
ENLAZANDO CULTURAS 2013

 “CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD”

La presentación que se encuentra aquí de las organizaciones hace referencia básicamente a 
las experiencias presentadas en el encuentro ENLAZANDO CULTURAS. 
Para mayor información: www.enlazandoculturas.org o en la web de cada una de  ellas.

COLECTIVO INDEPENDIENTE DE INVESTIGACIÓN SOCIAL. QUITO. ECUADOR

La Misión del Colectivo es trabajar en la Revitalización de los saberes locales y la 
memoria en torno a la alimentación, como elemento para fortalecer la soberanía 
alimentaria, la identidad y las propuestas de desarrollo autónomas de los grupos sociales.
Página web en construcción.

FUNDACION ENTRE MUJERES. ESTELI. NICARAGUA

La Fundación Entre Mujeres (FEM) es una organización que surgió hace 17 años 
en Nicaragua y que tiene su sede en Estelí, Nicaragua. Organización feminista que 
promueve el empoderamiento integral de las mujeres, comprometida con los intereses 
estratégicos de género y de clase de las mujeres rurales.
Más información: http://www.fundacionentremujeres.org 

     Organiza:                                Financian: 

                                             

http://www.fundacionentremujeres.org/
http://www.enlazandoculturas.org/
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COOPERATIVA LA USINA DE IDEAS: RADIO AHIJUNA. QUILMES. ARGENTINA

                               
La Cooperativa de trabajo “La Usina de Ideas” LTDA nació en 2004 como 

formalización de una experiencia asociativa de personas ligadas a la comunicación, el 
arte, la educación y la cultura y, a su vez, como herramienta de gestión de Radio Ahijúna! 
FM 94.7 en Quilmes. Una emisora comunitaria con gestión cooperativa, perfil periodístico 
y que entiende su trabajo como servicio público y sin fines de lucro.
Más información en: http://www.radioahijuna.com.ar/ 

ASOCIACION EDUCATIVA BARBIANA. CÓRDOBA. ESPAÑA

                                               
La Asociación pretende la transformación social a través de la Educación, 

fomentando valores de paz y solidaridad que cada vez están más ocultos debido al 
sistema neoliberal y capitalista que prima el individualismo y la competitividad. Conseguir 
un cambio en el que a través de otro tipo de relaciones y acciones humanas consigamos 
un equilibrio social, económico y sostenible, apostando fundamentalmente por la juventud 
y su empoderamiento para la transformación. 
Más información en:  http://www.aebarbiana.org/ 

FUNDACIÓN WAMPRA. SARAGURO-LOJA. ECUADOR

Fundación que trabaja por la juventud y sociedad en general, generando espacios 
que permitan descubrir, construir y liderar un proyecto de vida a nivel personal, familiar, y 
comunitario, también con las ONG`s y Organizaciones existentes, para afrontar de una 
manera eficaz la realidad de los Saraguros. Más información en:  http://www.wampra.org/ 

     Organiza:                                Financian: 

                                             

http://www.wampra.org/
http://www.aebarbiana.org/
http://www.radioahijuna.com.ar/
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MOVIMIENTO DE JOVENES LIDIA ESPINOZA. MATAGALPA. NICARAGUA

El Movimiento de Jóvenes Lidia Espinoza brinda un espacio para fortalecernos 
como movimiento de mujeres jóvenes y empoderarnos, promoviendo el liderazgo 
compartido, compartiendo experiencias y conocimientos a través de talleres, pasantías, 
encuentros, intercambios,campañas, foros y charlas comunitarias.        

WAYRURO COMUNICACION POPULAR. SAN SALVADOR DE JUJUY. ARGENTINA 

Wayruro lleva más de 19 años de ininterrumpida labor en el fortalecimiento de 
organizaciones de base utilizando en su trabajo, principalmente, la comunicación popular 
como herramienta para la sensibilización, educación, denuncia y, por tanto, acción y 
transformación social.
Más información en: http://www.wayruro.blogspot.com.es/ 

FUNDACIÓN QUEPO. BARCELONA. ESPAÑA

Quepo es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja el audiovisual como 
herramienta de información, denuncia y sensibilización para concienciar y fomentar la 
acción. Contribuyendo a concienciar sobre la necesidad de participación ciudadana en la 
construcción de una sociedad global más democrática, que implique a la sociedad en la 
defensa del respeto a los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social. 
Más información en: http://www.quepo.org/es/ 

