
JORNADA PUERTORRIQUEÑA DE EDUCACIÓN POPULAR, EDUCACIÓN POPULAR FEMINISTA Y 
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PARA REPENSAR AL PAÍS. 

 

Del 5 al 8 de noviembre, se llevó a cabo la Jornada Puertorriqueña de Educación Popular, Educación 
Popular Feminista y Sistematización de Experiencias para repensar al país. La jornada fue convocada 
por el Colectivo CEAAL Puerto Rico, el cual está conformado por: Instituto Transdisciplinario de 
Investigación Acción Social (ITIAS) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Humacao (Enlace 
Nacional del CEAAL), Pueblo Crítico, Inc., Corporación Cultural Educativo y de Estudios 
Interdisciplinario (CEDEI, Inc.), Rosaluz Molina Carrasquillo, Psicóloga Social Comunitaria y Liliana 
Cotto Morales, Socióloga. 

La jornada se apuntaló con el Fondo de Iniciativas Paulo Freire, en coauspició con el Instituto 
Universitario para el Desarrollo de las Comunidades en UPR Mayagüez; la Coordinadora Paz para la 
Mujer, Inc.; el Proyecto Construyendo Equidad entre Géneros de UPR Carolina; la Red Feminista de 
Investigación y Educación de Género, JunteGente y Casa Ruth en Río Piedras.  

Consistió en cinco eventos y dos visitas a experiencias comunitarias en Mariana y Piñones, 
organizados de la siguiente manera: 

1) Encuentro de Feministas y Feminismos (5 de noviembre). 
2) Reunión del Colectivo CEAAL Puerto Rico con Secretaría General de CEAAL, GAFA y Aliadas. 

(6 de noviembre). 
3) Conversatorio sobre Educación Popular (7 de noviembre). 
4) Taller de formación sobre la Sistematización de Experiencias (8 de noviembre). 
5) Panel y conversatorio sobre la Sistematización de Experiencias (8 de noviembre). 



ENCUENTRO DE FEMINISTAS Y FEMINISMOS. 

UPR Carolina 

5 de noviembre de 2019. 

 

El Encuentro fue un espacio de diálogo con feministas de Puerto Rico en torno a cómo se viven la 
realidad de las mujeres en diferentes contextos. Como parte del panel participaron la Coordinadora 
Paz para la Mujer, Inc., el Trans Task Force, Proyecto Construyendo Equidad entre Géneros de UPR 
Carolina; Red Feminista de Investigación y Educación de Género, Proyecto Matria, Spicy Nipples, el 
Proyecto Siempre Vivas Metro, y del Grupo de Acción Estratégica Feminista y Anti Patriarcal (GAFA) 
del CEAAL: Verónica del Cid, Rosa Elva Zúñiga López y Viviana Cruz-McDougall quien moderó el 
diálogo. Compartimos que la violencia está arraigada en cada uno los espacios de los que somos 
parte, que es importante la defensa feminista y la acción colectiva feminista, a partir de proyectos 
propios, autónomos y diversos. Las mujeres compartieron que la sociedad de la que somos partes 
nos excluye por lo que es necesario fortalecer los procesos organizativos e identitarios para 
continuar creando el mundo que queremos. 

 

 

 

 

 

 

Verónica del Cid, de la Red Alforja, CEAAL y la GAFA, compartió nuestra comprensión de la educación 
popular feminista, desde cuatro dimensiones:  

- La dimensión metodológica, tiene que ver con la capacidad de crear herramientas para 
crear la vida, crear colectividad, crear relaciones distintas. Se habla de visibilizar nuestros 
cuerpos diversos, diferentes formas de pensar y los desafíos metodológicos de la educación 
popular. Compartirlo desde nuestras propias historias. La posibilidad de copiarnos, como 
parte del aprender colectivamente. Crear metodologías capaces de aprendernos. Compartir 
las investigaciones que ya se están haciendo, visibilizar nuestras luchas. 



- La dimensión pedagógica implica la construcción de una conciencia crítica, para crear el 
mundo que queremos. Generar una conciencia emancipatoria. La necesidad de pedagogizar 
nuestras luchas, crear cultura, crear sentido común. Desnaturalizar lo que está naturalizado. 
Incorporar nuestros procesos de educación, incluso discutir que significan. Discutir que 
tanto estamos creando conciencia crítica, estamos creando sujetas políticas, aprender de 
nuestros avances, de las victorias de las mujeres, aprender de las resistencias y de las luchas. 
Cómo visibilizar los pueblos afrodescendientes. Es importante sistematizar nuestras 
experiencias, escribir, sistematizar, esto nos permite hacer construcción teórica, para 
disputar la construcción epistemológica. 

