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l Colectivo Cultural Arcoiris eligió el arte como
camino para promover la defensa de los derechos
humanos y de las mujeres, la equidad de género
y la cultura en la región de Cartagena, Colombia.
Siete mujeres y tres hombres, conforman hoy este grupo
que inició su trayectoria en 1989. Con el apoyo de las
alcaldías e instituciones estatales, realizan temporadas
de teatro y títeres, intercambios y jornadas culturales
con niñas, niños y organizaciones femeninas en comunidades de sectores marginados en la ciudad. También
han asesorado a diferentes instituciones para la realización de eventos culturales, cívicos populares y
religiosos.
Iniciando con una función artística rompen el
hielo para hablar sobre los temas que afectan a
la población: la autoestima de las mujeres, la educación, el juego en la niñez. Yolanda Gutiérrez del
colectivo, cuenta sobre su metodología: “En el tiempo que hemos trabajado hemos desarrollado una metodología interactiva, de retroalimentación, creativa,
flexible y estimulante. Esta propuesta se basa en:
•

La lúdica: ponemos en práctica el aprender jugando y esto permite a las personas
adquirir progresivamente autonomía en
sus actividades habituales.

•

La creatividad: Siempre está presente en
las actividades, nuestra misión es incentivarla, promover el desarrollo de habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

•

La afectividad: Se crea bajo un clima amable, de
confianza y respeto que permite a las personas
relacionarse y adquirir progresivamente pautas
de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.”

El arte es para el Colectivo Arcoiris una herramienta para la
transformación social y es necesario que los emprendimientos
culturales se orienten a promover un desarrollo para mejorar la
calidad de vida y el bienestar, y a luchar contra la exclusión y la discriminación. Los emprendimientos culturales deben orientarse a un
desarrollo para mejorar la calidad de vida y el bienestar, y a luchar
contra la exclusión y la discriminación. Así Yolanda nos comparte
sobre su visión: “Estamos convencidas de que el arte y sus múltiples
manifestaciones, son un mecanismo social para dar la batalla a esos
graves problemas que adolece nuestro país: el narcotráfico, el vandalismo, la guerrilla, el paramilitarismo, la corrupción administrativa, la
pérdida y tergiversación de valores. Queremos despertar la sensibilidad del individuo desde su más temprana edad, formando y recuperando valores, contribuyendo a una ciudadanía capaz de transformar
y romper las barreras de la intolerancia, la insolidaridad y el irrespeto a
la vida. Esta es una ardua tarea y solas no podemos hacerlo, por lo que
siempre estamos a la búsqueda de personas aliadas.”

Estos esfuerzos les llevaron
a promover, junto con otros
colectivos, el Festival de Arte
Femenino. En una mezcla de
actividades académicas y formas artísticas el festival busca el
intercambio y la reflexión para
un público diverso. Dan visibilidad a la mujer, reconociendo
y promoviendo su participación
activa en la conquista de nuevos
espacios artísticos, culturales,
sociales y políticos.

El colectivo hace un
arduo trabajo para
lograr el apoyo gubernamental, ante
la falta de políticas
culturales y políticas públicas de
género. “El arte es
distante, tanto en
las comunidades,
como también para una opción de ingresos viable, pues nuestros
gobiernos no se han dado a la tarea de diseñar verdaderas políticas
culturales que cubran las necesidades de alimento para el alma y
sensibilización humana como una necesidad prioritaria en nuestro
desarrollo.
Realmente es difícil la creación de empresas culturales porque es un campo muy costoso, demanda mucha inversión y se requiere de un capital
considerable para crear verdadera empresa. Sin
embargo, con claridad, con mucha organización,
tesón, sacrificio y amor se logra lo que se quiere.”

Contacto: Yolanda Gutiérrez
Correo electrónico: fundarcoiris@hotmail.com
teléfono móvil: (57) 318 7671232

Boletín 62

2

La Red

Cultura VIVA Comunitaria

www.polis.org.br

E

l movimiento de Cultura Viva Comunitaria comprende las diversas
iniciativas organizadas por colectivos
en las comunidades: bibliotecas populares,
radios o TVs comunitarias, grupos de teatro, grupos que trabajan con el rescate de
la identidad, las alternativas económicas
solidarias, o la defensa de las semillas. Estas manifestaciones preservan tradiciones,
creencias y modos de compartir de las comunidades, promoviendo el uso de espacios públicos, el sentido de
comunidad, el cuidado de la naturaleza y la creatividad.

