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Programa  de trabajo 
21 – 23 de agosto 

 
Tiempo Actividades Responsables  
2.30 p.m. Bienvenido y presentación del taller  

Breve Informe de Bogotá a 
Guatemala 

Raúl Leis/Francisco 
Cabrera  
Nélida Céspedes 

3.00-7  Ponencia de ubicación y 
contextualización. 
La educación a lo largo de la vida  
Debate grupal. Relación con la 
acción de incidencia de los colectivos 
nacionales y del CEAAL  
Plenaria y conclusiones  

Invitado de Guatemala  

Cena y descanso 
 
22 de 
agosto 

  

8.00-1.00 Experiencias de incidencia ( 20” 
c/u)  
▪ Educación, desarrollo local y 

presupuesto participativo 
▪ Políticas locales en educación 
▪ Incidencia en el financiamiento de 

la educación 
▪ Restituir el derecho a los niños 

desescolarizados  
▪ Escuela de Incidencia política 

para líderes locales 
▪ Incidencia en políticas de 

Alfabetización de indígenas 
▪ Influenciamiento en la agenda 

educativa de la región  
centroamericana.    

▪ Incidencia en los organismos 
internacionales: UNESCO 

▪ Incidencia en Alfabetización 
Preguntas, Trabajo grupal, 
tendencias, aprendizajes, retos para 
el CEAAL.     

( Conduce Nélida) 
▪ Tarea-Perú   
▪ CEBIAE-Bolivia 
▪ Cedis-Ecuador  
▪ Caleta Sur-Chile  
▪ IPADE-Nicaragua   
▪ México 
▪ Colectivo Centro 

Americano  
 
▪ Edgardo Alvarez 
 
▪ Miriam Camilo/ Raúl 
 

ALMUERZO 
2.00 Salida hacia la ciudad de Guatemala 

3.00 Inicio del conversatorio (Hotel Panamerican) 
Conversa torio Público ( fuera del hotel) 

Educación de jóvenes y adultos en América Latina del siglo XX! 
Colectivo CEAAL Guatemala   
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23 de agosto  
Tiempo Actividades Responsables  
8.00-10.00 Indicadores de Incidencia 

Introducción y elementos 
conceptuales    
Comentarios de los asistentes  

 
Edgardo Alvarez  

10.00- 
13.00 

Construcción de Indicadores ( de 
acuerdo a guía) 
Plenaria y debate 

Edgardo 

ALMUERZO 
2.00-4.00 Cronograma de actividades del 

CEAAL  y orientaciones  estratégicas 
- CCONG-UNESCO  
- Campaña Mundial por el derecho 

a la educación  y Latinoamericana 
- CONFINTEA  
- Foro Social de Las Américas y 

Foro Social Mundial 
- Eventos regionales  
- Otras  

(Conduce: Victor ) 
 
Edgardo 
Nélida  
  
Miriam/Raúl 
Victor Cristales/ Raúl 

4.00-6.00 Revisión de los mecanismos del 
Grupo de trabajo 
Plenaria 

Francisco 

6.00-7.00 Evaluación y conclusiones   
Se entregará instrumento de 
evaluación y comentarios de la 
plenaria  
Conclusiones  

Cena y noche libre  
 
 
 
 
 
Bienvenida y presentación del taller  
 
Francisco Cabrera, secretario regional de CEAAL, da la bienvenida y da a 
conocer en términos generales la programación del taller 
 
 
Ponencia de ubicación y contextualización.  
“La educación a lo largo de la vida” 
 
Debate grupal. Relación con la acción de incidencia de los colectivos 
nacionales y del CEAAL  
Plenaria y conclusiones  
 
 
La ponencia de ubicación la realizó el Hno. Oscar Azmitia Barranco con el título 
Tendencias de la educación en América Latina y el Caribe 
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Oscar Azmitia, fscOscar Azmitia, fsc

EDUCACIÓN A LO 
LARGO DE LA VIDA
EDUCACIEDUCACIÓÓN A LO N A LO 

LARGO DE LA VIDALARGO DE LA VIDA

TENDENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN EN 

ALC

TENDENCIAS DE TENDENCIAS DE 
LA EDUCACILA EDUCACIÓÓN EN N EN 

ALCALC

 
 
 

40 millones de personas no saben leer y 
escribir (11% de la población adulta de ALC)

110 millones de jóvenes no han concluido la 
educación primaria (por lo que son 
semianalfabetos o analfetos  funcionales)

El analfabetismo es la  
máxima expresión de 
vulnerabilidad educativa

40 millones de personas no saben leer y 
escribir (11% de la población adulta de ALC)

110 millones de jóvenes no han concluido la 
educación primaria (por lo que son 
semianalfabetos o analfetos  funcionales)

El analfabetismo es la  
máxima expresión de 
vulnerabilidad educativa
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ALC alcanza ahora su más alto grado de 
escolarización, justamente cuando acumula 
la mayor cantidad de empobrecidos. 

ALC alcanza ahora su más alto grado de 
escolarización, justamente cuando acumula 
la mayor cantidad de empobrecidos. 

• Educación 
preescolar: 51 % de 
la matrícula

• Primaria: 93 %
• Secundaria: 62 %
• Analfabetismo 11 % 

de la población 
adulta de ALC 
(UNESCO)

Casi 50 por ciento de los 500 millones de 
latinoamericanos son pobres, y 20 por 
ciento de ellos indigentes.

Casi 50 por ciento de los 500 millones de 
latinoamericanos son pobres, y 20 por 
ciento de ellos indigentes.

 
 

• “La educación es una vía para el buen 
vivir”

• “La educación es la herramienta principal 
para lograr el desarrollo”

• “La educación es el bien colectivo que más 
moviliza socialmente y que más ayuda a 
superar la pobreza…”

La relación está en el 
imaginario social:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

Educar para aliviar la pobreza, o 
aliviar la pobreza para poder 
educar?

Educar para aliviar la pobreza, o 
aliviar la pobreza para poder 
educar?

La pobreza viene 
creciendo 
incontrolablemente
a niveles y con 
velocidades muy 
diferentes a las
del carro de la 
educación.

 
 

La doble pobreza: 

• Nacer con condiciones socio-
económicas deficitarias

• Ir a una escuela de mala 
calidad

La doble pobreza: 

• Nacer con condiciones socio-
económicas deficitarias

• Ir a una escuela de mala 
calidad

 
 
 
 
 



 7

La pobreza es un muro 
frente al cual se estrellan 
las intenciones de aliviarla, 
desde las aulas:

• la extensión de la 
jornada escolar, choca 
contra el trabajo infantil

• el incremento de tareas, 
contra el apoyo familiar 
para hacerlas

• la formación de las y los 
docentes, contra el 
multiempleo

 
 

Círculo vicioso:

El alumno pobre tiene una familia 
pobre, en una escuela

pobre, servida por docentes mal 
remunerados y que logra 

-previsiblemente- resultados 
escolares pobres, que son 

atribuidos a la pobreza de los 
pobres.

Círculo vicioso:

El alumno pobre tiene una familia 
pobre, en una escuela

pobre, servida por docentes mal 
remunerados y que logra 

-previsiblemente- resultados 
escolares pobres, que son 

atribuidos a la pobreza de los 
pobres.
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El problema sólo se resuelve 
con intervenciones directas
sobre las condiciones 
estructurales que generan y 
reproducen la pobreza.

• La razón más común para no      
enviar a un hijo a la escuela

es la pobreza.

• La liberación de los costos –
directos e indirectos- de la 

educación, es un disparador  
de la matrícula escolar.

 
 

Para romper con el círculo vicioso 
de la pobreza se necesita
no sólo una “educación mejorada”, 
sino la mejor educación.

No sólo la democratización de los 
aprendizajes, sino
reformas mayores; no sólo puertas 
adentro de la escuela, sino
en la sociedad.

La educación sola no cambia la 
sociedad, pero si la educación no
cambia, no cambiará la sociedad.
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Finlandia es el país menos 
corrupto, de menor 
desigualdad, con los 
mayores salarios docentes  
y las inversiones educativas 
más abultadas del mundo. 

Mientras un alumno de 
primer a quinto grado de 
Finlandia cuesta al país 
3.600 dólares al año, el 
promedio latinoamericano 
se limita 145 dólares.

 
 

Además cuenta con un programa de 
formación continua de los profesores,   
una estructura democrática de gestión 
educacional y, además, es gobernada    
por una mujer, Tarja Halonen, y su 
administración pública cuenta con 
equilibrio de género.
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90´s

 
 

Tres generaciones de reformas 
educativas que buscan 
“reestructurar los caducos 
sistemas educativos”:

• La de descentralización 
neoliberal (dictaduras de 
Corea, Chile, Argentina)

• La de leyes generales de 
educación (117 leyes en el 
mundo) 

• La de contrarreformas 
educativas, que colocaron la 
educación como un gasto y son 
hijas del ajuste fiscal neoliberal. 

Tres generaciones de reformas 
educativas que buscan 
“reestructurar los caducos 
sistemas educativos”:

• La de descentralización 
neoliberal (dictaduras de 
Corea, Chile, Argentina)

• La de leyes generales de 
educación (117 leyes en el 
mundo) 

• La de contrarreformas 
educativas, que colocaron la 
educación como un gasto y son 
hijas del ajuste fiscal neoliberal. 
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Desembarco neoliberal en la 
educación: 

El BM construye tecnocracias  
internacionales que fueron 
produciendo un proyecto 
homogéneo de educación 
centrado en la competitividad 
y los estándares.

El hecho educativo es algo 
técnico; sin ideología y sin 
política.

En los últimos 15 años, la mayoría de las 
reformas educativas se han hecho con el 
patrocinio y asesoría del Banco Mundial. 

Desembarco neoliberal en la 
educación: 

El BM construye tecnocracias  
internacionales que fueron 
produciendo un proyecto 
homogéneo de educación 
centrado en la competitividad 
y los estándares.

El hecho educativo es algo 
técnico; sin ideología y sin 
política.

En los últimos 15 años, la mayoría de las 
reformas educativas se han hecho con el 
patrocinio y asesoría del Banco Mundial. 

 
 

“MODELO BANCARIO” DE EDUCACION  A ESCALA GLOBAL“MODELO BANCARIO” DE EDUCACION  A ESCALA GLOBAL
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PENSAR  (GLOBALMENTE)

Conocimiento Global

AGENCIAS  INTERNACIONALES

NORTENORTE

PAÍSES  EN  DESARROLLO 

ACTUAR (LOCALMENTE)

Saber Local

SURSUR  
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•• DESDE AFUERA Y DESDE ARRIBADESDE AFUERA Y DESDE ARRIBA

•• DEL SISTEMA PDEL SISTEMA PÚÚBLICOBLICO

•• DEL DEL ““SECTOR EDUCATIVOSECTOR EDUCATIVO”” Y DE LA Y DE LA 
ESCUELAESCUELA

•• DEL MINISTERIO DE EDUCACIONDEL MINISTERIO DE EDUCACION

••UNIFORMES, PARCIALES Y CUANTITATIVASUNIFORMES, PARCIALES Y CUANTITATIVAS

••COMO DISCURSO, COMO EVENTOCOMO DISCURSO, COMO EVENTO……

••BLANCO Y NEGROBLANCO Y NEGRO……

 
 

La equidad, vista desde el 
esquema de obligaciones    
y derechos de los DESC 
implica

1- Asequibilidad (presupuesto 
suficiente, escuelas y maestros 
necesarios, infraestructura y 
dotaciones pertinentes…)

2- Accesibilidad (gratuidad, 
posibilidad económica, 
accesibilidad geográfica…)
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La educación 
como derecho 
y no como servicio 

(así la coloca el ALCA) 
y como un asunto de 
sociedad (refundación 
de lo público de la 
educación)

 
 

La educación como 
movilizadora de 
derechos:

Genera condiciones 
para el 

conocimiento, 
exigencia y 

realización de 
otros derechos
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Del derecho a la 
educación al derecho a 
la educación a lo  largo 
de la vida…

• Generalizar la educación preescolar.  
Atención a la primera infanica…

• Atención primordial a la niñez 
empobrecida en competencias 
básicas…

• Evitar la “expulsión escolar”

• Programas alternativos (EpT)

• Atención a las madres que viven 
situación de pobreza..

 
 

• Erradicar el 
analfabetismo y lograr 

que todos los jóvenes y  
adultos a la educación 

básica constituye un 
acto de justicia y un 

imperativo de nuestro 
tiempo.

• Educación superior 
para todas y todos…
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3- Adaptabilidad (pertinencia 
curricular, oferta educativa de 
acuerdo a contextos y 
poblaciones específicas…)

4- Aceptabilidad (calidad de    
la educación de acuerdo a las 
necesidades intereses y 
expectativas de las diversas    
comunidades, poblaciones y 
pueblos.

