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CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACION BATÁ (CIC BATÁ) 
 

CONVOCATORIA 
V ENLACE-D (3 al 12 de noviembre de 2009) 

ENCUENTRO Y LABORATORIO DE ACCIÓN EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 

“CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD” 
 
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2009 PERMANECE ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA 
LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO CON UN ENFOQUE DE EDUCACION 
POPULAR Y QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE SUS REALIDADES. 
 
 

1. PRESENTACIÓN DE CIC BATÁ 
 
El Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC Batá) es una organización no 
gubernamental para la Solidaridad y el Desarrollo Humano que desde hace 15 años viene 
generando desde Andalucía procesos de alcance nacional e internacional en los ámbitos 
social, educativo, económico y cultural, mediante la comunicación y la cooperación con otros 
agentes sociales. Nuestro objetivo es colaborar para que se alcance un desarrollo sostenible 
en el ámbito mundial, socialmente más justo, teniendo en cuenta la promoción y defensa de 
los derechos humanos, con una participación activa de mujeres y hombres en dicho proceso. 
 
Este proyecto se enmarca en la intencionalidad de CIC Batá de  buscar nuevas formas de 
intervención social enfocadas a la educación para el desarrollo, que impliquen  una 
participación efectiva y activa  de los colectivos sociales en el debate, reflexión y cambios de 
actitud respecto a la realidad mundial de injusticia y desigualdad. Se ha definido en este 
proceso, la necesidad de acercarnos a otras experiencias educativas/comunicativas a través 
de la participación en foros internacionales, congresos, redes y encuentros de intercambio 
de experiencia en los temas citados. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

ENLACE-D 2009 es un encuentro que se realiza por quinto año consecutivo y que consiste 
en un conjunto de acciones basadas en el intercambio de experiencias y en la utilización 
práctica de herramientas metodológicas de educación y comunicación popular 
implementadas por las organizaciones del Sur en sus respectivos países y que sirven de  
apoyo al proceso formativo de las organizaciones locales, tanto en procesos de interacción 
social como en el diseño y ejecución de actividades de sensibilización  y educación para el 
desarrollo sobre las relaciones Norte-Sur y la realidad de los países empobrecidos. 
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Esta quinta edición del encuentro supone la consolidación de un proceso iniciado hace cinco 
años y que poco a poco ha ido posicionándose  como un espacio de formación,  reflexión y 
acción con metodologías educativas innovadoras para las organizaciones, instituciones 
educativas  y colectivos sociales tanto locales como del Sur que han venido participando de 
la iniciativa.  
Para este año se propone trabajar como elemento central con metodologías que 
posibiliten la participación  activa de la ciudadanía en la transformación de sus 
realidades. 
 
Este proyecto se aborda sobre 3 aspectos fundamentales: 

- Estimular la creatividad y la innovación, desde metodologías de intervención social 
que parten del enfoque artístico, lúdico y multidisciplinario. 

- Fomentar el respeto a la diversidad cultural y el conocimiento de la realidad del Sur a 
través del contacto directo con sus habitantes. 

- Promover la participación y el compromiso de la población en acciones solidarias. 
- Crear redes sostenibles y dinámicas entre actores sociales del Sur y del Norte. 

 
 
Las acciones van encaminadas  al diseño de estrategias concretas de colaboración y 
cooperación en el ámbito de la comunicación y la educación para el desarrollo entre los 
representantes de organizaciones del Sur y colectivos y organizaciones del Norte, cada vez 
logrando una participación e implicación  más activa de unos y otros  y la consolidación del 
proyecto como un proyecto colectivo con ámbito local, pero con un alcance nacional e 
internacional. 
Este proyecto está financiado por el Ayuntamiento de Córdoba y la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional de la Junta de Andalucía. 
 
ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO 
 
El encuentro consta de las siguientes acciones: 

- Jornadas de Educación Popular Paulo Freire: En estas jornadas se realiza un 
intercambio de experiencias  y analizamos, debatimos, compartimos miradas, 
experiencias, enfoques sobre la Participación, cómo incentivarla, por qué y para qué; 
propuestas innovadoras que se están desarrollando. En  estas jornadas participan 
además de las experiencias invitadas organizaciones locales y nacionales que trabajan 
la participación: educadores/as, animadores/as, AMPAS y demás personas 
interesadas.   

