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Esta cita promueve y divulga el pensamiento y la obra del pedagogo brasileño Paulo Freire, así como el análisis e intercambio
sobre el trabajo social vinculado a la metodología de la educación popular. Autor: Modesto Gutiérrez Cabo/ ACN Publicado:
21/09/2017 | 05:20 pm

Los nuevos aires de la educación popular
Comenzó en Cienfuegos el VII Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire.Su objetivo es lograr la
promoción del pensamiento y la obra del pedagogo brasileño e intercambiar críticamente sobre el trabajo social
vinculado a la educación popular
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CIENFUEGOS.— Con una creciente participación de jóvenes cubanos y extranjeros inició en la ciudad sureña
el VII Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire, el cual potencia la creación artística desde la
comunidad.
Este encuentro, que tiene lugar desde el año 2 000 en el territorio, forma parte de las actividades que en Cuba se
desarrollan anualmente para homenajear al destacado educador popular, Maestro Emérito de América, explicó a
JR Mariano Islas Guerra, su coordinador ejecutivo.
«Su objetivo principal es lograr la promoción y divulgación del pensamiento y la obra del pedagogo brasileño y,
a su vez, analizar e intercambiar críticamente sobre el trabajo social vinculado a la metodología de la educación
popular», añadió.
Islas también apuntó que «aquí están presentes más de cien experiencias comunitarias de diferente corte:
cultural, medioambiental, integral, educativo; las modalidades de presentación son los pósters, las muestras
audiovisuales y las visitas a las localidades de Palmira, la zona montañosa de Cumanayagua y por el municipio

de Cienfuegos».
Argumentó que en el evento participan delegados de 12 países, entre ellos Brasil, Argentina, Haití, México,
Venezuela, Colombia, Costa Rica, Canadá y España; sus expectativas se concentran mayormente en la
profundización del diálogo relacionado con las prácticas educativas y el fortalecimiento de la perspectiva ética
de las nuevas experiencias.
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