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ENLACE-D 2007
“CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD”
(Encuentro y Laboratorio de Acción en Educación y Comunicación para el desarrollo)
ENLACE-D es una iniciativa de CIC BATA apoyada por la Delegación de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Córdoba, cuyo objetivo principal es poner en
valor las experiencias metodológicas innovadoras con enfoque de proceso, en el campo de la educación y la comunicación para el desarrollo de los países del sur,
posibilitando el intercambio y la creación de redes de formación y acción entre estas organizaciones y los colectivos locales.
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Este año, ENLACE- D, se ha enfocado a la reflexión sobre el uso del espacio público en acciones educativas, culturales y artísticas que desde
las organizaciones y colectivos sociales se realiza en la ciudad, reivindicando el espacio público como espacio de intercambio, educación y
socialización.
ENLACE-D 2007, cuenta con la participación de 10 experiencias de América Latina y África, que contribuyen de manera significativa a
enriquecer las Segundas Jornadas Paulo Freire y a la realización de talleres prácticos en metodologías de educación popular.

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS PARTICIPANTES DE ENLACE-D 2007
La educación por el arte un ESPACIO DE LIBERTAD CREADORA. EUTERPE. (México)
El Centro de Investigación y educación por el Arte Euterpe, es una propuesta educativa que surge a principio de los años ochenta con el
objetivo de ofrecer una propuesta pedagógica constructiva e innovadora orientada a potenciar todos los aspectos dinámicos y activos de los

que se nutre la capacidad creativa del infante. Su metodología se desarrolla a partir de diversas propuestas de educación activa y de filosofías
clásicas de la educación que van desde Read, Gordillo, Dewey, Montessori y Freire.
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Simplevisión. Vídeo documental como herramienta de comunicación y Educación participativa (Uruguay)
Simplevisión nace en el año 2003 a partir de la inquietud de un grupo de jóvenes que venían trabajando en distintos proyectos y procesos de
comunicación con organizaciones sociales de Uruguay. Se constituye de esta forma en un grupo de trabajo y propuesta que pretende construir
y apoyar procesos de comunicación participativos y democráticos.

Desde el primer momento simplevisión se nutre de las experiencias de sus integrantes, muchos de ellos provenientes del moviendo de radios
comunitarias que en los años 90 cuestionaron profundamente la situación de los medios de comunicación en Uruguay construyendo espacios de
comunicación abiertos a la comunidad.

Mujeres de Matagalpa (Nicaragua). El teatro para la transformación individual y colectiva
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El Colectivo de mujeres de Matagalpa inicia en 1986, un grupo de
mujeres de diversas nacionalidades y experiencias, tiene una
organización circular y asamblea ría, actualmente directamente en los
proyectos trabajan 43 personas, en tres áreas, educreando
comunicando, defensa de derechos humanos, participación ciudadana y
prevención de la violencia de género, la mayoría mujeres, y una red de
mujeres y jóvenes que realizan trabajo voluntario, los proyectos
productivos gestionados por las comunidades generan empleo para 22
personas.

Grupo de Teatro del Oprimido Maputo (Mozambique). COMUNICACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL

TEATRO DEL OPRIMIDO.

El Grupo de Teatro del Oprimido, es una Asociación cultural que mueve más de 3.000 actores
con actividades en áreas de desarrollo comunitario. El GTO trabaja con variados temas, desde
HIV/SIDA, Drogas, Medio ambiente, Derechos Humanos, Infancia, Ciudadanía, Democracia, y
corrupción entre otros.
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Club de Niños y niñas Los Girasoles (Uruguay). Mujer: Violencia, efectos y reacciones.
Este colectivo trata distintas situaciones de mujeres de la sociedad en contextos violentos y de conflicto. Partiendo de la identidad de la
mujer (y la identidad de género como un aspecto de la misma), entendiendo esta como una construcción socio-histórica y formándolas de este
modo como líderes de las comunidades en conflicto.
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Centro Alternativo de Desarrollo Integral “Inti Watana”: “Programa de Formación de Líderes Juveniles” (Bolivia).