- La dimensión política. Tiene que ver con la preguntarnos para qué creamos metodologías y 
para que creamos conciencia crítica, tiene que ver con para que nos movilizamos, para que 
nos organizamos, tiene que ver con la posibilidad de la colectividad de organizarnos. Es 
fundamental superar la individualidad. Desde la educación popular feministas apostamos 
por superar la individualidad de la lucha y acuerparnos. Es necesario recuperar el sentido 
emancipatorio, desde el cual nos hemos movido, para empezar a tejer desde la diversidad. 
Hay que recuperar nuestros diversos colores y esfuerzos. Tiene que ver con cómo creamos 
espacios propios, cómo podemos crear cultura. Preguntarnos con quién hacemos alianzas. 

- La dimensión la ética implica preguntarnos para que hacemos lo que hacemos, con que 
sentido. Un sentido es acabar con el patriarcado y con los sistemas de opresión. Para por 
colocarnos frente a la descolonización y el capitalismo perverso que nos está matando. Son 
desafíos para quienes hacemos formación y que estamos dispuestas a esta batalla cultural. 

Rosy Zúñiga, SG de CEAAL, recupera lo señalado por las compañeras, por un lado construir los 
espacios seguros propios. Escribir nuestras propias historias, así como construir epistemologías 
feministas propias. Es necesario fortalecer la formación, organización y acción. Hacer lo imposible: 
encontrarnos. Es importante sumar a las que no están y tener presente la alegría en todo lo que 
hacemos. Les invita a ser parte de CEAAL y sumarme al movimiento de educación popular, para 
construir juntas el mundo que queremos. 

   

Aquí se pueden ver la mayor parte de lo conversado: 
https://www.facebook.com/CEAAL/videos/692763257877563/ 

Síntesis del conversatorio e inicio del intercambio. 
https://photos.app.goo.gl/E8beDGUHLgcTspVK6 

 
La voz de las mujeres que estuvieron en el conversatorio: 

https://photos.app.goo.gl/Xma4B4fsmgac2XGx7 
https://photos.app.goo.gl/M5srkXfX9gthNMky5 

 
Cerrando el conversatorio: 

https://photos.app.goo.gl/oPpP4oa5JVWn2waA8 
 

https://www.facebook.com/CEAAL/videos/692763257877563/
https://photos.app.goo.gl/E8beDGUHLgcTspVK6
https://photos.app.goo.gl/Xma4B4fsmgac2XGx7
https://photos.app.goo.gl/M5srkXfX9gthNMky5
https://photos.app.goo.gl/oPpP4oa5JVWn2waA8


VISITA A UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA. 

6 de noviembre de 2019. 

Dialogamos con integrantes de la Asociación Recreativa y Educativa Comunal del Barrio Mariana 
de Humacao (ARECMA), una organización comunitaria con 38 años de vida. Después del huracán 
María esta comunidad rural no tuvo agua, ni luz por meses. ARECMA reenfocó su trabajo para 
apoyar la sobrevivencia de la gente del barrio creando un proyecto de apoyo mutuo. Actualmente 
ARECMA cuenta con dos espacios: un terreno donde se desarrollan proyectos agrícolas y que cuenta 
con un parque pasivo y un comedor social (conocido como La Loma) y el Centro de Transformación 
Comunitaria, ubicado en una escuela que fue cerrada por el gobierno en 2014 y que comenzó a 
habilitarse después del huracán (en el país se han cerrado 450 escuelas en los últimos años).   

 

 

 

 

 

 

El Centro de Transformación Comunitaria de ARECMA cuenta con una biblioteca, espacios para 
reuniones y actividades de la comunidad, una lavandería solar, un nuevo proyecto de captación de 
agua de y espacios para apoyar el desarrollo de microempresas. 

El arte acompaña la lucha de esta comunidad. En los murales alrededor de la Centro sobresale la 
pana, un superalimento que es parte de la dieta puertorriqueña y al cual la comunidad dedica un 
festival anual para saborear los diferentes platos que se confeccionan con la pana.  

   



  

   

 

    



 

 

La comunidad instaló un centro de lavado para apoyar a las familias que se quedaron sin agua por 
varios meses a partir del Huracán María. 

