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  D O C U M E N T O  S Í N T E S I S  

 

PRESENTACIÓN 

 

Este documento de trabajo fue elaborado, en diálogo con los acuerdos definidos en el 

Equipo de Coordinación Estratégica Ampliada de CEAAL (ECE-A). Reúne las principales 

contribuciones que fueron realizadas en los distintos grupos de trabajo conformados por las 

asociadas que integran CEAAL y organizados en torno a nueve ejes temático. Esta forma de 

organización responde al proceso de reflexión y formación política colectiva, de camino a la 

Asamblea General, que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2021, en 

modalidad virtual. 

 

Se construyó como un documento síntesis, en clave de provocación para continuar la 

construcción colectiva de nuestros diálogos y debates necesarios para comprender las 

expresiones actuales de las Educaciones Populares, es una contribución para nuestras 

discusiones y definiciones para el próximo período. 

 

Está organizado en cinco momentos. El primero, trae la memoria del proceso 

realizado y que originó la producción de este documento. El segundo, una 

“Contextualización de las Educaciones Populares de, en y para América Latina y el 

Caribe”, a modo un posible análisis crítico de nuestra Región, territorio de nuestras diversas 

experiencias de Educaciones Populares. El tercero, es un intento de construcción de un 

“Marco de Referencia Conceptual”, realizado a partir de la identificación de los principales 

conceptos llave que aparecen como sustentos en los documentos producidos en los ejes. El 

cuarto momento, en el que se presenta una organización posible de “Desafíos políticos, 

líneas programáticas, orientaciones y acciones”, para la consolidación de nuestro 

Movimiento de Educadores y Educadoras Populares. Finalmente, la comisión de síntesis 

presenta un pequeño documento para que los colectivos nacionales y los grupos de trabajo 
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puedan dialogar, de manera que, cuando se realice nuestra Asamblea General podamos 

avanzar a partir de los acumulado colectivos. 

 

I - RUMBO A LA ASAMBLEA GENERAL – CEAAL: CAMINO Y MEMORIA DE 

PRODUCCIÓN COLECTIVA Y EN MOVIMIENTO  

 

Desde mediados del año 2020 después de nuestra Asamblea Extraordinaria Virtual 

constituimos el Equipo de Coordinación Estratégico Ampliado de CEAAL (ECE A), el cual 

está conformado por los Enlaces Nacionales, las Coordinaciones o personas delegadas de los 

Grupos de Trabajo y el Equipo de Coordinación Estratégica (ECE) de CEAAL. Desde 

entonces hemos tenido varias reuniones para construir el proceso rumbo al Encuentro de 

Formación Política y Asamblea General de CEAAL. 

 

A fin de viabilizar un proceso de formación de carácter reflexivo, participativo, 

abierto, dinamizador   y crítico, que sea coherente con los principios de CEAAL, se decidió 

trabajar en torno a algunos ejes temáticos prioritarios de acuerdo con los desafíos que 

enfrentamos como movimiento de educadoras y educadores populares de América Latina y 

el Caribe, los cuales están vinculados con las problemáticas que hemos priorizado por 

considerarlas estratégicas desde CEAAL. 

 

Los ejes han sido tomados con amplitud temática y con un horizonte que tiende a 

profundizar la formación política, el afianzamiento y fortalecimiento de CEAAL como 

movimiento de educadoras y educadores populares de América Latina y el Caribe, por tanto, 

el proceso de formación debe contribuir para la actualización del pensamiento / ideario 

freiriano y que, a la vez, sea un factor de movilización política e incidencia. 

 

En ese camino es propicio y alentador enfatizar y retomar la idea de “educaciones 

populares”. Se reconoce el tronco freiriano que se nutre y alimenta de diferentes vertientes, 
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que tiene raíces históricas previas de Educación Popular que han sido parte de distintos 

procesos educativos liberadores de distintos sujetxs y en distintos momentos históricos. Al 

mismo tiempo, como vertiente socio educativa ha ido construyendo un cuerpo conceptual 

propio, que identifica y asume principios que la definen, pero en un carácter abierto y 

justamente “en construcción” y en movimiento. 

 

Los ejes de trabajo fueron los siguientes: 

 

1.1 - Educaciones populares con perspectivas antirracistas, feministas, nuevas 

masculinidades y diversidades sexuales. 

1.2 - Educaciones populares para la formación política y construcción de democracia. 

1.3 - Educaciones Populares en EPJA e incidencia en políticas educativas. 

1.4 - Educaciones Populares, Justicia Económica y Alternativas de Economía 

Solidaria. 

1.5 - Educaciones Populares, Justicia Ambiental, Defensa de los Bienes Comunes y 

Territorios. 

1.6 – Educaciones Populares que construyen procesos de paz, vigencia y 

progresividad de los derechos humanos. 

1.7 – Educaciones Populares y procesos alternativos de producción y democratización 

del conocimiento. 

1.8 – Educaciones Populares, procesos de comunicación popular, y soberanía digital. 

1.9 - Educaciones Populares en torno al cuidado de la vida, la preservación de la salud 

y las políticas de seguridad social. 

 

 Como parte del proceso metodológico, cada educador y educadora popular de las 

entidades afiliadas, colectivos nacionales y grupos de trabajo tuvo la oportunidad de 

inscribirse en uno o más ejes y, desde cada eje, de febrero a julio de 2021, contribuir a 

debates, reflexiones y aportes teóricos. Los días 18 y 19 de junio de 2021, cada eje presentó 
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su acumulación a la ECE-A, la cual realizó sus consideraciones y aportes a los ejes de trabajo 

que tenían hasta el 31 de julio de 2021 para finalizar la síntesis de sus debates y 

construcciones.  

 

Cómo resultado, tuvimos nueve (9) documentos y se propuso que un comité de 

síntesis leyera todas las producciones y propusiera un documento de trabajo que, luego de 

ser analizado y discutido en una reunión de la ECE-A, el 27 de agosto de 2021, se conformó 

en este texto que ahora se presenta.  

 

 Como parte de este proceso de organización y formación política, en septiembre de 

2021, tendremos las conmemoraciones, debates y diálogos en torno al centenario del 

nacimiento de Paulo Freire. Del 7 al 9 de octubre estaremos involucrados en el encuentro de 

Formación Política en Popayán, en Colombia. Mientras que, del 18 al 20 de noviembre, 

vamos a realizar nuestra Asamblea General, en modalidad virtual. 

 

El CEAAL en su dimensión latinoamericana y caribeña desde Abya Yala y su alcance 

en los distintos países, asume este proceso como diálogo entre la membresía y, al mismo 

tiempo, abierto a otros espacios/movimientos que tienen a la Educación Popular 

latinoamericana como su referencia, centro o intencionalidad de su acción.  

 

Por su parte, el carácter virtual de este proceso formativo facilita la participación de 

varixs compañeros, compañeras integrantes de las asociadas de CEAAL, lo cual permite 

tener una rica, abierta, participativa y ampliada reflexión y debate. Por tanto, animamos a 

que las asociadas se sigan incorporando a este proceso de formación política y organizativa 

de nuestro Movimiento. 

 

Finalmente esperamos que los debates y reflexiones tomen para cada actividad, 

experiencias que expliciten el carácter sentipensante, que inviten a replanteamientos en y 
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desde la acción, que nutran nuestras búsquedas de anclajes ideológicos, epistemológicos, 

teóricos, pedagógicos y políticos, que le den sustento a las orientaciones y mandatos que 

definiremos para los próximos años. 

 

Con ánimo y alegría, invitamos a los Colectivos Nacionales y los Grupos de Trabajo 

a estudiar este documento de trabajo para que reflexionen en torno a los siguientes bloques 

de preguntas: 

 

Primero: 

- ¿Cómo nos sentimos con este texto? ¿Hay algo que nos incomode? ¿Hay 

ausencias? ¿Nos vemos reflejados en el documento? sí / no ¿Por qué? ¿Qué nos 

dice de nuestra identidad como Movimiento de Educación Popular? ¿Qué 

contradicciones identificamos en el documento?  

 

Segundo:  

- ¿Cómo este documento interpela nuestras prácticas, nuestra organicidad? ¿Qué 

de nuevo hay para CEAAL?  

 

Tercero: 

- ¿Cuáles deberán ser las prioridades y mandatos para CEAAL en el próximo 

período? ¿Cuáles son las tareas, compromisos y líneas de acción de nuestros 

Colectivos y Grupos de Trabajo? 

 

Las reflexiones que surjan serán materia de trabajo para la Asamblea General de 

CEAAL, a partir de lo cual se definirán las líneas de acción estratégica de trabajo para los 

próximos años. Para ello contaremos desde el 27 de septiembre y hasta el 12 de noviembre. 

Invitamos a que dichas reflexiones sean plasmadas en un documento por parte de cada 

colectivo y grupo de trabajo. 
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Deseamos a todxs una buena lectura, diálogos, reflexión, problematización y estudio. 
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II- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

EDUCACIÓNES POPULARES DE, EN Y PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

La situación actual, entre factores estructurales que reproducen asimetrías y la 

Pandemia. 

 

El contexto es situado e histórico, y por tanto complejo, donde se cruzan diversas 

variables que son importantes de señalar. Debemos dotar de sentido las razones contextuales 

que imbrican a América Latina y el Caribe (ALC), en sus opresiones, resistencias y luchas, 

la cual tiene un correlato desde más de 500 años. Lo que hoy conocemos como países latino- 

americanos y caribeños, son un cúmulo histórico de cuerpos/territorios invadidos y 

saqueados. 

 

Este desafío es inacabado, es una aproximación a la forma de interpretar e interpelar 

la realidad desde una manera crítica, ética, política y pedagógica, que nos permita como 

CEAAL construir colectivamente miradas políticas donde posicionarnos desde su auto-

identificación y auto-determinación de Movimiento de Educación Popular de América y el 

Caribe. 

 

Rasgos de la realidad actual que afectan al conjunto de la humanidad, al mundo. 