 
 

Calidad educativa

¿Vale más una 
mala educación 
que ninguna?
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Muchos jóvenes rurales están terminando 
la secundaria pero Éste es éxito más 
aparente que real, pues en términos 
reales produce resultados decepcionantes.

Los jóvenes egresados se sienten 
frustrados, por no decir engañados pues 
no consiguen empleo y no están 
preparados para la vida.

 
 

El abismo entre aquello que el 
sistema enseña y lo que las y 

los educandos realmente 
necesitan aprender es 

sencillamente inaceptable.
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La segregación, que 
antes ocurría en la 

puerta de la escuela, 
ahora se vive en el 

interior del sistema 
educativo.

El derecho a la educación 
no se materializa con una 

mala enseñanza.

 
 

Educación amigable y respetuosa de los 
saberes y necesidades de quienes 

aprenden;  capaz de ayudarles a 
identificar y desarrollar sus talentos, a 

pensar bien y a comunicarse con 
propiedad; a colaborar con otros y 
trabajar en equipo, a desarrollar la 

empatía y la generosidad, la 
honestidad, el propio esfuerzo; el valor y 

la dignidad del trabajo y a visualizar y 
construir un mundo distinto.  Enseña a 

aprender y a aprender con gusto..
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La competitividad en 
muchas reformas 
educativas ha sido la 
exaltación de lo privado 
y lo empresarial sobre  
lo público y social.

 
 

Para asegurar la calidad: 

• Aumentar el presupuesto y mayor 
eficacia y eficiencia del gasto de la 

inversión.

• Política de descentralización y 
autonomía que permitan la 

transformación curricular con 
pertinencia cultural y social.

• Atender como riesgo el “abismo 
digital”
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Dos desafíos en este campo:

• Cumplir con las asignaturas 
pendientes del siglo XX (acceso, calidad 
con pertinencia…)

• Dar un salto hacia el siglo XXI 
(integrar las NTIC, nuevo paradigma).  

Éste no se dará sin el logro de las 
competencias exigidas por el XX… la 

lecto-escritura es la principal reforma 
que ALC necesita…)

 
 

Nuevo Paradigma:

• Desaprender la lógica newtoniana y 
paso a la de la incertidumbre y a la del 
corazón 

• Autopoiesis para autoorganizar los 
conocimientos vivencialmente

• Matrístico, holístico y relacional

• Organización en redes cooperativas

• Ecológico
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Mejorar la formación y los aspectos 
laborales de las y los docentes.

““La formaciLa formacióón n 
docente tiene el docente tiene el 

honor de ser, honor de ser, 
simultsimultááneamente, neamente, 
el peor problema el peor problema 

y la mejor y la mejor 
solucisolucióón en n en 
educacieducacióónn””

Michael FullanMichael Fullan

 
 

NO HAY FONDOS

PR
ES

TA
M

OS

PAGO DEUDA
EL CIRCULO VICIOSO DEL EMPOBRECIMIENTO 

Y EL ENDEUDAMIENTO
EL CIRCULO VICIOSO DEL EMPOBRECIMIENTO EL CIRCULO VICIOSO DEL EMPOBRECIMIENTO 

Y EL ENDEUDAMIENTOY EL ENDEUDAMIENTO
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descentralización

autonomía 
escolar

prioridad  a
educación primaria

vigilancia
ciudadana

textos escolares

reducción del 
Estado

reforma 
administrativa

capacitación 
docente en 

servicio

incentivos

asesoría y préstamos 
internacionales

asesoría y préstamos 
internacionales

participación y 
fortalecimiento de 

la sociedad civil

evaluación de 
desempeñosistema nacional de 

evaluación

rendición de 
cuentas

rendición de 
cuentas

modernas
tecnologías

 
 

MEC: PRESTAMOS INTERNACIONALES   
Y UNIDADES EJECUTORAS 

MEC: PRESTAMOS INTERNACIONALES   
Y UNIDADES EJECUTORAS 

MEC

$$

BANCO
MUNDAL

$$$$$

BID

$$$$$

2%2%98%98%
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MEC

$$

BANCO
MUNDAL

$$$$$

BID

$$$$$

2%2%
98%98%

MEC: PRESTAMOS INTERNACIONALES   
Y UNIDADES EJECUTORAS 

MEC: PRESTAMOS INTERNACIONALES   
Y UNIDADES EJECUTORAS 

 
 

Las políticas públicas en 
educación se construyen 
desde lo multilateral.  
Según Marco Raúl Mejía, 
el 92% de la nueva
inversión en educación 
se hace bajo la 
supervisión y dirección
de la banca multilateral.
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Algunas ideas finales…

La sociedad en su conjunto deberá
exigir que la educación se transforme 
radicalmente  y lo más pronto posible, 
pues las medidas cosméticas de las 
reformas educativas de las últimas 
décadas han demostrado insuficiencia, 
ineficacia e ineficiencia

 
 

No ha muerto la crítica y la 
búsqueda de caminos 

alternativos a los trazados por 
la globalización capitalista y 
neoliberal en educación.  Ha 

sido la ilusión del 
pensamiento único -que ha 

conformado la ideología 
neoliberal- el que nos hace 

creer que no hay otra manera 
de organizar y orientar el 
mundo, que la propuesta 

por ellos. 
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Las y los ciudadanos, quienes con 
nuestros impuestos financiamos esos 
anacrónicos sistemas de educación y 
pagamos las consecuencias de esa 
mala calidad educativa, tenemos todo 
el derecho a exigirlo.  Y el sistema de 
educación tiene la obligación y el deber 
de acatar esta justísima reivindicación.

 
 

Hay que construir las nuevas 
teorías críticas que hagan 

posible las resistencias, 
leyendo las nuevas prácticas 

que –en el borde del sistema-
anuncian las nuevas 

comprensiones de una 
pedagogía cada vez mejor.

 
 



 25

Sin embargo en muchos 
lugares, escuelas, 
universidades, ONGs, 
intelectuales, sindicatos, 
comienza a emerger una 
nueva mirada y práctica 
crítica de estos tiempos, 
que comienzan a mostrar 
que:

Otro mundo y otra 
educación es posible.

Sin embargo en muchos 
lugares, escuelas, 
universidades, ONGs, 
intelectuales, sindicatos, 
comienza a emerger una 
nueva mirada y práctica 
crítica de estos tiempos, 
que comienzan a mostrar 
que:

Otro mundo y otra 
educación es posible.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis para las lineas de incidencia: 
 
• 40 millones no sabe leer ni escribir.  El derecho a la educacion esta siendo 

violado permanente y conyinu en AL.  Los Ministerios dicen una cosa y la 
ralidad otra 
 

• La ducacion no esta resolviendo el problema de la pobreza. 
 
• Lo que es claro es el crecimiento exponencial de la pobreza. 
 
• Doble pobreza: No se necesita más educación sino educación de calidad. 
 
• Docencia vs. Multiempleo. 
 
• Circulo vicioso: Reformas adentro de la escuela y en la política social. 
 
• El mundo va a cambiar cuando las mujeres asuman el poder. Porque los 

hombres no han podido a través de los siglos. 
 
• Tres generaciones de reformas educativas.  BM invierte dinero y desplaza a 
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la UNESCO. 
 
• El hecho educativo de estas reformas es algo técnico, sin ideología y sin 

política. 
 
• Modelo bancario a escala mundial. 
 
• Las reformas no han ido funcionales por que:…. 
 
• renecesita ver la educación como derecho y no como servicio.  Y como un 

asunto de la sociedad no solo de los maestros. 
 
• Educación como derecho y movilizadora de derechos…. A lo largo de toda 

la vida.  (las cuatro A) 
 
• ¿Vale más una mala educación que ninguna?   La educación si funciona a 

nivel individual pero no funciona para transformar la sociedad.        La 
calidad llama a una serie de retos. 

 
• La calidad es vista en términos de estándares y competencias, desde el 

BM. 
 
• Desafíos:  
 
• Acceso a calidad con pertinencia. 
 
• Integrar NTIC, nuevo paradigma. 
 
• Nuevo paradigma: 5 elementos para acercarnos a la calidad en educación. 

 
• El circulo vicioso del empobrecimiento y endeudamiento. 

 
• Llegan a tener mayor importancia los fondos del BM y otros que los propios 

fondos de los Estados. 
 
• Ideas finales: 
 
• Incorporar a la sociedad civil… 
 
• Recuperar la dimensión critica de la educación 
 
• Exigibilidad 
 
• Construir nuevas teorías críticas. Cómo construir experiencias desde el 

borde… 
 
• Otro mundo y otra educación es posible. 
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Preguntas, comentarios: 
 

 Un punto valioso: la educación en si misma no va a solucionar los 
problemas… no hay voluntad política para abordarlo desde esa 
perspectiva, existe preocupación de que en esta mirada desarticulada se 
repite el mismo esquema del paradigma de descentralización, 
trasladando esquemas centralistas… Frente a esta situación el reto:es  
como incorporamos esta perspectiva holista, intersectorial. 

 
 El problema que hemos ubicado es en la medida que se da la 

separación de la inversión del Estado la mala calidad va afectando a lo 
población mas pobre. El punto es como se vincula el pensamiento 
neoliberal, se mercantiliza la educación donde hay datos de 
extrema pobreza. 

 
 El BM ha colocado agenda publica en el país y va coartando los 

recursos, la participación ciudadana, el tema sectorial educación solo 
maestros…  

 
En el cómo se va a encontrar una alternativa frente al BM, pueden 
existir las siguientes posibilidades: 
 
1. Propuesta política que vaya acompañada de un proyecto social.   
 
2. La ciudadanía tiene que encontrar instrumentos claves para 
evaluar el ejercicio del docente.               
 
3. Mirada distinta de gestión, ver la posibilidad de incorporar a las 
autoridades locales pero desde un accionar mas comprometido. 

 
 

 Ante la educación para AL vistas como un solo paquete de los 
organismos financieros internacionales ¿Qué tan real son las ventajas 
o espacios del BM? ¿Desde los espacios que han creado se puede 
ayudar a cambiar? 

 
 La situación que percibimos también debe movernos a una actitud 

de autocrítica si estamos dando la pelea política, con propuesta e 
ideología. 

 
 La pobreza se incrementa pero hay índices cuantitativos de matrícula, 

por las metas del milenio para países pobres.  Se universaliza la 
educación primaria pero se privatiza la educación básica…  otro aspecto 
a tomar en cuenta es el de las alfabetizaciones, ya no sólo aprender a 
leer y escribir sino leer políticamente la realidad y los escenarios…  El 
BM se ha encontrado con una clase política sin resistencia.   

 
 Con relación a la imposición de agendas y de paradigmas, cuando 

cuestionamos la relación entre educación y desarrollo ¿no hemos sido 
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influenciados también por ese concepto de desarrollo?  La 
distribución de la riqueza no se toca en la educación.   Modificar la 
estructura de la distribución de la riqueza, hasta dónde no se ha 
estado reproduciendo el discurso… Cómo podemos ir pensando en 
indicadores y estrategias pero desde nuestra perspectiva de 
transformación estructural del país. Enfocar esfuerzo de incidencia 
más allá de la agenda impuesta, involucrar movilización social…  

 
Ideas concluyentes del Ponente al final de la ronda anterior de 
preguntas y comentarios: 

 
 Oscar Azmitia: Es imperativo avanzar y abordar el tema de la reforma a 

la distribución de la tierra, mejor distribución de la riqueza. 
 

 En el marco educativo los jóvenes deben exigir la educación como 
derecho.  

 
  Rehacer la forma de ejercer el ministerio de educación.  

 
 El desarrollo basado en otro tipo de relaciones (pueblo maya). 

 
   Cobertura sin calidad no funciona.  

 
  El tema de la EBI en Guatemala es por influencia de la AID, no por la 

demanda de los pueblos indígenas.  
 

 Las ventanas de los organismos financieros internacionales no 
funcionan… los bordes en experiencias son fundamentales.   

 
 Plantear nuevas alternativas: reformar los ministerios de educación o 

desde los bordes para lograr el reconocimiento de la población para la 
inclusión en el Estado. 

 
 
 
Debate grupal. Relación con la acción de incidencia de los colectivos 
nacionales y del CEAAL  
 
- 2 Grupos de trabajo.  45 minutos. 
 
Preguntas generadoras: ¿En qué queremos incidir?  ¿En qué podemos incidir? 
 
Plenaria y conclusiones 
 
Grupo 1. Elementos centrales de las discusiones para retomarlas en los 
lineamientos estratégicos 

- Ambitos de incidencia:  
- 1. local. 2 depart. Nac. 
- Incidencia:  
- Ambito nacional: 2 espacios: En la Soc Civil y En el estado.  2 
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- En la soc.civil: que se entienda la ecuación como deecho, en los 
docente, en la movilización social,en las personas excluidas, 
participación y ciudadania, en la dimension personal en la capacida de 
hacer cambios, esperanza, alizans, articulación 

 
- Estado: presupuesto, estrategia, parte tecnica, calidad, soberania Esado 

y plitica frente a orga. Internacionales. Establecimiento de espacios e 
instancias: institucionalizar espacios de incidencia. 

