Participación del CEAAL en el VI Encuentro Internacional de
Educación Popular y IX Encuentro Regional de Experiencias de
Educación Popular en Popayán, Colombia.
Del 9 al 13 de Octubre del 2017, se llevó a
cabo el VI Encuentro Internacional de Educación
Popular y IX Encuentro Regional de Experiencias de
Educación Popular en Popayán, Colombia, el cual
fue convocado por el CEAAL, la Asociación de
Institutores del Cauca (ASOINCA) y el Grupo de
Educación Popular del Cauca del Colectivo CEAAL
Colombia. En dicho Encuentro participaron
integrantes de la Región Andina del CEAAL: Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, así como
integrantes del Colectivo Argentino del CEAAL y la
Secretaria General del CEAAL.
Como CEAAL participamos en diferentes
momentos: el panel internacional titulado:
“Realidad Social, Política y Educativa en el
contexto actual Aportes desde la Educación
Popular”, con la participación de Patricio Raza de
Ecuador, Marytza Caychom de Perú, ambos de la
Región Andina del CEAAL, así como con la
participación de Danilo Streck y Nano Balbo. En este espacio reconocimos que tenemos muchas
cosas en común, vivimos una ofensiva conservadora, se criminaliza al movimiento social y todos
aquellos actores que piensan con cabeza propia que está poniendo en riesgo derechos ganados. En
Brasil hay una iniciativa para quitarle el título de patrono de la educación a Paulo Freire. Es necesario
releer a Carlos Marx desde Mariategui. La resistencia está con los estudiantes secundarios y los
pueblos originarios.
Entre los desafíos de la Educación Popular, mencionaron varios: darle voz a los actores de
las luchas, los estudiantes, los docentes, los hombres y mujeres de los pueblos. Ser capaces de
construir una escuela al servicio de la gente, contribuir a construir la esperanza.

Otro de los conversatorios en los que participamos fue el titulado “El papel de la Educación Popular
en la Transformación de la Escuela y el Educador en Colombia, en el marco de la construcción del
territorios de paz”. En este conversatorio, participó Miguel Andrés de ASOINCA; Leydi y Alejandra,
de la Universidad Sur Colombiana; Diego del CEAAL. En este conversatorio se comentó que la Paz
debe ser entendida como un proceso movilizador, que cada territorio es atravesado por distintas
luchas cuyo eje es construir colectivamente. Se mencionó también que la Educación Popular debe
construir posibilidades concretas, acción y reflexión.

En el conversatorio del CEAAL participó una buena parte de la delegación que asistió de la
región Andina: Nhelsyr de Venezuela, Constanza y Alba de Argentina, Fernando de Bolivia, Patricio
de Ecuador, Diego y Luis Enrique de Colombia, Iara de Brasil y yo de México.

De izquierda a derecha: Luis Enrique, Patricio, Diego, Fernando,
Rosa Elva, Iara, Nhelsyr, Constanza y Alba.
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La gran delegación del CEAAL y aliados del CEAAL en Popayán, Colombia.
Línea de abajo: Robert Eucastegui, Stella Pino, Rosa Zúñiga, Nhelsyr Rodríguez, Luis Enrique, Mario
Línea del centro: Constanza, Danilo Streck, Iara, Irma Mariño, Marytza Caycho.
Línea de arriba: Alba Pereyra, Osvaldo López.

Como parte de este Encuentro también participamos en el Programa de Radio de Asoinca, haciendo
un recuento de los desafíos y aprendizajes que nos dejó esta intensa jornada.
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