El Centro Alternativo de Desarrollo Integral Inti Watana es una Comunidad de personas principalmente jóvenes, identificadas con nuestro
pueblo, país y culturas; con principios y fines comunes que nos constituimos en Institución Privada de Desarrollo Social y Educativo, sin fines de
lucro, asumiendo el denominativo "Inti Watana", que significa "Amarrando o Alcanzando el Sol” de la simbología Andina, que se refiere a los

principales observatorios en las construcciones del Tawantinsuyu. Significado de alcanzar sueños e ideales, aspiración colectiva para alcanzar y
construir un nuevo amanecer. Este proyecto se orienta a la formación de líderes juveniles comunitarios, recuperando las formas de trabajo,
organización y liderazgo de las culturas andinas, adaptadas a la dinámica juvenil.

Grupo Yagruma Teatro de Mimo. Teatro con Sordos (Cuba)
El movimiento de Casas de Cultura y la Asociación Nacional de Sordos de Cuba crean las condiciones para que el grupo Yagruma se insertara en
el movimiento de artistas aficionado obrero; lográndose que por primera vez en el país que un grupo de personas sordas adultas pertenezcan a
un movimiento cultural general.
En 1986 se realiza una gira nacional organizada por el Ministerio de Cultura y la asociación Nacional de Sordos de Cuba para mostrar los
resultados del trabajo del grupo que ya había obtenido la coedición de grupo representativo municipal y Categoría “A”.
Como resultado de esta gira se organizó un seminario nacional para profesores e instructores de arte de todas las manifestaciones artísticas
para que supieran enfrentar el trabajo artístico con personas sordas. Este seminario dio como resultado la creación de más de 30 grupos
autísticos en el país. Estos grupos llegaron a presentar trabajos en Festivales Nacionales de Pantomima, Magia, Danza, Humor y Artes
Plásticas. El grupo Yagruma no solo participaba en estos eventos sino que contribuía a la realización, entrenamiento y clases de diferentes
grupos. Se organizaron dos eventos internacionales parea sordos.
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Centro de Educación y promoción para el Desarrollo Sostenible (CEPRODESO). Fortalecimiento de capacidades para la Gestión

Ambiental participativa. Medio Ambiente y Educación. (Cuba)

La historia de CEPRODESO tiene sus raíces en la década del 80, en que el MINED (Ministerio de Educación) provincial organizó la Comisión de
Educación Ambiental, articulando a un grupo de actores que estaban gestando experiencias en diferentes contextos, con la intención de
democratizar más su praxis, este movimiento desapareció a principios de los 90, quedando un vacío, y como consecuencia un accionar a
actividades aisladas.
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Grupo KAH-HUM-KAH (K-RAM-K) – Juventud, Arte y Cambio Social (Brasil)
K-RAM-K(KAH-HUM-KAH) es un grupo multicultural de Brasil que emplea el arte como
instrumento de transformación social. Está compuesto por músicos, actores, danzarinas,
artistas circenses y artistas plásticos. Tiene su base de creación en el Misturalismo y
en la Sinestesia, utilizando músicas y actuaciones de diversos estilos y orígenes en
espectáculos que involucren el público con todos los sentidos.
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Asociación Cultural Tambolele. Tambores por la paz (Brasil)
Este colectivo comienza a trabajar en la calle con un grupo de nueve adolescentes, en Brasil. Dada su experiencia de trabajo en centros
penitenciarios, en favelas de Río de Janeiro y de Bello Horizonte y el Centros de Recuperación de Menores, deciden probar otras alternativas