 
En que podemos: debilidades: técnica: desarrollar el cómo, documentos, falta 
de claridad del modelo redistributivo que le apostamos a través de la 
educación. (ano de obra… empresarios jóvenes).   
 En el ámbito local: canales de comunicación, fortalecer el poder local.. 
 
 
 
Grupo 2. 

 
Aspectos de incidencia:  
 
- 1. El cambio de una política educativa liada a los cambios en la cultura… 
 
- 2. Hay una desmovilización de la sociedad, no todos corresponden al 

derecho a la educación de la misma forma. … hay un problema sobre 
como se esta gestionando el financiamiento y como se ejecuta la política 
por una burocracia extrema, enfrentar este modelo de gestión en la 
educación y en la iniciativa privada añadida a la ineficacia del 
funcionamiento de este modelo.   

- Incidencia con actores definidos, revalorar actores que no se han 
revalorado (maestros, movilizan) que se asuma con mas profundidad. 

- Trascender los gobiernos, políticas  más institucionales. 
- Un plan regional, a nivel latinoamericano (alternativas como el ALBA). 
- Incidir para que el estado también rinda cuentas del financiamiento. 
- Construir liderazgos democráticos para incidir con la ciudadanía. 
- Las experiencias del borde no son las finales, motivarlas en esa línea. 
- Es importante la sistematización de todas las experiencias de incidencia. 

 
 
Experiencias de incidencia 
 
 
NELIDA CESPEDES 
 
2004 - 2005 
El primer impulso lo marco la asamblea del 2004 
Se institucionalizó el tema con??? 
Fue importante hacer el análisis de que era calidad educativa y se empieza a 
poner el tema en el ambiente mediante foros donde planteábamos nuestra 
postura 
Ha sido un proceso ligado a los procesos regionales a los cuales hemos ido 
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insertándose 
Se analizaron las redes en lasque trabajábamos  
Se valorizo el trabajo del ceaal frente al derecho a la educación y se determino 
seguir trabajando 
Se establecieron coordinaciones con UNESCO 
Se diseño estrategia d articulación con organizaciones locales para trabajar la 
investigación del CREFAL con apoyo de Miriam Camilo 
 
2006 – 20007 
Taller en bogota para convocar a coordinadores nacionales y regionales 
articulando el desarrollo de la institucionalidad del ceaal 
Avanzar en un debate mas articulado de posicionamiento conceptual frente a 
la calidad en educación, la educación popular, la movilización social y e 
posicionamiento del derecho a la educación – incidencia en políticas educativas 
 
Además sondeamos como estaban las organizaciones frente a como 
concebían la incidencia, como hacían incidencia  
 
Se contribuyo a la piragua 
Se han trabajado documento de reflexiones y retos 
Trabajo con la campaña latinoamericana tratando el tema el financiamiento de 
la educación y administración en financiamiento ( que significa la ayuda de BM 
en nuestros países) entramos desde esta perspectiva en las regiones 
mundiales 
 
Contamos con instituciones mundiales que nos ayudan a ser redes  de mayor 
ampliación y difundir en el movimiento social la construcción deeste mismo. 
 
Se ha avanzado en u estudio de la UNESCO “el rol de la sociedad civil en las 
agendas publicas del derecho a la educación” 
 
Se invito a una persona de cada institución de las diferentes regiones para 
realizar por primera vez debates a partir de documento base, en el cual se 
recibieron aportes conceptuales virtuales muy interesantes, con apoyo de la 
secretaria general.(calidad educativa) 
En el tema de financiamiento y políticas de organismos internacionales ligado a 
Guatemala por Fco. Del cual se recibió un resumen, una critica del BM. Con 
estos documentos se trabajo el segundo debate virtual 
 
Un tercer tema que estamos entendiendo por educación con otro estudio de 
lima y otro con que si es y que no es educación 
Se abrirán debates sobre movimiento social 
 
Estaremos haciendo un documento sobre la experiencia institucional en el 
trabajo de incidencia en políticas educativas 
 
Nuestra expectativa es que todos estos debates salgan publicados en la 
piragua y con esto terminaríamos el año 2007 
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Comentarios: 
 
Visión de FLAPE, un espacio académico de investigación ( ellos quieren verse 
no solo como eso, sino  reflejados y tomados como actores en el ámbito de 
apoyo a la incidencia educativa ) 
 
Lograr presupuesto para incidencia de la política educativa en Latinoamérica a 
través de la campaña. Aporte importante. Asimismo en cuestión conceptual un 
documento ley sobre el derecho a la educación como aporte a la exigibilidad de 
este derecho. Tambien se esta haciendo un estudio en chile por verse como 
pais modelo en educación que refleja si en verdad este modelo a contribuido 
relmente al derecho a la educación 
 
Otro tema que se esta haciendo en chile es sobre la justiabilidad y ecnomía en 
el que esta apoyando vernor Muñoz y que pronto estaran a servicio nuestro 
 
Importante rescatar todo el traajo de articulación a nivel regional pero tambien 
mudial y es un referente lainoamericano con UNESCO . es una pieza 
funamental de la campaña latinoamericano movilizadorde la socidad civil 
 
Ceaal esta al cetro liderando estos procesos y esto se ha hecho con la base del 
trabajo que dan los centros a nivel nacional y regional. Se ha osiconado como 
un actor que sabe deltema y por tanto no e puede hablar de esta tematica sin 
contar con nosotros. 
 
El trabajo de incidencia del ceaal con la campaña se ha ido articulado mejor 
pero esimportante que el ceaal lleve una estrategia a la proxima reunion para 
posicionarse meor y marcar mas claramnte esa linea de incidencia politica en el 
tema 
 
Es momento de retomar comunicación con el colectivo de la campaña en 
mexico, ya que no existe comunicación en este momento. 
 
En el marco de la asamblea del proximo año reflexionar articlaión, 
organización y comunicación adentro del ceaal para revisar 
funcionamiento e grupo de trabajo, marcando como primer escenario las 
redes 
 
 

Educación, desarrollo local y presupuesto participativo 
Tarea Perú 

 
Mesa de educación y cultura e incidencia política 
 

Quienes la conforman  
• Municipalidad local, la UGEL 02 (instancia intermedia de MED), SUTE 

sector XX, representantes de las 5 redes de escuelas, ONG 
ATERNATIVA y TAREA, la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), 
parroquia local, organizaciones vecinales. 

•  Tienen el desafió de fortalecer sus capacidades para participar en la 
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gestión y vigilancia  de los compromisos asumidos por el sector 
educativo y el gobierno local. 

 
Cambio institucional en la comunidad política 
 

• Ley General de Educación 28044: tiene como eje la participación e 
introduce el concepto de sociedad educadora (octubre 2003) 

 
1. Consejo Educativo Institucional (escuela)  
2. Consejo participativo regional y regional 

 
 
Incidencia política en educación 
 

                                
 
 
Incidencia en estrategias de implementación de política 
 

• Incidir en la práctica docente 
• Incidir en la gestión local de la educación 
• Incidir en la gestión de la escuela  
• Incidir en la implementación de políticas educativas 

 
 
Pasar de las experiencias de aula a la escuela y el distrito. 
 

• El aula mayor: reflexión de la práctica pedagógica en el aula 
• Encuentro de creatividad docente 

 
Pasar de la experiencias a la propuesta políticas 
 

• Elaborar estrategias de políticas, para incidir en los gobiernos locales y 
regionales. 

• Promover diálogos con los responsables de gestión de las políticas. 
• Trabajar con los medios de comunicación. 
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Incidir en la Gestión Local  
 

• Mesa de Educación elabora políticas educativas locales en el marco del 
desarrollo del distrito. 

• Reconocimiento del gobierno local por  Resolución de Alcaldía  Nº 774- 
Diciembre.2005 y la UGEL 

• Presupuesto participativo para incidir en la inversión de educación.  
 
Mesa de Educación y Cultura y presupuesto participativo 
 

1. Elaborar proyectos educativos para incidir en la inversión pública. 
 

1. Fortalecer sus capacidades para participar en la orientación y vigilancia 
 
Elaborar proyectos educativos para incidir en la inversión pública 
 

• El punto de partida: proyecto de desarrollo educativo local. Promover  
una escuela abierta e integrada a la comunidad fortaleciendo los 
vínculos de colaboración, participación y concertación. 

 
• Garantizar que  todos y todas tengan acceso y permanencia a una 

educación  
 

• Promover el desarrollo de aprendizajes pertinentes para la vida. 
 

• Promover la calidad profesional de maestros y maestras para un mejor 
desempeño 

 
• Fortalecer la organización local hacia una gestión educativa de calidad 

con equidad 
• El punto de partida: proyecto de desarrollo educativo local. Promover  

una escuela abierta e integrada a la comunidad fortaleciendo los 
vínculos de colaboración, participación y concertación. 

 
• Garantizar que  todos y todas tengan acceso y permanencia a una 

educación  
 

• Promover el desarrollo de aprendizajes pertinentes para la vida. 
 

• Promover la calidad profesional de maestros y maestras para un mejor 
desempeño 

 
• Fortalecer la organización local hacia una gestión educativa de calidad 

con equidad 
 
Programas priorizados para el presupuesto participativo 
 

• Programa de Incentivos a los maestros y centros educativos 
innovadores y creativos. 

• Programa de formación integral y ocupacional para jóvenes. 
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• Programa de formación continúa de maestros en ejercicio. 
• Programa de promoción de la lectura. 
• Programa de recuperación, orientación y recreación para niños y 

adolescentes trabajadores  
 
Pasar de la propuesta a la ejecución del plan de desarrollo educativo local 
 

• Encuentro con dos lógicas de desarrollo: Sociedad educadora y 
desarrollo social urbano. Reconocimiento del otro 

• Efecto político por los resultado, lo que provoca el desencuentro entre 
los resultados cuantitativos y cualitativos. 

 
Fortalecer capacidades para participar en la orientación y vigilancia 
 

• Pasar de la protesta a la propuesta pero falta el ¿Cómo? 
• Una nueva forma de gestionar la política 
• Ejercicio ciudadano para deliberar los asuntos públicos. 
• Para ampliar el desarrollo de una ciudadanía propositiva, activa frente a 

sus derechos. 
 
 
 
Incidencia en el financiamiento de la educación (Cedis-Ecuador ) 
 
 

 
 
Movimiento Ciudadano 
Contrato Social por la Educación en el Ecuador 
 
¿Quiénes somos? 
 
Movimiento ciudadano, amplio, diverso y pluralista. 
     
   Integrado por organizaciones y personas de distintos    sectores sociales, 
geográficos, étnicos, educativos, empresariales, estudiantiles, de docentes, 
madres y  padres de familia de todo el Ecuador. 
 
¿Cuándo y por qué nos organizamos? 
En el 2002, año de elecciones presidenciales, un grupo de ciudadanos/as 
representativos de todo el país y de diversas tendencias políticas y sociales 
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(desde las Cámaras de la Producción hasta el Sindicato de Maestros), le 
propuso al país un acuerdo nacional: colocar a la educación como prioridad de 
las políticas nacionales. 
 
Cuña del CSE durante la campaña electoral para Presidente de la República 
del Ecuador 

Si tu candidato no sabe como cambiar la Educación 
... cambia de candidato 

 
Nuestros principios 
 

 Derechos Humanos y derechos de los niños y niñas. 
 Equidad 
 Género 
 Inclusión 
 Solidaridad. 
 Interculturalidad 
 Integración y unidad nacional 

 
¿Por qué actuamos? 

Para cambiar la dramática situación de la educación 
 

 Crisis económica persistente de inequidad social. 
 600.000 niños y jóvenes estan fuera del sistema educativo. 
 Mas de 90.000 niños-as entre 5 y 6 años no acceden al primer año 

de educación básica. 
 1 de cada 3 niños no llega a completar los 6 años de educación primaria. 
 9 de cada 10 niños del campo están fuera de la educación secundaria. 
 1 de cada 3 niños del sector más pobre está fuera de la escuela. 
 8/20 en castellano y 7/20 en matemáticas es el promedio nacional de los 

alumnos del tercer grado. 
 1 de cada 10 niños repite el primer grado. 
 Bajos sueldos, desmotivación, formación y capacitación deficiente de los 

maestros. 
 2 de cada 10 escuelas no tienen electricidad. 
 2 de cada 10 escuelas no tienen agua potable. 
 98 de cada 100 escuelas unidocentes no tienen alcantarillado. 
 Ingobernabilidad del sector: promedio de 1 ministro por año desde 1990. 

