ESCUELA DE LA SUSTENTABILIDAD DE
AMIGOS DE LA TIERRA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(ATALC)
4ª EDICCIÓN – BRASIL – SEPTIEMBRE 2010
Movilizando por territorios libres de monoculturas en
el 21 de septiembre
"La educación modela las almas y recría los coraciones. Es la palanca de las
transformaciones sociales.”
"Educación no transforma el mundo. Educación cambia la gente. La gente
transforma el mundo".
(Paulo Freire, educador, brasilero, socialista)

PORQUE ES NECESARIO UNA CONCEPCIÓN DIFERENTE DE LA EDUCACIÓN?
Antes del capitalismo, el patriarcado se reproducen el las formas de
educación… La educación popular busca la descolonización del
pensamiento y el rescate cultural que hace posible el pensar, sentir e y
actuar colectivamente en la resistencia, movilización y transformación - de
nosotr@s mismos, del movimiento ambiental y del mundo – así como
fortalecer nuestras alianzas con los movimientos sociales con quines
compartimos nuestra visión.

Los grupos miembros de Amigos de la Tierra, organizaciones
y movimientos aliados están invitados a participar de la
4ª Edición de la Escuela de Sustentabilidad de ATALC en Brasil
QUANDO?

Del 12 al 22 de septiembre 2010
DONDE?
En el Centro de Formación Sepé Tiarajú, en el Asentamiento Filos de Sepé,
del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) en Viamão, región
metropolitana de Porto Alegre, Estado del Rio Grande do Sul, Brasil
CON QUE OBJECTIVOS?
- Formar activistas políticos e sociales del ambientalismo;
- Introducir ejes de la Ecología Política en la reflexión sobre la
problemática socioambiental a nivel local, nacional, regional y global;
- Organizar e compartir formas de análisis, reflexión y acción de grupos
de Amigos de la Tierra y aliados a nivel regional y local, teniendo
como referencia los marcos conceptuales y políticos de los programas
de la federación;
- Compartir metodologías de trabajo y lucha, utilizando herramientas
estratégicas a la acción a partir del intercambio y de las experiencias
de l@s participantes;
- Construir, ejecutar y replicar acciones colectivas de resistencia y
movilización;
- Promover el intercambio y la construcción de unidad y alianzas con
otros procesos y movimientos sociales;
- Rescatar el proceso histórico e impulsar la propuesta de la Escuela de
la Sustentabilidad en Amigos de la Tierra.

QUIENES PARTICIPAN?
Militantes y activistas en formación, vinculad@s a los grupos de Amigos de
la Tierra y/o aliados,
hablantes de Español y/o Portuñol
DISTRIBUCIÓN Y DISVERSIDAD DE PARTICPACIÓN:
- 30 educand@s indicad@s por las organizaciones miembros de ATALC
(2 por país, con costos de viaje y estadía cubiertos por la escuela de
ATALC);
- 10 educand@s indicad@s Amigos de la Tierra Brasil y aliados
locales;
- 2 educand@s miembro de Amigos de la Tierra Africa y/o Asia (con
capacidad para cubrir sus costos de viaje);
- 3 educand@s miembro de Amigos de la Tierra de Europa y/o Estados
Unidos (que puedan pagar sus costos de viaje y contribuir con costos
operacionales de la escuela).
FECHAS LÍMITES:
23 de julio. Fecha límite para indicación de l@s participantes por
miembro de Amigos de la Tierra
(nombre, organización y email).
30 de julio. L@s participantes envían sus datos y ficha de inscripción
para escola.atalc@natbrasil.org.br
A partir del 10 de agosto. Confirmación de las pasajes, envío del guía
logístico y materiales de estudio
Contacto: escola.atalc@natbrasil.org.br
El equipo coordinador de la 4ª Edición de la Escuela de Sustentabilidad de
ATALC: Fernando, Clarissa, Lucia y Camila (NAT Brasil), Eduardo (AT
Argentina), Grace (COECO Costa Rica), Nieves (Otros Mundos Mexico)

