Taller de Utopías: Infraestructura de la esperanza
Coordinador: Predrag Milic (Centro interdisciplinario para la cultura urbana y el espacio
público, integrante de SKOGRAD).

“Pablo Freire nos enseñó que no hay cambio sin sueños, y no hay sueños sin esperanza”
(Predrag Milic en la 19 ª Conferencia del OIDP)

El taller se llevó a cabo en el Museo Fuego Nuevo, el 9 de diciembre de 2019, a las 11:50h, y
dio inicio con la intervención del coordinador, Predrag Milic, quien señaló que “tenemos la
creencia de que hay esperanza en el desarrollo humano”.
El colectivo SKOGRAD conjuga a diversos profesionales, científicos y politólogos pero
también personas sin estudios, ciudadanos que viven y forman parte del trabajo que se está
realizando para obtener una visión integral. El ponente describió el trabajo que realizan

desde SKOGRAD como un proceso de “quitar, deshacer el nudo y ver hacia dónde queremos
ir” y entender cuáles son las deficiencias que lo rodean.
Señaló que existen alrededor de un millón de lugares usados para vivir, clasificados como
zonas sin ninguna guía profesional y sin ninguna agencia involucrada en el desarrollo de la
comunidad. Sin embargo, hay desarrollos nuevos que han sido reconocidos por la ciudad y
el gobierno central: así surgió el colectivo SKOGRAD para la población de Belgrado.
Mencionó que la complejidad del problema era tan grande que se decidió limitar el alcance
del trabajo; de 1961 a 2016 el área se triplicó, y la escuela primaria local mantuvo su
posición central en todo el proceso de desarrollo.
Resaltó que aun cuando la institución escolar mantiene una posición central en la sociedad,
debido a los recortes sufridos, la escuela está perdiendo su eficacia para estimular el
potencial humano. El individualismo está cercenando la educación como servicio público, y
ante este desafío debemos repensar las instituciones educativas y comunitarias.
A partir de esto, indicó, surge la pregunta “¿qué tenemos que hacer nosotros cuando el
gobierno no hace ya nada?”. A partir de su experiencia en el colectivo se sentían
responsables de crear un ambiente “para protegerse del sufrimiento”. Además se realizaron
estudios pedagógicos en el área.
Señaló que es indispensable identificar la posible salida de la presente situación de locura,
donde la gente vive en conflicto y las generaciones por venir enfrentarán cambios todavía
más conflictivos. Mencionó que las primeras actividades las llevaron a cabo con su propio
dinero, como un acto de voluntad hacia la comunidad; pronto, todos los jóvenes estaban
hablando de esta práctica y querían formar parte de ella.
En su mensaje destacó la máxima de Pablo Freire “No hay cambio sin sueños, ni sueños sin
esperanzas”, y posteriormente realizó una actividad de discusión y co-creación con los
participantes, que consistió en conformar 3 grupos:
1. El grupo del cambio
2. El grupo del sueño
3. El grupo esperanza
Cada grupo reflexionó sobre la palabra que le fue asignada y dialogaron sobre los cambios,
sueños y esperanza respecto a su comunidad; a continuación se realizó una reflexión
colectiva sobre las relaciones e interacciones entre estos tres conceptos.

