
 

 

 

 

Gira de actividades de la presidencia del 
CEAAL en América del Sur 

 
Invitado por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, Óscar 

Jara, del CEP Alforja de Costa Rica y presidente del CEAAL aprovechó esta oportunidad para 
una intensa gira de trabajo por varios países. 

 
Seminario:  

En Porto Alegre se inició el dia 28 de 
agosto con la actividad a la que había sido 
invitado: la conferencia inaugural del 36 
Seminario de Extensión Universitaria de la Región 
Sur de Brasil, actividad promovida por 28 
universidades. Con un auditorio de cerca de 1.200 
personas se presentó la Conferencia: "Extensión: 
acción transformadora" resaltando la dimensión 
teórico práctica y de vínculo con los movimientos 
sociales que debe tener la universidad. Dos días después, el día 30, en conjunto con la co-
fiscal del CEAAL, Mundinha Oliveira, coordinaron un mini-curso sobre Sistematización de 
Experiencias, con casi una centena de participantes. 

 
Reunión colectivo Brasil:  

el día 29, como preparación del Encuentro Latinoamericano de Formación y 
Asamblea Intermedia que se llevará a cabo en Buenos 
Aires en noviembre, se realizó una reunión con 
participantes del colectivo brasileño del CEAAL, animada 
por Mundinha y el colectivo del CAMP, para trabajar 
puntos de la agenda de preparación y los desafíos que este 
proceso nos plantea.  Al final de la tarde, se convocó a un 
grupo mayor de personas interesadas, para un diálogo 
"café-debate" sobre el contexto latinoamericano y 
caribeño y las perspectivas para los procesos de Educación 

Popular. 
 
 



 
 
 
 

Reunión colectivo Uruguay:  
El día 1 de setiembre, se realizó el encuentro con 

Rodrigo Cabrera, del colectivo Solidaridad,  enlace nacional 
del colectivo uruguayo del CEAAL, debido a que por 
problemas del vuelo no se pudo realizar la reunión prevista 
con todo el colectivo para el día anterior. Igualmente, se 
tuvo por agenda la situación del colectivo y los preparativos 
del Encuentro- Asamblea. 

 
Taller de Sistematización de Experiencias:  

Esta visita a Uruguay fue posible por una 
invitación del Centro Universitario Región Este de la 
Universidad de la República, quien posibilitó la 
realización de un intenso taller de sistematización de 
experiencias de extensión universitaria para más de 
cuarenta participantes que vinieron de varios 
lugares y que fue transmitido por teleconferencia a 
tres otros centros regionales universitarios, los días 
3,4 y 5.  Una de las noches se aprovechó para 

presentar una conferencia abierta sobre "Producir conocimientos desde las prácticas de 
extensión universitaria" a un público más diverso que las personas participantes en el taller. 
Todo esto se realizó en la ciudad de Maldonado. 

 
Reunión colectivo Argentino:  

El día 7 de setiembre, ya arribado a 
Buenos Aires, se realizó- gracias a la coordinación 
de Alba Pereyra-  toda una jornada de encuentro e 
intercambio con el colectivo argentino del CEAAL al 
que pudo llegar la fiscal Maria Rosa Goldar. La 
agenda tocó temas de contenido, preparación y 
logística del Encuentro- Asamblea a realizarse en 
noviembre e incluyó una visita a las instalaciones de 
la "Casa Nazareth" donde se realizará, así como una 
interesante visita a la fábrica recuperada por sus 
trabajadores, IMPA, donde se realizarían las actividades abiertas. Esta fue una oportunidad 
para realizar una conferencia de prensa sobre las actividades a realizar. 

 
 
 
 



 
 
 

Taller sobre Sistematización de 
Experiencias:  
La posibilidad de llegar a Argentina fue 
posible gracias a otra invitación, esta vez 
realizada por la Dirección de Extensión de 
la Universidad de Rosario, donde se realizó 
los días 10 y 11 de setiembre un intenso y 
energizante taller sobre teoría y 
metodología de sistematización de 
experiencias con más de cincuenta 

participantes de la Universidad de Rosario y de otras universidades argentinas.  
 

Entrega del Doctorado Honoris Causa:  
El día 12 se retornó a Porto Alegre, 

donde se realizó la ceremonia de entrega del 
Doctorado Honoris Causa, importante 
reconocimiento académico a la Educación 
Popular Latinoamericana por parte de la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul, una 
de las más importantes universidades 
brasileñas. En breve podremos compartir las 
intervenciones que se realizaron en este acto 
solemne en que se mencionó que se recibía 
como un homenaje al trabajo que cada día realizan a lo largo y ancho de América Latina y 
el Caribe miles de educadoras y educadores populares. Estuvieron presentes Elza 
Falkembach del PLAS, Selvino Heck de CAMP y Samuel Santos de ENFOC, entre muchas 
educadoras y educadores populares de Brasil. 

 
Encuentro con el colectivo peruano:  

Aprovechando la escala de retorno a 
Costa Rica que se hacía en Lima, Oscar pudo 
realizar, gracias a la coordinación de Maritza 
Caycho e Irma Mariño, dos actividades 
importantes el día 14: Una reunión de reflexión 
sobre el significado de la Educación Popular hoy 
con el colectivo de redes de educadoras y 
educadores de la afiliada Fe y Alegría del Perú. 

Luego de un almuerzo de homenaje por el reconocimiento en Brasil, se compartió una 
jornada de trabajo con el colectivo peruano del CEAAL tocando los temas relevantes de 
nuestro Encuentro-Asamblea y la Escuela para el Desarrollo presentó un primer resultado 
de la sistematización que está realizando de experiencias de formación política. 



 
 
 
 
Cabe resaltar que esta intensa y extensa gira estuvo llena de aprendizajes, 

reflexiones críticas sobre nuestro CEAAL, explicitación de temas relevantes de 
profundización sobre la realidad latinoamericana, la educación popular y la sistematización 
de experiencias, así como sobre los vínculos entre educación popular, universidades y 
movimientos de docentes.. Una constatación que estamos avanzando en nuestro impulso 
como movimiento de Educación Popular y como movimiento de educadoras y educadoras 
populares. ¡Gran experiencia llena de solidaridad, cariño, compromiso y alegría!.  

 
 

Óscar Jara Holliday 
Presidente del CEAAL 

 


