
 
 
 
 
 

VII Asamblea General del CEAAL 
 

 
 

Cochabamba, Bolivia 
 
 

25 – 29 de agosto de 2008 
 
 
 

¡La educación popular está viva! 
 
 
 
 

Relatoría Pro Memoria. 
 
 



 2

PROGRAMA. 

La educación popular se encuentra inmersa en los grandes problemas, desafíos y 
retos por los que atraviesa la realidad latinoamericana. Nuestra VII asamblea ordinaria 
se constituyó en un momento necesario para realizar un balance, proyectar cambios y 
adecuaciones necesarias que permitan profundizar el aporte y el compromiso del 
Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Estas intencionalidades se 
realizaron teniendo como marco nuestra misión institucional que señala que la razón 
de ser del CEAAL es el fortalecimiento de capacidades y formación integral de los 
educadores y educadoras populares para que puedan incidir en la acción de personas, 
grupos y movimientos sociales en los diversos ámbitos de su quehacer educativo, en 
la promoción de procesos socio-culturales liberadores y en la elaboración de agendas 
y políticas públicas a favor de la transformación democrática de nuestras sociedades y 
la conquista de la paz, la justicia y los derechos humanos.   

 

Organizado por:  

Secretaría General del CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina) 
y el apoyo del Colectivo Nacional de CEAAL / Bolivia. 

 

Objetivo General: 

Realizar el balance de situación actual del CEAAL y fortalecer su proyección 
transformadora como red, plataforma y foro, al igual que su gestión democrática en los 
ámbitos nacionales, regionales y continentales. 

 

Objetivos Específicos: 

  

- Diagnosticar integralmente el panorama regional latinoamericano de modo 
interdisciplinario y plural. 

  

- Reflexionar acerca del estado y alcance actual de la Educación Popular en 
América Latina, el paradigma emancipatorio en que se enmarca y sus ejes 
temáticos y sus nuevos retos. 

  

-     Analizar y deliberar sobre los resultados evaluativos de estudios a distintos 
niveles respecto del quehacer del CEAAL durante el período 2004-2008. 
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- Retroalimentar la VII Asamblea General, a través de la rendición de cuentas de 
las instancias internas en relación a la vida organizacional, administrativa y 
operacional del CEAAL. 

 

- Escoger democráticamente a los directivos del CEAAL de cara al período 2009 
-2012. 

 

- Generar insumos necesarios para la construcción del Plan Global 2009-2012. 

 
 
Invitados especiales: 
 
DVV Internacional, Educación Sin Fronteras (ESF), Ayuda en Acción, Save The 
Childrens, CLADE, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 
(CLADE). ALOP, Fe y Alegría, La Liga, CREFAL, UNESCO, ICAE y VIVA. 
 
 
Domingo, 24 de agosto: 
 

- Llegada de participantes a VII Asamblea General. 
 
- Actividades optativas y libre elección de las y los participantes (coordina 

colectivo CEAAL / Bolivia). 
 
 
Lunes, 25 de agosto: 
 
8:00 – 12:00: Reunión de Comité Directivo. 
                        
                       Paralelamente las y los asistentes podrán elegir reunirse o participar  
                       en visitas a experiencias de interés (Coordina colectivo CEAAL / 
                       Bolivia). 
 
12.00 – 14:00: Almuerzo. 
 
14:30 – 17:30: Jornada educativa vespertina: “La educación popular e interculturalidad 
                         en el contexto boliviano”. Félix Patzi (Coordina colectivo CEAAL /  
                         Bolivia). 
 
17:30 – 19:30: Cena. 
 
19:30 – 21:30: “Homenaje público a Fernando Cardenal (sj.) de Nicaragua; y a 
                         Domitila Chungara, Javier Reyes y Gregorio Iriarte de  
                         Bolivia. (Coordina SG – CEAAL y colectivo CEAAL / Bolivia). 
 
 
 
 

Inauguración de la Asamblea: 
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Martes, 26 de agosto: 
 
8:00 - 8:30:      Metodología del evento: Raúl Leis (SG / CEAAL) 
 
                        Tema: América Latina. Desafíos, apuestas y propuestas. 
                        Jornada sobre el contexto latinoamericano. 
 
                        Coordina: Helena Bins. 
 
8:30 – 9:30:    Trabajo de grupos por regiones sobre sus realidades y en América 
                        Latina. 
 
                        Las regiones preparan para la Asamblea un balance de tres páginas 
                        (máximo), señalando las tendencias políticas, económicas, sociales, 
                        así como del movimiento social, que será profundizado en  
                        este momento. 
 
9:30 – 10:30:   Plenaria de informes por regiones. 
 
10:30 – 11:00: Receso. 
 
11:00 – 12:00: Panel América Latina: reflexiones y desafíos. 
                        Este panel tiene como objetivo movilizar nuestros supuestos y análisis 
                        interpretativos de la sociedad en sus diferentes planos y desde allí, 
                        retar nuestra intervención. 
 
                        Coordina: Raúl Leis. 
 

- La construcción del poder, rol de los diversos actores sociales (Raúl Leis / SG) 
- Construcción de un nuevo paradigma de desarrollo desde la sociedad boliviana 

(Noel Aguirre / Bolivia). 
- El medio ambiente en el contexto latinoamericano (Marcos Sorrentino / Brasil) 

 
12:00 – 13:00: Debate plenario. 
 
13:00 – 15:00: Almuerzo. 
 
 
15:00 – 16:00: Tema: La educación popular en América Latina. 
                         Se trata de realizar un análisis profundo tanto de las tendencias 
                         actuales como del accionar de la educación popular desde el CEAAL. 
 
                         Coordina: Nélida Céspedes. 
 

- Tendencias de la Educación Popular: Pedro Pontual. 
- Educación Popular en las acciones del CEAAL: Alfonso Torres. 
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15:00 – 16:00: Preguntas y aclaraciones. 
 
16:30 – 17:00: Receso. 
 
17:00 – 18:00: Trabajo grupal inter-regiones: ¿cómo nos interpelan las ponencias  
                         realizadas? 
 
18:00 – 19:00: Presentación y debate en plenaria. 
 
19:00 – 19:15: Síntesis del día (Mario Francisco Bonadies / SG – CEAAL) 
 
19:15 – 20:30: Cena. 
 
20:30 – 23:00: Noche de la Interculturalidad. 
                        Coordina: Aida Cruz y colectivo de CEAAL – Bolivia. 
 
 
Miércoles, 27 de agosto: 
 
                        Coordina: Francisco Cabrera. 
 
8:00 – 9:00:     Presentación de balance colegiado del Comité Ejecutivo. 
                        (Presidencia, Secretaría General y Tesorería) 
 
9:00 – 10:30:   Mesa de balance de gestión de las regiones, redes, grupos de 
                         trabajo y programas. 
 
                        Tres ideas – fuerza por región en un marco confluyente: nos 
                         propusimos, avanzamos y tenemos como perspectiva (…) 
 
10:30 – 11:00: Receso. 
 
11:00 – 12:00: Plenaria. 
 
12:00 – 13:00: Mesa de informes de las reflexiones temáticas [género, 
                         interculturalidad, movimientos sociales, alfabetización,  
                         e incidencia en políticas educativas]: desafíos  
                         programáticos y propuestas. 
 
13:00 – 15:00: Almuerzo. 
 
15:00 – 16:30: Informe de evaluación del CEAAL / 2004 – 2008: preguntas /  
                        comentarios (Presentado por Graciela Messina y Jorge Aliaga) 
 
16:30 – 17:30: Trabajo inter-regiones (teniendo en cuenta nuestra visión y los 
                        balances, desafíos y propuestas). 
 
17:30 – 18:30: Plenaria de presentación del trabajo inter-regiones. 
 
18:30 – 19:00: Receso. 
 
19:00 – 19:45: Síntesis del día (Mario Francisco Bonadies / SG – CEAAL) 
 
19:45 – 20:30: Cena. 
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20:30 – 23:00: GALERIA DE CREADORES DE UNA EDUCACIÓN POPULAR 
                        SIEMPRE VIVA: Pensamientos y vidas. (*) 
 
                         Coordina: Oscar Jara. 
 
                          Figuras clave en la galería: Paulo Freire, Joao Francisco de Souza, 
                          Carlos Núñez, Graciela Bustillos, Roberto Antillón, Freddy Morales,  
                          José Luis Rebelatto, y José María Vélaz. 
 
                          (*) Incluye presentación de texto por parte del colectivo CEAAL / Bolivia; así como abierta  
                                        a todo tipo de material producido por organizaciones dedicadas a la educación popular. 
 
 
Jueves, 28 de agosto: 
 
                        Coordinación: Edgardo Álvarez. 
 
8:00 – 9:00:     Presentación del Sistema de planificación, monitoreo y evaluación 
                        (PME): Retos para las instituciones del CEAAL. (Elsie Bravo) 
 
9:00 – 9:30:     Debate en plenaria. 
 
9:30 – 10:15:   Informe de Fiscalía (Miriam Camilo y Alex Mazzei) 
 
10:15 – 10:45: Debate en plenaria. 
 
10:45 – 11:00: Receso. 
 
11:00 – 12:00: Tema: construcción democrática y participativa del modelo de  
                                    gestión del CEAAL. 
 
                         Espacio donde se reflexionará sobre las ideas para el modelo 
                         propuesto y se acordarán los elementos consensuados que  
                         deberán se desarrollados e implementados. Se espera además  
                         que se conforme una comisión que trabaje conjuntamente con  
                         el comité ejecutivo el esquema para su aprobación final  
                         por una membresía, posteriormente a la asamblea.  
                         (Coordinan: Yadira Rocha y Mónica Bonnefoy). 
 
12:00 – 13:30: Reformas a estatutos: ejercicio de revisión de la vigencia de los 
                         estatutos vs. Los nuevos retos del contexto.  
                         (Coordinan: Raúl Leis y Miriam Camilo). 
 
13.30 – 15:00: Almuerzo. 
 
15:00 – 16:30: Continuación de reformas estatutarias en el CEAAL. 
 
16:30 – 17:30: Cooperación y solidaridad: conversatorio abierto con 
                         representantes de ESF, DVV, GOMV y CLADE. 
             . 
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17:30 – 19:00: CONFITEA. Reunión especial para interesados en el tema y bajo la 
animación - conducción de Miriam Camilo. (Registro de participantes). 
 
19:00 – 20:00: Cena, 
 
                         Reunión por regiones. 
 
Viernes, 29 de agosto: 
 
 
8:00 – 13:00: Proceso electoral: Coordina comité electoral del CEAAL 
                      (Preside Nydia González y otras dos personas idóneas) 
 
 
CLAUSURA. 
 
 
15:00 – 18:00: Reunión de nuevo Comité Directivo. Paralelamente, reuniones  
                        de otras instancias con grupos de trabajo, redes y programas. 
 
 
18:00:             Actividades personales e inicio de retorno de las y los 
                        participantes a la VII asamblea general del CEAAL. 
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DISCURSO DE INAUGURACION DE LA SEPTIMA ASAMBLEA DEL CEAAL: 
PEDRO PONTUAL  (Cochabamba, Bolivia 25-08-08) 
 
Bienvenidos y bienvenidas a la séptima Asamblea del Consejo de Educación de 
América Latina. 
 
Bienvenidos también los amigos y amigas de Europa, nuestros parceros en 
estas mismas búsquedas. 
 
Bienvenidos y bienvenidas a los compañeros y compañeras  de Bolivia que nos 
acompañan en este foro público que es también la inauguración de la séptima 
Asamblea del CEAAL. 
 
Yo pienso que todo lo que podemos compartir en estos homenajes  es mucho 
más fuerte que cualquier rito de apertura de la Asamblea, pero pienso que es 
importante establecer algunos hilos entre el homenaje que se hizo a Fernando 
Cardenal, el homenaje a los 3 compañeros y compañera de Bolivia con la vida 
del CEAAL. 
 
Creo que el homenaje que hacemos hoy a Fernando Cardenal nos conecta con el 
nacimiento mismo del CEAAL. El CEAAL es una red latinoamericana (hoy con 
cerca de 200 ONGs en 21 países de América Latina y el Caribe), que nació a 
principios de los años 80, justamente  desde la comunión de educadores y 
educadoras que nos  fuimos a Nicaragua  a apoyar  el proceso de la Revolución 
Popular Sandinista. Allí se dieron las primeras conversaciones entre educadores 
y educadoras populares de muchas partes de América Latina sobre la 
importancia de la creación de una red  que después se tornó, se configuró como 
CEAAL y tuvo a Paulo Freire como su primer presidente. 
 
El homenaje que hacemos a Domitila, Iriarte, Javier, nos pone en el significado  
que para nosotros tiene el hacer esta Asamblea  General en Bolivia. 
 
El CEAAL tiene desde su origen la idea de que sus eventos, sus asambleas, que 
son momentos claves, momentos fuertes, deben  acercarse a los procesos de 
transformación en América Latina, porque tienen un significado de mucha 
importancia para hacer  un evento como la Asamblea. Por esto, como un signo 
de solidaridad con el proceso que tiene Bolivia, quería decir que estamos muy 
orgullosos de haber escogido Bolivia en este momento de construcción de una 
revolución democrática con tantos retos y con tantas complejidades, pero con 
una energía muy positiva y muy transformadora. 
 
Con esto, ya anticipadamente, hago un agradecimiento al colectivo boliviano de 
CEAAL por todo el proceso de preparación de la asamblea aquí en Cochabamba. 
 
Ustedes vieron que tenemos una consigna para esta Asamblea del CEAAL que 
es “la Educación Popular está viva”, la EP está viva porque está inserta en este 
momento de profundas transformaciones en América Latina  con muchos retos, 
muchos desafíos y muchas complejidades. 
 
 
 
 
Este congreso es la cumbre del accionar de la Educación Popular. Por eso el 
primer objetivo de de nuestra Asamblea es poder hacer un balance de los 
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cambios en que estamos inmersos,  en los  muchos cambios desde la Asamblea 
de Recife en 2004 hasta ahora. 
 
Hacer un balance crítico, hacer una reflexión crítica que nos permita 
reposicionar la EP en este momento que vivimos en toda América Latina. 
 
Pero también está viva porque desde la intencionalidad transformadora de esta 
misma realidad ha sido fuertemente política.  
 
CEAAL se reúne estos 4 días también con el objetivo de diseñar nuevas 
estrategias y líneas de trabajo para potenciar un  funcionamiento como red que 
nos permita dar lo mejor de nuestra contribución en este momento de profundas 
transformaciones en nuestro continente. 
 
Con estas palabras declaro abierta nuestra  7 Asamblea del CEAAL y les invito 
que digamos la consigna ¡“LA EDUCACION POPULAR… ESTA VIVA”!  
 
Gracias. 
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Día 26: 
 
 
[      ] 
 
El modelo económico neoliberal es una realidad común en la región y no 
obstante, el crecimiento macroeconómico que promueve no se ha traducido en 
desarrollo social integral necesariamente. 
 
Por otra parte, la crisis financiera estadounidense está impactando en muchos 
países dependientes, manifestándose primordialmente en: 
 

• Alza de precios del combustible. 
• Escasez del recurso hídrico. 
• Obstaculización en la dinámica de las remesas de dólares hacia América 

Latina. 
 
Pero la crisis tiene rostro de mujer, pues han sido ellas secularmente objeto de 
múltiples injusticias, especialmente en regiones pobres del planeta. 
 
Las prácticas políticas partidistas y más aún, las  acciones gubernamentales, 
reproducen esquemas de modelos económicos que afectan a los actores y sus 
procesos sociales. En definitiva, se concentran capitales en pocos grupos de 
poder. 
 
Hay también crisis de institucionalidad en unas democracias que 
mayoritariamente tienen formalidad representativa, pero pocas instancias 
participativas. 
 
Prolifera la fragmentación social junto al incremento de migraciones internas y 
externas. 
 
La ingobernabildad, la corrupción, la falta de transparencia y los poderes 
fácticos tienen evidentes manifestaciones de influencia. 
 
La re-militarización de los países de la región tiene notorias directrices de la 
actual administración estadounidense. 
 
La gravedad de los problemas ambientales posee conexión con actividades 
propias de un lucro depredador. 
 
Existe así mismo, un tratamiento “delictivo” hacia las manifestaciones populares 
por parte de las autoridades. Toda reivindicación social o económica es tratada 
como conducta de villanos al amparo de un ordenamiento jurídico elitista. 
 
 
[Raúl Leis] 
 
El concepto de “tormenta perfecta” supone la conjunción real y cruda de una 
serie de crisis en diferentes instancias y escenarios del planeta bajo la lógica 
globalizadota. 
 
Las contradicciones de esta ‘tormenta’ afecta su núcleo histórico (EUA), pero 
también y de forma más cruenta  las periferias dependientes (muchos otros 
países). 
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Aparece asimismo una creciente división internacional del conocimiento que 
impacta negativamente los mercados de trabajo y por lo tanto segrega a las 
juventudes. 
 
Hay una mentalidad explícita respecto de las políticas de seguridad nacional. Sin 
embargo, hay muestras de la relativización de la hegemonía estadounidense en 
la región. 
 
 
[Noel Aguirre] 
 
El choque de las cosmovisiones entre los pueblos latinoamericanos invita a 
incorporar nuevas categorías para la interpretación de la realidad. 
 
Se espera un rol más radical por parte del Estado; al tiempo que una Sociedad 
Civil más beligerante en búsqueda de estrategias participativas. 
 
Urge compatibilizar el crecimiento económico con un desarrollo social de cuño 
holístico o con visión armónica de conjunto.  
 
Correspondería velar por el cultivo de las identidades de los pueblos, sin olvidar 
que se trata de una apertura integradora. 
 
La naturaleza constituye el referente vital por excelencia para cualquier esquema 
y actividad económica. Estamos moralmente obligados a la búsqueda de la 
calidad de vida y el bien común en compatibilidad con el ambiente. 
 
[Viviana Quaranta] 
 
Cabe partir de diagnósticos ambientales y la reconstrucción de una historia 
ecológica. 
 
La pobreza económica trae también empobrecimiento ambiental. 
 
Actualmente, los modelos económicos están ligados a la explotación de los 
recursos naturales, pero de manera no sustentable y a favor de minorías. 
 
Las llamadas biotecnologías suelen estar al servicio de los intereses de los 
agro-negocios, empresas bienes raíces y compañías transnacionales. 
 
Hay una peligrosa y preocupante falta de soberanía alimentaria. 
 
Se espera del CEAAL posturas teórico – prácticas para la incorporación de la 
temática ambiental de modo efectivo en sus actividades. 
 
 
[Alfonso Torres] 
 

• El escrito presenta las líneas de la Educación Popular y su estado del arte 
en la materia. 

 
• Se cuestiona desde dónde y cómo se ha pensado la Educación Popular. 

Ello supuso una metodología que implicó recibir insumos de diferentes 
instancias del CEAAL y que en definitiva no fueron abundantes las 
fuentes para tal efecto. 
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• El documento elaborado responde a preguntas importantes. Por ejemplo 

el por qué y para qué de la Educación Popular.  
 

• La búsqueda de nuevos paradigmas se incorporó a la investigación. 
Estas nuevas instancias fueron útiles para su comprensión. 

 
• Resulta imprescindible reconocer y sistematizar los aportes del CEAAL y 

los aprendizajes heredados de tales prácticas. 
 

• Las prácticas cotidianas revelan diversidad del concepto paradigma. 
 

• En esta oportunidad la reflexión de un conocimiento es susceptible de ser 
llamado emancipatorio. En un sentido clásico ‘paradigma’ toma un 
carácter de sistema de creencias. CEAAL podría considerarse una 
comunidad de sentido compartido y con generaciones alternativas 
capaces de pensar en esta materia. 

 
• En el paradigma se acoge más allá de consideraciones epistemológicas, 

incorporando sentimientos, emociones y otros factores del mundo 
popular. 

 
• La Educación Popular puede y debe abarcar otros círculos de encuentro 

con experiencias de sentido crítico.  
 

• Las fuentes de construcción del conocimiento llevaron a otros 
pensadores a tomar a Freire como referente intelectual y práctico, 
trascendiendo lo meramente metodológico.  

 
• El postmodernismo progresista es considerado igualmente en algunos 

enfoques en torno a la ecuación actual. Muchas mentes entienden los 
paradigmas reducidos al plano cognitivo. La curiosidad en la Educación 
Popular no es sólo de tipo científico, sino también supone un enfoque 
colectivo, crítico y ético. 

 
• La formación de educadores populares es una invitación posible y viable, 

junto a la sistematización de sus experiencias. La discusión temática 
encuentra en la piragua un espacio para la reflexión y difusión de un 
acervo o cúmulo de conceptos y perspectivas. 

 
 
[Pedro Pontual] 
 

• Existe una necesidad de generar provocaciones desde las prácticas, 
productos y experiencias del CEAAL. 

 
• En este sentido se sugiere un esfuerzo de diálogo y sistematización 

permanente del CEAAL y sus escenarios de proyección, pese a la poca 
documentación y socialización en la materia. Además, se debe 
cuestionarse la imposibilidad inductiva que va desde las prácticas a la 
elaboración de nuevos paradigmas. 

 
• El diálogo ha de ser interdisciplinario con otros saberes que interpelan 

con la realidad. 
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• Los movimientos sociales son cruciales para la reflexión sobre la 

Educación Popular. 
 

• Es importante ejercer una labor permanente de investigación en torno a 
agendas, problemas, planes, interacciones, estrategias, ente otras 
interrogantes. Urge un salto del CEAAL hacia la búsqueda de espacios de 
diálogo crítico con los mismos movimientos sociales. 

 
• Conviene revisar acerca de los diálogos posibles y necesarios con los 

gobiernos de la región, aspirando a puntos de encuentro para estimular 
cambios en las políticas sociales y construcción de agendas 
mancomunadas. 

 
• Urge un cambio de escalas y parámetros en las evaluaciones de las 

complejidades sociales de los pueblos; así como espacios de 
socialización y sistematización de las dinámicas sociales. 

 
• Establecer criterios y metodologías para un quehacer participativo en las 

prácticas educativas críticas y gestiones afines. 
 

• La integración regional es una aspiración sentida por el CEAAL que se  
traduce en compromisos en distintas latitudes del Continente tendiente a 
la creación de un movimiento de integración latinoamericana. 

 
• El cultivo de las identidades de los pueblos latinoamericanos debe 

conducir a una pedagogía de la interculturalidad que respete y potencie 
las identidades implicadas en tales procesos. 

 
• La problemática del trabajo en el siglo XXI, dada la informalidad laboral, 

debe estimular una cultura del trabajo solidario. Este campo de las 
nuevas formas del trabajo debería ser motivo de interés profundo y 
pertinente para el  CEAAL. 

 
• La cultura del consumo debe ser objeto de la formación frente a las 

múltiples manifestaciones de consumismo irracional. 
 
 

• La problemática de la comunicación y nuevas tecnologías (recursos, 
redes, medios comunitarios y otros) deben insertarse en la educación 
popular desde una perspectiva liberadora y al servicio de la producción 
crítica del conocimiento. 

 
• Es menester fortalecer el tema de los derechos humanos y la cultura de 

paz entre los pueblos latinoamericanos, a través de acciones y 
reflexiones concretas, ante el individualismo. 
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INFORMES REGIONALES. 
 
 

VII ASAMBLEA GENERAL DE CEAAL – Cochabamba agosto 2008 
 

 
INFORME DE LA REGION ANDINA 

 
Antecedentes. 
 
Durante las VI Asamblea de CEAAL celebrada en Recife/agosto de 2004, quedó 
nombrado como coordinador de la región el compañero Lucio Segovia del Colectivo 
Venezuela.  Con su orientación y empeño y el apoyo del colectivo peruano se realizó 
en Lima/noviembre de 2005 el taller regional y se organizó el foro público: “La 
educación popular hoy, avances y desafíos”. Durante la Jornada Bogotá en abril del 
2006 algunos representantes de la región se reunieron, pero fue en Medellín del 
mismo año que tuvo lugar el taller regional sobre formación política, movimientos 
sociales y educación popular. 
 
Entre finales del 2006 e inicios del 2007 se propuso al Colectivo Colombia asumir la 
coordinación de la región andina, y que el mismo colectivo definiera la persona 
responsable, dada la situación de salud y problemas de tiempo del compañero Lucio.  
Después de una valoración del papel que se podía jugar en la reanimación y 
fortalecimiento de esta instancia, el enlace nacional de Colombia dio a conocer una 
propuesta de estructura y funcionamiento, de carácter participativo y democrático, 
discutida y aprobada previamente por el Colectivo de Colombia. 
 
Se recibieron importantes reflexiones de la fiscal de CEAAL Miriam Camilo y de los 
colectivos de Bolivia y Perú además de unos aportes de Lucio Segovia (Venezuela)  y 
Mario Quintanilla (Bolivia).  
 
En la propuesta inicial se afirmaba que “no habrá una Coordinación centralizada en 
una persona, sino un grupo de coordinación descentralizado, que se hace responsable 
de la marcha de la región y de dinamizar el proceso en cada país”, lo que no impedía 
el que el enlace nacional de Colombia fuera un nodo de comunicación clave en la 
Coordinación colegiada. La participación  de la región en el Consejo Directivo sería 
acordada, según criterios a discutir, entre los enlaces nacionales de los 5 países.  
 
Sin embargo, este nuevo enfoque no se acomodaba plenamente a una estructura de 
funcionamiento legítima que, ciertamente, no se podía cambiar sino  después de una 
intensa deliberación que permitiera tomar las mejores decisiones, y esto podría 
hacerse  en una próxima asamblea. 
 
 
 
 
Planteamiento de estructura y funcionamiento de la región. 
 
Después de analizar serenamente los  diversos planteamientos y de ajustar la 
propuesta, según los actuales estatutos de CEAAL se llegó, en abril de 2007, a la 
decisión de asumir la representación de la región en calidad de coordinador, la cual se 
consigna en las siguientes conclusiones: 
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1) El funcionamiento de la región presenta dos niveles que tienen implicaciones 
en la estructura. Por un lado, el desarrollo de un plan de trabajo, de unas 
tareas y compromisos que se van adquiriendo para configurar una dinámica 
regional que aporte a CEEAL en sus líneas estratégicas. Consideramos que 
este nivel debe tener una instancia colegiada en el sentido de que los enlaces 
nacionales impulsen y se responsabilicen de los compromisos que se 
adquieren por consenso en los encuentros regionales. El papel del 
coordinador es animar el proceso y estar en contacto con los enlaces para 
hacer un seguimiento. Esto no rompe con la normatividad existente. Por otro 
lado, está el nivel de la representación regional ante el Consejo Directivo, en el 
que el papel del Coordinador es informar del proceso regional e informarse de 
la marcha de CEAAL y contribuir a la mejor toma de decisiones.  

 
2) Teniendo en cuenta la consideración anterior, Colombia acepta la Coordinación 

de la región hasta la próxima asamblea, siguiendo el esquema colegiado para 
poner en marcha y animar el plan de trabajo que se hace en la propuesta del 
Colectivo que ya todos conocen y asumiendo la representación ante el CD. La 
coordinación estará en cabeza del enlace nacional de Colombia. Este tiempo 
(de ahora hasta la próxima asamblea) lo consideramos además como un 
espacio de reflexión, seguimiento y evaluación para ir revisando 
conjuntamente con los demás países la marcha de la región, sus logros y 
limitaciones, y si realmente es viable esta forma de funcionamiento o se 
cambia, pero también si hay que reconfigurar los esquemas regionales. 
Hay que tener en cuenta que la región andina tiene características especiales, 
en ocasiones hay dinámicas, intereses y enfoques diferentes, contextos 
particulares que conducen a que las temáticas, los ritmos, las apuestas no 
favorezcan la articulación. Sin embargo, también hay puntos de enlace que 
pueden motivar a un trabajo regional sobre áreas específicas. Reconocemos 
que otras regiones funcionan muy bien y de manera fluida, pero también las 
llamamos para que analicen y revisen su estructura de funcionamiento.  

 
Esta decisión se hizo circular entre las diversas entidades de CEAAL de la región a 
través de los enlaces nacionales. Y fue aceptada. Con este enfoque se dio marcha a la 
coordinación 2007-2008. 
 
Tareas iniciales de reanimación y articulación regional. 
 
Para la reanimación de la región se partió de los acuerdos y compromisos asumidos 
en el taller regional de Medellín que fueron los siguientes: 
 

• Discursos de Educación popular en la región andina (Virginia Beatriz Pérez - 
Bolivia)  

• El inventario de la formación de educadores populares (Inventario de 
propuestas de formación - Alfonso Conde - Colombia). Envía las fichas guía 
para que cada institución las diligencie; apoyan los coordinadores de los 
colectivos nacionales.  

• Nuevos movimientos sociales y sus dinámicas. Énfasis en identidades  
(Henriette Hurtado y Patricia Sarzosa - Ecuador y Nerys Utrera - Venezuela).  

• Democracia, gobernabilidad e incidencia en políticas publicas (Diego Herrera - 
Colombia ). 

• Incidencia en políticas educativas y alfabetización (David Venegas - Perú). 
Conectarse con grupo temático de Alfabetización - Lola Cendales - Colombia 

 
Haciendo una revisión inicial de estas tareas se percibió que en dicho momento 
(abril/mayo de 2007) había únicamente dos acciones en marcha en la región. Una 
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impulsada desde Bolivia y la otra desde Colombia sobre el tema de la formación de 
educadores populares. En Colombia se elaboró una guía para recabar información 
respecto al inventario analítico sobre la formación de educadores populares en la 
región, con el fin de poder hacer una primera sistematización en torno a esta temática. 
De otro lado, se sugirió al enlace de Bolivia el envío de información sobre el sentido, 
objetivo y esquema de su tarea, con el fin de discutirla y aportarle en la próxima 
reunión del colectivo de Colombia. A los demás compañeros/as de Ecuador, 
Venezuela y Perú se les recordó sobre las tareas que acordaron impulsar. 
 
Taller regional en La Paz (Bolivia) 2007. 
 
Con la colaboración del Colectivo de Bolivia y el apoyo de la compañera Marisabel 
Paz, enlace nacional de dicho colectivo se trazó la ruta para la realización del taller 
regional 2007 que se celebró en La Paz entre el 15 y el 17 de noviembre sobre el 
tema: “Formación política de los educadores populares, hoy”. 
 
El propósito de dicho taller fue aportar al debate y la discusión sobre la formación 
política de los educadores populares a fin de recuperar la dimensión pedagógica de la 
praxis con relación a esta temática y contribuir a la cualificación de los educadores 
populares en la región andina. Se buscaba, pues, examinar y analizar las perspectivas 
de la formación política de educadores populares en la región andina: tendencias y 
líneas de formación. En relación con la región la finalidad era llegar a acuerdos para 
definir y delinear las acciones acordes con las perspectivas y retos que se tienen. Esto 
implicaba una revisión de las tareas pendientes.  En el marco de este encuentro taller 
se realizó el foro: “Tendencias de la Educación Popular en América Latina”. 
 
De forma resumida se presenta a continuación las principales reflexiones y acuerdos a 
los que se llegó tras un proceso de debate y análisis durante dicho evento: 
 

1) Se planteó la necesidad de debatir y discutir la formación política  de 
educadores populares y de líderes desde el enfoque y las prácticas de  la 
educación popular, a fin de conocer si efectivamente CEAAL y sus entidades 
afiliadas en la región andina están trabajando en este campo y cómo lo están 
haciendo. 

 
Se sugirió que este trabajo de sistematización y análisis debe hacerse 
inicialmente desde y con las distintas instituciones y no como colectivos 
nacionales, puesto que las experiencias son de cada institución y no 
necesariamente del colectivo. Esto implica una mayor participación de las 
diversas instituciones para poder encarar el tema y conocer en particular  las 
concepciones de educación popular que se abordan en las instituciones de 
cada país, cómo se está entendiendo la formación política y qué tipo de 
prácticas educativas se están desarrollando con el enfoque de la educación 
popular. 
 
Resulta necesario preguntarse por las concepciones y prácticas específicas de 
la educación popular y cómo en la región se están formando políticamente los 
educadores populares. Esto será posible sólo si se recogen las experiencias y 
prácticas de cada proceso, de cada institución, y desde allí dialogar y construir 
un pensamiento colectivo alrededor de la formación política desde la educación 
popular.  
 
El colectivo de Colombia planteó la necesidad de dar continuidad a la 
sistematización sobre el tema de la formación de educadores populares,  que 
fue una propuesta y un compromiso colectivo en el encuentro pasado del año 
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2006 en Medellín. Se considera que es un tema crucial, y que interesa y 
convoca a toda la región. Es importante el análisis de la formación de 
educadores populares, tanto en su aspecto político como en el pedagógico y 
determinar los elementos aún vigentes y los emergentes. En este orden de 
ideas se acordó dar continuidad a dicha sistematización, pues, además de ser 
un tema válido en la región en razón del contexto que se vive, podría 
constituirse en una gran contribución del colectivo regional  para todo el 
CEAAL. Se solicita al colectivo de Colombia, concretamente al compañero 
Alfonso Conde de la entidad Compromiso e integrante de dicho colectivo para 
que anime el trabajo iniciado, siempre y cuando tenga el apoyo de todos los 
colectivos nacionales y reciba la información de las instituciones que estén 
trabajando, en diversas modalidades, la formación política. 
 

2) Un punto de interés estuvo centrado en diferenciar y tener claridad respecto a 
la dimensión política y lo político; y entre la posición política y lo que es ser 
parte de un partido político. Se parte, en este caso, por reconocer que la 
posición política orienta los cambios que se quieren lograr para romper con las 
estructuras y el partido es uno de los medios para lograr un proyecto político. 
En todo caso es un tema a debatir y profundizar a nivel regional y en el CEAAL 
en su conjunto. 

 
3) Hubo consenso en que los canales de comunicación de CEAAL deben mejorar, 

pues al parecer existe una tendencia a duplicar temas o esfuerzos; por 
ejemplo, se reciben cuestionarios parecidos desde diversas instancias. Las 
entidades responden algunos y se abstienen de otros porque al parecer 
abordan el mismo tema.  Es importante conocer cuáles son los grupos de 
trabajo específicos y cómo mejorar los canales de comunicación.  

 
4) Es clave contar con información de los grupos de trabajo existentes y sus 

acciones en el continente, con el nombre o nombres de los responsables. Con 
esta información que provenga de la Secretaría General, es decisión y 
responsabilidad de cada institución afiliada al CEAAL el participar o no  de 
cualquiera de los grupos de discusión.  

 
Lo anterior requiere motivación e impulso desde la SG para que se incentive la 
participación; la región andina podría articularse a determinadas acciones para 
no duplicar esfuerzos, así como intercambiar experiencias. Por ejemplo, si en 
Centroamérica se está trabajando el tema interculturalidad, algunos colectivos 
y/o entidades de la región andina también podrían aportar. Si se tiene claro la 
existencia del grupo de incidencia en políticas públicas,  la idea no es duplicar 
esfuerzos y  estructuras, sino más bien enriquecerlas. 

 
Con referencia al grupo de alfabetización, se sugiere realizar un mapeo en los 
colectivos nacionales de la región andina, para saber cuántas instituciones 
efectivamente realizan alfabetización. Sobre este tema existen dificultades;   
incluso cuando Miriam Camilo, al interior del grupo de incidencia en políticas 
asumió el compromiso de impulsar la discusión sobre la alfabetización y 
educación de jóvenes y adultos,  tuvo dificultades para armar el grupo, porque 
en realidad muchas instituciones que trabajan EDJA no están con el tema de la 
alfabetización. En esa línea es importante reconocer que M. Camilo  avanzó en 
el grupo, ampliando la reflexión con personas muy importantes como Lola 
Cendales (Colombia), Rosa María (Ecuador) y la compañera de Acción 
Educativa de Brasil. Por tanto, se trata de articulación y participación de los ya 
existentes. 
 



 18

Se sugiere que las instituciones que estén trabajando el tema de incidencia, por 
ejemplo, se sumen al grupo ya conformado que está en funcionamiento y no 
duplicar acciones en la región; pero tampoco se trata de que la región andina 
asuma como suyo al grupo de incidencia porque éste es de carácter 
continental.  

 
5) Es necesario leer y cotejar la información que viene recogiendo Alfonso Torres 

con la que el CEBIAE ha planteado; analizar similitudes y diferencias y ver 
cómo compartir estos aspectos comunes y diferentes, para darle una mirada 
más de la región andina;  A. Torres le podría dar la mirada más global desde la 
Secretaría General. Se propone solicitar a Alfonso Torres que en su estudio 
muestre los énfasis en cada región. Esto sería un elemento que contribuiría 
mucho a la región andina y a todo el colectivo del CEAAL, por lo que el trabajo 
sobre enfoques de la educación popular que venía realizando el CEBIAE ya no 
habría necesidad de darle continuidad. 

 
6) En el tema de la cultura y de la interculturalidad en la región andina se tiene un 

aporte muy valioso, pero no se lo ha visibilizado suficientemente, y se espera 
que como región andina se pueda contribuir a la discusión de esta temática. Se 
solicita al colectivo nacional de Bolivia  liderar las discusiones y trabajo sobre 
este tema.  

 
7) Al momento de definir responsabilidades a las distintas acciones de la región, 

es preciso ser realistas en la asignación de los tiempos y no señalar muchas 
responsabilidades que luego no se pueden asumir o no se puede responder 
debidamente, por las obligaciones que se tiene en nuestros lugares de trabajo. 

 
8) Existe un común acuerdo de que no se deben repetir esfuerzos, ni duplicar 

trabajo, en relación con el Plan estratégico de CEAAL, sino sumarnos a los 
grupos temáticos ya existentes para fortalecer y aportar desde las instituciones 
y los colectivos nacionales. El tema de democracia, gobernabilidad e incidencia 
política, se trabaja  muy fuerte dentro de la REPOL donde existen otras 
instituciones del área andina que están trabajando, pero no hay necesidad de 
armar en la región un grupo sobre esta temática. 
 
Sobre el tema de la educación popular se apoyará al trabajo de Pedro Puntual, 
pero no se necesita repetir el esfuerzo en la región; la discusión de este tema 
podrá contribuir mucho al debate de la formación de educadores populares 
porque ese es el núcleo en el debate. 

 
9) El tema sobre los movimientos sociales,  es un eje de trabajo del CEAAL que le 

da sentido a la educación popular, porque ésta no es algo para el escritorio, no 
es para tener un círculo de amigos o de intelectuales que reflexionan sobre el 
tema de la formación de educadores o la educación popular. Por el contrario 
las entidades de la región andina y del CEAAL en general articulan su trabajo 
con las organizaciones populares, los movimientos sociales y las redes. Existe 
realmente una relación estrecha y no se cuenta con un balance al respecto, 
que es necesario realizarlo. 

 
Este tema en la región andina es muy importante ya que por el contexto que se 
vive actualmente en cada país, la pertinencia de los procesos educativos para 
el fortalecimiento de los movimientos sociales sigue siendo vigente para el 
debate. Se pregunta al colectivo de Venezuela, en particular a su enlace Lucio 
Segovia sobre el trabajo que viene realizando una persona en Venezuela sobre 
dicho tema, e informa que ciertamente hay un avance en este trabajo; de ser 
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así resulta oportuno aportar y contribuir al mismo. Se solicita que de ser posible 
se envié el borrador de este trabajo, para que se pueda discutirlo y enriquecerlo 
en cada uno de los colectivos nacionales. Lucio Segovia se comprometió a 
consultar con la persona que realiza dicha investigación para considerar esta 
posibilidad. 

 
Asimismo sobre este mismo tema, se informa que en el comité ejecutivo del 
CEAAL hay dos personas responsables, Liz Torres del Paraguay y Regina de 
Brasil. Se sugiere que Venezuela tome contacto con ellas, para  que también 
de manera coordinada y con buena información se aporte  al tema. Se 
pretende que sea un proceso de retroalimentación, de discusión sobre los 
documentos que se elaboren y esta tarea se pueda incluir en la agenda de 
todos los colectivos nacionales  y enriquecer el debate y análisis de los 
movimientos sociales, sus diferencias, sus aspectos comunes, cómo se trabaja 
la educación popular en relación con ellos, etc. 

 
10)  Fomentar el uso de los recursos tecnológicos para mantener mayor contacto e 

información como región andina y al interior de los colectivos nacionales. 
 
11) Si bien las experiencias de las instituciones de cada país son muy locales y las 

reflexiones están en el marco local o nacional, no alcanzan el nivel regional, los 
puntos de unión. Se debe fortalecer este aspecto al compartir las diversas 
experiencias. 

 
12)  Es necesario recuperar la historia de la región andina, escribir lo que no se ha 

escrito, para tener una mirada integral de la región. Hay ausencia de 
producción de texto escrito sobre este aspecto. 

 
13) En el plano institucional debemos repensar la estructura del CEAAL, sobre todo 

considerando que es importante analizar y determinar el tema del rol o 
funciones de los colectivos nacionales en los estatutos u otros que 
consideremos importante para presentar en la Asamblea del próximo año. 

 
14) Todos los países de la región andina apoyan la realización de la asamblea 

general en Bolivia. 
 
Como se puede apreciar hubo una buena reflexión y debate en el taller que 
proporciona insumos orientaciones generales para reforzar el trabajo de CEAAL en su 
conjunto.  En relación con lo específicamente de interés para la región los 
planteamientos se recogen en los numerales 1, 7, 9, 11 y 12. En particular el numeral 
1 acerca de la tarea colectiva regional del proceso de sistematización sobre formación 
de educadores populares, el 9 en torno a movimientos sociales y el 12 sobre la 
recuperación de la historia de la región.  
Un criterio que se asumió en este taller fue el de que, como se afirma en el numeral 7, 
“en el momento de definir responsabilidades a las distintas acciones de la región, es 
preciso ser realistas en la asignación de los tiempos y no señalar muchas 
responsabilidades que luego no se pueden asumir o no se puede responder 
debidamente, por las obligaciones que se tiene en nuestros lugares de trabajo”. De ahí 
que en consenso se dejó como tarea prioritaria la indicada en el numeral 1, sin olvidar 
las otras dos ya mencionadas. Las demás tareas del taller de Medellín se dejaron de 
lado o se subsumieron en otras acciones como la de incidencia en políticas educativas 
o las que tenían que ver con la REPPOL. 
 
 
Año 2008. Balance final 
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1. Durante lo que va corrido de este año 2008 la coordinación regional ha animado la 
realización de la tarea prioritaria, comunicándose, en dos ocasiones, con los colectivos 
nacionales para recordar dicha acción. Sin embargo, aún no se concreta y pone en 
marcha, siendo muy poca la información que el responsable de Colombia (Alfonso 
Conde) ha recibido de las demás instituciones de los colectivos. A pesar de ser en la 
práctica la única tarea de articulación de la región y que fue priorizada por consenso, 
el compromiso real por llevarla a cabo es muy débil, lo que se nota en los magros 
resultados.  
 
2. De otra parte, con el fin de aunar esfuerzos para debatir los puntos en común de la 
región y llevar un documento de temas, propuestas y desafíos elaborados en 
consenso por la región a la asamblea, se orientó y animó a los colectivos para que  
elaboraran su informe nacional con perspectiva de región y lo hicieran circular entre 
todos los demás colectivos, a través de sus enlaces. El propósito era, como se 
esperaba, no sólo recibir opiniones, sino ir encontrando aquellos aspectos comunes 
(sobre problemas, propuestas y retos) que fueran los hilos sustanciales para tejer 
región andina. El colectivo de Colombia envío su informe el 18 de julio pero al 
momento de escribir este informe regional no ha tenido ninguna reacción por parte de 
los demás colectivos ni ha recibido sus informes.  
 
Esta situación de desarticulación, de aparente o real desinterés por construir región 
nos lleva a dos afirmaciones que nos sirven de corolario final. 
 
Como decíamos ya en la propuesta de aceptación de la coordinación: “Hay que tener 
en cuenta que la región andina tiene características especiales, en ocasiones hay 
dinámicas, intereses y enfoques diferentes, contextos particulares que conducen a que 
las temáticas, los ritmos, las apuestas no favorezcan la articulación”. Sin embargo, 
“también hay (o puede haber) puntos de enlace que pueden motivar a un trabajo 
regional sobre áreas específicas. Reconocemos que otras regiones funcionan muy 
bien y de manera fluida, pero también las llamamos para que analicen y revisen su 
estructura de funcionamiento”. 
 
De otra parte, en su informe a la Asamblea el Colectivo de Colombia propone “evaluar 
las regiones que no funcionan, caso específico la andina, y abrir la posibilidad de 
desterritorializar la región y desarrollar estrategias de articulación diferentes por 
intereses específicos en temas o debates”. Se reconoce ciertamente el buen 
funcionamiento de regiones como Cono Sur y Centro América, lo que implica 
mantener aquellas que funcionan y nuevas formas de articulación y participación de 
aquellas que no tienen dinámica propia. En síntesis, “hay que hacer un balance 
objetivo de las regiones. Fortalecer las que han operado y mostrado resultados. Las 
que no, hay que readecuarlas en el conjunto de las otras regiones”. 
 
En este orden de ideas, como coordinador regional dejó en el tapete de las 
deliberaciones y  decisiones nuestra postura inicial al aceptar el cargo: “Este tiempo 
(de ahora hasta la próxima asamblea) lo consideramos como un espacio de 
reflexión, seguimiento y evaluación para ir revisando conjuntamente con los 
demás países la marcha de la región, sus logros y limitaciones, y si realmente es 
viable esta forma de funcionamiento o se cambia, pero también si hay que reconfigurar 
los esquemas regionales”. 
 
Cordialmente a la VII Asamblea de CEAAL 
 
Bogotá, Agosto 19 de 2008 
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Jairo Muñoz  
Coordinador-Enlace Región Andina  
CEAAL 

 
--------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

CEAAL Región BRASIL 
Actividades – 2004 /2008 

 
 

Actividades en 2004: 

 Participación VI Asamblea General de CEAAL:  

Lugar y fecha: Recife (Pernambuco), 19 al 24 de agosto de 2004. 

Objetivos: Reflexionar sobre el momento de CEAAL y la definición de las principales 
orientaciones  para el proyecto 2005-2008. 

Resultados: Fueron definidos cinco ejes temáticos de acción para el período: Educación 
Popular (EP) y sistematización de producción de conocimientos; EP y movimientos sociales; 
EP y democratización de las estructuras políticas y de los espacios públicos; EP y construcción 
de relaciones de equidad y superación de toda forma de exclusión y discriminación social, y 
EP, sistemas y políticas educativas.  

Elección del Comité Directivo y elección de NOVA Pesquisa e Assessoria em Educação  como 
Representación Región Brasil CEAAL. 

Participantes: Representantes de 195 entidades latino-americanas. 
 

 Seminario “El Desenvolvimiento que Tenemos. El Desenvolvimiento que queremos”  

Lugar y fecha: São Paulo (SP), 8 y 9 de noviembre de 2004. 

Organización: El Seminario fue promovido por Inter-Redes,  un espacio de articulación de 
redes y foros de organizaciones de la sociedad civil brasileña que actúan, de diversas formas y 
en diversos temas, concentrándose en el fortalecimiento de la esfera pública, promoción de 
derechos y  proposición de políticas públicas.  

Objetivos: Hacer un balance crítico de la participación de la sociedad civil en el proceso de 
debates del Plano Plurianual 2004-2007 del gobierno federal y elaborar una agenda mínima de 
Inter-Redes para definición de estrategias de acción y evaluación de las acciones del gobierno.  

Resultados: Intercambio y articulación de las diversas redes presentes en el evento para un 
posicionamiento crítico frente al Plano Plurianual 2004-2007. 

Participantes: Redes y foros que componen Inter-Redes. Región Brasil-CEAAL participa como 
red aparcera.  
 

 Seminario “Otra Integración es Posible: Por una ciudadanía interamericana con 
todos los derechos para todos y todas”  

Lugar y fecha: Rio de Janeiro (RJ), 2 y 3 de diciembre de 2004.  

Organización: El Seminario fue organizado por la Plataforma Interamericana de Derechos 
Humanos, Democracia y Desenvolvimiento, que tiene CEAAL como uno de sus miembros. En 
este seminario participó Región Brasil como representante de CEAAL. 

Objetivos: Recoger las contribuciones de las redes y organizaciones regionales a cerca de la 
nota conceptual elaborada sobre el tema ciudadanía interamericana y discutir estrategias de 
actuación conjunta. 
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Resultados: Articulación para actuación en el Foro Social Mundial en el 2005.  

Participantes: Representantes de redes latino-americanas. 

 

Actividades en 2005: 

 Participación Foro Social Mundial 

Lugar y fecha: Porto Alegre (Rio Grande do Sul), 26 al 31 de enero de 2005. 

Objetivos: El Foro Social Mundial viene consolidándose como un espacio relevante de 
articulación y debate de organizaciones de la sociedad civil a cerca de políticas de 
desenvolvimiento y construcción de la democracia. 

Resultados: Coordinación Región Brasil-CEAAL privilegió eventos que fortalecen el diálogo y la 
articulación en América Latina, tales como: 

o “Otros Diálogos por una Integración Posible”. Organización: Mercosur/ALOP/Alianza 
Social Continental; 

o “Universidad Popular de Movimientos Sociales y/o Red de Conocimiento”. 
Organización: EURALAT, ICAE, CEAAL, Instituto Paulo Freire, Centro de Estudios 
Alforja, Centro de Estudios Sociales da Universidad de Coimbra e RAAAB, entre otros; 

o Mesa de Diálogo y Controversias: “Nuevos Mecanismos de Financiamiento al 
Desenvolvimiento” – Organización: ABONG, Coordinación SUD (iniciativa quadripartita 
Brasil, Francia, Chile y España); 

o Panel “Afro-descendientes en América Latina en el Contexto Pós-Durban” - 
Organización: Action Aid Brasil, Action Aid Regional Américas, Enda Tercero Mundo, 
Koinonia y Centro de Estudios Afro-Brasileiros. 

Participantes: 155 mil personas y 6.588 organizaciones de 135 países. 
 

 Participación Reunión del Comité Directivo de CEAAL 

Lugar y fecha: Ciudad de Panamá (Panamá), 4 al 8 de marzo del 2005. 

Objetivos: Debatir y aprobar el Planeamiento Trianual 2005-2008 de CEAAL para seis regiones 
de América Latina: Región Andina, Brasil, Caribe, Centro-América, Cono Sur y Mexico. 

Participantes: Las diversas instancias del Comité Directivo de CEAAL (Presidencia, Secretaria 
General, Coordinaciones de las seis regiones: México, Caribe, Centro-América, Región Andina, 
Cono Sur y Brasil); y redes asociadas en América Latina. 
 

 Participación Reunión  Región-Cono Sur CEAAL 

Lugar y fecha: Montevideo (Uruguay), 20 al 22 de julio del 2005. 

Objetivos: Analizar y fortalecer la situación de las colectividades nacionales del Cono Sur; 
posibilitar un espacio de debate regional, identificando oportunidades y límites para los 
movimientos sociales y la contribución de la educación popular; y acordar un plano regional 
que permita ejecutar acciones en los niveles nacional, regional e interregional. 

Resultados: Propuestas para un plano regional Cono Sur. Aprobada la propuesta de realización 
de un seminario conjunto Brasil-Cono Sur sobre “Educación Popular y Movimientos Sociales”.  

Participantes: 24 organizaciones afiliadas a CEAAL-Cono Sur, Uruguay, Chile, Argentina y 
Paraguay. Participaron como invitadas la Presidencia de CEAAL y la Coordinación Región 
Brasil/NOVA 
 

 Encuentro Ampliado del Colegiado de la Red de Apoyo a la Acción Alfabetizadora de 
Brasil (RAAB) 

Lugar y fecha: Rio de Janeiro (RJ), 30 y 31 de julio del 2005 

Objetivos: Evaluar la coyuntura actual de la educación de jóvenes y adultos en Brasil e 
identificar demandas y redefinir articulaciones y focos de actuación de la Red 
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Resultados: CEAAL-Región Brasil participó de los debates, reafirmó y reforzó la articulación 
histórica de CEAAL con RAAB. 

Participantes: Educadores/as de los estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. 
 

 Seminario Internacional- América Latina: Impases y perspectivas democráticas 

Lugar y fecha: Rio de Janeiro (RJ), 7 y 8 de noviembre del 2005. 

Organización: El evento fue organizado por el Laboratório de Políticas Públicas de UERJ 
(Universidad del Estado de Rio de Janeiro) e IUPERJ (Instituto Universitário de Pesquisas de 
Rio de Janeiro). 

Objetivos: Presentación y debates sobre  desigualdades sociales, negación de derechos y 
ejercicio de la ciudadanía en América Latina; movimientos sociales, luchas populares y 
alternativas democráticas en la región. 

Resultados: Con la participación de varias organizaciones de la sociedad civil, representantes 
de los  movimientos sociales fueron debatidas perspectivas para la construcción de una 
sociedad justa, igualitaria y plural en América Latina. 

Participantes: Profesores/as de universidades latino-americanas, en especial de Chile, Cuba y 
Ecuador; CEAAL-Región Brasil,  estudiantes universitários/as de Rio de Janeiro; 
representantes de ONGs y movimientos sociales.   
 

 Seminario: “Dilemas Actuales de la Participación: cual democracia queremos 
nosotros?”   

Lugar y fecha: Rio de Janeiro (RJ), 23 de noviembre del 2005. 

Organización: Organizado en aparcería por ABONG, Observatório da Cidadania y 
NOVA/CEAAL Brasil, ese seminario se inscribe en la programación del Foro Nacional de 
Participación Popular (FNPP) en el cual estas entidades participan. CEAAL-Región 
Brasil/NOVA coordinó la mesa de presentación y debates que abrió el Seminario. 

Objetivos: evaluar críticamente la democracia hoy vigente, a partir de las experiencias de 
diálogo entre sociedad civil y gobiernos; y apuntar propuestas colectivas para la ampliación de 
la presencia popular en los espacios participativos. 

Resultado: Articulación para impulsar mecanismos  de  participación popular en los debates 
que envuelven una construcción democrática.  

Participantes: Integrantes de ONGS, movimientos sociales, encuestadores/as y técnicos/as de 
municipalidades. 

 

Actividades en 2006: 

 Seminario Internacional “Educación de Jóvenes y Adultos: experiencias, encrucijadas, 
retos y perspectivas” y Asamblea General del Consejo de Educación de Adultos de 
América Latina – CEAAL 

Lugar y fecha: Bogotá (Colombia), 25 al 30 de abril. 

Realización: Colectivo CEAAL/Alcadia Mayor de Bogotá D.C./Secretaria Educación 

Objetivo: Las actividades realizadas en Bogotá objetivizaron: (a) intercambio con 
educadores/as y universitarios/as colombianos/as, a través del seminario; (b) fortalecimiento de 
las acciones de sus afiliadas que comparten objetivos y estrategias comunes, a través de la 
reunión del Consejo Directivo.  

Resultados: Las discusiones posibilitaron profundizar un conocimiento crítico-propositivo y 
estrategias alternativas de CEAAL para que incidan cualitativamente en la realidad del 
continente. 
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Participantes: Coordinaciones Regionales (Andina, Brasil, Caribe, América Central, Cono Sur y 
Méjico) y Consejo Ejecutivo de CEAAL, y también profesores/as y universitarios/as 
colombianos/as. 
 

 Seminario Región Brasil y Región Cono Sur/CEAAL:  “Educación Popular y 
Movimientos Sociales” 

Lugar y fecha: São Paulo (SP), 28 al 30 de agosto. 

Realización: Coordinación Colectivo Regional Brasil/NOVA y Coordinación Colectivo Cono 
Sur/Asociación Callescuela, como parte del Plano Global 2005-2008 de CEAAL, Eje 1. 

Objetivo: Fortalecer la integración latino-americana, sobrepasando fronteras regionales e 
tornando posible el trabajo colectivo entre Educadores/as Populares y Movimientos Sociales en 
el proceso de construcción democrática de América Latina.  

Resultados: Quedó acordado un plano de continuidad en el proceso de construcción de la 
relación Educación Popular y Movimientos Sociales:  

o Seguir fortaleciendo alianzas y articulaciones con redes (ALOP, ABONG, MERCOSUR 
Social y Solidario, entre otras), creando sinergias y intercambios de acciones e 
instrumentos de difusión;  

o Mapeamiento de las propuestas e iniciativas de formación ya existentes en 
Movimientos Sociales, Universidades, ONGs.  

o Elaboración y divulgación de un documento que recupere los debates y los elementos 
centrales levantados en este seminario, permitiendo la continuidad de la reflexión e del 
diálogo, sobretodo con miembros de movimientos y redes que participaron. 

Participantes: 45 participantes afiliados de CEAAL/Brasil (Regiones Nordeste, Sudeste y Sur 
del país) y CEAAL/Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay) y aparceros/as de foros, redes y 
movimientos sociales brasileños. 

 

 Seminario “Políticas Democráticas de Gobierno” 

Lugar y fecha: Medellín, 5 y 6 de octubre de 2006 

Realización: Red de Educación y Poder Local REPPOL de CEAAL 

Objetivos: trocar experiências, enfoques e visões sobre o fortalecimento de experiências, para 
o fortalecimento democrático e equitativo do local no âmbito da sociedade  latinoamericana, 
aconteceu em outubro de 2006 o seminário Políticas de Democráticas de Governo promovido 
pela Reppol - Rede de Educação e Poder Local, ligado a CEAAL. 

Resultados: O encontro proporcionou um espaço de reflexão e debate sobre os enfoques da 
democracia e participação cidadã que se construíram nos últimos anos na AL e constrastá-los 
com a realidade política local, como é o caso do Orçamento participativo em Porto Alegre e a 
experiência de governo democrático popular em Medelín, a consulta popular sobre o Canal 
São Gonçalo no Panamá dentre outros. O Seminário gerou também uma ampla discussão 
sobre a importância e o papel da educação popular e política na construção de atores e 
sujeitos para a participação e o desenvolvimento nos contextos locais latinoamericanos, 
tabalho desenvolvido pelas ONGs e Centros de Educação Popular espalhados por toda a 
América Latina e que constituíram como contrapondo aos governos repressores, como o caso 
do Chile, da Nicarágua Brasil e tantos outros. O encontro também proporcionou uma troca de 
experiências entre os países sobre as alternativas econômicas que estão se gestando por 
grupos de geração de trabalho e renda buscando saídas para desemprego, com é o caso da 
EPS no Brasil e as alternativas com grupos de pescadores no Chile e Índios Mexicanos com 
produção agrícola. 

Participantes: o seminário teve a participação de 12 países da América Latina. 

 

 Plataforma de la Reforma del Sistema Político Brasileño – Foro Nacional  de 
Participación Popular: 
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Lugar y fechas: São Paulo (SP), 19 de junio, 07 de julio, 23 y 24 de noviembre. 

Realización: Forum Nacional de Participación Popular. 

Objetivo: Construir una plataforma de movimientos sociales y populares con propuestas para 
una amplia Reforma Política en Brasil, expandiendo y enfatizando el sentido de la democracia 
en sus distintas posibilidades: directa, representativa y participativa, para la presentación y 
discusión con la sociedad civil, Congreso Nacional, Poder Ejecutivo y Poder Judiciario.  

Resultados: La Plataforma tiene posibilitado dar visibilidad y debatir cuestiones estructurales 
que tienen que ser ecuacionadas y impulsadas para la realización de una indispensable 
Reforma del Sistema Político Brasileño.  Textos fueron publicados y ampliamente divulgados.  

Participantes: Redes, foros, movimientos sociales, movimientos populares y movimientos 
sindicales de todo Brasil. NOVA participa de la Plataforma como Coordinación de la Región 
Brasil-CEAAL. 
 

 Seminario “Por una integración solidaria de los pueblos de Mercosur” 

Lugar y fecha: Rosario/Argentina, 02 al 04 de octubre 

Realización: Red “Mercosur Social y Solidario” 

Objetivos: Fortalecer el proceso de construcción de ciudadanía activa en el Mercosur por el 
reconocimiento del papel, incidencia y participación de las Organizaciones  Sociales en la 
integración regional. Elaboración de una Declaración abordando puntos relevantes para la 
integración de los pueblos del Mercosur.  

Resultados: Elaboración y divulgación de la Declaración de Rosario “La integración solidaria de 
los pueblos del Mercosur”, conteniendo 5 puntos resultantes de las reflexiones y debates del 
seminario. 

Participantes: 300 representantes de organizaciones sociales, redes y foros, ONGs,  y 
movimientos sociales  de cinco países del Cono Sur.  CEAAL-Región Brasil participó como red 
aparcera en el esfuerzo de integración regional.  

 

Atividades en 2007: 

 Participación Asamblea Intermedia CEAAL 2007  

Lugar y fecha: Habana (Cuba), 22/01 al 02/02 

Objetivos: Profundizar una reflexión colectiva de los ejes estratégicos del CEAAL planteados en 
PlanGlobal 2005-2008. Realizar un balance del trabajo de gestión democrática del CEAAL. 

Participantes: Comité Ejecutivo, Coordinadores/as Regionales, Coordinadores de Redes y SG.  
 

 Reunión del Grupo de Trabajo Brasileño sobre Sistematización de Experiencias 

Lugar y fecha: Rio de Janeiro (RJ), 9 y 10 de febrero 2007 

Realización: Programa Latino-americano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias del 
CEAAL 

Objetivos: Pensar colectivamente como enfrentar los desafíos de las demandas de 
sistematización de experiencias en Brasil y las posibilidades de conformar un colectividad de 
trabajo permanente sobre el tema, vinculado al Programa Latino-americano de CEAAL      

Resultados: Identificación de temas relevantes, contenidos y puntos a profundizar en el campo 
de la sistematización de experiencias en Brasil.  Identificación de posibilidades para conformar 
una comisión  permanente de sistematización. 

Participantes: Educadores/as de Brasília, Salvador, São Paulo, Rio Grande do Sul, Recife, Rio 
de Janeiro y Costa Rica. 
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 Mesa Redonda “Educación Popular: los desafíos de las políticas educativas en los 
ámbitos formal e informal” 

Lugar y fecha: Rio de Janeiro (RJ), 25 de julio del 2007 

Realización: ONG NOVAMÉRICA  

Expositores: Pedro Garcia (Universidade Petrópolis); Regina Rocha (CEAAL-Brasil / Nova 
Pesquisa); Marco Raúl Mejia (Planeta Paz – Colombia) 

Objetivos: Avanzar en el debate sobre estrategias que promuevan una participación ciudadana 
en la formulación y implementación de políticas educativas en los ámbitos formal e informal.  

Resultados: Énfasis en la colocación en pauta de la dimensión ético-política de las políticas 
educativas objetivizando la superación de los principales desafíos 

Participantes: Educadores/as populares que actúan en varias regiones de Rio de Janeiro. 
 