 

Producto de la pandemia la humanidad se encuentra en una encrucijada histórica que, 

no sólo ha visibilizado con mayor crudeza los problemas, sino que, se presenta con rasgos de 

mayor gravedad. 

 

La pobreza, desigualdad y exclusión social se han incrementado. Al 01 de agosto de 

2021, más de 4 millones de personas fallecieron a nivel mundial a consecuencia de la 

COVID-19, por la ausencia o debilidad de políticas públicas en salud, educación, servicios 



 
 

Página 8 de 47 
 

básicos, vivienda, seguridad ciudadana y alimentaria. Aunque se dice que la pandemia nos 

afecta a todos por igual, lo cierto es que tiene mayor impacto en las personas empobrecidas, 

especialmente en las mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores, negras y 

afrodescendientes. Las personas en situación de pobreza por sus condiciones de vida no 

pueden distanciarse socialmente, viven en condiciones de hacinamiento, no cuentan con 

servicios básicos ni médicos y tienen necesariamente que ir a trabajar, inclusive en sectores 

de alto riesgo de contagio. La ola del desempleo, así como la precariedad del trabajo en el 

mundo se ha incrementado, donde las mujeres han duplicado y triplicado sus jornadas de 

trabajo (doméstico y remunerado), sumado el cuidado de los niños, niñas, viejos y viejas. 

 

La Violencia contra las mujeres y cuerpos feminizados, estructuran al patriarcado, 

que también es hablar de la concentración de la riqueza. La violencia de los territorios es 

colonial, racista y clasista, es por esto por lo que no podemos separar capitalismo, racismo, 

clase y patriarcado. 

 

La sociedad patriarcal construye la violencia masculina y al masculinizar la violencia, 

se supone que la feminidad debería ser pasiva y cuando, las mujeres y los cuerpos 

feminizados salen de esa pasividad son clasificadas, calificadas y psiquiatrizadas. 

 

Se ha evidenciado otro factor de desigualdad y pobreza: la brecha digital entre los que 

pueden acceder a las tecnologías de información y comunicación (TICs) y los que quedan 

excluidos. Es más, se ha puesto en disputa: educación presencial – educación digital con 

propósitos tendientes a la mercantilización y privatización de la educación principalmente 

como producto de los intereses de las grandes empresas transnacionales dedicadas a la 

tecnología, situación que pone en riesgo la naturaleza, los bienes comunes, el carácter público 

y gratuito de la educación, además de la importancia de las relaciones sociales, afectivas, 

emocionales y físicas. 
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La pandemia producida por la COVID – 19,  ha tocado aspectos propios del diario 

vivir de las y los seres humanos, afectando el estado emocional de las personas, a la vez que 

se ha constituido en una advertencia de posibles nuevas olas, epidemias y desastres naturales, 

de lo cual somos como humanidad responsables dado el ejercicio del poder y abuso que el 

extractivismo ocasiona, lo que nos exige ser más humildes y reconocer nuestros límites como 

humanidad, así como construir una sociedad más humana y solidaria, reconociendo a cada 

uno como sus partes. 

 

Se evidencia con mayor intensidad la ruptura del equilibrio del medio natural como 

producto de la contaminación, la destrucción de la biodiversidad y principalmente por la 

puesta en práctica de modelos de desarrollo que explotan la tierra y fuerza laboral. La 

pandemia es una interpelación a los modelos civilizatorios que no dan prioridad a la vida. 

 

En este contexto, el colonialismo, se nutre, se refuncionaliza y adquiere nuevas 

maneras de opresión, tanto en los cuerpos como en los territorios, los bienes comunes y la 

naturaleza. No se puede hablar de colonización, el saqueo y la invasión de los territorios, sin 

señalar que el colonialismo refuncionalizado y el racismo es totalizante en la modernidad y 

posmodernidad. El colonialismo, neo-colonialidad, patriarcado, capitalismo y neoliberalismo 

son expresiones de esta opresión y violencia estructural. 

 

Todos estos aspectos conjuntamente las múltiples crisis que se han acumulado en las 

últimas décadas en el mundo, como las crisis de carácter financiero, climático, de alimentos, 

sanitarias, etc., son parte de una crisis civilizatoria que nos sitúan en un punto de inflexión 

crucial para la humanidad y todos los seres vivientes del planeta. 
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Rasgos de la realidad actual que afectan a América Latina y el Caribe. 

 

En la región se van entramando distintas acciones que van unificándose en estrategias 

concretas que expresan el gran descontento y el hartazgo de la corrupción, ejercicio y abuso 

del poder, la explotación de los cuerpos, los bienes comunes y de la naturaleza. 

 

La pandemia ha producido un mayor efecto en América Latina y el Caribe en relación 

con el resto de las regiones del mundo (Datos CEPAL). La relación de fallecidos / 

contagiados es del 3,2% (2020), expresión de la precaria situación de los sistemas de salud y 

de las condiciones de vida de las y los habitantes.  

 

Además del efecto directo en la salud de las personas, la pandemia tuvo grandes 

impactos en la economía de la región. El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en un 

orden del 7,7% (2020) debido principalmente al colapso del comercio mundial, caída de los 

precios internacionales de los productos que exporta y deterioro que ha sufrido la demanda 

interna. Estos factores a su vez tienen grandes repercusiones en el incremento de los niveles 

de desocupación, cierre de las unidades productivas y crecimiento de los niveles de la 

pobreza, pobreza extrema y desigualdad, rasgos que caracterizan a ALC.  

 

Esta caída del PIB no sólo es producto de los efectos de la pandemia sino que se debe 

a factores estructurales de larga data. Entre 2014 – 2019, la región creció a un exiguo 0,4% 

anual, debido fundamentalmente a la profundización de la brecha de productividad externa, 

heterogeneidad estructural, la baja productividad y un progresivo descenso de la 

participación de la masa salarial en el producto. Reducido crecimiento y escasa redistribución 

de excedentes. En esas condiciones los modelos de desarrollo que se aplican en la región se 

han tornado prácticamente insostenibles. 



 
 

Página 11 de 47 
 

En este contexto también observamos la emergencia de movimientos sociales que 

luchan por el reconocimiento de su identidad, sus derechos y reivindicaciones populares 

como las Bolivia, Chile, Colombia, Perú, entre otros. 

 

Rasgos de la realidad actual que afectan a la educación de América Latina y el Caribe. 

 

La educación, al igual que otros sectores del área social, como producto de la 

pandemia ha evidenciado múltiples impactos que afectan a su propia concepción y valor 

social y cultural, así como ha mostrado con mayor intensidad los problemas estructurales que 

históricamente trae consigo.  

 

En América Latina y el Caribe, la educación sufre las consecuencias de los problemas 

del contexto y tiene serias deficiencias en relación con su cobertura y calidad expresada en 

su escasa pertinencia cultural y relevancia social. 

 

Aún mantienen su condición colonial, neocolonial, racista y patriarcal, cuya base es 

la sobrevaloración de lo foráneo, del eurocentrismo, en desmedro de nuestras capacidades 

internas, formas violentas de diferenciación y jerarquías, un funcionamiento carente de 

pensamiento propio y excesiva priorización de lo escolarizado. 

 

Existe una nula relación entre las políticas educativas y las políticas económicas, se 

hace una separación entre práctica y teoría, entre desarrollo y procesos educativos, y se 

fortalece el rol de dependencia económica asignada a la región como productor de materia 

prima y generador de mano de obra barata. No se valorizan los saberes y conocimientos de 

la población, de los pueblos indígenas y originarios. Es más, a título de conocimiento 

científico, se desvaloriza o desconoce el saber y conocimiento popular, además se impone un 

lenguaje académico hegemónico. 
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La educación aún mantiene el carácter cognitivo y desarraigado centrado 

fundamentalmente en desarrollo de capacidades cognitivas y diferenciada del contexto. Aún 

mantiene el carácter racionalista en el que prevalece la verdad absoluta, la mirada única y la 

racionalidad como única forma de conocimiento, minimizando la relevancia del sentí/pensar, 

de la educación y el encuentro amoroso. No sólo nos vemos enfrentados a un tipo de 

analfabetismo académico, sino también emocional. 

 

Como parte de esta problemática tenemos que cuestionar el sentido de las educaciones 

populares, que permitan reflexionar pedagógica, ética y políticamente, no sólo el intercambio 

de saberes, sino también para producir posicionamientos que con claridad interpelan toda 

forma de opresión, discriminación y exclusión que converjan y den cuenta de la realidad 

local, regional a nivel micro y macro político, con el objetivo de incidir en la praxis 

organizacionales, territoriales, institucionales y políticas públicas estatales. 

 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE MANDATOS 

 

Entre esta realidad, asumiendo que el CEAAL es un Movimiento de Educación 

Popular de América y el Caribe, consideramos ético considerar: 

 

a. Movimiento. 

 

• Como movimiento, estamos siendo, estamos en constante dinámica, reinventándonos 

juntamente con las organizaciones sociales, pero fundamentalmente en articulación y con 

capacidad propositiva desde nuestra identidad latinoamericana y caribeña, desde el 

reconocimiento y autoafirmación de Abya Yala como territorio compartido. 

• Tenemos que consolidar nuestra militancia en articulación con los movimientos 

sociales y populares con los y las sujetas sociales de transformación de América Latina y el 

Caribe. 



 
 

Página 13 de 47 
 

 

b. Educaciones Populares. 

 

• La realidad exige una lectura crítica, indignada y propositiva del mundo, para 

contribuir a la construcción de otra sociedad desde el pueblo social y político, cuyos 

propósitos fundamentales serán la preservación de la vida como parte de la concepción del 

Vivir Bien aquí y ahora, para los pueblos, los territorios, bienes comunes y la naturaleza,  que 

implica una vida digna, no más muertes, no más violaciones ni abusos, ni explotación sexual 

de los cuerpos, no más embarazos infanto-juveniles y una posición claramente antipatriarcal, 

antirracista, anticapitalista, antineoliberal y anticolonial. 

