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VI ENLACE-D 2009- I ENLAZANDO CULTURAS 2009
“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. En el año 2009 se realiza también a nivel Andaluz con el apoyo de la AACID, a través del proyecto “ENLAZANDO CULTURAS 2009”

Después de 4 años de ENLACE-D en Córdoba, se consolida y cualifica la propuesta, se amplían las redes locales, nacionales e
internacionales y los espacios de Coordinación a nivel Andaluz para dar lugar, con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional (AACID) a ENLAZANDO CULTURAS 2009, con propuestas que se vienen desarrollando en diferentes contextos y
que se caracterizan porque favorecen la participación, implicación, y movilización de las personas en acciones de solidaridad y
transformación social.
Además de los talleres prácticos se realizan las cuartas Jornadas Paulo freire:” Educación popular y participación. Experiencias
prácticas en diferentes contextos”.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN ENLACE-D 2009
ARACATÍ (Brasil) ¿Y SI JUGAMOS TODOS Y TODAS? JUEGOS COOPERATIVOS Y TRADICIONALES.
Organización que trabaja la educación no formal a través de juegos cooperativos y danzas, actividades recreativas para pequeños
y grandes grupos de niños/as, jóvenes y adultos, para trabajar la propuesta de integración, participación y cooperación entre
todos y todas.
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CANTERA (Nicaragua) CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DE ESTRATEGIAS

DE DESARROLLO LOCAL.” EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO”.

CANTERA es una organización nicaragüense al servicio del desarrollo integral de los
sectores populares del campo y la ciudad, que busca contribuir a la construcción de una
sociedad más justa, equitativa y sostenible desde la concepción y práctica de la Educación
Popular, la perspectiva de género, generacional, agro-ecológica, ética y espiritual.
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Centro de Entendimiento con la Naturaleza CEN (Nicaragua) ACCIÓN POLITICA PARA TRANSFORMAR LA

REALIDAD.

El Centro de Entendimiento con la Naturaleza busca un esfuerzo colectivo para la conservación del agua, los bosques y la
biodiversidad y para el desarrollo institucional de Pueblos Indígenas, Organizaciones campesinas y comunidad en general.
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CETHA Emborozu. (Bolivia) UNIVERSIDAD ALTERNATIVA CAMPESINA.

APORTA AL DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE.

EDUCACIÓN ALTERNATIVA QUE

El Centro de Educación Técnica Humanística Agropecuaria CETHA-Emborozú es una organización sin fines lucrativos de educación
alternativa para campesinos jóvenes y adultos, varones y mujeres, que capacita y forma al mismo tiempo en técnicas, humanística y
agropecuaria. Es un centro innovador y generador de experiencias en educación alternativa con programas integrales de

desarrollo comunitario sustentable, ha logrado incidir en las políticas regionales y nacionales para un cambio social, protagonizado
por sus propios actores rurales.
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Corporación Simón Bolívar (Colombia).

NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES RADIALISTAS.
POPULAR COMO HERRAMIENTA PARA LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS.

LA COMUNICACIÓN

La Corporación es una organización comunitaria, fundada en 1980 que trabaja con apuestas de ciudad, mediante la dinamización de
procesos sociales, culturales y políticos, con y para la comunidad del barrio Kennedy, la Comuna Seis y la Zona Noroccidental de
Medellín. Entre su programas cuenta con una escuela de comunicación popular infantil y juvenil.
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Equipo Maíz (El Salvador) ESCUELAS DE FORMACION SOCIAL Y POLITICA PARA EL LIDERAZGO.

DE LA REALIDAD DESDE LA EDUCAICÓN POPULAR”.

“ANALISIS

El Equipo Maíz trabaja en educación popular desde 1983 en El Salvador. Surgimos en medio de la guerra, desde unas parroquias de
la periferia de San Salvador, para colaborar en la necesidad de que se entendiera lo que estaba pasando en estos años. A través
de los años, hemos mantenido nuestras dos áreas fundamentales de trabajo (capacitaciones y publicaciones), ampliando temáticas
y tecnificándonos.
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Grupo Cultural Entreface. (Brasil)

1.000.000 DE HISTORIAS DE VIDA. MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE
LA JUVENTUD EN LA CONSTRUCCIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
El Grupo Cultural Entreface es un colectivo de jóvenes
que realizan iniciativas de comunicación comunitaria y
educación en las periferias de la ciudad de Bello
Horizonte-Minas Gerais, de Brasil. El objetivo es formar
jóvenes agentes culturales para actuar en sus
comunidades utilizando las tecnologías de información
aliadas a la metodología de medios-procesos/comunicación
comunitaria, contribuyendo para la movilización y
participación de la juventud en la construcción y
formulación de políticas públicas. Vídeo- Radio.
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Grupo de Teatro del Oprimido Maputo (Mozambique).

