
CONVOCATORIA 

VVIIIIII  EENNCCUUEENNTTRROO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL    

““PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE  PPAAUULLOO  FFRREEIIRREE””    
EEssppaacciioo  ppaarraa  rreefflleexxiioonnaarr  yy  ccrreecceerr.. 

OOppcciióónn  eessttee  aaññoo  ddee  ttaalllleerr  eessppeecciiaall::  

PPPRRROOOCCCRRREEEAAARRRTTTEEE  22001144..        

PPRROOMMOOVVEERR  YY  CCRREEAARR  AARRTTEE  DDEESSDDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  
                                                    2 al 6 de mayo del 2014 Cienfuegos, CUBA 
                                                           PPaattrriimmoonniioo  CCuullttuurraall  ddee  llaa  HHuummaanniiddaadd..  
                                    
Objetivos: 

 Honrar al Educador Popular Paulo Freire, Maestro Emérito de América, en el decimoséptimo 
aniversario de su deceso. 

 Profundizar en la investigación de los aportes teóricos y prácticos de la obra de Paulo Freire que 
pueden fundamentar los proyectos de desarrollo sostenible desde la Educación Popular. 

 Reflexionar de forma crítica sobre las experiencias presentadas de educación ambiental con el 
objetivo de extraer aprendizajes teóricos y metodológicos teniendo como base la metodología 
freireana. 

 Estimular la creación artística desde la comunidad alrededor de la obra y pensamiento de Paulo 
Freire y las procedentes de las propias experiencias comunitarias alrededor del eje de reflexión.   

 
Eje temático: 

 Educación Popular y desarrollo sostenible. Sobre cómo salvar a la madre tierra. 
 
Propuesta de agenda para el debate: 

1. Metodología aplicada en la educación medioambiental desde las prácticas socio educativa y artística. 
Experiencias. 

2. El desarrollo sostenible como reto ético y educativo contemporáneo. Valor transformador de la teoría 
de Paulo Freire 

3. Principales fuerzas y factores que frenan o facilitan el fomento del desarrollo sostenible. Principales 
valores promovidos desde las prácticas socios educativas y artísticas en el contexto actual de cambio 
de época. 

4. Retos de trabajo para promover un desarrollo sostenible como sustento de la ética humanista y 
revolucionaria en nuestros espacios de gestión comunitaria. 

Programa: 
 

 Día 1 
Participación en el desfile del 1º de mayo en la Plaza de la Revolución de La Habana. Opcional. 
Mañana 

 Día 2  
9 AM Transfer a Cienfuegos. A la llegada recorrido de Ciudad.   
2 PM Bienvenida y acreditación.  
9 PM Hotel Punta la Cueva. Actividad cultural y cóctel de salutación y presentación.  

 Día 3 
9 AM Universidad de Ciencias Médicas Apertura del encuentro. Mañana. 
10 AM Universidad de Ciencias Médicas Presentación de pósteres y muestra audiovisual sobre 
sistematización de experiencias.  
6 PM Centro Histórico de Cfgos. Gala Cultural Comunitaria y Evocación artística de Paulo Freire. 

 Día 4 
9 AM Visita a experiencias de sistematización comunitarias. Cumanayagua, Palmira, Abreus. 



3 PM Regreso hacia Playa Rancho Luna desde las comunidades. 
8 PM regreso a los hoteles. 

 Día 5 
9 AM Universidad de Ciencias Pedagógicas. .Talleres de reflexión de las experiencias presentadas.  
4 PM Conferencia. Universidad de Ciencias Pedagógicas: aportes del pensamiento freireano al logro 
de un desarrollo sostenible, ética y humanamente posible.  
9 PM Hotel Punta la Cueva. Cóctel de despedida y clausura.   

 Día 6 
9 AM Retorno a La Habana vía ciudad de Santa Clara para visitar conjunto monumentario dedicado al 
Comandante Ernesto Che Guevara y sus compañeros de guerrilla.   

 
Cuota de inscripción:  Visitantes Cubanos 
 
Participantes y ponentes:      90 CUC  90.00 MN 

Estudiantes:   70 CUC  70.00 MN 

Esta cuota incluye: 

 Participación en el evento. 

 Transportación dentro del evento. 

 Certificado. 