• No aceptamos ningún tipo de opresión, discriminación ni violencia hacia las personas, 

los bienes comunes, los territorios y la naturaleza. 

• Recuperar la memoria ancestral. La memoria es política, porque es un 

posicionamiento frente al poder hegemónico. No basta con hablar, con participar, ya que, sin 

el reconocimiento, no se generan cambios estructurales. Debemos poder interpelar el poder 

desde las educaciones populares.   

 

c. América Latina y el Caribe. 

 

Ante esta situación e historia hay que recuperar lo que está siendo destruido, lo que entre 

otros aspectos supone: 

 

• Vivir en armonía con la tierra en su totalidad. 

• Constituir una humanidad sin desigualdad, sin discriminación, sin racismo. 

• La humanidad tiene la posibilidad de ser más humilde y retornar a naturaleza e 

identidad, asumir que no dominamos, aún con todos los avances que tenemos en la ciencia y 

tecnología. 

• Desarrollar y poner en práctica la convivencia en comunidad. 
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• Promover el desarrollo de un sistema de producción y economía circular, popular, 

solidaria y comunitaria que preserve la existencia de todo ser viviente y redistribuya con base 

en la dignidad, justicia, igualdad, solidaridad y amor. 

 

 

III. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

 

A partir de las construcciones de los ejes de trabajo, en general, pudimos sistematizar 

nuestras referencias en base a los siguientes conceptos: 

 

Educaciones Populares. 

 

Las transformaciones de nuestros contextos y las diversas problematizaciones que 

como educadores populares realizamos en el ejercicio de nuestras prácticas, en nuestros 
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territorios, en nuestros movimientos y organizaciones, han permitido que como Movimiento 

Latinoamericano y del Caribe, demos sentidos e intenciones a procesos y pensamientos que 

habiliten avanzar en los desafíos que nuestro posicionamiento político implica.  

 

La Educación Popular se origina, camina y es parte de nuestras realidades, toma los 

territorios, fomenta la organización popular y busca construir procesos de democracia 

participativa, recuperando los saberes populares, cotidianos y colectivos, en un proceso en 

que las y los educadores populares, asumen un posicionamiento ético, político y pedagógico 

que apuesta por un horizonte emancipatorio y de justicia social. 

 

La Educación Popular, desde lo político tiene una sola perspectiva, es una apuesta 

que parte de su sentido transformador y de carácter emancipatorio frente a un sistema de 

despojo, acumulación y violencias sistémicas. 

 

Las Educaciones Populares, además de una concepción pedagógica, son una 

propuesta integral - con fundamentos éticos, prácticos y políticos - de formación y 

empoderamiento de los sectores subalternos y poblaciones vulnerabilizadas, como sujetos 

colectivos. 

 

Es a partir de esta concepción que reconocemos que en la actualidad existen una 

pluralidad de experiencias, actores y discursos que podemos asumir como de Educaciones 

Populares, en la medida que comparten su posicionamiento crítico frente al capitalismo, el 

colonialismo, el racismo y el patriarcado, así como horizontes emancipadores y prácticas 

educativas transformadoras con diferentes poblaciones en condición de opresión, 

discriminación, discriminación y marginación. 

 

Entonces, en cuanto a Educaciones Populares es el reconocimiento a la diversidad de 

prácticas, experiencias y actores que vivencian, pedagógica y metodológicamente la 
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Educación Popular, porque es importante y estratégico visibilizar diversidades y 

contradicciones para la transformación de nuestras prácticas y de nuestras propias 

organizaciones, siempre buscando los puntos que nos unen y complementan, permitiendo 

avanzar con mayor correlación de fuerzas. 

 

Pero esto no es sólo un postulado de reconocimiento de la diversidad, sino que esto, 

genera la necesidad de indagaciones en torno a los modos en que el conocimiento se produce 

y circula en estos diferentes procesos, así como los efectos de poder que se producen, para 

futuras sustentaciones epistemológicas. 

 

Por otro lado, invitamos a reconocer que, en el CEAAL, estamos solo una parte de 

estas expresiones, cada vez más creciente. Multitud de colectivos de educadoras y educadores 

participan de diferentes movimientos sociales en la región y otros lugares del mundo.  

 

Democracias participativas y poder. 

 

La democracia entendida en su concepción clásica partidaria/gubernamental, ha 

venido transformándose en diversos contextos históricos, adquiriendo sentidos que dan 

cuenta de su carácter. Como concepto debe estar contextualizado, es histórico, teórico y parte 

de la experiencia.  

 

Desde la política comprendida como todas las prácticas sociales que realizamos y en 

ellas, la gestión del poder en la sociedad (relaciones de producción y reproducción social, de 

clase, de género, de pueblos, de razas, entre otras y su articulación), estamos directamente 

vinculando estas prácticas con la construcción de democracias. Podemos decir que, en sus 

niveles de participación directa, contiene todas las relaciones mencionadas.  Por lo tanto, 

surge la necesidad de comprender la interrelación de las articulaciones de poder en la 

sociedad; consolidar la capacidad de hacer análisis de correlación de fuerzas políticas, 
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económicas, financieras, productivas e ideológicas, para la identificación, visibilización, 

recreación y fortalecimiento de las estrategias populares de construcción de poder y 

profundización de las democracias. 

 

En este escenario, tenemos el desafío de aprender a ejercer la democracia a partir de 

los pequeños y profundos momentos cotidianos, privados y comunitarios, buscando avanzar 

en el escenario macroeconómico.  

 

La existencia de diferentes puntos de vista y percepciones es profundamente 

saludable en los procesos democráticos. Para ello es necesario deconstruir y trabajar las 

intenciones de instalar una sola visión prevaleciendo sobre otras, en los procesos de diálogos 

y consensos.  Es un desafío pedagógico aprender a relacionarnos a partir de estas expresiones 

de micropoder para la construcción de procesos colectivos. 

 

Por tanto, educar en la participación es aprender a democratizar el poder, lo que 

presupone la construcción de relaciones horizontales en el ámbito político, institucional, 

cultural, educacional, de género, económico y financiero. Pensar globalmente y actuar 

localmente significa romper paradigmas en la vida diaria. No es fácil, ya que es en las 

relaciones de micropoder, es donde reproducimos el germen del capitalismo, patriarcado, 

colonialismo y racismo. 

 

Hoy se torna estratégico promover la formación permanente de conciencia crítica y 

solidaria articulada a luchas conjuntas y colectivas, para cambios a nivel macroeconómico, 

tornando las democracias, efectivamente en participativas. 

 

En consecuencia, tenemos que reflexionar y debatir sobre la política en nuestros 

proyectos y procesos de Educaciones Populares, aportando a la construcción de estrategias 

como aporte a la acumulación de fuerzas políticas para las transformaciones que postulamos. 
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Para ello es importante colocar en el centro del debate: el debilitamiento de nuestras 

democracias, producido desde las embestidas totalitarias, autoritarias y fundamentalistas de 

las derechas en nuestros países y cómo entendemos el poder. El poder popular desde nuestras 

formas de hacer política, desde la Educación Popular.  

 

Importante considerar las disputas de poder y su incidencia en políticas públicas.  La 

democracia participativa es una forma política de construir procesos que implica también la 

información, consulta, control e incluso decisión de la comunidad sobre aspectos de las 

políticas públicas para concretar la influencia real de la sociedad civil sobre la sociedad 

política. 

 

Para estos procesos, se considera importante contemplar algunos principios: 

 

• La Educación como bien común y derecho fundamental, considerando 

multidimensionalidad que contiene no sólo en sus aspectos pedagógicos, sino en los políticos, 

culturales, económicos, emocionales, financieros y relacionales. 

• La Educación como bien público: no solamente como derecho para acceder a 

servicios educativos sino a ser parte de procesos de construcción, ejecución y evaluación de 

políticas pública. 

• La disputa del poder establecido, mucho más contra el autoritario y discriminador, 

desde los ideales y expectativas del pueblo social y político. 

 

Desde las experiencias de Educaciones Populares:  

 

• Trabajar en/con los movimientos sociales y populares, acompañando en el análisis y 

posicionamiento frente a la realidad, producción de información y conocimientos, 

formulación de propuestas, movilización y acciones públicas, procesos formativos, alianzas 

estratégicas y en las exigencias del cumplimiento de los derechos. 



 
 

Página 19 de 47 
 

• Consolidar en el espacio público nuestras experiencias, consecuentes con las 

metodologías de las Educaciones Populares y su concepción metodológica dialógica: práctica 

(punto de partida) – teoría - práctica (transformadora). 

 

El CEAAL, está retado a profundizar su rol de actor público, social y político, su rol 

propositivo en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, principalmente de 

poblaciones en situación de desigualdad y discriminación, mucho más en los casos de la 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas, de Mujeres, Pueblos Indígenas, Pueblos 

Originarios y Afrodescendientes. 

 

Feminismos, masculinidades y diversidades: clase social, género y etnia que se 

entrelazan. 

 

La sociedad capitalista, patriarcal y racista construye la violencia de clase, de género 

y racial. Esta violencia opera sobre los cuerpos feminizados, los no binarios y todos aquellos 

que no reúnen las condiciones de corporeidad hegemónica aceptada por el colonialismo, con 

pretensiones de modificación y adaptación de nuestros cuerpos/territorios.  

 

Estos procesos devienen desde la historia colonial de nuestro continente, donde la 

opresión y dominación constituyen diferentes expresiones, según se trate de mujeres 

campesinas, indígenas, negras, pobres, así como de diferentes territorios (rurales, urbanos) y 

poblaciones (rurales, migrantes, trabajadores, niños/niñas, juventudes, ancianos/ancianas, 

discapacitadas/dos, en situación de calle). 

 

La violencia sistemática como tal, pretende controlar los cuerpos - lográndolo 

fácticamente en la mayoría de las situaciones - y en ellos, las relaciones, los afectos, las 

sexualidades, los territorios, los bienes comunes, los conocimientos, las identidades, 

mediante el ejercicio del poder y a través de diversos dispositivos institucionales, 
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comunicacionales, gramáticas, discursos y prácticas, construyendo una racionalidad 

hegemónica de nuestras sociedades.  

