haga más fuerte nuestra concepción y filosofía de vida. 

Y como ese fue solo un momento del proceso ahora reiteramos la invitación a todas las organizaciones y educadores 
populares interesados en compartir e intercambiar las experiencias que se encuentran trabajando, a que participen de esta 

nueva convocatoria que tiene el fin de abrir un diálogo pluricultural a las prácticas de educación popular ambiental que 
estamos realizando, sus perspectivas y desafíos, así como la búsqueda de posibles articulaciones que fomenten 

la socialización y el intercambio de saberes, como contribución al desarrollo sostenible para el logro de un mundo mejor

 

Tema: 

Retos y sentidos políticos desde la educación popular ambiental que estamos haciendo 

 

Momentos:

1.  Acreditación y bienvenida
2.  Presentación y encuadre
3.  Feria  de Experiencia
4.  Noche Libre (espacios alternativos) 
5.  Profundización en los retos y sentidos políticos desde la educación popular ambiental.  
6.  Noche intercultural 
7.  Evaluación y Cierre 

El Encuentro tendrá lugar los días del 11 al 14 de diciembre de 2012
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V Encuentro Latinoamericano

En el transcurso del primer semestre iremos ampliando los datos de esta convocatoria a nuestros contactos. Si está interesado por 
favor comuníquese a nuestras direcciones y le mantendremos al tanto de los detalles.
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