No se sostienen políticas pùblicas. 
 En 1980 5.4 del PIB se destinó a educación. En el 2006 se invirtió el 

2.9%. 
 
Nuestros Objetivos 
 

 Asumir a la educación como instrumento para generar un nuevo 
proyecto de país (equitativo, justo, competitivo y desarrollado). 

 Tomar a la lucha por la educación como un dinamizador político y social 
hacia la modificación del estado y del modelo de desarrollo económico y 
social del país. 

 Generar condiciones para que el país construya un gran Acuerdo 
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Nacional: el Contrato Social por la Educación. 
 Forzar al país a una mayor y mejor inversión en educación a corto, 

mediano y largo plazo. 
 Colocar a la educación en el imaginario social y político del país 

(educación como primera prioridad nacional) 
 Desarrollar la Agenda Básica: 10 años de educación básica 

universal y universalización de la educación inicial hasta el 2015 y 
el bachillerato hasta el 2018. 

 
Nuestros roles 
 

 Promotor de acuerdos. 
 Generador de propuestas. 
 Promotor para la elaboración y sostenimiento de políticas públicas en 

educación. 
 Vigilante del cumplimiento de políticas. 
 Impulsor de un movimiento intelectual por la educación. 

 
Nuestra Agenda Básica 

 
 
Suscrita y acogida por amplios  sectores: por el gobierno central y gobiernos 
seccionales, por la mayoría de líderes políticos, organizaciones sociales y 
empresariales.  
Por comunicadores sociales, padres y madres de familia, docentes y  
organizaciones estudiantiles de todo el país. 
 
Incidencia en Política Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
HASTA EL  

2015 
 DIEZ AÑOS 

 DE EDUCACIÓN 
 BÁSICA E INICIAL 

 DE CALIDAD 
 PARA 
TODOS 

 LOS ECUATORIANOS 

 Y ECUATORIANAS. 
2018 

BACHILLERATO 
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EL FINANCIAMIENTO, 

UN COMPONENTE DETERMINANTE 
 

DE UNA ESTRATEGIA AMPLIA AL SEGUIMIENTO DE UNA META 
CONCRETA 

 
 

 EDUCACION DE CALIDAD PARA TODAS Y TODOS 
 

 Universalización de la Educación Básica 
 

 Universalizacion del Primer Año de Básica 
 
UNIVERSALIZACION DEL PRIMER AÑO DE BASICA BREVE SINTESIS 
DEL PROGRAMA  
JUSTIFICACION 
 

 Para el 2004 un poco más de 94.000 niños/as de 5 a 6 años, que son 
el 36% del total, no accedían al 1er año de educación básica. 

 
 No existen servicios educativos suficientes. 

 
 La carencia de este derecho afecta las bases de la formación y 

desarrollo de los niños en edad escolar. 
 
CONDICIONES BASICAS 

• Se propone: 
• Que cada niño/a acceda a un servicio educativo que cuente con 

propuesta pedagógica innovadora e integral. 
• Con profesores y facilitadores capacitados y motivados. 
• Se disponga de una aula con biblioteca, material didáctico y 

mobiliario. 
• Todo niño/a matriculado reciba un paquete con útiles escolares y 

textos de trabajo. 
 
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION 
 

 La universalización del 1ro de básica es meta a ser alcanzada 
progresivamente durante tres años, a partir del 2005. 

 En el 1ro y 2do año se cubre al 30% cada año, del total de niños de 5 
años que están fuera de la escuela. 

 En el tercer año se incrementa al 40% restante, hasta alcanzar la 
cobertura universal en el 2007 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR AÑO 
 
 
 
 
 

MEC
GOBIERNOS 

SECCIONALES

REMUNERACIO
 CENTROS DE 
APRENDIZAJE 

M O B ILIA R IO ,  
M A T ER IA LES Y  

U T ILES C A PA C IT A C IO N

2.005               2.783.196        8.715.428        5.893.446        214.092           17.606.162      
2.006               5.404.464        8.208.360        878.237           415.728           14.906.788      
2.007               8.664.786        10.209.523      1.092.347        666.522           20.633.178      

TOTAL 16.852.446      27.133.311      7.864.030        1.296.342        53.146.128      
Elaboración: MEC - Contrato Social por la Educación

 AÑOS/ 
FUENTE 

FONDO DE SOLIDARIDAD

COSTO TOTAL

FINANCIAMIENTO POR FUENTE Y GRUPO DE GASTO
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FINANCIAMIENTO 
 

 El costo exige la búsqueda de varias fuentes de financiamiento. 
 Se propone que las Remuneraciones sea financiado con recursos del 

MEC. 
 La Construcción de los Centros de Aprendizaje se propone se financie 

con los Gobiernos Seccionales. 
 El Mobiliario, Material Didáctico, Útiles Escolares y Capacitación de 

maestros financiarlo con el Fondo de Solidaridad o el FEIREP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO DE GESTION  
 

 Se contempla modalidad  de gestión donde los gobiernos locales 
administran el proyecto y garantizan el acceso de los ciudadanos a la 
educación básica y  que el MEC asume rol de rectoría, asesoría y co-
financiamiento. 

 Se trata de un programa de ejecución compartida entre Gobierno Central 
y gobiernos locales. 

 
CUALIDADES DEL PROGRAMA 
 

 Amplía cobertura en educación. 
 Contiene parámetros de calidad educativa bien definidos. 
 Es el inicio de un programa de mejoramiento educativo de largo plazo. 
 Se trata del primer programa social y de educación, compartido entre 

distintos niveles de gobierno. 
 Programa con fuerte apoyo de la sociedad civil y muy bien visualizado. 
 Propone y asume responsabilidad conjunta entre Estado y Sociedad. 
 Marca la diferencia: convoca al conjunto de la sociedad y propicia un 

diálogo constructivo. 
 

INVERSION POR AÑOS

33%

28%

39%

´2005 ´2006 ´2007

INVERSION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

33%

50%

17%

MEC GOB. SEC FONDO SOL.

GASTO POR GRUPO

33%

50%

15%
2%

Remuneraciones Centros Mobiliario y Mat. Capacitación



 39

Logros 2005  
 

- El Ministerio asume el programa de universalización del primero de 
básica. 

- El Congreso incluye una partida por $US. 2’000.000 en el Presupuesto 
General del Estado para este fin.  

-  1.200 docentes contratados para impulsar la universalización 
- 31.181 nuevos niños y niñas acceden al primero de básica. 
- 500.000 niños y niñas reciben textos escolares de manos de varios 

consejos provinciales y municipios del país. 
 
Logros 2006 
 

 Se promueve organización de Plataforma de gobiernos locales por la 
educación: 20 municipios y 3 Consejos Provinciales. 

 
 Gobierno acoge propuesta del CSE de eliminación de los 25 dólares de 

contribución voluntaria. 
 

 Impulso a alianzas locales de gobierno y ciudadania. 
 

 Más medios se involucran con el tema de la educación (radios, espacios 
de prensa). 

 
Logros del 2007 
 

 Gobierno ratifica la política de eliminación de los 25 dólares de 
contribución voluntaria para ingreso a clases. 

 Construcción colectiva de estándares de calidad en Educación acogida 
como propuesta de país. 

 
Algunas lecciones y preguntas 
 

 Luego de 4 años de lucha finalmente las tesis ciudadanas se van 
posicionando como políticas públicas (de todos, del Estado y de gran 
parte de la sociedad). 

 Relaciones de tensión con las autoridades ministeriales. 
 Fue importante llegar a acuerdos, pero la persistencia y el seguimiento 

fueron factores decisivos. 
 La ciudadanía ayuda a la construcción y sostenimiento de políticas 

públicas. 
 Persistir en la busqueda de fuentes seguras y permanentes de 

financiamiento. 
 Fragilidad del Estado para implementar las políticas. Peligro de 

afianzamiento del viejo sistema. 
 Nuevas preguntas: ¿Hasta dónde va la sociedad en su relación con 

el Estado? ¿Ciudadanía tentada de reemplazar al Estado? ¿Estado 
quiere cooptar a la ciudadanía? 

 Persistir en la organización social y la participación ciudadana y en 
el apoyo a la reconstrucción del Estado en todos sus niveles. 
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Preguntas: 
 
Como promueven la calidad profesional de maestras y maestros en el 
mejor desempeño, parece lenguaje del BM? 
 
R/ asesoría pedagógica distinta, que se dialogue en el aula, incidir en como lo 
que hacen lo hacen mejor a partir de las experiencias. No se formulan 
proyectos, difundimos para institucionalizar experiencias locales buenas en el 
presupuesto de la educación. Reto proponer cuanto cuesta calidad educativa a 
nivel nacional pero también a nivel local respondiendo a necesidades distintas. 
 
- Precisar importancia de movilización social y participación, reflexión no toda la 
movilización social significa incidencia, pero si puede promoverla/ protesta y 
propuesta y como pasamos. 
 
- Establecer bien el rol de elaborar propuestas  técnicas que asumimos y hasta 
donde las llevamos 
 
Como se combina la acción de estos espacios institucionales y la 
movilización social? 
 
R/ consultas y movilización de padres, maestros, sectores sociales. Importante 
es que logramos instalar el consejo nacional de educación y ahí están las 
políticas. Se tienen diferentes estrategias. Se sistematizan estas experiencias 
para que sirvan de pistas para los que trabajan gestión pública para lograr 
incidencia. 
 
Cual es el papel de la iglesia en la mesa de concertación? 
 
R/ la iglesia no es un debate en la educación, mas bien con las distintas 
iglesias participantes trabajamos sobre como mejorar la calidad educativa 
 
Retos: 
Colocar la experiencia y movilización social en el debate y tener en cuenta que 
esta mesa no solo implica ganar y ganar, sino también ceder  
 
El presupuesto local, como se ha conseguido? 
Se han establecido alianzas con alcaldía, concejales y equipo técnico. No solo 
con gobiernos de turno 
 
Que sigue? 
Como meter estos temas importantes en la nueva constitución 
 
De donde salen nuevos fondos que se plantean invertir – estado? 
…como priorizar recursos… 
Priorizar educación, salud y pobreza 
Los millones que salen de bajar 2% del IVA, que son permanentes que se 
dediquen a educación 
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Seguir coordinaciones con ministerio, monitorear lo que hemos empezado  
 
Profundizar en el contrato social/ actores que llevan la vanguardia  los 
problemas que ha habido? 
 
Hemos querido hacer un movimiento inclusivo, no nos hemos querido casar 
con la izquierda porque nadie cuestiona la educación, es un tema convocante. 
Trabajar el conjunto de la propuesta ciudadana, se basa en consensos del 
movimiento. 
 
Experiencia caleta sur – chile 
 
En base a información de documentos oficiales 
 
 
Deserción Escolar en Chile: 
una experiencia de incidencia desde la Sociedad Civil 
 

 
 
ONG Caleta Sur 
Miembro Colectivo CEAAL – Chile 
 
Una mirada al contexto 
 

 Población entre 6 y 19 años de edad que está fuera del sistema 
educativo y que no ha completado 12 años de escolaridad obligatoria:  
197.000 niños, niñas y jóvenes. 

 
 Inexistencia de políticas educativas que brinden una respuesta a esta 

problemática.  Unico instrumento: Fondo Intersectorial de Reinserción 
Educativa (concursable). 

 
 Agudización progresiva y sostenida de los problemas de calidad y 

equidad en la educación. 
 

 Posicionamiento en la agenda pública de la crisis de la educación, con 
motivo de la Revolución Pingüina. 

 
 En trámite parlamentario proyectos de ley que buscan fortalecer rol del 
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Ministerio de Educación, regular el lucro en los sostenedores privados 
que reciben subvención pública, entre otros aspectos.  

 
 Aprobación de presupuesto extraordinario 2008 para el sector 

educación, equivalente a US$ 600.000.000.- 
 

 Contexto que aparentamente ofrece oportunidades para la incidencia en 
la problemática:  monopolización del debate en torno a la 
institucionalidad escolar. 

 
 Este debate pierde de vista acuerdos internacionales que validan 

estrategias de educación no formal como respuesta para las 
necesidades educativas de las personas (Unesco, Campaña "Una 
Educación Para Todos“). 

 
Sinopsis del proceso desarrollado 
 

 Primera Fase (2002-2004):   
 
- Fracasos reiterados en la reinserción escolar de niñ@s y jóvenes 

desescolarizados. 
- Intentos de generar una respuesta educativa formal. 
- Intentos por incorporar una línea de trabajo con objetivos educativos en 

otros programas sociales implementados. 
- Elaboración de una propuesta educativa no-formal e inicio de la 

experiencia con 22 niñ@s y jóvenes. 
- Ajustes metodológicos. 
- Principales actores:  equipo Caleta Sur, niños, niñas y jóvenes 

desescolarizados, escuelas, Ministerio de Educación. 
 