 

Cuenta también con un espacio abierto para eventos comunitarios amplios, en el que además 
lleva a cabo prácticas agroecológicas. 

 



  

 

Al arte como proceso de liberación 

  



REUNIÓN CON EL COLECTIVO CEAAL PUERTO RICO, CEAAL Y ALIADAS. 

6 de noviembre de 2019. 

 

Fue un encuentro significativo con las afiliadas del CEAAL, con personas y organizaciones que fueron 
parte del CEAAL, así como con personas y organizaciones aliadas que están interesadas en ser parte 
del CEAAL y de los procesos de educación popular que hoy se están llevando a cabo en Puerto Rico. 
Se compartieron varias anécdotas de compañeros y compañeras del CEAAL PR que conocieron y 
compartieron con Pablo Freire cuando visitó a Puerto Rico en los años 80s. Se rememoró la 
presencia de Raúl Leis en estas tierras y de cómo su presencia dio un impulso a los procesos de 
educación popular en la Isla. Se comentó además que la presencia de la Secretaria General en PR 
dará un impulso a una tercera ola de la Educación Popular en el país.  

Del diálogo identificamos y reconocimos que desde nuestras prácticas se llevan a cabo procesos de 
investigación acción participativa, de formación política, sistematización de experiencias, de 
elaboración de herramientas para la participación crítica, así como procesos que se llevan a cabo 
desde el arte. Se quedaron algunas preguntas para la reflexión: después de la movilización que se 
ha dado en Puerto Rico mediante esta jornada, ¿qué sigue?; como participantes de esta reunión 
¿qué es lo que nos une? Quedó como tarea identificar aquellas experiencias de educación popular 
que no estamos viendo, aquellas que están en los márgenes y que también están construyendo 
procesos de liberación. 

 

 

  



CONVERSATORIO SOBRE EDUCACIÓN POPULAR Y FORMACIÓN POLÍTICA 

UPR Mayagüez 

7 de noviembre de 2019 

En el conversatorio participamos integrantes del CEAAL: Liliana Cotto, Rosaluz Molina, Luisa Seijo, 
Verónica del Cid, Rosa Elva Zúñiga López y Viviana Cruz-McDougall como moderadora. Fue un 
interesante diálogo en torno al contexto que se vive en América Latina, el Caribe, Mesoamérica y 
Puerto Rico. 

 

Rosy Zúñiga, comparte a grandes rasgos qué es CEAAL, su apuesta por construirse en movimiento 
de educación popular junto con otros movimientos desde los territorios, con énfasis en la formación 
política y la educación popular feminista. Compartió el contexto que se vive hoy en América Latina 
y el Caribe. Enfatizó el despojo que vivimos en nuestros territorios y en nuestros cuerpos. 

Rosaluz Molina Carrasquillo, comentó que hay una sensación de soledad, más sin embargo con estos 
procesos de encuentro vemos que no estamos solxs. Expresó que es fundamental compartir las 
luchas y las esperanzas. Desde ITIAS se hizo un trabajo de investigación acción participativa en torno 
a la calidad del agua en las sub-cuencas del estuario de la Bahía de San Juan desde la educación 
popular. El proceso de investigación partió de varias preguntas ¿qué está contaminando?, ¿cómo y 
por qué? ¿Cómo nos relacionamos con los recursos naturales? ¿Y cuáles son las acciones debemos 
hacer como ciudadanas y ciudadanos para vincularnos y proteger el recurso del agua?  

Liliana Cotto Morales, llamó la atención a que CEAAL se esté planteando construirse en un 
movimiento social, en lo macro y lo micro; también señaló que la crítica al patriarcado es una crítica 
a una visión de mundo. Compartió que para la educación es importante pasar de las urgencias, a las 
resistencias y a las insurgencias. Cultivar la escuela de la sospecha. Se trata de trascender las causas 
de las injusticias. Construir el poder abajo y a la izquierda. 

Luisa Seijo se presenta desde dos instancias: el Instituto Universitario de Apoyo a las Comunidades 
y Siempre Vivas, plantea que el gran reto que se debe llevar a cabo desde la educación popular es 
crear procesos de encuentro para intercambiar experiencias y generar conocimientos. La educación 
popular es un instrumento muy poderoso que tiene el desafío de involucrar a los estudiantes. 

