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PROPUESTA DE CHARLA TALLER EN UNIVERSIDAD
“Propuestas y herramientas metodológicas  desde la 

Educación popular para favorecer la participación 
ciudadana”

El Centro Martín Luter King de Cuba, IEPALA de España y  La Red Alforja del 
Salvador, comparten  su experiencia de Educación popular en diferentes 
contextos, teniendo como temáticas central en este intercambio la 
formación política, la soberanía alimentaria y la comunicación para el 
desarrollo.

Participantes: Máximo 50 Estudiantes y profesores del ámbito de ciencias de 
la educación, antropología, entre otras.

Duración: 2 horas

Contenido: La charla- taller girara en torno a las diferentes propuestas y 
herramientas metodológicas y pedagógicas que se están poniendo en marcha 
en diferentes países para lograr la participación ciudadana en procesos de 
incidencia política y movilización social. 

Metodología: Esta charla se realizará de manera dinámica buscando 
la participación del grupo y vivenciando diferentes herramientas de la 
Educación popular.

Fechas propuestas: 22-23-24 de noviembre.

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

Contacto: Claudia Usuga

educacion@cicbata.org

Tel: 957780048-628421707
Organiza:                                       Financian:
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ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN.

• IEPALA;  En  el  marco  de  la  Escuela  Internacional  de  Cooperación  al 
Desarrollo se realiza el programa de formación de cooperantes Magíster: 
Políticas  y  Éticas  Públicas  para  la  Democratización  y  el  Desarrollo  del 
Tercer  Mundo  que  tiene  como  finalidad  la  formación  teórica  y  la 
capacitación especializada de personas -con potencial multiplicador- en 
materia  de  cooperación  internacional  al  desarrollo  de  los  pueblos  del 
Tercer  Mundo  que  sea  útil  para  el  diseño,  debate,  consenso, 
implantación,  ejecución y evaluación de políticas,  estrategias, planes y 
proyectos eficaces en el Sur, así como procesos de educación e incidencia 
crítica en el Norte. Nos planteamos la Escuela como un espacio intelectual 
y ético de encuentro, pensamiento convergente, diálogo y formación para 
la transformación de la realidad en sus distintos grados y niveles, desde lo 
local a lo global.

El  programa se desarrolla  a  través  de  una metodología  en la  que los 
procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  surjan  de  un  intercambio  de 
conocimiento  y  una  educación  innovadora,  mediante  herramientas  de 
educación  popular,  educación  para  la  vida,  participación  activa  y 
pedagogía social a base de problematizar todas las cuestiones.

Más información en: www.iepala.es/escueladecooperantes.iepala.es

• 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.

Organiza:                                       Financian:
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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 
ubiquen  mejor  en  sus  movimientos  y  transformen  sus  prácticas 
cotidianas, y desde ahí aporten a su cualificación.

Más información en: www.redalforja.net

• Centro Memorial Dr. Martin Luther King; Es un centro reconocido por 
su  contribución  al  establecimiento de  una cultura  de  participación  en 
diferentes ámbitos y sectores sociales, a través de la formación de un 
tejido  social  crítico  y  comprometido,  con  valores  humanistas;  de  sus 
publicaciones y otros productos comunicativos; y de su participación en 
eventos, conferencias, simposios y otros  encuentros dentro y fuera del 
país.

El  CMLK  cuenta  con  una  propuesta  de  formación  de  capacidades 
sustentada  en  la  Educación  Popular,  entendida  esta  como concepción 
política  pedagógica  que  promueve  la  concientización  y 

Organiza:                                       Financian:
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autoreconocimiento del individuo como  sujeto social y agente de cambio, 
a través de la reflexión crítica de su propia realidad.

A  partir  de  1993  emprendió  su  reorganización  y  fortalecimiento 
institucional,  en  los  siguientes  campos  de  actividades:
 -  Formación  de  actores  sociales  para  la  participación  y  la 
solidaridad,   desde  la  concepción  político  pedagógica  de  la 
Educación Popular (en lo  adelante,  EP).
 - Acompañamiento teórico metodológico a experiencias innovadoras 
en  la  participación  social.
 -  Desarrollo  de  procesos  de  comunicación  como  apoyo  a  la 
formación y  al  acompañamiento  de  experiencias  de 
participación social, lo cual ha  generado una presencia en los 
campos cultural y académico cubanos y en  las  redes  de  información  y 
comunicación  alternativas.
 - Acciones de solidaridad a través del intercambio con experiencias

 afines en Latinoamérica.

Más información en: www.cmlk.org

Organiza:                                       Financian:
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