 Plataforma de la Reforma del Sistema Político Brasileño – Foro Nacional  de 
Participación Popular: 

Lugar y fecha: Brasília (DF), 19 e 20 de julio 2007 

Realización: Forum Nacional de Participación Popular. 

Objetivos: Construir una plataforma de movimientos sociales y populares con propuestas para 
una amplia Reforma Política en Brasil, expandiendo y enfatizando el sentido de la democracia 
en sus distintas posibilidades: directa, representativa y participativa, para la presentación y 
discusión con la sociedad civil, Congreso Nacional, Poder Ejecutivo y Poder Judiciario. 

Resultados: La Plataforma tiene posibilitado dar visibilidad y debatir cuestiones estructurales 
que tienen que ser ecuacionadas y impulsadas para la realización de una indispensable 
Reforma del Sistema Político Brasileño.  Textos fueron publicados y ampliamente divulgados.  

Participantes: Redes, foros, movimientos sociales, movimientos populares y movimientos 
sindicales de todo Brasil. NOVA participa de la Plataforma como Coordinación de la Región 
Brasil-CEAAL. 

 

Atividades en 2008: 

 Reunión Regional CEAAL Brasil 

Lugar y fecha: São Paulo (SP), 14 y 15 de febrero 2008 

Objetivos: reflexionar sobre la situación de la educación popular en Brasil e América Latina, los 
desafíos para CEAAL Brasil y las apostas de las entidades de CEAAL Brasil; definir tareas y 
formas de articulación entre filiadas Brasil, escoger nova coordinación Brasil e prepararse para 
la asamblea General CEAAL 2008. 

Resultados: reflexionar sobre la situación de la educación popular en Brasil; presentación de 
los eixos temáticos de actuación de cada entidad; definición sobre el pago de las cotas e 
participación en la enquete; escoja de la nova coordinación CEAAL Brasil. 

Participantes: Afiliadas de CEAAL/Brasil, Presidencia y Secretaria General CEAAL 
 

 Participación en Seminario-Taller Latinoamericano y 2º Encuentro 
Nacional Argentina de Educadores/as Populares “Movimientos Sociales 
y Educación Popular en el actual contexto Latinoamericano” 

Lugar y fecha: Mendoza (Argentina), de 22 a 24 de mayo de 2008 

Realización: convocado desde la Región Cono Sur  de CEAAL y organizado por el 
Colectivo Argentino en conjunto con Confluencia (Red Nacional de ONGs de 
Educación Popular). 

Objetivos: constituir un nuevo paso en la construcción del eje Educación Popular y 
Movimientos Sociales al interior de CEAAL; dar continuidad al Seminario de San 
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Pablo de agosto de 2006 y lograr avanzar en la construcción colectiva de una 
propuesta educativa para los Movimientos Sociales 

Participantes: miembros do CEAAL y educadores populares de Argentina. 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 REGION CARIBE 
 
 

INFORME REGION CARIBE 
(Marzo 2008 en adelante) 

 
La reunión de región se llevo a cabo desde el 13 al 15 de marzo de 2008 en la 
Republica Dominicana  Durante esta reunión se llevaron a cabo varias actividades 
todas auspiciadas por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).  En el 
marco de nuestra reunión se dieron diferentes actividades donde tod@s l@s presentes 
tuvimos la oportunidad de participar tales como:  
 

• Exposición de materiales de Educación de Adultas y Adultos 
Jueves 13 de marzo, desde la  4:00 p.m. hasta el sábado 15  de Marzo. 

 
• Tertulia: “Análisis de la realidad Latinoamérica y Caribe”  

Jueves 13 de Marzo de 5:30pm a  7:30 p.m.  
 

Ambas actividades fueron coordinadas con la Maestría en Educación de Jóvenes y 
Adultos-EDJA- del INTEC y la Dirección General de Educación de Adultos de la 
Secretaría de Estado de Educación – SEE -. 

 
• Seminario- Taller “Derecho a una Educación de Calidad sin Exclusión” viernes 14 

de marzo, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  
 

Este seminario fue realizado en coordinación con el Foro Socioeducativo de la 
 República Dominicana.  

 
• Encuentro Región Caribe Viernes 14 y Sábado 15 de marzo. Con la presencia de los 

colectivos de CEAAL de Puerto Rico, Cuba y Haití y República Dominicana. 
 
 
Los días 14 y 15 se dedicaron a la reunión de l@s representantes de las diferentes 
organizaciones afiliadas de nuestra región.  Estuvieron presentes 27 personas de los 
colectivos nacionales de Haití, Cuba, Puerto Rico y R.D. y del Comité ejecutivo del 
CEAAL.  La afiliación de organizaciones de Puerto Rico y Haití nuevas añadió más 
dinamismo a la reunión regional. 
 

Una de las primeras discusiones fue relacionada a la Coordinación del Caribe, 
tenemos hasta ese momento los siguientes estos enlaces como Marcos Núñez del 
CEDEE, en RD,  Rigoberto Fabelo del CIEREC en Cuba, William Thelusmond del 
CRAD, en Haití y, Aida Iris Cruz del ISEM, en Puerto Rico y con Nydia González de la 
Asociación de Pedagogos de Cuba como Coordinadora de la Región. 

 
La compañera de Cuba Nydia González planteo la retirada de Cuba para 

continuar con la Coordinación donde se tuvo una discusión de que se quedaran hasta 
la Asamblea por innumerables razones mas bien de trabajo declinaron continuar, se 
hizo la propuesta de que Puerto Rico y Aida Iris Cruz Alicea la asumieron  a lo que la 
gran mayoría estuvo de acuerdo y así Puerto Rico lo asumió.   
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Otro de los cambios lo presento Puerto Rico donde hubo un cambio de enlace 
ya que la organización ITIAS asumió esta tarea, dejando solo la Coordinación de la 
Región en manos de Aidita Cruz Allicea.   

 
 Una mirada a los aportes dentro de la región y en el organismo principal de la 
CEAAL: 
 
A. Aportes de cada institución al CEAAL  
 
1ro. Puerto Rico 
 

a) Instituto Transdiciplinario de investigación – Acción Social (ITAS) – UPR- 
HUMACAN 

 
Aportaciones a la CEAAL: 
 
Proyectos de investigación social particularmente enfocados en los resultados de proyectos de 
acción social en alianzas y transdisciplinarios. En esta reunión se entregaron dos ejemplos: 
 

1. Alianza Comunitaria: una estrategia con base científica para la prevención de drogas y 
el fortalecimiento de las familias en cada comunidad. 

2. Al margen de los márgenes: transdisciplinario y complejidad: experiencias y retos 
desde la universidad. 

3. Compartir y hacer disponible el portal de Internet llamado ComuniRed – que es un 
espacio de inventario de organizaciones de base comunitaria que esta  poniendo 
proyectos colaborativos con universidades para potencial la comunicación e 
intercambio en el Caribe y a más a largo plazo a nivel inter-regional. 

 
 

b) Taller Educativo Aiboniteño Filiberto Ojeda Ríos  
  
Es un proyecto que trabaja con la población organizada e intelectuales conscientes. Hacen un 
trabajo de cultura que llevan a las zonas rurales y marginadas. Tienen proyectos de 
autogestión, mercado artesanal y agrícola en coordinación con la Universidad de Cayey. 
 
Aportes:  
 

• Se esta promoviendo a través de la cultura y la autogestión experiencias de educación 
popular emancipadoras.  

 
• Promover el rescate de la identidad puertorriqueño latinoamericana y caribeña 

mediante la cultura en Puerto Rico. 
 

c) Proyecto Enlace del Caño Martín Peña Puerto Rico 
 

1. Tienen un trabajo con organizaciones comunitarias a nivel local, trabajan con una 
red de líderes comunitarios y con estudiantes de la Universidad de trabajo social y 
comunitario. 

  
2. En la pagina de Internet que prepara el proyecto añadir que estamos afiliados al 
CEAAL, información básica y como acceder a su pagina. 

 
3. Tener una pequeña biblioteca de las publicaciones del CEAAL y sus organizaciones 
que estarán disponibles para las organizaciones de base comunitaria. Esto dará a 
conocer al CEAAL en 8 comunidades en Puerto Rico. 

 
4. A largo plazo compartir publicaciones del proyecto con el CEAAL. Esto es algo que 
estamos comenzando a ver como lo trabajamos. 
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5. Continuar promoviendo en los estudiantes de trabajo social comunitario (o nivel 
graduado) de la Universidad de Puerto Rico la utilización de la metodología de 
educación popular como una alternativa de participación.  

 
6. Evaluar la posibilidad de hacer un intercambio de líderes comunitarios, de 
organizaciones de base comunitaria del proyecto enlace con otras organizaciones que 
están afiliadas al CEAAL. 

 
 

d) Corporación de Apoyo a Programas Educativos y Comunitarios-
CAPEDCOM-  

 
1. Aporte a trabajo conjunto con ITIAS en proyecto de documentación y divulgación por 
medio del Internet (página electrónica) de proyectos y organizaciones de Puerto Rico y 
el Caribe. 
 
2. Aporte a CEAAL de productos de proyectos sistematizados realizados en los 
pasados 12 años de existencia de la organización. 
 
 

e) Instituto de servicios especializados de la montaña (ISEM), Puerto Rico 
 

1.- Metodologías que hemos probado su eficacia para el apoyo a mujeres victimas de 
violencia domestica y abuso sexual en los tribunales. Curso en intercesoría legal. 

 
2.- Talleres con metodologías en educación popular de diferentes temas para mujeres 
y población en general en educación popular sobre autoestima, autogestión, relaciones 
humanas, el manejo de conflictos y administración, entre otras de ONGs. 

 
3.- Promover el CEAAL ante los grupos de profesionales de ayuda que estaremos 
ofreciendo los cursos de intercesoría legal en la Universidad de Puerto Rico.  

   
 
2do Haití  
 
a) Aportes Centre de Recherches el de Acción power le Developpement – CRAD-  
 

• Traducción de documentos de CEAAL en español o en creole. 
• Promover la lucha por el derecho a la educación desde la perspectiva de la educación 

popular. 
• Promover y apoyar una plataforma o espacio a favor de la alfabetización  
• Dar a conocer al CEAAL y su producción  
• Promover la articulación de otras entidades  
• Apoyar el reforzamiento del colectivo CEAAL Haití. 

 
b) Aporte de Radio Sel/ Haití  
 
Como miembro del colectivo de CEAAL, Haití, Radio Sel puede: 
 

1) Asumir la difusión de informaciones sobre las actividades del colectivo CEAAL – Haití y 
ellas de CEAAL – Caribe. 

2) Implantar una emisión (programa) de información sobre el Caribe que se llama: una 
vuelta en el Caribe, una emisión de información sobre el desarrollo de la educación 
popular en la región.  

 
c) Asociación Monitor y Adultos Puerto Príncipe (AMAPP) – Haití 
 

• AMAPP es una asociación que trabajan en la alfabetización desde hace 20 años para 
la promoción de una educación gratuita por todos los jóvenes y adultos de Haití. 
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• Tenemos una especialización en la alfabetización y la educación popular también. 
Podemos ayudar a través de la movilización, la motivación de los otros grupos que 
trabajan en la alfabetización para desarrollar un plan estratégico popular juntos. Somos 
un grupo de presión popular también. 

 
d) Plan de Desarrollo Integrado- PDI- Haití 
 

1. Integrar inmediatamente la institución PDI al colectivo CEAAL de Haití.   
 

2. Aportar los resultados del diagnostico sobre la situación de la educación de jóvenes y 
adultos en Haití. El libro va ser publicado en español y francés y puesto  a disposición 
de CEAAL latino americano en 21 países 

 
3. Aportar como miembro del Grupo Latino Americano de Especialistas en Alfabetización 

y Cultura Escrita (GLEACE). 
 

4. Participación directa en la producción del material pedagógico televisivo para la 
campaña haitiana nacional de alfabetización. Se trata del “yo si puedo” creol adaptado 
a la cultura y a la problemática socioeconómica del país, este material puede servir en 
Republica Dominicana y las otras Antillas para alfabetización de los emigrantes 
haitianos. 

 
5. A nivel del campo estamos impulsando un proceso de educación popular en tres 

aspectos: 
 

a) La lucha para la protección del medio ambiente con 25 escuelas primarias y 
organizaciones de mujeres rurales vendedoras en los mercados rurales. 

b) Un trabajo de incidencia sobre la soberanía alimentaría 
c) El reforzamiento de organizaciones campesinas para sostener el proceso de 

desarrollo local.  
                                                 
e) GHRAP = Grupo Haitiano de Investigación y Acción Pedagógica 
 
El GRAP trabaja con niños/as y por el derecho en Educación primaria y con jóvenes, puede 
aportar:  
 

- Compartir con el CEEAL materiales de la investigación que han hecho con jóvenes y 
contribuir a capacitar, formar gente para el trabajo con jóvenes. 

- Compartir estudios sobre inseguridad alimenticia, situaron de documentación de los 
haitianos. 

- Trabajar con 96 Asoc. en 32 equipos / grupos darle a conocer el trabajo de CEAAL en 
E.P., ya que tienen trabajos educativos con jóvenes; para que mejoren la calidad de su 
trabajo educativo. Esos grupos a su vez trabajan en 24 escuelas  en la zona 
metropolitana que cubren los 6 municipios, donde se podría influir en hacer un trabajo 
de E.P. 

 
3ro. Cuba 
 
a) Centro Memorial Dr. Martín Luther King (CMLK) – CUBA 
 

- Contribución al trabajo de la temática ambiental desde la Educación Popular Ambiental 
y la Ecología Política.  

- Socialización del producto de la sistematización de 10 años del programa de Educación 
Popular del CMLK “apropiación e implementación de la dimensión política de la 
Educación Popular”. 

- Favorecer el vinculo del CEAAL Caribe en espacio del centro orientadas a la formación 
de movimientos sociales: 

a) Espacios de foro 
b) Alianza continental y encuentro hemisférico contra el ALCA. 
c) Mingas informativa 
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d) Formación de comunicadores. Nuestros talleres básicos. 
 
 
b) CIERIC. 
 
Tema: “Dimensión cultural del Desarrollo local sostenible.” 
 
Evento: 
 
Taller Internacional de Intercambio de Experiencias: “La formación de capacidades en los 
actores del Desarrollo local y comunitario”. (En Cuba Octubre 22 -24). Integrar dos 
representantes de cada país del colectivo regional. 
 
Formación: 
 

• Curso de formación de gestores y gestoras del desarrollo. Aportar bibliografía, 
instrumentos y metodología. Otorgar becas (hasta 4 cuotas) 
CIERIC asume hospedaje y alimentación. 

 
• Aportar la facilitación de estos cursos en organizaciones o instituciones que lo 

requieran (estas organizaciones deben asumir los gastos). Al menos 2 facilitadores 
impartirían los cursos según necesidades. Se socializara el contenido de los cursos. 

 
• Aportar: Resultado de sistematización del “Programa de Dinamización municipal en el 

centro del país”.  Resultados de la investigación sobre el tol de “la cultura en la 
sostenibilidad de los procesos de desarrollo local y comunitario”. 

 
c) Aportes de la  asociación de Pedagogos de Cuba – APC-  al CEAAL 
 
1.- Socializar los cursos a distanciar desde la EP con apoyo digitalizado. 
2.- Resultados de la investigación “Educadores destacadas del siglo XX en Cuba y la 
posibilidad de socializar la idea. 
3.- Encuentros bilaterales de educadores en Cuba, con programas de turismo – educativo.  
4.- Evento “Presencia de Paula Freire” (en Cuba, en mayo, apoyar la participación de  una 
persona de cada país de la región con gastos de tierra asumidos por la APC). 
5.- Socializar los resultados de la sistematización de las experiencias de trabajo comentario. 
6.- Propiciar a los colectivos del CEAAL – Región Caribe, impartir clases de Educación Popular 
a los participantes de cualquiera de los eventos que se dan en Cuba. (Pedagógica – 
Universidad – etc.).   
 
 
4to. RD 
 
a) CIAC. R.D.     
 

- Puede aportar al CEAAL en los procesos de Educación de jóvenes y Adultos: desde 
tres ejes fundamentales: alfabetización, educación básica y educación para el trabajo 
en los barrios rurales y los bateyes. Una propuesta metodológica desde la Educación 
Popular.   

- La propuesta metodológica del programas de formación y prevención educativa en VIH/ 
SIDA, ITS y salud preventiva. Integración del eje salud y educación en una misma 
reflexión y acción en el marco de la educación popular.  

 
b) CEDEE 
 

- Es CEDEE en tanto miembro del coord. país, región y continente. Continuar siendo un 
canal en medio, un actor que promueve y hace visible a la red en el medio educativo de 
la Republica Dominicana y el resto de la región. 

- Desde ese propósito general estímulo, facilitar la coordinación de esfuerzo con redes 
locales, regionales con entidades de sociedad civil, de gobiernos instituciones diversas, 
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movimientos sociales y políticos proclives a ser perneados por las propuestas 
pedagógicas educativo de la red.   

 
El Cedee asume que es necesario que en el país (Rep. Dom) y la región toda, hay que 
fortalecer el sentido de pertenencia de las entidades sus directivos, su personal más allá de la 
persona física que asume el seguimiento y la participación en los colectivos. 
 
c) Centro Cultural Poveda  
 
Aportes al CEAAL: 
 

1) Reflexión sobre: Paradigma conciencia critica (pensamiento Paulo Freire) y paradigma 
desarrollo humano (encuentros – desencuentros). 

2) Divulgar y fortalecer la propuesta de formación de educadores/as en educación popular 
visibilizando las dimensiones científica, valorativa y política. 

1) Ejes transversales: Genero, generaciones, masculinidades, ciudadanía, justicia social y 
espiritualidad liberadora, medio ambiente. 

3) Ofrecer espacio CEAAL en la pagina Web 
4) Promover campaña por la educación – CEAAL 

 
d) CE- MUJER 
 

1. Metodología de trabajo con mujeres a nivel rural y urbano. 
2. Formación de promotoras legales contra violencia de género. 
3. Universidad de las mujeres (programa que va desde la alfabetización, nivelación de la 

Educación Básica, hasta formarlas en liderazgo comunitario y genero). Con una 
metodología de E.P. y visión de género.  

4. Formación de facilitadoras comunitarias con perspectiva de género. 
5. Experiencia en formación oficios no tradicionales para mujeres (incluye tienda, talleres). 
6. Experiencia de los proyectos generadores de ingresos para mujeres de escasos 

recursos. 
7. Fondos rotatorios administrados por mujeres. (Incluye mejora de vivienda, formación de 

mujeres albañilas, promotoras pecuarias, fabrica de bloques, dulcería, etc.). Combos 
productivos. 

 
e) Aportes Cuidad Alternativa 
 

- Retomar la animación de la red de Educación Popular y Poder local. 
- Reflexionar en espacios comunitario y municipal sobre el documento “El Estado del 

arte de la Educación en Rep. Dom. Y artículos de la Piragua, Revista del CEAAL. 
- Socializar sistematización de la experiencia del proyecto “construcción de ciudadanía 

en el entorno escolar. 
- Promover los cursos sobre educación ciudadana en temas: como:  
- Análisis de la realidad, democracia participativa, derechos humanos, convivencia, 

resolución pacifica de conflictos. 
- Crear un link en la página web de la institución.  
- Tener espacio / articulo en el boletín de la institución sobre Educación de Jóvenes y 

Adultos – CEAAL. 
- Dentro del proyecto fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. – La 

formación de facilitadores y promotores como educadores populares. 
- Socializar metodología para desarrollo urbano de asentamiento precarios; DUAP. 

Técnica para la democracia participativa. 
- Modulo sobre Educación Popular en la Escuela de Gestión Urbana. 
- Incidir en las políticas educativas municipales, mediante la carta mundial del derecho a 

la ciudad y la elaboración del estatuto de la ciudad. 
 
 
B. Aportes de los Colectivos Nacionales/ Países al CEAAL  
 
a) Colectivo de Haití 
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1.- Visión de lanzamiento de la región: 
 
a) Trabajo en conjunto sobre tema especifico como la alfabetización, como un tema central, un 
tema que podría unirnos. Una problemática que vivimos en cuanto a la estrategia de incidencia 
en la región, es que el poco análisis o comprensión común de la problemática regional. Por 
ejemplo, hasta el encuentro regional no hay espacio para eso, hace falta estudios y análisis de 
las consecuencias de las políticas regionales sobre los Movimientos Sociales en nuestros 
países, para así ver como podemos actuar como colectivos, regionales y globales del CEAAL. 
Alimentar periódicamente a la región de informaciones sobre educación y los movimientos 
sociales y populares en Haití. 
 
b) Trabajo sobre iniciativas bilaterales entre colectivos o entre instituciones, asumido por los 
colectivos o por la región Caribe. Por ejemplo el Centro Martín Luther King realiza un curso 
sobre comunicación (Cuba) tenemos varios centros que trabajan en el área comunitaria que 
pudiéramos participar en ese curso  y ver que tipo de intercambio se puede hacer. 
     
2.- Cultura del reto- Cultura de comunicación. 
 
Hemos tenido problemas de comunicación (luz, Internet, computadora), de acceso que esta 
resulto con dos o tres posibilidades de acceso al Internet que ya tenemos. 
Se propone dos personas en el colectivo para asegurar la comunicación, para que no sea solo 
la persona enlace la responsable de mantener la comunicación. 
 
Hacer una comunicación cada dos meses a la región, sobre el análisis de coyuntura educativa 
de los movimientos para informar y estar presente en la región.  
 
3.- Qué tanto somos colectivos. 
 
a) Funcionaban en conjunto tres de los cuatro miembros, quienes trabajan de manera 
permanente. Y se retomo contacto con el cuarto.  
 
b) Trabajan de la siguiente manera:  
 
- Se coordinan acciones para promover y animar el foro o red por el derecho a la educación. 
Promoviendo una Red de Educación para todos Educación Popular. 

- Se concentra y colabora en una plataforma por la seguridad alimenticia. 
- Se promueve la alfabetización y la educación de jóvenes y adultos. 

 
4.- Potenciales: A nivel de los miembros del colectivo se:   
 
- Trabaja con red de organizaciones que trabajan en educación de base. En una red de 32 
provincias. Organizado en la zona metropolitana 
- Trabaja en varios departamentos (o provincias) en la animación de redes de organizaciones 
de base. En Haití tenemos un desafío y es la necesidad de articulación de la educación popular 
con los movimientos sociales y prácticamente con los populares, ya que en Haití ha habido una 
caída de los movimientos y de la orientación de las organizaciones base.  
 
 
Trabajo con: 
- Radios comunitarias – comunicación popular 
- RED por el derecho a la educación  
- Incidencia por la alfabetización 
- Trabajo con escuelas, maestros comunitarios. 
- Relación y posibilidad de trabajo en la secretaria de Estado por la Alfabetización. 
 
 
b) Colectivo de Puerto Rico  
 
1. Cuán colectivo somos: El objetivo de CEAAL no es sobrecargar las organizaciones; sino  
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• Ver a CEAAL como una fuente para fortalecer nuestro proyecto político con una visión 
alternativa a base de sus recursos, intercambio, dirección, enlaces y redes que 
podamos hacer. 

• El colectivo de CEAAL es para hacer mejor nuestro trabajo 
• Reconozcamos la necesidad de capacitarnos, renovarnos y motivarnos. 
• El colectivo no es colectivo por si mismo, es el fortalecimiento de las organizaciones en 

sus proyectos y asumir mejores y más efectivos proyectos a base de nuestro objetivo 
político y de ser solidarios entre las organizaciones. 

 
Fortalecer el objetivo a base de promover y definir ejes temáticos en los que podemos coincidir. 
 
2. Potencialidad del país: Eje de nuestro trabajo es la educación popular. Hicimos un análisis 
de lo que estamos haciendo en PR en nuestras organizaciones: 
 
o Educación para la libertad 
o Educación transformadora 
o Educación para fortalecer y re-crear nuestra identidad 
o Educación pertinente para asumirse como sujeto capaz de transformarse y  ser 

transformadores 
 
Por qué nos unimos como colectivo en PR: 
o Capacitarnos 
o Fortalecernos  
o Aprender nuevas herramientas  
o Desarrollar actividades para responder a la debate de nuestro país, que den a conocer 

nuestra visión y que podamos tener incidencia en el país en las áreas de metodología, 
paradigmas alternativos (todo este a base de Educación Popular), capacitación de 
maestros-as, enfocadas en el rescate y pertinencia de nuestra identidad, para promover la 
participación y despolitizar las políticas educativas  

 
Por qué y para qué nos unimos como región: 
 
o Hay que mantener y fortalecer la región independientemente de las dificultades de 

comunicación y de la falta de cultura de red de la que hemos hablado. 
o Abrir puertas nuevas a otras visiones que nos dan la posibilidad de re-conocernos como 

caribeños y latinoamericanos. 
o La voluntad y ganas de mantener una región caribeña porque entender la pertinencia de 

nuestra historia común y responder a la misma. Ser y estar en la región y estar en CEAAL 
es parte de nuestra recuperación de la identidad. Por lo que aquello que es un gran 
obstáculo para nuestros encuentros y comunicaciones se convierte en el eje que nos 
convoca y motiva.  

 
c) Colectivo de Republica Dominicana. 
 
En la reflexión que hicimos una valoración de la existencia del CEAAL como colectivo para 
incidir en la políticas nacionales como de la región, y lo importante que es, a pesar de las 
dificultades, mantener y reforzar el CEAAL en la región por el aporte que hace y la utilidad que 
tiene. 
 
1. En cuanto a ¿Qué tan colectivo somos y cuales son las temáticas que nos unen?  
 
Somos poco colectivos, porque:  
 

- Desconocemos en qué esta cada institución.  
- No nos preocupamos por conocer lo que esta haciendo en la actualidad. 

Desconocemos que están haciendo en cada momento las organizaciones (trabajan 
varias temáticas, las que van variando por momentos.) No sabemos cuales son sus 
prioridades en determinados momentos. Hay poco acercamiento. 
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- No hacemos la conexión entre las acciones de nuestras instituciones y las del CEAAL, 
como colectivo. Una identificación de la institución como colectivo. Una conexión de las 
acciones de las instituciones con las acciones como colectivo. 

- La sobrevivencia económica el depender de proyecto de nuestras instituciones no ha 
llevado a concentrarnos a lo interno. 

- Se valora la existencia del CEAAL como colectivo para incidir en las políticas 
nacionales y de la región. 

 
2. Ejes temáticos actuales y potenciales que nos unan y que pueden potencializarse: 
 

- Educación y alfabetización de jóvenes y adultos. 
- Educación ciudadana desde nuestras especialidades. 
- Incidencia en las políticas publicas de los ámbitos en los que trabajamos (Salud, Educ., 

Desarrollo Local). 
- Necesidad de actualizar nuestro análisis del contexto nacional y regional fijando 

nuestra posición ante el mismo. 
- El tema de Municipalidad / Poder local. Reposicionarnos en este tema.  
- Tema de la Migración, tanto a nivel nacional como regional. 
 
3. Sugerencia de Acción 

 
- Habilitar un espacio en nuestras reuniones para la socialización de nuestras 

acciones. 
- Gestionar proyectos de cada colectivo, como colectivo presentar proyectos para 

financiar nuestras acciones. 
 

- Hacer sinergia entre las instituciones que tenga los mismos intereses y temáticos y 
geográfica, tanto a nivel nacional como regional. 

 
- Crear una mesa de donantes económico a nivel regional, local y continental que 

pudieran apoyar de manera puntual o sistemática actividades (empresas, 
agencias) 

 
- Definir una estrategia de mas integración en el colectivo o nacional de instituciones 

que coinciden con nuestros trabajos. 
 

- Retomar la reflexión – (de la E.P.) al interior de nuestras instituciones.  
 
 
d) Colectivo de Cuba  
 
Muchas de las cosas que se han planteado expresan la diversidad que tenemos, por un lado y 
al mismo tiempo la cantidad de temas en común y aspectos que nos identifiquemos un desafío, 
al igual que dijo Haití. “Articular mas la educación popular con los procesos en curso en el país 
con una mirada mas a lo local, a lo comunitario. Como acercar más los procesos de E.P. a 
esos procesos que se están dando en Cuba hacia lo local, lo comunitario en las nuevas 
condiciones de participación critica, en consulta masiva. Incluye la creación de una nueva 
cultura, a partir del antecedente histórico.  
 
1. El CEAAL es para nosotros una creación cultural. 
 
- El sentido de pertenencia, que nos ha aportado el CEAAL ha significado mucho para nuestras 
organizaciones: en el colectivo compartimos objetivos políticos de largo alcance. Nos 
identificamos con un proyecto común. 
 
- En el colectivo  podemos unirnos los determinados temas donde coincidan intereses desde lo 
que hacemos y sabemos hacer. Somos un espacio de encuentro, de intercambio con un clima 
facilitador y flexible. 
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- Porque este espacio asume la solución a problemas concretos, demanda y necesidades, a 
partir de las capacidades y posibilidades que tenemos los miembros, y  porque todo eso se 
basa en construir relaciones fraternales, amigables y de solidaridad como credo básico para la 
constitución de un colectivo. 
 
- Sobre la relación entre lo temático y lo geográfico, no son excluyentes. En ocasiones lo 
temático ampliar va mas allá de las fronteras geográficas de la región, y nos ayuda a tener un 
impacto mas allá del colectivo regional que somos. Al mismo tiempo lo geográfico, nacional / 
regional contextualizar y profundiza ese contenido, que es lo temático. “lo temático es el 
contenido y lo geográfico es lo organizativo y es estructural”. 
 
- La Red CEAAL es una alianza de sus miembros como personas e institución, que debe tener 
como primicia los intereses de sus miembros y sus posibilidades de intercambio, de informaron 
y conocimiento. Que deben ser dinámicos, flexibles y basadas en la voluntariedad y en función 
de objetivos comunes. Eso es lo que quisiéramos para la red caribeña y continental. 
2. Potencialidades del colectivo de Cuba: Cuba puede trasladar experiencias de años de una 
sociedad nueva, diferente.  Tenemos un cúmulo de experiencia que van a servir a otros 
colectivos países conocimientos. 

 
- También el compromiso político que ya que hemos ido materializando y el ejercicio de 

la solidaridad se ha dado en Cuba como una experiencia de años. Todo esto esta a 
disposición del intelecto regional. 

- Las experiencias de cooperación que han surgido del ejercicio de solidaridad. 
- En Cuba somos tan diferentes en esta región, que es de diferentes, y eso es lo que nos 

unifica. Podemos aportar la experiencia del trabajo masivo, en Cuba todo es en 
decenas de miles, nada se cuenta en decenas. 

 
Esto podemos aportar como novedoso:  
 
- La posibilidad de reelección desde una óptica diferente, que parte de una realidad 

diferente. 
- La vinculación grande que tenemos con las organizaciones de base, y las relaciones en 

el poder (sociedad civil). 
 
ACCIONES DESPUES DE LA REUNION REGIONAL DE MARZO: 
 
1- La Coordinación comenzó la Boletina Digital hasta el momento tenemos 5 números y 3 
comunicaciones enumeradas.  En la Boletina le hemos dado seguimiento a la Asamblea y 
actividades de la región.  Este medio lo estamos utilizando para dinamizar la región, hasta el 
momento hemos tenido una buena respuesta de los países.  Enviamos copia a la Secretaria 
para su información.  BOLETINA  

REGION CARIBEÑA CEAAL 

 
  NUM 1                                                                              
MARZO 2008  

 
2- Desde la coordinación hemos estado dándola seguimiento a la participación de nuestras 
organizaciones  en la Asamblea. 

 
3- Cuba: Encuentro Internacional “Presencia de Pablo Freire”. 

 
Dentro del marco del V Encuentro Internacional “Presencia de Paulo Freire”, que tuvo lugar en 
la ciudad de Cienfuegos del 4 al 10 de mayo, auspiciado por la Cátedra de Estudios 
Comunitarios Paulo Freire del Centro Provincial de Superación para la Cultura de Cienfuegos, 
el CIE “Graciela Bustillos” de la Asociación de Pedagogos de Cuba, afiliada del CEAAL, y la 
Cátedra “Paulo Freire de la Universidad ITESO de Guadalajara. México, se reunieron más de 
100 educadores populares de  Brasil, México, Venezuela, Haití, Colombia, Ecuador, Chile, 
Argentina, El Salvador, Uruguay,  España, y Cuba.  
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4- El 17 de mayo de 2008 el Colectivo de Organizaciones de la CEAAL en Puerto Rico organizo el 2do 

Encuentro de Educación Popular bajo el marco del tema “Educación Popular y Movimientos Sociales en el 
Actual Contexto de Latinoamérica y el Caribe”.   

    
5- Participación del Centro Martín Luther King en 2do. Encuentro  Nacional de Educadores/as Populares de 

Argentina. Seminario-Taller “Movimientos Sociales y Educación Popular en el actual contexto 
Latinoamericano”, 22 al 24 de Mayo 2008 en Argentina. 

 
6- Congreso Iberoamericano de Alfabetización,  9 al 12 de Junio, Palacio de Convenciones de La Habana, 

Cuba, Ministerio de Educación de Cuba, OEI, Asociación de Pedagogos de Cuba (APC) 
 
7- Después de marzo en una comunicación de William  nos comunica que hicieron un encuentro de las 

organizaciones que pertenecen a la CEAAL aunque no menciono fecha y que harían otro el 13 de agosto de 
2008. 

 
8-  Como resultado de la Campana del CEAAL se logro que Haití  fuera incluido en el Plan Iberoamericano 

de Alfabetización. 
No tenemos informes de actividades en  Republica Dominicana después de marzo de 2008. 
 
Para terminar el informe quiero junto a mis compañer@s  de la Región Caribe agradecer y 

reconocer su labor a la Sra. Nydia González,  quien desde que se creo la región estuvo coordinando. 
Por su trayectoria, por su humor, por su amor a la educación, por su aportación al crecimiento de 
tod@s a través de su paso por CEAAL,  

por su solidaridad con los pueblos de América y por sobre todo por su amor y devoción a la 
revolución cubana.  

 
---------------------------------------------------------- 

 
 
REGIÓN CENTRO AMÉRICA 
INFORME GENERAL DEL PERÍODO 2004-2008 
 
 
I ASPECTO GENERALES 
 
La Región Centro América del CEAAL incluye a seis países: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  
 
Durante este período los centros que han aportado realizando las funciones de Enlaces 
Nacionales han sido los siguientes: 
 

• Guatemala: CIEP 
• El Salvador: Alfalit y FUNPROCOP 
• Honduras: CIPE 
• Nicaragua: IPADE 
• Costa  Rica: CEP ALFORJA 
• Panamá: CEALP, ICI, Fe y Alegría y CEASPA 

 
A lo largo de estos cuatro años, al menos ocho nuevos centros se han afiliado al CEAAL en los 
diferentes países de la región con el aval de sus respectivos colectivos. Actualmente en la 
región hay un total de 37 centros afiliados. 
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Dos principios de trabajo han permitido hacer un trabajo más consistente y organizado y 
fortalecer la participación activa de la mayor parte de centros:  
 

1. Ningún centro está forzado a trabajar en temas o procesos que no le son significativos, 
y 

2. Todo centro debe estar activo en al menos uno de los ejes de trabajo del CEAAL. 
 
II PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN EL PERÍODO 2004-2008 
 
Durante estos cuatro años se han realizado muchas acciones en el marco de los seis ejes de 
trabajo del CEAAL latinoamericano. 
 
A continuación se mencionan con brevedad y sin profundizar las principales acciones: 
 

1. Asambleas regionales:  
 
Se celebraron las siguientes: 

‐ 2004: San José 
‐ 2005: Tegucigalpa  
‐ 2006: Panamá 
‐ 2007: San Salvador 

 
Las asambleas regionales son espacios de encuentro que se caracterizan por ser el escenario 
para la discusión y la definición de los procesos que se impulsan a nivel regional. En ellas se 
socializa información de los procesos de cada país, se analizan los procesos del CEAAL 
latinoamericano y se definen los pasos a seguir. 
 
Una característica que le da riqueza a estas asambleas es que el colectivo del país que sirve 
de sede, ofrece la posibilidad de conocer una o más de sus experiencias de trabajo en el 
campo. Esto permite conocer en el terreno el trabajo de los centros afiliados al CEAAL, 
comprender mejor la cultura y la situación del país y generar aprendizajes importantes para 
otros centros que realizan procesos similares.  
 
 

2. Escuela Regional de Educación Popular 
 

Una de las principales inquietudes de la Región fue la de crear un espacio de formación que 
vinculara la acción del CEAAL con la de los movimientos sociales de la región.  
 
En Centro América se han dado hechos que involucran a todos los países (como la firma de 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las cumbres de mandatarios y actualmente la 
negociación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, entre otros).  
 
Las luchas sociales han sido diversas en los países y también a nivel regional por medio de 
espacios como el Foro Mesoamericano que incluye también al sur de México. 
 
Desde el año 2005 se empezó a discutir en torno a cómo articularse con los movimientos 
sociales de la región. Finalmente se determinó la creación de la Escuela Regional de 
Educación Popular entendida como una escuela para y con los movimientos sociales de los 
seis países. 
 
Esta escuela está siendo desarrollada a partir de una articulación entre la Red Alforja y el 
CEAAL. Ambas redes con ideas coincidentes decidimos hacer un esfuerzo conjunto. La Red 
Alforja contaba inicialmente con una idea más desarrollada de la escuela y fue a partir de ella 
que se realizó la consulta con los MS de la región (Tegucigalpa 2006) y finalmente la escuela 
fue iniciada en 2007. 
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Se define como una escuela de segundo nivel, que no forma liderazgo sino que trabaja con 
personas que ya están desempeñando un rol de liderazgo en sus respectivas organizaciones. 
Es decir que trabaja con líderes nacionales, distritales o locales. 
 
Están participando actualmente distintos MS: campesinos, pueblos indígenas, mujeres, 
jóvenes, sindicatos y otros. 
 
La escuela permite a los/las participantes un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad de 
los países y la región, profundización de situaciones específicas que afectan a los pueblos y la 
articulación de esfuerzos de lucha. 
 
La Escuela este año desarrollará tres talleres con financiamiento a portado por la Red Alforja. 
CEAAL Región CA está identificando fuentes de financiamiento para el proyecto. 
 
La Escuela Regional es por ahora un espacio todavía pequeño que se espera que pueda 
crecer para seguir fortaleciendo  las luchas legítimas de los pueblos de la región. 
 
 
 

3. Proyecto de Incidencia Regional sobre Educación para Todos/Todas 
 
Este proyecto tuvo como antecedente la formulación una agenda regional de incidencia política 
que fue formulada por los colectivos nacionales en 2003. Esta agenda identificó las líneas de 
trabajo que la región se proponía para los siguientes cuatro años. 
 
El proyecto fue apoyado por Ibis Dinamarca para el período 2005-2007 y permitió 
principalmente apoyar acciones de los colectivos nacionales en el marco de la Semana Mundial 
de Acción por la Educación ($ 1,000 por colectivo), la producción de materiales divulgativos y la 
celebración de asambleas  y reuniones regionales con más delegados de cada país.  
 
También permitió la realización de visitas de acompañamiento a los colectivos nacionales por 
parte de la coordinación regional y el establecimiento de vías de comunicación y coordinación 
con otros organismos como UNESCO, sindicatos y otros de sociedad civil. 
 
 

4. Proyecto de Calidad de la Educación en el marco de la Educación para 
Todos/Todas 
 

Durante 2007 se inició la negociación de un proyecto regional en el marco de la Educación 
para Todos/Todas enfocado en la mejora de la calidad de la educación. Un largo proceso de 
gestión permitió que recientemente en junio de 2008 se diera inicio al Proyecto de Calidad de la 
Educación que es apoyado por Educación sin Fronteras y la Agencia Española de 
Cooperación. 
 
Este proyecto involucra a los seis países de la región y además incluye a dos del Caribe que 
son Haití y República Dominicana. Tiene una duración de tres años y medio que culminarán en 
diciembre de 2011. 
 
Este proyecto permitirá realizar acciones de monitoreo nacional y regional sobre los avances 
en el marco de Acción de Dakar, permitirá realizar acciones de cabildeo e incidencia, formular 
propuestas y recomendaciones de política pública, realizar procesos de fortalecimiento de los 
colectivos nacionales, intercambios y pasantías y lo más importante: permitirá a los ocho 
colectivos desarrollar sus propias agendas nacionales de incidencia de cara al derecho a la 
educación. 
 
El proyecto también permitirá apoyar acciones del Grupo de Trabajo de Incidencia Política y la 
publicación de al menos un ejemplar anual de La Piragua. 
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Cada uno de los colectivos involucrados recibirá fondos (30,000 euros por año los menos) para 
el desarrollo de las actividades que los propios colectivos consideren necesarias para impulsar 
el cumplimiento del derecho a la educación y para el propio fortalecimiento de los colectivos. 
 
Además este proyecto une a dos regiones del CEAAL pues permite trazar lazos entre Centro 
América y el Caribe. 
 
 
 

5. Participación en los Foros Regionales de Educación para Todos 
 

Como en años anteriores el CEAAL ha sido un protagonista principal en los Foros Regionales 
de Educación para Todos/Todas que convoca la UNESCO en CA. Estos foros se celebran 
cada dos años y cuentan con la participación de representantes de los gobiernos (ministros o 
viceministros de educación y hacienda), representantes de los parlamentos o congresos 
nacionales, organismos de cooperación internacional y sociedad civil. 
 
En este período se han celebrado los foros de San Salvador (2005) y Managua (2007) en 
ambos CEAAL ha tenido una participación activa y beligerante, con análisis críticos sobre las 
acciones presentadas por los informes oficiales y con propuestas para que el cumplimiento de 
la EpT se más efectivo. 
 
Durante este período se presentó a la UNESCO una propuesta de articulación UNESCO-
CEAAL-sociedad civil para darle al Foro un mayor seguimiento de cara a lograr mejores 
resultados.  
 
Estos foros son espacios que ofrecen la posibilidad de desarrollar un mecanismo de presión y 
auditoría social para impulsar y acelerar la realización del derecho a la educación en los países 
de CA. CEAAL  ha jugado ese papel también a nivel regional complementándose con las 
acciones que a nivel de país realizan los colectivos nacionales. 

 
6. Otras acciones regionales 

 
Muchas otras acciones han sido realizadas en la región durante este período, a continuación se 
enumeran varias de las más relevantes: 
 

a. Participación en la Campaña Mundial por la Educación y en la Semana de Acción 
(todos los años). 

b. Taller sobre Alfabetización Económica con la Campaña Latinaomericana por el 
Derecho a la Educación (Managua, 2006) 

c. Investigación sobre financiamientos externos para educación, en el Marco del Proyecto 
de Incidencia Política de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 
CLADE, (en proceso desde 2007). 

d. Planificación y participación del estudio latinoamericano sobre Alfabetización y 
Educación de Jóvenes y Adultos que se realizó en conjunto con CREFAL (San José 
2005 se firmó convenio de cooperación). 

e. Se firmó convenio de cooperación en CA con la Federación Fe y Alegría (San Salvador 
2007). 

f. Se celebraron varias reuniones de Enlaces Nacionales (casi una por año) que sirvieron 
para planificar procesos o para dar cumplimiento a mandatos de las asambleas 
regionales. 

g. Acciones de acercamiento con las organizaciones gremiales de educadores de la 
región. Se establecieron vínculos con la FOMCA (Federación de Maestros de CA) a 
efecto de articular esfuerzos.  
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7. Acciones de los colectivos nacionales 

 
Cada uno de los colectivos ha mantenido su propio ritmo de trabajo y su agenda específica. A 
lo largo del período más de una situación difícil se ha presentado en los colectivos. 
 
En algunos de los casos ha sido difícil lograr que los colectivos trabajen en conjunto y defina 
agendas y pasos a seguir. No todos mantienen el nivel de acción y coordinación deseado. Sin 
embargo, todos han desarrollado las acciones en las que se han comprometido y han 
participado productivamente en los espacios regionales. 
 
Destaca el Colectivo de Nicaragua por su organización, funcionamiento sistemático su alta 
producción de conocimientos, experiencias y publicaciones así como por su capacidad de 
incidencia. 
 
Existen aún deficiencias por superar, pero con seguridad que todos los colectivos son hoy un 
poco más fuertes que en 2004 a pesar de factores como la reducción de financiamientos 
externos que ha inclinado hacia la búsqueda de financiamientos regionales y procesos que 
abarquen a varios países. 
 
Entre las acciones más destacada de los colectivos nacionales están: 
 
• El Colectivo de Nicaragua, con el liderazgo del IPADE, organizó diversos eventos de 

formación y reflexión a nivel nacional y regional, pero destaca el homenaje ofrecido a 
Carlos Núñez Hurtado que sirvió también como homenaje del CEAAL latinoamericano 
(Managua 2007). 

• El CENIDH de Nicaragua ha asumido la coordinación de la Red de Derechos Humanos y 
Educación para la Paz. 

• El CIDEP y con el apoyo del Colectivo de El Salvador, organizó los Encuentros 
Latinoamericanos de Educación Popular (2005 y 2007). 

• La FUNPROCOP con el Apoyo del Colectivo CEAAL y de la Red Alforja, ha liderado el 
proceso de la Escuela Regional de Educación Popular y lo sigue haciendo hasta hoy. 

• El Colectivo de Costa Rica y sus afiliados participaron en las jornadas frente al TLC y 
mantienen su participación activa con los movimientos sociales. 

• El Colectivo Guatemala está participando en la preparación del próximo Foro Social de las 
Américas (Guatemala octubre de 2008). 

• El Colectivo Guatemala ha contribuido de manera principal con la reciente misión oficial al 
país del Relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, cuyos resultados han 
sido muy exitosos (2008). 

• El Colectivo de Honduras desarrolló el Foro Centroamericano sobre Educación para 
Todos/Todas con la participación de Ministros de Educación de casi toda la región 
(Tegucigalpa 2005). Y mantiene una participación activa en el Foro Dakar. 

• El Colectivo de Panamá está recientemente haciendo parte de un nuevo esfuerzo de la 
sociedad civil en el Foro Educativo desde el cual se impulsará la lucha por el derecho a la 
educación. 

 
Son innumerables las acciones y procesos de los colectivos nacionales por lo que sería 
demasiado largo mencionarla todas, por lo que sólo se ha querido referir las más relevantes. 
 
III RETOS Y PERSPECTIVAS PARA EL NUEVO PERÍODO 2008-2012 
 
Los resultados obtenidos hasta ahora están lejos de ser lo que esperamos. Nos planteamos 
para el futuro inmediato una serie de procesos regionales más que se mencionan brevemente 
a continuación 
 

1. Fortalecimiento de los colectivos nacionales: 
 
‐ Colectivos más fuertes, más visibles, más regulares en sus sesiones de trabajo, 

con planes anuales, con gestiones de proyectos por países, con mayor producción 
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bibliográfica, con mayor acción política y mayor vinculación con los movimientos 
sociales. 

 
2. Desarrollar nuevos proyectos regionales en los ejes de: 

 
a. Lucha contra todas las formas de discriminación, especialmente sobre racismo y 

pueblos indígenas y sobre equidad de género. 
b. Nuevas relaciones Estado-Sociedad, especialmente con el trabajo a nivel local-

municipal. 
c. Articulación del trabajo con jóvenes y participación política. 
 

3. Articular un proyecto de trabajo con la Red de Derechos Humanos y Educación 
para la Paz: 

 
Que trabaje a nivel latinoamericano y que permita desarrollar nuevos procesos de 
formación y nuevas intervenciones pedagógicas desde la educación popular. 
  

4. Hacer crecer la Escuela de Educación Popular: 
 
Una escuela con mayor capacidad de realización de procesos formativos, articulada 
con más de los movimientos sociales de la región y que se constituya como un gran 
referente de formación política que logre incidir en el futuro de las luchas sociales. 
 

5. Formar una red de organizaciones que trabajan con mujeres: 
 

Que ofrezca la posibilidad de fortalecer las acciones de los distintos centros, compartir 
sus enfoques y desarrollar acciones conjuntas a nivel de país y de región. 
 

6. Continuar estrechando los lazos y las acciones con los países del Caribe, 
particularmente con Haití en la línea del CEAAL de incorporarlo en todas la 
iniciativas regionales. 
 

7. Fortalecer al CEAAL latinoamericano. 
 

Que los procesos permitan aportarle al conjunto de la Red y compartir todo lo que se genera y 
produce desde la región. 

 
---------------------------------------------------------------------- 

INFORME PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL CEAAL 
COCHABAMBA AGOSTO 2008 

COLECTIVO MÉXICO 
 

El siguiente texto presenta una breve descripción de las condiciones del cambio de 

coordinación, una síntesis de las principales actividades realizadas, los sentidos de éstas, así 

mismo los pendientes y los desafíos futuros.   

 
Antes de enero del 2007 
En el año 2006, el colectivo mexicano realizó un gran esfuerzo para incorporarse en la 

coyuntura política electoral, con una perspectiva de colocarse un día después, para imaginar 

agendas estatales y como resultado una agenda nacional.  Para difundir e incidir desde este 

trabajo, se propuso una campaña comunicativa, como resultado y punto de partida de lo 

alcanzado en el proyecto denominado “Educación para la Democracia 2006”.  La forma que 
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tomó el desenlace de la elección para la presidencia de la república modificó los tiempos, el 

contenido y sentido de la campaña.  Otro rasgo importante para ubicar el cambio en la 

coordinación es el Encuentro de Promotores y Educadores Populares realizado en noviembre 

del 2006 en Chapala, Jalisco.  Son estas dos acciones los eslabones del cambio; un fuerte 

compromiso político – pedagógico y un compromiso permanente con sujetos sociales 

populares de los sectores urbano popular, campesino e indígena.  El movimiento generado en 

el proyecto “Educación para la Democracia”, al realizar los talleres para identificar las agendas 

locales en varios estados de la república, la descentralización administrativa, un centro distinto 

al que coordinaba el colectivo y la movilidad de la sede del Encuentro hacia fuera del Distrito 

Federal, nos dice de la intención de probar nuevas formas de organizarse y desde otros 

territorios; es así que se lanza la convocatoria y se realiza la elección de la nueva coordinación; 

que queda en la persona de quien escribe (José Luis Alvarez Serna del CEP-parras, a.c.).  En 

la Asamblea Intermedia del 2007 realizada en la Habana, Cuba, se expuso el último informe de 

Cuauhtémoc López Casillas y se presentó al nuevo coordinador.  De resaltar la excelente 

actitud del colectivo – incluyendo por supuesto a Cuauhtémoc – en cuanto a su madurez y su 

voluntad de cambio y profundización en los compromisos anteriormente mencionados. 

 

La ruta de enero 2007 a julio 2008  
En Diciembre del 2006 se realizó la elección de Coordinación en la Región, para lo cual se 

pidió a l@s aspirantes presentarán un plan de trabajo y un currículum donde se mostrara la 

experiencia y logros.  En este proceso el CEP-parras, a. c. fue elegido para trabajar en el 

periodo de enero del 2007 a diciembre del 2010, en un encargo de movilizarse desde nuevas 

formas organizativas y territorios, trabajar en lo multiforme y polirepresentación, que significa, 

no sólo procesos operativos – administrativos, sino miradas estratégicas distintas.   

 

El punto de partida: los objetivos – desafíos: 
1. Contribuir en la transformación de nuestras realidades animando, detonando, 

acompañando procesos regionales y locales para superar la exclusión, la dominación y la 

dependencia en cualquiera de sus formas. 

2. Construir gestiones asociadas, alianzas y sinergias para generar cambios en las políticas 

públicas y sociales. 

3. Construir puentes, vínculos y acercamiento de saberes, conocimientos y relatos de la 

educación y educador@s populares como praxis de liberación integral y transformación 

social.  

4. Sembrar y fortalecer procesos sociales liberadores donde la coptación y subordinación 

de los sectores urbanos populares y campesinos es alta, porque en estos territorios se 

necesita la promoción y exigencia de los derechos humanos integrales, donde las 

circunstancias sean adversas, mediante estrategias inéditas viables que permitan 

avanzar a otro mundo posible. 
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En la primera reunión del colectivo en Parras (Febrero 2007) se trabajó desde estos objetivos, 

construyendo las siguientes orientaciones generales y que se han intentado seguir en el año y 

meses que lleva la coordinación;  

• Compromiso con los pueblos.  El Colectivo se define a favor de los grupos y 

movimientos sociales de “abajo y a la izquierda”.  Es una opción preferencial, que no 

elimina trabajar con otros sujetos y movimientos. 

• Alianzas estratégicas.  El Colectivo manifiesta el interés de articularse con otras redes, 

organismos y plataformas que promuevan los derechos humanos integrales, la 

democracia y la educación cívica, ciudadana y popular. 

• Identidad desde una metodología participativa, crítica y dialogante.  El Colectivo 

reconoce que es la metodología de la educación popular el sello distintivo de toda 

intervención y articulación, se manifiesta el imperativo de promoverla en todo momento y 

proceso.  

• La Identidad Latinoamericana es fundamental. Colocar la dimensión latinoamericana 

de nuestra articulación eje (CEAAL) es prioritario, para ir acercando a los procesos 

latinoamericanos a los mexicanos y en específico al norte del país.   

• Trabajo desde lo multiforme y la polirepresentación.  El Colectivo se propone 

accionar como movimiento, consejo y plataforma, para lo cual iniciará procesos de 

descentralización y múltiple representación.  

 

El plan de trabajo presentaba ejes que fueron aceptados y puestos en revisión y construcción 

continua; estos ejes son:  

Transformación.  …se necesita para trabajar en los objetivos y desafíos planteados por las 

líneas estratégicas de CEAAL y, la identificación y fortalecimiento de los epicentros regionales.  

Acuerdos claros, relaciones solidarias y de cultivo de confianza, reconocimiento de las 

capacidades y saberes de todas las instituciones integrantes de CEAAL para generar 

ambientes sanamente locos y locamente sanos, que nos ayuden a fortalecer lo que estamos 

haciendo y lo nuevo que podemos hacer (lo inédito posible)… Otro reto es  acercar los 

saberes, conocimientos y relatos de la educación popular como praxis de liberación integral y 

transformación social a la comunidad latina en Estados Unidos. 

Transparencia.  Todas las acciones serán vistas como una fuente de aprendizaje colectivo, 

por lo que documentarlas y ponerlas a revisión colectiva no es sólo política sino ejercicio 

estratégico.  

Trascendencia.  La trascendencia de esta coordinación estará en relación con el servicio 

decidido y efectivo a la población más necesitada y a las organizaciones de la sociedad civil 

que tengan esta práctica.  También servir a las instituciones integrantes del Colectivo CEAAL 

México es parte de la trascendencia.  Vincularse ampliamente con quienes construyan un 

proyecto de transformación de opción preferencial por los pobres y excluidos, de claro 

compromiso con la democratización del país, de ineludible deber con el cuidado y 

acrecentamiento de los patrimonios nacionales, desde una perspectiva de equidad de género, 
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economía solidaria y sustentable y, de irrestricto respeto y promoción de los derechos humanos 

integrales.   

 

Un ejemplo de la constante revisión de los objetivos del plan, fue el que resultó de un proceso 

de sistematización y reflexión sobre nuestra identidad, que se traduce en el objetivo para el 

trimestre de octubre a diciembre de 2007: 

Pensar, imaginar y acordar un propósito estratégico para un período determinado, 

partiendo de la sistematización de nuestra praxis, el cuestionamiento continuo a nuestros 

paradigmas y el vínculo con los sujetos y movimientos sociales de abajo y hacia la 

izquierda.  Esperamos que este objetivo nos permita generar actividades y mediaciones 

para el año siguiente de cara a nuestro contexto, así como en relación al asunto 

latinoamericano y con una mirada de articulación con procesos de los latinoamericanos 

en Estados Unidos y Canadá. 

 

Las actividades  realizadas 

• Se realizó el Encuentro – Taller del Colectivo en Parras Coahuila.  Como punto 

sobresaliente en cuanto a la articulación con los movimientos nacionales, se le propuso a 

ENLACE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN, representar al Colectivo en la Alianza 

Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC) y, a SEDEPAC, a representar al 

Colectivo en el Consorcio Intercultural.  La coordinación participaría en ambas 

representaciones.  Febrero 2007. 

• También es de resaltar que se toma el acuerdo de que IMDEC, CEMIF Y CEP-parras, 

a.c., formen una comisión de sistematización para ir organizando las acciones y 

reflexiones que realice el Colectivo.  Febrero 2007. 

• Para trabajar en la difusión hacia afuera y la comunicación interna, DINAMISMO 

JUVENIL se propone para trabajar sobre la creación de una página web para el 

Colectivo.  Asimismo, COPEVI y DINAMISMO JUVENIL contribuirán a dinamizar la 

REPPOL.  Febrero 2007. 

• En el Encuentro – Taller de Parras se acordó realizar un mapeo para caracterizar mejor 

nuestras actividades y tener mayor eficacia en los trabajos conjuntos, para lo cual diseñó 

el formato y se realizó el mapeo. Marzo – Abril  2007.   

• Se inició el programa de Radio por Internet “Espínate la Calma” como una forma de abrir 

una tribuna a las experiencias del Colectivo.  Abril 2007. 

• Se llevó a cabo el Encuentro Taller del Colectivo en Guanajuato, Guanajuato.  Uno de 

sus objetivos principales era evaluar y sanar el proceso del proyecto “Educación para la 

Democracia 2006” para generar y fortalecer el clima de confianza en el Colectivo.  Mayo 

2007. 

• El Grupo Teatro Taller Tecolote se propone para generar un mecanismo de 

comunicación interna a través del grupo yahoo, y se responsabiliza de su administración.  

Mayo 2007. 
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• DINAMISMO JUVENIL diseñó se subió al espacio cibernético la Página Web del 

Colectivo México para tener otro mecanismo de difusión de las experiencias y 

comunicación interna.  Mayo 2007.   

• Conjuntamente con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y otras 

organizaciones civiles de Coahuila y Nuevo León, se realizó el Primer Encuentro de 

Economía Solidaria en la región norte noreste, en el Campus de dicha Universidad en 

Buenavista, Coahuila.  Del Colectivo participaron PLAMAC, COPEVI, SEDEPAC Y 

CEMIF.  Septiembre 2007.    

• Se efectuó el Encuentro Nacional del Colectivo en Parras, Coahuila, con el tema de 

“Paradigmas Emancipatorios; Una visión nacional”.  Inicia la participación de la 

REMISOC (Red Mexicana de Investigadores Sociales) por conducto de Manuel Canto 

Chac.  Octubre 2007. 

• Se llevó a cabo la Feria Pedagógica “Otro mundo es posible” en Parras, Coahuila,  

evento paralelo al Encuentro Nacional del Colectivo.  Octubre 2007.  

• Conjuntamente con el IMDEC y múltiples organizaciones nacionales y latinoamericanas, 

se realizó un Homenaje a Carlos Núñez. Guadalajara, Jalisco. Noviembre 2007. 

• Vinculado al Homenaje a Carlos Núñez, se realizó un Encuentro Latinoamericano, con la 

participación de Raúl Leis de Panamá, Nydia González de Cuba, así como otros 

personajes nacionales. El tema fue “Paradigmas emancipatorios latinoamericanos”.  

Guadalajara, Jalisco, Noviembre 2007. 

• Dándole seguimiento al Encuentro de Economía Solidaria efectuado en septiembre del 

mismo año, se hizo un Convenio con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

para que validara un Diplomado de Economía Social y Solidaria.  Noviembre 2007 – 

Mayo 2008. 

• Conjuntamente con organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Michoacán, se llevó a 

cabo una Posada Intercultural y un Tianguis de Economía Solidaria para darle 

seguimiento al encuentro realizado en Septiembre del mismo año y también para 

fortalecer el inicio del Diplomado de Economía Social y Solidaria.  Monterrey, N. L.  

Diciembre 2007.  

• Se finaliza el proceso de evaluación del proyecto Educación para la Democracia 2006.  

La coordinación recibe los fondos económicos que se ahorraron de dicho proyecto.  

Diciembre 2007.   

• Se realiza una reunión de trabajo del Colectivo en el Distrito Federal con dos temas, la 

Campaña “No más agravios” y la comunicación interna.  Esta jornada fue paralela al Foro 

Social Mundial, donde se presenta la Campaña “No más agravios”, campaña animada 

por ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN e impulsada por las organizaciones 

de la ADOC, cuyo objetivo es promover y exigir los Derechos Humanos, difundiendo 

casos emblemáticos y cotidianos de violación a los DDHH.  Enero 2008. 

• La Campaña “No más agravios”, ha sido una de las principales actividades realizadas por 

ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN en estados del centro, sur y sureste del 
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país. En esta tarea también han participado COPEVI, CENCOS y el CEE, en el marco de 

la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles.  De Enero 2008 a la fecha. 

• Conjuntamente con la Red Norte de Educación y Comunicación Popular y la FECHAC 

(Fundación del Empresariado Chihuahuense), se inició un Diplomado de Desarrollo Local 

y Sustentable, en el que el 100 por ciento de los coordinadores de los módulos forman 

parte del Colectivo. Febrero – Septiembre 2008. Jiménez, Chihuahua. 

• Se realizó conjuntamente con el Consorcio Intercultural, CREFAL, Ayuda en Acción y la 

Subsecretaría de Educación Bilingüe e Intercultural, un Encuentro sobre Interculturalidad: 

Diálogos con Raúl FornetBetancourt.  Pátzcuaro, Michoacán.  Febrero 2008.  

• Conjuntamente con organizaciones civiles de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco 

y Michoacán, se efectuó una Semana de Desarrollo Comunitario y Economía Solidaria en 

el Norte – Noreste.  En esta semana participaron también representantes de CEAAL 

Cuba (CIERIC).  Paralelamente se realiza una reunión de trabajo del Colectivo y Ferias 

Pedagógicas.  Monterrey, Cd. Benito Juárez, Saltillo, Parras, Torreón y Jiménez.  Marzo 

2008. 

• Se llevó a cabo una reunión de trabajo del Colectivo con Ayuda en Acción para identificar 

puntos comunes de interés y posibles acciones conjuntas.  Distrito Federal.  Abril 2008. 

• El IMDEC encabezó la realización de un Segundo Encuentro de Comunicación Popular, 

al cual invitó al Colectivo para trabajar conjuntamente sobre la sistematización de un 

tema estratégico como lo es la Comunicación Popular. Guadalajara, Jalisco, Mayo 2008.  

• El CESEM invitó a la Coordinación a participar en el Taller de Metodologías de 

Educación Ciudadana, otro tema estratégico para la Educación Popular.  Distrito Federal.  