TRAVÉS DEL TEATRO DEL OPRIMIDO.

COMUNICACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL A

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.

Mujeres de Matagalpa (Nicaragua). GLOBALICEMOS LA SOLIDARIDAD 2009.
Crear un mundo equitativo y justo para todas las personas, especialmente para las mujeres, las niñas y los niños y adolescentes,
donde no existan fronteras económicas, ni sociales, ni raciales, ni de genero; Con la metodología del "aprender aprendiendo", con
sabiduría pero con cautela, buscando el camino junto a las personas, todo esto tratando varias temáticas mediante el teatro.
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Nuestras huellas (Argentina). UNA METODOLOGÍA PARA CONSTRUIR CONOCIMIENTOS DESDE LA VIVENCIA

COTIDIANA DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS”

Esta organización trabaja para la solución o mejora del problema central, que es el bajo nivel de ingresos, para que puedan cubrir
las necesidades básicas de las familias.
Incluye además un proceso de empoderamiento de las mujeres, debido al cambio de rol que han asumido, ya que son el sostén
económico y las jefas del hogar.
Desarrollan tres líneas paralelas: niños/as, apoyo agro y micro crédito.
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Pé no chao (Brasil) “LA CULTURA DEL OPRIMIDO CONTRA LA MISERIA DE LA GLOBALIZACION”
Grupo Pé no Chão es una entidad de expresión de la sociedad civil, que desde 1994 dedica
acciones en promover un recurso educativo con niños, niñas adolescentes y jóvenes que
hacen de las calles el principal espacio de lucha por la supervivencia en la ciudad de
Recife, Nordeste de Brasil.

sus

Pedro Muñoz, Instituto de Educación José de Castro (Brasil). COMPOSICIÓN DE MUSICA POPULAR.
Cantautor Brasileño. Taller de composición de música popular. Consiste en proporcionar técnicas para componer canciones propias
y poemas, al mismo tiempo es una manera de alfabetización y de que se desarrollen aptitudes literarias y musicales, también
proporcionan una nueva mirada y una reflexión de la condición social en la que se vive.
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Amigos de la Tierra
PROTAGONISTAS DEL CAMBIO.
Sobrevivencia,

Paraguay.

ACCIONES

QUE

TRANSFORMAN,

FORMANDO

A

LOS

El Instituto Socioambiental del Sur, Escuela de la Sustentabilidad, en su sede de Asunción y sus sedes rurales, las Granjas
Escuela del Bosque Yvapuruvu” y “Arai Rape”, viene desarrollando desde el año 2000, programas de Formación Socioambiental
para Jóvenes Rurales y para Líderes de Organizaciones de la Sociedad Civil.

14

(Argentina).
DOCUMENTAL”.
Wayruro

Comunicación

para

la

transformación.

LA

MINGA:

Es una agrupación de comunicación popular, investigación y desarrollo del noroeste argentino,
que trabaja en ámbitos tan diversos como: movimientos populares, campesinado, derechos
humanos, salud, historia y etnodesarrolo. Abierto a distintas formas de cooperación nacional
e internacional, trabaja de manera interdisciplinaria desde el año 1994, con lic. en
comunicación, investigadores sociales, ing. agrónomos, historiadores, etc.

“HACIENDO

JUNTOS

UN
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UDACAM. Mozambique. Unión distrital de Asociaciones y cooperativas de

ALIMENTARIA.

Estas asociaciones y cooperativas se dedican a la producción agrícola como medio de
con diversas culturas, desde cereales y legumbres hasta tubérculos y frutas.
La UDACAM tiene 3856 miembros de los cuales 2754 son mujeres.

Manhiça.

GÉNERO Y SOBERANIA

subsistencia, produciendo en consonancia
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CULTURARTE. (Mozambique) CULTURA EN MOVIMIENTO.
Experiencia que propone un proceso integral de desarrollo y
fortalecimiento de los procesos creativos en los niños, las niñas,
jóvenes y comunidad en general; teniendo como base fundamental
el trabajo con la danza, el teatro y las tradiciones culturales
africanas. Buscando incidir desde diferentes acciones artísticas
en las políticas gubernamentales que favorezcan la conservación y
fomento de la cultura africana.

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES ENLACE D:
1. “Lúdica y participación” ARACATÍ (Brasil)
Estrategias metodológicas para favorecer los procesos participativos a
través de la utilización de las tradiciones lúdicas y los juegos
cooperativos.
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2. “Conocer la realidad para transformarla” Equipo Maíz (El Salvador).

Cantera (Nicaragua).

Estrategias metodológicas para el análisis de la realidad y la elaboración de
diagnósticos participativos. Elaboración de materiales didácticos desde las
metodologías de educación popular.

