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ENLAZANDO CULTURAS 2011, es un conjunto de acciones formativas y de 
intercambio de experiencias y prácticas en nuevas metodologías de ED, con enfoque 
de proceso, que ponen en contacto directo a organizaciones del Sur y de España. Un 
valor añadido del proyecto y que consideramos relevante es que además del 
aprendizaje de metodologías, de conceptos  y de técnicas el principal valor del 
proyecto es el contacto con otras culturas y realidades, que nos ayuda a dibujar el 
cuadro de la diversidad dentro de una identidad de propósitos y de utopías 
compartidas.  
Este año enlazando culturas cuenta con al participación de 15 organizaciones sociales 
internacionales  y 10 organizaciones nacionales que enriquecerán el espacio de 
intercambio  y reflexión. 
Enlazando culturas que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y del Área de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba, a través de un 
convenio, busca aportar a la formación permanente en metodológicas innovadoras de 
educación y comunicación para el desarrollo a través del intercambio de experiencias 
entre colectivos españoles y organizaciones del Sur, que a la vez proporcionen un 
conocimiento más cercano de la opinión pública sobre realidad de sus comunidades y 
países desde una visión pro-activa; a la vez que aporta a la creación de nuevas formas 
de colaboración y sinergias y al fortalecimiento de acciones de apoyo e intercambio de 
conocimientos y experiencias. 
 
Este encuentro se desarrolla a través de 5 acciones básicas;: 
 

1. Jornadas de reflexión pedagógica desde el enfoque de la educación 

popular,  Paulo Freire.  Este año se realizan las 6ª jornadas.  
 

2. Talleres Enlazando Culturas: talleres metodológicos con la participación 

de organizaciones que desarrollan procesos de educación popular en 

diferentes países de América, África, asía.  Estos talleres pretenden 

compartir e  intercambiar herramientas metodológicas que se puedan 

poner en marcha para favorecer la participación de la población.  Este 

intercambio cuenta con la participación activa de organizaciones 

locales y nacionales que trabajan  en el ámbito de la Educación para el 

desarrollo.  

3. Acciones prácticas con colectivos sociales, centros educativos, 

universidades y espacios públicos con el fin de visibilizar y poner en valor  

las alternativas y  procesos educativos que desde diferentes lugares del 

mundo se están desarrollando para combatir las causas y los efectos  de 

la injusticia y desigualdad social.  En los últimos años se ha apostado por 

acciones a más largo plazo como la sistematización de procesos 
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educativos, la elaboración de revistas internacionales conjuntas,  y otras 

iniciativas que surgen del intercambio personal y profesional. 

4. Trabajo en Red: Que permite articular iniciativas y dar continuidad al 

intercambio, tanto a través de la utilización de las nuevas tecnologías 

como en otras acciones formativas.   

5. Dinamización del centro de recursos enlazando culturas que cuenta con 

materiales didácticos, bibliográficos y fílmicos procedentes de cada uno 

de los encuentros e intercambio realizados hasta ahora. 

 
Enlazando culturas esta dirigido específicamente a personas del ámbito asociativo de la 
ciudad, con énfasis en personas que participen en procesos de formación con jóvenes, 
grupos juveniles, docentes, animadores socioculturales, estudiantes universitarios e 
integrantes de colectivos sociales. 
 
 
Programa: 
 

17 de noviembre:  

Encuentro con las organizaciones nacionales e internacionales, rueda de prensa y 
reunión con instituciones públicas. 

 
18 y 19 de noviembre: 
Jornadas Paulo Freire 
Posible: Casa de la Juventud  
 

21 y 22 de Noviembre 
Talleres Enlazando culturas, Málaga, Sevilla y Granada. 
Posible: Casa de la Juventud de Córdoba. 
 
Con los siguientes ejes temáticos en cada una de las regiones. 
Córdoba: “Conceptualización y estrategias para  formación política”. 
Málaga: “Teatro para la comunicación”. 
Sevilla-Huelva: “Soberanía Alimentaria”. 
Granada: “Comunicación para la participación”. 
 
 

23 y 24 de noviembre 
Actividades Enlazando Culturas en colectivos sociales, Universidad. Córdoba, 
Málaga, Sevilla y Granada 
 
 
 
 



 

 
ENLAZANDO CULTURAS 2011 

 “CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD” 

     Organiza:                                Financian:  

                                              

 
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN ENLAZANDO CULTURAS 2011 
 

 FM ALAS - Asoc. Alas para la comunicación popular- El Bolson Argentina 
 

 Largometraje documental "HASTA LA SEMANA QUE VIENE”  Posadas. Argentina. 
 

 RED FERIA:  Facilitadores de Educación Rural Integral Alternativa. La Paz. 
Bolivia 
 

 Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. Cuba. 
 

 Big Bang Callejero.  Cuba 
 

 CIESPAL - Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación de 
America Latina.   Ecuador. 

 

 ALDHEA. Alternativas Latinoamericanas.  Ecuador  
 

 RED ALFORJA Red mesoamericana de Educación Popular. El Salvador. 
 

 IEPALA. España 
 

 CICODE, Universidad de Granada. España 
 

 ¡Ole con Ole!  Sevilla. España 
 

 Euterpe, Educación por el arte. México 
 
 GTO-Maputo - Grupo de Teatro del  Oprimido de Maputo 

 
 Prolinnova.  Promoción de la innovación local. Mozambique 

 

 UNAC Unión  Nacional de Campesinos de Mozambique. 
 

 PROMETRA. Promoción de la medicina tradicional. Mozambique. 
 

 Grupo Venancia.  Asociación sin fines de lucro. Nicaragua. 
  

 SIMAS. Educación y comunicación. Nicaragua. 
 

 UNAG. Unión Nacional de campesinos de Nicaragua 
 

 AFEDES. Guatemala 