El movimiento se propone potenciar las herramientas de trabajo solidario que existen en las comunidades
para que se apropien de sus realidades y encuentren soluciones a sus problemáticas sociales, afirmando sus
identidades locales y aportando en la construcción de la participación ciudadana.
A través de la Plataforma Puente realizan incidencia en políticas públicas para el reconocimiento, valorización
y apoyo a estas iniciativas. A continuación veremos un ejemplo de la importancia del apoyo desde las políticas
públicas a la cultura comunitaria.

Medellín – Colombia: cultura para la transformación
En su caso, determinaron que para el sector de
cultura eran necesarios 3 pasos principales:

¿Qué hicieron?

La ciudad de Me- • Desde la Secretaria de Cultura Ciudadana de la Alcaldía
dellín, Colombia
de Medellín (2004-2008), se
hace 10 años se
impulsó una nueva forma de
encontraba entre
valorar la Cultura, logrando
las más violentas
que el presupuesto municipal
del mundo, hoy
destinado a esta área pasara
muestra que los
del 0.64% al 5% anual.
proyectos culturales pueden • Esta política fue integrada
generar una mejor
con otros tres componentes:
calidad de vida y
proyectos urbanos integrales
mejores espacios
en los barrios, una política
de participación y
municipal de transparencia y
convivencia.
una profunda política de educación pública.

1. Hacer un trabajo de apoyo a la cultura formal ya
existente como grupos de teatros, orquestas y
museos. Había que mejorar integralmente esos
equipamientos culturales y programas culturales
que ya existían.
2. Potenciar los proyectos de Cultura Viva Comunitaria; es decir, reconocer, apoyar y potenciar esos
emprendimientos que surgen desde los barrios.
3. Realizar una nueva inversión pública en equipamiento cultural para que se conviertan en un
símbolo de la ciudad. Así crearon los parques
biblioteca, el Centro de Desarrollo Cultural de
Moravia y las Unidades de Vida Articulada (UVA)
que combinan educación, deporte y recreación,
y que hoy son símbolo de la transformación de
Medellín.

Jorge Melguizo, que participó de esta transformación explica “Lo contrario a la inseguridad no es la seguridad
sino la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales, educativos y culturales. Sí, hay que
mejorar los sistemas de vigilancia y los sistemas judiciales, pero si no se invierte en proyectos culturales, educativos y sociales ese trabajo no tiene ningún sentido.”
Fuente: ¿Cómo transformar un basurero en un espacio que huela a pan dulce? http://www.congresoculturavivacomunitaria.org
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Chietón Morén, Un buen trato

C

hietón Morén es una expresión en lengua boruca,
una de las comunidades indígenas en Costa Rica,
que significa “buen trato”, la forma como entienden
el “comercio”. Hoy también es el nombre de un espacio de
tienda y museo donde las diferentes comunidades indígenas del país están desarrollando un espacio de” buen
trato” para exponer sus artesanías y de este modo traer
desde sus comunidades su cultura.
El proyecto nació de la propuesta de las mujeres artesanas
de la Asociación Flor de Boruca, quienes obtuvieron apoyo
de los Padres Dominicos de la Parroquia La Dolorosa con
el préstamo de un local en el centro de la ciudad de San
José, y el CEDI (Centro Dominico de Investigación).
Aquí 144 artesanas/os, cerca de 90% mujeres, ponen a la
venta sus artesanías, sea de forma individual o en grupos.
En cada comunidad se organizan para hacer el listado
de los productos que llevarán a Chietón Morén, y se distribuyen los costos del viaje o el envío.
Se organizan en comisiones encargadas de convocar
abierta y públicamente a las personas artesanas de la comunidad, y de velar porque los productos sean hechos
por ellas/os y respondan a la tradición de su cultura.