3. “La cultura del oprimido contra la miseria de la globalización” Pé no chao
(Brasil). “Cultura en movimiento” (Mozambique)

Metodologías participativas a través de las expresiones artísticas para el trabajo con niños, niñas y jóvenes en contextos
conflictivos.
Estrategias metodológicas para el desarrollo de procesos creativos a través de diferentes expresiones artísticas y culturales.
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4. “Música, expresión y participación” Pedro Muñoz (Brasil).
Cantautor Brasileño. Taller de composición de música popular. Consiste en
proporcionar técnicas participativas para componer canciones propias y
poemas, que proporcionan una nueva mirada y una reflexión de la condición
social en la que se vive.

5. “Video Cartas”: Acercando culturas y realidades. España, Nicaragua, Colombia, Paraguay y Bolivia.
Este encuentro propone un intercambio de jóvenes entre 16-24 años. Pretende
promover un espacio en el que los jóvenes compartirán sus experiencias y vivencias,
conocerán la cultura y tradiciones, favorecerán el dialogo intercultural, intercambiaran
expectativas, a través de la creación conjunta de un material audiovisual.
Participan Jóvenes de Córdoba, Sevilla, Málaga, Colombia, Nicaragua, Bolivia y
Paraguay.
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6. Participación del colectivo de teatro social de Nicaragua”MUJERES DE MATAGALPA”
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DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES ENLAZANDO CULTURAS MALAGA:
1. “Comunicación para la transformación social a través del teatro del oprimido”. Grupo de Teatro del Oprimido

(Mozambique).

Estrategias metodológicas para favorecer los procesos participativos a través de la utilización del teatro social.
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2. “La educación popular en la educación formal”. CETHA Emborozu. (Bolivia).
Estrategias metodológicas de educación popular aplicables a la educación formal.

3. “Una metodología para construir conocimientos desde la vivencia cotidiana de los grupos pequeños” Nuestras huellas

(Argentina).

Metodologías participativas de educación popular para el desarrollo de procesos de aprendizaje en pequeños grupos. (Círculos de
aprendizaje, Organización social, Autogestión y Autodesarrollo).
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4. LA MINGA: “Haciendo juntos un documental”. Wayruro, Comunicación Popular (Argentina).
Taller de creación audiovisual enfocado a la construcción de materiales didácticos audiovisuales en torno a la diversidad cultural.
Taller enmarcado en el Proyecto de Educación para el Desarrollo “Diversia”, apoyado por el Área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Málaga.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES ENLAZANDO CULTURAS SEVILLA:

1. “Un millón de historias de vida” Grupo Cultural Entreface. (Brasil), Corporación Simón Bolívar (Colombia).
Estrategias metodológicas participativas para la elaboración de programas radiales, con contenido social para niños, niñas,
jóvenes y comunidad en general, que posibiliten la utilización de la radio como espacio para la expresión, y la movilización de la
comunidad.

Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay, UDACAM. Mozambique.
Unión distrital de Asociaciones y cooperativas de Manhiça.
2. “GENERO Y SOBERANIA ALIMENTARIA”

Taller práctico, que busca promover un espacio de diálogo reflexivo sobre las problemáticas socio ambiental y la incidencia de la
participación comunitaria en las mismas, como contribución al logro de una participación más transformadora, consciente y
sostenible en nuestras prácticas de vida.

EVALUACIONES DE ENLACE-D 2009

-

Fortalezas:
Gran variedad de expectativas.
La iniciativa, capacidad y compromiso en la organización por parte de CIC Batá.
El espacio de encuentro, el aprendizaje y fortalecimiento del trabajo comunitario.
Proceso participativo en todo momento.
La diversidad de propuestas metodológicas de trabajo de la comunicación y Educación Popular.
Las temáticas y los contenidos para la reflexión.
El intercambio de experiencias muy diversas entre diferentes países.
Las personas y sus conocimientos y capacidades.
Cada vez nos sentimos más aislados en nuestro mundo a partir de lo que hacemos. Creo que encontrarnos colaborando en
esta vivienda abre espacios para formalizar nuestras prácticas y articular experiencias.

-

Aspectos a mejorar:
Hacer el enlace-d en otros países.
La organización y articulación, crear algunas normas, acumulación de actividades.
Más tiempo de duración del encuentro para poder conocer el trabajo que desarrollan las organizaciones.
En el encuentro de los primeros días se podría pedir a las delegaciones que hagan todos una presentación de diez minutos
sobre su trabajo para conocer más.

-

Propuestas y perspectivas:
Los encuentros deberían realizarse en otros países y los intercambios entre organizaciones más profundamente.
Trabajar más en las organizaciones para que más jóvenes se integren en los talleres.
Buscar grupos de interés (focalizar) para desarrollar un taller más estructurado; hacer llegar memorias y propuestas de
trabajo de diferentes organizaciones.
Integrar más experiencias, no sólo la didáctica, sino otras que inciten al pensamiento.
Mantener el contacto; seguir los proyectos en conjunto.
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