Junio 2008.   

• La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua invitó a la Coordinación a 

participar en una publicación sobre educación popular.   A su vez, la Coordinación invitó 

a los centros del Colectivo que quisieran participar en esta.  La publicación está en 

proceso. 

• DINAMISMO JUVENIL gestionó ante varias instituciones como el Gobierno del D.F., el 

Centro Lindavista, la Universidad de la Ciudad México, entre otras, que la estrategia de la 

Feria Pedagógica fuera la estelar para trabajar el concepto de Comunidad Educadora.  

La gestión se realizó en Mayo de 2008 y la Feria se efectuará en Septiembre del 

presente año. 

• Primer acercamiento con la comunidad latina y chicana en Texas y Nuevo México. Julio 

2008 (Jon Law, Fundación de Salud “Paso del Norte” y Carlos Marentes; activista del 

movimiento latino).  

 

Algunos rasgos distintivos del proceso: 
El texto que a continuación se presenta es de la Comisión de Sistematización (CEMIF e 

IMDEC): 
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La Coordinación ha logrado contribuir a un cambio fundamental en la naturaleza de las 

relaciones que dan identidad organizacional al Colectivo. Sostenemos esta reflexión en varias 

reflexiones: 

• Por mucho tiempo la autocrítica y evaluación no tuvo espacio suficiente en las acciones del 

colectivo, pasaron varios años y en estos, proyectos y acciones comunes no 

sistematizadas. El que se presente la oportunidad de reflexionar de manera conjunta sobre 

lo que ha pasado en un periodo determinado de tiempo brinda la posibilidad de construir 

aprendizajes; lo más interesante es que si se hace de la evaluación y sistematización de la 

vida del Colectivo un proceso permanente (con sus matices atendiendo a las condiciones y 

características de esta en varios momentos) puede estimularse la conformación de lo que 

se podría denominar la memoria organizacional del Colectivo. 

• Se avanzó de manera significativa en la recuperación de confianza en el espacio y con ello 

en la apuesta por el impulso de acciones colectivas. La recuperación de relaciones con 

organizaciones que se habían mantenido alejadas ha sido importante. El reto ahora es 

reconocer cuál es la naturaleza de las distancias que otras han tomado, a qué factores 

responden y cómo se pueden solventar. 

• Un aprendizaje fundamental ha sido el mostrar que más allá de la gran participación 

colectiva y coyuntural, la naturaleza de un colectivo de educación popular debe responder 

a la contribución que aunque pequeña sea permanente y comprometida, el famoso “pesito”. 

A muchos nos ha costado entenderlo y comprometernos. En todo caso, ¿no será esta la 

base de relaciones que permita la real y genuina trascendencia o el tan mentado 

“impacto”?. 

• Las condiciones complicadas en la que nos encontramos varias de las organizaciones 

resignificó para muchos el sentido del inédito viable, las expresiones de gestión asociada, 

cogestión, cooperación, apoyo solidario, entre otros, emergieron como posibilidades ante la 

visión predominante de la autogestión y la indiferencia. Es de reconocerse que muchas de 

las actividades surgieron de las relaciones de solidaridad y apoyo entre las organizaciones 

y las personas, los recursos financieros si bien condicionaban muchas de estas, al final no 

resultaban un determinante para lograrlo.  

 

Al igual que un cambio en la naturaleza relacional en el Colectivo, se han dado algunos 

avances que deben resaltarse en términos de lo que se ha logrado avanzar en la aclaración y 

maduración de relaciones con vinculaciones que pueden llegar a ser articulaciones estratégicas 

para el Colectivo: 

• Si bien la naturaleza de la participación del Colectivo en el Consorcio Intercultural es en 

representación de la Secretaría General del CEAAL, ha sido muy importante la 

consolidación y resignificación de la relación con la DVV, CREFAL y Ayuda en Acción, 

siendo ésta última una relación que empieza a tomar otras perspectivas mucho más 

allá del Consorcio.  
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• Como se mencionó en la última reunión, debe resaltarse la experiencia en el ADOC y 

aprender de esta. Se abre como gran tema de diálogo, y que alcanza a todos los 

espacios de relación: cómo mejorar el que realmente se logre una mínima participación 

en la representación, es decir, mecanismos que no hagan de la representación algo 

inoperable a partir de una consulta permanente al colectivo, pero que si se pueda en 

las decisiones claves poder contar con un mecanismo para la opinión de todas las 

organizaciones. 

• Una relación potencial fue la lograda con Manuel Canto Chac para pensar una 

vinculación más estrecha del Colectivo con la REMISOC.  Este planteamiento no surgió 

de un café ocasional, sino del acompañamiento de la discusión que Manuel hizo por 

varios meses y en varios espacios con el Colectivo sobre el tema de los nuevos 

paradigmas y la educación popular. 

• Es de resaltarse el reto que nos plantean los diferentes acercamientos que se han 

tenido tanto por la Coordinación del Colectivo como por varias de las organizaciones en 

el país con la academia, específicamente con Universidades. Valdría la pena valorar si 

puede ser una vinculación estratégica como colectivo y como tal, diseñarla e 

implementarla. 

• Creemos que no hemos entendido las dimensiones que puede llegar a tener, no sólo 

para el Colectivo, sino para el CEAAL en general, una potencial vinculación con 

actores, organizaciones y movimientos afines en algún sentido a la educación popular 

en los Estados Unidos. Los movimientos migratorios, es decir, el flujo demográfico de 

Latinoamérica y el papel de los Estados Unidos en éste, colocan esta posibilidad como 

clave a potenciar. El acercamiento está dado por la Coordinación, ahora es un reto 

para el colectivo que definamos nuestro interés por hacer de esto un compromiso 

estratégico común.  

• Otro punto fundamental que debe resaltarse es el ejemplar papel que ha desarrollado 

la coordinación en su relación no sólo con los órganos de coordinación general del 

CEAAL latinoamericano (como la Secretaría General) sino la vinculación con centros 

de otros colectivos regionales. 

Como reflexión general creemos que debe resaltarse el sentido estratégico y vinculatorio de las 

acciones enlistadas, todas y cada una han respondido a los objetivos que nos trazamos desde 

inicios del año 2007. Si no se leen de esta manera es porque sinceramente debe reconocerse 

que no se estuvo cerca del proceso, lo sentimos pero es nuestra apreciación y podemos 

discutirla. Es muy distinto leer la lista de actividades habiendo estado cerca, participando, 

equivocándonos y celebrando aciertos juntos, juntas.  Hasta aquí el texto de la Comisión de 

Sistematización (CEMIF – IMDEC). 

 

De este período se han generado documentos de análisis y propuestas, donde destaca la 

Memoria del Encuentro “Paradigmas Latinoamericanos”, La matriz paradigmática, la estrategia 

para una campaña “La educación para todos y todas y durante todo la vida; un primer paso 
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para la revolución ética”, la propuesta de un encuentro latinoamericano de comunicación 

popular y la formación de una estructura propia.   

 

Se debe resaltar que en la reunión preparatoria del Colectivo, en la que se entrega la primera 

versión del presente informe, hubo visiones encontradas, algunos centros del Distrito Federal 

se mostraron muy insatisfechos por la manera en que se ha venido trabajando, en donde las 

acciones se han cargado más hacia el norte del país, señalando varios pendientes que se 

incorporan en su apartado.  Sin embargo, considero importante señalar que hay una dialéctica 

que está siendo motor de debate fraterno y de movimiento para el Colectivo. 

 

Autocrítica 
El ejercicio de autocrítica es continuo o es limitado.  Durante todas y cada una de las reuniones 

el colectivo ha expresado sus observaciones y señalamientos con el interés fundamental de 

construir confianza y mejorar el trabajo.  Una prueba de esto fue la evaluación del proyecto 

Educación para la Democracia 2006, donde el colectivo mostró su madurez identificando 

vacíos y dificultades, manteniendo una cohesión importante y dándose la oportunidad de 

administrar los ahorros de dicho proyecto.  Todas las instituciones y personas participantes en 

el colectivo, tienen la autoridad, los saberes y la confianza para manifestar cualquier 

señalamiento, comentario o sugerencia a esta coordinación para mejorar su trabajo y en 

función de avanzar en lo estratégico y en los objetivos propuestos.   

 

Pendientes:   

• Animar mucho más los procesos de comunicación al interior y con la Secretaria 
General.  Es de reconocer que a quien escribe le faltó mucha más animación y 

seguimiento en los procesos de comunicación, es un compromiso generar un sistema 

desde el CEP que aborde este problema en la parte que nos toca como Institución.  Con 

la Secretaría las limitaciones en comunicación fueron varias y destaca el hecho de no 

responder a tiempo algunos de los comunicados y una baja participación en el medio de 

comunicación “La Carta”, como lo hacen otras regiones y países. 

• Trabajar más en el eje de transparencia.  Las formas y tiempos para informar de las 

actividades, gestiones y uso de recursos, no fueron siempre los más oportunos; se 

trabajará para superar este pendiente. 

• Darle seguimiento a acuerdos administrativos y de descentralización.  Tal es el 

caso de proponer y argumentar el trabajo con un CEAAL México más estructurado en 

epicentros regionales y así darle mayor sentido al concepto de País Región que tenemos 

en CEAAL.  En este mismo punto es finiquitar el asunto de la Asociación Civil que se 

creó en nuestro país cuando la Secretaría General estuvo en el Distrito Federal.   

 

Desafíos  
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 Revisar y fortalecer el plan de trabajo del Colectivo, poniendo especial cuidado en 

mantener la participación en el occidente y el norte, aumentar la animación en el Distrito 

Federal y el sur – sureste del país, mejorar la comunicación interna y con la Secretaria 

General.  

 Trabajar en la organización y realización de planes de trabajo para los asuntos 

administrativos y de descentralización.   

 Seguir en la gestión para obtener la representación en la Campaña Latinoamericana por 

el Derecho a la Educación.   

 Aumentar la membresía de centros en el Colectivo Mexicano. 

 Continuar el debate sobre cómo se esta conformando la identidad del Colectivo y cuáles 

son los rasgos característicos de la misma.  

 Profundizar los retos que implica la transformación del Colectivo a partir de la 

identificación y fortalecimiento de epicentros regionales. 

 Seguir abonando a las relaciones de confianza que permitan experiencias cada vez más 

constantes y más comunes de gestión asociada. 

  

Con el deseo de seguir contribuyendo a lo inédito viable y a la generación de condiciones 

sanamente locas y locamente sanas, quedo amigo y compañero: 

 

José Luis Alvarez Serna 

Coordinación Regional México 

  

----------------------------------------------------------- 
 

Trabajo grupal inter-regiones. 
 
Puntos centrales en las intervenciones en plenaria: 
 

 La perspectiva de género inclusivo debe profundizarse. 
 Hay que estimular la creación de espacios de producción de 

conocimientos y su sistematización. 
 Merece más esfuerzo la búsqueda de espacios para la auto - formación y 

nuevos conocimientos de los educadores. 
 Se precisa de ubicarnos en los nuevos tiempos que vivimos. 
 Trabajar la dimensión política y procesos afectivos. 

◦ Posicionamientos claros en el contexto político actual de América 
Latina. 

◦ Aportar a una cultura política. 
◦ Construcción de sujetos políticos. 

 Buscar nuevas formas de enseñar a las generaciones más jóvenes. 
 Se requiere más coherencia entre nuestros discursos y prácticas. 
 Ha de valorarse la exposición del análisis de contexto y lo histórico 

dentro del CEAAL.  
 Reproducirse y reevaluarse resulta indispensable. 
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Día 27: 
 
 
Palabras de Nidia González (Comité electoral del CEAAL)  acerca de la normativa 
del proceso electoral de CEAAL en el marco de la VII Asamblea. Entrego 
orientaciones y contesto consultas de las y los asistentes. 
 
 
Presentación del Informe Colegiado del Comité Ejecutivo 
CEAAL. 
 
El estilo de presentación marcó una manera la diferencia respecto de la entrega 
del documento, el que reflejó la dinámica de cuatro años de gestión 
mancomunada. Por lo tanto, su lectura no supuso el recurrente hilo conductor 
atomizado o con fragmentos paralelos como en otros muchos recuentos de este 
tipo.  
 
El informe se inspira en los mandatos emanados de la Asamblea realizada en 
Recife (Brasil) y mirado a la luz del Plan Global para el período 2005 – 20008. 
 
La columna vertebral del relato en el informe (distribuido de forma impresa) se 
inicia con los ejes enmarcados en el paradigma emancipatorio y las líneas de la 
Educación Popular. También dio cuenta de marcos de referencia, gestiones, 
procesos, productos, metas, enlaces con organismos, redes, proyecciones, 
evaluaciones, límites y desafíos venideros.  
 
La descripción del informe termina sugiriendo lineamientos gruesos a futuro 
que, en gran medida, supone la continuidad y profundización de las gestiones 
emprendidas en años recientes. Se anexa un balance general, que incluye el 
tema de las finanzas y algunas proyecciones respecto de las agencias 
cooperantes. Al final de la presentación se generó un paréntesis para consultas 
y observaciones. 
 
 
 
INFORME COLEGIADO DEL COMITÉ EJECUTIVO: CEAAL 2005-2008 (TEXTUAL). 

 
El propósito fundamental de este informe es expresar la intensidad del trabajo 
compartido por el Comité Ejecutivo del CEAAL (CEJ) en el período 2005-2008, lo 
que ha trascendido la coordinación demandada en los estatutos y dio paso a las 
labores de dicho equipo en estrecha coordinación con el Comité Directivo (CD) a 
través de  reuniones regulares y extraordinarias, contactos y consultas 
permanentes.  
 
Los verbos que intentamos conjugar en este período fueron: animar, comunicar, 
articular y fortalecer para coadyuvar permanentemente la tarea común de 
avanzar en la propuesta de educación popular en un contexto de constantes 
contradicciones. 
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En el informe que estamos presentando se enmarca en los mandatos 
programáticos de gestión de democratización y descentralización planteada por 
la membresía en la VI asamblea. Se tiene la convicción de haber puesto el mayor 
empeño, pero hay clara consciencia de las limitaciones en el recorrido y 
posibilidades de haber caminado más lejos y con mayor velocidad.  
 

I. En relación al eje sobre la contribución del CEAAL y de la educación 

popular a la construcción de paradigmas de emancipación. 

 

Se buscó posesionar la reflexión de la Educación Popular desde dos grandes 

estrategias: la primera, recoger desde los afiliados sus reflexiones; y la segunda, un 

posesionamiento difundido desde la página web del CEAAL. 

 
Se puede afirmar que este eje estuvo presente en los diversos talleres 
nacionales y regionales que se llevaron a término. Ejemplo de esto es la 
Asamblea Intermedia en Cuba, realizada en enero de 2007 donde la presidencia 
presentó un documento síntesis de los avances y límites de nuestro debate al 
interior del CEAAL. Los encuentros nacionales de educación popular fueron 
importantes espacios de diálogo con otras redes e instituciones en torno al eje 
de Educación Popular y Nuevos Paradigmas. Entre los  países que lo hicieron 
(pues no fueron todos) no se generaron productos (salvo excepciones) que 
posibilitasen una mayor socialización de los resultados del debate. 
 
Los seminarios realizados en la mayor parte de América Latina y los textos 
publicados en La Carta, la web, y La Piragua en torno a la recuperación del 
pensamiento y obra de Paulo Freire también  proporcionaron insumos para este 
eje. Igualmente ocurrió con los debates abiertos sobre Incidencia, Canje de 
deuda externa por educación, Cohesión social y Análisis de coyuntura, y 
algunas publicaciones sobre encuentros de Educación Popular (como es el caso 
de Chile y de la Región Andina). Los documentos de Alfonso Torres y Pedro 
Pontual presentados ante el pleno de esta Asamblea son un intento de síntesis 
que señala dónde estamos en CEAAL en este contexto temático. 
 

En cuanto a la constitución de programas de formación de educadores y 

educadoras populares es importante señalar que en el escenario teórico – práctico 
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de la educación popular, desde una perspectiva amplia de formación política y 

socio - cultural, y a su vez desde diversas entradas, se podría decir que todas las 

organizaciones afiliadas desarrollaron programas de formación de educadores 

populares. Lo que le da la unidad a los programas es su sentido de 

empoderamiento por parte de los actores que reconstruyen un saber, y que ese 

saber está ligado a prácticas transformadoras de su entorno. Lo anterior se 

tradujo en programas de formación de líderes, alfabetización, comunicación, 

liderazgo adolescente, etc.  

 

Por otra parte, conviene reparar en que el carácter de educador popular está dado 

por su opción, puesto que en todo acto educativo subyace el concepto de la 

transformación social, de la lucha de los pueblos por democratizar las sociedades, 

de la equidad, la justicia, la dignidad de los pueblos y la ética. Existen iniciativas 

regionales o temáticas en marcha. Tal es el caso de la Región Centro América que 

inició su escuela para lideres sociales; la propuesta por Grupo de Incidencia en 

Políticas Educativas (GTIPE) con su propuesta de formación para la incidencia e 

inquietudes surgidas en al marco del encuentro del Cono Sur sobre movimientos 

sociales. Sin embargo, no se tiene noticias acerca de avances en la elaboración de 

programas de formación de educadores populares que puedan expresar nuestro 

acumulado en la re-conceptualización de la Educación Popular.  

 

 
II. En relación al eje de las Prácticas de la Educación Popular en la 

Acción de los Movimientos Sociales. 
 

La apuesta fue por un mayor conocimiento de la situación de los movimientos 
sociales y desde ese diálogo ver nuestros aportes como educadores populares. 
El CEJ impulsó la implementación de un Mapeo Multitemático que no obtuvo 
todas las respuestas requeridas. No obstante, esta experiencia condujo a la 
recopilación de las respuestas que fueran dadas en materias pertinentes, el 
inventario de páginas web en la organizaciones afiliadas y otros registros afines, 
ubicándose además el proceso de Animación y Reflexión Temática (2008) sobre 
tópicos tales como alfabetización, incidencia, género, interculturalidad, 
ambiente, democracia participativa y nuevas relaciones gobierno – sociedad,  
educación popular - nuevos paradigmas y movimientos sociales. 
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En el ámbito específico de movimientos sociales en las regiones Centro América 
y Cono Sur se potenció un esfuerzo sistemático de mapeo sobre tendencias, 
dinámicas vigentes y principales agendas de los movimientos sociales. La 
Región Centroamérica ha iniciado su Escuela Regional, y además figuran en 
este sentido el seminario taller realizado en Mendoza y la publicación de la 
Piragua nº 27 1 sobre el tema, lo que en conjunto constituye un importante 
esfuerzo de síntesis. 
 
 

III. En relación al eje Educación Popular e Incidencia en Políticas Educativas, 

uno de los avances centrales fue la constitución y acción del GTIPE en el CEAAL.  

 

La apuesta fue por el posesionamiento de la educación como derecho humano 
para todos y todas a lo largo de la vida, trabajando por enfrentar las políticas 
neoliberales.  
 
Para el CEAAL una de las alianzas estratégicas más importantes se ha realizado 
tanto con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), 
como la acción de Global Campaign for education. Hemos sido constructores 
junto a otras instituciones de principios rectores que señalan la responsabilidad 
del Estado como garante de los derechos ciudadanos. 

 

Esta declaración de principios constituye nuestra carta de presentación ante 
instituciones públicas y privadas y organismos como la UNESCO y la OEI. 
 
Así también en los diferentes países buscamos trabajar por un movimiento 
amplio por la educación a través de foros que vienen colocando en el centro de 
la agenda pública la urgencia de la educación como derecho humano y parte de 
los derechos humanos.  
 
CEAAL participa como miembro del Comité Ejecutivo y es responsable 
financiero de los fondos otorgados por la Campaña Mundial por el Derecho a la 
Educación, proyecto bajo referencia que está siendo organizado y coordinado 
por la Campaña Mundial por la Educación y que beneficia los planes de 
                                                 
1 En la revista  aparecen aportes del  Informe sobre Democracia y Desarrollo producido por ALOP donde 
destacan los movimientos sociales en el esfuerzo sistemático de investigación. 
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incidencia de las socias regionales. A saber: la Campaña Latinoamericana por el 
Derecho a la Educación (América Latina), ASPBAE (Asia del Pacífico) y ANCEFA 
(África). El objetivo es contribuir para que haya cambios en políticas en nivel 
global, regional y nacional, incentivando la capacidad de acción de aquellos 
grupos de la sociedad civil del sur que desean mejorar las formas, la coherencia 
y la creatividad de sus esfuerzos de ‘advocacy’ y por lo tanto, aumentar su 
impacto a nivel nacional, haciendo que los respectivos países donde actúan 
caminen hacia la realización de todas las metas y objetivos de la Educación para 
Todos (EPT).  
 
La participación del CEAAL en CLADE, como parte de su Comité Ejecutivo, 
conlleva una alianza que fortalece las dinámicas del CLADE a partir de la 
Membresía del CEAAL, cuyas afiliadas contribuyen con las estrategias definidas 
tanto por CEAAL como por la Campaña, para acciones de alto impacto.  
 
Ejemplos de ello:  
 
�  Incidencia en las políticas públicas. 
�  Movilización social. 
�  Exigibilidad política y jurídica. 

 �  Articulación interinstitucional de actores nacionales, regionales e 
internacionales. 
�  Producción de conocimiento e investigación. 
�  Comunicaciones interna y externa. 
 
A partir de la XV Cumbre Iberoamericana (Salamanca, 14 - 15 octubre  de 2005) 
se aprobó la elaboración de un Plan Iberoamericano de Alfabetización con el 
objeto de declarar a la región iberoamericana territorio libre del analfabetismo 
entre los años 2008-2015, tarea que está siendo coordinada por la OEI – CEAAL 
y donde se trabaja en un plan de incidencia desde diversos países. Ámbito en 
que también se inserta el Grupo de Expertos en Alfabetización, formado por la 
OEI y a través del cual participan  Miriam Camilo y Raúl Leis. Uno de los temas 
de incidencia fue la modalidad de ‘cartas abiertas’ que versa sobre la 
alfabetización en América Latina, y cuyo impacto dejara importantes saldos. 
CEAAL impulsó una campaña intensiva para la inclusión de Haití en los alcances 
de dicho plan, objetivo que fue logrado. 
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Por otra parte, la relación CEAAL – CREFAL se viabiliza a través de un Convenio 
de mutua colaboración en el año 2005, lo que condujo a que para el período 
2006-2007 ambas instituciones realizaran un importante estudio sobre el estado 
del arte relativo a la educación popular en 21 países latinoamericanos, estudio 
que ha servido de base para conocer el inventario de las capacidades instaladas 
y potencialidades en las diversas sociedades, apoyando de paso los procesos 
de incidencia. 
 
También CEAAL junto al ICAE, CLADE y REPPEM constituyeron un comité 
regional para la incidencia en el proceso de la VI CONFITEA que se realizará en 
Brasil en mayo de 2009. Cabe recordar la presencia activa de CEAAL en los 
procesos anteriores de CONFITEA. 
 
 
IV. En relación al eje Educación Popular, Democracia Participativa y Nueva 

Relación Gobierno - Sociedad,  
 
La apuesta fue la reflexión sobre la participación ciudadana, la gestión 
democrática y el desarrollo local. Se ha aportado con una reflexión documental  
a través de la Piragua, debate que se ha planteado en los eventos regionales del 
CEAAL, contribuyendo a la formación de un grupo de referencia que contribuyó 
a la reactivación de la REPPOL. 
 
Se ha avanzado en la edición de un boletín en conjunto con La Red Logo Link 
(2005 - 2006), y la elaboración de un CD con la memoria y directorio actualizados 
de la REPPOL. La realización conjunta con el IPC de Colombia (Medellín / 
octubre de 2006) del Seminario sobre Descentralización, Participación 
Ciudadana y Educación Popular fue parte de algunas iniciativas para poner en 
funcionamiento la REPPOL. Pero su actividad plena depende de tener un 
proyecto más claro y definido respecto de los ejes a priorizar. Adicionalmente, la 
SG logró recuperar recursos de Fons Català para la acción de la REPPOL.  
 

V. En relación al eje Educación Popular y Superación de Toda Forma de 
                        Discriminación. 
 

La apuesta inicial fue abordar un conjunto de discriminaciones (derechos 
humanos, diversidad humana, equidad de género, educación no sexista, la 
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equidad étnico- cultural) pero desde el inicio no se logró abordar 
adecuadamente este conjunto temático. Se mantiene una buena relación de 
intercambio informativo y coordinación en asuntos específicos con REPEM que, 
incluso, integraba el Comité Directivo de CEAAL. Pero por decisión de esa red 
optaron por retirarse de este espacio. En el proceso de reflexión temática uno de 
los temas es cómo impulsar el enfoque de género en CEAAL. 
 
También fue crucial la reactivación de la Red de Educación Popular y Derechos 
Humanos con una nueva coordinación, lo que parece crear nuevas posibilidades 
de trabajo acerca de esta temática al interior de CEAAL. 
 
VI  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
 
a) La adecuación de la plataforma de trabajo. 
 
Una tarea lograda a corto plazo en el 2005 fue activar e implementar toda la 
infraestructura legal, física, financiera, profesional, humana y tecnológica de la 
Secretaría General, acortando el largo proceso de transición de una 
secretaria/país a otra. Gracias al apoyo de los centros de CEAAL - Panamá (que 
constituyeron la directiva legal) especialmente CEASPA, se condujo al logro del 
objetivo. No obstante quedan pendientes algunos temas de la transición y la 
necesidad  de encontrar salida al tema del status legal internacional. 
 
b) Relación con el contexto panameño. 
 
La SG ha mantenido la relación con las instancias panameñas y por ello forma 
parte del Consejo Nacional de Educación (CONACED), así como del naciente 
Movimiento Ciudadano por la Educación, donde está incluido la SG y el 
Colectivo CEAAL nacional.  
 
c) La creación de una plataforma comunicativa. 
 
Un asunto importante a trabajar ha sido la comunicación, pues las dinámicas de 
algunas redes tienden al elitismo en el manejo de las informaciones y por lo 
tanto en las tomas de decisiones. De ahí la importancia de invertir en sistemas y 
mecanismos de comunicación que involucren a todos los equipos de los centros 
de la red, y no sólo a sus directivos o responsables del seguimiento de esta 



 59

relación. Esto es clave para que las personas de los centros se sientan parte de 
la red,  y no vean las tareas que emanan de ellas como una sobrecarga de 
trabajo sin sentido para su quehacer cotidiano.  
 
Se ha avanzado en la comunicación y el flujo de información a través de la 
plataforma informática del CEAAL, compuesta por la web y la Carta, y que 
constituyen dos espacios de información permanente.  
 
 
 
 
El cuidado de una carta semanal (162 números) es un esfuerzo titánico y 
sustantivo que ha permitido proyectar la institución. En ésta, se fomenta el 
debate y la circulación de la información. Pero la relación de los afiliados con la 
carta y la web no satisface las expectativas del CEJ, ya que no es 
suficientemente utilizada. Podría deberse a que el pase a herramientas 
informáticas no es lo corriente entre educadores que han privilegiado el 
contacto cara a cara en procesos informativos y educativos.  
 
La Piragua es otro de los instrumentos que ha permitido la proyección 
institucional y se expresa en la producción de 6 ediciones (Nº 22 a 27) que dan 
cuenta del posicionamiento y reflexión del CEAAL; Incidencia en políticas 
educativas (22, 26); América Latina sin Analfabetismo (25); América Latina nos 
reta (24); Sistematización de experiencias (23); y movimientos sociales (27).  
Estas producciones han recaído bajo la responsabilidad de miembros 
articulados a los ejes programáticos, pero editorialmente han sido asumidas por 
la SG. 
 
Se ha innovado varias veces la web y la Carta (lo que fue confirmado y reforzado 
mediante una micro - evaluación a fines de 2007), integrándose tecnologías 
como skype, youtube, llamadas colectivas, etc., con lo que se evidenció la 
agilización de la apertura comunicativa del equipo, respondiendo rápido y 
aportando soluciones. 
 
d) Transparencia Económica. 
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Resulta fundamental la confianza entre todos y todas en nuestra capacidad de 
actuar transparentemente, confianza que pasa por el respeto y el reconocimiento 
de las particularidades y por mecanismos claros que se incorporan en la cultura 
de trabajo y no dando espacio a una discrecionalidad ilimitada de quienes en su 
momento coordinen.  
 
En este sentido, la rendición de cuentas internas a sus miembros es vital para la 
transparencia y el fortalecimiento de la confianza. Por ello hemos rendido 
auditorias e informes en forma satisfactoria. También hemos colaborado 
activamente en todos los esfuerzos por el financiamiento en regiones, grupos de 
trabajo y redes, así como la  estimulación para la toma de conciencia en la 
responsabilidad del pago de cuotas. 
 

El análisis de la  situación de  

la cooperación internacional y de la política en escenarios futuros no muestra 

buenos signos. La mayoría de los organismos de cooperación no apuestan a 

procesos, sino a un enfoque de proyectos con productos muy concretos, y casi nada 

para la gestión institucional de los mismos, lo que ha traído diversos impactos 

negativos en la sostenibilidad de las redes y de los centros y organizaciones que 

dependían de la cooperación para su trabajo.  

 

A las redes se les desea aplicar el mismo proceso de seguimiento que a un proyecto 

llevado por una sola entidad, soslayando los procesos de negociación y de 

comunicación interna que se desarrollan en la misma línea para ejecutar un 

proyecto o bien un programa, coordinado entre múltiples contrapartes. Casi nunca 

se reconoce el valor agregado y los ahorros en gerencia que representa las redes a 

los organismos donantes en un momento de reducción de costos de operación y 

manejo. 

 

Hay que reconocer el apoyo fundamental y continuo de DVV Internacional, y la 

recuperación de la vinculación con Novib Oxfam y Fons Català, lo que hoy trae 

nuevas encrucijadas.  

 

e) La descentralización y cultura de red.  
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Siguiendo las líneas de la asamblea pasada, se ha avanzado en una mayor 

diversificación de las representaciones de CEAAL, intensificándose los procesos de 

consulta y animando el fortalecimiento local, regional y temático, aunque queda 

mucho camino por recorrer.  

 

Uno de los grandes desafíos es crear y recrear una cultura de red. Una red 2 se 
concreta gracias a que se dan las condiciones de voluntad política y como 
colectivo, asume los retos emocionales, conceptuales, metodológicos, políticos-
organizacionales y económicos del contexto en que se concibió. Su nacimiento, 
mediante una práctica colectiva, da inicio a un proceso de construcción de su 
identidad política que se visibiliza como respuesta a exigencias específicas de 
su entorno. Ella nace para llenar un vacío en el quehacer social. El desarrollo de 
una red supone un proceso permanente que obliga a preguntarnos 
continuamente sobre nuestra pertinencia y vigencia como espacio articulado y 
colectivo de trabajo. 
 

La base del trabajo en red es un pacto ético-político entre pares diversos que 

comparten responsabilidades y se enpoderan recíprocamente a través de la 

subsidiaridad y donde cada miembro aporta desde sus experiencias y sus 

posibilidades, la responsabilidad y gradualidad, pues se trata de desarrollar 

procesos sin violentar las dinámicas de cada realidad o institucionalidad; la 

equidad para destinar esfuerzos y apoyos a diversos centros miembros de la red y 

no concentrar en algunos la mayoría de los  recursos; la solidaridad al mostrarse 

unido entre los centros, compartiendo intereses y aún necesidades, como una 

condición de  justicia; la corresponsabilidad en las decisiones acordadas 

colectivamente para aportar recursos materiales y humanos básicos en aras de un 

funcionamiento de calidad en cada colectivo.  

 

Las redes son tan fuertes como la más débil de sus partes, pues una red debe ser el 

reflejo de sinergias permanentes en la creación de oportunidades extraordinarias 

para todas las personas y entidades involucradas, oportunidades que cada una no 

hubiera podido concretar de haber actuado individualmente. En este sentido es 

importante el continuo fortalecimiento profesional e institucional de los equipos, y 

                                                 
2 Mariela Arce. Las redes sociales. Un camino para la acción política transformadora. La Piragua 24/2006 
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la creación de una cultura del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, en 

donde cada acción conjunta deje un saldo positivo a nivel personal, institucional y 

como red. En la sostenibilidad de una Red también se halla la tensión entre un 

fortalecimiento institucional que permita ser transparentes, eficaces y eficientes, y 

la flexibilidad y oxigenación organizacional que deben animar el trabajo 

coordinado. 

 

Si bien se ha avanzado en esta dirección, sigue aún en el tapete temas como la 

necesidad de más respuestas a consultas, regularización de cuotas y otros 

mecanismos de corresponsabilidad.  

 
VII ARTICULACIONES. 
 
El tema central acerca de la relación entre el derecho a la educación y la 
educación popular es un tema que sigue teniendo vigencia en la sociedad y le ha 
permitido al CEAAL, desde su comprensión ampliada del derecho a la 
educación, haber sido convocada por diversas instancias. Son ejemplo de ello la 
UNESCO, la OEI, o la misma Red de Fe y Alegría. Esto da cuenta que el CEAAL 
sigue siendo un referente. Pero para seguir creciendo, el CEAAL requiere 
principalmente de una mayor producción intelectual que es la reflexión de su 
propia práctica y una definición más clara de cómo se articula mejor al 
movimiento social.  
 
Foro Social Mundial – Universidad Popular de los Movimientos Sociales. 
 
En la actualidad estamos articulados al Foro Social Mundial a través del Consejo 
Internacional, del Foro Social América que podría decirse es lo más 
representativo de un movimiento alternativo por hacer “otro mundo posible”. Sin 
embargo requerimos una mayor presencia reflexiva para fortalecer nuestra 
incidencia a nivel latinoamericano.  
 
CEAAL participa  desde hace varios años en la iniciativa Universidad Popular de 
los 
Movimientos Sociales / Red Global de Saberes para la Acción Transformadora   
vinculada Foro Social Mundial. Hay una coincidencia política con la necesidad 
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de trabajar los ejes y preocupaciones transversales de los movimientos 
sociales y del movimiento altermundialista.  
 
Los enfoques de trabajo giran en torno a temas vinculados a lo global desde el 
punto de vista altermundialista: lo inter-temático que vincule las distintas 
agendas; aquello que vincule a diferentes y varios movimientos sociales; y la 
interculturalidad. Por ende también relacionar a líderes de los movimientos 
sociales con personas de las ONGs y de Universidades. No se trata de repetir o 
sustituir los programas de formación de los movimientos particulares, pues este 
es un espacio inter-movimientos. Las modalidades y formas de acción serán 
múltiples. Para afinar estos elementos se realizó un taller a nivel internacional en 
el 2006.  
 
Es importante señalar que CEAAL en los últimos tiempos ha reconocido la 
importancia de unir esfuerzos que generen sinergias fundamentadas en las 
especificidades de las redes para un mayor impacto de cambios en los sistemas. 
En la actualidad es necesario re-examinar el desenvolvimiento de este espacio y 
por lo tanto, el papel del CEAAL. 
 
Articulación Estratégica de Redes. 
 
CEAAL ha logrado durante 2005-2008 posicionarse como un referente 
continental en los temas ejes de trabajo, por lo que representa una de sus 
estrategias continuar generando sinergias y alianzas con referentes para lograr 
un mayor impacto en las acciones. Tal es el caso de la articulación conformada 
actualmente entre la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, ALOP y 
CEAAL, y la relación articulada de trabajo con Fe y Alegría y la Liga 
Iberoamericana. En la actualidad se participa en la gestión inicial de una red de 
redes por la educación que se reunirá por primera vez en Guatemala en octubre 
del año en curso.  
 
Evaluación  y monitoreo.  
 
CEAAL logró avanzar en el 2005 con la elaboración de su Plan Global 2005-2008 
que   incorpora indicadores para la medición del desempeño al finalizar dicho 
período. Sin embargo, al contar con un apoyo extraordinario de NOVIB se logró 
desarrollar una propuesta del diseño adecuado para una Red como CEAAL. Se 
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trata de un Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación (SPME - 2008), y 
que será sometido a su consideración, validación y aprobación por la Membresía 
del CEAAL en la VII Asamblea General (Cochabamba, Bolivia a fines de agosto 
de 2008), posteriormente a su aprobación, corresponderá su implementación 
para lo que se requerirá de recursos materiales. Se tienen otros insumos para la 
implementación de un SPME como resultado de la evaluación externa, la que 
presenta elementos a tener en cuenta en este mecanismo y facilitar así el 
seguimiento, orientación y conducción adecuada de las actividades de cara a un 
mayor impacto en el accionar del CEAAL. 
 
Finalmente se realizó la Evaluación 2005-2008 a través de un proceso 
transparente de selección de un dúo evaluador y cuyos resultados se presentan 
en esta Asamblea.  
 

BALANCE. 
 
 

La reafirmación del CEAAL como un Moviendo de educación popular mirando 
las demandas en el contexto de la realidad actual. 
 
El desarrollo de los ejes refleja un alcance desigual. En el marco de la 
responsabilidad del CEAAL cabe reconocer que: 
 

1. Faltó al ejecutivo y directivo una animación más permanente, y por otro 
lado la adhesión de las afiliadas fue muy distinta intensidad en relación a 
los ejes. 

 
2. Faltó mayor animación como forma de acompañamiento y monitoreo a las 

apuestas programáticas. 
 

3. Debilidad en materia del desarrollo de conocimiento  (investigación y 
sistematización) 

 
4. En relación a temas emergentes (medioambiente, interculturalidad, otros) 

deberíamos animar la constitución de grupos de trabajo con la afiliadas 
interesadas en cada temática. 

 
Gestión democrática – descentralización que supone dos vertientes a 
considerar: por un lado el comité ejecutivo que ha desarrollado diversas formas 
de articulación de debate colectivo, gestión colectiva, de representación 
ampliada; sin embargo ha faltado mayor presencia en aquellas regiones o 
colectivos con dificultades en la democratización de la gestión  (grupos, redes e 
instancias). 
 
En materia de análisis de la realidad latinoamericana se impulsó iniciativas como 
La Piragua No. 24; en distintos números de La Carta; así como la publicación en 
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nuestra página web de un texto sobre análisis de coyuntura de uso recurrente y 
enlaces virtuales afines a esta temática.  
 
Se estimuló igualmente un clima de debate, discusión y reflexión  a través de la 
plataforma virtual del CEAAL, Se desea un aumento importante en la respuesta 
de la membresía.  
 
La misión político - educativa del CEAAL fue plasmada en un instrumento de 
planificación – acción, por lo que cuando señalamos las debilidades 
anteriormente expuestas, no logramos el desarrollo de esas capacidades política 
que deseábamos. 
 
 

CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMERICA LATINA 
INFORME DE TESORERIA3  

ASAMBLEA GENERAL   
AGOSTO - 2008 

 
 

1.- Informe de la transferencia de la Secretaría General (Tesorería)  
 
▪ En la Asamblea intermedia señalamos como aspecto positivo que la Ex 

Secretaría general  dejó en marcha proyectos aprobados que nos permitieron 
el desarrollo de nuestras apuestas programáticas. A continuación un breve 
cuadro de las financieras y los montos recibidos:  

A agosto del 2004 recibimos una disponibilidad de $ 12,000 para la instalación 
de la oficina. 
 

Financiera  Cronograma Fondos recibidos  
DVV Internacional 2005 al 2006 341,588.00
Oxfam Novib 2005  121,502.00
Fons Catalá 2006 35,721.00
     
     
TOTAL   498,811.00
 
 
 
▪ La transferencia no fue fluida porque se vivió: duplicidad de funciones, 

dilatar innecesariamente la transferencia y la entrega de documentación, el 
informe de la situación de las cuentas bancarias; devolución de fondos por 
un proyecto no ejecutado.   

 
▪ A la fecha está saldada la liquidación del personal de la ex secretaría 

(diciembre  2005 y diciembre del 2007). Ha quedado pendiente la liquidación 
del ex Secretario General quien en acuerdo con el SG inició conversaciones 
con Novib, para plantearles su liquidación, explicándoles la estafa de Brasil 
Explorer.       ´ 

 
▪ En la actualidad podemos afirmar que nos encontramos en condiciones para 

realizar una transferencia organizada en términos financieros y 
                                                 
3 Nélida Cespedes  
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administrativos, contamos con balances auditados e instrumentos 
administrativos que hacen posible tal transferencia. 

 
Caso Brasil Explorer  
▪ Ante la estafa de BE por la suma $25,000; 10,000 realizamos las gestiones 

pertinentes y sistemáticas. Los abogados señalan que es un caso de estafa 
muy difícil de revertir ya que el pase a otra instancia sólo va acarrear gastos 
y no habrá efectividad por la disolución total de la empresa y la fuga de la 
dueña a Portugal.   

▪ En la reunión del CD de Abril  del 2006 se acordó no cerrar la personería 
jurídica de México en razón de este proceso legal y cerrado el caso se 
procedería a su cierre.     

 
2. Impulso a las iniciativas de los colectivos nacionales y regionales: 
 
▪ La actual dirección ha mantenido una animación y derivación de fondos para 

las reuniones de los colectivos nacionales y regionales, hecho altamente 
positivo para la animación programática.  

 
▪ De Enero a Diciembre del 2008 ha habido una mejora en la 

corresponsabilidad en la rendición de cuentas de los colectivos nacionales y 
regionales, si embargo  es preciso señalar que debe revertirse de parte de la 
mayoría de los colectivos nacionales y regionales la programación, solicitud 
y rendición de cuentas de los presupuestos asignados ya que se están 
notando problemas en este campo. Esto dificulta la administración y la 
rendición de cuentas a las respectivas financieras. En algunos casos  estos 
cambios no previstos o presupuestos a último momento están causando  
algunas pérdidas económicas (cambio de pasajes, lentitud en la nominación 
de delegados, etc.).Esto debe ser revertido y dar paso a una cultura de 
corresponsabilidad  entre todos los afiliados. 

 
3. Nuevos proyectos en la actual gestión 
 
 

Financiera  Monto recibido  Saldo disponible 2008-09

Novib 2006-2007 260,175.00 90,997.00
DVV 2007-2009 397,276.00 140,000.00
Ayuda en Acción 2006  25,000.00  0.00

Ayuda en Acción 2007  30,000.00  0.00

   712,450.00   230,997.00 
 
 
4. Presupuesto al 2007 Auditado  
A. BALANCES INICIALES 81,515.61

      
B. INGRESOS 710,509.76

      
C. EGRESOS 792,025.37
Eje:  Actividades    

1 E P y Nuevos Paradigmas 69,414.94
  Debate Latinoamericano sobre EP 5,977.63
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  Sist. De Exp. De MS referente a luchas TLC 8,641.54
  Realización de EN (10) 54,795.77
      

2 E. P  y Movimientos Sociales 53,217.94
  Foro Social Mundial 11,074.78
  Iniciativas de Formación de Movimientos Sociales 36,726.54
  Mapeo de Iniciativas 5,416.62
      

3 E P e Incidencia en Políticas Educativas 22,301.79
  Grupo de trabajo sobre Políticas Educativas 2,405.28
  Educación por la Paz y los Derechos Humanos 5,016.17
  Incidencia en Acci del Plan IB de Alfabetización 3,971.84
  ICAE 10,908.50
      

4 E P y Superación de Toda Forma de Discrim. 6,765.62
  Perspectiva de género en el CEAAL 6,463.24
  Part. En espacios de reflexión y debate intercult. 302.38
      

5 E P,  Dem. Participativas y Nva. Relación Gob.-Soc. 5,000.00

  
Curso Latinoamericano de Formación en Poder 
Local 5,000.00

      
6 Fortalecimiento Institucional 44,189.65

  Reuniones de CD Asamblea Inter. (Plan Est. ) 31,433.55
  Reunión del Comité Ejecutivo 8,241.33
  Fondo de Representación: Presidencia y SG 4,514.77
      
  Producción de Conocimiento y comunicación 35,832.19
   Intercomunicación 9,525.64
   Pub.: La Piragua, Memoria VI Asamblea, tríptico 26,306.55
      
  Procesos regionales 86,767.78

   
6 Talleres reg. de producc.sobre los ejes 
prioritarios 86,767.78

      
  Operación de la Secretaría General 143,117.21
   Sueldos y gastos administrativos 134,938.68
   Equipos  SG 5,015.20
   Gastos legales (Cierre SG-MX) y otros 3,163.33
      
  Auditorias 6,076.54
      
CLADE  319,341.71
          
          
D. BALANCES (A+B-C) 0.00
       
Resumen por fuente (Suma de fuentes):   
E. Balances Iniciales (Resultados Acum.) 81,515.61
F. Ingresos 710,509.76

G. Egresos  792,025.37 

H. Balances (E+F-G) 0.00

 
      
 
5. Presupuesto del 2008 y proyecciones al 2009  
  
     
Componentes del Plan al 2008 Monto Financiera  Proyección al 

2009 
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E P y Nuevos Paradigmas 44,577.00 DVV/NOVIB 17,596.00
E. P  y Movimientos Sociales 43,747.00 NOVIB  
E P e Incidencia en Políticas 
Educativas 

17,425.00 DVV/NOVIB 7,425.00

E P y Superación de Toda 
Forma de Discrim. 

8,000.00 NOVIB 0.00

Fortalecimiento Institucional 81,734.00 DVV/NOVIB 27,590.00
Producción de Conocimiento 
y comunicación 

23,034.00 DVV/NOVIB 11,036.00

Procesos Regionales 38,815.00 NOVIB 0.00
Operación de la Secretaría 
General 

151,768.00 DVV/NOVIB/Otros 107,254.00

Total 409,100.00   170,901.00
 

5. Búsqueda financiamiento 
  

En base a un Directorio de financieras elaborado entre la Secretaría General y la 
Tesorería  se establecieron contactos en por lo menos 10 financieras. Cabe 
destacar que en su gran mayoría contestaron  señalando por un lado el 
reconocimiento al trabajo del CEAAL y por otro lado su no disponibilidad de 
fondos. Esta situación se articula a la necesidad de una mayor creatividad en las 
modalidades de financiamiento y a su vez un mejor posicionamiento del CEAAL 
en términos programáticos.       
 
Cabe destacar que se están ensayando en el CEAAL nuevas modalidades de 
financiamiento, es decir proyectos que se generan desde los ejes programáticos 
como es el caso de Incidencia en políticas educativas (Ayuda en Acción); 
Democracia participativa y poder local (Fons Catalá).Así como iniciativas que se 
vienen desarrollando desde colectivos regionales como Centro América 
(Educación sin Fronteras) y que son aprendizajes. Estos tipos de modalidades 
debemos de desarrollarlas aun con mayor profundidad, en un ejercicio de 
corresponsabilidad entre los colectivos nacionales, regionales y/o grupos en 
una relación estrecha con la secretaría general.  
 
Esta estrategia es aún más urgente porque estamos asistiendo a un agotamiento 
de la cooperación internacional que va estrechando sus posibilidades de 
financiamiento a instituciones como las de CEAAL porque existe un privilegio 
temático y por actividades precisas. 
 
Así también debemos explorar la alianza con algunas financieras para junto con 
ellas concordar proyectos a instituciones como la Unión Europea o a ongs 
españolas  que puedan abrirnos las puertas a financiamientos de las comunas 
españolas y otros. 
 
También es preciso visibilizar  y ponderar económicamente el soporte que se 
realiza en el CEAAL desde sus afiliados y considerarlo como la contribución que 
las instituciones, los colectivos nacionales, regionales y los grupos aportan al 
desarrollo programático del CEAAL, aún más cuando las financieras solicitan 
como contrapartida el aporte propio institucional.  
 
 
7. En términos generales podemos señalar  
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• Contamos con una gestión financiera que ha contribuido al desarrollo de 

los ejes programáticos del CEAAL; gestión transparente; desarrollado 
con eficiencia los informes a las financieras y presentando al CEJ el 
estado de la situación financiera en las fechas en el que el CEJ se ha 
reunido para la gestión institucional. 

• Cuenta con dos apoyos profesionales especializados como son la 
administración y un contador que han contribuido al desarrollo del Plan 
Institucional con eficiencia.  

 
Para el presente año, la búsqueda de financiamiento constituye una prioridad 
por lo que se requiere un compromiso solidario entre todos los afiliados.   
 
 
Intervención de coordinadores regionales. 
 
 
Informe Región Cono Sur (Edgardo Álvarez) 
 

• Fortalecimiento de la identidad política de la región de cara a la 
interpretación en la búsqueda de identidad de sentido de pertenecer a 
CEAAL desde las prácticas a niveles colectivo y regional. 

 
• Énfasis en el trabajo temático con movimientos sociales, a partir de la 

construcción de una propuesta educativa para el trabajo de Educación 
Popular. 

 
• Proporcionar un modelo de trabajo que apunte la articulación 

interregional. 
 
 
 Informe Región Brasil (Helena Bins) 
 

• Constituir una identidad y ajustar un foco da actuación del CEAAL-Brasil 
de forma que movilice las entidades afiliadas. 

 
• Alimentar la reflexión interna del colectivo, garantizando una visibilidad 

de acciones y reflexiones de las organizaciones afiliadas en articulación 
con los hechos prioritarios para un próximo período.  

 
• Estructurar una estrategia de coordinación compartida que garantice una 

animación y un flujo de informaciones. 
 
Informe Región México (José Luis Álvarez) 
 

• Pensamiento organizacional y movimientos sociales 
 

• Articulación vs. Autogestión  
 

• Carlos Núñez: una revolución ética. 
 
Informe Regíón Andina (Diego Herrera) 
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• Construyendo la región desde la diversidad de sus realidades y la praxis 
sobre éstas. 

 
• Contribuyendo a la formación de educadores populares desde la opción 

pedagógica, política, ética, estética y humana. 
 

• El sujeto en la Educación Popular en un horizonte de construcción social 
y política. 

 
Informe Región Caribe (Aida Iris Cruz)   
 

• Continuar el fortalecimiento de los colectivos y por ende la región. 
 

• Activar los aportes de cada colectivo utilizando a los expertos en los 
colectivos de los recursos humanos que ya tenemos en el CEAAL. 

 
• Mejorar la comunicación entre países de la región continuando con las 

emisiones de boletines y otras formas de comunicaciones. 
 

• Introducción. 
 

 Se parte de que tenemos confianza en el CEAAL. 
 

 De cara a los escenarios que se nos plantearon, dado que hay elementos 
en uno y otro que son complementarios, llegamos a la conclusión de que 
hay que construir un tercer escenario que expresa un híbrido de ambos. 

 
 Asumimos que cada uno de los aspectos que señalaremos, en lo 

referente a propósitos, estructuras, temáticas, financiamiento y 
estrategias, se concretizarán a través de planes que pondrán en práctica 
las entidades participante de la estructura del CEAAL. 

 
 Propósitos 

 
 CEAAL tiene la necesidad de comprometerse cada vez más con los 

procesos políticos que hagan evidente prácticas de solidaridad.  
 

 Estructura de funcionamiento: 
 

 No hacer un CEAAL nuevo, no cambios radicales 
 Mantener los consensos actuales  
 En lo fundamental continúe la estructura actual aunque con las 

perspectivas de cambios para la próxima asamblea, exigen un proceso 
que vaya creando las condiciones para los cambios. 

 
 Seguir avanzado en el proceso de institucionalización. 
 Profundizar proceso de descentralización. 
 Seguir profundizando los cambios de los estatutos conforme se 

produzcan los cambios estructurales. (por ejemplo: el secretario general 
deberá ser contratado y no electo por la asamblea.) Para culminar el 
proceso de cambios estructurales nos damos como meta el 2012. 

 Temáticos/Acciones a trabajar: 
 
Enfatizar en: 
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 el proceso de creación de pensamiento 
 el trabajo de alfabetización 
 el fortalecimiento de educación-trabajo 
 mejorar la calidad de la EP 
 la perspectiva de género.  
 sistematización de experiencias 

 
Financiamiento: 
 

 Descentralizar las finanzas.  
◦ Continuar avanzado a la desconcentración  a través de las 

experiencias que se han tenido. En función de eso se tome en 
cuenta dos niveles de gestiones: uno más general (que abarca 
actividades macro, gestión de proyectos de mas recursos, etc.) y 
otro más regional.   

◦ Crear grupos de trabajo para la gestión de financiamiento. 
◦ Asumir mayor responsabilidad o disciplina financiera en la gestión 

de los fondos que implique la rendición de cuentas  
 

Estrategias 
 

 Continuar estimulando el sentido de pertenencia a la red. 
◦ Reintegrando a entidades pasivas  
◦ Continuar la política de crecimiento   

 Lograr que el sistema de comunicación interna sea mas eficiente y el 
compromiso de dar respuestas apropiadas en el momento requerido. 

 Que el plan estratégico vaya como propuesta sujeta a cambio a ser 
ratificado por el comité directivo ampliado. 

 Que la planificación esté acorde con los recursos disponibles y con lo 
proyectado. 

 Ratificar que los colectivos nacionales tienen carácter estratégico para 
cimentar la estructura funcional de la red a nivel continental. De ahí que 
se debe hacer cuanto sea necesario para consolidarlos. 

 Frente al crecimiento a la membresía de CEAAL y en aras de una mejor 
optimización  de los recursos, pensar en nuevos mecanismos de 
estructuras que permita escoger delegados nacionales para futuras 
asambleas  

 Construir vínculos con gobiernos que expresan voluntad de cambio a 
favor de las grandes mayorías. 

 Reafirmar la conveniencia de que cada miembro del CEAAL  se vincule y 
participe en, por lo menos, una red o grupo de trabajo dentro de CEAAL 
contribuyendo a una cultura de red. 

 CEAAL debe hacerse participe de los debates alrededor de ejes y 
temáticas que se producen o emergen en países, regiones y continentes. 

 
 
Informe Región Centroamérica (Francisco Cabrera) 
 

• Se asumió como retos centrales: fortalecer los colectivos nacionales; y 
trascender de lo nacional a lo regional. 

 
• Hubo avances en procesos regionales tales como: la escuela regional de 

educación popular; y el proyecto regional de educación para todos 
/todas. 
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• Existe la voluntad de continuar oxigenando los colectivos regionales, 

articularse con la región caribe, coadyuvar la escuela de Educación 
Popular, gestionar nuevos proyectos, apoyar la red de recursos humanos, 
entre otros. 

 
Informe Red de Derechos Humanos (Diamantina López) 
 

• Reconstruir la política neoliberal entre los educadores y construir un 
proceso político – ideológico – social de formación de largo plazo en 
función de la transformación de la realidad. 

 
• Contribuir al acompañamiento de jóvenes como futuros y excelentes 

educadores populares como relevo generacional. 
 

• Fortalecer en la región centroamericana  la identidad político – social 
desde el quehacer del CEAAL.  

 
 
Informe de REPPOL (Jorge Kayano) 
 

• Mapeo de actividades/ intercambio/ sistematización/ divulgación 

• Metodologías de Educación Popular para el fortalecimiento de la 
democracia participativa y nuevas relaciones gobierno – sociedad.  

• Comunicación en redes. 
 
 
Informe de Incidencia en Políticas Educativas (Nélida Céspedes) 
 

• Posicionar la vigencia del derecho a la educación a lo largo de la vida 
frente a políticas neoliberales que violan esta derecho y mercantilización 
de la educación. 

 
• Como logros están: constitución de grupo; referente; producción de 

conocimientos, espacios de formación; aportar a la institucionalidad de 
de CEAAL.; y alianza con la campaña latinoamericana. 

 
• En materia de alfabetización hay una formación de grupo de referencia y 

estado del arte en relación con CREFAL, así como la potenciación de 
campañas. 

 
• Entre los retos están: apuesta por la educación permanente; relacionar lo 

político, lo pedagógico y lo cultural. 
 

• Fortalecimiento de estrategias articuladas: conocimiento, 
sistematización, empoderamiento, actores, articulación de movimientos 
sociales e incidencia. 

 
• Articulación con los colectivos, instituciones, instituciones y sus 

experiencias. 
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• Fortalecimiento con CLADE, con universidades y otros educadores. 
 
 
Informe de Sistematización (Óscar Jara) 
 

Situación inicial: 
 

• Multiplicidad de demandas de asesoría y orientación metodológica 
(dentro y fuera del CEAAL) 

 
• Buscar ofrecer un mayor conocimiento y divulgación de diversas 

propuestas 

 
• Sistematización para ampliar la reflexión y el debate 

 
• Constituir una dinámica colectiva y descentralizada para el trabajo del 

programa. 
 
La principal vía de acción ha sido:  

 
• La comunicación virtual (página web, biblioteca virtual, lista de correos y 

consultas y asesorías virtuales).Se ha trabajado en contacto con un 
colectivo de referencia de 10 países (especialmente para “La Piragua” 23). 
Grupos de Trabajo en Brasil y Bolivia. Asesorías importantes en Brasil, 
Cuba, R. Dominicana y Venezuela. Vínculos con la Universidad Popular de 
Movimientos Sociales. 

 
• Principales limitaciones: Ausencia de proyectos concretos de 

sistematización animados en conjunto con Redes, Regiones o Colectivos 
(problema de tiempo y recursos). 

 
• Reforzar la participación colectiva y descentralización. 

 
• Formular y ejecutar proyectos de sistematización en torno a ejes 

sustantivos del debate CEAAL. 
 

• Promover un debate teórico-metodológico sobre sistematización de 
experiencias. 

 
• Continuar alimentando y promoviendo la lista electrónica y la biblioteca 

virtual. 

 
• Que los planes de trabajo de regiones, redes y colectivos incorporen la 

sistematización y experiencias como un componente explícito. 
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Se generó un paréntesis para consultas y observaciones ante el conjunto de 
voceros de los distintos informes. 
 
 
 
 
 
Presentación de documento de evaluación del CEAAL  
(Graciela Messina / Jorge Aliaga): 
 
 

Resumen ejecutivo. 
 
        Graciela Messina/ Jorge Aliaga 
 
1. El contexto. La evaluación se desarrolló en un contexto social, educativo y político 
caracterizado por una triple crisis: a) del modelo económico neoliberal, que ha acrecentado las 
desigualdades, produce el desvanecimiento del trabajo y creado un nueva condición juvenil, 
consistente en mayor permanencia en el sistema educativo y mayor exclusión laboral; b) crisis de 
la democracia formal y de los partidos políticos tradicionales, así como la emergencia de los 
movimientos sociales y de gobiernos progresistas en la región; c) crisis de la educación en 
general y de la educación popular. Estas tres crisis afectan al CEAAL, donde se observa una 
crisis de sentido, que afecta también a la estructura y al financiamiento. 
 
2. El marco de la evaluación. La evaluación fue definida desde el conjunto de las instancias 
centrales del CEAAL, involucrando al Comité Ejecutivo, al Comité Directivo y a la Secretaría 
General. En este sentido, la membresía participó en forma indirecta en el diseño de la evaluación. 
Asimismo, el Comité Directivo, en coordinación con el Comité Ejecutivo, se hizo cargo del 
seguimiento de la evaluación. La Secretaría General, por su parte, fue la que asumió la 
coordinación del conjunto de las tareas de la evaluación. En los Términos de referencia de la 
evaluación se explicitan las funciones de las diferentes instancias, aclarando que el Comité 
Ejecutivo es “el interlocutor principal para la evaluación”, y que ésta fue “aceptada” por el Comité 
Directivo.  El hecho de que la evaluación haya sido consensuada y asumida por las diferentes 
instancias del CEAAL, le asigna un carácter estratégico. Además, la evaluación fue un requisito 
establecido por los organismos donantes. En el caso del Plan Global 2005-2008, la evaluación ha 
sido solicitada por Oxfam- Novib y DVV International. Sin embargo, la evaluación no se limita a 
satisfacer un requisito proveniente de organismos externos. De acuerdo con los Términos de 
referencia, la evaluación es caracterizada desde el propio CEAAL como una oportunidad de 
aprendizaje y reflexión desde la práctica para seguir transformándola y mejorándola; al respecto 
se afirma: “una oportunidad para revisar lo construido e identificar aquellos aspectos que 
requieren de mayor fortalecimiento institucional, tanto en su consistencia organizativa como en el 
impacto político de sus actividades” (CEAAL, 2008: 1).  

 
3. Los objetivos de la evaluación. Se orientan hacia la comprensión de los principales rasgos, 
tensiones y problemas de la vida institucional, en el marco del Plan global 2005-2008, en vistas 
de sugerir alternativas. En el mismo sentido, se buscó determinar los logros y limitaciones, 
recuperando al mismo tiempo las lecciones del pasado e intentado proyectarlas en un horizonte 
diferente. De acuerdo con los Términos de referencia, los objetivos fueron definidos como sigue: 

 
• Evaluar la eficacia, pertinencia, coherencia y eficiencia del sistema organizacional del 

CEAAL y de sus aspectos transversales. 
• Evaluar la contribución de las alianzas fomentadas por los actores del PMSS al alcance 

de los objetivos planteados. 
• Identificar los aspectos de funcionamiento y aporte institucional que requieren ser 

mejorados así como dinámicas nuevas a implementar. 
• Reconocer elementos para desarrollar e implementar en un sistema de seguimiento y 

evaluación permanente. 
 



 75

4. Metodología. La Evaluación adoptó un enfoque cualitativo participativo, en congruencia con 
los principios y valores institucionales que suscribe el CEAAL. Al buscar la coherencia con los 
principios del CEAAL, la evaluación se organizó también en estrecha vinculación con el 
enfoque de la Educación Popular y la investigación participativa, iniciada esta última por Pedro 
Demo (1987), Antón de Schutter y otros autores4. De este modo, se cuestionan los modelos 
cuantitativos y la supuesta “neutralidad” de la evaluación, que no coinciden con experiencias 
como las que desarrolla el CEAAL, que privilegia el campo de lo político y lo social en el trabajo 
educativo con jóvenes y adultos. En consecuencia, esta evaluación se inscribe en la línea de la 
“evaluación iluminativa”, que aspira a ser una alternativa a los modelos tradicionales. En este 
sentido, en vez de buscar determinar la relevancia, eficacia, eficiencia e impacto de un 
proyecto o programa, analizando sus actividades y resultados, a la luz de sus objetivos 
iniciales, se intenta dar cuenta de una visión global, a partir de los testimonios de los actores. 
De acuerdo con Richards (1982) las evaluaciones que siguen este enfoque están sujetas a 
permanentes redefiniciones en sus propósitos, ya que se describe y analiza el programa a 
partir de sus propios principios y no desde un marco normativo; al mismo tiempo, la 
metodología se determina  a partir del problema que se quiere evaluar y no a la inversa, es 
decir no existe una metodología predeterminada, sino flexible, adecuándola al contexto; 
igualmente, se busca la participación de los actores y el aprendizaje conjunto de evaluadores y 
evaluados, acortando la distancia entre ellos.  Antes que la objetividad se construyó desde la 
intersubjetividad y la capacidad de que los actores se sintieran comprendidos y afectados por el 
relato de la evaluación. El énfasis en el sujeto constituye una diferencia fundamental con la 
última evaluación externa del CEAAL (Martinic, 2003) centrada en la relación entre las 
actividades y los objetivos institucionales. La evaluación se nutrió además del enfoque 
etnográfico, buscando “hacer visible lo invisible”, (Geertz, 1997) y uniendo mediante la 
interpretación las categorías de experiencia inmediata con las categorías de experiencia 
distante (Geertz, 1994). En este sentido, durante el proceso se observaron evidencias del 
enfoque adoptado, ya que tuvieron lugar mutuos aprendizajes, el clima de las entrevistas fue 
de confianza y se buscó el aprendizaje del sujeto que estaba testimoniando, así como se 
fueron creando categorías sobre la marcha y transitando por diferentes acercamientos. 