de intervención social con jóvenes.
Lo que se pretende es rescatar la memoria histórica y cultural de la región, rememorando espacios de encuentro, cuando se iba a lavar la ropa a
la fuente y los y las hijas correteaban y jugaban a su alrededor con las personas encargadas de cuidarles. Este tipo de actividades contribuían
a una convivencia armónica y solidaria dentro de la comunidad local. Tambolele comienza a
recuperar esas historias elevando al público la importancia de las mismas y contribuyendo a
elevar la autoestima de los habitantes de la zona.
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LA TRIBU “La radio como medio y actor social de una comunidad” (Argentina)
La tribu es un proyecto colectivo para que lo cotidiano pueda transformar las costumbres. Esa costumbre, la del consumo, la de la indiferencia,
la de la representación, la del espectáculo. Esa costumbre diría que colabora con la reproducción. La tribu es parte de las redes creadas por el
deseo de construir otras maneras de vivir.
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Radio Cumiches: “Red de Comunicadores y Desarrollo Integral de Niños, Niñas y Adolescentes” (Nicaragua)
La iniciativa de esta red de niños, niñas y adolescentes comunicadores surge con el ánimo
de abrir espacios, confianza a través de herramientas que permitan el entrenamiento y
acompañamiento adecuado donde ellos y ellas puedan explorar la imaginación, la fantasía y
su manera simple, pero honesta, de decir las cosas. Se trata de desarrollar las
capacidades de niños, niñas y adolescentes para que sean capaces de usar diferentes
medios de expresión para participar de manera efectiva y promover sus derechos y

responsabilidades, a la vez para que incidan en los aspectos de la vida social en su municipio, como puede ser la construcción de ciudadanía para
la Paz.
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GRUPO GINGA DA CORPO. La Capoeira: Integración y educación desde la relación del cuerpo con el entorno (Brasil)
Este colectivo fomenta la integración y educación a través de una metodología distinta e innovadora, como
es la Capoeira. Viéndola como un juego antes que un deporte, un juego que combina la danza, la lucha y la
música y descubrir la alegría del movimiento y se sienten cómodos con su cuerpo de por vida. La capoeira
puede ser definida como arte, lucha, deporte, folklore, o como herramienta eficaz de terapia y educación.
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Descripción de los Talleres ENLACE-D:
1. Memoria y archivo personal- EUTERPE. México
“El taller busca hacer conciencia del modo en que se construye la memoria, haciendo
énfasis en la forma como armamos una identidad a partir de la reunión de fragmentos
sensoriales, anecdóticos y fotográficos, de nuestra propia historia y de la historia del
momento histórico que nos toco vivir. “
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2. Vídeo documental como herramienta de comunicación y Educación participativa. Simplevisión, Uruguay
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“Crear espacios de comunicación participativos, producir contenidos y fortalecer los
procesos de comunicación de las comunidades a través de la elaboración de
documentales como herramienta de educación y participación”.

3. Animación teatral y sensibilización comunitaria; El teatro como transformación individual y socialNicaragua y Grupo de Teatro del Oprimido de Maputo

Colectivo Mujeres de Matagalpa,

“Experimentar el proceso de creación teatral a partir de nuestras propias vivencias y emociones, aplicando diferentes técnicas y desde
diversos ejes temáticos, el taller busca profundizar en la metodología del teatro del oprimido como herramienta para sensibilización y el
fomento de la participación activa y efectiva de la comunidad en la identificación y solución de sus problemas.

4. Mujer: Violencia, efectos y reacciones- Club de Niños y niñas Los Girasoles, Uruguay
“Situación de las Mujeres en contextos violentos y de conflicto, formación de mujeres jóvenes como lideres de las comunidades en conflicto”.

