
EJE 1.6 Educaciones Populares que construyen procesos de 

paz y convivencia basada en los derechos humanos. 
 

Las formas tradicionales de los procesos educativos para la paz y DDHH hoy están 

fuertemente interpeladas. Es preciso reconocer, abordar pedagógica y políticamente 

nuevas formas y expresiones de los conflictos y las violencias, releyendo las 

experiencias que se dan en los territorios. 

 

1. La paz: construcciones, discursos y acuerdos 

“La lucha ya no se reduce a retrasar lo que acontecerá o asegurar su llegada; es 

preciso reinventar el mundo” 

Paulo Freire 

 

Hablar de paz en medio de contextos violentos para poblaciones y territorios 
vulnerabilizados, para las mujeres, las diversidades sexuales, las personas con 
discapacidades, afrodescendientes… se torna complejo y desafiante, pero sobre todo 
debe ser una invitación a problematizar este concepto que ha tomado lugar en distintos 
procesos socio políticos de la región, por ejemplo, los procesos de paz en Colombia o 
los desplazamientos forzados de los territorios indígenas.  

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 reconocimiento, fundamentales para la estructuración de propuestas 
solidarias y para la liberación. 

Es por ello conveniente preguntarnos ¿desde dónde se aborda la paz?, ¿cuáles son los 
procesos en los que se vive? ¿quienes son parte de ese proceso? la paz desde los 
discursos hegemónicos se ha planteado como una meta, algo que se alcanza, es decir 
una meta relacionada con la ausencia de guerra, sin embargo la paz no es estática se 
construye, cuestiona y transforma. 

Algunas provocaciones para el diálogo: 

- La paz no puede comprenderse de forma abstracta sino que se entiende frente a las 
violencias estructurales-directas y los conflictos, por ello, es necesario que la 
construcción de la paz sea de forma contextualizada en el marco de las luchas 
específicas, territoriales. 

-La convivencia pacífica no significa únicamente la ausencia de guerra, represión o 
violencia física, sino que es necesario estar atento a otras formas de violencia  ¿qué 
pasa con las inseguridades, las discriminaciones? 

 



- La Justicia restaurativa, la memoria colectiva y la reparación son formas necesarias 
pero no suficientes sino se trabaja colectivamente en una cultura de paz a través de 
procesos político-pedagógicos.  

-El camino para construir la paz exige el ejercicio de un pensamiento crítico y propositivo 
para resolver la inequidad, democratizar la democracia y dignificar la sociedad. 

-Desde lo social y pedagógico, la paz tiene sentido en la configuración de procesos que 
intencionen el cambio, que sean problematizadores y en reconstrucción permanente.  

 

 

2. Las educaciones populares y los Derechos Humanos 
 

a. Diversas experiencias 

Educadoras y educadores populares en distintas partes de nuestra gran América Latina 

y El Caribe trabajan por la construcción de una sociedad en la que los derechos 

humanos sean la medida con la cual todas las personas sean tratadas, y con ello se 

garantice una vida humanamente digna y una convivencia democrática y  en paz. Esto 

no es nuevo, tiene una larga historia, y aunque a veces parece que son esfuerzos 

aislados, en realidad son parte de un gran movimiento silencioso de toma de conciencia 

ciudadana que necesitan ser compartidas, que requieren ser conectadas. 

  

¿Qué experiencias constructoras de paz con base a los derechos humanos existen en 

tu territorio? ¿Cómo las educadoras y educadores populares construimos paz, 

defendiendo derechos desde la indignación y la rabia sin generar violencia? ¿Cómo 

gestionamos las luchas violentas basadas en el odio (como las xenofóbicas, 

homofóbicas.. fundamentalistas) hacia una convivencia pacífica? ¿desde dónde 

estamos queriendo cambiar nuestras sociedades en donde se violan los derechos de 

las personas, especialmente de las más vulnerabilizadas?  

 

b. Situación de ddhh en tiempos de pandemia 

La situación de los derechos humanos en nuestras sociedades ha sido crítica desde 

antes de la pandemia y se han agudizado por el confinamiento que ha llevado al extremo 

el desafío de la convivencia en el espacio privado de la casa. La situación de 

confinamiento que ha agudizado el desempleo y paralización de actividades 

económicas, violencia doméstica, persecución de personas defensoras de derechos 

humanos que trae consigo pobreza, hambre y vulneración de derechos. 

 

La crisis de pandemia ha evidenciado la precariedad de los servicios públicos básicos 

como salud y educación. El escaso financiamiento en la educación es una constante en 

toda la región.  

Desde gobiernos neoliberales (y también los llamados “progresistas”) se ha promovido 

que sea el mercado quien esté a cargo de brindar servicios que deben ser garantizados 

por el estado como la salud y la educación porque no son mercancías, sino derechos. 