5. Técnicas de “recolección y diálogo” Para dialogar con las distintas instancias del CEAAL 
se eligieron dos caminos: a) una encuesta electrónica, en dos etapas; b) entrevistas 
presenciales en algunos países. En total se contó con 20 respuestas electrónicas y 44 
entrevistas presenciales, referidas a un total de 57 sujetos y 60 cargos o funciones, distribuídas 
en 16 países (SG, Comité ejecutivo, coordinadores regionales, enlaces nacionales, miembros 
de organizaciones afiliadas, coordinadores de redes y grupos de trabajo, otros) 

6. Identificación de rasgos. El informe de evaluación presenta las diferentes posiciones de los 
afiliados acerca de algo. En forma consciente, no se han identificado “tendencias” mayoritarias 
y minoritarias, no sólo porque desde otra lógica, la de la investigación cuantitativa, no lo 
permite el reducido número de casos y su alta dispersión en los países y cargos (16 países, 60 
cargos o funciones), sino justamente porque la opción de la investigación cualitativa es dar 
cuenta de lo que se presenta sin pretender generalizar, llevar las imágenes a números, 
ponderar o valorar algo en términos de las frecuencias de las afirmaciones. En este sentido, la 
afirmación de un único afiliado puede revelar algo que omiten todos los otros y que tiene valor, 
aun cuando sea una voz “solitaria”. Aún más, ese sentir puede haber estado presente en otros 
y no haber sido dicho, por diferentes razones o condiciones.  El lector no encontrará 
referencias a porcentajes o número de casos, sólo una descripción de los testimonios. En este 
marco, el alcance de la presente Evaluación consiste en presentar estados de la cuestión, 
formular preguntas y elaborar algunas recomendaciones antes que conclusiones definitivas. Se 
espera que estos elementos permitan al colectivo de CEAAL identificar los principales desafíos 
que tiene que abordar la próxima directiva y el nuevo Plan Global. Por su parte, el marco de la 
Asamblea es definido por los evaluadores como un escenario adecuado para reflexionar sobre 

                                                 
4 Entre las críticas a enfoques positivistas de la evaluación se puede citar la siguiente: “La 

Evaluación Cualitativa se caracteriza por ser no-cuantitativa, no elabora “tasa, coeficientes, un 
índice de participación, porque no existe un metro, un kilo un litro, de ella” (DEMO: 1987). 
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los temas planteados por este ejercicio, sin desconocer la presencia de otros que no han sido 
suficientemente abordados en este documento, ya que la complejidad en extensión y en 
campos temáticos por parte del CEAAL, no permiten agotar las posibilidades de análisis y 
discusión. A modo de ejemplo, los temas de género, interculturalidad, poder local, han sido 
escasamente analizados, porque fueron también escasamente nombrados por los consultados. 
En este sentido, la evaluación se percibe como un proceso abierto, a ser completado por los 
miembros del CEAAL.  
 
7. El Plan Globla 2005-2008. La evaluación se concentró en el Plan Global 2005-2008. Con 
fines de contextualización se hicieron algunas referencias necesarias al CEAAL en su conjunto, 
contrastando el período del Plan con las gestiones anteriores. 
 
8. La complejidad del CEAAL. Una primera impresión que queremos compartir es que el 
CEAAL se presenta como una organización compleja, que opera en varios niveles (América 
Latina, regiones, países, nivel local), un espacio de producción de conocimiento, debate, 
intercambio, formación e “incidencia”, donde coexisten una diversidad de organizaciones y 
experiencias, articuladas en torno del enfoque de la educación popular. De acuerdo con la 
Secretaría General, el CEAAL es una organización donde se combina el modelo territorial con 
el modelo funcional. Además, añade esta instancia, dada la reducción de recursos, ahora el 
territorio es más fuerte que las redes, que han tendido a debilitarse. 
 
9. La descentralización. Aun cuando el CEAAL es un organismo que ha buscado la 
descentralización, una de sus características, al menos durante los últimos años, fue el 
centralismo. Una de las críticas principales de las organizaciones afiliadas a la etapa anterior a 
la puesta en marcha del Plan Global 2005-2008, ha sido justamente la concentración del poder 
en la Secretaría General. En el presente, la Secretaría General afirma que está promoviendo la 
descentralización, en congruencia con uno de los mandatos de la última Asamblea de Recife. 
La descentralización se inscribe en procesos de gestión participativa y democratización del 
CEAAL. De acuerdo con la Secretaría General, la descentralización se pone de manifiesto en 
varias dimensiones: en la toma de decisiones, en la derivación de recursos a los niveles 
locales, en las ediciones locales que cuentan con el logo del CEAAL. Según otro de los 
miembros del Comité Ejecutivo, la descentralización fue definida en forma conjunta por el 
Comité Ejecutivo y el Comité Directivo. En consecuencia, se asignaron responsabilidades 
compartidas entre el Comité Ejecutivo y el Comité Directivo, en relación con los ejes de trabajo. 
En ese sentido, se afirma: “a ello se debe que el Eje de Educación popular y nuevos 
paradigmas fuera asignado a la Presidencia y al grupo de sistematización, el de Incidencia a la 
Tesorera y a un miembro del Comité Directivo…entre otros”. Sin embargo, todavía una parte de 
las organizaciones afiliadas consideran insuficientes los esfuerzos realizados por la Secretaría 
General, el Comité Directivo y el Comité Ejecutivo en torno de ir descentralizando decisiones, 
recursos y actividades.  
 
10. El origen del CEAAL. Desde su origen el CEAAL se inscribe simultáneamente en la 
educación de adultos y en la línea de la educación popular, que estaba naciendo en América 
Latina. Asimismo, el CEAAL se asocia con procesos de resistencia política y construcción de 
espacios alternativos. El CEAAL se formaliza en 1982, designándose como primer secretario 
general a Francisco Vío, mientras la sede se establece en Santiago, Chile. La norma de llevar 
la sede a la ciudad de residencia del secretario general se consagra desde ese momento. Las 
ideas iniciales que organizaron el CEAAL, de acuerdo con un testimonio, fueron centrarse en el 
sujeto para “ponerlo protagonista de su propio proceso de aprendizaje”, “sacar a la educación 
de adultos de los ministerios y asociarla con los movimientos sociales”, “relacionar la educación 
de adultos con movimientos indígenas y movimientos de mujeres”. Paulo Freire estuvo 
asociado con el CEAAL en esta etapa fundacional. 
 
11. Imágenes de los actores. La presencia del Secretario General es más reconocida por los 
afiliados que la del Presidente o la de los comités, tanto a lo largo de la historia del CEAAL 
como para el presente. Como si para los afiliados la Secretaría General fuera la cara visible del 
CEAAL o el interlocutor principal. Para los evaluadores, también la Secretaría Generar fue 
nuestro interlocutor principal. El Comité Ejecutivo se hizo presente a partir del análisis de la 
primera versión del informe final.  
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12. Qué es el CEAAL. De acuerdo con la información oficial, presentada en la Página WEB5, el 
Consejo de Educación de adultos, CEAAL, se define en primer lugar como: “una red de 
organizaciones no gubernamentales con presencia en 21 países de América Latina y El Caribe, 
que desde la corriente de la educación popular trabaja a favor de la transformación 
democrática de nuestras sociedades, la conquista de la paz y los derechos humanos”. Esta 
primera conceptualización describe el espacio de competencia del CEAAL, su composición 
interna y su ámbito territorial, así como da cuenta de que estamos en presencia de una 
asociación u organización de segundo orden, una organización de organizaciones, de alcance 
latinoamericano, que opera bajo la estructura de red y que se define a partir de un territorio. 
También la definición oficial explicita una doble pertenencia del CEAAL, que configura su 
identidad: la sociedad civil y la corriente de la educación popular.  
 
13. Educación popular y educación de adultos. Al revisar documentos oficiales del CEAAL, 
tales como el propio Plan Global 2005-2008, habiendo transcurrido 26 años desde su creación, 
se confirma que se mantiene la afiliación con la educación popular pero se omite o se pone en 
un segundo lugar la referencia a la educación de adultos. Un punto a destacar es que ni en la 
misión ni en los objetivos, ni en la visión al 20086, ni en los actuales Estatutos aprobados en la 
V Asamblea General (Panamá, 2000), se apela a la educación de adultos ni se menciona a los 
jóvenes y adultos, excepto en el nombre del CEAAL. Esta referencia se retoma luego en la 
línea estratégica del Plan Global 2005-2008 asociada con incidencia (Eje 3) y en estrecha 
relación con UNESCO. O sea, se omite la educación de adultos de la misión y se la menciona 
en una línea estratégica, como si fuera competencia sólo de una de ellas y no del conjunto del 
CEAAL. En suma, la educación de adultos se omite en el Plan Global pero aparece como una 
reflexión teórica que se refleja en cierto grado en La Piragua, como alianzas e intercambios 
(estudios, reuniones) con el CREFAL, la UNESCO o la DVV, como impresiones de la 
Secretaría General acerca de que este campo se está retomando, como el intento de crear un 
grupo de debate en torno de la EPJA y la alfabetización. Esta situación da cuenta de que el 
CEAAL no es monolítico sino coexisten diferentes manifestaciones; sin embargo, nos 
animamos a conjeturar como equipo evaluador que en esta tensión entre educación popular y 
educación de adultos, el CEAAL está referido en el presente en mayor grado a la educación 
popular, como un gran “paraguas” para entender y actuar en el campo educativo.  En relación 
con este tema, presentamos a la Asamblea la siguiente pregunta: ¿Cómo se autodefine el 
CEAAL hoy, cómo integra la educación popular con la educación de adultos, tanto a nivel de su 
estructura de gobierno como de la membresía, tanto en el Plan Global, en el discurso como en 
la práctica? Nuestra propuesta no consiste en que se deje de trabajar en la educación regular, 
ni planteando falsas disyuntivas, sino que se de un mayor espacio a la educación de jóvenes y 
adultos, y si es posible que ésta vuelva a ser el campo principal del CEAAL, en torno al cual 
pueden girar los otros proyectos.  
 
14. La misión del CEAAL. Se ha mantenido sin cambios durante la última década.    
Se concentra en los sujetos, para desde allí generar procesos estructurales de cambio social y 
educativo. La definición de la misión desde los sujetos es una opción pertinente para 
sociedades orientadas hacia el control y la sujeción del sujeto, donde los programas educativos 
se definen como oferta, y los programas de formación como mecanismos de regulación. El 
CEAAL no habla de cualquier sujeto, sino de los educadores populares. La formación de los 
educadores populares es el eje de la misión, en el entendido que pueden ser los garantes de 
procesos de transformación democrática donde el horizonte y la trama es la paz y los derechos 
humanos. La tarea que los educadores populares asumen incluye tanto el trabajo directo con 
sujetos y colectivos populares como la contribución a agendas públicas. Una pregunta para la 
Asamblea: la misión del CEAAL mantiene su vigencia o amerita su revisión y actualización, en 
vista de los cambios en el contexto, en particular reflexionar acerca de quiénes son los sujetos 
de su accionar. 
 
15. Los objetivos del CEAAL. Delimitan un campo complejo donde convergen diferentes 
ámbitos de acción (locales, nacionales y regionales) y donde se hacen presentes tanto la 
intencionalidad de contribuir a los procesos de sistematización y reflexión política de los 
educadores populares como el fortalecimiento de su propia institucionalidad y la incidencia en 

                                                 
5 Cfr. www.ceal.org, página de inicio. 
6 Cfr. Plan Global 2005-2008. 
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políticas públicas y proyectos La producción colectiva de conocimiento se conjuga con la 
práctica pedagógica y política directa con los sectores populares Nuevamente se hacen visibles 
en los objetivos la relación entre sujetos e institucionalidad, entre trabajo hacia adentro y hacia 
fuera de la organización. Por su parte, algunos de los consultados consideran que existen 
algunos problemas de planificación asociados con los objetivos, en particular su amplitud.  Las 
preguntas que nos interesa presentar a la Asamblea son las siguientes: ¿En qué medida y 
mediante qué procesos los objetivos integran el trabajo adentro y afuera del CEAAL, la 
incidencia externa y la incidencia interna? ¿Qué se entiende por sistematizar en CEAAL, cómo 
se sistematiza la práctica de los educadores populares, quiénes la sistematizan? ¿Cómo se 
integra la sistematización con el trabajo realizado con las organizaciones de base y con los 
movimientos sociales? ¿En qué medida la “teoría” de la sistematización nace de la práctica de 
las organizaciones afiliadas o es un esquema predeterminado y viceversa, hasta dónde y cómo 
los aportes teóricos de la Red de sistematización son recuperados por las organizaciones 
afiliadas para clarificar y nutrir su trabajo con los movimientos sociales? 
 
16. Organización por redes y territorios. El CEAAL está organizado territorialmente en 6 sub-
regiones: Andina, Brasil, Caribe, Centroamérica, Cono Sur y México. El desarrollo de las 
regiones es desigual, así como al interior de las regiones hay diferencias entre los países 
miembros; de acuerdo con los testimonios de los afilados, algunas regiones funcionan bien, 
mientras otras están fragmentadas; por su parte algunos países son muy dinámicos y a otros 
ha sido difícil integrarlo. El contexto social y político, así como la actitud del coordinador son 
considerados factores esenciales para explicar el desarrollo de la región y del colectivo 
nacional. Además, el CEAAL está organizado temáticamente en 3 redes: Programa 
Latinoamericano de apoyo a la sistematización de experiencias, Red de educación para la Paz 
y los DDHH, Red de educación popular y poder local (REPPOL). También cuenta el CEAAL 
con “Grupos de trabajo”, en particular el Grupo de trabajo sobre Incidencia en Políticas 
Educativas, que ha intensificado su presencia en el CEAAL durante el período 2005-2008. El 
equipo evaluador presenta algunos comentarios y preguntas en relación con la estructura del 
CEAAL, tales como: a) el debate acerca de la estructura se ha transformado en una agenda 
pendiente, que no se termina de resolver y “que viene de lejos”, según los propios afiliados; b) 
no se identifican cambios significativos en la estructura durante los últimos diez años, excepto 
el alejamiento y autonomización de algunas redes, especialmente la REPEM; de allí que se 
sugiera evaluar las ventajas y desventajas del funcionamiento por redes, y sus aportes al 
conjunto del CEAAL, c) de acuerdo con los testimonios, las coordinaciones regionales “no 
funcionan” suficientemente, pero si en algunos casos las coordinaciones nacionales; muchos 
colectivos sólo se reúnen de vez en cuando”; varios de los afiliados hacen mención a tensiones 
y conflictos al interior de los colectivos; la multi-representación fue adoptada en algunos casos 
para resolver estas situaciones; consecuentemente, el trabajo y apoyo a las Regionales y los 
colectivos nacionales merecen una especial atención para el fortalecimiento del CEAAL 
 
17. Características básica del CEAAL. El CEAAL agrupa en la actualidad a un alto número 
de organizaciones sociales, aproximadamente 185, distribuidas en 21 países de América 
Latina. De acuerdo con la información oficial, “las organizaciones afiliadas desarrollan acciones 
educativas en diversos campos del desarrollo social y con múltiples sujetos sociales, 
desarrollando variadas experiencias, capacidades y potencialidades que expresan una riqueza 
activa en cada país y en el continente”. Al comparar la composición de la membresía hacia el 
2003, de acuerdo con la evaluación correspondiente, y la del año 2008, de acuerdo con la 
información de la página WEB, resulta lo siguiente: a) se observa un pérdida no significativa de 
organizaciones a nivel del total de América Latina, del orden del 5%; b) sin embargo, cuatro 
países presentan reducciones significativas, del orden del 30% al 50%, tales como Chile, 
Bolivia, Costa Rica y Uruguay, mientras crecen Guatemala, Haití y Puerto Rico, especialmente 
éste último; c) a nivel de regiones, mientras se reduce el Cono Sur, se incrementan las 
regiones Centroamérica y Caribe. Si bien cada país atraviesa situaciones sociales y 
económicas específicas que han dado lugar a reducciones o incrementos, vinculadas 
especialmente con los recursos financieros que se pueden gestionar, y con las nuevas 
posiciones que han adoptado los organismos donantes, necesitamos considerar que el 
crecimiento del Caribe se asocia al menos en parte con la política definida desde el CEAAL de 
apoyar a los países con menor presencia y condiciones más desfavorables de distinta índole, 
tales como Haití y Puerto Rico. Asimismo, necesitamos considerar las tendencias de 
crecimiento anteriores al Plan Global 2005-2008, a modo de ejemplo, Centroamérica ya estaba 
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en una espiral ascendente. En cuanto a la composición interna de la membresía, interesa 
destacar tres aspectos, a partir de los  testimonios de los consultados y/o de la evaluación del 
2003: a) la gran diversidad en términos de temas, tamaño, antigüedad, otros, estado ya 
señalado por la evaluación del 2003; b) la tendencia a no participar en las redes del CEAAL; c) 
una presencia significativa de las organizaciones que se crearon hace mucho tiempo: el 50% 
tiene entre 10 y 20 años de antigüedad, de acuerdo con la evaluación del 2003; d) la ausencia 
de temas como alfabetización, educación de adultos y educación y trabajo, de acuerdo con la 
evaluación del 2003; e) el predominio de organizaciones dedicadas a temas de educación en 
general, género y ciudadanía, también de acuerdo con la misma evaluación. Finalmente, varios 
de los afiliados hacen referencia a la gran dispersión temática. El alto número de 
organizaciones afiliadas al CEAAL que no participaron en la evaluación, es otro indicador de 
una membresía que participa escasamente en las actividades propuestas por el CEAAL. 
Finalmente, cabe mencionar la diversidad de motivaciones que tienen los miembros para 
afiliarse; mientras para algunos el CEAAL es una ventana a América Latina, un espacio de 
aprendizaje y legitimación de las prácticas locales, en otros casos solamente se está en el 
CEAAL para “alcanzar alguna ventaja” (financiamiento, prestigio institucional, “turismo 
académico”), “más que para tener fortaleza e incidencia en propuestas”. La mayoría de las 
organizaciones afiliadas reconocen que “tienen altos y bajos”, asimismo afirman: “ONGS que 
fueron muy fuertes en el pasado, ahora están desaparecidas o han reducido su accionar”. 
 
18. El Plan Global. Es un proyecto orientador o prescriptivo, emanado de la Asamblea 
General, que permite observar hacia donde se proponía ir el CEAAL a principios del 2005. El 
Plan adoptó el esquema de la planeación estratégica, explicitando el contexto, los objetivos, la 
misión, la visión, líneas o ejes de acción, cooperación interinstitucional, fortalecimiento 
institucional, monitoreo y evaluación. El Plan Global 2005-2008 adopta o incorpora como 
misión y objetivos los definidos históricamente por el CEAAL, ya analizados. En relación con la 
visión al 2008, interesa destacar que CEAAL se define en primer lugar como un “movimiento” 
latinoamericano de educación popular, cuya fuerza es “influyente y no determinante”, 
reconociéndose que es “la única estructura que incide en la agenda educativa latinoamericana, 
en distintos niveles, desde el campo popular”7. La visión se organiza en torno de cuatro 
elementos fundamentales: el enfoque de la educación popular, la construcción de sujetos 
sociales, la articulación entre incidencia y movimientos sociales y la dimensión ética. 
 
19. Preguntas para la Asamblea. El equipo evaluador presenta las siguientes preguntas en 
relación con la visión: a) ¿En qué medida el discurso y la práctica del CEAAL, en los diferentes 
niveles, se ha acercado a la visión? b) Qué cambios se pueden proponer para la visión que 
oriente al CEAAL hacia el futuro? Comentarios: a) la propuesta de ser movimiento en vez de 
red, foro, plataforma y/o consejo, abrió una condición nueva para CEAAL; sin embargo, esta 
posibilidad de ser movimiento no se hace presente en la actualidad en los documentos oficiales 
ni en la página WEB ni es parte del debate actual, ni se ha retomado en términos de políticas, 
estrategias y prácticas del CEAAL; b) el interés por hacer incidencia y al mismo tiempo dialogar 
con los movimientos sociales es una propuesta integradora y necesaria; de acuerdo con 
miembros del Comité Ejecutivo y de la Secretaría General, esta articulación se ha buscado y se 
está logrando; sin embargo, de acuerdo con los testimonios de los consultados, en algunos 
casos se han presentado estas opciones en una cierta oposición (a ó b); c) el compromiso con 
los excluidos sigue siendo la orientación adoptada por el CEAAL, posición con la cual conserva 
el sentido institucional originario; d) los aspectos más operativos en su mayoría no han sido 
logrados, ya que la membresía sigue siendo “pasiva” y al mismo tiempo participa en otras 
redes, como si el CEAAL no fuera su referente principal. Finalmente, la visión omite toda 
referencia a la educación de adultos así como tampoco especifica los sujetos prioritarios al 
interior de los grupos en condición de exclusión social y educativa. Sin duda sería clave discutir 
en la Asamblea: qué significa para CEAAL ser “movimiento”, qué condiciones son necesarias 
para lograrlo, quienes son los sujetos del CEAAL, bajo qué condiciones el trabajo de incidencia 
tiene mayor visibilidad y con quienes se definen las alianzas, para qué y qué es lo que las 
sustenta.   
 
20. Los ejes o líneas de trabajo. De acuerdo con la información oficial, “en la VI Asamblea 
General del CEAAL (Recife, agosto 2004) se priorizaron seis ejes o líneas de trabajo para los 

                                                 
7 Cfr. Plan Global, 2005, apartado de visión, pp.7-8. 
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siguientes cuatro años”. A partir de esas orientaciones el Comité Directivo elaboró el Plan 
Global 2005-. 2008 (versión final de junio del 2005), que definió seis ejes o líneas de acción, 
buscando establecer prioridades y concentrar las acciones. Si bien los ejes son comunes a 
todo el ámbito del CEAAL, la SG aclara que la importancia de los ejes varía según los países y 
según lo que cada organización puede priorizar. Los ejes involucraron al CEAAL en su 
conjunto, en una especie de estructura matricial, donde se combinó el trabajo por redes, 
territorios y ejes. Los ejes son: Eje 1. La contribución del CEAAL y de la educación popular a la 
construcción de paradigmas de emancipación; este eje es fundamental, es caracterizado como 
un meta-eje, transversal a todos los otros; Eje 2. Las prácticas de la educación popular en la 
acción de los movimientos sociales. Eje 3. Educación popular e incidencia sobre políticas 
educativas. Eje 4.  Educación popular y superación de toda forma de discriminación. 
Eje 5. Educación popular, democracia participativa y nueva relación gobierno-sociedad, que 
8incluye promover la participación ciudadana, el empoderamiento de las organizaciones 
populares y el poder local. Eje 6. Fortalecimiento institucional del CEAAL. Equidad de género y 
derechos humanos son asumidos como enfoques transversales a las líneas o ejes de trabajo. 
A partir de esta información, el equipo evaluador presenta un conjunto de reflexiones para la 
Asamblea: a) Cuáles son las consecuencias de que un organismo como CEAAL, que se opone 
a las políticas y reformas neoliberales, haga planeación estratégica adoptando la misma lógica 
instrumental que critica, una lógica que fragmenta, separa, clasifica áreas y actividades, 
predetermina actividades que luego no se pueden cumplir, transforma los procesos en “ejes” 
sujetos a planeación y monitoreo, busca indicadores observables y de “verificación”, reduce la 
práctica institucional a actividades y alianzas…? b) Qué distancia, o que separación, media 
entre el Plan Global como una propuesta altamente formalizada, compleja, de difícil 
comprensión…y la práctica de las organizaciones afiliadas, y aún más,  y la realidad social y 
educativa de los países? ¿Cómo elaborar un plan global que acorte distancias entre los 
principios y la vida de las organizaciones afiliadas, sus intereses y proyectos y la realidad 
social, política y educativa de los países?; c) ¿En qué medida el Plan Global se aleja de la 
educación popular como una propuesta política emancipadora y la reduce a una metodología, 
tal como señalan las críticas de algunos afiliados?  
 
21. La situación del CEAAL antes de iniciarse el Plan Global 2005-2008, de acuerdo con la 
evaluación del 2003, se caracterizaba por: a) el Plan Global 1998-2001 combinó dos enfoques: 
“hacia fuera” (“poder ciudadano”, para fortalecer actores sociales y “hacia dentro” (“sistema de 
aprendizaje”), para consolidar los vínculos entre las organizaciones afiliadas y desarrollar un 
sistema de aprendizaje. b) todas las acciones del Plan Global 1998-2001 se desarrollaron a 
través de “proyectos comunes prioritarios”, que incluyeron a dos o más países. Por el contrario, 
era escasa la presencia de actividades de incidencia, sistematización, derechos humanos, 
mientras el seguimiento de la CONFINTEA V y la participación en el proyecto Educación para 
todos, se fueron incrementando en el tiempo. Asimismo, la mitad de las actividades se 
concentró en la región México y en la región andina, predominó la modalidad de foro o 
seminario o taller y una parte significativa de las actividades fue convocada desde la Secretaría 
General. c) En el 2003 se hace presente la coexistencia y la tensión entre dos enfoques: uno 
que vincula al CEAAL con los movimientos sociales y otro con las políticas educativas y las 
reformas, reflejando la contradicción en los países entre trabajar políticamente desde la base o 
desde el gobierno. Finalmente, la evaluación del 2003 destaca que el Plan global 1998-2001 
“ha actuado como una carta de navegación, pero no como un instrumento de planificación” 
(Martinic, 2003:50), ya que se detectan actividades no programadas ni previstas en la 
propuesta original. De acuerdo con los consultados por la evaluación del 2008, la situación 
“antes” del Plan Global 2005-2008 se caracterizó por: a) el centralismo: la Secretaría General 
anterior había concentrado el poder y la toma de decisiones, el manejo de las relaciones 
interinstitucionales y los recursos, imponiendo agendas en los colectivos nacionales y en las 
regiones; se presenta como recurrente la visión de que existía “excesiva discrecionalidad 
administrativa y de representación”; asimismo, el acompañamiento a las regiones fue débil; b) 
la “incomunicación” al interior del CEAAL, en particular entre la Secretaría General y la 
membresía; la circulación de la información era escasa, y La Piragua, órgano fundamental de 
construcción de conocimiento, había entrado en crisis.” Consecuentemente, debilitamiento de 
las redes y de algunas regiones; en suma una reducción del grado de institucionalidad, así 
como descontento y falta de confianza política. La presencia política del CEAAL empezó a 
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“dejar de sentirse en la región”. De este modo, el CEAAL que inicia el Plan Global 2005-2008 
está debilitado tanto en términos de gestión como de estructura, “desarticulado y con poco flujo 
de información y mínimos procesos de comunicación”. La educación popular se redujo a 
“metodología”, a “dinámicas”, antes que a un enfoque político pedagógico; el CEAAL “acusaba 
debilidades en la dimensión pedagógica de la educación popular, en el desarrollo de temas 
como poder local (que ya se había iniciado pero necesitaba fortalecerse), medio ambiente y 
cultura”.Temas estratégicos para una organización alternativa como el CEAAL estuvieron 
ausentes: medio ambiente, género, identidad, alfabetización. Sin embargo, una de las 
consultadas menciona que “el tema de la educación de jóvenes y adultos se empezó a 
reposicionar al interior del CEAAL. Hacia el 2004 el CEAAL estaba “centrado en la incidencia 
en políticas educativas desde las ONGs, en cierta manera viéndolas como un nuevo sujeto 
político y únicas representantes de la sociedad civil, con una vocación casi natural para lograr 
transformaciones en las políticas de estado”. En este sentido, no sólo se “naturaliza” la 
capacidad de cambio de las ONGs, sino que el CEAAL del 2004 se vive como centrado en 
incidencia. Otra afiliada destaca que este centramiento en incidencia se acompaña con un 
CEAAL sin pensamiento propio, que sigue a los organismos internacionales y “que hace su 
trabajo”. 
 
22.  Conclusiones: a) El CEAAL sigue siendo una organización clave en América Latina, tanto 
por su origen y su historia como por su presente y sus horizontes. Por su origen, por surgir 
asociada con el ICAE, la corriente de la investigación participativa y de la educación popular y 
la figura de Paulo Freire, al que posteriormente se integran otros pensadores como Orlando 
Fals Borda. Por su historia, porque desde los ochenta fue un espacio de resistencia política, 
reflexión crítica y construcción de un pensamiento y una práctica educacional alternativa a la 
oficial. La fuerza del CEAAL proviene de haber creado un espacio propio en la intersección 
entre la educación de jóvenes y adultos y la educación popular. Una educación de adultos que 
se ubicaba fuera de los espacios escolarizados gubernamentales y una educación popular que 
optaba por las poblaciones excluidas tempranamente de la escolaridad. Este espacio propio 
puede incluir todos los niveles y modalidades educativas formales y no formales; retomando a 
Freire, todos los campos son importantes para la lucha popular, siempre que se mantenga el 
sentido emancipatorio de la práctica. b) Una tensión fundamental para un organismo como el 
CEAAL, que es una asociación o red de organizaciones de la sociedad civil, ha sido la lógica 
de centro, o el centralismo, la relación entre un centro y las organizaciones miembros, Esta 
tensión todavía persiste, aun cuando han tenido lugar procesos de democratización y 
descentralización, sentidos como tales por la mayoría de los participantes, incluidos aquellos 
que los impulsaron y ejecutaron. c) La segunda tensión a considerar es que en su proceso de 
desarrollo y de interlocución con los otros, el CEAAL transitó desde una opción simultánea por 
la educación de adultos y la educación popular hacia definirse en primer lugar como 
organización del campo de la educación popular. Como se ha señalado, la educación popular 
ha tenido primacía, transformándose en un gran paraguas legitimador y diferenciador, válido 
para “toda” la educación, dando la oportunidad de incorporarse como organización a las 
Reformas educativas, los foros mundiales, las innovaciones, la formulación de políticas 
públicas. En este proceso, el CEAAL se ha alejado de las poblaciones excluidas del sistema 
educativo formal, y nos referimos al CEAAL como organización de segundo grado, porque en 
cada país el CEAAL es otra cosa, más cerca o más lejos de la realidad social. d) La inclinación 
creciente hacia los movimientos sociales es un cambio importante para el CEAAL, si se 
compara esta situación con la identificada por la evaluación del 2003, donde las opciones 
estaban polarizadas. Por su parte, el grupo de incidencia ha asumido una manera de pensar y 
hacer que la concibe como acción cultural, abriendo un espacio de resguardo para alejarse del 
colaboracionismo. Los movimientos sociales han seguido su propio devenir, pueden ser una 
posibilidad de aprendizaje para el CEAAL y a su vez, el CEAAL puede contribuir al desarrollo 
de los movimientos sociales, si se ubica en el lugar del diálogo y del acompañamiento y no de 
la vanguardia o de la academia encubierta. Los movimientos sociales, como formas 
organizativas que eluden toda referencia a estructuras fijas, que se reconstituyen en el día a 
día, que son diversos, van y vienen al decir de Garcés, rechazan la dirección de los partidos 
políticos o los sindicatos, abren una nueva dimensión para la política, no necesariamente 
“mejor” pero si diferente. El trabajo con los movimientos sociales es un tema ineludible para 
esta Asamblea. e) A partir de aquí aparece la tercera tensión, la reducción de la educación 
popular a metodología, materiales, incluso a “dinámicas o técnicas de animación”, si no como 
tendencia dominante, al menos como una tendencia fuerte al interior de la organización. Por su 
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parte, algunos afiliados están claros acerca de que la educación popular es un enfoque, una 
manera de pensar, estar y transformar el mundo; y desde ese lugar trabajan en sus territorios; 
para otros, la educación popular es un manual o un taller, en última instancia, una herramienta. 
Al decir de algunos afiliados, la educación popular cuestiona la verdad oficial, luego molesta a 
los círculos del poder, al aparato del partido. De allí que en algunos lugares no pueda entrar. 
Sin embargo, también la educación popular ha sido vista como una opción privatizadora de lo 
público, justamente por haberse convertido en un medio para…, por haberse hecho subsidiaria 
o dependiente de los gobiernos y algunos organismos internacionales. f) “Pongamos sobre la 
mesa el tema del financiamiento, no estamos pidiendo que nos resuelvan eso, pero 
hablemos…”Al callar, cada uno ha hecho lo que tenía a la mano, de acuerdo a sus esquemas y 
valores, para conseguir recursos, desde “vender” evaluaciones, asesorías, proyectos, servicios 
en general, a los gobiernos o a organismos internacionales donantes hasta depender de 
donaciones eventuales de empresas,  iglesias, fundaciones, hasta entrar en circuitos de 
comercio justo, cruzar la valla y simplemente sobrevivir con lo que se pueda. En esta marco, la 
consecución de fondos se ha hecho un fin en si mismo en vez de un medio para lograr los 
objetivos institucionales. Esa manera de vivir la organización pone en riesgo el conocimiento 
acumulado al interior del universo de las ONGs; esta situación, a su vez, afecta la memoria 
histórica. g) Una manera de estar en la realidad, que se hace presente en el CEAAL, y también 
en muchas organizaciones educativas y sociales contemporáneas, es la tendencia a la práctica 
fácil: convocar en alto grado a reuniones, talleres, seminarios, espacios de intercambio y 
reflexión en diferentes niveles; sin duda la formación es una actividad reflexiva y 
transformadora, bajo ciertas condiciones…pero concentrar la práctica institucional en ella tiene 
sus riesgos; los testimonios dan cuenta que gran parte de lo que se entiende por participar es 
“asistir a reuniones” o “recibir La Piragua” o “enviar o compartir materiales o programas de 
formación”. Gran parte es simulacro, hacer como si, ser presencia física antes que escucha 
activa o práctica transformadora. h) Otro aspecto a considerar, en estrecha relación con lo 
anterior, es la perdida de autonomía del CEAAL, al menos en los últimos 12 años. Los 
testimonios han sido concluyentes: “somos operadores de CLADE”, “le hacemos el trabajo a la 
UNESCO”, “para que las Cumbres?”; sin duda el CEAAL tiene y ha tenido presencia en Las 
Cumbres, en CONFINTEA V y ahora en la CONFINTEA VI, en Educación para todos, Década 
de la alfabetización, PRELAC…y qué pasa con todo eso, que cambia en la realidad social y 
educativa de nuestra gente. i) Un punto que no podemos eludir mencionar es que el CEAAL ha 
adoptado como propio a todo el andamiaje de la racionalidad instrumental, la planeación 
estratégica, y en consiguiente los esquemas y procedimientos que se formalizan en objetivos, 
ejes de trabajo, monitoreo, indicadores, evaluación de impacto, otros.  Una planificación con 
ese nivel de predeterminación, desagregación, descomposición analítica, sin duda mata al 
sujeto…, fragmenta la práctica, lleva al olvido del sentido de la acción, hace imposible o casi el 
cumplimiento de los objetivos que se establecieron, que se alejan en vez de acercarse.  j) Una 
referencia a las grandes ausencias en el Plan Global y en el espacio del CEAAL: los proyectos 
regionales o locales de investigación-acción-formación, la investigación participativa y 
deconstructiva en todas sus formas; la formación para el trabajo, en todas sus modalidades y 
entendida como la caracteriza CEP, como sistematización de los saberes de la gente. También 
la ausencia de los que no contestaron la encuesta virtual, tales como; el coordinador de la red 
de sistematización, dos de los coordinadores regionales.  k) El tema de la estructura es 
también una agenda pendiente. En efecto, la mayoría de los colectivos nacionales y regionales, 
redes y grupos de trabajo funcionan escasamente, estando lejos de ser organizaciones 
abiertas al aprendizaje permanente y al diálogo. Aún más, son estructuras donde la figura del 
coordinador afecta la práctica cotidiana. l) Los testimonios de los afiliados reconocen el papel 
de CEAAL como ventana a América Latina, paraguas legitimador y espacio de aprendizaje e 
intercambio. También necesitamos hacer presente que el CEAAL es uno y es muchos, 
colectivos nacionales, regiones, redes diferenciados entre sí. Esa multiplicidad abre la puerta a 
posibilidades inimaginables. La diversidad de las organizaciones, en términos de a qué se 
dedican, qué antigüedad tienen, en qué medida trabajan con voluntariado, de dónde vienen y 
hacia dónde van, son todos elementos de su riqueza institucional. Sin duda el CEAAL ha 
transitado y transita por la educación para la democracia, la interculturalidad, la educación y el 
medio ambiente, el género, buscando hacer presente en cada caso a la educación popular y 
acumulando un potencial que le permite contribuir, desde la educación de adultos, a los 
grandes desafíos regionales: inclusión excluyente y pobreza estructural, desarrollo integrado, 
discriminaciones sociales. Otra riqueza del CEAAL radica en su trabajo con múltiples sujetos: 
jóvenes, adultos, niños, mujeres, comunidades indígenas. La coexistencia de diferencias 
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generacionales, los recién llegados al CEAAL versus los antiguos, son todas oportunidades 
que eyectan del trabajo rutinario. En este sentido, la diversidad se presenta como una 
oportunidad de crecimiento y no como una carencia o una dispersión. ¿Recuperando una 
pregunta surgida desde el Comité Ejecutivo: “si somos tan diversos, qué nos une? En palabras 
de la compañera, nos une “la intencionalidad política, la apuesta por la transformación, el 
empoderamiento de los actores y la construcción de otro mundo posible”. m) La manera en que 
se inserta la educación popular en la realidad política de los países es otro aspecto a 
considerar; mientras en algunos se establece como lugar de resistencia, en otros se 
institucionaliza como política del gobierno o es rechazada desde el gobierno, cuando éste está 
en una posición radical. n) La mayor parte de los entrevistados reconoce que hubo cambios 
significativos en esta gestión respecto de la anterior, especialmente en términos de 
descentralización, cercanía y presencia de la SG y mayor flujo de la información a tiempo9. Los 
testimonios dan cuenta de los avances en los procesos de descentralización, tales como 
delegar la representación del CEAAL a sujetos locales, designar a determinado Colectivo o 
Regional la publicación de La Piragua, hacer publicaciones a nivel local, otros. Es importante 
destacar que todos los consultados visualizaron cambios favorables respecto de la gestión 
anterior. Sin embargo, resulta necesario comprender que quedan marcas de esos tiempos, 
fundamentalmente la crisis del proyecto político pedagógico y la compleja estructura matricial 
por niveles y temas del CEAAL, difícil de mantener por los escasos recursos que se pueden 
conseguir en el presente.  o) Finalmente, la confianza en el Secretario General, expresada por 
la mayoría de los consultados, es también un punto de partida para construir opciones para el 
CEAAL, en un delicado equilibrio entre el adentro y el afuera.  
 
23. Recomendaciones de la evaluación. Se proponen dos escenarios y algunos elementos 
comunes a ambos. Se recomienda un proceso de reafiliación y compromiso, que podría 
lanzarse en la Asamblea General, para ambos escenarios. Orientaciones comunes, basadas 
en la recuperación de la complejidad que caracteriza al CEAAL: a) promover la diversidad, 
como lo opuesto al “pensamiento único”, reconociendo y valorando todos los enfoques, 
estrategias, experiencias de las organizaciones afiliadas; desde la aceptación de la diversidad 
se promueve la autonomía institucional y se consolida un proyecto propio respecto de los 
organismos donantes y de los megaproyectos; b) salirse de las disyuntivas promoviendo 
simultáneamente la educación popular en todos los espacios educativos (educación formal y 
EPJA), trabajando tanto en incidencia como en el diálogo con los movimientos sociales, 
articulando pedagogía y política; c) descentrarse de la tarea de “organizar reuniones” de 
reflexión e intercambio, seminarios o talleres de formación, como principal estrategia de 
promoción de la pertenencia institucional y del cumplimiento de los objetivos; d) ampliar el 
espacio para la investigación participativa, asociada con una sistematización deconstructiva, 
que posibilite que las categorías y los procesos se definan desde la experiencia de los sujetos 
locales; e) afirmarse en el principio de que “la educación popular es una acción cultural y 
política y no una disciplina o un campo intelectual” (Torres, 2008:5); o sea,  cuenta la 
intencionalidad política transformadora; recuperando los testimonios de una afiliado: “no se 
puede hacer educación popular, fuera de lo popular, la educación popular es una categoría 
política (…) no es patrimonio de los especialistas, es parte intrínseca de los movimientos 
sociales”. Además, la educación popular no es privativa del CEAAL, existen otras 
organizaciones “afuera” con las cuales dialogar y trabajar y tampoco “la construcción de nuevos 
paradigmas es tarea exclusiva de la educación popular” (Torres, 2008: 7); esta postura abre el 
camino a un espacio amplio de convergencias con otras organizaciones, experiencias, 
enfoques y disciplinas; f) contribuir a la consolidación de la educación popular: i) recuperando 
su propio patrimonio histórico, ii) sistematizando las experiencias y los saberes emergentes de 
las prácticas educativas, los saberes sociales de los sujetos, especialmente de los sujetos 
juveniles y de los movimientos sociales, iii) afirmando los enfoques deconstructivos en la 
sistematización, sobre la base de dialogar con el pensamiento crítico de las ciencias sociales; 
coincidiendo con Torres (2008), autores como Foucault, Deleuze, Derrida, aportan elementos 
para un ejercicio de lectura crítica de la realidad; g) asumir la sistematización como una 
capacidad de los movimientos sociales, promoviendo la autosistematización de las 
organizaciones en la propia práctica, como recuperación de saberes y producción colectiva de 
conocimiento, vinculada con la conservación de la memoria social; h) garantizar una 

                                                 
9 Se aumentó la periodicidad de La Carta, que ahora se difunde semanalmente, mientras La Piragua se ha publicado 
con regularidad. 
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perspectiva de género transversal al conjunto de las actividades del CEAAL; además, promover 
una mayor participación de las mujeres en espacios de decisión del CEAAL; un punto a 
destacar es que el documento sobre género realizado por una mujer para la Asamblea General 
(Cruz, 2008), destaca que se requiere mayor participación de la mujer en el CEAAL, ya que 
hasta la fecha no ha habido una sola mujer que haya ocupado el cargo de Secretario General o 
Presidente. i) crear condiciones para que los responsables de los ejes de trabajo, junto con la 
conformación de un grupo de afiliados, propicien el debate, los estudios, el posicionamiento 
político, las alianzas; en vez de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades, una 
afiliada propone cautelar los sentidos, las apuestas de conocimiento y de organización 
involucradas en los ejes de trabajo; j) finalmente, poner una agenda temática sobre la mesa, tal 
como la esbozada por Puntual (2008), que hace referencia a 10 puntos: la construcción de 
paradigmas emancipatorios, los movimientos sociales, la presencia de gobiernos 
“democráticos” y la colaboración del CEAAL, la incidencia en políticas educativas, la 
integración regional, la interculturalidad, el trabajo, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
la comunicación y las nuevas tecnologías, los derechos humanos y la cultura de paz. Sin 
embargo, consideramos necesario adoptar la construcción de paradigmas, el trabajo con los 
movimientos sociales y la incidencia como orientaciones y tareas transversales y estratégicas, 
mientras las otras, más estrictamente temáticas, pueden delegarse en los colectivos nacionales 
o en grupos flexibles de trabajo a nivel regional, que en todos los temas trabajen tanto en la 
escuela como en la educación de jóvenes y adultos y en todas las relaciones entre educación, 
comunidad y poder local.  Por su parte, la evaluación se inclina por el escenario 2, por 
considerar que permite un desarrollo más pleno de las posibilidades del CEAAL así como una 
contribución más significativa a la educación de jóvenes y adultos en la región, con un enfoque 
de educación popular. 
 
ESCENARIO 1: En el primer escenario, se parte de la confianza que la mayoría de los afiliados 
ha construido en relación con el CEAAL, su orientación y sus estructuras de gobierno.  Desde 
ese lugar se concentran las acciones en la “incidencia interna”. La orientación del CEAAL se 
mantiene, se conserva la estructura actual (redes, grupos de trabajo, colectivos nacionales, 
regiones); los cambios son al interior del mismo modelo, buscando mayor democratización, 
participación y eficiencia. Se ponen en marcha estrategias tales como: promover la 
participación, apoyando la reactivación de los colectivos nacionales, como el nivel básico y 
fundante de la estructura organizativa. i) Promover la condición de membresía activa para la 
mayoría de los afiliados, fortaleciendo el sentido de pertenencia y participación de los 
miembros. j) Aplicar el sistema de monitoreo y evaluación. Estas acciones orientadas hacia la 
incidencia interna, se complementan con dos estrategias de “incidencia externa” principales; 
tales como: a) Conservar, mejorar y diversificar las relaciones y alianzas con las redes 
internacionales, en particular con la UNESCO, ALOP y el CREFAL.; b) Liderar en conjunto con 
otras organizaciones el proceso de organización de la CONFINTEA VI (2009, Belem). 
 
ESCENARIO 2: Ese escenario implica un cambio de orientación del CEAAL, rompiendo 
compromisos con instituciones que lo alejan de la educación popular y flexibilizando la 
estructura interna. El escenario 2 también parte de la confianza de las organizaciones afiliadas 
en torno al CEAAL, su orientación y las instancias de gobierno. Al mismo tiempo se busca 
hacer cambios más radicales, liberándose de toda herencia que ate al CEAAL a una posición 
de seudo educación popular. El proceso no se limita a la democratización, una mejor 
comunicación o priorizar la incidencia. El escenario 2 se organiza a partir de un proceso de 
reflexión conjunta con las organizaciones afiliadas, que se inicia en la Asamblea General y se 
prolonga como una práctica permanente. Se combina el proceso reflexivo y de acuerdos de 
acción al interior del CEAAL con la puesta en marcha de un proyecto institucional, donde se 
desdibujan el adentro y el afuera. Se definen tres prioridades: a) Construir un proyecto político 
propio para el CEAAL, donde se combine la educación de jóvenes y adultos con la educación 
popular. La educación de jóvenes y adultos es definida como una propuesta para los grupos 
excluidos del sistema educativo regular, transversal a todas las poblaciones y donde se integra 
educación, vida y trabajo. b) Elaborar una propuesta de planeación que asuma el enfoque de la 
investigación crítica y participativa, dejando de lado el enfoque y categorías de la planeación 
estratégica así como cualquier otro esquema asociado con la racionalidad instrumental y la 
lógica neoliberal. c) Analizar la actual estructura del CEAAL, en particular las redes, los grupos 
de trabajo, las coordinaciones regionales y los colectivos nacionales, en vistas de generar 
gradualmente una configuración nueva, donde se desdibujen los límites entre un centro y una 
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periferia, así como se diferencie de cualquier organización que vaya de lo general a lo 
particular, de una sede regional (América Latina) a las regiones y los países, promoviendo 
sucesivos centros o subsedes, con una estructura piramidal. Recuperar la idea del CEAAL 
como un consejo o colegiado, conformado por múltiples organizaciones, que se agrupan y 
reagrupan en forma periódica, de acuerdo con su experiencia, intereses y proyectos. En 
particular se propone asignar prioridad a: i) romper ataduras con todo lo que detiene al CEAAL 
en términos de ser un espacio autónomo, crítico y en permanente recomposición, 
comprometido con los sectores populares; ii) Reflexionar y elaborar propuestas de acción, en 
particular proyectos regionales y locales, en torno de la convergencia entre la educación 
popular y la educación de jóvenes y adultos, integrando además la formación para el trabajo 
como una dimensión estratégica. iii) Dialogar con los movimientos sociales sin pretender ser 
ellos ni plantear su incorporación al CEAAL como organizaciones afiliadas. iv) Participar con los 
gobiernos de la región que están intentando una alternativa al modelo neoliberal y diferenciarse 
de los otros gobiernos. v) Poner en cuestión la categoría misma de “incidencia”; en particular 
preguntarse si los afiliados buscan “influir” o se busca, tal como señala el documento del grupo 
de trabajo de incidencia, ya citado, transformar las propuestas de la sociedad civil en políticas 
públicas, es decir “co-gobernar”; aún mas, preguntarse con qué tipo de gobierno es posible 
este tipo de relación. Analizar y tomar decisiones en relación con el actual grupo de trabajo de 
incidencia, para que se oriente también hacia la educación de jóvenes y adultos, y deje de 
concentrarse en el sistema educativo regular. vi) Conservar las redes y grupos de trabajo que 
funcionan; los colectivos nacionales pueden ser un espacio organizacional básico y fundante 
como se plantea en el escenario 1, pero también podrían no serlo en algunos países. vii) 
Generar fondos mediante estrategias solidarias con los propios miembros del CEAAL; analizar 
la posibilidad de construir un fondo fiduciario. viii) Crear condiciones para el regreso de las 
organizaciones que se encuentren pasivas. Asimismo, hacer puentes entre los recién 
ingresados al CEAAL y los antiguos, entre los jóvenes y los que ya no lo son. 
 
 Para finalizar, presentamos unas preguntas que pueden orientar la reflexión en torno a los 
escenarios presentados: ¿Qué es el CEAAL para la Asamblea General? ¿Qué significa que el 
CEAAL funcione o qué las redes funcionen? ¿Qué significa ser una organización afiliada al 
CEAAL o “ser del CEAAL”? ¿Cuáles son los límites del CEAAL (dentro-fuera)? Cómo hacer 
para que el CEAAL mantenga vivo su patrimonio y al mismo tiempo sea un espacio en 
movimiento, con pensamiento y una práctica propia, en relación solidaria con otras 
organizaciones, abierto a lo nuevo, donde convergen la educación popular y la educación de 
adultos, la política y la pedagogía?  
 
 
Paréntesis para consultas y comentarios. También hubo reacciones: 
 

• Existe la impresión de que la evaluación refleja poco peso al comppnente 
pedagógico. 

 
• Piden confirmar la fuente acerca de la cantidad de afiliadas en Chile; la 

definición de Incidencia en Políticas en Políticas Educativas. 
 

• Se solicita diferenciar las capacidades y alcances de respuestas frente a 
quienes están recién llegados vs. aquellos que tienen mayor antigüedad; 
conviene explicar la naturaleza de la cuantificación vs. lo cualitativo. 

 
• La pregunta acerca de qué se entiende por CEAAL (lo esencial) el 

interventor tiene su definición y explica la importancia de las redes y 
cómo el tipo de institución determina su praxis.  

 
• Señalan debilidad en el número de consultados. Incluso en materia 

cualitativa hay quienes ya no están afiliados al CEAAL y fueron tomados 
en cuenta. 
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• La evaluación es provocadora de reflexiones que evidencia las tensiones 
constantes entre las generalidades vs. las particularidades al interior de 
las organizaciones.  

 
• Pese a no haber leído el informe, hubo quien objetó el carácter 

“participativo” de la metodología, dada la individualidad y aislamiento de 
los testimonios. Discrepó asimismo del enfoque de la sistematización y 
su articulación teórica a partir de las prácticas específicas; no se acepta 
que la complejidad y diversidad del CEAAL sea debilidad, sino lo 
contrario: es fortaleza (la verticalidad sí sería debilidad); los resultados 
presentados podrían ser desalentadores para los compañeras(os) en la 
asamblea; cabe recordar también la distinción entre los perfiles entre los 
cargos de secretario general y el presidente en CEAAL; el debilitamiento 
del conocimiento no corresponde, pero sí una necesidad de producir más 
conocimiento y sistematizarlo. Se pregunta por qué los instrumentos de 
la planificación estratégica son considerados como “neoliberales” (se 
aclara que la responsabilidad instrumental está equivocada); el 
significado de CEAAL define su esencia en relación con la educación de 
adultos en contextos populares, aún cuando la alfabetización merezca 
mayor énfasis. 

 
• En el informe no sólo se analiza al CEAAL, sino que supone una 

propuesta; el diseño de la asamblea condiciona adversamente el 
tratamiento de los resultados; la asamblea debe discutir sobre la base de 
los insumos de los evaluadores; hay una premisa digna de analizar: 
encuentra meticulosidad en la metodología en beneficio de la autocrítica 
del CEAAL; no piensa que haya alejamiento de la educación de adultos; 
hay dos escenarios posibles. 

 
• Pese a la riqueza de datos, conviene establecer la continuidad del 

proceso evaluativo; justificación del diseño metodológico (¿muestral?); 
ausencia de la cultura en el análisis. 

 
• La antelación del acceso al documento no fue adecuado; la metodología 

cualitativa pasa por entregas previas o devoluciones para validación. El 
rol de la Secretaría General o el Comité ejecutivo para las consultas 
previos entre las bases es crucial.  

 
• El CEAAL debe cuestionar otras formas de dominación asociado a los 

poderes y su dimensión de género, debate y práctica transformadora que 
debe tener mayor y mejor vigencia. Urge interiorizarlo. 

 
• La asamblea debe asumir las consecuencias de los puntos diagnósticos, 

pero como insumo para la reflexión crítica interna del CEAAL.  
 

• Dos puntos: se cuestiona la moralidad de si la ley sirve a la persona o a la 
inversa. Se piensa que las bondades del documento son suficientes para  
emplearse en el debate de la asamblea. 

 
• La propuesta de recoger los datos de los evaluadores para devolverlos a 

las bases afiliadas como un rico insumo para instancias diagnósticas y 
retroalimentadoras.  
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Día 28: 
 
Reacciones de colectivos regionales frente al informe de evaluación 
institucional: 
 
 
Diego Herrera (Región Andina): 
 
REGION ANDINA 
 

1. Desafíos para la región andina: 
 
Se prioriza eje formación política de Educadores Populares 
 

2. Se propone desafíos para CEAAL en su conjunto, de orden programático: 
• Desarrollar el debate y la reflexión sobre la dimensión pedagógica 

de la EP 
• Trabajar el factor indentitario de la EP en 3 niveles: 

o Interculturalidad 
o Nuevas relaciones Hombre-Mujer y Naturaleza 
o Formación EP alternativa (visión cosmo-céntrica). 

• EP y constitución de sujetos:  
o Movimientos Sociales en perspectiva y Nuevas 

Relaciones Gobierno.  
o Sociedad en perspectiva de Democracia Participativa. 

• Discriminación y equidad que articule género, integración e 
interculturalidad. 

3. Frente a estructura y gestión, desafíos: 
• Trabajar estrategias de fortalecimiento de regiones desde la 

perspectiva de gestión que articule centros afiliados y colectivos 
nacionales desde criterios de dinamicidad y flexibilidad. 

• Vincular otras organizaciones y movimientos sociales, ej. indígena. 
4. Frente a debate electoral 

• Se acuerda como colectivo andino presentar ante Asamblea 
General la candidatura a la Presidencia de CEAAL de Nélida 
Céspedes. 

• Se acuerda como región andina que la coordinación de la región la 
asuma el colectivo boliviano. 

 
 
Ángel Paredes (Región Caribe): 
 
Introducción. 
 

 Se parte de que tenemos confianza en el CEAAL 
 De cara a los escenarios que se nos plantearon, dado que hay elementos 

en uno y otro que son complementarios, llegamos a la conclusión de que 
hay que construir un tercer escenario que expresa un híbrido de ambos. 

 Asumimos que cada uno de los aspectos que señalaremos, en lo 
referente a propósitos, estructuras, temáticas, financiamiento y 
estrategias, se concretizarán a través de planes que pondrán en práctica 
las entidades participante de la estructura del CEAAL. 

 Propósitos: 
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 CEAAL tiene la necesidad de comprometerse cada vez más con los 
procesos políticos que hagan evidente prácticas de solidaridad.  

 Estructura de funcionamiento: 
 

 No hacer un CEAAL nuevo, no cambios radicales 
 Mantener los consensos actuales  
 En lo fundamental continúe la estructura actual aunque con las 

perspectivas de cambios para la próxima asamblea, exigen un proceso 
que vaya creando las condiciones para los cambios. 

 Seguir avanzado en el proceso de institucionalización. 
 Profundizar proceso de descentralización. 
 Seguir profundizando los cambios de los estatutos conforme se 

produzcan los cambios estructurales. (por ejemplo: el secretario general 
deberá ser contratado y no electo por la asamblea.) Para culminar el 
proceso de cambios estructurales nos damos como meta el 2012. 

 Temáticos/Acciones a trabajar 
 Enfatizar en: 
 el proceso de creación de pensamiento 
 el trabajo de alfabetización 
 el fortalecimiento de educación-trabajo 
 mejorar la calidad de la EP 
 la perspectiva de género  
 sistematización de experiencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
José Luis Álvarez (Región México): 
 
“Para construir el futuro hay que soñarlo primero”  
Desafíos y Propuestas 

Nudo / 
Paradoja 

Prácticas 
Sociales 

Aportes de la 
evaluación 

Desafío /  
Propuesta 

Escenarios 
heterogéneos  en 
las relación con el 
estado   

Prácticas sociales 
diversas, con 
distintos ritmos, 
intensidades, 
estilos… con una 
apuesta ética, 
política y 
pedagógica común 

Contextos 
demandantes, 
migración, 
narcotráfico,   

Pocas acciones 
planeadas, 
concertadas  
comunes y generar 
procesos para 
fortalecer la 
diversidad orientada 
desde los 
pensamientos 
organizadores. 

La acción cultural Existen prácticas La identidad del Fortalecer las 
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Nudo / 
Paradoja 

Prácticas 
Sociales 

Aportes de la 
evaluación 

Desafío /  
Propuesta 

– política   pero necesitan 
sistematizarse y 
fortalecerse  

CEAAL tiene ese 
sustento esencial 
en la acción 
cultural y política  

prácticas 
pedagógicas para la 
disputa del espacio 
público. 

Medios Masivos 
enajenantes y con 
poder fáctico  

La comunicación 
popular (alternativa, 
social, etc.)  

No aparece (el 
colectivo la 
considera 
fundamental y 
vinculante con toda 
la acción de la 
educación popular) 

Trabajar y fortalecer 
iniciativas de 
comunicación 
popular 
transformadora. 
Trabajar en la 
incidencia en la 
reforma de los 
marcos jurídicos 
vigentes. 
Vincularnos  a redes 
de comunicación 
inter-regionalmente. 
Compartir 
experiencias. 
Aprovechamiento de 
las nuevas 
tecnologías. 

Identidad del 
Colectivo y su 
organicidad 

Sistematización de 
experiencias y 
reflexión sobre 
paradigmas 
emancipatorios.  

Se destaca la 
necesidad de 
aumentar la 
generación de 
pensamiento 
organizador y que 
dé sentido a la 
acción. Construir  
relaciones de 
confianza y 
procesos 
pertinentes.  

Proponer estructuras 
flexibles que se 
sustenten ya en la 
experiencia y 
aprender de ellas y 
que fortalezcan la 
identidad.  
 

Diálogo Interno vs 
Diálogo externo 

Pocos procesos de 
diálogo con otros 
pensamientos 
liberadores y 
transformadores. 

Se reconocen 
procesos 
incipientes de 
diálogos con 
Universidades, 
Instituciones, 
Redes, etc.  

Establecer diálogos 
con nuevos aliados 
que ayuden a 
recrear el 
pensamiento propio 
y sumen al eje de 
transformación. 

 
 
Ángela Paniagua (Región Centroamericana): 
 
 
Sobre la evaluación. 
 

- Los escenarios planteados nos han provocado para reflexionar y tocar 
los temas de fondo del CEAAL. 
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- Asumimos la posibilidad de crear un nuevo escenario retomando los 
aportes de los dos planteados con otras  ideas, generadas desde las 
regiones. 

 
- Estamos de acuerdo con la necesidad de generar un proceso de cambio, 

que no sea de golpe, si no un proceso, bien planificado y asumido por la 
nueva dirección de la CEAAL, con participación activa de todos los 
colectivos. 

 
- Un vacío en la evaluación es que no se profundizó ¿para qué han servido 

las alianzas? ¿Qué esperamos de las alianzas? ¿Con quién y para qué? 
Este esfuerzo puede tomarse en el tema de la incidencia. Las alianzas son 
ya en algunas regiones transcontinentales.  

 
Partimos del planteamiento de que CEAAL ha avanzado mucho en sus procesos 
definidos, para cumplir la misión y visión establecidas,  que hay muchas 
fortalezas y las razones que dieron origen a su creación todavía están vigentes.  
Pero el  contexto actual,  nos reta a generar nuevos procesos para que el 
compromiso  de contribuir a la transformación de las condiciones de injusticia, 
pobreza y exclusión que vive la población con la que trabajamos todos los 
colectivos en nuestros países. Necesitamos encontrar claves que nos permitan 
re-direccionar lo que tenemos, y fortalecernos más como Red, hablamos de la 
Asamblea como una red pero cuando salimos  de las asambleas nos vemos mas 
como grupos.  
 
La visión y misión del CEAAL requiere ser revisada y actualizada en función del 
nuevo, diverso y desafiante contexto en el que están los países que integramos 
la CEAAL. Considerar que la Misión data desde 1997. El tiempo ha cambiado y 
es necesario valorar si esa  visión, misión están en sintonía con   el contexto 
actual. 
 
     
PROPUESTAS DE PROCESO: 
 

- Se propone que  se planifique un proceso de discusión y redefinición  
que implique  la revisión de la misión y visión, la apuesta política de la 
CEAAL y desde ahí redefinir  su identidad (movimiento, red o plataforma), 
esto debe ser facilitado  por la  nueva dirección de la CEAAL. Como 
región Centroamericana  reafirmamos la necesidad de mantenernos en 
Red, ser un espacio donde se alimenta, se construye conocimiento e 
intercambian experiencias. 

 
- Este proceso debe ser lo mas participativo posible y se propone generar 

un proceso de planificación con insumos desde los colectivos nacionales 
a lo regional y luego a nivel latinoamericano. Esto supone no definir 
ahora las líneas (ejes y estrategias), si no que surjan propuestas e 
insumos desde esos niveles. Además  definir bien que enfoque de 
planificación se deberá aplicar. 

