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Un poco de historia del CEAAL y la EPF. 

Desde sus inicio, en los años 80’s, CEAAL ya 

estaba a la vanguardia para pensar la 

Educación Popular desde la perspectiva 
de las mujeres, ya que la Red de 

Educación Popular entre Mujeres - REPEM 

era una de las grandes Redes que le 

daban vida al CEAAL. 



Algunas reflexiones desde lo cotidiano.... 

 Nuestros cuerpos están en disputa, son el primer 

territorio de liberación u opresión. Es por tanto 

fundamental apelar al cuerpo colectivo. 

 Urgente hacer una lectura feminista de nuestros 

contextos y territorios: las agresiones, luchas y 

resistencias.  

 Reconocer el propio poder y el poder colectivo. 

 Recuperar el sentipensamiento desde los feminismos. 

Construir conocimiento desde la epistemologías 

feministas. 

 



Algunas reflexiones epistemológicas desde lo cotidiano 

... 

 Apelar a la coherencia ética, esto implica poner en 

práctica lo aprendido en nuestras realidades y 

practicas. Problematizar – Conceptualizar. 

 Decolonizar y despatriarcalizar los procesos que 

acompañamos. Desaprender lo aprendido, para 

recrear proyectos de vida. 

 Propiciar el diálogo intergeneracional entre mujeres 

para construir nuevos sentidos, imaginarios y 

conocimientos. 

 El arte, el humor y la risa como proceso que de 

construye el patriarcado y el machismo. 

 



La educación popular feminista lo definimos como un 

proyecto político pedagógico crítico, de prácticas y 

acciones colectivas situadas en territorios de 

Latinoamérica y el Caribe, fundamentada en la 

educación popular y los feminismos críticos, con un 

enfoque emancipador y transformador. Cuestiona y 

disputa las relaciones de poder capitalistas, coloniales, 

racistas, patriarcales y etarias. Su sujeta de lucha y 

acción para la emancipación son las mujeres en sus 

diversidades, de ellas recupera sus saberes, 

trayectorias y memorias como base de la educación 

popular.  



Desde CEAAL, se constituyó la GAFA (Grupo de 
Acción Feminista Antipatriarcal) se posiciona como 
un grupo de trabajo con prácticas y dinámicas 
internas horizontales, que busca la 
despatriarcalización de las prácticas pedagógicas 
de las organizaciones que son parte de CEAAL en 
los diversos territorios, así como en las relaciones y 
formas e trabajo al interior de las organizaciones, y 
a su vez de la estructura de CEAAL. 



La EPF involucra las dimensiones organizativa 

y metodológica de sus prácticas. Aporta 

herramientas para una lectura crítica de la 

realidad desde la implicancia de los cuerpos 

de las mujeres y las disidencias sexuales. Es 

una educación popular que se vincula con 

las luchas históricas del movimiento feminista 

en la Región, alianza necesaria para 

desmontar relaciones de dominación con la 

naturaleza y la sociedad. 



Es urgente hacer educación popular feminista para… 

 Legitimar y practicar la conquista de “reunirnos, 

encontrarnos y organizarnos” entre mujeres 

 Desmontar imaginarios que estigmatizan a los 

feminismos 

 Liberar y sanar los cuerpos-territorios de las mujeres,  

 Fortalecer las relaciones y articulaciones con el 

movimiento feminista en lo local, nacional y regional 

 Sumar nuevas organizaciones al CEAAL, organizaciones 

con prácticas de EPF, que aporten críticamente a la 

disputa de sentidos en la Región. 

Generar debate con las organizaciones que hacen 

parte de CEAAL para construir otros mundos posibles. 


