
 “Crear sin pedir permiso un mundo de libertad”

EL CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATA Y EL COLECTIVO 
CALA LES INVITAMOS  A PARTICIPAR EN LAS JORNADAS:  

"INTERCULTURALIDAD Y MADRE TIERRA, UN TEJIDO DE 
POSIBILIDADES"

"Proponemos re-encontrar-nos con perspectivas y metodologías construidas 
a partir de la comprensión intercultural y como hijos e hijas de la madre tierra. 

Para que las transformaciones necesarias en el mundo de hoy 
sean con razón, corazón y raíces". 

Fecha: 9 y 10 de Julio de 2013
Horario: de 9  a 19 h (los dos días)
Lugar: Albergue-Aula de la Naturaleza los Chozos. Apartado 2106510. 
Alburquerque. Badajoz
Dirigido a: 30 personas Personas participantes en colectivos, organizaciones o 
movimientos sociales de Extremadura y Andalucia con interés en la propuesta y con 
disponibilidad para participar los dos días que dura la jornada.

Facilitadora: Alba Lucia Rojas Pimienta. Socióloga,  Maestría en Educación, énfasis en 
Pedagogía y Diversidad Cultural. Profesora de la Licenciatura en Pedagogía de la 
Madre Tierra y Grupo de Investigación Diverser. Universidad de Antioquia. Colombia. 

Objetivo:
Reconocer aportes del campo de estudios de la interculturalidad, la diversidad 
y  el  género  para  avanzar  en  la  construcción  de  acciones  educativas  con 
equidad y participación.

Contenidos: 

1.  Educación  Popular.  Concepto  y  contexto  actual.  Con la  participación  de 
Veronica del Cid Hernández de Guatemala y Melissa Zunino de Uruguay.
2. Lógicas de construcción de conocimiento: Análisis en torno a las distintas 
lógicas  de  producción,  tensiones  y  retos  teniendo  en  cuenta  perspectivas 
clásicas, críticas y de la madre Tierra.
3.  Aportes  metodológicos  a  la  resolución  de  problemas  contemporáneos  a 
partir de la investigación Acción Participativa y la interculturalidad en procesos 
de transformación social y cultural. 
4.  Metodologías  interculturales:  el  dialogo  de  saberes  y  creación  de 
posibilidades. 

Organiza:                                  
                                                                                       Financia: 



5. Resolución de 
conflictos, interculturalidad y género. 

Metodología: 

Las jornadas se desarrollaran a través de talleres teórico prácticos, basados en 
el enfoque de la Pedagogía de la Madre Tierra, en este caso desde Medellín- 
Colombia,  entendida como la capacidad de incluir en los procesos formativos 
de  las  nuevas  generaciones  a  las  sabias  y  los  sabios  de  la  comunidad,  a 
artesanas y artesanos, botánicos, historiadores, líderes y liderezas, y a toda la 
comunidad; mientras al mismo tiempo se propicia el diálogo de saberes con 
otras culturas, desde una perspectiva crítica, creativa y transformadora que 
permita romper con penosos y delicados procesos históricos de asimilación, 
aculturación y pérdida de la identidad.

Las inscripciones no tienen ningún coste, y se incluye alojamiento de 2 noches, 
desayuno y almuerzo, con el único requisito de participar los dos días. Se 
contempla también la posibilidad de apoyo para el desplazamiento solicitándolo 
en la inscripción.

Inscripciones en  :   www.enlazandoculturas.cicbata.org  , apartado enlazando culturas   
2013

Más información en :

www.e  nlazandoculturas.cicbata.org  
Facebook: Enlazando Culturas
www.nodo50.org/cala
Facebook: Colectivo Cala
www.loschozos.org

Organiza:                                  
                                                                                       Financia: 

http://www.enlazandoculturas.cicbata.org/
http://www.nodo50.org/cala
http://www.cicbata.org/