5. Participación Juvenil- Liderazgo Juvenil- Intiwatana, Bolivia
“Construir herramientas de participación y acción juvenil y visualizar los aportes sociales, culturales y políticos que los y las jóvenes propician
con sus expresiones organizativas, expresivas y artísticas, para fortalecer el reconocimiento de los ejercicios de participación socio-cultural
que configuran territorios de creación donde se vivencia la ciudadanía desde las perspectivas juveniles”. Taller realizado en IES de la ciudad.
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6. Teatro para la integración – YAGRUMA, Cuba
Generar espacios de integración real entre las personas a través de la experiencia artística y la comunicación no verbal. Taller realizado en
IES, CEIP, Asociación de familiares de personas sordas de Córdoba.
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7. Educación ambiental comunitaria – CEPRODESO, Cuba
Este taller busca compartir herramientas desde la formación de habilidades
sociales y recursos comunicativos para un trabajo socio ambiental integrado,
haciendo énfasis en la concienciación de las comunidades en la sostenibilidad
medioambiental.
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8. Sensación y expresión- K-HUM-K Misturalismo y sinestesia, Brasil
“Expresión Artística de las percepciones recibidas y experimentadas a través de la
vivencia de los sentidos, específicamente para sensibilizar sobre la importancia del agua
como elemento de nosotros mismos”.

9. Despertar del Ser- TAMBOLELE Tambores por la Paz, Brasil
“En este taller se trabajan varias formas de expresión corporal, facial y
vocal, usando técnicas circenses, teatrales y musicales, despertando el
conocimiento del própio cuerpo y de sus capacidades, contribuyendo al
desarrollo del gusto por la música, como herramienta de socialización y de
autocontrol de emociones que faciliten una mejor convivencia ciudadana”.

10. Cuerpo y voz. Expresividad y creatividad radiofónica- La tribu,
Argentina
“La propuesta de este taller es recorrer el terreno de creación del cuerpo, del cuerpo entero y de la voz como parte importante de él. Para
ello se combinan distintas técnicas de entrenamiento actoral y vocal y herramientas del lenguaje y la producción radiofónica, para desarrollar
la creatividad y expresividad”.

11. Participación Infantil a través de la radio- Cumiches, Nicaragua
Brindar herramientas básicas de comunicación radiofónica para que las niñas y niños produzcan diversos relatos e historias partiendo de sus
propias ideas, intereses e imaginación, teniendo en cuenta el entorno tecnológico de la radio como medio de comunicación y poniendo en juego
las potencialidades expresivas del lenguaje radial. (A realizar específicamente en un Colegio)
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12. La Capoeira: Integración y educación desde la relación cuerpo-Entorno- GRUPO GINGA DA CORPO, Brasil
Es una actividad psicomotora por excelencia que favorece por un lado una preparación física (posturas y movimientos), por otro lado una
disposición psicológica (emociones, comprensión, imaginación e iniciativa), pero también una actitud social (formación de grupos, prevención de
la violencia). Se realizará en el Centro Penitenciario de Córdoba.