- Talleres ENLACE-D: Cada organización participante imparte talleres para dar a 
conocer su experiencia metodológica. Son talleres teórico-práctico de 20 horas y con 
una participación de entre 15 y 20 personas aproximadamente.   

- Actividades en grupos: Se pretende que ENLACE-D tenga presencia  en la comunidad 
en general por lo que se programan actividades y talleres en centros penitenciarios, 
instituciones educativas, colectivos sociales, en los que además de dar a conocer las 
organizaciones realizamos una acción práctica. 

- Evaluación y clausura: Además de la evaluación y seguimiento constante al proyecto, 
desde la identificación de experiencias hasta en encuentro en sí mismo se prevé 
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dedicar una jornada de trabajo para valorar cómo han salido las cosas, los 
aprendizajes que hemos obtenido, lo  que cada participante ha apostado… pero sobre 
todo supone un espacio para propuestas de continuidad y acciones futuras. La 
clausura consiste en un acto lúdico de despedida. 

  
 
ENLACE-D se une en su ejecución al proyecto la IMAGEN DEL SUR “Muestra de 
documentales y cine social”, en donde participan también realizadores/as, documentalistas y 
productoras independientes de documentales y cine social, quienes participarán de las 
actividades de ENLACE-D. Esto enriquece mucho más el proceso y posibilita establecer 
espacios de intercambio de materiales, experiencias, etc. 
 
Se organizará además una muestra de los colectivos para que a través de fotografías, 
materiales, revistas y demás den a conocer la labor desarrollada. 
Más información del proyecto en www.laimagendelsur.org
 
 
 
 
 

3. CONVOCATORIA DE EXPERIENCIAS PARA ENLACE-D 2009: 
 
Esta convocatoria está dirigida a organizaciones y colectivos sociales de América Latina, 
África, Asia que desarrollen acciones de educación y comunicación popular en sus 
comunidades, con  un enfoque de creación de  procesos de transformación de las realidades 
sociales en las que están inmersos. 
 
La siguiente ficha es un formato sugerido y que nos facilita la sistematización e 
identificación de  las experiencias, pero puede añadirse toda la información que la 
organización que se presente  considere necesaria y oportuna. Es  importante además 
anexar alguna fotografía, o audiovisual de la experiencias que se presenta  y currículo de la 
persona que impartiría el taller y participaría en el encuentro en caso de ser seleccionada. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPERIENCIAS EN EL CONTEXTO SOCIAL: 
 
DATOS GENERALES: 

 
Título de la Experiencia  

• Nombre de la Organización donde se desarrolla la experiencia  
• Teléfono  
• Dirección   
• Correo electrónico   
• Página WEB  
• Ciudad /País.  

http://www.laimagendelsur.org/
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TEMÁTICA A LA QUE PERTENECE: 

 Mujer y participación 
 Lúdica y participación 
 Juventud y participación. 
 Infancia y participación. 
 Participación y medios alternativos de comunicación.   
 Participación y ciudadanía. 
 Otras, ¿cuáles? 

 
      

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: (no es necesario extenderse demasiado,  
este apartado nos sirve para hacernos una idea del contexto donde se desarrolla la 
experiencia). 

- Contexto en que surgió la Experiencia: 
- Contexto organizacional: datos y características generales de la organización donde se 

desarrolla la experiencia, relación entre la experiencia realizada y el trabajo que 
desarrolla la organización, influencia de la organización en el desarrollo de la experiencia  

- Contexto extra-organizacional: participación de personas y otras organizaciones.  
- Contexto social, político y educativo: aspectos relevantes del ámbito sociopolítico y 

educativo en el cual se desarrolla la experiencia.. 
- Historia de la experiencia 
- Equipo de trabajo. 
- Población participante y tiempo de desarrollo. 

