
 

 

 

ENLAZANDO CULTURAS: “EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA 
FAVORECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

 

“CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD” 

“Tardes interculturales” es un proyecto de sensibilización ciudadana consagrado a reforzar la 
interculturalidad que viene desarrollando la Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de 
Encuentro” desde hace años.  

En esta última sesión del año, La Tarde Intercultural  girará 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. 

En colaboración con Centro de Iniciativas para la Cooperación y la participación  BATA, El 
Programa ”ENLAZANDO CULTURAS” financiado por la AECID y el Ayuntamiento de Córdoba, 
cuente este año con la participación de IEPALA de España, La Red Alforja del Salvador y el 
Centro Martín Luter King de Cuba. Todas estas instituciones 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. 

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. 
Plantéan 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. 

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

  

http://www.iepala.es/escueladecooperantes.iepala.es


 

 

 

 

 

RED ALFORJA “Red mesoamericana de Educación Popular” 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. 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. 

Su 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 
pretenden 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. 

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 auto-reconocimiento 
del individuo como sujeto social y agente de cambio, a través de la reflexión crítica de su 
propia realidad.  

Más información en: www.cmlk.org 
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