 

¿Cuál es la situación de los derechos humanos según las poblaciones? Se puede hablar 

de vigencia de derechos o de violación o vulneración de los mismos, con diferencias 

importantes según las condiciones socio-económicas. 



Ante esa situación ¿cuál es el papel que podemos asumir como educadoras y 

educadores populares, como promotoras y defensoras de los derechos humanos?  

¿Cómo estamos las y los educadores populares contribuyendo con el empoderamiento 

de las personas como sujetos de derechos y promotoras e incluso defensoras de los 

mismos en su comunidad? 

 

 

c. Recordando los principios de los ddhh 

Universalidad: para todas las personas, busca garantizar vida humanamente digna 

Indivisibilidad: tienes unos derechos y otros no 

Interdependencia: relación e integración entre los derechos que se articulan 

Progresividad: más allá de declaraciones cómo se hace realidad en las sociedades, si 

aún no son reconocidos, garantizar el compromiso que se vayan asumiendo desde los 

estados   

 

En Latinoamérica y el Caribe existen diferencias entre estados y su grado de 

compromiso con los derechos humanos, en ese contexto ¿Cómo estos principios están 

guiando nuestras acciones desde el ser educadoras y educadores populares? 

 

d. Nuestro compromiso con las acciones claves:  

 

Educación: para conocer, comprender y poder exigir, defender los derechos humanos. 

Desde la educación popular se parte de la concientización para la acción y la 

transformación de las diversas realidades de la Región.  

 

Prevención: formar sobre el conocimiento de los derechos humanos y mecanismos de 

defensa de los mismos para que las personas se empoderen y hagan valer sus 

derechos, en especial de personas más vulnerabilizadas,  

Ir más allá de afectaciones personales y atender a situaciones que pueden vulnerar 

derechos colectivos.   

 

Promoción: dar a conocer, divulgación e intercambio de conocimiento para involucrar a 

otras personas, crear espacios de convivencia democrática sana 

 

Defensa: a partir del marco normativo poder ejercer la restauración de la vigencia de los 

derechos humanos en los casos en los que hayan sido violados. 

 

 

¿Cómo incluir educación para la ciudadanía mundial (ODS 4.7) con énfasis en la 

educación en derechos humanos en los sistemas educativos?  

 

¿Qué instituciones y mecanismos existen para la defensa de las defensoras y 

defensores de derechos humanos? 

 

 

 

 



3. Educación para la vida 

Las violencias ocasionan destrucción de capital humano y del tejido social, deterioro de 

la calidad de vida, distorsión de valores, alteraciones en la salud mental individual y 

colectiva, y muchas otras formas de pobreza. La violencia, especialmente la que se vive 

y aprende en el hogar, tiene la posibilidad de condicionar ciclos transgeneracionales de 

violencia (Mantilla, 2002) Considerando estos contextos, desde la metodología de la 

educación popular ¿Qué programas educativos pueden implementarse en la 

educación formal y no formal desde el trabajo de las organizaciones de 

educadores populares (especialmente miembros del CEAAL), para que la 

población tenga la capacidad de prevenir problemas psicosociales y de salud? 

La población de Latinoamérica libra el impacto negativo generado por los diversos tipos 

de violencias. La niñez, adolescencia y juventud están creciendo en una cultura de 

violencia y antivalores, mientras en la escuela y los hogares se realizan esfuerzos por 

enseñar valores humanos, se falla en el modelaje. Las organizaciones que forman parte 

del CEAAL realizan procesos formativos desde las realidades de sus grupos con los que 

trabajamos y generan conocimiento para formar en la conciencia crítica y propositiva 

¿Qué otras acciones pueden plantearse a nivel de los grupos con los que 

trabajamos para promover la solidaridad y los valores éticos que abonen a una 

mejor sociedad?  

La educación debe ser integral y de calidad, con el propósito de aportar en 

conocimientos científicos, pero también en el desarrollo de habilidades psicosociales. 

Desde cada realidad se deben impulsar procesos personales, familiares y comunitarios 

dirigidos a la construcción de una cultura de convivencia pacífica y de 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. En los actuales contextos de crisis sociopolítica, económica, 

sanitaria, ambiental se torna importante integrar en los procesos formativos a nivel 

formal y no formal, contenidos para que las personas logren el manejo de habilidades 

para la vida. Desde este planteamiento, en los procesos formativos que impulsan las 

organizaciones que aglutina el CEAAL ¿Cuáles son las iniciativas promovidas antes 

de la pandemia y en contexto de pandemia para la formación en habilidades para 

la vida a los grupos con los que trabajamos? 