 Segunda Fase (2004-2005): 
 
- Desarrollo y fortalecimiento de la estrategia educativa con niñ@s y 

jóvenes integrados a la experiencia. 
- Alianza con instituciones del Estado (personas) sensibilizadas con la 

problemática:  CONACE, Coordinación Enseñanza Media Ministerio 
Educación. 

- Sensibilización técnico política con actores gubernamentales para 
obtener respaldo que permita iniciar un camino para brindar una 
respuesta pública frente a la problemática. 

- Hito:  transferencia de recursos para apoyar tres experiencias en el país 
que devienen en la creación en el año 2005 del Fondo Intersectorial de 
Reescolarización (con aportes de diversos sectores del Estado). 

- Proceso de discusión para diseñar estrategia que permitiera proyectar la 
institucionalización del Fondo Intersectorial a través de su 
transformación en un programa educativo permanente (CONACE – 
MINEDUC). 

- Actores:  equipo Caleta Sur, MINEDUC, CONACE, Ministerio del Interior, 
niños, niñas y jóvenes integrados a la experiencia  
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 Tercera Fase (2006) 
 

- Conformación de Red de Experiencias de Reescolarización, con 11 
iniciativas, de las cuales tres corresponden a Municipalidades. Orgánica 
y funcionamiento. 

- Elaboración de una agenda de trabajo con perspectiva de incidencia:  
identificación de actores claves (aliados, por sensibilizar); levantamiento 
de información desde las experiencias para elaborar evidencia e 
insumos técnico-metodológicos que respalden la discusión política; 
gestiones ante la Presidencia de la República para obtener apoyo 
(agenda ciudadana y sistema protección social); múltiples reuniones con 
sectores de gobierno para posicionar el tema; discusión con Ministerio 
de Educación. 

- Hito:  cambios en la Coordinación Enseñanza Media, afectan 
severamente los avances logrados en materia de alianza con el 
Ministerio.  Cambios en CONACE. 

- Bipolarización del debate:  escuela v/s programas no –formales. 
- Noviembre 2006:  Seminario Latinoamericano “Prevención de la 

Deserción Escolar, Reinserción e Inclusión Educativa”.  Reconocimiento 
de la Red y sus propuestas. 

- Proyección de institucionalización del Fondo Intersectorial, pero ligada al 
sistema educativo formal (un efecto no esperado). 

- Actores:  Red de Experiencias de Reescolarización, MINEDUC, otros 
sectores de gobierno (Justicia, Trabajo, CONACE), Gabinete de la 
Presidencia, Diputada Carolina Tohá. 

 
 Cuarta Fase:  desarticulación / incertidumbre 

 
- Marzo 2007:  ante la falta de respuesta de los actores políticos e 

institucionales, Red se desarticula (muerte de facto). 
- Avances en la institucionalización de la respuesta pública:  creación de 

la Coordinación Nacional de Reinserción Educativa en el Ministerio de 
Educación. 

- No obstante, se consolida enfoque conservador para abordar la 
problemática de la deserción escolar.  Pesimismo en el devenir de este 
proceso. 

- Realidad de vulneración de derechos de niñ@s y jóvenes socialmente 
excluidos, se agudiza por la vigencia de la Ley 20.084 sobre 
Responsabilidad Penal Juvenil (reñida con la Convención Internacional 
de los Derechos de la Infancia, artículo 40). 

- Actores:  equipo Caleta Sur, MINEDUC, niñ@s y jóvenes integrados a la 
experiencia (hasta ahora 153). 

 
Problemas enfrentados 
 

 Débil voluntad política desde los organismos del Estado para 
institucionalizar una respuesta pública. 

 Visión excluyente entre escuela y programas no formales (flexibles). 
 Incapacidad del Estado de relevar como interés superior, el derecho a la 

educación.  Homologación entre educación / escuela. 
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 Desvalorización de instituciones de la sociedad civil.  Predominio de una 
visión mercantilista en la relación con las Ong’s. 

 Baja capacidad de nuestras organizaciones para dar sostenibilidad a las 
alianzas de trabajo, en los distintos escenarios que se enfrentan. 

 Lo anterior refuerza el predominio de la acción individual por sobre la 
acción concertada. 

 
Lecciones aprendidas 
 

 Necesidad de un diseño de gestión que permita el involucramiento activo 
de las organizaciones que se articulan en una estructura de Red, para 
evitar dependencias y diversificar el aprendizaje de habilidades políticas 
en el manejo de las estrategias de incidencia. 

 
 Necesidad de incorporar una constante actividad de generación de 

conocimientos desde las prácticas educativas para generar sustento 
técnico al debate político. 

 Compromiso de personas del aparato público, no equivale a incidencia 
institucional. Involucrar plan de acción que permita fortalecer esa alianza 
al interior de la estructura del Estado. 

 
 Agenda de incidencia que considere la armonización de dos metas:  

corto y largo plazo.  Garantizar hoy el derecho a la educación de los 
niñ@s y jóvenes desescolarizados no excluye un proceso que aporte en 
la transformación del sistema educativo en su conjunto.  

 
 Contraposición de ambas agendas, conlleva a un debate 

sobreideologizado que pierde de vista al Sujeto. 
 Mientras predomine en la Escuela una lógica de relación social 

autoritaria, formal y disciplinaria, se seguirá profundizando la brecha 
socio cultural entre la cultura escolar y la realidad (objetiva / subjetiva) 
de los niños, niñas y jóvenes de sectores socialmente excluidos, 
obstruyendo el acceso, permanencia y desarrollo de procesos 
educativos efectivos y de calidad. 

 Este es uno de los principales  cambios al cual estamos llamados a 
contribuir. 

Algunas 
   Imágenes… 

 
… Escuela 
Caleta Sur 
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Preguntas: 
 
En el momento que el ministerio nombra esa coordinadora porque no 
tomarone reto de participar y tener un rol importante en esta 
coordinadora institucional? 
 
R/ es un avance importante pero coincide con el debilitamiento de la red y no 
hubo capacidad de reacción ante este debilitamiento 
 
Aunque tenemos propuestas puntuales, es un problema poder sostener en el 
tiempo la dinámica de relación y articulación que solo este asado en el trabajo 
de las organizaciones con incidencia permanente. 
 
Como fue la relación con los sindicatos y la gente con el Estado? 
 
R/ se mantiene movilización social sobre mejoras laborales, no  estan 
comprometidos con las y los niños y niñas de chile, no son un actor 
sensibilizado ante la lucha social. 
 
Se sigue avanzando e el marco de la mercantilización, pero no tenemos 
propuestas sostenibles validas y precisas en este momento, y como las 
propuestas que tenemos se valorizan en capital financiero. 
 
 
Escuela de Incidencia política para líderes locales  
 

                         

ESCUELAS DE INCIDENCIA POLÍTICA 
PARA LÍDERES DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL

NICARAGUA

 
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
 

 Contribuir a la construcción de una cultura política democrática para la 
gobernabilidad y el desarrollo. 

 
 Contribuir al desarrollo de las capacidades de los actores para su 

incidencia en la democratización del país e  influir de manera efectiva en 
la formación de leyes, políticas públicas y programas que beneficien a 
los sectores más vulnerables . 
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Qué son las Escuelas de Incidencia Política  
 

 Es un espacio para la formación de líderes y lideresas de organizaciones 
de la sociedad civil que apunta al desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades de planificación, de incidencia política, de concertación y 
negociación para provocar cambios políticos, culturales, económicos y 
sociales de nuestro país.  

 
La Escuela de Incidencia Política forma con un doble propósito 
 

1. Para facilitar procesos de incidencia . 
2. Para multiplicar  la capacitación en el seno de sus organizaciones 

y hacia otros actores locales. 
El diplomado que desarrolla la Escuela es acreditado la Universidad de las 
Regiones Autónomas URACCAN 
 
¿Quiénes han participado? 
 

 Líderes (hombres y mujeres) de organizaciones de la sociedad civil de 
todo el país: 

 Sectores: Mujeres, Jóvenes, Miembros de ONGs, Discapacitados, 
Docentes, Campesinos/as, Cooperativistas, Grupos étnicos. 

 En 4 años se han desarrollado 5 Diplomados: 
    16 Cursos 

 Han participado 209 Organizaciones de 93 municipios del país para un 
total de 368 participantes 

 
ETAPAS DE DESARROLLO DE LA ESCUELA 
 

 Una primer etapa (2003-2007) ha estado dirigido en general a 
instrumentar en el conocimiento de la metodología de la  “Incidencia en 
Políticas Públicas” donde han participado  lideres de organizaciones de 
sociedad civil contrapartes de agencias de desarrollo que tienen como 
línea el fortalecimiento de sus signatarios en la línea de la Incidencia 
Política.  

 
 Un segunda etapa, a partir del 2007, se inicia un curso de la escuela 

ligando el conocimiento de la metodología a un eje temático de prioridad 
nacional en la política publica, en este caso “La Incidencia en Políticas 
Educativas”, dirigida a lideres e instituciones pertenecientes a las Redes 
de OSC que trabajan en Educación y tienen el tema de la “Incidencia” 
como eje estratégico de su trabajo: FEDH-CEAAL-MP 

 
Quiénes participan en la Escuela de Incidencia en Políticas Educativas  
2007 
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Participan miembros (hombres y mujeres) de las Mesas Educativas de 
diferentes municipios del país, Movimiento 
Pedagógico Nacional, Movimiento Comunal Nicaragüense, CENIDH. Total 24 
participantes 
Objetivos metodológicos de la Escuela en I P E  
Analizan la situación socioeducativa de nuestro país,  identificando las 
alternativas pertinentes para incidir en su transformación. 
 
Se apropian de los elementos teóricos, conceptuales y técnicos que les 
permitan asumir la incidencia política como una herramienta para el ejercicio de 
ciudadanía en el contexto socioeducativo del país. 
 
Aplican la metodología de incidencia política en una propuesta de trabajo, con 
perspectiva de género, generacional y de derechos 
 
 
Principios metodológicos 
Enfoque de educación popular 
 

 Reconoce y parte de las capacidades de los participantes 
 Incentiva la participación activa y consciente 
 Investigación-acción  participativa 
 Flexibilidad, capaz de adecuarse a las necesidades de los participantes 

y de mejorar a partir de las evaluaciones. 
 Visión de proceso, continúo. 
 Empodera/fortalece a los sectores sensibles de las políticas públicas 

para que puedan incidir en los procesos de cambio que le competen y 
ejerzan efectivamente su ciudadanía. 

 Fomenta la creatividad y la búsqueda de alternativas para propiciar 
cambios. 

 
Modalidad del curso 
 

 Presencial con una duración de 15 días, 1  encuentro cada mes durante 
5 meses. El total de horas presenciales es de 120 horas.  

 Trabajo de campo: se realizan trabajos prácticos. El promedio que se 
dedica para estos trabajos es de 2 días (16 horas) entre un encuentro y 
otro, lo que suma 80 horas de trabajo de campo.  
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METODOLOGÍA: Primer momento 
 
Reflexionan críticamente sobre su propia práctica de incidencia política con el 
fin de identificar fortalezas y debilidades, así como aprender lecciones tanto 
teóricas como metodológicas. 
Construyen el concepto de incidencia política  
Reflexionan críticamente el marco jurídico y político de 
 la Participación Ciudadana en  Nicaragua y su práctica 
Conocen deberes y derechos ciudadanos, mecanismos e  
Instrumentos para ejercerlos 
 
METODOLOGÍA: Segundo momento 
 

• Se apropian de la lógica metodológica para la incidencia política. 
 

• Analizan la realidad educativa de su territorio e identifican situaciones 
que afectan negativamente el derecho a la educación 

 
• Construyen una propuesta de incidencia política: 

 
 Investigan información necesaria para la incidencia política (manejo de 

información)  
 

 Identifican y comprenden las estructuras de toma de decisiones, 
diseñando mapas de poder. 

 
 Mapean medios de comunicación, monitorean medios 

 
 Construyen una estrategia de movilización a la propia iniciativa de 

incidencia  
 

 Construyen propuestas concretas de negociación  
 
Definen estrategias, actividades, tiempos, responsabilidades y recursos para 
lograr los objetivos planteados en su iniciativa de incidencia. 
 
 
METODOLOGÍA: Tercer momento 
 
Se apropian de conocimientos y herramientas metodológicas como facilitadores 
de la incidencia política. 
 
Diseñan un proceso de capacitación para la incidencia política. 
 