 

Los feminismos se construyen cotidianamente frente a la necesidad de búsqueda por 

igualdad, equidad y justicia, desafiados por las experiencias colectivas, comunitarias y 

territoriales, en las historias de vida y en la defensa de lo común. Es la explotación de los 

cuerpos feminizados la que origina pensamientos de reivindicación, de lucha y movilización, 

porque la explotación hace pensar que esto no puede ser, que no podemos ni queremos esta 

forma de dominación en nuestras vidas y para eso, necesitamos también la conciencia de 

clase que permite construir rebeldías, revolucionarias para luchar y trabajar las situaciones 

de violencia y desigualdades que atraviesan a todas y todos.  

 

Definitivamente necesitamos construir feminismos territoriales, indígenas, populares, 

comunitarios, rurales y urbanos, porque es desde la identidad, la ancestralidad de cada 

pueblo, de cada territorio que es posible ir contra el patriarcado, descolonizar el pensamiento 

y el ser desde nuestros cuerpos y a través de estrategias colectivas que se tejen desde la 

reivindicación y la recuperación de las memorias históricas y colectivas. Las mujeres 

organizadas en los diversos territorios viven en nudos comunitarios que han sido desiguales, 

por ello, construir en colectividad es una forma de agrietar el muro que las cerca, despojarse 

del silencio, es la posibilidad de atreverse, y cuestionar las contradicciones en los propios 

entramados comunitarios.  

 

En forma incipiente, emerge entre educadores populares, hombres, la necesidad de 

reflexionar sobre su cotidiano, sobre sus masculinidades. Esta es una tarea que supone la 

problematización de prácticas que llevan a cabo hombres acostumbrados a sus privilegios 

normalizados, normatizados y reproducidos socialmente a través de dispositivos que son 

imperceptibles en la mayoría de las ocasiones. Cambiar relaciones es atreverse a quitar el 

velo a maneras en las que nos vinculamos, a cuestionarnos entre los varones, desde nuestras 
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propias realidades, nuestras propias herramientas, nuestras propias formas, entendiendo que 

son distintas y singulares experiencias. 

 

Las definiciones oficiales del rol de géneros que fluyen desde las instituciones 

centrales de la sociedad suelen englobar los atributos, normas y valores que consiguen mayor 

consenso y aprobación social al expresar valores y jerarquías socialmente aceptadas en un 

momento histórico dado. Estos roles hegemónicos, patriarcales, heteronormativos 

constituyen la generalidad de la norma o el rol general que concierne, al mismo tiempo, a 

una identidad colectiva. 

 

Las Educaciones Populares Feministas construidas en CEAAL son una apuesta 

política, pedagógica y una contribución a la eliminación del patriarcado, racismo y 

capitalismo, por lo que debemos promover diálogos críticos para pensar los privilegios 

hegemónicos a partir de nuestras propias prácticas y vivencias, reconociendo cómo nos 

atraviesan estos micromachismos, opresiones y racismos, cómo los naturalizamos y cómo 

podemos trabajar para su eliminación. Se propone la práctica de construir lecturas y 

reflexiones desde las intersecciones de las categorías género, sexualidad, raza y clase, como 

recurso para nuestras praxis educativas populares y feministas, lo que habilita la 

identificación de las múltiples desigualdades que atraviesan a las personas comunidades y 

colectivos, y un análisis profundo de las situaciones de precariedad de sus vidas.   

 

 

Producción y democratización del conocimiento. La disputa de saberes. 

 

La preocupación por la producción de conocimiento en las Educaciones Populares ha 

estado presente a lo largo de su trayectoria histórica, como así también, su intencionalidad 

de formar sujetos, sujetas para y en la transformación social.  Por lo tanto, sigue siendo 

importante hoy preguntarse acerca de las características de las sujetas y sujetos educativos, 
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de sus contextos, saberes y modos de aprendizaje, así como sobre las propias prácticas 

educativas y su relación con los movimientos sociales, la cultura y la política.  

 

Uno de los ámbitos de interés y acción permanentes de las Educaciones Populares 

son la investigación, en particular la incorporación y generación de enfoques y metodologías 

investigativas coherentes con su intencionalidad política emancipadora y sus criterios 

pedagógicos. Propuestas como la investigación participativa, la recuperación colectiva de la 

historia, las etnografías participativas y la sistematización de experiencias han estado y están 

presentes en las prácticas de la Educación Popular, en su casi medio siglo de existencia. 

 

Como tales, a las prácticas de producción y democratización del conocimiento las 

tenemos que ubicar en el marco de la disputa político-ideológica y epistemológica de este 

tiempo, como alternativas a la matriz cultural hegemónica. Es una pugna por la hegemonía 

en el sentido gramsciano, y por eso, desde nuestra perspectiva debe tener un carácter 

emancipador o de liberación en el doble sentido freiriano de lo que nos ata, nos oprime y no 

permite la expresión de las capacidades y potencialidades humanas. 

 

Esta producción del conocimiento y los esfuerzos por su democratización supone 

entonces, recuperar los saberes y conocimientos que han sido negados, invisibilizados, 

excluidos por las culturas dominantes, en el sentido de “epistemicidio” que habla Boaventura 

de Sousa Santos. 

Cabe decir que, en cuanto a la democratización del conocimiento, no nos referimos 

únicamente al reconocimiento de otras epistemes sino también a la necesidad de plantearnos 

cómo se da la dinámica o tensión entre concentración/democratización/circulación del 

conocimiento socialmente acumulado. En un contexto de capitalismo cognitivo y del 

conocimiento como fuerza productiva, debemos disputar su democratización desde lo 

ideológico, político, ético y epistemológico. 
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Economías Solidarias. 

 

En los últimos años, se ha empezado a posicionar la economía solidaria a partir de 

una diversidad de experiencias prácticas que pretenden dar respuesta a los graves problemas 

de desigualdad que el sistema genera y que han ido tejiendo una red de iniciativas que, juntas, 

constituyen otra visión de la economía, generando procesos emancipadores.  Lo que las 

identifica como economías solidarias son la forma en que viven las relaciones de poder, las 

prácticas, las relaciones productivas, económicas, culturales, políticas y financieras en la 

cotidianidad, así como la búsqueda por romper con la lógica comercial impuesta por el 

modelo hegemónico, que incluso cuando apuesta por acciones creativas o autónomas, sigue 

priorizando iniciativas individuales.  

 

Las Economías Solidarias, han sido entendidas como estrategias que traen consigo 

elementos de prácticas de resistencia, creatividad y confrontación, experimentadas durante 

muchos siglos por nuestros antepasados. Son prácticas multifacéticas, que respetan las 

especificidades de cada lugar, pero tienen como premisa la experiencia de relaciones 

respetuosas entre las personas, entendidas como parte de la naturaleza, y la construcción de 

experiencias prácticas de soberanía, auto sustentabilidad y buen vivir. Son prácticas de 

personas que quieren cambiar las maneras de producir, consumir y habitar este planeta.  

 

Desde las Educaciones Populares tenemos que trabajar para la deconstrucción de 

modelos y formas de pensar la vida. Tenemos que trabajar para romper con todas las 

dependencias que tenemos, las esclavitudes. Para eso, son necesarias las transformaciones 

individuales, pero solamente ellas son insuficientes. Éstas deben estar acompañadas por una 

crítica estructural que denuncie las relaciones de explotación verticales, competitivas, 

utilitaristas, machistas, homofóbicas, racistas y extractivas que surgen naturalmente en un 

entorno capitalista.  Si no es colectiva la reflexión y las prácticas, las posibilidades de 

construir alternativas de autogestión y autofinanciamiento, serán gotas en el océano. 
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Por tanto, lo que se propone es la construcción de una economía que debe ser 

solidaria, sustentable y transdisciplinar, permeada por los cambios que atraviesan la más 

íntima de nuestras relaciones y llegan a todos los ámbitos de la vida, reconociendo la 

interdependencia entre economía, naturaleza, ecosistemas y políticas, sobre el espacio y el 

tiempo. 

 

Por todo esto, entendemos que la Economía Solidaria es una forma de producir, 

consumir, vivir y relacionarse con el intento más cercano de materializar (aunque todavía 

con muchos desafíos) la justicia económica, social, política, ética, cultural, educacional y 

financiera. 

 

Dada su diversidad de prácticas, así como los diferentes énfasis que la distinguen en 

cada lugar y país, ya sean populares o sociales, nos expresamos en plural, “Economías 

Solidarias”. 

 

Defensa de los Bienes Comunes y de nuestros Territorios. ¿Es posible otro modelo de 

desarrollo? 

 

La defensa de los Bienes Comunes y nuestros Territorios/Cuerpos nos lleva a analizar 

el sistema de relaciones, de dominación y saqueo en el que vivimos y que impulsa con mucha 

fuerza, ser la forma hegemónica de organizar nuestras vidas, nuestras comunidades y 

sociedades. 

 

El sistema capitalista con su ofensiva privatizadora y mercantilizadora, se ha 

apropiado históricamente de lo que podemos llamar “bienes comunes”, siendo aquellos que, 

producidos por la naturaleza o por la humanidad, son indispensables para la producción y 

reproducción de la vida en sus múltiples dimensiones. 
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Uno de los pilares de estos procesos de dominación y apropiación del sistema, 

desarrollado a lo largo de muchos siglos es el extractivismo, como otra forma de 

estructuración del poder que transversaliza todas las esferas de la vida humana y la 

naturaleza. 

 

El extractivismo abona y complementa el capitalismo, el colonialismo, el racismo y 

el patriarcado. Genera múltiples expresiones de violencias. En nuestra América Latina y 

Caribe, muchas de ellas provienen del estado, de los gobiernos nacionales y locales y/o de 

grupos en relación con los estados.  También se expresa mediante los grupos económicos, 

empresariales y, en algunos países, la violencia alcanza rasgos fascistas. Cuando estos rasgos 

tienen eco en algunos gobiernos, se complejizan y profundizan sus expresiones, dado que se 

manifiestan en el marco democracias formales, limitadas y/o simuladas.  