-  
- En esa discusión  definir todas las alianzas que se deberían establecer, 

incluyendo las que se establecerán con los organismos de cooperación 
(con quiénes, cómo y para qué), sin perder la autonomía e identidad como 
organismo de Educación Popular.  
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- Teniendo clara la misión y visión de la CEAAL en el nuevo escenario- 
contexto, se propone revisar la estructura del CEAAL y definirla de tal 
forma que nos permita generar procesos para una comunidad de 
aprendizaje. Esto implica revisar si hay cosas que rescatar de la forma 
como funcionamos y que debemos cambiar para hacerla mas efectiva y 
funcional. 

 
- Se propone que a partir de tener mas actualizado y definido el rumbo de 

la CEAAL, se haga una re-afiliación de los colectivos, esto pasa por que 
cada  organización miembro defina si se identifica con la misión y visión. 

 
 

Propuestas para el contenido: 
 

1) Revisar  los ejes de trabajo y diferenciar lo que son estrategias de lo que 
es eje temático, ejemplo: la incidencia no debe ser un eje temático, si no 
una estrategia, ya que se puede hacer incidencia desde el desarrollo y 
poder local, de igual manera revisar la definición de cómo trabajar  la 
equidad de género en todos los procesos. Así también a definición de 
movimientos sociales es un tema; o una estrategia. 

 
1) Trabajar el debate, la sistematización y la evaluación esto para construir 

un pensamiento colectivo de la realidad, ya que hay diversa experiencias 
pero no las aprovechamos. 

 
2)  Se propone definir líneas de trabajo  sobre genero,  interculturalidad y 

con jóvenes. 
 

3) Trabajar la formación y autoformación, esto pasa también por construir 
pensamiento crítico desde nuestras prácticas. 

 
4) Generar procesos de trabajo que permitan establecer una comunidad de 

aprendizaje, para un trabajo de conjunto. 
 

5) Debemos tener un posicionamiento frente a la cooperación internacional, 
hay que retomar como un énfasis el tema del voluntariado y la 
sostenibilidad, como podemos desarrollar una política de voluntariado 
hacia la causa que estamos empujando. 

 
6) Unificar algunos criterios para el diseño de materiales bilingües con 

enfoque de educación popular y que retomen  la diversidad de 
cosmovisiones de los pueblos indígenas con los que trabajan  algunos 
colectivos. 

 
7) Debemos pensar en estrategias de acción complementarias desde una 

posición política. Definir los  sujetos políticos  prioritarios con quienes 
trabajaremos.  

 
8) Rescatar de nuestras prácticas lo acumulado en todo el camino 

avanzado. La identidad no solo es la estructura, es también que vamos a 
hacer juntos, sentirnos parte de una misma acción, es contenido y 
sentimiento. 
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Marcos Silva  (Región Brasil): 
 
Planteamos dos aspectos. 
 
Primero pensar en el camino a ser trillado por el CEAAL. En este aspecto es 
importante profundizar los paradigmas emancipa torios. Desde donde 
encontraremos diferentes e diversas formas de actuación en la búsqueda de los 
cambios necesarios en la dirección a un proyecto libertario. Esta profundización 
nos dará elementos para responder la pregunta: cuales son los sujetos de la 
EP? Hay muchos nuevos sujetos que están lejos de nosotros, como los jóvenes 
y movimientos culturales, por ejemplo. 
 
La respuesta a estos planteamientos nos hace mirar cómo se da la relación entre 
acción directa con los movimientos sociales y el trabajo de incidencia política. 
 
Segundo las condiciones para implementar el proyecto del CEAAL. 
 
Una condición es el sentimiento de pertenencia al CEAAL que esta evidente en 
la voluntad de cada organización participar del CEAAL. 
 
Otra condición fundamental es garantizar las condiciones objetivas del 
funcionamiento mínimo de las coordinaciones regionales. Es necesario 
reconstruir nuestro pacto político interno para asegurar el funcionamiento da 
secretaria general sin dificultar el trabajo regional. 
 
Las regiones pueden hacer proyectos en coordinación con la secretaria general 
para búsqueda de recursos. La fuerza del CEAAL esta en convivir las diferentes 
estrategias para asegurar los cambios necesarios. 
 
 
Claudio Rodríguez  (Región Cono Sur): 
 
LA REALIDAD ACTUAL DE CEAAL NOS PREOCUPA 
 
¿Por qué? 
  
CRISIS DE SENTIDO E IDENTIDAD (DIMENSIÓN POLÍTICA: QUÉ SOMOS, PARA 
DÓNDE VAMOS) 
 
DIFICULTADES E INCOHERENCIAS ORGÁNICAS (DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: 
CÓMO NOS ORDENAMOS PARA LOGRAR LO QUE QUEREMOS) 
 
 
CRISIS DE SENTIDO / IDENTIDAD: 
 
LAS DEFINICIONES DE “FORO”, “RED”, DE “PLATAFORMA” DE “CONSEJO”, 
DE “MOVIMIENTO”,  DE “FORMADORES DE EDUCADORES”. EL NOMBRE DE 
“CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS” PARECEN ESTABLECER UN 
SENTIDO DEMASIADO AMPLIO. 
 
LO QUE NOS UNE: “QUEREMOS LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL” 
 
“TRABAJAMOS POR LA EDUCACIÓN (popular)”  
 
PARECE SER DEMASIADO GENERAL. 
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TENEMOS ENTONCES UN SENTIDO DILUIDO, POCO EXPLÍCITO, VAGO, EN QUE 
“TODO CABE” 
 
ALEJAMIENTO DE CEAAL CON OTRAS PRACTICAS DE EP 
 
 
-VISION CRÍTICA DE OTROS ACTORES DE LA EP SOBRE CEAAL. 
 
 
-TENSION ENTRE AMPLITUD Y DIVERSIDAD 
 
FALTA DISCUSIÓN POLÍTICA, POR LO TANTO  DE EXPLICITACIÓN DE SENTIDO 
Y PRINCIPIOS Y LUEGO, DE POSICIONAMIENTO ANTE EL CONTEXTO (CASO 
BOLIVIA, ETC.) 
 
EL DEBATE DE SENTIDO EN “TEMAS” “ESPACIOS” Y “SUJETOS”  LIMITAN LA 
DISCUSION POLITICA. 
 
FALSO DILEMA ENTRE “INCIDENCIA” Y “MOVIMIENTOS SOCIALES” 
CONSTATA LA FALTA DE DISCUSION POLITICA. ¿INCIDENCIA PARA QUE? 
¿MOVIMIENTOS HACIA DÓNDE? 
  
VACIO DE POSICIONAMIENTO ANTE OTROS ÁMBITOS DE DOMINACION: 
GÉNERO, DIVERSIDAD CULTURAL, ETC. 
 
DEBIL CONSTRUCCIÓN DE “PARADIGMAS DE EMANCIPACIÓN” 
 
ACCIONES QUE TIENDEN A DEBILITAR EL ROL DE LA EDUCACIÓN POPULAR 
COMO PROPUESTA POLÍTICA EMANCIPADORA, REDUCIÉNDOLA A MERA 
METODOLOGÍA O ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
REDES, ALIANZAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN: 
FALTA DISCUSIÓN: DÓNDE ESTAMOS Y PARA QUÉ. 
 

• POCA CLARIDAD DE LA MEMBRESÍA: 
 

• MIEMBROS QUE SE VAN ¿POR QUÉ? 
 

• MIEMBROS QUE LLEGAN ¿POR QUÉ? 
 

• POCA CLARIDAD EN EL PERFIL DE LA MEMEBRESÍA 
 
DIFICULTADES ORGANICAS: 
 
ESTRUCTURAS QUE NO FUNCIONAN BIEN (COLECTIVOS NACIONALES Y 
REGIONALES, REDES QUE DESAPARECEN) 
 
DESEQUILIBRIO ENTRE LAS QUE SÍ FUNCIONAN (REDES Y GRUPOS DE 
TRABAJO) 
 
TEMAS AUSENTES 
 
MEMBRESÍA PASIVA: BAJA PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO E INCLUSO  
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ALEJAMIENTO DE AFILIADOS. 
 
DEBILIDADES FINANCIERAS 
 
ESTRUCTURAS DEMASIADO RÍGIDAS (REGIONES) 
 
ORGÁNICAS MUY TRADICIONALES PARA SER RED DE EDUCACIÓN POPULAR 
(PARTICIPACIÓN VS REPRESENTATIVIDAD) 
 
SIN EMBARGO, VALORAMOS LOS AVANCES EN: 
 
 DESCENTRALIZACIÓN, TRANSPARENCIA, LA CAPACIDAD DE AUTOCRÍTICA. 
 
CAPACIDAD DE RESPUESTA A UN MANDATO EN TAL SENTIDO 
 
 
PROPUESTAS: QUÉ PLANTEAMOS. 
 
FORTALECER LOS SENTIDOS DEL CEAAL Y CONSOLIDARLO COMO UN 
ESPACIO VÁLIDO Y LEGITIMADO PARA LA ACCIÓN TRANSFORMADORA,  
PROACTIVO, CREATIVO, EMANCIPADOR. 
 

• Reafirmarnos como una red de educación popular, con un enfoque ético y 
político emancipador. 

 
• Generar espacios para reflexionar y debatir el sentido del CEAAL, 

enmarcado en los actuales contextos y que permitan definir con mayor 
claridad su visión y su misión. 

• Relevar el tema género como estratégico para apuntar a una 
transformación cultural. 

 
• Apoyar procesos de participación y democratización que permitan 

cambios políticos en las sociedades neoliberales. 
 
• Apoyar concretamente los procesos de alternativa al neoliberalismo que 

se desarrollan en la región, como  Bolivia y Paraguay. 
 
• Conformar grupo de trabajo de movimientos sociales y EP. 

 
• EN LA GESTIÓN: 
 
• Promover el desarrollo equilibrado de los ejes y grupos de trabajo. 

 
• Profundizar los procesos de descentralización y horizontalidad. 
 
• Apoyar procesos de relación interregional. 

 
• Asumir la Asamblea General y los procesos eleccionarios como 

oportunidad para profundizar el debate, la crítica y autocrítica interna. 
 

• En definitiva, dotarnos y dotar a nuestros equipos directivos de mandatos 
claros, fuertes, coherentes, específicos, viables 

 
Recuento temático (versión Edgardo Álvarez): (breve cierre respecto de las 
reflexiones temáticas) 
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Elsi Bravo (exposición del tema / documento relativo a Sistema de Planificación, 
Monitoreo y Evaluación (PME): 
 
 
[Resumen] 
 
La propuesta de un “Sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y 
Sistematización”  (PMEyS)  está orientada por una idea clave: la gestión 
institucional de una organización como CEAAL, tiene que responder a la 
naturaleza de su proyecto político transformador de la sociedad.  
 
Hay  que construir modelos y herramientas de gestión que sirvan no sólo  para 
mejorar el desempeño (efectividad, eficiencia) sino para viabilizar ese proyecto 
político.  
 
Por tanto la Planificación Estratégica, debe ser crítica e innovadora para analizar 
los procesos sociales y políticos y debe ser  participativa no sólo en relación a la 
membresía, sino frente a los actores sociales, a los movimientos sociales 
protagonistas de los cambios. CEAAL tiene que acercarse a estos actores y 
movimientos sociales para involucrarlos desde el análisis hasta la definición de 
los objetivos estratégicos, hasta la evaluación de los impactos (cambios 
profundos), pasando por el monitoreo orientado hacia estos cambios o 
transformaciones de la sociedad. Se propone que se lleve a cabo la validación 
del Plan Estratégico en Reuniones de Consulta con los Actores sociales, como 
un  mecanismo de participación.  
 
El monitoreo no es visto del modo tradicional de controlar si las actividades se 
han llevado a cabo o si se alcanzaron los resultados de tal o cual proyecto, sino, 
que se invita a la membresía a preguntarse por sus objetivos finales. Pues esos 
son los que expresan el proyecto polìtico emancipatorio del CEAAL, y los que 
deben estar expresados en sus planes de mediano y largo plazo. Este requiere 
un manejo y análisis de la información para tomar decisiones oportunas para 
reorientar la práctica o para mejorar el diagnóstico del contexto o para cambiar 
de aliados. O también para cambiar esos planes por otros. 
 
 La evaluación se propone como un proceso de análisis permanente de los 
contextos y de la propia práctica institucional, confrontando, evaluando si se 
avanza o no hacia los objetivos estratégicos y a la finalidad del CEAAL. La  
autoevaluación permanente, las evaluaciones externas, deben buscar la 
coherencia, la pertinencia e impacto de las intervenciones del CEAAL.  
 
La sistematización incorporada al Sistema de gestión, no la convierte en acto 
administrativo, no renuncia a la profundidad de estos procesos, sino que la 
incorpora a práctica y a la gestión cotidiana en los colectivos locales, regionales 
y en la sede continental.  Es necesario que todos y todas sean capaces de 
fortalecer su  pensamiento crítico y su acción transformadora, dentro de su 
propia cosmovisión, bajo modalidades de sus propias culturas y las 
circunstancias específicas de sus contextos.  
 
La planificación participativa, el monitoreo y la evaluación orientada hacia los 
impactos (cambios, transformaciones sociales)  así como la sistematización 
como componente que genera y recrea el pensamiento crítico, requiere 
herramientas, instrumentos, accesibles, además de tiempos y facilitadores de 
estos proceso. Por tanto, un coordinador, un dirigente de CEAAL, es un gestor-
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educador popular que orienta a la membresía hacia los cambios internos y 
externos.  
 
Pero este enfoque de gestión implica una membresía pro-activa, rigurosa y 
apasionada por avanzar en los procesos de transformación, que es capaz de 
analiza su práctica, y comunicar sus hallazgos oportunamente, para el inter-
aprendizaje interno y  el fortalecimiento de la Educación Popular como fuera 
emancipatoria. 
 
 
 
Reacciones a las orientaciones de Elsi Bravo (PME): 
 
Se manifestó que pese al desconocimiento técnico, puede entenderse la lógica 
de los mecanismos de monitoreo y su incorporación de los trabajos cotidianos 
con indicadores. 
 
El enfoque participativo es consustancial a la Educación Popular, validando el 
plan estratégico con los actores / aliados en términos de común acuerdo 
respecto de los propósitos. Un enfoque participativo. Se trata de mecanismos de 
consulta y retroalimentación que den pertinencia. 
 
Se solicitó ampliar la temática de los llamados “impactos” (definición, modos de 
interpretaciones y uso de los mismos) así como  el empleo de los marcos 
lógicos. 
 
Es usada la palabra “cambio”, pero conviene establecer qué tipos de cambio y 
cómo introducirlos con los sectores con que trabajamos. Es buen referente el 
Plan global, técnicas de evaluación adecuadas, etc. Los indicadores no 
obedecen sólo a paradigmas cuantitativos. Lo cualitativo puede indicarse. Los 
objetivos de CEAAL son demasiado amplios y complejos como para ser 
operacionalizados. Es básico entender la importancia de la comprobación de 
fines (realizables y realizados). 
 
La medición de los elementos subjetivos (por ejemplo “conductas”) 
 
Conviene discernir cuán operacionalizable es un objetivo es decir qué aspecto 
de éste es medible. Los procesos de reflexión – acción es un buen marco para 
eso.  
 
Si bien ha habido un plan estratégico, los resultados tienden a los ámbitos de la 
gestión y poco de enfoca en aspectos de proceso. ¿Cómo sería el 
replanteamiento de las planificaciones estratégicas y sus loros estratégicos? 
 
Puede ser una pista interesante, pero no debe perderse la naturaleza política de 
los componentes a planificar. 
 
Se sugiere que la estructura pudo tomar un perfil de seminario  - taller para 
mejor aprovechamiento. También se invita a que la integralidad evite hablar de 
subsistemas; Cabe adaptar los criterios a la realidad del CEAAL; hay qué tener 
cuidado con la rigidez de los marcos lógicos y su compatibilidad (quizás CEAAL 
puede generar sus propios marcos); inspirado en Freire, se pretende una 
rigurosidad metódica integral (coherente y ética); sobre los monitoreos de los 
ejes se consideran bien planteados; en CEAAL se trabaja de una manera 
especial y distinta. 
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Los componentes son de por sí sub-sistémicos y entrelazados. Las 
herramientas de gestión pasa por adaptarlos a las actividades del CEAAL. Se 
comparte la necesidad de alcanzar la rigurosidad teórica, enriqueciéndose desde 
los sectores protagónicos y atendiendo los procesos y productos, sin negar su 
naturaleza política transformadora. La sistematización no está entendida de 
forma restringida, pero sí difundida. 
 
La posibilidad de realizar prácticas evaluativas pasa por la antelación de la 
asamblea, es decir, ésta supone la culminación de un proceso. 
 
Se propone el “mapeo de alcance” para estimar los impactos a partir de 
instituciones que ya lo utilizan y en el marco de la búsqueda de modelos 
propios. 
 
 

Informe de Fiscalía (Miriam Camilo): 
 

• Orientaciones iniciales de carácter estatutario y el perfil fiscalizador.  
 

• Un proceso necesaria de descentralización y democratización del CEAAL. 
 

• Un cultivo de valores en el marco de los paradigmas y por lo tanto, la 
coherencia y transparencia informativa, lo que además deben ser 
permeados en todos los niveles del CEAAL. 

 
• Se destacada el giro de los estilos de nueva gestión que abarca aspectos 

financieros y sus manejos éticos. En ellos se miran cuáles son los 
aprendizajes generados a partir de la experiencia de estafa en el caso de 
Brasil Explorer. 

 
• Algo del comité ejecutivo: urge un reglamento que norme las 

transiciones. 
 

• La función de tesorería parece tener dificultades en el CEAAL. No en las 
personas que se desempeñan, sino en aspectos operativos (ejemplo no 
poseer firmas en razón de las realidad jurídicas del país sede). 

 
• El posesionamiento político del CEAAL merece una centralidad y 

acompañamiento debe tener un rol más protagónico en toda la región con 
mecanismos para ello. Se debe aprender de los procesos. 

 
• Se empleará tecnología para las solicitudes de membresía. 

 
• Se solicitan reformas estatutarias, tal como por ejemplo legalizar la figura 

de las asambleas intermedias (actualmente no reglamentadas) 
 

• La gestión del CEAAL no sólo tiene que ver con la dirección; sino 
también en los ámbitos regionales. Aquí se empata con la necesidad de 
que estos tipos de actividades se vean beneficiados con la 
sistematización. 

 
• La dinámica de la sistematización es actualmente en CEAAL digna de 

revisión y reorientación. 
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Reacciones al informe de fiscalía: 
 

Se felicita a Miriam. El modelo de CEAAL en materia de fiscalía merece cambios 
internos que conduzca a la constitución de un equipo de apoyo con funciones 
plenas. 
 
Pronunciamiento del colectivo de México acerca de:  
 

1. Es indispensable la consideración integral de un ejercicio de tal 
cargo. 

 
2. La responsabilidad que cabe a la secretaría anterior bajo los 

marcos legales y éticos que el caso merece y a la mayor brevedad 
posible. 

 
Se refuerza la idea de apoyo a la fiscal en las labores de la región. 
 
Se le solicita al colectivo de México una aclaración de su declaración, ya se 
percibe cierta ambigüedad. 
 
Se propone que Zarco represente al CEAAL ante ninguna agencia de 
financiamiento y cerrar el tema.  Se piensa que el cargo de Secretario Ejecutivo 
es definido. Por tanto en el caso Zarco no corresponde la figura legal ya que no 
fue despido. 
 
A juicio de un participante entendido en el derecho laboral de mejicano, no sería 
recomendable asumir querellas judiciales respecto de Zarco, pues podría ser 
inviable legalmente.   
 

Reflexiones temáticas 
 
 

Género (por: Aida I. Cruz –Coordinadora de la Región Caribe) 
 

REFLEXION-PROPUESTA 
TEMATICA GENERO 

 
 “Las personas se quejan del lenguaje inclusivo porque se tienen que utilizar muchas 
palabras, pero las mujeres son personas y queremos ser incluidas. Y yo soy parte de ese 
reclamo.  Para las mujeres la inclusión es una pelea cotidiana,  porque los espacios no son 
iguales, como cuando las mujeres caminan por las calles: La mirada te quita y te sientes 
devaluada.  Una visión liberadora tiene que ser aquella que dé valor a tu presencia”. Dra. 
Maria Isabel Báez Arroyo, Feminista Puertorriqueña.                                                                                           

                               
I Introducción: 
 
 
Presento ante su consideración la reflexión – propuesta sobre temática de 
Género para ser evaluada, estudiada y analizada como uno de los temas que se 
incorporaran al Plan de Trabajo 2009-2012 a presentarse ante la VII Asamblea 
de la CEAAL.  Consulte varios escritos de expertas feministas en el tema de 
género, para citar algunos de sus planteamientos.  Una vez leídos me 
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preguntaba si nuestras organizaciones en la CEAAL tienen claro el concepto 
porque algunas no se conceptúan  feministas, pero hacen trabajo dentro del 
movimiento de mujeres.  
 
 A principios de los años 80, cuando se analizaba y discutía el termino de 
género dentro del feminismo ni yo misma lo tenia claro por qué y para que se 
utilizaba éste.  Estaba un tanto confusa hasta que se discutió en talleres, 
seminarios e hice mis estudios de maestría;  se me aclaró y se desmenuzóó con 
explicaciones más claras sobre esta teoría.  Para algunas organizaciones ya 
hacían trabajo de género desde hacia tiempo, pero la palabrita nos confundió un 
poco.  
 
 
II Introducción al tema de  género: 
 
 
Antes de tratar las diferentes propuestas traídas por las organizaciones que 
contestaron el cuestionario que se le suministro para esta reflexión-propuesta 
busqué un poco de historia y definiciones que nos permite poner en perspectiva 
el tema que nos ocupa. 
 
En su artículo “Acerca del género como categoría analítica”  Yuliuva Hernández 
García dice: El género constituye la categoría explicativa de la construcción 
social y simbólica histórico-cultural de los hombres y las mujeres sobre la base 
de la diferencia sexual.  Coincide con una de las teóricas del  tema de género 
mas respetadas de México, Marcela Lagarde, al plantear que la categoría de 
género analiza la síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo económico, lo 
social, lo jurídico, lo político,  lo psicológico, lo cultural; implica al sexo pero no 
agota ahí sus explicaciones. 
 
Como todo también tuvo su historia que sintetizando expongo lo que Yuliuva 
Hernández García expone: Por la década del sesenta del siglo XX, surgió el 
concepto género dentro del ámbito de la Psicología en su corriente médica, para 
destacar un acontecimiento hasta entonces no valorado: existía algo fuera del 
sexo biológico que determinaba la identidad y el comportamiento. Tal fue el 
hallazgo de Robert Stoller (1964) quien estudiaba los trastornos de la identidad 
sexual en aquellas personas en las que la asignación del sexo falló, dada la 
confusión que los aspectos externos de sus genitales producían. Los casos 
estudiados condujeron a Stoller a suponer que el peso y la influencia de las 
asignaciones socioculturales a los hombres y las mujeres, a través de entre 
otros los ritos y las costumbres, y la experiencia personal constituían los 
factores que determinan la identidad y el comportamiento femenino o masculino 
y no el sexo biológico. 
 
A partir de este descubrimiento acerca del papel de la socialización como 
elemento clave en la adquisición de la identidad femenina o masculina, 
habiendo disfunciones sexuales semejantes en los individuos, Stoller y Money 
propusieron una distinción conceptual  entre sexo y género, en los cuales  el 
sexo refiere a los rasgos fisiológicos y biológicos del ser macho o hembra, y el 
género,  a la construcción social de esas diferencias sexuales. 
 
Este hecho tuvo el valor  de incorporar la categoría género, años más tarde, a 
los Estudios de la Mujer de la década del ´70 por el feminismo estadounidense 
académico, ayudando a resolver problemáticas que éstos no podían explicar 
fácilmente y en la búsqueda de legitimidad académica, lo cual desembocó en los 
Estudios de Género, por cuanto distinguir entre sexo y género, suponía explicar 
una serie de condicionamientos sociales y culturales en su historia que se 
inscriben sobre los cuerpos y la sexualidad humanos, especialmente los 
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femeninos, enunciados desde el discurso patriarcal como naturales. Siendo así, 
el sexo se hereda y el género se adquiere a través del aprendizaje cultural.  
 
En su análisis Marta Lamas, otra importante teórica del tema de género de 
México establece: “Además del objetivo científico de comprender mejor la 
realidad social, estas académicas tenían un objetivo político: distinguir que las 
características humanas consideradas femeninas eran adquiridas por las 
mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en vez de derivarse 
naturalmente de su sexo.  Suponían que con la distinción entre sexo y género 
se podía enfrentar mejor el determinismo biológico y se ampliaba la base 
teórica argumentativa a favor de la igualdad de las mujeres”. 
 
Continúa Martha Lamas: “Como la anatomía ha sido una de las bases más 
importantes para la clasificación de las personas, a los machos y a las 
hembras de la especie se les designa como los géneros masculino y femenino. 
En castellano la connotación de género como cuestión relativa a la  
construcción de lo masculino y lo femenino sólo se comprende en función del 
género gramatical, y sólo las personas que ya están en antecedentes del 
debate teórico al respecto lo comprenden como la simbolización o 
construcción cultural que alude a la relación entre los sexos.  
 
Cada vez se oye hablar más de la perspectiva de género. ¿Qué significa ésto? 
Como a los sexos también se les nombra el género masculino o el género 
femenino, muchas personas al hablar de género lo utilizan básicamente como 
sinónimo de sexo: la variable de género, el factor género, son nada menos que las 
mujeres. Esta sustitución de mujeres por género tiene entre las personas 
hispanoparlantes una justificación de peso, por la confusión que se da al hablar, 
en castellano, de las mujeres como "el género femenino". Por eso es fácil caer en el 
error de pensar que hablar de género o de perspectiva de género es referirse a las 
mujeres o a la perspectiva del sexo femenino. Además, la utilización del término 
género aparece también como forma de situarse en el debate teórico, de estar "a la 
moda", de ser moderno. Muchas personas sustituyen mujeres por género, o dejan 
de referirse a los dos sexos y utilizan los dos géneros, porque el empleo de género 
supuestamente le da más seriedad académica a una obra, entre otras cosas, 
porque género suena más neutral y objetivo que mujeres, y menos incómodo que 
sexo. Al hablar de cuestiones de género para referirse erróneamente a cuestiones 
de mujeres da la impresión de que se quiere imprimir seriedad al tema, quitarle la 
estridencia del reclamo feminista, y por eso se usa una terminología científica de 
las ciencias sociales. 
 
 Este uso erróneo, que es el más común, ha reducido el género a "un concepto 
asociado con el estudio de las cosas relativas a las mujeres." Es importante 
señalar que el género afecta tanto a hombres como a mujeres, que la definición de 
feminidad se hace en contraste con la de masculinidad, por lo que género se 
refiere a aquellas áreas –tanto estructurales como ideológicas– que comprenden 
relaciones entre los sexos. Pero lo importante del concepto de género es que al 
emplearlo se designan las relaciones sociales entre los sexos. La información 
sobre las mujeres es necesariamente información sobre los hombres. No se trata 
de dos cuestiones que se puedan separar. Dada la confusión que se establece por 
la acepción tradicional del término género, una regla útil es tratar de hablar de los 
hombres y las mujeres como sexos y dejar el término género para referirse al 
conjunto de ideas, prescripciones y valoraciones sociales sobre lo masculino y lo 
femenino. Los dos conceptos son necesarios: no se puede ni debe sustituir sexo 
por género. Son cuestiones distintas.  
 
El sexo se refiere a lo biológico, el género a lo construido socialmente, a lo 
simbólico.  Aunque en español es correcto decir "el género femenino" para 
referirse a las mujeres, es mejor tratar de evitar esa utilización de género, y decir 
simplemente "las mujeres" o "el sexo femenino".  De esa forma se evitan las 
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confusiones entre el género como clasificación tradicional y el género como 
construcción simbólica de la diferencia sexual. Cuando alguien defina una 
cuestión como un "problema de género", vale la pena tratar de averiguar si se está 
refiriendo a las "mujeres" o al conjunto de prácticas y representaciones sobre la 
feminidad. Aunque al principio parezca complicado utilizar la categoría género, 
con un poco de práctica pronto se aprende. Al principio hay que pensar si se trata 
de algo construido socialmente o de algo biológico. Por ejemplo: si se dice, "la 
menstruación es un problema de género", checar, ¿es algo construido o algo 
biológico? Obviamente es algo biológico; entonces es un problema de sexo, y no de 
género. En cambio, decir "las mujeres con menstruación no pueden bañarse", nos 
hace pensar que esa idea no tiene que ver con cuestiones biológicas, sino con una 
valoración cultural, por lo tanto es de género.   
 
Si entramos  a una perspectiva de género desde la educación, entonces abarca 
varios ámbitos, desde el diseño de libros de texto y programas no sexistas hasta 
desarrollo de políticas de igualdad de trato y oportunidades entre maestros y 
maestras. Así como en el ámbito laboral es importante suprimir la discriminación 
que afecta a la población femenina, en el terreno educativo es crucial eliminar las 
presentaciones, imágenes y discursos que reafirman los estereotipos de género.”  

 
El concepto género resultó entonces de vital importancia para el problema de las 
mujeres, y de ahí que el aporte de la Psicología se convirtiera en un poderoso 
recurso para los feminismos, sus luchas y sus teorías, aun  cuando tuviera sus 
limitaciones no menos importantes. 
 
III. Por qué este trabajo: 
 
El tema de las mujeres y la educación popular estuvo trabajado por muchos 
años  bajo la Red de Educación Popular de Mujeres (REPEM) en la CEAAL.  Una 
vez esta Red asume su autonomía  aunque continuó como organización afiliada,  
el tema de género no ha estado insertado dentro de las prioridades en la CEAAL,  
aunque si en sus documentos reglamentarios.   
 
La Educación Popular tiene que estar más matizada por la inclusión de las 
mujeres desde las diferentes temáticas una de los objetivos fundamentales de 
esta reflexión.  En la revista La Piragua # 15 de 1999, dedicada al tema: “Los 
Ejes Temáticos Transversales en la Educación Popular” en su editorial dice: “El 
eje temático de género viene a ocupar una centralidad indiscutible en el 
mejoramiento de la convivencia en nuestras sociedades”.  En la misma Piragua 
se entrevistó a Malú Valenzuela educadora popular con una basta experiencia 
en México de mas de 29 años donde plantea sobre, “Género como eje 
transversal de la educación”, lo siguiente: “Creo que varios componentes de la 
metodología de educación popular nos ha servido muchísimo a quienes tenemos 
la experiencia de trabajo con mujeres, por ejemplo, toman en cuenta el sujeto y 
sus necesidades particulares, la participación y la toma de decisiones. 
 
Continúa diciendo que: “La reformulación de la educación popular -que 
actualmente recibe un impulso muy importante desde la CEAAL –ha sido la 
incorporación de la perspectiva de género, el haber pensado de una u otra 
manera en lo que significa al sujeto educativo y el haber apelado a que son 
mujeres y no hombres, que no son el pueblo como decíamos antes.  Esto 
permite de alguna manera que podamos pensar en las singularidades de las 
necesidades que presentan las mujeres; cuestión que además se fortalece a 
partir de la perspectiva que abre el concepto de “necesidades básicas” que 
inauguró la Conferencia de Educación para Todos, en el 1990”. 
 
Añade: “Estamos buscando que los procesos educativos sean de alta calidad 
para las personas, para que les permita ser mejores en todos los sentidos.  Creo 
que el no tener en cuenta la perspectiva de género empobrece y debilita esa 
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calidad buscada y digo calidad en el sentido de que verdaderamente logre operar 
cambios que beneficien a las personas en el medio ambiente en que se 
desenvuelven.  Estas transformaciones que nos permitan ser mejores en 
nuestra participación ciudadana, en nuestras relaciones de pareja, en nuestra 
responsabilidad familiar, en el ámbito laboral, profesional, en lo que concierne a 
las relaciones entre las personas”. 
 
Termina exhortando: “Hay que hacer un esfuerzo mayor desde la educación 
popular para insistir en que se abra la perspectiva de género de una forma más 
intencionada y propositiva.  
 
Nueve años después de lo que dice Malú Valenzuela estamos haciendo esta 
reflexión-propuesta para aportar  al nuevo plan de trabajo hasta el 2012 que 
ciertamente deje atrás el bajo perfil que ha tenido la perspectiva de género 
dentro de la CEAAL desde la acción. 
 
Revisamos documentos aprobados en la CEAAL en las líneas de acción 
establecidas en el periodo 2005-2008.  En el eje #4 sobre Educación Popular y 
Superación de Toda Forma de Discriminación, dos de sus enfoques eran la 
perspectiva de equidad entre los géneros y la perspectiva de los derechos 
humanos.  
 
Según los resultados  de la consulta sobre Educación Popular hecha en el 2006 
entre organizaciones de la CEAAL discutida en la Asamblea Intermedia se 
estableció que uno de los  desafíos pedagógicos de la Educación Popular es que  
“La Educación Popular debe retroalimentarse con otras perspectivas y 
concepciones pedagógicas críticas, como el feminismo, el género, el ecologismo 
político y pensamiento indígena, así como debe posicionarse en otros ámbitos de 
la vida política y social”. 

Hicimos también una mirada a lo discutido en la Asamblea Intermedia en los 
grupos de discusión llegaron a estas conclusiones sobre el tema de género: “No se 
trata de más lugares para la mujer sino de otros lugares para la mujer y para el 
hombre.  La igualdad ya no es solamente para el caso de las mujeres sino para 
todos los casos de discriminación”.  
  * Hemos logrado trascender desde lo particular y lo privado a  
   la democracia y los derechos humanos. Hoy luchar contra   
   la discriminación es bien recibido. Pero más allá  de los      
discursos, la conciencia colectiva y los documentos todavía     quedan 
mucho por hacer y  por recorrer. 
 
             * Hemos construido indicadores, unos más precisos y otros     
menos, pero tenemos que saber como los incorporamos al rol 
               de la mujer. Queda mucho por hacer por la verdadera                    
equidad. 
 
Es por lo que incorporé  a nuestra reflexión-propuesta lo que implica dentro de 
nuestros organismos la inclusión de la perspectiva de género y para ello 
menciono la visión clara de Susana Gamba presidenta de la Fundación "Agenda 
de las Mujeres”.  Ella nos proporciona una guía en referencia a los marcos 
teóricos adoptados para una investigación, capacitación o desarrollo de políticas 
o programas que envuelven la perspectiva:  

a) Implica reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, 
en general favorables a los varones como grupo social    y 
discriminatorio para las  mujeres; 
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    b) que dichas relaciones han sido constituidas social e             
históricamente y son constitutivas de las personas; 

    c) que las mismas atraviesan todo el entramado social y se        
articulan con otras relaciones sociales, como las de clase,         etnia, 
edad, preferencia sexual y religión”.  

Desde esta revisión podemos decir que la teoría sobre el trabajo que tenemos 
que hacer para la inclusión de la perspectiva de género  están muy acertadas, 
pero no ha sido así en la práctica.   
 
Tenemos consenso en todas las organizaciones que trabajan con la perspectiva 
de género que llenaron el muestreo de que en la CEAAL uno de los ejes 
transversales debe ser el género.  Pero por otro lado enfatizaron en que no solo 
quede en la palabra sino que permee en toda la organización como una acción 
afirmativa.  Entonces corresponde hacer una revisión dentro de la estructura de 
la CEAAL como organismo central y luego transcienda hacia las regiones y sus 
organizaciones para una práctica contundente.   
 
La CEAAL desarrolló un muestreo, una de sus partes era sobre el tema de 
género. Evaluamos las contestaciones de 11 organizaciones que contestaron.   
        
        Organizaciones Participantes: 
 
        1-  Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH,  
       Nicaragua 
        2- Centro de Intercambio y Referencia - Iniciativas   
      Comunitarias - CIERIC, Cuba 
  3- Centro Memorial "Dr. Martin Luther King Jr.", Cuba 
  4-  Fundación Ecuménica de Cuyo, FEC,  Argentina 
  5-  Centro Popular para América Latina en Comunicación 
                   CEPALC, Colombia 
  6-  Corporación para el Desarrollo del Oriente,  
                   COMPROMISO, Colombia 
       7-  Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya   
      Montes, Las Melidas, El Salvador 
          8- Centro de Investigación y Educación Popular,  CIEP,        
Guatemala 
             9- Centro de Educación, Capacitación y Tecnología         
Campesina, COCTEC,  Paraguay 
           10- SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL,  
                 SERCOLDES, Colombia 
           11- Instituto de Servicios Especializados de la Montana, 
                 ISEM,  Puerto Rico 
 
Los aportes de las organizaciones son variados y contundentes exponemos estos 
junto a las sugerencias y necesidades de las organizaciones que trabajan el 
tema.  
 
Estas organizaciones trabajan el tema: con el Equipo de trabajo, Promotores de 
Derechos Humanos, Victimas de Violencia intrafamiliar y sexual, Mujeres de 
Sectores Populares, Asesor@s de Proyectos, Lideres de ONGs, Jóvenes ambos 
sexos, Profesionales de Apoyo a Victimas de Violencia Doméstica, Mujeres 
jóvenes y adultas campesinas e indígenas, Jóvenes campesinos, Madres 
comunitarias (mujeres socializadoras de la infancia de sectores populares), 
Líderes Comunitarios. 
 
Todas las organizaciones informaron sobre su trabajo con  género que cubren 
áreas como: Grupos Auto-ayuda, talleres de género generacionales, 
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capacitaciones a mujeres, niñas y adolescentes,  derechos de las mujeres, 
derecho de la niñez y la adolescencia, protección y garantías de los derechos de 
las personas portadoras de VIH y SIDA, derechos de las personas emigrantes, 
violencia intrafamiliar y sexual, violencia y género, equidad y raza, la formación 
política, la comunicación y el género, intercesoria legal en violencia doméstica.   
 
Otros trabajos con mujeres son:   programas para la mujer joven campesina, 
apoyo a mujeres en comercialización para acceso y control  de recursos.  Se 
ofrecen talleres de formación para el fortalecimiento de liderazgo y organizacional 
de mujeres rurales e indígenas. 
 
Eli Dore del Centro de Educación, Capacitación y Tecnología Campesina 
(COCTEC) afiliado a la CEAAL, de Paraguay aporta a nuestra reflexión 
planteando la importancia de mayor protagonismo de las mujeres.  Además 
añade; visibilizar los aportes de las mujeres en las diferentes instancias de las 
acciones desarrolladas por el CEAAL, más allá de los ejes 
claves/tradicionalmente asignados a las mujeres; DDHH, Educación, Género, 
etc.  El énfasis que tienen estas palabras de una feminista que ha sido testigo de 
los procesos  y evoluciones dentro de la CEAAL,  se deja sentir sobre la inserción 
del trabajo sobre género. 
 
Desde la organización, Servicio Colombiano de Desarrollo Social, su director 
Jairo Muñoz hizo su reflexión: “Me parece muy oportuno esta reflexión y 
discusión pues el tema de género ha disminuido su perfil en CEAAL; tal vez por 
que se considera, en diversas instancias, a la Red de Mujeres como la que debe 
manejar el tema o se cree que con tener la Red de Mujeres en la estructura de 
CEAAL con esto basta, pero creo pertinente que existan acciones transversales 
explícitas en los ejes estratégicos y programas de CEAAL. Y ello requiere un 
debate a fondo”. 
 
IV Recomendaciones: 
 
La Educación Popular tiene que estar más matizada por la inclusión de las 
mujeres desde las diferentes temáticas,  uno de los objetivos fundamentales de 
esta reflexión. Es claro que en todos los documentos de la CEAAL esta insertado 
el trabajo sobre la perspectiva de género dentro de los ejes, objetivos etc. pero 
no hemos evaluado consistentemente si la teoría esta a la par con la acción y si 
se esta llevando a cabo realmente. 
 
Una aportación importante que debe tener prioridad es como insertamos la 
perspectiva de género dentro de la estructura directiva y como la difundimos 
entre todas las organizaciones de la CEAAL, para eso la participación de 
nuestras organizaciones tienen un lugar protagónico; por lo que tomamos en 
consideración muy buenas peticiones de las organizaciones.   

    
Para comenzar se debe re-definir la relación de alianza estratégica entre la 
REPEM y el CEAAL (ir más allá de la invitación  que comparten ambas en 
instancias especiales como seminarios, Asambleas). 
 
Entender mejor el concepto de género nos ayudara en situarnos mejor en el 
trabajo que estamos haciendo y el que planificamos hacer y para eso CEAAL 
tiene que tener una práctica más visible.  Para algunas de las organizaciones 
que trabajan el tema de género necesitan un plan de capacitación para el 
personal trabajando y el que se recluta nuevo y que  no tengan la información 
adecuada;  para otras lo tienen claro pero desean más apoyo institucional y  
para las que no lo tienen desean  insertar propuestas de trabajo con la 
perspectiva de género con  el apoyo de la CEEAL.  Cada organización tiene una 
visión diferente y autónoma de cómo lo inserta en sus acciones.   
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Hay una necesidad de más participación de las mujeres en la CEAAL 
especialmente en los puestos directivos, aunque no tenemos los números, las 
mujeres tenemos gran presencia.  Seria un gran acierto hacer una investigación 
donde recopilemos esa información tan importante como: cuantas mujeres hay en 
el personal de las organizaciones; cuantas mujeres participan de servicios que se 
ofrecen; cual es la participación de ellas en las Juntas Directivas o en la 
estructuras de toma de decisiones y cuales son sus necesidades especificas como 
género. De esta manera cualquier propuesta de trabajo que se proponga tendrá 
más validez desde la propia voz de las mujeres dentro y fuera de la CEAAL. 

Hablando de participación evalué la distribución del poder en el Comité Directivo 
durante el periodo que termina en esta Asamblea:  

 Comité Directivo: Tres (3) mujeres y dos (2) hombres.  

                                 Ninguna mujer ha sido Presidenta ni Secretaria   
  General. 

  Los Coordinador@s Regionales: cuatro (4) mujeres y dos (2)   hombres.  

 En las redes: dos (2) hombres y una (1) mujer.   
Las organizaciones tienen necesidad de capacitación tanto para el personal de 
las organizaciones desde adentro y  hacia fuera por lo que  peticionaron 
seminarios, talleres y cursos con perspectiva de género con temas como: 
   

 
  Liderazgo de mujeres, sexismo, políticas formalizadas de   
 incorporar la  formación de género a nivel interno de las   
 organizaciones, sistematización con metodologías de    
 educación popular actualizadas, ceación de publicaciones   
 con el tema de  género, fortalecimiento de redes de mujeres,  
 incidencia de políticas públicas y distribución de tiempo   
 sobre as acciones sobre género, género con nuevas teorías y  
 prácticas.  Las culturas locales y su incidencia en los    
 procesos de educación popular que buscan la     
 transformación de las inequidades de género,     
 interculturalidad desde un enfoque de equidad de género,   
 globalización  económica y cultural y género.  
 
Proponen que se hagan intercambios con organizaciones que trabajan con el 
tema de género para explorar la  recuperación de experiencias de instituciones 
que abordan dicha temática y crear mecanismos de intercambio de materiales 
educativos impresos y digitales. 
 
La importancia de hacer diálogos en encuentros para discutir y analizar sobre: 
“Feminismos y Educación Popular sus nudos y desafíos” entre otros. 
 
Hacer una  Piragua relacionado a la temática de género.   
 
En esta petición me detendré para incluir una revisión que hice de la Revista “La 
Piragua”, los números desde el 15 hasta la 21.  En estos 12 números prevalecen 
los hombres escribiendo con 83 y 41 mujeres.  En ediciones especiales de la 
Revista La Piragua como lo es la número 15 sobre los “Ejes Temáticos 
Transversales en la Educación Popular” donde único encontré el tema de género, 
en esta participaron 20 hombres y 4 mujeres.  En otra edición especial sobre 
“Debate Latinoamericano sobre Educación Popular”, en el 2004 escribieron 15 
hombres y 6 mujeres.  Hice una ojeada a las últimas tres Piraguas para evaluar 
el lenguaje inclusivo y se recomienda hacer una evaluación  al respecto.  En las 
revistas evaluadas no encontré temas tan importantes como: La Violencia Contra 
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La Mujer, El Lenguaje No Sexista, Políticas Educativas y el Género, La 
Educación y el Género, Los derechos de las Niñas a la Educación entre otros 
para inclusión del tema en la revista de la CEAAL. 
 
Establecer un grupo de trabajo que periódicamente haga un balance de temas 
transversales, entre ellos el de la perspectiva de género.  
Por lo que conllevaría que se incorpore un protocolo de inserción de la 
perspectiva de genero en las estructuras principales de poder,  al interior de las 
organizaciones y llevado a las personas participantes con la que trabajamos.   
 
 Tiene gran importancia desarrollar algunos métodos de evaluación si se 
determina el cumplimiento  de las recomendaciones de la reflexión-propuesta 
para insertarla en nuestro Plan de Trabajo 2009-2012.  
  
Una segunda parte de este protocolo tendría un enfoque de cómo incidir en las 
políticas públicas en las estructuras de poder de la educación de cada país, para 
hacer cabildeo (lobby) para la inclusión del género en los currículos de las 
escuelas de nuestros países. Por muchos años las feministas han luchado por 
cambios fundamentales en la educación haciendo propuestas concretas para  
que se introduzcan currículos descontructivos donde se examine la relación 
hombre-mujer incluyendo la que se da entre currículo, conocimiento y poder.  
Pero han sido muy pobres los aciertos, por lo que si estamos hablando de 
educación para todos y todas tenemos que incluir este punto tan importante 
para nuestro trabajo. Es necesario mover discursos hacia examinar las 
relaciones de género, poder y conocimiento en que se enmarcan los discursos y 
prácticas educativas.   
 
Para acentuar más esta reflexión y terminarla, Marcela Lagarde, teórica 
feminista de México nos llama la atención: “Llevamos tres siglos construyendo la 
igualdad entre mujeres y hombres. Magnífico.  Nos esforzamos además para 
lograr para todas un puñado de derechos humanos y libertades. Esos derechos 
tan preciados son un piso para nuestro despliegue y sólo son vigentes de manera 
parcial para unos cuantos millones de mujeres en el mundo, por estamentos, 
clases, castas, grupos, naciones. La desigualdad en el desarrollo y la prevalecía 
de formas aberrantes de opresión vital de las mujeres son enormes. Constatarlo 
hace ineludible priorizar también la construcción de la igualdad entre mujeres. 
No me refiero a eliminar las diferencias como signos positivos de identidad 
cultural, sino a las que son marca de discriminación, explotación y violencia. 
Entre las contemporáneas hay quienes sobreviven en la línea del hambre y 
quienes tienen una historia de buena alimentación por generaciones, quienes no 
saben escribir su nombre y quienes acumulan títulos y obras, quienes nunca 
han tenido voz en su comunidad y quienes, aún excepcionalmente, gobiernan 
pequeñas comunidades y naciones. Aún en los países de más alto desarrollo 
perviven desigualdades entre mujeres y hombres, y hay mujeres que no acceden 
a las condiciones que otras ejercen como derechos”. 

 
Por ellas, por nosotras, por todas y todos la CEAAL tiene la sabiduría,  capacidad 
y una energía enorme para ser una organización  que nos acoja a todas y todos 
como nuestra casa grande Latinoamericana. 
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Movimientos Sociales y Educación Popular (por: María Rosa Goldar –Enlace Nal. 
de Argentina) 
 
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES HOY Y LOS DESAFÍOS A LA EDUCACIÓN 

POPULAR 
APUNTES PARA UNA REFLEXIÓN AL INTERIOR DEL CEAAL 

María Rosa Goldar∗ 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El apoyo a la conformación, fortalecimiento y consolidación de organizaciones y 
movimientos sociales aparece con fuerza en varios ámbitos, como una preocupación 
fundamental del quehacer político-pedagógico de la educación popular. Los movimientos y 
organizaciones sociales, por su parte, han sido -en la última década- actores sociales que han 
cobrado un fuerte protagonismo político y social en Latinoamérica. Dos dimensiones resultan 
particularmente relevantes para esta apreciación: por un lado la capacidad de estos 
movimientos y organizaciones para reconocer, reivindicar y responder a las necesidades de los 
sujetos populares y por otro, la potencialidad de ejercer la disputa política –a distinto nivel y con 
distinto alcance- para generar transformaciones sociales que lleven a una sociedad más justa. 

En este sentido, al interior de CEAAL se coloca con énfasis la necesidad de establecer un 
proceso sistemático de reflexión y debate que retroalimente la acción educativa. Proceso que 
incluye, por una parte, la necesidad de pensar qué son hoy y qué potencialidad poseen los 
movimientos sociales en nuestro continente, y por otra, qué procesos educativos se desarrollan 
a fin de afianzar, potenciar y proyectar su acción política transformadora. Este proceso es el 
que permitirá que el tema Educación Popular y Movimientos Sociales pase de ser sólo un “eje” 
dentro de CEAAL a constituir un horizonte estratégico de su acción y proyección política. 

Para ello y a los fines del presente trabajo es importante, como una primera tarea, recoger 
lo que los propios centros afiliados vienen realizando en sus prácticas educativas mediante 
procesos de inserción, fortalecimiento y apoyo junto a movimientos sociales populares. En un 
segundo sentido, es preciso identificar los principales aspectos que caracterizan la acción hoy 
de los movimientos sociales, a fin de visualizar no sólo su potencialidad en el protagonismo en 
la canalización de importantes transformaciones sociales en Latinoamérica, sino también los 
conflictos y los límites a que se enfrentan. Por último es importante, a partir de ese debate y 
reflexión, fortalecer la proyección de la acción de CEAAL a futuro en ese horizonte.  

                                                 
∗ Educadora Popular. Mgter. en Ciencia Política y Sociología (FLACSO). Integrante de la Fundación 
Ecuménica de Cuyo (Mendoza‐Argentina). Enlace Nacional del colectivo de CEAAL‐Argentina 
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Diversos insumos han sido útiles a los fines de esta reflexión temática. Un primer insumo lo 
constituye lo levantado en el mapeo multitemático que fuera animado desde la Secretaría 
General con los centros afiliados, en el segundo semestre del año 2007. Otros aportes surgen 
del diálogo mantenido con algunas personas vinculadas a la temática de los movimientos 
sociales pertenecientes a centros afiliados a CEAAL10 y finalmente, otra fuente –por cierto 
fundamental para lo que aquí se presenta- han sido los debates y reflexiones del Seminario-
Taller Latinoamericano “Educación Popular y Movimientos Sociales en el actual contexto de 
Latinoamérica y el Caribe” (Mendoza, Argentina. 22-24 de mayo de 2008). El mismo congregó 
a educadores/as populares y a militantes de movimientos sociales, como así también a 
académicos que se dedican al estudio de los movimientos sociales, diálogo que proporcionó 
una riqueza de miradas y de interlocución particularmente relevantes. 

Folleto del Seminario-Taller Latinoamericano/ Encuentro de Educadores-as Populares 
“Educación Popular y Movimientos Sociales en el actual contexto de Latinoamérica y el Caribe” 

Por su parte, en el marco de dicha actividad, se realizó un Taller interno de integrantes de 
CEAAL, justamente para trabajar una propuesta educativa para los movimientos sociales y que 
dimos en llamar “Hacia la construcción colectiva de una propuesta educativa para los 
movimientos sociales”.11 

Imágenes del Taller Interno de CEAAL“Hacia la construcción colectiva de una propuesta 
educativa para los movimientos sociales” 

A los fines expositivos y tomando estas tres fuentes de aportes, abordaremos la presente 
reflexión temática desde tres aspectos: una primera aproximación a la realidad de los 
movimientos sociales hoy; luego una caracterización de los procesos y /o construcciones 
educativas que  se desarrollan junto a movimientos sociales y por último, una reseña de los 
principales desafíos a los que se enfrenta hoy la Educación Popular de cara a la realidad de los 
Movimientos sociales. 

Cabe dar aquí una advertencia sobre el uso de citas textuales. Las mismas pertenecen a 
diversas exposiciones o presentaciones en Paneles o Mesas Redondas del mencionado 
Seminario-Taller (recuperadas de transcripciones de grabaciones o de material escrito dejado 
por los/as autores/as). Se hace mención al pie en qué panel o mesa redonda se realizó la 
ponencia y en los casos en que se reitera citas  de la misma persona no se vuelve a colocar la 
referencia. 

 
II. UNA MIRADA SOBRE LA REALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES HOY 

  Podemos partir afirmando de que hay una concepción amplia más o menos 
generalizada, que comprende a los movimientos sociales como aquellas conformaciones 
que, con distintos grados de consolidación y con alguna permanencia en el tiempo, se 
estructuran en torno a intereses comunes y a un fuerte componente identitario; que 
emergen en la sociedad con alguna capacidad de colocar temas, demandas, propuestas, 
etc. que no son tenidas en cuenta por el orden social vigente. En ese sentido son 

                                                 
10 Agradezco el aporte generoso en las opiniones y sugerencias de Sandra Gallo (Asoc. CANOA‐Sta. Fe, 
Argentina), como así también en  las reflexiones previas al desarrollo de este documento, compartidas 
con Miguel Ángel Paz Carrasco (ENLACE‐ México). 
11 A los fines de esta reflexión temática han sido particularmente interesante la reflexión y el 
debate desarrollados  en el Taller Interno de Educadores/as Populares de centros afiliados 
a CEAAL “Hacia la construcción colectiva de una propuesta educativa para los movimientos 
sociales”, realizado el 24 de mayo 2008 y que contó con la presencia de Raúl Leis (Panamá); 
Nélida Céspedes(Perú); Jose Luis Tito (Bolivia); Helena Bins Ely (Brasil); Diego Herrera 
(Colombia); Mario Céspedes Ávalos (Costa Rica); Anna Bickel (El Salvador); Veronica Del Cid 
(Guatemala); Miguel Ángel Paz Carrasco (México); Maribel Gálvez, Jessica Aravena, Francisco 
Vio Grossi y Mónica Bonnefoy (Chile); Liz Torres, Norma Duarte, Edgar Duarte, Elizabeth Duré 
y Ruben Vera (Paraguay); Pilar Ubilla (Uruguay); Viviana Quaranta, Sandra Gallo, Maria del 
Carmen Fernandez, María Rosa Goldar, Rodolfo Bustamante y  Alvaro Cañete (Argentina). 
Todos/as integrantes de  centros afiliados a CEAAL. Este Taller fue coordinado por Liz Torres  
(Asociación Callescuela Paraguay) – Coordinadora Regional Cono Sur-; Ana Bickel (Fundación 
Promotora de Cooperativas -FUNPROCOOP- El Salvador) –Colectivo Regional 
Centroamericano-  y Sandra Gallo (Asociación Canoa, Argentina) – Colectivo Argentino- 
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fuertemente disruptivos y encarnan la posibilidad de desarrollar procesos de 
transformación social.  

Todas las respuestas de las Organizaciones afiliadas coinciden en la lectura del carácter injusto 
de  la  sociedad  y  en  reconocer  el  carácter  reivindicatorio  de  los movimientos  sociales  frente  a  las 
distintas expresiones de injusticias vigentes en nuestras sociedades. 

 
Diego  Herrera  (IPC‐  Colombia)12  señala  que  los  MS  como  sujetos  históricos,  que  bajo  la 

construcción de idearios políticos y proyectos histórico – sociales, pretenden “agenciar el cambio social” 
(Uran, 2001,) se constituyen en una opción de sujeto de la EP capaz de provocar rupturas y procesos de 
cambio, desde su propia naturaleza diversa y plural. Agrega también: La relación conflictiva es el ámbito 
de la acción política de los MS, en tanto reconoce la dominación y trata de romper con los límites que lo 
generan. Es preciso reconocer el espacio social y político donde los MS explicitan el conflicto bien sea por 
la  disputa  de  recurso  material  o  simbólico  escaso,  por  la  incompatibilidad  de  objetivos  o  por  las 
contradicciones  que  expresa,  las  cuales  a  su  vez  indican  una  plural  conflictividad  que  deriva  de  los 
objetos de disputa y del conjunto de discursos y acciones derivadas de éstas. Ello explica en parte  las 
diferentes modalidades  o  expresiones  del MS,  sus  diversos  intereses  u  orientaciones  de  cambio  y  el 
carácter plural de su constitución como sujeto de cambio social. 

Diversos acontecimientos recientes en Latinoamérica, nos llevan a la necesidad de 
plantear expresamente que desde la educación popular –que recoge su tradición de constituir 
una corriente educativa, política y pedagógica de compromiso y anclaje en los sectores 
excluidos y postergados por la sociedad- reconocemos como movimientos sociales a ser 
potenciados y con quienes articularnos, justamente a aquellos  que representan las 
aspiraciones de lograr sociedades más justas, solidarias e igualitarias.  

De este modo, dejamos por sentado que no todos los movimientos sociales ni cualquier 
movilización social, encarnan en sí mismos intereses democráticos y de aspiraciones de mayor 
justicia social. Por el contrario, en distintos países (por ejemplo en Bolivia los movimientos 
separatistas, en Argentina los movimientos que representan los intereses de los grupos 
concentrados “del campo”) vemos emerger movimientos sociales que pretenden frenar 
procesos políticos de cambio e impulsan acciones de reivindicación de intereses 
antidemocráticos y  sectoriales que preserven prerrogativas de sectores dominantes que ven 
amenazadas su poder, privilegio y riqueza por procesos de democratización que están 
emergiendo en distintos países de Latinoamérica y el Caribe.  

La complejidad del contexto latinoamericano actual invita a  la reflexión 
La crisis de la hegemonía neoliberal de los años 90 fue dando lugar a procesos de 

cambios –con distintos grados, sentidos y profundidad-  en diferentes países latinoamericanos; 
procesos que abrieron la posibilidad de pensar nuevas formas de articulación política y social. 
En esos contextos sin duda los movimientos sociales cobraron un protagonismo que invita a 
que hoy reflexionemos sobre las potencialidades, los conflictos, los límites a que se enfrentan 
en su acción. Y también a reconocer que la Educación popular, en tanto práctica educativa 
fuertemente comprometida en procesos de transformación social y desde su dimensión política, 
se ve interpelada a re-pensarse en esos nuevos contextos.  

A su vez, el bagaje experiencial desde la Educación Popular, da cuenta de una rica 
trayectoria en las que se articula el compromiso y apuesta política junto a los movimientos 
sociales, a la vez que da cuenta también de la inserción y participación de la EP en esos 
procesos de cambio. Esta vastedad de experiencias se ve reflejada en la diversidad de 
experiencias que en los distintos países de América Latina, los centros afiliados a CEAAL 
desarrollan junto a movimientos y organizaciones sociales: organizaciones campesinas e 
indígenas, movimientos juveniles y de mujeres, de desplazados, organizaciones populares 
urbanas, movimientos de resistencia a la globalización neoliberal, etc. 

Es así que, a partir de la acción de los movimientos sociales populares y de la acción 
educativa junto a ellos, surgen nuevas maneras de articulación social y política con un 
horizonte emancipatorio, cuyo aporte fundamental quizá  pueda hallarse en  la 
reconceptualización de la política como terreno de la acción colectiva y como práctica de 

                                                 
12 Ponencia presentada en el Seminario‐Taller Latinoamericano en el Panel sobre “Movimientos 
Sociales, Educación Popular y Acción política hoy (Nuevos paradigmas emancipatorios. Acción política 
micro y macro. Resistencias y avances)” 
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cambio sociopolítico; quebrando así su reducción a una mera administración técnica, rol que 
le fuera asignado a la política desde el ideario neoliberal.  

En tal sentido, la práctica de los movimientos sociales en la última década en América 
Latina, puede decirse que conllevó un profundo cuestionamiento a la reducción de la acción 
política como monopolio del Estado y como actividad únicamente legítima de las mediaciones 
partidarias tradicionales. José Seoane señala: La práctica de los movimientos populares 
implicaba la reelaboración de la política en tres terrenos simultáneos: el de la construcción 
colectiva de la gestión comunitaria del territorio; el de la demanda, confrontación y negociación 
con el Estado; y, en tercer lugar, el del cuestionamiento y búsqueda de transformación de la 
matriz estatal en un horizonte donde la gestión de los asuntos públicos se postulaba más allá 
de la forma estado. 13 

Sin embargo, ese protagonismo de los movimientos sociales -en muchos casos 
fundamental para los cambios gubernamentales y el ascenso de gobiernos populares en 
diversos países de AL- ha generado nuevos conflictos, nuevas maneras de entender su 
potencial político y sin duda, en muchos casos, crisis en su interior acerca de los cuales 
también es preciso ahondar para así orientar la acción educativa junto a ellos.  

 
III. CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS JUNTO A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
Una  lectura  de  las  respuestas  de  Centros  Afiliados  a  CEAAL  respecto  a  su  acción  junto  a  los 
Movimientos Sociales 
 

Las  distintas  respuestas  dadas  por  los  Centros  Afiliados  a  CEAAL  respecto  a  su  accionar 
educativo en vinculación con los movimientos y organizaciones sociales, da cuenta de un abanico de 
proyecciones que tal quehacer educativo posee. Sin embargo, sin pretender agotar la riqueza que el 
mismo tiene, merecen ser destacadas algunas proyecciones importantes a la hora de dar cuenta de 
cómo conciben estos Centros su acción educativa con los Movimientos y organizaciones sociales. A 
modo de síntesis general podemos señalar que: 
‐ Aparece con fuerza el fortalecimiento de organizaciones sociales como un objetivo central de la 

tarea  educativa, objetivo  al  cual  se  liga  la  intencionalidad de  favorecer  la  articulación  como 
estrategia  de  orden  político.  Es  quizás  en  este  aspecto  de  la  articulación  donde  se  ve más 
claramente  la  importancia del  involucramiento de  los propios Centros de educación popular 
también como organizaciones sociales.  

‐ Como  componentes  significativos  de  la  propuesta  educativa  de  los  Centros,  aparecen  como 
prioritarios:  la formación de  liderazgos;  la asesoría en temas específicos;  la formación   para  la 
gestión  interna  y  externa  de  las  organizaciones  y movimientos;  el  análisis  de  contexto    y 
elección de alternativas.  

‐ Perfil o carácter de la formación: se reconoce la necesidad de contenidos (específicos, según los 
MS con  los que se trabaja –por ej. mujeres, desmilitarización,etc.‐) como también con mucha 
fuerza  aportes  formativos  para  fomentar  o  reforzar  la  organización  (liderazgos, 
democratización interna, proceso de toma de decisiones, etc.) 

‐ Otro aspecto que destaca, es la importancia de volver a poner en el centro de la tarea educativa 
desde  la  perspectiva  de  la  EP,  la  formación  política.  La  lectura  de  los  nuevos  escenarios 
políticos,  sociales  y  económicos  vuelve  a  colocarse  con  fuerza  como  prioritario  para  los 
procesos de formación junto a Movimientos Sociales populares.  