La tienda ofrece sus servicios bajo los principios del
comercio justo. Las artesanas fijan el precio del producto en exposición, al cual se le incrementa un 30%
para gastos de operación, que cubren agua, luz y mantenimiento del lugar. Quienes atienden las ventas y el
museo son personas voluntarias, estudiantes y pensionados que aportan su trabajo para la sostenibilidad
del proyecto. Andrea Morales, de la comunidad indígena boruca, participa como voluntaria: “conocí a Pilar,
quien administraba la tienda y me gustó el proyecto.
Hace 2 años que estoy vinculada trabajando como voluntaria, mientras hago mis estudios en la universidad.”
Una vez al mes se hace un inventario de las ventas, enviando un informe por medio del correo electrónico,
o mensaje de celular, a cada comunidad, y se hace el
pago a cada persona en su cuenta bancaria personal.
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Con esto, una parte esencial del
proyecto es que el público conozca
la diversidad de culturas y artes que
existen en Costa Rica, como bases
para el respeto y la identidad, y que
valore el proceso que existe detrás
de cada pieza. Para las comunidades,
esta revalorización ha significado
que puedan continuar elaborando
sus productos tradicionales al encontrar un espacio que las motiva.
Una asociación integrada por todos los grupos de
artesanos, sus comunidades, y las personas voluntarias se encarga de la administración, para dar
apoyo jurídico al proyecto. También el CEDI (Centro
Dominico de Investigaciones) apoya el proyecto fiscalizando y asegurando una administración transparente.

“El proyecto Chietón Morén, surgió de las
comunidades indígenas que pedimos “Un
buen trato”, en las relaciones con la comunidad nacional e internacional: buen
trato en la venta de nuestras artesanías,
buen trato en las relaciones humanas,
buen trato en el encuentro de nuestras
culturas.”

El museo de Chietón Morén, fue conformado con
la ayuda del Programa de Museos Regionales y Comunitarios del Museo Nacional, así como de estudiantes del trabajo comunal universitario de la
Universidad Véritas y de madrinas y padrinos del
proyecto. Ofreciendo información sobre losdiversos
territorios indígenas, éste ha servido como ventana
para dar a conocer la riqueza cultural de los distintos
grupos, que poco se conoce en el país.
Desde julio de 2013, las comisiones más activas han
organizado talleres sobre las técnicas que usan en
la producción artesanal. También venden comidas
típicas y cuentan sobre su comunidad. Estos momentos han permitido el compartir entre el público
y las artesanas, quienes además obtienen un ingreso
con la actividad.
La organización colectiva en el proyecto Chietón
Morén permite la representación de las comunidades en ferias que se organizan en la ciudad, donde las artesanas difícilmente podrían llegar por su
cuenta. En estas actividades, y a través del internet
con herramientas como el facebook, divulgan los
productos, los procesos de elaboración, las tradiciones y situación actual de las comunidades indígenas.
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Teléfono: (506) 2221-0145
Correo electrónico: chietonmoren@gmail.com
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Con frutos concretos
1. Las integrantes de la Red Flor de Nicaragua
aumentaron su confianza en sí mismas y en la
acción colectiva, proponiendo activamente
ideas para continuar el proyecto, abordando
sus dificultades y gestionando con iniciativa y
compromiso los trámites y colaboraciones con
instancias públicas. Ellas hoy se visualizan más
como red, mejorando su organización en tres
comisiones (incidencia, comercialización y producción/calidad) e invitando a otros grupos de
sus comunidades a unirse.
2. La red aumentó su visibilidad y reconocimiento por parte de los actores públicos
quienes reconocieron su funcionamiento y
beneficios.

L

a organización COSPE, en Nicaragua,
participante de la Red, organizó en julio
de este año el foro “Las empresas de mujeres impulsando una economía solidaria”. La
metodología implementada logró combinar y vincular actores diversos y conformar espacios para
cada evento, incluyendo ferias, exposición y venta
de productos, y la participación de grupos culturales universitarios como muestra de integración
y apoyo entre la academia y esta iniciativa de las
mujeres de León, Nicaragua.

•

Desde el Ministerio de Economía Familiar y
Cooperativismo les han invitado a participar de
ferias departamentales y nacionales, siendo la
Red Flor un ejemplo de organización en la promoción de la asociatividad que busca el actual
gobierno.

•

Coordinación para la participación de los
grupos de mujeres en capacitaciones que se
habían propuesto, en temas de computación y
administración.

Claudia Isabel Hernández, coordinadora para Nicaragua de COSPE, nos
comparte sobre los resultados que
el encuentro tuvo para las mujeres
de la Red Flor de Nicaragua.