Los delgados cubanos abonarán 210.00 pesos por concepto de alimentación y hospedaje, para un total, junto 
a la inscripción, de  300:00 pesos. Los delegados de otros países optarán por las ofertas de estancia que les 
realizará CUBATUR. 
 
Inscripciones y modalidades de participación: 
 
Los delegados internacionales en calidad de participantes tendrán para inscribirse hasta el 15 de abril del 
2014, como fecha tope. Para inscribir trabajos en el programa científico hasta el 15 de marzo. Los delegados 
de Cuba tendrán como fecha tope de entrega de resúmenes: 28 de febrero del 2014. 

Le rogamos indicar la modalidad en que participará: Ponente de póster y/o video o participante (no presenta 
trabajo). En todos los casos debe enviar dos resúmenes sobre el trabajo a presentar: uno de 100 palabras y 
otro de hasta dos cuartillas a 1.5 espacios. En el caso de la modalidad de muestra audiovisual se debe 
especificar el tiempo de duración del video (no debe ser mayor de 10 minutos). En esta última modalidad la 
Comisión Científica determinará si las propuestas de video enviadas por los autores se aceptarán. Ofreciendo 
a su autores la posibilidad de presentarla en la modalidad de poster.  

Los aspirantes a participar con una creación artística en homenaje a Paulo Freire deben presentar sus obras 
en formato digital (las de artes plásticas lo acompañarán con foto o video, con una descripción técnica de la 
creación) 

En los talleres los participantes se organizarán según los contextos de las experiencias presentadas y se 
reflexionará críticamente sobre ellas de forma colectiva con el fin de extraer insumos metodológicos y teóricos 
que contribuyan a enriquecer nuestras prácticas en cada uno de los espacios de procedencia. Se debe 
concretar qué hemos hecho, qué nos frena y qué nos facilita nuestro accionar, teniendo en cuenta el 
pensamiento de Freire sobre el tema del encuentro. 
 
Auspician: 
 

 La Cátedra de Estudios Comunitarios Paulo Freire del Centro Provincial de Superación para la Cultura de 
Cienfuegos. 

 El CIE “Graciela Bustillos” de la Asociación de Pedagogos de Cuba. 

 Centro Nacional de Superación para la Cultura. 

 Cátedra “Carlos Núñez Hurtado” de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Cienfuegos. 

 Sección Científica de Educación Artística de la Asociación de Pedagogos de Cuba en Cienfuegos 

 Dpto. de Educación Artística de la Universidad Pedagógica de Cienfuegos. 



 Comisión Organizadora del XII Seminario Internacional “Paulo Freire”. Universidad de Campinas, Sao 
Paulo, Brasil. UNICAMP y Biblioteca Popular “Paulo Freire”.   

 Comisión Organizadora Seminario Internacional “Paulo Freire” de Buenos Aires, Argentina. 

 Palacio de la Salud. Cienfuegos. 

 Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. 

 Secretaría Asamblea Provincial del Poder Popular de Cienfuegos. 

 Agencia CUBATUR. La Habana. Cuba. 
 
Opcionales:  

Los delegados internacionales podrán disfrutar de ofertas turísticas y formativas adicionales antes y 
después del evento así como participar junto al pueblo en el desfile por el 1º de Mayo, “Día Internacional de 
los Trabajadores”, en la Plaza de la Revolución de La Habana.  

 
Para más información contáctenos en la siguiente dirección: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“El hombre, transformando al mundo, sufre los efectos de su 

propia transformación” 
                                                                                                                                                                                                                          

“Es exactamente en sus relaciones dialécticas con la realidad, que 
concebiremos a la educación, como un proceso de constante liberación del 

hombre.” 
 
 

Paulo Freire. 
 

COMITÉ ORGANIZADOR:        
Dr. Mariano A. Isla Guerra. Coordinador Ejecutivo del Encuentro. Ave. 52 No. 2707 Cienfuegos, 
Cuba. Teléf.: 53-7-202 5478 o 53-7-202 5420 E-mail: mariano@apc.rimed.cu / maislag@yahoo.com    

 
 

 
 
RECEPTIVO OFICIAL DEL EVENTO: 

Lic. Alejandro Basallo. Agencia CUBATUR. Gerencia en La Habana. Teléf.: 53-7-206 9808 ó 53-7-

206 98009 E-mail: eventos2@cbtevent.cbt.tur.cu   
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