‐ Los movimientos sociales con los que se trabaja  y la caracterización de ellos, está fuertemente 
condicionada por la lectura del contexto. Este es un aspecto sumamente positivo desde nuestro 
punto de vista;   quiere decir que hay una  lectura, un posicionamiento que  lleva a  los centros 
afiliados a la opción por el trabajo con tal o cual movimiento u organización social. 

‐ El trabajo con los movimientos y organizaciones tanto de Mujeres y como de jóvenes, aparecen 
como relevantes en  la acción que despliegan  los Centros de Educación Popular. El diagnóstico 
que subyace a esta priorización, expresado por los propios afiliados, es que ambos constituyen 
sectores/sujetos con mayor dinamismo en la acción colectiva.  

‐ Desde esa práctica educativa se  intenta, a su vez, que el género y  la edad, sean dimensiones 
transversales del trabajo educativo en distintos proyectos. 

                                                 
13 Ponencia en el Panel “Educación Popular y Movimientos Sociales: desafíos para la acción y 
necesidades educativas” 
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‐ Hay experiencias de centros afiliados a CEAAL en procesos colectivos de movilización social (por 
ej.  campañas  contra  TLC  en  Costa  Rica  y  en México).  Las mismas  permiten  afirmar  que  los 
procesos de movilización social requieren de procesos educativos permanentes. Es decir, más 
allá  de  que  puedan  existir  –y  de  hecho  las  hay‐  un  cierto  nivel  de  espontaneísmo  en  las 
acciones  de movilización  y/o  de  protesta,  los  procesos  de movilización  social  requieren  ser  
acompañados  por  procesos  sostenidos  de  educación  popular,  que  aporten  tanto  a  la 
comprensión de las problemáticas que se pretenden afrontar y/o de los intereses a reivindicar, 
como así  también para el  fortalecimiento de  las estrategias organizativas que garantizan esa 
movilización social 

‐ Por  último  es  importante  señalar  que  en  varios  casos,  es  la  propia  institucionalidad  de  los 
Centros afiliados y/o del propio CEAAL la que se pone en juego mediante el involucramiento de 
estos en procesos y/o acciones de  movilización social. Es decir, no hay una acción de apoyo a 
un movimiento  social,  sino el  involucramiento en  tanto actoría  social desde  los Centros o el 
CEAAL mismos. Es el caso por ejemplo, de la participación activa en los procesos del Foro Social 
Mundial y sus expresiones hemisféricas y nacionales. Es en este punto particular en que se ve 
más claramente  las propuestas de articulación global y  las estrategias de  incidencia desde  la 
perspectiva movimientista.  

 
IV. DESAFÍOS A LAS ORGANIZACIONES Y AL CEAAL 

a- Desafíos en torno a la construcción y acción política: 
 
Las distintas fuentes de información relevadas para la presente reflexión temática, 

coinciden en poner de relieve –desde distintas perspectivas- cómo los movimientos populares 
han expresado, desde mediados de la década del ’90 y fundamentalmente a  comienzos del 
siglo XXI, de distinta forma y modalidad, su resistencia frente a las políticas neoliberales. 
Primero, generalmente bajo distintas formas de luchas sociales y conflicto social y, luego, en 
varios países a través de elección de gobiernos que fueron distanciándose de las políticas 
hegemónicas neoliberales. Surgieron así, en este siglo XXI, un conjunto de gobiernos que 
emergieron  de ese desencanto popular pero que tienen diferencias entre sí.  

Si bien nuestro principal interés no lo constituye la caracterización que podamos hacer 
de esos gobiernos, sí es importante tomar nota acerca de cómo estos impactan en la acción de 
los movimientos sociales. Desde ese punto de vista puede reconocerse la diferenciación entre 
aquellos gobiernos que intentan realmente enfrentar algunas de las políticas hegemónicas y 
otros que, como señaló Gilmar Vicente del Movimiento sin Tierra del Brasil14, no expresan las 
aspiraciones de los movimientos populares que los apoyaron en los procesos electorales. El 
gran debate, sin embargo, es ¿que pasa con los movimientos populares y que significa esto 
para los movimientos populares en cada país? Las respuestas obviamente no son unívocas y 
el desarrollo de las experiencias así lo reflejan. A modo de interpelación puede retomarse (en la 
perspectiva emancipatoria de la acción educativa junto a los movimientos sociales) que una de 
las grandes tareas que se nos plantea a los movimientos populares es la descolonización de 
América Latina, como expresó Claudia Korol15. En tal sentido, cobra significación la 
interpelación que realiza a nuestras prácticas: hasta donde las propuestas políticas de la 
educación popular van a ser políticas descolonizadoras, emancipatorias, no sólo de 
construcción de proyectos funcionales a fin de reproducir de manera vertical las iniciativas 
inmediatas del poder de turno. Esto es un debate –agregó- no hay  una respuesta cerrada.  

El desarrollo  de distintas experiencias  de los centros afiliados a CEAAL dan cuenta 
del abanico de expresiones que esto tiene a lo largo del continente: las luchas contra el ALCA 
(que se expresó en toda su magnitud en la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata en el 
2005), acciones contra los TLC (Tratados de Libre Comercio) en Costa Rica y en México, las 
luchas en la defensa de la soberanía alimentaria y sobre los recursos naturales, el derecho a la 
tierra, como las más significativas.  

                                                 
14 Exposición en el Seminario‐Taller en el Panel “Movimientos Sociales, Educación Popular y Acción 
política hoy (Nuevos paradigmas emancipatorios. Acción política micro y macro. Resistencias y avances)” 
15 Exposición presentada en el Seminario‐Taller Latinoamericano en el panel sobre“Movimientos 
Sociales, Educación Popular y Acción política hoy (Nuevos paradigmas emancipatorios. Acción política 
micro y macro. Resistencias y avances)” 
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Betty Tola (diputada constituyente ecuatoriana por Acuerdo País) analizó en el 
Seminario-Taller Latinoamericano16, la tensión que implica la permanente conjugación entre 
los procesos reivindicatorios de los movimientos sociales y los procesos políticos. 
Tomando como eje la realidad de su país, señalaba que el movimiento indígena , movimientos 
de mujeres, juveniles, ambientalistas, enarbolando nuevas banderas tocan  los temas no sólo  
de la producción y el trabajo, sino que interpelan los temas del mundo de la vida: las relaciones 
entre géneros, las relaciones inter étnicas. Son temas importantes que se reflejaron en 
conquistas concretas en los años 90, aparte de las luchas globales, respecto a los temas de la 
implementación y la resistencia del modelo, habían temas muy importantes, como el tema de la 
violencia contra la mujer, la concreción de esa políticas y el código de la niñez, cosas que los 
movimientos fueron conquistando en estos años, hoy tenemos puntos difíciles de ir conjugando 
en  estas dos dinámicas. 

La Educación Popular no es ajena a todos estos procesos y los conflictos que ellos 
desatan, como así tampoco a las tensiones que hoy están presentes a partir de los escenarios 
descriptos. Las propuestas educativas tienen que ser capaces de encauzar la reflexión, el 
diseño de estrategias organizativas, etc. y a su vez, los Centros de educación popular, se ven 
interpelados a posicionarse políticamente.  

Por su parte, las experiencias de distintos centros de Educación Popular, desde su 
práctica educativa junto los movimientos juveniles, de mujeres o de defensa de derechos de 
niños/as y adolescentes, dan cuenta no sólo del surgimiento de nuevos sujetos políticos en el 
espacio público, en la reivindicación de sus derechos sino que permiten abrir el abanico de 
posibilidades para la acción política. La práctica cotidiana de estos movimientos en muchos 
casos, expresan otros modos y otras maneras de hacer y entender la política. Es así que el 
reconocimiento y el derecho a la identidad, el debate en torno a las políticas de género y el 
derecho a la diferenciación sexual, los/as jóvenes y niños/as como actores políticos que 
expresan la politicidad desde otro lugar, son temas que emergen con fuerza a modo de 
marcada interpelación a los procesos educativos.  

A partir de la reflexión específica en torno a la educación popular y movimiento de 
mujeres, Alejandra Dominguez17  propone: En el proceso de constitución de subjetividades 
e identidades, como educadores/as populares tenemos mucho por decir y por hacer. 
Este es un campo privilegiado de intervención, porque son construcciones sociales y como 
tales no son naturales, son creadas, cambiantes, moldeadas, producen y reproducen la cultura 
y la sociedad, en ellas se expresa o no, el ejercicio de los derechos. Desde el movimiento de 
mujeres hemos contribuido a incidir en el proceso de construcción de las identidades a través 
de visibilizar y promover al reconocimiento de los derechos de las mujeres como parte de los 
derechos humanos, al reconocimiento de las diferencias. No obstante requiere aún, de 
profundos cambios culturales, sociales y económicos, por hacer efectivo el ejercicio de  los 
derechos humanos y de las humanas, como campo de respecto para el reconocimiento de la 
diversidad y la no discriminación. 

Por su parte el tema de la autonomía de los movimientos sociales, constituye un eje 
importante del debate actual en torno a la acción política de los Movimientos Sociales e 
interpela fuertemente nuestra acción en el campo de la educación popular junto a 
organizaciones y Movimientos Sociales. José Seoane, señalaba con agudeza en el panel de 
cierre del Seminario-Taller18, haciendo una lectura crítica de lo que fue apareciendo en los 
debates de esos días:  Una segunda tendencia que quisiera destacar es aquella que, en el 
marco de la recuperación del crecimiento económico regional a partir del 2003 y de su impacto 
en la morigeración de las tensiones sociales, se expresó en cambios de elencos 
gubernamentales favoreciendo un proceso de recuperación de la legitimidad estatal, 
particularmente orientado a reestablecer de la mano de los “nuevos gobiernos” a la política 
como monopolio del Estado y a las representaciones partidarias como única mediación legítima 
de la delegada soberanía popular. En este camino, la relegitimación del Estado se tradujo en 
                                                 
16 Exposición presentada en el Seminario‐Taller Latinoamericano en el panel sobre “Movimientos 
sociales en los actuales contextos nacional y latinoamericano” 
17 Ponencia en el Seminario‐Taller Latinoamericano en el Panel sobre“Movimientos Sociales, Educación 
Popular y Acción política hoy (Nuevos paradigmas emancipatorios. Acción política micro y macro. 
Resistencias y avances)” 
18 Exposición en el Seminario‐Taller Latinoamericano en el Panel“Educación Popular y Movimientos 
Sociales: desafíos para la acción y necesidades educativas” 
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su recuperación del control del espacio público restringiendo de esta manera la capacidad de 
acción y la autonomía de los movimientos populares en un devenir que no dejó de abarcar 
procesos o de integración política de fracciones o sectores de las clases subalternas y/o de 
cooptación dirigencial. Así, esta segunda tendencia parece expresarse particularmente en los 
procesos sociopolíticos en curso en el Cono Sur.  

Finalmente no puede obviarse el debate  que implican  para las organizaciones de 
educación popular como así también para los movimientos y organizaciones populares, en 
relación a las experiencias boliviana, venezolana, cubana y ecuatoriana, las propuestas que se 
plantean como la construcción del Socialismo del Siglo XXI: Tendremos que discutir o debatir 
desde los movimientos populares, desde las organizaciones populares no lo que nos propone 
tal o cual Estado sino qué estamos entendiendo por socialismo, qué estamos entendiendo 
como modelo diferente anticapitalista o no capitalista. (Claudia KOROL) 

 
b- Desafíos en torno a la dimensión pedagógico-educativa: 

 
La Educación Popular, ejercida como una educación pensada en y junto a los movimientos 

sociales, es necesariamente una educación que se coloca en el horizonte de proyectos 
políticos emancipatorios. Al reseñar la experiencia educativa del MST –Movimiento Sin Tierra 
del Brasil-,  Gilmar Vicente expresaba: al pensar la educación en nuestro Movimiento  era 
preciso que estuviese ligada a un proyecto político, un proyecto de sociedad, la concepción de 
educación del MST está ligada a un proyecto de transformación social. 

Y el vínculo educativo, por ende, es un vínculo que se construye en relaciones sociales 
concretas, encaminadas a la acción. Que se expresa en procesos microsociales pero que se 
orientan por una acción política más amplia, que los contiene y les da sentido emancipatorio. 
Es una educación orientada a transformar la vida de los sujetos sociales en condiciones 
concretas de existencias y a la vez una educación política encaminada a generar acciones 
transformadoras de condiciones cotidianas.  

Mario Garcés en su exposición19, lanzó algunas interpelaciones sugerentes en torno al 
tema del poder desde la Educación Popular: la educación popular no puede escapar, por una 
parte, a los debates relativos al poder (luego del redescubrimiento de Antonio Gramsci y las 
aportaciones de Michel Foucault) y por otra parte, a los debates relativos a la cultura popular y 
el lenguaje como constructor de realidad o dicho de modo, la cuestión de la “construcción 
social de la realidad”. Tanto en Foucault como en Gramsci, lo que se nos ha planteado es que 
el poder no es un lugar, un objeto ni siquiera la “parte más visible del estado”. El poder debe 
ser visto, básicamente como una “relación social”, diremos histórica y socialmente construida. 
En consecuencia, si el poder es una relación social, estamos constituidos por el poder material 
y socialmente o, para parafrasear a Negri, estamos inmersos en relaciones de biopoder. La 
cuestión clave es que si el poder está construido social y culturalmente podemos de-construirlo 
o más que eso, imaginar y trabajar por generar poderes alternativos o contrapoder. Lo que es 
claro, es que no podemos pensar procesos educativos que soslayen la cuestión el poder que 
está ya instalado en la propia relación educativa… Nuestro problema hoy, probablemente no es 
doctrinal, es creativo, es participar, como dijo Valeria Razende el año pasado, en algo así como 
en una nueva “acumulación originaria” de imaginación y saber sobre la emancipación. 

Por otra parte, los principios pedagógicos de la educación popular ponen especial 
énfasis en que los procesos educativos deberán siempre estar ligados a la acción, a un 
trabajo específico. De este modo los procesos educativos y formativos permitirán a los sujetos 
con quienes trabajamos, a los movimientos y organizaciones populares con quienes nos 
vinculamos,  a pensarse en relación a un hacer, a un trabajo cotidiano, que cobre sentido en un 
proyecto transformador de sus realidades cotidianas. Es así, que podemos afirmar que una 
práctica educativa, cuando es concebida desde la perspectiva  de la educación popular, se 
juega, se plasma en esa praxis cotidiana que tiene el horizonte emancipador que hace sentido 
para cada movimiento y organización popular junto a quienes  desarrollamos esos procesos 
educativos.  

                                                 
19 Exposición en el Seminario‐Taller Latinoamericano en el Panel sobre “Movimientos Sociales, 
Educación Popular y Acción política hoy (Nuevos paradigmas emancipatorios. Acción política micro y 
macro. Resistencias y avances)” 
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En ese marco, de una educación para la acción, el tema del poder cobra una 
dimensión y centralidad que debe ser motivo de permanente reflexión y análisis que 
deberán incluir las relaciones educativas en sí mismas también como relaciones de poder. Es 
una reflexión que nos obliga también a pensarnos a nosotros/as mismos/as –en tanto 
educadores/as populares y los Centros a los que pertenecemos- como parte y jugando en esas 
relaciones de poder (micro y macrosocialmente).  

Así la Educación Popular, en tanto “Educación Socialmente Necesaria” –como señala 
Miguel Ángel Paz Carrasco20 (ENLACE- México)- se comprometerá en procesos que 
promuevan cambios en las relaciones de poder, constituyendo así  “apuestas educativas 
para la autodeterminación”. La apuesta epistemológica-pedagógica estará orientada hacia 
una pedagogía de la radicalidad en que se promueva la construcción de diálogos 
interculturales y prácticas radicales. 

Por su parte, en el contexto centroamericano y como especificidad de la educación 
popular para la interculturalidad, Véronica del Cid (de SERJUS- Guatemala)21   señala que 
desde los procesos que promueve su organización, se plantean fortalecer la lucha 
emancipadora y liberadora, que retoma la naturaleza política / pedagógica de la educación 
popular, para generar acciones de incidencia, participación y resistencia, que permitan 
enfrentar nuevas y distintas situaciones que la práctica exige conocer y transformar. Y que, en 
ese marco, cobran relevancia los temas  del  poder y  la construcción de identidades: 
relaciones de poder en el proceso histórico concreto referidas a relaciones étnicas, relaciones 
de clase y relaciones de género.  

Según apunta Diego Herrera, es precisamente en este contexto de ideas y experiencias, 
donde se configura la relación de la Educación Popular como elemento estimulador de la 
acción de los Movimientos Sociales, en una trama de relaciones que producen rupturas, 
alternativas, oportunidades que resisten a los discursos y prácticas homogeneizantes, 
dominantes y a-históricas. “En este contexto neoliberal, las prácticas educativas 
emancipadoras y críticas tienen que ampliar el universo de lecturas y de apropiaciones de la 
realidad, de los individuos y  de los grupos involucrados, desarrollando actitudes y aptitudes 
con las que éstos puedan restablecer la palabra, la condición  de  resistencia, rebeldía, 
rehabilitar el diálogo, el respeto, la creatividad, la esperanza y la indignación.” (Ghiso, 2006: 14)  

c- LOS/AS EDUCADORES/AS POPULARES DE CARA A LOS DESAFÍOS 
 

Como  último  apartado,  nos  parece  importante  relevar  algunos  aspectos  que  pueden  resultar 
particularmente significativos a  la hora de pensarnos desde nuestra  identidad en tanto educadores/as 
populares. Detenernos  así,  a partir de  las  reflexiones  y  análisis precedentes,  en  la proyección desde 
nuestra  propia  acción  educativa.  Nuestra  intención  aquí  es  intentar  colocar  algunos  aspectos  para 
reflexionarlos ya desde nuestra identidad y rol de educadores/as populares. En ese sentido, hay algunos 
elementos  que  surgen  de  las  distintas  fuentes  relevadas  que,  a  modo  de  síntesis,  consideramos 
oportunos en orden a la reflexión temática que hoy nos proponemos. 

 
Un  primer  elemento  tiene  que  ver,  de  algún  modo,  con  una  interpelación  a  nuestra  propia 

identidad.  El  diálogo  y  la  vinculación  sistemática  con  los Movimientos  sociales,  como  toda  relación 
humana, cuestiona la identidad propia tanto de los centros afiliados –conformados en su mayoría como 
ONGs – como del CEAAL. A modo de ejemplo pueden señalarse algunas preguntas que surgieron en el 
Taller  Interno de CEAAL antes mencionado: ¿no  sería  importante que  se  incorporen a CEAAL algunas 
escuelas o  experiencias de  Educación Popular de  los propios Movimientos,  como por  ej. MST?  Seguir 
identificándonos    como  Consejo  de  Educación  de  “adultos”  ¿dice  lo  que  somos  hoy?  ¿Acaso  no 
desarrollamos  procesos  educativos  con  otros  sujetos  sociales?  (este  cuestionamiento  no  es  exclusivo 
para el tema Movimientos Sociales). 

 
Otro aspecto importante, tiene que ver con que el relacionamiento con los  Movimientos Sociales, 

interpela  nuestras  apuestas  políticas.  En  este  sentido,  la  creación  del Grupo  de  Trabajo  “Educación 

                                                 
20 Presentación realizada en el Seminario‐Taller en la Mesa Redonda “Movimientos Sociales: nuevas 
formas de articulación política y resistencia a la globalización neoliberal” 
21 Presentación realizada en el Seminario‐Taller  en la Mesa Redonda “Movimientos sociales y 
organizaciones populares de campesinos y pueblos originarios” Tema: Educación intercultural en 
Guatemala 
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Popular y Movimientos Sociales” al interior de CEAAL constituiría un ámbito privilegiado para avanzar en 
el  debate  y  formulación  de  tales  apuestas.  El  mismo  sería  un  aporte  que  podría  nutrir  los 
posicionamientos políticos del CEAAL en diversos espacios en los que interviene como red continental. 

Además en tanto educadores/as populares, hay tareas ineludibles si pretendemos afrontar 
los desafíos planteados:  
Desarrollar nuestra práctica educativa crítica y creativamente, aprendiendo a leer y a 
interpretar la complejidad de los procesos sociales. Pero no leer esa complejidad simplemente 
como un ejercicio cognitivo, sino principalmente poder interpretarla como un desafío que se nos 
presenta a los/as educadores/as populares en tanto militantes sociales involucrados en esos 
procesos. en tanto militantes sociales.  
Ser capaces de formularnos las mejores preguntas. Recuperar, como educadores/as 
populares la propuesta freireana expresada en la pedagogía de la pregunta: para dar 
respuestas transformadoras más que tener buenas respuestas hay que saber formular las 
mejores preguntas. Y en este sentido poder abandonar pensamientos binarios que nos llevan a 
la tentación de leer el mundo en blanco y negro, en buenos y malos, en sabedores y 
desconocedores. Esta acción creativa y crítica de formular y formular-nos las mejores 
preguntas, será la que nos permitirá reconstruir la trama compleja de la realidad en la cual 
finalmente tendremos que ser capaces de trabajar. 
Hacernos cargo y aprender –como educadores/as populares- a transitar tensiones. 
Intentando recuperar para este término su  significado en tanto proceso inacabado. Lo 
inacabado como forma de contrarrestar los dogmatismos apocalípticos que nos dicen que “la 
realidad” es de una u otra manera y que no hay posibilidad de otras. Esta concepción de 
“transitar tensiones” nos devuelve nuestra propia historicidad: no sólo sujetos históricos 
(individuales y colectivos) frutos de una historia sino también sujetos sociales capaces de 
proyectar la historia colectivamente. Y eso nos llama necesariamente a la creatividad, como 
expresó Pilar Ubilla22, nos llama a poder soñar y también crear condiciones para un mundo 
distinto.  

Algunas de esas tensiones que seguramente transitaremos los/as educadores/as 
populares en los tiempos venideros, a modo de apuntes abiertos a partir de una lectura 
interpretativa de los distintos aportes con que contamos para esta reflexión, podríamos 
ubicarlas como tensiones entre: 

 procesos micro sociales - procesos macro sociales si lo micro tiene sentido es 
porque tiene la capacidad enunciatoria señalada por Claudia Korol: Cómo las 
experiencias que desarrollamos en la vida cotidiana de nuestro movimiento reflejan el 
tipo de proyecto que queremos construir y no reproducen de manera lineal lo ya 
existente.  Es en esa perspectiva, entonces, en que los procesos micro sociales van 
cobrando ese horizonte de poder encauzarse hacia procesos macro sociales de 
transformación social. 

 cambios subjetivos - transformaciones estructurales Otra tensión es tiene que ver 
con la pregunta de a dónde apostar desde la educación popular: ¿hacia cambios 
subjetivos o hacia transformaciones estructurales? La riqueza estará en descubrir las 
pistas que permiten ver  cómo, en realidad, no podemos pensar transformaciones 
estructurales que no impliquen necesariamente transformaciones en el plano de la 
subjetividad. Sólo desde la generación de nuevas subjetividades habrá posibilidades de 
sumar y crear proyectos transformadores colectivos.  

 condiciones materiales - condiciones subjetivos-culturales. Las experiencias de 
trabajo cotidiano de educadores/as populares expresan esta permanente tensión en 
que nos hallamos: si bien las condiciones de pobreza y exclusión tienen un ineludible 
carácter material, tenemos que ser capaces de ver que no sólo estamos llamados a 
trabajar en las condiciones materiales de vida cotidiana sino también y al mismo tiempo 
en las condiciones simbólico culturales de los procesos. Si nos ubicamos en uno u otro 
polo de tensión, desconociendo u omitiendo el otro, nos quedaremos sin poder 
justamente potenciar las riquezas de los procesos de educación popular. 

 

                                                 
22 Exposición en el Seminario‐Taller Latinoamericano en el Panel“Educación Popular y Movimientos 
Sociales: desafíos para la acción y necesidades educativas” 
 



 116

Poder hacer frente a esas tensiones, en realidad, nos llama a interpretarlas en clave de 
invitación: nos invitan a caminar con otros/as, reconociendo las múltiples dimensiones de 
sociedades profundamente desiguales  y escandalosamente injustas. Pero son también la 
oportunidad de reconstruir, reinventar y por qué no también crear nuevas sociedades que 
evidencien una nueva solidaridad latinoamericana (por ejemplo la solidaridad para con el 
pueblo boliviano frente a las amenazas desestabilizadoras y antidemocráticas flagrantes en los 
días que corren). 

 
Tomando las palabras de José Seoane podemos decir: “Afrontar estos desafíos, realmente 

complejos, nos convoca necesariamente a un pensar desde la raíz los problemas planteados, 
nos exige un examen a fondo de las fuerzas sociales y estrategias en juego, nos propone una 
mirada donde la urgencia del presente sea elaborada a la luz de las perspectivas y objetivos de 
mediano plazo, y para todo ello nos invita insistentemente a recuperar los horizontes 
emancipatorios que fueron forjados por los movimientos populares en esta década y media de 
luchas sociales en América Latina y que se encuentran en el centro de un debate serio sobre 
las alternativas en la región; desde aquellos planteados por los movimientos indígenas en 
relación con el “estado plurinacional” hasta los que se desprenden de la experiencia 
venezolana en referencia al “socialismo del siglo XXI”. Se trata de retomar estos horizontes 
emancipatorios para pensar los desafíos que enfrentamos hoy en la construcción de nuestra 
América. Porque, parafraseando a Eduardo Galeano, son esos horizontes no solo los que nos 
mantienen caminando sino también y fundamentalmente los que nos orientan hacia dónde 
marchar juntos”. 
 
------------------------------------------------------- 
 
Democracia participativa y nueva relaciones gobierno – sociedad (Diego Herrera) 
Ver documento en WEB CEAAL 
 

APORTES AL DEBATE SOBRE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y NUEVAS 
RELACIONES GOBIERNO – SOCIEDAD 

 
Diego Herrera Duque – Trabajador Social y Educador 

Juan Pablo Clavijo – Polítologo 
Instituto Popular de Capacitación 

 
PRESENTACIÓN 
 
Con el propósito de animar la discusión y perspectivas de la Educación Popular en torno al eje  
Democracia participativa y nuevas relaciones gobierno – sociedad civil, que sirviese como 
insumo al debate de la VII Asamblea General del CEAAL a realizarse en la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia entre el 25 y 29 de Agosto de 2008, se solicitó al IPC que contribuyera a 
dicha construcción sobre la  base del mapeo multitemático realizado por la Secretaría General 
de CEAAL a finales del año 2007 y principios del año 2008, pero además profundizando en los 
desarrollos que desde espacios como la REPPOL, y las prácticas específicas informadas por 
los centros afiliados, pudiésemos aportar a encauzar dicha discusión en la vigencia y los retos 
de trabajo en un contexto latinoamericano signado por la emergencia, consolidación y disputa 
de diversos proyectos políticos, por las dinámicas sociales que contribuyen a problematizar el 
orden social existente o fijarse alternativas en procesos de construcción social, donde la 
Educación Popular como pensamiento y movimiento, como práctica educativa y política ha sido 
testigo y participe de tales procesos desde el ámbito de la sociedad civil. Es vital entonces, a 
partir de las experiencias de EP y las reflexiones producidas en torno a ellas, identificar hoy sus 
logros y  desafíos en este terreno, dilucidando de manera clara y consecuente su papel y rol 
como discurso y práctica pedagógica relacionada con procesos de democratización en la 
región y aportante a la construcción de nuevas relaciones entre experiencias de gobierno y 
sujetos sociales.  
 
En las coordenadas conceptuales de la EP 2000 – 2003, Alfonso Torres anota que “En estas 
luchas democratizadoras, la EP cuenta con una rica experiencia acompañando procesos de 
vigilancia ciudadana, de gobiernos locales progresistas, de participación ciudadana en asuntos 
públicos y de interlocución con instituciones estatales encargadas de políticas sociales. Pero 
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también ha venido consolidando un legado reflexivo acerca de las posibilidades y limitaciones 
de estos ámbitos y categorías políticas” (Torres, 2004, 46), a renglón seguido apunta, en 
relación al contexto de la EP y su redefinición conceptual sobre los nuevos sentidos de la 
democracia, la ciudadanía, lo público y la sociedad civil que son elementos estructurantes del 
discurso y la praxis en el tema. 
 
Para dicho propósito se recogieron los testimonios de 6 experiencias informadas por centros 
afiliados en el eje Democracia participativa y Nuevas relaciones gobierno – sociedad, fruto del 
mapeo multitemático realizado  a finales del año 2007 y principios del 2008. Además, se 
complementó dicha información con insumos de los debates y acciones realizadas por la 
REPPOL en este periodo, las reflexiones producidas en las Piraguas No. 20 y 21, la revisión 
del documento “Sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Sistematización de CEAAL” 
y la visita a 35 diferentes paginas web de centros afiliados que tienen entre sus áreas o temas 
de trabajo el eje aludido pero que no participaron del mapeo multitemático. 
 
Dicho aporte al contexto institucional de CEAAL tiene sus limitaciones, en tanto no es 
estrictamente un proceso de sistematización de prácticas de EP en el campo de la  Democracia 
y relaciones Gobierno – Sociedad civil, sino que a partir de los testimonios e informaciones 
consultadas nos permite dar unas pistas y orientaciones para el debate y estrategias de acción 
en  dicho campo, sobre una caracterización y aproximación lograda sobre la información 
existente y de por sí, limitada. 
 
PUNTO DE PARTIDA EN LA REFLEXIÓN 
 
Producto de la reflexión latinoamericana animada por CEAAL que buscaba responder frente a 
la vigencia y perspectivas de la EP en los inicios del siglo XXI, se tiene como antecedente más 
próximo los desarrollos en torno al aporte frente a la Educación ciudadana a mediados de los 
90´s, seguidamente en la Asamblea general de 2000 en Panamá se proyectó en un plan global 
el eje “la formación de capacidades para el poder y la incidencia política de la sociedad civil”, 
luego en la VI Asamblea general realizada en Recife, Brasil en el año 2004, se ahonda dicho 
debate y reflexión en torno a  Democracia participativa y nuevas relaciones gobierno – 
sociedad sobre la base de discusiones previas como la realizada en seminario latinoamericano 
de 2003, los cursos de acción identificados por consultas y documentos sobre las prácticas y 
debates en EP de los centros afiliados, y la interlocución de educadores y educadoras 
populares con trayectoria en el tema. Todo  ello orientado a organizar dicha reflexión y 
proyectarla para el periodo 2005 – 2008 como una coordenada para la reflexión y la práctica de 
la CEAAL y sus diferentes centros afiliados recogiendo el carácter testimonial y el conocimiento 
producido sobre dichas experiencias. 
 
Igualmente, se hace preciso retomar los aportes que la Red de Educación Popular y Poder 
Local – REPPOL – ha realizado en este eje, a partir de los diferentes momentos de reflexión y 
construcción realizada en consultas, seminarios y encuentros que han orientado su trabajo en 
los temas de Democracia local, Desarrollo y Constitución de sujetos sociales  y políticos desde 
las experiencias de poder local y formación de ciudadanía. 
 
¿Qué es aquello que en las experiencias y prácticas de la EP nombramos como Democracia 
Participativa y que caracteriza las Nuevas relaciones Gobierno – Sociedad?, ¿Cuál es el aporte 
de la EP a dicha perspectiva de reflexión y acción? ¿Que vigencia y desafíos tiene hoy la EP 
en este campo?. Son algunos de los interrogantes que orientan la producción de este 
documento sobre  la base de las praxis identificadas, los enfoques que las sustentan y los 
vínculos que tienen con principios y metodologías de la EP en un contexto latinoamericano de 
permanente transformación. 
 
En principio podríamos aventurar algunas ideas que están en la base de la discusión. La 
concepción de Democracia que emana es fundamentalmente sustantiva, en tanto no se reduce 
a una noción de Democracia formal, sino que está asociada a la constitución de lo público 
desde prácticas ciudadanas participativas y mecanismos para ello, lo que supone construcción 
de relaciones democráticas entre gobierno y sociedad civil en una perspectiva de gestión 
democrática de los asuntos públicos (Pontual, 2004, 124) y una noción del Estado como bien 
de toda la sociedad, reivindicado como instrumento de cambio. En este marco el sujeto social 
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se caracteriza por participar de manera libre, crítica, autónoma, solidaria y constructivamente 
en un horizonte de proyecto colectivo, y con capacidad de conocer e incidir en la construcción 
de poder en un territorio específico. El actor – decidor político plantea una disposición y una 
voluntad para impulsar los mecanismos y dispositivos para ello desde una gestión de la 
gobernabilidad de corte participativo que articula los intereses ciudadanos. La relación 
Gobierno – Sociedad se construye en esta dirección sobre la base de la legitimidad del otro, el 
reconocimiento de la capacidad de cada uno en la identificación de las problemáticas y la toma 
de decisiones pertinentes para superarlas, desde el trabajo conjunto y articulado en una 
perspectiva de cogestion y corresponsabilidad en los asuntos públicos. 
 
El aporte de la EP en esta dirección, esta en un horizonte de formar ciudadanía, configurar 
sentidos colectivos y visiones compartidas de futuro, fortalecer relaciones solidarias y 
articuladoras desde la pluralidad, crear capacidades para la participación y la toma de 
decisiones de actores sociales y políticos, promover nuevas formas de organización y 
movilización ciudadana, y aportar en la reconstrucción y defensa de lo público. En esta idea se 
mantiene su opción política transformadora y de cambio en condiciones socio históricas 
particulares. 
 
Frente a la vigencia y los desafíos de la EP, están íntimamente asociadas a la consolidación y 
desarrollos de los aportes enunciados, con el reto de actualizar el debate y la intervención de la 
EP en contextos de cambio permanente y las tensiones que suscitan por la emergencia de 
nuevos actores sociales y políticos que actualizan sus luchas y propuestas, desde la recreación 
y recontextualización de los marcos interpretativos que dan lugar y sentido a la acción 
pedagógico política. 
 
SOBRE LAS EXPERIENCIAS 
 
La EP como referencia teórica,  metodológica y como herramienta pedagógica,  ha estado 
presente en la consolidación de sujetos y actores sociales y políticos, que desde la sociedad 
civil busca un nuevo tipo de relación con el Estado y las formas de gobierno existentes, con 
especial énfasis en lo local, considerando que desde allí se constituye lo alternativo y la 
perspectiva de cambio, este enfoque  de la EP se encuentra muy marcada en la lectura 
reflexiva de las experiencias. 
 
En particular, las experiencias consideradas para la discusión en el eje  DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA Y NUEVAS RELACIONES GOBIERNO – SOCIEDAD, son aquellas que en 
principio atendieron el llamado de CEAAL a responder las preguntas del mapeo multitemático 
que son: 
 
Argentina – FEC (Fundación Ecuménica de Cuyo) 
Colombia – Corporación Compromiso – IPC (Instituto Popular de Capacitación) 
Cuba – CIERIC (Centro de Intercambio y Referencia - Iniciativas Comunitarias) 
Guatemala: CIEP (No aparece en listado de organizaciones) 
Nicaragua – CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos). 
 
Pero además, se recogen elementos de la exploración realizada en 35 centros afiliados que 
tienen en sus portales web indicado  el eje como área o tema de trabajo. El ejercicio reflexivo 
se realizó a partir de una comprensión y elementos de comparación entre dichas experiencias 
asumiendo los topicos propuestos por CEAAL y orientados a contribuir al debate: 
 

  Experiencias desarrolladas por las organizaciones 
  Sus actividades más relevantes. 
 Los actores con mayor protagonismo 
 Espacialidad  

   
Las Experiencias desarrolladas: 

 
Las organizaciones afiliadas a CEAAL han construido vínculos de interdependencia y 
autonomía  entre Estado - grupos  poblacionales y sujetos sociales organizados, lo que ha 
contribuido al aumento de la toma de decisiones políticas e incidencia a nivel local, y aportando 
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en dinámicas políticas de carácter nacional y latinoamericano a través de la interacción y 
confluencia con otros actores. 
 
El desarrollo de las principales experiencias de las organizaciones están marcadas  por la 
realización de actividades que fomentan y articulan  el trabajo comunitario y social, desde 
acciones que tienen que ver con la investigación o  la intervención en los temas de desarrollo 
local y regional, lo que conlleva  a plantearse énfasis en los temas de Democracia Participativa, 
y nuevas formas  de relación Gobierno- Sociedad.  
 
En esta muestra de organizaciones (Argentina – FEC Fundación Ecuménica de Cuyo,  
Colombia – Compromiso, Instituto  Popular de Capacitación IPC, Cuba – CIERIC Centro de 
Intercambio y Referencia - Iniciativas Comunitarias, Guatemala: CIEP,   Nicaragua – CENIDH 
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.)  se puntualiza  además la tensión constante 
para que las  organizaciones de base rompan con  vicios tradicionales  como el clientelismo y 
corrupción, lo que aumenta y pone en evidencia   a los actores a pensar  en la transformación 
de la cultura política.  
 
Para esto las organizaciones vinculadas a la CEAAL se han pensado herramientas que faciliten 
el evidenciar los logros y dificultades de cada proceso. Herramientas como:  
 
La sistematización de experiencias, la elaboración de Cuadernillos o Cartillas con elementos 
conceptuales y metodológicos, y  las Escuelas de formación  que han  facilitado  la 
comprensión metodológica y política de cada proceso, son acciones que han contribuido  a la 
construcción de rutas  de orientaciòn en lo pùblico  y  a la definiciciòn  de producción de 
conocimiento. 
 
Las diferentes acciones realizadas por las organizaciones vinculadas a la CEAAL, han 
atravesado el eje de participación ciudadana y la articulación de actores para la promoción e 
incidencia en políticas locales y regionales,  tal es el caso observado desde la organización de 
Argentina FEC (Fundación Ecuménica de Cuyo), la cual ha  colocado en su escenario de 
intervención primordialmente  lo local, pensando en acciones de incidencia regional, con 
propuestas como Merco Sur. Este caso no es el único,  pues otras organizaciones se plantean 
lo local, en articulación a lo regional y lo global, donde pareciera ser que lo local sigue siendo 
un factor determinante para las lecturas que se realicen entre las nuevas relaciones Gobierno- 
Sociedad,  y  por ende en los instrumentos  que la democracia ofrece para esta relación entre 
gobernados y gobernantes. A lo menos en la indagación de estas organizaciones de la región,  
se nota puntualmente  que lo local sigue vigente en las lecturas del poder y de las 
trasformaciones de las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas de cada 
especificidad del territorio. 
 
Las organizaciones han construido vínculos de interdependencia y autonomía en lo escenarios 
locales,   con respecto a la incidencia en políticas  educativas, planeación  y gestión del 
desarrollo local,  con propuestas de carácter comunitario. Lo que ha atravesado discursos y 
practicas  de la democracia participativa, sin embargo estas discursos y practicas son 
obstruidos por condiciones históricas de la cultura política de cada una de las regiones y 
escenarios locales. 
 
La expeiencia de  Escuela de formación con énfasis en fortalecimiento de actores políticos y de 
gobierno  han  logrado consolidar en los últimos  años opciones de construcción de lideres 
políticos y sociales  con  fuerte incidencia en la construcción de políticas locales, tal es el caso 
de la escuela de Presupuesto Participativo  propiciada por el Instituto Popular de Capacitación - 
IPC en Colombia, la cual lleva 5 años funcionando  y muchos de los liderazgos formados 
participan  de procesos políticos y sociales,   han pactado procesos de formación y 
acompañamiento organizativo y estos se articulan a propuestas de trabajo  de actores en las 
regiones. 
 
En la construcción de  vínculos de interdependencia y autonomía  entre: Estado- grupos 
poblacionales y sectores sociales organizados, las organizaciones han enfatizado el tema de 
planeación del territorio y del desarrollo, partiendo de la participación democrática de los 
ciudadanos en escenarios de definición y construcción de agendas del Desarrollo, tal es el 
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caso de la organización de Guatemala  CIEP  la cual promueve la participación en instancias 
de diferentes, asi que  las comunidades que integran en primera instancia los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo, luego  que más de 20 participantes  integran un Consejo 
Comunitario de Segundo nivel y posteriormente cada representante de estos consejos integra 
el Consejo Municipal de Desarrollo, y luego el nivel de los consejos Departamentales de 
Desarrollo y el último nivel el Consejo Departamental de desarrollo. Participacion asociada al 
marco regulador (está en el marco de la ley de Consejos de desarrollo Municipal y en el Código 
Municipal). Se resalta en esta última experiencia que la construcción de conocimiento y de la 
formación de liderazgos políticos y sociales,  se encuentran proporcionalmente ligados a la 
incidencia de la toma de decisiones políticas, en el actuar del Estado y en la construcción de 
movimientos sociales alrededor de la participación ciudadana. 
 
De conjunto,  las posibilidades de construcción de vínculos autónomos o interdependientes se 
encuentran proporcionalmente ligados a  los contextos socio-políticos de cada organización, y 
las ideas políticas y valores democráticos en que se desarrollan. Por ejemplo, no es lo mismo 
decir que en la situación Argentina donde existe un gobierno progresista, no existen niveles de 
autonomía del movimiento social y del popular en la construcción de agendas públicas y 
políticas, a decirlo en Colombia, donde existe un régimen político que no ha permitido la 
expresión autónoma  del movimiento popular  y social. 
 
Por estas posibilidades,  los niveles de interdependencia o de autonomía de las organizaciones 
sociales, del movimiento social y del movimiento Popular no son solo leídas desde la incidencia 
que estos tienen en la construcción o definición  de Políticas públicas, sino de la construcción 
de iniciativas ciudadanas  concretas frente a los cambios políticos, sociales y culturales de 
cada una de las especificidades de cada región. 
 
Sus actividades más relevantes 
 
Las principales actividades en la acción educativa desde la EP de las organizaciones 
vinculadas a la CEAAL están orientadas a la articulación de la participación ciudadana con 
mecanismos de participación democrática, la reconstrucción de memoria histórica y la  
producción de conocimiento crítico y reflexivo,  lo cual conlleva  a la trascendencia de los 
lecturas y formas tradicionales  a  innovaciones  en el actuar político, pedagógico, académico y 
social. 
 
En tal sentido, las actividades más relevantes de las organizaciones vinculadas a la CEAAL, 
están enfatizadas en la construcción de Escuelas  de liderazgos democráticos, de formación 
política de líderes sociales y comunitarios, de formación de actores para el ejercicio de 
gobernabilidad democrática con una orientación pedagógico política al cambio y consolidación 
de dinámicas democráticas. Estos actividades  han demostrado que han  ido evolucionando y 
trasformándose sobre los impactos mismos y alcances,  que han tenido en cada una de los 
territorios donde las organizaciones tienen  intervención. 
 
Acciones tipo como  Foros, paneles, seminarios, talleres e intercambio de experiencias con 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado. han servido para la contrucciòn 
de debate pùblico  y social, y formulación de iniciativas, tal es el caso de la organización de 
Nicaragua CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), donde se refleja la constate 
relación de las actividades con  objetivos de incidencia en la toma de decisiones del Estado, y 
la ganancia orgánica del empoderamiento de las comunidades, en la medida en que se 
participa en terrenos de decisión sobre lo colectivo y lo público. 
 
Las otras organizaciones han avanzado en la construcción de herramientas metodológicas y 
técnicas que conceptualicen y promuevan la discusión de agendas sociales, públicas y 
políticas, que faciliten a los principales actores la reflexión y apropiación del conocimiento 
necesario para su intervención. 

 
Igualmente, existen en las organizaciones vinculadas  a la CEAAL intenciones y practicas de 
articulación de actividades a escenarios mayores de debate y reflexión vía redes o iniciativas 
para la región. Este el caso del Instituto Popular de Capacitación  en Colombia,  el cual ha 
tratado de articular su trabajo a REPPOL junto con otros centros afiliados, vinculando actores 
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sociales y políticos locales, construcción de escenarios de intercambio, convergencia y alianza 
desde  realidades locales que posibilitan aprendizajes mutuos y elementos comúnes para la 
acción en contextos diferenciados. O la articulación de la Fundación Ecuménica de Cuyo a 
propuestas como el Mercosur. 
 
Entre  otras actividades desarrolladas por las organizaciones vinculadas a la CEAAL se 
encuentran la producción de conocimiento, publicaciones, promoción y acompañamiento de 
iniciativas, voluntariado, sistematizaciones y escuelas, que se promueven y desarrollan desde 
la acción educativa orientada bajo principios y metodología de la EP. 

 
Los actores con mayor protagonismo en las experiencias y actividades:  
 
La práctica educativa y política desde la EP está dirigida fundamentalmente a sujetos sociales 
que tienen una base local de actuación y algunos se articulan en redes sociales de mayor 
alcance territorial del entorno nacional y regional; además, se incorporan nuevos actores 
políticos que se encuentran en ejercicio de gobierno, en perspectiva de democracia 
participativa en escenarios de poder local.  
 
Los hallazgos indican que los actores han creado relaciones de construcción de sentidos sobre 
lo colectivo y lo publico, además  existen experiencias donde los Estados latinoamericanos han  
aumentado la capacidad  de disminuir el riesgo de desequilibrio que tienen los actores en el 
sistema social y político.  Las organizaciones de la CEAAL, en su repuestas poseen dos 
enfoques fundamentales. 1) la construcción de poder en los actores para la incidencia en 
políticas locales y regionales, y 2) en la construcción  de  actores y dispositivos promotores de 
cambio en el orden social. 
 
Sin embargo,  en lo contrastado, a pesar de que las organizaciones tienen la pregunta sobre 
cual es el sujeto pedagógico, sobre el papel se sigue colocando que son diferentes actores o 
grupos poblacionales organizados y no organizados, al igual que sujetos sociales y actores de 
gobierno – decisores políticos que le apuestan a los cambios sociales, culturales y políticos en 
cada uno de los contextos  territoriales donde se encuentran ubicadas cada una de las 
organizaciones sociales.  
 
La orientación de la acción educativa se realiza sobre los presupuestos conceptuales, 
pedagógicos y metodológicos de la EP, así como en temas pertinentes a intereses y contextos 
de actuación, donde se tiene énfasis en prácticas y escenarios como la participación de 
procesos sociales y políticos locales y regionales, integración de las instancias del sistema de 
planificación del desarrollo local y de influencia en las políticas de los planes gubernamentales; 
al  desarrollo de capacidades en sujetos y actores locales vinculados a los procesos de 
transformación y desarrollo comunitario,  en la articulación del trabajo a  redes y con actores 
sociales y políticos locales, en participación en espacios interinstitucionales locales, en el 
afianzamiento de capacidades técnico políticas para ejercicios de gobierno, en construcción de 
espacios de convergencia y alianza, en incidencia en escenarios de Desarrollo local y espacios 
de coordinación entre diferentes actores. 
  
Por lo general,  los  actores  protagonistas de las acciones de las organizaciones de la CEAAL 
tienen énfasis en:  
 

 Líderes sociales locales y regionales. 
 Sectores populares (Movimientos juveniles, movimientos de mujeres, etc.) 
 Promotores de Derechos Humanos 
 Promotores culturales 
 Intelectuales y artistas 
 Líderes Comunitarios 
 Líderes sindicales y gremiales. 
 Instituciones educativas 
 Instancias gubernamentales como: Personerías municipales y  Órganos de control 
 Funcionarios de gobierno 
 Autoridades locales 
 Ediles 
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 Movimientos políticos 
 
Intervención en escalas de espacialidad: 
 
El carácter de la intervención en escalas de espacialidad de las organizaciones vinculadas a la 
CEAAL esta mediado por la inserción misma de la organización en el territorio más próximo y 
por la construcción de redes territoriales en el orden: municipal y regional,  lo que conlleva a 
pensar el territorio como construcción social desde las oportunidades y limitaciones  políticas 
en las cuales las organizaciones inscriben su actuación en el orden socio político y cultural, con 
énfasis en la dimensión y construcción de lo local. 
 
Al respecto, se observa que el carácter de intervención en  escalas de espacialidad de las 
organizaciones vinculadas a la CEAAL esta mediado por la construcción de redes territoriales 
de diferente orden  territorial,   que  es leído y dada  desde la ubicación  de las organizaciones 
sociales en la construcción del territorio, cultura y la construcción de  políticas. 

 
El municipio es para las organizaciones sociales e instituciones vinculadas a la CEAAL  la 
unidad básica territorial,  donde se gestan  los procesos de organización y transformación del 
territorio, a pesar de que éste no es  el único referente   sino que más bien se relaciona con 
ejercicios de construcción colectiva de carácter local, regional y global. 

 
Citando un ejemplo, la organización CIERIC (Centro de Intercambio y Referencia - Iniciativas 
Comunitarias) de Cuba vinculada  a la CEAAL, realiza proyectos de Desarrollo a nivel 
municipal con predominio en la participación de instituciones estatales a través de la creación 
de alianzas y convenios para actuaciones conjuntas. 

 
El cruce de las repuestas realizadas en esta muestra, denotan cierto interés y énfasis 
por la incidencia en políticas educativas de carácter municipal, regional y global, 
mostrando que existe una fuerte preocupación de las organizaciones vinculadas a la 
CEAAL,   por el  conocimiento  y la construcción de democracia participativa,  desde el 
debate y reformulamiento de las políticas educativas. 
 
El contexto socio político de cada una de las   organizaciones, se vuelve objeto de 
aprendizaje, y denota interés en los contenidos  de formación política y social. Desde 
las acciones de  sistematización de los procesos, y el esfuerzo en ejercicios de 
construcción de escuelas de formación  y gobierno, se explicita un fuerte interés de las 
organizaciones  por poner en constante evaluación y consenso  los procesos y 
conocimientos obtenidos para intervenir el territorio. 
 
PRODUCTOS Y BALANCES  
 

La información consignada y las búsquedas en las paginas web de los centros afiliados, no dan 
mucha cuenta de este aspecto, sin embargo se pueden inferir algunos elementos relevantes. 
 
En primer lugar, la acción educativa vía escuelas de gobierno y de formación de liderazgos 
como herramienta pedagógica , han logrado formar y potencializar agentes de cambios en las 
agendas  locales y regionales ligadas a distintos ámbitos de movilización ciudadana y de los 
gobiernos. Se enfatiza en la generación de capacidades, aprendizajes y destrezas en el orden 
pedagógico, político, técnico y axiológico. 
 
En segundo lugar, los énfasis encontrados  en los contenidos  se encuentran en temas de 
formación en derechos humanos, construcción de ciudadanías, las veedurías  ciudadanas  a la 
construcción de lo público, la formación y promoción de actores para el ejercicio de 
gobernabilidad democrática y  la planeaciòn del desarrollo local.  
 
Tales hallazgos ameritan una reflexión más específica sobre los balances y perspectivas de 
trabajo en EP en el campo de la Democracia y la relación Gobierno – Sociedad, ante el déficit o 
la poca importancia que los centros afiliados parecen darle a este aspecto, lo que limita en 
particular poder realizar una reflexión y comprensión más amplia de los aportes reales y 
concretos de la acción educativa. 
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De otro lado, se complementa este aspecto considerando algunos apuntes en clave de balance 
en relación al sistema de planificación, monitoreo, evaluación y sistematización de CEAAL, 
considerando que es la ruta específica susceptible de ser evaluada para lo cual realizamos una 
aproximación general. 
 
De cara al “Sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Sistematización de CEAAL” se 
tenía previsto para el cuatrienio, cuatro niveles de impacto de CEAAL en el eje  Democracia 
participativa y nuevas relaciones gobierno – sociedad, a las cuales se realiza un 
acercamiento básico desde las percepciones y lecturas logradas, asumiendo el recurso de la 
información entregada por los centros afiliados y algunas intuiciones derivadas de los contextos 
en que se desenvuelve la acción de CEAAL. 
 
Impacto superior: Sociedades en las que el Estado y la Sociedad se relacionan con criterios 
de justicia, equidad, pleno ejercicio de derechos para todos/as y paz.  
 
No se tiene información estadística y referencia específica desde las experiencias 
documentadas frente a este nivel.  
 
Impacto indirecto: Gobiernos aplican políticas inclusivas y la sociedad ejerce una democracia 
participativa.    
 
Se observa signos de cambios en la región que han contribuido en varios países a desatar un 
mayor acercamiento entre dinámicas sociales, consolidación de proyectos democráticos y 
mayor articulación de propuestas de la sociedad civil y de gobierno, donde el énfasis ha estado 
en las construcciones locales. Se considera que  algunos sectores sociales han incorporado 
sus intereses en las políticas del Estado, mientras que en otros gobiernos esto se matiza de 
otras formas, donde la democracia participativa se convierte en algo instrumental  y nominal 
para mantener sistemas políticos y sociales  tradicionales. 
 
Impacto directo: Experiencias de Nuevas Relaciones Gobierno-Sociedad, basadas en 
enfoques de la educación popular y una democracia participativa.  
 
Las experiencias evidencian que se avanza en procesos de participación ciudadana donde la 
acción educativa ha estado orientada a fortalecer al sujeto, su capacidad de participación e 
incidencia en escenarios de debate público y desarrollo de agendas sociales desde un enfoque 
de DDHH integrales. Además, se observa un esfuerzo por recuperar la noción de lo público 
desde el Estado, y la relación de gobiernos democráticos con ejercicios de participación y 
movilización ciudadana en torno a agendas de Desarrollo en los territorios sobre los cuales se 
interviene. 
 
El caso de Brasil es uno de los mas relevantes en este sentido, debido a que las 
organizaciones inciden en la construcción de políticas publicas, la construcción de elementos 
de cambio al sistema social y político- electoral, pero además tienen una tradición pedagógica 
que orienta estas construcciones. Otros signos importantes en esta dirección son las 
experiencias bolivianas y ecuatorianas donde los procesos de movilización social están 
íntimamente ligados a los proyectos políticos existentes, relacionados pero preservando la 
autonomía del sujeto social.  En Colombia, dichas experiencias tienen fundamentalmente 
expresiones en procesos de gobernabilidad democrática local desde escenarios como 
corporaciones de elección popular, procesos participativos de planificación y asignación de 
recursos públicos, veedurías y control ciudadano y gestión pública 
 
 
Utilidad – usos: Movimientos sociales empoderados, gobiernos locales y ONGs aplican en la 
gestión pública e institucional, los enfoque de participación ciudadana y poder local en los que 
fueron capacitados.  
 
En las experiencias documentadas se entiende que cada vez son mayores los logros de grupos 
sociales, experiencias de gobierno local y ONG's en la materialización de experiencias de 
gestión democrática, a partir de las contribuciones de la EP por orientar e intervenir en 
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prácticas específicas que denotan dicho enfoque. Se mantiene además, una tendencia de 
contribución de la EP a consolidar actores para el ejercicio de gobierno desde experiencias 
democráticas o de fortalecimiento de la coordinación de trabajo conjunto entre actores de 
sociedad civil y el gobierno, enfatizando en la constitución de políticas públicas democráticas. 
 
APROXIMACIÓN A LAS EXPERIENCIAS Y LOS ENFOQUES DESDE LA DEMOCRACIA Y 
LA EP 
 
Partiendo de la praxis abordada es preciso acercarse a los enfoques que sustentan y se 
derivan de tales experiencias, así como sugerir algunos indicios de la relación que establecen 
con los principios y metodología de la EP. 
 
Retomando la reflexión de Pedro Pontual quien plantea que “Las prácticas ciudadanas han 
dado una significativa contribución en la constitución de las nuevas esferas públicas 
democráticas y en la promoción de un proceso progresivo de recuperación del carácter público 
del Estado y de desestatización de la sociedad. Tales prácticas desarrolladas sobre todo en el 
ámbito de los espacios de poder local, buscan la superación de una visión de la relación 
Estado y sociedad civil como polaridades absolutas a favor de una comprensión más dinámica 
de relaciones de interdependencia combinadas con el reconocimiento de la especificidad y 
autonomía de cada actor” (Pontual, 2004, 122), se observa una tendencia en esta dirección, 
donde la EP como referencia teórica y metodológica opera en la constitución y fortalecimiento 
de sujetos sociales y políticos que desde la sociedad civil buscan un nuevo tipo de relación con 
el Estado y las formas de gobierno existentes, con especial énfasis en lo local, considerando 
que desde allí se constituye lo alternativo y la perspectiva de cambio. 
 
Cambio que no es ajeno a la realidad que hoy significan los acontecimientos políticos y 
sociales de los últimos años en las sociedades de la región, donde la EP como idea y práctica 
ha contribuido, pero que también la ha interperlado a redefinir sus paradigmas en relación con 
el Estado y la sociedad civil, y a su vez de la interacción entre éstos. “En efecto, en América 
Latina se viven particulares procesos de consolidación democrática y de modernización que 
llevan a un nuevo tipo de relación entre el Estado y la sociedad civil. Las experiencias de EP ya 
no tienen un lugar exclusivo alternativo a un Estado excluyente y autoritario. Por el contrario, 
existen espacios y posibilidades de coordinación y de trabajo conjunto  con las tareas de 
democratización y superación de la pobreza” (Martinic, 2004, 131), ámbito en el que los 
discursos de la gobernabilidad democrática, la existencia de proyectos políticos culturales, la 
relación Movimientos Sociales y Gobierno, Participación ciudadana y participación política, 
entre otros, son referente obligado para los procesos de resignificación de la reflexión y 
práctica de la EP. 
 
En particular, la pesquisa realizada nos coloca frente a unos hallazgos articulados en unos ejes 
de debate y reflexión que operan como pistas para la construcción de CEAAL: 
 
En primer lugar se ratifica la sustancialidad de la discusión en torno a la Democracia,  la 
construcción de ciudadanías  y la sociedad civil. Esta relación se encuentra constante entre los 
propósitos de las organizaciones que poseen trabajo en el tema de democracia y nuevas 
formas de relación Gobierno-sociedad, lo que ha contribuido a una incidencia puntual en 
políticas públicas, cambios en correlación de fuerzas en estructuras de poder vigente, vigilancia 
y control ciudadano, reivindicación por mejorar las condiciones materiales y de realización de 
los DDHH integrales, debate público y orientación de la acción institucional y de los actores 
sociales desde principios de interacción comunicativa, solidaridad, asociatividad y cooperación 
que caracterizan la construcción de ciudadanías activas y su relación con lo público y lo público 
estatal. 
 
En segundo lugar, el Poder Local sigue siendo un asunto clave en la constitución de la práctica 
educativa desde la EP, que opera como ámbito y propósito de muchas de las experiencias. 
Para las organizaciones sigue siendo lo  local un escenario territorial determinante para 
construir democracia participativa e inclusión social. Se evidencia que con la posibilidad de 
elegir popularmente gobiernos municipales y regionales-provinciales, las oportunidades de 
participación se multiplicaron en toda América Latina, inauguraron una nueva era de 
administración democrática local de donde surgieron los iniciativas como los consejos 
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sectoriales de administración y los presupuestos  participativos. Estas iniciativas, entre otras 
figuras de participación democrática, son de carácter innovador entre las relaciones gobierno-
sociedad y se han ido extendiendo en América Latina. Tal es el caso de algunas ciudades en  
Brasil, Nicaragua, Uruguay, Argentina,  Colombia, entre otras.  
 
La perspectiva de una administración participativa con distribución de renta y fortalecimiento 
del Estado a nivel local colocó nuevos retos del compromiso social y político de la EP por 
fortalecer tales dinámicas, lo cual podría derivarse teniendo en cuenta que de la lectura de 135 
organizaciones consultadas en sus paginas Web, 35 de ellas presentan trabajo alrededor del 
tema de Democracia Participativa y nuevas relaciones Gobierno-Sociedad, lo que demuestra 
un interés tácito de las organizaciones  vinculadas a la CEAAL de constituir e intervenir en las 
políticas emanadas del Estado, y en otros casos en la construcción de iniciativas ciudadanas al 
margen del Estado.   
 
Pero también se observa que en otros casos, esta intervención se encuentra en construcción 
de movimientos de desafío al Estado, desde dinámicas que incluyen  movimientos por los 
derechos indígenas, reforma agraria, igualdad y equidad  de género, derechos de los y las 
jóvenes,  comunidades afrocaribeñas y raizales. entre otros. 
 
En tercer lugar, desde la Sociedad civil, los movimientos sociales y populares de desafío al 
Estado han venido creciendo históricamente en toda América Latina, dando pautas a las 
organizaciones de la CEAAL sobre cuales son los sujetos y actores  de cambio, dentro de todo 
el conjunto de la sociedad civil donde se encuentran y convergen, para la construcción de una 
democracia real, esto desde diferentes enfoques de la democracia y las nuevas relaciones de 
gobierno-sociedad. 
 
Aportes de la EP en procesos de democratización y nuevas relaciones Gobierno – 
Sociedad  
 
Ante discursos dominantes es preciso reivindicar como “La EP se constituye como 
pensamiento y movimiento, como práctica educativa que tiene una opción pedagógico -  
política, en tanto reconoce la libertad de decidir, de hacer ruptura, de transformar, de elegir, de 
ser autónomos, de hacer historia (Herrera, 2008). A partir de las lecturas realizadas que 
condensan en parte el debate sobre el eje, y de la revisión y esfuerzo de comprensión de las 
experiencias, podría indicarse de manera sintética, algunas pistas a la reflexión. 
 
Sigue siendo vigente la tarea de la EP por “brindar herramientas para enriquecer la lectura que 
hace la gente de su realidad, reconociendo sus marcos interpretativos previos y ampliando sus 
visiones de futuro” (Torres, 2004, 46), en tal sentido, como lo indica  Alfonso Torres debe 
favorecer espacios de reflexión sistemática sobre las representaciones que alimentan 
identidades, visiones de futuro y configuración de sentidos colectivos, desde las organizaciones 
y los Movimientos Sociales. 
 
Un segundo aspecto relevante es consolidar la discusión en torno a la relación de EP en la 
construcción de ciudadanía. Para ello se identifican varías perspectivas de trabajo aportadas 
por educadoras y educadores populares como Paulo Freire, Jorge Osorio, Pedro Pontual, 
Sergio Martinic, Alfonso Torres, entre otros – corriendo el riesgo de no aludir a muchos -, que 
sistemáticamente han venido aportando a la reflexión y debate. Una es la educación para los 
DDHH, como práctica cultural que aporta a procesos identitarios y comunicativos, a 
reconstrucción de nuevos sentidos de vida en su dimensión ética y estética, articuladora de 
diferencias, pluralidad y diversidad desde horizonte intercultural, no discriminatorio y de diálogo 
de saberes, considerando la “EP como expresión emergente de una ética política que nos lleva 
a plantear un necesario proceso de politización de la educación (Osorio, 2004, 54);  
construyendo una pedagogía de lo político y de la democracia; a radicalizar la democracia 
desde horizonte de alteridad.23 Retomando a Pedro Pontual en una cita que hace de Freire, 
nos plantea que sin educación es difícil construir ciudadanía, y por ende su carácter 
indispensable para la transformación (Pontual, 2004, 123), en tal sentido la educación debe 

                                                 
23  Perspectiva de contribución de EP en la construcción de ciudadanía que han venido planteando 
Jorge Osorio, Carlos Zarco 
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orientarse al fortalecimiento de la democracia en tanto creación de capacidades en los 
ciudadanos para participar en instituciones de la sociedad civil, ejercer asociativamente el 
poder de control sobre el gobierno y resolver pacíficamente los conflictos. (Pontual, 204, 123). 
en esta dirección “La EP debe desarrollar y fortalecer la educación para la ciudadanía 
democrática a fin de promover nuevas formas de organización ciudadana” (Osorio, 2004, 54).  
 