Diseño de la experiencia: 

- Problema o necesidades centrales a las que pretende dar solución. 
- Objetivos. 
- Resultados esperados. 
- Metodología (participantes directos y cómo participan, implicación de la comunidad). 
- Logros, dificultades y adaptaciones realizadas 
- Otros: recursos utilizados, temporalización, evaluación, etc. 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER Y MUESTRA DE EXPERIENCIAS: 

La persona representante de la Organización seleccionada realizará en Córdoba, Málaga o 
Sevilla (en España) un taller teórico-práctico en el que dará a conocer la experiencia y las 
bases metodológicas y pedagógicas sobre las que se sustenta, con el fin de que los y las 
participantes  tengan una idea clara de cómo se desarrolla la misma.  En este taller 
participarán animadores socioculturales, educadores, y personal de ONG y colectivos 
sociales locales básicamente, además de los representantes de otras organizaciones 
participantes en el encuentro. 
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Además de este taller, que tendrá una duración máxima de 20 horas, los y las 
educadoras/es y comunicadores/as  que participen en el encuentro realizarán mínimo una 
actividad práctica sobre su experiencia con un colectivo local con una duración de entre una 
y dos horas.  

Como ENLACE-D coincide con la realización de la  Muestra de documentales y cine social “La 
Imagen del sur”, los y las representantes de las organizaciones sociales participarán 
también en mesas de debate sobre temáticas como Derechos Humanos, participación 
ciudadanía, Soberanía Alimentaria, Objetivos del Milenio,  entre otros.. 

DESARROLLO DEL TALLER: En este apartado es importante que quede claro qué 
metodología se utilizará para impartir el taller, al igual que la experiencia que se presenta. 
El taller tiene que ser innovador, creativo, práctico y con contenido conceptual que permita 
intercambiar y construir conocimientos.  No se trata solo de dar a conocer la experiencia 
sino cómo se está desarrollando metodológicamente. 
 

- Objetivos.  
- Características de los/as participantes: (número máximo y mínimo). 
- Propuesta metodológica. 
- Temporalización o desarrollo del taller.  
- Recursos necesarios. 
- Otros elementos a destacar. 
 
4.  CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE EXPERIENCIAS METODOLÓGICAS 

INNOVADORAS, CON ENFOQUE DE PROCESO QUE FORMARÁN PARTE DE 
ENLACE- D 2009. 

 
- Que las experiencias de educación y comunicación popular tengan un enfoque de proceso 

y un desarrollo metodológico claro que permita ser claramente entendido. 
- Que sea de interés general y aplicable con diversos colectivos y grupos de edad. 
- Que la forma de plantear y desarrollar  la experiencia sea dinámica y creativa, que 

propicie y fomente la participación de la gente. 
- Que sea una experiencia práctica y vivencial, que busque la motivación de la población a 

participar y a comprometerse con la transformación de la realidad. 
- Que sean experiencias que se vienen poniendo en práctica y que se vean  claramente los 

logros, dificultades y adaptaciones que se han hecho. 
- Que la experiencia sea presentada en el formato propuesto, por lo menos con los datos 

solicitados. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Convocatoria 2009 ENLACE-D    “CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD” 
 

 

 6

5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

El plazo de presentación será el 15 de junio del 2009. Se podrá presentar por correo 
electrónico a: 
 
Córdoba España 
encuentroenlace_d@yahoo.es  
educacion@cicbata.org  
 
Nicaragua 
tperez@cicbata.org
 
Mozambique 
smerino@cicbata.org
 
O a través de correo ordinario a: 
 
CIC BATÁ 
Pasaje Escritor Narbona s/n  14011  
Córdoba España 
Teléfono: Código internacional 0034 
957 43 21 61 /957 43 21 71/  957 76 76 11 
Fax: 957273819 
 
 

6.  PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
Después de recibir las experiencias serán analizadas por el grupo de Enlace-d  y se 
procederá a la selección de 6 experiencias que serán parte de Enlace-d 2009. Estas 
experiencias contarán con una dotación de: 
- Viaje de ida y vuelta para una persona elegida como representante de la  organización  

que presenta la experiencia. 
- Alojamiento y alimentación durante los días que dura el encuentro. 
- Seguro de viaje por el periodo de duración del  encuentro. 
- Gastos de trámites de visado (tasas reglamentarias de las embajadas) 
-    NOTA: La gestión de los visados y demás trámites se realizará por parte de la 
organización a la que se representa. 
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