 

En nuestro continente tenemos expresiones de gobiernos democráticos que, 

paradojicamente, ponen en juego la soberanía de nuestros pueblos, comprometiendo sobre 

todo los bienes comunes alimentarios, energéticos, educativos y culturales.  

El extractivismo también hace referencia al patrón capitalista de acumulación basado 

en, sobreexplotación de bienes de la naturaleza que comenzó a forjarse con la colonización 

y la invasión de América, África y Asia. Debemos comprender cómo el capitalismo, el 

colonialismo, el racismo y el patriarcado se entrelazan fuertemente y se manifiestan en 

modelos que no son de desarrollo, sino que pretenden la inserción de la explotación de 

nuestros territorios en una economía internacional que es cada vez más salvaje y violenta. 

 

Sus violencias sistémicas están dirigidas principalmente: a las y los sujetos en 

situaciones de mayor vulnerabilidad: niños/niñas, jóvenes, mujeres, diversidades sexuales, 

migrantes, campesinos, pueblos originarios, trabajadores desocupados, comunidades en 

situaciones de pobreza estructural, aunque también debemos reconocer que existen 
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expresiones de luchas y resistencia por el histórico avasallamiento de nuestros 

territorios/cuerpos y culturas.  

 

Las causas del extractivismo son históricas y se reproducen culturalmente desde la 

etapa de la invasión, saqueo y colonización al continente americano y han evolucionado hasta 

nuestros días con mayor agresividad y riesgo para la diversidad de culturas, pueblos, especies 

y ecosistemas en general.  Es en nuestra región que cada día crece más la criminalización y 

los asesinatos de líderes y comunidades que responden con resistencia, defendiendo la vida 

y sus territorios. Estas expresiones de dominación y muerte están presentes en toda la región 

como una de las estrategias implementadas por las empresas y los estados para frenar las 

resistencias contra los megaproyectos extractivos.  

 

Frente a todo este modelo agresivo de expansión capitalista, la construcción de 

alternativas, los proyectos de justicia socio ecológica por una vida digna, el anhelo de 

sostener modos de vida comunitaria, materializar formas de economías emergentes desde 

propuestas solidarias e innovadoras, revelan las potencialidades de nuestros territorios y 

defienden culturalmente otras formas posibles de proporcionar bienestar material y espiritual 

de vida. 

 

Muchas de estas expresiones son prácticas de educadores populares. Son las 

expresiones de lucha y resistencia que, desde los territorios, los movimientos y 

organizaciones sociales (campesinas, de pueblos originarios, urbanas) llevan adelante: por el 

acceso, recuperación y distribución de la tierra; por el saqueo de bosques nativos; en contra 

de la megaminería, del monocultivo y los agrotóxicos; por el derecho al agua; por la 

soberanía alimentaria; por la recuperación de prácticas ancestrales de producción, son 

algunas de ellas. 
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A partir de la recuperación y recreación de la Pedagogía de la Esperanza, es 

estratégico que ponderemos las distintas maneras del Buen Vivir que se fueron construyendo 

en nuestro continente, las construcciones colectivas, solidarias y comunitarias que tienen 

como sentido ético, lo común. Que trabajemos en la construcción colectiva de sentidos 

contrahegemónicos, anclados en las experiencias y en las propias vivencias, corporales y 

territoriales.   

 

Cabe destacar en este punto, el camino transitado por organizaciones de Educación 

Popular en la construcción de la Educación Popular Ambiental (EPA) como corriente 

educativa sociocrítica en su apuesta político-pedagógica. Es una propuesta contrahegemónica 

ante la dominación y pretende desenmascarar en su proceso educativo, las claves de la 

dominación presentes en la vida cotidiana y las relaciones socio naturales que establecemos 

los humanos, en los hilos del entramado vida mediada por nuestra cultura.  

 

 

La paz y los derechos humanos en busca de la dignidad de los pueblos. 

 

Hablar de paz en medio de contextos violentos para poblaciones y territorios 

vulnerados y vulnerables, para las mujeres, las diversidades sexuales, las personas con 

discapacidades, afrodescendientes, etc. se torna complejo y desafiante, pero, sobre todo, debe 

ser una invitación a problematizar este concepto que ha tomado lugar en distintos procesos 

sociopolíticos de América Latina y Caribe. 

 

El concepto de paz ha sido utilizado por las élites hegemónicas para legitimar sus 

injerencias en los territorios, profundizar sus intereses en la región y continuar su proyecto 

colonizador, mientras tanto, se generan procesos comunitarios/territoriales de construcción 

de alternativas a las situaciones de opresión, siendo la dialogicidad, el respeto y el 
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reconocimiento fundamentales para la estructuración de propuestas solidarias y para la 

liberación. 

 

Es por ello que es necesario revisar constantemente nuestro concepto y las prácticas 

que involucran el tema de la paz y de convivencia pacífica, incluyendo no sólo la ausencia 

de guerra, represión o violencia física, sino conteniendo a todas otras formas de violencia 

(desigualdades, discriminaciones, otras). 

 

La paz no puede comprenderse de forma abstracta, sino que se entiende frente a las 

violencias estructurales-directas, los conflictos que se producen por ella y las manifestaciones 

cotidianas que atraviesan la vida de personas, comunidades, pueblos. 

 

Es necesario que la construcción de la paz sea de forma contextualizada en el marco 

de las luchas específicas de cada territorio. Forma parte constitutiva de los procesos político-

pedagógicos que procuran el cambio y la emancipación, en permanente problematización y 

reconstrucción.  

Dimensiones importantes de trabajar en su construcción son el ejercicio de un 

pensamiento crítico y propositivo para resolver la injusticia, democratizar la democracia y 

dignificar la sociedad; como también luchar desde la justicia restaurativa en pos de la 

reparación y en la construcción de la memoria colectiva. 

 

Desde las organizaciones de Educación Popular debemos promover procesos 

pedagógicos en y para la dignidad de la vida. Las violencias y opresiones estructurales y 

concretas ocasionan destrucción del tejido social, profundizan el deterioro de la calidad de 

vida, de las múltiples formas de pobrezas y por lo tanto producen y profundizan 

desigualdades. Desde cada realidad se deben impulsar procesos personales, familiares y 

comunitarios dirigidos a la construcción de una cultura de resolución no violenta de los 

conflictos, de protección de los derechos humanos, como aporte a la transformación social.  
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El cuidado de la vida desde el derecho a la salud. 

 

En América Latina y el Caribe los sistemas de salud son una de las caras del 

capitalismo y expresión del colonialismo, del patriarcado y del racismo desde sus prácticas 

sanitarias y en su concepción de los procesos de salud-enfermedad. Esta forma de 

implementación impacta singularmente en los pueblos indígenas, afrodescendientes, 

campesinos, migrantes; en las familias que viven en las periferias de las grandes ciudades; 

en las disidencias sexuales, personas trans; en las que viven en situación de calle, entre otros. 

 

El sistema capitalista, por lo tanto, no ha sido garante de la salud ya que sólo tienen 

acceso a esta, aquellas personas que pueden pagarla, convirtiéndola en una mercancía, o 

aquellos/aquellas, que incorporados al sistema formal de trabajo cuentan con cobertura de 

seguridad social, pero sabemos que, en nuestra región, es un mínimo porcentaje de la 

población. 

 

Una lectura crítica de la salud en América Latina y el Caribe implica una lectura 

geopolítica de cada realidad en los territorios que habitamos, porque en muchos casos se 

imponen fronteras políticas que fracturan dinámicas comunitarias ancestrales que garantizan 

el bienestar emocional de las personas.  Las Educaciones Populares, como praxis político-

pedagógica en/sobre la salud aportan a estas lecturas y a los procesos de creación de 

conciencia social, buscando incidir en la conformación del sistema de salud de la comunidad 

y en los tomadores de decisiones.  

 

Afirmamos que la salud es un derecho humano y social, un derecho de los pueblos, 

un derecho a la vida y a la biodiversidad. Por ello, es necesario, de manera organizada y 

movilizada, incidir y luchar por la definición de políticas públicas universales de atención 

integral a la salud, así como la garantía de condiciones de vida dignas como alimentación, 
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trabajo, educación, seguridad social, seguridad, esparcimiento, entre otras, para asegurar la 

promoción de la vida y la salud, así como la atención adecuada a las necesidades de salud de 

los pueblos. 

 

Nos parece importante destacar que los pueblos de Abya Yala vienen desarrollando 

estrategias de salud comunitaria desde hace muchos siglos y es fundamental reconocerlos, 

identificar sus aportes para prevenir la enfermedad y preservar la salud y la vida, frente a los 

desastres sociales y antrópicos que produce el sistema capitalista. Son las comunidades en 

los territorios las que están en primera línea de atención a la salud y, junto a los profesionales 

y especialistas en salud, hierberos, hueseros, guías espirituales, promotores, brigadistas, 

comadronas, parteras, utilizan múltiples terapias alternativas y complementarias del 

conocimiento milenario. 

 

La Salud Comunitaria es un modelo para la Atención Primaria en Salud – APS – pero 

con un enfoque desde la comunidad y para la comunidad, con pertinencia cultural y de 

géneros. Es por eso por lo que los contextos socioculturales de la salud-enfermedad, tienen 

importancia sustantiva en las intervenciones de salud comunitaria y las poblaciones tienen 

derecho a una atención diferenciada de acuerdo con su cultura, su idioma, y su identidad. 

 

En estos procesos es fundamental articular y converger con los diversos movimientos 

de salud en nuestros países y territorios para que, desde allí, podamos asumir la tarea de 

generar estrategias de Educaciones Populares para cuidar la vida de manera integral, en 

armonía y equilibrio con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. 

 

Comunicación popular y Soberanía digital: pedagogías para el diálogo de saberes. 