Ello implica igualmente una ciudadanía ligada al poder en el espacio de lo público, o sea un 
poder democrático, por tanto aventurarse a la idea del ejercicio del poder de lo público, ello 
implica que la educación ciudadana no sea entendida solo como tema, sino entender el mundo 
desde la concepción de lo público y allí la pregunta por los sujetos. Implica preguntas y 
orientación de la acción por la actuación en lo político de los sujetos sociales y el sentido 
político de la educación y el papel de las organizaciones que trabajan la EP. Observar la 
emergencia de fenómenos como el tránsito de liderazgos sociales al liderazgo político en 
escenarios de disputa política y de configuración de proyectos políticos democráticos. También 
implica entender el Estado como bien de toda la sociedad, reivindicarlo como instrumento de 
cambio, y no solo como propiedad de los partidos políticos o de sectores hegemónicos.  
 
Un tercer aspecto significativo es la relación de la   EP con la construcción de lo público. En 
este horizonte, ha cobrado relevancia en los últimos años incidir en políticas públicas, en 
ocupar espacios en la esfera de lo público, e incidir en la agenda social como camino para 
intervenir en agendas públicas y políticas. Igualmente, asumir que la EP permite comprender la 
realidad e intervenir sobre ella, la EP como pedagogía de lo público (Osorio, 2004) en relación 
a decisión y construcción de sentidos comúnes y proyectos colectivos. 
 
Un cuarto aspecto, tiene vigencia en la dimensión de la EP ligada al Poder local. En ello los 
aportes de educadores populares destacan el papel de la EP en generar capacidades de 
diferentes actores locales para conocer e incidir en la construcción de poder en un territorio 
específico, en configurar actores sociales  y políticos como sujetos pedagógicos de cambio, en 
la construcción de relaciones democráticas entre gobierno y sociedad civil, aportando a 
construir prácticas ciudadanas participativas y propuestas de gestión democrática de los 
asuntos públicos como lo vienen señalando desde la experiencias brasilera. En tal sentido, 
como lo sugiere Pedro Pontual, las diversas prácticas participativas orientadas en una 
perspectiva de democratización de los espacios públicos se constituyen en prácticas 
educativas que brindan importantes aprendizajes a actores de la sociedad civil y de gobiernos 
que se implican en ellas (Pontual, 2004, 124). En este marco el sujeto se caracteriza por 
participar de manera libre, crítica, autónoma y constructivamente en un horizonte de proyecto 
colectivo 
 
El quinto aspecto está referido a la EP y contribución a la constitución de Políticas Públicas, en 
tanto aporta al debate público sobre agenda de reformas democráticas, a un control y vigilancia 
ciudadana de la gestión gubernamental, a una acción coordinada y colaborativa con ejercicios 
democráticos de gobierno, a fortalecer capacidades de actores sociales para la incidencia en 
agendas públicas y políticas, a generar capacidades de gobierno para la gestion democrática 
del Estado local y al diálogo entre la Democracia con el Desarrollo, en una perspectiva humana 
e integral. 
 
Finalmente, la EP debe reflexionar desde su perspectiva y en diálogo con otros, la dimensión 
política, ética y pedagógica del poder, asumiendo que esta categoría no es una externalidad de 
la EP, sino que hoy se configura desde varios sentidos, en una dimensión sustantiva de la 
Democracia y sus posibilidades de profundización. 
 
Algunas propuestas en contexto institucional de CEAAL 
 

 Aportar a desarrollar una dinámica de debate y construcción en torno a la Educación 
Popular como planteamiento pedagógico orientado a fortalecer la acción política de los 
movimientos sociales, de los sectores populares y de experiencias de gobierno local, 
imbricadas en una trama de relaciones con las lógicas de construcción latinoamericana 
a través de redes sociales y políticas que operan e intervienen en diversas escalas 
territoriales y articuladas a un conjunto de agendas sociales y políticas en la región. 
Además, aportar a dilucidar el debate existente en la relación Movimiento Social – 
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Sociedad civil – Partidos y Movimientos políticos en perspectiva de su autonomía e 
interacción para la constitución de proyectos políticos democráticos. 

 Contribuir al debate pedagógico político sobre la relación existente entre proyectos de 
Desarrollo territorial y Democracia Participativa y Representativa, su aporte a la 
constitución de política publica inclusiva y con capacidad de control ciudadano en el 
orden local y nacional 

 Sistematizar las experiencias de formación ciudadana y de Escuelas de Gobierno, 
desde el horizonte de la contribución de la práctica educativa de la EP 

 Construir una línea de investigación y producción de conocimiento que identifique los 
principios y metodologías de la EP y sus desafíos en el marco de los nuevos signos de 
proyectos políticos emergentes en América Latina orientados a democratizar la región y 
consolidar una ciudadanía activa. Para ello es posible construir acuerdos y 
coordinación con redes como ALOP 

 Fortalecer los espacios de intercambio virtual y presencial en 2 niveles. Primero, entre 
las distintas experiencias de Movimientos Sociales en América Latina, y la contribución 
de la EP en su constitución como sujeto de cambio social. Segundo, entre actores 
políticos que han tenido ejercicios de gobierno en localidades y regiones desde una 
opción democrática. 

 Fortalecer el papel de REPPOL y de grupos de trabajo temático continental que se 
articulen a dicha dinámica de la red. 
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Anexo: Organizaciones consultadas en sus páginas WEB 
 

1. Fundación Ecuménica de Cuyo (FEC) 
2. Centro de Ação Comunitaria - CEDAC 
3. CENTRO DE ACAO CULTURAL (CENTRAC) 
4. Centro de Assessoria Multiprofissional 
5. Centro de Estudos e Pesquisas "Josué de Castro" (CJC)  
6. Instituto de Estudios, Formação e Assessoria em Políticas Sociais 
7. Pesquisa e Assessoria em Educação (NOVA) 
8. Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)  
9. Centro de Promoción Ecuménica y Social (CEPECS)  
10. Fundación para la Comunicación Popular ( FUNCOP-CAUCA) 
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11. Instituto Popular de Capacitación de la Corporación de Promoción Popular (IPC)  
12. Fundación Kolping de Colombia 
13. Servicio Colombiano de Comunicación (SCC)  
14. Centro Popular para América Latina en Comunicación (CEPALC) 
15. DIMENSIÓN EDUCATIVA COMPROMISO 
16. Centro de Intercambio y Referencia - Iniciativas Comunitarias (CIERIC) 
17. Centro Memorial "Dr. Martin Luther King Jr."  
18. Centro Félix Varela 
19. Federación de Mujeres Cubanas (FMC)  
20. Sociedad Cultural José Martí 
21. Asociación de Pedagogos de Cuba 
22. CORPORACIÓN PROGRAMA "CALETA SUR" 
23. Corporación Privada para la Educación y el Desarrollo Local El Canelo de Nos 

(Corporación El Canelo) 
24. Educación y Comunicaciones (ECO)  
25. Fundación Ideas (IDEAS) 
26. Centro de comunicación y capacitación para el desarrollo - COMUNICA 
27. Centro de investigación, planeación y evaluación (CIPE 
28. FE y ALEGRÍA 
29. Centro de comunicación popular de Honduras (CENCOPH) 
30. Centro de estudios y promoción del desarrollo 
31. SERVICIOS PARA UNA EDUCACIÓN ALTERNATIVA (EDUCA) 
32. Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)  
33. Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo (Altervida) 
34. Asociación de Publicaciones Educativas (TAREA)  
35. Centro Cultural Poveda  

 
--------------------------------------------------------------------------- 
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Interculturalidad (José Luis Álvarez) 
 
 
Un diálogo: Educación Popular e Interculturalidad 
Experiencias, desafíos y prospectiva  

Juan Carlos Santa Cruz Molina 
Nuestra América, Costa Rica 

Oscar Azmitia Barranco y 
Federico Roncal Martínez 

PRODESSA, Guatemala 
Pedro Guevara Fefer 

Ayuda Mutua, A. C. 
Mauro Castro Hernández 

SEDEPAC 
José Luis Alvarez Serna 

CEP-parras, a.c. 
Coordinador de la Región México, CEAAL 

 
 

Un documento para avanzar  
El presente texto tiene como intención mostrar elementos dinamizadores para el eje cuatro del 
plan global; Educación Popular e Interculturalidad.  Presenta una modesta síntesis de los 
documentos que Nuestra América (Costa Rica), PRODESSA (Guatemala), Ayuda Mutua 
(México), SEDEPAC (México) y el CEP-parras, a.c. (México) presentan en el mapeo que 
expresamente enviaron a quien escribe, para elaborar un documento inicial, digamos, en 
lenguaje beisbolero, hiciésemos un “toque de sacrificio” y buscar hacer avanzar el tema en 
CEAAL, lo cual estuvimos haciendo con mucho gusto y compromiso.  Sin embargo, queda 
como pendiente insistir y buscar diversos procedimientos para articular más las experiencias y 
las reflexiones de nuestras instituciones hermanas.  Espero que el documento ayude y 
provoque, seguramente el texto tiene vacíos y deficiencias, espero que esta condición sea 
aprovechada para dialogar y encontrar en éste alguna pista para fortalecer nuestras 
intervenciones, en una realidad como la actual, que demanda miradas y acciones complejas, 
polifónicas, propagadoras de alegría.  De resaltar el apoyo del equipo de la Secretaría General 
y en particular, de Raúl Leis para iniciar un proceso de encuentro e intercambio con 
instituciones latinoamericanas que en su mirada al futuro, descubren –al igual que el CEP-
parras, a. c., a quien le debo lo mucho de lo que soy – que el proyecto político liberador, 
emancipatorio, libertario en construcción será desde la diversidad y pluralidad cultural y étnica.  
 
La realidad dada dándose  
El camino que han seguido las relaciones entre diferentes grupos culturales a través de la 
historia, ha pasado por alguno, varios o todos los siguientes momentos.  Unos que son, por 
principio negativos, tales como:  
 
El exterminio: Entendemos el exterminio como la eliminación física de otro pueblo 
culturalmente distinto.  Considerar el exterminio como una forma de relación entre pueblos 
podría parecer equivocado si lo analizamos de manera estática: un pueblo extermina a otro, 
luego, no existe relación.  Sin embargo, resulta que en muchas ocasiones algunos pueblos han 
pasado muchos años tratando de exterminar a otros sin lograrlo, llegando a establecerse 
relaciones de persecución y exterminio por un lado y resistencia por el otro.   
 
La dominación y exclusión social: En este sistema encontramos básicamente las mismas 
ideas del anterior respecto a la diversidad cultural: el racismo extremo.  Sin embargo, el pueblo 
dominante, al encontrar formas de explotación económica del otro pueblo, plantea, en lugar del 
exterminio, la esclavitud o alguna forma de subordinación similar a ésta.  El pueblo dominante 
construye un sistema económico basado en la explotación absoluta de los otros pueblos y un 
sistema social (político - cultural) que los excluye.  De ahí la categoría de “ciudadano” con 
derechos y obligaciones para unos, que necesariamente implica otra categoría, la de “no 
ciudadano”, “ciudadano de segunda” o esclavo para los otros. 
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Otros momentos que han buscado una supuesta inclusión, aunque sin éxito.  Entre ellos 
tenemos: 
El asimilismo: En este sistema, el pueblo dominante reconoce la naturaleza humana de los 
otros pueblos, sin embargo, los considera inferiores, tanto por sus características físicas, como 
por su cultura y su idioma.  Por lo tanto, plantea la necesidad del mestizaje para “mejorar la 
raza” de los otros y su aculturación total.  Obliga a abandonar y reprime todas las 
manifestaciones culturales propias de los otros pueblos considerados inferiores: idioma, 
creencias, prácticas, vestido, conocimientos, organización, etc. Promueve la “adoctrinación”, la 
“civilización”, la “occidentalización” como recursos de aculturación que logran que un grupo 
adquiera características de otro. 
 
La fusión cultural: Este sistema plantea que las culturas deben “fusionarse” –incluso 
biológicamente- para formar una nueva cultura, mejor que las originales.  En teoría, se 
considera que todas las culturas pueden y deben aportar distintos elementos (valores, 
conocimientos, prácticas sociales, etc.) para formar la nueva síntesis cultural. 
 
El multiculturalismo: Desde mediados de los años sesenta hasta mediados de los ochenta la 
categoría de multiculturalismo se empleó como equivalente a la de pluralismo cultural.  Hay sin 
embargo quienes, como Kottak (1996), señalan importantes diferencias entre ambos.  Mientras 
el multiculturalismo solamente expresa la coexistencia de varios pueblos en una nación y se 
refiere a una mera coincidencia en el tiempo y espacio de varios pueblos, el pluralismo cultural 
es un concepto basado en la propuesta de igualdad y de convivencia. 

 
El Pluralismo Cultural: El Pluralismo Cultural tiene una connotación más positiva que el 
Multiculturalismo y está cargado de ilusión, de proyecto y de búsqueda de la convivencia.  La 
convivencia hay que construirla y esto implica aprendizaje, tolerancia, normas comunes y 
regulación de los conflictos.  La convivencia pues, es un arte que hay que aprender.  Exige 
flexibilidad y tolerancia, no donde el dominador hace concesiones sino en el sentido de aceptar 
y valorar la diferencia.  La tolerancia es una actitud, acompañada de su correspondiente 
conducta, de reconocimiento y aceptación de cualquier forma de ser, sentir, pensar, opinar y 
actuar del otro, que –siendo no solamente diferente sino divergente e incluso opuesta a la 
propia- no suponga perjuicio, daño o violencia para uno mismo y su libertad, ni tampoco 
violación de los derechos y libertades de los demás. 
 
La interculturalidad: Pensamiento de estructuración relativamente reciente, que se da a raíz 
de varios fenómenos y movimientos sociales ocurridos en la humanidad a finales del siglo XX e 
inicios del siglo actual.  La afirmación de que la diversidad cultural es una realidad palpable a 
nivel mundial, sensible en todos los países; y dentro de éstos, en todo ámbito, regional, 
provincial, local y/o comunal, puede ser ratificado sencillamente, cuando en cualquier disciplina 
o acción social en la que se incursione con colectivos humanos, se hará evidente la presencia 
de raíces, manifestaciones y expresiones culturales distintas de cada uno de los individuos que 
representan a la vez, sectores de población interactuando con otros individuos y grupos entre 
sí, en un contexto determinado por un orden político social establecido y bajo condiciones 
ambientales y culturales definidas. 
 
Una reflexión importante a incorporar en este texto es la que asume Ayuda Mutua (Fefer – 
Santamaría 2007), que en sus documentos orientadores propone que filosofar en nuestro 
tiempo es Filosofar Interculturalmente. Este filosofar es una opción que implica de manera 
sustancial la diversidad cultural destruida, aplastada y/o marginada por las empresas coloniales 
e imperiales.  Se reconoce que existe un movimiento filosófico que asume la filosofía 
intercultural como una emergencia de vida en gran medida enfrentando la agudización de la 
expansión del neoliberalismo, sobre todo en los últimos 25 años del pasado siglo XX.   
 
La filosofía intercultural es ante todo un ejercicio con compromiso con los sujetos sociales que 
practican la resistencia, busca contribuir a rediseñar el mundo desde la pluralidad cultural.  Así 
también, se asume que frente a un proyecto político de colonización del mundo, en base a una 
organización de la vida deshumanizante y una proyección hacia la individualidad centrada en el 
egoísmo y la posesión; la filosofía intercultural propone tomar conciencia mediante el diálogo 
intercultural al plantearse las preguntas en el sentido de la vida, la historia…tiene pues un 
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carácter crítico y/o deconstructivo.  Dicho en otros términos, propone un reaprendizaje de lo 
individual para colocarlo en el centro de los procesos de humanización. 
 
El reaprendizaje antropológico no se refiere a las reflexiones teoréticas, o disciplinas para 
profesionales, sino a una praxis.  La interculturalidad entonces implica la manera en que la 
gente práctica humanidad y hace práctica en humanización. 
 
Los problemas – desafíos dándose 
Concebimos la realidad como un todo en movimiento, compleja y contradictoria. Señalamos 
que en los actuales momentos, los cambios y las transformaciones son más rápidos, la 
revolución tecnológica, la Internet y todas las redes de información y comunicación actuales, 
tienen movimientos en distintas direcciones y sentidos, es una realidad dándose donde lo 
simultáneo y multidimensional son rasgos continuos y desafortunadamente poco incorporados 
en nuestros análisis y por consecuencia en nuestras intervenciones.  Las siguientes líneas 
hacen un esfuerzo por analizar esta realidad dándose e identificar desde ahí, la problemática 
que puede animar el desarrollo del eje estratégico: Educación Popular e Interculturalidad.   
 
Homogenización VS Diversidad 
En el actual contexto global hegemónico, los conceptos de tolerancia, negociación, equidad, 
pluralidad, que pertenecen al ámbito de la Interculturalidad y a los procesos de Educación 
Popular, son continuamente utilizados, sin que necesariamente su contenido implique praxis 
que se proponga democratizar o combatir las desigualdades sociales y económicas.  En esta 
realidad, el pensamiento neoliberal está generando una cultura hegemónica en nuestros 
países, la reproducción de las ideas dominantes y deshumanizantes pasa no sólo  por la 
intención homogenizante, sino por la manipulación de la diversidad. Sin embargo, el hecho de 
que existan y convivan una gran diversidad de pueblos, lenguas, costumbres, tradiciones y 
cosmovisiones, enfrenta dinámicamente a la manipulación de lo diverso y a la intención 
homogenizante. Son estas identidades polifónicas y multireferenciales, las que colocan la 
resistencia y la transformación en muchos países de Latinoamérica, esto se ha expresado en 
los movimientos indígenas, y desde nuestra perspectiva, también se manifestó en el 
movimiento contra la criminalización de los migrantes en Estados Unidos, o recientemente, en 
la respuesta ante la iniciativa de la Comunidad Europea para detener los procesos migratorios.  
Los procesos políticos pedagógicos libertarios hoy no sólo enfrentan la imposición de 
pensamiento deshumanizante por la construcción homogenizante y sino también por la 
manipulación de la diversidad cultural.  El mercado, como una de las principales instituciones 
capitalistas reconoce a la diversidad en cuanto el consumo “multicultural” genere ganancias. 
 
Manipulación VS Conciencia 
Actualmente en las sociedades, predomina el individualismo, la zozobra, la confusión, el 
desinterés, mezclado con la desconfianza y el miedo, donde el lado conservador disputa y 
gana espacios, conquista percepciones y opinión pública.  La cultura neoliberal ha engendrado 
desde el mercado un proceso continuo de manipulación y engaño, donde las “buenas causas” 
tienen en los medios masivos de información campañas como la de “un día sin fumar”, “No a 
las drogas”, prosupuesto los “teletón”, “los redondeos para ayuda” a tal o cual organización, 
supermercados, tiendas, farmacias, etc. Estas buenas causas simultáneamente generan 
colaboración y enajenación.  Estas generan impulso y presión social para participar, la 
promoción de estas buenas causas tienen en los gobiernos, los monopolios y grandes 
fundaciones sus principales promotores, en la mayoría de las campañas de este corte no tocan 
las causas del o los problemas que abordan.  Similar al anterior punto, ahora no sólo se 
enfrenta los asuntos de la promoción al individualismo sino también en la promoción de la 
buena conciencia, con campañas donde la cooperación y la tolerancia son contenidos amorfos 
y descontextualizados sin poder generar procesos de participación sino acciones aisladas y 
discontinuas, que poco ayudan a desarrollo de una conciencia crítica en los diferentes sujetos 
sociales quienes convergen en las actuales sociedades que por su constante movimiento, tiene 
un factor intercultural importante.  
 
Autogestión VS Gestión asociada 
El desarrollo de las relaciones interculturales y la emergencia de nuevas identidades, donde la 
resistencia necesita de autogestión, está planteando preguntas que pueden dinamizar los 
procesos políticos pedagógicos que surgen en la diversidad de nuestras sociedades; En este 
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momento la autogestión, ¿contribuye a romper el cerco de fragmentación o aislamiento de las 
organizaciones y movimientos sociales? ¿Cómo?  ¿Es posible imaginar una gestión asociada 
como un paso delante de la autogestión?  La interculturalidad es uno de los procesos donde la 
resistencia se ha expresado con mayor fortaleza en los últimos años, es por eso que ahí 
podemos indagar aportes que nos parecen estratégicos para hacer converger, hacer 
articulación y sinergia entre diversos movimientos y sujetos sociales.  
 
Interculturalidad – Comunicación - Economía 
Recientemente, la incorporación de la dimensión económica desde su perspectiva de 
economía popular y solidaria, se está impulsando de una manera más conciente y continua en 
los procesos de diversidad cultural, la constante aparición de ferias ciudadanas, ferias de 
economía solidaria y tianguis, el impulso al dinero social y al trueque, tienen un componente 
intercultural en donde subyace un proceso de educación - comunicación distinto, nuevo, y 
desde otros paradigmas económicos.  La gestión de la información por la Internet y las nuevas 
tecnologías, influyen en los procesos educativos – comunicativos.  Esta triple relación 
interculturalidad – comunicación – economía, interpela nuestros procesos de investigación y 
sistematización.  ¿Podríamos construir una intención que orientara la sistematización para la 
articulación multireferencial, polifonética y multidimensional?  La posibilidad de que se logre 
sistematizar las relaciones entre interculturalidad – comunicación – economía, nos plantea no 
sólo un desafío metodológico sino epistemológico. 
 
El vínculo entre educación popular e interculturalidad 
Como se ha planteado y se reconoce plenamente existen principios fundantes compartidos 
entre ambas praxis, para encontrar vínculos que potencien la articulación, sinergia entre 
educación popular e interculturalidad, podemos iniciar haciéndonos algunas preguntas; 
¿Cuáles mediaciones y fines comparten la Educación Popular y la Interculturalidad? ¿Cuáles 
son sus diferencias y límites?   
 
Si definimos a la Educación Popular (La dimensión pedagógica de la Concepción Metodológica 
Dialéctica) como: “Una forma coherente de entender e interpretar el mundo dentro de una 
perspectiva dialéctica, entendida ésta como un sistema de pensamiento que incorpore sus 
contribuciones científicas a los procesos históricos de transformación; como una forma de 
conocer, interpretar y transformar la realidad objetiva científicamente”1.  Desde esta definición 
podemos afirmar que la Educación Popular diseña y pone en práctica procesos de acción – 
reflexión donde se aprende haciendo y, su objeto de transformación son las relaciones de 
dominación, explotación y subordinación.  Es conocer transformando la realidad. Es educar 
para transformar; transformar para educar.  Es decir, es en la convivencia y relación entre 
individuos con diferentes concepciones y practicas, desde la diversidad cultural y con 
diferentes identidades culturales, en un proceso de transformación social, que dialogan y 
construyen nuevas relaciones entre sí y su entorno, se avanza en la construcción de 
humanidad y humanización desde la perspectiva intercultural. 
 
Otro rasgo común es la dimensión política pedagógica presente tanto en la educación 
popular como en la intercultural.  Roncal y Azmitia señalan que la característica esencial de la 
interculturalidad es su dimensión política.  La sociedad intercultural, es un proyecto político. La 
interculturalidad es entonces, un planteamiento pluralista sobre las relaciones que debería 
haber entre actores culturalmente diferenciados en el contexto del Estado democrático y 
participativo y, de la nación pluricultural, multilingüe y multiétnica. 

 
En la Educación Popular el reconocimiento de las diferencias entre las personas no es 
obstáculo sino potencialidad, ya Núñez lo plantea en la definición de la plena participación de 
las personas, los grupos y los colectivos, como premisa fundamental: “Sólo con una pedagogía 
basada en el proceso activo de participación personal (que se enriquece al convertirse en 
grupal y colectiva) puede lograrse el partir de la práctica...  pero esa participación debemos 
calificarla como plena o total, pues no se agota en la capacidad de respuesta o reacción frente 
a un planteamiento que se le da al grupo para que lo analice”24.  Como se puede apreciar, el 
                                                 
1 Nuñez Hurtado, Carlos. EDUCAR PARA TRANSFORMAR  TRANSFORMAR PARA EDUCAR. Ed. 
IMDEC, Guadalajara, Jal. México, 1989. P.293 y 294 
24 Nuñez Hurtado, Carlos. Op. Cit. P. 194 



 133

aspecto individual hace clara alusión a las diferencias ya sea de referencias académicas o 
culturales.  Es pues, el principio de la plena participación un vínculo fuerte entre 
Interculturalidad y Educación Popular.  Ambas praxis colocan al individuo al centro en 
perspectiva de moverse a lo comunitario y colectivo para la humanización y la superación de 
las relaciones de dominación, subordinación y explotación.   
 
Otra premisa pedagógica fundamental de la Educación Popular y vínculo con la 
Interculturalidad es planteada por Paulo Freire, gran educador latinoamericano; el Diálogo,  
que está explícito en sus obras (La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del 
Oprimido) recordando una de sus máximas: “nadie educa a nadie, nadie se educa solo sino en 
comunión con otros y mediados por el mundo”, se puede leer que el diálogo es una común 
unión, comunicación entre aquellos que deciden aprender juntos.  Freire define al diálogo 
como: “Una relación horizontal de A más B.  Nace de una matriz crítica y genera crítica 
(Jaspers).  Se nutre del amor, de la humildad, de la esperanza, de la fe, de la confianza.  Por 
eso sólo el diálogo comunica.”8.  El diálogo en los procesos de interculturalidad es 
indispensable, es condición para superar el diseño de individualización fragmentada, 
consumista, egoísta y posesivo, e igual de esencial se reconoce en los procesos de 
preparación política e intervención social desde la Educación Popular.   
 
Así, una vez establecidos varios vínculos importantes entre Interculturalidad y Educación 
Popular, exploraremos un vínculo más, su vocación de poner lo pedagógico en la esfera 
pública.  Comprendemos que los procesos de visibilidad, tanto para la Educación Popular 
como para la Interculturalidad, son estratégicos para incidir en la esfera pública, ya sea en las 
políticas o en la formación de capacidades y convicciones de las personas para que se 
empoderen y transformen su realidad en una menos desigual en todos los sentidos y 
dimensiones.  La construcción de significados y sentidos en la esfera pública es asunto vital 
para contrarrestar la penetración ideológico cultural neoliberal y fortalecer la resistencia social y 
cultural hacía estos significados y sentidos, trabajar por la autonomía desde la diversidad y la 
posibilidad de actuar en común, como producto de procesos educativos organizativos, es decir, 
desde procesos de Educación Popular e Interculturalidad, es una urgencia en estos momentos 
en nuestros países. 
 
La visibilidad en lo público y la disputa de la construcción de significados y sentidos de 
cohesión y transformación social es un objeto emergente para la Educación Popular y, el 
diálogo y negociación entre diferentes sistemas de creencias, significados y sentidos coloca a 
la interculturalidad como una línea estratégica de acción (Líneas Estratégicas de Acción, 
CEAAL, 2006).  El asunto de observar los límites, es identificar donde se acercan ambas tesis y 
sin dejar de ser, se convierten en una praxis distinta y sin perder las esencias de cada una.  La 
hipótesis es que al identificar estos límites, puede contribuir a fortalecer los procesos de 
resistencia y / o transformación social.   
 
Las diferencias y límites entre interculturalidad y educación popular  
Aunque se reconocen vínculos fuertes entre ambas y la dimensión estratégica en los  objetos 
de transformación, existen diferencias.  Establezcamos algunas que consideramos importantes: 
 
Si bien, todo proceso de interculturalidad es educativo, en donde subyace el dialogo entre dos 
culturas distintas, en contacto y cada una por si misma, forma un sistema de creencias y 
sentidos, por ejemplo la relación entre el mundo indígena y el mundo criollo.  En cambio no 
todo proceso educativo es intercultural, sino que responde a subculturas o subsistemas de 
creencias y significados, como lo es la relación de habitantes de campo con los de ciudad; 
también se trabaja con las relaciones que se dan entre jóvenes y adultos, entre otras.  De cara 
a esta afirmación, encontramos un matiz distinto, donde se amplia la noción de la dimensión 
intercultural para entender e intervenir en las sociedades urbanas, donde las identidades 
culturales son múltiples y donde algunas subculturas están en clara resistencia a la 
globalización neoliberal, condición esencial para el reconocimiento de lo intercultural.   
 
Si a la educación popular se le considera; la dimensión pedagógica de la Concepción 
Metodológica Dialéctica (CMD),  La interculturalidad, ¿A cuál campo de la CMD puede 

                                                 
8 Freire, Paulo.  PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO. Ed. Siglo XXI. P. 104 
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colocarse de manera de buscar coherencia conceptual?  Provisionalmente y con la intención de 
abrir una posibilidad, podemos plantear una línea de construcción colocando a la 
Interculturalidad como la dimensión antropológica de la Concepción Metodológica Dialéctica, 
esta tesis pone, desde mi perspectiva, el límite que puede potenciar la articulación entre 
interculturalidad y educación popular. En este pensamiento el individuo (de cualquier cultura o 
subcultura) está en el centro del proceso de humanización, uno de los principales fines de 
ambas praxis.   
 
Una falsa diferencia.  Las lenguas incluidas en este sistema de significados y sentidos, puede 
plantear una falsa dicotomía, donde lo original tiene su lengua y lo hegemónico tiene la suya, 
este enfoque (“Bilingüe puro”) es también una limitante, porque en las culturas subalternas los 
significados y sentidos de las palabras tienen una fuerte carga para aprender y transformar el 
mundo, de lo cual, Freire da cuenta en su propuesta de alfabetización, donde decir la palabra 
es transformar el mundo y leer es comprender la realidad.   
 
En apretada síntesis podemos establecer que el límite entre cultura y subcultura y el límite 
entre lo político pedagógico desde las organizaciones y lo político pedagógico desde lo público, 
pueden potenciar el vínculo entre la educación popular y la interculturalidad, se pueden acercar 
tanto hasta que se constituyan como un solo proceso que potencie los procesos de resistencia 
y de transformación social.  El concepto de límite matemático puede ilustrar lo anterior, el límite 
es la tangente de la curva en cuestión.  La tangente como figura es fundamental para entender 
la resistencia y la “fuga” sanamente loca y locamente sana de los y las educadoras populares 
en momentos como los actuales, donde la “cordura” es sinónimo de indiferencia y egoísmo.   
 
Pasemos a la fuente de las reflexiones; los procesos y experiencias. 
 
Experiencias de Educación Popular e Interculturalidad 
De las 195 organizaciones afiliadas a CEAAL, 21 mencionan que trabajan la interculturalidad, a 
continuación haremos una breve descripción de la experiencia de cinco de ellas y hacemos una 
invitación a trabajar más en el intercambio de experiencias.  Esta situación implica un desafío 
inicial; la sistematización de experiencias apropiada por las instituciones que participamos en 
CEAAL.  Como es obvio una descripción de experiencias, algunas se tomaron del mapeo 2008, 
otras fueron recibidas vía correo electrónico y otras más por entrevista telefónica, obviamente 
un texto, es siempre una síntesis incompleta, por lo que convocamos a quienes puedan 
complementar dichas descripciones, por favor lo hagan.  
 
El Centro de Investigación y Educación Popular (CIEP) de Guatemala: 
Se trabaja con pueblos Queqchíes, valorando la cultura, costumbres, idioma, las experiencias y 
la cosmovisión maya Queqchí.  Entre los grupos que atienden, algunos son mixtos, integrados 
por ladinos e indígenas, respetando el valor cultural de las personas con quienes se trabaja, se 
han construido algunos conceptos con la intervención de todos los miembros del grupo.  Lo 
político aparece al reconocer al otro, además de que algunos compañeros indígenas han 
llegado a niveles de dirección, dentro de la institución. 
 
Asociación de Publicaciones Educativas (TAREA) de Perú: 
Uno de sus principales ejes de acción es la educación intercultural bilingüe: I) Capacitando a 
maestros rurales en ejercicio. II) Concertando acciones entre escuela, familia y comunidad. III) 
producción de conocimiento a través de investigación elaboración de materiales y 
sistematización. IV) Concertación y participación en espacios de incidencia.  Utilizan una 
metodología que se basa en el reconocimiento de los derechos que contempla tres momentos: 
I) Aproximación a los sujetos y a sus formas de pensar, II) Diálogo y concertación y III) Ejercicio 
de sus derechos.  La dimensión política la podemos encontrar en el interés de empoderar 
actores locales y regionales, para que sean actores protagónicos y participen en la 
construcción y la gestión concertada de los proyectos educativos regionales y locales, haciendo 
de la interculturalidad un criterio de actuación prioritario y una practica en el proceso de 
fortalecimiento de la institucionalidad política y social.  
 
El programa de formación para maestros rurales en ejercicio.   
Está dirigido a docentes en servicio de escuelas multigrado y unidocentes de zonas bilingües 
andinas. Consideramos que los maestros hemos sido formados para espacios escolares 
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monoculturales y monolingües, el tratamiento de la diversidad es un hecho que debemos 
aprender La propuesta de formación se inserta en el marco general de revaloración de la 
profesión en contextos rurales.  La población tiene al quechua como lengua materna, su nivel 
de comunicación en castellano es precario.  
 
Esta situación si bien está contemplada en la legislación peruana ya que tanto el castellano 
como el quechua son lenguas oficiales en el País, en la práctica no se respeta. Las 
instituciones públicas no consideran la situación cultural y lingüística de estas poblaciones, 
significando en la práctica procesos sistemáticos de marginación y discriminación, cuyo origen 
se remonta a la colonia y que aun continúa en estos días, creando para estos grupos, una 
especie de “ciudadanía de segunda”.  Esta situación se reproduce en la escuela, y siendo esta 
la única institución con presencia en las comunidades, es imperante actuar de manera que se 
revierta este modelo de reproducción histórica de exclusión, el proyecto ha seleccionado este 
grupo destinatario, porque considera que revertir esta situación tiene que ver con la actuación 
de decisores de política desde el espacio publico pero sobre todo de la defensa del  ejercicio 
del derecho que los propios involucrados podemos hacer de ellos.  Se cuenta con una gran 
cantidad y diversidad de materiales elaborados para la realización de talleres de formación 
como: textos, videos e investigaciones. 
 
Logros:  
Se ha incorporado al Quechúa como lengua materna, existe mayor valoración de la cultura y 
lengua en la escuela y comunidad, son más pertinentes los procesos de aprendizaje, la 
educación intercultural bilingüe es discutida en la agenda pública, en espacios locales y 
regionales. 
 
Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA) de Guatemala: 
Trabaja con comunidades Mayas y tiene una propuesta de Educación Intercultural, organizada 
en tres áreas de desarrollo. 
 

Actitudes y valores Habilidades Conocimientos 
• Valoración de la propia identidad 

cultural 
• Respeto y tolerancia 
• Valoración positiva de la 

diversidad 
• Justicia y equidad 
• Empatía 
Solidaridad 

• Comunicación efectiva 
• Diálogo y debate 
• Sentido crítico, hacia lo propio y 

lo ajeno 
• Aprendizaje (aprender del Otro) 
• Manejo de conflictos 

• Conceptos básicos: cultura, 
etnocentrismo, etc. 

• Reconocimiento de la propia 
cultura 

• Conocimiento de las demás 
culturas 

• El desarrollo histórico de la 
realidad pluricultural  

 
Ordenamos los componentes en estas tres áreas de aprendizaje para visualizarlos mejor.  Sin 
embargo, al momento de trabajar debemos impulsarlos de manera conjunta: una actividad 
puede y debe facilitar determinados conocimientos y al mismo tiempo, desarrollar alguna 
habilidad y algunas actitudes. 
 
Fundación Pedagógica Nuestra América de Costa Rica: 
Una de sus labores abarca la capacitación de docentes para la Educación Intercultural Bilingüe 
(EBI), que se basa en los siguientes enfoques: 
La enseñanza de las lenguas indígenas maternas. 
La enseñanza de la cultura indígena local. 
Educación Ambiental desde la visión indígena actual. 
La EBI, se opone a las propuestas educativas globalizantes, a continuación se da un 
comparativo entre ambas: 
 
En la Epistemología Monocultural 
(Globalizada): 

En la Epistemología Multicultural (EBI): 

*La realidad existe independientemente de las 
representaciones humanas.   
*La realidad existe independientemente del 
lenguaje. 
*La verdad es un asunto de precisión de la 

*La realidad es una construcción. 
*Las interpretaciones son subjetivas. 
*Los valores son relativos. 
*El conocimiento es un hecho político. 
*Existen otras dimensiones: Una teoría del 
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representación. 
*El conocimiento es objetivo. 
*Hay una reducción del sujeto a sus funciones 
intelectuales y cognitivas. 
*Hay una desvalorización de los factores 
culturales y simbólicos de la vida colectiva. 
 

sujeto; el poder de los factores 
socioculturales; el acento sobre la dimensión 
simbólica de la acción; la valorización de la 
diferencia; la importancia de la interioridad. 
*La creencia en los resultados del 
pensamiento occidental. 
*Se da la creencia sobre una base biológica 
del comportamiento. 

 
Servicio, Desarrollo y Paz, A. C  (SEDEPAC) México 
Una de las experiencias mas importantes que tiene SEDEPAC en materia de interculturalidad 
es el Proyecto de Verano que se esta llevando a cabo a partir de 1983 y es un encuentro entre 
jóvenes de distintos países y comunidades rurales campesinas e indígenas, en México este 
proyecto ya tiene 25 años desarrollándose. 
 
Las principales características de este proyecto de interculturalidad es que permite el encuentro 
entre jóvenes de diversos países y orígenes con comunidades campesinas e indígenas de la 
zona del México rural, en este momento con comunidades Totonacas y nahuas de la Sierra 
Norte de Puebla.   
También aporta al fortalecimiento de las organizaciones indígenas locales y permite adquirir 
compromiso y responsabilidad social a los jóvenes que participan en este proyecto. 
 
Los principales resultados  es que a la fecha más de 4500 jóvenes de Europa, Estados Unidos, 
Canadá, Latinoamérica y México han participado, conociendo profundamente la realidad del 
México profundo y aportando al desarrollo comunitario de mas de 470 comunidades en los 
estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, Jalisco y Chiapas. 
 
Los principales desafíos son poder repensar en este siglo XXI la intervención de actores 
jóvenes en la práctica de las actividades de las organizaciones sociales y de las comunidades 
indígenas para construir un mundo con democracia y justicia social. 
Así como evaluar la intervención del servicio voluntario juvenil internacional en las luchas de los 
compañeros indígenas en México y en otras partes del mundo. 
 
¿Es posible ubicar la experiencia de SEDEPAC como una experiencia en el límite entre el 
diálogo entre culturas “originales” y “criollas” y el diálogo entre “culturas” y “subculturas”?  
Nuestra respuesta es positiva de la importancia del llamado a SEDEPAC a sistematizar 
nuevamente su experiencia y que al compartirla nos permita aprender de ésta lo más posible. 
 
Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente A. C. (CEP-parras, a.c.) 
México: 
La dimensión intercultural en el CEP-parras, a.c., se busca abordar en todos los procesos de 
intervención social que desarrolla este organismo.  Pero, se puede identificar una experiencia 
específica donde se intenciona privilegiadamente esta dimensión que es: El Movimiento 
Cultural Espina y Jugo; espinosos por fuera… jugosos por dentro.   Esta experiencia nace 
en 1994 en el trabajo desde la red Norte de Educación y Comunicación Popular al caracterizar 
a los sujetos sociales históricos y emergentes de la región norte noreste de México, que vive y 
se desarrolla en un hábitat denominado Desierto Chihuahuense.  Un primer resultado de este 
enfoque y práctica fue la modalidad formativa alternativa y complementaria al taller; la Labor 
educativa.  Digamos que es un taller con un diseño metodológico para trabajar la diferencia y 
la individualidad humanizante.  Veamos el cuadro que ilustran algunas de las semejanzas y 
diferencias entre taller y labor.   
 Labor  Taller  
Semejanzas   Forma parte de la teorización y de 

la construcción colectiva de 
conocimiento 
 
Se promueve la plena participación 
y se tienen “frutos” al finalizar la 
jornada 
El diálogo se promueve totalmente 

Es un momento privilegiado de 
reflexión y construcción colectiva 
de conocimiento  
 
Se promueve la plena participación 
y se tienen productos al fin de la 
jornada.  
El diálogo es condición necesaria 
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Diferencias El objetivo determina los tiempos y 
el ritmo. 
 
 
Los gradientes de experiencia, 
edad, escolaridad… se consideran 
potencias y elementos para la 
organización de los trabajos.   

El programa administrativo 
determina los tiempos y el ritmo. 
 
Los gradientes de experiencia, 
edad, escolaridad… se consideran 
dificultades para la organización de 
los trabajos. 
 

 
Un segundo resultado son las narrativas e imágenes generadas desde esta concepción, a 
continuación un texto y una imagen, desde los cuales se hacen descodificaciones organizadas 
o espontáneas.   
LA VIDA DE TODOS VA/ Si yo la pago/ si esta en mi tierra es mía y nomás/ si desde niños nos 
lo dijeron/ que cada cosa tiene su dueño// y ahora dime desde el fondo del alma/ si con el agua 
rige la propiedad// no tenía dueño hace 4 siglos/ nos impusieron la propiedad/ los irritilas y los 
apaches se resistieron/ los gachupines los extinguieron// y ahora dime desde el fondo del alma/ 
si con el agua rige la propiedad// habitantes del  desierto/ no les parece que hay que cambiar/ 
que en su manejo decidan pocos/ cuando la vida de todos va/ la vida de todos va… 
 
Un tercer resultado de este proceso es su amabilidad, compatibilidad con las nuevas 
tecnologías, muestra de esta posibilidad es el programa Espínate la Calma que se trasmite por 
radio por Internet (Radio Imagina), actualmente se lleva a cabo mediante la gestión asociada, 
una parte del programa (que tiene una hora de duración y se sale al ciber espacio cada 
semana) la realiza un grupo vinculado a la experiencia y la otra parte la lleva a cabo el CEP-
parras, a. c.  Esta gestión asociada genera vínculos en todo el país y fuera de éste. Algunas 
personas en Panamá, Cuba, otras de la comunidad latina en Estados Unidos participan en esta 
propuesta.  En este mismo sentido, se está trabajanndo torneos interculturales donde se 
convoca a múltiples identidades a expresarse desde su perspectiva.   
 
Siguiendo con el lenguaje beisbolero; la última seña del CEAAL fue “bateo y corrido”, es decir, 
uno es la elaboración del documento y otro es que quienes hagamos alguna experiencia de 
interculturalidad nos entendamos y coordinemos nuestros esfuerzos, soñemos en el futuro, que 
siguiendo a Carlos Núñez, para construir el futuro hay que soñarlo primero.   
 
Después del “toque de bola” y el “bateo y corrido”, nos queda el “bateo libre”, finalmente 
nuestra hipótesis para avanzar y superar nuestros desafíos; ¿Cuáles son las características 
que hoy están dando identidad al educador y educadora popular?  ¿Nuestro sueño de 
humanización qué tipo de compromiso nos exige actualmente?  ¿La profesionalización, la 
interlocución, la incidencia son las mejores mediaciones de nuestro compromiso?  ¿Dónde 
queda la militancia y qué papel juega la ética en nuestra praxis?  Una posibilidad a estas 
preguntas la planteó Carlos Núñez; hoy urge una revolución ética, algunos campesinos de mi 
tierra dicen – como siguiendo a Carlos – Arreglamos que siempre no.  Que siempre no 
vendemos nuestra conciencia, que siempre no perdemos la solidaridad, que siempre no 
perdemos la esperanza, que siempre sí creemos en la mujer y hombre nuevo.   
 

José Luis Alvarez Serna 
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Alfabetización de Adultos (Miriam Camilo –Fiscal de CEAAL y Coord. GTAlfab.) 
Ver documento en WEB CEAAL 
 

Repesando la Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas desde el  Consejo de 
Educación de Adultos para América Latina, CEAAL 

(Notas para la reflexión temática) 
 
Miriam Camilo Recio                                                                                     República 
Dominicana 

Por  una alfabetización de personas jóvenes y 
adultas más allá de aprender a leer  y a 
escribir, formando a ciudadanos  y ciudadanas  
para la construcción de comunidades que leen 
y escriben de manera universal y plena,  por 
su desarrollo   y por una  mejor  calidad de 
vida. 

Para la presentación del presente documento,  se han   tomado como referencia documentos 
institucionales  del CEAAL, tales como:  La Piragua, recién publicada,    estudios   recientes 
respecto al tema,  entre ellos  el realizado  por Rosa María Torres: un estudio colaborativo 
entre CREFAL y FRONESIS “Alfabetización  y acceso a la cultura escrita por parte de jóvenes 
y adultos excluidos  del sistema escolar en América Latina y el Caribe”, también se toma como 
referencia el estudio sobre el Estado del Arte de la EDJA, un estudio colaborativo entre 
CREFAL y  CEAAL, que contó con muchos organismos integrantes del CEAAL  en diferentes 
países. En el mismo, la Alfabetización fue abordada de manera explícita,  como un componente 
prioritario a ser tomado en cuenta. Se cuenta con 20 informes nacionales preliminares en  
proceso de edición de 21 previstos)    
Se presenta con carácter preliminar  con el propósito de que sea profundizado  a partir de  la 
discusión de los   organismos interesados    en el tema,  en el marco de  la  próxima VII 
Asamblea General  del CEAAL; y  que  también  pueda ser enriquecido, a partir de las   
definiciones   resultado de la misma.    
En los últimos años  la,  Alfabetización de jóvenes y adultos  se ha expresado como un campo 
de interés  a nivel mundial.  Las iniciativas  son múltiples y diversas, algunas,  incluso,  
contradictorias en concepciones y  propuestas metodológicas.  A nivel internacional se 
destacan  las siguientes:   

• Década de Naciones Unidas para la Alfabetización (2003-2012), coordinada por 
UNESCO 

• El Banco Mundial  comienza a interesarse por el tema y rectifica sus afirmaciones 
(1990) acerca del “fracaso de la alfabetización de adultos” y su “bajo costo-beneficio”. 
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• España:: Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Adultos (2006-
2015). La cooperación española (OEI y AECI)  promueve diferentes  iniciativas para 
“erradicar el analfabetismo”, a escala  regional  PAEBA – Programas de Alfabetización 
y Educación Básica de Adultos  (6 países) 

• Convenio Andrés Bello, apoya experiencias nacionales  y regionales y propicia 
espacios de articulación entre un grupo de países  

•  Programa Yo Sí Puedo,  una contribución  del pueblo cubano y su gobierno,  presente 
en 13 países.  

En nuestros países hay  diversidad de programas, iniciativas innovadoras que dan cuenta del  
nivel de creatividad existente para abordar el  fenómeno, muchas d ellas en el anonimato.  
Entre  las cuales  es posible   compartir reflexiones,  materiales, capacitación, espacios de 
formación, etc.     
Esta diversidad  (y a veces dispersión)  se expresa  en el ámbito local  de cada uno  los países 
de la Región. En ese resurgir, muchas organizaciones de la Sociedad Civil han integrado o 
reintegrado  la alfabetización como tarea prioritaria.  Se aprecia un avance en la toma de 
conciencia sobre la importancia  de la misma para el logro de metas encaminadas hacia una 
mayor democratización de nuestras sociedades,  así como de un  desarrollo sostenible y,  por 
consiguiente,  hacia una mejor calidad de vida para todos  los hombres y mujeres  de  nuestra 
América Latina y el Caribe.  
A nivel general aumenta  el número de organizaciones sociales,  agencias de cooperación, 
organismos multilaterales  gobiernos,  que reconocen el tema como importante.  La diferencia 
está en los sentidos, las concepciones, los métodos, con los que ésta es asumida. También 
está la diferencia en  los motivos por los que persiste el problema en el mundo y en particular 
en  América Latina  y el Caribe.   
  En el  contexto latinoamericano,  la alfabetización,  emerge   con una gran fuerza,  sobre todo 
discursiva,  en las agendas de las políticas educativas de muchos de nuestros  países  
latinoamericanos y  caribeños; también ha vuelto  a  formar parte de las agendas educativas de 
los  más diversos actores,  constituyéndose  en  tema   de  interés,  debate y  formulación de 
planes, en escenarios inimaginables en el pasado.  
A través de sus  diferentes instancias,  el CEAAL  también ha reasumido,   a nivel regional de 
América Latina y el Caribe, su compromiso con el tema y las tareas  correspondientes,  el cual 
fue descontinuado a partir de la gestión  1997 /2000.   CEAAL, relanza su intervención a partir 
de la “Carta  Abierta  a los  Gobiernos y Pueblos Latinoamericanos sobre la Alfabetización: El 
Desafío  de Educación  para toda la vida“, reconociendo que el analfabetismo es  el  indicador 
principal de pobreza en el campo educativo,  
 
“es la máxima expresión de vulnerabilidad educativa. El problema del analfabetismo nos remite 
a  la desigualdad que existe en el acceso al saber está unida a la desigualdad en el acceso al 
bienestar. También está asociado a la ausencia de  oportunidades  de acceso a la escuela, y 
su problemática tiene relación con la baja calidad de la enseñanza escolar y con los fenómenos 
de   repitencia  y  deserción  
 
La alfabetización significa además el disfrute del derecho a la educación,  como  condición 
importante para impulsar la ciudadanía activa en esa gran masa de personas, que podrían 
aportar sustantivamente tanto en la construcción del desarrollo con equidad  como a la 
democratización de la democracia. Como afirma Pablo  Freire: “Una visión de la alfabetización 
que va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una comprensión crítica de la realidad 
social, política y económica en la que está el alfabetizado… la alfabetización es más, mucho 
más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de continuar 
aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento”.  
En América Latina y el Caribe  la región más  desigual,  y espacio de actuación del CEAAL, 
existen  en pleno siglo XXI,  alrededor de  34 millones de personas  jóvenes y adultas que no 
saben  leer y escribir;  y  110 millones   que no han concluido la educación Básica,  
constituyéndose  esta realidad en  un reto  y  en motivos suficientes para levantar la voz y 
sobre todo impulsar acciones  encaminadas  a  favorecer  la superación del problema y las 
condiciones que lo propician;  porque  en estas cifras siempre,  son los más pobres,  de cada 
uno   de los  países de la región los que cuentan.   
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En la actualidad se  reivindica  la construcción de sociedades que lean y escriban y  el acceso  
universal a la cultura escrita, así como la formación de lectores  plenos,, única garantía de 
construir sociedades que lean y escriban.   Para esta construcción hay que conocer la realidad 
y  en particular el fenómeno del analfabetismo,  como punto de partida, para contribuir con el 
análisis previo a la definición de políticas y líneas de acción; en ese sentido consideramos 
oportuno compartir algunas constataciones producto del estudio realizado  por Rosa María 
Torres,  “Alfabetización  y acceso a la cultura escrita por parte de jóvenes y adultos excluidos  
del sistema escolar en América Latina y el Caribe”,  un estudio colaborativo entre CREFAL y  
FRONESIS  
A continuación las constataciones más relevantes:  

• La alfabetización  es utilizada  con gran interés como  un recurso político y electoral  
por parte de los políticos tradicionales   

• La atomización y descoordinación de programas operando en paralelo y hasta en 
competencia, a nivel local, nacional y regional. 

• Falta de atención a los sentidos y usos concretos de la lectura y la escritura entre las 
poblaciones atendidas. 

• Ausencia de planes sistemáticos de  seguimiento y monitoreo a las acciones de 
alfabetización. 

• La no definición de indicadores y de evaluación cualitativa. 

• Ausencia  de articulación entre educación/ alfabetización de adultos y alfabetización  al 
interior de los sistemas educativos formales. 

• Pobre  articulación – para fines educativos - entre políticas destinadas a la escuela, la 
familia y la comunidad. 

• En algunos países  la alfabetización y la educación básica de adultos está  atada a 
planes sociales (políticas compensatorias), que transfieren dinero o servicios,   a 
cambio de estudiar. 

• Se reiteran viejos esquemas de gestión de los recursos financieros y humanos para la 
alfabetización (trabajo voluntario, o bien, pago por número de alumnos, de graduados, 
promovidos, etc.). . 

• Falta de atención a la equidad de género, desde los hombres. 

• Ausencia de planes sistemáticos  de formación de alfabetizadores. Predominan las 
tradicionales capacitaciones o entrenamientos.  

• Visión mecanicista y minimalista de la alfabetización, entendida como una acción 
sencilla, de corta duración, a realizarse en tiempo récord, la cual se    puede  llevar a 
cabo por personas sin formación especifica.    

• La alfabetización/educación de adultos se reafirma como un espacio inclusivo (acoge 
diversas edades, discapacidades, “problemas de aprendizaje”, “fracaso escolar”,  etc.). 

• Primacía de mujeres y de personas  mayores en los centros de alfabetización. 

• Analfabetos “puros” y  “funcionales” coexisten en los centros, los primeros muchas 
veces en minoría, discriminados (considerados “lentos”) y finalmente son los primeros 
que desertan. 
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• Prioridades asignadas al revés: zonas urbanas por sobre zonas rurales y apartadas, 
analfabetos “funcionales” por sobre analfabetos “puros”. 

• La alfabetización  bilingüe y en lenguas indígenas sigue siendo desatendida e 
incomprendida en las políticas y planes nacionales.  

• Prima una concepción individualista antes que grupal o comunitaria de la alfabetización 
(sujetos aislados que aprenden, números que se agregan a la estadística).. 

• Culto al método. 

• Descuido e  incomprensión de la cuestión pedagógica,  reducida a métodos, técnicas y 
medios. 

• Falta de atención a la equidad de género, desde los hombres. 

• Abandono o débiles esfuerzos de formación de cuadros encargados de la 
alfabetización.  

• Repliegue de la radio como herramienta para la educación y para la alfabetización 
específicamente. 

• No  aprovechamiento  de  medios   audiovisuales  y  digitales  para la alfabetización. 

Lo intangible de la alfabetización.  Más allá de lo observable y cuantificable  
Sin dudas que la alfabetización  ocupa  en la actualidad un lugar privilegiado en  la agenda 
educativa y política  a nivel internacional y  en   cada uno de nuestros países.  Se reactivan y 
actualizan  viejas aspiraciones  que hoy  aparecen como  nuevas.  Emilia Ferreiro nos recuerda 
que para 1980  había  en el mundo 800 mil analfabetos, pero hemos ingresado al siglo  XXI  
con alrededor de mil millones. Definitivamente, dar respuesta  al problema del analfabetismo,  
es un imperativo ético.     
Ya en 1981, Freire nos alertaba sobre la importancia del acto de leer, “la lectura de la realidad 
siempre precede a la lectura de la palabra. Así como la lectura de la palabra implica una 
continua lectura de la realidad”, implica siempre percepción crítica, interpretación, y reescritura.   
A pesar del recorrido  del concepto  de  la alfabetización y del sentido  alcanzado,   
contradictoriamente   en la práctica se continua haciendo énfasis en los aspectos técnicos de la 
alfabetización de  los  jóvenes y adultos  excluidos de los  sistemas  educativos,  en  todos 
nuestros países.  Se  desarrollan  prácticas que contradicen  la  fundamentación teórica  de  los 
múltiples discursos  que se conocen  a nivel mundial y particularmente  en la  región  de 
América Latina  y el Caribe. 
Sigue siendo además una tarea desarrollada en muy pobres condiciones,  la evidencia principal 
es que,  en muchos  contextos    la alfabetización  descansa en el trabajo voluntario, de buena 
voluntad  y  en un personal no calificado.     
 Hay consenso en que  no basta con el deletreo y la firma que sustituye las cruces que  han 
sido expresión de identidad de millones de hombres y mujeres.  Se espera  que en el  centro 
del proceso  esté el sujeto que  aprende. Que los hombres y mujeres cuenten como sujeto de 
derecho  y de aprendizaje,  no como cifras estadísticas.  La comunidad internacional  plantea la 
alfabetización como una práctica social que contribuye a un propósito de mucha mayor 
amplitud que una destreza aislada, sino más bien,  en una perspectiva plural, de ciudadanía, 
identidad cultural, desarrollo socioeconómico, derechos humanos y equidad.  
Ciertamente el analfabetismo es la mayor expresión de pobreza en el campo educativo.  El 
problema  se plantea en términos de desigualdad: la desigualdad que existe en el acceso al 
saber,  unida a la desigualdad en el acceso al bienestar. También está asociado  con la baja 
calidad de los aprendizajes en  la escuela de los más pobres,  así como con la necesidad de 
alfabetización para toda la población (niños, niñas, jóvenes y adultos);  con   la ausencia de 
ambientes letrados  y con la deficiente calidad de vida de grandes mayorías en el continente.   
La alfabetización  es  acceso al derecho a la educación,  es  una condición importante para 
impulsar una  ciudadanía activa que puede aportar sustantivamente a la construcción de un 
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desarrollo con equidad y a  la democratización de las prácticas sociales en todas sus 
dimensiones.  
 Conocemos y repetimos que no basta  con leer y escribir,  que la  alfabetización  implica una 
comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado y 
sobre todo supone crear ambientes letrados  y condiciones  para continuar aprendiendo 
durante toda la vida.  
No  han faltado grandes titulares gubernamentales y no gubernamentales sobre una América 
alfabetizada;   sin embargo  la ausencia de financiamiento adecuado y sostenido y  el 
desarrollo de iniciativas  que respondan a las necesidades de la población y al desarrollo de la 
alfabetización como  componente sustantivo y transversal  en la formulación y  ejecución de 
diferentes programas sociales,  ha obstaculizado la superación definitiva del problema.    
Dakar,  pauta una visión ampliada y renovada de la alfabetización, como aprendizaje a lo largo 
de toda la vida,  sin importar la edad (niños jóvenes y adultos), con la  escuela o  a pesar de  
ella; por eso se reivindica,  también de amplio consenso,  alianzas entre todos los niveles 
sectores y   participación de todos los sectores sociales.     
Todas estas  dimensiones hacen necesario el desarrollo de  ofertas  de alfabetización  que 
aporten a la formación  del personal implicado,  es decir,  a los alfabetizadores  y a  la  creación 
de entornos alfabetizados.  El desafío  es   crear ambientes  letrados  con la participación de 
todos y todas  sin importar la edad; mas allá de la cartilla,  del texto,  del video,  del café 
internet,  no importa  el medio que  se tenga,  para tener como resultado  lectores en el sentido 
pleno,  alfabetizados la vida ciudadana; la participación democrática, el trabajo digno;  la vida 
comunitaria, la participación social en el sentido amplio desde una perspectiva de género .  
Conformar espacios comunitarios que propicien la lectura, el impulso de  programas de 
promoción de la misma, integrar  diversas generaciones, niños, jóvenes y adultos;  incentivar 
las  bibliotecas comunitarias,  en barrios y campos,  facilitar el  acceso a las nuevas 
tecnologías, como oportunidad para todos, venciendo las diferentes expresiones de la 
discriminación.    
Hay mucho dicho y decidido en alfabetización de jóvenes y adultos excluidos.  A los diversos 
países se ha recomendado la adopción de estrategias de alfabetización orientadas al logro del 
objetivo de Educación para Todos. Para    incidir en las políticas  educativas,  en cada uno de 
nuestros países,  es importante profundizar  propuestas  de  innovación  en el campo, así como 
dar seguimiento al desarrollo de políticas de alianzas con los diferentes sectores.  
Estas  y otras recomendaciones,  forman parte  de   múltiples  acuerdos  y  recomendaciones 
de iniciativas internacionales,   como las que  siguen a continuación:  

• Situar la alfabetización como elemento central de los sistemas educativos nacionales y 
de los esfuerzos de desarrollo;( alianza entre niveles)  
 

• Otorgar la misma importancia tanto a las modalidades de educación formal como a las 
de educación no formal; 

 
• Fomentar la creación de un entorno que apoyo los usos de la alfabetización y de una 

cultura de lectura en la escuela y en la comunidad local; 
 

• Garantizar que la comunidad local participe en los programas de alfabetización y que 
los entienda como algo propio; 

 
• Establecer colaboración a todos los niveles, en especial al nivel nacional, entre el 

gobierno, la sociedad civil, el sector privado y los miembros de la comunidad local, así 
como en los niveles sub-regional, regional e internacional   

 
• Desarrollar procedimientos de supervisión y evaluación sistemática a todos los niveles, 

apoyados por los resultados de las investigaciones y por bases de datos 
 

• Qué evaluar  y cómo evaluar los intangibles aprendizajes  y resultados de la 
alfabetización de personas jóvenes y adultas.  Esos enunciados de  lo que indican 
como objetivos todos los planes nacionales: concientizar, formar ciudadanos,  
competencias laborales,  mejorar calidad de vida  de hombres y mujeres. Entre otras 
aspiraciones.  
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Ante  nuevas y ampliadas visiones,  nuevas expectativas y por tanto nuevos componentes a 
evaluar, hoy lo fundamental es conocer como se han logrado la diversidad de dimensiones  que 
se  incluyen  en la alfabetización de  personas jóvenes y adultas, en las que hay una  amplia  
coincidencia a nivel discursivo.   La asistencia, la terminación  del programa,  las estadísticas 
de graduaciones definitivamente no puede ser equivalente al reconocimiento de la  formación 
de ciudadanía, ni de  lectores plenos y mucho menos de comunidades que leen y escriben.  
Hoy día nos desafían  los aprendizajes y resultados intangibles de la alfabetización no solo los 
de  carácter técnico. De los primeros no se da cuenta con frecuencia,   en las cifras  de 
informes nacionales / oficiales.  Las concepciones, visiones,  los aspectos metodológicos, la 
formación de los y las  alfabetizadoras y  la evaluación  de los aprendizajes integrales en la 
acción de  alfabetizar,  están entrañablemente articulados,  como   un solo proceso.  
 En  su historia el CEAAL,  ha  aportado para la superación del analfabetismo   de jóvenes y 
adultos,  a través de múltiples estrategias;  sin embargo  ha sido  una historia   de aportes 
puntuales  y  discontinuos, ha faltado  una acción  de carácter sostenible. En los años  noventa,  
se impulsó la “Red de Alfabetización  y Educación Básica”, la cual hizo importantes 
contribuciones en el campo de la conceptualización y de la animación de procesos locales, 
nacionales e internacionales.   
 Se construye una red  regional con base en redes nacionales,   creando  espacios de 
articulación de experiencias de alfabetización  gubernamentales y de la Sociedad Civil;  se  
formulan   líneas programáticas que se traducen en múltiples acciones de formación y 
capacitación; acompañamiento  de importantes procesos nacionales,  no  han faltado las  
Piraguas   y las   Cartas  CEAAL  posicionando el tema, (Piragua no.2  primer semestre del 
1990,  Carta CEAAL 1990, entre otros). Este acumulado ha  integrado un amplio capital social 
con trayectoria  en el tema a nivel regional  hoy se  expresa en la Piragua recién publicada  
(número 25)    
La Piragua y La Carta CEAAL,  han sido  instrumentos de expresión, diálogo y debate fecundo 
entre  las experiencias que  en estos años  y  a lo largo  y ancho de América Latina y el Caribe, 
se han generado, desde  espacios gubernamentales y no gubernamentales  (organizaciones 
sociales, culturales, eclesiales,  campesinas de mujeres, juveniles,  comunitarias en general)  
las cuales  se  anuncian  y se han comprometido con  la construcción de un mundo  donde la  
igualdad, la  democracia  y la participación real  sean parte constitutiva del desarrollo sostenible  
al que aspiramos,  produciendo importantes lecciones y aprendizajes  a ser tomados en 
consideración para  el impulso de  iniciativas  de innovación y de cambio  de la realidad en el 
campo educativo de la EDJA.  
En la actual gestión del CEAAL,  se ha retomado el tema; se  han  encaminado acciones  de 
carácter regional con el propósito de  desarrollar estrategias que aporten a la superación del 
problema en este  nivel  y en cada uno  de nuestros países.   
Ha llegado la hora en la que los planes y proyectos  encaminados a dar respuestas al 
analfabetismo, requieren de participación,  alianzas,  coordinación  y  el desarrollo de procesos 
profundos  de trabajo colaborativo y de  construcción de redes  de todos los sectores,  con un  
sentido profundo de cambio, con respecto a los millones de analfabetos  y analfabetas, 
hombres  y mujeres jóvenes y adultos producto  de  una Educación  Básicas de mala calidad a  
la que asisten  los  hijos e hijas de los más pobres, que  como  bien señala  Ferreiro  (1996): 
“empiezan siendo mal integrados, a la institución (escolar) y terminan siendo 
expulsados por un sistema educativo que no sabe como alfabetizarlo”,  precisando que 
“por más exitosas que sean las campañas de alfabetización de adultos no hay garantía 
de alcanzar porcentajes elevados y  permanentes de alfabetización mientras la escuela 
primaria no cumpla  eficazmente con su labor alfabetizadora ya que a pesar de ser una 
escuela pobre con maestros mal pagados y poco capacitados,  y brindar,  por lo tanto  
un servicio de mala calidad,  sigue siendo la instancia alfabetizadora de mayor peso en 
la región ”.  
Es  por este motivo que las estrategias  y  tareas  para superar el analfabetismo adulto,  
además de tener múltiples dimensiones, suponen   diferentes fases de  actuación.   
Asumiendo que el  abordaje del tema  se ha vuelto  mas complejo por la diversidad de 
dimensiones que  implica en la actualidad,  en esta sociedad del conocimiento y con el 
desarrollo de la tecnología.  Planteando como desafío  una  firme voluntad política,  
fundamentalmente de los gobiernos y un mayor nivel de creatividad, ingenio y mayores 
esfuerzos de articulación  por parte de  todos los actores para cumplir con el compromiso ético 
y político de contribuir de manera definitiva con la superación  del analfabetismo y  de la 
pobreza en nuestros países,  propiciando elevar el nivel   educativo de las grandes mayorías. 
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Recordando a Paulo Freire, primer presidente del CEAAL,  podemos afirmar  que: “la 
educación en cuanto práctica gnoseológica, no efectúa por si sola la transformación del 
mundo, aunque es necesaria para  ella” 
    La incidencia  y  la conquista del  derecho a  una educación  de calidad para toda la  
población,  no importa su edad,  es  una reivindicación de  orden prioritario,  sin esta condición 
no hay desarrollo  posible. Una alfabetización  con la fuerza como diría  Paulo Freire: “como 
formación de la ciudadanía“   y  “como acto político, jamás neutro”.    
A continuación  se   proponen  para discusión del grupo interesado en tema al interior del 
CEAAL,   pautas para impulsar  un plan de acción  que  integre  a los organismos miembros  y 
relacionados,  en cada espacio nacional y  a nivel regional . El interés es  propiciar  el 
encuentro reflexivo y  crítico sobre lo que  se ha hecho, para que se  definan  en perspectiva 
acciones encaminadas a dar respuesta   al analfabetismo existente con un plan  sostenible, de 
mediano y  largo plazo.  
Construir sociedades que lean y escriban supone procesos profundos de   diálogo,   reflexión y 
análisis  que no es posible lograr sin  una apropiación real del problema,  cuya  responsabilidad  
implica también  la  definición de una visión del mismo, de  contenidos y estrategias   de 
desarrollo.   
Para el diálogo proponemos a su consideración  posibles  líneas de acción  para articular un 
plan de trabajo  que trascienda la  Asamblea  del 2008 y que contribuya a generar un 
movimiento a partir de las practicas desarrolladas  desde la Sociedad Civil, en la que CEAAL 
puede hacer un aporte de significación contando con los colaboradores en el tema.    
En  muchos  organismos del CEAAL  siempre ha estado presente el tema en sus líneas 
programáticas con sentido de compromiso, hoy   el reto  se plantea en definir una estrategia 
regional  que  tenga como punto de partida lo nacional y local; que responda a las necesidades 
de la membresía  y  de los organismos  amigos y relacionados.                 
En el marco de una coyuntura latinoamericana  marcada   por   contradicciones, el CEAAL es 
una red de organizaciones no gubernamentales  (ONG) comprometidas con el tema  Educativo,   
en  una perspectiva transformadora.   