Existe una estrategia educativa promovida internacionalmente por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), cuyos principales objetivos son contribuir a la promoción del 

desarrollo personal y social, la protección de los derechos humanos y la prevención de 

problemas psicosociales y de salud. Las 10 habilidades para la vida según la OMS son: 

Autoconocimiento – Empatía – Comunicación asertiva – Relaciones interpersonales –

Toma de decisiones – Solución de problemas y conflictos – Pensamiento creativo –

Pensamiento crítico – Manejo de emociones – Manejo de tensiones y estrés. ¿Cuáles 

son las habilidades para la vida que necesitamos reforzar de acuerdo a las 

poblaciones y los territorios, tomando en cuenta el análisis del contexto en cada 

uno? 



UNESCO ha propuesto que todas las formas de educación se orienten sobre la base de 

cuatro grandes aprendizajes o pilares de una verdadera “educación para la vida”: 

aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer, y aprender a convivir. (FyA Co, 

2003) Asimismo, desde el ODS 4 se propone la educación para la ciudadanía mundial 

que integra el desarrollo sostenible, los derechos humanos, igualdad entre los géneros, 

la educación para la paz, ¿Cómo lograr articular en el proceso de construcción 

colectiva de conocimientos, las habilidades para la vida a través del aprender a 

ser y aprender a convivir? ¿Cómo integrar en la práctica educativa y en el 

currículo la educación para la ciudadanía mundial basado en la propuesta de la 

educación popular?  

Es importante prestar atención a otras formas de educación como la comunitaria desde 

cosmovisiones diversas que aprenden en la convivencia, en la búsqueda de soluciones 

a sus problemas sociedad y que aprenden movilizando la inteligencia colectiva y que 

van más allá de la educación desde las instituciones. La educación desde las escuelas, 

institutos y universidades corre el riesgo de ser un instrumento de colonización o bien 

un instrumento de transformación de la realidad. A partir de las experiencias en los 

territorios en donde trabajamos ¿qué otras formas de educación conocemos y qué 

podemos aprender de ellas? 

 

4. POLÍTICA EDUCATIVA: CONCIENCIA CRÍTICA Y PROPOSITIVA  

 

En nuestras sociedades, se confía al Estado el rol de ser garante de derechos, 

dotándolo para ello de autoridad para organizar la sociedad a través de un marco 

normativo e instituciones que favorezcan la vida en común. Los gobiernos que asumen 

la conducción del estado en la Región, han entregado en buena parte al mercado la 

tarea de proveedor de mercancías y dentro de ellas se han incluido servicios básicos 

como los de educación y salud mediante procesos de privatización. Esto pone en 

cuestión la condición de estos servicios como mercancías y no como derechos, 

agudizando las desigualdades en el acceso a servicios de calidad. En tiempos de 

pandemia se ha evidenciado las fallas de los servicios de educación y salud  

perjudicando en mayor medida a las poblaciones vulnerabilizadas. 

 

Frente a la crisis sanitaria global generada por la pandemia de COVID 19, los Estados 

han asumido medidas de control diversas, llegando en algunos países a establecer un 

permanente estado de confinamiento, emergencia y toque de queda como medidas de 

seguridad. Aparejado a las medidas, también se ha establecido la prohibición de ciertas 

actividades sociales y económicas, desarrollando una estrategia basada en el miedo y 

el recorte de libertades para mantener el control. El dilema que esto plantea está entre 

la salud y la economía, “morir por la enfermedad o morir de hambre”. Los programas de 

emergencia y apoyo económico a las poblaciones más vulnerables son insuficientes y 

van generando condiciones para el descontento popular y potenciales conflictos 

sociales. 

 

En el campo educativo, las políticas han buscado reducir las posibilidades de contagio, 

en muchos casos ofreciendo educación a distancia y virtual a través de diversas 



plataformas en internet y medios de comunicación como   la radio y la televisión. Estas 

medidas agudizan las brechas ya existentes, especialmente en las escuelas rurales, y 

las poblaciones marginalizadas en donde el acceso a la conectividad y a medios de 

comunicación, no permite acceder adecuadamente a los servicios ofrecidos. A esto se 

suma un sistema educativo que sigue priorizando los contenidos establecidos en 

currículos que no siempre responden a las realidades. En estos tiempos de pandemia, 

de confinamiento en donde la convivencia en casa ha sido en muchos casos violenta, 

se requiere adecuar los servicios de educación a las habilidades para la vida, y otros 

aprendizajes que contribuyan a afrontar la crisis en función de los recursos con los que 

se cuentan.  