 

Desde hace larga data en el CEAAL se han hecho esfuerzos para dar visibilidad a la 

comunicación popular dentro de nuestras prácticas y procesos de luchas y resistencias. 
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Consideramos que la educación y la comunicación popular son parte de una misma 

moneda, convertida en educomunicación popular porque la comunicación popular tiene 

como sentido, construirse en el vehículo de masificación y, siguiendo a Núñez, en el 

micrófono que amplifica y difunde los contenidos que se producen en el proceso de acción – 

reflexión - acción de los grupos y organizaciones. 

 

La comunicación popular se asumió como la estrategia que contribuye a difundir y 

socializar los mensajes, en clave de diálogo que nos permita remirarnos y sobre todo repensar 

nuestras estrategias desde los territorios para transformar las condiciones estructurales de las 

realidades que vivimos. 

 

Como hecho dialéctico, en la que el emisor y el receptor intercambian mensajes 

constantemente, también se recurre al arte como lenguaje y como herramienta comunicativa 

que contempla el intercambio dialéctico de papeles, es decir los diálogos de saberes presentes 

en los procesos territoriales de los que somos parte. 

 

Concebimos el arte en su sentido amplio y no sólo como un mero hecho de 

contemplación. El arte como una expresión intrínseca del ser humano (más allá de su 

capacidad técnica o formación específica); como una parte constitutiva de su actuar en la 

realidad y en el mundo, dentro de un grupo humano y social. Permite compartir sensaciones 

y experiencias desde otros lugares, con otros recursos, desde otras maneras de hacer, con una 

capacidad polisémica que permite niveles de interpretación y conexión muy vastos. 

 

Entendemos que el arte es parte de las estrategias de comunicación popular y no sólo 

una herramienta aislada, porque cada práctica comunicativa en un territorio o proceso 

pedagógico concreto, pasan por una reflexión desde nuestros cuerpos, como expresión de 

esas artes y con todo nuestro bagaje cultural e histórico. 
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Así, el canal comunicativo aborda otra dimensión de la experiencia humana, 

construye puentes por otros caminos. Esto es lo hermoso y válido de la capacidad 

comunicativa del arte: la posibilidad de conectar y comunicar en otros niveles de percepción, 

de sensación. Es importante reflexionar en este punto, la posibilidad de generar un espacio 

diferente que habilite voces y dimensiones de la narración que excedan los canales 

cotidianos. 

 

Como educadores populares nos encontramos frente a otro desafío: trabajar en armar, 

generar, construir espacios donde las experiencias artísticas no necesitan de personas 

formadas profesionalmente y que puedan articular el lenguaje de manera precisa. Es poner 

herramientas creativas que todas y todos podamos tener al alcance en un plano de realidad y 

acción. 

 

En cuanto a la soberanía digital cabe señalar que en este terreno existe una gran 

disputa, porque está comprobado que desde las grandes plataformas virtuales hegemónicas 

nuestros datos son robados, nos persiguen imponiendo gustos, construyendo sentido común 

y político hasta los extremos de ser la principal herramienta de deposición de presidentes de 

países, en algunas situaciones. 

 

Ante esta dura realidad, se hace urgente recurrir a plataformas que tienen como 

principio ético el cuidado de nuestra información, dura batalla porque las plataformas 

hegemónicas ofrecen mejores características (sonido, imagen). Por ello, es necesario y 

urgente apoyar aquellas alternativas que construyen soberanía digital. 

 

Cabe reconocer, que el territorio de lo digital supone una nueva cultura en la que nos 

vimos inmersas/os, rápidamente y a la cual no teníamos consciencia de sus alcances. Se 

puede mencionar como en áreas suburbanas, que plantearon abrirse a estos cambios, 
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proponen prácticas democratizadoras de los espacios para expresar la defensa de sus 

territorios. Al mismo tiempo, lo que puede ser una vía óptima también se puede convertir en 

un camino que vulnera a tantos y tantas personas que alzan la voz por la defensa de los 

territorios. Estos procesos de inclusión también evidencian desigualdades.  Contamos con 

múltiples ejemplos de cómo se utilizan las herramientas digitales para criminalizar y destruir 

la imagen de defensores y defensoras de nuestros derechos y nuestros territorios. Se hace 

necesario y estratégico, por lo tanto, construir y disputar el manejo y dominio popular de los 

territorios digitales para no abrir puertas a la indefensión digital y, por ende, física de muchas 

personas. 

 

Es necesario que los procesos de construcción de soberanía digital pueden acompañar 

a la autodeterminación de nuestros pueblos, pero es un proceso emergente que requiere de 

formación, de condiciones materiales y definición política para realizarlo, reconociendo que 

la disputa no es/será fácil porque los monstruos de las plataformas digitales están al acecho. 

Nos encontramos frente a un desafío que nos invita a ser transgresores, a construir nuevas 

narrativas, a reinventarnos, a reconocer la multiplicidad de voces y lenguas de nuestros 

pueblos, a formarnos en los diferentes idiomas.  

CEAAL en su apuesta por construirse y consolidarse como un movimiento Educación 

Popular, tiene el compromiso de impulsar, fortalecer y ser parte de procesos liberadores que 

tengan como parte esencial la comunicación popular y la soberanía digital en su sentido más 

político, para disputar las narrativas hegemónicas, llevar a cabo prácticas de democratización 

y construcción de soberanía tecnológica para la gobernanza de la comunicación y la 

tecnología en torno a la defensa de la vida.  

 

IV. DESAFÍOS POLÍTICOS, LÍNEAS PROGRAMÁTICAS, ORIENTACIONES Y 

ACCIONES. 
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De manera que sea pedagógica, esta parte del documento está estructurada en tres 

puntos complementarios. El primero plantea el desafío político señalado por los diferentes 

ejes en preparación para la asamblea de CEAAL; el segundo, los principios programáticos 

del desafío enumerado y; el tercero, un conjunto de orientaciones y acciones propuestas por 

los diferentes ejes. 

 

1- Desafío para CEAAL: Construir las Educaciones Populares desde la centralidad 

de la vida, la defensa de la naturaleza y de los Territorios, caminando hacia el 

BUEN VIVIR.  

 

1.1 - Principios Programáticos: 

 

• El bien vivir como sentido ético y práctico de una sociedad plural y 

democrática: educaciones para y durante toda la vida, a partir de cada territorio y realidad, 

valorando nuestros propios saberes y los saberes ancestrales.   

• Educaciones Populares como y en movimiento, cómo horizonte ético, político y 

práctico de la educación, con sentido comunitario, solidario y equitativo en las relaciones 

sociales, de género, entre generaciones, en armonía y con respeto a los bienes comunes. 

• Lo comunitario, la autonomía, autogestión y autodeterminación de los pueblos como 

apuesta estratégica, ampliando nuestras experiencias y articulaciones para seguir haciendo, 

aprendiendo, reflexionando, elaborando y volviendo a hacer, para que a partir del 

fortaleciendo de procesos colectivos, emancipatorios, autogestionarios, de construcción de 

sujetos, se avance en alternativas radicales que permitan avanzar en la sustentabilidad y 

continuidad de la vida en el planeta. 

 

1.2- Propuestas de orientaciones y acciones 
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• Promover la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual. Recuperar 

aprendizajes comunitarias, organizativas, ancestrales, colectivas e históricas de las luchas 

populares para la construcción de espacios formativos y la inclusión de prácticas que generen 

nuevas relaciones con la naturaleza, entre las personas y que habilite a nuevas construcciones 

políticas, económicas, sociales y prácticas. 

• Profundizar el diálogo entre culturas, construir y fortalecer las identidades respetando 

la diversidad, considerando el placer, la celebración, los afectos, el ocio. 

• Contribuir a la defensa de la vida a través de los procesos de convivencia democrática 

desde la justicia restaurativa, la memoria colectiva histórica y la reparación en base a 

derechos humanos. 

• Identificar y trabajar las manifestaciones de dominación, violencia y saqueo en todos 

los ámbitos de nuestras vidas cotidianas. 

• Defender la igualdad y equidad en el acceso y disfrute de los bienes materiales y 

comunes. 

• Politizar, a partir de los presupuestos de las Educaciones Populares, los enfoques de 

ecología, extractivismo y ambiental. 

  

2.- Desafío para CEAAL: Construir procesos y fortalecer teórica y metodológicamente 

educaciones populares antirracistas, feministas, respetando las diversidades, 

construyendo nuevas masculinidades, trabajando lo intergeneracional, promoviendo 

relaciones y prácticas solidarias, profundizando la participación horizontal y la 

democracia. 

 

2.1 - Principios Programáticos: 

 

• Cuestionar los sistemas de dominación y promover la deconstrucción de las 

relaciones de poder desiguales y opresoras en todos los ámbitos de la vida, desde lo cotidiano; 
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mandatos y privilegios que impactan a nivel individual y colectivo, determinando vínculos, 

relaciones y modos de vidas desiguales (dominación, opresión, injusticia, violencia). 

• Reforzar las luchas por el ejercicio igualitario a los derechos humanos, políticos, 

sociales, culturales, ambientales, financieros y económicos. 

• Defender a la educación como un Derecho Fundamental y por lo tanto tiene que ser 

inclusiva, considerando sus efectos multidimensionales; y como Bien Público, propiciando 

procesos que habiliten a ser parte de la construcción, ejecución y evaluación de políticas 

públicas y al acceso a todos los niveles y servicios educativos. 

• Sostener la apuesta y el compromiso de CEAAL de construirse y consolidarse como 

un Movimiento de Educación Popular, impulsando, fortaleciendo, y sumándose a procesos 

emancipadores, teniendo el cuidado como principio pedagógico, responsable, solidario, 

fraterno, procesual, amoroso y generoso. 

 

2.2 - Propuestas de orientaciones y acciones  

 

• Interpelar nuestras relaciones sociales, las relaciones de poder que reproducimos, 

desde lo cotidiano y en nuestras prácticas (micropoderes) y también más allá, en los contextos 

y escenarios coyunturales y estructurales. Tenemos el desafío de aprender a ejercer la 

democracia en los pequeños y profundos momentos privados y comunitarios, buscando 

avanzar en el escenario macroeconómico. 