Para el CEAAL un plan de acción  en  Alfabetización   es   entendido como el primer paso en la 
dirección de asegurar  un  derecho  humano fundamental,  una  educación  de   calidad  de 
toda la población, sin  ningún tipo de  exclusión ni discriminación.  Debe  partir de  establecer 
alianzas con organismos y personas comprometidas con el tema,  en los diferentes contextos: 
regional,  nacionales   y local,  con quienes se tenga  en común una visión  renovada del 
problema y posibilidades de coordinar acciones para aportar a la solución del mismo.     

La superación del  alfabetismo  implica  esfuerzos sostenidos, intensivos y focalizados,  un 
modelo de formación  de los alfabetizadores, superando la discontinuidad, los esfuerzos  
aislados,  los proyectos y las campañas de corta duración, la falta de financiamiento. 

Las iniciativas deben  incluir una fuerte relación   con  gobiernos locales y nacionales.  Se  
entiende  que el compromiso de la sociedad,  de la que somos  fuerza viva y transformadora 
debe ir  más allá de la tarea de alfabetizar, incidiendo para   definir   políticas  que  aseguren   
continuidad en el esfuerzo por crear condiciones favorables  para  construir  comunidades  y 
sociedades  que lean y escriban. Las cuales  se constituyan en  sujeto  en  la  construcción de  
un futuro mejor  y  de mejor calidad de vida para todos los seres humanos.   

La alfabetización promovida desde el CEAAL, definitivamente debe favorecer  la formación de 
ciudadanía,  la participación,  el respecto a la identidad cultural, la no discriminación  y  la paz 
producto de la justicia y de la equidad.    

Posibles objetivos para  impulsar en el cuatrenio próximo desde el CEAAL:  

1. Incidir en la  construcción de una  visión  renovada   de la  Alfabetización  que   
propicie el ejercicio de una ciudadanía activa y la   definición de  políticas y estrategias 
acordes  a cada contexto y a las necesidades de  la población participante       

2. Contribuir en la creación de espacios institucionales  que incidan en las políticas 
nacionales e internacionales con relación al tema de la alfabetización y  la Educación   
de Jóvenes y Adultos.  

3.  Incidir sobre las políticas nacionales  de  promoción a  la lectura y la escritura 
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4. Aunar esfuerzos en la  construcción de alianzas y en la búsqueda de alternativas 
reales y  coherentes para beneficio  de los  millones de hombres y mujeres  de la 
región de América Latina  y el Caribe,  que  no saben leer  y  escribir.  

5. Profundizar experiencias en espacios nacionales integrando la sistematización de  
experiencia,  la formación de alfabetizadores. 

Sugerencias de acciones:  

1.  Formar y capacitar  para  construir una visión renovada DE LA Alfabetización y de la 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas :  

• Impulsar  el desarrollo de  diplomado  y  seminarios en  Alfabetización y Acceso  a la   
Cultura  escrita  Esto será posible en coordinación con  instituciones  relacionadas y 
aliadas, colectivos nacionales y/o  regiones  del CEAAL.   

• Formular   diseño curricular para la formación de alfabetizadores. 

2. Fortalecer el apoyo nacional de la sociedad civil a las acciones de alfabetización y 
educación de adultos en los siete  países con más analfabetismo. Es decir Brasil, El 
Salvador y República Dominicana 11%); Honduras (20%), Nicaragua (20,5%) y 
Guatemala (26,03), Haití (50%).  

3. Profundizar  la  campaña  latinoamericana  a  favor  de  la alfabetización  de jóvenes  y  
adultos. 

4. Aunar esfuerzos  y construir alianzas con movimientos sociales  que  desarrollan 
acciones sobre alfabetización, así como con  ministerios de educación, Foros 
nacionales,  entre otros, articulando   redes  locales y/o  nacionales. 

5. Establecer alianzas  y  contribuir con el desarrollo  y /o fortalecimiento de  iniciativas  
regionales, en marcha o por definir, como OEI, UNESCO, CREFAL,  FRONESIS, entre 
otros. 

6. Animar  a los colectivos  nacionales y/o  regionales  para  divulgar  y debatir  
documentos importantes  sobre EDPJA entre los organismos  miembros  y 
relacionados. 

7. Realizar investigación  y sistematizaciones,  sobre acceso a la cultura escrita en el 
campo de la Alfabetización y de la EPDJA.  Sistematizar   experiencias de innovación 
en Alfabetización de Jóvenes y  Adultos (Guía)    

8. Fortalecer una plataforma de debate, propuesta e incidencia, mediante mesas y/ o 
redes nacionales   con organismos integrados  al tema. Generar espacios de debate  
en el ámbito nacional  y  a nivel regional, tomar como referencia  proceso 
internacionales como CONFINTEA VI  e  investigaciones realizadas.   

9. Desarrollar eventos regionales,  latinoamericanos y /o nacionales  con   organizaciones 
de la Sociedad Civil  con la   Alfabetización  y la EDPJA como  tema central: 
concepciones, métodos, estrategias para promover el aprendizaje,   articulación de 
redes, entre otros.   
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I. ANTECEDENTES 
 
El CEAAL, como asociación latinoamericana de ONGs, busca fortalecer y proyectar el rol de las 
instituciones afiliadas y de otras que, sin ser parte formal del CEAAL, comparten sus apuestas 
político programáticas. La formación de los miembros de estas organizaciones se constituye en 
una de las líneas centrales del  CEAAL, que a su vez señala la importancia de la contribución al 
fortalecimiento del movimiento social. Este componente político formativo se expresa en la 
Misión cuando plantea la importancia de “fortalecer las capacidades y la formación integral de 
los educadores y educadoras populares”. 
 
La identidad del CEEAL se desarrolla a través de tres palabras y cada una de ellas encierra un 
sentido: Consejo, Foro y Plataforma. En tanto Consejo desarrollamos una dinámica viva de 
intercomunicación y participación de los afiliados. Como Foro buscamos ser espacio (exigente 
y atractivo) de debate y construcción de pensamiento crítico. Como Plataforma generamos 
iniciativas y políticas que incidan cualitativamente en la realidad para transformarlas a favor y 
junto a los diversos grupos excluidos. 
  
 El CEAAL es un referente para diversos actores sociales identificados con un proyecto de 
cambio y generación de alternativas en función de valores como la justicia, la democracia, la 
dignidad. El CEAAL cuenta con una historia que permite identificarlo como una de las redes 
más estables, aunque con mayores fortalezas en determinados períodos. Cuenta con 
miembros en todos los países latinoamericanos, con producción de  conocimientos, 
institucionalidad, transparencia financiera y con relaciones de confianza con la cooperación 
internacional. Esta perspectiva la construimos en tensión, no siempre en ascenso y siempre 
retados por los diversos problemas presentes en la realidad en que nos movemos.    
 
El CEAAL ha contado siempre con la presencia de reconocidos educadores populares, este es 
su legado fundamental. Paulo Freire constituye uno de sus principales referentes, así como la 
presencia de luchadores sociales que siguen trabajando por un mundo más humano y justo y la 
educación popular como base dialéctica en la relación con la realidad y los sujetos populares.   
 
A continuación presentamos de una manera sintética algunos de los fundamentos básicos  que 
guían el quehacer del CEAAL y que de manera específica ha sustentado el trabajo de las 
instituciones que comparten sus reflexiones desde el eje de Incidencia en políticas educativas. 
Estas a su vez son la base de un Programa de formación dirigido principalmente a los 
miembros del CEAAL.       
 

II. Políticas Educativas y  Educación Popular  

El documento Profundizando el aporte de la Educación Popular y del CEAAL en América Latina 
y el Caribe, elaborado con el fin de motivar la reflexión hacia la VI Asamblea General del 2004, 
señaló a la educación como uno de los derechos centrales que permite el fortalecimiento de la 
de democracia con actores sociales cada vez más empoderados a través de procesos 
formativos consistentes.  

Así también, como hecho político y no aislado, la educación está inmersa en un proceso de 
transformación global y es un componente, que dependiendo de su sentido y pertinencia, 
aporta a un proyecto de emancipación.  Nos encontramos en un momento de gran consenso 
acerca de la vigencia del derecho a la educación. Para los educadores populares constituye un 
instrumento indispensable para poder contribuir a sociedades más justas, humanas, que 
dignifique a las personas  y así, poder avanzar hacia los ideales de sociedades justas, 
equitativas y con plena expresión de la democracia participativa. 

Sin  bien esta afirmación es poderosa, somos consientes que en el contexto actual  de 
aplicación de políticas neoliberales, las características son de tendencia a la privatización, 
homogenización en la atención a los actores educativos, aplicación de programas que vienen 
como recetas desde el Banco Mundial y en términos generales  no se dirigen a acortar las 
brechas de diversos sectores como los indígenas, mujeres, la adolescencia rural, la primera 
infancia, etc. Influenciando en la agudización del contexto de pobreza y exclusión. Y por eso 
mismo, la educación es un campo complejo que nos reta a apostar por una educación a lo 
largo de la vida y que contribuya a la transformación de los sujetos y nuestras sociedades.    
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Lo que interesa a nuestra reflexión es cómo se expresa nuestra participación en la construcción 
de una educación basada en los núcleos fuertes de la Educación Popular, cuáles son los 
obstáculos con los que nos encontramos en ese camino, y la importancia de persistir. 

Siguiendo el camino de Freire Paulo, se trata de realizar un análisis crítico de la educación 
inmerso en un modelo político, económico y social signado por el neoliberalismo.  Así también, 
el trabajo lo realizamos tensionados entre la critica a las funciones del Estado y gobierno, que 
han abandonado su rol de garante de los derechos de la ciudadanía, y a su vez intervenir en la 
sociedad para que este  Estado y gobierno, asuma sus funciones y así contribuir a una mayor 
democratización del mismo en el que el aporte de la sociedad civil, los grupos organizados  y el 
movimiento social con sus apuestas, son insustituibles.    

 

III. CONTEXTO  POLITICO EDUCATIVO: La Educación en América Latina: tendencias  

En relación a la situación de la educación en América Latina recogemos el trabajo de José 
Rivero26  en base a estudios recientes de Rubén Cervini y Emilio Tenti Fanfani: “Notas sobre la 
masificación de la escolarización en seis países de América Latina” y de Simón Schwartzman 
“Acceso y retrasos en la educación en América Latina”, en la que analiza los casos de 
Argentina, Brasil, Chile, Honduras, México y Perú, y presenta reflexiones en relación  a los  
límites de la educación como mecanismo de ascenso social y de superación de la pobreza, así 
como sobre la complejidad de las medidas para medir y enfrentar la exclusión. 

Los crecientes límites de la educación 

Se ha otorgado a la educación el carácter de inversión social con las más altas tasas de 
beneficio, tanto para los individuos como para las sociedades. Sin embargo, una serie de 
factores han contribuido a debilitar la idea generalizada de que la educación formal es el mejor 
camino para la movilidad social y la superación de la pobreza. Existe una gran cobertura a nivel 
de la educación primaria. Sin embargo la CEPAL señala que el capital educativo mínimo, en 
términos de acceso al bienestar y al correspondiente ingreso laboral, demanda en la región 
completar el ciclo secundario y cursar como mínimo 12 años de estudios. 

Los sistemas educativos ofrecen una educación pobre donde las condiciones de la demanda 
son más desfavorables: es en ambientes pobres donde se evidencia la falta de capacidad de 
los padres y de las comunidades para poder exigir servicios de mejor calidad.  

Educación y círculo vicioso de la pobreza 

El desafío de superar el denominado “círculo vicioso de la pobreza” es hoy mayor - en un 
contexto de creciente pobreza en la región - si tomamos en cuenta tres elementos claves para 
dimensionar mejor la tarea pendiente como son: a) Los parámetros para medir la transmisión 
intergeneracional de la pobreza son más altos que antes. b)  Los desafíos de crecimiento 
económico para poder reducir la pobreza extrema. Estudios prospectivos recientes señalan que 
en México, para reducir la mitad de incidencia de la pobreza dentro de 16 años tendría que 
alcanzarse un crecimiento del producto por persona de 2,5% anual; si, con mejor suerte, 
lograra crecer al 3% per cápita, le tomaría 40 años superar esa situación. También creciendo a 
3% por persona, Chile tomaría 37 años para abatir la pobreza extrema. Brasil, en cambio, 
requeriría 81 años.4 c) Escaso impacto del crecimiento regional sobre la ocupación y 
crecimiento del empleo informal. Cifras de la OIT señalan que el lento proceso de crecimiento 
en la región tiene escaso impacto en el mercado de trabajo y que en la década del 90' de cada 
100 nuevos empleos creados, 84 correspondieron al sector informal (trabajadores 
independientes, trabajos domésticos y microempresas). Entre el 65 por ciento y 95 por ciento 
de los empleados que trabajan en microempresas no tiene contrato escrito y entre el 65 por 
ciento y el 80 por ciento no está afiliado ni a sistemas de salud ni de pensiones de vejez. El 

                                                 
26 Tomado de “Políticas Educativas y exclusión: sus límites y su complejidad”. José Rivero es Miembro 
del Consejo Nacional de Educación del Perú, y se ha desempeñado como responsable de la Oficina de 
UNESCO para Centro América. 
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explosivo incremento del trabajo informal en la región tiene claras y distintas expresiones en los 
seis países estudiados.  

La educación enfrentando la pobreza creciente 

La experiencia acumulada proporciona algunas pistas para enfrentar la creciente pobreza con 
políticas donde la educación pueda tener papeles determinantes.  

a. Atención integral de la población infantil:  Los estudios coinciden en la necesidad de 
priorizar la atención integral de la población infantil pobre y de generalizar la educación pre-
escolar como llave maestra para enfrentar el círculo vicioso de la pobreza, hay evidencias cada 
vez más notorias de los efectos de ampliar los núcleos de atención educativa a los niños de 3 a 
5 años vía prácticas formales o no escolarizadas y de las ventajas competitivas que tienen los 
niños que asistieron a centros pre–escolares respecto a quienes no tuvieron esa oportunidad. A 
esta educación inicial deben sumarse esfuerzos para que en los tres primeros grados de vida 
escolar los niños en situación de marginalidad puedan efectivamente aprender a leer, escribir y 
resolver problemas. 

b. Atención de adolescentes y jóvenes en situación de pobreza: Es preciso también 
privilegiar la formación de jóvenes y adolescentes para el ejercicio de la ciudadanía y el trabajo 
como medio de subsistencia, incorporando mayores contenidos de matemáticas y ciencia y 
tecnología en su formación. Se requieren programas alternativos de educación secundaria y 
estrategias de intervención para los jóvenes que se ven obligados a abandonar 
prematuramente sus estudios medios, con ofertas de capacitación que les posibiliten un 
ingreso rápido a puestos de trabajo o a la generación de pequeñas empresas; en todos estos 
casos será necesario enfatizar la enseñanza de las matemáticas básicas y el aprendizaje en la 
resolución de problemas cotidianos. 

 c. Atención educativa de las madres en situación de pobreza: La coincidencia de 
analfabetismo y bajos niveles de escolaridad femeninos con bolsones de pobreza y la 
importancia de la mujer madre como factor educativo y cultural de su familia y como potencial 
mayor soporte de sus hijos en la etapa escolar, demandan atenciones educativas específicas a 
mujeres en situación de pobreza. Las intervenciones políticas para lograr la equidad deben ser 
concebidas como estrategias a largo plazo. Abordar la inequidad a través de programas 
compensatorios constituye une solución incompleta al problema de la desigualdad educativa, 
se deben prever las posibles distorsiones de este tipo de programas si no están asociados con 
otras políticas sociales y recursos locales.  

d. La urgencia de mayor financiamiento: Un problema central es el relativo al mayor 
financiamiento para la educación y a estrategias que permitan determinar un mejor modo de 
gastar el dinero para mejorar la eficacia interna y emprender una acción que permita a cada 
actor o estamento asumir sus responsabilidades en los logros de matrícula universal, de 
permanencia en los centros educativos, consiguiendo una educación pública más calificada. En 
este contexto será esencial optar por mecanismos de evaluación para conocer si nuevas 
estrategias de inversión son eficaces para mejorar la eficiencia interna del sistema educativo. 

La complejidad de la exclusión y de políticas para enfrentarla 

Atender las principales cuestiones o problemas por enfrentar especificados en los textos de 
Schwartzman y de Cervini/Tenti, deviene en acción obligada si se quieren hacer viables las 
anteriores opciones estratégicas. Los bajos resultados educativos demandan cambios en el 
contenido de la formación y en la profesión docente que les permita enfrentar con éxito la 
heterogeneidad y la precariedad de la escuela pública. Se requiere, asimismo, desarrollar 
políticas efectivas de descentralización y de autonomía de las escuelas, considerándose 
cambios en los estándares curriculares. 

Situación A: Las insuficiencias redistributivas 
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Es lugar común la demanda de políticas sociales, educación incluida, con mayores rangos de 
inversión para enfrentar el problema de la exclusión. Los mejores índices de crecimiento 
económico y una mejor distribución de ingreso, se señala, son condición indispensable para 
enfrentar la pobreza. Sin embargo, a pesar de la innegable importancia de la distribución del 
ingreso, esta variable no es suficiente. El nivel de ingreso de las familias y la incidencia de la 
pobreza son variables tan o más importantes que tomar en cuenta. 

Situación B: Los promedios nacionales ocultan diferencias internas. 

El caso brasileño ilustra con claridad la ambigüedad de la relación entre desarrollo económico, 
la expansión educacional y diversas dimensiones de desigualdad social. El incremento 
sustantivo de la matrícula escolar no afectará necesariamente la posición de los estudiantes de 
diferentes procedencias sociales en la distribución de los certificados educacionales y en el 
acceso a puestos de trabajo significativos. El Nordeste afro brasileño quedó educacionalmente 
muy rezagado en contraste con Sao Paulo o el Sur del país, ello ha influido para las 
diametralmente opuestas variaciones en materia de alfabetización y educación. 

Analfabetismo en la región27  

Otro tema fundamental en relación a educación tiene que ver con el problema del 
Analfabetismo en la región, ya que es una de las expresiones más graves de la   inequidad y 
exclusión social. 

Junto a los complejos avances en educación, tanto los gobiernos como la sociedad civil, han 
desarrollado diversos programas de alfabetización. No obstante, a pesar de los avances 
obtenidos, el analfabetismo es todavía un problema grave y urgente en nuestra región, 
especialmente en algunos países y entre determinados colectivos de la población. 
 
En la región existen más de 34 millones de personas adultas analfabetas absolutas y 110 
millones de personas jóvenes y adultas en plena edad activa que no han finalizado los estudios 
de primaria. Esta última cifra supone que el 40% de la población de América Latina no ha 
finalizado la educación primaria28 y, por ello, se encuentra en una situación similar a la de las 
personas analfabetas. 
 
La alfabetización es una medida de justicia social que depende de la decisión política de los 
Gobiernos. Es un fin en sí misma en cuanto que es un derecho humano básico de todas y cada 
una de las personas, emanado del derecho fundamental a la educación. Por ello es también 
una deuda y un compromiso ético de los Estados, que tienen el deber de atender a todas las 
personas excluidas del derecho a la educación y de promover un desarrollo económico 
centrado en la persona humana29. 

La alfabetización constituye también un factor determinante para favorecer el desarrollo de 
cada mujer y cada hombre a título personal y para lograr el crecimiento económico y la 
cohesión de nuestras sociedades30, ya que es: 

A. Un instrumento clave para la lucha contra la pobreza, la enfermedad, la mortalidad infantil, 
la violencia y la delincuencia, situaciones que guardan relación estrecha con el 
analfabetismo. La alfabetización es un componente imprescindible en los programas de 
desarrollo económico y social que se proponen satisfacer necesidades de grupos de 
población que sufren pobreza o exclusión, especialmente las mujeres, poblaciones 
indígenas y afro descendientes. 

                                                 
27   En base al Plan Iberoamericano de alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas/ 2007-2015 
28 El Informe Regional de Monitoreo de EPT 2003 (UNESCO 2003) señala que las tasas de matrícula en educación primaria son 
muy altas (94%) en América Latina y el Caribe pero que el 40% de los niños no termina la educación primaria. Las tasas de 
matrícula en secundaria son sólo del 62% y menos de un tercio de los jóvenes latinoamericanos completa estudios secundarios. 
29 Declaración de Hamburgo, 5ª Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas, CONFINTEA V, 1997. 
30 El reciente Informe del Banco Mundial “Poverty Reduction and Growth in Latin America: Virtuous and Vicious Circles”, febrero 
2006, señala que si bien el crecimiento es clave para la reducción de la pobreza, es la propia pobreza la que está impidiendo el 
crecimiento en América Latina y el Caribe y recomienda políticas vigorosas en este sentido (entre las cuales menciona la 
alfabetización) en beneficio no sólo de las poblaciones pobres sino de toda la sociedad. 
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B. La base, en el marco de políticas locales de desarrollo, para integrar a la población a la 
participación social (cultural, económica y política) y a los procesos de desarrollo nacional 
porque: 
 Permite que la persona pueda adquirir más y mejores conocimientos y desarrollar 

habilidades para tomar decisiones eficaces como individuo, como integrante de   la 
familia y de la comunidad. 

 Crea y fortalece una conciencia reflexiva y crítica. 
 Mejora las posibilidades laborales ya que es la base imprescindible de cualquier 

capacitación profesional y promoción en el empleo. 
 Favorece una ciudadanía formada, informada, con capacidad de participación, 

seguimiento y fiscalización de los asuntos públicos. 
 

La universalización de la alfabetización y la educación básica para todos los jóvenes y adultos 
en Iberoamérica son objetivos posibles y necesarios, por lo urge en el marco de las políticas de 
Estado, fortalecer los planes nacionales en cada país. 
 
Presencia en redes en relación a la Defensa del Derecho a la Educación 
 
a) Campaña Latinoamericana por el derecho a la Educación  
Desde el año 2000 el CEAAL ha apostado por construir en América Latina un referente de 
instituciones latinoamericanas que trabajan por hacer realidad el derecho a la educación, 
articulando la capacidad de propuesta a la defensa y vigilancia de la sociedad civil. Apostamos 
por políticas educativas que garanticen una educación equitativa y participativa, con 
condiciones de acceso y de desarrollo de los conocimientos que respondan a las necesidades 
y proyecciones específicas de los diversos grupos de la población, especialmente de los 
marginados. Una educación que desarrolle procesos educativos horizontales, críticos y 
proposititos de cambio y transformación de la situación de pobreza y exclusión en el que nos 
desenvolvemos en los países de la región31. 
  
Esta apuesta la desarrollamos en estrecha relación con instituciones hermanas como Ayuda en 
Acción, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 
(PIDHDD), Action Aid, más adelante con IBIS, DVV, Save The Children y lo que ahora 
constituye La Campaña Latinoamericana por el derecho a la educación32.  La pertenencia a 
esta red ha implicado la presentación de propuestas, la participación activa como miembros del 
Comité Directivo, asumir responsabilidades dentro el Plan de Trabajo, etc. A nivel de los Foros 
se ha abierto una nueva iniciativa que es apoyada por la Campaña Mundial, la de  desarrollar el 
proyecto de Incidencia a nivel de cada país, hecho que demanda a las instituciones miembros 
de los Foros un trabajo permanente de estudios, propuestas, ligazón con el movimiento social  
y vigilancia del derecho a la educación.   
 
En ella están articuladas muchas instituciones del CEEAL que en sus países actúan en red, 
foros o mesas de trabajo y que tienen la apuesta de incidir en políticas públicas desde la 
actuación de la sociedad civil. Esta línea de trabajo la entendemos como una contribución al 
objetivo de la democratización de nuestras sociedades  y la búsqueda de una educación 
liberadora.    
 
Desde la CLADE también se elaboran estudios, posicionamientos públicos ante gobiernos, 
organismos multilaterales, los mismos que deben estar mejor articulados a las prácticas del 
CEAAL. Así también se discute la importancia de la justiciabilidad, como uno de los 
mecanismos de exigencia a los gobiernos para que cumplan con los acuerdos, planes a los 
que se comprometen.   
 
 
b) Campaña Mundial por el Derecho a la Educación  
 

                                                 
31 En busca de una agenda latinoemricana. Memoria del II Encuentro Latinoamericano de la Sociedad Civil para la Incidencia en Políticas 
Educativas. Porto Alegre, Brasil. 2005 
32 www.campanaderechoeducacion.org/ - 
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Así también el CEAAL para ejercer presión al más alto nivel es miembro de la Campaña 
Mundial. Busca también establecer una mayor relación entre redes hermanas como son  la 
ANCEFA en África, ASPBAE en  Asia Pacífico y trabajar más coordinadamente en diversos 
foros internacionales. Esta intencionalidad estará marcada en el año 2008 y se profundizará.  
También impulsamos la Semana de Acción Global  para que los líderes de nuestros países 
asuman la responsabilidad de la implementación de los acuerdos por el derecho a la 
educación. Las acciones de la Semana en articulación con estudiantes, docentes, padres de 
familia y autoridades  locales es también un espacio de vigilancia social por la educación y una 
contribución al desarrollo del movimiento social por la educación.   
 
En el año 2008 se ha desarrollado un informe acerca de la situación del derecho a la educación 
en 156 países, en base a indicadores como los de; a) acceso a la educación; matricula 
oportuna; c) voluntad política; d) transparencia; d) calidad de los aprendizajes. Este informe fue 
presentado a UNESCO como un insumo que da cuenta de la situación de la educación. La 
información ha sido punto de crítica para algunos ministerios de educación como los de 
Colombia, Ecuador quienes señalan que ellos sí están avanzando en hacer efectivo el derecho 
a la educación en sus países. Y otros como el Perú, que si bien no ha realizado una crítica 
frontal, señala el pesimismo del informe. 
 
Quiere decir que una estrategia como la presentada, podría ser afinada  y discutida entre 
nosotros como aporte a la vigilancia de las políticas educativas.         
 
Lo importante es que en cada país estos informes se debatan y se realice a nivel de las 
regiones. Como un ejemplo señalamos un caso peruano; la presentación de dicho informe en 
la Región Ayacucho, con la presencia de autoridades del Gobierno Regional y la Dirección 
Regional de la Educación, la Defensoría del Pueblo, la Red por la Calidad Educativa, la 
Asociación de Alcaldes y Regidores Escolares y la Campaña Peruana por el derecho a la 
educación. En este evento de seguimiento a las políticas educativas se analizaron los 
indicadores arriba mencionados de manera concreta, arrojando por ejemplo que en el caso de 
acceso a la educación y calidad educativa existe una desatención de los niños de 0 a 3 años, y 
de una población aproximada de 50 mil, sólo 24,549 son atendidos por el sistema escolar;  en 
relación a los aprendizajes esperados  sólo se alcanza el 4.6% en el área de comunicación 
integral y el 2.6% en el área de lógico matemática, en primaria. Y en quinto de secundaria el 
8.2% se logra en comunicación integral y el 3% en el área lógico matemática. Esta situación es 
más grave en las áreas rurales donde los niños no son atendidos adecuadamente en su propia 
lengua. Lo mismo se pudo observar en relación a la voluntad política ya que no se destina el 
6%  del financiamiento prometido para educación sino  apenas el 3.2 % a pesar de los 
acuerdos nacionales, de los créditos suplementarios y del compromiso del Congreso de la 
República por financiar una mejor educación.                 
 
 
c) UNESCO: Grupo de trabajo de ONgs, EPT  
 
Uno de los principales objetivos en la relación con UNESCO tanto a nivel regional33 como del 
Grupo de trabajo de ONGs (Paris), ha tenido como mira la visibilización de la problemática de 
América Latina, resultado que podemos señalar que hemos ido apuntalando. Así también 
hemos asumido la representatividad de la Campaña Latinoamericana  para actuar en este 
espacio, en el  2007 UNESCO nos encargó la elaboración de un documento titulado: Estudio 
de la participación de la Sociedad Civil en los procesos de diálogo de la Educación para Todos. 
Documento bajo la autoría de la Campaña Latinoamérica y el CEAAL34. 
 
d) Foro Social Mundial y de las América 
 
El FSM es un espacio de debate democrático de ideas, profundización de la reflexión, 
formulación de propuestas, cambio de experiencias y articulación de movimientos sociales, 
redes, ongs y otras organizaciones de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y al 
dominio del mundo por el capital y por cualquier forma de imperialismo. Después del primer 

                                                 
33 Promoción de un concurso sobre alfabetización, presencia en PRELAC.   
34 Encargado a Edgardo Alvarez. 
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encuentro mundial, realizado en el 2001, se configuró como un proceso mundial permanente 
de búsqueda y construcción de alternativas ante políticas neoliberales.  
 
En dos Foros y en alianza con la Campaña Latinoamericana hemos presentado para el debate 
la situación de la educación, el financiamiento en relación a las políticas  neoliberales.  Más se 
precisa un trabajo con mayor capacidad de proposición y en ese sentido el trabajo de 
incidencia podría contribuir al desarrollo  de propuestas.   
  
V. ENFOQUE DEL PROGRAMA 
Cómo entendemos la Incidencia  
La incidencia en políticas educativas la entendemos como un proceso sociopolítico que implica 
negociar poder para transformar en políticas públicas propuestas del campo popular 
relacionadas a los problemas de la calidad educativa, la equidad, la inclusión y el 
financiamiento de la educación, los cuales afectan el ejercicio pleno del derecho a la educación 
y el logro de otros derechos fundamentales. 
 
Un primer asunto que esta definición plantea es que la incidencia política actúa en el campo de 
las relaciones de poder, generalmente inequitativas en la sociedad latinoamericana, que 
permitan no sólo cambios en las políticas, sino la construcción de una democracia más 
inclusiva y participativa. 
 
Un segundo asunto de reflexión sobre la incidencia política es en qué medida y de qué 
maneras participan los movimientos sociales y los sectores populares que plantean sus 
propuestas. Esto implica, invertir la pirámide y las prioridades de la participación social 
mediante un esfuerzo deliberado, sostenido y consistente de información, comunicación, 
debate y educación ciudadana que posibilite el empoderamiento de los sectores y 
organizaciones populares en la batalla por el derecho a la educación como derecho de cada 
uno y para todos y todas.  
 
 Un tercer asunto es el campo cultural. Es necesario ubicar la experiencia de incidencia en 
políticas en los actuales contextos en que se da la política en general. Las políticas 
neoliberales generan una creciente polarización y exclusión. Las relaciones sociales basadas 
en la  competencia y el mercado se erigen como modelos no solo económicos sino también en 
las relaciones sociales y los valores. En este sentido, la incidencia en políticas es 
necesariamente un ámbito de lucha por la instalación de nuevas relaciones y propuestas que 
van acompañadas de valores como la solidaridad, la defensa de los derechos, la defensa de la 
tierra, etc. 
 
Como parte del programa tenemos el reto de ir discutiendo y delineando las estrategias  que 
contribuyan en explicitar cómo se configura y expresa el poder en la sociedad, es decir cómo 
se logra tener fuerza suficiente para que las propuestas que hacemos sean tomadas en cuenta, 
recordando que específicamente lo estamos haciendo desde el campo educativo  y 
conscientes que para cualquier cambio se requiere una mirada abarcadora de los procesos 
políticos y sociales en curso.  
  
 
Un enfoque formativo basado en la EP 
  
El programa se sustenta en el enfoque Crítico - Reflexivo, capaz de desarrollar diversas 
capacidades teórico prácticas para incidir en la realidad socio educativa. 

Nos basamos en los supuestos de la EP y persistimos en lo siguiente:  

 Pensamiento crítico para el análisis de la realidad política, social, cultural, económica, en el 
sentido de avanzar hacia la emancipación personal y social. 

 Una propuesta educativa que empodera a actores y contextualiza los aprendizajes, que 
implica el reconocimiento de relaciones y de intereses de un lado y de otro.  

 Una intencionalidad política emancipadora en nuestras propuestas. 
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 El reconocimiento del rol de los sujetos con los que trabajamos como actores de su 
emancipación. 

 Entender a los sujetos en sus múltiples dimensiones: racionales, afectivas, lúdicas, 
trascendentes.  

 Desarrollo de procesos pedagógicos que interactúan con las dimensiones mencionadas  
para la transformación personal y social. 

 Metodologías y estrategias de trabajo que contribuyen a que los sujetos se construyan 
como personas activas, participativas, sujetos sociales de derechos y ciudadanos 
aportando al bien común. 

 Sentido, rol y formas de organización para la incidencia. 

 Movilización social para la incidencia en el desarrollo educativo local, regional.  

 

El programa se propone contribuir a desarrollar capacidades en los participantes,  integrando el 
saber, el saber hacer y el ser, de manera que puedan tener un desempeño  autónomo y crítico, 
cuyo resultado sea contribuir a hacer visible el derecho a la educación en el marco de la 
democratización de nuestras sociedades. 
 
Si bien hay un énfasis en las transformaciones en las personas y sus cambios, esto 
necesariamente se articula a la construcción de una organicidad que construye y de construye, 
que delibera acerca de las formas de actuar y pensar. Ya que el poder es una relación social, 
es un acto colectivo, por ello es fundamental verlo también desde una dimensión organizativa: 
articulación de personas y articulación de organizaciones.  
 
Esto es justamente uno de los elementos claves que aportó la Educación Popular: considerar el 
acto educativo como un acto colectivo y social no personal ni individual y por ello considera la 
educación como una relación entre personas, grupos y toda la sociedad.   
Este programa va dirigido a los miembros de las organizaciones afiliadas al CEAAL que 
realizan acciones de incidencia en políticas educativas o que están interesados en involucrarse 
en las mismas. 

VI. OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer las capacidades y la formación integral de los miembros de las organizaciones 
afiliadas al CEAAL en estrategias de incidencia en políticas educativas para aportar en la 
promoción de procesos socio-culturales liberadores y a la elaboración de agendas y 
lineamientos de políticas públicas educativas como parte de la democratización de nuestras 
sociedades. 
 
VII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Profundizar la reflexión política, ética y pedagógica de las prácticas de las 
organizaciones del CEAAL para poder articular acciones, producir conocimientos, 
intercambiar aprendizajes en el trabajo que realizamos. 

• Fortalecer la institucionalidad y el poder del CEAAL y de sus miembros en sus 
capacidades de liderazgo, gestión de recursos, evaluación y articulación de iniciativas 
para la incidir en políticas  educativas.  

• Identificar el rol de los diversos actores ya sea la ongs, los movimientos y 
organizaciones sociales  para la incidencia. 

• Contribuir a la elaboración y seguimiento de agendas, políticas públicas y proyectos 
estableciendo alianzas estratégicas con otros actores y conquistar espacios y 
presencia significativa en los ámbitos local, nacional e internacional.   

A QUIÉNES SE DIRIGE EL PROGRAMA 
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Miembros de las organizaciones afiliadas al CEAAL que realizan acciones de incidencia en 
políticas educativas o que están interesados en involucrarse en las mismas, en vínculo con 
actores locales. Habrá 30 vacantes para la primera versión del curso. 

IX. Resultados 

• Afiliados del CEEAL mejoran su comprensión de las posibilidades y limitaciones de las 
políticas educativas en curso y elaboran estrategias de incidencia política orientados a 
responder a situaciones inequitativas y de exclusión en torno al derecho a la 
educación.  

• Afiliados del CEAAL definen su relación con las organizaciones y los movimientos 
sociales parta la incidencia.   

• 5 experiencias de incidencia en políticas educativas llevadas a cabo por afiliados y 
miembros de otras organizaciones de América Latina han sido analizadas y se han  
extraído lecciones de las mismas. 

• Se han definido las orientaciones de planes de incidencia, especialmente en el campo 
de las estrategias. 

• Se ha evaluado la pertinencia, los sentidos y propuestas de nuestra participación en 
redes, enriqueciendo nuestras capacidades de construir estrategias y hacer sinergias 
con los sujetos políticos que protagonizan los cambios que deseamos impulsar. 

X. Esquema  
 El programa de debate y presencial comprende una duración de tres meses, con una 

dedicación parcial a un intercambio virtual de 10 horas semanales por 11 semanas y 4 
días finales de intercambio presencial. 

SESIONES VIRTUALES  

Es necesario señalar que el esquema que presentamos  lo realizamos sólo por razones 
pedagógicas.   

1. Concepto de Incidencia Política. Tomando en cuenta la experiencia propia y los 
textos elaborados por diversos miembros del CEAAL presentes en la Piragua 22 y 26y 
de otros especialistas35, los y las participantes en el curso recrearán un  concepto 
propio de incidencia política. Se tendrá especial atención a los temas de poder, 
empoderamiento, movimientos sociales y el rol de la sociedad civil como actor de 
políticas. 

2. Incidencia en política educativa: enfoque y estrategias. Apropiación de un esquema 
metodológico básico para analizar y diseñar propuestas de incidencia política. Se 
aplicará el mismo en el análisis colectivo de casos que partan de la experiencia de los 
participantes. Se trabajará el texto de Chapman (adjunto)   

3. Contexto: La situación de la educación y las políticas educativas en América 
Latina. Partiendo del análisis de la situación de la educación en su propio país y 
América Latina, las participantes elaborarán un análisis de contexto propio sobre los 
problemas prioritarios de la educación en su ámbito de acción. Lecturas básicas por 
definir. Temas específicos posibles: Calidad de la educación, financiamiento de la 
educación. 

4. Definición del problema de Incidencia. A partir del análisis de contexto general 
previo los participantes identificarán un problema específico al que se proponen 
responder desde una acción de incidencia política. Se trabajará con un estudio de caso 
específico de algún afiliado de CEAAL, quien será invitado a la discusión virtual. Se 
requerirá en esta parte un esfuerzo de investigación acerca de la normatividad 
específica relativa al tema, así como información de fuentes oficiales y otras sobre la 
magnitud de la problemática a enfrentar.  

Puntualizamos que para analizar el problema se tomará en cuenta una visión  sistémica 
de la realidad, lo cual va a llevar a la búsqueda de soluciones sinérgicas, en la que se 

                                                 
35 Texto de Valerie Millar, adjunto 
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expresen los problemas estructurales que están al origen de los problemas. Importante 
dejar en claro qué es lo que nos demanda el contexto y aquello que estamos en 
capacidad de hacer o no, y qué podríamos hacer si tuviéramos mas fuerzas y como 
lograr estas fuerzas 

5. Análisis de actores. Se presentará un esquema de análisis de actores, tomando como 
base un estudio de caso previo (de ser posible uno trabajado previamente por alguna 
afiliada). Estos incluyen a quienes toman las decisiones políticas, como a aquellos que 
estén afectados por el problema político y/o por nuestra propuesta, incluyendo a los 
movimientos sociales relacionados. Con base al mismo, las y los participantes se 
involucrarán en un proceso de análisis de la posición y poder de los actores clave a 
tomar en cuenta en su propuesta de incidencia política. Para construir alianzas y poder 
contra hegemónico. 

6. El rol de las redes en las que participamos y consideraciones para la 
constitución de alianzas, redes y coaliciones. A partir de lecturas básicas en 
relación a las redes y el análisis de la presencia del CEAAL en diversas redes y 
plataformas, reflexionando acerca de su fuerza, capacidad de incidencia y articulación, 
cada participante evaluará la pertinencia de la constitución o integración a alguna de 
ellas para su acción de incidencia.  

7. Objetivos y metas Tomando en cuenta el análisis realizado previamente, las 
participantes identificarán los objetivos, metas y procesos de incidencia política, para 
ello hay que tener en cuenta la incorporación de persona s y organizaciones que deben 
articularse en el proceso.  

8. Movilización social para la incidencia en políticas educativas. Mediante el 
intercambio con invitados especiales, se analizará una experiencia de movilización 
social llevada a la contribución de los movimientos sociales  que trabajan el derecho a 
la educación, se extraerán las mejores experiencias para incorporarlas en nuestra 
estrategia de incidencia.  

9. Comunicación para la incidencia. Se presentará y analizará el uso de la 
comunicación en la incidencia política. Luego, con la colaboración de un equipo de 
comunicadores, las participantes definirán los mensajes en función de los públicos 
considerados e identificarán los métodos más adecuados para conseguir la cobertura 
propuesta. Se trata de diseñar estrategias y campañas de comunicación alternativa y 
popular de calidad y de gran impacto 

10. Herramientas para el cabildeo y la negociación. Se presentará y analizará una 
experiencia de IP en la cual el uso del cabildeo deja lecciones para otras acciones 
semejantes. 

11. Elaboración del plan de incidencia (trabajo personal previo al taller presencial). 
En base a todo el trabajo previamente realizado se revisará la definición del problema, 
el análisis de actores, los objetivos, los indicadores de logro, así como los métodos y 
tácticas centrales a realizarse en su propuesta de incidencia. Al mismo tiempo se 
definirá el presupuesto y el cronograma, estos son procesos técnicos. Somos 
consientes que la realidad no puede atraparse en un esquema, ni a una guía de pasos, 
la incidencia es una práctica política, dinámica, dialéctica, de construcción y perdida de 
correlación de fuerzas para hacer lo que consideramos necesario hacer para poder 
transformar la realidad.    

TALLER PRESENCIAL: ESTRATEGIAS PARA LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS 
EDUCATIVAS (4 días) 

12. Reconocimiento de participantes y formación de grupos de trabajo (1/2 día). Se 
hará una pequeña actividad de bienvenida donde las y los participantes se reconocerán 
mutuamente. Se formarán grupos de 3 a 4 personas por afinidad temática para que se 
presenten y lean mutuamente sus borradores de trabajo. 

 13. Presentación de planes de incidencia política en los grupos de trabajo (1 ½ días). 
Organizados en grupos temáticos, los participantes se presentan y corrigen 
mutuamente los planes de incidencia preparados. Al final, preparan una presentación 
colectiva o escogen una de los planes para ser presentado a la plenaria al dia 
siguiente. A lo largo del taller, los conductores del taller tendrán reuniones individuales 
con cada participante para dar seguimiento y hacer recomendaciones a su proyecto.  



 157

Lo importante es el análisis crítico de las experiencias o planes presentados, para ello 
será importante hacer una guía de análisis que conduzca a los participantes a lograr 
profundizar en sus experiencias y en el debate sobre algunos temas críticos en 
especial. También será fundamental que los participantes hayan leído algunos textos 
sobre análisis de la realidad: formas de interpretar la realidad para construir estrategias 
para actuar en ella.  Cambios estructurales necesarios para lograr impulsar con todos y 
todas una educación integral para toda la vida  

14. Presentación de los grupos en plenaria (1 día) Los grupos realizan presentaciones 
que den cuenta de lo más saltante de sus propuestas de incidencia política, luego de 
las cuales se hace una retroalimentación en plenaria. 

15. Cierre conceptual y evaluación (1 día). Se realizará una sesión en la que se discutan 
las dudas y se identifiquen los aprendizajes fundamentales del curso. Finalmente se 
hará una evaluación escrita y oral del taller. Se acordará una estrategia de seguimiento 
y acompañamiento a las experiencias. 

 
XI. ESTRATEGIAS 
El Programa comprende variadas estrategias:  

▪ Producción de conocimiento elaborando documentos sobre temas referidos a la 
inequidad educativa y experiencias de incidencia política para enfrentarla entre 
afiliados e invitados.  

▪ Organización de debates con dos conductores utilizando la plataforma informática  del 
CEAAL .con la participación de expositores virtuales invitados. 

▪ Trabajos de grupo entre propuestas que aluden a temática semejante. 
▪ Sistematización de los debates y difusión de los mismos. 
▪ Un taller presencial de cierre.  
▪ Sistematización y publicación de los resultados en una Piragua.  
▪ Intercambio de experiencias entre la red del CEAAL y  apoyo interinstitucional para 

sostener los logros y enfrentar los problemas. 
▪ Elaboración de agendas a ser discutidas y presentadas en diversas redes. 
▪ Articulación con el movimiento social  
▪ Debates y reuniones con instancias latinoamericanas y regionales para colocar temas de la 

agenda del CEAAL  
▪ Certificación del programa mediante una universidad popular. 
 

 
VII. Cronograma  
 
 

Pasos del programa  Frecuencia y Horas Total de horas 
Convocatoria  15 días   
Elaboración de casos 1 mes  
Inscripciones  1 semana  
Debates virtuales 3 meses (11 semanas)  110 horas 
Taller presencial para desarrollo de 
capacidades en incidencia  e 
intercambio de experiencias   

4 días  32 horas 

Seguimiento a las agendas 
educativas en redes, campañas y 
otras instancias  

Permanente   

Elaboración de la Piragua  2 meses   
Intercambio de experiencias y 
apoyos interinstitucionales  

Permanente  

Difundir los resultados en la base 
informática del CEAAL 

Permanente  
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Provocaciones al nuevo mandato dado por la Asamblea del CEAAL  al nuevo Comité 
Ejecutivo. 

Yadira Rocha / Mónica Bonnefoy- 
 
 
 
 
 

Conversatorio con personeros de Agencias de Financiamiento Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE COCHABAMBA 
VII Asamblea General del CEAAL 

29 de Agosto de 2008 
 

Nombre de la Asamblea: Que esta  VII Asamblea del CEAAL se llame Carlos Núñez, 
Orlando Fals y Joao Francisco de Souza. 
 

 
La VII Asamblea General del CEAAL reunida en Cochabamba, Bolivia del 24 al 29 de 
Agostos de 2008, con la participación de 95 entidades de 21 países, resuelve: 
 

Que el compromiso de la educación popular con los movimientos sociales, sindicales y 
populares de América Latina y con las aspiraciones de seguir en la esperanza de 
construir un mundo nuevo con equidad, justicia, respeto, paz y solidaridad hace que los 
y las educadoras populares adoptemos estos principios como generadores de nuestras 
vidas, y demos las mismas al servicio de la construcción de un mundo nuevo que sí es 
posible!! 
 

El pueblo boliviano liderizado con la emergencia de los movimientos indígenas y 
campesinos consiguieron avances de incorporación de los excluidos y vilipendiados de 
nuestra América Latina al mundo visible, donde el ejercicio de nuestros derechos es una 
obligación por aquellos que nos negaron el existir en nuestras diferencias, el ejemplo, 
valor y lucha del pueblo boliviano no sólo es digno de ser apoyado, sino es necesario e 
impredecible acompañarlo. 
 

Las miradas de los eternos carceleros de la esperanza están puestas en la vida de 
construcción del proceso boliviano para sabotearlo y hacer lo posible para que el 
proceso de reivindicaciones y cambios fracase, para así arremeter con el resto de 
nuestros pueblos.  
 

Los y las educadores/as populares resolvemos: 
 

PRIMERO: Apoyar el proceso de cambio y transformación producto de las luchas del 
pueblo boliviano. 
 

SEGUNDO: Socializar los logros, avances y dificultadores del proceso boliviano en los 
pueblos del continente y el mundo, porque el aparato comunicacional trata de 
invisibilizarlas.  
 

TERCERO: Estar vigilantes a cualquier agresión que se geste desde el interior o exterior 
de Bolivia, que vaya en contra de las reivindicaciones y la construcción de un mundo 
mejor. 
 

CUARTO: Luchar junto al pueblo boliviano contra el racismo que esta siendo ejercido 
contra los pueblos indígenas, originarios y campesinos. 
 

QUINTO: Generar niveles de comunicación popular que bajo el lema DECIR LA 
PALABRA VERDADERA ES TRANSFORMAR EL MUNDO, que se contrapongan a las 
diatribas propagadas por los medio de información transnacional.  
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SEXTO: Estar presentes en la generación de procesos educativos que empoderen y 
consoliden a los movimientos sociales, populares y sindicales de América Latina y el 
Caribe, como forma de apoyo al proceso que se vive en Bolivia y la región. 
 

SEPTIMO: Que el mayor aporte que puede ser ofrecido por los educadores populares a 
los procesos de cambio que se viven en el continente, es la recuperación de los 
principios, valores y ética de la Educación Popular. 
 

OCTAVO: Que la vía para la construcción de un mundo nuevo es la tolerancia, 
interculturalidad, equidad y respeto al entorno natural, bases de convivencia legadas por 
nuestros pueblos sabios de América. 
 

NOVENO: Denunciar y combatir las imposturas y doble moral de aquellos que ejercen 
ahora el discurso de cambio, sólo como discurso o espacio de generación de beneficios 
personales. 
 

DÉCIMO: Que el trabajo es y debe ser al servicio de los pueblos, la no discriminación y 
su respeto, pues nos hacen soldados de su comandancia cultural, por ser la reserva 
moral y ética de la humanidad. 
 

VOLVERÉ Y SEREMOS MILLONES!!! (TUPAC KATARI) 
 
 
REGIÓN CARIBE 
 
 
 

1. Los educadores populares de América Latina en la VII Asamblea General del CEAAL 
denunciamos la injusta prisión que por más de diez años sufren cinco heroicos 
cubanos, presos en EEUU por ser luchadores antiterroristas ante los ataques que se 
perpetraban contra su Patria desde territorio norteamericano. 

 
2. La Región Caribe quiere presente ala VII Asamblea General del CEAAL la denuncia 

del  carácter ambiguo de la presencia en Haití de las fuerzas militares 
latinoamericanas que sirven como sustituto  a una ocupación militar imperialista de 
EEU, por lo que los educadores populares de América Latina en Asamblea General 
CEAAL proponemos que la intervención de la ONU evolucione hacia una 
cooperación latinoamericana solidaria a favor de Haití. 

 
3. Esta VII Asamblea General del CEAAL reconoce la identidad de Puerto Rico, parte 

integrante de la Red, como una Nación Latinoamericana y apoya la lucha para el 
rescate de su soberanía nacional, que desde 1898 está usurpada por los EEUU, y la 
consecución de su independencia. 

 
4. Además, la Asamblea censura la indigna encarcelación de Haydee Beltr4án, Oscar 

López rivera, Carlos Alberto torres, Antonio Camacho Negrón y Avelino Gonzáles 
Claudio, compañeros comprometidos con la lucha por la liberación de Puerto Rico y 
tiránicamente enjuiciados por el gobierno usurpador. Igualmente, evidenciamos la 
vulnerabilidad de nuestra dignidad como pueblo con el vil asesinato de nuestro 
máximo líder popular, Filiberto Ojeda ríos, en manos de FBI. 

 
 
 
 

Mandatos de la 7ª Asamblea a los Organismos Directivos y 
Ejecutivos de la CEAAL 

 
En el contexto actual la CEAAL se ve interpelada a asumir un papel 
político activo.  
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Ante el surgimiento en América Latina y Caribe, de proyectos 
políticos en ruptura con el modelo tradicional de la democracia 
liberal, y ante la crisis del Modelo Neoliberal y de los recursos 
fundamentales para la vida, nos vemos convocados a pensar en 
nuevas formas de convivir, y retados a actuar políticamente para 
hacer posible esta convivencia entre iguales pero diferentes en la 
Región Latinoamericana y del Caribe.  
 
Dado que la CEAAL es una Red de Educación Popular con un 
enfoque Ético y Político Emancipador, es necesario que adquiera 
una forma orgánica pertinente ante esta definición y desafíos 
planteados. Por lo anterior y en el marco de su 7a Asamblea 
resuelve los siguientes mandatos:  
 
 
Mandato Político “EL MANDATO”: 
  
1. Asumir compromisos con los procesos políticos que se 

desarrollan desde los gobiernos emergentes en vías de ruptura 
con las políticas neoliberales, en diálogo con los colectivos 
nacionales y regionales, y de acuerdo con la ética y los principios 
de la Educación Popular. 

 
2. Establecer relaciones, compromisos políticos y acciones con los 

movimientos sociales y otros sujetos colectivos en sus luchas por 
proyectos sociales emancipatorios.  

 
3. Impulsar un proceso participativo y proactivo para debatir y 

rediseñar el SER, HACER Y LA FORMA DE GOBIERNO del 
CEAAL  que involucre a colectivos nacionales y regiones.  

 
4. Hacer una revisión de las alianzas de la CEAAL en función de las 

definiciones políticas y abandonar las que no sean coherentes 
con estas definiciones.   

 
 
Directrices Programáticas  
 
5. Velar porque sea lo estratégico que determine los énfasis de la 

acción programática en aras de no parcelar la intervención. 
 
6. Garantizar la incorporación de un lenguaje inclusivo, y un 

enfoque desde un análisis de las relaciones de poder entre 
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géneros, entre generaciones, entre pueblos, y en nuestras 
sociedades en general. 

 
7. Implementar los mecanismos que permitan trabajar críticamente 

las relaciones de género en la CEAAL. 
 
8. Brindar los apoyos necesarios para que las iniciativas 

emergentes en y/o desde el CEAAL, se traduzcan en acción 
concretas. 

 
9. Abordar específicamente el trabajo de formación con 

Movimientos Sociales, con Niños, Niñas, y las y los Jóvenes, con 
educadores y educadoras populares. 

 
10. Retomar con un énfasis especial los siguientes temas: la 

Intraculturalidad e Interculturalidad, medioambiente, economía 
solidaria, alfabetización, equidad de género, el poder y las 
relaciones de poder en nuestras sociedades.  

 
11. Constituir el Grupo de Trabajo de Genero con el compromiso 

político del nuevo Comité Directivo de garantizar y facilitar la 
realización de un encuentro para la definición y desarrollo de un 
marco que defina la política de género del CEAAL, tanto en la 
teoría como en la praxis. 

 
12. Conformar el Grupo de trabajo con movimientos sociales 
 
13. Conformar el grupo de comunicación popular  
 
14. Reanimar la conformación del grupo de sistematización  
 
15. Garantizar la formación política permanente de todos los 

afiliados y afiliadas.  
 
16. Promover procesos de investigación participativa permanente 

y garantizar procesos de sistematización que permitan a los 
colectivos, a las regiones y al CEAAL en general construir 
conocimientos y posicionamientos desde sus prácticas. 

 
 
Sobre lo Orgánico del CEAAL 
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17. Impulsar un proceso de descentralización de la toma de 
decisiones desde los colectivos nacionales en lo programático, 
en la planificación, en la gestión financiera y política 

  
18. Desarrollar un proceso de planificación y evaluación 

participativa con la integración de los diferentes colectivos 
nacionales y regionales. 

 
19. Facilitar formas de articulación de los organismos afiliados en 

distintos niveles para el desarrollo de los énfasis programáticos, 
en base a las dinámicas que exigen las estrategias y apuestas 
políticas definidas:  

 
• Territorial: a través de los colectivos nacionales y regionales  
• Participación en grupos de trabajo según intereses y ámbitos 

de acción   
• Generar y animar dinámicas de trabajo ínter colectivas e 

interregionales 
 
Membresía  
 
20. Promover la revisión de los criterios de membresía a través de 

un mecanismo participativo en base a la Nueva Misión y Visión 
establecida 

 
21. Promover un proceso de reafiliación, y de nuevas afiliaciones.  
 
 
Finanzas 
 
22. Definir programaciones y acciones de los diferentes órganos 

del CEAAL contemplando las fuentes de financiamiento, recursos 
humanos y materiales disponibles o posibles de gestionar y se 
priorizar en base a las estratégicas y apuestas políticas 
definidas. 

 
23. Identificar y gestionar nuevas formas y fuentes de 

financiamiento en diferentes niveles, desde la Secretaria 
General, las regiones y colectivos.  

 
Fiscalía     
 



 163

24. Dar un rol protagónico a la fiscalía y generar las condiciones 
que aseguren el correcto desempeño de su función en los 
ámbitos de Control Financiero, Programático y Político.  

 
 
 
 
 
 
Estatutos 
 
25. Integrar la figura de asamblea intermedia a los estatutos de la 

CEAAL 
 
26. Regular la función del enlace nacional a un mandato rotatorio 

entre todos los miembros del colectivo, a un máximo entre 2 y 3 
años según lo acuerda el colectivo 

 
27. Integrar la figura de la revocación en todas las funciones 

electivas de la CEAAL, incluyendo los enlaces.  
 
28. Cambiar la categoría de suplente de fiscal en co-fiscal 
 
29. Establecer medidas de control y vigilancia rigurosas en la 

gestión financiera y política de los cargos directivos de la CEAAL 
 
30. Incorporar lo que corresponda de los contenidos de estos 

mandatos a los estatutos de la CEAAL  
 
 

Dado en la Ciudad de Cochabamba - Bolivia,  
a los 29 (veinte y nueve) días del mes de Agosto 2008,  

a 11 (once) años de la muerte de su fundador Paulo Freire.   
 

Grupo que se hace cargo de todas las consecuencias que provoque 
la lectura de este borrador: 

Ángel Paredes: Caribe 
Mónica Bonnefoy Cono Sur 

Celina Valadéz: México 
Adolfo Suázo: Región Andina 

Ana Bickel: Centroamérica 
 