Verónica del Cid, de la Red Alforja, CEAAL y la GAFA, comparte que en este espacio se respira lucha, 
la resistencia e insurgencia. Trae debates, más que respuestas, para inspirar y conspirar. Es 
necesario preguntarnos ¿qué interpela a los procesos de educación popular desde los territorios? 



¿cómo las diversas experiencias se pueden unir? Desde la Red Alforja, planteamos la construcción 
de una estrategia de formación política, en la que está presenta la educación, la tierra, el cuerpo y 
la memoria. 

Un tema que estuvo muy presente en las conversaciones fue el tema de la formación política como 
un elemento fundamental de la Educación Popular. Verónica del Cid compartió el ejemplo de la 
Escuela de Formación Política de la Red Alforja y Viviana Cruz McDougall compartió el ejemplo de 
la Escuela Radical Feminista (ERF) de la Colectiva Feminista en Construcción (La Cole), la cual es un 
proceso de formación política continuo, gestado por mujeres, desde la visión de las mujeres y para 
las mujeres en PR. La ERF fue creada con el propósito de desarrollar herramientas analíticas, teóricas 
y prácticas basadas en epistemologías del feminismo negro y metodologías decoloniales.  La Cole es 
un proyecto político de la tradición del feminismo negro, que articula la lucha contra el 
heteropatriarcado, la violencia anti-negra y el capitalismo.  Luchan contra las distintas formas y 
relaciones de opresión y poder: racismo, sexismo, machismo, colonialismo, xenofobia, capitalismo. 
La Cole fue uno de los grupos líderes de las movilizaciones del “verano boricua” o “verano 
combativo” que provocaron la renuncia del gobernador. 

 

Aquí se pueden ver los videos de esta jornada:  

Palabras de Bienvenida por parte de Viviana Cruz, Enlace del CEAAL Puerto Rico; y las palabras de 
Rosa Zúñiga, Secretaria General de CEAAL: https://photos.app.goo.gl/rS3famtifbn8TDvH9  

Palabras de Rosa Luz Molina, Viviana Cruz y Liliana Cotto del Colectivo CEAAL Puerto Rico: 
https://photos.app.goo.gl/WFUizZHaRJx1MXYJ8  

Palabras de Liliana Cotto y Luisa Seijo del Colectivo CEAAL Puerto Rico y Verónica del Cid 
Coordinadora de la Red Mesoamericana Alforja, integrante del Colectivo CEAAL 
Guatemala y del Grupo de Trabajo Acción Feminista Antipatriarcal de CEAAL:  