Trabajo de Campo: 
Investigación-acción-participativa  
 
Consulta con la población afectada por la situación identificada  
Investigan toda la información necesaria para completar un buen análisis del 
problema o situación.  
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Realizan un análisis de coherencia, comprobando  si el problema o tema 
seleccionado para el plan y campaña de incidencia parte de la visión que  
 
tiene su organización y si la solución contribuye, en forma concreta, a la 
transformación de su realidad 
 
Énfasis del acompañamiento de los facilitadores del curso 
 

 Análisis de la problemática desde la perspectiva de la Misión 
institucional y las necesidades de los grupos metas 

 Refuerzan conocimientos 
 Pertinencia de la propuesta 
 Revisión de los avances producto del trabajo de campo 

 
Punto de partida de los participantes en el curso de Incidencia en Políticas 
Educativa que se desarrolla actualmente en el IPADE 
Existe motivación e interés por el  conocimiento del tema. 
 
Poca experiencia en la participación política, sector magisterial ha sido formado 
para ser receptores y reproductores y no analíticos y propositivos. 
 
Actitud poco crítica a las políticas del MINED 
 
Poco manejo del marco jurídico de la  participación ciudadana. 
 
Se asumen en su rol de educador y no de ciudadano. 
No ven más allá de los viejos paradigmas 
 
 

         

C O N T E N I D O S

Los contenidos están 
organizados en 3 módulos 
de formación, de acuerdo 
a las capacidades a 
desarrollar, los que se 
distribuyen en 5 
encuentros mensuales, 
con una duración de 3 
días cada uno.
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Incidencia en políticas de Alfabetización de indígenas Políticas locales en 
educación (Jose Luis Álvarez - México)  
 
 
Para incidir …  
pensamiento estratégico 
 

 
Las ideas estratégicas para incidir  
 

• Considerar como énfasis el trabajo conjunto con los sjuet@s de abajo y 
a la izquierda. 

• La metodología es rasgo identitario 
• Pensar y actuar como colectivo en movimiento 
• Privilegiar lo local para la incidencia   

 
Balance ICE 
 

• El énfasis a centralizar y establecer estrategias unidireccionales, generó 
una tensión con el colectivo que se manifestó a la coordinación del ICE 
que no fue atendida por lo que se decide dejar la dirección de este 
espacio. 

• La comunicación depende de la voluntad de quienes quieren establecer 
acuerdos y consensos y, esto no sucede en la relación del Colectivo 
México y el ICE 

 
Balance en ADOC  
 

• Se participa en la dirección de la Alianza y se acuerda que desde esta 
plataforma se buscará la incidencia en las políticas educativas 

• Los procesos de consensos/acuerdos - decisiones – acción – reflexión 
se trabaron y los niveles de actividad esta al mínimo nivel desde el 
nacimiento del ADOC    

 
Balance Democracia 2006 
 

• Proyecto Democracia 2006. Cobertura 11 estados pero poca vinculación 
entre los procesos. 

• La tensión; oportunidad vs estrategia mantuvo el proyecto en una 
velocidad que no propiciaba la reorientación de sus vacíos y limitantes 

 
El factor “C”  para contribuir a reconstruir el tejido social 
 

• Problemas – Desafíos.  Desconfianza, Desinterés y Deformación  
• Estrategia general: Pequeños Grupos 
• Estrategias particulares: Pequeños Grupos de Labradores de la 

Esperanza, Formación de formadores desde la orientación del sujeto 
social docente y alianzas para la visibilización   
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Método 
 

• Madrina/Padrino – Ahijad@. Ayuda entre estudiantes 
• Comadres/Compadres. Vinculación con la Familia 
• Certificación Social. Vinculación con la comunidad 
• Visibilización. Ampliación de la fuerza social para incidir  

 
Algunas ideas semillas 
 

• La ADOC. Las políticas generales, defensa de la gratuidad, cuidado de 
lo laico. la promoción del derecho de la educación …  

• En lo local ampliación de la fuerza social 
• En el proceso docente. Experiencias y Propuestas 
• Hacer dialogar los procesos latinoamericanos con los nacionales   

 
 
▪ Influenciamiento en la agenda educativa de la región  centroamericana 

(Francisco Cabrera) 
 

  
 
Experiencia en al ámbito de la incidencia 
Antigua Guatemala 22 de agosto 2007 
 

          

C E AAL  en C entro América
2005‐2008

Colectivo GuateColectivo Guate

CIEPCIEP

Colectivo NicarColectivo Nicar

IPADEIPADE

Colectivo El SalvColectivo El Salv

FUNPROCOPFUNPROCOP

Coordinación 
regional

PRODESSA

Colectivo Colectivo 

Costa RCosta R

CEPCEP--ALFORJAALFORJA

Colectivo HondColectivo Hond

CIPECIPE

Colectivo Colectivo 
PanamPanamáá

CEASPACEASPA
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Consideraciones básicas 
 
A LO EXTERNO 
 

 La integración económica y política en el escenario de la diversidad de 
los países de la región 

 La predominancia de las derechas  
 
A LO INTERNO 
 

 La diversidad de los Colectivos Nacionales en su formación, experiencia 
y dinámica 

 La diversidad de los Colectivos Nacionales en términos de sus 
relaciones con otros actores 

 

           

Ruta de la incidencia (grandes pasos) (2004‐2007)
Formulación de 
Agenda Regional 
2005‐2008 (04)

1

Fortalecer la 
incidencia N y 
R (resultados 
concretos)

6

Fortalecer la 
interlocución de 
los colectivos con 

otros actores 
(visibilizar)

2

•Gobiernos
•Parlamento
s
•Organismo
s 
internaciona
les

Posicionar al 
CEAAL como 
un actor clave 
en la EpT a 
nivel regional

5

Fortalecer la 
intervención en las 
agendas nacionales

3

Aparición  
articulada en el 

escenario 
regional (05) 

4

•Foros Nac. 
CLADE
•UNESCO
•Sindicatos
•Organizaciones   
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B alance
Resultados intermedios Pendientes 

Se ha posicionado al CEAAL en los  
países y a nivel regional
Se ha generado presión sobre los 
gobiernos de cara al cumplimiento 
de la EpT
Se ha contribuido a institucionalizar 
un espacio regional de seguimiento 
a la EpT
Se ha incluido el Derecho a la 
Educación en los discursos de 
algunos Gobiernos
Hay articulación sólida con algunos 
actores (Foros CLADE y UNESCO)
Se está consiguiendo el apoyo 
solidario de agencias de 
cooperación 
Conocemos mejor el terreno de lo 
regional 

Formular con una 
metodología para medir 
nuestros impactos
Precisar nuestra una 
estrategia de incidencia
Reformular la Agenda 
Regional de Incidencia 
(2008-2011)
Consolidar la acción de 
los colectivos 
nacionales
Concretar la incidencia

 
 
 
Incidencia en los organismos internacionales:  
UNESCO (Edgardo Álvarez) 
 
2001 se define estrategia de relación con la UNESCO y soc. civil 
2004se constata la gran distancia entre el discurso y la practica entre estos dos 
sectores y que no ha sido posible establecer los puentes que ayuden a trabajar 
 
Definir que significa trabajar con la UNESCO y como trabajar en coalición con 
ella y otras coaliciones. Nos reunimos 2 veces al año y aparte el grupo de alto 
nivel en donde participan todos los gobiernos y organismos internacionales de 
cooperación. 
 
Somos 5 miembros de este colectivo que participamos ahí, de 5 regiones del 
mundo. 
 
En que incidir: 
 
Recuperar UNESCO como actor clave 
 
Empezar a visibilizar agenda latinoamericana en una agenda mundial en que 
no esta marcada. Empezar no a visibilizar a CEAAL sino a la campaña 
Latinoamericana. 
 
Traducir algunos textos y distribuirlos en América latina. Elementos que se han 
denunciado. Hemos ganado pelea en que haya traducción en nuestros idiomas. 
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Grandes temas: 
 
Mapeo absoluto de coaliciones  de LA 
 
Cerrando una etapa de articulación nacional-regional, transitando a la etapa 
reincidencia, visibilizando actores de incidencia e indicadores e incidencia 
(importante) 
 
Participación social y movilización social 
 
Financiamiento: desde los sistemas educativos(no solo desde aumentar el 
presupuesto); como revertir el modelo de cooperación internacional, hacia un 
modelo con equidad en comparación con recursos de foros nacionales y 
procesos sostenibles generados por los foros; fortalecimiento de foros 
nacionales para incidir; 
 
Desafíos – perspectivas: 
 
Incidencia desde el Ceaal: reflexionar a lo interno, como establecer dialogo con 
colectivos nacionales, fortalecerlos y de esas experiencias nutrirnos. 
 
Cual es nuestro aporte en la asamblea del próximo año 
 
Como democratizamos estas representaciones dentro de los espacios 
(campaña latinoamericana, UNESCO, otras) 
 
Como establecer agendas comunes 
 
Establecer el rol en campaña latinoamericana y mundial por el derecho a la 
educación 
 
 
INCIDENCIA EN ALFABATIZACION (Raúl  Leis) 
 
PLAN IBEROAMERICANO DE ALFABETIZACION Y EB 2007/15 
 
• Las cumbres 
• Relación SEGIB OEI 
• Cartas abierta y alianzas 
• Grupo de expertos 
• Campaña por inclusión de Haití 
• Enfoques y métodos (EB, pluralidad y lecturas del mundo y la palabra) 
• Decada de la alfa y 10 años de PF 
• Incidencias macro, nacionales y regionales 
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ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACION DE ADULTOS 
 
• CREFAL/CEAAL 
• 21 paises 
• Relaciones diversas con el proceso 
• Socializar los resultados 
• Grupo de expertos en alfabetizacion del CREFAL 
• Piragua 25 

 
GRUPO DE TRABAJO ALFA CEAAL 
 
• Primer  intento fallido 
• Crear un Grupo impulsor (Accion educ BR, Cedee, Cadep Peru, IPADE, 

Mexico…) para retroalimentar, buscando recomendaciones de posibles 
acciones a animar y su vinculación con otras acciones o grupos. 

• Generar espacios de debate 
• Recuperar estudios , debates, link 
• Bolsa virtual de la alfabetización en www.ceaal.org  
• Mapeo de centros 

 
▪ Preguntas, Trabajo grupal, tendencias, aprendizajes, retos para el CEAAL 
 
Aspectos abordados   
Edgardo Alvarez 
 

 
 Indicadores de Incidencia 
 Introducción y elementos conceptuales    
 Comentarios de los asistentes   

 
 
Elementos relevantes: 
 

• Colocar a América Latina en la agenda mundial. 
• Como vamos pensando las nuevas políticas publicas gestión-

ejecución 
• Conocer y estudiar las experiencias que se están logrando en la 

interlocución ciudadana 
• Pensar en múltiples vías para la incidencia: Fortalecer la 

institucionalidad y actores sociales que permita desde ahí 
desarrollar incidencia política en cada uno de los países.  

• Los actores de incidencia (coyunturales y estratégicos, 
institucionales, personales) tener claro que en el caso de CEAAL 
los colectivos son actores claves  

 
• Elementos que se repitieron en las exposiciones de experiencias 
• Seguimiento a planteamientos de las propuestas técnicas 
• Recursos financieros, no solo con el autofinanciamiento para 

buscar la equidad de condiciones con las instancias a incidir – 
estrategia de comunicación  
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• Ceder espacios a instituciones con trayectoria de incidencia. 
 
Retos y desafíos: 

o En las alianzas como mantener la identidad sin que se rompan 
los diálogos, particularmente con los Estados. 
 

o En el CEAAL al mas alto nivel como ir fortaleciendo el 
posicionamiento de AL no solo para que nos escuchen sino 
como se traduce en acciones concretas. 
 

o Identificar y darle tratamiento a los retos transversales y 
particulares de los países: 
 

o Se muestra diversidad de esfuerzos por hacer nuestras las 
contradicciones sociales, buscar mecanismos para contar 
con una base de apoyo que nos permita la difusión-acción 
con otros. 
 

o La incidencia tiene diferentes planos: local, nacional, regional, 
latinoamericano.  
 

o Analizar el rol de la sociedad –incidencia- ante el Estado 
(puede volverse colaboracionista, se puede perder la 
perspectiva, rol consensuado con las alianzas, no todas las 
organizaciones tienen como eje primordial la incidencia) 
 

o La incidencia calificada con mucho argumento y con fuerza, 
hay que planificarla. 
 

o Analizar hasta dónde sí se puede lograr ese cambio esperado 
y hasta dónde se puede llegar con el influenciamiento, esto 
también requiere un análisis serio de hacia que actor te 
diriges… 
 

o Nos interesa trabajar el fortalecimiento de los actores: 
movilización, campo técnico,   

 
o No perder de vista a otros actores: por ejemplo el 

empresariado, que clase de empresarios, no poner a todos 
en un paquete sino generar apertura. 
 

o Un reto de capacidad organizativa nuestra, fortalecer el 
proceso permanente de trabajo, sentir que nuestra 
experiencia puede ser compartida, con grupos de apoyo a 
ese nivel. 
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Construcción de Indicadores (de acuerdo a guía)  
 
Precisiones para avanzar en la formulación de objetivos. 
Discusión conceptual y contexto 
Movilizando nuestros acumulados desde los espacios y esfuerzos. 
 
