
 

BIENVENIDO EL NUEVO CICLO DEL CEAAL 

Compañeras y compañeros, espero que ya estén en casa y retomando las tareas que 
quedaron pendientes del trabajo cotidiano, así como el empezar a concretar lo 
reflexionado, debatido y soñado en la IX Asamblea General del CEAAL que se llevó a cabo 
en Guadalajara. 

Como bien se señaló en los acuerdos de nuestros últimos días de trabajo, estamos en un 
proceso que pretendemos transitar firmemente, en el que el Comité Ejecutivo anterior 
deberá cerrar su ciclo y el equipo entrante, junto con las coordinaciones nacionales, 
grupos de trabajo y redes retomarán los compromisos planteados para el segundo 
semestre. 

Como parte de este proceso debemos dar pasos firmes: 

- En lo político - programático: consolidarnos en un movimiento de educación popular y de 
educadoras y educadores populares, con una clara postura política frente al contexto que 
vivimos en América Latina y el Caribe. La definición de las líneas de acción que 
impulsaremos en estos cuatro años y que nos darán elementos para definir nuestra 
agenda. A la vez reconocer las alianzas y relaciones que vamos a potenciar y buscar. 
Deberá ser una acción integral, múltiple y diversa que vaya acorde a nuestro ser 
movimiento de educación popular. 

- En lo orgánico: definir las políticas necesarias de coordinación estratégica del CEAAL, que 
nos permita consolidar de forma participativa las formas en que nos vamos a organizar, 
participar y decidir, de tal forma que el equipo de coordinación del CEAAL, tenga todos los 
elementos para una conducción flexible y estratégica, que sea coherente con el contexto 
de nuestros países, ámbitos de acción y nuestros sueños. 

- En lo financiero: saldar las deudas, buscar los fondos necesarios que nos permitan 
concretar los sueños, la puesta en práctica de la economía solidaria como forma de vida, 
apelar a la solidaridad y trueque en eventos nacionales e internacionales, que haga menos 
pesada la carga financiera, pero sobre todo que se construyan otro tipo de relaciones 
económicas. 



Son muchos desafíos los que vienen por delante, para ello estarán todos los canales de 
comunicación abiertos. Para avanzar con mayor claridad requerimos la memoria de 
nuestra IX Asamblea General, la cual está por ser terminada. 

Por último compartir que el día de nuestro proceso electivo, según el calendario Maya, 
fue el día de AJPU: día que da fuerza, valor y energía para vencer los obstáculos. El equipo 
que fue elegido se ilumina con esta energía. 

Larga vida al CEAAL!!! 

Rosa Elva Zúñiga López 
Secretaria General del CEAAL 