https://photos.app.goo.gl/PKqpYDQSWeBpDtTW7 

https://photos.app.goo.gl/eFbLVrWoB36CFcBG7 

https://photos.app.goo.gl/MQsYjACVbU5QPxtS8} 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FrS3famtifbn8TDvH9%3Ffbclid%3DIwAR0UBSjzWcWorllhEChpTMnhsTsvf_LWkoAHeuPRqLUWbU_r_BwDdh89vwc&h=AT2hCHxEJULRfQiWdLI6htUju9FEckXPtP4mZxLz2veDGWs0TuiHSXYKSWDIM_r9bJF_BPkuso9WqRxdWeo_EtCjPJkLNjKcl5UsU5TE8WyiHOJAu7vnhEbmV7Xltn2QP5-b4MVwy9y3NTZan50gcrUbzS84piGVTSHKPSCJUVDJ5ivfa1to3KEaJxU0HN3cxfY5MecUC6PgCPgM4PrFUMxHcbe1e-duKoTBylkdAIbHK8GDRbv5_mAYshg3dG_aCm-4E-K6sxucaltH5NciwXbNqp739LiMgCBJZpkzu2fGcsg_9wCfcNGt5VeV49-c3-IMIiNzZSyqeub2HoNFTQjP1mc8TPRfa_iIqupvmeglDHX7mRDBbLuFywvg7uFht-C74JhKDiSzgZA11843RzO-mfVAAZtebWFJHBzAH6j3eiKclktCl1KdvRHW-TgdAiD4uhzIdOpEWUB7-5KlB8MWhUZ8Yv7sfYNQp0LrA6U-OzTNhWbZ2tuv93iVIdXSJdZZnjjFVjyAm8dXmt4HqQ-1bPwXTkbGES-ZPXI7T3JBRFtN0x2lH4U7dZ4ZccLIbZgiVlJgX2icE5hCe2Vj71cRoS4q2MbzMmWHTy57sEg02mieCU5ZqV7auK3hLyKjMC2aUx-9BRojpQnHYzBASyCANg
https://photos.app.goo.gl/WFUizZHaRJx1MXYJ8?fbclid=IwAR21jJAHz-ksiGSIoI-O4vZkv3xizIZ2ACO5Nv8C7ugg8-gDIdQS-DlATOc
https://photos.app.goo.gl/PKqpYDQSWeBpDtTW7?fbclid=IwAR3SxWS4PDiou7cWiDLeD5QCh-tvyBlXuqpLoKilkqZG0MAsxGRKvC0c-nk
https://photos.app.goo.gl/eFbLVrWoB36CFcBG7?fbclid=IwAR3CYpWZVeG9sOv-4metN8Zg6BSJp8Iy6Bm3U11yYGv6rpoJIxImDSMwA0I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FMQsYjACVbU5QPxtS8%3Ffbclid%3DIwAR1ahNbxK0dzkwXU9L1KwEG0YwKxxsxwV1pBMY78SDqmsOgzfy_cD2wvJFA&h=AT2l-CORmPNGQeRI01pawhfExNwHMoFitsHbThE0JQq2bGpXcRhCIDoVvUxdlquAHUnQjX58kPzroxYDpB9D0JU7uOvSTjrjpN5dVlUDf_zO7oY8huxeUy49KXbcexCbTyjhW6mZIwpHmDAQHkBjm58eBp8nlEd_T7HE3Fr2Bl-hslqA25OLTj47NY4hWyMEd3nRgte6MNk2-wE7FaQIe14zBIyIG9whzzzerP-gSJ7Cl0NQZlV3BWS8fL7Jxfq1pEWWqxNsAy2QNX0uY-KZrt607iwwCsCIn8nAPaCga14nezVHMTkNXAwRw4fd0yPYYv4dAz32xMkF97009cmaJdGOnrBKe39_o7Hka2q1wvKxupvTWTPSg3c7cNYaH7LWxdyJldRG4qww1Mikp69gjYuhCcQaTRxWu6ome49GtMPtahfsccI0ZsJQWhzDSWK6kbi8937biOCq1RVE1iDGDsx4yDRiyUa5zCeTmLQm9kO3esayNZUrF9nYaEpM3Tzz6AMrKYQTPtBKb--OhJqdo89PS2tzLjJUaYEMEgNaZX5cEvlduvsmFJphE5j3JSpPhxts0-azpoCUPh2ad1cBrKPtaf8pDfwj3j6eZGSWXinlZM1SwSoqqEtB1S_qfRptxfZtidOB-q5u6zEV-LM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FCRp7zoNQN1xUb4XR8%3Ffbclid%3DIwAR3fmuz-7s1WJnUc9IL8T7KzJHkNZykdAQ2wgYdZw61SP6UPrP_L9cU_gJc&h=AT2KmGXM1eZxrpEeDUxQrkpe3w-3P70TNZCudzivCqG5msI1-HWvnw63Ypp_Lh19fyGyCcpmuVARX8wvztonfKyG5OWQlgakJoRPT0H2Pxj_aJgeYKt5vuq5igx6MOYoSXSlTR2wGevUhEzmA6UWHBlw4zS7-iKTYJBKGs_7I7Ow0mLPMbODIkHjJSqVwmozPkzjeGwFiTocef0KWQ-cEoD-VYzTx-dJteFEibwwzEyvDMCalFfxhu6m0JB4s0JrZzMCdrZQz0le42brk32FhakI4fAR1MMCjCqsWC_6AdTdd328PJiZDORDoTanRLF9nBv1GWPRaO1UXDrUAGSv5CWSOnx7HB90CHeqAaSeWzwbY2zy7qqGgQ8hPCxIU5bC6zpZP8xtE5VI8w6yU38beQK45Q4GBqlYVuQ8Q2bwMiXb4FblX4tq8O836mxNk3Z0m8n_1hA9aRr7nTZkGS-PKJ0PxvNSQoKgMtWu171U-4oCnYDYllacW1jul1PAbFdqrTAPzlksEpOjVcJIC-wkr8uVa05hPfdE2JlGRUgYjr90SWeDnTXeoeP7Q54n7UIcgAS-dapo6yNl_788jgA7OnIlWfGebbTh7c03pbBuxP5FS7aOvHhw8SAzWNlPID6ByZN7b-9_1iMgJEiKbToy_SgGRA


VISITA A UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA. 