Contacto: Claudia Isabel Hernández
Correo electrónico: cospenica@gmail.com
Teléfono: (505) 23113705
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Oportunidades de colaboración
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes de la
Red, con quienes puede intercambiar apoyo para sus emprendimientos.

Martha Arroyave Arbeláez

Centro de Formación para la Paz, Grupo “Ser Mujer”
s.123rf.com

commons.wikimedia.org

Elba Orellana Ahumada

Confederación Nacional
La Voz del Campo de Chile
Santiago de Chile

Asesora en los temas de liderazgo, desarrollo personal, organización y producción a grupos de mujeres que elaboran artesanías, queso, licor, mermeladas
y agroturismo.
Elba desea compartir en la Red sus experiencias y hacer intercambios con
otros grupos. Ofrece asesoría a distancia o de forma presencial si existen recursos sobre los temas que trabaja.

Tolima, Colombia

Realiza talleres de desarrollo personal, actividades de integración, lúdica, manualidades y formación en temas de salud,
educación y relaciones interpersonales. Ella trabaja con el grupo
Ser Mujer, donde participan mujeres dedicadas a una variedad
de actividades productivas.
Martha ofrece información sobre las metodologías implementadas y la experiencia del grupo así como asesoría en derechos
de las mujeres, prevención del maltrato, mecanismos de protección, desarrollo personal y autoestima.
Ella busca información sobre el desarrollo de emprendimientos
y asesoría para fortalecer los procesos de organización de mujeres en el área económica. Asimismo busca materiales para el
fortalecimiento personal y económico para el mejoramiento de
ingresos.

Correo electrónico:
centroformacionpaz@gmail.com
Teléfono: (57) 8 2633638

Correo electrónico:
Jimenaorellana5@gmail.com

openclipart.org

Teléfono: (56) 95808030

Elsa Anacleto
de Castillo

Asociación Civil
El Bosque

Lambayeque, Peru

Brinda capacitación en producción y ventas para la elaboración de muñecas serranas
de trapo, bordados y pintura
en tela, capacitación en agricultura orgánica y biohuertos,
así como prevención del uso
indebido de las drogas.

Elsa ofrece información
y asesoría en los temas
en que trabajan y busca
información sobre agricultura orgánica, control
de calidad, mercado y financiamiento.

Correo electrónico: ongelbosque215@hotmail.com
Teléfonos: (51) 214742 /(51) 979593076
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¡Felices Celebraciones!
Agradecidas con el tiempo de
vida, experiencias y nuevos proyectos despedimos el año 2013. Las
festividades nos unen para vivir
nuestras tradiciones familiares y
comunitarias compartiendo sentimientos de paz y amor para toda
la humanidad.

I

Entramos al año 2014,
trayendo con nosotras lo
aprendido, las propuestas de avanzar en nuestros
proyectos y el gozo de
saber que JUNTAS PODEMOS MAS QUE SOLAS.

¡La Red empieza el año 2014
con nuevos proyectos!

niciaremos el año 2014 con la dinámica de trabajo ya conocida en la Red y además anunciamos el desarrollo de dos nuevos proyectos, para los cuales estamos invitando a todas las afiliadas a conocerlos y
participar activamente en ellos:

Comunidad virtual
* Foros virtuales y blog de noticias

Los foros virtuales continúan la iniciativa de este año 2013,
que permitió un contacto más directo entre las afiliadas al
usar herramientas de TICs (tecnologías de información y
comunicación), dando paso a las imágenes y voces de las
participantes para dialogar e intercambiar ideas sobre sus
proyectos. Es por esto que tomamos las recomendaciones
de las participantes de organizar una serie de encuentros
acerca de temas específicos, que serán guiados por afiliadas
de la red o en algunos casos por organizaciones afines.
Además se habilitará un espacio en el sitio web que actuará
como blog con noticias actuales, de todas las afiliadas, así
como un espacio para discusiones en línea.
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Cómo participar...
Durante el mes de enero estaremos enviando un cuestionario
para que puedan contribuir con
una presentación sobre su experiencia o sugerir temas. Mediante correo electrónico podrán
colaborar con información para
alimentar el blog.

La Red

* Mapa de los emprendimientos

Es una herramienta visual que permitirá localizar los emprendimientos liderados por las integrantes de la Red, para
hacer contacto entre sí, y contar acerca del trabajo que realizan todas las participantes de la red orientando su autonomía
económica. Complementa el mercado virtual del sitio web en
que se dispone los productos de las afiliadas.