EVALUACIÓN DE ENLACE-D 2007. Evaluación conjunta (BATÁ, talleristas y realizadores).
Aspectos positivos:
Se considera el propio encuentro una fortaleza en sí mismo ya que, gracias al diseño que tiene, permite no sólo elegir y optar entre una
variedad muy amplia de talleres sino que, además facilita la integración de manera libre, con un trato humano abierto y plural.
Por otro lado, se resalta su importancia ya que, a veces, es difícil salir del país y este encuentro posibilita conocer de cerca otras realidades y
fortalecer así las relaciones tanto humanas como entre diferentes países; potencia el trabajo conjunto y colectivo entre organizaciones de
América Latina, África y Europa. Es una experiencia muy rica que permita compartir con compañeros y aprender diferentes procesos y así
adquirir herramientas metodológicas para mejorar las prácticas cotidianas. Además, refresca la creatividad generando nuevas formas de
hacer, conocer y relacionarse.
Aspectos negativos:
Se considera que las II Jornadas de Educación Popular Paulo Freire, integradas en el proyecto ENLACE-D, han sido desaprovechadas tanto por
el esfuerzo realizado como por el potencial existente. Se cree que si hubiese sido asumido un módulo de las jornadas por diferentes
organizaciones habría sido más provechoso. Esto debido a que el Instituto Paulo Freire España no respondió a los planteamientos inicialmente
hechos y no fue posible en intercambio real.
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Propuestas de mejora:
Por un lado, se propone diseñar un esquema organizativo nuevo que permita, tanto a talleristas como realizadores de la muestra de
documentales, participar en los talleres ya que la programación es simultánea e intensa y ello les dificulta acudir a algunas de las actividades.
Una de las opciones propuestas es realizar talleres “muestra”, con menos duración, y dar a conocer la experiencia en rasgos más genéricos. Por
ello, otra sugerencia es desarrollar el encuentro en un formato nuevo como puedan ser unas jornadas: por un lado, permite conocer de manera
superficial nuevas experiencias; sin embargo, un aspecto negativo es que no permite profundizar a nivel metodológico ni de contenidos.
De otro lado, se expresó, por parte de talleristas y realizadores, el interés en participar en actividades más vivenciales, con otros colectivos
cordobeses, que permitan aprovechar el encuentro y su riqueza. Proponen que, en los primeros días, se realice una convivencia que potencie el
conocimiento y la integración entre las personas invitadas. Sería un espacio propicio para interaccionar y conocer más profundamente de las
mismas, sus organizaciones, proyectos e iniciativas que llevan a cabo, posibles colaboraciones y trabajo en red. En esta línea, se destaca la
importancia de dar continuidad a los vínculos que se generan y se plantea la necesidad de crear herramientas que faciliten y potencien ese
intercambio.
En tercer lugar, se expuso la necesidad de realizar un análisis del contexto global que nos permita valorar y decidir hacia dónde nos dirigimos
con estas acciones; en consecuencia, se invitó a realizar una mejor presentación de las experiencias educativas que promueva la reflexión y
autocrítica constructiva en pro de la consecución de los objetivos planteados inicialmente. La acción en este caso sería que, tanto talleristas
como realizadores, generen una visión global del encuentro (a través de un informe o memoria) en el que analicen la coyuntura global del mismo
y, asimismo, rescatar la rica diversidad que en este encuentro se genera. Complementario a esta iniciativa, sería realizar un documento que
recoja información sobre los participantes, aclarar en qué han participando, actividades, etc....
Otro punto resaltado fue la comunicación. Plantearon el hecho de que se debía mejorar respecto a las personas invitadas y, en concreto, los
realizadores. No existía claridad respecto al ENLACE-D y su vinculación con La Imagen del Sur; igualmente, había una deficiencia informativa
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en relación a qué actividades se iban realizando a lo largo de la semana. Se propuso hacer cuadrantes informativos que recogieran el total de
las actividades, sus horarios y lugar de realización y colocarlos en todos los puntos de encuentro y reunión.
También resultó interesante la iniciativa planteada de buscar mecanismos para intercambiar y compartir materiales en los países del Sur y
facilitar su circulación por los diferentes países. Enlazado a esto, plantearon llevar el ENLACE-D a otros países como pudieran ser Brasil,
Méjico y Mozambique como acción dirigida también a fortalecer las relaciones entre África y América Latina. Igualmente se habló de buscar
una mayor participación de otros países europeos. Fue una conclusión generalizada el hecho de que sería importante invitar e involucrar más a
los organismos públicos.
Otro aspecto a resaltar fue la co-responsabilidad y co-participación en el evento. Tanto BATÁ como las personas invitadas al ENLACE-D y La
Imagen del Sur somos responsables de que todo se desarrolle como está previsto y apoyar, en la medida de lo posible, a que las actividades se
ejecuten correctamente; el trabajo conjunto es la fórmula para que se realicen satisfactoriamente.
Se plantea un giro en las Jornadas de Educación Popular: que sean las propias organizaciones del Sur invitadas quienes impartan los módulos del
curso, adaptado a las necesidades planteadas y con la perspectiva de aquellas personas que trabajan día a día, sobre el terreno, con la
metodología de la Educación Popular y el enfoque de Paulo Freire.
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