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CEAAL en Nepal para la Asamblea General de la Campaña Mundial por la Educación 

Por Beatriz García Machado 

Del 16 al 18 del pasado noviembre, CEAAL fue invitado a participar como miembro de la Asamblea General de 

la Campaña Mundial por la Educación (CME) que tuvo lugar en Nepal, una tierra que como dijera su Ministro 

de Educación durante la apertura del evento, ostenta el legado de una enseñanza espiritual de la que está 

hambriento el mundo, por mucho tiempo enfocado en una educación excesivamente racional y externalista, 

que ha dejado fuera el mundo interior del individuo y la innata necesidad humana de ser con, entre y para los 

demás, o como diría Freire, la necesidad de reconocerse como un ser “sentipensante” que a través de la 

educación desarrolla su propio potencial como sujeto activo. 

El Global Learning Event (del 13-15 de noviembre) precedió las sesiones de la Asamblea General, con el 

objetivo de propiciar el intercambio entre las coaliciones nacionales y regionales que integran el Civil Society 

Education Fund (CSEF) (Fondo Educativo de la Sociedad Civil) de la Campaña. En este evento no estaba prevista 

la participación de CEAAL pero su apertura a los participantes de la Asamblea General dio oportunidad para 

acercarnos a las complejidades que enfrentan diferentes países y regiones a la hora de defender el derecho a 

la educación y gestionar los fondos que para ello son otorgados a través del CSEF. 

La presentación de David Aruquipa Pérez de Bolivia con el tema “Enfoque de género, desde la experiencia de 

la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación”, planteó una perspectiva del feminismo propia de nuestra 

región al referirnos la comprensión del cuerpo como territorio y la defensa del mismo en estos términos, 

dando fe de los resultados que significa el apoyo del CSEF en uno de los cuatro países que integran este Fondo 

en nuestra región (entre los que también se cuentan Rep. Dominicana, Haití y Nicaragua). 

 

Representantes de América Latina y el Caribe a la VI Asamblea General de la Campaña Mundial por la Educación 

acontecida en Katmandú, Nepal. 
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En diferentes fórums y debates de este evento, se compartió acerca de los procedimiento para la evaluación 

de resultados, la implementación de sistemas de seguimiento y procesos de articulación regional para hacer 

frente a desafíos comunes como la toma de espacios educativos para convertirlos en cuarteles militares y 

para-militares en zonas de conflicto armado, especialmente en África y Medio Oriente; la búsqueda de 

consenso sobre temas de equidad de género y otras asimetrías entre los países árabes; la criminalización de 

activistas, estudiantes y profesores que denuncian las violaciones de este derecho fundamental, 

convirtiéndose en blancos de ataque; la creciente estratificación en los sistemas educativos de muchos países; 

una escalada feroz de la inequidad social que resulta de esta estratificación y la alta apatía frente a ella; el 

endeudamiento educativo; las diferentes formas que ha adoptado la privatización de la enseñanza mediada 

por un cometido mercantil y las brechas que la misma crea a escala local y global, no solo en el acceso sino en 

la reproducción de ideologías conservadoras y discriminatorias, etc.  

En debates realizados hacia el interior de las diferentes regiones 

durante sesiones de taller de este evento, se reafirmó la 

necesidad de continuar las estrategias planteadas por CEAAL 

entorno a la Formación Política, el feminismo y la ideología anti-

patriarcal y la Economía solidaria, como perspectivas prácticas 

que demanda nuestro contexto regional. También se discutió la 

necesidad de atender los desafíos que plantea la Educación de 

Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y la Educación Superior, como 

una línea de trabajo dentro de la CME, pues si bien desde 2000 

se asume el reto planteado en el Fórum de Dakar de atender la 

Educación a lo largo de toda la vida, este está muy lejos de ser 

alcanzado.  