     Organiza:                                Financian: 

                                             

http://www.quepo.org/es/
http://www.wayruro.blogspot.com.es/
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AEPIP POTREROS. TARIJA. BOLIVIA

                                        
La AEPIP Potreros es un centro de Educación Técnica Humanística Agropecuaria, 

de Educación Alternativa y Permanente que ofrece una formación y capacitación integral 
productiva y comunitaria a jóvenes y adultos/as. Desarrolla la formación permitiendo 
mejorar conocimientos, destrezas y condiciones de vida en sus comunidades aportando al
desarrollo familiar, comunitario, sustentable y al cambio social. 

VSF-JUSTICIA ALIMENTARIA GLOBAL. BARCELONA. ESPAÑA

                                   
VSF Justicia Alimentaria Global, es una organización especializada en el desarrollo

agropecuario, que en su evolución institucional, fue derivando hacia un trabajo más 
integral y ahora, impulsa una estrategia de Soberanía Alimentaria desde 2004. 
Promoviendo un modelo de desarrollo rural justo en favor de la Soberanía Alimentaria y 
generando en la sociedad una conciencia solidaria como principio hacia la transformación 
social. 
Más información en: http://vsf.org.es/ 

¡OLE CON OLE! SEVILLA. ESPAÑA

¡Ole con Ole! supone un conjunto de iniciativas que persigue la integración de diversos 
colectivos en riesgo de exclusión, de manera creativa y artística, utilizando el flamenco 
como la herramienta principal para el abordaje de numerosos aspectos psico-socio-
educativos.

     Organiza:                                Financian: 

                                             

http://vsf.org.es/
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UNIÓN NACIONAL DE MUJERES SAHARAUIS. SAHARA

   
La UNMS (Unión Nacional de Mujeres Saharauis) es una organización de masas 

vinculada al Frente Polisario, que representa a las mujeres saharauis y cumple un papel 
fundamental en el sostenimiento de los campamentos de población refugiada y en el 
desarrollo del Pueblo Saharaui en su conjunto. La UNMS cree en la importancia del papel 
de las mujeres en la promoción y desarrollo de la sociedad y la construcción de un futuro 
mejor a través de su participación en diferentes espacios: político, sociocultural y 
profesional.                                      

Más Información en: http://www.mujeressaharauis.org

EMILIO ARRANZ. EDUCADOR DE LA ASOCIACIÓN “EDUCAR EN LA NO 
VIOLENCIA”. MADRID. ESPAÑA

La asociación tiene como objetivo educar para reducir al máximo los niveles de violencia 
que existen en las relaciones interpersonales en diferentes ámbitos. 
Reduciendo al mínimo posible el uso de cualquier tipo de violencia para 
solucionar los conflictos con la idea de que la violencia llegue incluso a 
desaparecer. Utilizando actitudes de cooperación mutua más que de 
competición.

Más información en: http://educarenlanoviolencia.wordpress.com/ 

     Organiza:                                Financian: 

                                             

http://educarenlanoviolencia.wordpress.com/
http://www.mujeressaharauis.org/
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T.R.E.S SOCIAL. MADRID. ESPAÑA

TR3S, en dialéctica constante con la realidad, transmite procesos artísticos y 
educativos que ponen su acento en la persona, en el proceso de aprendizaje colectivo y 
la experiencia creativa; una educación en la cuál educador y educando se encuentren en 
un proceso dialógico de transformación. Con una metodología que parte del marco de la 
Educación Popular, emplea herramientas del Teatro de la Escucha para el trabajo de 
promoción, educación crítica, y protagonismo activo de diferentes colectivos sociales.

Más información en: http://www.3social.org/ 

FABIAN TELLECHEA. EDUCADOR EN LUDOPEDAGOGÍA. COLECTIVO LA 
MANCHA. URUGUAY (AFINCADO EN ZARAGOZA)

El Centro de Investigación y Capacitación LA MANCHA, es una Asociación Civil sin
fines de lucro, de carácter cooperativo dedicado en exclusividad a la LUDOPEDAGOGÍA. 
Desde el año 1989 realiza actividades de Formación Profesional, Perfeccionamiento 
Docente, Investigación del Fenómeno Lúdico e intervenciones en Proyectos de desarrollo 
y de Animación Socio-cultural y Comunitaria, en nuestro país y en el exterior.                       

