
 

 

Educación Popular y Democratización del Conocimiento 

 

Con el lema “Participación y Democratización del Conocimiento: Nuevas 

Convergencias para la Reconciliación” se realizó en Cartagena de Indias, Colombia entre el 

12 y el 16 de junio una importante Conferencia Mundial que reunió personas de todos los 

continentes que trabajan en la búsqueda de nuevas formas de producir y hacer circular 

conocimientos con vistas a la construcción de otros mundos posibles. 

Siguiendo el legado del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, imaginador y 

creador “sentipensante” de la propuesta ético-metodológica de Investigación- Acción 

Participativa, y conmemorando los 40 años del primer Simposio que sobre Crítica y Política 

en Ciencias Sociales  él organizara y animara, este Congreso buscó continuar por los 

senderos marcados desde entonces, de recrear los paradigmas de producción de 

conocimientos con una perspectiva democratizadora. 

En 1977, Fals Borda presentó la ponencia: Por la praxis: el problema de cómo 

investigar la realidad para transformarla, la cual marcaría un hito respecto a las ciencias 

sociales existentes, planteando la indisoluble vinculación entre los procesos de 

investigación y los procesos de transformación social, así como la improcedente separación 

entre sujeto y objeto en la investigación social, promoviendo que los sectores populares se 

convirtieran en partícipes y protagonistas de la producción de conocimientos científicos 

sobre su realidad, recuperando y valorando su historia, su sabiduría ancestral, sus 

conocimientos cotidianos.  

Desde entonces, los caminos de la investigación en las Ciencias Sociales y de los 

procesos de Educación Popular, inspirados sobre todo desde la vertiente creada por Paulo 

Freire, se fueron articulando cada vez más como componentes de un mismo proceso ético, 

político y pedagógico de construcción de las personas de los sectores populares y sus 

organizaciones y movimientos, como sujetos protagonistas de los indispensables cambios 

que se requieren en las relaciones económicas, sociales, políticas, ideológicas y culturales 

de nuestros países. 

Ambos procesos: la Investigación – Acción Participativa y la Educación Popular, han 

ido ganando cada vez más espacio y fuerza entre los movimientos sociales y al interior de 



los espacios académicos, pero no sin resistencia de parte de quienes continúan alimentando 

la lógica elitista de los paradigmas academicistas, verticales y doctrinarios que caracterizan 

las estructuras de dominación y opresión en nuestra región. Por eso, ambos procesos se 

fueron encontrando en la búsqueda por impulsar procesos liberadores, tanto en el sentido 

de liberarnos de las lógicas de dominación patriarcal, colonial y capitalista que constituyen 

las estructuras hegemónicas de poder, como de liberar nuestras potencialidades y 

capacidades por imaginar y construir colectivamente espacios de solidaridad, acción 

colectiva, justicia, equidad, respeto a las diversidades y fomento de la creatividad y 

criticidad. 

Por eso no ha sido casual que en el campo de la educación transformadora, las 

pedagogías críticas y los movimientos sociales liberadores, Paulo Freire y Orlando Fals Borda 

sean fuente de inspiración, debate, reflexión y desafíos de profundización conceptual y 

teórico-práctica. Por eso, es que tampoco ha sido casual que los dos primeros Presidentes 

que ha tenido el CEAAL (antes Consejo de Educación de Adultos de América Latina, hoy 

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe) hayan sido Freire y Fals. Son 

nuestros inspiradores para fomentar subjetividades rebeldes y para imaginar- construir 

escenarios inéditos desde el impulso de las capacidades populares profundamente 

enraizadas en nuestra historia. 

De ahí que el CEAAL, como movimiento de educación popular y como movimiento 

de educadoras y educadores populares, se sintiera atraído y convocado por esta 

Conferencia en Cartagena y decidiera congregar a un grupo importante de personas de 

todas las regiones de América Latina y el Caribe, para reunirse en Cartagena y formular una 

propuesta de Estrategia de Formación Política desde el CEAAL, así como para participar con 

talleres, simposios, coordinación de debates y tejido de vínculos con otras personas y  

organizaciones que participaron en esta Conferencia centrada en la búsqueda de incentivar 

la Participación y la Democratización de los Conocimientos.  

Así, gracias al Auspicio de la Universidad Nacional de Colombia y la Action Research 

Network of the Americas, ARNA (Red de Investigación Acción de las Américas), venimos de 

vivir a lo largo de una semana,  una intensa experiencia de intercambio, reflexión, 

encuentro, reafirmación y búsqueda de perspectivas para el futuro.  Pudimos así también 

sentirnos comprometidas y comprometidos por este momento crucial para la construcción 

de la Paz que vive el pueblo Colombiano, que es el momento de los post-acuerdos, que 

deben servir para reafirmar esta voluntad pacífica y para enfrentar las fuerzas que buscan 

retroceder a situaciones de conflicto y violencia que necesitan ser superadas 

definitivamente con el respeto irrestricto a todos los derechos de todas las personas y con 

la eliminación de las causas del largo conflicto vivido en ese país. 

Desde esta realidad compleja, tensa, pero esperanzada que vive el pueblo 

Colombiano, en  esta semana de junio, dedicada a la Democratización del Conocimiento,  

en el CEAAL hemos podido reiterar nuestra voluntad solidaria con los esfuerzos que por 



soberanía, justicia social y ecológica, equidad de género, democracia participativa y paz, 

realizan en todos los rincones de nuestra región las mujeres y hombres de nuestros pueblos.  

Con ese compromiso, el CEAAL reafirma su disposición a ser cada vez más y mejor 

movimiento y a contribuir desde los procesos de educación popular a la edificación del 

protagonismo y la participación popular en todos los campos de la vida de “Nuestra 

América”, como decía Martí. Por eso también, con convicción y esperanza, estamos 

impulsando una campaña de solidaridad y afirmación transformadora,  diciendo a lo largo 

y ancho de América Latina y el Caribe: #somosCEAAL , somos educadoras y educadores 

populares comprometidos con la construcción del futuro. 
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