 

  

David Ariquipa Pérez, presentando el “Enfoque de género, desde 

la experiencia de la Campaña Boliviana por el Derecho a la 

Educación” 

Representantes de las coaliciones nacionales de Mozambique, 

Paquistán y Bolivia (de izquierda a derecha), pertenecientes al 

CSEF, durante la presentación de su labor en torno a la 

“Integración del trabajo de género en la Educación”.  
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La Asamblea General que acontece una vez cada cuatro años, marcó un momento significativo para el 

intercambio acerca de la situación del movimiento educativo a escala global todavía en crisis, planteando los 

desafíos que quedan por delante para adoptar acciones tangibles que fortalezcan a los movimientos y 

organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil para asegurar el derecho de todos y todas a 

una educación pública, gratuita de calidad. 

Aunque se dieron cambios en el programa de las sesiones temáticas, pudimos participar de espacios de debate 

como “Transformando la equidad, el trabajo de género y la inclusión”, “Financiamiento de la educación” y 

“Como trabajar mejor juntos: compartiendo y aprendiendo acerca de la comunicación estratégica y el 

comprometimiento de la membresía”. Entre sesiones los participantes tuvimos oportunidad de compartir y 

conocer acerca de las diferentes organizaciones presentes a través de un espacio dispuesto para la muestra 

de productos info-comunicativos, literatura y otros materiales que permitieron hacer un pequeño recorrido 

por el trabajo realizado. No pocos tuvieron interés en conocer más acerca de CEAAL y su labor en la región y 

muchos lamentaron que no contáramos con materiales en idioma inglés o francés para llevar a sus 

organizaciones una información más completa. 

Las voces latinoamericanas se oyeron en innumerables ocasiones. Las intervenciones de la brasileña Camilla 

Crosso, que hasta esta Asamblea General fuera la Presidenta de la CME, fueron cruciales: sus palabras de 

apertura plantearon la urgente necesidad de continuar el legado de Paulo Freire por una educación política y 

liberadora frente a un “[…] creciente retroceso en Latinoamérica y el Caribe, donde autoridades públicas y 

amplios sectores sociales exigen la retirada de toda referencia al género en las escuelas, así como una 

exhaustiva educación sexual, asuntos ambos fundamentales para superar el patriarcado, prevenir la violencia 

sexual y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres […] Nuestros miembros han 

luchado frente las legislaciones regresivas y controladoras, y a favor de marcos legales y políticos que 

promuevan una educación emancipadora y descolonizadora a todos los niveles, que promueva la libertad, la 

autonomía académica, el pensamiento crítico y la creatividad para dialogar en igualdad con una cosmovisión 

múltiple. Debemos ir más allá de las paredes de las aulas, relacionándonos más con comunidades y territorios, 

promoviendo el pensamiento crítico con un amplio abanico de personas”1, concluyendo su discurso con la 

imprescindible mención del 50 aniversario en 2018 de Pedagogía del oprimido y la necesidad de hacer una 

lectura del mundo que preceda a la lectura de la palabra, para alcanzar la necesaria práctica transformadora. 

También fueron de larga visión las recomendaciones que compartió al finalizar la Asamblea, las cuales son 

válidas más allá del marco de la CME, y sería muy oportuna su publicación y socialización por su trascendencia. 

                                                           
1 Discurso de Camilla Crosso, Presidenta de la CME, VI Asamblea Mundial, Global Campaign For Education, accesible en 
https://www.campaignforeducation.org/es/2018/11/16/global-campaign-f  

Imágenes de diferentes sesiones temáticas de la Asamblea General y del espacio de muestrario del que fue parte CEAAL. 

https://www.campaignforeducation.org/es/2018/11/16/global-campaign-f
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También fueron críticas las certeras intervenciones de Aminta Navarro de Honduras, Nora González de Costa 

Rica, Andressa Pallende y Daniel Cara, de Brasil, quienes en varias ocasiones dieron voz a los apuntes 

consensuados entre l@s representantes de la región que asumimos posicionamientos en bloque, a diferencia 

de otras las coaliciones nacionales y regionales que mostraron mayor disenso y falta de cohesión… 