Ejes temáticos
El proyecto permitirá la construcción colectiva
del contenido de información en la Red, en 5 ejes
temáticos definidos según las áreas de trabajo de
las afiliadas: Género y Equidad – Emprendimientos
Económicos Solidarios - Finanzas Solidarias - Redes y Organización – Ecología.

rt
¡Pa

Cómo participar...
En un primer momento
estaremos recolectando información sobre los proyectos, historias y productos de las participantes de la red. El mapa ofrece
la posibilidad a cada grupo para
añadir y actualizar información sobre su proyecto, para lo cual estaremos enviando indicaciones.

Cómo participar...
Cada participante podrá contribuir con
información que surja a partir de sus experiencias prácticas, opiniones y materiales de capacitación. Estas serán organizadas en el sitio web y junto con los foros
de discusión permitirán continuar la construcción colectiva. Al final del proyecto la
información será recopilada en una serie
de cuadernillos para el uso de las afiliadas.
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Apartado 692 - 2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org
www.redmujeres.org
Coordinación: Olga Parrado
Redacción: Noemi Barquero
Colaboración: Nancy Boye
Diseño gráfico e ilustración: www.parabolascr.com

Aprendiendo juntas...
Comunicando con estrategia

L

a comunicación es la interacción entre un grupo de personas, que se da tanto a través de palabras, como por medio de las prácticas cotidianas. En ella mostramos nuestra
forma de hacer las cosas y de ver la realidad.
Para los emprendimientos es importante tener una estrategia de comunicación, que oriente lo que queremos expresar
desde el grupo para la clientela y la comunidad. Algunos objetivos pueden ser convocar a alguna causa relacionada con la
economía, así como comunicar sobre nuestro grupo, su historia
y el porqué trabajamos, ya sea en la comunidad, como fuera de
ella.
Las formas de comunicar pueden ser variadas: una presentación
de teatro, un volante en papel, un anuncio en la radio, pero todas requerirán tener clara una estrategia de comunicación. Veremos en esta separata algunas recomendaciones para elaborarla,
basadas en la comunicación popular.

La comunicación popular toma en cuenta los
siguientes elementos:
1. Intervienen las características de las personas, factores de cultura e incluso del contexto

¿Qué es la
comunicación popular?

2. No sólo se da en los medios de comunicación (como
radio, televisión, virtual), sino también se manifiesta
a través del cuerpo, en el cara a cara, en el voz a voz.

Se trata de una forma de comunicación
que busca generar procesos sociales y
una participación activa para lograr reflexiones y mejoras en las comunidades.
Son las experiencias, el significado, la
memoria histórica y la vida cotidiana de
las personas las que tejen las interacciones, mediante un diálogo horizontal,
cooperativo, crítico y emancipatorio.

3. Además de las palabras se suman los gestos, la estética, los movimientos corporales, la organización
del espacio.

separata

4. El diálogo más positivo es el expresado en igualdad
de condiciones, pues todas las personas tenemos
algo qué aprender y algo qué enseñar. Las personas
son interlocutoras, y no destinatarias.

1
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era etapa:
Haciendo un auto
análisis del grupo:

Para comunicar comenzaremos por tener claras
nuestras ideas y objetivos como grupo. Veamos las
siguientes preguntas:

Dimensiones de nuestro grupo

¿Cómo nos vemos?

a. Sentido de existencia:
¿por qué se creó nuestro grupo? ¿qué necesidades
aborda? ¿qué pasaría si no estuviera?
b. Servicio que brinda:
¿qué beneficios siente la comunidad (p. ej. un espacio
de aprendizaje, un lugar de encuentro, un recurso para
mejorar sus ingresos familiares. ) por las acciones del
grupo? ¿qué lo distingue de otros que hacen lo mismo?
c. Mirada política sobre el territorio:
¿cuál es la mirada del grupo sobre su contexto: el barrio,
su historia, sus pobladores, la relación con la realidad
más amplia, y sobre lo que se propone intervenir?
d. Visión a futuro:
¿qué esperamos lograr como grupo de aquí al año
2020? ¿cómo esperamos que esté la comunidad, el
país? ¿qué vamos a aportar en ese camino?
e. Cohesión interna:
¿cómo son las integrantes del grupo? ¿cuáles son
nuestros saberes, cualidades, trayectorias, y qué
valores nos guían? ¿cuáles son nuestros modos de
participación y decisión?
g. Alianzas estratégicas:
¿con quiénes construimos nuestro camino? ¿estamos
lo suficientemente conectadas con otras? ¿en qué
espacios podemos incidir de forma colectiva?
h. Herramientas:
¿cuáles son nuestras habilidades comunicacionales, y
en qué nos destacamos expresiva y creativamente (por
ejemplo hablar en confianza con los vecinos, realizar
murales, obras de teatro, hacer periodismo en un
programa radial o televisivo)? ¿qué nos falta?

