
 

REUNIÓN DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL CEAAL 

 

 

Los días 8 al 11 de Septiembre nos reunimos en Lima para avanzar en el proceso de transición del 

Comité Ejecutivo del CEAAL del período 2012 – 2016 al Equipo de Coordinación Estratégico del 

CEAAL del período 2016 – 2020. 

En el encuentro retomamos los mandatos de la IX Asamblea realizada en Guadalajara en el mes de 

junio reafirmando la apuesta política por construir un CEAAL en movimiento, descentralizado y 

flexible que en este período enfatice cuatro ejes de acción: la formación política, la economía 

solidaria, la igualdad y equidad de género, así como los procesos de comunicación. 

Nuestra apuesta también busca crear las condiciones para que la juventud, las mujeres e 

integrantes de pueblos originarios, que son parte del CEAAL, participen de forma más activa en los 

espacios de decisión. Es nuestro interés impulsar la equidad e igualdad de género. Reafirmamos 

que los Colectivos Nacionales del CEAAL tienen un importante papel y autonomía para llevar a 

cabo las acciones que definan, abriendo puentes de comunicación directa con los enlaces 

regionales y el Equipo de Coordinación Estratégica. Tenemos la tarea colectiva de reactivar a los 



Grupos de Trabajo del CEAAL, ya que son el espacio para compartir experiencias, construir 

pensamiento crítico y teoría. Nuestra participación en redes está en revisión, pues debemos estar 

con aquellas que compartan nuestra apuesta histórica y política. Los ejes definidos nos plantean 

articularnos con movimientos que apuestan por otros mundos posibles. 

Soñamos una Escuela de Formación Política Itinerante, a partir de la cual tendremos presencia en 

movimiento y en articulación con los colectivos nacionales, los movimientos sociales y de 

educación popular que actúan en las diferentes regiones, esto implicará tener espacios 

presenciales, virtuales, así como otras mediaciones pedagógicas. 

Nuestra apuesta económica está enfocada a diversificar las fuentes de financiamiento y a 

fortalecer la economía solidaria, como parte de una apuesta política que desestructura patrones 

tradicionales de financiamiento. 

También en nuestra reunión recordamos que el pasado 8 de septiembre fue el día internacional de 

la Alfabetización, sin duda es un gran desafío lograr que millones de personas en el mundo sepan 

leer y escribir, esto no depende sólo de nosotros y nosotras, implica actuar en la modificación del 

sistema de dominación que existe y al que no le interesa que se aprenda a leer el mundo. Si este 

derecho no está asegurado, se seguirán profundizando las desigualdades sociales. Es nuestro 

deber urgente apelar a la lectura de las letras, pero también a la lectura mundo. 
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