No fue menor la presencia de nuestros jóvenes: fueron muy bien recibidas las palabras vibrantes del joven 

Felipe, de Argentina, que denunciara la represión policial y gubernamental que están sufriendo hoy los 

estudiantes universitarios de Nuestra América volcados a las calles en defensa de sus derechos a una 

educación accesible, de calidad y libre de censura política; la colombiana Laura Victoria Meyer nos devolvió 

los resultados de los debates que tuvieron lugar en el Evento Caucus de Youth Engagement (Compromiso 

Juvenil) que por primera vez fue convocado y sesionó paralelamente al Global Learning Event, haciendo 

referencia a demandas de los jóvenes y los estudiantes de participar en los procesos de toma de decisión, para 

una mayor inclusión en las planificaciones estratégicas de la Campaña Mundial por la Educación y que estas 

tengan en cuenta sus prioridades y capacidades para liderar estos procesos, contextualizando a su vez la 

situación actual del movimiento de juventudes a nivel internacional en las estructuras existentes y cómo los 

estudiantes y los jóvenes pueden contribuir a su reajuste para una mayor inclusión.  

Sin embargo, no fue abordado un tema, en mi consideración, de vital trascendencia como es la comprensión 

de la dimensión cultural en la educación. Hoy día son visibles las disputas entre modelos educativos que 

buscan un reduccionismo a lo cognitivo y lo instrumental, muchas veces en función del cumplimiento de 

estándares internacionales, pasando por algo que la dimensión cultural y subjetiva de los pueblos es un 

dispositivo de autorreconocimiento, afirmación y desarrollo que posiciona la memoria colectiva como insumo 

político de resistencia ante mecanismos globales de colonización. Es vital en este escenario replantearse los 

propósitos de la educación para impulsar modelos holísticos que promuevan una cultura liberadora y de paz, 

para lo cual la Asamblea General de la CME es un escenario idóneo, al poner sobre la mesa la posibilidad de 

crear alianzas entre organizaciones, naciones y regiones y poner en común perspectivas prácticas para 

enfrentar los múltiples desafíos comunes con una visión integradora y multicultural. 

El evento fue también un espacio donde se evidenciaron réplicas del complejo escenario internacional actual 

en el que se reavivan divergencias norte-sur, incluso hacia el interior de la organización, al sostenerse 

posicionamientos divergentes en torno a temas neurálgicos como la continuidad del trabajo que se ha venido 

realizando en los últimos años, frente al desafío que supone la elección de un board y una presidencia 

completamente nuevas, así como la necesidad de una mayor representación de los movimientos juveniles. 

Las mociones aprobadas establecieron que el nuevo board determine la invitación o no de los presidentes y 

vicepresidentes salientes para acompañar la gestión de los siguientes cuatro años como miembros exoficio 

(sin derecho a voto), lo cual resultó favorable para el caso de Camilla Crosso (presidenta saliente) y nuestra 

región. También se hizo un llamado para una moción de emergencia que aprobó la apertura de una nueva silla 

para la representación juvenil que plantea además que ambas sillas no podrán ser ocupadas por una misma 

región.  

A la izquierda: Panel de apertura del Global Learning Event. A la derecha la colombiana Laura Victoria Meyer 

compartiendo los resultados del evento Caucus de Youth Engagement. 
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En esta ocasión, aunque fueron representantes de la juventud de todas las regiones, la única organización ya 

institucionalizada con posibilidades de acceder a esta posición es de la región europea. Por esta razón, se 

acordó la convocatoria a una sesión de Asamblea Virtual con el solo objetivo de aprobar un segundo asiento 

y realizar elecciones del miembro de organizaciones juveniles y estudiantiles que ocupará este puesto, por lo 

que CEAAL deberá estar atento a esta convocatoria para ejercer su derecho al voto y continuar propiciando la 

mejor representación posible de los intereses comunes del sur. 

