
 
 

SOBRE EL ESTATUTO MODIFICADO  

EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 6-7 JULIO 
 

PRESENTACIÓN. 

 

En la Asamblea de Guadalajara en 2016, se planteó como mandato que las autoridades allí electas 

revisen los Estatutos a fin de ver las adecuaciones que hay que realizar en función de que CEAAL 

se constituya en un Movimiento de Educación Popular y de Educadores Populares, así como que 

su estructura exprese y corresponda a ese carácter movimientista. 

 

En la misma Asamblea se eligieron autoridades con el estatuto vigente, el cual había sido 

modificado en la Asamblea Intermedia de Quito en el 2014 y en el que se mandata constituir un 

Comité Ejecutivo, compuesto por una Presidencia, una Secretaría General y una Tesorería, 

además de una Fiscalía y Co – Fiscalía. Este Comité Ejecutivo electo se constituyó, como había 

propuesto en su plan de acción para el período 2016-2020, en un Equipo de Coordinación 

Estratégica reforzando en su accionar esta dinámica de coordinación no jerárquica a través de un 

trabajo en equipo. Adicionalmente, la Asamblea del 2016, retomó el cuestionamiento que se 

venía haciendo respecto a otras instancias de la estructura, particularmente el de estar constituida 

por regiones y tener la figura del Comité Directivo como órgano de Gobierno. Coherentes con 

este cuestionamiento, se convocó en junio de 2017 en Cartagena, Colombia a una reunión de 

Coordinación ampliada con el fin de ir formulando participativamente una Estrategia de 

Formación Política desde el CEAAL. Igualmente, se convocó en noviembre de 2018 a una 

Asamblea Intermedia en Buenos Aires, Argentina, la cual reafirmó estas proyecciones y el 

mandato a reformular el estatuto. 

 

Así, los estatutos modificados recientemente, toman como base estos antecedentes, así como la 

experiencia de casi cuatro años de funcionamiento efectivo del CEAAL en el que se ha ampliado 

la membresía, se han afinado criterios para dar coherencia entre la normativa vigente y la práctica 

y se han impulsado nuevas formas de comunicación y acción participativas. Este proceso ha sido 

clave para poder realizar la Asamblea Extraordinaria el 6 y 7 de julio, con un amplio grado de 

representatividad y marcada por un importante proceso previo de discusión y aportes de la 

membresía. 

 

Sobre la dimensión regional, latinoamericana y caribeña del CEAAL, ésta se garantiza al ubicar 

el accionar de los colectivos nacionales y grupos de trabajo, teniendo como referencia las seis 

regiones geográficas en las que tenemos presencia: Andina, Brasil, Caribe, Centro América, 

Cono Sur y México. Lo que se modifica es que dejarían de ser una instancia de la estructura de 

gobierno, pero se reafirma nuestra esencial vocación y apuesta regional, sostenida desde la labor 

de todos los colectivos nacionales y grupos de trabajo que tendrán representación en la nueva 

instancia de coordinación, el Equipo de Coordinación Estratégica ampliado. 



 

La votación de estos estatutos en la Asamblea Extraordinaria del 6 y 7 de julio, fue precedido, a 

lo largo de dos meses, de todo un proceso de consulta, revisión y discusión en los colectivos y 

grupos de trabajo, quienes formularon propuestas que fueron añadidas al texto originalmente 

propuesto por el ECE, incluyendo algunas opciones diferentes sobre las cuales se dirimiría a 

través del voto mayoritario. Enriquecieron la propuesta de redacción con sus aportes, un total de 

12 colectivos nacionales y 4 grupos de trabajo. Una versión preliminar completa fue también 

compartida y precisada en una reunión virtual una semana antes. De las 79 organizaciones 

asociadas que estaban en condiciones de participar, se acreditaron y votaron 75 asociadas. La 

comunicación de los resultados fue compartida el 10 de julio en una nueva sesión virtual y se 

anexa al envío de esta versión aprobada del estatuto. 

 

Queremos reiterar nuestra gran satisfacción por este proceso y sus resultados, el cual más allá de 

ser un importante esfuerzo orgánico de movilización y reflexión de la membresía, en medio de 

la situación de pandemia, representa un hecho político fundamental al reafirmar y garantizar una 

dinámica descentralizada, participativa, transparente y más democrática, que pueda expresar y 

actuar mejor de acuerdo a nuestro ser Movimiento de Educación Popular y Movimiento de 

Educadoras y Educadores Populares que, trabajando en red, como dice nuestra misión: “actúa y 

acompaña procesos de transformación educativa, social, política, cultural y económica, de las 

sociedades latinoamericanas y del Caribe, en escenarios locales, nacionales y regionales, en 

diálogo con el mundo, a favor de la soberanía e integración de los pueblos, la justicia social y la 

democracia, desde las perspectivas del Buen Vivir, de los derechos humanos, la equidad de 

género, la interculturalidad crítica y desde una opción ética, pedagógica y política 

emancipadora”. 

 

Con un abrazo solidario, freiriano, latinoamericano y caribeño, 

 

27 de julio, 2020 

 

Equipo de Coordinación Estratégica de CEAAL. 
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