 

A pesar de la pandemia, se han suscitado estallidos sociales en la región 

latinoamericana, por la defensa de diversos derechos, las desigualdades sociales y los 

sistemas autoritarios, que vulnerabilizan a las poblaciones y los territorios. En estos 

contextos, tiene un papel preponderante la recuperación de la memoria 

histórica/colectiva que aguardan nuestros pueblos para hacer de ella, una herramienta 

movilizadora, creadora de una cultura de paz y demandar justicia restaurativa para la 

reivindicación de los pueblos y sus derechos.  

 

En el marco de la pandemia, las comunidades gestionan y desarrollan nuevas 

alternativas y propuestas innovadoras para una convivencia democrática, pacífica, y 

sostenible. Comunidades organizándose para educar a sus hijas e hijos en espacios 

comunes, comedores populares alimentando a las y los vecinos, espacios de solidaridad 

con quienes tienen serios problemas de salud, entre otras iniciativas...  Estas 

experiencias muestran la capacidad de respuestas de la población y refuerzan la 

esperanza en el trabajo por el bien común, más allá de los individualismos. Propuestas 

que surgen de una conciencia crítica, de una mirada comprometida con la realidad que 

es capaz de plantear soluciones gracias a la activación de la inteligencia colectiva. 

 

¿Qué estrategias se están construyendo desde las organizaciones con las comunidades 

para generar transformación en  los sistemas educativos que respondan a sus contextos 

y aseguren la vigencia de los derechos humanos? 

 

¿Cómo asegurar procesos participativos que promuevan políticas públicas concertadas 

y herramientas de monitoreo social para el seguimiento de la vigencia y la progresividad 

de los derechos humanos? 

  



 

Mandatos  

 

 

1. Es necesario desmontar la creencia de que la educación popular es sólo 

de personas adultas y para ello el CEAAL debe crear y  fortalecer 

espacios para construir educación popular desde y para las juventudes 

integrando las habilidades para la vida y considerando otras formas como 

el arte, el circo, el juego y las nuevas tecnologías de comunicación, como 

herramientas para construir pedagogías críticas y emancipadoras. 

 

2. Ante contextos de pandemia,  estallidos sociales, vulneración de 

derechos, sistemas autoritarios, criminalización de la defensa de los 

derechos humanos y de los territorios, el militarismo y las distintas 

formas de violencia, el CEAAL debe:  contribuir a la defensa de la vida 

través de los procesos de paz y convivencia democrática desde la justicia 

restaurativa, la memoria colectiva y la reparación en base a derechos 

humanos con énfasis en el principio de progresividad. 

 

3. En el entendido que los sistemas educativos desarrollan espacios 

formativos de educación a lo largo de toda la vida, es necesario ampliar la 

mirada, por ello el CEAAL debe: rescatar los saberes ancestrales y los 

aportes de las comunidades para la  construcción colectiva de espacios 

formativos que permitan construir procesos de paz en base a los 

derechos humanos de manera contextualizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



METODOLOGÍA 

 

Para la reflexión y construcción colectiva de propuestas para el CEAAL seguiremos el 

siguiente proceso: 

● Elaboración y difusión de un documento generador, y  

● Conversatorio Internacional virtual para la discusión / debate de cada idea 

fuerza del documento generador. Estos eventos serán virtuales abiertos a la 

membresía y a las y los educadores populares de la Región y otras regiones 

del mundo.  

○ Miércoles 24 de marzo, de 9 a 11 a.m. (Hora de CentroAmérica) “La 

paz: construcciones, discursos y acuerdos” 

○ Miércoles 31 de marzo, de 9 a 11 a.m. (Hora de Centro América) “Las 

educaciones populares y los derechos humanos” 

○ Miércoles 21 de abril, de 9 a 11 a.m. (Hora de Centro América) 

“Educación para la vida” 

○ Miércoles 12 de mayo, de 9 a 11 a.m. (Hora de Centro América) 

“Política educativa: conciencia crítica y propositiva” 

● Cada conversatorio tendrá un primer momento de presentación de ideas 

claves, provocaciones y preguntas. Luego se pasará a trabajo en grupos por 

cada provocación / pregunta clave. Finalmente se tendrá un plenario para 

socializar las ideas de los grupos y hacer una síntesis a cargo del equipo 

coordinador. 

● Elaboración de un blog que irá resumiendo las ideas principales de cada 

evento, 

● Elaboración de síntesis en términos de consideraciones y mandatos para la 

asamblea, a cargo del equipo coordinador. 

 

 

Integrantes del equipo coordinador: 

Dylanna Rodríguez (Colectivo Costa Rica) 

Leslie Gomez (Colectivo Nicaragua) 

Arnaldo Serna (GT EPyC) 

Mariana Pasqual (Brasil) 
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