Otras mociones aprobadas muestran el papel que puede jugar una organización como la Campaña Mundial 

por la Educación en la intermediación ante organizaciones como la ONU, Amnistía Internacional o la Corte 

Internacional, o ejerciendo presión sobre los gobiernos nacionales para la resolución de conflictos y demandas 

urgentes. En este ámbito la propia organización se plantea la necesidad de crear conexiones más fuertes más 

allá del movimiento por la educación, construyendo plataformas de trabajo con activistas de otros servicios 

públicos, ya que hay problemas comunes para sectores como la agricultura, la salud, la cultura, el transporte, 

la policía… que se deben confrontar trabajando juntos. Otro reto planteado por la membresía es la necesidad 

de una comunicación más expedita y efectiva entre las diferentes coaliciones nacionales, regionales y el 

secretariado y board de la organización, para lo cual se aprobaron otras mociones.  

Por otro lado, si bien es una nueva amenaza del contexto la creación de nuevas organizaciones que duplican 

estructuras y misiones de organizaciones pertenecientes a la CME, y de la propia Campaña, se ha ganado en 

capacidad de auto-sustentabilidad de las estructuras nacionales, un objetivo que ha estado en la mira de la 

Campaña durante largo tiempo y para lo cual es necesario continuar trabajando, con el fin de lograr mayor 

capacidad de gestión de los movimientos nacionales y regionales.  

Por último, en esta Asamblea tuvieron lugar las elecciones del nuevo board y su presidencia, para lo cual se 

contó con el voto de las diferentes coaliciones a nivel nacional y regional, así como de aquellas plataformas 

que como CEAAL aúnan muchas voces de la región. Gracias al esfuerzo conjunto de los representantes de 

América Latina y el Caribe allí presentes, y del prestigio bien ganado de nuestras candidatas, tenemos la alegría 

de contar entre los miembros del nuevo board a Aminta Navarro de Honduras, quien ocupó dentro del CEAAL 

responsabilidades como la Coordinación de la Red para la Alfabetización de Centro América y la Dirección de 

la región Centroamericana y Caribeña; y a Madeleine Zúñiga de la Campaña Peruana por la Educación, 

fundadora de la ONG Foro Educativo, como nueva Vicepresidenta de la Campaña Mundial por la Educación; 

un reconocimiento bien ganado por la ardua lucha de ambas por el derecho a la educación. 

 

 

Nuevo Board de la CME con Madeleine Zúñiga de Perú como Vicepresidenta y Aminta Navarro de CEAAL Honduras como miembro. 
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Otros resultados relevantes de la votación para los 16 puestos, fueron la elección como presidente de la CME 

de Refaat Sabbah, de Palestina, quien contó con el voto y la solidaridad latinoamericana. Además quedaron 

como Chair el compañero Samuel Dembélé, de Burkina Faso; el señor Mugwena Maluleke (de Sudáfrica) 

representante de la coalición de profesionales de la enseñanza, quien ocupa el puesto de Vice-Chair de la 

Campaña; y el miembro del board José Ramón Guevara, de Australia, quien tiene un importante trabajo en 

torno a la Educación Popular y la EPJA en el Pacífico. 

Con una larga agenda por delante e incontables razones por las que celebrar la Campaña Mundial por la 

Educación cumple 20 años en 2019 luego de su fundación a partir de cuatro organizaciones que aunaron 

esfuerzos en 1999: Education International (representante de sindicatos de profesores de todo el mundo), 

ActionAid’s Internacional (en apoyo de coaliciones nacionales de ONG’s para democratizar la toma de 

decisiones en torno a la educación), Global March (una campaña por la educación como solución al trabajo 

infantil) y Oxfam’s Education Now (enfocada en la financiación de la educación); membresía que ha crecido 

en estas dos décadas en número y capacidad transformadora y de articulación global. 

 

 

 

 

Representantes de CLADE y organizaciones de América Latina y el Caribe a la VI 

Asamblea General de la CME 