• Reconocer los sistemas de opresión en los que estamos y la necesidad de construir 

imbricación, desde nuestras historias, saberes, culturas y memorias, profundizando en las 

imbricaciones y reconociendo las diversas opresiones, que generan desigualdades y 

privilegios. 

• Construir argumentos a partir de una lectura y datos de la propia configuración diversa 

del CEAAL, apostando en pedagogías y herramientas metodológicas antipatriarcales, 

anticapitalistas y antiracistas en nuestros quehaceres. Circular técnicas, metodologías, 

estrategias, prácticas, talleres y otros espacios formativos y piezas comunicativas. 
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• Reflexionar sobre “cómo pienso y vivo mi masculinidad desde mi propia realidad”, 

entendiendo que es distinta mi experiencia a la de otros varones, mujeres y personas no 

binarias y sexo disidentes; desde nuestras propias realidades, nuestras propias herramientas, 

nuestras propias formas. 

• Pedagogizar desde las personas, sentí/pensantes, como espacios donde se construyen 

los aprendizajes, respetando nuestros cuerpos, atravesados por la opresión y también por la 

resistencia. 

• Educar en la participación; aprender a democratizar el poder, lo que presupone la 

construcción de relaciones horizontales, en lo político, económico, financiero, institucional, 

cultural, género y diversidades. 

• Crear y fortalecer espacios para construir Educaciones Populares desde y para las 

Juventudes considerando otras formas como el arte, el circo, el juego y las nuevas tecnologías 

de comunicación, como herramientas para construir pedagogías críticas y emancipadoras. 

• Organizar espacios y momentos de debate, basados en experiencias que articulen la 

formación, las Educaciones Populares y la acción económica. 

• Optar por las formas de resolver necesidades que sean las más justas, sustentables y 

solidarias posibles dentro de las opciones que tiene cada persona, familia u organización. 

• Contribuir a la circulación de productos, participando en intercambios por 

equivalencia que no requiere precios ni valores de tipo económico. 

• Fomentar, promover prácticas para que el conjunto de CEAAL pueda avanzar en 

cambios de actitudes y paradigmas, desde el lenguaje a acciones de consumo en circuitos 

cortos de producción, de bienes que son necesarios para vivir, no solo para satisfacer 

necesidades inmediatas. Además, es urgente que podamos reflexionar sobre nuestro 

consumo, no teniendo un patrón establecido para todas las personas, según sus necesidades 

específicas. 

• Incentivar la producción de alimentos desde todos los espacios posibles (macetas, 

tanques, huertos, techos, etc.), aplicar principios de la permacultura, de la economía circular 

y de la socio-economía solidaria; construir las viviendas con materiales locales, alternativas 
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de materiales reciclados; usar energías alternativas, utilizar más la energía del sol, del aire, 

recuperar el agua de lluvia; reusar, reciclar, recuperar, reparar; expandir la cultura del 

reciclaje con conciencia ambiental, no sólo por precariedad; participar en redes, circuitos 

solidarios, intercambios gratuitos; ollas comunes, las huertas comunitarias, bibliotecas 

populares, puntos de salud comunitarias, juegos en las calles, producción artística (murales, 

pinturas, bailes, teatro) y hábitat popular. 

• Empezar a transformar las relaciones existentes y haciéndolas de forma consciente y 

crítica, convirtiendo decisiones cotidianas (como qué comer y a quién comprarle la comida 

o quien la hace y porqué es así) en temas de reflexión. Tenemos que construir relaciones de 

confianza, reciprocidad, redistribución y equidad. 

• Pensar en las alternativas que junten muchas personas. Construir organizaciones 

colectivas, cooperadas, de producción espiritual y material de la vida desde principios de 

justicia, honestidad y solidaridad. 

• Disponer de espacios de cuidado colectivo de los niños y niñas, para que las mujeres 

que no tienen con quien dejar a sus hijos puedan estar y participar en las actividades que se 

realizan, tanto a nivel local como internacional. 

• Luchar por la definición de políticas públicas universales tanto para la atención 

integral de salud, como para la garantía de condiciones de vida dignas como alimentación, 

trabajo, educación, seguridad social, seguridad, entre otros, con el fin de garantizar la 

promoción de la salud y vida, así como una atención adecuada a las necesidades de los 

pueblos. 

• Desde y con los movimientos sociales populares, luchar por garantizar el derecho a 

la salud de manera universal, integral y pública.  

• Poner en práctica la propuesta del Fondo Solidario Paulo Freire. 

 

3 - Desafío para CEAAL: Profundizar y recrear la Estrategia de Formación Política 

para la construcción de consciencia crítica, de manera permanente y procesual, 
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desde el CEAAL, apostando a la profundización de la democracia y a la 

construcción de otro mundo posible. 

 

3.1 - Principios Programáticos: 

 

• Realizar el análisis crítico de la realidad de América Latina y el Caribe y la 

construcción de posicionamientos, con y en los movimientos sociales y populares, 

produciendo información y conocimientos, formulando propuestas, generando movilización 

y acciones públicas, procesos formativos, alianzas estratégicas, en procura del cumplimiento 

de los derechos humanos y procurando la construcción de un buen vivir y de poder popular. 

• Aportar a colocar en el centro del debate político el debilitamiento de nuestras 

democracias que se producen desde las embestidas totalitarias, autoritarias y los 

fundamentalismos (políticos y religiosos) en nuestros países. 

• Crear instancias de formación y fortalecer procesos y estrategias que acumulen 

fuerzas y permitan liberar y transformar las relaciones de opresión del orden capitalista 

patriarcal, racista y colonial, profundizando sobre cómo entendemos el poder y el poder 

popular desde nuestras formas de hacer política para disputar el poder establecido desde los 

ideales y expectativas de movimientos y organizaciones sociales y políticas de nuestros 

pueblos. 

• Contribuir al análisis crítico de la sociedad para desnaturalizar la violencia, la 

opresión, la explotación, la discriminación y analizar qué hay detrás de los hechos, identificar 

las raíces de este sistema opresivo que produce desigualdades, muerte y destrucción de las 

más variadas formas de vida en el planeta. 

 

3.2 - Propuestas de orientaciones y acciones. 

 

• Fomentar la participación de todos los colectivos y grupos de trabajo de CEAAL en 

el sentido de un análisis actualizado de la situación latinoamericana y caribeña, como insumo 
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fundamental para plantear procesos de formación política en nuestros territorios, que 

potencien la organización de las clases populares. 

• Identificar la formación política que está presente en los procesos de Educaciones 

Populares que desarrollamos las y los educadores populares y las organizaciones que 

integramos CEAAL y apropiarnos de los saberes que se generan desde los colectivos 

nacionales y/o grupos de trabajo.  

• Generar comunidades de aprendizajes, para acompañarnos, ayudarnos y cuidarnos en 

tiempos de virtualidad. Realizar círculos de conversación entre las entidades del CEAAL 

para socializar sus experiencias, con el fin de acumular fortalezas internas. 

• Contextualizar y actualizar las lecturas partiendo de lo que ha significado la pandemia 

y lo que ella ha puesto en evidencia, siendo uno de los puntos más importantes, el incremento 

de las desigualdades sociales y de género, el recrudecimiento de los autoritarismos y 

violencias. 

• Promover reflexiones consistentes (es decir, pensamiento organizado) sobre, desde y 

para las experiencias de los procesos y movimientos sociales populares. 

• Percibir e identificar lo que hay de resistencia, de potencialidades e innovaciones 

factibles y en las formas de resistencia popular en los países que son embriones de 

experiencias, fortaleciendo la perspectiva de transformación social. 

• Apostar a la Formación en la Acción, aportar a nuestras experiencias de Educaciones 

Populares en lo territorial, en lo local, y con relación a los escenarios macros. 

• Identificar las temáticas que están trabajando las afiliadas de CEAAL para producir 

intercambios y sinergias y también para abrir líneas de reflexión, sobre aquellas que no se 

estén abordando y/o fortaleciendo los procesos incipientes (migraciones, masculinidades, 

educaciones populares feministas, paradigmas epistemológicos e impactos de la tecnología 

en la IV revolución industrial). 

• Recuperar los saberes y conocimientos que han sido negados, invisibilizados, 

excluidos por las culturas dominantes, en el sentido de epistemicidio. 
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• Propiciar espacios de formación sobre saberes jurídicos, saberes específicos del tipo 

de actividad, saberes de cómo organizarnos y también saberes técnicos de economía, con su 

particularidad de la economía para la solidaridad y la singularidad de cada región, país, 

localidad. 

• Contribuir a los procesos de formación de los profesionales de la salud para que 

trabajen en las zonas urbanas y rurales, para que reconozcan la sabiduría ancestral de nuestros 

pueblos, aprendan de ella y se fortalezcan. 

• Impulsar procesos personales, familiares y comunitarios, desde cada realidad, 

dirigidos a la construcción de una cultura de convivencia con resolución no violenta de los 

conflictos, que abone a fortalecer la capacidad de las personas para enfrentar dificultades, 

fomentar valores y reconocer su potencial para aportar en la transformación social, 

construyendo una cultura de paz. 

• Comprender en profundidad los elementos que traducen y aproximan las economías 

solidarias en materialidad práctica la justicia cultural, social, económica, ética, de género y 

política. 

  

4- Desafío para CEAAL: La producción y democratización de conocimiento desde y en 

las Educaciones Populares. 

 

4.1 - Principios Programáticos: 

 

• Reconocer la existencia de diversas expresiones y metodologías de Educaciones 

Populares y sustentar epistemológicamente la afirmación a partir de indagaciones en torno a 

los modos en que el conocimiento se produce y circula en los diferentes procesos construidos 

por los educadores populares y organizaciones afiliadas a CEAAL, por otros movimientos y 

organizaciones sociales. 