Insumos para construcción de las líneas de incidencia: 

1. Propuesta de evaluación de una estrategia de incidencia en políticas 
públicas. 

2. Matrices de incidencia regional.  Mapeo de coaliciones nacionales de 
CLADE.  

 
Ambito/dimensión de indicadores: 

 Gestión/institucionalidad. 
 Marco regulatorio. 
 Financiamiento presupuestos. 
 Técnico (Programas, proyectos, currículm) 
 DDHH 

 
 
A 10 AÑOS DE LA MUERTE DE PAULO FREIRE 
2º TALLER DEL GRUPO DE INCIDENCIA. 
“Actividad de Formulación de Indicadores de Incidencia” 
Guatemala, 21 al 23 Agosto 2007 
 
QUÉ ES UN INDICADOR 
EL INDICADOR ES UN SIGNO, SEÑAL O VALOR CONCRETO QUE 
PERMITE, ENTRE OTRAS COSAS, ESTABLECER DIFERENCIAS, 
COMPORTAMIENTOS Y TENDENCIAS. 
 SU MEDICIÓN PUEDE SER CUANTITATIVA O CUALITATIVA Y EN UN 
PERIÓDO DETERMINADO DE TIEMPO. 
 
 
QUÉ ES UN INDICADOR 

ES UNA EXPRESIÓN QUE PERMITE LA COMPARACIÓN ENTRE 
DISTINTOS PERIÓDOS, PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) SIMILARES 
O UNA META O COMPROMISO. 
 

ALGUNAS DIMENSIONES DEL LOGRO FACTIBLES Y RELEVANTES DE 
MEDIR A TRAVÉS DE UN INDICADOR SON EFECTIVIDAD, EFICACIA Y 
EFICIENCIA. 
 
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

ES LA RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS Y EL OBJETIVO 
EFECTIVIDAD= RESULTADOS 
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                                 OBJETIVOS (lo planificado) 
 
Se ha dicho que “efectividad es un término que se usa frecuentemente para 
expresar el logro concreto o las acciones conducentes a él, de los fines, 
objetivos o metas deseadas” (López, 1985) 
 
EJEMPLO DE INDICADOR DE EFECTIVIDAD 
 

ENUNCIADO: porcentaje de profesores capacitados, respecto del total de 
profesores que se planificó. Capacitar 
 
 
FORMULA DE CÁLCULO 
 

Nº de profesores capacitados 
  Nº de profesores que se planificó capacitar 
 
 
Resultados de Efectividad: 
 

Si A >1,se es más que efectivo 
Si A=1, se fue efectivo 
Si A <1, se fue inefectivo 

 
INDICADOR DE EFICACIA 
 

Operacionalmente, la eficacia es el grado  en que se alcanzan los objetivos y 
metas del proyecto en la población beneficiaria, en un periodo de tiempo  
determinado, independiente de los costos que ello implique. 
 

La definición presentada tiene dos notas fundamentales: metas y tiempo 
 
INDICADOR DE EFICACIA 
 

EFICACIA= RESULTADO*Tp 
                         OBJETIVOS*Tr 
 
Tp=Tiempo Planificado 
Tr=Tiempo Real 
 
EJEMPLO DE INDICADOR DE EFICACIA 
 

ENUNCIADO: porcentaje de profesores que fueron capacitados  en relación 
del tiempo planificado 
 
Fórmula de cálculo: 
 
    Nº de profesores capacitados con relación al tiempo planificado para la 
ejecución de la capacitación 
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      Nº de profesores que se planificó capacitar con relación al tiempo real de 
ejecución de la capacitación  
 
 
INDICADOR DE EFICIENCIA 
 

El análisis de la eficiencia mide los resultados alcanzados en relación con los 
costos y tiempos planificados. 
 
Su fórmula se expresa así: 
 
 
INDICADOR DE EFICIENCIA 
 

EFICIENCIA= RESULTADO*Tp*Cp 
                            OBJETIVOS planificado)*Tr*Cr 
 
Cp= costo planificado 
Cr= costo real 
 
EJEMPLO INDICADOR DE EFICIENCIA 
 
Número de profesores que se capacitó en relación al tiempo planificado y a los 
costos  planificados 
 
Número de profesores que se planificó capacitar en relación el tiempo real y a 
los costos reales 
 
 
 
 
Comentarios: 

• La presentación de Edgardo permitió clarificar los indicadores y el 
panorama que se prevé en el CEAAL sobre incidencia en las 
políticas educativas frente a los Estados. 

• Es signo, señal o valor que permite establecer diferencias, 
comportamientos y tendencias. Su medición puede ser 
cuantitativa o cualitativa en  periodo determinado. 

 
- Efectividad  
- La eficacia incorpora el variable tiempo. 
- Eficiencia incorpora recursos/costo/tiempo. 
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Plenaria y debate 
 
Situar la discusión desde el enfoque, los espacios-esfuerzos y dimensión de 
indicadores. 
 

- Complementariedad entre fases y dimensiones (SES CEAAL) 
- Instrumento más riguroso en una línea de base, estadística, costos del 

proceso de incidencia. 
- El proceso y el producto. Indicadores de proceso, a veces se llega a 

cierto punto, e generan condiciones y se puede creer que se fracasa si 
no se llega a lo esperado.  Hay que trabajar indicadores de producto.  

- Qué entendemos por política pública, no solo a nivel teórico (legalidad, 
programas, proyectos…) 

- Diferenciar proceso y producto.  
- Las dimensiones son dinámicas, no estáticas, pueden entrar en la fase 

técnica-legal, las dimensiones pueden ayudar a identificar los –ámbitos y 
temas de propuesta, delinear los resultados de la incidencia. 

- Indicadores: capacidad de construirlo evitando la mirada normativa, 
estática del proceso. La lógica estratégica plan s alimenta de la 
trayectoria del proceso con la intervención de los actores en el juego 
político. Evaluación del proceso en el marco de los escenarios. 

- En los indicadores de proceso se encuentra el principal desafío, para 
evaluar también a  lo interno del CEAAL los proceso metodológicos, a 
donde van las relacione de poder, complementar con indicadores de 
eficacia. 

- Coadyuvancia y contingencia, cómo vamos concientemente hacia la 
transformación y como vemos los aspectos que han emergido sin que se 
hayan previsto, hay que trabajar no solo en investigación sino en 
medición de impactos. 

- Que correlaciones están impactando en el ejercicio de gobierno, la 
agenda oculta… 

- Precisar indicadores sensibles a los procesos de acumulación de fuerza 
política. 

 
 
Visualizar el tipo de indicadores que queremos establecer, pueden ser 
indicadores de ámbito nacional, regional. 
Línea de base, monitoreo, seguimiento, costos del proceso de incidencia y los 
costos de la política pública. 
Explicitar hasta donde se puede llegar. 
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Grupos de trabajo 
Discusión: Política Pública 
Fases – dimensiones 
Formulación de indicadores de logro 
 
 
 
Grupo 1 
Primer nivel: enfoque sobre las políticas públicas 
 
¿Qué es una política pública? Es una propuesta permanente del Estado que 
orienta las acciones sobre un ámbito tema concreto de la sociedad.  
 
Proceso Dimensiones Indicadores de 

Logro 
Estrategias  

Identificación del 
Problema y sus  
causas   
 

Estructural – 
Político  
Gestión/ 
Institucionalidad 
Marco 
Regulatorio    
 

Manifestación de 
diferentes 
sectores hacia el 
problemas 
Posicionamiento 
en lo público  
 

Documentar el 
problema  
Indagación, 
Consultas, 
analizar…   

Visibilizar y 
movilizar el interés 
de atender el 
problema y sus 
consecuencias   
 

Gestión  
Financiamiento  
DDHH 

Posicionamientos 
Aparición del 
tema en los 
medios masivos 
de comunicación  
 
Cantidad de 
eventos de 
análisis, difusión, 
etc. Sobre el 
problema 
 
 

Política de 
comunicación  

Construcción de la 
propuesta  

Gestión 
Técnica 
Marco 
Regulatorio 
Financiamiento 
DDHH 

El número de 
organizaciones y 
actores sociales 
que participan en 
la construcción 
de la propuesta 
 
Una propuesta 
bien 
fundamentada 
La efectividad y 
eficacia  

Realizar una pre 
propuesta  
Llevar a cabo 
una consulta 
sobre la 
viabilidad y 
efectividad de 
propuesta y con 
especialistas y 
quienes toman 
las decisiones.  
 
Promover la 
convergencia y 
articulación de 
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asociaciones, 
mesas, redes, 
etc. 

GESTIÓN DE LA 
POLÍTICA  

Técnica 
Marco 
Regulatorio 
Financiamiento 
DDHH 

Consenso 
construido 
alrededor de la 
propuesta 
 
No de actividades 
realizadas  
 
 
 

Plan de gestión 
de la propuestas 
antes diferentes 
actores e 
instancia  
Identificación de 
aliados y no 
aliados  
Lobby con 
funcionarios, 
partidos, 
agencias 
internacionales  
Movilización, 
comunicación …  
 

SEGUIMIENTO A 
LA 
IMPLEMENTACIÓN  

Gestión 
Técnica 
Marco 
Regulatorio 
Financiamiento 
DDHH 

  

 
(Grupo2 coincide con este concepto) 
 
Grupo 3: Es  instrumento para la gestión  pública, lineamientos que orientan el 
trabajo de una gestión, expresa la tendencia ideológica de quienes la ejercitan  
Segundo nivel: Relación de propuestas de Sociedad  Civil y CEAAL 
 
 
Políticas Públicas 
 

• Norma o intención que afecta la vida de un colectivo 
• “Algo” que debería beneficiar a la mayoría de la población sin obviar la 

diversidad, instrumento de los estados para llevar a cabo sus planes 
• Guía o instrumento para la gestión pública 
• Lineamientos que orientan el trabajo y la transformación  
• Expresan la cultura política de quien (es) la diseña y ejecutan 
• Expresan las tendencias ideológicas de quien (es) las formulan   
• Debe ser una directriz de desarrollo para la población en general  
 
Logros: 
  
• Es dinámico y en relación con lo histórico cultural y los ámbitos donde se 

construye  
• Es el acercamiento a un ideario  
• Obtención de resultados positivos  



 63

• Es la combinación de varios factores, el contexto, los recursos 
materiales, lo humano 

• El logro conjuga varios resultados 
• Lo vemos como proceso, como resultados en acción, progresivo …. 

 
 
Grupo 4:  La política de Estado es una expresión unilateral de un actor a través 
del los gobiernos 
La política pública es un espacio que tiene que ver con lo público, es una  
forma de incidir, varia la calidad. 
 
Se abre la discusión sobre política pública o de Estado. 
 
Comentarios: 
 
Debe posicionarse que las políticas públicas deben ser políticas de Estado, la 
política pública debe expresar el bien común, buscando una mayor equidad 
desde los Estados. 
 Lo público no solo es un espacio gubernamental, esto tiene que ver con el 
ejercicio de la participación e inclusión de la sociedad civil. 
 
Debemos ver indicadores  de logro con una perspectiva más profunda, además 
coincidimos con la ponencia del grupo 1. 
 
El logro es dinámico y en relación con lo histórico. Es la combinación de varios 
actores además de obtener resultados positivos. 
Es así como después de llegar a varias opiniones acerca de lo que significa 
logros para nosotros llegamos a tres conclusiones sobre los logros para 
nuestro quehacer. 
 
Analizando la propuesta de Argentina. 
 

- El problema social que afecta a muchos hay que identificarlo desde sus 
causas estructurales, además de conocer como se posiciona la sociedad 
ante el problema, tenerlo documentado para poder abordarlo. 

- Hay estrategias recomunicación que deben ser tomadas en cuenta para 
poder obtener una difusión a fin de movilizar y sensibilizar. 

- Luego debe haber una construcción de propuestas que contemple la 
efectividad y eficaz, debe haber una análisis, consulta con diferentes 
actores involucrados y actores con poder redecisión para poder tomar 
una decisión  y ver si es viable antes de lanzarla. 

- Identificar un mapa de poder con actores aliados y no aliados.   
- El seguimiento de la implementación debe de haber gestión, técnica, 

financiamiento  DDHH  
 
 
No son excluyentes, la propuesta que se ha trabajado desde el CEAAL ayuda a 
ver los distintos campos a donde queremos llegar orientando las acciones. 
La propuesta debe incluir la promoción de capacidades  de quienes hacen 
incidencia y hacia lo interno. 
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…Mas comentarios  
 

- Existe un consenso entre los grupos sobre las propuestas pueden ser 
viables 

- Se espera que se pueda tomar en cuanta que existe una tercer 
propuesta que contemple elementos de transversalidad . 