7 de noviembre de 2019. 

 

Visitamos las facilidades de la Corporación Piñones se Integra (COPI) en Piñones, Loíza. La 
Corporación Piñones se Integra es uno de los grupos más importantes, resistentes y vocales en 
contra de las corporaciones extranjeras y multinacionales que atentan con privatizar y destruir las 
costas y los ecosistemas de Puerto Rico, contra el racismo hacia los afrocaribeños y contra el 
colonialismo cultural en Puerto Rico. Llevan 20 años de lucha y resistencia. En COPI utilizan el arte 
como uno de sus medios de lucha principales para proteger y visibilizar la identidad afrocaribeña. 
Durante la visita dialogamos sobre las acciones específicas que llevan a cabo para trabajar contra la 
privatización, la marginación, el racismo y el colonialismo cultural. El rescate del espacio que utilizan 
para reunirse, como forma de resistencia y como proceso de identidad de la comunidad. Sobre los 
trabajos que se realizan para promover la economía solidaria y la necesidad sentida de realizar una 
sistematización de las experiencias que visibilicen sus luchas y aprendizajes.  

  

Aquí se puede ver más información de la experiencia: 
https://www.facebook.com/CorporacionPinoneseIntegra/ 

 

  

https://www.facebook.com/CorporacionPinoneseIntegra/


TALLER PRÁCTICO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN LATINOAMÉRICA, EL 
CARIBE Y PUERTO RICO. 

UPR Humacao 

8 de noviembre de 2019. 

El Colectivo Pueblo Crítica, integrantes del CEAAL Puerto Rico, organizó el taller práctico en cinco 
estaciones, en el que de forma sucesiva fuimos reconociendo la travesía de la sistematización de 
experiencias. Se conformaron dos grupos de trabajo. Fue un momento para acercarnos a los 
sentidos de la sistematización de experiencias, desafíos y tareas. 

 

 

CONVERSATORIO EN TORNO A LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS. 

UPR Humacao 

8 de noviembre de 2019. 

1. Roberto Mori González comparte la 
experiencia del proceso de construcción del 
Bachillerato en Investigación y Acción Social 
(INAS) de Ciencias Sociales, en el que han 
incorporado al currículo la sistematización de 
experiencias. Compartió además el proceso 
de sistematización de experiencias que la 
comunidad de la Península de Cantera llevó a 
cabo entre el 2012 y el 2015.  
 

2. Alejandro Torres Abreu, comparte la experiencia del proyecto universidad-comunidad del 
Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social (ITIAS) con el Programa del 
Estuario en la Bahía de San Juan en 12 comunidades aledañas al estuario de la bahía de San 
Juan. En el mismo se llevó a cabo una investigación acción participativa y se abordó desde 
la educación popular y la formación política haciendo énfasis a los conceptos de ecología 
política, el derecho al agua, la participación ciudadana, el sujeto político, entre otros. 



 

3. Pedro Adorno, director artístico, y Mareia Quintero, profesora de la Maestría de Gestión y 
Administración Cultural de la UPR, compartieron la experiencia de 25 años de trabajo 
artístico y comunitario del colectivo de teatro Agua, Sol y Sereno (1993-2018). Para este 
grupo de artistas polifacéticos y multidisciplinarios, el teatro es una forma de entender la 
vida y una forma de relacionarse con el país y el mundo en que viven. El colectivo se propuso 
en sus inicios llevar el arte a los lugares donde no llega el teatro y en el transcurso de más 
de dos décadas ha generado sus propias metodologías de educación, creación artística y de 
sanación a través del arte. Actualmente están inmersos en un proceso de sistematización 
de experiencias como estrategia para validar su conocimiento y compartirlo, luego de 
haberse arriesgado a ser “músico de oído, pintor de oído, actor de oído”. De sus orígenes se 
destaca una vinculación fuerte de su acción con Nicaragua (Mecate) y con la Red Alforja.  

 

En este link se puede ver y escuchar el conversatorio completo: 
https://www.facebook.com/CEAAL/videos/420240885564177/ 

  

Rosa Elva Zúñiga, Secretaria General CEAAL, con la colaboración de Viviana Cruz-McDougall, 
Ivelisse Rivera Bonilla y Rosaluz Molina Carrasquillo de CEAAL, Puerto Rico. 

Noviembre 2019. 
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