• Recuperar y potenciar el carácter político ideológico de la Educación Popular 

emancipadora, planteando como prioridad estratégica para el CEAAL el tema, en clave de 
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investigación acción participativa (IAP), de sistematización y toda otra forma de producción 

de conocimiento que se identifique, sosteniendo el paradigma de producción de conocimiento 

desde las prácticas. 

• Producir instancias y espacios de formación para la adquisición de conocimientos 

entre lo ancestral y lo nuevo para construcciones en nuevas generaciones, desde una mirada 

intergeneracional, considerando que la vida, en sus distintos momentos, es un saber en su 

propio devenir. 

• Creación de nuevas capacidades y modalidades de aprendizajes para vivir en una 

sociedad de riesgos e incertidumbres como sujetos y no como víctimas, abierta a las 

educaciones “propias”, autogestionadas y sustentables ambientalmente desde lo local y en lo 

macroestructural.  

• Propiciar la distribución social del conocimiento y el derecho a los bienes culturales 

y tecnológicos, en una perspectiva liberadora, construyendo puntos de referencia, 

dispositivos y herramientas para la construcción de nuevas oportunidades, en un mundo 

incluyente. 

• Contribuir a que todas y todos (en forma individual y colectiva) se apropien de los 

conocimientos que la humanidad ha acumulado; la ciencia como un bien accesible y no como 

un derecho exclusivo de los científicos, así como de las herramientas de análisis crítico que 

se han construido. 

4.2 - Propuesta de orientaciones y acciones. 

 

• Alimentar nuestras propuestas, posicionamientos políticos y aportes con elementos 

que surjan de las sistematizaciones de experiencias, investigaciones en la línea IAP, 

evaluaciones de proyectos, etc., con el fin de darles fundamentos desde las prácticas, que, a 

la vez, potencien nuestras capacidades de teorizar y de generar debate crítico y propositivo. 

• Sostener la consulta (inventario, caracterización) de lo que las y los integrantes y 

colectivos del CEAAL ya están construyendo con respecto a sus prácticas educativas, de 

producción y gestión de conocimiento, así como de sus necesidades. 
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• Dar visibilidad a las prácticas y reflexiones a través de intercambios de experiencias 

utilizando las nuevas tecnologías de comunicación, encuentros presenciales cuando sea 

posible y publicaciones virtuales e impresas. 

• Crear espacios de formación (cursos, talleres) y de intercambio de experiencias sobre 

las técnicas, estrategias de producción (IAP, Sistematización, otros) y democratización del 

conocimiento, que se han venido creando por parte de las y los integrantes del CEAAL. 

• Enlazar e intercambiar con los movimientos populares, establecer diálogos 

permanentes, compartir lo producido, que retroalimente lo que hacemos como 

organizaciones del CEAAL, identificando los aportes reales a las luchas de nuestros pueblos. 

• Fortalecer vínculos con CLACSO, con centros de investigación, espacios académicos 

y otras redes y organizaciones con trayectoria en la producción de conocimiento y 

pensamiento crítico sobre y desde los movimientos y luchas sociales. 

• Elaborar una línea de financiación de proyectos de producción de conocimiento, para 

que desde la membresía se puedan impulsar sistematizaciones e investigaciones, realizar 

cursos de formación, autoformación y publicaciones. 

• Sostener el Curso Virtual de Sistematización de Experiencias y ampliarlo a otros 

temas de formación y autoformación sobre otras maneras de hacer investigación 

(Investigación participativa, la recuperación colectiva de la historia, etnografías 

participativas y otras) para afiliados y no del CEAAL. 

 

5 - Desafío para CEAAL: Construir un proyecto político de comunicación popular 

propio, que acompañe los procesos de Educaciones Populares para la emancipación 

política y que aporte a la construcción de soberanía digital y seguridad de nuestros 

datos. 

 

5.1 - Principios Programáticos: 
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• Construir una estrategia de comunicación que sea formativa, que articule y proyecte 

el uso de distintos medios: publicaciones periódicas y no periódicas, el uso de plataformas 

digitales y redes sociales, sitios web, bibliotecas y mediatecas virtuales, podcast, radios 

comunitarias y toda otra acción que surjan de los procesos de Educaciones Populares, 

incorporando el arte como estrategia de lucha política y expresión de nuestros pueblos. 

• Contribuir a desarrollar de una estrategia que sea alternativa a los medios de 

comunicación masiva y comercial como herramienta de las organizaciones y las luchas de 

los pueblos. 

• Favorecer la construcción de redes de comunicaciones soberanas y comunitarias por 

fuera del control mercantilista, articulando los procesos que CEAAL lleva junto a las luchas 

de los pueblos, para hacerle frente a los algoritmos y entrar en disputa con la comunicación 

hegemónica. 

 

5.2 - Propuestas de orientaciones y acciones. 

 

• Evaluar las posibilidades de idear y utilizar nuestras propias redes de internet, también 

servicios de celular, donde la gobernanza sea comunitaria, disputando el sentido capitalista 

y patriarcal que tienen los medios y redes hegemónicas, con mayores mecanismos de 

seguridad para todas y todos, particularmente para mujeres y niñez. 

• Identificar a medios de comunicación que puedan ser aliados estratégicos y construir 

alianzas y articulaciones políticas que habiliten al acceso igualitario de los medios de 

comunicación. 

• Construir posibilidades y condiciones para que las comunidades, en sus propios 

territorios, decidan a qué red acceder y quiénes tienen acceso a sus contenidos cotidianos, en 

suma, apropiarse de sus dinámicas de vidas. 

• Propiciar formas transgresoras de problematización y desnaturalización de lo 

cotidiano, para la construcción de nuevas narrativas y prácticas.  
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• Disputar narrativas hegemónicas desde la comunicación popular y el arte en su 

sentido más político y, junto con ello, llevar a cabo prácticas de soberanía tecnológica, que 

nos permitan hacerle frente al sistema hegemónico de comunicación. 

• Dialogar con el Arte Popular y con la creación artística contemporánea, que habilita 

nuevas formas de diálogos de saberes, de producción de conocimientos, de luchas y de 

resistencias. 

• Interpelar y confrontar el lenguaje sexista y racista que sigue presente en los medios 

de comunicación, abrazando los aportes de la lucha feminista e incorporarnos, desde las redes 

y desde el arte, a los debates y disputas en cuanto a las relaciones de poder y de género, entre 

otros. 

• Recuperar la memoria histórica y las culturas de forma creativa, incorporando los 

modos de cuidar, de participar, de construir comunitariamente de nuestros pueblos. 

• Reflexionar sobre el territorio radioeléctrico, la autonomía de nuestros espacios, la 

disputa por los territorios en estos tiempos. 

• Visibilizar los procesos de lucha y resistencia que en sí mismos son procesos 

pedagógicos y políticos. 

• Utilizar críticamente nuevas tecnologías y combinarlas con las formas tradicionales 

y emergentes de hacer.  

 

 

6 - Creación de nuevos Grupos de Trabajo. 

 

Consideramos que el desafío que se presenta es pensar en las interrelaciones entre los 

grupos de trabajo ya existentes y desde allí evaluar la necesidad de la creación de nuevos. 

 

En tanto, en los documentos aparecen propuestos los siguientes nuevos grupos de trabajo: 

 

• Educaciones Populares y Salud Comunitaria Integral 
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• Educaciones Populares en defensa de los bienes comunes y de todos los territorios 

• Educomunicación Popular y Soberanía Digital 

 

V - REFLEXIONES Y DIÁLOGOS QUE TAMBIÉN SON NECESARIOS. 

 

En los documentos de los nueve (9) ejes de trabajo encontramos una riqueza en 

términos de experiencias, análisis y propuestas, en gran parte, con mucho sentido alternativo. 

Sin embargo, también identificamos una profusión de ideas y tendencia a la dispersión de los 

análisis y propuestas. Se ratifica la necesidad de priorizar y organizar reflexiones y 

recomendaciones en función del carácter del CEAAL: “Movimiento de Educación Popular 

de América Latina y el Caribe”, temas que en muchos casos no sólo son de forma sino de 

contenido y sentido.  

 

Dado el carácter Latinoamericano y Caribeño, nuestra interpelación del estado de 

situación y la convicción de construir un país, una región y un mundo con justicia social, sin 

colonialismo, patriarcado ni racismo, queda por esclarecer nuestra estrategia política que 

vincule lo micro con lo macro para que desde nuestras acciones concretas, en articulación 

con otros actores sociales y comunitarios, podamos influir en transformaciones estructurales 

en nuestros países, región y planeta. 

Todavía, existen varios temas de sentido y contenido por debatir y establecer 

acuerdos. Veamos algunos de los más relevantes: 

- ¿Educación Popular o Educaciones Populares? ¿Debemos referirnos a una o varias 

educaciones populares? ¿Cuál el sentido de esta definición es el político, la metodología, el 

área de trabajo? 

- ¿Vivir Bien o Buen Vivir? Aunque en principio parecen ser dos denominaciones de una 

misma concepción existen diferencias que debemos definir. 

- Hay que analizar el funcionamiento de las instancias organizativas que componen el 

CEAAL, principalmente de los colectivos nacionales y grupos de trabajo. Por ejemplo, en 
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este momento existen varias propuestas de creación de nuevos grupos de trabajo, al respecto 

habría que definir con anterioridad; ¿cuál es el carácter de estos?, ¿cuáles son los criterios de 

formación de nuevos grupos de trabajo o de continuidad de funcionamiento de estos?, ¿cómo 

se vinculan con la Educación Popular? En el caso de los colectivos nacionales: ¿cómo se 

fortalece su funcionamiento?, ¿qué acciones se toman para que tengan un rol preponderante 

en sus países en la dinámica nacional?  

 

 Al final de este documento de trabajo, sugerimos que los colectivos y grupos de 

trabajo nacionales puedan reflexionar: ¿Hay elementos que faltan en este documento? 

¿Cuáles son nuestros principales desafíos? ¿Cómo vamos a actuar como CEAAL en el 

próximo período? 

 

Buenas reflexiones y diálogos. 

 

 

27 de septiembre del 2021. 

 