- Debe incorporarse el elemento de fortalecimiento de las capacidades 
internas y de los distintos actores para poder realizar los retos de 
incidencia. 

- Debe llamarse identificación de los problemas ya que los problemas ya 
están construidos. 

 
Indicadores de logro. 
Deben tomarse en cuenta que las estrategias podrán ser distintas  ejemplo el 
uso de los recursos equitativamente en todo los niveles. 
 
La atención al problema de exclusión del sistema educativo, en articular para 
las poblaciones rurales e indígenas 
 
Hemos  identificado que debe hacerse una distinción de los indicadores entre 
los indicadores de logro y los intermedios para no perder el sentido de hacia 
donde vamos. 
Debemos considerar la diversidad de actores y la reacción de distintos 
sectores. 
Es importante que por medio de alianzas podamos aprovechar todos los 
espacios de difusión de los temas y poder generar opinión respecto a los 
temas. 
 
Debemos encontrar una estrategia de fortalecimiento interna a fin de identificar 
indicadores que puedan medir la fuerza que tenemos para la incidencia. 
 
En esta parte se encuentra resumido de manera general las intervenciones que 
las delegaciones presentaron para informar a los participantes sobre los 
espacios en el que el CEAAL interviene. 

 
El comité ejecutivo  amplia su participación en la asamblea, en la línea de 
posicionar la propuesta CLADE, en esta reunión  presentará el estudio 
realizado en mayo, con el objeto de una mayor  visibilizaciòn del  tema del 
desarrollo para A  L. la experiencia de Brasil y de Nicaragua se socializará en 
dicha reunión.  
 
En tercer plano se presentará el tema de la exigibilidad, y la propuesta sur-sur.  
 
Como complemento de estas acciones se han manifestado en apoyo la  AECI e 
IBIS  para el acompañamiento del colectivo CEAL y  apoyar las diferentes 
propuestas, procesos e iniciativas que se han presentado.  
En todos los casos se ha potenciado la inserción de Haiti y Republica 
Dominicana para su participación en las asambleas del CEAL. 
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Es importante tomar en cuenta que Edgardo es representante de America 
Latina en las Asambleas del CEAL y participa en otras representaciones y otras  
en participaciones como en Ecuador, Brasil, Chile etc. 
 
Con el propósito de tener una buena delegación latinoamericana. Es muy 
importante presentar una  solicitud a UNESCO y de otras cooperaciones que 
ofrecieron apoyo para acuerpar a L.A. 

 
En el espacio de la CLADE   se hará una reunión de revisión de cuanto se 
avanzado en los proyectos de incidencia.  En esta misa se hará una 
planificación para el 2008  además se  busca incluir la CLADE para la 
Asamblea Mundial en Sauo Paulo.  Se procura fortalecer las alianzas 
estrategias para tener una mayor intervención. 
 
Debemos participar y posicionar en los Foros los problemas, realidades y la 
producción de  nuestros estudios y propuestas ante la CLADE.  

 
Es importante Apoyar a la CLADE para que pueda asumir una representación 
en el comité ejecutivo del foro mundial. 

 
Existe un foro de continente, y un  Comité directivo de la Campaña Mundial.  
Se hace necesario apoyar esta candidatura  y tener  una participación unificada 
entre la Clade y CEAAl.  En realidad son los mismos. Actuando en diversos 
espacios importantes. 

 
Se señala que el trabajo de la CLADE es  un trabajo permanente, interesa 
políticamente intencionar un trabajo e América Latina y posicionarse. Asisten 
en la Clade todos los coordinadores de los foros de los países.  

 
El comité ejecutivo representado por Nelida y Edgardo participarán  en la 
Asamblea 

 
La Asamblea General de la campaña mundial se celebrará en enero en la cual 
se participará y el comité directivo de la campaña mundial participa en 
organismos más altos como el G8 de los países desarrollados, el comité 
directivo tiene un rol en estos espacios.  Y establece una relación mayor con 
los coordinadores y movilizaciones en África  Asia y América latina para ampliar 
la intervención como CEAL.  Este dialogo intercontinental debe aprovecharse 
en la nueva etapa del comité directivo. 

 
Posicionamiento de A L en la Cepal  CEAAL  

 
En ese sentido es importante preguntarse cual es la correlación de fuerza  para 
incorporarse como colectivos del CEAAL  y pueda  accesarse  al financiamiento 
por ser asociados. No cabe la menor duda que todos los inscritos en la 
campaña recibirán financiamiento pero podrán  acudir y participar en la 
campaña mundial delegaciones ampliadas con cooperaciones solidarias.  
 
Están inscritos, Chile, El Salvador, Brasil  y por el mismo hecho que se 
realizará en brasil la asamblea es significativo para el continente están inscritos 
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además  Foro Nicaragua, foro Costa Rica, foro mexicano posiblemente foro del 
Peru, foro Guatemala, esta representación de los foros de la campaña.  de 
paso celebraran un taller regional del CEAL en Brasil para aprovechar la 
asamblea de enero.   

 
La campaña Brasileira está comprometido para abrir el espacio latinoamericano 
y procura ampliar una representación de los colectivos del CEAL  
En ese marco también es recomendable  tener la lucidez en cuanto a la 
presencia como  foros nacionales en el marco de la Asamblea   y no perder la 
relación  con lo regional  en la participación de la campaña. 

 
El comité directivo y los foros tienen financiamiento pero además pueden ir 
delegados fraternos cofinanciados en el marco de la solidaridad, habría una 
posibilidad de algunos fondos o para posibilitar la participación de otros 
delegados de los foros. 
 
la candidatura el Clade para el consejos directivo debe obedecer a una 
estrategia de la región latinoamericana, e impulsarla de manera uniforme de 
todos los colectivos. 

 
Entre otras informaciones, Ceal esta convocando con clade y UNESCO en 
Chile para asistir a una reunión preparatoria de la asamblea es importante  
aportar para el desarrollo de la asamblea. 

 
Ya se tiene la respuesta de realización de la Asamblea.  Hay información que 
sería inaugurado por Laura Bush ya que tiene una propuesta de alfabetización, 
el CEAAL no participaría en este  espacio si fuese asi esto porque negociar con 
este personaje es contradictorio al espíritu de la Asamblea la  presencia de 
dicha persona, podría provocar reacciones locales y dejaría una mala imagen a 
la Asamblea. 

 
Se visualiza una acción de fortalecer el grupo, no esta definido la delegación 
que  representará al CEAL en esta reunión..   

 
La representación tiene que ver con decisiones  UNESCO y en ello cabe 
mencionar que se ha dado un evento de impacto positivo. 

 
En e grupo de expertos AEI en el fondo es una reunión de incidencia de alto 
nivel de la AEI por la presencia de principales,  el tema de fondo en  debate es 
la construcción de un plan iberoamericano  se procurara aprovechar compartir  
la propuesta de la incorporación de Haití,  para contemplarse en el plan 
iberoamericana 

 
Se organiza además un Encuentro Cívico Iberoamericana, se relaciona a la 
cumbre de presidentes a realizarse en Chile  para presentar el planteamiento 
del encuentro cívico, Cohesión social es el tema Rosa Maria de Argentina 
participará para el evento. 
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La idea es posicionamiento del CEAAL en las redes de  incidencia 
horizontal, incidencia con los presidentes, se lanzará mensajes en los 
medios.   
 
Hay una actividad cercana denominada Mesa de    Alop  confluencia de 
ONGs de los países, esas instancia e reúnen para enlaces y generar 
procesos de incidencia en este espacio se articula en el nivel de alianza con 
alop  se realizará en Brucelas y Paris.  Francisco representara al CEAL por 
la región,  Este espacio se debe atender ene. Marco de representación 
politica del  CEAAL. 
 
En la revista  se publicara un artículo referido a la llegada del presidente del 
Perú atacando  el  papel de las ongs y de la sociedad civil. En el fondo 
ataca el derecho de la sociedad civil de expresar y manifestarse como 
fuerza política.   Y las organizaciones de la sociedad civil deben 
posicionarse  para la democratización de los Estados. 
 
Respecto al El Foro de las Américas se aclara que se celebrará en 
Guatemala  lo cual permitirá una movilización mundial en contra de la 
globalizaron., el colectivo de Guatemala esta integrado e diversas 
comisiones de trabajo, se trasladará mayor información  en la pagina web 
del CEAAL. 

 
El foro social se realizara en l 2009 en brasil, CEAAL  es parte de del foro y 
en la cual se estarà participando en acciones preparatorias, el apoyo del 
foro de las Américas significa algo importante para la región. 

 
Uno de los acuerdos del comité ejecutivo es implementar un mecanismo de 
monitoreo para las representaciones se ha solicitado un pequeño fondo  
para apoyar estos procesos y ser mas efectivos en las representaciones. 
 
El próximo 10 de septiembre habrá un encuentro del colectivo con Fe y 
Alegría  para la preparación de un convenio para las redes como propuesta 
de educación popular. Se aprovechara una reunión con el colectivo de El 
Salvador. 

 
En un último esfuerzo se procedió a evaluar de manera general algunos 
aspectos que deben tomarse en cuenta y por lo consiguiente retomarlas en 
la construcción del plan de intervención. 
 
En base a dos preguntas generadoras  se conformo dos grupos de trabajo 
sobre la base de las preguntas se generaron las siguientes opiniones, como 
una mirada que nos ayude a reconocer  y concentrar nuestro trabajo: 
 
1.- Cuales han sido sus debilidades y sus fortalezas?  
 
2.- Que sugerencias podemos hacer para el plan del 2008 de este grupo? 
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Trabajo de grupos: 
 
Los integrantes en esta reunión no todos tienen el mismo nivel de 
participación en el campo de la incidencia, además de tener poca claridad 
del seguimiento de la temática. 
 
El trabajo en si mismo e positiva, el CEAAl debe trabajar en función a 
temáticas, conceptos y trascendido alas practicas. 
 
Recupera las experiencias e intercambio de los colectivos. 
Ha permitido replicar el trabajo del grupo en diferentes procesos. 
La sistematización y envío de los acuerdos de los distintos encuentros. 
 
Sin embargo debe mejorar: 
 
Posicionar las temáticas en todos los colectivos llegar a todos con la idea 
del plan se para conocer lo ultimo que se ha trabajado en años anteriores, 
se destaca la formación, la participación , la producción de conocimientos, y 
en general los cuatro ejes son temas importantes que deben continuar pero 
enfatizar  el énfasis de posicionar en todos los colectivos. 
 
Se sugiere: 
 
El seguimiento de monitoreo debe ser retroalimentado por los diferentes 
colectivos. 
No tuvo tiempo este punto e cuanto al monitoreo y la planificación y el 
equipo animador. 
Se han cumplido con el contenido un 10 para todos. 
 
No todos han tenido e mismo nivel y acercamiento a la estrategia de trabajo 
planteado por el CEAAL 
 
El trabajo de grupo ayuda a promover el debate. 
 
 
Debilidades:  
  
El funcionamiento del CEAAl organizado por colectivos nacionales marca un 
tipo de dinámica, se esparce las reuniones no se operativiza mucho, lo que 
implica que el trabajo institucional es tensa. 
No ha sido positivo la articulación del trabajo hacia las redes es necesario 
instalar una mecánica de trabajo mas ágil. 
 
No estamos suficientemente organizados para la dinámica y la exigencia de 
esta disciplina. 
Se utiliza los recursos instalados desde la secretaria general por ejemplo la 
WEB  al encuestar no utilizan la carta para estar en el debate en red. 
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Sugerencias: 
 
Queda la necesidad e una PLE en incidencia, pero además se ha colocado 
el tema de los indicadores es   de diseñarse una propuesta de los 
indicadores y luego se permita contribuir el desarrollo de los procesos. 
 
Hay un tema pendiente en el 2007 que tiene que ver con la presencia de 
instituciones, en términos del debate hay 4 temas centrales Financiamiento 
alfabetización, calidad, movilización social, debe seleccionarse un tema 
para entrar e el debate de la web y aportar al conocimiento  emparejar el 
pisos para continuar en el trabajo 
 
Otro pendiente es el mapeo 
Jose Luís de México elabora un documento para aportar al debate sobre el 
movimiento social,  Viviana y Adalberto hará un aporte a este primer ensayo 
sobre el movimiento social. 
 
Evaluación del taller: 
 
 

 Es positivo el combinar el trabajo interno y presencia con la 
participación publica 

 
 Cuidar aspectos logísticos 

 
 En las exposiciones ubicarse en el contexto en este caso de 

Guatemala. 
 
 

 
 


