
Encuentro Colectivo CEAAL Cuba 

El pasado 31 de octubre tuvimos un 

significativo encuentro con la secretaria 

general del CEAAL, Rosa Elva Zúñiga, Rosy. Se 

efectuó en la sede nacional de la Asociación 

de Pedagogos de Cuba y estuvieron 

representados los siguientes miembros del 

Colectivo Nacional del CEAAL: OAR, CFV. 

CIERIC, APC, FMC y Colectivo Trance. 

Acudieron también integrantes del 

recién finalizado Diplomado para la 

Formación de Educadores de Jóvenes y 

Adultos desde el Currículo GlobALE y miembros del proyecto TransEduca de La Habana. 

Sirvió la actividad para homenajear al CEAAL en su 35 ANIVERSARIO. 

Durante el encuentro se hizo una reflexión sobre lo realizado como Colectivo 

Nacional, las experiencias de las organizaciones presentes y los retos que hoy tiene la 

Educación Popular en Cuba. 

Fueron muy interesantes las 

valoraciones realizadas sobre el contexto 

cubano y la tarea de promover la Educación 

Popular en el mismo. 

Se hizo un análisis sobre la situación de 

los movimientos sociales en América Latina y el 

Caribe y una información sobre lo acontecido en 

la recién Asamblea de los Pueblos del Caribe en 

República Dominicana. 

Les adjuntamos la relatoría afectiva, fruto de la inspiración de la Educadora Popular 

María Rosa Salas Adam (Mayi) Muchas gracias a ti, Mayi, por tan bella memoria. 

Muchas gracias a todos los participantes por su compromiso con el CEAAL y en 

especial a las compañeras Rosy y Marbelis del Equipo de Coordinación Estratégica del 

CEAAL, y Maki Kato, colaboradora de CEAAL e IMDEC, por sus oportunas aportaciones. 

Seguimos en contacto. 

Mariano Isla 

Enlace 

Colectivo CEAAL Cuba. 



Relatoría Afectiva “CEAAL/35” 

 

Último día de octubre 

¡Friecito en la APC! 

Reencuentro de educadores 

¡Una fiesta del  saber! 

 

La fresca temperatura 

En calor se convirtió 

Cuando entre besos y abrazos 

La actividad comenzó. 

 

Dialogan generaciones 

¡Conocimientos y amor! 

Con 35 y seguimos… 

¡CEAAL de celebración! 

 

Siempre “locamente sana” 

Alegre, nos convoca 

Fiel Educación Popular 

¡La “sanamente loca”! 

 

De Japón, México y Cuba 

Como un equipo mundial 

Nos vamos capacitando 

Para cambiar, transformar. 

 

 

 

 

Que se oigan las voces fuertes 

De la solidaridad 

Por reciente terremoto 

¡Que hizo mayor la amistad! 

 

Freire presente en la Feria, 

Y en la universidad, 

Cienfuegos y Diplomado 

Del Currículo Global. 

 

Crecer como colectivo 

¡Cuba es muy bienvenida! 

Las organizaciones 

Se unen en Proyecto “VIDA”. 

 

Luces y sombras encuentras 

Propias de este proceso 

En la Educación Popular: 

¡Contexto antes que el texto! 

 

Mapa Verde, las alianzas 

NO violencia, la equidad, 

Enfoques articulados 

¡Con sostenibilidad! 

 

 

 



 

Cultura comunitaria 

Sujeto transformador 

En el aeropuerto, el barrio, 

¡Es algo que se logró! 

 

Aumentar la coherencia, 

Conformar mejor la red 

Perfeccionar los proyectos 

¡Reto e impulso a la vez! 

 

Recuperar escenarios 

Hacer y volver a hacer 

Para “recantar el mundo”, 

“Redibujarlo”, también. 

 

 En “Transformar para Educar”, 

La academia, FMC, 

Tienden su mano, amorosa, 

A quien bien quiera acceder. 

 

Enamorar, entusiasmo, 

Son las palabras clave 

-! Mírate primero, hija! 

¡Buen consejo de madre! 

 

Existen brechas, carencias, 

En sistematización 

¡Bueno es seguir trabajando 

Desde la unión y el amor! 

 

“Nacen entre espinas, flores” 

Dijo el Maestro Martí 

¡Dialogar desde la base 

Te hará siempre más feliz! 

 

Lágrimas emocionadas 

De abuela educadora, 

¡TRANCE nos llama a un recuento 

De trances de la historia! 

 

Cariñito de almendrita, 

Caramelo y pasitas 

¡Evitan la hipoglucemia! 

¡Rica la meriendita! 

 

La escuela es de la familia 

Y de la comunidad 

¡Buena la bibliografía 

Del Currículo Global! 

 

Jóvenes trabajadores 

Mucho quieren aportar 

¡Son de Matanzas y aplican 

La Educación Popular! 

 

Desde niña, acostumbrada: 

Siempre “de aquí para allá” 

¡Es cosa buena y muy sana 

Esta horizontalidad! 



Experiencias pinareñas 

No quieren quedarse atrás 

Y una red en “Diez de Octubre” 

¡Está iniciando su andar! 

 

Identificar los retos, 

Las metas, desafíos, 

Trazarnos las nuevas líneas, 

¡Cual olas, con sus bríos! 

 

En “La Piragua” viajamos 

Remero: Paulo Freire 

También nosotros remamos 

¡Hoy, ayer, mañana y siempre! 

 

Problemática al desnudo 

En síntesis integral 

Decir ¡NO! al cruel bloqueo 

Decir ¡Sí a la PAZ MUNDIAL! 

 

Pequeña japonesita 

Un ejemplo eres tú aquí 

¡Luchas por el bien del mundo 

Presente y el porvenir! 

 

a Asamblea de los Pueblos 

Mostró un bello Caribe 

¡Que precisa más uniones 

De los que allí conviven! 

 

Linda canción,  cafecito 

Y nuevas amistades 

Nos vamos con la certeza: 

¡La esperanza Sí VALE! 

 

Agradecemos a todos 

Y a toditicas, también 

El diálogo compartido, 

Tan sabroso, en la APC. 

 

En próximos 35 

Nos volveremos a ver 

¡Tan jóvenes como ahora 

Y alegres, como nos ves! 

 

 

Mayisala/2017 

 


