“Diversidad cultural y otras formas de ver el mundo”
La Organización Indígena de Antioquia (OIA) y la Red por la Defensa
de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) comparten su
experiencia de Educación popular en diferentes contextos, teniendo
como temáticas central en este intercambio la cosmovisión indígena,
nuevos conceptos de educación, democracia y nuevas formas de ver
el mundo.
Participantes: Estudiantes de Etnoliteratura y otros grupos
interesados.
Duración: De 17 a 19 h.
Contenido: La charla- taller girara en torno a las diferentes formas
de ver el mundo, la cosmovisión indígena, nuevos conceptos de
democracia , desde la experiencia de algunas de las organizaciones
que participan en el encuentro Enlazando culturas 2012.
Metodología: Esta charla se realizará de manera dinámica buscando
la participación del grupo.
Fecha y hora: Martes 6 de noviembre a las 19 horas.
Lugar: Aula 20 de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de
Córdoba.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
REDSAG: Red Nacional
Guatemala.

por

la Soberanía Alimentaria en

La REDSAG es un espacio de articulación social y popular, donde
convergen más de 200 organizaciones de base con cobertura
nacional. El trabajo y las experiencias practicas de todas las
organizaciones miembros forman la base del planteamiento político
de la REDSAG: Hace falta revitalizar una tecnología apropiada que
libere a los agricultores de la dependencia a los agro tóxicos y los
paquetes tecnológicos convencionales; es decir asumir el enfoque
agroecológico, como la vía práctica, técnica, científica, filosófica y

política, entre varios objetivos para defender y construir la Soberanía
Alimentaria.
Para conocer más www.redsag.net.
INDEI: Instituto Departamental de Educación Indígena
Desarrollar un modelo educativo bilingüe e intercultural, que
responda a las características, necesidades y expectativas
socioculturales de los pueblos indígenas Embera, Tule y Senú de
Antioquia, en el marco de los avances científicos, tecnológicos y
culturales, según los contextos regionales, zonales e internacionales.

Más información sobre las organizaciones y otros talleres en
www.enlazandoculturas.cicbata.org.
Contacto: Claudia Usuga
educacion@cicbata.org

Tel: 957780048-628421707
Organiza: CIC BATA
Financia: Ayuntamiento de Córdoba, AECID
Colabora: Universidad de Córdoba, Organización Indígena de Antioquia,
INDEI.

