
 

Reunión del Colectivo CEAAL Colombia con la Secretaría General de CEAAL. 

El 26 de junio se reunió la Secretaria General con integrantes del Colectivo CEAAL Colombia. Fue un 

momento para reconocernos y proyectar las actividades planteadas en el Fondo de Iniciativas Paulo Freire.  

Estuvimos presentes: Edilson de la Red de Educación Popular de Calí; Stella, Robert y Fredy del Grupo de 

Educación Popular del Cauca; Jairo de SERCOLDES; Lola Cendales y Alfonso Torres de Dimensión Educativa; 

Francy Elena del Grupo de Investigación Polifonías de la Investigación Comunitaria y Educación Popular de la 

UPN; Diego Herrara del IPC y Luis Enrique Buitrago de la Escuela Popular de Artes y Oficios – EPAO. 

  

Conversamos en torno a la dinámica del Colectivo CEAAL Colombia, de las nuevas afiliaciones y de las que se 

están reactivando, así como de las propuestas que están en puerta y que son parte del Fondo de Iniciativas 

Paulo Freire (FIPF). Como parte del FIPF, se llevarán a cabo dos actividades: una en Bogotá en el mes de 

septiembre y otra en Popayán en el mes de octubre. 

A la vez, está en proceso de reedición el libro “Pedagogías y metodologías de la educación popular. ‘Se hace 

camino al andar’”, junto con la edición de un libro que recoge las ponencias que se han dado en el marco de 

los encuentros que se han llevado a cabo en los últimos tres años en Bogotá. 

Luis Enrique, comentó que la Corporación Compromiso y él como Enlace Nacional, están elaborando un 

boletín en el que se comparte información en torno a las actividades del colectivo. Aquí pueden verlo: 

https://es.calameo.com/read/005951527d39bace4c8c7  

Diego del IPC, comparte que se llevó a cabo el 8vo Encuentro del Grupo de Educación para la Paz y los 

Derechos Humanos en Chile. Se presentó la Publicación de la Sistematización de 10 experiencias que 

abordan la problemática de la violencia en la escuela y estrategias de cómo abordarla. Dicha reunión se 

apalancó con los FIPF, asistió Ileana Malito de CESAP Venezuela; Alba Pereyra de AREPA Argentina, Arnaldo 

Serna de Escuela para el Desarrollo de Perú; Edgardo Álvarez de ACEDUC de Chile y Diego del IPC de 

Colombia. Pudieron llevar a cabo un Seminario en torno al eje Memoria y Verdad, con el apoyo de la 

Recoleta. 

https://es.calameo.com/read/005951527d39bace4c8c7


Alfonso informa que renuncia a la membresía individual e informa que su membresía ahora será desde 

Dimensión Educativa. Se planteó la necesidad de replantear las membresías individuales.  

Entre las reflexiones del colectivo, se planteó la necesidad de generar espacios de reflexión conceptual. 

Habrá que pensar la modalidad que mejor nos ayuda a hacer esta construcción, quizás se podría crear un 

grupo de whatsap en el que se den debates más conceptuales. 

 

Se planteó la pregunta en torno a la dinámica de los Grupos de Trabajo de CEAAL. Se compartió que 

actualmente contamos con cinco Grupos de Trabajo: 

- Grupo de Acción Feminista y Antipatriarcal: Coordinación: Lucrecia Williner, wlucre@hotmail.com 

- Grupo de Incidencia en Políticas Educativas; Coordinación: Francisco Cabrera, 

francisco.cabrera.romero@gmail.com 

- Grupo de Economía Solidaria. Coordinación: Eva Carazo, evacarazov@gmail.com 

- Programa de Apoyo a la Sistematización de Experiencias. Coordinación: Fabiola Bernal, 

bernalacebedofabiola@hotmail.com  

Si hay interés por participar, las organizaciones pueden escribir directamente a las personas que están 

coordinando estos espacios. 

Quedamos con muy buenas perspectivas para la dinámica del Colectivo CEAAL Colombia. 

Rosa Elva Zúñiga, SG CEAAL rosyz_secretariageneral@ceaal.org  
Luis Enrique Buitrago, Enlace Nacional Colombia. ropavejero3@gmail.com  
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