La Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF) necesita
tu ayuda para seguir funcionando.
Inaugurada el 23 de enero de 2005 con un gran evento
internacional, la ENFF fue construida entre 2000 y 2005
en Guararema (a 70 km de São Paulo), gracias al trabajo
voluntario de más de 1.000 trabajadores sin tierra y
simpatizantes. Su misión es cubrir las necesidades de
la formación de militantes de movimientos sociales y
organizaciones que luchan por un mundo más justo.
Los fondos para su construcción provienen de la venta
de fotos de Sebastião Salgado y del libro Terra (fotos de
Sebastião Salgado, texto de José Saramago y música de
Chico Buarque), además de la contribución de entidades
de la clase trabajadora de Brasil, América Latina y otros
países.
Sus actividades se financian con recursos de proyectos
nacionales e internacionales, donaciones de
organizaciones y movimientos sociales, así como por
la colaboración individual voluntaria de un número
creciente de mujeres y hombres que apoyan el proyecto.
La ENFF está amenazada actualmente por un
estrangulamiento económico, en el contexto de la
ofensiva orquestada por la derecha brasileña contra los
movimientos sociales, particularmente contra el MST.
En un momento en que los movimientos sociales son
obligados a dedicar sus energías a resistir los ataques de
los dueños del capital, la Escuela también es blanco de
esa política: las clases dominantes no aceptan la idea de
que los trabajadores se vuelvan sujetos conscientes de
su propia historia.
Sin recursos, la Escuela corre el riesgo de clausurar sus
actividades. Por ello, tu contribución es más necesaria
que nunca. En las siguientes páginas encontrarás las
razones por las cuales debes colaborar.

CÓMO ASOCIARTE
Para asociarse es necesario completar la ficha de adhesión
y asumir el compromiso de contribuir con una frecuencia y
valor de tu elección.
Los recursos recolectados por la Asociación se destinan
directamente a las actividades de la Escuela. Una parte
se utiliza para la organización de otras actividades
(seminarios, muestras de arte y fotografía, festivales
de música y cine, etc), cuyas recaudaciones también se
destinan a la ENFF.
Ven a hacernos una visita guiada a la ENFF, organizada
periódicamente por nuestra asociación. Sentirás el orgullo
de pertenecer al grupo de colaboradores que hace posible
la existencia del proyecto ENFF.

Para más informaciones sobre cómo participar y colaborar, entra en contacto con
la secretaría ejecutiva:
Rua da Abolição nº 167 – Bela Vista –
São Paulo – SP – Brasil – CEP 01319-030
Teléfonos: (55.11) 3105-0918 – 99454-9030
associacao@amigosenff.org.br
www.amigosenff.org.br

ESCUELA
NACIONAL

FLORESTAN
FERNANDES
¡UNA CONQUISTA QUE
DEBEMOS MANTENER!

PARTICIPA DE LA LUCHA
EN DEFENSA DE LA ENFF
Un grupo de intelectuales, profesores, militantes y
colaboradores decidió crear en diciembre de 2009
la “Asociación de Amigos de la Escuela Nacional
Florestan Fernandes”, con los siguientes objetivos:

EL ESPACIO FÍSICO DE LA ENFF
La escuela se levanta sobre un terreno de 120.000 m2
y fue construida con ladrillos fabricados por los mismos
trabajadores. El proyecto arquitectónico, elaborado en
términos solidarios, se basó en el principio de causar el
menor impacto ambiental posible y al mismo tiempo
propicia el mejor resultado para el sujeto de la escuela:
trabajadores, alumnos, asesores y visitantes.
En total son tres aulas, con capacidad de hasta 200
personas, un auditorio, dos anfiteatros, una biblioteca con
40.000 libros (producto de donaciones), con espacio para
lectura e isla de edición. La escuela cuenta, además, con
cuatro bloques de alojamiento, comedores, lavandería,
planta de tratamiento cloacal y casas para colaboradores
y familias que residen en la escuela. Dispone también de
una huerta cuya producción se destina al consumo local y
árboles frutales distribuidos por todo el terreno. En cuanto
a esparcimiento, hay un campo de fútbol con césped y una
cancha cubierta multiuso.
Para funcionar a pleno, la escuela requiere la dedicación
integral de 42 trabajadores militantes que residen allí y
actúan en todas las áreas (desde la administrativa hasta el
sector pedagógico, pasando por la infraestructura eléctrica
y sanitaria, entre otros aspectos). Además, quienes asisten
a los cursos también se ocupan de la limpieza, los cuidados
de la huerta y demás trabajos de mantenimiento.
Con el propósito de asegurar la participación de alumnos
y alumnas que asisten a la Escuela con sus hijos, fue
construido el espacio “Ciranda Infantil Saci Pererê”, donde
los pequeños permanecen en un ambiente sano y cuidado
mientras sus padres estudian y/o trabajan.

EL TRABAJO DE FORMACIÓN DE LA ENFF
En los nueve años iniciales de su existencia, pasaron por
la escuela más de 24.000 personas –pertenecientes a
movimientos sociales del campo y de la ciudad, de todas los
estados de Brasil y otros países de América Latina y África–
para realizar cursos, seminarios, conferencias y visitas.
La escuela cuenta con el apoyo de más de 500 profesores
voluntarios –de Brasil, América Latina y otras regiones–
a cargo de materias como Filosofía Política, Teoría del
Conocimiento, Sociología Rural, Economía Política de la
Agricultura, Historia Social de Brasil, Coyuntura Internacional,
Administración y Gestión Social, Educación del Campo,
Estudios Latinoamericanos etc.
La ENFF también ofrece cursos superiores y de especialización
gracias a un acuerdo con más de 35 universidades (por
ejemplo en Servicio Social y Derecho) y master en Desarrollo
Territorial en América Latina y el Caribe, gracias a convenios
con la UNESP y la Cátedra UNESCO de
Educación del Campo. Los convenios
se extienden a más de 15 escuelas de
formación en otros países.

- difundir a través de todos los medios posibles las
actividades de la escuela;
- iniciar una campaña nacional de adhesión de nuevos
socios;
- promover actividades y campañas de solidaridad
para recolectar fondos, incluyendo donación de libros,
revistas, publicaciones y material audiovisual para la
Biblioteca de la ENFF; _
apoyar e incentivar el desarrollo de proyectos de
educación y escolarización de niños, jóvenes y
adultos del campo, la ciudad, comunidades indígenas
y quilombolas, así como proyectos contra la
discriminación de raza, color, género, sexo y religión;
-desarrollar acuerdos específicos con instituciones y
entidades que actúen en educación y especialización;
-viabilizar proyectos que estimulen la realización de
estudios sobre la tradición del pensamiento crítico;
-estimular el intercambio de actividades de formación
de Brasil con América Latina y los otros continentes.

