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“CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MINDO DE LIBERTAD”

PROPUESTA DE CHARLA TALLER EN UNIVERSIDAD
“Diversidad cultural y otras formas de ver el mundo”

La Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES) y  La Red 
Alforja del Salvador, comparten  su experiencia de Educación popular 
en diferentes contextos, teniendo como temáticas central en este intercambio 
la cosmovisión indígena, nuevos conceptos de democracia y nuevas formas de 
ver el mundo.

Participantes: Estudiantes de Etnoliteratura y otros grupos interesados.

Duración: De 15:00 a 16:30. Duración total: 1h y 30m.

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 2011. 

Metodología: Esta charla se realizará de manera dinámica buscando 
la participación del grupo.

Fecha: 24 de noviembre.

Más información sobre las organizaciones y otros talleres en 
www.enlazandoculturas.cicbata.org.

Contacto: Claudia Usuga

educacion@cicbata.org

Tel: 957780048-628421707

ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN.

• AFEDES; es  una  organización  no  gubernamental  sin  ánimo  de  lucro 
ubicada en Santiago Sacatepéquez, conformada por y para mujeres. Su 
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fin primordial es revalorizar el papel de la mujer a través de acciones de 
organización,  capacitación  y  acceso  a  créditos  blandos  para  generar 
ingresos familiares. AFEDES se ha propuesto ser facilitadora y lograr la 
autogestión  de  mujeres  rurales  indígenas  que  actualmente  están  en 
posición de desventaja.

• RED ALFORJA “Red mesoamericana de Educación Popular”;  La Red 
alforja  pretende  articular  el  trabajo  en  Educación  Popular  con 
movimientos  sociales  y  populares  para  impulsar  diversos  procesos  de 
formación  política  y  metodológica,  para  cualificar  el  debate,  construir 
capacidades de acción y pensamiento por la vida en la transformación de 
la región mesoamericana.

Una  de  las  acciones  principales  es  la  Escuela  mesoamericana  en 
Movimiento de la Red ALFORJA, Experiencia de formación política de un 
promedio anual de 20 movimientos de México, Guatemala, Honduras, El 
Salvador,  Nicaragua,  Costa  Rica  y  Panamá.  Se  realiza  a  través  de  3 
encuentros  de una semana por año en diferentes países de la región. 
Inició en el 2008.

Esta propuesta, parte de las necesidades de movimientos que tienen una 
intención política definida en el marco de la defensa de los territorios, por 
la  soberanía  alimentaria  y  energética,  y  de  sindicatos  abiertos  a  una 
visión transformadora.

Nuestra propuesta incorpora lo histórico como norte del presente y del 
futuro,  parte  de  necesidades  y  demandas  concretas,  construye 
conciencias y sensibilidades políticas que conectan a las personas con su 
colectivo y con entornos de mayor pluralidad y complejidad.

Por ello pretende promover un proceso de múltiples dimensiones: Hacia 
adentro un proceso de formación que produce organicidad, compromiso 
político y convicción,  construye subjetividades e identidad.  Hacia fuera 
fortalecer  las  articulaciones  entre  movimientos,  sus  capacidades  de 
alianzas, negociación, propuestas y la capacidad de concretar estrategias 
de lucha con una dimensión de cuidado de la vida.

Las relaciones de poder constituyen un eje de reflexión central a lo largo 
de todo el proceso, esperando contribuir a que los y las participantes se 
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ubiquen  mejor  en  sus  movimientos  y  transformen  sus  prácticas 
cotidianas, y desde ahí aporten a su cualificación.

Más información en: www.redalforja.net
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