Más información en: http://www.mancha.org.uy/uc_2030_1.html 

 

     Organiza:                                Financian: 

                                             

http://www.mancha.org.uy/uc_2030_1.html
http://www.3social.org/
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 CENTRO DE RECURSOS KOMETA- INTERED. PAIS VASCO. ESPAÑA

El Centro de Recursos Kometa es un centro para consultar, crear y experimentar 
una amplia variedad de Juegos Cooperativos. Ofreciendo Talleres de formación de juegos
cooperativos, información sobre juegos físicos y de mesa, préstamo de juegos de mesa, 
referencias sobre juegos alternativos y grupos de trabajo especializados. Destinado a 
educadoras/es, monitores de tiempo libre, madres-padres, jóvenes, ludotecas, centros 
educativos... y a toda las persona que quieran jugar cooperando con sus compañeros y 
compañeras.
Más información en: http://www.intered.org/  o  http://www.kometak.com/ 

KILEMA. MADAGASCAR. (AFINCADO EN CORDOBA. ESPAÑA) 

KILEMA ha diseñado esta actividad dirigida a niños en las escuelas con el objetivo 
de  dar a conocer las costumbres  y tradiciones de  su país  a través de la música, 
fomentando así actitudes de tolerancia, de paz  y comprensión ante distintas realidades 
culturales.                                       

Más información en: https://myspace.com/kilema2 

MIGUEL ANGEL BAIXAULI. CINEMABIERTO. VALENCIA. ESPAÑA

                                                                                 
Cine abierto es un proyecto de investigación tanto teórico como práctico cuyo objetivo 
prioritario consiste en abrir la práctica y la comprensión del cine a nuevas formas de 
participación e implicación social. 
Más información en: http://cinemabierto.blogspot.com.es/ 

     Organiza:                                Financian: 

                                             

http://cinemabierto.blogspot.com.es/
https://myspace.com/kilema2
http://www.kometak.com/
http://www.intered.org/
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ÚLTIMAS ORGANIZACIONES INCORPORADAS AL ENCUENTRO:

CONSEJO INDÍGENA DE RORAIMA. RORAIMA. BRASIL

Con más de treinta años de historia, el CIR es una de las organizaciones indígenas más
reconocidas de Brasil. Representa a diez pueblos indígenas del Estado de Roraima, al 
norte de Brasil, cuya población se estima aproximadamente en unas 50.000 personas, y
desempeña una importante labor política en la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas en el ámbito nacional e internacional, dentro del ámbito de la salud o la 
educación entre otros. Además el CIR se ha destacado por su esfuerzo en implicar a las
comunidades indígenas en su autogestión, y por el trabajo para el fomento de la co-
participación de los organismos del Estado en la prosperidad de los pueblos indígenas 
de Brasil. 
Más información en : http://www.cir.org.br/ 

ECOESTILISTAS. MARVILA. PORTUGAL

Asociación de ayuda integral a Jóvenes. Eco-estilistas es un grupo organizado 
residente en el barrio de Chelas (Marvila) que se dedica a organizar actividades lúdicas 
y a promover un crecimiento humano de su comunidad, ayudando a los más 
desfavorecidos: La infancia. Organizan desfiles de moda con ropa hecha de materiales 
reciclados, encuentro interculturales, exposiciones, eco-limpiezas, plantaciones que 
embellecen el barrio, etc...
Más información en: http://www.go-epa.org/partner/ecoestilistas/index.html 

     Organiza:                                Financian: 

                                             

http://www.go-epa.org/partner/ecoestilistas/index.html
http://www.cir.org.br/

	La asociación tiene como objetivo educar para reducir al máximo los niveles de violencia que existen en las relaciones interpersonales en diferentes ámbitos. Reduciendo al mínimo posible el uso de cualquier tipo de violencia para solucionar los conflictos con la idea de que la violencia llegue incluso a desaparecer. Utilizando actitudes de cooperación mutua más que de competición.