separata
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da etapa:
Elaborando nuestra
estrategia:

1. Definición del tema: puede ser un tema específico que nos
reúne como grupo (el tipo de producción, nuestra razón de
ser) o bien una cuestión que está preocupando en la comunidad (por ejemplo la salud, educación, ambiente, situación de la
mujer). Tratemos el tema de la forma más específica y concreta
posible, ligada a las personas que lo están viviendo y que sea una
situación sentida por la comunidad.
Relación con contexto y actores: recojamos información
sobre cómo se da este tema o situación en nuestra localidad,
y también en la ciudad, en la provincia, en el país. El problema es de ahora o viene de hace mucho tiempo? ¿Cuáles son
sus causas y consecuencias? ¿qué actores intervienen: empresas, el Estado y las políticas públicas, las organizaciones,
el barrio?
3. Definición y caracterización de interlocutores: pensemos
de forma específica a quién estará dirigida la producción comunicacional. Pensemos en quienes toman decisiones, las personas
responsables, y cómo influir en ellas. A partir de con quiénes queremos comunicarnos, necesitamos conocerles: ¿cómo son? ¿Qué
edades tienen? ¿Qué piensan del tema? ¿Qué códigos y lenguajes
manejan? ¿Qué música, imágenes y voces les representan?
4. Creación de la idea fuerza: pongamos en palabras la
idea principal de forma creativa, tomando en cuenta un
código común con las personas interlocutoras. Puede
ser un refrán con alguna palabra cambiada, el título de
una canción conocida y referenciada por las personas a
quienes nos dirigimos, entre infinitas posibilidades que
podemos crear.
5. Poniendo las ideas en papel: hagamos una lluvia de
ideas del contenido que queremos expresar y la forma en
que lo haremos (por ejemplo imágenes o música) para
luego ir ordenando, puliendo y afinando.

separata
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6. Edición del original: con todos los elementos vamos
montando la versión final. Esto puede requerir algún
tiempo, pero será importante para un buen resultado.
7. Validación: preguntemos a personas que pertenezcan al grupo interlocutor elegido, acerca de su impresión, con el fin de saber si el lenguaje es correcto,
claro y entendible, y así hacer los ajustes necesarios antes de distribuir el material.
8. Circulación y distribución: Es el momento de publicar nuestro material. Dependerá del material que estamos realizando: si es radio o video, podemos grabarlo
en un CD, con un sobre que contenga una gráfica creativa acorde al producto. Si es gráfico, realizaremos las
copias que sean necesarias con la mayor calidad posible.
Hoy en día contamos también con la circulación y distribución por internet, publicando en un blog, en las
redes sociales o en una página creada con este objetivo. Esta circulación casi no tiene costo y permite que
se baje el material fácil y rápidamente.
9. Evaluación: luego de un tiempo de uso del material
averigüemos los resultados que obtuvimos. ¿Fue bien
recibido por las personas interlocutoras? ¿Generó nuevas ideas, aprendizajes, aptitudes, habilidades? ¿Se interesaron en el tema? ¿Se acercaron a nosotras o a otras
instituciones para trabajar sobre la cuestión?
De este modo, tendremos elementos para replanificar
nuevos materiales que mejoren, complementen o amplíen nuestra iniciativa original. Como sabemos, la comunicación es un camino de aprendizaje permanente,
que se va haciendo y mejorando en el andar.

Basado en: Organizaciones sociales y comunicación popular.
Puedes accesar el material completo en:
http://www.redmujeres.org/documents/comunicacion_organizaciones_sociales.pdf
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